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RESUMEN 
  
MONITOREO EN TIEMPO REAL DE SEÑALES DE CORRIENTE ELÉCTRICA ALTERNA 

MEDIANTE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES UTILIZANDO 
RASPBERRY PI 

Salas Barriga Diego Enrique, 0704016047 

  

  

La energía eléctrica permite realizar tareas de la vida cotidiana, gracias a ella funcionan los               

equipos básicos y avanzados tanto domésticos como industriales y empresariales. Los           

equipos normalmente se encuentran conectados a un suministro de energía, aprovechando           

la corriente eléctrica para funcionar; pero también existen fenómenos naturales y mecánicos            

que provocan daños materiales, físicos o económicos incitando al mal funcionamiento ya            

sea a corto o largo plazo. Por éstas razones, el presente trabajo permite monitorear en               

tiempo real las señales de corriente eléctrica alterna, mediante una aplicación para            

dispositivos móviles, utilizando Raspberry Pi y otros componentes electrónicos necesarios,          

brindando oportunidad para tomar medidas preventivas respecto a los equipos que se            

encuentren conectados al suministro eléctrico. 

  

Palabras clave: Corriente, monitoreo, dispositivo móvil, Raspberry Pi, señales. 
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ABSTRACT 
 

REAL-TIME MONITORING OF ALTERNATIVE ELECTRIC CURRENT SIGNALS USING 

AN APPLICATION FOR MOBILE DEVICES USING RASPBERRY PI 

Salas Barriga Diego Enrique, 0704016047 

  

  

The electrical energy allows to perform tasks of daily life, thanks to it work the basic                

equipment and advanced both domestic and industrial and business. The equipment is            

normally connected to a power supply, taking advantage of the electric current to operate;              

But there are also natural and mechanical phenomena that cause physical, physical or             

economic damages, inciting malfunctioning in the short or long term. For these reasons, the              

present work allows real-time monitoring of alternating current signals through an application            

for mobile devices, using Raspberry Pi and other necessary electronic components,           

providing an opportunity to take preventive measures regarding equipment that is connected            

to Supply. 

  

  

Key words: Current, monitoring, mobile device, raspberry pi, signals. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
  

Las firmas comerciales e industriales digitales localizadas en Estados Unidos han           

experimentado pérdidas aproximadamente de 45.000 millones de dólares cada año          

debido a las interrupciones en los suministros eléctricos y otros 15.000 hasta 24.000             

millones como resultado de otros problemas de calidad del suministro. En el mundo             

existe dependencia de la energía eléctrica ya que permite el funcionamiento de los             

equipos eléctricos y electrónicos tanto industriales como domésticos los cuales utilizan           

corriente eléctrica alterna (CA) para su funcionamiento, siendo importante que el           

suministro de CA sea simple y continuo [1]. 

  

  

Las fugas de CA resultan en consumos energéticos elevados, en algunas ocasiones,            

más altos de lo que realmente se consume con los aparatos tecnológicos que se              

encuentran en uso. La causa más usual registrada de esta disfunción se encuentra             

dada por la fuga eléctrica, que a su vez es causada por varios factores como cables en                 

mal estado, contacto con humedad o agua, robo de energía, mala instalación eléctrica,             

entre otras, que más allá de provocar un problema de exceso económico, a largo plazo               

provocan daños irreparables o accidentes catastróficos [2]. 

  

  

Por las razones expuestas se considera de gran importancia el desarrollo del proyecto             

que permite el MONITOREO EN TIEMPO REAL DE SEÑALES DE CORRIENTE           

ELÉCTRICA ALTERNA MEDIANTE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS       

MÓVILES UTILIZANDO RASPBERRY PI. El presente proyecto está dividido de la           

siguiente manera: 

  

➢ Capítulo 1: Se detalla información descriptiva del proyecto; es decir el           

problema y objetivo. 

➢ Capítulo 2: Se puntualizan los materiales usados tanto hardware como          

software; fundamentación teórica del proyecto; una guía de desarrollo y          

resultados del proyecto. 

➢ Capítulo 3: Se expone el proyecto terminado, las conclusiones y fuentes           

bibliográficas. 
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1.1 MARCO CONTEXTUAL 
  

Las tecnologías de comunicación e información y la electrónica de potencia,           

provocan grandes problemas en la circulación de armónicos (desperfectos) de          

suministro eléctrico tanto en industrias como en hogares [3] induciendo al mal            

funcionamiento en los dispositivos tecnológicos, tanto eléctricos como electrónicos         

que se encuentren conectados a dichas redes, causando daños y pérdidas debido            

a su alta sensibilidad [4]. Se han desarrollado proyectos que han intentado resolver             

dichos problemas por lo que se trata de aprovechar las ventajas de los métodos              

que utilizan los sistemas obteniendo respuestas a las necesidades planteadas          

solucionando problemas en particular [5]. 

  

  

Sin embargo, no se han documentado herramientas o proyectos que ayuden a            

realizar un monitoreo de las señales de corriente eléctrica alterna a la cual se              

conectan los dispositivos tecnológicos, permiten visualizar si la energía consumida          

está conforme con lo esperado, está ocurriendo un fenómeno natural o provocado.            

El presente proyecto se ha planteado con el propósito de brindar una solución             

tecnológica a través de la ingeniería y tecnología, desarrollando una aplicación que            

permite el monitoreo en tiempo real de señales de corriente eléctrica alterna            

mediante una aplicación para dispositivos móviles utilizando Raspberry Pi.  
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1.2 PROBLEMA 

El problema radica en que muchos de los conflictos diagnosticados sobre la            

energía eléctrica se dan por fugas (cuando ésta tiende a salirse de su circuito              

regular), cableados en malas condiciones, errores de instalación del cableado en           

las tomas de enchufe, picos de corriente producidos por el uso de equipos que              

generan gran carga de energía, problemas en la onda de pico de corriente, entre              

otros problemas no detectables a simple vista ya que se necesita de dispositivos             

especiales que realizan cálculos matemáticos [6]. En vista que se realizará un            

monitoreo en tiempo real de las señales de corrientes eléctricas alternas que ayude             

a mitigar el consumo excesivo, innecesario o ignorado, se desarrolla una           

aplicación para dispositivos móviles que permita visualizar dichas señales de CA           

utilizando Raspberry Pi. 

  

  

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Monitorear en tiempo real las señales de corriente eléctrica alterna, mediante una            

aplicación para dispositivos móviles utilizando Raspberry Pi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



 

2.  DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 La placa Raspberry Pi 
Es una computadora pequeña que posee un micro USB con una           

capacidad de 5v, 700mA; tiene modelos A, B, B+; ésta última es la             

versión más avanzada, viene con 512 MB de RAM y se ejecuta en el              

procesador ARM normalmente bajo una frecuencia de 700MHz [7].         

Los sistemas operativos como Raspbian, Pidora y Raspbmc se los          

instala con una tarjeta SD. Dentro de sus características principales          

se menciona que posee cuatro puertos USB 2.0 y un puerto Ethernet            

para la conectividad en red o internet. [8] Además incluye salida de            

audio, interfaz de conexión de cámara y puerto de tarjeta SD. [9] 

  

2.1.1.1  Desventaja de la placa Raspberry Pi 
Menciona [9] que “aunque existen numerosos proyectos para        

Raspberry Pi, los recursos limitados siguen siendo un        

problema, especialmente en capacidad de procesamiento y       

memoria. Estos límites de ejecución de aplicaciones       

consumen gran cantidad de datos y requieren alta capacidad         

de cálculo.” La alimentación de energía adecuada para la         

tarjeta Raspberry Pi es de +5 VDC, +/-4% que ingresan a           

través del puerto micro USB. La tarjeta trabaja por cinco horas           

continuas, habiendo estado completamente cargada, para      

evitar deterioro de la misma se debe impedir una descarga          

profunda de la batería [10]. 

  

2.1.1.3 Sistema operativo para Raspberry Pi 
Existen diversos sistemas operativos acoplados a las       

necesidades y usos específicos que funcionan correctamente       

en la tarjeta Raspberry Pi, sin embargo, el sistema operativo          

recomendado es Raspbian, una derivación del sistema       

operativo de código abierto Linux Debian y utiliza su última          

versión “Jessie” [11]. 
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     2.1.2 Aplicaciones para dispositivos móviles 
Según [13] dice que “Entendemos por Smartphone a un teléfono          

móvil con capacidad de conectarse a Internet y tener gran parte de            

las funciones multitarea que realiza un ordenador, aunque con         

algunos añadidos: GPS, acelerómetros, reproductores multimedia,      

cámara de fotos.” Los Smartphone mantienen una arquitectura        

parecida a un computador y tienen un SO sobre el cual se instalan             

aplicaciones mucho más pequeñas que las de hace décadas [13]. 

  

      2.1.3 Sistema operativo Android 
Android es un sistema operativo muy seguro que con el tiempo ha            

obtenido mejoras para correr bajo dispositivos móviles sin problemas,         

presentando como características destacadas un buen      

funcionamiento en cantidades bajas de memoria, además ya que         

tiene la capacidad de gestionar multitareas lo hace manejando         

prioridad de procesos. Estas aplicaciones cuentan con un sistema         

operativo seguro que funciona bajo identificadores de usuario y         

permisos, las cuales son denominadas “permisos de manifestación”.        

[14] 

  

       2.1.4 Transformador de tensión (voltaje / corriente) 
La función principal de un trasformador de tensión es convertir los           

voltajes normalmente de 110/220 VAC, o de tensión según sean las           

necesidades en valores reducidos. [15] Los trasformadores, según su         

fabricación, son: húmedos y secos; por su clase son: de baja, media            

y alta tensión; además hay de subida de tensión y bajada de tensión             

[16]. En la mayoría de los países los trasformadores trabajan en           

frecuencias de 50Hz y 60 Hz. Poseen un núcleo fabricado de hierro y             

fierrita que ayudan a operar sobre altas frecuencias. [17] 

  

      2.1.5 Sensor de corriente eléctrica 
Los sensores son dispositivos que detectan y convierten corriente         

alterna y directa, a una salida de tensión más fácil de medir. Cuando             

fluye corriente, se tiene una caída de tensión generando campos          

magnéticos, efectos que normalmente son utilizados para el diseño de          
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sensores. Existen dos tipos de sensores: Directo: logran una caída de           

tensión; Indirecto: miden el campo magnético que atraviesa, a través          

de la caída de tensión que se encuentra asociada a la corriente [18]. 

 

2.2 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 Lista de materiales utilizados para el prototipo 
A continuación, se describen los materiales utilizados para el desarrollo          

del prototipo: 

● (1) Computador de placa reducida “Raspberry Pi 3” – modelo B+. 

● (1) Transformador de voltaje alterno 110VAC de entrada y 12VAC de           

salida. 

● (1) Transformador de voltaje alterno 220VAC de entrada y 12VAC de           

salida. 

● (2) Convertidor de analógico - digital (ADC) “ASD 1115”. 

● (2) Resistencia de 10KΩ a medio vatio. 

● (2) Resistencia de 100KΩ a medio vatio. 

● (1) Memoria SD de 16 GB. 

● (2) Sensor de corriente SCT-013 

  

2.2.2 Diagrama del circuito 
Previo al desarrollo del prototipo físico se diseñó el siguiente esquema:           

(ver anexo 1). 

  
2.2.3 Procedimientos seguidos para el desarrollo del prototipo 
  

➢  Procedimiento para desarrollo del HARDWARE: 

Se identificó los materiales/componentes utilizados para desarrollar el        

hardware del prototipo. También se analizó características y costo en          

el mercado, ya que el precio de ejecución de un proyecto debe ser             

accesible y cómodo [19]. Una vez obtenidos los materiales se diseñó           

el esquema del prototipo. Los compontes electrónicos utilizados en el          

prototipo trabajan a bajos voltajes, por lo que se redujo el voltaje de             

entrada 110VAC y 220VAC a un rango comprendido entre 0 y 5V. Se             
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utilizaron dos trasformadores (ver anexo 2), con voltaje en el primario           

de 110VAC/ 220VAC y en el secundario 12VAC, con corriente          

máxima de 300mA. Se redujo más con un circuito partidor de tensión            

utilizando dos resistencias (ver anexo 3), una de 10KΩ y otra           

resistencia de 100KΩ, conectadas a las salidas de voltaje de los           

transformadores, resultando una relación de reducción 11 a 1. 

  

  

Se digitalizó la corriente alterna (compuesta de valores positivos y          

negativos) implementando el ADC (convertidor analógico-digital) “ADS       

1115” (Ver anexo 4). Éste ADC únicamente permite leer valores          

positivos y negativos estando en modo funcionamiento diferencial        

ocupando dos de sus cuatro canales. Se manipuló dos entradas del           

primer ADC en modo diferencial para la señal de voltaje 110VAC y            

dos en 220VAC; del segundo ADC se usaron dos entradas para la            

señal de CA proporcionada por el sensor 1 y dos entradas en la señal              

del sensor 2 de CA. 

  

Se conectaron los transformadores con el circuito partidor de tensión y           

éste con el ADC, realizando la conexión de los pines del ADS 1115             

(ver anexo 5) con los pines GPIO (Ver anexo 6) que incluye la             

Raspberry Pi 3 (Ver anexo 7); al bus I2C del ADC se conectaron los              

dos sensores de corriente “SCT-013” (Ver anexo 8), obteniendo así el           

circuito acondicionador de señal y utilizando la fórmula del voltaje pico:           

Vp = Vrms x   (Ver anexo 9). 

  

Debido a que el ADS 1115 tiene una resolución de 16 bits se restó 1               

bit de signo quedando 15 bits disponibles, calculando la resolución del           

ADC: = 32.768. A partir de los valores obtenidos anteriormente para           

calcular el LSB (bit menos significativo) del ADC se realizó los           

siguientes cálculos: 

 

= 0,0000625V x 1.0000 = 0,0625 mV (LSB). Mediante la32.768
2.048V           

fórmula del RMS se calculó los valores enviados a la aplicación móvil            
(Ver anexo 10). 
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➢  Procedimiento para desarrollo del SOFTWARE: 

Se descargó la imagen ISO del sistema operativo “Raspbian Pixel”,          

almacenándola en la tarjeta de memoria SD, posteriormente        

insertándola en la Raspberry Pi; cuando éste se volvió a encender           

realizó una reinstalación del SO dejándolo 100% funcional. Para la          

comunicación de los pines GPIO de la Raspberry con los pines del            

ADC se utilizó el funcionamiento del bus I2C (Ver anexo 11)           

ejecutando el protocolo I2C, por lo que se instaló la librería           

denominada “Adafruit Python library” [20] (Ver anexo 12). 

  
  

El lenguaje utilizado para el desarrollo del Script es Python,          

aprovechando por defecto se incluye en el SO Raspbian. El ADS           

1115 posee como características “Ganancias” (Ver anexo 13) que son          

configurables, trabaja a una velocidad de 860 lecturas por segundo,          

una lectura cada 1,16mS, trabajando a 16.67 milisegundos cada ciclo;          

dividiendo 16,67ms para 1,16 se obtuvo un valor aproximado a 14           

lecturas instantáneas por ciclo. Utilizando los valores instantáneos se         

aplicó la fórmula RMS para el cálculo del voltaje y corriente. Estos            

valores fueron enviados a la aplicación móvil para su posterior uso.           

En la Raspberry Pi se utilizó el protocolo de comunicación MQTT que            

permite el envío de datos hacia la aplicación móvil y para ello se             

utilizó las respectivas librerías (Anexo 14). 

  
➢ Procedimiento para desarrollo de la aplicación móvil: 

Se utilizó la plataforma React-Native y lenguaje de desarrollo         

JavaScript con el gestor de paquetes NPM (ver anexo 15) SDK, como            

sus siglas lo indican es un kit de desarrollo de software que durante el              

desarrollo de la aplicación se ejecutó para emular el sistema operativo           

Android. Dicha aplicación recibe la lectura de cada sensor de          

corriente desde la Raspberry Pi y el valor digital de cada muestra para             

graficar las señales de voltaje y corriente (ver anexo 16). Mediante el            

protocolo de comunicación MQTT, trabajando bajo web sockets (ver         
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anexo 17), se realizó el monitoreo de señales de corriente a modo de             

publicaciones y suscripciones. 

  

Nota: Es necesario que la tarjeta Raspberry Pi y el teléfono o tablet utilizados              

para el monitoreo se encuentren conectados a la misma red LAN. 

 

2.3 RESULTADOS 

Es importante mencionar que según el estudio ejecutado a lo largo del desarrollo             

del proyecto, se determinó que, el servicio eléctrico más allá de ser un derecho              

para el Buen Vivir es un servicio básico del cual el mundo entero depende para               

coexistir. Además se auscultó la importancia de conocer y controlar los           

desperfectos en la corriente eléctrica consumida, ya que los fenómenos naturales           

provocan daños materiales y/o económicos a corto o largo plazo. Cabe mencionar            

que al implementar el prototipo, los valores económicos tienen una variación según            

las condiciones en el aspecto físico a realizar. Con la finalización del presente             

proyecto tenemos las siguientes funcionalidades: 

  

➢ Medición de señales de voltaje alterno en un tablero de distribución de 110V             

y 220V. 

➢ Medición de señales corriente eléctrica alterna en un tablero de distribución           

de 110V y 220V (Ver anexo 17). 

➢ Visualización de las señales de voltaje alterno previamente calculadas en          

una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android. (ver          

anexo 18) 

➢ Visualización de las señales de corriente eléctrica alterna previamente         

calculadas en una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo          

Android. (ver anexo 19) 
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3.  CONCLUSIONES 

Gracias a las conexiones realizadas de los materiales/componentes electrónicos         

utilizados para la implementación del prototipo, se logró capturar y calcular mediante            

reducción proporcional (con el fin de proteger dichos componentes), las señales de            

voltaje y corriente de entrada. 

  

  

A partir de lo habitual que resulta contar con dispositivos móviles ya sea smartphone o               

tablet, se desarrolló una aplicación para sistemas operativos Android que permite           

visualizar las señales (en forma de ondas) de voltaje y corriente eléctrica alternos. 

  

  

Gracias al aporte que sugiere el desarrollo del proyecto se consigue mitigar los daños              

materiales y/o económicos causados por los fenómenos naturales presentados en el           

voltaje y corriente eléctrica; se perciben dichos desperfectos mediante la visualización           

de las señales en dispositivos móviles ganando la oportunidad de tomar medidas            

preventivas. 

  

  

Al efectuar la práctica en tiempo real se evidenció que en la ciudad de Pasaje, el                

consumo de corriente eléctrica no presenta desperfectos, sin embargo el voltaje alterno            

que proviene del suministro presenta variaciones entre 5-10VAC, no obstante es           

insuficiente para producir daños en los equipos eléctricos y electrónicos. 
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ANEXOS 
  

Anexo 1. Diagrama esquemático del prototipo 
Fuente: El autor 

  

 
Fuente: El autor 
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Anexo 2. Transformadores de 220V y 110V a salida de 200V con 300mA respectivamente. 

 

 
Fuente: El autor 

 
  

Anexo 3. Resistencias de 10K y 110K respectivamente. 
 

 
Fuente: El autor 
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Anexo 4. Convertidor analógico digital (ADS 1115) 
 

 
Fuente: El autor 

 
  

Anexo 5. Descripción de los pines del ADS 1115 
 

 
Fuente: Datasheet [21] 

 
  

Anexo 6. Pines GPIO de la Raspberry Pi 3 
 

 
Fuente: [9] 
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Anexo 7. Minicomputador Raspberry Pi, modelo B+ 

 

 
 

Fuente: El autor 
 
 
  

Anexo 8. Sensor de corriente SCT-013 
 

  
Fuente: El autor 
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Anexo 9. Representación del circuito acondicionador de señal 
 

 
Fuente: El autor 

  
 

Anexo 10. Fórmula del RMS 
 

 
Fuente: [22] 

 
  

Anexo 11. Ejemplo de conexión del bus I2C con los dispositivos ADC 
 

 
Fuente: El autor 

 
 

Anexo 12. Código para instalar la librería del bus I2C 

 

sudo pip install adafruit-ads1x15 

Fuente: [21] 
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Anexo 13. Ganancias configuradas en el ADS 1115. 
 

 
Fuente: El autor 

  

Anexo 14. Código para instalar las librerías MQTT. 

 

sudo apt-get update 
sudo apt-get install mosquito 

sudo apt-get install mosquitto-clients 

    Fuente: [23] 
  

  
  

Anexo 15. Estructura del desarrollo de la aplicación móvil. 
 

 
Fuente: El autor, en base a: [25] 
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Anexo 16. Código desarrollado de las ondas de voltaje y corriente. 
 

xAxis: { 
        valueFormatter:['1', '2', '3', '4','5','6','7','8','9','10','11','12'], 
        granularityEnabled: true, 
        granularity: 1 
 }, 
 data: { 
  lineData: { 
 dataSets: [{ 
            values: amperaje_220, 
            label: '220V', 
            config: { 
              drawValues: false, 
              colors: [processColor('blue')], 
              mode: "CUBIC_BEZIER", 
              drawCircles: false, 
              lineWidth: 6, 
 } 
 } 

 
Fuente: el autor 

 
 

Anexo 17.  Código desarrollado de la conexión MQTT con la Raspberry Pi 
 

var id=Math.floor((Math.random() * 100000000) + 1); 
var client = new Paho.MQTT.Client('192.168.10.10', 8080, id.toString()); 

client.onConnectionLost = onConnectionLost; 
client.onMessageArrived = onMessageArrived; 

    client.connect({onSuccess:onConnect,onFailure: onConnectionFailed}); 
  

function onConnect() { 
 

client.subscribe("corriente/sensor2",{"onSuccess":subscribeSucessFcn,"onFailure":subscri
beFailureFcn,qos:0}); 

 
client.subscribe("voltaje/sensor2",{"onSuccess":subscribeSucessFcn,"onFailure":subscribe

FailureFcn,qos:0}); 
} 

  

 
Fuente: el autor 

 
. 
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Anexo 18. Prototipo que mide y calcula señales de voltaje y corriente eléctrica, en 
funcionamiento. 

 

 
Fuente: El autor 

  
Anexo 19. Visualización en la aplicación móvil, del voltaje calculado por el prototipo. 

 

 
  

Fuente: El autor 
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Anexo 20. Visualización en la aplicación móvil, de la corriente calculada por el prototipo. 

 

  
  

Fuente: El autor 
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