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Medidores Electromecánicos y Electrónicos



Funcionamiento de los Medidores Electromecánicos



Funcionamiento de los medidores electrónicos
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Punto de Calibración Clase de exactitud

Medidores  Electromecánicos

(error máximo tolerado)

Clase de exactitud

Medidores Electrónicos  (error 

máximo tolerado)

1 Carga Baja

(10% corriente nominal) 2% 0.5%

2 Carga Alta

(Corriente nominal, FP 1) 2% 0.5%

3 Carga Inductiva

(Corriente Nominal, FP 0.5) 2% 0.5%

Puntos de prueba y clase de exactitud     NOM-044SCFI-2008  y NOM-127 –SCFI-1999



Calibración: proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la 
medida correspondiente de un patrón de referencia (o estándar). Según la Oficina 
Internacional de Pesas y Medidas, la calibración es "una operación que, bajo condiciones 
específicas, establece en una primera etapa una relación entre los valores y las incertidumbres 
de medida provistas por estándares e indicaciones correspondientes con las incertidumbres de 
medida asociadas y, en un segundo paso, usa esta información para establecer una relación 
para obtener un resultado de la medida a partir de una indicación".

Ajuste: es un conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que 
proporcione indicaciones prescritas, correspondientes a valores dados de la magnitud a medir.
En otras palabras, ajuste implica mover tornillos, ajustar potenciómetros, quitar y colocar 
agujas de medición o configurar el equipo mediante un software de ajuste para que el 
instrumento mida lo más cercano al valor de medición del patrón de referencia.

Verificación: La verificación es el procedimiento de comprobación de algo. En un sentido 
general, estamos verificando información, datos y procesos de manera muy habitual.

Conceptos básicos, Calibración Ajuste y Verificación

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_Internacional_de_Pesas_y_Medidas


Sea un medidor cuya Kh es de 1 Wh/revolución  y se le tomo el tiempo que 

tardó en dar una revolución y fueron 59 segundos, 

Sea entonces: 

1 Wh/rev * 1 rev/59 s = 1 Wh/rev * 1 rev/ (59s*1 h/3600s) = 61.017 W 

Y con el dato de la potencia calculada se comparara sea con el dato de 

placa de la carga conectada o con una medición de voltaje y corriente y el 

cálculo de la potencia presente y se estima el porcentaje de error en la 

registración del medidor con la siguiente formula: 

% de error = ((Potencia calculada – Potencia de Placa)/ (Potencia de 

Placa))*100 

Ejemplo: si la carga hubiera sido un foco de 60W el % de error seria: 

% de error = ((61.017W-60W)/ (60W))*100 = 1.69% 

Finalmente el criterio de aceptación de la prueba puede ser entre el 10% y 

15 % de error ya que al tratarse de una verificación , no tiene la precisión 

necesaria para determinar si el medidor cumple o no con norma,

Ejemplo: prueba de cronometro



Diseño de la interface en appinvetor



Diseño del código de la app



App similares



Pruebas de desempeño de la app



Ejemplo de pruebas
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