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INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se detalla el diseño de un instrumento de medición de corriente 
continua y corriente alterna, con la posibilidad de indicar mediante cálculo matemático la 
potencia que esa corriente alterna consume en una red de 220Vca, sin embargo esto no 
implica que el instrumento sea medidor de potencia, es sólo un amperímetro. 
Empleado una placa de desarrollo Arduino se desarrolló un código que posibilitara dicha 
medición, utilizando un sensor de corriente de efecto hall. 
La presentación de datos se hace a través de un display LCD 16x2, y se utiliza un pulsador 
con retención para cambiar entre dos modos de medición: AC y DC. 
Partiendo de las especificaciones que el fabricante proporciona para el sensor de 
corriente, se realizaron los ajustes de cero y calibración de sensibilidad y otros errores, de 
manera experimental, en busca de mayor exactitud en la medida, y adecuarlo al uso en la 
práctica. 
Brevemente se dará una introducción teórica de los temas que competen a dicho 
instrumento, sobre conceptos básicos de mediciones electrónicas y el hardware utilizado. 
Finalmente se desarrolla una contrastación del instrumento diseñado con otro 
considerado patrón. 
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INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

Mediciones, errores y contrastación de instrumentos 

Medir es comparar una magnitud desconocida con otra conocida considerada patrón. En 

toda medición se cometen errores. 

Un error es la diferencia entre el valor verdadero y el valor medido. 
Tenemos errores humanos, accidentales y sistemáticos, y podemos cuantificarlos a través 
del error absoluto, error relativo y error relativo porcentual. 
 
Error en instrumento digital:  
La exactitud en los multímetros digitales es el mayor error permitido, expresado como 

porcentaje o un valor absoluto. Se expresa con dos términos, uno de ellos es un 

porcentaje de lectura y el otro es la cantidad de dígitos fijos de error. 

 

 

Aplicación práctica:  
 

( ) [( %. ) ( .Re )]a leído dígitosExactitud Accuracy X x solución      

 
Donde se define ɛ%, xdígitos y Resolución por el fabricante en el manual, dependiendo del 
rango utilizado. 
 
Propagación de errores  
Esto se dará en las mediciones indirectas. Se deberá tener en cuenta que los multímetros 

presentan cierta resistencia interna que provocará una cierta caída de tensión al pasar la 

corriente por ella, lo que modificará las mediciones. 

Tenemos 3 tipos de mediciones: 

Medición Directa: Comparación simultánea entre la variable a medir y la unidad.  
Medición Semidirecta: La comparación de diferida en el tiempo. Es la más importante, y 
un ejemplo claro son las mediciones con voltímetro. Instrumentos acotados en unidades 
de la misma dimensión que la variable a medir.  
Medición Indirecta: No se mide la variable que interesa, sino otras vinculadas con ella 
mediante leyes conocidas, por ejemplo la medición de potencia utilizando amperímetro y 
voltímetro. Errores sistemáticos y propagación del error.  
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Contrastación: 
Contrastar es la comparación de uno o más instrumento desconocidos con otro conocido 
perfectamente y calibrado (patrón) para poder conocer los errores del primero. El 
instrumento patrón es más exacto y es tomado como referencia, el cual nos permitirá 
conocer los errores de los instrumentos contrastados y si es posible corregirlos (como es 
el caso de algunos instrumentos analógicos).  
 
Se debe contrastar periódicamente todos los instrumentos de medida para saber el error 
con que se trabaja (mide) y tratar de corregirlo, algunos instrumentos traen puntos de 
ajuste o calibración. 
 
Existen dos formas de contrastación:  
Contrastación directa: es cuando se contrastan instrumentos del mismo tipo. Ejemplo: 
dos voltímetros o dos amperímetros.  
Contrastación indirecta: cuando se contrastan un tipo de aparato en función de otros. 

Ejemplo: vatímetro contra un voltímetro y un amperímetro. 

Luego de la contrastación se obtiene una curva de contrastación, curva de errores y curva 

de corrección. 

 

Amperímetro 

Un amperímetro es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad de 

corriente que está circulando por un circuito eléctrico. 

En términos generales, el amperímetro es un simple galvanómetro (instrumento para 

detectar pequeñas cantidades de corriente), con una resistencia en paralelo, llamada 

"resistencia shunt". Disponiendo de una gama de resistencias shunt, se puede disponer de 

un amperímetro con varios rangos o intervalos de medición. Los amperímetros tienen una 

resistencia interna muy pequeña, por debajo de 1 ohmio, con la finalidad de que su 

presencia no disminuya la corriente a medir cuando se conecta a un circuito eléctrico. 

En la actualidad los amperímetros utilizan un conversor analógico/digital para la medida 

de la caída de tensión en un resistor por el que circula la corriente a medir. La lectura del 

conversor es leída por un microprocesadorque realiza los cálculos para presentar en un 

display numérico el valor de la corriente eléctrica circulante. 

En el proyecto presente no se utiliza una resistencia shunt para el sensado de corriente, 

sino que se hace uso del efecto hall, el cual se describirá a continuación. 

 

Medición de corriente: Para medir corriente, se debe abrir el circuito a medir a fin de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Galvan%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conversor_anal%C3%B3gico-digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistor
https://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
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intercalar los extremos del instrumento en serie con el circuito. Este tipo de medida se 

denomina instrusiva, y nuestro sensor es de éste tipo, a pesar de existir en el mercado 

sensor no invasivos para el sensado de corriente. 

Los instrumentos usados para este caso, deben presentar la menor impedancia de entrada 

en la medición de corriente, a fin de no perturbar al circuito. (error de inserción). Al 

utilizar el método de medición aprovechando la propiedad de efecto hall, no se modifica 

la resistencia del circuito, es decir, el instrumento no representa una carga que modifique 

su funcionamiento, ni la medición, ya que la corriente circulará por un conductor dentro 

del sensor, aislado del circuito de medición. 

 

Todo instrumento cuenta con protección de sobrecorriente. En nuestro caso no se ha 

agregado dicha protección, por lo que deberá prestarse especial y cuidadosa atención a 

los límites de magnitudes aceptadas por el instrumento, para evitar daños al circuito y al 

operario. En una mejora futura podría integrarse un fusible de protección y/o una 

detección y protección a nivel de software desde la misma placa de desarrollo Arduino. 

Efecto Hall 
 
El efecto Hall se produce cuando se ejerce un campo magnético transversal sobre un 
cable por el que circulan cargas. Como la fuerza magnética ejercida sobre ellas es 
perpendicular al campo magnético y a su velocidad (ley de la fuerza de Lorentz), las 
cargas son impulsadas hacia un lado del conductor y se genera en él un voltaje transversal 
o voltaje Hall (VH).  Edwin Hall (1835 - 1938) descubrió en 1879 el efecto, que, entre otras 
muchas aplicaciones, contribuyó a establecer, diez años antes del  descubrimiento del 
electrón, el hecho de que las partículas circulan por un conductor metálico tienen carga 
negativa. 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

 

http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/fisica/Electromagnetismo/Electromagnetismo02.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Herbert_Hall
http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/fisica/Estructura_atomo/Atomo1.htm
http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/fisica/Estructura_atomo/Atomo1.htm
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A la izquierda se muestra un dispositivo experimental 
destinado a medir el voltaje Hall. Sobre una corriente 
eléctrica actúa un imán que produce un campo 
magnético (B). La fuerza magnética (Fm)  desvía a las 
cargas móviles hacia uno de los lados del cable, lo que 
implica que dicho lado queda con carga de ese signo y 
el opuesto queda con carga del signo contrario. En 
consecuencia, entre ambos se establece un campo 
eléctrico y su correspondiente diferencia de potencial 
o voltaje Hall. 
 
 
 
 

 
La obtención experimental del voltaje Hall, permite deducir la velocidad de los portadores 
de carga y su concentración, puesto que, desde que se alcanza la situación estacionaria, la 
fuerza eléctrica ejercida sobre cada carga (Fe = q·E) se equilibra con la fuerza 
magnética  [Fm = q·(v x B)]. De ello se deduce  que el voltaje Hall es directamente 
proporcional a la corriente eléctrica y al campo magnético y es inversamente proporcional 
al número de portadores por unidad de volumen. Por lo tanto, con un sensor de efecto 
Hall, se puede determinar la fuerza que ejerce un campo magnético si se conoce la 
corriente a la que se aplica dicho campo, y viceversa. 
 

  

Si ambos (la fuerza del campo magnético y la corriente) son conocidos, entonces el sensor 
Hall se puede usar como detector de metales o, más en general, como detector de 
componentes magnéticos diversos. Así se encuentra este tipo de sensores en circuitos 
integrados, en impresoras láser, en disqueteras de ordenador, en motores de corriente 
continua, etc.  
 

 
 
Explicación cualitativa del efecto Hall clásico 
Cuando por un material conductor o semiconductor, circula una corriente eléctrica, y 
estando este mismo material en el seno de un campo magnético, se comprueba que 
aparece una fuerza magnética en los portadores de carga que los reagrupa dentro del 
material, esto es, los portadores de carga se desvían y agrupan a un lado del material 
conductor o semiconductor, apareciendo así una variación de potencial en el conductor lo 
cual origina un campo eléctrico perpendicular al campo magnético y al propio campo 
eléctrico generado por la batería (Fm). Este campo eléctrico es el denominado campo Hall 
(Eh), y ligado a él aparece la tensión Hall, que se puede medir mediante el voltímetro de la 
figura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_efecto_Hall
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_efecto_Hall
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En el caso de la figura, se tiene una barra de un material desconocido y se quiere saber 
cuáles son sus portadores de carga. Para ello, mediante una batería se hace circular por la 
barra una corriente eléctrica. Una vez hecho esto, se introduce la barra en el seno de un 
campo magnético uniforme y perpendicular a la tableta. 
Aparecerá entonces una fuerza magnética sobre los portadores de carga, que tenderá a 
agruparlos a un lado de la barra, apareciendo de este modo una tensión Hall y un campo 
eléctrico Hall entre ambos lados de la barra. Dependiendo de si la lectura del voltímetro es 
positiva o negativa, y conociendo la dirección del campo magnético y del campo eléctrico 
originado por la batería, se puede deducir si los portadores de carga de la barra de 
material desconocido son las cargas positivas o las negativas. 
 
Explicación cuantitativa del efecto Hall clásico 
Sea el material por el que circula la corriente con una velocidad v al que se le aplica un 
campo magnético B. Al aparecer una fuerza magnética Fm , los portadores de carga se 
agrupan en una región del material, ocasionando la aparición de una tensión Vh y por lo 
tanto de un campo eléctrico E en la misma dirección. Este campo ocasiona a su vez la 
aparición de una fuerza eléctrica Fe de dirección contraria a Fm . 
 

. . . . / . . .Fe Fm q E q v B E v B Vh d v B Vh v B d          

 
La física clásica del efecto Hall 
 
Se sabe que un campo magnético actúa sobre las cargas en movimiento (fuerza de 
Lorentz). 
Una corriente I que atraviesa un material consiste en cargas (electrones) que se desplazan 
(en dirección contraria a la corriente) con una velocidad que se denomina v. Si se sumerge 
esa corriente de electrones en un campo magnético B, cada uno de los electrones que 
forman la corriente estará sometidos a la fuerza de Lorenz Fm = -e.v^B (como en el dibujo 
se cambió la dirección de v, ya que se está considerando un electrón, no debería 
considerarse el signo negativo de la carga). Donde -e corresponde a la carga de un 
electrón, v el vector velocidad del electrón y B el vector campo magnético aplicado. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_Lorentz
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_Lorentz
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
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La dirección de la fuerza será perpendicular al plano formado por v y B (ya que es 
resultado del producto vectorial de ambos) y provocará un desplazamiento de electrones 
en esa dirección. 
Como consecuencia se tendrá una concentración de cargas negativas sobre uno de los 
lados del material y un déficit de cargas negativas en el lado opuesto. Esta distribución de 
cargas genera una diferencia de potencial entre ambos lados, la tensión de Hall VH, y 
un campo eléctrico EH. 
Este campo eléctrico que genera a su vez una fuerza eléctrica sobre los electrones dada 
por la ley de Coulomb, Fe = -e . EH, que actúa en dirección contraria que la fuerza de 
Lorentz. El equilibrio se alcanzará cuando la suma de las dos, de lo cual se deduce que en 
el equilibrio el valor del campo Hall es: EH = -v^B. 
 
Teoría efecto Hall aplicada al amperímetro 
El efecto Hall se caracteriza básicamente por la aparición de un campo eléctrico 
transversal en un conductor recorrido por una corriente eléctrica, cuando el mismo se 
encuentra sumergido en un campo magnético. 
 
Considere la siguiente figura, donde una película de material semiconductor es recorrida 
por una corriente eléctrica constante. La distribución de corriente sobre el mismo es 
uniforme, y no existe diferencia de potencial en la salida. 
 

 
 

 
 

En presencia de un campo magnético 
perpendicular , el flujo de corriente es 

distorsionado. La distribución 
resultante provoca la aparición de una 

DDP entre los terminales de salida. Esto 
DDP se llama  tensión de Hall . 

 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_vectorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Coulomb
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Una ecuación que describe superficialmente la interacción entre campo magnético, 
corriente y Tensión Hall es: 
 

. . . ( )HV k l B sen   

Dónde: 
k : constante, definida por la geometría del elemento de Hall y la temperatura ambiente. 
I : La corriente que fluye a través del elemento. 

. ( )B sen  : Componente del campo magnético perpendicular a la película. 

 
Sensores de Efecto Hall  
 
La tensión Hall es una señal bastante débil, del orden de 20 a 30 microvoltios, en un 
campo magnético de 1 gauss. Una señal de esta magnitud requiere un amplificador con 
características de alta impedancia de entrada, bajo ruido y ganancia considerable. 
En la figura siguiente se muestra una curva que caracteriza cualitativamente el 
comportamiento del sensor de efecto Hall. Para valores de campo magnético más allá del 
alcance especificado, la respuesta obtenida ya no será lineal, comprometiendo así la 
exactitud de la medida, pero sin causar daños al transductor. 
 

 
 
Los transductores de corriente por efecto Hall son capaces de "ver" corrientes dc, ac y 
formas de onda complejas. Una característica importante es su capacidad de realizar esto 
todo estando aislado galvánicamente del circuito principal. Las principales ventajas son el 
bajo consumo, pequeño tamaño y peso. Las pérdidas por inserción son prácticamente 
nulas y sobrecorrientes no llegan a causar daños al circuito de medida. 
 
Transductores de corriente en Lazo Abierto 
 
Un transductor de corriente en lazo abierto se ilustra esquemáticamente en la figura. Se 
observa la presencia de un generador Hall montado en la ranura de un circuito magnético 
constituido por un toroide. El conductor que conduce corriente pasa a través de la 
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abertura del toroide, y produce un campo magnético proporcional a ésta. El toroide 
concentra el campo magnético sobre el elemento Hall, cuya salida se amplifica. 

 
 
La linealidad de esta configuración depende esencialmente de las características del 
material magnético del toroide y de la calidad del generador Hall. 
Los ejemplos de transductores de corriente de bucle abierto son series PRO y X AMP-LOC. 
 
Transductores de corriente en Lazo Cerrado 
 
En la figura que sigue se ve esquemáticamente un transductor de corriente en bucle 
cerrado. Se puede notar, como anteriormente, la presencia del elemento Hall montado en 
el gap de un toroide de material magnético, a través del cual pasa el conductor 
transportando la corriente que se desea medir. La diferencia en relación al caso anterior 
es que la salida del elemento Hall (debidamente amplificada) pasa por una bobina 
enrollada sobre el propio toroide, de forma a producir un campo magnético igual en 
módulo, pero opuesto al original. Esto nos asegura que el flujo a través del toroide 
siempre será cercano a cero. La salida del transductor es una señal de corriente, que se 
puede convertir a tensión conectando una resistencia de carga. 
 

 
 
Esta técnica trae significantes mejoras a la performance del transductor, eliminando 
efectos de la no linealidad del núcleo magnético. 
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Los ejemplos de transductores de cadena en lazo cerrado son los de la serie CS de AMP-
LOC. 
 
Sensor ACS712 
 
El ACS712 es un sensor de corriente tanto alterna como continua, que permite medir la 
intensidad eléctrica que atraviesa un conductor. Podemos emplear el ACS712 junto con un 
procesador como Arduino para medir la intensidad o potencia consumida por una carga. 
Internamente el ACS712 consiste en un sensor hall de precisión y bajo offset junto con un 
canal de conducción localizado cerca de la superficie del integrado. Cuando la corriente 
fluye por el canal de cobre genera un campo magnético que es detectado por el sensor 
Hall y es convertido en una tensión. 
La salida del sensor es una tensión proporcional a la corriente, y altamente independiente 
de la temperatura. El sensor viene calibrado desde fábrica, aunque para una medición de 
precisión hará falta un ajuste de la calibración. 
El camino conductor está aislado galvánicamente del IC garantizado un mínimo 2.1 kVRMS 
Su resistencia es muy baja, 1.2 mΩ, lo que se traduce en pequeñas pérdidas. 
Existen modelos para rangos de 5A, 20A, 30A. El sensor soporta corrientes hasta 5x el 
rango de medición del sensor. Sobrepasar el límite dañara el ACS712. 
La mayor desventaja del ACS712 es que es un sensor intrusivo, es decir, es necesario 
insertarlo en un conductor lo cual puede suponer que tengamos que cortar un cable. Es 
una gran desventaja frente a sensores no intrusivos como el transformador de intensidad 
STC-013. 
Aplicaciones típicas del ACS712 incluyen control de motores, control de cargas, fuentes de 
alimentación, y protecciones contra sobretensiones. 
 
 

Arduino 

Arduino Mega es una tarjeta de desarrollo open-source construida con un 
microcontrolador modelo Atmega2560 que posee pines de entradas y salidas (E/S), 
analógicas y digitales. Esta tarjeta es programada en un entorno de desarrollo que 
implementa el lenguaje Processing/Wiring. Arduino puede utilizarse en el desarrollo de 
objetos interactivos autónomos o puede comunicarse a un PC a través del puerto serial 
(conversión con USB) utilizando lenguajes como Flash, Processing, MaxMSP, etc. Las 
posibilidades de realizar desarrollos basados en Arduino tienen como límite la 
imaginación. 
 
El Arduino Mega tiene 54 pines de entradas/salidas digitales (14 de las cuales pueden ser 
utilizadas como salidas PWM), 16 entradas análogas, 4 UARTs (puertos serial por 
hardware), cristal oscilador de 16MHz, conexión USB, jack de alimentación, conector ICSP 
y botón de reset.  Arduino Mega incorpora todo lo necesario para que el microcontrolador 
trabaje; simplemente conéctalo a tu PC por medio de un cable USB o con una fuente de 
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alimentación externa (9 hasta 12VDC). El Arduino Mega es compatible con la mayoría de 
los shields diseñados para Arduino Duemilanove, diecimila o UNO. 
 
Esta nueva versión de Arduino Mega 2560 adicionalmente a todas las características de su 
sucesor utiliza un microcontrolador ATMega8U2 en vez del circuito integrado FTDI. Esto 
permite mayores velocidades de transmisión por su puerto USB y no requiere drivers para 
Linux o MAC (archivo inf es necesario para Windows) además ahora cuenta con la 
capacidad de ser reconocido por el PC como un teclado, mouse, joystick, etc. 
 
Características: 
Microcontrolador ATmega2560. 
Voltaje de entrada de – 7-12V. 
54 pines digitales de Entrada/Salida (14 de ellos son salidas PWM). 
16 entradas análogas. 
256k de memoria flash. 
Velocidad del reloj de 16Mhz. 
 
¿Por qué Arduino? 
Hay muchos otros microcontroladores y plataformas microcontroladoras disponibles para 
computación física. Parallax Basic Stamp, Netmedia’s BX-24, Phidgets, MIT’s Handyboard, 
y muchas otras ofertas de funcionalidad similar. Todas estas herramientas toman los 
desordenados detalles de la programación de microcontrolador y la encierran en un 
paquete fácil de usar. Arduino también simplifica el proceso de trabajo con 
microcontroladores, pero ofrece algunas ventajas para profesores, estudiantes y 
aficionados interesados sobre otros sistemas: 
Barato: Las placas Arduino son relativamente baratas comparadas con otras 
plataformas microcontroladoras. La versión menos cara del módulo Arduino puede ser 
ensamblada a mano, e incluso los módulos de Arduino preensamblados cuestan menos de 
50$. 
Multiplataforma: El software de Arduino se ejecuta en sistemas operativos Windows, 
Macintosh OSX y GNU/Linux. La mayoría de los sistemas microcontroladores están 
limitados a Windows. 
Entorno de programación simple y claro: El entorno de programación de Arduino es fácil 
de usar para principiantes, pero sucientemente flexible para que usuarios avanzados 
puedan aprovecharlo también. Para profesores, está convenientemente basado en el 
entorno de programación Processing, de manera que estudiantes aprendiendo a 
programar en ese entorno estarán familiarizados con el aspecto y la imagen de Arduino. 
Código abierto y software extensible: El software Arduino está publicado como 
herramientas de código abierto, disponible para extensión por programadores 
experimentados. El lenguaje puede ser expandido mediante librerias C++, y la gente que 
quiera entender los detalles técnicos pueden hacer el salto desde Arduino a la 
programación en lenguaje AVR C en el cual está basado. De forma similar, puedes añadir 
código AVR-C directamente en tus programas Arduino si quieres. 
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Código abierto y hardware extensible: El Arduino está basado en microcontroladores 
ATMEGA8 y ATMEGA168 de Atmel. Los planos para los módulos están publicados bajo 
licencia Creative Commons, por lo que diseñadores experimentados de circuitos pueden 
hacer su propia versión del módulo, extendiéndolo y mejorándolo. Incluso usuarios 
relativamente inexpertos pueden construir la versión de la placa del módulo para 
entender cómo funciona y ahorrar dinero. 
 

 

Arduino Mega 2560 R: 
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DESARROLLO 

Objetivo 

Teniendo en cuenta la introducción teórica básica presentada, nos dispusimos a 

desarrollar un software que pueda realizar el cálculo en la medición de corriente, 

utilizando el sensor antes mencionado, de corriente efecto hall, como también la opción 

de medir corriente alterna y continua seleccionable por el usuario. 

Finalmente la medición debería ser mostrada en un display LCD 16x2. 

Teniendo en cuenta las especificaciones dadas por el fabricante se deberán hacer los 

ajustes necesarios en el instrumento desarrollado para minimizar los errores, hacer una 

evaluación general de su funcionamiento y contrastarlo con otro considerado de mejor 

exactitud. 

En todo el desarrollo se deberán poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 

cátedra Medidas electrónicas I, y agregar nuevos conceptos que requiera dicho proyecto, 

documentando tanto los fundamentos teóricos, como problemas que aparezcan en el 

transcurso de desarrollo del mismo. 

Como principal y básico objetivo, queremos hacer un instrumento que mida corriente 

continua y alterna, con un error lo más bajo posible. Teniendo en cuenta las 

especificaciones del sensor elegido pero considerando los posibles grandes errores 

propios del resto del hardware, y una gran cantidad que puedan aparecer en el armado 

del instrumento, no se fijó un valor de error determinado, sino que se esperará que el 

mismo sea menor que el 10%, buscando además la mejor precisión y exactitud haciendo 

los ajustes de código necesario, ya que el software será el alma del instrumento, donde 

podremos calibrar el mismo en sensibilidad, exactitud, rango y resolución. 

Por cuestiones de tiempo se despreciarán efectos de ruido eléctrico, por lo que no se 

pondrá atención exclusiva en el montaje de placas y blindado, dejando esa tarea como 

una futura y posible mejora. 

Se concluirá con una hoja de especificaciones del instrumento y las instrucciones sobre los 

pasos a seguir para realizar una medición. 
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Diagrama de flujo 
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Arduino y Circuito 
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Sensor 

Los módulos con el ACS712 son muy sencillos de conectar. Precisamente esta es una de 
sus grandes ventajas. Al ACS712 proporciona una salida de tensión proporcional a la 
intensidad que atraviesa el sensor. 
Por tanto, simplemente alimentamos el módulo conectando Gnd y Vcc, respectivamente, 
a Gnd y 5V en Arduino, y conectamos la salida del sensor a una entrada analógica de 
Arduino. 

 
 
Como hemos comentado, la tensión en la salida del ACS712 es proporcional a la 
intensidad que atraviesa sensor. Se incluye un offset de 2.5V de forma que la referencia 
está centrada, lo que permite medir intensidades positivas y negativas. 
 

 
 
El factor de proporcionalidad y la resolución dependen del modelo del sensor, para rango 
de 5A, 20 y 30. 
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Diagrama del circuito integrado con el sensor ACS712: 
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Código 

A continuación se irá analizando el código en fragmentos para comprender su 

funcionamiento. 

Como primer lugar se incluye la librería que manejará el display LCD 16x2, indicando los 

pines de Arduino que se utilizarán para la conexión del mismo. 

Luego se declaran constantes.  

 

Luego con la función setup() se configura el puerto serie con una velocidad de transmisión 

de 9600 baudios, el tipo de LCD (16x2) y la función que tendrá la entrada PulsadorPin (52). 

Finalmente se dirige a la función intro(). 

 

Aquí tenemos la función intro() la cual deja un mensaje de bienvenida o inicialización. 
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La función MostrarMedicion se encarga de tomar valores como resultados de cálculo de 

programa, enviarlos por el puerto serie USB a la PC, y mostrarlos a través de la interfaz de 

Arduino o monitor de eventos serie. 

 

Seguimos ahora con la función principal, el núcleo del programa, es decir loop(), la 

secuencia que se ejecutará indefinidamente. 

En esta función se lee el estado del pulsador en entrada digital 52 que determina si se 

quiere visualizar lectura DC o AC. 

Si el estado de esa entrada es 0 se ejecuta el cálculo de corriente DC. 

Un lazo for toma 100 muestras de lectura analógica del sensor de efecto hall ACS712. Esto 

es necesario como método para tener una mejor precisión. Lo que se hace es una especie 

de filtrado por software, donde se sacan la media aritmética de 100 muestras. 

 

Dentro de ese lazo se hace la lectura del sensor y cálculo de la corriente como sigue: 

La entrada analógica analogRead(A0) en el pin A0 de la placa, toma el valor de tensión del 

sensor proporcional a la corriente medida. Arduino cuenta con un conversor ADC de 1024 

muestras como máximo, es decir el rango que tendremos como máximo. 

Sabiendo que la tensión de salida del sensor será de 5Vcc como máximo, dividimos esos 

5V en 1024 para tener la resolución del conversor. Ese valor se multiplica por la lectura 

analógica del pin A0, y luego se guarda en la variable voltaje. 

Para el cálculo de corriente primero se hace un ajuste de cero de referencia, ya que 

podemos tener corrientes positivas y negativas. De esa manera como el sensor tenía una 

referencia en 0V en su salida, la nueva referencia será de 2.5V, restando ese valor a 

voltaje.  

En 0A el sensor entregaba 2.5V, pero ahora en 0A entregará 0V, posibilitándonos medir 

corrientes positivas y negativas. 

 

Sabemos que el sensor tiene una sensibilidad de 66mV/A (ACS712 30A), por lo que 

dividimos el valor obtenido anteriormente por la sensibilidad, obteniendo así el valor de la 

corriente. 
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Por último en este fragmento de código se muestra por puerto serie el valor de esa 

corriente y el voltaje de salida de sensor. 

 

. 2.5

2.5

V S I

S sensibilidad

V
I

S

 






 

 
 

La porción de código siguiente es un lazo de consulta, donde se pregunta si la medida está 

dentro del rango permitido de lectura del instrumento. Si no es así, mostrará en pantalla 

“Sin lectura”. 

El valor mínimo es de ±100mA. Optamos por colocar este valor porque por ruido eléctrico 

y otros aspectos causados por errores de inserción, interacción con el entorno y demás, el 

sensor entregaba una tensión en su salida aunque no existiese corriente en los terminales 

de entrada. Este criterio tomado como margen de seguridad indica el valor mínimo que 

nuestro instrumento puede medir. 

En el mismo lazo de consulta, si el valor está por encima de 100mA se mostrará en 

pantalla el valor de Corriente CC. 
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Teniendo en cuenta el diagrama de flujo anterior, si el pulsador en entrada digital de 

Arduino fue pulsado, es decir, vale 1, Tenemos medición de corriente alterna. Es el 

resultado del else siguiente. 

 

El cálculo de corriente se hace a través de la función get_corriente() explicada más abajo. 

multiplicando dicho valor por 0.707 obtenemos su valor RMS. 

Para calcular la potencia se multiplica esa corriente eficaz por 220. Nótese que el cálculo 

de potencia sólo es válido si la carga está conectada a una línea monofásica de 220. 

 

Se muestra luego por puerto serie intensidad pico de corriente, valor eficaz de la misma, 

voltaje en la salida del sensor ACS712, y valor de la potencia calculada para 220Vac. 
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Como en el caso de medición de corriente continua, se muestra “sin lectura” si la 

magnitud medida está por debajo del límite mínimo del instrumento, sino se mostrará su 

valor eficaz alterno y la potencia desarrollada en una línea de 220Vac. 
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Finalmente tenemos la función get_corriente() mencionada más arriba para el cálculo de 
corriente alterna. 
Cuando realizamos una lectura del ACS712 obtenemos el valor de la corriente en ese 
instante, dicho valor estará oscilando a una frecuencia de 50Hz, los valores máximo en los 
que oscila son las corrientes picos, nuestro programa entonces deberá poder obtener los 
valores pico de la onda de corriente. 
Teniendo el valor de la corriente Pico podemos calcular la corriente eficaz o RMS y con 
esto la potencia.  
El algoritmo consiste en realizar mediciones durante medio segundo, lo cual equivale a 
realizar medidas durante 25 ciclos (señal de 50Hz), durante este tiempo obtenemos las 
lecturas máximas y mínimas que corresponden a +Ip y –Ip, la correinte Ip será el promedio 
de estas. A este resultado le restamos la amplitud del ruido que está presente cuando la 
corriente es 0. 
Notar que para disminuir un poco el ruido aplicamos un filtro pasa bajos, que es similar a 
realizar un promedio de 10 muestras. 
Con estos pesos amortiguamos un poco el ruido sin afectar la señal de 50Hz. 
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Llave selectora AC/DC 

Para la selección se medición alterna o continua se incorporó un interruptor conectado a 
pin digital 52 de Arduino, con resistencia pull-down: 
 

 
 
 
Las resistencias de Pull-Down y Pull-Up se 
conectan entre el PIN digital y una de las 
tensiones de referencia (0V o 5V) y “fuerzan” 
(de ahí su nombre) el valor de la tensión a LOW 
o HIGH, respectivamente. 
 
La resistencia de Pull-Up fuerza HIGH cuando el 
pulsador está abierto. Cuando está cerrado el 
PIN se pone a LOW, la intensidad que circula se 
ve limitada por esta resistencia 
 
La resistencia de Pull-Down fuerza LOW cuando 
el pulsador está abierto. Cuando está cerrado el 
PIN se pone a HIGH, y la intensidad que circula 
se ve limitada por esta resistencia 
 

 

 

Errores y ajustes 

Ajuste de cero: 

Como se mencionó antes, al valor de tensión a la salida del sensor que ingresa por el pin 

analógico A0 de Arduino, debíamos restarle 2.5V para lograr una referencia cero. Esos 

2.5V deberíamos tener en la salida del sensor con corriente 0 pero no es así, sino que el 

valor leído es de 2.4955V por lo que reemplazamos 2.5 en el código por 2.4955, ajustando 

de ésta manera el cero del amperímetro.  

Ajuste de sensibilidad para continua: 

La sensibilidad del sensor según hojas de datos del fabricante, es de 66mV/A. Este valor es 

teórico por lo que se debe re calcular experimentalmente como sigue: 
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Sabemos que la corriente la obtenemos calculada a partir de 
2.5V

I
S


 , donde con el 

ajuste de cero ahora será 
2.4955V

I
S


 .  

La Sensibilidad S corresponde a la pendiente de la recta Voltaje vs Corriente, y tenemos 

que calcular los valores reales de estas constantes. 

toda recta se puede definir por dos puntos. Un punto será sin carga, es decir I=0A donde 

V=2.4955, el otro punto será calculado utilizando un amperímetro de mayor exactitud, 

como patrón. Se leyó una corriente de I=405mA en instrumento patrón, y en monitor de 

puerto serie vemos una lectura de tensión de sensor de V=2.521V. 

Calculamos así la nueva sensibilidad del sensor: 

 

2 1 2.521 2.4955
63 /

2 1 405 0

V V V V
S mV A

I I mA mA

 
  

 
 

Hacemos la corrección en el código del programa reemplazando 2.5 por 2.4955, y 0.066 

por 0.063. 

Ajuste de sensibilidad para alterna: 

Operando de la misma forma que para encontrar la sensibilidad real de continua, 

calcularemos la sensibilidad de alterna.  

La misma es de 55 mV/A 
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Especificaciones 

Para determinar las especificaciones del instrumento nos guiamos por criterios y 

resultados experimentales sobre el rango a medir, error, y demás. Si bien el fabricante del 

chip del sensor ACS712 indica que soporta una corriente máxima de 30A, físicamente la 

placa donde se monta el circuito integrado, no tiene pistas de grosor suficiente que 

soporte dicha corriente, modificando nosotros el máximo de corriente a 10A según el área 

disponible en el módulo del sensor ACS712. 

Para la corriente mínima tenemos en cuenta el margen de seguridad o histéresis en las 

cercanías de la lectura de 0A donde el funcionamiento del sensor era errático, tomando el 

criterio de fijar un mínimo de 100mA. 

 

Imax = ±5A pico ac/dc 

Imin = ±100mA pico ac/dc 

Vacmax = 250Vrms 

Vccmax = 250V 

 

Consideración para la medición de CA: 

Se recomienda utilizar señal senoidal con mínima presencia de armónicos, ya que la 

medición de valor eficaz es para una señal con factor de forma 1.41 y relación 1.11 entre 

valor medio y eficaz, a una frecuencia de 50Hz. 

Sensibilidad CC: 63mV/A 

Sensibilidad CA: 55mV/A 

 

Rango: 100mA - 10A (ac/dc) 

Resolución: 79mA 

Temperatura: -20 a 75 °C (temperatura ambiente nominal de trabajo) 

Error <10% :  

Se da esta especificación de error, sin tomar un valor exacto, ya que el mismo varía entre 

2% y 9% aproximadamente, según la magnitud medida y según si la corriente es alterna o 

continua. La mayor exactitud se presenta en valores de escala medios y altos (incluso 

menores al 2%), presentando el mayor error mientras más nos acercamos al principio de 

escala.  
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A continuación se presenta la curva de error porcentual. De ahora en más llamaremos A1 

a nuestro instrumento y sus lecturas identificadas como A1[mA] en los gráficos siguientes. 

Se consideró valor verdadero a la lectura arrojada por el instrumento considerado patrón 

descripto en la sección Contrastación de este informe. 

 

  

En medición de corriente alterna se comprueba nuevamente que el error se hace 

despreciable a fondo de escala, tomando valores inaceptables para bajas medidiones de 

corriente, aproximadamente por debajo de 1A u 800mA. 

Se puede realizar el ensayo similar al de continua y obtener una gráfica parecida a la 

anterior donde el error relativo porcentual disminuye por encima de 1A, a valores 

bastante menores que 10% establecido como condición. 
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Contrastación de contínua 

Para contrastar nuestro amperímetro (A1) se utilizó como 

patrón (Ap) el multímetro Tektronix TX1 TrueRMS Multimeter. 

 

 

 

 

 
a) Lectura de corrientes, Error Absoluto y Error Relativo Porcentual  

 
Ap [mA) A1 [mA] Eabs  [mA] Corrección E% [%] 

300 280 -20 20 -6,67 

400 385 -15 15 -3,75 

500 480 -20 20 -4,00 

600 578 -22 22 -3,67 

700 685 -15 15 -2,14 

800 788 -12 12 -1,50 

900 899 -1 1 -0,11 

1000 1002 2 -2 0,20 

1100 1107 7 -7 0,64 

1200 1192 -8 8 -0,67 

1300 1297 -3 3 -0,23 

1400 1407 7 -7 0,50 

1500 1506 6 -6 0,40 

1600 1605 5 -5 0,31 

1700 1708 8 -8 0,47 

1800 1813 13 -13 0,72 

1900 1914 14 -14 0,74 

2000 2018 18 -18 0,90 

2100 2117 17 -17 0,81 

2200 2216 16 -16 0,73 

2300 2318 18 -18 0,78 

2400 2420 20 -20 0,83 

2500 2519 19 -19 0,76 
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b) Curva de Contrastación  
 

 

c) Curva error y corrección 
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Dificultades en el diseño 

 

A lo largo del desarrollo del proyecto se presentaron las siguientes dificultades: 

 En un principio se pretendió utilizar un sensor de corriente no invasivo de lazo 

abierto ZAP25. No pudimos lograr hacerlo funcionar. Tras varias pruebas 

concluimos que podía estar defectuoso dicho sensor. Teníamos dos opciones: 

sensor no intrusivo de corriente alterna SCT013, y sensor de efecto hall ACS712. Se 

tomó éste último por su bajo coste y porque nos posibilita trabajar con sensores 

de corriente de efecto hall y aprender más de este tipo de sensor. 

 Al realizar la contrastación teníamos errores inaceptables a medida que la medida 

progresaba en el tiempo, además de una varianza en la medición azarosa, dejando 

una precisión totalmente variable. Se descubrió que el problema se debía a que la 

carga utilizada en prueba fue una resistencia de 100Ω/7W. Por ser tan baja la 

capacidad de disipación de potencia, el calor en aumento distorsionaba toda 

medición, haciendo imposible la contrastación y calibración del amperímetro. Esto 

se corrigió utilizando una serie de resistencia de 8Ω con gran poder de disipación, 

manteniéndose casi “fría” a lo largo del nuevo ensayo. 

 La medición de corriente alterna presentaba un gran error, cercano al 20%. Al 

cálculo realizado por el algoritmo en el código de Arduino, se le asignó una nueva 

sensibilidad distinta a la sensibilidad de continua, para corregir dicha desviación, 

logrando disminuir el error muy por debajo de 10%. 

 En el momento del montaje se tomó la alimentación del sensor (+5Vcc/GND) en 

una zona de la placa Arduino alejada de la entrada de alimentación de 5Vcc, en la 

zona de entradas digitales. Esto provocaba medidas con mayor error. Después de 

batallar en busca de recalibrar el código sin resultados satisfactorios, se descubrió 

que conectando el sensor más cerca de la entrada de alimentación de la placa, en 

la zona de entradas analógicas, el error desapareció. 

 Si bien no es un problema pero si una muy importante observación, se aclara que 

la indicación de potencia en alterna no es una medición propiamente dicha, sino 

un cálculo a modo indicativo de consumo para una tensión de 220Vca. Si la 

alimentación a la cual se conecta la carga en la medición de corriente alterna, no 

es de 220Vca exactamente, se debe cambiar esa constante en el programa por la 

tensión medida por un voltímetro. Esto no es práctico ni debe ser tomado como 

una medición de potencia; el instrumento es solamente medidor de corriente 

(amperímetro). 
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CONCLUSIONES 

Utilizando los contenidos aprendidos en la cátedra de Medidas Electrónicas I y material 

anexado, pudimos comprender el funcionamiento de un amperímetro para poder realizar 

uno utilizando una placa de desarrollo Arduino, por su facilidad de programación e 

integración de hardware en la misma placa. 

 

Para tomar muestra de la corriente en un primer momento se pensó utilizar un sensor no 

invasivo que funcionaba como transformador de intensidad, pero se descartó la idea 

luego de una serie de problema que surgieron para ponerlo en funcionamiento, 

imposibles de atender por cuestiones de tiempo. 

 

El código de programa necesitó debidos ajustes para disminuir el error inicial, como el 

ajuste de cero del instrumento y la correcta sensibilidad del sensor. 

 

El mayor problema o error lo encontramos cuando hicimos la contrastación del 

instrumento desarrollado con un instrumento considerado patrón, de verdadero valor 

eficaz. En la gama media del rango permitido de medición se detectaron errores mínimos, 

pero en el extremo de principio de escala, entre el mínimo de 100mA y 700mA, los errores 

superaron el 2% de la medición. Creemos que se puede deber a la inestabilidad de la 

lectura con la temperatura y la imprecisión del sensor por ser de muy baja complejidad su 

funcionamiento, es decir poseer un muy reducido número de componentes sin casi  

elementos adicionales que aseguren la exactitud del mismo. 

 

Por lo tanto, tomamos que el proyecto es de funcionamiento aceptable como instrumento 

de estudio, utilizándolo en los valores medios del rango que permite medir. 

Es importante destacar que la medición de potencia alterna se realiza de manera 

matemática utilizando sólo la variable corriente, asumiendo una tensión de 220Vac. Para 

otra tensión, se deberá medir en el lugar donde se utilizará la tensión eficaz real, e 

incorporar este valor al código de programa.  
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ANEXOS 

 

 Hoja de datos ACS712 

 Hoja de datos display LCD 16x2 

 


