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RESUMEN
Se construyó una alternativa de bajo costo enmarcada en la eficiencia energética, de un dispositivo que
administra el uso que se le da a las unidades de aire acondicionado. Se ha trabajado bajo la filosofía del
hardware y software de libre distribución con tecnología de punta, desarrollado con el apoyo
desinteresado de la comunidad internacional; la flexibilidad de los sistemas construidos permite hacer
las modificaciones necesarias al hardware o software y reutilizarlo sin romper ninguna ley de derechos
de autor, además de que se encuentra con gran facilidad la documentación de cada dispositivo utilizado.
Lo que se ha implementado es un prototipo de un administrador de energía eléctrica, que se ha
construido y programado para controlar las condiciones de trabajo de un aire acondicionado. Como
cerebro se ha utilizado el micro controlador Atmega 2560 que tiene todas las características necesarias
para garantizar la puesta en marcha del prototipo, como la velocidad de procesamiento de la
información, la cantidad de puertos digitales y analógicos de entrada o salida, diversos dispositivos
secundarios (sensores, termómetros digitales y analógicos, relojes digitales, tarjetas de memoria SD,
conexión Ethernet o WiFi, etc.). La programación del prototipo requirió el uso de los lenguajes ANSI C
y C++ para el micro controlador Atmega 2560; HTML y Java Script fueron utilizados para la
implementación del servidor web.

El administrador se instaló en dos sitios distintos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de El Salvador, los cuales cuentan con sistemas individuales de aire. El dispositivo
capturó la información del uso y las condiciones de operación de las unidades de aire acondicionado
durante la jornada de trabajo; se realizó medidas de temperatura interna y externa de la oficina, se
contabilizó el tiempo en que el local estuvo vacío con el aire trabajando, así como, el tiempo que las
puertas estuvieron abiertas con el aire energizado, además se llevó el registro de la energía consumida,
del voltaje RMS y corriente RMS; todas estas lecturas fueron ubicadas en el tiempo por medio de un
reloj digital y almacenadas en una memoria micro SD.

Con la puesta en marcha del prototipo y mediante la evaluación de la información recopilada se
determinó que el prototipo es una herramienta confiable, económicamente atractiva y tiene flexibilidad
para adaptarse a las diferentes condiciones en las que se vaya a realizar las mediciones y que éste
podría ser utilizado para realizar auditorías energéticas, analizar de redes, controlar aires
acondicionados de forma automática e incluso podría programarse como sistema de seguridad contra
la delincuencia y como detector de incendios.
d
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1.

INTRODUCCIÓN-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 INTRODUCCIÓN
Se desarrolla a continuación el documento que reporta la construcción y puesta en marcha de un
dispositivo que administra el uso que se le da a las unidades de aire acondicionado, enmarcado en la
eficiencia energética y utilizando software y hardware de libre distribución.

Se inicia presentando de manera general los apartados en que se basa el trabajo que será desarrollado,
se justifica la necesidad de implementación del prototipo, se presenta los objetivos general y específico.
La construcción del dispositivo requirió de la implementación de hardware y software. En el apartado 2
se describe la forma en que el dispositivo fue ensamblado y probado. Cada uno de los componentes del
prototipo es descrito en cuanto a sus características y la forma en que fue utilizado en el proyecto. En el
apartado 3 se describen los aspectos relacionados con la implementación del software; se aborda de
manera específica las rutinas y subrutinas que se elaboraron para cada componente del hardware y para
el funcionamiento integrado del prototipo; se incluye explicaciones de los fragmentos más importantes
del código y de su puesta en marcha.

La Sección 4 describe la puesta en marcha del prototipo en dos ambientes distintos, durante dos
períodos de medición (uno para cada sitio), se describe cada uno de los sitios y la forma en que el
prototipo fue instalado en cada local. El análisis de resultados de las mediciones se presenta en el
apartado No. 5, el registro de información, la discusión e interpretación de la información evidencian la
utilidad e importancia de la implementación del uso de este dispositivo, debido a su versatilidad e
impacto que podría tener en la reducción de la factura eléctrica. Para finalizar se presenta una serie de
conclusiones y recomendaciones que han surgido a raíz del desarrollo de este estudio.

1

1.2 JUSTIFICACIÓN
El Consejo Nacional de Energía -CNE- en su Política Energética Nacional indica que el petróleo es la
energía primaria más utilizada en El Salvador y que la Hidro es la que menor presencia tiene a nivel
nacional. Mientras que la geotérmica representa el 27%, el consolidado de la energía primaria se
muestra en la Figura 1-1.
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Figura 1-1.Promedio histórico de energía primara en El Salvador, 1993-20081

La fuentes de generación de energía eléctrica son las tradicionales como: térmica, biomasa,
hidroeléctrica y geotérmica y una comparación gráfica se muestra en la Figura 1-2.

Figura 1-2. Capacidad instalada en el sector eléctrico2
El gobierno de El Salvador consiente en la dependencia de los derivados del petróleo, está haciendo
esfuerzos en diversificar la matriz energética con énfasis en las energías renovables por lo que tiene
proyectado ampliación de la hidroeléctrica de 5 de noviembre en 80MW, la implementación de dos

1

SIGET, Boletín de estadísticas eléctricas N° 12. 2010

2

Consejo Nacional de Energía -CNE-, Política energética nacional. 2010

2

hidroeléctricas (El Chaparral de 66MW, actualmente detenida y en fase de rediseño y El Cimarron de
262MW), expansión de la geotérmica en 60MW, tres generadores fotovoltaicos3 con una capacidad
total aproximadamente de 540kW4 con conexión a la red, y una central térmica de gas natural 5 con una
capacidad de 338.4MW que actualmente se encuentra bajo estudio de factibilidad.
De acuerdo al CNE “si globalmente se continua demandando y consumiendo los recursos naturales y
materiales al paso que actualmente se lleva, para el año 2050, se necesitarán los recursos de dos
planetas Tierra para poder suplir los insumos necesarios que la sociedad global demande en dicho año”,
también comenta que “en las últimas décadas, como resultado de las investigaciones de muchos
científicos al rededor del mundo y de los más reciente hallazgos del Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático (IPCC), se ha puesto en evidencia, entre otras cosas, la necesidad de cambiar las
formas de tradicionales de producción y utilización de la energía en nuestra sociedades.”
Todos deberíamos estar conscientes que si bien es cierto es importante tener la suficiente disponibilidad
de energía eléctrica para todos con equidad social, también es importante el buen uso que se dé a la
misma. En general, en instalaciones que cuentan con todos los servicios y sistemas de aire
acondicionado, en la instalación eléctrica la carga térmica podría utilizar más del 50% de la carga
instalada, por lo que el uso adecuado de estos sistemas es una pieza clave en la eficiencia energética de
todas estas instalaciones.
Considerando que en El Salvador existe el programa “El Salvador Ahorra Energía”, el cual tiene como
propósito <<promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente y racional de la energía en el país,
articulando a los actores relevantes en el tema de eficiencia energética, e implementando iniciativas en
los distintos sectores de consumo energético, contribuyendo al desarrollo competitivo y sustentable de
El Salvador.>>6 así como también la ley orgánica de la Universidad de El Salvador, en su artículo 3,
literales a) Conservar, fomentar y difundir la ciencia, el arte y la cultura; c) Realizar investigación
filosófica, científica, artística y tecnológica de carácter universal, principalmente sobre la realidad
salvadoreña y centroamericana; y f) Promover la sustentabilidad y la protección de los recursos
naturales y el medio ambiente; obligan a la búsqueda de alternativas en el área de la eficiencia

3

http://eeyer.wordpress.com/2011/07/01/cel-licita-generadores-fotovoltaicos/, consultado en enero de 2014.

4

Política energética nacional, Consejo Nacional de Energía -CNE-, Diversificación de la matriz energética y fomento a las fuentes renovables de
energía, consultado en enero de 2014.

5

http://www.laprensagrafica.com/2013/11/06/el-salvador-diversificara-su-matriz-energetica, consultado en enero de 2014.

6

CNE, http://www.cne.gob.sv/index.php?ption=com_content&view=article&id=231%avisos-ciudadano&catid=25%3Athe-cms&Itemid=76,
consultado en enero de 2014.
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energética, especialmente a aquellas relacionadas con el uso de los sistemas de aire acondicionado que
demandan una importante cantidad de recursos económicos y que además tienen efectos negativos en el
medio ambiente.

1.3 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un prototipo de un equipo de medición que pueda registrar y monitorear vía internet el
consumo de energía eléctrica y condiciones de operación de una unidad de aire acondicionado y que
sirva de herramienta para generar propuestas canalizadas en el uso eficiente de la energía consumida
por dicha unidad de aire acondicionado.
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Construir un prototipo de administrador de aire acondicionado que registre en el tiempo: las
temperaturas interna y externa de un local, así como también el consumo de energía, voltaje y
corriente de equipos de aire acondicionado.



Implementar un servidor HTTP que tenga capacidad de fijar las condiciones de operación del
equipo de aire acondicionado y que muestre sus datos eléctricos (voltaje, corriente y energía
consumida) así como también las temperaturas interna y externa del local.



Poner en marcha el prototipo de administrador de aire acondicionado en una prueba piloto.



Evaluar con enfoque de eficiencia energética, las condiciones de operación del equipo de aire
acondicionado utilizado en la prueba piloto.

1.5 DISEÑO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO
Investigación bibliográfica sobre el tema: El material bibliográfico consultado referente al software y
hardware de libre distribución, lenguaje de programación en C, html y Java Script, hojas de datos de
sensores y dispositivos utilizados, se encuentra en línea.
Alternativas de solución: Se evaluó distintos micro controladores existentes en el mercado nacional e
internacional, también se revisó las librerías y periféricos, para optar por la mejor opción que cuente
con la flexibilidad y robustez requeridas.
Definición de hardware y software: Con la tecnología del micro controlador seleccionada, se eligió el
4

más apropiado, para luego definir los distintos sensores a utilizar.
Configuración y pruebas individuales: Cada sensor o periférico fue probado por separado, y se
desarrolló las funciones (algoritmos) necesarias para su integración con el sistema completo. Conforme
se tenía éxito en la puesta en marcha del sensor o periférico se iba integrando con el anterior, por lo que
al final de esta etapa se obtuvo el prototipo. En esta etapa, se utilizó C como lenguaje de programación.
Diseño del PCB: Uno de los elementos principales utilizados requirió el diseño e implementación del
PCB para poderlo integrar con el resto de sensores, por lo que se utilizó un programa especial para el
diseño y luego algunos químicos para retirar el excedente de cobre.
Desarrollo de la página Web: Utilizando protocolos de Internet se tiene acceso a las lecturas que realiza
el prototipo y se puede tener control sobre la carga censada, por lo que se implementó una página web
que puede ser accedida desde cualquier computadora de escritorio o laptop o dispositivo móvil.
Pruebas preliminares: Al tener el sistema completo se realizó pruebas para depurar código y garantizar
que todo el sistema se encuentra trabajando apropiadamente.
Implementación del prototipo: Con el sistema completo y libre de fallas se implementó el prototipo en
una caja plástica especial para este tipo de aplicaciones.
Prueba piloto: Como prueba piloto se seleccionó una oficina gubernamental utilizada por una persona.
Se instaló tres sensores de movimiento para llevar la cuenta de cuantas veces y por cuanto tiempo el
local estuvo vacío con el aire acondicionado encendido, dos interruptores magnéticos (uno en cada
puerta de la oficina) para llevar la cuenta de cuantas veces y por cuanto tiempo estuvieron abiertas las
puertas con el aire acondicionado encendido y se hizo lectura de las temperaturas interna y externa de
la oficina. También se llevó un registro en el tiempo del voltaje rms, corriente rms y energía consumida.
Vía Internet se podían ver datos instantáneos de los listados anteriores.
Análisis de resultados: Se hizo por medio de los datos almacenados en una memoria micro SD durante
el tiempo que duró la prueba piloto. Se revisó los tiempos de ocupación de la oficina y la condición de
apertura de las puertas/o y su relación con el consumo de energía y las temperaturas internas y externas
registradas.
Análisis económico: Se realizó la evaluación económica del prototipo elaborado y se comparó con el
ahorro que representaría su implementación en un lugar determinado.
5

2.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La energía no se crea ni se destruye solo se transforma, pero este proceso de transformación involucra
una pérdida que no se puede evitar, esta pérdida se presenta normalmente en forma de calor, por
ejemplo, una lámpara incandescente convierte el 10% de la energía eléctrica en luz y el 90% en calor,
dicho en otras palabras, una lámpara incandescente tiene un 10% de eficiencia.
El concepto de eficiencia energética tiene que ver con la cantidad de la energía útil que se puede
obtener de un sistema o de una tecnología en concreto. También se refiere a la utilización de tecnología
que necesita menos energía para realizar la misma tarea. En el caso de la iluminación, una lámpara
fluorescente compacta utilizar menos energía que las lámparas incandescentes para proporcionar el
mismo nivel de iluminación y puede tener una vida útil entre seis y diez veces más.
Se debe entender por eficiencia energética la reducción de consumo de energía, manteniendo los
mismos servicios energéticos, sin disminuir el servicio, confort ni la calidad de vida, asegurando el
abastecimiento, protegiendo el medio ambiente y fomentando la sostenibilidad7
2.1 Norma ISO50001
La ISO50001:2011, Sistemas de gestión de la energía – requisitos con orientación para su uso, es una
norma internacional voluntaria desarrollada por ISO (Organización Internacional de Normalización),
ofrece a las organizaciones los requisitos para los sistemas de gestión de energía (SGEn).
ISO 50001 proporciona beneficios para las organizaciones grandes y pequeñas, en los sectores públicos
y privados, en la manufactura y los servicios, en todas las regiones del mundo. ISO 50001 establece un
marco para las plantas industriales, instalaciones comerciales, institucionales y gubernamentales, y
organizaciones enteras para gestionar la energía.
Se estima que la norma, dirigida a una amplia aplicabilidad a través de los sectores económicos
nacionales, podría influir hasta en un 60% del consumo de energía del mundo8.

7

ISO 50001 Gestión de la Energía (Organización Internacional de Normalización, 2011)

8

Se basa en la sección “demanda mundial de energía y perspectivas económicas”, en el International Energy Outlook 2010,
publicado por la Administración de Información de Energía de EE.UU.
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2.2 Importancia de la norma IS 50001
La energía es fundamental para las operaciones de una organización y puede representar un costo
importante para estas, independientemente de su actividad. Se puede tener una idea al considerar el uso
de energía a través de la cadena de consumo de una empresa, desde las materias primas hasta el
reciclaje.
Además de los costos económicos de la energía para una organización, la energía puede imponer costos
ambientales y sociales por el agotamiento de los recursos y contribuir a problemas tales como el
cambio climático.
Las organizaciones individuales no pueden controlar los precios de la energía, las políticas del gobierno
o la economía global, pero pueden mejorar la forma como gestionar la energía en el aquí y ahora.
Mejorar el rendimiento energético puede proporcionar beneficios rápidos a una organización,
maximizando el uso de sus fuentes de energía y los activos relacionados con la energía, lo que reduce
tanto el costo de la energía como el consumo. La organización también contribuye positivamente en la
reducción del agotamiento de los recursos energéticos y la mitigación de los efectos del uso de energía
en todo el mundo, tal como el calentamiento global.
ISO 50001 se basa en el modelo del sistema de gestión que ya está entendido y aplicado por
organizaciones en todo el mundo. Puede marcar una diferencia positiva para las organizaciones de todo
tipo en un futuro muy cercano, al mismo tiempo que apoya los esfuerzos a largo plazo para mejorar las
tecnologías de energía.

2.3 Finalidad de la norma ISO 50001
ISO 50001 proporcionará a las organizaciones del sector público y privado estrategias de gestión para
aumentar la eficiencia energética, reducir costos y mejorar la eficiencia energética. La norma tiene
como finalidad proporcionar a las organizaciones un reconocido marco de trabajo para la integración de
la eficiencia energética en sus prácticas de gestión. Las organizaciones multinacionales tendrán acceso
a una norma única y armonizada para su aplicación en toda la organización con una metodología lógica
y coherente para la identificación e implementación de mejoras.
La noma tiene por objetivo cumplir lo siguiente:
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 Ayudar a las organizaciones a provechar mejor sus actuales activos de consumo de energía
 Crear transparencia y facilitar la comunicación sobre la gestión de los recursos energéticos
 Promover las mejores prácticas de gestión de la energía y reforzar las buenas conductas de
gestión de la energía
 Ayudar a las instalaciones en la evaluación y dar prioridad a la aplicación de nuevas tecnologías
de eficiencia energética
 Proporcionar un marco para promover la eficiencia energética a lo largo de la cadena de
suministro
 Facilitar la mejora de gestión de la energía para los proyectos de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero
 Permitir la integración con otros sistemas de gestión organizacional, como el ambiental, y de
salud y seguridad.
2.4 Funcionamiento de la norma ISO 50001
El funcionamiento de la norma ISO 50001 sigue el procedimiento Planificar-Hacer-Verificar-Actuar de
mejora continua en el sistema de gestión de la energía, estos pueden resumirse de la siguiente manera:
 Planificar: Realizar la revisión y establecer la línea base de la energía, indicadores de
rendimiento energético, objetivos, metas, planes de acción necesarios para conseguir resultados
de acuerdo con las oportunidades para mejorar la eficiencia energética de la organización.
 Hacer: Poner en práctica los planes de acción de la gestión de la energía
 Verificar: Monitorear y medir los procesos y las características claves de sus operaciones que
determinan el rendimiento de la energía con respecto a las políticas energéticas y los objetivos e
informar los resultados.
 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente la eficiencia energética y el sistema de
gestión de la energía.
En la Figura 2-1 se muestra la base del enfoque anterior.
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Figura 2-1 Modelo del Sistema de Gestión de Energía (SGEn)

El proceso de verificación (Figura 2-1) es un lazo infinito que se debe realizar en períodos de tiempo
que se definen en las políticas de eficiencia energética adoptada por cada organización en su sistema de
gestión de la energía. El dispositivo que se desarrolla con este trabajo de tesis es un aporte para la etapa
de seguimiento, medición y análisis y proporciona información para determinar la no conformidad,
corrección, acción correctiva y acción preventiva en las unidades de aire acondicionado.
2.5 Medida y verificación
La medida y verificación es un proceso que consiste en utilizar la medida para establecer de forma
fiable el ahorro real generado en una instalación dentro de un programa de gestión de la energía. El
ahorro no se puede medir de forma directa, puesto que representa la ausencia del consumo de energía.
Por ese motivo, el ahorro se tiene que determinar comparando el consumo antes y después de la
implementación de un proyecto de eficiencia energética, a la vez que se realizan los ajustes oportunos
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según la variación de las condiciones iniciales.9
La tarea de medida y verificación constan, de todas o parte, de las siguientes actividades:
 Instalación, calibración y mantenimiento de los equipos de medida
 Recopilación y análisis de los datos
 Desarrollo de un método de cálculo de ahorro y de las estimaciones adecuadas
 Realización de los cálculos con las lecturas obtenidas y
 Elaboración de informes, garantizando su calidad, y verificación de los informes por terceras
partes.
En caso de no existir demasiadas dudas sobre el resultado de un proyecto, o que no se necesite
demostrar el resultado a otra parte, es posible que no se tenga que realizar un plan de medida y
verificación. Sin embargo, es conveniente verificar que los equipos instalados y las nuevas actitudes de
los usuarios son capaces de generar el ahorro esperado. Comprobar el potencial de ahorro implica
realizar inspecciones regulares e inspecciones durante la puesta en marcha de la gestión de la energía.

Propósito de la medida y verificación
Los promotores de proyectos de eficiencia energética, o los propietarios de instalaciones, pueden
utilizar las técnicas de medida y verificación con los siguientes fines:
a) Incrementar el ahorro de energía: Determinar de forma precisa el ahorro de energía que
proporciona a los propietarios, y a los responsables de las instalaciones, una valiosa
retroalimentación de las mejoras de las medidas de eficiencia energética implementadas
(MMEE). Esta retroalimentación ayuda a ajustar la operación o el diseño de las MMEE para
aumentar el ahorro.
b) Referencia para la realización de los pagos: En algunos proyectos el ahorro de energía es la base
9

Protocolo Internacional de Medida y Verificación. Conceptos y Opciones para Determinar el Ahorro de Energía y Agua
Volumen 1 (Efficiency Valuation Organization, 2010)
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para realizar el pago basado en el rendimiento y/o la garantía de un contrato de rendimiento
energético. Un plan de medida y verificación bien definido e implementado puede ser la base
para documentar el rendimiento de forma transparente y permite someterlo a una verificación
independiente.
c) Mejorar la financiación del proyecto de eficiencia: Un buen plan de medida y verificación
incrementa la credibilidad y transparencia de los informes de ahorros sobre el resultado de las
inversiones en eficiencia. Asimismo, aumenta la proyección de los resultados obtenidos por
realizar inversiones en eficiencia energética. Esta credibilidad puede aumentar la confianza de
los inversores y promotores de proyectos de eficiencia, lo cual mejora sus posibilidades de
financiación.
d) Mejora del diseño, explotación y mantenimiento de las instalaciones: La preparación de un buen
plan de medida y verificación fomenta el diseño del proyecto al incluir todos los costes de
medida y verificación en los parámetros económicos del mismo. Una buena estrategia de
medida y verificación también ayuda a los responsables a detectar y reducir problemas
operativos y de mantenimientos, lo que les permite operar la instalación de forma más eficiente.
Asimismo, un buen plan de medida y verificación genera conocimiento para el diseño de
proyectos futuros.
e) Gestión de los presupuestos de gasto energético: Incluso en lo caso en los que no se ha
planificado un ahorro, las técnicas de medida y verificación permiten a los responsables evaluar
y gestionar el uso de la energía para explicar los cambios en el presupuesto. Las técnicas de
verificación se emplean para ajustar los cambios en las condiciones de operación de la
instalación y poder elaborar presupuestos adecuados y explicar las variaciones producidas.
f) Mejora el valor de los créditos de la reducción de emisiones: La contabilidad de la reducción de
las emisiones ofrece un valor adicional a los proyectos de eficiencia. La inclusión de un plan de
medida y verificación para determinar el ahorro de energía supone una ventaja para los
informes de reducción de emisiones en comparación con informes que no dispongan de ello.
Los programas puestos en marcha por los gobiernos, o por empresas energéticas, para gestionar
el uso de un sistema de suministro de energía pueden emplear técnicas de medida y verificación
para evaluar el ahorro en determinadas instalaciones de consumidores. La aplicación de técnicas
estadísticas y otras hipótesis, al ahorro determinado con las técnicas de medida y verificación en
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las instalaciones seleccionadas puede ayudar a predecir el ahorro de energía del conjunto de la
instalación, donde no se han realizados mediciones, con el fin de mostrar los resultados del
programa aplicado de eficiencia.
g) Hacer comprender a la sociedad que la gestión de la energía es una herramienta pública
prioritaria: Gracias a que los proyectos de gestión de la energía ganan credibilidad, la medida y
verificación hace que la sociedad acepte aún más la reducción de las emisiones que van
asociadas a ellas. Esta aceptación de la opinión pública fomenta las inversiones en proyectos de
eficiencia energética, o el comercio de los derechos de emisión, que éstos pueden generar.
Gracias a la generación de ahorros, una buena práctica de medida y verificación destaca las
ventajas sociales que aporta una buena gestión de la energía, como por ejemplo la mejora de la
salud comunitaria, la reducción de la degradación medioambiental y un aumento del empleo.

Los principios fundamentales para utilizar correctamente la medida y verificación son:
Preciso: Los informes de medidas y verificación tienen que ser tan precisos como permita el
presupuesto asignado. En general, el presupuesto de la medida y verificación tiene que ser pequeño en
relación con el valor económico del ahorro que se está evaluando. Este coste de la medida y
verificación tienen que estar acorde con el impacto financiero que pueda involucrar un informe
sobrevaluado o infravalorado sobre el rendimiento de un proyecto. Las variaciones en la exactitud
deben ser acompañados de una mayor cautela en el momento de realizar cualquier estimación o
valoración.
Amplio: Un informe demostrativo de ahorro de energía debe tener en cuenta todos los aspectos de un
proyecto. Las actividades es de medida y verificación tienen que realizar mediciones para cuantificar
les efectos relevantes, a la vez que realizar estimaciones del resto.
Conservador: Cuando se realizan estimaciones con cantidades poco precisas, el diseño de la media y
verificación debe infravalorar el ahorro.
Coherente: Un informe de un proyecto de eficiencia energética debe mantener su coherencia con:
 Los diferentes proyectos de eficiencia energética
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 Los diferentes profesionales relacionados con la gestión energética que participan en cualquier
proyecto
 Los diferentes periodos de tiempo en un mismo proyecto
 Los proyectos de eficiencia energética y los proyectos para los nuevos suministros de energía
Relevante: La determinación del ahorro deberá medir los parámetros de rendimiento que son de interés
o, al menos permitir que sean conocidos. Los parámetros menos importantes o predecibles pueden ser
estimados.

El dispositivo de medida de consumo de energía y condiciones de operación de unidades de aire
acondicionado desarrollado con el presente documento, sirve como herramienta de la etapa de
medición dentro del ciclo de Verificación dentro del sistema de gestión de energía propuesto por la
Norma ISO 50001. El análisis de resultados de la medición realizada por el equipo debe ser realizada
por profesionales conocedores en la materia, los cuales deberán proponer las medidas de ajuste
necesarias para lograr una mayor eficiencia en el uso de la energía consumida.
En los siguientes capítulos se describirá la forma de cómo se implementó el dispositivo encargado de la
medición de los datos de consumo y condiciones de uso de un equipo aire acondicionado así como el
análisis de los datos obtenidos y las propuestas de mejora en la eficiencia energética.
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3.

IMPLEMENTACION DEL HARDWARE

3.1

DESCRIPCIÓN GENERAL

El hardware de libre distribución está integrado por una serie de dispositivos o sistemas electrónicos
cuyas especificaciones y esquemas son de acceso público que pueden estar bajo algún tipo de licencia o
de forma gratuita. A excepción de la PCB para el ADE7753, la mayoría de los componentes fueron
adquiridos en el mercado internacional. Todos los elementos fueron probados, ensamblados y
programados previo al ensamblaje final del prototipo en su respectivo case.
El criterio de selección de los elementos electrónicos utilizados se basó principalmente en la
confiabilidad que han adquirido alrededor del mundo, también se analizó la versatilidad del uso y
programación, así como también los costes.

3.2

HARDWARE UTILIZADO

3.2.1

MICROCONTROLADOR ARDUINO MEGA

Un micro controlador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito integrado programable, capaz de
ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales
cumplen una tarea específica. Un micro controlador incluye en su interior las tres principales unidades
funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de
entrada/salida10. Como elemento principal en esta investigación se ha utilizar el micro controlador
ATmega1280, este micro controlador cuenta con las siguientes características:


Voltaje de operación 5V



Voltaje de entrada

7-12V



Puertos digitales

54 (de los cuales 15 presentan PWM11)



Puertos analógico

16

10

Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador

11

Pulse width modulation, Modulación por ancho de pulso
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Corriente por puerto 40mA



Memoria flash 128kB



SRAM 8kB



EEPROM



Velocidad del reloj

4KB
16MHz

El micro controlador ATmega1280 soporta varios protocolos de comunicación entre distintos
dispositivos o sensores, para este caso se está utilizando el I2C12 para interactuar con el reloj y el SPI13
para la comunicación con Etherner, el ADE7753 y la memoria micro SD. El micro controlador puede
ser utilizado en una placa llamada Arduino Mega, la cual presenta facilidades de conexión y armado de
prototipos, además permite la comunicación entre una computadora por el puerto USB (Figura 3-1).

Figura 3-1. Placa Arduino Mega
Además del Arduino Mega, se evaluó otras alternativas como el Arduino Uno, que es más barato pero
su capacidad de memoria Flash y SRAM son limitadas para este proyecto; placas superiores como por
ejemplo Arduino DUE y PCDuino, también fueron evaluadas, pero su costo es mayor y sus
características son muy superiores de las requeridas en esta investigación.

12

Inter-IntegratedCircuit., permite velocidades de comunicación de 3.4Mbit/s

13

Serial Peripheral Interface
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Ya que el Arduino Mega cae dentro de lo que es el hardware de libre distribución, es posible que cada
usuario pueda construir su propia placa en lugar de comprarla. La Figura 3-2 muestra el PCB14 de la
placa del Arduino Mega tanto de la parte de elementos como del lado de la soldadura, esta se encuentra
disponible gratuitamente para los usuarios. Para el desarrollo del trabajo se optó por comprarla ya que
no es determinante su elaboración in situ para el logro de los objetivos del estudio.

Figura 3-2. PCB de la placa Arduino Mega15.

14

Printr circuit board

15

Estos PCB y los siguientes no están en la escala 1:1.
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3.2.2

ETHERNET SHIELD

Para lograr la conexión a la red se utilizó una tarjeta llamada Ethernet shield la cual cuenta con lo
necesario para garantizar la comunicación con el cliente, además cuenta con un conector donde se
puede instalar una memoria micro SD, y es en esta memoria donde se guardan los datos adquiridos;
también es posible almacenar en ella el código del servidor web implementado, pero al hacerlo se debe
tener en cuenta que el sistema presentará una disminución en su velocidad de operación. Para
implementar el servidor web se puede hacer una mezcla de distintos lenguajes de programación, para
fijar ideas, se puede hacer uso de HTLM con Java Script o HTML con PHP o una combinación entre
los tres, y así se podría utilizar más variantes con otros lenguajes. Los lenguajes de programación
utilizados para el desarrollo del servidor web fueron HTML y Java Script.
Una de las ventajas de utilizar este tipo de hardware de libre distribución en la creación de prototipos es
la facilidad que presentan para su interconexión, en la Figura 3-3 se puede apreciar cómo se integran el
Arduino Mega con la Ethernet shield.

Figura 3-3. Interconexión entre el Arduino Mega y la Ethernet shield
En la Figura 3-4 se muestran los PCB de la Ethernet shield necesarios para la elaboración de ambos
lados de esta tarjeta.
La comunicación entre la Ethernet shield y el Arduino Mega se logró utilizando el bus SPI, el cual es
un estándar propuesto por Motorola que utilizan un bus de 4 bits para la comunicación entre los
elementos y constituye un bus full dúplex, es decir, la transmisión de información se genera en ambas
direcciones. La comunicación se hace por medio del modelo maestro/esclavo, por lo que el maestro
selecciona al esclavo y la transmisión de información se genera desde el maestro hacia el esclavo y
viceversa. El bus SPI no cuenta con un sistema de direccionamiento, por lo que el maestro no tiene
forma de detectar los esclavos presentes. En la Figura 3-5 se presenta una conexión típica.
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Figura 3-4. PCB de la Ethernet shield

Figura 3-5. Esquema de conexión entre un maestro y cuatro esclavos del SPI
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El bus SPI necesita una señal de reloj (SCLK), una salida de datos del maestro y entrada de datos del
esclavo (MOSI), otra para la entrada de datos de los esclavos y entrada de datos al maestro (MISO) y
un habilitador del esclavo (SS). Todos los esclavos comparten SCLK, MISO y MOSI, pero cada uno
tiene un SS exclusivo, por lo que este último bit es el encargado de activar el esclavo con el cual el
maestro desea mantener una comunicación.
El administrador construido usa este bus para comunicar el Arduino Mega (maestro) con la Ethernet
shield, la memoria micro SD y el ADE7753 (que será descrito adelante), los cuales utilizan los puertos
digitales 10, 4 y 5 respectivamente, se debe señalar que la selección de un esclavo utiliza una lógica
negada, es decir se debe poner cero lógico para activarlo y uno lógico para desactivarlo.
Se debe considerar que existen dos parámetros CPOL (polaridad del reloj) y CPHA (fase del reloj) que
son utilizado para definir la validez de datos de entrada o de salida según el pulso del reloj. Con dos
bits de configuración se tiene acceso a cuatro modos de operación, los cuales son:


Con flanco de subida sin retraso.



Con flanco de subida con retraso.



Con flanco de bajada sin retraso.



Con flanco de bajada con retraso.

Una de las dificultadas que se tuvo en el desarrollo de este trabajo es que el ADE7753 y la memoria
micro SD utilizan diferentes modos de operación, por lo que en el código se está conmutando entre
ambos modos según se consulte el ADE7753 y se escriba o se lea de la memoria. En la siguiente
sección se mostrará como so logra hacer este cambio en el código.

3.2.3

MEMORIA MICRO SD

La memoria no se puede considerar dentro del hardware de libre distribución, pero se menciona ya que
es una pieza importante ya que en ella se han almacenado los datos. Se utilizó una memoria de 4GB,
aunque el sistema funciona bien con una de 2GB; el formato debe ser fat16. Los pasos a seguir son:
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1

Ver como Ubuntu ha reconocido la memoria: wilber@LuzNegra:~$ sudo fdisk -l

2

Luego formatear la memoria: wilber@LuzNegra:~$ sudo mkfs.vfat -n ENERGIA /dev/mmcblk0
Donde:
sudomkfs.vfat:

Comando para formatear con permiso del administrador

-n ENERGIA: Nombre que se da a la memoria.
/dev/mmcblk0: Es

el dispositivo donde se ha reconocido la memoria

En la Figura 3-6 se muestran los pasos que se han seguido para formatear una memoria micro SD en el
sistema operativo Ubuntu.

Figura 3-6. Pasos para formatear una memoria en Ubuntu

3.2.4

RTC: Real time clock / reloj de tiempo real.

Toda las lecturas que se realizó están ubicadas en el tiempo promedio de una RTC, con ella se puede
registrar la fecha y hora actuales, así como también los días de la semana. Incluye los años bisiestos.
Como se mostrará en la siguiente sección, por medio de líneas de código se transfiere la fecha y hora de
la computadora y para que no perder la hora, se hace uso de una batería tipo moneda. El modelo
seleccionado para este administrador de energía es la DS1309 (Figura 3-7) que puede ser comprada en
www.adafruit.com. Con la RTC se llevó la cuenta del tiempo cuando el local estuvo vacío, cuanto
tiempo las puertas estuvieron abiertas o cerradas y el tiempo que se sobrepasó la temperatura de confort
del local.
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Figura 3-7.Reloj de tiempo real

La RTC utiliza el bus I2C (Inter-Integrated Circuit, desarrollado por Philips) para comunicarse con el
microcontrolador, y a diferencia del SPI solo son necesarias dos líneas en lugar de cuatro. Una línea es
utilizada para enviar los datos (SDA) y la otra para el reloj (SCL). Para coordinar la comunicación
utiliza la estructura Maestro/Esclavo y cada dispositivo cuenta con una única dirección. El maestro
inicia la comunicación y activa reloj y el esclavo recibe la información. El esquema de conexión para
este protocolo se muestra en la Figura 3-8.

Figura 3-8. Esquema del protocolo I2C

Las direcciones utilizadas pueden ser de 7 o 10 bit, por lo que se tiene una capacidad de 128 o 896
dispositivos respectivamente, lo que representa una gran flexibilidad ya que con solo un bus de dos
hilos se podría acezar a varias decenas de dispositivos.
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3.2.5

Sensor de presencia

Figura 3-9. Sensor de presencia e inversor utilizado para elevar el voltaje

Para usar este sensor se debe tener en cuenta que se requiere la organización de tres líneas, la línea de
color rojo es la polarización o alimentación que puede oscilar entre 5 y 12 V, la línea de color negra es
la referencia y la tercera (café o blanca) es la señal de “alarma” que entrega nominalmente 3V. Este
sensor revisa el local cada 1 o 2 segundo y si encuentra una diferencia en ese período, la alarma se
activa, esto significa que pasa de cero lógico a uno lógico. Debido a que el nivel de uno lógico no
corresponde al uno lógico del microcontrolador utilizado, se utilizó un transistor como inversor que se
satura con 2.5 V. Por lo que cuando hay movimiento en el local, el microcontrolador recibe 0V y
cuando el local está vacío por más de cinco minutos recibe 5V que son los niveles que reconoce el
micro como 0 y 1 lógico respectivamente. Como señalización se utilizó un LED con lógica negada
después del inversor, que se apaga o se enciende si hay o no movimiento en el local respectivamente
(Figura 3-9).

Para determinar si el local está vacío o no se han utilizado tres de estos sensores que apuntan en tres
direcciones diferentes para asegurar la lectura.

3.2.6 Interruptor magnético

Para detectar el estado de las puertas se utilizó un interruptor magnético normalmente abierto y una
resistencia pull-up (Figura 3-10), por lo que cuando el interruptor está abierto indica que la puerta está
abierta y cuando se encuentra cerrado la puerta está cerrada, por lo que se envía al microcontrolador un
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1 o un 0 lógico respectivamente.

Figura 3-10. Interruptor magnético y conexión utilizada con resistencia pull-up
3.2.7 Sensor de temperatura
Para llevar el registro de la temperatura interna y externa del local se utilizó el termómetro analógico
LM35. El uso de este sensor resultó muy sencillo ya que solo requiere ser alimentado con +5V,
conectarlo al GND (tierra) y el pin de datos va directo a una entrada analógica del Arduino Mega. En la
Figura 3-11 se muestra el aspecto y pinout del LM35.

Figura 3-11. Sensor de temperatura LM35

3.2.8

Medidor de energía

Se utilizó el circuito integrado ADE7753, que tiene principalmente dos convertidores Analógico Digital
(ADC) de 16 bits para tensión y corriente, y procesamiento digital de señales (DSP) con una alta
precisión sobre grandes variaciones en las condiciones ambientales y de tiempo.ElADE7753 cuenta
con circuitos de referencia, sensor de temperatura, y todo el procesamiento de señales requerido para
realizarlas mediciones de energía activa, reactiva y aparente, el periodo del voltaje de línea, y el cálculo
de rms en el voltaje y la corriente. A través de circuitos acondicionadores de señal conectados al
ADE7753, se midió la corriente rms y voltaje rms, el circuito integrado se encargó de hacer el cálculo
de la energía consumida.
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El integrador digital disponible en el circuito integrado proporciona una comunicación directa a
sensores de corriente di / dt , tales como bobinas de Rogowski16, superando la necesidad de un
integrador analógico externo por lo que se logra una excelente estabilidad a largo plazo y la
coincidencia precisa de la fase entre los canales de corriente y tensión.
ElADE7753 cuenta con una comunicación serie para leer los datos, y una frecuencia de salida de
pulsos (CF), que es proporcional a la potencia activa de la carga que se está midiendo. Presenta
diversas funciones de calibración del sistema, en otras palabras, la corrección de compensación del
canal, calibración de fase, y calibración de potencia, garantizan una alta precisión de las lecturas. El
dispositivo también detecta las variaciones de tensión bajas o altas de corta duración, por lo que es
posible registrar picos de voltaje y corriente.
En la modalidad de sólo acumulación positivada la opción de aglomerar la energía solamente cuando la
potencia positiva se detecta. Un umbral interno sin carga asegura que el dispositivo no presente
ninguna deformación cuando no hay carga. La salida de cruce por cero (ZX) produce un pulso que está
sincronizado con el punto de cruce por cero de la tensión de línea. Esta señal se utiliza internamente en
los modos de ciclo de línea de acumulación de energía activa y aparente, lo que permite una rápida
calibración.

3.2.9

CARACTERÍSTICAS DEL ADE7753

 El integrador digital interno permite una interfaz directa a sensores de corriente con salidas
di / dt .

 Un PGA17 en el canal de corriente permite una interfaz directa a derivaciones y transformadores
de corriente.
 Energía activa, reactiva y aparente; muestrean formas de onda; tensión rms y corriente rms.
 Menos del 0.1% de error en la medición de energía activa a través de un rango dinámico de
1000-1 a 25° C.
 Modo de acumulación de energía (solo positiva) disponible.

16La bobina de Rogowski son transductores para medir corriente alterna, su creador fue Walter Rogowski.
17Amplificador Programable de Ganancia, se necesita para mejorar el rango de conversión para detectar pequeñas y grandes corrientes.
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 Umbral programable por el usuario para sobre tensión de línea y supervisión PSU18 y SAG19.
 Calibración digital para potencia, fase y desplazamiento de entrada.
 Sensor de temperatura interno (± 3° C típico).
 Interfaz serial compatible SPI20.
 Salida de impulsos con una frecuencia programable.
 Pin de solicitud de interrupción (IRQ) y registro de estado.
 Referencia de 2.4 V con capacidad de sobre marcha externo.
 Alimentación única de 5V, de baja potencia (25 mW típico).

3.2.10 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS PINES

Figura 3-12. Configuración de pines (Empaquetado SSOP)
Se presenta a continuación la descripción de las funciones de los pines del ADE7753 (Figura 3-12)
utilizados en la implementación del hardware del prototipo de administrador de aire acondicionado.

1.

RESET : Pin de reposición del ADE7753. Un valor lógico bajo en este pin mantiene a los

ADC’s y la circuitería digital (incluyendo la interfaz en serie) en una condición de
reposición.
2. DVDD: Fuente de Alimentación Digital. Este pin proporciona la tensión de alimentación
para los circuitos digitales en el ADE7753. La tensión de alimentación debe mantenerse a 5
V ±5% para la operación especificada. Este pin debe estar desacoplado con DGND con un
condensador de 10 µF en paralelo con un condensador cerámico 100 nF.
18

Unidad de Suministro de Potencia.

19

Se refiere a las caídas o sobre tensiones debidos a transitorios.

20

Serial Peripheral Interface
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3. AVDD: Fuente de alimentación analógica. Este pin proporciona la tensión de alimentación
para los circuitos analógicos en el ADE7753. La alimentación debe ser mantenida a 5 V
±5% para la operación especificada. Debe hacerse un desacople adecuado para minimizar
el rizado en la fuente de alimentación y el ruido en este pin. Este pin debe estar desacoplado
a AGND con un condensador de 10 µF en paralelo con un condensador cerámico 100 nF.
4. V1P y 5 V1N: Entradas analógicas del canal 1. Este canal está diseñado para su uso con un
transductor de di / dt de corriente tal como una bobina de Rogowski u otro sensor de
corriente tal como una derivación o transformador de corriente (CT). Estas entradas son
entradas de tensión completamente diferencial con niveles máximos de la señal diferencial
de entrada de ±0.5 V, ±0.25 V y ±0.125 V, dependiendo de la escala seleccionada. El canal 1
también tiene un PGA con selecciones de ganancia de 1, 2, 4, 8, o 16. El nivel de señal
máximo en estos pines con respecto a AGND es de ±0.5 V. Ambas entradas tienen circuitos
internos de protección ESD, y, además, una sobre tensión de ±6 V puede ser sostenida en
estas entradas sin riesgo de daño permanente.
5. V2N y 7 V2P: Entradas analógicas del Canal 2. Este canal está diseñado para su uso con el
transductor de tensión. Estas entradas son entradas de tensión completamente diferenciales
con una diferencia de nivel de señal máximo de ±0.5 V. Este canal también tiene un PGA
con selecciones de ganancia de 1, 2, 4, 8, o 16. El nivel máximo de la señal en los pines con
respecto a AGND es de ±0.5 V. Las dos entradas tienen circuitos internos de protección
ESD, y una sobre tensión de ± 6 V puede ser sostenido en estas entradas sin riesgo de daño
permanente.
6. AGND: Tierra de referencia analógica. Este pin proporciona la referencia de tierra para la
circuitería analógica del ADE7753, es decir, ADC’s y de referencia. Este pin debe estar
vinculado a la placa de tierra analógica o la referencia de tierra con menos ruido en el
sistema. Esta referencia de tierra tranquila debe ser utilizada para todos los circuitos
analógicos, por ejemplo, filtros anti aliasing21, transductores de corriente y de tensión, etc.,
para mantener el ruido de tierra alrededor del ADE7753 a un mínimo, el plano de tierra
tranquila debe estar conectado al plano de tierra digital en sólo un punto. Es aceptable para
colocar todo el dispositivo en el plano de tierra analógica.
21

Es un filtro de paso bajo que esta antes de la conversión digital analógica y tiene como objetivo eliminar la presencia de frecuencias

superiores Fs/2 donde Fs es la frecuencia de muestreo.
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7. REFIN/OUT:El acceso a la tensión de referencia en el Chip. La referencia en el chip tiene un
valor nominal de 2.4 V ± 8% y un coeficiente de temperatura típico de 30 ppm / ° C. Una
fuente de referencia externa también se puede conectar a este pin. En cualquier caso, este
pin debe estar desacoplado a AGND con un condensador de 1 µF cerámico.
8. DGND: Tierra de referencia Digital. Este pin proporciona la referencia de tierra para la
circuitería digital en la ADE7753, es decir, multiplicador, filtros, y de digital a un
convertidor de frecuencia. Debido a que las corrientes de retorno digitales en el ADE7753
son pequeñas, es aceptable para conectar este pin al plano de tierra analógica del sistema.
Sin embargo, el bus de alta capacidad en el pin DOUT podría resultar en ruido digital
actual, lo que podría afectar su rendimiento.
9. CF: Salida lógica de calibración de frecuencia. La salida lógica CF da información de la
potencia activa. Esta salida está destinada a ser utilizada a efectos operativos y de
calibración. La frecuencia de salida a escala completa se puede ajustar por escrito a los
registros CFDEN y CFNUM.
10. ZX: Salida de cruce por cero de forma de onda de voltaje (Canal 2). Esta salida se activa y
desactiva con un alto lógico y un bajo lógico en el cruce por cero de la señal diferencial en
el Canal 2.
11. SAG : Esta salida de lógica de drenaje abierto, se activa en bajo cuando no se detectan
cruces por cero o un umbral de bajo voltaje (Canal 2) es atravesado por una duración
determinada.
12. IRQ : Salida de solicitud de interrupción. Se trata de una salida activa baja de lógica de
drenaje abierto. Las interrupciones enmascarables incluyen registro de energía activa de
vuelco, el registro de energía activa a nivel medio, y la llegada de muestras de una nueva
forma de onda.
13. CLKIN: Reloj maestro de ADC’s y Procesamiento Digital de Señales. Un reloj externo
puede ser proporcionado en esta entrada lógica. Alternativamente, un cristal resonante en
paralelo AT se puede conectar a través de CLKIN y CLKOUT para proporcionar una fuente
de reloj para el ADE7753. La frecuencia de reloj para la operación especificada es 3.579545
MHz. Condensadores cerámicos de carga de entre 22 pF y 33 pF deben ser usados con el
circuito oscilador.
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14. CLKOUT: Un cristal se puede conectar a través de este pin y CLKIN como se ha descrito al
Pin 15 para proporcionar una fuente de reloj para el ADE7753. El pin CLKOUT puede
soportar una carga CMOS cuando sea un reloj externo se suministra a CLKIN o un cristal
que se esté usando.
15. CS : Selección de chip. Es parte de la interfaz de 4-hilos serie SPI. Esta entrada de lógica
activa baja permite el ADE7753 a compartir el bus serial con otros dispositivos.
16. SCLK: Entrada de reloj de serie para la interfaz serie síncrona. Todas las transferencias de
datos en serie se sincronizan con este reloj. El SCLK tiene una entrada de Schmitt-trigger22
para su uso con una fuente de reloj que tiene un tiempo de flanco de transición lenta, por
ejemplo, opto-aislador de salida.
17. DOUT: Salida de datos de la interfaz serie. Los datos se desplazan a este pin en el flanco
ascendente de SCLK. Esta salida lógica se encuentra normalmente en un estado de alta
impedancia a menos que este conduciendo datos al bus serie de datos.
18. DIN: Entrada de datos para la interfaz serie. Los datos son obtenidos en este pin en el flanco
de bajada de SCLK.
Para integrar este medidor se implementó un PBC del esquemático recomendado por su fabricante, se
hizo la organización adecuada para que encajara perfectamente con el Arduino Uno y la Ethernet
shield, en la Figura 3-13 se muestra el PCB diseñada y la placa construida para el prototipo. Es
importante comentar que esta placa se tuvo que implementar ya que no existe en el mercado.

Figura 3-13. PCB y placa del medidor diseñada y construida para el prototipo implementado

22

Es un tipo especial de circuito comparador que tiene como objetivo prevenir el ruido.
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3.2.11 Pantalla Nokia 5110
Aunque este administrador cuenta con comunicación vía Ethernet, también es posible ver las lecturas
más recientes de voltaje rms, corriente rms, energía en kW-h, temperatura interna y externa del local en
grados centígrados, fecha y hora. Al momento de iniciar el sistema, se pueden leer los distintos pasos
de configuración automática que debe realizar el sistema para su buen funcionamiento, como por
ejemplo asignara una dirección IP, iniciar el bus SPI, iniciar el medidor 7753, entre otros. En la Figura
3-14 se muestra la pantalla utilizada, este modelo fue utilizado en los teléfonos Nokia 5110, por su
versatilidad y aunque es monocromática cumple con su misión de presentar la información antes
descrita. Por medio de un potenciómetro de 10K el operador puede ajustar el contraste de la pantalla
entre 0% hasta el 100%.

Figura 3-14. Pantalla Nokia 5110

3.2.12 Ensamblaje del prototipo
Las siguientes imágenes son fotos de prototipo antes y después de acomodarlo en una caja plástica.
La caja seleccionada tiene las dimensiones de
10.8 cm × 18.7 cm × 6.0 cm (ancho × largo ×
altura, respectivamente)
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Ensayando la ubicación la pantalla 5110 y
perforación para el sensor de voltaje.

Instalación de los conectores de los sensores de
presencia, de corriente, termómetros, interruptores
magnéticos.

El cable de color rojo es para la alimentación de
VCC

Vista exterior de los conectores para los sensores.

Instalación de pines para asegurar la pantalla 5110
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(1) Conector de 110 para censar el voltaje de la
carga.
(2) Conector para censar la corriente de la carga.
(3) Conectores de los sensores alambrados.
(4) Pantalla 5110 instalada con sus respectiva
resistencias.
(5) Bus de conductores para polarizar y transmitir
los datos a la pantalla 5110.

Instalación del transformador 120/12V para
acondicionar el voltaje que le llega al prototipo.

Instalación del Arduino Mega.

Instalación del PCB diseñado e implementada
para el medidor.

Los sensores de corriente y voltaje están
conectados al PCB.

El ADE7753 es de montaje superficial, por lo que
ha quedado del lado de soldadura del PCB.

31

Instalación de la Ethernet shield.

Puentes eléctricos entre los conectores de los
sensores y los puertos del Arduino Mega.

Instalación de los tres inversores para asegurar los
niveles de voltaje lógicos.

Prototipo listo para realizar prueba piloto.
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3.3

VALOR ECONÓMICO

Debido a que la tecnología utilizada es relativamente reciente, se tuvo que comprar los elementos más
importantes en el extranjero, y se optó por hacer el pedido en tiendas ubicadas en China ya que ahí se
encontraron los mejores precios, los elementos comunes como por ejemplo las resistencias y los
capacitores se adquirieron en tiendas locales. En la Tabla 3-1 se presenta el detalle de los elementos
utilizados con sus respectivos costos:

Tabla 3-1 Detalle económico de los elementos que conforman el dispositivo

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Compra en el extranjero
Elemento
Precio Unitario
Arduino Mega
$
15.59
Ethernet Shield
$
9.59
Nokia 5110 LCD
$
1.36
RTC
$
1.23
ADE7753
$
2.30
Sensor de corriente 30A
$
11.00
Transistores 2N2222
$
0.12
Sensores de presencia
$
3.79
Interruptores magnéticos
$
1.80

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Compra en El Salvador
Elemento
Precio Unitario
Transformador 120/12V
$
3.50
Espigas estéreo
$
0.50
Jack estéreo
$
0.50
Caja plástica
$
5.00
Potenciómetro 5K
$
1.50
Cables
$
1.50
Estaño
$
1.50
Placa de cobre para PCB
$
2.00
Resistencias diversos valores
$
2.50
Capacitores diversos valores
$
2.50

Cantidad
1
1
1
1
1
1
3
3
2
Sub total
Envió más impuestos
Total de compra en el extranjero

Subtotal
$
15.59
$
9.59
$
1.36
$
1.23
$
2.30
$
11.00
$
0.36
$
11.37
$
3.60
$
56.40
$
22.56
$
78.96

Cantidad
1
9
9
1
1

Subtotal
$
3.50
$
4.50
$
4.50
$
5.00
$
1.50
$
1.50
$
1.50
1
$
2.00
$
2.50
$
2.50
Sub total $
29.00
Total $
107.96
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También se debe incluir el coste de la mano de obra utilizada para armar el equipo así como también el
valor del diseño del PCB y la implementación de software, esto podría representar un valor de
USD250.00 pensando en una producción a gran escala, por lo que el valor final puede rondar los
USD375.00.

En el momento de terminar esta investigación se no pudo encontrar un equipo con las mismas
características y aplicación del equipo construido en este trabajo, por lo que se está ofreciendo una
alternativa innovadora en el proceso de medida y verificación mencionado anteriormente en este
documento.
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4

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
En la sección anterior se discutió sobre el hardware utilizado en la implementación del prototipo,
debido a que se está utilizando un microcontrolador se requiere de un programa para que tome el
control del sistema completo, dando las pautas de cuándo realizar las lecturas, cuándo almacenar datos,
atender al cliente (navegador) y ejecutar acciones en base a los datos. El lenguaje de programación que
se utilizó es ANSI C y C++; por ser un lenguaje de alto nivel, es posible diseñar programas de fácil
comprensión. El Arduino Mega lo utiliza y existen varias librerías disponibles que pueden ser utilizadas
o modificarse sin violar derechos de autor.

La estructura típica del código requerida por el Arduino Mega se muestra en la Figura 4-1. Básicamente
se requieren por lo menos dos funciones: 1) voidsetup ( ) { … } y 2) voidloop ( ) { … }.

Figura 4-1. Entorno de programación
En la primera función se coloca el código necesario para la configuración de los puertos del Arduino
Mega y resto de sensores o periféricos, por ejemplo, se define qué puertos serán utilizados como
entrada y cuales como salida. En la segunda función, se escribe el código que pone en funcionamiento
el sistema, la función loop se repetirá indefinidamente hasta que el sistema pierda su alimentación
eléctrica o por líneas de código diseñadas por el programador.
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Debido a que se está utilizando la sintaxis de ANSI C y C++, se hicieron distintas funciones en
archivos separados por tipo de sensor y acción a realizar, con esta flexibilidad fue posible la realización
de un código ordenado y estructurado, por lo que la detección y superación de errores no demoró
mucho tiempo; y se tiene la opción de continuar añadiendo otras función con el objetivo de mejorar el
desempeño actual.

Algunos elementos utilizados como la pantalla 5110 requirieron utilizar la programación orientada a
objetos para integrarlo al sistema, por lo que fue necesario utilizar sintaxis de C++. Y para la
implementación del servidor Web se utilizó código HTLM y Java Script, por lo que al final se requirió
de cuatro distintos lenguaje de programación.

4.2 ARCHIVOS DE CABECERA
Debido a que se está haciendo uso del software de libre distribución, se encuentra muchas librerías
disponibles en la Internet. Estas librerías están conformadas por varias funciones o constantes que
vienen dentro de uno conjunto de archivos, por lo que se requiere incluir un archivo de cabecera que se
distingue por tener una extensión punto h.

Los archivos de cabecera utilizados son:
#include<OneWire.h>:

Es requerida para la utilización de varios sensores que utilizan el mismo

puerto, cada sensor es reconocido por tener una dirección asociada.
#include<Ethernet.h>:
#include<SPI.h>:
#include<SD.h>:

Es utilizada para poder implementar el servidor Web.

Se requiere para seleccionar el modo que requiere el ADE7753 y la micro SD

Es necesario para crear, leer o escribir archivos la memoria micro SD

#include<Wire.h>:

Este es un complemento para la cabecera OneWire.h

#include<Adafruit_TSL2561.h>

y #include<Adafruit_Sensor.h>: son requeridos para hacer

lecturas de iluminación en el local.
#include<RTClib.h>:

Es utilizada para ubicar las lecturas en la fecha y hora

#include<PCD8544.h>:

Es requerida para mostrar la información en la pantalla 5110
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4.3 DECLARACIÓN DE VARIABLES, CONSTANTES Y CONSTANTES SIMBÓLICAS
Cada sensor o elemento utilizado requiere de una serie de variables que son utilizadas para invocar a
sus funciones o para almacenar información, a continuación se definen las más importantes.

4.3.1

Variables para la pantalla 5110

/*DATOS DE CONFIGURACION PARA EL LCD 5110*/
#define CHIP_SELECT_LCD
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// 1k

Activar display

#define PIN_RESET

36

// 10K

Reset

#define PIN_DC

38

// 10K

Comando / Comutador de datos

#define PIN_SDIN

39

// 10K

Datos de entrada del display

#define PIN_SCLK
constint

40

Contraste

intContraste_LCD =
PCD8544

LCD_84x48

=
40;
=

A0;

// 10k
//Control del contraste

//El contraste inicia con el 40%

PCD8544

(

PIN_SCLK , PIN_SDIN , PIN_DC , CHIP_SELECT_LCD , PIN_RESET

);

Donde:
CHIP_SELECT_LCD:

Es utilizado para activar la pantalla y se conecta al puerto digital 37 del

microcontrolador.
PIN_RESET:

Se utiliza para reiniciar la pantalla en caso de ser necesario y se conecta al puerto digital 36,

pero se requiere de una resistencia de 10K para bajar el voltaje, ya que el puerto digital 36 opera de 0 a
5V y la pantalla 5110 opera de 0 a 3.3V.
PIN_SDIN:

Por este pin se recibe la información que mostrará el microcontrolador y se conecta al puerto

digital 39
PIN_SCLK:

Recibe la señal de reloj generada por el microcontrolador y se conecta al puerto digital 40

Contraste_LCD:

Variable que controla el contraste de la pantalla. En el inicio del sistema la pantalla tiene

un contraste del 40%
Contraste:

Utiliza la entrada analógica

A0

para controlar el contraste de la pantalla por medio de un

potenciómetro. El contraste puede variar desde 0% hasta 100%
LCD_84x48:

4.3.2

Representa a la pantalla física dentro del código.

Variables para la pantalla 5110

bytemac[]

=

{ 0x00, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };

byteip[]

=

{ 192, 168, 86, 108 };

// IP del servidor

bytegateway[]

=

{ 192, 168, 86, 1

// Compuerta de salida

byte subnet[]

=

{ 255, 255, 255, 0

};
};
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constintchip_select_ethernet = 10;
EthernetServer Servidor
float

VALOR;//

( 125 );

Valores numericosleidos desde la URL

Donde:
mac :
ip :

Contiene la dirección MAC “Media Access Control” de la tarjeta de red del servidor.

Contiene la dirección IP del servidor.

gateway :
subnet :

Es la compuerta de salida del servidor.

Define el tipo de red donde se conecta el servidor.

chip_select_ethernet

: Con el puerto digital 10 del microcontrolador se puede activar o desactivar

el servidor Web.
EthernetServer Servidor

( 125 )

: Indica que el puerto que se debe utilizar para acceder al

servidor Web es el 125
VALOR :

En esta variable se almacena la información que es enviada desde el cliente.

4.3.3

Variable para la memoria micro SD y RTC

chip_select_sd:

Con esta variable se activa o desactiva la memoria micro SD, los datos son enviados por

el bus SPI.
RTC

: Objeto utilizado para llevar el registro del tiempo.

4.3.4

Variables del ADE7753

chip_select_meter:

Con esta variable se activa o desactiva el ADE, los datos son enviados por el bus SPI.

VoltajeRMS: Almacena

el voltaje RMS de la carga

CorrienteRMS: Almacena
Frecuencia

la corriente RMS de la carga

: Almacena la frecuencia de la red

COEF_VRMS

: Variable para calibrar el voltaje RMS

COEF_IRMS

: Variable para calibrar la corriente RMS

InfoDelADE:

Cadena de caracteres donde se almacenan las lecturas del ADE
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4.3.5

Estructura de datos

Para llevar la cuenta de cuántas veces y por cuánto tiempo las puertas estuvieron abiertas o el local
vacío se requirió la definición de una estructura de datos que contará con los miembros necesarios.
typedefstructSensores {

}

uint8_t

PindelMicro;

String

Tipo;

boolean

Activo;// Para sensores digitales;

uint8_t

Bandera;

unsignedint

Valor;// Lectura del sensor analogico;

uint8_t

Umbral;// Umbral del sensor analogico;

unsigned long

ContadordelTiempo;

unsigned

intContadordeEventos;

const uint8_t

Correlativo;

String

Ubicacion;

String

TipoconCorrelativo;

TodosLosSensores;

TodosLosSensores SENSOR [

] =

{ … };

Donde:
PindelMicro :
Tipo :

Identifica el puerto digital o analógico utilizado por el sensor.

Los sensores que pueden ser conectados pueden ser:

Activo :

LM35:

Termómetro analógico.

18B20:

Termómetro digital.

SW:

Interruptor magnético.

PIR:

Sensor de presencia.

ILU:

Sensor de iluminación.

POT:

Potenciómetro con la finalidad de realizar pruebas

Indica si se activaron los sensores SW o PIR que se consideran digitales.

Bandera :
Valor :

Identifica cambios de estado de sensores digitales o si sea superado o no el umbral.

Almacena el valor más reciente del sensor. Para sensores digitales toma valores de 0 o 1,

y para sensores analógicos el valor respectivo.
Umbral :

Utilizado para sensores analógicos y puede ser utilizado para definir el punto de

operación.
ContadordelTiempo :
ContadordeEventos :

Suma el tiempo que el sensor estuvo en un estado.
Suma la cantidad de veces que un sensor digital cambió de estado o la

cantidad de veces que una lectura analógica superó el umbral.
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Correlativo :
Ubicacion :

Se asigna un correlativo a cada sensor

Identifica la ubicación del sensor.

SENSOR : Arreglo

4.3.6

de la estructura de datos.

Variables adicionales

NumerodeSensores :

Define la cantidad de sensores, sin incluir voltaje ni corriente.

NombredelArchivo :

Cadena de caracteres donde se define el nombre del archivo donde se almacenarán

las lecturas.
InfoHacialaSD :

Las lecturas son almacenadas en esta variable, no es una cadena de caracteres es un

objeto del tipo String por lo que cuenta con funciones sobrecargadas.
MensajeDeError :

Cuando no es posible abrir alguno de los archivos, se envía un mensaje de error a la

terminal serie o a la pantalla 5110
Intervaloentrelecturas :

Define el tiempo de espera entre ciclos de lecturas.

4.4 PUERTOS DIGITALES UTILIZADOS POR LOS SENSORES
Ya sea de una forma directa o indirecta, los sensores deben enviar su información hacia el
microcontrolador, en este sentido, los sensores de las puertas se relacionan con los puertos digitales 22
y 23, mientras que los sensores de detección de movimiento con los puertos digitales 26, 27 y 28. Para
permitir que el aire acondicionado se active o no se hace por medio del puerto digital 31 definido como
salida. Los termómetros digitales se conectan a los puertos digitales 32 y 33.

4.5 Función setup
Esta función organiza todos los elementos incorporados en el prototipo, el proceso es descrito en el
siguiente algoritmo narrado:


Inicia el bus SPI, definiendo el modo de operación e indicando que el primer bit enviado será el
más significativo.



Inicia la terminal serie para poder ver en ella la información que se presenta en el arranque del
sistema y luego las lecturas almacenadas en la memoria micro SD.



Inicia la pantalla 5110 con un contraste del 45%
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Se define los puertos digitales que serán utilizado como entrada o salida, quedando de la siguiente
forma: Entrada: 22, 23, 26, 27, 28, 32 y 33. Salida: 4, 5, 10 31 y 30.



Inicialización de reloj digital. Si el programador lo desea, se puede ajustar la fecha y hora cuando se
compiló el programa.



Prueba el estado de la memoria micro SD. Luego que se escriben dos archivos, en el primero se
almacena la fechas cuando el sistema se reinició, por ejemplo por falta de energía, y en el segundo
se almacena los tipos y cantidades de sensores que se están utilizando.



Se inicializa el sensor de iluminación.



Se activa la tarjeta de red asignando una dirección IP estática, pero podría ser vía DHCP en caso de
ser necesario.



Inicialización del ADE7753 ya que se requiere purgar sus registros.



Al final se muestra una cuenta regresiva de 8 a 0. Cuando llega a cero, el sistema está en línea.

Esta función es una de las más comentadas en el código ya que es la responsable de configurar,
comprobar e inicializar el sistema. Esta secuencia de pasos debe ser respetada ya que de lo contrario el
sistema presentaría problemas con el uso del ADE7753 y la memoria micro SD.
4.6 Función loop
En la Figura 4-2 se muestra el flujograma de la función loop, y a primera vista la solución tiene una
apariencia simple, pero la implementación del código correspondiente de cada bloque es relativamente
compleja. El rectángulo

indica que se realiza una sentencia que representa una

llamada a la función delay ( 500 ) por lo que obliga al sistema hacer una espera de quinientos mili
segundos, mientras que el rectángulo

indica que es una llamada a una función

definida por el programador y ésta a su vez puede tener llamadas a otras funciones; éstas últimas
pueden invocar a otras más, y es justamente lo que se realizó para la implementación del programa. El
código completo cuenta con más de 1400 líneas que están organizadas en ocho archivos y se debe
recordar que se está utilizando software de libre distribución por lo que se ha echado mano de las
librerías y funciones existentes que acompañan a los diversos elementos incorporados en este prototipo,
por lo que se procederá a describir las funciones de mayor interés y creadas por el autor de esta tesis.
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Figura 4-2.Flujograma de la función loop
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4.7 Funciones FechaActualEnString
1.

StringFechaActualEnString( DateTime Ahora

2.

{

3.

StringFechaHora = "";

4.

FechaHora

+=

String( Ahora.year()

5.

FechaHora

+=

"-";

6.

if (Ahora.month()<=9)

7.

FechaHora

+=

String( Ahora.month()

8.

FechaHora

+=

"-";

9.

if (Ahora.day()<=9)

10.

FechaHora

+=

String( Ahora.day()

11.

FechaHora

+=

" , ";

12.

if (Ahora.hour()<=9)

13.

FechaHora

+=

String( Ahora.hour()

14.

FechaHora

+=

":";

15.

if (Ahora.minute()<=9)

16.

FechaHora

+=

String( Ahora.minute()

17.

FechaHora

+=

":";

18.

if (Ahora.second()<=9)

19.

FechaHora

+=

FechaHora

FechaHora

FechaHora

FechaHora

FechaHora

)

);

+=

String ( 0 );
);

+=

String ( 0 );

);
+=

String ( 0 );

);

+=

+=

String( Ahora.second()

String ( 0 );
);
String ( 0 );
);

20.
21.

returnFechaHora;

22.

}

Todas las lecturas han sido ubicadas en el tiempo por medio de una RTC (Real Time Clock) por lo que
se utiliza la función FechaActualEnString que recibe como parámetro de entrada un objeto del
tipo DateTime el cual tiene los métodos: year, month, day, hour, minute y second
para obtener año, mes, día, horas, minutos, y segundos respectivamente. El formato utilizado para la
fecha es AAMMDD y la hora es HHMMSS, esta información es colocada al inicio del objeto
InfoHacialaSD

ya que después que se hayan consultado y concatenado la información de los sensores

se enviará a un archivo. Esta RTC devuelve solo un dígito cuando el mes o día u hora o minuto o
segundo es menor a 10, por lo que en estos casos se requiere anteponer el cero antes de cada dígito, y
se usa la sentencia if(Ahora.second()<=9)FechaHora+=String(0).
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4.8 Función Eventos_y_Umbral

Figura 4-3. Primera parte del flujograma de la función Eventos_y_Umbral
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Figura 4-4. Complemento del flujograma de la función Eventos_y_Umbral

Esta función es la encargada de leer todos los sensores y de llevar la cuenta de cuántas veces se
abrieron las puertas, cuántas veces la oficina estuvo vacía y cuántas veces el local alcanzó y bajo de la
temperatura umbral23, además suma los tiempos de esas condiciones y crea una objeto del tipo
String, donde se incluye la información que será almacenada en la memoria micro SD. La sección
del flujograma mostrado en la Figura 4-3 es obligatoria ya que la estructura switch / case solo es
23En la implementación del prototipo, se debe entender como temperatura umbral, aquella definida como mínima que podría oscilar entre 22C y 23C.
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capaz de trabajar con números enteros o con caracteres. Y en la Figura 4-4 se muestra la estructura
switch / case

1. void

que hace el tratamiento requerido por el tipo de sensor.

Eventos_y_Umbral (

int Correlativo, DateTime Hoy

)

2. {
3.

sensors_event_t

4.

Evento ;

tsl.getEvent( &Evento );

// Para sensar la iluminacion
// Para sensar la iluminación

5.
6.

String

MD = "OCUPADO";

7.

float

Temperatura;

8.

int

TEMPRA;

9.

intSeleccion;

10.

if (SENSOR[ Correlativo ] . Tipo == "LM35")

11.

if (SENSOR[ Correlativo ] . Tipo == "18B20") Seleccion = 1;

Seleccion = 0;

12.

if (SENSOR[ Correlativo ] . Tipo == "SW")

Seleccion = 2;

13.

if (SENSOR[ Correlativo ] . Tipo == "PIR")

Seleccion = 3;

if (SENSOR[ Correlativo ] . Tipo == "POT")

Seleccion = 4;

14.
15.

if (SENSOR[ Correlativo ] . Tipo == "ILU")

16.

//

Seleccion = 5;

if (SENSOR[ Correlativo ] . Tipo == "DIS")

Seleccion = 6;

17.
18.
19.

boolean Sensor_PIR_00 = SENSOR[ 4 ] . Activo = digitalRead (SENSOR[ 4 ] . PindelMicro);

20.

boolean Sensor_PIR_01 = SENSOR[ 5 ] . Activo = digitalRead (SENSOR[ 5 ] . PindelMicro);

21.

boolean Sensor_PIR_02 = SENSOR[ 6 ] . Activo = digitalRead (SENSOR[ 6 ] . PindelMicro);

22.
23.

switch( Seleccion )

24.

{

25.

//

… Solo se incluye el caso 2, ya que los demás son similares.

26.

case

2:

//SW

27.

SENSOR[ Correlativo ] . Activo = digitalRead (SENSOR[ Correlativo ] . PindelMicro);

28.

if( SENSOR[ Correlativo ] . Activo )

29.

{

30.

Hoy = RTC .now ( );

31.

SENSOR[ Correlativo ] . ContadordelTiempo +=

Hoy.unixtime() - SegundosActuales;

32.

SENSOR[ Correlativo ] . ContadordeEventos +=

SENSOR[ Correlativo ] . Bandera;

33.

SENSOR[ Correlativo ] . Bandera = 0;

34.

}

35.

elseSENSOR[ Correlativo ] . Bandera = 1;

36.
37.

InfoHacialaSD += ", ";

38.

InfoHacialaSD += String( SENSOR[ Correlativo ] . Tipo);

39.

InfoHacialaSD += ",";

40.

InfoHacialaSD += String( SENSOR[ Correlativo ] . Activo);

41.

InfoHacialaSD += ",";

42.

InfoHacialaSD += String( SENSOR[ Correlativo ] . ContadordelTiempo );

43.

InfoHacialaSD += ",";

44.

InfoHacialaSD += String( SENSOR[ Correlativo ] . ContadordeEventos

// Se adjunta la lectura

);

46

45.

InfoHacialaSD += " ";

46.
47.

Break;

48.

…

49. }

El código anterior es un fragmento de la función Eventos_y_Umbral y no se incluye la función
completa por ser muy larga además todos los case tiene prácticamente la misma estructura, los puntos
suspensivos en las líneas 25 y 48 indican que hace falta código. El flujograma mostrado en la Figura
4-3 ha sido implementado de la línea 1 a la 23, y el flujograma de la Figura 4-4 en el resto de línea,
pero en el código anterior solo se muestra el caso correspondiente al interruptor magnético. En la línea
27 se lee el estado del interruptor magnético, que puede ser cero o uno lógico cuando la puerta está
cerrada o abierta respectivamente.
Si la puerta se encuentra abierta se realiza dos acciones: 1) suman el contador uno al miembro de la
estructura

ContadordeEventos

y 2) en el miembro

estuvo abierta la puerta. Luego en el objeto
ContadordelTiempo

ContadordelTiempo

InfoHacialaSD

suma el tiempo de las veces que

se concatenan los miembros:

Tipo, Activo,

y .ContadordeEventos; y de una forma similar se procede con los sensores de presencia

y de temperatura.
4.9 Funciones CadenaCompletaConEntero
1. voidCadenaCompletaConEntero(

String

Tipo,

int TEMPRA ,

2. unsigned long ContadordelTiempo, unsigned long ContadordeEventos

)

3. {
4.

InfoHacialaSD += ", ";

5.

InfoHacialaSD += Tipo;

6.

InfoHacialaSD += ",";

7.

InfoHacialaSD += String( TEMPRA / 100 );

8.

InfoHacialaSD += String ( "." );

9.

InfoHacialaSD += String ( TEMPRA % 100 );

10.

InfoHacialaSD += ",";

11.

InfoHacialaSD += String( ContadordelTiempo );

12.

InfoHacialaSD +=

13.

InfoHacialaSD += String( ContadordeEventos );

14.

InfoHacialaSD += " ";

",";

15. }

La clase String ofrece una gran flexibilidad cuando se necesita el uso de cadenas de caracteres, por
ejemplo tiene sobre cargado el operador +, pero tiene la pequeña falla de no poder trabajar con datos
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numéricos de coma flotante. Por lo que se hizo la función CadenaCompletaConEntero que como
parámetros de entrada recibe: una cadena, el dado en entero que se desea convertir a flotante, el
contador del tiempo y el contador de eventos, tal como se muestra en las líneas 1y 2.
Debido a que el objeto InfoHacialaSD es el equivalente a una variable global, no es necesario regresar
nada al final de esta función. Los primero que se concatena es la coma y el tipo del sensor que podría
ser el LM35 o el 18B20, luego se debe guardar la temperatura en formato XX.YY, donde XX es la
parte entera y YY es la parte fraccionaria, pero el dato de temperatura que recibe esta función tiene la
forma XXYY, por ejemplo 2739 que se debe interpretar como 27.39°C. Por lo que para separar la parte
entera y fraccionaria, se divide XXYY entre 100 y se calcula el módulo 100 de XXYY, en la línea 7 se
guarda el valor de la división en el String, luego en la línea 8 se concatena un punto y en la línea 9 se
guarda en el String la parte fraccionaria. En las líneas 11 y 13 se añaden el tiempo acumulado y la
cantidad de veces que se superó la temperatura de operación.
4.10 Funciones vrms e irms
1

longvrms

(

)
=

{

2

long v

0;

3

for

( uint8_t k = 0;

k < 5 ; ++k )

4

for

( uint8_t k = 0;

k < 50; ++k )

5

return v / 50.0;

6

}

7

longirms

8

longi

9

for

10

for

11

return i / 50.0;

(

)
=

v

getVRMS

(

);

+= getVRMS

(

);

{
0;

( uint8_t k = 0;
( uint8_t k = 0;

k < 5;
k < 50;

++k

++k

)

)

i +=

getIRMS
getIRMS

(

(

);

);

12 }

El ADE7753 almacena en uno de sus registro las lecturas de voltaje y corriente, se accede a ellos por
medio de las funciones getVRMS y getIRMS respectivamente, y para tener un valor más
representativo las funciones vrms e irms calculan y regresan el promedio de 50 lecturas, ya que el
ADE7753 utiliza un cristal oscilador de 4MHz y el microcontrolador tiene otro de 16MHz, el cual
indica que no existe una demora apreciable en el cálculo de esos promedios. Los datos leídos son
almacenados en el objeto InfoDelADE, para luego almacenarlos en la memoria.
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4.11 Función DiaSemana
1. StringDiaSemana ( void )
2. {
3.

DateTime

4.

switch

Ahora = RTC.now (
(

Ahora

);

. dayOfWeek ( ) ) {

5.

case 1

: return

"LUN"

;

break ;

6.

case 2

: return

"MAR"

;

break ;

7.

case 3

: return

"MIR"

;

break ;

8.

case 4

: return

"JUE"

;

break ;

9.

case 5

: return

"VIR"

;

break ;

10.

case 6

: return

"SAB"

;

break ;

11.

case 7

: return

"DOM"

;

break ;

12.

default

: return

"*-*"

;

break ;

13.

}

14. }

En la pantalla 5110 se muestran las lecturas más recientes de voltaje, corriente y energía, pero también
la fecha, hora y día de la semana. La clase DateTime cuenta con un método que retorna un número
entero de 1 a 7 según el día de la semana en la que se realice la lectura. Uno corresponde al lunes y 7 al
domingo. Por lo que para mostrar el día de la semana implementó la función DiaSemana que hace
uso de la estructura switch/case como es mostrado en el código anterior.

4.12

Funciones Activar_Meter, Activar_SD y Activar_ET

1. voidActivar_Meter (void){
2.

delay(2);

3.

digitalWrite

4.

Desactivar_SD ( );

5.

Desactivar_ET ( );

6.

SPI.setDataMode(SPI_MODE2);

7.

delay(2);

( chip_select_meter , LOW );

8. }
9. voidActivar_SD (void){
10.

delay(2);

11.

digitalWrite( chip_select_sd , LOW );

12.

Desactivar_Meter ( );

13.

Desactivar_ET

14.

SPI.setDataMode(SPI_MODE0);

( );
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15.

delay(2);

16. }
17. voidActivar_ET(void){
18.

Delay(2);

19.

digitalWrite( chip_select_ethernet , LOW );

20.

Desactivar_Meter ( );

21.

Desactivar_SD

22.

SPI.setDataMode(SPI_MODE0);

23.

Delay(2);

( );

24. }

Estas funciones son de gran importancia a la hora de estar trabajando con el ADE7753, la memoria y el
servidor Web, ya que el primero utiliza un modo del SPI distinto a los dos últimos, lo que obliga a
desactivar24 la memoria cuando se trabaja con el ADE7753 y viceversa. Por otra parte, ya que tanto la
memoria y la tarjeta de red utilizan el mismo modo del SPI pueden estar ambos activos o no.

4.13

Función EscribirDatosEnArchivo

1. voidEscribirDatosEnArchivo ( void )
2. {
3. Activar_SD

(

4. File Archivo =
5. if

);
SD.open

( NombredelArchivo , FILE_WRITE );

( Archivo )

6. {
7. MensajeDeError

= " ";

8. Archivo .println ( InfoHacialaSD + ", " + InfoDelADE );
9. Archivo .close

(

);

10.

}

11.

else

12.

{

13.

MensajeDeError = "Falla en la escritura del archivo:

" + String (

NombredelArchivo );

24

14.

MensajeErrorEn_LCD

( MensajeDeError );

15.

Serial.println

( MensajeDeError );

16.

}

17.

Serial

.print

18.

Serial

.println ( InfoHacialaSD + ", " + InfoDelADE );

( F ( "Datos: " ) );

El puerto digital 4 debe estar en alto, ya que trabajan con lógica negativa.
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19.

LCD_Contrate (

20.

}

);

Esta función es la encargada de guardar en la memora micro SD las lecturas realizadas por los sensores,
por lo que al archivo envía InfoHacialaSD + ", " + InfoDelADE, los datos se separan por comas
para facilitar la

exportación a una hoja electrónica, de esta forma se facilitó el análisis de la

información. Además de enviar los datos a la memoria, también son enviados en la terminal serie del
entorno de desarrollo del microcontrolador, esto acción es de gran ayuda que es una forma de
comprobar que las lecturas se están almacenando en la forma deseada.
Esta función utiliza el objeto Archivo del tipo File y para el método open del objeto SD para abrir
el archivo en modo de escritura, luego de haber escrito una línea de datos se debe cerrar el archivo para
evitar pérdidas de datos ya que eventualmente se accederá al ADE7753 y la memoria se deberá
desactivar.

4.14

Función CrearArchivoConDescripcion

1. void

CrearArchivoConDescripcion ( void )

2. {
3. SPI.setDataMode(SPI_MODE0)

;

delay(2);

4.
5. StringDescripcion = "";
6. Descripcion += "El archivo de datos esta organizado por:\n";
7. Descripcion += "Fecha (AAAA-MM-DD) , hora HH:MM:SS ";
8.
9. for ( int k = 0 ; k <NumerodeSensores ; k++ )
10.

{

11.

Descripcion += ", ";

12.

Descripcion += SENSOR [ k ] . Tipo;

13.

}

14.
15.
16.

if ( SD.exists ( "DESCRIP.TXT" ) )

17.

SD.remove( "DESCRIP.TXT" );

18.
19.
20.

File Archivo=

SD.open

( "DESCRIP.TXT" , FILE_WRITE );

if( Archivo )
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21.

{

22.

Archivo .println ( Descripcion );

23.

Archivo .close

24.

Serial

.println ( F ( "Archivo de DESCRIP.TXT") );

25.

Serial

.println ( Descripcion );

26.

( );

}

27.

else {

28.

Serial.println(

F

(

"ERROR

AL

ABRIR

EL

ARCHIVO

DE

DESCRIPCION

DE

DESCRIPCION

DESCRIP.TXT" ) );
29.

MensajeErrorEn_LCD(

DESCRIP.TXT"
30.

"ERROR

AL

ABRIR

EL

ARCHIVO

);

}

31.
32.
33.

Descripcion = "";

34.

for( int k = 0 ; k <NumerodeSensores ; k++ )

35.

{

36.

Descripcion += "Tipo del sensor: " ;

37.

Descripcion += String (SENSOR [ k ] . Tipo );

38.

Descripcion += ", Correlativo: ";

39.

Descripcion += String( SENSOR [ k ] . Correlativo );

40.

Descripcion += ", Ubicacion: ";

41.

Descripcion += String (SENSOR [ k ] . Ubicacion );

42.

Descripcion += ", Codigo con correlativo: ";

43.

Descripcion += String (SENSOR [ k ] . TipoconCorrelativo);

44.

Descripcion += "\n";

45.

}

46.
47.
48.

Archivo =

49.

if( Archivo )

50.

SD.open( "DESCRIP.TXT" , FILE_WRITE );

{

51.

Archivo .println ( Descripcion );

52.

Archivo .close

53.

Serial

.println ( F ( "Archivo de DESCRIP.TXT") );

54.

Serial

.println ( Descripcion );

55.
56.
57.

( );

}
else {
Serial.println(

F ( "ERROR AL ABRIR EL ARCHIVO DE DESCRIPCION DESCRIP.TXT"

) );
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58.

MensajeErrorEn_LCD( "ERROR AL ABRIR EL ARCHIVO DE DESCRIPCION DESCRIP.TXT"

);
59.
60.

}
}

Cada vez que se inicializa el sistema se hace una llamada a la función CrearArchivoConDescripcion,
que crea un archivo en la memoria llamado DESCRIP.TXT donde se almacena la cantidad y tipo de
sensores utilizados. Si el archivo existe lo borra y crea uno nuevo.

4.15

Función ReinicioDelSistema

1. voidReinicioDelSistema( void )
2. {
3.

SPI.setDataMode(SPI_MODE0)

;

delay(2);

4.
5.

StringDescripcion

6.

Descripcion

+=

=

"El sistema se reinicio el:

FechaActualEnString( RTC.now(

";

) );

7.
8.

Descripcion += ". Los sensores utilizados fueron: ";

9.

for( int k = 0 ; k <NumerodeSensores ; k++ )

10.

{

11.

Descripcion += "\n\t

12.

Descripcion += String (SENSOR [ k ] . Tipo );

13.

Descripcion += ", Correlativo: ";

14.

Descripcion += String( SENSOR [ k ] . Correlativo );

15.

Descripcion += ", Ubicacion: ";

16.

Descripcion += String( SENSOR [ k ] . Ubicacion);

17.

Descripcion += ", Codigo con correlativo: ";

18.

Descripcion += String( SENSOR [ k ] . TipoconCorrelativo );

19.

Tipo del sensor: " ;

}

20.
21.
22.
23.

File Archivo =

SD.open( "REINICIO.TXT" , FILE_WRITE);

if( Archivo )
{

24.

Archivo .println ( "\n\n\n" );

25.

Archivo

.println

(

"<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>" );
26.

Archivo .println ( Descripcion );

53

27.

Archivo .close

( );

28.

Serial

.println ( F ( "ARCHIVO DE

29.

Serial

.println ( Descripcion );

REINICIO.TXT") );

30.
31.

}

32.

else {

33.

Serial.println(

F

(

"\nERROR

AL

ALBRIR

EL

ARCHIVO

DE

REINICIO\n") );
34.
35

MensajeErrorEn_LCD( "ERROR AL ABRIR EL ARCHIVO DE REINICIO"

);

}

36.
37.

}

Si por cualquier motivo el prototipo se reinicia, ya sea por falta de suministro eléctrico o por
perturbaciones en la línea de alimentación se almacena la fecha y hora cuando sucedió el evento. Esto
es de utilidad para hacer los ajustes necesarios en el archivo de datos, ya que por el momento, cuando
el prototipo se reinicia, pierde la cuenta de los tiempos acumulados de puertas abiertas y local vacío.

4.16 Funciones Servidor_Web
Esta función cuenta con el mayor número de líneas de código que el resto de las funciones creadas por
el autor de esta tesis. Utiliza principalmente HTML para la implementación de la página Web, pero
también está apoyado en Java Script. En su totalidad la función tiene 379 líneas por lo que se procederá
a explicar las secciones más importantes que pueden ayudar al lector para desarrollar sus propias
páginas Web utilizando el hardware y software de libre distribución.

En términos generales la estructura del código que se debe respetar es mostrado a continuación, más
adelante se explicarán fragmentos importantes que deben ser considerados para tener control desde el
cliente (un navegador o dispositivo móvil) en el funcionamiento del prototipo desarrollado.

Para explicar cada sección de función

Ejemplo_de_Estructurase

dejará en color gris el código y en color

negro la explicación embebida en el mismo código, esta función no cuenta con ningún error de sintaxis
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por lo que se puede copiar y pegar para realizar pruebas25.
1. voidEjemplo_de_Estructura ( ) {
2.

// Escuchando a los clientes.

3. EthernetClientclient = server.available();
4. if (client) {

// Verifica que haya un cliente escuchando.

5. Serial.println("new client");

// Imprime en la terminal serie que hay un cliente escuchando.

6. booleancurrentLineIsBlank = true; // El protocolo http requiere de una línea en blanco para
inicializar.
7. while (client.connected()) {

// Verifica que el cliente permanezca conectado.

8. if (client.available()) {

// Y que se encuentre accesible.

9. char c = client.read();

// Lee lo que el cliente le envía.

10. Serial.write(c);

// Muestra en la terminal serie lo que el cliente le envió

11. // Si se recibe una linea en blanco el cliente solicita respuesta
12. // Y por tanto se procedera a enviarle los datos
13. if (c == '\n' &&currentLineIsBlank) {
14.
15. client.println("HTTP/1.1 200 OK"); // Se envía el estándar para para dar a entender que
16.

// lo que se manda es puro texto (html)

17. client.println("Content-Type: text/html");
18. client.println("Connection: close");
19.
20. client.println("Refresh: 5");

// Cada 5 segundos se estará actualizando el cliente.

21. client.println();
22. client.println("<!DOCTYPE HTML>");
23. client.println("<html>");
24.

// Se lee todos los puertos analógico del microcontrolador

25. for (intanalogChannel = 0; analogChannel< 6; analogChannel++) {
26. intsensorReading = analogRead(analogChannel);
27. client.print("analog input ");

// Se muestra en el cliente “analog input”

28. client.print(analogChannel);

// Se muestra en el cliente el número del puerto analógico

29. client.print(" is ");

// Se imprime el texto “ is ”

30. client.print(sensorReading);

// Se imprime el valor leído del puerto analógico

31. client.println("<br />");
32.

}

33. client.println("</html>");
34.
35.

Break;
}

36. if (c == '\n') {
37. currentLineIsBlank = true;
38.

// Inicia una nueva línea.

}

39. else if (c != '\r') {

25

Código tomado de: http://arduino.cc/en/Tutorial/WebServer#.UwfGL_hY4vw
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40. currentLineIsBlank = false;
41.

// Termina la línea en blanco para salir.

}

42.

}

43.

}

44. delay(1);

// Se genera una espera de un mili segundo.

45. client.stop();

// Cierra la conexión.

46. Serial.println("clientdisconnected");
47.

}

48. }

Con el código anterior se tiene todo lo necesario para implementar una página Web y la explicación
dada a nivel de comentario no debería generar dudas sobre su funcionamiento26, pero se tiene la
limitante que la comunicación se realiza desde el microcontrolador hacia el cliente, y para tener control
sobre el prototipo se requiere que el cliente pueda enviar órdenes al microcontrolador, es decir el
sistema requiere de una comunicación en ambas vías para asegurar el buen funcionamiento y
desempeño del prototipo.
Del ejemplo anterior se puede rescatar que con la sentencia

client.print(sensorReading)

el cliente el valor almacenado en la variable

, pero para lograr que el microcontrolador

sensorReading

se mostrará en

reciba información u órdenes del cliente, se debe implementar varias líneas de código.
La Ethernet shield utiliza el método get para que el cliente se comunique con el microcontrolador, por
lo en la función Servidor_Web se cuenta el siguiente fragmento del código:
1. if(Cliente.find( "GET /") ) { // Se define el método GET para enviar información desde el
2.

// cliente al microcontrolador

3. int CONTADOR = 0;

// Para llevar la cuenta de la cantidad de datos que se recibirán

4. while(Cliente.findUntil( "DATO", "\n\r")){

// Buscar la cadena DATO y se detiene cuando encuentra

un
5.

// avance de línea.

6. charLectura_URL = Cliente.read();

// Lee toda la información que envió el cliente.

7.

// Almacena la información en VALOR

VALOR = Cliente.parseInt();

8.

// Se activa o desactiva el puerto digital #31 configurado como salida.

9. if( (Lectura_URL == '8') && ( CONTADOR == 1 ) ) digitalWrite ( PIN31 , (int) VALOR );
10.

// Se logra controlar una el puerto analógico #6 configurado como entrada.

11.elseif ( (Lectura_URL == '6') && ( CONTADOR == 0 ) ) analogWrite ( 6 , VALOR );
12.
13.

26

++CONTADOR;
}

Claro que se requiere de conocimientos básicos de programación en html.
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14.}

Lo que se debe resaltar del código anterior es que con el puerto digital 31 relacionado con la variable
PIN31

se puede activar o desactivar la unidad de aire acondicionado y con la lectura del puerto

analógico 6 se puede definir una temperatura de operación.
Tomando en cuenta que el microcontrolador tiene 54 puertos digitales y 16 puertos analógicos, de los
cuales se está utilizando 19 digitales y un analógico, quedan libres 35 digitales y 15 analógicos, es
importante resaltar que este prototipo puede administrar la energía de varios aires acondicionados. En
caso que solo se requiera censar la temperatura interna y que la oficina tenga solo una puerta, se podría
administrar hasta 12 unidades.
Con el software implementado en el prototipo se ha consumido el 24% del espacio de almacenamiento
de la memoria flash interna del microcontrolador y el 43% de la memoria dinámica, esta información
indica que el dispositivo tiene una gran versatilidad y capacidad de adaptarlo a otras condiciones de
control y administración de sistemas eléctricos, al adicionar líneas de código que controlen condiciones
que podrían requerirse acorde a las necesidades del usuario, por ejemplo sistemas de seguridad,
administración del uso de luces y con un poco más de esfuerzo podría llegar a convertirse en un
analizador de redes eléctricas tanto monofásicas como trifásicas.
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5

PUESTA EN MARCHA

5.1 Validación del Instrumento
La medición de energía que realiza el equipo desarrollado se comparó contra un equipo comercial
denominado Circuitor C80 que es un analizador de redes eléctricas y entre otros parámetros puede
medir la energía consumida. Con ambos equipos se midió la misma carga en el mismo tiempo, se
obtuvo los datos que se muestran en la Tabla 5-1, luego se aplicó una regresión lineal de mínimos
cuadrados (Figura 5-1), ya que la diferencia entre ambos debe estar dentro del rango aceptable. Con el
objetivo de cerrar la diferencia la más posible entre ambos equipos se realizó dos mediciones.
Tabla 5-1. Calibración del equipo
Primera comparación
Circuitor
Equipo
53
149
58
162
61
170
64
179
69
192
72
200
75
211
85
238
143
397
150
414
170
480
173
491
180
508
216
610
217
612
218
615

Segundo comparación
Circuitor
Equipo
33
31
37
35
42
40.9
47
44.95
52
50
60
57.16
67
64
112
106.71
130
125.69
175
167
190
182
223
219
240
235.52
250
244
270
263
280
273.5
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Figura 5-1. Regresión por mínimos cuadrados, ambos ejes en Wh

La pendiente de la primera medición fue utilizada para corregir las lecturas del equipo construido,
luego en la segunda medición se obtuvo una pendiente de 0.98 que represente una diferencia del 2%, lo
cual se consideró aceptable para los propósitos de este trabajo.

5.2 Selección del sitio de puesta en marcha
Hasta marzo del año 2014, la Universidad de El Salvador (UES) contaba con más de 550 unidades de
aire acondicionado de diferentes capacidades. A esa fecha en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura se
realizó la puesta en marcha de nuevos equipos de aire acondicionado, los cuales, al operarse en la
prueba de funcionamiento para su entrega generaron un incremento en el consumo total de energía
eléctrica que representó el 17.3 %, que podría representar un estimado de $ 2,700.0027.
Hasta el momento se desconoce si existe o no un buen uso de los equipos de aire acondicionado, lo que
evidencia la necesidad de realizar medición y análisis del consumo y condiciones de uso de estas
unidades a efecto de establecer una línea base y una primera aproximación al desarrollo de un sistema
de gestión de eficiencia energética dentro de la UES, razón por la cual se decidió seleccionar dos
locales con AA ubicados dentro de dicha universidad para realizar la puesta en marcha del dispositivo.

27

Basado en la facturación del mes de febrero de 2014 por $ 15,984.62, del punto de medición ubicado en el Complejo
Deportivo entrada de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de la compañía de alumbrado eléctrico de San Salvador.
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5.3 Medición y verificación de los locales bajo estudio
La puesta en marcha se realizó en dos oficinas de la Universidad de El Salvador, el local #1 es
mostrado en la Figura 5-2 y el local #2 en la Figura 5-3. El primero es utilizado por una persona, pero
es transitado por los profesores y eventualmente una visita, el control del aire acondicionado lo tiene la
persona que utiliza ese local, y por lo general pasa encendido.

Figura 5-2. Ubicación del aire acondicionado en el local 1. 33.04m2

El local #1 bajo estudio tiene tres puertas pero solo dos son de interés, ya que la tercera debe estar
siempre abierta para que el aire acondicionado refresque el espacio utilizado por la persona. El
administrador se colocó en el cielo falso y vía red se estuvo monitoreando las mediciones. El tiempo de
registro fue de una semana laboral, se utiliza en horario de 8:00 am 5:00 pm. Las características de la
Unidad de Aire Acondicionado en este local son 115 V, 12 A, 1350W y 10,000 BTU.
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Figura 5-3. Ubicación del aire acondicionado en el local 2, S = 23.15m2

El segundo local es compartido por cuatro personas, y todos tienen acceso a encender el aire
acondicionado según sus necesidades. Además de las cuatro personas que usan este local, existe un
gran flujo de personas que entran a este local para realizar consultas. El tiempo de prueba también duró
una semana; el aire acondicionado es utilizado desde las 7:00 a.m. a las 6:40 p.m. y cuenta con un aire
acondicionado de 220 V, 16 A y 18,000 BTU.

En ambos locales se utilizó tres sensores de movimiento para cubrir toda el área de trabajo.
Comparando ambas oficinas, se detectó que la ventilación natural del local #1 es prácticamente
inexistente, mientras que el loca 2 cuanta con ventanas que van de pared a pared y están viendo en
dirección Norte. La presencia de esas ventanas podría indicar que al abrirlas se puede reducir el tiempo
de uso del aire acondicionado dentro de la jornada de trabajo.

Una semana de lecturas guardada en un archivo de texto plano separado por comas, puede utilizar entre
12 y 15MB, y aunque el tamaño del archivo para los últimos días era superior a los 10MB, el
administrador no perdió ningún dato ni tampoco bajo su velocidad de funcionamiento mientras
trabajaba con el archivo DATOS.CSV ni cuando fue interrogado vía red, por lo que este prototipo ha
mostrado ser confiable en la manipulación de gran cantidad de información sin comprometer su
velocidad de operación.
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Figura 5-4. Instalación de administrador en el local #2

En la Figura 5-4 se muestra la instalación en el local #2 del administrador implementado, se puede
apreciar que cuenta con un tamaño relativamente pequeño en comparación.
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6

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El prototipo ha realizado lecturas la energía consumida, corriente eléctrica y voltaje de la unidad de aire
acondicionado, también registró el estado de puertas, estado del local así como las temperaturas
interna y externa.

En el caso de las puertas se contabilizó la cantidad de veces que se abrieron, el tiempo de duración de
cada evento y la suma total a lo largo de un día. Y para el local registró la cantidad de veces que el local
estuvo vacío, la duración de cada evento y el tiempo total en el día.

Los datos almacenados en un día completo de mediciones continuas representa 1.8MB, y considerando
que el prototipo utiliza una memoria de 4GB, se tiene, por lo tanto una capacidad de registro de hasta
2000 días, por lo que se puede realizar descargas mensuales y trimestrales en horas nocturnas para
evitar por una parte que el archivo crezca más haya de 200MB, y por otra, la descarga del archivo
reclamara ciclos de reloj del microcontrolador y mientras dure el envío no se registrarán lecturas, ya
que no es posible tener abierto un archivo al mismo tiempo que está siendo utilizado por dos entidades.

Se debe estar consciente que 1.8MB de datos en texto plano representa miles de datos, por lo que el
siguiente análisis se basa en el esbozo.

En adelante se realiza una comparación del registro de información del prototipo de Administrador de
Aire Acondicionado para los dos locales donde se realizó mediciones. Los locales cuentan con aires
acondicionados con distintas características en capacidad y horarios de uso, el análisis fue realizado por
unidad, considerando la capacidad instalada, número de usuarios y horas de uso como base. Es
importante aclarar que las mediciones fueron realizadas en fechas distintas, es decir solamente se
cuenta con un prototipo y primero se utilizó en el local #1 y luego fue trasladado al local 2, por lo que
las condiciones exteriores de clima son distintas en cada caso.
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En la Figura 6-1 se muestran las temperaturas internas y externas y la corriente de la unidad de aires
acondicionado de los locales seleccionados en esta prueba piloto. Se seleccionó la corriente como
indicador lógico del uso del aire, además permite ver el tiempo y cantidad de entradas y salidas del
compresor.

Figura 6-1. Temperaturas interna y externa y corriente eléctrica
Se observa que el equipo de aire acondicionado el local #1 estuvo trabajando en forma continua sin
descansar en la hora del almuerzo, y en promedio, la temperatura interna (línea de color azul) estuvo
2.6 C por debajo de la exterior (línea de color naranja). Mientas que en el local 2, se observa que el
aire acondicionado no estuvo energizado toda la jornada de trabajo, en la hora del almuerzo y de las
5:00 p.m en adelante, los usuarios de ese local lo apagan, y el gradiente de temperatura promedio fue
de 1.1C menos en el interior que el exterior.
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En la Figura 6-2 se presenta la cantidad de veces que los locales estuvieron vacíos en la jornada de
trabajo, especial interés representan los períodos que los locales se quedaron solos y con el aire
acondicionado encendido.

Figura 6-2. Local vacío con aire acondicionado energizado
En la Figura 6-2 se puede apreciar que para un día de medición (distinto para cada aire), mientras el
aire acondicionado estuvo energizado, el local #1 se quedó vacío cinco veces que suma un tiempo total
de 0.61 horas mientras que el segundo local nunca estuvo vacío cuando el aire acondicionado estuvo
encendido, este comportamiento de los usuarios puede indicar que los del segundo local tienden a
utilizar el aire acondicionado de una forma más apropiada que el usuario del primer local, sin embargo,
el análisis de las condiciones promedio deben ser analizadas para conocer mejor la tendencia del
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comportamiento de uso de las unidades de aire acondicionado.

La transmisión de calor del exterior hacia el interior del local se incrementa cuando ventanas o puertas
permanecen abiertas, en esta prueba piloto se pudo constatar que las ventanas no se abrieron mientras
el aire acondicionado permaneció trabajando, por lo que el análisis se concentra en la apertura y cierre
de las puertas, en este sentido en la Figura 6-3 se superponen corriente y los eventos de apertura/cierre
de las puertas.

Figura 6-3. Estado de puertas con aire acondicionado energizado
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Tabla 6-1. Resumen de apertura y cierre de puertas con el AA energizado promedio por un día de
registro
Descripción LOCAL 1 LOCAL 2
Unidad
Puerta P-I abierta en el día 19.0
55.00
Evento
Puerta P-E abierta en el día 36.0
Evento
Puerta P-I 1.05
0.59 min/evento
Puerta P-E 1.84
min/evento
Puerta P-I abierta en el día
20
32
min/día
Puerta P-E abierta en el día
66
min/día

Las gráficas de la Figura 6-3 y los resultados de la Tabla 6-1 indican que las personas que transitan por
el local #1 se demoran más tiempo cuando hacen uso de las puertas. En promedio se tardan un minuto
para abrir y cerrar la puerta P-I y casi 1.8 minutos en la puerta P-E, mientras que las personas que
transitan por el local #2 requieren de aproximadamente 1 minuto (siendo muy similar a la puerta P-I del
local 1), de lo cual se puede deducir que el tipo de conexión de las puertas P-I para el local #1 y #2 es
muy similar, no así la puerta P-E que presenta un comportamiento distinto, posiblemente debido a que
la conexión de esta puerta con el exterior es distinta y para el caso es interna y comunica con los
profesores que se encuentran en los cubículos. Podría alarmar que una puerta permanezca abierta por
casi 20 minutos con el aire energizado tal y como se señala con una flecha de color rojo, sin embargo,
las condiciones particulares deben ser analizadas, aunque se evidencia que un sistema de
administración del aire acondicionado podría en gran medida regular estas condiciones que impactan
significativamente en la factura de energía eléctrica.

De la Tabla 6-1 puede deducirse que el local #2 presenta una mejor tendencia en el cuido del aire
acondicionado que el local 1, ya que a pesar de que el tiempo total de puertas abiertas es superior para
el local #2 (analizando de forma individual cada puerta), el impacto de apertura de la puerta P-E en el
local 1, aumenta el tiempo de puerta abierta para el local en general.
.
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Figura 6-4. Consumo de energía eléctrica

El consumo de ambos locales en una jornada de trabajo, es mostrado en la Figura 6-4. Debido a que el
aire acondicionado ubicado en el local #1 no tiene termostato, el consumo presenta una tendencia de
línea continua desde que se enciende hasta que se apaga. Cuando entra a trabajar este equipo, el voltaje
en la línea cae 4.58V por lo que queda operando entre 115 y 116 Vrms, y su corriente nominal es de
11.1 a 12.4Arms, la oscilación de corriente se debe en parte a la variación del voltaje de la línea y el
resto a la antigüedad del aire acondicionado.

En la segunda gráfica de la Figura 6-4 se puede observar un comportamiento escalonado y en rampa de
la energía consumida en el equipo del local 2. Se observa claramente que cuando el aire acondicionado
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está energizado presenta una tendencia lineal de forma similar al equipo del local 1, y cuando no está
en uso la energía consumida permanece constante.

Figura 6-5. Detalle de consumo de energía eléctrica

Por la mañana el compresor del aire acondicionado del local #2 solo hizo una pausa de
aproximadamente cinco minutos, en ese lapso de tiempo, la pendiente de la energía es menor, la Figura
6-5 es una ampliación de la Figura 6-4, pero para las horas de 10:52 a 10:59, esto con el objetivo de
hacer una evaluación visual de ambas pendientes.

Tabla 6-2. Comparación general entre unidades para una jornada de trabajo.
Descripción LOCAL 1
Tiempo que la puerta PI estuvo abierta con o sin AA
19.0
Cantidad de aperturas y cierres de la PI con o sin AA
19
Tiempo de la puerta P-I abierta con AA
20.0
Tiempo que la puerta P-I estuvo abierta con AA
19
Tiempo que la puerta PE estuvo abierta con o sin AA
64.3
Cantidad de aperturas y cierres de la P-E con o sin AA
36
Tiempo de la puerta P-E abierta con AA
66.2
Cantidad de aperturas y cierres de la P-E con AA
36
Cantidad de veces del local vacío con AA
5

LOCAL 2 Unidad
62.5
min
62
32.2
min
55
min
min
6
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Descripción
Tiempo sin AA en horas laborales
Tiempo de local ocupado con o sin AA
Tiempo del local ocupado con AA
Tiempo del local vacío con AA
Tiempo de uso del AA en la jornada de descanso
Ciclo de trabajo
Energía con sumida en el día.

LOCAL 1
0.02
8.4
8.4
36.5
60.0
100%
11,232

LOCAL 2 Unidad
6.8
hr
8.2
hr
4.8
hr
0
min
0
min
92%
13,978
Wh

Es importante retomar el ciclo de trabajo de la Tabla 6-2, ya que en ambos casos en muy elevado. Para
el local #1 es una muestra clara la falta de termostato y para otro local, resulta que la unidad está sub
dimensionada, pero bajo otras condiciones podría indicar: 1) el termostato no está trabajando
apropiadamente, 2) existen fugas térmicas en el local o 3) los usuarios prefieren un ambiente muy
helado aunque tengan que utilizar abrigo.

Ambas son oficinas gubernamentales donde existe un considerable flujo de personas, por lo que no es
de extrañar tener elevadas cantidades de aperturas y cierres de puertas, pero lo que se debe prestar
atención en a la duración promedio de este evento, los datos de la Tabla 6-1 indican que ambos locales
necesitan alrededor de un minuto para que una persona atraviese la puerta, aunque aparentemente no es
mucho tiempo, se debería bajar a 30 o 20 segundos por evento cuando solo una persona.

Otra información que se puede extraer de la Tabla 6-2 es que el local #1 paso vacío por media hora con
el aire acondicionado energizado, este tiempo no debe ser de preocupación ya que el ocupante necesita
estirar las piernas o en su defecto buscar una taza de café y levantarse para otras actividades puntuales.
Por otra parte, el segundo local siempre estuvo ocupado mientras que su aire acondicionado estuvo
trabajando, esto es justificado ya que son cuatro usuarios y la probabilidad de que el local se quede
vació se reduce bajo estas condiciones.
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Tabla 6-3. Comparación general entre unidades
#
DATO Local 1
1
Voltaje ( V )
115
2
Corriente ( I ) 12.4
3 Potencia aparente ( S ) 1,426
4
Energía ( E ) 11,232
5
Horas de uso ( H )
8.4
6
Área ( A )
33
7
Personas ( Pe )
1
8
E/S 7.88
9
E/Pe 11,232
10
E / Pe / H 1,337

Local 2
Unidades
112
V
16.2
A
3,629
VAR
13,978
Wh
4.8
hr
23
m2
4
U
3.85
Wh/VAR
3,495
Wh/Persona
728
Wh/Persona/h

Descripción
Voltaje de operación del AA
Corriente de operación del AA
Potencia aparente en operación del AA
Energía consumida en una jornada de trabajo
Horas de uso del AA en la jornada de trabajo
Área del local
Usuarios permanentes del local
Relación de energía y área del local
Relación de energía y usuarios del local
Relación de energía por usuarios y horas de uso

Los cálculos de la Tabla 6-3 logran hacer una comparación del uso de ambos aires acondicionados,
debido a que las condiciones para ambos locales son diferentes, se realizó análisis por unidad. Y esos
datos muestran es que a pesar que el local #2 cuenta con el aire acondicionado de mayor capacidad es
el mejor aprovechado, tanto desde el punto de vista de energía con sumida contra capacidad instala
como también energía consumida contra cantidad de usuarios y así como también de la energía
consumida contra usuarios y horas de uso tal y como se indica en las líneas 8, 9 y 10 respectivamente
de la Tabla 6-3.
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7

PLAN DE MEJORA Y VERIFICACION

Para el local #1 se recomienda reparar el termostato y cambiar de ubicación la unidad de AA, ya que
además de climatizar el espacio donde se encuentra el usuario, también climatiza un espacio vacío que
es casi dos veces más grande que el espacio utilizado por el usuario. Si en caso no se logra reubicar el
AA se recomienda mantener cerradas ambas puertas y solo usarlas cuando sean necesarias.

Para el local #2, se recomienda utilizar otra unidad de mayor capacidad que corresponda a las
dimensiones y carga térmica del local, y si ese cambio no es posible, se debería utilizar el AA solo
cuando las condiciones lo ameriten. Este local tiene la ventaja de poseer un área grande de ventanas del
lado Norte, por lo que se puede aprovechar la ventilación natural.

7.1

Verificación del plan de mejora.

Para el local #1 no repararon el termostato ni se reubicó el AA, por lo que siguen las mismas
condiciones que cuando se realizó el estudio. En el local #2 siguieron únicamente la indicación de usar
el AA solo cuando sea necesario ya que el cambio de unidad requiere de esfuerzo burocrático y
económico.

En las Figura 7-1, Figura 7-2 y Figura 7-3 se presentan los resultados obtenidos cuando se verificó la
implementación de la recomendación. Y los puntos más importantes que se deben rescatar son: 1) el
AA solo se utilizó en horas de la tarde lo que significa un ahorro de casi 5.9 kWh, este dato se obtiene
de la Figura 6-4 al leer la diferencia de la energía gastada entre las 8:00 y 12:00 a.m. 2) se presentó un
alto flujo de personas que entraron y salieron del local, por lo que la carga térmica siempre estuvo
cambiando y provocando que el AA trabajara arduamente y 3) el voltaje presentó una fluctuación de
casi 10V a lo largo de la jornada de trabajo.
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Figura 7-1. El AA se energizó mientras el local estuvo ocupado.

Figura 7-2. El local presentó un alto flujo de personas que entraba y salían.

Figura 7-3. En una jornada de trabajo, el voltaje presentó una variación de 10V.

Al implementar la recomendación de usar el AA solo en intervalos que se requiera en el local 2, se ha
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logrado conseguir un ahorro de casi 5.9kWh al día, y si se considera 20 días laborales al mes y un
precio de veinte centavos de dólar por kWh, se estaría ahorrando la cantidad de USD 259.00 al año, lo
que representa un ahorro anual del 42%.
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8

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones
Con la prueba piloto realizada se evidenció que el prototipo implementado cuenta con las prestaciones
necesarias para realizar una auditoria energética en lo relacionado con unidades de aire acondicionado.
Además cuenta con una gran capacidad de almacenar información para más de un mes de lecturas con
intervalos de cinco segundos. Y en consideración al coste de los elementos utilizados y las
posibilidades que se pueden añadir sin realizar más gastos hacen a este administrador una interesante
alternativa para mejorar la eficiencia de sistemas de aire acondicionado.

La comunicación vía Ethernet ofrece una forma eficiente para la descargas de datos, y debido a que se
está utilizando un archivo de texto plano separado por comas, los reportes pueden ser generados de una
forma sencilla y veloz por medio de la programación de una hoja de datos.

Por la forma en la que está organizada la estructura de datos (TodosLosSensores SENSOR), permite
continuar incorporando más sensores hasta completar con los puertos digitales y analógicos de micro
controlador. Estos nuevos sensores pueden ser utilizados en las siguientes formas: 1) Integrar más
termómetros digitales para construir un mapa térmico de local en 3D, 2) Control de presencia en el
local, que a su vez puede utilizarse como alarma de presencia anormal en períodos no laborales y 3)
controlar más de un equipo de aire acondicionado. Por lo que este prototipo cuenta con una gran
flexibilidad para adaptarse en cualquier local que se vaya a aplicar la administración energética.

Considerando que el micro controlador utilizado aún tiene varios puertos digitales y analógicos
disponibles, se abre la alternativa que este prototipo pueda ser utilizado para la administración o de
hasta seis equipos de aire acondicionado, solo se debe cumplir con el requisito de que se encuentren
próximos entre sí, para evitar pérdidas de información provocadas caída de voltaje al utilizar colas muy
largas de conductores para interconectar los sensores.
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8.2 Recomendaciones

El prototipo mide la energía de cargas monofásicas de 120V y hasta 30A, por lo que para aumenta la
capacidad en corriente, se debe utilizar una pinza de corriente de mayor capacidad, y para aumentar la
capacidad en voltaje, se debe cambiar el transformador por otro en su primario esté acorde al voltaje de
la línea y el segundario entregue 12V.

Para usos prolongados de más de una semana, sería conveniente utilizar ventilación forzada para evitar
un posible pero no eminente calentamiento del equipo, se debería utilizar preferentemente un ventilador
de 5V e incluir en el código una sección que se encargue de controlar cuando activar o desactivar la
ventilación según la temperatura del microcontrolador.

En futuros trabajos que desarrollen esta línea, se debería incluir los elementos de electrónica de
potencia necesarios para que el equipo tenga la capacidad de activar o desactivar el aire acondicionado
según las políticas que se desean implementar. Como ejemplo se podría incluir un algoritmo de control
que esté en función de las temperaturas como se muestra en el siguiente gráfico de estados finitos:

Además de administrar unidades de aire a condicionado, también es posible que administre sistemas de
iluminación, para lo cual solo hace falta incorporar un luxómetro y la electrónica de potencia que
controle las luces.

En el caso de cargas bifásicas balanceadas se puede medir la energía en una fase y luego multiplicarla
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por dos. De manera similar se puede proceder con cargas trifásicas balanceadas, pero se debe
considerar que se multiplicara por 3 en el caso de medir voltaje y corriente de fase o multiplicar por
raíz cuadrada de 3 cuando se esté midiendo voltaje y corriente de línea, pero en este último caso se
debe recordar que el prototipo espera 12 V como voltaje pico máximo, por lo que se debe utilizar un
transformador 220/12 o 440/12 según sea el voltaje del sistema. En el caso de analizar cargas bifásicas
o trifásicas desbalanceadas se requerirá de la implementación de dos y tres placas PCB
respectivamente, pero se debe tener en cuenta que cada placa debe constar de su propio chip select o
utilizar otro dispositivo de la familia ADE que tenga la capacidad de hacer mediciones de energía de
sistemas polifásicos.

El prototipo implementado se encuentra a unos cuantos pasos para convertirse en un analizador de red,
por lo que en futuras investigaciones podría ser retomado.

Además de convertirse en un analizador de red, también es posible incluirle más líneas de código para
que sea un sistema de seguridad contra personal no autorizado y detector de incendios.

Dentro del modelo de la norma técnica Salvadoreña de Gestión de Energía: NTS ISO 50001:2011
”Sistema de la gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso” cuenta con un
componente de monitoreo de mediciones y análisis para la verificación de que la empresa o cliente se
encuentra cumpliendo con dicha norma, esta norma se está impulsando en El Salvador por lo que el
administrador de energía implementado en este trabajo puede formar parte de los instrumentos de un
asesor técnico que sea certificado en esta norma. En este sentido se recomendará a la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador gestionar apoyo financiero para patentar y
desarrollar un administrador con presentación comercial, de tal forma que se lograría que El Salvador
sea pionero en construir la tecnología requerida a nivel centroamericano para la verificación de dicha
norma.
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ANEXOS

Archivo reinicio.txt
En este archivo se almacena la fecha y hora en la cual el sistema se reinicia por interrupción del servicio eléctrico o por perturbaciones en la
línea de distribución de energía eléctrica
<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>=<=>
El sistema se reinicio el: 2014-02-25,16:51:14. Los sensores utilizados fueron:
Tipo del sensor: 18B20, Correlativo: 0, Ubicacion: Temperatura interna, Codigo con correlativo: 18B20 00
Tipo del sensor: 18B20, Correlativo: 1, Ubicacion: Temperatura externa, Codigo con correlativo: 18B20 01
Tipo del sensor: SW, Correlativo: 2, Ubicacion: Puerta delantera, Codigo con correlativo: SW 00
Tipo del sensor: SW, Correlativo: 3, Ubicacion: Puerta tracera, Codigo con correlativo: SW 01
Tipo del sensor: PIR, Correlativo: 4, Ubicacion: Sensor de presencia, Codigo con correlativo: Escritorio 00

Archivo descrip.txt
En este archivo se guardan los sensores utilizados y la ubicación de los mismos en el local bajo estudio
Fecha (AAAA-MM-DD) , hora HH:MM:SS , 18B20, 18B20, SW, SW, PIR
Tipo del sensor: 18B20, Correlativo: 0, Ubicacion: Temperatura interna, Codigo con correlativo: 18B20 00
Tipo del sensor: 18B20, Correlativo: 1, Ubicacion: Temperatura externa, Codigo con correlativo: 18B20 01
Tipo del sensor: SW, Correlativo: 2, Ubicacion: Puerta delantera, Codigo con correlativo: SW 00
Tipo del sensor: SW, Correlativo: 3, Ubicacion: Puerta tracera, Codigo con correlativo: SW 01
Tipo del sensor: PIR, Correlativo: 4, Ubicacion: Sensor de presencia, Codigo con correlativo: Escritorio 00

Archivo DATOS.CSV
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En este archivo se almacenan todos los datos leídos, a continuación se muestra un fragmento.
2014-02-25,16:51:56,18B20,25.75,0,0 ,18B20,28.62,0,0 ,SW,1,10,1 ,SW,1,10,1 ,PIR,OCUPADO,0,0 ,
VRMS,113.92, IRMS,16.48, WH,17.79
2014-02-25,16:52:01,18B20,25.75,0,0 ,18B20,28.62,0,0 ,SW,1,15,1 ,SW,1,15,1 ,PIR,OCUPADO,0,0 ,
VRMS,113.94, IRMS,16.56, WH,20.05
2014-02-25,16:52:06,18B20,25.75,0,0 ,18B20,28.56,0,0 ,SW,1,20,1 ,SW,1,20,1 ,PIR,OCUPADO,0,0 ,
VRMS,113.94, IRMS,16.58, WH,22.33

Para guardar las lecturas de una jornada de trabajo, se puede utilizar entre 6200 a 6800 líneas como se muestra en la siguiente figura.
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