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RESÚMEN 

  
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA EL 

MONITOREO DE SEÑALES DE VOLTAJE 110/220V. UTILIZANDO ARDUINO. 

Alex Andrés Rivera Astudillo, 0705934206 

  

  

A diario, tanto en instituciones como en los hogares de todos, presenciamos            

constantemente los apagones de luz, el parpadeo de una bombilla de luz, o el pitido               

de los reguladores de voltaje que utilizamos. Está claro que esto, aparte de ser algo               

molestoso, pues interfiere en nuestras actividades diarias, representa un gran          

problema para la vida útil de los equipos eléctricos. En estos dos casos el uno es                

más dañino que el otro, mientras que en un apagón de luz el flujo de la energía se                  

corta por completo y los artefactos se apagan; la inestabilidad del voltaje es             

completamente perjudicial puesto que, los equipos siguen estando prendidos, pero          

recibiendo una menos cantidad de energía, afectando así considerablemente su          

funcionamiento y acortando la vida útil de los mismos. Frente a esto lo más probable               

es que se necesite conocer si existe una baja o una subida de voltaje, por ello se                 

propone crear, haciendo uso de la tecnología, un “voltímetro inalámbrico” o en otras             

palabras un medidor de voltaje, el mismo que estará basado en las tecnologías             

Arduino. Pero para conocer el voltaje existente se lo debe ver, por ende, los datos               

que se midan con el “voltímetro inalámbrico” pasarán a través de una red LAN a una                

aplicación móvil basada en Android para poder monitorear. El proyecto es de bajo             

costo con la finalidad de hacerlo accesible a todos quienes lo necesiten. 

  

  

Palabras Clave: Arduino, Android, voltímetro, inalámbrico, tecnología, LAN. 

 

  

 



ABSTRACT 

  
DESIGN AND CONSTRUCTION OF A MOBILE APPLICATION FOR THE 

MONITORING OF VOLTAGE SIGNS 110 / 220V. USING ARDUINO. 

Alex Andrés Rivera Astudillo, 0705934206 

  

  

Every day, both in institutions and in the homes of all, we constantly witness the               

blackouts, the flicker of a light bulb, or the beep of the voltage regulators we use. It is                  

clear that this, apart from being somewhat annoying, interfering in our daily activities,             

represents a major problem for the useful life of electrical equipment. In these two              

cases the one is more harmful than the other, while in a power outage the energy                

flow is cut off completely and the artifacts are turned off; The instability of the voltage                

is completely detrimental since, the equipment is still on, but receiving a less amount              

of energy, thus considerably affecting its operation and shortening the life of the             

same. Faced with this, it is most likely necessary to know if there is a drop or a rise                   

in voltage, so it is proposed to create, using the technology, a "wireless voltmeter" or               

in other words a voltage meter, the same as Will be based on Arduino technologies.               

But to know the existing voltage should be seen, therefore, data measured with the              

"wireless voltmeter" will pass through a LAN to an Android-based mobile application            

to be able to monitor. The project is low cost with the purpose of making it accessible                 

to all who need it. 

  

  

Keywords: Arduino, Android, voltmeter, wireless, technology, LAN. 
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INTRODUCCIÓN 

  
A medida que las cargas electrónicas sensibles proliferan en sistemas comerciales           

de energía, también lo hacen los problemas relacionados con la calidad de la             

energía. El concepto de compatibilidad de carga y fuente no es nuevo. La necesidad              

de proporcionar la potencia con voltaje constante y frecuencia ha sido reconocida            

desde el inicio de la industria eléctrica. Sin embargo, la definición de "estable"             

cambió a lo largo de los años, reflejando la mayor susceptibilidad de sofisticados             

equipos electrónicos a la salida de las condiciones "estables" [1]. 

En los últimos tiempos, la evolución de la electrónica y el campo de las              

computadoras portátiles han aumentado considerablemente, que cada año aparece         

un nuevo dispositivo electrónico que sustituye a uno existente gracias a la mejora de              

ciertas características, lo que implica facilitar cada vez más la vida de personas [2].              

Es precisamente la creciente necesidad de suministrar energía de calidad a los            

usuarios, lo que ha conducido a muchas investigaciones y debates sobre los            

aspectos técnicos que deben determinarla. Más aún, cuando los usuarios de la            

energía eléctrica tienen una percepción cada vez mayor de que parte de los             

problemas en el funcionamiento de sus equipos tienen que ver con la red eléctrica a               

la que están conectados [3]. 

Por tal motivo la implementación de una aplicación de medición y monitoreo es             

necesaria puesto que ayudaría a la toma de prevenciones y/o correctivos           

necesarios. El internet de las cosas resulta ser un plus que ayudará en la              

optimización de este proyecto. 

1.1.       Marco contextual 

En los sistemas de generación eléctrica es importante mantener los valores           

de frecuencia y voltaje dentro de límites aceptables basados en una norma            

para garantizar una buena calidad de energía generada y así el correcto            

funcionamiento de los elementos eléctricos o electrónicos que se conecten a           

la red eléctrica [4]. Los problemas de estabilidad de voltaje representan el            



mayor riesgo para la seguridad operativa de los grandes sistemas de           

potencia. En los apagones registrados en diversas partes del mundo, se ha            

detectado que la situación final, luego de la cascada de eventos conducente            

al apagón, ha sido el colapso de voltaje. Por esta razón, es importante que              

los operadores de los sistemas de potencia cuenten con indicadores que los            

alerten sobre la presencia de problemas de estabilidad de voltaje y de            

cercanía al colapso [5]. 

Con estas razones de por medio y el palpar como en los tiempos actuales ha               

aumentado en una cantidad incalculable los dispositivos electrónicos, nos         

lleva hacernos muchas incógnitas que en realidad es de poner atención, pues            

qué tanto el sistema eléctrico está preparado para una demanda enorme de            

energía, si en realidad está preparado para soportar grandes cantidades de           

flujos eléctricos y por sobre todo, y una de las más importantes, sería saber si               

el voltaje es estable como para evitar que los aparatos eléctricos pierdan            

utilidad a pesar de toda esta demanda. 

Pues bien para resolver esta última incógnita se prevé diseñar y construir una             

aplicación móvil que permita la medición y monitoreo del voltaje. Y para llevar             

a cabo el desarrollo de esta aplicación se utilizará la tecnología Arduino. 

Siendo un proyecto de pequeña escala estará limitado a la medición exacta            

de voltajes que estén en el rango de 110v y 220v, con la finalidad de ayudar                

en la toma de decisiones de qué correcciones se deben aplicar para evitar             

fallos tanto en el sistema eléctrico de una institución u hogar, así como             

también cuidar de la vida útil de los aparatos electrónicos. 

1.1.       Problema. 

  
La alimentación y la puesta a tierra de equipos electrónicos sensibles ha sido             

una preocupación creciente. Algunas de las primeras preocupaciones fueron         

el parpadeo de las bombillas debido a la variación de voltaje y el             

sobrecalentamiento de las cargas electromagnéticas o la interferencia de         

cargas de comunicación debido a la distorsión de la forma de onda de voltaje              

[1]. 



Teniendo en cuenta la demanda existente del suministro eléctrico con la           

avanzada tecnología que ha existido en los últimos años, se va evidenciado            

un desfase en el sistema eléctrico con respecto a las cargas eléctricas y las              

variaciones de voltaje. Estos temas obviamente no han crecido a la par que la              

tecnología, y su déficit es palpable en los electrodomésticos que se dañan            

rápidamente y como cita en el apartado anterior se evidencia más aun en la              

boquilla de luz cuando parpadea. 

Y lo que hay que destacar es algo muy importante que según los entendidos              

en la materia que tantos apagones como variaciones de voltaje son           

molestoso, pero que este último es el más perjudicial para la vida útil de los               

equipos eléctricos. Puesto que cuando existe un apagón el flujo de energía se             

corta y simplemente se detiene, a diferencia de las variaciones de voltaje,            

pues los equipos siguen encendidos, pero recibiendo menos energía y eso a            

la larga causa daños irreparables pues tienen un funcionamiento anormal. 

1.2.       Objetivo general. 

Diseñar y construir una aplicación móvil mediante las plataformas Android y           

Arduino para el monitoreo de señales de voltaje 110/220 V. 

DESARROLLO 

2.1.       Marco teórico. 

2.1.1.   Sistema Eléctrico: 

Un sistema eléctrico no es más que un conjunto de componentes que forman             

una red o infraestructura que están interconectados entre sí. Estos permiten           

distribuir la energía eléctrica desde las centrales eléctricas hacia todos          

aquellos lugares en donde exista su demanda. 

Un sistema eléctrico seguro está vinculada íntimamente a los esquemas de           

conexión de puestas a tierra, hoy en día sigue siendo este un factor de              

máxima importancia, pero no el único; la complejidad de los sistemas y            

entornos actuales, así como la explotación, operación y mantenimiento de los           



mismos, tanto en baja como en alta tensión, ha hecho que el concepto de              

seguridad eléctrica esté, ante todo, muy unido a los procedimientos de           

seguridad o procedimientos seguros de trabajo que se relacionan no sólo con            

requerimientos sino también con otros como capacitación, buenas prácticas,         

uso de tecnologías, herramientas y componentes adecuados; que permitan         

garantizar una seguridad para el mismo [6]. 

2.1.2.   Estabilidad de Voltajes 

En la literatura pueden encontrarse varias definiciones de lo que significa           

estabilidad o inestabilidad de tensión, entre ellas: "Es la habilidad de un            

sistema de potencia para mantener un nivel de tensión aceptable en todas las             

barras del sistema bajo condiciones normales y después de ser sometido a            

una perturbación" [7]. 

Sin embargo, las cargas no lineales y/o variantes con el tiempo distorsionan            

las formas de onda de tensión y corriente en estado estable provocando la             

aparición de las componentes armónicas [8]. Generalmente los problemas de          

la estabilidad de tensión se manifiestan como una caída progresiva e           

incontrolable del nivel de tensión como resultado del intento de las cargas en             

recuperar su consumo de potencia, cuando la demanda de la carga aumenta            

[7]. 

2.1.3.   Android 

Software para dispositivos móviles: Con la llegada de los teléfonos          

inteligentes, se notó un claro crecimiento en el desarrollo de software para los             

dispositivos móviles, de esta manera se ha generado muchas oportunidades          

para que los Métodos Ágiles encuentren lugar para posicionarse y          

evolucionar[9]. 

Es por eso que Android es un sistema operativo con una plataforma abierta             

para dispositivos móviles adquirido por Google y la Open Handset Allience,           

su finalidad es satisfacer la necesidad de los operadores móviles y           

fabricantes de dispositivos, además de fomentar el desarrollo de aplicaciones,          

cualidad que ningún otro sistema operativo incluye en sus conceptos (Google,           



2010). Bajo la definición de Google se considera un “software stack” o una             

pila de software, ya que está conformada por: 

·         El sistema operativo, donde todas las funciones se desarrollan. 

·         El middleware que permite la conexión entre redes. 

· Las aplicaciones o API’s que constituyen todos los programas que           

el teléfono puede ejecutar [10] 

2.1.1.1.   

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Arduino UNO 

1 Arduino WIFI SHIELD 

1 Transformador de corriente alterna 110v/12v 

1 Transformador de corriente alterna 220v/12v 

4 Resistencias de 470k 

2 Resistencias de 100k 

2 Resistencias de 10k 

2 Condensadores de 10mf/16v 

1 Tarjeta perforada 

Tabla 1 - Materiales Hardware 
       Fuente: Datos de la investigación 

         Elaborado por: Rivera Astudillo Alex 

 

2.1.1.1.1. Diagrama del circuito: En el diagrama indicado en el Anexo 1,            

se aprecia la forma en que se conectan los componentes.  

  

2.1.1.1.2. Procedimiento. Como todo proyecto de electrónica, lo primero         

que se debe hacer es identificar cuáles son las características          



de cada uno de los componentes que se van a utilizar, además            

siendo importante la parte económica para realizar la        

construcción de cualquier diseño electrónico. Se ha optado por         

seleccionar los componentes más económicos del mercado, ya        

que hoy en día es importante construir equipos electrónicos a          

bajo costo [15] 

Antes de comenzar a realizar el proyecto se realizó una          

investigación previa para conocer el funcionamiento de las        

herramientas a utilizar y saber con cuántas se debe contar para           

este proyecto. 

Los transformadores (Anexo 2) que se utilizan son de 110v y           

220v para tomar las mediciones respectivas. Estos convierten el         

voltaje a 12v, los mismos que pasan a un circuito partidor de            

tensión (Anexo 3) que permite reducir la salida del voltaje a 1v,            

y tomando en cuenta que es corriente alterna va a existir           

valores positivos negativos y valores picos, se le añade un          

desplazamiento de señal de corriente ( offset ) (Anexo 4) de           

2,5v y por ende se consigue que el ciclo negativo de la corriente             

pase al ciclo positivo logrando que todo el ancho de la onda de             

la corriente alterna esté dentro del rango de 0 a 5v que es un              

rango calculable de la tarjeta Arduino Uno, que posee un          

microcontrolador (ATmega328 de ATMEL) que realiza la       

conversión analógica-digital y la configuración para el envío        

serial de la información. [16]  . 

 
Esta tarjeta Arduino Uno (Anexo 5) obtiene los voltajes tomados          

a través de los pines, en este caso particular, se utilizará los            

pines A0 y A1, que luego utilizan el conversor analógico digital           

(CAD) interno de la tarjeta Arduino, que permitirá convertir los          

voltajes de 0 a 5v, a los correspondientes datos de 0 a 1024             

(Anexo 6 y Anexo 7); logrando así el equilibrio de valores           

máximos y mínimos. Una vez obtenido todos estos valores se          



deben observar en una aplicación móvil a través de una onda;           

para esto los datos se deben transmitir por medio de una           

comunicación TCP/IP, a través de una tarjeta Arduino Wifi         

Shield (Anexo 8), la misma que trabaja en conjunto con la           

tarjeta Arduino Uno. La Arduino Wifi Shield está basada en el           

chip Ethernet Wiznet W5100, el cual provee una pila de red IP y             

soporta hasta cuatro conexiones de Sockets simultáneas [13]        

permitiendo así que el Arduino Uno se pueda conectar vía wifi y            

pueda transmitir los datos a la aplicación móvil. 

  

2.1.1.1.      Software 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Awesome Splash Library 

1 MP Android Chart Library 

1 Aplicación móvil 

Tabla 2 - Materiales Software 
            Fuente: Datos de la investigación 

         Elaborado por: Rivera Astudillo Alex 

 

2.1.1.1.1. Diagrama de flujo: En el siguiente diagrama se puede apreciar           

la lógica del programa. (Anexo 9) 

  

|2.1.1.1.2. Procedimiento: Para crear una aplicación móvil se necesita          

obtener los datos a través de una comunicación TCP/IP desde las tarjetas            

Arduino, y presentar estos datos en forma de una onda. Para el desarrollo de              

la aplicación móvil se agregaran las librerías necesarias (Anexo 10), para la            

bienvenida a la aplicación móvil se utilizará la librería Awesome Splash           

(Anexo 11) que permitirá darle efecto a la bienvenida (Anexo 12). La            



aplicación hace una petición al Arduino (Anexo 13), si la petición es exitosa el              

Arduino envía 2 valores separados por un punto y coma (;). Internamente se             

realiza el procedimiento (Anexo 14 y Anexo 15) para que estos valores sean             

representados en la onda, la misma que será dibujada por la librería MP             

Android Chart (Anexo 16). Cabe resaltar que la onda se compone de ciclos             

positivos y negativos, para el ciclo negativo se multiplicará por -1 el valor             

positivo que se recepta (Anexo 17). 

2.1. Resultados 
Gracias a la utilización del circuito conversor de voltaje (Anexo 19), este            

prototipo permite medir las variaciones de voltaje a nivel de 110 y 220 V, sin               

causar daños a la tarjeta electrónica de control (Arduino). 

Como validación del prototipo, se comparó el voltaje Vrms de la onda            

senoidal adquirida en la aplicación móvil, con respecto al valor proporcionado           

con el multímetro (Anexo 20), obteniéndose valores muy aproximados. 

De esta manera determinamos la veracidad de los datos tomados con el            

“voltímetro inalámbrico”, demostrando así, que es un prototipo fiable y seguro           

que permite dar una solución eficaz de monitoreo de voltajes a un bajo costo. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

  

Fusionar la electrónica con la tecnología resulta una herramienta muy          

poderosa en estos tiempos, pues la creación de aplicaciones que ayuden a            

mejorar la calidad de vida que permitan prevenir ciertos problemas y corregir            

ciertos fallos, se ha convertido en algo indispensable. 



De acuerdo con la medición del voltaje Vrms de la onda senoidal se             

demuestra la confiabilidad del “voltímetro inalámbrico” pues los valores que          

éste mide, son similares a los medidos con el multímetro, a pesar que existe              

un pequeño porcentaje de variación. 

De esta forma se logra cumplir con el objetivo de este proyecto, de diseñar un               

prototipo en base a tecnologías de Arduino y Android, para monitorear           

señales de voltaje, a un costo muy bajo a comparación de grandes equipos             

comerciales como el multímetro y osciloscopio. Es un prototipo bastante          

simple y eficaz al que se le puede implementar muchas funciones más que se              

adapten a la necesidad del usuario. 
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Ilustración 1 - Diagrama Circuital 
  

      Fuente: Datos de la investigación 
               Autor: Rivera Astudillo Alex 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 



  
  

Ilustración 2 – Transformador 
  

Fuente:Steren 
 (http://www.steren.com.mx/energia/transformadores) 

Investigado por: Rivera Astudillo Alex 
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Ilustración 3 - Circuito partidor de tensión 

         Fuente: Datos de la investigación 
               Autor: Rivera Astudillo Alex 
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Ilustración 4 - Circuito aislamiento de corriente Offset 

         Fuente: Datos de la investigación 
               Autor: Rivera Astudillo Alex 

  
Anexo 5 

   
Ilustración 5 - Arduino Uno 

  
Fuente: Reichelt 

(https://www.reichelt.com/de/en/Single-board-microcontroller/ARDUINO-UNO/3/index.html?ACTION=
3&GROUPID=6667&ARTICLE=119045) 

Investigado por: Rivera Astudillo Alex 
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 Ilustración 6 - Método de conversión 110v 

  
Fuente: Datos de la investigación 

               Autor: Rivera Astudillo Alex 
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Ilustración 7 - Método de conversión 220v 
  

Fuente: Datos de la investigación 
                  Autor: Rivera Astudillo Alex 
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Ilustración 8 - Arduino Wiffi Shield 

 Fuente: Wikimedia 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WiFi_Shield_for_Arduino.jpg) 
  Investigado por: Rivera Astudillo Alex 
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Ilustración 9 - Diagrama de flujo 
 Fuente: Datos de la investigación 

                  Autor: Rivera Astudillo Alex 
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Ilustración 10 - Agregando librerías 

  
Fuente: Datos de la investigación 

                  Autor: Rivera Astudillo Alex 
 
 
Anexo 11 



   
Ilustración 11 - Librería para Bienvenida 

  
Fuente: Datos de la investigación 

                  Autor: Rivera Astudillo Alex 
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Ilustración 12 - Bienvenida de la aplicación 

  
Fuente: Datos de la investigación 

                  Autor: Rivera Astudillo Alex 
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Ilustración 13 - Petición de la aplicación al Arduino 

 Fuente: Datos de la investigación 

 Autor: Rivera Astudillo Alex 
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Ilustración 14 - Valores para dibujar la onda 

  
Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Rivera Astudillo Alex 
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Ilustración 15 - Valores para dibujar onda 

 Fuente: Datos de la investigación 
                     Autor: Rivera Astudillo Alex 
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Ilustración 16 - Librería para graficar la onda 

  
Fuente: Datos de la investigación 

 Autor: Rivera Astudillo Alex 
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Ilustración 17 - Onda del voltaje 110v 
  

Fuente: Datos de la investigación 
     Autor: Rivera Astudillo Alex 
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Ilustración 18 - Onda del voltaje 220v 

  
Fuente: Datos de la investigación 

     Autor: Rivera Astudillo Alex 
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Ilustración 19 - Esquema conversor de voltaje 

Fuente: Datos de la investigación 
     Autor: Rivera Astudillo Alex 
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Ilustración 20 - Voltaje VRMS onda senoidal 

  
Fuente: Datos de la investigación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


