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1 

RESUMEN 

El presente proyecto de titulación describe el diseño de un prototipo para la lectura y 

transmisión de datos de un medidor eléctrico de tipo industrial a través de la red celular 

utilizando el servicio GPRS. 

En el capítulo 1 se hace una breve descripción de los elementos utilizados en los 

sistemas de medición eléctrica automática (AMR), y de manera general se describen 

las normas internacionales utilizadas para este propósito. 

El capítulo 2 describe las consideraciones de diseño, al  realizar un análisis de los 

recursos disponibles, el formato de los datos proporcionados por el medidor eléctrico,  

los que serán utilizados en  la implementación del hardware y firmware que harán 

posible la transmisión de datos. 

Los detalles de la implementación del hardware y el firmware, se hacen referencia en el 

capítulo 3,  el hardware referido al diseño y construcción del interface de lectura basado 

en el microcontrolador entre el medidor eléctrico y el modulo de comunicación GPRS, 

el firmware referido al programa que efectúa el procesamiento almacenamiento y 

transmisión de datos desde el medidor eléctrico hasta la base de datos preestablecida. 

En el capítulo 4 se presentan registros de las diferentes pruebas realizadas y se realiza 

un análisis económico de los costos de construcción del prototipo. 

�

El capítulo final  hace referencia a las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo. 
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PRESENTACIÓN 

El trabajo realizado se presenta como una solución en la adquisición de datos para el 

control del consumo de energía eléctrica en el sector industrial y comercial,  el prototipo 

construido basado en un sistema microprocesado realiza  la lectura automática de los 

parámetros eléctricos del medidor electrónico cada tiempo determinado y los transmite 

a través de un modulo de comunicación GPRS mediante la red celular. 

En el año 2010 la EEQ (Empresa Eléctrica Quito), elevó a concurso público la 

adquisición de un sistema de telemedición y gestión de datos de manera automática 

para alrededor de 350 medidores de tipo industrial para clientes especiales, con la 

inclusión de medidores electrónicos que permitan la transmisión de datos. Para el 

próximo año  está previsto convocar a un siguiente concurso para la adquisición de 

alrededor de 1500 medidores integrados a un sistema de medición automática y de 

esta manera ir reemplazando la recopilación de datos de manera manual por un 

sistema automatizado. 

Este hecho de incursionar en los nuevos modelos de gestión y automatización de los 

servicios prestados despierta el interés de la producción nacional en buscar alternativas 

para integrar y adaptar tecnologías a las necesidades propias de nuestro país.  

En el mercado existe una variedad de marcas y modelos de medidores eléctricos que 

incluyen módulos de comunicación basados en un modem telefónico para  

comunicarse con el centro de gestión, con el avance de la tecnología se han 

implementado otros sistemas  de comunicación tal es el caso de la telefonía celular con 

sus servicios de transmisión de datos GSM o GPRS, para estar acorde con la 

tecnología de sistemas implementados se presenta la alternativa de implementar este 

sistema de comunicación con los medidores eléctricos. 
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1 CONCEPTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Las compañías de electricidad de todo el mundo tienen una alta incidencia de robos de 

energía eléctrica por parte de los consumidores que utilizan diversos mecanismos 

como tomas clandestinas y alteración del funcionamiento de los medidores. El 

porcentaje de pérdidas debido a estos ilícitos se estima en algunos casos equivalentes 

al total de las pérdidas debidas a otros factores, que llegan a sumar hasta 30% de la 

energía que se comercializa.  

A la fecha, los desarrollos se han centrado casi exclusivamente en el concepto de la 

medición para fines de comercialización, y lo que de ella se pueda inferir, como 

detección de pérdidas técnicas de energía e interrupciones en el suministro.  

A pesar de lo grave del problema, apenas empieza a manifestarse una tendencia hacia 

la aplicación de los avances en dispositivos y técnicas de medición en la detección de 

robos de energía eléctrica y al control de su calidad,  como lo demuestran los 

medidores electrónicos multifunción y los sistemas de lectura automática de medidores 

(AMR). 

1.2 LECTURA AUTOMÁTICA DE MEDIDORES (AMR  AUTOMATIC

METER READING) 

Automatic Meter Reading (AMR) cuyo significado en español es la Lectura de Medición 

Remota, se ha convertido en la palabra de moda dentro del mundo de la medición. 

AMR es un término aplicado a la variedad de tecnologías que permiten a las empresas 

de servicios públicos leer consumos de gas, agua y electricidad con mayor eficiencia.  

La mayoría de las empresas de servicios en Europa y Estados Unidos están migrando 

a sistemas AMR de avanzada, en Asia e Hispanoamérica la mayoría de estas 

empresas han empezado a realizar estudios para la implementación de sistemas 

avanzados de AMR de larga escala, mientras que unos cuantos cuentan ya con un 

sistema AMR o están llevando a cabo un proyecto piloto para su implementación. 

Gracias al auge y la proliferación de tecnologías como GPRS (transmisión de datos a 

través de la red celular GSM) muchas empresas de servicios públicos están llevando a 

cabo pruebas pilotos para la implementación de sistemas AMR vía GPRS. En este 
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sentido el apoyo de los operadores GSM ha sido definitivo para la implementación de la 

tecnología, con coberturas GPRS cada vez más amplias y planes de datos atractivos 

para las empresas de servicios, estas últimas han podido desarrollar planes de 

inversión para AMR 100% viables. 

La dimensión total del concepto AMR está aún evolucionando, y constantemente los 

desarrolladores de esta tecnología encuentran nuevos beneficios para los usuarios. 

Algunos de los beneficios de mayor importancia para las empresas de servicios 

públicos son: realizar una facturación más rápida, menor costo de lectura, mejora 

significativa en la calidad de la lectura, eliminación de los consumos promedios o 

consumos “estimados”, acceso instantáneo a información alterna sobre el consumo o el 

medidor, rápida identificación de las interrupciones e interferencias del servicio, y 

servicios de valor agregado como identificación de perfiles de usuario. Por lo general 

las empresas de servicios eligen en primera instancia puntos de medición de tipo 

industrial y de tipo comercial para iniciar con sistemas AMR. A los medidores de 

consumo actual se añade un MODEM que se encarga de “entender” el protocolo del 

medidor y transcribir esta información a un formato que permita su transmisión por 

varios medios de comunicación como son: sistemas RF, redes públicas conmutadas 

PSTN ó redes de datos celulares GPRS, siendo estas últimas la opción más atractiva 

en este momento. Estos modems se conectan por los medios de comunicación 

mencionados anteriormente a una base de datos y sistema de control centrales, donde 

se almacena la información de cada medidor, se elaboran reportes periódicos y se 

envían alarmas según el caso, por ejemplo usando redes celulares GPRS es posible 

que la central de monitoreo envíe un SMS o genere una llamada al supervisor de un 

área determinada para reportar un daño, o interrupción en el servicio, con esto se 

garantiza que se informe inmediatamente a la persona responsable y que se tomen las 

medidas respectivas. Actualmente los operadores celulares en la región están 

ampliando su cobertura para una mejor prestación de servicios de datos en cada país, 

siendo GSM/GPRS la tecnología de mayor demanda1.   

                                           
1 http://www.afinidadelectrica.com.ar/articulo.php?IdArticulo=124 
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Figura 1.1.-  Esquema de Lectura Automática de Medidores (AMR) 

Las tecnologías que incluye AMR pueden ser: Touch, Handheld, Móviles y Tecnologías 

de redes fijas basadas en plataformas telefónicas (cableadas y no cableadas), radio 

frecuencia (RF), o PLC (Power Line Comunication) 2. 

1.2.1 TECNOLOGÍA TOUCH 

La tecnología AMR  basada en TOUCH consiste en que una persona lleva un 

computador portátil u otro dispositivo de recolección de datos provisto de un interface 

de lectura con el medidor. El dispositivo recoge las lecturas de los medidores una vez 

que es conectado a través del interface al medidor, estos datos son almacenados y 

luego son descargados de manera manual  en la base de datos. Dado que la persona 

que realiza las lecturas aun tiene que ir hasta donde se encuentra instalado el medidor 

esta forma de medida se denomina o suele llamarse AMR “in situ”. La característica 

principal de esta tecnología es que existe contacto físico entre el Medidor y el 

dispositivo de lectura. 

                                           
2 http://www.romdev-systems.com/index.php?page=ecm-definition 
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Figura 1.2.- Tecnología Touch 

1.2.2 TECNOLOGÍA HANDHELD 

En la tecnología AMR de HandHeld, un lector de medidores lleva una computadora 

portátil con un receptor integrado o conectado que también puede ser un transceptor 

que use RF o sea TOUCH para conectarse medidor y recoger lecturas de un medidor 

AMR. Este método también se lo conoce como “walk-by”, la persona que realiza la 

lectura se transporta a pie y pasa por los lugares donde están instalados los medidores 

de los cuales debe tomar la lectura. Los HandHeld también pueden ser utilizados para 

introducir manualmente las lecturas sin el uso de la tecnología AMR, como una 

alternativa.  

Figura 1.3.- Tecnología HandHeld (Walk By) 

1.2.3 TECNOLOGÍA MOVIL 

La tecnología AMR móvil o llamada también “drive-by”, consiste en un dispositivo de 

lectura instalado en un vehículo. La persona encargada de las lecturas conduce el 
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vehículo, mientras que el dispositivo de lectura recoge los datos del medidor 

automáticamente. A menudo en este sistema el dispositivo de lectura incluye funciones 

de navegación y la cartografía proporcionada por un GPS y el software de 

geolocalización, el lector normalmente no tiene que leer los medidores en un orden 

particular mientras conduce por toda el área de servicio, hasta que todos los medidores 

sean leídos. Los componentes de este sistema generalmente son un  computador 

portátil y software propietarios, receptor/transceptor RF, y antenas RF externas al 

vehículo.  

1.2.4 TECNOLOGÍA DE REDES FIJAS 

AMR basada en redes fijas es un método para capturar lecturas de los medidores a 

través de una red permanentemente instalada. Este método puede consistir en una 

serie de antenas, torres, repetidores, colectores o cualquier otra infraestructura útil para 

transportar datos, los que serán almacenados en un computador central sin el 

requerimiento de una persona en el campo para recogerlos. 

Hay varios tipos de topologías de red en uso para obtener los datos desde un medidor 

hasta un computador central, una red en estrella es la más común. Un medidor 

transmite sus datos a un colector central o a un repetidor. Algunos sistemas utilizan 

colectores únicos que reciben y almacenan datos para su procesamiento. Otros 

sistemas utilizan un repetidor  que envía lecturas de un área de influencia a un colector 

principal sin llegar a almacenar. Un repetidor puede transmitir por RF o por una red 

cableada como la red telefónica convencional o una red IP para tener los datos en un 

nuevo colector. 

Algunos fabricantes están desarrollando redes mesh de medidores los mismos que 

actúan como repetidores al pasar los datos entre si hasta alcanzar  un colector 

principal. Esta topología se lo puede implementar a través del protocolo ZigBee. En una 

red mesh se puede ahorrar infraestructura pero el tráfico de datos entre los medidores 

es más intenso. Uno de los problemas es que la operación de la batería requiere de 

mayor energía para el aumento de la frecuencia de transmisión. También se requiere 

de receptores o transceptores instalados en los medidores más costosos. Sin embargo, 

el costo adicional puede ser compensado por el ahorro de colectores, de varias 

antenas, de repetidores y encontrar lugares para su montaje. 
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Algunos sistemas de red fija también son capaces de ser instalado como un sistema 

híbrido de AMR, donde se entremezclan redes fijas y móviles . En un sistema híbrido, 

una parte del sistema es leído por la red fija, otra parte puede ser leída por la 

tecnología móvil u otra tecnología. Utilidades con una baja densidad en áreas rurales 

no pueden justificar el costo de la infraestructura de red fija para su área de servicio, 

limitando su uso a las zonas de mayor densidad o cuentas comerciales. Algunas redes 

híbridas permiten la lectura de un medidor por ambos métodos al mismo tiempo como 

una fuente de redundancia. En el caso de una falla de la red debido a un desastre 

natural, sabotaje, la falta de energía, o la interrupción de la red, el sistema de lectura 

móvil está disponible en un plan de recuperación de desastres como un medio 

alternativo de recolección de datos a la red fija. 

Figura 1.4.- Tecnologías: HandHeld ( Walk-by), Móvil (Drive-by)  y Redes Fijas. 

1.2.5 TECNOLOGÍA RADIO FRECUENCIA (RF) 

AMR basada en radio frecuencia puede tomar muchas formas, las más comunes son 

HandHeld, redes móviles y redes fijas, pudiendo ser sistemas bidireccionales y de un 

solo sentido. Los dos sistemas pueden utilizar bandas de radiofrecuencia licenciadas o 

no licenciadas. 

En los sistemas bidireccionales un transceptor (transmisor-receptor) de radio 

normalmente envía una señal con el número de serie de un  transmisor en particular, 

Oficina
Recolección de Datos 

Reportes Web Cuenta 

HandHeld

Móvil

Redes Fijas

Oficina
Recolección de Datos 

Reportes Web Cuenta 

Redes Fijas
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diciéndole que se despierte de su estado de reposo y trasmita los datos, por este 

motivo también se llama a este tipo de comunicación como “wake up”. El transceptor 

conectado al medidor y el transceptor de lectura reciben y envían señales de radio y 

datos. 

En los sistemas de un solo sentido se produce un broadcast cada determinado tiempo. 

Esto significa que  el dispositivo de lectura puede ser solo un receptor y el dispositivo 

del medidor solo un transmisor, los datos va en una dirección desde el medidor 

(transmisor) hasta el dispositivo de lectura (receptor).sistema conocido como “bubble-

up”. Existen sistemas híbridos que combinan los dos sistemas, una vía de 

comunicación para la lectura de datos y la comunicación de dos vías para funciones de 

programación. 

Los sistemas de lectura basados en RF  por lo general  eliminan la necesidad de que el 

lector de medidores entre en la propiedad o casa, o para localizar y abrir un hoyo de un 

medidor subterráneo. La utilidad ahorra dinero al aumentar la velocidad de la lectura, 

tiene una menor responsabilidad de entrar en la propiedad privada, y tiene menos 

posibilidades de perder  lecturas  por estar bloqueado el  acceso de medidor. 

Figura 1.5.- Tecnología RF (Radio Frecuencia) 

Las tecnologías de Radio Frecuencia  comúnmente usadas para AMR son: 

• NarrowBand  

• Spread Spectrum 

o DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

o FHSS (Frecuency Hopping Spread Spectrum) 

• Bluetooth 
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• Cellular Phone Data Systems 

• Zigbee 

• WiFi 

1.2.6 TECNOLOGÍA PLC (POWER LINE COMMUNICATION) 

AMR basada en PLC es un método donde los datos son transmitidos sobre las líneas 

de transmisión eléctrica hacia la subestación, de aquí estos datos son retransmitidos a 

un computador central en la oficina central. Este método podría ser considerado como 

un tipo de sistema de red fija, la red utilizada es la red de distribución de energía 

eléctrica. Este sistema es principalmente utilizado para lecturas de energía eléctrica. 

Algunos proveedores de servicios tienen interfaces de medidores de gas y agua a la 

alimentación eléctrica en un sistema PLC. 
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Figura 1.6.- Tecnología PLC (Power Line Comunication) 

1.2.7 AMR HOSTING 

AMR Hosting es una solución que permite a un usuario hacer un seguimiento del 

consumo de electricidad, agua, gas, etc. a través de Internet. Todos los datos se 

recogen en tiempo casi real con cualquiera de las técnicas anteriormente descritas, y 
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se almacenan en una base de datos centralizada. El usuario puede ver los datos a 

través de una aplicación web segura, y puede analizar los datos mediante diversas 

herramientas de análisis en línea. El usuario puede crear perfiles de carga,  analizar 

sus tarifas, verificar o estimar las facturas de servicios públicos a ser canceladas. 

Figura 1.7.- AMR Hosting 

1.3 ESTÁNDARES UTILIZADOS EN AMR

Para aprovechar el auge de los sistemas automáticos de medición en los que 

incursionan cada día mas y mas las empresas de servicios, los fabricantes de 

medidores fueron desarrollando nuevas facilidades y tecnologías en los dispositivos 

finales (medidores ó contadores) y uno de estos desarrollos es el protocolo de 

comunicación con el dispositivo de lectura para la transferencia de datos. Al tener una 

gran cantidad de datos del medidor,  grandes volúmenes de medidores y una variedad 

de fabricantes se considero la estandarización, entonces la industria de medición 

desarrollo dos protocolos estándares, ANSI C12.18 3  y ANSI C12.214 para facilitar la 

integración de múltiples proveedores en la implementación de soluciones. Las dos 

normas usan un protocolo de sesión basada en el Protocolo de Especificación para 

Medición de Electricidad, o PSEM, (Protocol Specification for Electricity Metering) y una 

                                           
3  American National Standard Protocol Specification For ANSI Type 2 Optical Port, ANSI C12.18-1996, 
Apr. 1996. 
4  American National Standard Protocol Specification For Telephone Modem Communication, ANSI 
C12.21-1999, Oct. 1999. 
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conexión física, puerto óptico ANSI tipo 2 y de cualquier conexión serie RS232, 

respectivamente.  

1.3.1 ESTÁNDAR ANSI C12.18 

Este estándar detalla los criterios requeridos para la comunicación entre un dispositivo 

C12.18 y un cliente C12.18 a través de un puerto óptico. El cliente C12.18 puede ser un 

lector PDA, una computadora portátil, una estación máster o algún otro dispositivo 

electrónico de comunicaciones. 

1.3.1.1 Cliente C12.18 

Un aparato electrónico de comunicaciones que se conecta a través de un Puerto Óptico 

ANSI tipo 2 a un dispositivo C12.18 e implementa sus comunicaciones de acuerdo a las 

especificaciones de este estándar. 

1.3.1.2 Dispositivo C12.18  

Un aparato electrónico implementado de un Puerto óptico ANSI tipo 2 para 

comunicaciones de acuerdo a las especificaciones de este estándar. 

1.3.1.3 Comunicaciones Punto a Punto 

Dentro del estándar C12.18 se define como comunicaciones punto a punto a la 

comunicación entre dos dispositivos a través de un simple interface óptico. 

1.3.1.4 Tabla 

Se define como una funcionalidad relacionada a elementos de datos, agrupados juntos 

en una simple estructura  para ser transportados, esta estructura se especifica  en  la 

norma ANSI C12.195

1.3.1.5 Detalles del protocolo 

• El protocolo describe en este estándar tres funciones: 

1. Establecimiento y modificación del canal de comunicaciones 

2. Transporte de información desde y hasta el dispositivo C12.18 

                                           
5  American National Standard Utility Industry End Device Data Tables, ANSI C12.19-1997,     
Mar. 1997. 
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3. Cierre ordenado del canal de comunicaciones cuando la comunicación ha 

sido completada. 

• Tres capas del modelo OSI proveen las características de esta comunicación: 

1. Capa física. 

2. Capa de enlace de datos. 

3. Capa Aplicación. 

• Con las condiciones por defecto establecidas en el estándar, el canal de 

comunicaciones es considerado siempre disponible una vez que la conexión 

física ha sido completada. 

• El servicio requerido de Identificación es usado para obtener la versión del 

protocolo y la revisión de en uso por el dispositivo C12.18. 

• Ciertos parámetros de comunicación pueden ser modificados a través del uso 

del servicio de Negociación  en la Capa Aplicación. El servicio de negociación es 

opcional y, si no es implementado en el dispositivo C12.18 o no es usado en la 

comunicación presente, los parámetros del canal de comunicaciones se quedan 

en los valores por defecto establecidos en este estándar.  

• Una vez que los parámetros de identificación y comunicación del dispositivo 

C12.18 han sido establecidos, la capa Aplicación provee los servicios Inicio de 

sesión (Logon), Seguridad (Security) y Cierre de sesión (Logoff). Los servicios 

de Lectura  y Escritura  para la transferencia de datos, el servicio de Terminación 

para desactivar el canal de comunicaciones y una estructura que provee 

información con respecto a los hechos y fallas de los servicios de petición. 

1.3.1.6 Orden de Transmisión 

Los parámetros en los diferentes servicios en todas las capas dentro de las definiciones 

del protocolo son transmitidos primero el byte más significativo. El orden de transmisión 

de los campos datos y parámetros dentro de las tablas se define en la Estructura de  

Tablas. 

Los bytes son transmitidos en tramas, cada trama transmite primero el bit de inicio. 

1.3.2 ESTÁNDAR ANSI C12.21 

Este estándar detalla los criterios necesarios para las comunicaciones entre un 

dispositivo de medición de energía eléctrica y un host a través de un módem conectado 
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a la red telefónica conmutada. El Host puede ser  un computador portátil, una estación 

máster, otro dispositivo de medición de energía eléctrica, o algún otro dispositivo de 

comunicaciones electrónicas. También  proporciona información para la 

implementación del modelo OSI de 7 capas. El protocolo especificado fue diseñado 

para el transporte de datos en formato de tablas. Las definiciones de tablas se hacen 

referencia en la Norma ANSI C12.19. 

1.3.2.1 Detalles del protocolo 

• Siguiendo los lineamientos establecidos por el modelo OSI de siete capas, este 

protocolo ofrece tres funciones. Estas son los siguientes: 

1. La modificación del canal de comunicación. 

2. El transporte de información desde y hacia el dispositivo de medición. 

3.  El cierre ordenado del canal de comunicaciones.

• Las tres capas que se utilizan para proporcionar estas capacidades de 

comunicación.  

1. Capa Física 

2. Capa Enlace de datos  

3.  Capa Aplicación 

• En esta norma no se incluyen las definiciones para la creación del canal de 

comunicación. El canal de comunicación se considera disponible una vez que la 

conexión telefónica se ha establecido con éxito y los módems se han 

sincronizado. El Servicio de Identificación PSEM es necesario para establecer la 

versión del protocolo y la revisión de su uso.  

• Ciertos parámetros de comunicación pueden ser modificados a través del uso de 

los servicios de Negociación y de Sincronización (Timing Setup) PSEM  en la 

capa Aplicación. Estos servicios son opcionales y si no se aplican en el 

dispositivo de medición o no se utiliza durante la comunicación real, los 

parámetros de canal de comunicación se mantendrá en los valores 

predeterminados especificados por este estándar. 

1.3.2.2 Orden de Transmisión 

El orden de transmisión de los datos es el mismo definido para el Estándar C12.18. 
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1.3.3 PROTOCOLO PSEM (PROTOCOL SPECIFICATION FOR ELECTRICITY

METERING) 

Este protocolo está definido tanto en el estándar C12.18 y C12.21, con variaciones 

para cada uno, se establece el lenguaje y las especificaciones para la comunicación en 

la Capa Aplicación. 

La capa de aplicación proporciona un conjunto mínimo de servicios y estructuras de 

datos necesarias que soportan los dispositivos finales para fines de recuperación de 

información, configuración y programación. 

El protocolo está diseñado para transportar estructura de tablas. 

El lenguaje PSEM ha sido diseñado para proporcionar una interfaz entre un equipo 

terminal y un dispositivo de medición en un medio de comunicación  punto a punto. El 

lenguaje PSEM consta de 12 servicios. Cada servicio se compone de una petición y 

una respuesta.  Estos servicios son: 

ITEM SERVICIO SOPORTA ANSI

1 Identificación C12.18 , C12.21 

2 Lectura C12.18 , C12.21 

3 Escritura C12.18 , C12.21 

4 Inicio de Sesión C12.18 , C12.21 

5 Seguridad C12.18 , C12.21 

6 Cierre de Sesión C12.18 , C12.21 

7 Negociación C12.18 , C12.21 

8 Espera C12.18 , C12.21 

9 Terminación C12.18 , C12.21 

10 Configuración de tiempos C12.21 

11 Desconexión  C12.21 

12 Autenticación C12.21 

Tabla 1.1.-  Servicios definidos en PSEM 

1.3.3.1 Secuencia de Estados y Servicios. 

Las comunicaciones PSEM están definidas como una serie de Secuencias de Servicios 

y Estados. El uso de cada servicio puede ser restringido a uno o más estados. 

Determinados servicios también causan transición entre estados. La transición es 

implementada sobre la aceptación de un servicio. 

Los estados reconocidos en PSEM son: 
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a) ESTADO BASE.- Este es el estado en el cual la comunicación empieza. En este 

punto los parámetros por defecto son aplicados. 

b) ESTADO ID.- Una vez que el dispositivo es identificado, este es el estado en 

que puede ser accesado. 

c) ESTADO SESIÒN.- Se alcanza este estado cuando la sesión iniciada fue 

exitosa con los servicios de  inicio de sesión,  autenticación y seguridad.  

En el siguiente esquema se muestra la secuencia de estados y servicios. 
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Figura 1.8.- Esquema de Servicios y Secuencia de Estados de PSEM 

La relación entre los servicios y la secuencia de servicios  y estados está dada bajo las 

siguientes condiciones: 
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• Las peticiones del servicio de identificación son aceptadas únicamente en el 

estado base. La aceptación del servicio de identificación permite la  transición de 

la comunicación al estado ID. 

• Las peticiones del servicio de Espera son aceptadas en los estados ID y Sesión. 

La aceptación de este servicio no resulta en el cambio de estado. 

• Las peticiones de los servicios Negociación y Configuración de Tiempos  son 

aceptadas en el Estado ID únicamente. La aceptación de las peticiones de estos 

servicios no provoca cambio de estados. 

• Las peticiones del Servicio de Inicio de Sesión son aceptadas solo en el estado 

ID. La aceptación de este servicio cambia al estado Sesión. 

• Las peticiones de los servicios Lectura, Escritura, Seguridad y Autenticación son 

aceptados únicamente en el estado sesión. La aceptación de estos servicios no 

provocan cambio de estado. 

• Las peticiones del servicio Cierre de Sesión son aceptadas en el Estado Sesión 

únicamente. La aceptación de este servicio provoca la transición al estado ID. 

Este servicio puede ser iniciado por cualquiera de los dos dispositivos en el 

canal de comunicación. 

1.3.4 ESTÁNDAR ANSI C12.19 

Esta norma define una estructura de tablas para los datos de aplicación que se pasan 

entre un dispositivo final y un equipo. No define los criterios de diseño de dispositivos, 

ni especifica el lenguaje o protocolo utilizado para el transporte de datos. La finalidad 

de las tablas es la definición de estructuras para el transporte de datos desde y hacia 

los dispositivos finales. Para una apropiada aplicación y la flexibilidad que presenta 

esta norma se han definido dos tipos de tablas, Tablas Estándar  y Tablas de 

Fabricantes. 

1.3.4.1 Tablas Estándar 

Tablas estándar son aquellas cuyas estructuras se especifican en esta norma. Estas 

deben ser utilizadas por los dos dispositivos finales con fines de  programación y la 

lectura de datos. Contienen  tablas de control, así como tablas de datos para una 

amplia variedad de funciones a ser aplicadas con carácter adicional a los que se 
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definan. Esta norma prevé un total de 2048 tablas estándar, aunque no todas se 

definen. 

Las tablas estándar se agrupan en décadas, cada década  cubre un área general de 

funcionalidad. La primera tabla de cada década, a partir de la década decenas, se 

conoce como una control de limite de funciones de tabla (FLC). El propósito de la tabla 

FLC es especificar las dimensiones de diseño (DIM) límites para las variables usadas 

en cada década. 

En el siguiente cuadro se presentan las tablas definidas como estándar en esta norma. 

TABLA NUMERO DESCRIPCION DE LA TABLA

Década 00: TABLAS DE CONFIGURACION

00 Configuración General 

01 Identificación de Fabricante 

02 Datos de Placa 

03 Estado de Operación del dispositivo final 

04 Estado pendiente 

05 Identificación del dispositivo 

06 Información Útil 

07 Procedimientos de inicio  

08 Procedimientos de respuesta 

Década 10: TABLAS DE FUENTES DE DATOS

10 Dimensiones límites de las Tablas Fuente de datos 

11 Límites actuales de las Tablas Fuente de datos 

12 Entrada de unidades de medida 

13 Control de Demanda 

14 Control de Datos 

15 Constantes 

16 Definición de Fuentes 

Década 20: TABLAS DE REGISTROS

20 Dimensiones límites de las Tablas Registros 

21 Límites actuales de las Tablas Registros 

22 Selección de datos 

23 Registros Actuales de Datos  

24 Datos de Estación Anterior 

25 Datos Previos al Reseteo de demanda 

26 Datos de Auto Lectura 
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TABLA NUMERO DESCRIPCION DE LA TABLA

27 Selección de Registros Presentes 

28 Selección de datos Presentes 

Década 30: TABLAS DE OPERACIÓN DEL DISPLAY LOCAL

30 Dimensiones límites de las Tablas Display 

31 Límites actuales de las Tablas Display 

32 Fuente de datos del Display 

33 Lista Primaria del Display 

34 Lista Secundaria del Display 

Década 40: TABLAS DE SECURIDAD

40 Dimensiones Limites de las Tablas de Seguridad 

41 Límites actuales de las Tablas de Seguridad 

42 Datos de Seguridad 

43 Control de Acceso por Defecto 

44 Control de Acceso 

45 Tabla de Claves 

Década 50: TABLAS DE TIEMPOS Y TIEMPO DE USO (TOU)

50 Dimensiones límites de la Tabla Tiempo y TOU 

51 Límites actuales de la Tabla Tiempo y TOU 

52 Reloj 

53 Offset de Tiempo 

54 Calendario 

55 Estado del reloj 

56 Tiempo Restante 

Década 60: TABLAS DE PERFIL DE CARGA

60 Dimensiones límites de las Tablas Perfiles de Carga 

61 Límites actuales de las Tablas Perfiles de Carga

62 Control de Perfil de Carga 

63 Estado del Perfil de Carga 

64 Primer Set de Datos del Perfil de Carga 

65 Segundo Set de Datos del Perfil de Carga 

66 Tercer Set de Datos del Perfil de Carga 

67 Cuarto Set de Datos del Perfil de Carga 

Década 70: TABLAS DE HISTORIAL Y EVENTOS LOG

70 Dimensiones Limites de las Tablas de LOG  

71 Límites actuales de las Tablas de LOG 

72 Identificación de Eventos 
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TABLA NUMERO DESCRIPCION DE LA TABLA

73 Control del Historial de LOGs  

74 Datos del Historial de LOGs 

75 Control de Eventos LOG 

76 Datos de Eventos LOG 

Década 80: TABLAS DEFINIDAS POR EL USUARIO

80 Dimensiones límites de las Tablas Definidas por el Usuario 

81 Límites actuales de las Tablas Definidas por el Usuario 

82 Lista de Tablas Definidas por el Usuario 

83 Selección de Tablas Definidas por el Usuario 

84 Tabla Cero Definida por el Usuario 

85 Tabla Uno Definida por el Usuario 

86 Tabla Dos Definida por el Usuario 

87 Tabla Tres Definida por el Usuario 

88 Tabla Cuatro Definida por el Usuario 

89 Tabla Cinco Definida por el Usuario 

Tabla 1.2.- Tablas Estándar de C12.19 

Cada una de estas tablas tiene su funcionalidad y su respectiva notación descrita en el 

Estándar ANSI  C12.19 1997 con su respectiva codificación en IEEE  1377-1997 y en la 

Industry Canada MC-XXX. 

Figura 1.9.- Organización de Tablas Estándar IEEE 1377/ANSI C12.19 
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Las tablas definidas en las décadas a partir de la 90 se definen para su utilización en 

los estándares C12.21 y C12.22 

Para la interpretación de los datos obtenidos, en este trabajo se han analizado algunas 

de estas tablas las mismas que se describen en el Capitulo 2. 

1.3.4.2 Tablas de Fabricantes 

Las Tablas de fabricantes son aquellas estructuras especificadas por los fabricantes de 

dispositivos finales. Estas tablas deben ser usadas para permitir la introducción de 

nuevas innovaciones o para proveer a los consumidores las peticiones de las 

estructuras de datos. Estas también deben proveer un camino para nuevas funciones 

para ser insertadas en las tablas estándar. Este estándar provee un acceso para un 

total de 2048 tablas de fabricantes. 

1.3.4.3 Identificación de las Tablas 

Para el transporte de tablas deben existir peticiones de los Servicios de Lectura y 

Escritura. Estas peticiones deben incluir el identificativo de las tablas, este identificativo 

se describe en la siguiente tabla. 

ITEM IDENTIFICATIVO DESCRIPCION 

1 0-2047 Accede  a  las Tablas estándar desde la 0 a la 2047 

2 2048-4095 Accede  a  las Tablas de fabricante desde la 0 a la 2047 

3 4096-6143 Accede  a  las Tablas estándar pendientes desde la 0 a la 2047 

4 6144-8191 
Accede  a  las Tablas de fabricante pendientes desde la 0 a la 

2047 

Tabla 1.3.- Identificación de Tablas en C12.19 

1.3.5 ESTÁNDAR C12.22 

C12.22 describe un protocolo para el transporte de tablas de datos especificada en  

ANSI C12.19 a través de redes, con el propósito de la interoperabilidad entre los 

módulos de comunicaciones y medidores. Esta norma utiliza el cifrado AES para 

permitir una comunicación sólida y segura, incluso en su integridad y confidencialidad 

de datos. El Estándar C12.22 define los servicios de mensaje que son componentes de 

una Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) para el Smart Grid. 
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Actualmente en fase de proyecto existe un RFC para el transporte de datos C12.22 

utilizando TCP y UDP a través de redes IP. 

1.3.5.1 Smart Grid. 

Smart Grid es un término inglés que puede traducirse por: red de distribución de 

energía eléctrica "inteligente", ya que utiliza la tecnología informática para optimizar la 

producción y la distribución de electricidad con el fin de equilibrar mejor la oferta y la 

demanda entre productores y consumidores. 

El término red inteligente se asocia a menudo con el concepto de medidores 

inteligentes capaces de ofrecer una facturación detallada por franjas horarias lo que 

permitiría a los consumidores no solo el elegir las mejores tarifas de entre las diferentes 

empresas eléctricas, sino también discernir entre las horas de consumo, lo que 

permitiría un mejor uso de la red. Este sistema también permitiría mapear con más 

precisión el consumo y anticipar mejor las necesidades futuras a nivel más local. 

1.4 SISTEMA GPRS. 

GPRS (General Packet Radio Service) o Servicio General de Paquetes por Radio es un 

servicio de datos móvil orientado a paquetes. Está disponible para los usuarios del 

GSM (Global System for Mobile Communications) o Sistema Global para 

Comunicaciones Móviles, así como para los teléfonos celulares que incluyen el sistema 

IS-136. Permite velocidades de transferencia de hasta 170 kbps. GPRS se puede 

utilizar para servicios tales como WAP (Wireless Application Protocol), SMS (servicio 

de mensajes cortos), MMS (servicio de mensajería multimedia), Internet y para los 

servicios de comunicación, como el correo electrónico y la WWW (World Wide Web). 

La transferencia de datos de GPRS se cobra por megabyte de capacidad, mientras que 

la comunicación de datos a través de conmutación de circuitos tradicionales se factura 

por minuto de tiempo de conexión, independiente de si el usuario utiliza la capacidad o 

está en un estado de inactividad. GPRS da mejor rendimiento a la conmutación de 

paquetes de servicios, en contraposición a la conmutación de circuitos, donde una 

cierta QoS (calidad de servicio) está garantizada durante la conexión para los no 

usuarios de móviles. 6

                                           
6 TRANSMISION DE SEÑAL CARDIACA A TRAVÈS DE GPRS; Parrales Villacreses, José Leonardo; 
ESPOL,2009 
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2 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Las consideraciones que se toman en cuenta para el diseño del prototipo a ser 

construido son: la descripción del formato de tramas y paquetes a ser transmitidos 

desde y hacia el medidor, el formato de datos a ser transmitidos desde el dispositivo 

construido hasta la base de datos y el análisis de los recursos disponibles.   

Para la comunicación entre el sistema microprocesado y el medidor electrónico se 

utiliza el protocolo estándar PSEM 7, en este capítulo se hace una descripción de los 

servicios utilizados y su estructura de datos definidos en los estándares ANSI C12.18 8

y ANSI C12.219

Una vez que se han leído los datos del medidor estos son almacenados en memoria 

RAM del microcontrolador para ser entregados al modulo de transmisión GPRS en un 

formato especifico para la interoperabilidad con la red celular de comunicaciones y con 

el servidor que recibirá los datos. La lectura de datos del medidor implica: el transporte 

de estructura de datos en tablas definidas en el estándar ANSI C12.19 y la 

interpretación de estas estructuras para tener datos legibles; para esto se hace una 

descripción de las tablas utilizadas en este diseño.   

Dentro de los recursos disponibles tenemos: el medidor electrónico de consumo 

eléctrico Marca Itron modelo Sentinel, el modulo de transmisión GPRS basado en un 

modem marca Telit modelo GM862-GPS, tarjeta de desarrollo multipropósito AT-GPRS 

basada en un microcontrolador ATMEL ATMEGA644P, en este capítulo también se 

describen las características y variables derivados de los recursos mencionados que 

intervienen en la elaboración de este prototipo. 

2.2 FORMATO DE DATOS TRANSMITIDOS. 

El protocolo PSEM define las características para la comunicación entre dispositivos 

que intervienen en un sistema AMR 10, siguiendo el modelo OSI de siete capas, estos 

estándares definen características de comunicación en tres capas: Capa Aplicación, 

Capa Enlace de Datos y Capa Física, las mismas que se detallan a continuación: 

                                           
7  Protocol Specification Electrical Metering, (Protocolo de Especificaciones para Mediciones Eléctricas)  
8

 American National Standard Protocol Specification For ANSI Type 2 Optical Port, ANSI C12.18-1996,    
Apr. 1996. 
9

 American National Standard Protocol Specification For Telephone Modem Communication, ANSI 
C12.21-1999, Oct. 1999. 
10 Automatic Meter Reading, (Lectura Automática de Medidores) 
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2.2.1 CAPA APLICACIÓN 

La capa aplicación provee el conjunto de servicios y una estructura de datos con el 

propósito de configurar, programar u obtener datos desde un dispositivo final. Cada 

servicio definido en el protocolo consiste de una  petición y una respuesta 

representadas por un código. 

2.2.1.1 Códigos de petición. 

Las peticiones  PSEM siempre incluyen un byte como código. Estos códigos son 

representados en formato hexadecimal en el rango 20H-7FH. 

2.2.1.2 Códigos de respuesta. 

Para las respuestas también se define un byte como código. Estos códigos son 

representados en formato hexadecimal en el rango 00H-1FH, los mismos que se 

describen en la tabla 2.1. 

CODIGO EVENTO DESCRIPCION

00H ok Petición Aceptada 

01H err Error no previsto 

02H sns Servicio No Soportado 

03H isc Insuficiente Nivel de Seguridad 

04H onp Operación No Posible 

05H iar Inapropiada Acción de Petición 

06H bsy Dispositivo Ocupado 

07H dnr Datos No Listos 

08H dlk Datos Bloqueados 

09H rno Se Requiere Petición de Renegociación 

0AH isss Invalido Servicio en el Estado de Secuencia 

0BH-1FH No definido Códigos no definidos 

Tabla 2.1.- Códigos de respuesta  

2.2.1.3  Servicio de Identificación 

El servicio de identificación es el primer servicio usado sobre el dispositivo, este es un 

servicio requerido para la inicialización del establecimiento de una sesión, es iniciado 

solamente por el Cliente. 
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El código de petición para este servicio es:  

20H 

La respuesta a esta petición puede ser negativa o positiva así: 

(isss) ó (bsy) ó (err) en el caso negativo 

(ok) en el caso positivo 

Al código de respuesta positiva (ok) le siguen los siguientes parámetros: 

(ok)(std)(ver)(rev)(feature)(end of list) 

DATO Longitud CODIGO DESCRIPCION

ok Byte 00H Petición Aceptada 

std Byte Identificativo del Estándar de comunicación 

00H ANSI C12.18 

01H Reservado 

02H ANSI C12.21 

03H ANSI C12.22 

04H-FFH Reservado 

ver Byte 00H-FFH Identifica el numero de VERSIÓN del estándar 

utilizado 

rev Byte 00H-FFH Identifica el numero de REVISION del estándar 

utilizado 

feature Identificador de clase de dispositivo (parámetro opcional) No se utiliza en el 

presente trabajo.  

End of list Byte 00H Indicador de fin de lista 

Tabla 2.2.- Parámetros de la respuesta positiva del servicio de Identificación. 

2.2.1.4 Servicio de Terminación. 

El servicio de Terminación se provee para una inmediata cesación del canal de 

comunicación y abortar una sesión abierta, e implícitamente invoca el servicio de 

Logoff, el servicio de Terminación es opcional. 

El código del servicio de Terminación es:  

21H 

La respuesta a esta petición es: (sns) ó (err) que indica un problema en el receptor del 

Servicio de Terminación. 

La respuesta (ok) indica que la petición fue aceptada y el canal de comunicación 

retornará a los parámetros por default. 



26 

2.2.1.5 Servicio de Lectura 

El servicio de lectura es utilizado para la transferencia de tablas de datos al dispositivo 

que realiza la petición, este servicio debería ser iniciado solamente durante una sesión 

que fue establecida exitosamente con el servicio Inicio de Sesión. 

Los códigos utilizados para este servicio son: 30H-39H, 3EH y 3FH. El código 30H se 

utiliza para la transferencia de una Tabla Completa, los códigos en el rango 31H-39H 

se utiliza para la transferencia de una Tabla Parcial usando el método de conteo de 

elementos, el código 3EH es usado para la transferencia de una Tabla de Default, el 

código 3FH se usa para la transferencia de una Tabla Parcial usando el método 

offset/conteo de octetos. 

En este caso utilizaremos solamente la transferencia de Tablas Completas o de Lectura 

Total, lo que implica el uso del código: 

30H  

Al código de lectura total le sigue una variable tipo Word (Dos bytes) que es el 

identificador de la Tabla como se define en el estándar ANSI C12.19, que va desde 

0000H hasta 1FFFH. 

(30H)(ID Tabla) 

La respuesta a la petición de lectura total puede ser: 

(nok) Indica un problema en la recepción de la petición de Lectura. 

(ok) Indica que la petición del servicio de Lectura fue aceptada y los datos se 

transfieren como parte de la respuesta. La respuesta positiva de este servicio tiene los 

siguientes componentes: (ok)(count)(data)(cksum) 

DATO Longitud CODIGO DESCRIPCION

ok Byte 00H Petición Aceptada 

count Word  Longitud en bytes de los datos retornados 

data Bytes  Contenido en bytes de la Tabla leída. 

cksum Byte  Checksum*  

Tabla 2.3.- Parámetros de la respuesta positiva del servicio de Lectura Total 

* El Cálculo del checksum se realiza a través de un complemento de 2 de la 

suma sin overflow de los bytes de la porción (data). 
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2.2.1.6 Servicio de Escritura 

El servicio de escritura se emite para la transferencia de tablas de datos para el 

dispositivo de destino y debe ser iniciado durante una Sesión establecida 

satisfactoriamente usando el servicio inicio de Sesión, el servicio de Escritura es un 

servicio de carácter opcional. 

Al igual que el servicio de Lectura este servicio permite la transferencia de Tablas 

Completas y de Tablas Parciales. 

Los códigos de las peticiones del servicio de Escritura son: 40H-49H y 4FH. El código 

40H especifica la transferencia de una Tabla Completa. Los códigos en el rango 41H-

49H se utiliza para la transferencia de una Tabla Parcial usando el método de conteo 

de elementos, el código 4FH se usa para la transferencia de una Tabla Parcial usando 

el método offset/conteo de octetos. 

Como se estableció en el servicio anterior en el presente trabajo solo se utiliza la 

transferencia de Tablas Completas, para lo cual en este servicio utilizaremos el código: 

40H 

La estructura de datos para la petición de este servicio queda establecida en: 

(40H)(ID Tabla)(count)(data)(cksum) 

DATO Longitud DESCRIPCION

ID Tabla Word Identificador de la tabla consultada 

count Word Longitud de datos a ser escritos. En bytes 

data Byte Elementos a ser escritos. (count x byte) 

cksum Byte Cheksum  calculado de la misma manera que en la respuesta del 

servicio Lectura Total. 

Tabla 2.4.- Parámetros de la petición del servicio de Escritura Total 

La respuesta del servicio Escritura Total es: 

(nok) de manera negativa, cuando existe un problema en la recepción de la petición 

(ok) cuando el servicio fue completado satisfactoriamente. 

2.2.1.7 Servicio de Inicio de Sesión (Logon) 

Este servicio establece una sesión sin establecer permisos de acceso, este es un 

servicio requerido que debe ser iniciado por el Cliente. 

El código de las peticiones de este servicio es:  
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50H 

La petición completa es: (50H)(user_ID)(user) 

DATO Longitud DESCRIPCION

User_ID Word Código de identificación de usuario 

user 10 x byte 10 Bytes conteniendo la identificación del usuario 

Tabla 2.5.- Parámetros de las peticiones del servicio Logon 

La respuesta del servicio logon puede ser: (isss) ó (iar) ó (bsy) ó (err) cuando se ha 

producido un problema en la recepción de la petición de este Servicio. 

La respuesta (ok) indica que el Servicio Logon fue completado satisfactoriamente y que 

la sesión fue establecida. 

2.2.1.8 Servicio de Seguridad 

El servicio de seguridad es provisto para permitir el acceso y debería ser iniciado 

durante una sesión establecida satisfactoriamente usando el servicio Logon, este es un 

servicio opcional y debe ser iniciado únicamente por el Cliente. 

El código de la petición para este servicio es:  

51H

Seguido al código de petición se establecen 20 bytes conteniendo el password de 

acceso, quedando así:  (51H)(password). 

La respuesta para este servicio como en los demás servicios puede ser negativa o 

positiva. En el caso negativo la respuesta contiene uno de los códigos de error debido a 

problemas con el receptor de la petición del servicio de Seguridad siendo estos: (sns) ó 

(isss) ó (bsy) ó (err). En el caso positivo la respuesta es el código (ok).

2.2.1.9 Servicio de Negociación. 

Este servicio provee el mecanismo para la reconfiguración del canal de comunicación 

con parámetros diferentes a los de default especificados. 

El servicio de Negociación es opcional, debería ser usado solo después del servicio de 

Identificación y antes del servicio Logon. Los parámetros de la negociación se 

mantendrá vigentes hasta la próxima re-negociación o hasta que el canal de 

comunicación se cierre, el servicio de Negociación debe ser iniciado por el Cliente. 
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La petición del servicio de Negociación se compone de los siguientes parámetros: 

(baud_rate_selector)(packet_size)(nbr_packets)(baud_rate) 

DATO Longitud CODIGO DESCRIPCION

Baud_rate_selector Byte 60H No se incluye baud rate en la petición 

61H Se incluye 1 baud rate

62H Se incluye 2  baud rate

63H Se incluye 3  baud rate

64H Se incluye 4  baud rate

65H Se incluye 5  baud rate

66H Se incluye 6  baud rate

67H Se incluye 7  baud rate

68H Se incluye 8  baud rate

69H Se incluye 9  baud rate

6AH Se incluye 10  baud rate

6BH Se incluye  11 baud rate

Packet_size Word 40H-2000H Máximo tamaño de paquetes en bytes que soporta. 

Nbr_packets Byte  Máximo número de paquetes que soporta, esta capa y 

que puedan ser reensamblados. 

Baud_rate Byte 00H Definido externamente 

01H 300 Baudios 

02H 600 Baudios 

03H 1200 Baudios 

04H 2400 Baudios 

05H 4800 Baudios 

06H 9600 Baudios 

07H 14400 Baudios 

08H 19200 Baudios 

09H 28800 Baudios 

0AH 57600 Baudios 

0BH 38400 Baudios 

0CH 115200 Baudios 

0DH 128000 Baudios 

0EH 256000 Baudios 

0FH-FFH Reservados 

Tabla 2.6.- Descripción de los parámetros que componen las peticiones del 

Servicio de Negociación. 
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La respuesta a la petición de este servicio es: (sns) ó (isss) ó (bsy) ó (err) cuando 

existe un problema con el receptor del Servicio de Negociación, el canal de 

comunicación mantendrá los parámetros que tenía antes de emitir la petición. 

La respuesta positiva (ok) indica que la petición del servicio Negociación fue aceptada 

y los nuevos parámetros serán aplicados en los dos dispositivos, la respuesta completa 

afirmativa es la siguiente. 

(ok)(packet_size)(nbr_packets)(baud_rate), estos parámetros son los mismos 

descritos en las peticiones. 

2.2.1.10 Servicio de Espera. 

El servicio de Espera es usado por los dos terminales para mantener una comunicación  

establecida cuando el canal se encuentra en periodos de tiempo libre, para prevenir 

terminaciones automáticas. Lo que se logra con este servicio es aumentar el tiempo 

time-out, este servicio es opcional. 

El código de petición de este servicio es:  

70H 

La petición completa es: (70H)(time), donde time es el periodo de tiempo sugerido en 

segundos. 

La respuesta a este servicio es: (sns) ó (isss) ó (bsy) ó (err) cuando existe un 

problema con el receptor del Servicio de Espera. El tiempo de time-out no es extendido. 

La respuesta positiva (ok) indica que la petición del servicio Espera fue aceptada y el 

tiempo de time-out es extendido al tiempo establecido en la petición.

2.2.1.11 Servicio de Configuración de Tiempos. 

El servicio de Configuración de tiempos provee el mecanismo para reconfigurar time-

outs, retardos, reintentos. 

Este servicio es iniciado por el cliente, es opcional y si no es usado, el canal de 

comunicaciones opera con los parámetros de default. 

El código de petición para este Servicio es:  

71H 

La petición completa es. 
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(71H)( traffic)(inter_char)(resp_to)(nbr_retries) 

DATO Longitud DESCRIPCION

traffic Byte Tiempo en segundos del time-out de  tráfico del canal  

Inter_char Byte Tiempo en segundos del time-out entre caracteres 

Resp_to Byte Tiempo en segundos del time-out de respuesta 

Nbr_retries Byte Número de repeticiones en caso de respuesta negativa. 

Tabla 2.7.- Parámetros componentes de las peticiones del Servicio de 

Configuración de tiempos. 

La respuesta (sns) ó (isss) ó (bsy) ó (err), indica un problema con el receptor de la 

petición de este servicio y los parámetros de tiempo se mantienen con la configuración 

actual. 

La respuesta (ok) indica que la petición fue aceptada y la nueva configuración de 

tiempos es aplicada. Los datos seguidos a la respuesta positiva indican que la 

configuración fue aplicada con los mismos. 

La respuesta positiva completa es. 

(ok)(traffic)(inter_char)(resp_to)(nbr_retries), estos datos son los mismos descritos 

en la petición. 

2.2.2 CAPA DE ENLACE DE DATOS 

Los servicios de capas superiores son transportados en uno o muchos paquetes. Cada 

paquete es variable en longitud pero no puede exceder al tamaño máximo establecido 

con el servicio de negociación o al establecido por default.  

Para cada paquete recibido una respuesta positiva o negativa es enviada por el 

terminal receptor. Esta respuesta o ACK consiste de un simple byte transmitido fuera 

de la estructura de paquete. Si el emisor del servicio no recibe un ACK antes del time-

out de respuesta o si se recibe un ACK negativo, el mismo paquete es  retransmitido un 

número de veces determinado por el parámetro nbr-retries. Después del último intento  

retransmitido, el terminal que peticiona asume que la terminación de sesión ha 

ocurrido. 
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2.2.2.1 Datos Básicos 

Los parámetros de configuración son especificados considerando que hay dos tipos, 

parámetros de configuración fija y  de configuración variable.  

2.2.2.1.1 Parámetros de configuración fija. 

PARAMETRO DESCRIPCION

DATA FORMAT 8 bits de datos, 1 bit de inicio, 1 bit de parada, sin paridad 

DATA TYPE Asincrónica, serial bit (start - stop), operación half duplex, bidireccional  

DATA POLARITY Start bit, space, logical 0 

Stop bit, mark, logical 1, quiescent state

DATA RATE La velocidad de transmisión es determinada cuando la conexión es 

establecida. 

Tabla 2.8.- Parámetros de Configuración Fija 

2.2.2.1.2 Parámetros de configuración variable 

Especifica los parámetros que se establecen al inicio de la comunicación. Muchos de 

estos pueden ser cambiados a través de los servicios de Negociación y Configuración 

de Tiempos. Los parámetros del canal retornaran a los valores por default como 

resultado del servicio de Terminación o cuando se produce un time-out de tráfico en el 

canal. 

PARAMETRO VALOR DEFAULT PUEDE SER CAMBIADO POR EL 

SERVICIO 

NUMBER OF PACKETS 1  Negociación 

PACKET SIZE 64 bytes Negociación 

CHANNEL TRAFFIC TIMEOUT 30 segundos Configuración de Tiempos 

INTER-CHARACTER TIMEOUT 1 segundo Configuración de Tiempos 

RESPONSE TIMEOUT 4 segundos Configuración de Tiempos 

RETRY ATTEMPTS 3 Configuración de Tiempos 

Tabla 2.9.- Parámetros de configuración variable. 

2.2.2.2 Definición de Paquete. 

La siguiente estructura se define como un paquete a ser transmitido. 

(stp)(identity)(ctrl)(seq-nbr)(length)(data)(crc) 
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Cada uno de estos parámetros se describe a continuación: 

DATO LONGITUD CODIGO DESCRIPCION

Stp Byte EEH Carácter de inicio de paquete 

Identity Byte 00H-FEH Identificativo del dispositivo. Se puede utilizar 00H 

cuando es una comunicación punto a punto, en una 

comunicación punto multipunto se debe utilizar códigos 

entre 01H-FEH para cada dispositivo. El código FFH 

está reservado para aplicaciones dial-up.  

Ctrl Byte Campo de Control 

Bit 7 1L Si el paquete es parte de una transmisión de 

múltiples paquetes. 0L Si es un solo paquete. 

Bit 6 1L Si es el primer paquete de una transmisión de 

múltiples paquetes. El bit 7 también debe ser 1 

Bit 5 Representa un bit cambiante para rechazar paquetes 

duplicados. Este bit debe ser cambiado para cada nuevo 

paquete enviado. Paquetes retransmitidos deben 

mantener el mismo estado del paquete inicial.  

Bits 4-2 Reservados (deben ser 0L) 

Bits 1-0 Determinan el Formato de datos: 

0 = C12.18 ó C12.21 

1 = C12.22 

2 = Reservado 

3 = Reservado 

Seq-nbr Byte  Número que es decrementado en 1 por cada nuevo 

paquete enviado. El primer paquete en una transmisión 

de múltiples paquetes deberá ser igual a (número total 

de paquetes-1). Un valor de 0 en este campo indica que 

es el último paquete. 

Si la transmisión es de un solo paquete este campo debe 

ser 0 y los bits 6 y 7 del campo ctrl deben también ser 

0L. 

Length Word  Número de bytes de datos en el paquete. 

Data Byte  Bytes x Length Datos especificados en la capa 7. 

CRC LSByte+MSByte  CRC Calculado con todos los componentes del paquete. 

Tabla 2.10.- Descripción de los componentes de un  paquete. 



34 

2.2.2.3 Selección de CRC. 

La selección del CRC para su implementación es el Polinomio Estándar CCITT-CRC: 

�
��
� �

��
� �

�
� �

El protocolo PSEM empieza con el carácter EEH y este es incluido en el cálculo del 

CRC. El resultado del cálculo del CRC deberá ser transmitido el LSB primero. 

El  Cálculo del CRC se detalla en el Capitulo 3 como parte de la implementación del 

Software. 

2.2.2.4 Acknowlegement. 

Una respuesta positiva o negativa (Acknowlegement) es usada por los dispositivos en 

la comunicación para indicar la aceptación o el rechazo de un simple paquete. 

Un (ack) debe ser emitido por el dispositivo receptor hacia el dispositivo transmisor por 

cada paquete valido recibido. El código para el ACK positivo es: 

06H 

Un (nak) o respuesta negativa debe ser emitida por el dispositivo receptor hacia el  

dispositivo de transmisión para cada paquete recibido que no cumpla con las 

limitaciones establecidas por esta sección. Ejemplos de problemas con los paquetes 

recibidos indicados por una respuesta (nak) se incluye los errores CRC, errores de 

estructura de paquetes, patrones incorrectos de bits y caracteres perdidos. El código 

para el ACK negativo es: 

15H 

2.3 ESTRUCTURA DE TABLAS 

Como se describió en el capítulo 1,  la norma ANSI C12.19 especifica la estructura de 

Tablas que se utiliza para el transporte de datos desde y hacia un dispositivo final que 

regularmente son medidores de servicios como agua, energía eléctrica, gas, para el 

diseño planteado es necesario la utilización de las tablas mencionadas en el siguiente 

cuadro.  
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Item
Identificativo

de Tabla 
Nombre Descripción 

1 0000H (00) GEN_CONFIG_TBL Tabla de Configuración General 

2 0001H (01) GENERAL_MFG_ID_TBL 
Tabla de Identificación General de 

Fabricante 

3 0005H (05) DEVICE_IDENT_TBL 
Tabla de Identificación del Dispositivo 

4 0006H (06) UTIL_INFO_TBL Tabla de información útil 

5 0017H (23) CURRENT_REG_DATA_TBL Tabla de Registros de datos Actuales 

6 001CH (28) PRESENT_REGISTER_DATA_TBL Tabla de Registros de Datos  Presentes. 

7 0034H (52) CLOCK_TBL  Tabla de Reloj (Tiempo) 

8 0802H (2050)  Tabla definida por el Fabricante 

Tabla 2.11.- Tablas ANSI C12.19 utilizadas en el diseño. 

El alcance del presente trabajo es leer los datos del medidor y luego transmitir a través 

del servicio celular GPRS, para lo cual se ha establecido que en las tablas que se 

nombran en la Tabla 2.11 se encuentran los datos que serán transmitidos. A 

continuación se describe el contenido de cada una de estas tablas. 

2.3.1 TABLA DE CONFIGURACIÓN GENERAL (00) 

Esta tabla contiene información de la configuración del dispositivo final. También 

establece el total de tablas configuradas, los procedimientos y la selección de datos 

especiales utilizados en el dispositivo. Si se usa una configuración por default se 

especifica en esta tabla.  

El contenido de la Tabla de Configuración General  es el siguiente. 

Cantidad Longitud Nombre Descripción

1 Byte FORMAT_CONTROL_1 Campo de bits para definir el orden de 

transferencia de datos multibyte. 

1 Byte FORMAT_CONTROL_2 Campo de bits para definir el tipo de datos 

para fechas y tiempos. 

1 Byte FORMAT_CONTROL_3 Campo de bits para definir el tipo de datos 

para valores No Enteros 

4 Char MANUFACTURER Arreglo de 4 caracteres para definir el 

código del fabricante. 

1 Byte NAMEPLATE_TYPE Byte que define el tipo de medición que 
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realiza el dispositivo (agua, energía, gas).

Con este dato se define la estructura de 

parámetros a ser medidos 

1 Byte DEFAULT_SET_USED Byte que define si se utiliza alguna 

configuración de default. 

1 Byte MAX_PROC_PARM_LENGTH Byte para definir el máximo número de 

procedimientos definidos por el fabricante 

1 Byte MAX_RESP_DATA_LEN Byte que define el máximo número de 

respuestas a los procedimientos definidos 

por el fabricante. 

1 Byte STD_VERSION_NO Numero sin signo que designa la versión del 

estándar de las tablas utilizadas. 

1 Byte STD_REVISION_NO Numero sin signo que designa la revisión del 

estándar de las tablas utilizadas. 

1 Byte DIM_STD_TBLS_USED Octeto requerido para representar la 

cantidad de tablas estándar usadas. 

1 Byte DIM_MFG_TBLS_USED Octeto requerido para representar la 

cantidad de tablas de fabricante usadas. 

1 Byte DIM_STD_PROC_USED Octeto requerido para representar la 

cantidad de  procedimientos estándar 

usados. 

1 Byte DIM_MFG_PROC_USED Octeto requerido para representar la 

cantidad procedimientos de fabricante 

usados. 

1 Byte DIM_MFG_STATUS_USED Numero que permite indicar las banderas de 

estado definidas por el fabricante. 

1 Byte NBR_PENDING Numero de estados pendientes utilizados en 

la Tabla 04 

W Bytes STD_TBLS_USED Variable que indica cual de las tablas 

estándar están implementadas en el 

dispositivo. Las tablas son representadas 

por bits que van desde 0 hasta 8*W-1, 1L 

representa una tabla implementada, 0L 

condición no implementada. 

X Bytes MFG_TBLS_USED Variable que indica cual de las tablas de 

fabricante están implementadas en el 

dispositivo. Las tablas son representadas 

por bits que van desde 0 hasta 8*X-1, 1L 

representa una tabla implementada, 0L 
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condición no implementada. 

Y Bytes STD_PROC_USED Variable que indica cual de los 

procedimientos estándar están 

implementados en el dispositivo. Las tablas 

son representadas por bits que van desde 0 

hasta 8*Y-1, 1L representa un procedimiento 

implementado, 0L condición no 

implementado. 

Z Bytes MFG_PROC_USED Variable que indica cual de los 

procedimientos de fabricante están 

implementados en el dispositivo. Las tablas 

son representadas por bits que van desde 0 

hasta 8*Z-1, 1L representa un procedimiento 

implementado, 0L condición no 

implementado. 

W Bytes STD_TBLS_WRITE Variable que indica cual de las tablas 

estándar implementadas en el dispositivo 

permiten ser escritas. Las tablas son 

representadas por bits que van desde 0 

hasta 8*W-1, 1L representa una tabla que se 

puede escribir, 0L representa una tabla que 

no puede ser escrita. 

X Bytes MFG_TBLS_WRITE Variable que indica cual de las tablas de 

fabricante implementadas en el dispositivo 

permiten ser escritas. Las tablas son 

representadas por bits que van desde 0 

hasta 8*X-1, 1L representa una tabla que se 

puede escribir, 0L representa una tabla que 

no puede ser escrita. 

Tabla 2.12.- Contenido de la Tabla (00)  Configuración General. 

 W= DIM_STD_TBLS_USED 

X= DIM_MFG_TBLS_USED

Y= DIM_STD_PROC_USED

Z= DIM_MFG_PROC_USED 
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2.3.2 TABLA DE IDENTIFICACIÓN GENERAL DE FABRICANTE (01) 

La tabla 01 es una tabla de datos que provee una identificación de carácter general 

para los dispositivos de agua, gas y electricidad. Los valores de estos datos serán 

establecidos por el fabricante los mismos que no permiten cambios, ya que están 

determinados por la funcionalidad del dispositivo. 

El contenido de la Tabla de Identificación General  de fabricante es el siguiente: 

Cantidad Longitud Nombre Descripción

4 Char MANUFACTURER  Acrónimo de 4 caracteres para identificar al 

fabricante 

8 Char ED_MODEL  Identificador del Modelo del dispositivo final 

1 Byte HW_VERSION_NUMBER Número de versión del hardware determinado 

por el fabricante. El cambio de versión implica 

cambios funcionales.  

1 Byte HW_REVISION_NUMBER Número de revisión del hardware determinado 

por el fabricante. La revisión implica 

correcciones o mejoras del producto.  

1 Byte FW_VERSION_NUMBER Número de versión del firmware determinado 

por el fabricante. El cambio de versión implica 

cambios funcionales. 

1 Byte FW_REVISION_NUMBER Número de revisión del firmware determinado 

por el fabricante. La revisión implica 

correcciones o mejoras del producto. 

16 

ú 

8 

Char 

ó 

BCD 

MFG_SERIAL_NUMBER Número de Serie del Dispositivo Final 

determinado por el fabricante, si el formato es 

String, en el caso que sea BCD la cantidad de 

bytes es 8. 

Tabla 2.13.- Contenido de la Tabla (01) Identificación General de Fabricante  

2.3.3 TABLA DE IDENTIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO (05) 

Esta tabla provee el identificador único del dispositivo especificado por el Usuario. 

Cantidad Longitud Nombre Descripción

20 

ó 

10 

Bytes 

ó 

BCD 

IDENTIFICATION String de 20 caracteres ó 20 dígitos BCD (En este caso 

la cantidad es 10 bytes) usados para identificar al 

dispositivo. 

Tabla 2.14.- Contenido de la Tabla (05) Identificación del Dispositivo. 
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2.3.4 TABLA DE INFORMACIÓN ÚTIL (06)

La tabla (06) es utilizada para almacenar datos informativos como son: 

Cantidad Longitud Nombre Descripción

20 Char OWNER_NAME Nombre del propietario del dispositivo 

16 Char UTILITY_DIV Nombre del departamento del proveedor de 

servicios. 

20 

o 

10 

Char  

o  

BCD  

SERVICE_POINT_ID String de 20 caracteres Identificación del 

punto de servicio, si el formato es BCD la 

cantidad de bytes es 10 

20 

o 

10 

Char  

o  

BCD  

ELEC_ADDR  String de 20 caracteres Dirección del punto 

de servicio, si el formato es BCD la 

cantidad de bytes es 10 

20 

o 

10 

Char  

o  

BCD  

DEVICE_ID String de 20 caracteres Identificativo del 

dispositivo este valor debe coincidir con el 

ID especificado en la Tabla 05, si el formato 

es BCD la cantidad de bytes es 10 

20 

o 

10 

Char  

o  

BCD  

UTIL_SER_NO String de 20 caracteres para almacenar 

dato adicional, si el formato es BCD la 

cantidad de bytes es 10 

20 

o 

10 

Char  

o  

BCD  

CUSTOMER_ID String de 20 Identificación del cliente, si el 

formato es BCD la cantidad de bytes es 10 

10 Bytes COORDINATE_1 Coordenada cartográfica X 

10 Bytes COORDINATE_2 Coordenada cartográfica Y 

10 Bytes COORDINATE_3 Coordenada cartográfica Z 

8 Char TARIFF_ID Identificación del tipo de facturación y tarifa 

4 Char EX1_SW_VENDOR Identificación del proveedor del software de 

configuración y programación del 

dispositivo 

1 Byte EX1_SW_VERSION_NUMBER Número de versión del software. Cambios 

de versión implican diferencias funcionales. 

1 Byte EX1_SW_REVISION_NUMBER Numero de revisión del software. Cambios 

de revisión implican mejoras o correcciones 

. 

4 Char EX2_SW_VENDOR Identificación de un segundo  proveedor del 

software de configuración y programación 

del dispositivo 
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1 Byte EX2_SW_VERSION_NUMBER Número de versión del software. Cambios 

de versión implican diferencias funcionales. 

1 Byte EX2_SW_REVISION_NUMBER Numero de revisión del software. Cambios 

de revisión implican mejoras o correcciones 

. 

10 Char PROGRAMMER_NAME Nombre del último programador o 

programa del dispositivo. 

30 Char MISC_ID Treinta bytes de libre formato. Todos los 

caracteres imprimibles son permitidos. 

Pueden ser utilizados para almacenar 

información adicional. 

Tabla 2.15.- Contenido de la Tabla (06) Información Útil. 

2.3.5 TABLA REGISTROS ACTUALES (21) 

Para poder describir el contenido de la tabla 23 utilizada en este diseño es necesario 

describir el contenido de la tabla 21, la cual contiene los valores de las funciones de los 

registros. 

El contenido de la Tabla Registros Actuales es: 

Cantidad Longitud Nombre Descripción

1 Byte REG_FUNC1_BFLD Campo de bits para control de 

funciones de tiempo. Cada bit 

representa un valor boolean

(Verdadero o Falso). 

Bit 0 SEASON_INFO_FIELD_FLAG Reporta la estación representativa 

Bit 1 DATE_TIME_FIELD_FLAG Reporta la fecha y hora 

Bit 2 DEMAND_RESET_CTR_FLAG Capacidad para continuar el número 

de resets de la demanda. 

Bit 3 DEMAND_RESET_LOCK_FLAG Bloqueo de resets de demanda 

Bit 4 CUM_DEMAND_FLAG Soporta demanda acumulativa 

Bit 5 CONT_CUM_DEMAND_FLAG Soporta demanda acumulativa 

contínua 

Bit 6 TIME_REMAINING_FLAG Reporta el tiempo restante en los 

intervalos de demanda. 

Bit 7 FILLER Relleno 

1 Byte REG_FUNC2_BFLD Campo de bits para control de 

funciones automáticas que puede 
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realizar el dispositivo. Cada bit 

representa un valor boolean 

(Verdadero o Falso). 

Bit 0 SELF_READ_INHIBIT_ 

OVERFLOW_FLAG 

Capacidad para inhibir auto lecturas

cuando ocurre un desbordamiento. 

Bit 1 SELF_READ_SEQ_NBR_FLAG Capacidad para proveer un numero 

secuencial para auto lecturas en 

cada entrada. 

Bit 2 DAILY_SELF_READ_FLAG Capacidad para tomar lecturas 

diariamente. 

Bit 3 WEEKLY_SELF_READ_FLAG Capacidad para tomar lecturas 

semanalmente. 

UNIT(4..5) SELF_READ_DEMAND_RESET Define 4 métodos para realizar 

lecturas. 

FILL(6..7) FILLER Relleno 

1 Byte NBR_SELF_READS Máximo número de auto lecturas 

soportada por el dispositivo 

1 Byte NBR_SUMMATIONS  Máximo número de registros totales 

en cada bloque de datos  

1 Byte NBR_DEMANDS Máximo número de registros de 

demanda en cada bloque de datos. 

1 Byte NBR_COIN_VALUES Máximo número de valores 

coincidentes guardados actualmente 

en cada bloque de datos 

1 Byte NBR_OCCUR  Máximo número de ocurrencias 

almacenadas para una selección 

particular. 

1 Byte NBR_TIERS  Máximo número de niveles en que 

los datos pueden estar almacenados 

1 Byte NBR_PRESENT_DEMANDS Máximo número de valores de 

demanda presente que pueden ser 

almacenados  

1 Byte NBR_PRESENT_VALUES Máximo número de valores 

presentes que pueden ser 

almacenados. 

Tabla 2.16.- Contenido de la Tabla (21) Registros Actuales 
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2.3.6 TABLA DE REGISTRO DE DATOS ACTUALES (23) 

Esta tabla contiene el registro de datos actuales, estos valores son referenciados a la 

ultima puesta a cero de la demanda. Esta tabla ha sido diseñada para obtener datos 

con propósitos de facturación. 

Debido a que el contenido de esta tabla depende del contenido de variables definidas 

en tablas anteriores no se puede hacer una descripción exacta como se lo realizó en 

secciones precedentes. Se expone el contenido de esta tabla en un esquema de 

programación estructurada. 

CURRENT_REG_DATA_TBL (Tabla 23)  

TYPE COINCIDENTS_RCD = PACKED RECORD 
COINCIDENT_VALUES :ARRAY[ACT_REGS_TBL.NBR_OCCUR] OF NI_FMAT2; 

END; 

TYPE DEMANDS_RCD = PACKED RECORD 
 IF ACT_REGS_TBL.DATE_TIME_FIELD_FLAG THEN 

EVENT_TIME : ARRAY[ACT_REGS_TBL.NBR_OCCUR] OF STIME_DATE; 
 END; 
 IF ACT_REGS_TBL.CUM_DEMAND_FLAG THEN 
  CUM_DEMAND : NI_FMAT1; 
 END; 
 IF ACT_REGS_TBL.CONT_CUM_DEMAND_FLAG THEN 
  CONT_CUM_DEMAND : NI_FMAT1; 
 END; 

DEMAND : ARRAY[ACT_REGS_TBL.NBR_OCCUR] OF NI_FMAT2;
END; 

TYPE DATA_BLK_RCD = PACKED RECORD 
 SUMMATIONS  : ARRAY[ACT_REGS_TBL.NBR_SUMMATIONS] OF 

NI_FMAT1;  
 DEMANDS   : ARRAY[ACT_REGS_TBL.NBR_DEMANDS] OF 

DEMANDS_RCD;  
 COINCIDENTS  :ARRAY[ACT_REGS_TBL.NBR_COIN_VALUES] OF 

COINCIDENTS_RCD;  
END; 

TYPE REGISTER_DATA_RCD = PACKED RECORD 
 IF ACT_REGS_TBL.DEMAND_RESET_CTR_FLAG THEN 
  NBR_DEMAND_RESETS : UINT8; 
 END; 
 TOT_DATA_BLOCK  : DATA_BLK_RCD; 
 TIER_DATA_BLOCK  : ARRAY[ACT_REGS_TBL.NBR_TIERS] OF 
     DATA_BLK_RCD;  
END; 

COINCIDENTS_RCD 
COINCIDENT_VALUES Valores coincidentes seleccionados desde la Tabla 

22. 

DEMANDS_RCD  
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EVENT_TIME  Arreglo que contiene los datos de tiempo y fecha de 
cada mínimo o máximo guardado.  La presencia de 
este campo depende de la bandera 
DATE_TIME_FIELD_FLAG de la tabla (21) 
ACT_REG_TBL. 

CUM_DEMAND  Valor del registro de demanda acumulada. 

CONT_CUM_DEMAND  Valor del registro continuo de la demanda acumulada. 

DEMAND    Arreglo que contiene los valores máximos o mínimos  
DATA_BLK_RCD 
SUMMATIONS  Arreglo que contiene el valor  de la suma de las 

medidas seleccionadas.  
DEMANDS    Arreglo que contiene los valores de las medidas de 

demanda seleccionadas 
COINCIDENTS  Arreglo que contiene los valores de las medidas 

coincidentes de las demandas  seleccionadas 

REGISTER_DATA_RCD 
NBR_DEMAND_RESETS Número de resets de demanda ejecutados por el 

dispositivo.  

TOT_DATA_BLOCK Bloque de datos independiente de las estructuras del 
Tiempo de Uso u otras medidas seleccionadas.  

TIER_DATA_BLOCK  Bloque de datos dependiente de las estructuras del 
Tiempo de Uso u otras medidas seleccionadas. 

Para una mejor comprensión en el desarrollo del Capítulo 3 (Implementación del 
Firmware) se hace referencia al contenido de  esta tabla con un ejemplo. 
  

2.3.7 TABLA DE REGISTROS DE DATOS  PRESENTES (28). 

Al igual que en el caso anterior, describir el contenido de  tablas que dependen del 

contenido de parámetros de otras tablas es algo complejo, ya que en el caso de la tabla 

28 se produce una concatenación de dependencias con tablas de orden inferior, las 

más significativas son las tablas 12,16,2711. La tabla 28 contiene la demanda presente 

y los valores como son seleccionados por la tabla 27. Los valores seleccionados 

apuntan a una matriz de elementos de la Tabla 16 cuando está presente. Los valores 

de la tabla 28 se actualizan continuamente.  

En el mismo esquema que la tabla 23, la tabla 28 se describe en un formato de 

programación estructurada. En el Anexo 2 se explica con un ejemplo. 

                                           
11  El contenido de estas tablas están descritas en el documento de la Norma ANSI C12.19 
2007 



44 

PRESENT_REGISTER_DATA_TBL (TABLA 28)

 TYPE PRESENT_DEMAND_RCD = PACKED RECORD 

 IF ACT_REGS_TBL.TIME_REMAINING_FLAG THEN  

  TIME_REMAINING : TIME; 

 END; 

 DEMAND_VALUE  : NI_FMAT2; 

END; 

TYPE PRESENT_REGISTER_DATA_RCD = PACKED RECORD 

     PRESENT_DEMAND :ARRAY[ACT_REGS_TBL.NBR_PRESENT_DEMANDS] OF   

  PRESENT_DEMAND_RCD; 

PRESENT_VALUE : ARRAY[ACT_REGS_TBL.NBR_PRESENT_VALUES] OF NI_FMAT1; 

END; 

PRESENT_DEMAND_RCD 
TIME_REMAINING   Tiempo restante para finalizar el 

intervalo del intervalo de la demanda.  
DEMAND_VALUE   Valor presente de la demanda.

PRESENT_REGISTER_DATA_RCD 
PRESENT_DEMAND  Matriz que contiene las demandas 

presentes  seleccionadas por la tabla27 
PRESENT_REGISTER_SELECT_TBL.
PRESENT_DEMAND_SELECT. 

PRESENT_VALUE   Arreglo que contiene valores presentes 
seleccionados por la table27 
PRESENT_REGISTER_SELECT_TBL.
PRESENT_VALUE_SELECT 

2.3.8 TABLA DE RELOJ (52) 

La table CLOCK_TBL (52) provee información de reloj del dispositivo final en tiempo 

real. Esta tabla también provee configuraciones útiles para ser utilizada en las tablas 55 

CLOCK_STATE_TBL ó PRECISION_CLOCK_STATE_TBL Tabla 57. El contenido de 

esta tabla es el siguiente: 

Cantidad Longitud Nombre Descripción

5 Bytes CLOCK_CALENDAR Tiempo UNIVERSAL actual del dispositivo final 

4 Bytes Tiempo en minutos desde  

01/01/1970 @ 00:00:00 GMT. 

1 Byte Segundos. 

1 Byte TIME_DATE_QUAL_BFLD Campo de control para determinar el estatus del 

tiempo del dispositivo. 
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UNIT(0..2) DAY_OF_WEEK Dia de la semana. 

0 Domingo 

1 Lunes 

2 Martes 

3 Miercoles 

4 Jueves 

5 Viernes 

6 Sabado 

7 No definido 

Bit 3 DST_FLAG Valor Booleano que determina si la operación 

está en horario de verano o no. 

Bit 4 GMT_FLAG Valor Booleano que determina si la hora es 

relativa a GMT. 

Bit 5 TM_ZN_APPLIED_FLAG Valor Booleano que determina si a los datos 

anteriores al  transporte se aplican 

desplazamiento de zona horaria. 

Bit 6 DST_APPLIED_FLAG Valor Booleano que determina si a los datos 

anteriores al  transporte se aplican horario de 

verano. 

Bit 7 DST_SUPPORTED_FLAG Valor Booleano que determina si el dispositivo 

soporta o no  DST_FLAG.  

Tabla 2.17.- Contenido de la Tabla (52) Reloj. 

Para fines de diseño  del presente trabajo se utilizan  los 5 primeros bytes de la tabla 

para calcular el tiempo actual, ya que será transmitido como el tiempo en que se realiza 

la lectura. 

El campo de control no se utiliza ya que estos parámetros están definidos para zonas 

donde el cambio de horario determinado por las estaciones es un factor importante 

para el uso de la energía eléctrica. 

2.3.9 TABLA DEFINIDA POR EL FABRICANTE (2050) 

La tabla 2050 (0802H) es una tabla estándar definida por el fabricante para permitir el 

registro de varios parámetros que no están definidos en la norma C12.19. El acceso a 

esta tabla se lo realiza a través de la utilización de los servicios de Escritura y Lectura 

total de manera conjunta. 
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2.4 RECURSOS DISPONIBLES. 

2.4.1 CONTADOR ELECTRÓNICO DE CONSUMO ELÉCTRICO. 

El contador electrónico de tipo industrial utilizado para el diseño del prototipo cumple 

con las siguientes características: 

• Medidas en varios niveles. 

• Medición de Energía Reactiva Positiva y Negativa. 

• Polifásico 

• Configurable. 

• Configuración de Tiempo de Uso (TOU Time of Use), medición en diferentes 

Tarifas 

• Software de configuración 

• Comunicación Serial a través de un puerto COM. 

• Comunicación inicial a través de un puerto óptico.

2.4.1.1 Medidas en varios niveles. 

El medidor utilizado tiene la característica de entregar medidas básicas o complejas de 

acuerdo a la necesidad del operador del servicio. A continuación  se muestran los 

niveles de medida. 

• Nivel 0 Wh (Energía) entregada 

• Nivel 1 W/Wh (Potencia y Energía  Activa) entregada y FP (Factor de Potencia) 

• Nivel  2 W/Wh entregada y FP más uno de los siguientes parámetros: 

a. Var/Varh (Potencia y Energía  Reactiva) 

b. VA/VAh (Potencia y Energía  Aparente) 

c. Qh  

d. Var/Varh recibida y entregada y Qh 

e. VA/VAh recibida y entregada y Qh 

• Nivel 3 W/Wh entregada y FP más VA/VAh entregada, Var/Varh, Qh 

• Nivel 4 W/Wh entregada/recibida/en la red y FP mas VA/VAh 

entregada/recibida/en la red, Var/Varh (Q1, Q2, Q3, Q4), Qh 
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2.4.1.2 Medición de energía reactiva positiva y negativa. 

Los valores de Energía  activa y reactiva de potencia Activa y Reactiva y de reactivos 

positivos y negativos se explican en el siguiente grafico. 
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Figura 2.1.- Círculo de potencia entregada y recibida 

En los cuadrantes Q1 y Q4 La potencia activa que se mide es entregada hacia la carga. 

En los cuadrantes Q2 y Q3 La potencia activa que se mide es recibida desde un 

generador. 

En los cuadrantes Q1 y Q2 La potencia reactiva que se mide es entregada hacia la 

carga. 

En los cuadrantes Q3 y Q4 La potencia reactiva que se mide es entregada desde la 

carga. 

2.4.1.3 Configurable. 

Una de las características que tienen los medidores electrónicos que se utilizan en un 

sistema AMR y especialmente para mediciones industriales es que deben soportar 
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configuraciones definidas por el usuario, para esto debe tener un software manager

que le permita configurar. El software manager del contador que utilizamos es el PC-

PRO+ 98 

Las configuraciones iniciales generalmente se lo realizan utilizando el puerto óptico a 

través de un conector óptico tipo 2. 

2.4.1.4 Tiempo de Uso (TOU Time of Use) 

El tiempo de uso (TOU) está definido como el tiempo en horas  de utilización de la 

energía en el trascurso del día.   

TOU es  una funcionalidad que está diseñada para su uso en aplicaciones de 

facturación donde las tasas múltiples son necesarias para la energía y la demanda.  

La opción de TOU puede ser añadido a los niveles de medición de 1- 4, que se 

describieron en la sección 2.4.1.1.  

La opción de TOU está disponible en dos niveles: 

• TOU Básico: 4 Rates + Total 

• TOU Extendido: 7 Rates + Total 

2.4.1.5 Comunicaciones 

La comunicación del contador electrónico debe ser a través en puerto serial COM RS-

232 que cumpla con el estándar ANSI C12.21 y para la comunicación inicial se utilizará 

un puerto óptico que cumple el estándar ANSI C12.18. 

2.4.2 MODULO DE COMUNICACIÓN GPRS. 

El modulo de comunicación GPRS tiene las siguientes características: 

• Bandas de Operación 850/900/1800/1900 MHz 

• Control vía comandos AT. 

• Voltaje de Alimentación de 3.2-4.5 V DC. 

• Consumo bajo  de potencia. 

• UART  ITU-T V.24 

o Nivel CMOS 

o Desde 300 hasta 115200 Baudios 

o Autobauding desde 2400 hasta 57600 bps

• Acceso para SIM card con detección en tiempo real.
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• Alta Sensibilidad 

• Acceso al Stack TCP/IP vía comandos AT. 

• GPRS clase 10 

• Estación móvil clase B 

2.4.3 MICROCONTROLADOR 

Dentro de los recursos disponibles para este diseño tenemos la tarjeta multipropósito 

AT-GPRS basada en un microcontrolador de la familia ATMEL, las características 

generales que dispone este microcontrolador son: 

• Memoria RAM 4Kbytes o mayor 

• Puertos de comunicación serial UART 

• Velocidad de reloj hasta 20Mhz. 

• 32Kb FLASH para memoria de código 

• 512 bytes EEPROM no volátil 

• Timers de propósito general (1, 8bits y 2 de 16bits) 

• Canales  PWM  por hardware 

• Puertos de comunicación SPI, I2C y RS232 por hardware 

• Watchdog programable 

• Comparador analógico 
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3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

Para el desarrollo de este capítulo hay que considerar lo expuesto en el capítulo 2, las 

características de los recursos disponibles para la implementación del Hardware y el 

formato de los datos intercambiados en el protocolo PSEM, el contenido de las tablas 

según la norma ANSI C12.19, para la implementación del Firmware. 

Este capítulo describe el proceso de implementación del  Hardware y Firmware, basado 

en el siguiente esquema. 

Figura 3.1.- Esquema general de comunicación del prototipo  

El sistema microprocesado es el encargado de leer los datos del contador electrónico a 

través del puerto COM, interpretarlos y entregar al modulo de comunicación GPRS 

para ser transmitidos a través de la red celular. 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

Para el diseño del hardware se ha considerado desde el planteamiento del presente 

trabajo la utilización de un microcontrolador de la familia ATMEL. Los componentes que 

se debe tener en cuenta son: 

• Comunicación Serial.  

• Memoria. 
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• Registros contadores 

• Reloj  

• Salidas para señalización visual. 

3.1.1 COMUNICACIÓN SERIAL 

Es necesario que el microcontrolador maneje dos puertos seriales independientes tipo 

UART, un puerto será utilizado para la comunicación con el modulo de transmisión 

GPRS y el otro para la comunicación con el contador electrónico y la depuración y 

configuración de ciertos parámetros a través de un PC, de la forma como se 

esquematiza en la Figura 3.2 

Figura 3.2.- Conexión serial de los dispositivos. 

3.1.2 MEMORIA 

En los microcontroladores la memoria de programa y datos están integradas en el 

propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a contener el 

programa de instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de memoria será tipo 

RAM, volátil, y se destina a guardar las variables y los datos. La RAM en estos 

dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe contener las variables y los cambios 

de información que se produzcan en el transcurso del programa. Por otra parte, como 

sólo existe un programa activo, no se requiere guardar una copia del mismo en la RAM 
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pues se ejecuta directamente desde la ROM. El dimensionamiento de cada una de 

estas memorias depende de su utilización.  

3.1.3 REGISTROS CONTADORES. 

Una de las características que debe tener el microcontrolador es la inclusión de 

registros contadores necesarios para generar tiempos de espera o como en nuestro 

caso generar un reloj de tiempo real. 

3.1.4 SALIDAS PARA SEÑALIZACIÓN. 

Con el objeto de tener una visualización del proceso de lectura, envío de datos y 

posibles errores, es necesario tener indicadores visuales, esto se logra a través de 

pines del microcontrolador configurados como salidas, las mismas que encenderán 

diodos luminosos (leds). 

Una vez analizadas las características que debe tener el hardware esquematizamos la 

conexión.    

Figura 3.3.- Esquema General del Hardware. 
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3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL FIRMWARE 

Figura 3.4.- Implementación del programa principal 
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Para la implementación del firmware es necesario tomar en cuenta las siguientes 

etapas. 

• Reconocimiento del proceso de intercambio de datos entre un dispositivo de 

lectura y el contador electrónico 

• Generación de tramas para la comunicación entre el contador electrónico y el 

microcontrolador. 

• Lectura de datos del Contador Electrónico. 

• Interpretación de datos obtenidos desde el contador electrónico. 

• Envío de datos a través del modulo GPRS. 

• El proceso se repite cada determinado tiempo. 

3.2.1 INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE UN TERMINAL DE LECTURA Y UN

DISPOSITIVO FINAL. 

Como se habló en los capítulos anteriores, la comunicación entre un dispositivo final 

(contador electrónico) y un dispositivo de lectura (PC, HandHeld, microcontrolador 

como en este caso) se realiza a través del protocolo PSEM  el mismo que se basa en 

un esquema de peticiones y respuestas. En la Figura 3.5 podemos idealizar una 

comunicación entre dos dispositivos. 

El proceso para el desarrollo del firmware sigue los siguientes pasos 

1. Generar los paquetes de peticiones de cada uno de los servicios. 

2. Esperar confirmación de recepción del paquete enviado. 

3. Esperar respuesta a la petición. 

4. Confirmar  recepción de la respuesta. 

5. Analizar el contenido de la respuesta. 

En la Tabla 3.1 se muestran los datos que se intercambian en la comunicación 

correspondiente al esquema de ejemplo de la Figura 3.5. En esta tabla podemos ver 

cómo están formados los paquetes tanto de peticiones como de respuestas, de 

acuerdo a los códigos descritos en el capítulo 2. 
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CAPA 7 CAPA 7

� IDENTIFICACION Peticion

� ACK Confirmación

� Respuesta IDENTIFICACIÓN

� Confirmación ACK

� NEGOCIACIÓN Petición

� ACK Confirmación

� Respuesta NEGOCIACIÓN

� Confirmación ACK

	
CONFIGURACION DE TIEMPOS 

Petición

�
 ACK Confirmación

��
Respuesta 
CONFIGURACIÓN DE TIEMPOS

�� Confirmación ACK

��
INICIO DE SESION (LOGON) 

Petición

�� ACK Confirmación

��
Respuesta 
INICIO DE SESION (LOGON)

�� Confirmación ACK

�� AUTENTICACION Petición

�� ACK Confirmación

�	 Respuesta AUTENTICACION

�
 Confirmación ACK

�� LECTURA Petición

�� ACK Confirmación

�� Respuesta LECTURA 

�� Confirmación ACK

��

�� Confirmación ACK

��

�� Confirmación ACK

�	
FIN DE SESIÓN (LOGOFF) 

Petición

�
 ACK Confirmación

��
Respuesta 
FIN DE SESIÓN (LOGOFF)

�� Confirmación ACK

�� TERMINACION Petición

�� ACK Confirmación

�� Respuesta TERMINACIÓN

�� Confirmación ACK

�� DESCONEXION Petición

�� ACK Confirmación

�	 Respuesta DESCONEXIÓN

�
 Confirmación ACK

PAQUETE 1

PAQUETE 3

PAQUETE 1

PAQUETE 1

PAQUETE 1

PAQUETE 1

PAQUETE 1

PAQUETE 1

PAQUETE 1

PAQUETE 1

PAQUETE 1

PAQUETE 1

PAQUETE 2

PAQUETE 1

PAQUETE 1

PAQUETE 1

PAQUETE 1

PAQUETE 1

PAQUETE 1

DISPOSITIVO DE LECTURA DIRECCION 
DEL CANAL

DISPOSITIVO FINAL

CAPA 2 CAPA 2

PAQUETE 1

Figura 3.5.- Intercambio de datos en una comunicación PSEM 
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1 → EE 00 00 00 00 01 20 13 10 
2 ← 06 
3 ← EE 00 00 00 00 11 00 02 01 00 02 01 00 08 30 36 31 37 34 30 33 30 00 C5 6A 
4 → 06 
5 → EE 00 20 00 00 04 60 00 40 04 FD BF 
6 ← 06 
7 ← EE 00 20 00 00 05 00 00 40 04 06 03 1C 
8 → 06 
9 → EE 00 00 00 00 05 71 1E 04 04 03 D4 AA 
10 ← 06 
11 ← EE 00 00 00 00 05 00 1E 04 04 03 63 B4 
12 → 06 
13 → EE 00 20 00 00 0D 50 00 00 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A EE 54 
14 ← 06 
15 ← EE 00 20 00 00 01 00 80 51 
16 → 06 
17 → EE 00 00 00 00 0B 53 09 00 DF A9 10 4C 37 BC 1E 26 AC BC 
18 ← 06 
19 ← EE 00 00 00 00 0B 00 09 00 CC C8 09 95 63 9E B3 2C 93 7C 
20 → 06 
21 → EE 00 20 00 00 08 3F 00 01 00 00 10 00 96 2B 50 
22 ← 06 
23 ← EE 00 E0 02 00 38 00 00 96 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 
2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 09 F0 

24 → 06 
25 ← EE 00 80 01 00 38 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 
64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 43 39 

26 → 06 
27 ← EE 00 A0 00 00 2A 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 80 81 

82 83 84 85 86 87 88 98 A8 B8 C8 D8 E8 F0 90 91 92 93 94 95 96 27 1C 9E 
28 → 06 
29 → EE 00 00 00 00 01 52 86 40 
30 ← 06 
31 ← EE 00 00 00 00 01 00 11 31 
32 → 06 
33 → EE 00 20 00 00 01 21 0B 61  
34 ← 06 
35 ← EE 00 20 00 00 01 00 80 51 
36 → 06 
37 → EE 00 00 00 00 01 22 01 33 
38 ← 06 
39 ← EE 00 00 00 00 01 00 11 31 
40 → 06 

Tabla 3.1.- Transmisión de paquetes PSEM 
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3.2.2 GENERACIÓN DE PAQUETES PSEM 

Analizados los componentes de un paquete en el capítulo 2 y la forma de comunicación 

en la sección anterior, el trabajo en el siguiente paso es la generación de los paquetes 

en el microcontrolador para ser enviados al contador electrónico. 

Es necesario establecer en primera instancia los servicios PSEM que se utilizarán en el 

desarrollo del firmware, estos servicios se muestran en la tabla 3.2 

ITEM SERVICIO CÓDIGO

1 Identificación 20 

2 Terminación de Sesión 21 

3 Lectura Total 30 

4 Escritura Total 40 

5 Inicio de Sesión 50 

6 Seguridad 51 

7 Negociación 65 

8 Espera 70 

9 Configuración de Tiempos 71 

Tabla 3.2.- Servicios Utilizados  

Cada uno de los códigos de estos servicios formará parte del paquete, en la sección 

2.2.3.2 se vio como se formaba el paquete y la representación de cada uno de sus 

componentes. Dos de los componentes de los paquetes son el CRC y el CKSUM los 

mismos que son cálculos que se realizan sobre los componentes del paquete. 

3.2.2.1 Cálculo del CRC 

Para explicar su cálculo utilizaremos un ejemplo.  

La petición del servicio de identificación se forma de los siguientes bytes. 

EE 00 00 00 00 01 20 + CRC 

Para el cálculo del CRC se vio que se aplica el polinomio generador estándar CCITT: 

�
��
� �

��
� �

�
� �

  P(x) = 10001000 00010000 1 

Con este polinomio procedemos con los cálculos de la siguiente manera: 



58 

• Paquete sin CRC en hexadecimal  

= EE 00 00 00 00 01 20 

• Se cambia al formato binario 

= 11101110 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 00100000 

• Se añade el número de bits 0 correspondientes al orden del polinomio, al final de 

la cadena de bits, en este caso el orden del polinomio es 16, por lo tanto se 

añaden 16 bits 0. 

= 11101110 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 00100000 00000000 00000000

• Se intercambia el orden de los bits en cada uno de los octetos. 

= 01110111 00000000 00000000 00000000 00000000 10000000 00000100 00000000 00000000 

• Se aplica XOR (FFH) a los primeros 16 bits.          

   11111111 11111111 

= 10001000 11111111 00000000 00000000 00000000 10000000 00000100 00000000 00000000 

• Se desplaza los bits a través de la función XOR con el polinomio generador.

   10001000 11111111 00000000 00000000 00000000 10000000 00000100 00000000 00000000 
Aplicar P(x)       

   10001000 00010000 1 
                00000000 11101111 10000000 00000000 00000000 10000000 00000100 00000000 00000000 
Aplicar P(x)             10001000 00010000 1 
                00000000 01100111 10010000 10000000 00000000 10000000 00000100 00000000 00000000 
Aplicar P(x)               1000100 00001000 01 
                00000000 00100011 10011000 11000000 00000000 10000000 00000100 00000000 00000000 
Aplicar P(x)                 100010 00000100 001 
                00000000 00000001 10011100 11100000 00000000 10000000 00000100 00000000 00000000 
Aplicar P(x)                           1 00010000 00100001 
                00000000 00000000 10001100 11000001 00000000 10000000 00000100 00000000 00000000 
Aplicar P(x)                              10001000 00010000 1 
                00000000 00000000 00000100 11010001 10000000 10000000 00000100 00000000 00000000 
Aplicar P(x)                                       100  01000000 100001 
                00000000 00000000 00000000 10010001 00000100 10000000 00000100 00000000 00000000 
Aplicar P(x)                                               10001000 00010000 1 
                00000000 00000000 00000000 00011001 00010100 10000000 00000100 00000000 00000000 
Aplicar P(x)                                                     10001 00000010 0001 
                00000000 00000000 00000000 00001000 00010110 10000000 00000100 00000000 00000000 
Aplicar P(x)                                                       1000 10000001 00001 
                00000000 00000000 00000000 00000000 10010111 10000000 00000100 00000000 00000000 
Aplicar P(x)                                                                10001000 00010000 1 
                00000000 00000000 00000000 00000000 00011111 10000000 10000100 00000000 00000000 
Aplicar P(x)                                                                      10001 00000010 0001 
                00000000 00000000 00000000 00000000 00001110 00001010 10010100 00000000 00000000 
Aplicar P(x)                                                                        1000 10000001 00001 
                00000000 00000000 00000000 00000000 00000110 10001011 10011100 00000000 00000000 
Aplicar P(x)                                                                          100 01000000 100001 
                00000000 00000000 00000000 00000000 00000010 11001011 00011000 00000000 00000000 
Aplicar P(x)                                                                            10 00100000 0100001 
                00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11101011 01011010 00000000 00000000 
Aplicar P(x)                                                                                 10001000 00010000 1 
                00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01100011 01001010 10000000 00000000 
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Aplicar P(x)                                                                                   1000100 00001000 01 
                00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00100111 01000010 11000000 00000000 
Aplicar P(x)                                                                                     100010 00000100 001 
                00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000101 01000110 11100000 00000000 
Aplicar P(x)                                                                                           100 01000000 100001 
                00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 00000110 01100100 00000000 
Aplicar P(x)                                                                                              1  00010000 00100001 
                00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00010110 01000101 00000000 
Aplicar P(x)                                                                                                        10001 00000010 0001 
                00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000111 01000111 00010000 
Aplicar P(x)                                                                                                            100 01000000 100001 
                00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000011 00000111 10010100 
Aplicar P(x)                                                                                                              10 00100000 0100001 
                00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001 00100111 11010110 
Aplicar P(x)                                                                                                                1 00010000 00100001 
                00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00110111 11110111 

• Luego de realizar el desplazamiento se tiene como resultado los últimos 16 bits. 

= 00110111 11110111 

• Se aplica XOR (FFH) 

   11111111 11111111                                                                         

= 11001000 00001000 

• Se intercambia  el orden de los bits en cada octeto. 

= 00010011 00010000 

• Se tiene el CRC en Hexadecimal. 

= 13 10  

Aplicar P(x) => XOR entre los bits coincidentes del polinomio y la cadena, empezando 

siempre desde el primer 1 encontrado hacia la derecha.  

Una vez que se calcula el CRC de los bytes correspondientes a la petición del Servicio 

Identificación, el paquete a ser transmitido es: 

EE 00 00 00 00 01 20 13 10 

De esta manera se procede para todas las peticiones de todos los servicios, a formar 

los paquetes con el contenido descrito en la sección 2.2.3.2 y con el CRC calculado. 
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3.2.2.2 Cálculo del Checksum 

Uno de los componentes del paquete de peticiones de algunos Servicios es el 

Checksum. En el presente trabajo el Servicio que requiere del cálculo del 

Checksum es el Servicio de Escritura Total, a continuación se muestra un paquete 

correspondiente a la petición de este servicio y se explica el proceso de cálculo 

del Checksum.

EE 00 20 00 00 0C 40 08 01 00 06 00 01 01 00 00 6C 92 ED A2 

DATA  : Sección del paquete sobre la cual se calcula el Checksum

CKSUM : Checksum es el complemento de 2 de la suma sin overflow de los 

bits de la sección DATA  

• Se escribe en formato binario los dígitos hexadecimales correspondientes 

al segmento DATA. 

00H 0000 0000 
01H 0000 0001 
01H 0000 0001 
00H 0000 0000 
00H 0000 0000 
6CH 0110 1100
           

• Se obtiene la suma de estos bits en forma vertical sin tomar en cuenta el 

overflow. 

= 0110 1110 

• Se obtiene el complemento de 2 de esta cifra, de la siguiente forma: 

1. Calcular el complemento de 1, cambiando los 0 por 1 y viceversa. 

= 1001 0001 

2. Sumando  1 a su bit menos significativo. 

+                1 

= 1001 0010 

ID  
TABLA 

NÚMERO DE BYTES 
SECCION DATA 

DATA CRC 

CKSUM 

ENCABEZADO 
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• Complemento de 2 

= 1001 0010 

= 92 H => CKSUM 

Una vez calculado el CKSUM se adjunta a los demás datos y se calcula el CRC, 

de acuerdo al proceso indicado en la sección anterior. 

Los datos para el cálculo del CRC son: 

EE 00 20 00 00 0C 40 08 01 00 06 00 01 01 00 00 6C 92 

El CRC resultante es. 

ED A2 

El paquete completo para transmitir será: 

EE 00 20 00 00 0C 40 08 01 00 06 00 01 01 00 00 6C 92 ED A2 

3.2.2.3 Proceso de formación de paquetes PSEM. 

Una vez que se ha descrito los componentes de los servicios que son utilizados y, 

analizados los cálculos que se realizan sobre los datos, en esta sección se 

describe el proceso para la formación de los paquetes.  

1. Se establece la secuencia de formación de los paquetes, esta secuencia 

está definida por el orden de aplicación de los servicios. Para este caso 

tenemos (Hexadecimal) : 

20, 71, 65, 50, 51, 70, 30, 70, 30, 70, 30, 70, 30, 70, 30, 70, 40, 30, 70, 40, 30, 70, 

30, 70, 40, 30, 70, 30, 70, 30, 40, 30, 70, 40, 30, 70, 40, 30, 70, 30, 70, 40, 30, 70, 

40, 70, 30, 70, 40, 30, 70, 40, 30, 70, 30, 70, 21, FF 

Tabla 3.3.- Secuencia de Servicios. 

2. Para cada servicio de Lectura (30H) definimos el ID de tabla (Hexadecimal) 

que va a utilizar. 

0034, 0000, 0001, 0005, 0006, 0802, 0802, 001C, 0802, 0017, 001C, 0802, 0802, 

0802, 001C, 0802, 0802, 0802, 0802, 0017 

Tabla 3.4.- ID de Tablas para el servicio de Lectura 
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3. Para cada servicio de Escritura (40H), el offset (Hexadecimal). Los valores 

de esta tabla se obtuvieron de un procedimiento experimental con el 

contador electrónico. 

0100006C, 0500006C, 8600031C, 83C0011C, 86C0011C, 81C0011C, BD80011C, 

8380011C, 8680011C, 8180011C 

Tabla 3.5.- Offset para el servicio de Escritura 

. 

4. Con estos datos el siguiente paso es formar la cadena de caracteres. 

5. Realizar los cálculos correspondientes (CRC, CKSUM). 

Generalmente cuando se desarrolla un software o en este caso el firmware para 

una aplicación lo más recomendable es realizar un diagrama de flujo para 

entender de una mejor manera el proceso o los procesos que se ejecutan. Por 

eso en la Figura 3.6 se muestra el proceso para la generación de paquetes. 

3.2.3 LECTURA DE DATOS DEL CONTADOR ELECTRÓNICO. 

Como se sabe del proceso de formación de los paquetes correspondientes a las 

peticiones de cada servicio, ahora se tiene que explicar la implementación del  

proceso de comunicación entre el dispositivo de lectura (microcontrolador) y el 

dispositivo final (contador electrónico). 

En la Figura 3.5 se explica el proceso de comunicación entre dos dispositivos 

como una  secuencia de peticiones y respuestas, para la implementación de este 

proceso en el firmware se debe considerar que. 

• Para cada petición debe haber una respuesta 

• La secuencia debe ser establecida de acuerdo al esquema de Estado de 

Secuencia de Servicios como se estableció en la sección 1.3.3.1 

• Luego  de cada paquete siempre se espera un ACK, y los paquetes de 

respuesta. 
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Figura 3.6.- Formación de paquetes PSEM. 

• Las respuestas de las peticiones de Lectura contienen datos que son 

almacenados para ser procesados y enviados al modulo GPRS. 

• Existen respuestas multipaquetes. 

• Si no existe respuesta se espera un tiempo (Time_out=2s), luego de lo cual 

se reenvía el paquete de petición. (3 veces) 

• Si no existe respuesta de los reenvíos se da por terminada la sesión. 

En el diagrama de flujo de la Figura 3.7 se muestra este proceso. 
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Figura 3.7.- Lectura de Datos 
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3.2.4 INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

Una vez que se cumplió el proceso de Lectura de Datos del Contador, ahora los 

datos se encuentran almacenados en la memoria RAM del microcontrolador, 

estos datos se encuentran en formato de byte independiente,  para poder tener 

datos legibles estos datos deben ser agrupados para formar variables tipo 

SINGLE, DOUBLE y UTIME. 

Las variables tipo SINGLE y DOUBLE son también conocidas como variables de 

coma flotante definido por el estándar IEEE 75412 , este estándar especifica 

cuatro formatos para la representación de valores en coma flotante: precisión 

simple (32 bits), precisión doble (64 bits), precisión simple extendida (6 43 bits, no 

usada normalmente) y precisión doble extendida (6 79 bits, usualmente 

implementada con 80 bits). 

3.2.4.1 Variable SINGLE

Es un número en coma flotante de precisión simple que se almacena en una 

palabra de 32 bits. 

Figura 3.8.- Representación de una Variable Single 

donde S es el bit de signo, EXP es el campo exponente y SIGNIFICANTE se 

denomina también MANTISA  (Para el signo: 0=Positivo; 1= Negativo).  

El exponente es desplazado en el un número en precisión simple, un exponente 

en el rango −126 a +127 es desplazado mediante la suma de 127 para obtener un 

                                           
12 IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic (ANSI/IEEE Std 754-1985), y también es 
conocido por IEC 60559:1989, Binary floating-point arithmetic for microprocessor systems
(originalmente el número de referencia era IEC 559:1989) 
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valor en el rango 1 a 254. Cuando se interpreta el valor en coma flotante, el 

número es desplazado de nuevo para obtener el exponente real.13

3.2.4.2 Variable DOUBLE 

Es un número en coma flotante de precisión doble que se almacena en una 

palabra de 64 bits. 

Figura 3.9.- Representación de una Variable Double 

donde S es el bit de signo, EXP es el campo exponente y SIGNIFICANTE se 

denomina también MANTISA  (Para el signo: 0=Positivo; 1= Negativo).  

• El signo de la mantisa está representado en el bit 63.  

• El campo del exponente (ne) dispone de 11 bits, empezando por el bit 52 

hasta el bit 62. 

• El campo de mantisa (nm) dispone de 52 bits, empezando por el bit 0 hasta 

el bit 51. Considerando el valor 1 implícito (oculto) para el primer bit de los 

números binarios normalizados la precisión del campo de la mantisa es de 

53 bits.  

• El valor del desplazamiento es de 1023, es decir el exceso C = 2 10- 1 = 

1023. Estos tamaños de exponente y mantisa dan a la aritmética del 

computador un rango que cubre fracciones tan pequeñas como             

2.0diez x 10-308 y números tan grandes como 2.0diez x 10308. 14

3.2.4.3 Variable UTIME 

Es un número sin signo almacenado en 32 bits, esta variable representa el tiempo 

Universal en minutos desde una referencia predefinida.  

                                           
13 http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_754 
14 http://www.uv.es/varnau/AEC_520.pdf 
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La referencia de acuerdo a la norma ANSI C12.19 es: “01 Enero de 1970 

00:00:00”.  

En el Software de programación del microcontrolador que es el BASCOM, se 

determina que la referencia de tiempo es el “01 de Enero del 2000 00:00:00” 15. 

Una vez que se ha definido el tipo de variables utilizadas para la representación 

de los datos hay que determinar el contenido de estas variables, en el cuadro  del 

Anexo 3 se pueden ver todos los parámetros que se van a transmitir. 

Todos los parámetros definidos en la tabla del anexo 3 los encontramos en los 

datos almacenados en memoria RAM luego de la lectura realizada. Como se dijo 

anteriormente los datos leídos del medidor están en forma de byte dentro de un 

vector de memoria el cual se especifica en el cuadro del anexo. Para que sean 

legibles hay que darles un tratamiento, mismo que se define en el proceso 

siguiente. 

• Definir el tipo de variable que representa el parámetro a ser analizado. 

• Ubicar dentro del vector de memoria la posición inicial de los bytes de esta 

variable. 

• Trasladar cada byte a la posición de memoria de una variable genérica 

similar a la del parámetro analizado. 

A continuación se explica el proceso con un ejemplo. 

Parámetro a ser analizado:   Frecuencia de Línea 

Tipo de Variable:    Double 

Posición de memoria:   510 

Variable Genérica tipo Double : DOBLE 
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Tabla 3.6.- Posición del parámetro frecuencia de línea en el vector de 

memoria. 

                                           
15 MCS Electronics\BASCOM-AVR\Syssec 
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Luego que los bytes correspondientes a cada parámetro son intercambiados a la 

variable genérica su contenido será interpretado como una variable Double.
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Figura 3.10.- Esquema del intercambio de Variables.

Frecuencia de Línea = DOBLE = 60,02000046 

De la misma manera se procede con las variables tipo Single y UTIME, a 

diferencia que el contenido es de 4 Bytes. 

3.2.5 TRANSMISIÓN DE DATOS AL MODULO GPRS 

Para transmitir datos a través de la red celular utilizando el servicio GPRS, se ha 

definido un esquema de transmisión por tramas, la misma que tiene la siguiente 

estructura. 

$ ID_TRAMA, ID, FECHA, TIEMPO, SUMINISTRO, DATOS ·# IP # PUERTO

Figura 3.11.- Estructura de trama GPRS 

Donde: 

$  : Indicador de inicio de trama. 

ID TRAMA : Identificativo de la trama (4 caracteres desde 0011 al 0019). 

ID : Número de serie del Contador Electrónico, este dato se obtiene de   

la Tabla General de Identificación de Fabricante (TABLA 01). 
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FECHA : Fecha en la que se realiza la lectura 

TIEMPO : Hora en la que se realiza la lectura. 

   Estos dos parámetros se obtienen de la Tabla Reloj (TABLA 52). 

SUMINISTRO : Identificación del  suministro, se obtiene de la Tabla 

Identificación de Dispositivo (TABLA 05). 

DATOS : Grupo de parámetros que son transmitidos, cada parámetro va 

separado por una coma (,), cada grupo de datos es identificado por 

el ID_TRAMA.  

# : Indicador de fin de datos 

IP : Dirección IP a la cual se direcciona los datos trasmitidos. 

# : Separador  

PUERTO : Número de puerto por el cual se conecta el servicio GPRS al 

servidor de la aplicación. 

A continuación detallamos la correspondencia entre ID_TRAMA y el campo 

DATOS. 

TRAMA 0011: INFORMACIÓN Y ALERTAS 

Esta trama es utilizada con la finalidad de enviar mensajes informativos o alertas 

de eventos. 

En el campo DATOS se podrá incluir cualquier mensaje tipo STRING que no 

supere los 170 caracteres. 

En el presente diseño  se utiliza una trama de información cuando no se puede 

realizar la lectura del medidor. 

DATOS=”out” 

TRAMA 0012: VALORES INSTANTANEOS 

ins W Valor instantáneo de potencia Activa 

ins var Valor instantáneo de potencia Reactiva 

ins VA Vec Valor instantáneo Vectorial de Potencia Aparente 

ins VA Arith Valor instantáneo Aritmético de Potencia Aparente 

ins V(a) Valor instantáneo de Voltaje fase A 

ins V(b) Valor instantáneo de Voltaje fase B 
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ins V(c) Valor instantáneo de Voltaje fase C 

ins A (a) Valor instantáneo de Corriente fase A 

ins A (b) Valor instantáneo de Corriente fase B 

ins A (c) Valor instantáneo de Corriente fase C 

ins NA Valor instantáneo de Corriente Neutro 

ins PF Valor instantáneo de Factor de Potencia 

Tabla 3.7.- Datos de la trama 0012 

TRAMA 0013: ÁNGULOS Y DATOS GENERALES 

Line Frecuency Frecuencia de Línea 

Angle Vb to Va Angulo entre Voltaje fase B y Voltaje fase A 

Angle Vc to Va Angulo entre Voltaje fase C y Voltaje fase A 

Angle Ia to Va Angulo entre Corriente fase A y Voltaje fase A 

Angle Ib to Va Angulo entre Corriente fase B y Voltaje fase A 

Angle Ic to Va Angulo entre Corriente fase C y Voltaje fase A 

Outage Count Contador de Apagones 

Demand Reset Count Conteo de reseteo de demandas 

Program Count Contador de programaciones 

Minutes on Batery Minutos en bateria 

Tabla 3.8.- Datos de la trama 0013 

TRAMA 0014: ENERGÍA 

Wh d Energía Activa  

varh Q1 Energía Reactiva Positiva 

varh Q4 Energía Reactiva Negativa  

Wh d Rate A Energía Activa en la tarifa A 

varh Q1 Rate A Energía Reactiva Positiva en la tarifa A 

varh Q4 Rate A Energía Reactiva Negativa en la tarifa A 

Wh d Rate B Energía Activa en la tarifa B 

varh Q1 Rate B Energía Reactiva Positiva en la tarifa B 

varh Q4 Rate B Energía Reactiva Negativa en la tarifa B 

Wh d Rate C Energía Activa en la tarifa C 

varh Q1 Rate C Energía Reactiva Positiva en la tarifa C 

varh Q4 Rate C Energía Reactiva Negativa en la tarifa C 

Tabla 3.9.- Datos de la trama 0014 
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TRAMA 0015: DEMANDA TOTAL 

Time of max W d Tiempo del máximo valor de potencia Activa 

cum W d  Demanda acumulada de Potencia Activa 

ccum W d  Registro continuo de demanda acumulada de Potencia Activa 

max W d  Máximo valor de potencia Activa 

Time of max var Q1 Tiempo del máximo valor de potencia Reactiva positiva 

cum var Q1 Demanda acumulada de Potencia Reactiva positiva 

ccum var Q1 Registro continuo de demanda acumulada de Potencia Reactiva positiva 

max var Q1 Máximo valor de potencia reactiva positiva 

Time of max var Q4 Tiempo del máximo valor de potencia Reactiva negativa 

cum var Q4  Demanda acumulada de Potencia Reactiva negativa 

ccum var Q4 Registro continuo de demanda acumulada de Potencia Reactiva negativa 

max var Q4 Máximo valor de potencia reactiva negativa  

Time of min PF Tiempo del mínimo valor del Factor de Potencia 

min PF Mínimo valor del Factor de Potencia 

Tabla 3.10.- Datos de la trama 0015 

  

TRAMA 0016: DEMANDA TARIFA A 

Time of max W d Rate A Tiempo del máximo valor de potencia Activa en la tarifa A 

cum W d Rate A Demanda acumulada de Potencia Activa en la tarifa A 

ccum W d Rate A Registro continuo de demanda acumulada de Potencia Activa en la 

tarifa A 

max W d Rate A Máximo valor de potencia Activa en la tarifa A 

Time of max var Q1 Rate A Tiempo del máximo valor de potencia Reactiva positiva en la tarifa A 

cum var Q1 Rate A Demanda acumulada de Potencia Reactiva positiva en la tarifa A 

ccum var Q1 Rate A Registro continuo de demanda acumulada de Potencia Reactiva 

positiva en la tarifa A 

max var Q1 Rate A Máximo valor de potencia reactiva positiva en la tarifa A 

Time of max var Q4 Rate A Tiempo del máximo valor de potencia Reactiva negativa en la tarifa A

cum var Q4 Rate A Demanda acumulada de Potencia Reactiva negativa en la tarifa A 

ccum var Q4 Rate A Registro continuo de demanda acumulada de Potencia Reactiva 

negativa en la tarifa A 

max var Q4 Rate A Máximo valor de potencia reactiva negativa en la tarifa A 

Time of min PF Rate A Tiempo del mínimo valor del Factor de Potencia en la tarifa A 

min PF Rate A Mínimo valor del Factor de Potencia en la tarifa A 

Tabla 3.11.- Datos de  la trama 0016 
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TRAMA 0017: DEMANDA TARIFA B 

Time of max W d Rate B Tiempo del máximo valor de potencia Activa en la tarifa B 

cum W d Rate B Demanda acumulada de Potencia Activa en la tarifa B 

ccum W d Rate B Registro continuo de demanda acumulada de Potencia Activa en la tarifa B 

max W d Rate B Máximo valor de potencia Activa en la tarifa B 

Time of max var Q1 Rate B Tiempo del máximo valor de potencia Reactiva positiva en la tarifa B 

cum var Q1 Rate B Demanda acumulada de Potencia Reactiva positiva en la tarifa B 

ccum var Q1 Rate B Registro continuo de demanda acumulada de Potencia Reactiva positiva en 

la tarifa B 

max var Q1 Rate B Máximo valor de potencia reactiva positiva en la tarifa B 

Time of max var Q4 Rate B Tiempo del máximo valor de potencia Reactiva negativa en la tarifa B 

cum var Q4 Rate B Demanda acumulada de Potencia Reactiva negativa en la tarifa B 

ccum var Q4 Rate B Registro continuo de demanda acumulada de Potencia Reactiva negativa 

en la tarifa B 

max var Q4 Rate B Máximo valor de potencia reactiva negativa en la tarifa B 

Time of min PF Rate B Tiempo del mínimo valor del Factor de Potencia en la tarifa B 

min PF Rate B Mínimo valor del Factor de Potencia en la tarifa B 

Tabla 3.12.- Datos de la trama 0017 

TRAMA 0018: DEMANDA TARIFA C 

Time of max W d Rate C Tiempo del máximo valor de potencia Activa en la tarifa C 

cum W d Rate C Demanda acumulada de Potencia Activa en la tarifa C 

ccum W d Rate C Registro continuo de demanda acumulada de Potencia Activa en la tarifa C 

max W d Rate C Máximo valor de potencia Activa en la tarifa C 

Time of max var Q1 Rate C Tiempo del máximo valor de potencia Reactiva positiva en la tarifa C 

cum var Q1 Rate C Demanda acumulada de Potencia Reactiva positiva en la tarifa C 

ccum var Q1 Rate C Registro continuo de demanda acumulada de Potencia Reactiva positiva en 

la tarifa C 

max var Q1 Rate C Máximo valor de potencia reactiva positiva en la tarifa C 

Time of max var Q4 Rate C Tiempo del máximo valor de potencia Reactiva negativa en la tarifa C 

cum var Q4 Rate C Demanda acumulada de Potencia Reactiva negativa en la tarifa C 

ccum var Q4 Rate C Registro continuo de demanda acumulada de Potencia Reactiva negativa 

en la tarifa C 

max var Q4 Rate C Máximo valor de potencia reactiva negativa en la tarifa C 

Time of min PF Rate C Tiempo del mínimo valor del Factor de Potencia en la tarifa C 

min PF Rate C Mínimo valor del Factor de Potencia en la tarifa C 

Tabla 3.13.- Datos de la trama 0018 
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TRAMA 0019: POTENCIA, DATOS VARIOS. 

proj var Q1 Potencia Reactiva positiva proyectada 

proj var Q4 Potencia Reactiva negativa proyectada 

proj W Potencia activa  proyectada 

prs W Valor presente de demanda de potencia Activa 

prs var Q1 Valor presente de demanda de potencia Reactiva Positiva 

prs var Q4 Valor presente de demanda de potencia Reactiva Negativa 

prs PF Valor presente de demanda del Factor de Potencia 

prv pf Valor previsto de Factor de potencia 

prv var Q1 Valor previsto de potencia reactiva positiva 

prv var Q4 Valor previsto de potencia reactiva negativa 

prv w Valor previsto de potencia activa 

Avg PF Factor de potencia promedio 

Tabla 3.14.- Datos de la trama 0019 

3.2.6 TIEMPO DE REPETICIÓN DE LECTURA. 

El tiempo que se repite el proceso es un valor definido por el usuario este valor 

puede ser 5,10,15 minutos. 

En el proceso de lectura de datos en primera instancia se leen los valores de la 

tabla RELOJ, el sistema microprocesado es sincronizado con estos valores cada 

lectura. 
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4 PRUEBAS, OPERACIÓN, ANALISIS DE RESULTADOS
Y COSTOS. 

En este capítulo se describen las pruebas realizadas, se muestran los datos 

obtenidos al ser instalado este sistema en un cliente especial de la EEQ, se 

realiza un análisis de los datos obtenidos y de los costos que implicaría la 

producción del prototipo. 

4.1 PRUEBAS. 

En el proceso de implementación del prototipo se realizó en las siguientes etapas 

• Determinación del contador electrónico a ser utilizado para la 

implementación y análisis del protocolo de comunicación. 

• Comunicación entre el microcontrolador y el contador electrónico. 

• Interpretación de datos  

• Transmisión al modulo GPRS  

• Y la etapa final que fue la obtención de datos en el servidor de aplicación. 

4.1.1 DETERMINACIÓN DEL CONTADOR ELECTRÓNICO 

Al iniciar este trabajo se pensó en la solución a un problema real, que es la 

transmisión de datos desde los contadores electrónicos que están operativos en 

la EEQ, estos contadores son ABB y Landis+Gyr, por disponibilidad se empezó el 

análisis con un contador electrónico marca ABB. 

Este contador electrónico dispone de un puerto óptico, que de acuerdo a las 

especificaciones se comunica con un dispositivo de lectura bajo el estándar ANSI 

C12.18 esto es utilizando el protocolo PSEM. 

También se realizaron las pruebas correspondientes con el contador electrónico 

marca ITRON modelo SENTINEL para establecer la mejor opción. 

Para comprobar el funcionamiento y la utilización del protocolo de 

comunicaciones  se realizó la conexión mostrada en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1.- Esquema de conexión para pruebas con contador electrónico 

Esta conexión se explica de la siguiente manera: 

• Por el PUERTO1 se establece la comunicación entre el software manager  

y el contador electrónico. 

• Por el puerto PUERTO2 se captura los datos transmitidos por el contador 

electrónico. 

• Por el puerto PUERTO3 se capturan los datos transmitidos por el PC. 

• La captura de datos se, lo hace a través de un terminal serial como el 

Hyperterminal, Hterm, etc. 

Para los casos de estudio el software manager para el contador electrónico ABB 

es el ALPHA PLUS y  el contador electrónico ITRON es administrado a través del 

software PC-PRO+ Advanced, a continuación se describe el procedimiento de 

conexión para cada caso. 

4.1.1.1 Comunicación entre ALPHA PLUS y el contador electrónico ABB. 

Alpha Plus es el software manager de los contadores electrónicos marca ABB 

desarrollado por la compañía ELSTER Cia. Ltda.  es una aplicación basada en 

MS-DOS, que permite administrar, configurar, leer los datos de los contadores.  

En la Figura 4.2 se muestra la pantalla de inicio, en esta pantalla se debe ingresar 

la clave de acceso, una de las limitaciones en este punto fue que la clave 

proporcionada tenia restricciones solo para lectura, por lo que no se podían 
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cambiar  configuraciones ni en el software ni en el contador electrónico, se 

limitaba a leer los datos del contador electrónico.

Figura 4.2.- Pantalla de ingreso de Alpha Plus 

una vez  ingresado la clave correspondiente se presenta la pantalla de 

información general acerca del programa. 

Figura 4.3.- Pantalla Inicial de Alpha Plus
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La pantalla principal se muestra a continuación. 

Figura 4.4. Pantalla Principal Alpha Plus 

El programa se comunica con el contador electrónico siguiendo el siguiente 

esquema. 

1. Abre el puerto de comunicación 

2. Establece comunicación 

3. Intercambia datos 

4. Cierra comunicación 

5. Cierra el puerto. 

Para cada comando u opción se establece este esquema, no se mantiene una 

sesión abierta durante todo el tiempo. 

La comunicación  de esta aplicación se realiza a través del puerto lógico COM4, 

es decir que, en el PC debe estar configurado el PUERTO1 o el puerto donde 

esté conectado el contador electrónico como COM4. Los parámetros de 

configuración del la conexión serial fueron: 

• 9600 bps 

• 8 bits de datos 

• 1 bit de parada 
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• Ninguna paridad 

Como se dijo anteriormente debido a la restricción de acceso no se pudo ingresar 

a la configuración del programa y saber por cual puerto se establecía la 

comunicación y los parámetros de configuración, en tal virtud tomó tiempo el 

poder establecer comunicación entre el PC y el contador electrónico. 

Una vez que se pudo ingresar al software, que se determino el funcionamiento y 

se pudo establecer comunicación con el contador electrónico se procedió a la 

captura de datos. 

4.1.1.2 Comunicación entre PC-PRO+ Advanced y el contador electrónico 

ITRON. 

Este software es una aplicación propietaria para manejar y administrar medidores 

de energía marca ITRON, modelos QUANTUM, SENTINEL, VECTRON, 

OpenWay, CENTRON, consta de dos aplicaciones principales que son: Data 

Manager  para crear archivos de configuración de los contadores y Comunication 

Manager para la conexión y comunicación con los dispositivos. 

En las dos aplicaciones se presenta la siguiente pantalla para el acceso, donde se 

debe ingresar los datos correspondientes. 

Figura 4.5.- Pantalla de acceso  

4.1.1.2.1 Aplicación Data Manager 

La aplicación Data Manager permite la creación de: 

• Archivos de configuración. 
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• Archivos de Tiempo de Uso (TOU Time of Use) 

• Horarios Personalizados etc. 

Figura 4.6.- Pantalla principal de Data Manager 

Dentro de la opción archivos de configuración las principales características que 

se pueden modificar son: 

• Tipo de operación del medidor 

• Factores de multiplicación CT, VT 

• Tiempo de Uso (TOU) 

• Configuración de entradas y salidas 

• Configuración de módulos de comunicación 

Esta aplicación funciona independientemente de que este o no presente o 

conectado el dispositivo, una vez creados los archivos de configuración se utiliza 

la aplicación Comunicación Manager para establecer comunicación con el 

contador electrónico. 
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Figura 4.7.- Programa editor de Archivos de configuración 

4.1.1.2.2 Aplicación Comunication Manager 

Esta aplicación permite la comunicación entre un dispositivo final (Contador 

electrónico) y un Dispositivo de Lectura (PC). 

Este software establece una comunicación continua entre los dispositivos, es 

decir sigue el siguiente proceso. 

• Abre el puerto de comunicación 

• Establece comunicación 

• Transferencia de datos 

• Envia un paquete de reconocimiento para determinar si el dispositivo está 

presente. 

• Si tiene respuesta mantiene la conexión 

• En caso de NO tener respuesta se termina la sesión. 

• Se cierra la comunicación 

• Se cierra el puerto de comunicación. 

Para establecer comunicación se deben configurar los parámetros necesarios 

para una comunicación RS232. Como se muestran en la Figura 4.8. 
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Figura 4.8.- Cuadro de dialogo para configurar parámetros de comunicación 

Una vez que se establece una sesión entre los dos dispositivos, se puede 

transferir los archivos de configuración creados con la aplicación Data Manager, 

se puede realizar lecturas y modificación de parámetros. 

Figura 4.9.- Pantalla principal de la aplicación Comunicación Manager 
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4.1.1.3 Captura de datos 

Una vez que se estableció la comunicación de los contadores ITRON y ABB con 

sus respectivos software manager, se analizó las facilidades  que presentan cada 

uno de ellos, las lecturas que se pueden realizar, que datos de parámetros se 

puede obtener etc, en otras palabras se familiarizó con el manejo del software con  

la administración y funcionamiento de los equipos. 

Conocido el funcionamiento del software y los equipos el siguiente paso fue 

capturar los datos que se intercambian entre el software y el dispositivo, cuando 

se realizan lecturas, las conexiones en el Puerto2  y Puerto3 que se muestran en 

la Figura 4.1 son utilizadas para este fin. 

La conexión establecida en estos puertos es de tipo serial RS232 con los mismos 

parámetros que la conexión entre el software manager y el contador, a través de 

un terminal serial. Los datos capturados son mostrados en los Anexos 4.1 y 4.2 

4.1.1.4 Terminal Serial 

Un terminal serial es un programa que permite establecer una conexión serial  con 

un equipo periférico para recibir o enviar datos por un puerto determinado 

configurable en la aplicación, generalmente la comunicación es de tipo 

asincrónica y la más común RS232.  

El terminal más utilizado es el Hyperterminal que viene incluido en los sistemas 

operativos Windows, una de las desventajas que presenta este programa es que 

los datos se muestran en formato ASCII, es decir caracteres imprimibles 

correspondientes a un código hexadecimal, pero dentro de los datos recibidos hay 

valores hexadecimales que no tienen su correspondencia con algún carácter 

imprimible por lo tanto no se puede determinar con exactitud el valor de este dato, 

por ejemplo: 

Si en el Hyperterminal se recibe el dato 73H veremos impreso una “s”, con la 

correspondencia en el código ASCII sabemos con exactitud que dato se recibió, 

pero  si el dato recibido es un valor entre 00H y 20H en el Hyperterminal no 

vamos a ver ningún símbolo o caracter impreso por lo tanto no podemos 

determinar cuál es el dato recibido. 

Para salvar esta desventaja se utiliza el terminal serial HTERM, esta aplicación 

permite visualizar los datos recibidos en cuatro formatos diferentes, ASCII, 
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Hexadecimal, Decimal o Binario. Otra de las facilidades que presenta esta 

aplicación es que se puede determinar el tiempo de llegada de cada byte con una 

precisión de milésimas de segundo. 

Figura 4.10. Hterm 

   

4.1.1.5 Por que trabajar con el contador ITRON? 

Dentro del alcance y los objetivos que se planteo para la realización de este 

trabajo se estableció que se trabajaría con protocolos estandarizados por lo que si 

analizamos los datos capturados de los dos contadores, el que presenta una 

comunicación estandarizada es el contador ITRON, la comunicación del contador 

ABB no tiene la estructura de los estándares y normas estudiadas, por tal motivo 

se dedujo que: 

• Es una comunicación encriptada, ó  

• Es un protocolo propietario. 

Para solventar las dudas acerca de estas deducciones se realizaron contactos 

con representantes técnicos de ABB Ecuador quienes señalaron que la línea de 

contadores electrónicos ya no maneja la compañía ABB y que no tienen 

información acerca de estos equipos ya que están descontinuados. 

Tiempo 

ASCII 

HEXA 

DECIMAL 

BINARIO 
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La obsolescencia manifiesta de estos equipos hizo que la investigación tomara 

otro rumbo al planteado inicialmente, ya que por conversaciones mantenidas con 

personeros de la EEQ se supo que los contadores ABB serían reemplazados, los 

nuevos contadores  serian adquiridos en conjunto con el sistema de telemedición  

Ahora el nuevo rumbo del presente trabajo fue la de presentar una solución de 

telemedición a través de GPRS incluyendo el contador electrónico, sin perder de 

vista los objetivos que son dar a conocer y utilizar en la implementación los  

estándares y normas de los sistemas de medición automática. 

Por el estudio previo de los contadores se estableció que la alternativa es trabajar 

con los contadores electrónicos marca ITRON modelo SENTINEL. 

Teniendo definido el contador electrónico con el cual se realizaría la 

implementación del prototipo se empezó con la implementación del firmware de 

acuerdo a la descripción del capítulo 3.  

4.1.2 COMUNICACIÓN MICROCONTROLADOR-CONTADOR

ELECTRÓNICO. 

En el capítulo 3 se describió la implementación del protocolo PSEM en el 

microcontrolador, para tener una comunicación satisfactoria entre el dispositivo 

final (Contador Electrónico) y el dispositivo de lectura (Sistema Microprocesado) 

se debió seguir un proceso  descrito en los siguientes pasos: 

1. Generar las peticiones de los servicios PSEM 

2. Establecer comunicación entre el contador electrónico y el microprocesador 

3. Sincronizar las peticiones envidas por el microprocesador con las 

respuestas enviadas por el contador electrónico. 

4. Recepción y almacenamiento de datos para ser analizados. 

5. En esta etapa también se realizaron pruebas de la forma como se debía 

realizar la lectura, tomando en cuenta los siguientes esquemas. 

a. Abrir una sesión y mantener abierta siempre, transcurrido el tiempo 

determinado realizar la lectura. 

b. Abrir la sesión, realizar la lectura, cerrar la sesión y transcurrido el 

tiempo de lectura repetir el proceso. 
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Para verificar el funcionamiento, la trasferencia de datos entre el contador 

electrónico y el microprocesador etc, se realiza la conexión de la Figura 4.11, y 

con la ayuda del programa Hterm Figura 4.13 se logró leer los datos transmitidos 

a través del canal de comunicación, de esta manera se va depurando y 

corrigiendo errores de programación. 
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Figura 4.11.- Esquema de conexión para pruebas de comunicación PSEM 

Figura 4.12.- Conexión para las pruebas de comunicación PSEM. 
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En la Figura 4.12 se muestra la conexión real para la verificación del proceso de 

implementación del firmware. Es importante notar que en el medidor se instaló 

una carga no resistiva,  representada por una lámpara de leds con  transformador 

capacitivo, se considero este detalle para que el consumo de esta carga registre 

la mayor cantidad de datos esto es potencia reactiva, desfase entre corriente y 

voltaje, potencia activa, para que los registros correspondientes a estas variables 

sean diferentes de cero. 

Figura 4.13.- Hterm 

El resultado de esta comunicación se encuentra en el Anexo 4.3, como resultado 

final de la transferencia de datos entre el contador electrónico y el 

microprocesador. 

En esta parte de las pruebas se logro determinar el correcto funcionamiento del 

Protocolo PSEM, es decir que a cada petición de un servicio se tiene una 

respuesta con sus respectivos datos, como es el caso de las peticiones de 

lectura. Se logra obtener los datos contenidos en las tablas respectivas de 

acuerdo a la norma C12.19. Las peticiones son las generadas por el micro 



87 

controlador mediante el proceso de formación de paquetes descrito en el 

capítulo3. 

4.1.3 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

La etapa que  requirió de un tiempo considerable fue sin duda la interpretación de 

datos ya que fue  complicado disponer de la norma ANSI C12.19 para su estudio, 

el contenido de las tablas transferidas desde el contador electrónico al 

microprocesador se describe en este estándar. 

Una vez que se establece la comunicación satisfactoria entre el dispositivo de 

lectura y el dispositivo final, los datos de las tablas que contienen información son 

guardados en memoria RAM del micro controlador, estos datos son interpretados 

y transformados a un formato legible. 

Como se ve en los resultados de las pruebas de comunicación los datos 

transferidos están en un formato de byte y de esta manera son almacenados en la 

memoria del microprocesador, de acuerdo a la norma C12.19 cada byte o grupo 

de bytes tienen su propio significado, el trabajo que se realizó utilizando la 

aplicación EXCEL  fue interpretar y dar el significado correspondiente a los bytes 

contenidos en las tablas leídas. 

Como ya se habían capturado datos en el procedimiento anterior lo que se hizo 

fue procesarlos en una hoja de cálculo para poder ser interpretados.    

El resultado de este procedimiento se muestra en el Anexo 2. Este procedimiento 

sirvió para tener una idea clara de cómo implementar la interpretación de datos en 

el microprocesador. 

4.1.4 TRANSMISIÓN AL MODULO GPRS

Implementado el procedimiento de interpretación de datos en el microprocesador, 

se procede a estructurar estos datos en tramas, las mismas que son enviadas al 

modulo de transmisión GPRS a través de un puerto UART, para comprobar el 

funcionamiento de este proceso se establece la siguiente conexión. 

En lugar de conectar el modulo GPRS en el puerto serial UART1, se ha 

conectado un PC y los datos son recibidos como se esperaba, en forma de trama 

y en un formato que podemos entender. 
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Figura 4.14.- Esquema de conexión para pruebas de transmisión 

Figura 4.15.- Conexión para pruebas de Transmisión 

En los esquemas de conexión de las Figura 4.1 y Figura 4.11 se ve que la lectura 

o la captura de datos se lo hace en el canal de comunicación, en este caso la 

lectura es directamente en el puerto donde estaría conectado el modulo GPRS. 
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De igual manera se utiliza el Hterm para recibir los datos, los mismos que se 

muestran a continuación. 
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Se comprueba que los datos han sido interpretados y enviados al modulo GPRS 

de acuerdo a la estructura de trama planteado en el capítulo 3 sección 3.2.5. 

4.1.5 DATOS EN EL SERVIDOR DE APLICACIÓN. 

Cada una de las tramas anteriores son recibidas por el modulo de comunicación 

GPRS,  estos datos son enviados a través de la red celular. 

El modulo GPRS es una tarjeta desarrollada en Ecuador por la empresa 

Watching, se basa en un modem GSM/GPRS marca TELIT modelo GM862 y el 

control de este modem basado en un microcontrolador ATMEGA 644P. 

En la Figura 4.16 se muestra el modulo mencionado. 
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Figura 4.16.- Modulo de comunicación GPRS, anverso y reverso. 

El funcionamiento de este modulo se fundamenta en los siguientes 

requerimientos: 

• Debe existir cobertura de red celular. 

• Se requiere de un SIM card, autenticado con el servicio GPRS en la 

operadora celular con la que se va a trabajar. 

• Se requiere tener un punto de acceso a la red (APN), definido por la 

operadora. 

• Es necesario disponer de una conexión a Internet con una dirección IP 

pública en el Centro de recolección de datos. 

Figura 4.17.- Esquema de conexión para la recepción de Datos. 
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A través de una conexión de Internet y con la ayuda de una aplicación WEB 

podremos ver los datos desde cualquier parte del mundo. 

Para comprobar que los datos se encuentran en el servidor  de aplicación lo único 

que queda es tomar una imagen de los datos almacenados en este equipo para 

que quede constancia de que la comunicación de datos entre el medidor 

electrónico y el servidor a través de GPRS fue satisfactoria. 

Figura 4.18.- Datos en el Servidor Escucha 

4.2 OPERACIÓN. 

Para llevar a cabo esta etapa de pruebas fue necesario ponerse en contacto con 

el Departamento de Clientes Especiales de la EEQ para informar del trabajo que 

se está realizando y solicitar facilidades para realizar pruebas de campo, la 

apertura fue positiva y se autorizó realizar las pruebas solicitadas. Una vez 

obtenida la autorización por parte del departamento mencionado el siguiente paso 

fue coordinar con el área técnica encargada del mantenimiento de este tipo de 

clientes para determinar donde se realizaría la instalación. El cliente donde se 

instaló el sistema de medición desarrollado en este trabajo fue la Cámara de 
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Transformación de la empresa CODIEMPAQUES,  la misma que se encuentra en 

la Ciudad de Quito en las Calles Francisco García entre Enrique Guerrero de 

Portilla y Sebastián Moreno. 

La instalación realizada en la cámara de transformación fue el que se detalla en la 

Figura 4.19 

Figura 4.19.- Esquema de conexión para medición INDIRECTA con dos 

medidores 

En esta cámara existen tres medidores con telemedición, se instaló en paralelo el 

nuevo sistema de medición con uno de los medidores existentes para luego tener 

referencia de lecturas.  

Es importante mencionar que la instalación fue coordinada y realizada con el 

apoyo de técnicos de la EEQ. 
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A continuación se muestran graficas del proceso de instalación. 

Figura 4.20.- Instalando el Medidor en paralelo con uno existente 

Figura 4.21.- Medidor Instalado 



Figura 4.22

Figura 4.23

Las pruebas se realizaron utilizando la red celular

Claro. Inicialmente se utilizó la red de Movist

satisfactoria, con esta operadora se realizaron pru

22.- Configurando el prototipo y el medidor 

23.- Medidor Funcionando con el prototipo

Las pruebas se realizaron utilizando la red celular de las operadoras Movistar y 

utilizó la red de Movistar, la transmisión de los datos no fue 

satisfactoria, con esta operadora se realizaron pruebas durante 2 días, una vez 
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prototipo y el medidor 

Medidor Funcionando con el prototipo

 de las operadoras Movistar y 

la transmisión de los datos no fue 

ebas durante 2 días, una vez 



analizado el problema se determino que la causa fue

el sitio de pruebas, para solventar este inconveniente 

operadora y se instalo en la red celular de Claro, la tran

operadora fue satisfactoria.

Los datos fueron recibidos en un servidor escucha i

en una oficina que funcionaría como data 

distancia considerable desde el lugar de instalació

Servidor
Escucha

La
Mariscal

Figura 4.24.- Relación de ubicación entre el Data Center 

Figura 

analizado el problema se determino que la causa fue los bajos niveles de señal en 

para solventar este inconveniente se procedió a cambiar de 

ra y se instalo en la red celular de Claro, la transmisión de datos con esta 

operadora fue satisfactoria.

Los datos fueron recibidos en un servidor escucha implementado para pruebas 

en una oficina que funcionaría como data center, esta oficina esta situada a una 

distancia considerable desde el lugar de instalación del medidor y el prototipo.

Relación de ubicación entre el Data Center 

Prototipo 

Figura 4.25.- Servidor Escucha de Prueba 

10.91Km 
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se procedió a cambiar de 

smisión de datos con esta 

mplementado para pruebas 

center, esta oficina esta situada a una 

n del medidor y el prototipo.

Medidor
Prototipo

Ponciano
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Una vez que se recolectaron los datos correspondientes a un mes de pruebas se 

tienen los siguientes resultados. 

4.3 RESULTADOS 

Los datos obtenidos se muestran en el Anexo 4.4. De estos datos se  muestran 

algunas graficas. Para entender los gráficos se considera que: 

• El periodo de análisis es desde el 31 de Julio hasta el 1 de Septiembre de 

2011 

• La tarifa A comprende desde las 7h00 hasta las 18h00 

• La tarifa B comprende desde las 18h00 hasta las 22h00 

• La tarifa C comprende desde las 00h00 hasta las 7h00 y desde las 22h00 

hasta las 00h00 

• El factor de multiplicación 60 es debido a que las entradas de corriente no 

están conectadas directamente desde la carga hacia el medidor sino a 

través de transformadores de corriente, cuya relación de transformación es 

60. 

• El análisis diario es desde las 00h00 hasta las 23h45. 

El propósito de presentar estos gráficos es demostrar que con los datos obtenidos 

se pueden elaborar graficas de los diferentes parámetros para ver el 

comportamiento de las diferentes variables transmitidas en el transcurso del 

tiempo. 
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4.3.1 ENERGÍA ACTIVA 

Figura 4.26.- Energía Activa Mensual, Total, Tarifas A B C 

Figura 4.27.- Energía Activa Diaria Total 
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Figura 4.28.- Energía Activa Diaria Tarifa A 

Figura 4.29.- Energía Activa Diaria Tarifa B 
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Figura 4.30.- Energía Activa Diaria Tarifa C 

4.3.2 ENERGIA REACTIVA POSITIVA 

Figura 4.31.- Energía Reactiva Positiva, Total, Tarifas A B y C 
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Figura 4.32.- Energía Reactiva Positiva Diaria Total 

Figura 4.33.- Energía Reactiva Positiva Diaria Tarifa A 
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Figura 4.34.- Energía Reactiva Positiva Diaria Tarifa B 

Figura 4.35.- Energía Reactiva Positiva Diaria Tarifa C 
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4.3.3 ENERGÍA REACTIVA NEGATIVA 

Figura 4.36.- Energía Reactiva Negativa Total, Tarifas A, B y C 

Figura 4.37.- Energía  Reactiva Negativa Diaria Total  
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Figura 4.38.- Energía Reactiva Negativa Diaria Tarifa A 

Figura 4.39.- Energía Reactiva Negativa Diaria Tarifa B 
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Figura 4.40.- Energía Reactiva Negativa Diaria Tarifa C 

4.3.4 VALORES INSTANTANEOS 

Figura 4.41.- Potencia Activa Diaria 
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Figura 4.42.- Voltaje de Línea 

Figura 4.43.- Corriente de Línea 
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4.4 ANÁLISIS DE COSTOS 

En esta parte del desarrollo se establece un análisis de los costos implicados en 

la construcción del prototipo, la rentabilidad o no de la producción en serie 

dependerá de la demanda del producto lo que implicaría realizar un estudio de 

mercado y elaborar un plan de negocios con miras a poner en producción. Yendo 

más allá, al analizar una posibilidad de negocio con este prototipo, la rentabilidad 

no radica en la construcción y venta del equipo como parte de un sistema sino en 

la venta y administración de un sistema de Telemedición, el  mismo que se 

compone de los medidores electrónicos, los interfaces de comunicación, los 

servidores de datos, software de gestión, instalación, mantenimiento y 

administración. 

Este trabajo se limita a presentar los costos que se generan en la construcción del 

prototipo. 

4.4.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL PROTOTIPO. 

Para determinar los costos involucrados en la construcción del prototipo se 

consideran todos los elementos necesarios, tomando en cuenta que dichos 

elementos no son de producción nacional sino que hay que importarlos, para lo 

cual se establece un porcentaje de importación de 30%. 

Cuando se habla de una producción en serie o de una producción masiva de 

cualquier dispositivo electrónico los costos varían considerablemente comparando 

el costo unitario de la producción de un solo dispositivo, con el costo unitario de la 

producción de centenas o decenas de dispositivos. Para nuestro análisis se ha 

tomado en cuenta el costo unitario de producción de un dispositivo y el costo 

unitario de la producción de 25 dispositivos. Este parámetro viene dado por la 

disponibilidad de precios de los elementos, es decir la consulta de precios arroja 

como resultado un precio por unidad y un descuento por la compra de 25 o más 

unidades. Tomando en cuenta estos criterios tenemos los siguientes valores. 
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Elementos Cantidad Característica P/U P/T PU/25 PT/25
Terminal 4 Posiciones 1   0.92 0.92 0.824 0.824 
Capacitor 2 22pF 0.07 0.14 0.07 0.14 
Capacitor 11 100nF 0.1 1.1 0.1 1.1 
Capacitor 1 10nF 0.07 0.07 0.07 0.07 
Capacitor 1 330uF/10V 0.86 0.86 0.73 0.73 
Capacitor 1 10uF/35V 0.08 0.08 0.08 0.08 
Capacitor 1 10uF/16V 0.86 0.86 0.61 0.61 
LED 3 Rojo, Azul, Amarillo 0.51 1.53 0.32 0.96 
Diodo 10 1N4148 0.14 1.4 0.09 0.9 
Diodo Zener 2 MMSZ5252B-TP 0.38 0.76 0.255 0.51 
TVS 2 DIODE_SMC 0.51 1.02 0.45 0.9 
Diodo Schottky 2 STPS340S 0.73 1.46 0.631 1.262 
Diodo TVS Unidireccional 1 P6SMB30AT3G 0.54 0.54 0.42 0.42 
Modem GSM/GPRS 1 GM862 60 60 55 55 
Conector DB9 1 Male 0.5 0.5 0.48 0.48 
Conector RJ45  1 Female 1.81 1.81 1.3952 1.3952 
Inductor 1 10uH 0.35 0.35 0.28 0.28 
Inductor 1 10mH 1.32 1.32 1.1 1.1 
Header 4 2   0.14 0.28 0.14 0.28 
Transistores NPN-PNP 5 XN04312 0.42 2.1 0.347 1.735 
Transistores NPN 2 UNR2212 0.37 0.74 0.279 0.558 
Resistencia 1 100= 0.04 0.04 0.04 0.04 
Resistencia 5 10K= 0.04 0.2 0.04 0.2 
Resistencia 3 220= 0.04 0.12 0.04 0.12 
Resistencia 2 47K= 0.04 0.08 0.04 0.08 
Resistencia 6 1K= 0.04 0.24 0.04 0.24 
Resistencia 4 0R 0.04 0.16 0.04 0.16 
Resistencia 4 470= 0.04 0.16 0.04 0.16 
Resistencia 2 50K= 0.04 0.08 0.04 0.08 
Resistencia 2 250K= 0.04 0.08 0.04 0.08 
Resistencia 2 1M= 0.04 0.08 0.04 0.08 
Resistencia 2 200K= 0.04 0.08 0.04 0.08 
Resistencia 1 4.7K= 0.04 0.04 0.04 0.04 
Resistencia 2 100K= 0.04 0.08 0.04 0.08 
Resistencia 1 56= 0.04 0.04 0.04 0.04 
Header 1 1   0.14 0.14 0.14 0.14 
Microcontrolador 1 ATMEGA1284P_DIP40 8.13 8.13 5.1072 5.1072 
Comparador Diferencial 1 LM339PW 0.45 0.45 0.2944 0.2944 
Mux/Dmux 1 74VHC4052M 0.39 0.39 0.372 0.372 
Regulador de Voltaje DC-DC 1 TPS5431 5.88 5.88 4.73 4.73 
Optoacoplador 1 4N25 0.58 0.58 0.49 0.49 
Cristal 1 XTAL32.768KHz 1.31 1.31 1.02 1.02 
Cristal 1 XTAL  7.3728MHz 0.56 0.56 0.48 0.48 
Caja 1 114.30 x 88.90 x 31.75 mm 5.09 5.09 4.85 4.85 
Pigtail MMCX-SMA FEMALE 1 150 mm 5.99 5.99 4.4925 4.4925 
Antena duck SMA 1 Quad.Band 7.95 7.95 7.16 7.16 

Zocalo 1  40 pines 0.45 0.45 0.39 0.39 

Total Elementos 116.24 100.34
Tabla 4.1.- Costo de Elementos. 
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Total Elementos 116.24 100.34
Importación de 
elementos 1 30% 34.87 30.10
Impresión placa 93.5 cm2 0.1 9.35 0.09 8.415
Ensamblaje 1   10 10 10 10 
Pruebas 1   5 5 5 5 
Costo de Produccion 175.46 153.85 

Costo de Venta 25% 219.33 192.32
Tabla 4.2.- Costos de Producción. 

4.4.2 CONSUMO GPRS 

En GPRS la facturación es función del volumen de datos transferidos en lugar del 

tiempo de conexión. Este tipo de facturación por volumen está más adaptado al 

uso natural de los servicios de datos, ya que no importará el tiempo que el 

terminal esté conectado, sino la utilización real de la red y además no existe costo 

de establecimiento de llamada. Gracias a GPRS..  

Para este caso se realiza  el siguiente cálculo para determinar el volumen de 

datos cursados en el periodo de pruebas: 

• Días de pruebas = 30  

• Horas por día = 24  

• Transmisiones por hora = 4 (Transmisión cada 15 minutos) 

• Tramas transmitidas = 8 (Cada transmisión se transmiten 8 tramas) 

• Bytes por trama (promedio) = 200 

• Volumen de transmisión=30x24x4x8x200= 4608000bytes = 4,6MB 

Un CDR (Call Detail Records), incluye parámetros con los datos recogidos 

durante una sesión: red de paquetes externa, volumen de datos transferido, 

calidad de servicio pedida y ofrecida, fecha y hora de la conexión y la duración de 

la sesión. Por este motivo la facturación final es muy superior al volumen de datos 

calculado, como se ve en el Anexo 4.5 la facturación es de 12,7MB, y se tiene:  

• Costo x MB= $1,20 (De acuerdo al Anexo 4.5) 

• Costo Final= $15,26 

Este costo es relativamente alto debido a la forma de transmisión por tramas, por 

lo que se debería revisar la forma de transmitir considerando transmitir todos los 

datos en una sola trama, para evitar la sobrecarga por cada trama trasmitida. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Los sistemas de telemedición representan una opción para disminuir los 

costos de operación de las empresas de servicios, de la misma forma son 

una buena opción para disminuir las perdidas por falta de medición, por 

acometidas adulteradas, ya que la gran cantidad de datos que proporciona 

un medidor electrónico permiten el análisis del comportamiento del 

suministro de los servicios. 

• El conocimiento de la tecnología y el tipo de dispositivos de medición 

eléctrica es muy importante ya que existen dispositivos en funcionamiento 

en los cuales no es posible implementar algún tipo de telemedición. 

• En la Empresa Eléctrica Quito hubo buena apertura y colaboración para la 

realización del presente trabajo, especialmente en las facilidades prestadas 

en la instalación del prototipo para las pruebas respectivas.   

• Una de las limitaciones para el buen funcionamiento del prototipo diseñado 

es el nivel de señal celular en los sitios donde son instalados los módulos 

de comunicación, ya que de acuerdo a las pruebas realizadas una de las 

operadoras celulares no tenía buena señal y la transmisión no se realizo de 

manera satisfactoria. 

• Es muy importante la estandarización de los protocolos de comunicación 

de los contadores electrónicos, los estándares incluyen tablas, 

procedimientos y eventos que pueden ser utilizados para capacidades o 

funciones que sean desarrolladas por los fabricantes y de esta manera 

seguir trabajando bajo estándares establecidos. 

• La comunicación celular basada en el servicio GPRS es facturada por 

tráfico cursado por la red, por lo tanto es importante que la comunicación 

sea considerada de una manera eficiente para optimizar costos. 
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• Para tener una versión comercial de este prototipo se deben considerar 

varios aspectos de diseño como: el tamaño, el tipo de carcasa,  la 

flexibilidad para el mantenimiento,  elementos de anclaje, ventilación, etc, y 

como en todo proceso de fabricación y comercialización de un dispositivo 

electrónico se deberán ir mejorando las versiones del firmware, software y 

hardware. 

• Este prototipo está considerado para la medición de clientes especiales, 

estos clientes requieren el control máximo de varios parámetros que se 

reflejarán en la distribución y generación de energía eléctrica. 

• El conocimiento adquirido en el desarrollo de este trabajo acerca de  

sistemas de medición automática, acerca de microcontroladores de última 

generación, acerca de  sistemas de comunicación GPRS es muy 

importante para la aplicación en el mercado laboral. 

• El valor facturado por el consumo GPRS depende mucho de los planes y 

tarifas que cada una de las empresas operadoras celulares dispone, de la 

misma forma el procedimiento para la facturación difiere entre una 

operadora y otra. 

• El consumo GPRS se podrá bajar de manera significativa cambiando la 

estructura de transmisión para evitar la sobrecarga en cada trama 

trasmitida, ya que para cada trama se establece una conexión, pero 

estableciendo una sola conexión y enviando todos los datos en ella se evita 

esta sobrecarga, el esquema de transmisión por tramas fue establecido de 

acuerdo a los recursos disponibles, al modulo de comunicación GPRS. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Conociendo que ya existen estándares y normas establecidas para la 

implementación de dispositivos electrónicos, es importante que cualquier 

estudio o diseño a realizarse se base en estas normas ya que uno de los 

factores del éxito de un producto final es la adaptabilidad al medio. 

• Los sistemas de medición automática están avanzado de una manera 

vertiginosa gracias al avance tecnológico de los medios de comunicación, 

para lo cual los estándares y normas están siendo revisadas 

constantemente para la adaptación a las nuevas tecnologías, por lo que es 

recomendable estar al tanto de  estas revisiones y cambios. 

• El siguiente paso en la evolución del estudio de los sistemas de medición 

automática debe ser el análisis de la norma ANSI C12.22 la cual engloba 

un sistema de comunicación orientado a redes del modelo TCP/IP, con su 

protocolo de comunicación EPSEM (Enhanced Protocol Specification 

Electrical Metering). 

• En la actualidad algunas de las distribuidoras de energía eléctrica en 

Ecuador tienen implementados sistemas de medición automática pero cada 

una de ellas con criterios propios, las entidades gubernamentales 

pertinentes relacionadas a los sistemas de Distribución Eléctrica deberían 

determinar criterios basados en estudios para establecer normas técnicas 

que permitan estandarizar los sistemas de medición automática en todo el 

país. 

• El presente trabajo se fundamenta en la aplicación de los principios básicos 

de las normas estandarizadas, con un estudio más profundo de estas 

normas se podría implementar este tipo de comunicación aplicando 

conceptos de autenticación y encriptación.  



112 

• Las empresas distribuidoras de agua potable también deberían pensar en 

la implementación de un sistema automático de medición, como se ha visto 

los modelos de AMR (Automating Meter Reading) presentan beneficios 

importantes para la operación de los servicios. 

• El conocimiento y la experticia en el manejo de paquetes computacionales, 

la habilidad, destreza y perseverancia en la resolución de problemas son 

factores preponderantes para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

• En el desarrollo del firmware es importante tener en cuenta la versión del 

software compilador ya que algunas versiones no permiten la utilización de 

ciertas funciones, las mismas que se deben desarrollar o descargarlas 

desde Internet. 
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