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Resumen - El proyecto se titula Kilowatthorímetro 
digital, este prototipo se encarga de medir la 
mayoría de los parámetros de la potencia eléctrica, 
como son: voltaje, corriente, potencia aparente, 
factor de potencia, potencia activa y la energía 
eléctrica; KWH. Además de que es más compacto 
y portátil, nos muestra los resultados de manera 
digital. Cuenta con un microcontrolador del tipo 
ATMEL, un convertidor análogo digital CAD, 
convertidor de valor medio absoluto y otros 
componentes electrónicos. La programación se 
hace en lenguaje ensamblador ya que el MC 
cuenta con una memoria del tipo EEPROM  y 
resulta fácil su programación.  
 
En la programación de MC se cuenta con 
interrupciones externas las cuales nos permite 
visualizar en una misma pantalla de cristal líquido 
todos y cada unos de los parámetros de la potencia 
eléctrica, así como el consumo de energía, de 
igual forma cuenta con interrupciones internas 
para la actualización de los KWH estas 
interrupciones se hacen cada segundo para poder 
referenciar el consumo de la energía en el tiempo.  
 
Palabras clave- Kilowatt-hora, Potencia eléctrica, 
Valor Medio Absoluto. 
 
 
I. Introducción.    
 
El presente trabajo se desarrollo en el laboratorio 
de Ing. Eléctrica del Instituto Tecnológico de 
Aguascalientes durante el año de 2001 a raíz de 
que la necesidad de diseñar un prototipo de KHW 
que resultara mas compacto, económico y que nos 
mostrara la mayoría de loa parámetros de la 
potencia eléctrica, así como el consumo de 
energía. Este aparto de medición puede ser usado 
en cualquier sistema eléctrico de baja tensión, será 
confiable igual que un aparato existente dentro del 
mercado, como puede ser portátil, tiene la facultad 
de que se puede llevar a cualquier empresa para 
registrar el consumo de energía, y de esta manera 
llevar un control en la demanda de la misma, así 
como en el factor de potencia, teniendo así la 
opción de poder corregir a tiempo el problema de 

un bajo factor de potencia en caso de ser 
necesario. 
De la misma manera, con la medición de los 
demás parámetros se puede determinar el estado y 
proyección de las instalaciones eléctricas. 
 
El microcontrolador a través del programa realiza 
las operaciones requeridas para desplegar en una 
pantalla de cristal liquido, cuenta con una 
interrupción externa mediante un botón para 
cambiar el parámetro desplegado.   Estos valores 
se controlan a través del bus de datos del 
microcontrolador. 
 
 
II.  Fundamento teórico. 
 
Descripción general. El cerebro de el aparto de 
medición es un microcontrolador ATMEL 
89S8253, el cual esta sensando el voltaje y la 
corriente de línea, para de esta manera a través de 
operaciones aritméticas editadas en el programa 
de control, pueda calcular algunos de los 
parámetros de la potencia eléctrica; como son: 
potencia activa, aparente y de la misma manera la 
demanda de enrgía eléctrica y el consumo de la 
misma (KWH). Cuenta con un convertidor 
análogo digital (ADC) y acondicionadores de 
voltaje, corriente y factor de potencia.  Estas 
señales entran al ADC 0808 y posteriormente al 
microcontrolador a través del puerto 1. El 
microcontrolador asigna algunas terminales del 
puerto 3 para manipular el ADC 0808, 
seleccionando la señal a convertir, además del 
inicio y fin de conversión.  

       

 
 

Figura 1.  Esquema general del prototipo 
 



III. Desarrollo del prototipo. 
 
Acondicionamiento de la señal de voltaje. La 
medición del voltaje se realiza utilizando el 
transformador de alimentación al 
Kilowatthorímetro, el cual tienen una relación de 
120V/12V. Si se aplica en el primario 140 Volts, 
en el lado secundario se tendrán 14 Vrms, y por lo 
tanto se tiene un voltaje máximo de:  
 
Vmax = 1.414 * Vrms 
Vmax = 1.414 * 14  = 19.799 Volts 

 
Partiendo de que para el caso de una onda 
senoidal el valor medio absoluto (MAV) es igual 
a:   MAV = (2 / π) (Emax)                                                                         
 
Como se quiere que el voltaje a la salida del MAV 
sea de 5 Volts para cuando en el primario del 
transformador haya 140 Volts, Se despeja Emax, 
teniendo: Emax = (MAV π) / 2. 
  
Sustituyendo  Emax =[(5) π] / 2 = 7.854 Volts 
 
Esto significa que  para obtener 5 Volts a la salida 
del MAV, a la entrada del mismo se debe tener 
7.859 Volts. 
 
De esta manera el voltaje Vmax calculado 
anteriormente (19.799 V) se aplica a un divisor de 
tensión  para acondicionar la señal a u valor de 
7.854 Volts. Posteriormente este valor entra a un 
circuito MAV para obtener el valor medio 
absoluto. De acuerdo a esto, cuando se aplique a 
la entrada del transformador 140 Volts, a la salida 
del MAV se tendrán 5 Volts. La señal obtenida 
del MAV entra al convertidor análogo digital 
0808 de 8 bits, con lo cual  se tiene una resolución 
de 140 V / 255 bits  =  0.54901 V/bit. 
 

 
 

Figura 2.  Circuito de acondicionamiento para la 
medición del voltaje 

 
Acondicionamiento de la señal de corriente. La 
señal de corriente se toma de un transformador de 
corriente tipo gancho, tiene una relación de 
100mA a 1 Volt de tal forma que cuando en el 

primario circulan 30 Ampers, en el secundario se 
tendrán 3 Volts. 

 
Es necesario amplificar el voltaje que proporciona 
el gancho  por lo que se utilizará un amplificador 
no inversor; después, este voltaje entra a un 
circuito MAV para obtener a la salida 5 Volts, 
como se hizo en el acondicionamiento para la 
señal de voltaje. La ecuación para el amplificador 
no inversor es:  Vsal = Vent (1+Rf / Ri). Como se 
quiere que el voltaje en la salida del amplificador 
sea de 7.85 Volts pico, se acondiciona la señal 
hasta llegar a este valor. 
 
Se considera el voltaje de entrada de 3 Volts que 
es la salida del T.C. en el secundario, cuando en el 
primario se tienen 30 Amp, que se tomo como la 
escala máxima del circuito, éste valor de voltaje 
entra al circuito de valor medio absoluto (MAV), 
que como ya se explicó en el acondicionador para 
la medición del voltaje y así cuando en el primario 
del transformador circulen 30 Ampers, a la salida 
del MAV, se tendrán 5 Volts. 
 
La señal obtenida del MAV entra al convertidor 
análogo digital 0808 de 8 bits, con lo cual  nos da 
una resolución de 3V / 255 bits   = 0.01176 V/bit. 
 
 

 
     

 
Figura 3. Circuito de acondicionamiento para la 

medición de corriente 
 
 
 
Cálculo del parámetro potencia Aparente. Este 
parámetro de consumo  de la carga es el resultado 
de multiplicar el valor de la corriente por el valor 
del voltaje, esta multiplicación es guardada en 
localidades de memoria para posteriormente 
desplegar el resultado en la pantalla de cristal 
líquido.  
 
En este parámetro también se obtiene una 
excelente exactitud, la cual se mantiene para otros 
valores. 



 
 
Figura 4.     Algoritmo para VA 
 

El esquema de multiplicación es similar al 
realizado en la corriente y el voltaje, solo que 
requiere de una gran cantidad de pasos por el 
tamaño de los números. 

 
 

Acondicionamiento para la medición del factor de 
potencia. En este paso únicamente se mide el 
ángulo de defasamiento entre la corriente y el 
voltaje sin considerar la distorsión  armónica que 
también afecta este parámetro. Para obtenerlo el 
sistema medirá el tiempo que se tarda en aparecer 
la onda de corriente después de iniciada la de 
voltaje;  y calculará el factor de potencia que 
corresponde a este tiempo a partir de una tabla de 
datos que se introduce en el programa de control.  

 
La señal de corriente a comparar en el detector de 
cruce por cero se toma a la salida del convertidor 
de corriente a voltaje teniendo así una señal 
similar o igual a la de voltaje y así poderlas 
comparar entre si. 

 
 

 
 

Figura 5.  Ángulo de defasamiento del voltaje y 
corriente equivalente al f.p. 

 
 

Al sistema microcontrolador le interesa conocer 
únicamente cuando inicia la onda el cruce por 
cero y no el valor en algún tiempo. Se utiliza un 
detector de cruce por cero, que funciona como un 
comparador, la señal de voltaje es comparada para 

detectar el cruce por cero y con esto indicar al 
micro cuando empieza la señal de voltaje. La 
señal de corriente también es comparada para 
detectar su cruce por cero, y mediante el programa 
se calcula el tiempo entre ambas, utilizando una 
tabla de datos almacenada en memoria se 
determina el factor de potencia. 
 

 
 

Figura 6. Algoritmo para el calculo del Factor de 
Potencia. 

 
 
 

Desarrollo para el cálculo de los Watts La 
potencia real se obtiene de la siguiente 
multiplicación: (potencia aparente)(Factor de 
Potencia).  
 
Por lo tanto se lee el valor de los Volts Amperes y 
el valor del factor de potencia almacenados 
previamente en las localidades de memoria y se 
multiplican, guardando nuevamente los resultados 
obtenidos en otras localidades de memoria.  
 

 
 
 

Figura 7.  Algoritmo para Watts 
 
 



Desarrollo para el cálculo de la energía 
(Kilowatt-Hora). El aparato actualiza el valor de 
todos las variables cada milisegundo, como se 
conoce de las etapas anteriores mide los Watts 
directamente,  por lo que  hay  que realizar la 
conversión a KWH. (1/1000). La unidad de 
tiempo es la hora, la cual contiene  3’600,000 
milisegundos, eso significa que sumando 
3’600,000 muestras cada milisegundo y 
dividiéndolas entre 1000 obtendríamos los KWH 
consumidos en una hora. 

 
Se selecciona un periodo de muestreo para los 
Kilowatt-hora de 36,000 microsegundos de lo cual 
equivale a poco más de 2 ciclos de la señal de 
corriente alterna, con esto se tomarán 100,000 
muestras durante 1 hora. Con esto se tiene el 
siguiente análisis: 
 
Cada lectura contribuye en: 
 
Recordando que 1 Hora = 60 Minutos 
 
Factor = Tiempo de muestreo / 1 hora =  
36,000uS / (60 * 60 * 1’000,000)                                                                 
= 36,000uS/ 3,600’000,000uS =  0.0000100  
 
Es decir, con este factor multiplicando la lectura 
acumulada hasta el momento se obtendrían los 
WH. Esto es que si se tiene una carga de 2 KW 
durante un tiempo de 30 minutos consumirá   1 
KWH. Utilizando la lógica propuesta tenemos que 
durante 30 minutos se tomarán: 
 
( 30 * 60 * 1’000,000 ) / 36, 000 = 50,000 
muestras, lo cual significa que se sumará el valor 
de 2KW 50,000 veces teniéndose un total de 
100,000 ; si lo multiplicamos por el factor 
calculado se tiene un valor de 100,000 * 0.00001 
=  1 KW   siendo el resultado correcto. 
 
Considerando la lectura de KWH representada en 
2 dígitos enteros y 2 decimales podríamos 
representar el consumo total acumulado hasta 
99.99 KWH, si consideramos la máxima 
capacidad de medición del aparato que es de 
4,200 VA, o sea 4.2 KVA y si el factor de 
potencia es de 1 tenemos que a plena escala 
podría muestrear durante 99.99 KWH / 4.2 KWH  
=  23.80 horas, lo cual equivaldría a 1 día. 
 
Esto significa que se necesita espacio suficiente 
de memoria para realizar la acumulación de 
23.80hrs * 100,000 muestras / hora = 2’380,714 
muestras como máximo. Este valor en 
hexadecimal equivale a 2456AAh, como se 

observa contiene 6 dígitos de tal forma que la 
variable KWH acumulados deberá tener un 
incremento de 3 BYTES respecto a la variable 
Watts, para poder sumar todas las muestras sin 
tener error. Para evitar la multiplicación por el 
factor 0.00001 y la división entre 1000 en el 
calculo de los KWH se ubicará el punto en la 
posición correspondiente después de efectuada la 
conversión a decimal ya que estos valores son  
unitarios.  (El corrimiento representa 8 dígitos, 5 
debidos al factor  y 3 debidos al 1000 ). 
 
De tal forma que el espacio físico de memoria que 
se necesita es de 23 localidades ya que: 
 
KVA  ocupa 6 localidades, Watts ocupa 7 
localidades, KWH ocupa  10 localidades de 
memoria. 
 
El complejo algoritmo de los kilowatts se ha 
reducido a una suma iterativa de 2 números de 10 
bytes, la cual se realizará cada que el 
temporizador registre 36,000 microsegundos los 
cuales deben ser programados en forma exacta en 
este caso. 
 
 
IV Resultados y discusión.  
 
El Kilowatthorímetro digital además de ser más 
compacto, es portátil y puede medir tanto el 
consumo de potencia eléctrica, el consumo de 
energía y la mayoría de los parámetros de la 
potencia. Es mucho más barato y no necesita de 
una interfase para conectarse a alguna PC y 
conocer los parámetros de medición 
 
Actualmente se refinan algunos detalles físicos del 
prototipo para realizar pruebas en algunas 
industrias o maquinarias de industrias por 
periodos prolongados de tiempo (hasta 24 horas 
que es la capacidad del dispositivo). En la tabla 1 
se muestran los resultados obtenidos a ensayos 
realizados con cargas relativamente pequeñas, 
donde se hizo la comparación con otros aparatos 
de medición obteniéndose un buen resultado. 
 
 
 
V Conclusiones. 
 
Se lograron cumplir los objetivos planteados al 
inicio de la investigación contando finalmente con 
un prototipo portátil capaz de medir los Kilowatt-
hora. 
 



Se obtuvo un diseño en el cual no se requirió 
memoria externa a pesar de la gran cantidad de 
operaciones aritméticas que se realizan. Los 
resultados obtenidos en cuanto a los valores 
medidos fueron satisfactorios. 
 
 

 
Tabla 1.  Valores comparativos de resultados 

obtenidos con el Kilowatthorímetro. 
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