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RESUMEN 
  

MEDICIÓN Y VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE SEÑALES DE VOLTAJE 
ALTERNO A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES UTILIZANDO RASPBERRY PI 

Nicolé Andreina Sarmiento Suconota, 0706399292 

  

  

Por los misterios de las fallas que aún existen en los equipos eléctricos y electrónicos,               

resultan tiempos de inactividad, daños en hardware, pérdidas financieras, físicas y de datos;             

todo esto como consecuencia de desperfectos en las fuentes de alimentación energética.            

Se considera incierto el origen de problemas en los suministros eléctricos ya que no tienen               

una forma estándar de descripción, pero es importante proteger dichos dispositivos porque            

debido a estos desperfectos se dan pérdidas significativas a corto o largo plazo. El presente               

proyecto ayuda a tomar medidas preventivas que permitan proteger los dispositivos           

eléctricos y electrónicos, para lo cual se desarrolla un prototipo que mide la calidad de               

energía eléctrica que éstos consumen; aprovechando las aplicaciones para tecnología          

móvil, logra la visualización en tiempo real de las señales de voltaje alterno haciendo uso               

del computador Raspberry Pi y demás dispositivos electrónicos necesarios para el           

desarrollo del hardware. 

  

  

Palabras clave: Dispositivos móviles, voltaje, señales, monitoreo, raspberry pi. 
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ABSTRACT 

 
MEASUREMENT AND REAL-TIME DISPLAY OF ALTERNATE VOLTAGE SIGNALS 

THROUGH MOBILE DEVICES USING RASPBERRY PI 
Nicolé Andreina Sarmiento Suconota, 0706399292 

  

  

Due to the mysteries of the faults that still exist in electrical and electronic equipment, there                

are times of inactivity, hardware damage, financial losses, physical and data; All this as a               

result of malfunctions in the sources of energy supply. The origin of problems in the electrical                

supplies is considered uncertain since they do not have a standard form of description, but it                

is important to protect these devices because these damages give significant losses in the              

short or long term. This project helps to take preventive measures to protect electrical and               

electronic devices, for which a prototype is developed that measures the quality of electrical              

energy they consume; Taking advantage of applications for mobile technology, achieves the            

real-time visualization of the alternating voltage signals using the Raspberry Pi computer and             

other electronic devices necessary for the development of hardware. 

  

  

Key words: Mobile devices, voltage, signals, monitoring, raspberry pi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
  
DEDICATORIA.. 1 

AGRADECIMIENTO.. 2 

RESUMEN.. 3 

ÍNDICE DE CONTENIDO.. 5 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.. 6 

ÍNDICE DE ANEXOS.. 7 

1. INTRODUCCIÓN.. 8 

1.1. MARCO CONTEXTUAL. 9 

1.2. PROBLEMA.. 9 

1.3. OBJETIVO GENERAL. 9 

2. DESARROLLO.. 10 

2.1. MARCO TEÓRICO.. 10 

2.1.1 La computadora de placa reducida Raspberry PI 10 

2.1.2 Dispositivos móviles inteligentes. 10 

2.1.3 Lenguaje de comunicación MQTT. 10 

2.1.4 Convertidor analógico-digital (ADC) 11 

2.1.5 Transformadores de voltaje. 11 

2.2. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.. 11 

2.3. RESULTADOS.. 15 

3. CONCLUSIONES.. 16 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.. 17 

ANEXOS.. 19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Líneas de comando para instalar la librería Adafruit. 13 

Ilustración 2. Líneas de comando para instalar el conjunto de servidores bróker            

para MQTT  14 

Ilustración 3. Líneas de comando para instalar la librería PAHO. 14 

Ilustración 4. Fórmula para calcular Voltaje RMS (Vrms). 15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Diseño esquemático del prototipo. 19 

Anexo 2. Transformador de 110V y 220V de entrada a salida de 12V.. 19 

Anexo 3. Resistencias de 10K y 100K respectivamente. 20 

Anexo 4. Computador de placa reducida Raspberry Pi 3, modelo B+. 20 

Anexo 5. Convertidor analógico digital ADS 1115. 20 

Anexo 6. Esquemas de los pines del ADS 1115. 21 

Anexo 7. Representación de los pines GPIO  de la Raspberry Pi. 21 

Anexo 8. Representación de las “Ganancias” configurables del ADS 1115. 21 

Anexo 9. Líneas de código utilizadas para la configuración del ADC.. 22 

Anexo 10. Estructura de la aplicación móvil. 23 

Anexo 11. Código para la configuración del protocolo MQTT. 23 

Anexo 12. Código desarrollado para el tratamiento de las señales de voltaje recibidas. 24 

Anexo 13. Fotografía del prototipo en funcionamiento. 24 

Anexo 14. Fotografía del prototipo en pruebas de funcionamiento. 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



 

1.  INTRODUCCIÓN 
  

La fuente de energía es el recurso básico más importante que interviene con el              

desarrollo a nivel nacional siendo un derecho del Buen Vivir. Mediante el uso de este               

recurso nos encontramos facultados para trabajar desde niveles domésticos hasta          

industriales y artesanales. [1] Es importante que el suministro de energía eléctrica sea             

seguro y confiable para que los sistemas sofisticados de los cuáles dependemos            

funcionen correctamente, previniendo accidentes o pérdidas materiales (hardware y         

software) y financieras. [2]  

  

  

Para que la tecnología inteligente funcione correctamente se necesita que la fuente de             

energía eléctrica esté libre de interrupciones o perturbaciones; las consecuencias de los            

problemas con el suministro eléctrico se encuentran documentadas en las cuales           

reflejando que en Estados Unidos las firmas tanto industriales como comerciales           

digitales pierden cada año aproximadamente 45.7000 millones de dólares a          

consecuencia de interrupciones en el suministro eléctrico y casi 24.000 millones por            

problemas de calidad. [3] 

  

  

Por lo anteriormente expuesto se desarrolla el prototipo para MEDIR Y VISUALIZAR EN             

TIEMPO REAL LAS SEÑALES DE VOLTAJE ALTERNO A TRAVÉS DE          

DISPOSITIVOS MÓVILES UTILIZANDO RASPBERRY PI, siendo un proyecto a         

pequeña escala, es decir, limitado a media voltajes de 110V y 220V y dando a conocer                

si existe inconvenientes con el voltaje suministrado de los tomacorrientes previniendo           

fallos en componentes tecnológicos. 

  

  

El proyecto se divide en tres capítulos: Capítulo 1: Detalla información descriptiva del             

proyecto, introducción, problema y objetivo. Capítulo 2: Puntualiza los materiales como           

hardware, software e información importante utilizados para el desarrollo del proyecto;           

una breve guía de desarrollo del proyecto y los resultados del mismo. Capítulo 3:              

Expone el proyecto terminado, las conclusiones y fuentes bibliográficas.  
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1.1. MARCO CONTEXTUAL 
  

Estudios que documentan problemas provocados por los fenómenos dados en la energía            

eléctrica, calculan pérdidas de hasta 164.000 millones de dólares como consecuencias           

fallas o interrupciones; el tema del control del suministro eléctrico es importante ya que en la                

sociedad e industria actuales se llevan muchos procesos vinculados a las comunicaciones,            

procesamientos de datos, transmisión de información y accionamiento ya sea para equipos            

doméstico o comerciales, de entretenimiento, entre otros [4]. Los dispositivos eléctricos y            

electrónicos actuales obedecen a una alta sensibilidad por lo que requieren de suministro             

continuo y constante de energía eléctrica; el proyecto tiene el propósito de calcular, medir y               

visualizar en tiempo real mediante dispositivos móviles, las señales de voltaje alterno,            

siendo útil para tomar decisiones preventivas en caso de presenciar fallos en el suministro              

eléctrico. 

  

1.2. PROBLEMA 

EL origen de los problemas en el suministro eléctrico comercial proviene de diversas             

condiciones climáticas como: tormentas con rayos, huracanes, hielo e inundaciones, nieve,           

entre otras, provocando fallas en equipos eléctricos y electrónicos, grandes operaciones de            

conexión, hasta accidentes de tráfico. Estos problemas se generan normalmente en forma            

local, incitando fallas en las líneas principales de tensión, picos de voltaje, grandes cargas              

de arranque o ruido eléctrico de fondo [5]. Por lo expuesto anteriormente, el proyecto              

detecta problemas existentes en el suministro eléctrico midiendo y visualizando en tiempo            

real las señales de voltaje alterno, previniendo incidentes que terminan en pérdidas            

significativas de equipos y/o bienes, incluso pérdidas financieras. 

  

1.3. OBJETIVO GENERAL 

Medir y visualizar en tiempo real las señales de voltaje alterno a través de dispositivos               

móviles utilizando Raspberry Pi. 
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2.  DESARROLLO   

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1    La computadora de placa reducida Raspberry PI 

La Raspberry Pi no cuenta con partes móviles; se distribuye comercialmente y presenta en              

cuatro versiones Modelo A, B1, B2 y B+, con características brevemente distintas [6]. Debe              

ser alimentada con +5VDC, ±4% mediante el puerto de micro USB. El dispositivo consume              

hasta 3.5 Vatios por hora en plena carga [7]. Se debe evitar una carga total de la batería ya                   

que provoca un deterioro temprano de la misma [8]. El sistema operativo recomendado y              

bien soportado por la fundación de Raspberry es Raspbian; éste SO es una derivación de               

Linux Debian, aunque existen otros SO también compatibles [9].  

 

2.1.2    Dispositivos móviles inteligentes 

Menciona [10] que “Es un hecho innegable que la sociedad occidental actual vive un              

fenómeno de exposición y uso creciente de tecnología celular en prácticamente todas las             

áreas del quehacer humano”. Existe variedad de dispositivos móviles pero los que            

encabezan la lista de la tecnología imprescindible son los teléfonos inteligentes o            

smartphones que realizan una serie de tareas parecido a un ordenador [11]. Además, estos              

dispositivos realizan otras actividades añadidas como reproductores de multimedia, reciben          

llamadas, poseen cámara de fotos, acelerómetros, entro otros [12]. 

 

2.1.2.1 Sistema Operativo Android para dispositivos móviles 

El SO Android con el paso del tiempo ha obtenido mejoras para funcionar en dispositivos               

móviles sin muchos problemas y una de sus características destacadas es el óptimo             

funcionamiento con cantidades de memoria baja; además, gestiona multitareas con          

progreso de la prioridad de procesos [13]. 

  

2.1.3    Lenguaje de comunicación MQTT 
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Características principales de MQTT: [14] 

❏ Utiliza un mínimo ancho de banda. 

❏ Tiende a consumir una cantidad muy baja de energía.  

❏ Buena precisión al trabajar en redes inalámbricas. 

❏ Respecto a otros protocolos web de comunicación supera el tiempo          

de respuesta. 

❏ No utiliza gran cantidad de memoria o recursos de procesadores. 

 

2.1.4    Convertidor analógico-digital (ADC) 

Entre las características principales del ADS 1115 están: [15] 

❏ Cuenta con un rango para suministro entre 2.0V a 5.5V 

❏ Posee una tasa programable de datos. 

❏ Cuenta con oscilador interno 

❏ PGA interno 

❏  Interfaz I2C: Pines seleccionables. 

❏ Posee 4 entradas diferenciales 

❏ Cuenta con un comparador programable 

  

2.1.5 Transformadores de voltaje 

Los transformadores tienen dos funciones principales en una fuente de suministro eléctrico;            

se usa como aislador galvánico para proteger la fuente de energía primaria y demás              

componentes electrónicos de un equipo electrónico; y además sirve para reducir los voltajes             

de entrada normalmente de 110 o 220 voltios de corriente alterna. Los transformadores             

permiten tener una reducción proporcional del voltaje desde su entrada hacia su salida. Por              

ejemplo: reducen el voltaje de entrada de 110VAC obteniendo 12VAC en la salida [16]. 

 

2.2. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1  Lista de materiales utilizados para el prototipo 
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  Tabla 1.  Tabla de materiales/componentes electrónicos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Computador de placa reducido    
Raspberry Pi3, modelo B+. 

1 Transformador de  
110VCA/220VCA a 12VCA de    
voltaje alterno a 300 mA 

1 Convertidor analógico-digital “ADS   
1115” 

1 Resistencia de 12KΩ 

1 Resistencia de 47kΩ 

1 Memoria de 16 GB marca Sand      
Disck 

1 LED color verde 

1 Resistencia de 220Ω 

3 Módulo Relay de 3 canales a      
5VAC 

 

2.2.2  Diagrama del circuito 
Algunos componentes utilizados no se encuentran disponibles para su simulación, por esta            

razón se realizó el diagrama esquemático del circuito (Anexo 1). 

  

2.2.3  Procedimiento  

● HARDWARE: 

Se identificaron los componentes electrónicos, características, funcionalidad y precisión. La          

parte económica es un factor muy importante dentro del desarrollo de un proyecto, por lo               

que se tomó en cuenta el precio de los componentes con la finalidad de que éstos sean                 

cómodos y accesibles [17]. Se realizó el diseño esquemático en la herramienta ISIS             

PROTEUS (versión de prueba) [18] para tener una representación del circuito del proyecto.             
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Los componentes electrónicos a utilizar trabajan a bajos voltajes, entonces se realizó una             

reducción del voltaje de entrada a una salida no mayor de 5V. La primera reducción se                

obtuvo el transformador de voltaje de 110VCA/220VCA a 12VCA con 300mA (Anexo 2).             

Para la segunda reducción se ocupó un circuito partidor de tensión elaborado con dos              

resistencias de 12KΩ y 47KΩ (Anexo 3), las mismas que se conectaron directamente a la               

salida de los transformadores, obteniendo una relación de reducción de 5 a 1. 

  

 

La placa Raspberry Pi (Anexo 4) necesita ser alimentada con corriente digital mas no              

alterna pero no tiene ADC (convertidor analógico digital) incluido, por esta razón se utilizó el               

“ADS 1115” (Anexo 5), trabajándolo en modo diferencial lee valores positivos y negativos             

dentro de una corriente alterna. Como tiene cuatro entradas se utilizaron dos de ellas para               

ponerlo en modo diferencial. Se realizó la conexión de los transformadores, partidor de             

tensión y ADS 1115, se conectan los pines del ADS 1115 (Anexo 6) con los pines GPIO                 

(Anexo 7) de la Raspberry. Para acondicionar las señales de salidas del ADC se realizó lo                

siguiente: Después de la salida tentativa de voltaje del transformador al ser alimentado en el               

primario con 220VCA, en el secundario se obtendrán 12VCA (RMS) aprox.; al utilizar el              

partidor de tensión (con la relación de reducción de 5 a 1) se obtuvo un voltaje resultante de                  

2.4VCA (RMS), a esto se le calculó el voltaje pico con la siguiente fórmula: Vp = Vrms x ,                   

obteniendo . Se utilizó dos canales de entrada del ADS para trabajar en modo diferencial;               

además se trabajó con “Ganancias” configurables (Anexo 8) y la más adecuada es la del               

valor . Debido a que una característica importante es que trabaja con 16 bits se realizó el                 

siguiente análisis: de los 16 bits se pierde 1 bit de signo quedando 15 bits, con lo que se                   

logró la resolución del ADC.  

 
2^15 = 32.768                 Resolución ADC  
 
4.096V/(32.768 ) = 0,000125V  
0,000125 x 1.000, se realizó la conversión de voltios a mili-voltios 
 
0,125 mV                  LSB (bit menos significativo) 
 

● SOFTWARE: 

Se descargó la imagen ISO del sistema operativo Raspbian, almacenó en la tarjeta de              

memoria SD, se la insertó en la Raspberry Pi y una vez que se encendió, se realizó una                  

reinstalación del SO sobre la memoria dejándola totalmente funcional. El ADC se comunica             
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mediante la interface I2C de la Raspberry Pi y para que éstos se reconozcan mediante los                

pines GPIO de la raspberry se instaló la librería de la empresa ADAFRUIT llamada “Adafruit               

Pi Python library” [19].  

Ilustración 1. Líneas de comando para instalar la librería Adafruit 

 
Fuente: [19] 

 

Utilizando el lenguaje Python v2.7 se desarrolló el Script ejecutado en el minicomputador, ya              

que viene preinstalado en las configuraciones del sistema operativo Raspbian. Para           

programar configuración el ADS 1115 con el fin de obtener los valores instantáneos             

configuró las ganancias y demás putos considerables. El ADC trabaja a la velocidad de 860               

lecturas cada segundo, una lectura cada 1,16 milisegundos, realizando un cálculo tentativo            

se calculó que: el suministro eléctrico X trabaja a una frecuencia de 60 ciclos por segundo,                

por lo que cada unidad de ciclo dura 16,67 milisegundos, entonces, dividimos 16,67ms             

sobre 1,16ms se obtuvo 14,4 lecturas instantáneas por cada ciclo para graficar una onda              

dada en un ciclo (Anexo 9). Para realizar la comunicación entre el microcomputador y la               

aplicación móvil se utilizó el protocolo de comunicación MQTT. 

 
Ilustración 2. Líneas de comando para instalar el conjunto de servidores bróker para MQTT 

 
Fuente: [20] 

 

Se ejecutó el servidor MQTT en la Raspberry Pi, utilizando la librería PAHO desarrollando              

en Python un segundo cliente MQTT que funciona como publicador (enviar) de los datos,              

así éstos datos logran ser visualizados en tiempo real en la aplicación móvil. 

 
● APLICACIÓN MÓVIL: 

La aplicación para dispositivos móviles se ha desarrollado bajo el IDE de Android Sstudio y               

plataforma Android OS. Se aprovechó todas las herramientas necesarias que provee el kit             

de desarrollo de software “SDK Android”; posee una estructura que agrupa los elementos             

de la aplicación móvil desde archivos de código fuente hasta recursos empleados durante el              

diseño de interfaces (vectores, tipos de fuente, imágenes) (Anexo 10). En la aplicación móvil              
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se desarrolló y configuró la conexión para que funcionara bajo el protocolo de comunicación              

MQTT (Anexo 11). 

  

  

La Raspberry Pi publica los valores instantáneos y la aplicación móvil que se encuentra              

suscrita al broker Mosquitto toma dichos valores y los grafica punto a punto mostrando              

dichas ondas de voltaje en una escala de plano cartesiano configurables en relación al              

voltaje y tiempo, se tomó los puntos que mediante la fórmula del RMS se calculan el Vrms                 

(voltaje RMS) y Vp (voltaje pico) en relación a la señal de voltaje en tiempo real (Anexo 12).  

 
Ilustración 4. Fórmula para calcular Voltaje RMS (Vrms). 

 
Fuente: [21] 

 

2.3. RESULTADOS 

Los componentes electrónicos utilizados brindan óptimos resultados y gracias a sus           

características ofrecen significativa precisión. Debemos tener en cuenta que el presente           

proyecto es un prototipo y cuando se implemente tendrá, económicamente un breve            

aumento, según las mejoras o adaptaciones físicas que se apliquen. A término del proyecto              

y puesta en pruebas de funcionamiento con osciloscopio se consiguen los siguientes            

resultados: 

 

❏ Medición de las señales de voltaje alterno en un tablero de distribución de 110VCA y               

220VCA (Anexo 13). 

❏ Visualización de las señales de voltaje continuo, de 110V y 220V; a través de la               

aplicación para dispositivos móviles con SO Android (Anexo 14)  
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3.  CONCLUSIONES 
Gracias a la reducción proporcional de voltaje realizado, se logró proteger los componentes             

electrónicos utilizados en el prototipo, permitiendo mediante las correctas conexiones y           

configuraciones, calcular las señales de voltaje de corriente alterna de 110VCA y 220VCA. 

  

Ya que actualmente resulta común contar con una tablet o teléfono inteligente, se desarrolló              

una aplicación para dispositivos móviles que cuenten con sistema operativo Android, la cual             

permite visualizar las señales de voltaje alterno, anteriormente calculadas, en forma de            

onda. 

  

El desarrollo del prototipo sugiere un aporte capaz de capturar las ondas de señales de               

voltaje alterno de 110V y 220V para visualizarlas en tiempo real, permitiendo detectar fallos              

o fenómenos naturales que se dan en el suministro eléctrico y de esta forma tomar medidas                

preventivas, logrando evitar daños de equipos en hogares, empresas o industrias. 

  

Mediante las señales de voltaje reflejadas en la aplicación móvil se visualiza que en la               

ciudad de Machala el voltaje suministrado de 110VAC como 220VAC, tiene una variación             

entre 1 y 5 voltios, sin embargo no produce daños en equipos conectados al mismo. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Diseño esquemático del prototipo 

 
Fuente: el autor 

 
Anexo 2. Transformador de 110V y 220V de entrada a salida de 12V 

 
Fuente: el autor 
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Anexo 3. Resistencias de 10K y 100K respectivamente 

 
Fuente: el autor 

 
 

Anexo 4. Computador de placa reducida Raspberry Pi 3, modelo B+. 

 
Fuente: el autor 

 
Anexo 5. Convertidor analógico digital ADS 1115 

 
Fuente: [15] 
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Anexo 6. Esquemas de los pines del ADS 1115 

 
Fuente: [23] 

 
Anexo 7. Representación de los pines GPIO  de la Raspberry Pi. 

 
Fuente: [6] 

 
Anexo 8. Representación de las “Ganancias” configurables del ADS 1115 

 
Fuente: El autor 
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Anexo 9. Líneas de código utilizadas para la configuración del ADC 

 
Fuente: El autor 
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Anexo 10. Estructura de la aplicación móvil 
 

 
Fuente: El autor 

 
Anexo 11. Código para la configuración del protocolo MQTT 

 
Fuente: el autor 
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Anexo 12. Código desarrollado para el tratamiento de las señales de voltaje recibidas. 

 
Fuente: el autor 

  
Anexo 13. Fotografía del prototipo en funcionamiento. 

 
Fuente: el autor 
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Anexo 14. Fotografía del prototipo en pruebas de funcionamiento. 

 
Fuente: El autor 
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