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RESUMEN 

 

Se desarrolla un primer prototipo de medidor de energía monofásico residencial 

de 120 voltios, 5 - 40 amperios, que muestra el valor de la energía consumida en 

Kilovatios-Hora a través de un Display de cristal líquido y también tiene la 

capacidad de enviar dicho valor hacia una página web de manera que se pueda 

manejar los datos para generar la factura. 

 

El prototipo basa su funcionamiento en el circuito integrado SCE7755 que 

presenta las características y funciones requeridas para la medición de energía de 

un domicilio. 

 

El hardware del dispositivo implementado permite el envío del dato de energía en 

Kilovatios-Hora mediante un modem GPRS, el cual transmite el valor a una 

página web para que una vez procesado este dato; el usuario pueda ingresar a 

revisar su carta de facturación de una manera fácil y amigable, junto con las 

opciones de imprimir y enviar el valor del consumo a un correo electrónico. 

Además la página web tiene un acceso para un administrador.  

 

En lo referente a las pruebas realizadas, los resultados obtenidos con la medición 

del prototipo y comparado con un medidor electrónico comercial son satisfactorios 

pues el error es mínimo, y está dentro de los rangos aceptables para esta 

aplicación.  
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PRESENTACIÓN 

 

El proyecto está enfocado en implementar un prototipo de medidor que presente 

una alternativa para optimizar el procedimiento de medición y facturación de 

consumo de energía eléctrica de tipo residencial en el país. 

Con este propósito, el presente trabajo está organizado como se muestra a 

continuación: 

En el Capítulo 1, se hace referencia a los fundamentos teóricos de los medidores 

eléctricos, su clasificación, ventajas y desventajas para una empresa eléctrica y 

sus abonados. 

En el Capítulo 2, se realiza el diseño y construcción del prototipo de un medidor 

monofásico residencial de 120 voltios, 5 - 40 amperios; especificaciones de los 

elementos utilizados, sus protecciones, la interconexión con la plataforma open-

hardware arduino uno y el modem GPRS Shield, diseño del reloj digital DS1307. 

Además se explican los conceptos de GPRS, conversión Análogo-digital, filtros 

antialiasing. 

El Capítulo 3 detalla el desarrollo del software utilizando la programación en C++ 

para el arduino encargado de realizar las tareas de registro de energía y enviar 

los datos de consumo eléctrico al modem GPRS Shield y mostrar en un LCD, 

además se explica el desarrollo de la página web .                                                                                                                             

En el Capítulo 4, se presenta las pruebas físicas realizadas con el prototipo y se 

analizan los resultados obtenidos. 

En el Capítulo 5, se presenta un análisis de factibilidad de implementar este 

proyecto, con un estudio de utilización de ancho de banda y además se presenta 

el costo total del prototipo terminado. 

Por último en el Capítulo 6, se presentan las conclusiones, recomendaciones y  

las posibles mejoras del prototipo. 

Adicionalmente en los ANEXOS, se detallan temas como hojas de datos de los 

elementos utilizados y referencias bibliografías.
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CAPÍTULO 1 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

1.1 MEDIDORES ELÉCTRICOS 
 

La industria de la energía eléctrica generalmente se la divide en cuatro fases plenamente 

definidas como se observa en la figura 1.1 

 

· Generación de energía eléctrica. 

· Transmisión a los centros de consumo. 

· Distribución a los diferentes consumidores. 

· Comercialización de la energía eléctrica al consumidor final. 

 

 
Figura 1.1: Fases de la distribución de la energía eléctrica [1] 

 

La fase de Comercialización básicamente consiste en: 

· Seleccionar la tarifa y el voltaje de entrega a los consumidores. 

· Medir la energía que consumen los usuarios. 

· Facturar y cobrar el servicio de consumo de energía eléctrica. 

· Diseñar y realizar estrategias de comercialización. 
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En esta etapa, la energía se convierte en valores monetarios, que permiten el 

funcionamiento y desarrollo de las empresas de comercialización y por ende de todas las 

fases mencionadas anteriormente. 

 

La medición de la energía es el proceso más significativo dentro de la comercialización, lo 

cual significa que la selección, operación y mantenimiento de los medidores merecen 

especial atención para evitar errores que se pueden convertir en pérdidas de energía con 

perjuicios para las empresas de comercialización, distribución, transmisión y generación de 

energía eléctrica. 

 

Los sistemas de contadores de energía eléctrica permiten conocer el consumo total de 

energía de cada usuario, y a partir de estos datos se realizan estadísticas de consumo para 

estudios de nuevas instalaciones para un área geográfica determinada. 

 

Si el usuario solo dispone de un sistema contador normal, es decir de energía activa, la 

compañía suministradora debe cubrir los gastos de la componente reactiva; por esta razón, 

a partir de cierta potencia limite, es obligatoria la instalación de contadores de energía 

reactiva, con tarifas tanto más altas cuanto más elevado sea el consumo total de energía, 

obligando así a los usuarios a instalar estaciones de compensación del factor de potencia 

que anulen la mayor parte de la componente reactiva, la cual eleva la temperatura de las 

líneas y obliga a prever conductores de mayor sección. 

 

En general, el medidor de energía, conocido también como contador, es un equipo que se 

emplea para medir la energía suministrada a los clientes durante un tiempo determinado. 

La energía es función, no solamente del producto de la intensidad y de la tensión, sino 

también del tiempo durante el cual estas magnitudes hayan actuado. Ver figura 1.2. 

 



 

3 

 

 
Figura 1.2: Medidor de energía [2] 

 

Aplicada una tarifa establecida por el Ente Regulador, posibilita a la empresa 

comercializadora realizar una facturación adecuada de la potencia y energía consumida. 

 

 

1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Se tienen diversos criterios para clasificar los medidores de energía, a continuación se 

indica los más importantes. Un medidor se puede ubicar dentro de varios criterios. [3] 

 

1. POR SU CONSTITUCIÓN 

 

· DE INDUCCIÓN:  

También llamado electromecánico o analógico, está constituido por un núcleo de chapa 

magnética en el que van montados dos bobinas, una en serie con el conductor por el 

que circula la corriente principal, y que se denomina bobina de intensidad, y otra 

bobina en derivación sobre los dos conductores, denominada bobina de tensión. Los 

flujos magnéticos producidos por ambas bobinas están desfasadas 90º y actúan sobre 

un disco de aluminio. Estos flujos producen pares de giros, que a su vez provocan un  
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movimiento de rotación del disco de aluminio a una velocidad angular proporcional a 

la potencia. El disco de aluminio es, además, frenado por un imán (freno de corrientes 

parásitas) de tal forma que la velocidad angular del disco sea proporcional a la carga. 

(Ver figura 1.3.) 

 

 
 

Figura 1.3: Medidor electromecánico de energía eléctrica [4] 

 

El principio de funcionamiento es muy similar al de los motores de inducción y se basa 

en la teoría de la relación de corriente eléctrica con los campos magnéticos. 

 

 

· ELECTRÓNICO:  

Permiten medir un sinnúmero de parámetros que son de importancia para la medición y 

posterior cobro de la tarifación.  

Un punto relevante de los contadores electrónicos es, la característica de proporcionar 

datos digitales de la lectura que registran, los cuales pueden ser empleados en la lectura 

de medición remota. Ver figura 1.4. 
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Figura 1.4: Medidor electrónico de energía eléctrica [5] 

 

La corriente y voltaje actúan sobre elementos de estado sólido (electrónicos) para 

producir pulsos de salida y cuya frecuencia es proporcional a los Vatios hora o VARS-

hora. 

Están construidos con dispositivos electrónicos y generalmente son de mayor precisión 

que los electromagnéticos. 

 

 

2. POR EL TIPO DE ENERGÍA QUE MIDEN 

 

 

· MEDIDORES DE ENERGÍA ACTIVA: 

Mide el consumo de energía activa en kilovatios – hora 

 

 

· MEDIDORES DE ENERGÍA REACTIVA: 

Mide el consumo de energía reactiva en kilovares – hora. 

La energía reactiva se mide con medidores electrónicos que miden tanto la energía 

activa como la energía reactiva. 
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3. POR EL TIPO DE SERVICIO 

 

· MEDIDOR MONOFÁSICO DOS HILOS 

· MEDIDOR MONOFÁSICO TRES HILOS 

· MEDIDOR BIFÁSICO TRES HILOS 

· MEDIDOR TRIFÁSICO CUATRO HILOS 

 

1.1.2 MEDIDORES DE ENERGÍA ELECTRÓNICOS INTELIGENTES 
 

Son medidores que registran diariamente el consumo de energía, la información que se 

genera ayuda al ahorro de energía en temporadas en las que el consumo es mayor, los 

medidores serán leídos de manera electrónica. 

 

Estos medidores permiten a las empresas de sectores públicos proporcionar a sus clientes 

electricidad más barata en determinados momentos, ofreciendo un incentivo al usar energía 

eléctrica. 

 

Esto es posible gracias al proceso de comunicación que conecta toda la cadena de 

suministro, desde la planta de energía hasta el consumidor a través de la red eléctrica. Un 

procesador en la subestación local reúne los datos de consumo registrados por los 

medidores individuales segundo a segundo, los lectores de la red eléctrica transmiten esos 

datos a una estación de control que los actualiza en el sistema de facturación. 

 

VENTAJAS PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA 

· Control remoto de consumo.  

Las empresas comercializadoras podrán leer los contadores desde los centros de 

control. Se ahorran el costo del personal que tiene que tomar lecturas mensuales de los 

contadores.  

El centro de control se comunica con los contadores mediante el mismo cableado 

eléctrico que transmite la electricidad y esta transmisión está encriptada. 
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· Actualización de firmware remota.  

No es necesario manipular o cambiar nada en el medidor para incorporar nuevas 

funcionalidades (como nuevos tipos de tarifas). La operación puede realizar desde el 

centro de control.  

· Mayores parámetros medidos. 

Energía activa, reactiva, potencia activa, reactiva, tensión eficaz, entre otros. 

· Control de la potencia demandada.  

 

· Gestión de la conexión/desconexión del suministro. 

 

· No es necesario enviar un técnico al domicilio para conectar o desconectar la corriente, 

este procedimiento se puede realizar desde un ordenador en el centro de gestión. 

 

· Alarmas antifraude. 

 

Las características de los contadores no se pueden manipular manualmente, es 

necesario un aparato electrónico especialmente diseñado para modificar los parámetros 

previamente cargados. 

VENTAJAS PARA EL ABONADO 

· Lectura a distancia.  

 

Se evita la estimación de facturas. Especialmente útil cuando el contador no está muy 

accesible. 

· Posibilidad de optar entre diferentes tarifas. 

· Mayor rapidez en la modificación de tarifas 

· Mayor información para el consumidor. 
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1.1.3 MEDIDORES DE ENERGÍA CON TECNOLOGÍA AMR Y AMI 

 

El medidor de energía ha cambiado de una posición de relativa poca importancia que tenía 

hace unos años hasta uno de importancia crítica actualmente dentro de la cadena de 

servicios.  

 

Este cambio se debe a varios factores, entre los cuáles se puede indicar principalmente los 

siguientes: 

 

· Desregulación y competencia. 

· Privatización. 

· Avances tecnológicos. 

· Enfoque incrementado sobre la necesidad de datos precisos y confiables a través del 

proceso de entrega de los servicios.  

  

1.1.3.1 AUTOMATIC METER READING (AMR) 
 
 

Automatic Meter Reading (AMR) que significa Lectura de Medición Remota, es un 

término aplicado a la variedad de tecnologías que permiten a las empresas de servicios 

públicos leer consumos de 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 proyectos pilotos para su implementación.  
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Figura 1.5: Arquitectura de un sistema AMR  [6] 

 

La tecnología GPRS (transmisión de datos a través de la red celular GSM) ha permitido a 

las empresas realizar pruebas pilotos para la implementación de sistemas AMR vía GPRS. 

 

AMR aporta varios beneficios para las empresas de servicios públicos, entre ellos se tiene: 

 

· 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. 

· Servicios de valor agregado como identificación de perfiles de usuario. 

 

Se utiliza un módem que se encarga de recibir la información desde el medidor y 

transcribir esta información a un formato que permita su transmisión por varios medios de 

comunicación como: sistemas RF, redes públicas conmutadas PSTN o redes de datos 

celulares GPRS, siendo esta última la opción más atractiva. 

 

Estos módems se conectan por los medios de comunicación mencionados 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 
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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 demanda. 

 

 
Figura 1.6: Transmisión de datos desde el cliente a la empresa comercializadora  [7] 

 

La solución GPRS es la más difundida en el ámbito industrial, debido a que reduce 

considerablemente los costos mensuales de mantenimiento de línea (aprox. 10 veces 

menores) y, paralelamente, reduce los tiempos de instalación del sistema. 

 

Los medidores electrónicos, en su mayoría, contemplan la posibilidad de adicionar una 

unidad de comunicaciones (conocida como add on unit) conectada al medidor a través de 
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una interface serial u óptica. Con ello, se independiza el medidor de la etapa de 

comunicaciones. 

En la figura 1.7 se representa en bloques funcionales un medidor electrónico con interfaz 

serial. 

 

 
Figura 1.7: Diagrama de bloques de un medidor electrónico [8] 

 

En el caso de medidores electromecánicos, es posible emplear la salida de pulsos 

cuadrados que por lo general se contempla en el diseño del mismo, totalizando el consumo 

en períodos especificados, contabilizando la cantidad de pulsos. Cada pulso se corresponde 

con un valor unitario de referencia de la energía consumida. En estos casos, la unidad de 

comunicaciones debe poseer la inteligencia para contabilizar los pulsos y poder guardar 

registros de las mediciones, para luego enviarlas al centro de control. 

 

Las técnicas de tele lectura se dividen en varios tipos, con características y funcionalidades 

diferentes. En base a su complejidad se tienen las siguientes familias de medidores: 

 

MEDIDOR AMR (Automatic Meter Reading): Contempla comunicación bidireccional 

entre el medidor y el servidor de datos. Registra la medición de energía mensual o por 

intervalos de tiempo predefinidos (Ej. 15 min., 30 min.). 

 

MEDIDOR AMI (Advanced Meter Infraestructure): Adiciona la lectura del consumo on-

demand, opciones de precios diferenciados por punto medido y registros de la demanda, 

como también la programación de intervalos de carga previamente acordados con cada 

cliente. 
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MEDIDOR SMART METERS: Incorpora la opción de conexión / desconexión remota 

del suministro al cliente, además de informar los parámetros respecto de la calidad de la 

energía como voltaje, corriente, factor de potencia y frecuencia. Contempla la 

programación remota desde el centro de gestión y la actualización remota del software de 

medición. 

 

 
Figura 1.8: Comunicación desde el cliente hacia la empresa mediante GSM  [9] 

 

1.1.3.1. Beneficios de AMR 

 

Durante los últimos años las empresas de servicios públicos han venido incrementando su 

familiaridad con la electrónica. Se espera que la tasa de adopción de la electrónica aumente 

rápidamente en la medida que los programas de descentralización en algunos países y 

desregulación en otros animen a los clientes a exigir más. Todos los consumidores se 

pueden beneficiar indirectamente de los medidores electrónicos de energía en cuatro 

formas significativas: 
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a- El servicio al cliente se mejora con el uso de sistemas de lectura remota de medidores 

(amr) y con una eficiente administración de datos. Además de tener menores dudas 

sobre las facturas de los servicios públicos, los consumidores se benefician de un 

sistema más eficiente de distribución de energía. Los apagones se pueden detectar, 

identificar y corregir más rápidamente para los clientes cuyos medidores están 

comunicados a través de una red. 

 

b-  Se reducen las molestias y la polución ambientales al lograr reducir el tamaño de los 

equipos de generación eléctrica. Se minimiza el uso durante picos a pesar del 

crecimiento poblacional por medio de métodos de facturación con tarificación 

múltiples y se mantiene la limpieza en la distribución al monitorizar la polución de la 

calidad energética que algunos clientes aportan al sistema. 

 

c- Los consumidores se pueden beneficiar de facturación más baja con el uso de 

medidores controlados con tarjetas inteligentes (smart cards) que reducen los costos 

operacionales del servicio, lectura de medidores y procesamiento de datos. 

 

d- Se logra un aumento en la precisión de la medición a pesar de las cargas no lineales. 

Los medidores electromecánicos no son capaces de medir con precisión la energía 

frente a populares esquemas normativos de fase a carga fija en los sistemas de 

distribución.  

 

 
Figura 1.9: Medidor con tecnología AMR  [10] 
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Los medidores electrónicos de energía han superado en funcionamiento a los medidores 

electromecánicos en términos de funcionalidad y utilidad. 

El sector de los servicios públicos ha estado fascinado con las historias de lectura 

automática de medidores (amr), prepago con tarjetas inteligentes (smart card), y 

facturación con multitarifa. 

La inversión en manufactura, la precisión y calidad de la medición, y la cantidad de 

información ofrecida por la medición electrónica es indudablemente superior a la del 

diseño tradicional de medidor electromecánico. 

 

1.1.3.2. Selección de un sistema AMR 

Invertir en cualquier parte de un sistema de medición puede ser una aventura costosa ya 

que este tipo de proyectos necesita ser cuidadosamente analizado antes de proceder.  

Indagar dentro de un proyecto AMR puede agregar complejidad a un proyecto de 

medición, ya que existen muchos factores adicionales que deben ser considerados. Una vez 

que se ha hecho la decisión de adquirir un sistema AMR luego se tiene que determinar qué 

tipo de sistema necesita la empresa operadora que satisfaga su plan de negocios y 

objetivos.  

Un sistema AMR debe completar una evaluación de lo siguiente: 

• Procesos Internos: Incluyen la determinación de la frecuencia deseable para las tareas de 

lectura y facturación, costo de la energía por usuario, necesidades de infraestructura 

presentes y futuras. 

 

• El propósito de automatizar la lectura: bajar costos, incrementar eficiencias, mejorar el 

servicio al cliente, ahorro de energía; 

• Estado actual del sistema de medición: edad de los medidores, tecnología en uso y 

crecimiento del sistema. 

Por último se debe analizar tanto los beneficios tangibles como intangibles.  

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Los beneficios tangibles deben ser clasificados como beneficios que pueden crear un 

impacto económico directo para la empresa operadora. Tales beneficios incluyen reducción 
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en costos por concepto de lectura de medidores, reducciones en costos por operación y 

mantenimiento y otros rubros similares. Además, disminuyen las facturas por estimación 

del consumo lo cual ocasiona una reducción en las quejas por cobros excesivos y se logrará 

que bajen los costos de servicio al cliente, lo cual también tiene un impacto económico 

positivo directo para la empresa 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

Los beneficios intangibles son aquellos que no pueden ser cuantificados en sentido 

monetario, pero estos beneficios pueden alcanzar dramáticamente un valor significativo 

para la compañía operadora a la vez que son fácilmente reconocibles. 

 

Algunos ejemplos incluyen, adquisición de datos sobre detección de fugas, incremento en 

la frecuencia de toma de lecturas y facturación, adquisición de herramientas para el análisis 

profundo del sistema de distribución de energía eléctrica. 
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CAPÍTULO 2 

2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE 
 

2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL MEDIDOR 
 
El diseño del medidor de energía se realiza sobre la base del integrado SCE7755. Este 

integrado presenta la exactitud y funciones requeridas para la medición de potencia activa.  

El integrado SCE7755 posee: 

- Alta exactitud de la medición soportando 50/60 Hz. 

- Error de 0.1% sobre un rango dinámico de 500 a 1. 

- Posee Conversores Análogo - Digitales y Procesadores Digitales de Señales que 

aseguran una alta exactitud en amplias variaciones de condiciones ambientales y 

tiempo. 

- Un PGA (Programable Gain Amplifier) en el canal de corriente que permite usar un 

bajo valor de resistencia shunt. 

- Requiere una fuente de alimentación de 5 V, con un bajo consumo de potencia (15 

mW típico). 

- Tiene un costo bajo. 

- Posee un driver que permite el manejo de un contador electromecánico y dos 

motores de paso. 

- Posee un pin CF que es una salida de pulsos de frecuencia proporcional a la 

potencia activa. 

 
Figura 2.1: Distribución de pines del integrado SCE7755 [11] 
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2.2 CALCULO DE LA POTENCIA ACTIVA 
 

La potencia está definida como la cantidad de flujo de energía desde la fuente hacia la 

carga. El producto entre el voltaje y corriente instantáneos da como resultado la potencia 

instantánea que es el flujo de energía por cada instante de tiempo. 

 

En el SCE7755 la potencia instantánea se obtiene multiplicando las señales de voltaje y 

corriente que previamente fueron digitalizados por el ADC de cada canal. 

 

Cuando se trata de corriente alterna sinusoidal, la potencia para un circuito inductivo (el 

más común) al que se le aplica un voltaje v(t) con velocidad angular ω y valor pico Vo, 

resulta que: 

                                               (Ec. 2.1) 

Esto provocara una corriente i(t) con un valor pico Io retrasada un ángulo Ø con respecto al 

voltaje, entonces: 

 

                                           (Ec. 2.2) 

La potencia instantánea vendrá dada por: 

 

            (Ec. 2.3) 

 

Aplicando la identidad trigonométrica: 

                           (Ec. 2.4) 

Se tiene: 

                     (Ec. 2.5) 
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Donde: 

                               (Ec. 2.6) 

                     (Ec. 2.7) 

 

Y sustituyendo los valores del pico por los eficaces: 
 

  (Ec 2.7.1) 
 
 
Al ser la potencia fluctuante de forma senoidal, su valor medio será cero. Para entender 

mejor qué es la potencia fluctuante, imaginemos un receptor que sólo tuviera potencia de 

este tipo. Ello sólo es posible si φ= ±90º (cos±90º=0), quedando:  

 

Caso que corresponde a un circuito inductivo puro o capacitivo puro. Por lo tanto la 

potencia fluctuante es la debida a las bobinas y a los condensadores. Efectivamente, las 

bobinas o los condensadores (ideales) no consumen energía sino que la "retienen". La 

bobina almacena la energía en forma de campo magnético cuando la corriente aumenta y la 

devuelve cuando disminuye, y el condensador almacena la energía en forma de campo 

eléctrico cuando se carga y la devuelve cuando se descarga 

 
 

2.3.1 CONSIDERACIONES DEL FACTOR DE POTENCIA  
 

El método usado para extraer la potencia activa instantánea es válido aun cuando las 

señales de voltaje y corriente no están en fase. La figura siguiente muestra una condición 

de factor de potencia unitario y un factor de potencia = 0,5 donde la señal de corriente está 

desfasada de la del voltaje en 60º.  

 

Si se asume que las formas de onda de voltaje y corriente son sinusoidales el componente 

de la potencia activa instantánea se obtiene por la ecuación: 

                                            (Ec. 2.8) 
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De esta manera se calcula la potencia activa tomando en cuenta el ángulo de desfasaje y en 

función del voltaje y corriente pico. 

 
Figura 2.2: Señal de potencia instantánea con factor de potencia < 1 [15] 

 Al realizar la multiplicación instantánea punto a punto de voltaje y corriente discretos, se 

obtiene la potencia instantánea para cualquier valor de factor de potencia.  

  

 2.3.2 CONSIDERACIONES DE VOLTAJE Y CORRIENTE NO SINUSOIDAL [16] 

 

El cálculo de la potencia real se mantiene valido para formas de onda de voltaje y corriente 

no sinusoidal. Todas las formas de onda de voltaje y corriente en la práctica tienen 

contenido armónico. Usando la Transformada de Fourier, el voltaje y corriente 

instantáneos pueden ser expresados en función de su contenido armónico. 

 

.                  (Ec. 2.9) 

 

Donde: 

V(t) es el voltaje instantáneo 

Vo es el valor promedio 

Vh es el valor rms del voltaje armónico h 

αh es el ángulo de fase del voltaje armónico 
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y: 

                      (Ec. 2.10) 

 

Donde: 

i(t) es la corriente instantánea 

Io es la componente DC 

Ih es el valor rms de la corriente armónica h 

βh es el ángulo de fase de la corriente armónica 

 

2.3 CALCULO DE ENERGIA  
 
La energía es la integral de la potencia activa en el tiempo. La acumulación en tiempo 

discreto o sumatoria es equivalente a la integración en tiempo continuo. El SCE7755 

efectúa la integración de la potencia activa acumulando continuamente la señal 

previamente acondicionada en un registro interno que no es accesible.  

 

La energía se expresa por: 

                       (Ec. 2.11) 

Donde: 

 

n= número de muestras de tiempo discreto 

T= periodo de muestreo 

 

El funcionamiento del integrado SCE7755 se detalla en la sección 2.4.2  

 

El valor promedio de la potencia en un número entero de ciclos de línea (n) es: 

 

                                     (Ec. 2.15) 

 

T es el periodo de ciclos de línea 

P es la potencia activa 
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Como indicamos anteriormente la energía se acumula en tiempos discretos. El periodo de 

muestreo (T) para el registro de acumulación es de 1.1 µs (4/CLKIN) ya que el cristal es de 

3.579545 MHz. 

 

 
Figura 2.3: Método de acumulación de energía 

 

El registro interno de almacenamiento de energía se desborda cada 0,625 vatio-hora dando 

un pulso por el pin CF, el cual es contabilizado por el arduino, por lo que para el 

incremento de  1 Kwh se requiere 1600 pulsos por el pin CF. 
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2.4 FUNCIONAMIENTO DEL INTEGRADO SCE7755 

 

2.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El SCE7755 es un medidor de energía que posee un circuito de monitoreo de fuente de 

potencia en el pin AVDD y que presenta una condición de reseteo cuando el voltaje en el 

pin AVDD es menor a 4V. 

 

El SCE7755 es compatible con el integrado AD7755, la única diferencia entre estos dos 

integrados es que el SCE7755 posee un pin CF de salida de pulsos de frecuencia y las 

salidas F1/F2 para el manejo de contadores electromecánicos. 

 

El SCE7755 posee un canal de corriente (V1P y V1N) y un canal de voltaje (V2P y V2N), 

también posee dos conversores ADC (análogo a digital) de 16 bits para cada canal, y toda 

la parte de procesamiento de la señal para medir la energía activa. 

 
Figura 2.4: Diagrama de bloques funcional del SCE7755 [12] 
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2.4.2 TEORIA DE OPERACIÓN 
 

Los dos ADC digitalizan la señal de voltaje de los canales de voltaje y corriente. Estos 

ADC son de 16 bits con un rango de muestreo de más de 900 KHz.  Estas entradas 

análogas simplifican las interfaces de conexión  proveyendo un rango dinámico para la 

conexión directa al canal y también simplifica el diseño del filtro de ruido.  

 

Una vez acondicionadas y digitalizadas las señales de voltaje y corriente, continúa el 

bloque detección de cruce por cero de las señales, el detector de cruce por cero de la señal 

de voltaje emite un pulso de disparo para iniciar un contador interno, mientras que el 

detector de cruce por cero de la señal de corriente emite el pulso de disparo para detener el 

mismo contador interno cuyo valor vendría a ser correspondiente al ángulo de 

desplazamiento entre el voltaje y la corriente; este dato, pasa a través de un bloque de 

procesamiento digital en donde se obtiene el valor del Cos(f) para luego ser multiplicado 

junto las señales de voltaje y corriente obteniéndose la Potencia Activa para cada período 

de muestreo que luego es acumulado sucesivamente obteniéndose así la sumatoria de los 

valores de potencia por cada período de muestreo (1.1 microsegundos) en un registro 

interno consiguiendo así el valor de la energía, dicho de otra forma: 

 

                              (Ec. 2.16) 

 

La salida de frecuencia es generada por la acumulación de la información de la potencia 

activa. La frecuencia baja inherentemente significa mayor tiempo de acumulación entre los 

pulsos de salida. La frecuencia de salida es proporcional al promedio de la potencia activa. 

El pin CF proporciona la potencia activa instantánea.  
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Figura 2.5: Disparo en los cruces por cero 

 

2.4.3 CANALES DE ENTRADAS ANALOGICAS 
 

2.4.3.1 CANAL DE CORRIENTE 
 

El canal V1 (canal de corriente) es una entrada de voltaje diferencial. V1P es la entrada 

positiva con respecto a V1N. 

 

El máximo pico de señal de entrada diferencial debe ser de 470 mV (330mV rms para una 

señal sinusoidal pura). El canal 1 cuenta con un circuito de amplificador de ganancia 

programable (PGA) con ganancias seleccionables de 1, 2, 4, 8 o 16. Estas ganancias 

facilitan la interacción con el canal. 
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Figura 2.6: Máximo nivel de señal, Canal 1, Ganancia 1  [13] 

 

El máximo voltaje diferencial es 470 mV dividido para la selección de ganancia.  

 
Figura 2.7: Selección de ganancia para el canal 1 (de corriente)  [14] 

En el presente caso se definió GO=1 y G1=1 con una ganancia de 16, por lo que el máximo 

voltaje diferencial en el canal 1 es de +/-30mV. 

 

2.4.3.2 CANAL DE VOLTAJE 
 

El canal V2 (canal de voltaje) es una entrada de voltaje diferencial. El máximo pico de 

entrada diferencial es de 660 mV.  
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Figura 2.8: Máximo nivel de señal, Canal 2   [15] 

 

2.5 CONSTRUCCION DEL MEDIDOR 

  

El SCE7755 ha sido configurado para que trabaje con el pin CF que es una salida de pulsos 

de frecuencia proporcional a la potencia activa, la cual va a ser contabilizada para obtener 

el consumo de energía. 

 

Se utiliza elementos de precisión para evitar inconvenientes con el acondicionamiento de 

las señales para los canales de voltaje y corriente por requerir voltajes muy pequeños para 

su operación. 

 

 

2.5.1 CONVERSION DIGITAL A FRECUENCIA 
 

El SCE7755 provee una salida de frecuencia que es proporcional al valor promedio del 

producto de dos señales de voltaje V1 y V2 que ingresan por los canales CH1 y CH2 

 

El pulso de salida CF (frecuencia de calibración) se utiliza para calibrar el medidor. 

El rango de salida del pin CF puede ser de hasta 2048 impulsos por kilovatio-hora. 
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Figura 2.9: Circuito de conversión digital a frecuencia  [16] 

La frecuencia es relativa dependiendo de los estados de S0, S1, SCF y por ende es relativa 

a la potencia real instantánea. La frecuencia es derivada del filtro pasa bajos después del 

multiplicador. Como la frecuencia es alta, la información de la potencia real es acumulada 

en un tiempo muy corto.  

 

 
Figura 2.10: Máxima salida de frecuencia en el pin CF  [17] 

En el diseño S0, S1=0, por lo tanto la máxima frecuencia para entradas DC es 0.68 Hz y 

0.34 Hz para entradas AC. Además se establece SCF=0 por lo que el ancho de pulso es de 

18ns. 

2.5.2 FILTRO ANTIALIASING 

  

Figura 2.11::Filtro RC antialiasing ¨[18] 
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Los filtros RC son filtros pasa bajos que se ubican antes de las entradas análogas de un 

conversor análogo-digital con la finalidad de prevenir los efectos del aliasing. Este filtro lo 

que hace es eliminar  toda presencia de frecuencias superiores a Fe/2 , siendo Fe la 

frecuencia de muestreo. Cualquier  muestreo realizado cumpliendo esta norma no destruirá 

los datos, lo que significa que siempre será posible recuperar la señal analógica original a 

partir de las muestras finales: es pues una muestra reversible dentro del ancho de banda 

limitado por la tasa de muestreo. ¨[19] 

 

La frecuencia de -3db está definida por R4 y C4 y de la ecuación: 

 

                                             (Ec. 2.17) 

 

Asumiendo una resistencia de 1 KΩ,  

                  (Ec. 2.18) 

 

Se define C4=33nF. 

 

Con esto se diseña un filtro RC antialiasing, estableciéndose R4=1 KΩ y C4=33nF 

 

Este filtro se aplica al canal de corriente y al canal de voltaje para prevenir el muestreo 

incorrecto de las señales durante la conversión de la señal analógica en digital. 

 

2.5.3 CORRIENTE SHUNT 
 

El canal de corriente trabaja con una resistencia shunt que es la que permite variar el 

voltaje dependiendo de la circulación de corriente que requiera la carga. 

 

Existen 3 métodos de censar la corriente: 

- Corriente shunt 

- Transformador de corriente 

- Sensor de efecto Hall 
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Se ha decidido utilizar la resistencia shunt ya que la aplicación de la misma no produce 

corrientes parásitas que se puedan filtrar en los circuitos digitales, tampoco ocasiona 

interferencias en el momento de la transmisión de los datos hacia el internet, esto 

representa ventajas en comparación con los otros dispositivos de medición. 

 

La corriente shunt posee un resistor con una resistencia baja. También posee una 

inductancia parasita del orden de unos pocos nH.  Además no presenta problemas de 

saturación e histéresis y su costo es bajo. 

 
Figura 2.12: Resistencia Shunt  [20] 

 

2.5.3.1 Especificaciones de diseño para la Resistencia Shunt: 
 

· La potencia de disipación en la resistencia Shunt debe ser lo menor posible para no 

incurrir en pérdidas por esta causa, siendo un rango de valores considerables entre 

500mW y 2W.  

· El valor de la Resistencia Shunt debe ser lo más pequeña posible, disponible en el 

mercado 

· La caída de voltaje en la Resistencia Shunt debe ser compensada a la entrada del 

canal (por lo que se requiere una variación de 0mV a 20mV RMS con una ganancia 

de 16) 

· Si la resistencia es demasiado pequeña, no será posible medir las variaciones de 

energía con cargas muy livianas. 

· La Resistencia Shunt debe maximizar el rango dinámico del canal de corriente. 
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2.5.3.2 Diseño de la Resistencia Shunt 
 
Tomando como referencia la corriente máxima para la cual se diseñó el medidor que es 

40A y los valores de potencia especificados para esta clase de dispositivos se tiene: 

 

 

 

                                                (Ec. 2.19) 

                                      (Ec. 2.20) 

Por lo tanto se requiere una Resistencia Shunt con valores entre: 

 

Tomando en cuenta que se requiere el menor valor de resistencia posible, se ha encontrado, 

(después de mucha investigación) un valor comercial de 

   

Por lo que la disipación de potencia es: 

               (Ec. 2.21) 

 

La norma IEC1036 recomienda una disipación máxima de potencia de 2W (incluida la 

fuente de poder), por lo que no se excede el límite. Además está construida con un material 

de bajo coeficiente de temperatura para disminuir el calentamiento y tan pequeña como sea 

posible para permitir bajos voltajes en la entrada del canal de corriente. 

 

2.5.4 CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR 
 

En el diseño del medidor se consideró que 1600 pulsos dan 1 kwh, es decir que la 

constante del medidor para la calibración es de 1600 imp/kwh. 

 

Además se consideró una corriente base Ib = 5 A, por lo que se puede calcular el voltaje 

alrededor de la resistencia Shunt  que es: 

                     (Ec. 2.22) 
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La constante del contador se definió en 100 imp/kwh y la corriente máxima de 40 A., por 

lo que: 

 

                                (Ec 2.23) 

 

La potencia de disipación a la corriente base es: 

 

                                                

 

La frecuencia F1 y F2 de salida que depende de V1 y V2 referente a la corriente base es: 

 

 

 

De la ecuación dada por el fabricante para determinar la frecuencia de salida: 

 

                     (Ec. 2.24) 

 

Y como se indicó anteriormente la ganancia definida es de 16 ya que los pines G0 y G1 

están en 1. 

 

Se despeja el V2: 

 

 

 

V2=497,8 mV 
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2.5.4.1 Diseño de la red de calibración 

 
Figura 2.13: Red de calibración  [21] 

  

La red de calibración se basa en recomendaciones del fabricante y atenuara y ajustara la 

línea de voltaje desde 175mv a 498,7mV con una resolución de 10 bits utilizando la técnica 

de aproximación sucesiva. 

 

Para obtener la resolución completa de 10 bits en la conversión análogo digital se toma el 

rango máximo de voltaje y se lo divide en 12 pasos correspondientes al valor del muestreo 

más 2 pasos para limitar el máximo superior y el mínimo inferior y así proteger a la 

entrada analógica de valores extremos que podrían ocasionar errores en la conversión. 

 

De este modo se calcula la variación de voltaje necesaria para cada paso: 

                     (Ec. 2.25) 

Con la tasa de incremento de voltaje se procede a calcular los valores de las resistencias de 

calibración, tomando en cuenta que el valor de la corriente de entrada hacia el pin del 

Conversor Análogo Digital dada su estructura interna como se puede ver en la figura 2.12 

se encuentra entre 50uA y 100uA se toma un valor de 85uA que se encuentra dentro del 

rango. 
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Figura 2.14: Entrada y modelo de referencia [22] 

 

Para dimensionar los valores de las resistencias con la respectiva tasa de variación de 

voltaje se tiene: 

                         (Ec. 2.26) 

                         

     

Como la variación de voltaje es constante e igual a 26.97mv y así como la corriente que 

circula por la red de calibración igual a 85uA por tratarse de un circuito de resistencias en 

serie, entonces se define:  

R14=R13=R12=R11=R10=R9=R8=R7=R6=R5=330  

Cumpliendo al mismo tiempo con la especificación de diseño: 

R5+R6+R7+R8+R9+R10+R11+R12+R13+R14=10*R>>R4 => 3300 >>1 KK  

Se define R15=R16= 1.5 KΩ para garantizar que aun cuando en la calibración se cierren 

todos los pasos de resistencia se mantenga el valor R15+R16>>R4 => 3 KΩ>1 KΩ 

 

Con los valores V1 y V2 se hace trabajar al medidor con un voltaje de entrada de 110V y 

una corriente máxima de 40A; de tal manera que para calibrar el medidor se debe ir 

cerrando los jumper de las resistencias R5 a R14 para obtener el rango máximo de 

variación de voltaje requerido por el Conversor Análogo – Digital. 
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Figura 2.15: Red de calibración implementada en el prototipo 

Donde las resistencias R5 a R14 corresponden a R120 a R129 en el diseño de la placa. 
 

2.5.5 ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE VOLTAJE 
 

El acondicionamiento de voltaje y la consideración de elementos de filtrado y protección 

se debe a recomendaciones del fabricante. En la sección anterior se realizó un circuito de 

calibración buscando que el voltaje varíe entre 175 mv a 498,7 mV. Ahora a este voltaje se 

debe aplicar un filtro antialiasing. 

 

 

2.5.5.2 PROTECCIONES 
Para proteger a los circuitos de variaciones de voltaje no deseadas y atenuar perturbaciones 

de alta energía como rayos en una tormenta eléctrica, que además son de larga duración,  

se ha colocado un varistor para el voltaje nominal de trabajo (120V) adicionalmente debe 

tener una tolerancia máxima del 25% es decir: 

               (Ec. 2.27) 

Con el fin de caracterizar la capacidad del varistor para resistir impulsos de corriente, se 

permite generalmente que garantice un ‘máximo impulso de corriente no repetitiva’. Este 

viene dado por un impulso caracterizado por la forma del impulso de corriente desde 8 

microsegundos a 20 microsegundos siguiendo la norma “IEC 60-2”, con tal que la 
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amplitud del voltaje del varistor medido a 1 mA no lo haga cambiar más del 10%  como 

máximo. 

 

 
Figura 2.16: Varistor Seleccionado con un capacitor de acoplamiento 

 

 

Figura 2.17: Circuito del medidor de energía 

 
 
 

2.5.6 CONEXIONES ADICIONALES DEL INTEGRADO SCE7755 
 

Las conexiones adicionales de los otros pines también obedecen a recomendaciones del 

fabricante y ganancias que se ha requerido para el diseño y que han sido explicadas en las 

secciones anteriores. 
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El pin CF se encuentra aislado por un optoacoplador de la placa del LCD que sirve de 

interfaz para el conteo en el dispositivo arduino. 

 

2.5.7 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 
Figura 2.18: Fuente de alimentación 

 

Para el presente prototipo se requiere 5 voltios para la alimentación eléctrica requerida por 

todos los elementos electrónicos como son: arduino, SCE7755, LCD, GPRS shield, 

DS1307. 

 

Transformador: El 7805 necesita una tensión mínima de trabajo, en la hoja de datos del 

7805 se encuentra un parámetro llamado “dropout voltaje” que nos dice el voltaje mínimo 

que ha de caer en el integrado para que este funcione, como este valor es 2,5 V, se 

determina que para que el circuito funcione correctamente se necesita un voltaje en la 

entrada de al menos 5 V+2,5 V=7,5 V. Además en el diodo caen 0,7v cuando este está  

conduciendo por lo que el voltaje mínimo de entrada debe ser al menos de 8,2 V. Para esto 

se utiliza un transformador de 120 V en el primario y 9 V en el secundario. 

 

Condensador: Para calcular el condensador se utiliza la siguiente ecuación.  

     (Ec2.28) 

En donde: 

• Vmax: Es el valor máximo del voltaje de entrada que equivale al valor de pico del 

secundario del transformador (Vpk).  

• Vmin: Voltaje mínimo que se desea a la entrada y que determina el rizado de la fuente.  

• Imax: Corriente máxima en el secundario.  

• T: Periodo de la señal de la red, para 60Hz y rectificador de onda completa son 8.33 ms. 

En media onda es 16.66 ms.  

• C: Capacidad del condensador de filtro en faradios.  
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Los valores de los parámetros de la ecuación son:  

T: Para un rectificador de media onda es 16,66 ms.  

Imax: La corriente máxima a suministrarse será de 0,25 Amperios.  

Vmax: Como el voltaje eficaz del secundario es 9 VAC, el valor de Vmax= 9*√2= 12,72  

Vmin: En los cálculos de transformador se dijo que el voltaje mínimo necesario para que la 

fuente funcione es de 8,2 V, se usara 8,5 V para dejar un margen de seguridad.  

Con todos estos parámetros y aplicando la ecuación se tiene: 

 

Se utiliza el valor comercial común más cercano por arriba que es de 1000 µF.  

 

• Regulador: Este va a ser el L7805, que da perfectamente los valores pedidos de 5V y 

0,25A.  

 

• Otros componentes: El L7805 necesita un condensador de pequeño valor 33nF en la 

entrada y en la salida para estabilizar el voltaje en la salida del circuito.  

 

Quedando así: C203=1000 µF, C202=C204=33nF. 

 

2.6 SELECCIÓN DEL MODEM  
 

En este proyecto se utilizó el modem GPRS Shield que provee el camino para usar la red 

celular para recibir y enviar datos desde y hacia una localización remota. Este modem 

permite los siguientes tres métodos de envío de datos: 

 

- Servicio de mensajes cortos (SMS) 

- Audio 

- Servicio GPRS  
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El GPRS Shield es compatible con todas las tarjetas que tienen alguna forma y pines de las 

tarjetas estándar Arduino. El GPRS Shield es configurable y controlable vía UART usando 

comandos AT basado en el  módulo SIM900 de SIMCOM. 

 

En el mercado existen algunos modem que son una buena alternativa para comunicación 

GPRS  como los que se describen a continuación: 

 

2.6.1 SIEMENS TC657/MC65 

 
Figura 2.19: Modem Siemens TC657/MC65[23] 

 

Las características generales son: 

 

- Quad banda: 850/900/1800/1900 Mhz 

- Tecnología GSM 

- Acceso de comandos AT 

- Tarjeta SIM 

- Rango de voltaje de alimentación: 8 V a 30 V 

El precio aproximado en Ecuador es de $ 270. 
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2.6.2 WAVECOM FASTRACK M1306B 

 
Figura 2.20: Modem Wavecom Fastrack M1306B  [24] 

 

Las características generales son: 

 

- Doble banda: 900/1900 Mhz 

- Tecnología GSM 

- Acceso de comandos AT 

- Tarjeta SIM 

- Rango de voltaje de alimentación: 5 V a 36 V 

- Conexión USB o RS-232 

El precio aproximado en Ecuador es de $ 90. 

 

De todos estos modems y otros se escogio el GPRS Shield porque posee las 4 bandas que 

permite trabajar con las tres opradoras que existe en el pais (Movistar, Claro y Alegro). 

Ademas el costo de $ 110 es conveniente para el proyecto y la ventaja de poder acoplarse a 

los distintos arduinos existentes. 
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2.7 GPRS SHIELD 

  
Figura 2.21: Modem GPRS Shield [25] 

2.7.1 CARACTERISTICAS DEL GPRS SHIELD 

- Basado en el SIM900 de SIMCOM 

- Cuatro Bandas: 850 / 900/ 1800 / 1900 MHz que permite trabajar con todas las 

redes GSM en todos los países. 

- Control vía comandos AT, con el estándar de comandos  GSM 07.07 y 07.05. 

- Servicio de mensajes cortos. 

- Encriptado al formato TCP/UDP para descargar datos a un servidor web. 

- Conector de micrófono y parlantes, por lo que se puede enviar señales DTMF. 

- Compartimiento para tarjeta SIM y antena GSM. 

- Posee 12 GPIOS, 2 PWMs y un ADC (todos a 2.8 V lógicos) para acrecentar el 

servicio del Arduino. 

- Consumo bajo de energía: 1,5 mA (modo reposo) 

- Rango de temperatura industrial: - -40°C to +85 °C 



 

41 

 

2.7.2 FUNCIONES DE LA INTERFAZ 

 
Figura 2.22: Funciones del Modem GPRS Shield [26] 

 
Power select: Selecciona la fuente de alimentación para el GPRS shield (fuente externa o 5 

V del arduino). 

Power jack: Conecta los 4.8~5 VDC de la fuente externa. 

Antenna interface: Conecta la antena externa 

Serial port select: Selecciona el Puerto serial por software o por hardware conectados al 

GPRS Shield. 

Hardware Serial: D0/D1 para el Arduino o Seeeduino. 

Software serial: D7/D8 solo para el  Arduino/Seeeduino. 

Status LED: Indica cuando el SIM900 está encendido. 

Net light: Indica acerca del estado del SIM900, cuando está titilando está listo para la red. 

UART of SIM900: Pines UART para el SIM900. 

Microphone: Para contestar una llamada telefónica. 

Speaker: Para responder una llamada telefónica. 

GPIO,PWM and ADC of SIM900: Pines GPIO,PWM y ADC para el SIM900. 

Power key: Enciende o apaga el SIM900. 
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En este proyecto el GPRS Shield se encuentra trabajando con el dispositivo ARDUINO 

UNO ya que este último le envía los comandos AT y el valor de energía para que los 

descargue en la página web creada. 

A continuación se muestra los pines que usa el GPRS Shield con el Arduino para su 

funcionamiento. 

2.7.3 PINES USADOS ENTRE GPRS SHIELD Y ARDUINO 

D0 – No usado si se selecciona el puerto de  software serial para la comunicación con el 

GPRS Shield. 

D1 - No usado si se selecciona el puerto de  software serial para la comunicación con el 

GPRS Shield. 

D2 – No usado 

D3 - No usado 

D4 - No usado 

D5 - No usado 

D6 - No usado  

D7 – Usado si se selecciona el puerto de software serial para la comunicación con el GPRS 

Shield 

D8 - Usado si se selecciona el puerto de software serial para la comunicación con el GPRS 

Shield 

D9 – Usado para el encendido y apagado por software del SIM900 

D10 - No usado  

D11 - No usado  

D12 - No usado  

D13 - No usado  

D14(A0) - No usado  

D15(A1) - No usado  

D16(A2) - No usado  

D17(A3) - No usado  

D18(A4) - No usado  

D19(A5) - No usado  



 

43 

 

2.8 ARDUINO UNO [27] 
Arduino es una plataforma open-hardware basada en una sencilla placa con entradas y 

salidas, analógicas y digitales, y en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje 

Processing/Wiring. 

Al ser open-hardware, tanto su diseño como su distribución es libre. Es decir, puede 

utilizarse libremente para desarrollar cualquier tipo de proyecto sin tener que adquirir 

ningún tipo de licencia. 

Las posibilidades de realizar desarrollos basados en Arduino tienen como límite la 

imaginación. Asimismo, su sencillez y su bajo costo, recomiendan su uso como elemento 

de aprendizaje e iniciación en el mundo de la electrónica digital. 

Existen diversidad de modelos con diferentes microcontroladores y fabricantes, esto 

posibilita elegir la más adecuada para las necesidades de procesamiento, comunicación y 

cantidad de entradas y salidas del presente proyecto. 

Puede vincularse a lenguajes como Flash, Processing, MaxMSP, Wiring, Pure Data, etc. 

 
Figura 2.23: Descripción de pines de Arduino UNO   [28] 



 

44 

 

2.8.1 Alimentación 

 

La tarjeta UNO se puede conectar directo al puerto USB de la computadora y de esta 

misma puede obtener la tensión y la corriente necesaria para bajas cargas. También opera 

con voltajes externos regulados y se puede alimentar a través de terminales VIN y GND. 

 

Los pines de alimentación son: 

· VIN: Pin por el cual se puede introducir una fuente regulada de 5 voltios.  

· 5 V: Alimentación regulada al momento de conectar una pila de mayor voltaje al 

conector tipo plug.  

· 3 V: Voltajes generados por la placa a través de los pines indicados de 3 voltios.  

· GND: Pines de tierra.  

 

2.8.2 Memoria 

 

El microcontrolador Atmega328 tiene 32 KB de memoria flash y 0.5 de estos 32 son 

utilizados para el prequemador. También cuenta con 2 KB de SRAM (Memoria Estática 

de Acceso Aleatorio); dispone además de 512 Kilobytes de  EEPROM. 

 

 

2.8.3 Entradas y Salidas Digitales  

Los 14 pines con los que cuenta el Arduino UNO pueden ser configurados de entradas y 

salidas digitales.  

 

Con las configuraciones de entrada y salida se puede:  

· Indicar al programa el modo entrada o salida del terminal.  

· Escribir un bit en el terminal seleccionado.  

· Leer un valor digital desde el terminal seleccionado.  
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Las entradas/salidas digitales operan con 5 V. Cada uno puede suministrar hasta 20 mA de 

corriente. . Algunas entradas/salidas tienen funciones especiales de comunicación serial 

como el 0 (RX) y 1 (TX), que se utilizan para la comunicación con la computadora y se 

restringe su uso.  

 

PWM (Modulación por ancho de pulsos): Los pines digitales que se utilizan como PWM 

son el 3, 5, 6, 9, 10, 11, estos pines proveen señales cuadradas de 8-bits controlado por la 

función analogWrite(). 

2.8.4 USB protección contra sobrecorriente. 

El Arduino Uno tiene un polifusible reajustable que protege a los puertos USB del 

computador de cortos y de sobrecorriente. Aunque la mayoría de las computadoras ofrecen 

su protección interna, el fusible proporciona una capa adicional de protección. Si hay más 

de 500 mA que se aplica al puerto USB, el fusible automáticamente se corta la conexión 

hasta que el cortocircuito o una sobrecarga se ha eliminado.  

2.8.5 Programación. 

El Arduino UNO se puede programar con el software de Arduino. 

Contiene un pre-quemador con un gestor de arranque que permite cargar código nuevo sin 

el uso de un programador de hardware externo. 

2.8.6 Restablecimiento automático 

La placa cuenta con un botón "reset" que permite ser restaurada.  

2.8.7 Funcionamiento. 

Existen diferentes formas de funcionamiento, una es “stand alone”, es decir que una vez 

cargado el programa, la placa ejecuta el programa por sí misma. 

Otra posibilidad es estar conectada a una computadora desde la que envía y recibe datos 

por medio del puerto de comunicaciones USB. 

 

Y una tercera que es la combinación de las 2 anteriores donde parte del procesamiento y 

programa se da en la placa y también se comunica con la pc para enviar o recibir datos. 
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En este proyecto el Arduino Uno se encuentra programado para ser el encargado de 

contabilizar los pulsos emitidos por el medidor a través del pin CF y calcular el consumo 

de energía,  cuando sea la fecha correcta o cuando se requiera, envía los comandos AT al 

GPRS Shield para que realice la conexión y envío del dato de consumo eléctrico a la 

página web, además envía los mensajes al LCD que es la pantalla de interacción con el 

usuario y también se comunica con el reloj DS1307 para leer la hora y poder enviar el 

primero de cada mes el dato de consumo. 

 

 
Figura 2.24: Descripción de pines de Arduino UNO conectado al LCD   [29] 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL RELOJ DS1307 

 

2.9 DESCRIPCION DEL DS1307 

El Ds1307 presenta información sobre segundos, minutos, horas, día, fecha, mes y año, 

con una sola consulta. El DS1307 funciona como un dispositivo esclavo en el bus I2C.  

Es un reloj/calendario de baja potencia, completo con 56 bytes de SRAM no-volátil. 

La fecha al final del mes durante los meses con menos de 31 días, se ajusta 

automáticamente e incluye las correcciones para el año bisiesto. El reloj funciona en 

cualquiera de los formatos de hora 24 o 12 horas con indicador AM/PM. El DS1307 

tiene un circuito integrado en el sensor de energía que detecta los fallos de 

alimentación y cambia automáticamente a la fuente de respaldo de seguridad.  
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Figura 2.25: Descripción de pines del DS1307 [30] 

 

El acceso a los datos, se obtiene mediante la aplicación de una condición de inicio (start) 

y la prestación de un código de identificación del dispositivo (0x68), seguido de una 

dirección de registro. Los registros posteriores se puede acceder de forma secuencial. El 

DS1307 viene en un paquete de 8-pines DIP, además de otros formatos. El DS1307 

cuenta en formato BCD.  

El DS1307 utiliza un cristal externo de 32.768kHz. El circuito oscilador no necesita 

resistencias o condensadores externos para funcionar. 

  

 

Figura 2.26: Circuito típico de funcionamiento [31] 

 

El Arduino se conecta con el DS1307 (real time clock), por medio de dos cables (I²C) 

o pines digitales D4 y D5 de Arduino. Estos dos pines SDA y SCL en algunos 

Arduinos no necesitan de las típicas RPA (Resistencias de Polarización a Alto) ya que 
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disponen de unos puentes (jumpers) para su uso, por lo general se tiene que poner una 

resistencia (de entre 4 kΩ y 10 kΩ) entre el positivo y el pin SDA y otra al pin SCL, 

debido a que estos, se presentan con colector abierto o drenador abierto. 

Al DS1307 se puede conectar una batería del tipo botón de 3.2 V la cual mantendrá el 

oscilador interno cuando se desconecte la tensión de alimentación.  

 

 
Figura 2.27: Conexión del Ds1307 con el Arduino  [32] 
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2.10 DIAGRAMA DEL CIRCUITO COMPLETO DEL MEDIDOR 

 

En las siguientes figuras se  muestra el circuito esquemático de cada tarjeta creada del 

hardware del prototipo. 

 

 

Figura 2.28: Circuito Final del medidor de energía. 
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Figura 2.29: Circuito Final del reloj DS1307. 
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2.11 PROTOTIPO TERMINADO 

En la Figura siguiente se muestra el prototipo terminado. 

 



 

52 

 

Figura 2.30: Prototipo Terminado.
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De acuerdo a los cálculos en los diseño, las especificaciones técnicas del prototipo son:

 

Parámetro Especificación 

Voltaje de alimentación  120 V 

Número de fases 1 (Monofásico) 

Número de hilos 2 (Fase y Neutro) 

Corriente base 5 A 

Corriente máxima 40 A 

Frecuencia de operación 50 / 60 Hz 

Clase 1 

Capacidad de almacenamiento de datos 512 Kilobytes de EEPROM 

Puerto de comunicación USB – RS232 

Tecnología de transmisión de datos GSM / GPRS 

Intervalo de envío de datos al internet Configurable entre: 1minuto, 1Hora, diario, 

semanal, mensual, en fecha y hora específica 

Tipo de antena Externa 

Admite tarjeta SIM prepago Si 

Tipo de energía que mide Energía Activa 

Tabla 2.1 Especificaciones técnicas del prototipo 

 

Definiciones de términos relativos al medidor: 

 

· Corriente de referencia:   Valor de la corriente en función del cual se fijan algunas 

características del medidor.  

· Corriente de base (Ib): Valor de la corriente de referencia para medidores de 

conexión directa.  

· Corriente nominal (In): Valor de la corriente de referencia para medidores 

alimentados por transformadores.  

· Corriente máxima (Imax): Mayor valor de la corriente para el cual el fabricante 

declara que funciona sin problemas el medidor.  
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· Voltaje de referencia: Voltaje en función del cual se fijan algunas características del 

medidor.  

Nota: Los términos “voltaje” y “corriente” indican valores eficaces salvo 

especificación en contrario.  

· Frecuencia nominal (fn): Valor de la frecuencia en función del cual se fijan algunas 

características del medidor.  

· Índice de clase: Número dado por los límites de error en porcentaje, para valores de 

corriente entre 0,1 Ib e Imáx, o entre 0,05 In e Imáx, para un factor de potencia 

igual a la unidad, cuando el medidor se ensaya en condiciones de referencia.  
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CAPÍTULO 3 

3. DESARROLLO DEL SOFTWARE 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

El software del prototipo que permite la interacción con el usuario, desarrollado con el 

objetivo de administrar ordenadamente los datos registrados por el medidor y presentarlos 

de una manera que resulte amigable con los usuarios, para esto fue necesario desarrollar 

aplicaciones, tanto para el manejo del hardware como para el entorno web, así se lo ha 

separado en 2 secciones: 

 

1. Software del microcontrolador 

 

Para el software del microcontrolador se usaron las siguientes herramientas de 

programación: c++, ensamblador, Pic Basic entre otros, de manera que se pueda interpretar 

los datos obtenidos de la parte de medición de energía y a su vez poder comunicarse con el 

módem, para lo cual se utilizó la comunicación serial a 19200 baudios a través de la placa 

Arduino Uno que emplea el microcontrolador ATMEGA328P. 

 

2. Software del sitio web  

 

En este caso se utilizaron herramientas libres, de fácil acceso y utilización como son PHP y 

MySQL, dado que el hosting en donde está alojada la página permite manejar estas 

herramientas en línea, se puede hacer modificaciones tanto a la página como a la base de 

datos desde cualquier computador que disponga de una conexión a internet. 

 

Se desarrollaron dos presentaciones: 

 

La del administrador, que tiene la posibilidad de modificar parámetros, monitorear los 

registros de los medidores y generar reportes. 
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La del cliente, que está en la capacidad de visualizar en línea todos los datos referentes a su 

medidor y obtener la factura correspondiente al mes de consumo. 

Medidor de 

energía

Microcontrolador 

ATMEGA

328P (Placa 

Arduino Uno) 

GPRS Shield 

(Arduino)

Internet

Clientes

 

Figura 3.1: Esquema estructural del módulo completo 

 

La idea principal del proyecto es transmitir los datos de medición de energía hacia un sitio 

web de manera que se tengan los datos de consumo de manera rápida y sin el riesgo de una 

mala medición o una ponderación por parte de una persona, en otras palabras, el objetivo 

es minimizar el error humano. 

La finalidad de subir los datos a un sitio web es que los clientes puedan acceder al mismo 

de una manera rápida y desde cualquier plataforma que dispongan, ya sea una computadora 

común y corriente, una PDA, una tablet o un celular. 
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 3.2 DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL MICROCONTROLADOR 
 

3.2.1 REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE DEL MICROCONTROLADOR 
Para poder interpretar los datos obtenidos del consumo de energía de la parte de medición 

fue necesario programar el microcontrolador de manera tal que lea éstos y los transforme 

en un número entero que represente los “Kilovatios-Hora” consumidos, así como también 

se establezca en este punto la comunicación con el módem para poder enviar dichos datos 

hacia el internet, vía comandos AT, a través de la red GPRS 

 

3.2.1 ESTUCTURA DEL PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 

Basados en los modos de operación y las prestaciones del mismo se define la siguiente 

estructura:  

· El programa principal muestra el dato del contador de “Kilovatios-Hora” todo el 

tiempo 

· Las solicitudes tanto de incremento o decremento de los contadores se las hace por 

medio de interrupciones 

· El inicio de la comunicación con el módem se lo plantea con dos alternativas:  

· Por tiempo, cada cierta fecha por ejemplo el primero de cada mes, a 

determinada hora se le solicita la transmisión del dato del medidor hacia el 

internet 

· Por solicitud forzada, presionando un pulsador ubicado en un costado del 

dispositivo, se le solicita también la transmisión del dato del medidor hacia 

el internet. 

· Adicionalmente, en caso de falla de alimentación el dato del contador de energía es 

guardado en la memoria EEPROM del microcontrolador para cada desbordamiento 

del integrador de la parte del medidor, de esta manera se garantiza que el dato del 

contador permanezca y no se pierda. 

· La comunicación serial con el módem se la realiza por medio de una subrutina que 

utiliza los comandos AT necesarios para poder establecer un lenguaje entre el 

microcontrolador y el módem. 
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Diagrama de flujo del programa del microcontrolador.-  

Configuraciones y programa principal 
Inicio

Configuración de  entradas y salidas del microcontrolador

Configuración de hardware para comunicación  serial, 

LCD, Memoria EEPROM

Recuperación valores guardados de los contadores desde la EPROM

Resetear contadores

Inicio del Programa 

Principal

Definición de variables

Configuración de interrupciones

Bandera = 255? Reseteo de contadores

Lectura y carga valores 

de la EEPROM

Inicio del Programa 

Principal

El microcontrolador está 

recién programado

Bandera = 0?
Inicio del Programa 

Principal

Escribir estos valores a la 

EEPROM

si

si

no

no

Programa Principal

Actualización de 

contador de kwh

Despliega dato del 

contador en el LCD

Inicio del Programa 

Principal
 

Figura 3.2: Diagrama de Flujo de Configuraciones y Programa Principal
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Diagrama de flujo del programa del microcontrolador.- 

Atención de interrupciones 

Rutina de 

interrupción

Es por llegada 

de pulsos?

Es por solicitud 

de usuario?

Lee el dato del SCE7755S

Decrementa el contador de pulsos

Salida de 

interrupción

Es por el reloj?

Envío de datos hacia el 

modem por comunicación 

serial

Salida de subrutina

Configuración del protocolo de comunicación

Establecimiento de comunicación con el sitio web

Generación de la trama de envío de datos hacia 

el sitio web con los datos del contador de kwh

Recepción de confirmación

Envío de datos hacia la página web

cpulsos = 0?

Cpulsos = 1600

Incrementa 

contador de kwh

Guarda valor de cpulsos 

en la EEPROM

Guarda los valores 

del contKwh en la 

EEPROM

Salida de 

interrupción

Salida de 

interrupción

Guarda valor de cpulsos 

en la EEPROM
si

si

si

no

no

no

no

si

 

Figura 3.3: Diagrama de flujo de Atención de interrupciones 
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3.2.2 CONSTRUCCIÓN DE LA TRAMA DE DATOS 
 

Para la construcción de la trama de datos, se necesita conocer primero lo que es http, que 

son las siglas de: “Hyper Text Transfer Protocol” el cual es el principal protocolo 

tecnológico usado en cada transacción de la red que permite enlazar y navegar por Internet.  

 

Una transacción HTTP está formada por un encabezado seguido, opcionalmente, por una 

línea en blanco y algún dato. El encabezado especificará cosas como la acción requerida 

del servidor, o el tipo de dato retornado, o el código de estado. 

 

El uso de campos de encabezados enviados en las transacciones HTTP le otorga gran 

flexibilidad al protocolo. Estos campos permiten que se envíe información descriptiva en la 

transacción, permitiendo así la autenticación, cifrado e identificación de usuario. 

 

La comunicación entre el módem y el internet se establece mediante una solicitud de http, 

el módem es quien inicia la comunicación, el servidor remoto es quien recibe los datos y 

retorna un “acuse” de recepción, el cual es utilizado para mostrar en el LCD cuando la 

transacción ha sido completada con éxito. 

 

La solicitud contiene el número del medidor, un código identificador de medidor, datos de 

consumo, los datos son validados en la misma web de acceso “Interfaz.php” si los datos 

contienen errores o valores no válidos, automáticamente son eliminados, evitando así que 

la base se llene de “basura”. 

 

Al momento que el módem envía una solicitud, espera un tiempo para recibir una 

respuesta, si después de este tiempo, no se recibe la respuesta por parte del servidor, 

entonces se envía nuevamente la solicitud, si no se establece una comunicación 

satisfactoria se hace un chequeo del tráfico de la red para verificar si existe congestión, 

simplemente enviando un dato a sí mismo y si esto toma más tiempo del especificado, 

significa que la red tiene congestión, presentando así el mensaje “Red congestionada” en el 

LCD del dispositivo.   
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La trama de datos se estructura de la siguiente manera: 

 

Detalle Inicio 
Dirección de 

origen 
Datos 

Dirección 

de destino 
Chequeo Fin 

Total 

[bytes] 

Bytes 1 20 70 55 5 1 152 

Tabla 3.1: Trama de datos de comunicación 

 

En donde el campo de datos comprende: 

· Id medidor 

· Contador 
· Fecha 

· Hora 

El campo de dirección de destino es la dirección web 
 

3.3 ANÁLISIS DE TRANSMISION DE DATOS PARA 800.000 
MEDIDORES 
 

La Empresa eléctrica no requiere que todos los datos sean enviados a la vez sino que el 

corte sea cada 30 días es por eso que en esta tesis se propone la transmisión de los datos de 

manera progresiva y secuencial. Entonces: 

 

Número de usuarios: 800.000 (dato estimado) 

 

    (Ec 3.1) 

 

Con esto se determina que un sistema automatizado debe tener la capacidad de recoger  al 

menos 18 mediciones por minuto. 

 

Un estudio más detallado de la transmisión de datos, se encuentra en el Capítulo 5 que 

corresponde al análisis de costos y factibilidad. 
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3.4 DESARROLLO DEL SITIO WEB 

 

La aplicación web ha sido diseñada localmente a través del paquete computacional 

Dreamweaver, usando los lenguajes de programación PHP y la base de datos MySQL, para 

luego ser subida en su totalidad al sitio del hosting, siendo posible modificar cualquier 

parte del mismo en línea, gracias a las prestaciones que ofrece el hosting que se eligió. 

 

Los lenguajes de programación empleados han sido escogidos en base a las siguientes 

características: 

 

· Cantidad de información disponible tanto bibliográfica como en línea para el 

desarrollo de sitios web y bases de datos relacionales. 

· El software debe ser de tipo “libre” para no incurrir en gastos de licencias. 

· El código a utilizarse debe ser “código abierto”, para poder modificar libremente el 

código según la necesidad. 

· Debe existir 100% de compatibilidad y flexibilidad de utilización entre el 

manejador de la base de datos MySQL y las interfaces web desarrolladas con PHP. 

 

3.4.1 REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE DEL SITIO WEB 
 

El sitio web básicamente comprende un sistema que permite el procesamiento y 

visualización de los datos obtenidos de la etapa de medición, para esto debe realizar las 

siguientes actividades: 

· Adquisición de datos de medición. 

· Procesamiento y validación de datos obtenidos. 

· Registro y organización de cantidades y cifras en una base de datos. 

· Presentación de datos obtenidos según requerimiento del Administrador. 

· Página de visualización de costos tarifarios. 

· Visualización de parámetros de facturación como impuestos o tasas. 

· Presentación de datos obtenidos según requerimiento del Cliente. 

· Reporte detallado del consumo de energía. 
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3.4.2  CÁLCULO DE ANCHO DE BANDA DE LA PAGINA WEB  [33] 

 

Se utiliza el siguiente procedimiento para calcular la necesidad de ancho de banda del 

servidor web, el máximo ancho de banda es el mismo que el mínimo pero aumentado un 

300% de tolerancia pico. 

 

Se ha tomado una cantidad de 800.000 usuarios de la ciudad de Quito y dividiendo entre 

30 días, se estipulan 26.666,66 visitantes por día para redondear se usará 26.670 con un 

promedio de 4 páginas web accedidas con un tamaño de 5370bytes, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Tráfico Megabyte por día  546,32 

Gigabyte por mes  16,22 

Megabyte por visitante  0,02 

Mínimo ancho de banda necesario Kilobits por segundo  53,04 

Máximo ancho de banda necesario Kilobits por segundo  159,13 

Visitantes Visitantes por segundo  0,31 

Visitantes por día  26670 

Visitantes por mes  811.034 

Páginas Páginas por segundo  1,23 

Páginas por día  106,68 

Páginas por mes  3’244.138,80 

Tiempo de descarga por página segundos  0,809 

Visitantes simultáneos 
1 página por minuto por visitante  Visitantes  74,08 

Tabla 3.2: Cálculo de ancho de banda de la página web 

 

Se usaron las siguientes fórmulas para hacer los cálculos: 

Tráfico 

     (Ec 3.2) 
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Ancho de banda 

      (Ec 3.3) 

 

 

Visitantes 

 

(Ec 3.4)  

 

 

 

Páginas 

 

(Ec 3.5) 
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3.4.3 BASE DE DATOS [34] 

 

Es un conjunto de datos referentes a un mismo contexto que están almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso.   

 

Los programas que permiten administrar los datos de forma rápida y estructurada se llaman 

“Sistemas Gestores de Bases de Datos” (SGBD)  

El objetivo principal de las bases de datos es el de unificar los datos que se manejan y los 

programas o aplicaciones que los manejan. 

 

Con las bases de datos, se busca independizar los datos y las aplicaciones, es decir, 

mantenerlos en espacios diferentes. 

 

Los datos residen en un servidor en línea y los programas mediante un sistema gestor de 

bases de datos, manipulan la información.  

 

El sistema gestor de bases de datos recibe la petición por parte del programa para 

manipular los datos y es el encargado de recuperar la información de la base de datos y 

devolvérsela al programa que la solicitó.  

 

Mediante estas técnicas de base de datos se pretende conseguir a través del Sistema Gestor 

de Bases de Datos: 
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• INDEPENDENCIA de los Datos: Cambios en la estructura de la Base de 

Datos no modifican las aplicaciones. 

• INTEGRIDAD de los Datos: Los datos han de ser siempre correctos. Se 

establecen una serie de restricciones (reglas de validación) sobre los datos. 

• SEGURIDAD de los Datos: Control de acceso a los datos para evitar 

manipulaciones de estos no deseadas 

 

3.4.4 ESTRUCTURA DEL SITIO WEB 
 

El sitio web está estructurado de manera que exista una página web desarrollada en PHP 

que adquiera los datos de los medidores y también atendiendo a los requerimientos del 

proyecto se han desarrollado dos entornos de trabajo: uno para el administrador y otro para 

el cliente, siendo la página de inicio la que solicite la información dedicada a identificar al 

usuario, según sus datos de inicio de sesión. 

Base de datos

ágina del ClientePágina del Cliente

ágina del AdministradorPágina del Administrador

ágina de Adquisición

de datos

Página de Adquisición

 de datos

 

Figura 3.4: Estructura del Sitio Web 
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Inicio

Adquisición de 

datos

Ingreso de 

datos de 

inicio de 

sesión

Administrador o 

cliente?

Interfaz de 

Administrador

Interfaz de cliente

Fin

Si es administrador

Si es cliente

 

Figura 3.5: Entornos del sitio web: administrador o cliente 

 

3.4.4.1 PARTE DE LA EMPRESA  
 

Esta parte dispone de las siguientes funcionalidades: 

· Interfaz de adquisición de datos 

· Página de configuración de costos: en esta interfaz, se puede modificar los 

parámetros de la tabla de costos tarifarios, cambio o actualización de impuestos y 

tasas. 

3.4.4.2 PÁGINA DE ADQUISICION DE DATOS- INTERFAZ php 
 

La función principal de esta página web es recibir los datos enviados por el módulo remoto 

vía requerimiento http, de los datos de medición, esta página se encuentra 

permanentemente a la espera de la llegada de algún dato para realizar el procesamiento de 

la información para la generación del reporte de pago. 
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A continuación se presenta el diagrama de flujo y la presentación de dicha interfaz. 

 

Interfaz web de 

adquisición de datos

Inicio

Recolección de datos vía http

Presentación de confirmación 

de datos recibidos

Fin

Ingreso y proceso de 

datos a la Base de MySQL

Es un dato 

válido?

No

Sí

Es un usuario 

registrado y activo?

No

Sí

 
Figura 3.6: Diagrama de flujo de la interfaz de adquisición de datos 
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Figura 3.7: Interfaz de adquisición de datos
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3.4.4.3 PARTE DEL USUARIO FINAL 
 

El usuario o cliente ingresa los datos requeridos para el inicio de su sesión que es una 

página meramente informativa ya que en la misma se muestra un reporte tan detallado 

como el que se recibe en la factura física, tomando en cuenta que se ha diseñado la misma 

con los parámetros del pliego tarifario correspondiente al período de consumo del 1 al 31 

de Mayo de 2013, pudiendo ser modificados de ser necesario en la parte de la empresa, con 

las actualizaciones de los meses siguientes; entre algunos campos constan: 

 

· Fechas de emisión y vencimiento. 

· Tipo de tarifa (domiciliaria o comercial). 

· Monto de pago, con detalle de impuestos y tasas. 

· Estado de factura (impaga o cancelada). 

 

Adicionalmente en el caso de que al cliente no le haya llegado o se le haya extraviado la 

factura, la interfaz también consta de las opciones de: 

 

· Impresión de factura. 

· Envío de un e-mail de la planilla. 
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El Cliente tiene el siguiente entorno gráfico para interactuar con el sistema: 

 

 

 

Figura 3.8: Interfaz del cliente 
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CAPÍTULO 4 

4. PRUEBAS EXPERIMENTALES Y RESULTADOS 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Para llevar a cabo la construcción del prototipo que se plantea en este proyecto de 

titulación, se decidió separarlo en pequeños componentes de manera que se pueda ir 

probando las partes por separado para luego formar el conjunto.   

 

Estas partes son: 

 

· Medidor (adquisición de datos de consumo de energía) 

· Procesamiento de los datos obtenidos del medidor (los datos se muestran en el 

display) 

· Envío de datos hacia la página web por medio de un módem de comunicaciones 

 

Para la implementación de la parte del medidor se probaron algunos circuitos integrados 

medidores de energía que se detallan a continuación: 

 

4.2 PRUEBAS CONCERNIENTES A LA MEDICIÓN 
 

Para realizar este tipo de pruebas se implementaron algunos circuitos completos de tal 

manera de poder visualizar localmente los datos de las mediciones y en uno de los casos la 

visualización se la hizo en el computador, en el caso de la implementación práctica con un 

display para visualizar en tiempo real el valor del consumo de energía de la carga dada. 
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4.2.1 Pruebas con el chip SCE7755 [36] 

 

Se implementó el circuito detallado en el Capítulo 2 del diseño y construcción del 

hardware, teniendo resultados muy satisfactorios con respecto al medidor patrón, el 

dispositivo se lo instaló cerca del laboratorio de Electrónica de Potencia de la facultad con 

una corriente promedio de 7 A en horas pico y de 1 A en horas de bajo consumo; se lo dejó 

midiendo desde el 27 de Junio de 2012, 18:00 hasta el 21 de Diciembre de 2012,18:00 

 

 

Fecha 

Medicion1 

(prototipo) 

KWh 

Medición2 

(patrón) KWh 
Error en % 

27-06-2012 0 0 0,00% 

02-07-2012 18 18 0,00% 

06-08-2012 153 154 0,65% 

03-09-2012 394 396 0,50% 

01-10-2012 652 653 0,15% 

05-11-2012 780 781 0,13% 

19-11-2012 1089 1091 0,18% 

03-12-2012 1351 1352 0,07% 

21-12-2012 1587 1586 0,06% 

Tabla 4.1: Medición del SCE7755 con carga mixta 

 

 

De lo cual se concluye que: 

Los resultados son totalmente satisfactorios el error es sumamente pequeño aunque es de 

esperar que exista un mínimo error en la medida que esté dentro de los parámetros de 

tolerancia normales, es decir menor al 10% 
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4.2.2 Formas de onda tomadas en laboratorio 
 
Al tener instalado el medidor en el laboratorio de Electrónica de Potencia se pudo obtener 

las siguientes formas de onda de corriente para la carga que corresponde al circuito de las 

luminarias (con un promedio de circulación de corriente de 7 A) y se puede observar la 

distorsión de la forma de onda de corriente, comprobándose también el correcto 

funcionamiento del prototipo con respecto al medidor patrón, como se observa en la tabla 

de la sección 4.2.1 
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Figura 4.1: Formas de Onda tomadas en laboratorio 

4.2.3 Pruebas realizadas en un domicilio 
 
Las pruebas de funcionamiento del prototipo se realizan en un domicilio común y corriente 

durante un período de tiempo de 30 días durante el cual permaneció conectado el medidor 

prototipo enviando constantemente el dato de consumo de energía con un intervalo de 1 

hora. 

  

4.2.3.1 Protocolo de pruebas realizadas 
 

Procedimiento de las pruebas. 

1. Conectar el medidor prototipo en paralelo con el medidor propio de la vivienda que 

fue instalado por la Empresa Eléctrica. 

2. Programar el envío de los datos en un intervalo de una hora durante 30 días para la 

recolección y posterior análisis de los datos generados. 

3. Verificar que el medidor realice la tarea de envío de datos hacia el internet 

satisfactoriamente. 

4. Realizar la descarga de los datos hacia una hoja de cálculo, tomando en cuenta el 

formato de los mismos. 

5. Analizar los datos obtenidos y graficar los resultados respectivos. 

6. Medir valores de corriente para horas pico y horas no pico de consumo. 

  

Análisis de resultados 

Del procedimiento antes detallado se obtuvieron alrededor de 720 pares de datos fecha – 

consumo con una circulación de corriente de 0.7 Amperios en horas de bajo consumo de 

energía llegando hasta una corriente máxima de 25 Amperios en horas de alto consumo y 

haciendo los análisis descritos se obtuvieron  los siguientes resultados: 
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1. Graficando en el eje de las “X” la fecha y en el eje de las “Y” el valor del contador de 

energía en [Kwh], se obtuvo el siguiente cuadro: 

 
Figura 4.2: Tasa de incremento diario 

 

Se grafica el valor del contador registrado a las 0:00 para todos los días  

 

Con el cual se puede ver la tasa de incremento del contador día por día en un promedio de 

5 Kwh al día consumiéndose en un período de 30 días un valor de 150 Kwh, que 

comparado con el valor del registro del medidor electromecánico presente en el domicilio, 

no presenta error, es decir, se registraron los mismos 150 Kwh. 
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2. Graficando en el eje de las “X” la fecha y en el eje de las “Y” el valor del consumo diario de 

energía en [Kwh], se obtuvo el siguiente cuadro: 

 

 
Figura 4.3: Registro de consumo de energía diario 

 
En el cual se puede observar el patrón de consumo de manera mensual día por día siendo 

los días de mayor consumo los viernes y sábados. 

 

Se grafica el consumo diario restando el valor final registrado al final del día a las 23:00 

menos el valor inicial tomado a las 0:00 de todos los días del periodo de 30 días 

seleccionado. 
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3. Graficando en el eje de las “X” la fecha y en el eje de las “Y” el valor del consumo en 

[Kwh],  por horas para un día promedio (21 de Julio), se obtuvo el siguiente cuadro: 

 
Figura 4.4: Registro de consumo por horas en un día especifico 

 
Figura 4.5: Registro de incrementos del contador en un día especifico 

 
Figura 4.6: Registro de pico de demanda para un día especifico 
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En donde se puede observar que las horas de mayor consumo son una de 5:00 a 7:00 de la 

mañana y por la noche a partir de las 20:00 hasta las 23:00 

 

El medidor fue instalado en un domicilio residencial por un periodo de aproximadamente 

un mes  y se contrastó el valor de consumo de energía con el medidor  electromecánico 

marca, modelo instalado por la Empresa Eléctrica Quito. El error fue mínimo.  Los 

consumos en este periodo fueron normales, llegando a tener una circulación de corriente de 

25 Amperios en horas pico.   

Adicional a esto, el prototipo fue instalado en el ingreso al laboratorio de Electrónica de 

Potencia de la facultad de Energía Eléctrica y Electrónica por un tiempo aproximado de 5 

meses y su medida fue contrastada con un medidor electrónico marca STAR, modelo 

DDS26B, clase 1. En este caso el error llego máximo a un 0.50%  y que pudo haberse dado 

porque el medidor comercial no se puede resetear para garantizar que inició el conteo en 

cero. El consumo en este periodo fue mínimo ya que no hay mucha carga instalada 

permanentemente.  

Como resultado de estas pruebas donde los errores fueron mínimos, se puede indicar que el 

prototipo ha respondido satisfactoriamente con su objetivo, midiendo distintos tipos de 

carga, factor de potencia, variaciones de voltaje, etc.  Pero se debe aclarar que para que el 

prototipo pueda ser considerado como un medidor comercial, la empresa eléctrica debe 

realizar muchas pruebas, definir su clase, precisión y certificar que la medición de este 

prototipo es correcta. 

 

4.3 Pruebas de la parte de comunicaciones. 
Se realizaron pruebas con distintos equipos de comunicaciones específicamente para 

comprobar la factibilidad de implementar el proyecto, para esto se adquirió, configuró y se 

probaron los siguientes equipos: 
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4.3.1 Pruebas con el Modem MultiModem iCell de Multitech [37] 

 

 

 

4.3.1.1 Descripción  
El MultiModem iCell, modelo MTCMR-H, es un módem inalámbrico de rango medio, 

todos los modelos contienen un stack embebido con protocolo TCP/IP, para conectividad 

con Internet, tiene puerto serial, USB y conectores de entrada salida de propósito general 

(GPIO “General Propose I/O) 

Soporta tri-banda 3.6 UMTS/HSDPA, cuatri-banda GSM/GRPS/EDGE, mensajes cortos 

en modo texto y PDU. La velocidad en circuito conmutado de datos es de hasta 9.6 bps en 

GSM y hasta 64 Kpbs en UMTS. Dispone de interfaz RS-232 con velocidades DTE hasta 

921.6 Kps (600-650 Kbps efectivos), e interfaz USB 2.0 para futuros firmwares.  

Es compatible con comandos AT y dispone de Universal IP, que es un sistema de 

almacenamiento de información que se encarga de dar soporte a la funcionalidad TCP/IP 

del hardware y software de diseño y la convierte en parte del módulo de comunicaciones. 

Esta funcionalidad utiliza la interfaz de comandos AT y permite la configuración de 

diferentes servicios sobre IP tales como telnet, FTP, TCP o SMTP/POP3.  

 

Ref: Multi-Tech Systems, Inc. MultiModem iCell Intelligent Wireless Modem User Guide 

(s000455b).PDF 
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4.3.1.2 Pruebas en el modem MultiModem iCell 
Para comprobar el funcionamiento del módems se conectó el módem a un PC y se 

establecieron diferentes conexiones mediante HyperTerminal.  Se realizaron llamadas tanto 

de voz como de datos utilizando GSM y UMTS. 

 

Prueba 1: Comprobación de llamadas de voz 

 

Se realizó la configuración del módem con las operadoras locales y se procedió a concretar 

la llamada de voz hacia otro equipo celular. 

 

Llamada de voz 

ATD 0969054632; 

OK 

La llamada se efectuó correctamente. 

 

Llamada de datos 

Para configurar el módem desde el PC se utilizaron los siguientes parámetros: 

AT+CPIN=XXXX 

AT+WOPEN=0 

AT+FCLASS=0 

AT+IPR=0 

AT+COPS=0 

Reportándose un error al ejecutar el comando COPS, lo que no permitió proseguir con las 

pruebas, pues resultó que el tipo de llamada de datos que deseaba hacer no lo soportan las 

operadoras locales hacia el internet sino sólo para llamadas de datos entre módems, para lo 

cual es necesario configurar ambos módems con direcciones de puertos, específicas para 

estos efectos. 

 

Por todo lo anterior, se concluye que dada esta restricción en cuanto a la operación y 

funcionamiento del módem se decidió no usarlo y optar por otra opción debido a que no 

cumplió con los requerimientos del proyecto. 
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4.3.2 Pruebas con el modem PICtail Daugher Board de Microchip [37] 

 

4.2.2.1 Descripción 
Se trata de un módem diseñado para comunicarse de máquina a máquina o sea para 

comunicarse con el microcontrolador PIC de Microchip, está basado en módulos GPS de 

u-blox y módulos GSM / GPRS (Leon G200) que hacen que sea fácil crear aplicaciones de 

bajo costo M2M con capacidades de sensibilización en la localización. La tarjeta se puede 

interconectar con Tarjeta de Expansión Multimedia Microchip PIC32 y un kit de arranque 

para proporcionar a los desarrolladores una plataforma fácil para empezar con aplicaciones 

tales como mensajes de texto, correo electrónico y GPS. 

El módulo LEON-G200 tiene cuádruple banda GSM / GPRS. Las comunicaciones con el 

módulo son a través de comandos AT. El módulo UART en el dispositivo PIC32 maneja 

los comandos AT. La LEON-G200 maneja las comunicaciones GPS hacia el módulo de 

NEO-6Q. El módulo también contiene 1 MB de la memoria no volátil que se pueden 

utilizar para almacenamiento de archivos locales o Internet. 

El módulo de NEO-6Q GPS utiliza el motor de posicionamiento de u-blox para su soporte 

de GPS en esta configuración de hardware, actúa como un esclavo de la LEONG200, pero 

puede ser un módulo independiente con su propio conjunto de comandos AT. 

La tarjeta implementa lo siguiente: 

• Filtro tipo sierra.- El filtro está situado en frente para mejorar la resistencia a las 

interferencias GPS (interferencia fuera de banda de colocación de la comunicación 

inalámbrica cerca de campo).  

• Tarjeta SIM.- El soporte se utiliza para la tarjeta SIM, que permite la comunicación 

GPRS / GSM  
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•  Conector SMA de Radio Frecuencia.- El conector está situado en frente a la antena y el 

interruptor de circuito, que permite la detección automática del modo de operación del 

hardware y la conexión a un GPS. 

 

El circuito básico implementado se diagrama a continuación: 

Acondicionador 

de señal para 

comunicación
PIC16F877A MAX232

Modem PicTail 

DaughterBoard

 

Figura 4.7: Esquema implementado para pruebas con PicTail 

4.3.2.2 Pruebas en el modem 
Llamada de voz 

ATD 0969054632; 

OK 

La llamada se efectuó correctamente. 

 

Pruebas de conexión con internet 

AT 

OK 

AT+CGATT=1 

OK 

AT+CGDCONT=1,"IP","internet.movistar.com.ec" 

ERROR 

at+cgdcont? 

+CGDCONT: 1,"IP","internet.claro.com.ec","0.0.0.0",0,0 

+CGDCONT:"0 

OK 

at+cgdcont=1,"IP","internet.movistar.com.ec", 

OK 
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at+cgdcont=? 

+CGDCONT: (1-3),"IP",,,(0),(0) 

OK 

at+cgdcont? 

+CGDCONT: 1,"IP","internet.movistar.com.ec","0.0.0.0",0,0 

+CGDCO:,. 

OK 

at+cstt="internet.movistar.com.ec","","" 

OK 

AT+CIIR 

ERROR 

AT+CIFSR 

ERROR 

AT+CSTT="internet.movistar.com.ec","movistar","movistar" 

ERROR 

at+cstt? 

+CSTT: "internet.movistar.com.ec","","" 

OK 

at+cstt="internet.movistar.com.ec,"movistar","movistar" 

ERROR 

at+cstt=? 

+CSTT: "APN","USER","PWD" 

OK 

at+cstt="internet.movistar.com.ec","movistar","movistar" 

ERROR 

at+cstt="internet.movistar.com.ec","movistar","movistar" 

ERROR 

at+cstt=? 

+CSTT: "APN","USER","PWD" 

OK 

at+cstt? 

+CSTT: "internet.movistar.com.ec","","" 
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OK 

at+cstt="internet.movistar.com.ec","movistar","movistar" 

ERROR 

 

 

Por lo que se concluye que: 

· La comunicación con este módulo no funcionó 100% fiablemente dado que tenía 

algunas fallas en la misma, a veces se suspendía la comunicación y el PIC quedaba 

en lazos infinitos sin funcionar correctamente. 

· La falta de implementación de un Stack Embebido dificulta considerablemente la 

transmisión de datos hacia el internet, dado el nivel de programación necesaria para 

estos efectos sumado con la velocidad de comunicación se considera una solución 

poco óptima para la implementación en este proyecto. 

· El diseño de este módulo está más orientado a lo que posicionamiento con GPS se 

refiere ya que los modos de operación están provistos para ese fin. 

 

4.3.2.3 Pruebas con el modem GPRS Shield de Arduino [38] 
 

Para las pruebas realizadas en este dispositivo se tomó en cuenta el hardware diseñado e 

implementado descrito en el capítulo 2 de este proyecto. 

Llamada de voz 

void DialVoiceCall() 

{ 

  mySerial.println("ATD + +593969054632;");//marca el número 

  delay(100); 

  mySerial.println(); 

} 

 

Envío de datos hacia el internet (Sitio web de prueba Pachube o Cosm) 

Pachube (desde el 4 de junio de 2012 Pachube se llama Cosm) es una plataforma web 

construida para gestionar los datos que se generan en el mundo en tiempo real. Una 
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herramienta que pone a disposición de la gente el poder de compartir, colaborar y hacer 

uso de la información para generar aplicaciones de IoT. 

 

void Send2Pachube() 

{ 

  mySerial.println("AT+CGATT?"); 

  delay(1000); 

   ShowSerialData(); 

   mySerial.println("AT+CSTT=\"CMNET\"");// 

  delay(1000); 

   ShowSerialData(); 

   mySerial.println("AT+CIICR");//bring up wireless connection 

  delay(3000); 

   ShowSerialData(); 

   mySerial.println("AT+CIFSR");//get local IP adress 

  delay(2000); 

   ShowSerialData(); 

   mySerial.println("AT+CIPSPRT=0"); 

  delay(3000); 

   ShowSerialData(); 

   mySerial.println("AT+CIPSTART=\"tcp\",\"api.cosm.com\",\"8081\"");//start up the 

connection 

  delay(2000); 

   ShowSerialData(); 

   mySerial.println("AT+CIPSEND");// transferencia hacia el servidor remoto 

  delay(4000); 

  ShowSerialData(); 

  mySerial.println("AT+CIPCLOSE");//close the connection 

  delay(100); 

  ShowSerialData(); 

} 
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Por lo que se saca las siguientes conclusiones: 

· Los datos se han subido con éxito al servidor de prueba con un tiempo de demora 

considerable, dependiendo de la operadora, este tiempo va desde 15 segundos hasta 

5 minutos en horas pico o cuando la comunicación está pesada. 

· Dado el tiempo de respuesta y las prestaciones mostradas, es la solución más 

adecuada para implementar en el proyecto, esto sin tomar en cuenta el costo y la 

versatilidad de gestión del mismo. 
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CAPÍTULO 5 

5. ANÁLISIS DE COSTOS Y ESTUDIO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN MASIVA DE ESTE SISTEMA  

 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se presenta el análisis del costo del prototipo basado en los precios 

actuales de los elementos y dispositivos utilizados; un análisis de transmisión de datos para 

un número determinado de usuarios; un resumen de los factores que intervienen en el tema 

de las pérdidas. 

 

Se realiza también comparaciones entre los medidores instalados actualmente en la ciudad 

de Quito y el prototipo construido. 

 

Asimismo se realiza comparaciones entre los equipos que realizan telemedición destacando 

las ventajas y desventajas, las bondades y limitaciones del prototipo frente a los equipos 

que existen actualmente en el mercado, así como también se sugieren funcionalidades que 

podrían implementarse en un futuro trabajo. 

 

Se detalla una investigación de las tecnologías utilizadas actualmente para realizar 

telemedición. 

 

Para ser instalado el prototipo en los domicilios se requiere que el equipo supere las 

evaluaciones de certificación de una Empresa Eléctrica que cuente con las herramientas 

adecuadas para hacerlo, con lo cual se corroboraría la precisión del mismo, al tratarse de 

un prototipo, se ha dado prioridad a las funcionalidades de medición y transmisión de datos 

mas no a la parte constructiva del mismo puesto que se toma en consideración que el 

equipo de ser instalado en exteriores se lo pondrá en una caja apropiada para resistir las 

inclemencias del medio ambiente. 
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5.2 ANALISIS DE  COSTO DEL PROTOTIPO 
 

En la siguiente tabla se detallan la cantidad y el precio de los elementos que conforman el 

hardware del prototipo. 

 

DESCRIPCIÓN 
CANTI
DAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

GPRS Shield 1 $ 99,95 $ 99,95 

Arduino UNO R3 1 $ 20,49 $ 20,49 

Fuente de energía para modem 1 $ 6,95 $ 6,95 

LCD 1 $ 10,00 $ 10,00 
Placa de acondicionamiento de señal para LCD con 

elementos y conectores 1 $ 13,50 $ 13,50 

Placa del reloj 1 $ 10,50 $ 10,50 

Placa del medidor con elementos y conectores 1 $ 20,00 $ 20,00 

Caja rectangular para montaje del medidor 1 $ 12,00 $ 12,00 

Gastos de envió e importación 1 $ 10,00 $ 10,00 

TOTAL   $ 203,39 
 Tabla 5.1 Costos del prototipo. 

 

Para la implementación de este proyecto también se tuvo que adquirir un hosting y un 

servidor que no se consideró en el costo general del prototipo ya que para una 

implementación a gran escala, la empresa proveedora del servicio debería adquirir un solo 

hosting y dominio para todos los usuarios, lo que no aumentaría significativamente el 

costo. 

 

Dado que un equipo de medición debe cumplir con normas de tipo constructivo se espera 

que el costo de implementación al por mayor varíe, por lo cual es un tanto complicado el 

estimar este costo. 

 

Actualmente las empresas eléctricas de las distintas ciudades del país están incursionando 

y realizando estudios referentes a la aplicación de las distintas tecnologías para el envío del 

consumo y parámetros eléctricos pero no se ha podido acceder a información detallada de 

equipos y costos ya que directivos de las distintas empresas nos han indicado que esa 
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información es confidencial, por lo que no se puede hacer un estudio comparativo con 

algún sistema que se encuentre instalado en el país. 

5.2 ANÁLISIS DEL ANCHO DE BANDA REQUERIDO PARA UN NÚMERO 
ESPECÍFICO DE USUARIOS 

 
 

Para hacer la facturación mensual del consumo de energía, no se requiere que todos los 
datos sean enviados a la vez sino que se realice el corte cada 30 días es por eso que en este 
proyecto se propone la transmisión de los datos de manera progresiva y secuencial. 
 
Se hace un estudio para un número de 800.000 abonados. 
 

   

 
Con esto se determina que un sistema automatizado debe tener la capacidad de recoger  al 
menos 18 mediciones por minuto. 
 
Análisis de la trama de datos de envío 
 

Detalle Inicio 
Dirección de 
origen Datos 

Dirección 
de destino Chequeo Fin 

Total 
[bytes] 

Bytes 1 20 70 55 5 1 152 

  
  
  
  

  
  
  
  

dirección del 
modem GPRS 
  
  
  

Id 
medidor 

dirección 
web 
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Contador 
Fecha 
Hora 

 Tabla 5.2 Trama de envío de datos. 

 
Se necesita enviar un total de 152 bytes. 
 
Esta información forma un string o cadena de datos constituido por 152 bytes 
Si se trabaja en modo asíncrono los bytes son transmitidos en el siguiente formato: 1bit de 
inicio, 8bits de información, 1 bit de parada, 1 bit de paridad; entonces la trama de datos es 
de 11bits.  En total se transmite: 
 

  (por medidor) 

 
Ocupando el total del ancho de banda máximo (100%) de GPRS (14.400bps) se puede 
enviar los datos de 8 medidores a la vez 
 

 (dato de los medidores que se pueden enviar a la vez sin sobrepasar el ancho 

de banda) 
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A partir de pruebas con el equipo se concluyó que el tiempo de envío de datos es 
aproximadamente 15 segundos. 
 

Velocidad de transmisión requerida:  

 
 
es decir cada minuto solo se puede enviar el dato de 32 medidores: 
 

 
 
Por lo que se puede enviar el dato de 1920 medidores en una hora o 46.080 en un día 
 
Para poder enviar el dato de los 800.000 medidores se necesita 17,36 días, es decir menos 
de un mes para enviar todos los datos. 
 
Haciendo un análisis de uso del 75% del ancho de banda total (14.400bits por segundo). 
 

 bits por segundo 
 
Se puede enviar los datos de 6 medidores a la vez. 

 (dato de los medidores que se pueden enviar a la vez sin sobrepasar el 75% 

del ancho de banda) 

 

A partir de pruebas con el equipo se concluyó que el tiempo promedio de envío de datos es 

aproximadamente 15 segundos. 

 

Velocidad de transmisión requerida:  

es decir cada minuto solo se puede enviar el dato de 32 medidores o sea 

 

 

Es decir se puede enviar el dato de 1440 medidores en una hora o 34.560 en un día. 

Para poder enviar el dato de los 800.000 medidores se necesita 23,14 días, es decir menos 

de un mes para enviar todos los datos. 

Como se puede  ver en ambos análisis tanto al 100% como al 75% del ancho de banda se 

puede enviar los datos de los 800.000 medidores dentro del mes de facturación. 
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Luego de este análisis se puede indicar que la red GPRS no tendrá ningún problema en 

transmitir los datos para el número de abonados seleccionado. 

5.3 ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 

Como el actual trabajo presenta un prototipo de un medidor, se requiere que el equipo pase 

una serie de evaluaciones para obtener una certificación por parte de una Empresa 

Eléctrica que confirme la precisión, entre otros parámetros, del dispositivo; la factibilidad 

se la visualizará en base a las ventajas y desventajas que presenta el prototipo frente a los 

equipos utilizados actualmente y los que se encuentran en el mercado.  

 

A continuación se presenta un extracto de los factores que intervienen en el proceso de 

facturación. 

 

Actualmente el sistema de facturación tiene el siguiente proceso: 

1. Toma de lecturas. 

2. Control de calidad de consumos. 

3. Cálculo de facturación. 

4. Control de calidad de montos. 

5. Emisión y distribución de facturas. 

 

5.3.1 TOMA DE LECTURAS 
 

En esta etapa el personal realiza un recorrido por el sitio en donde se encuentra el medidor, 

sea este en la ciudad o en una zona rural, se realiza el registro de la lectura de forma 

manual de cada medidor, entrega los partes de lecturas a los supervisores según el 

distributivo y de acuerdo con el calendario de lecturas, con la zona y sector asignado. 

 

Si al realizar la medición se observa alguna contravención en los servicios que pueden ser 

detectados con facilidad, se realiza una verificación del funcionamiento y se deja un parte 

de infracción. 
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5.3.2 CONTROL DE CALIDAD DE CONSUMOS 

 

Si el período de toma de lecturas es superior a 31 días se ejecuta un proceso de “Ajuste de 

lecturas” en el que se consideran el rango máximo. En caso que se no se reporten lecturas 

se estima el consumo en función del promedio histórico. 

 

Se realiza el análisis interactivo de crítica de lecturas, en el que se evalúan tres aspectos: 

·  Ratificar la lectura que fue tomada. 

·  Modificar la lectura por error en la digitación. 

·  Proponer una lectura por considerarla errada al no estar de acuerdo con el historial, sea 

esta para facturar con consumo promedio o sin consumo. 

 

5.3.3 CÁLCULO DE LA FACTURACIÓN 

 

Para la facturación se revisa y aprueba el pliego tarifario, que se lo realiza mensualmente y 

con ello se calcula los montos. Además se realiza un ajuste automático de consumos a los 

servicios que fueron facturados con lecturas estimadas en emisiones anteriores. 

 

También se realiza la emisión del listado de montos elevados que contiene aquellos 

servicios que de acuerdo a los parámetros establecidos en el sistema, rebasen el porcentaje 

definido como aceptable. 

 

5.3.4 CONTROL DE CALIDAD DE MONTOS 

 

En esta etapa se analiza comparativamente los consumos y valores a facturase con relación 

a los meses anteriores. 
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5.3.5 EMISION Y ENTREGA DE FACTURAS 

 

Se realiza la emisión y entrega de facturas, se imprime las facturas y remite mediante una 

guía de entrega recepción a la unidad de reparto de facturas y sistema rural y se entrega la 

factura al consumidor de acuerdo con el recorrido establecido por cada una de las rutas, se 

procede a la entrega de la factura verificando el número de medidor o dirección. 

 

En el presente proyecto se busca presentar una alternativa para corregir las pérdidas 

ocasionadas en la toma de lecturas de consumo de energía eléctrica de tipo residencial. 

 

5.3.6 ORIGEN DE LAS PÉRDIDAS NO TÉCNICAS  

Las empresas eléctricas nacionales, en su proceso de suministrar energía eléctrica desde la 

Distribuidora al usuario final, presentan anomalías e inconvenientes de diversos tipos y por 

diferentes causas, que dan origen a pérdidas comerciales y pérdidas financieras que se 

clasifican como pérdidas no técnicas originadas por errores, deficiencias e intervenciones 

ajenas a la Distribuidora.  

 

Las pérdidas no técnicas se clasifican en: 

 

- Perdidas en el consumo. 

- Perdidas en el proceso de facturación. 

- Perdidas en el proceso de cobrar a los clientes. 

 

5.3.6.1 PÉRDIDAS EN EL CONSUMO 

Se toman en consideración dos puntos importantes en cuanto a pérdidas por consumo se 

refiere, estas son:  

- Error en la lectura. 

- Determinación de consumos estimados 
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5.3.6.1.1 ERROR EN LA LECTURA 

 

Este tipo de error se produce por causas involuntarias, procedente del personal encargado 

de la lectura y toma de datos de los medidores; en otros casos, el personal puede ser 

inducido a cometer imprecisiones voluntariamente. Producto de estos errores, se presenta 

una lectura errónea, obteniéndose un registro del estado de cuenta inexacto, lo que origina 

reclamos de los clientes.  

 

No se ha tomado en cuenta los errores de precisión producidos en el contador o por 

contador defectuoso, pues se trata de una pérdida de tipo técnico, así como tampoco se ha 

tomado en consideración las pérdidas por hurto de energía. 

 

5.3.6.1.2 DETERMINACION DE CONSUMOS ESTIMADOS 

 

Se produce cuando el suministro de energía se lo hace directamente por cualquier motivo, 

por lo general debido a que la empresa eléctrica no tiene suficientes medidores disponibles, 

de esta manera se crea la necesidad de estimar el consumo mensual de los clientes, algo 

que de por sí ya es erróneo, muchas veces esta estimación de consumo tiende a ser 

subestimado. 

 

5.3.6.2 PÉRDIDAS EN EL PROCESO DE FACTURACIÓN 

 

Las pérdidas en el proceso de facturación, se producen en el área comercial de la empresa 

eléctrica, se las puede clasificar de la siguiente manera: 

 

- Retraso e irregularidad en la facturación, no mejorar el calendario de toma de 

lecturas y el proceso de facturación, son las causas principales de anomalías en este 

proceso. 

- Deficiente calendario de facturación. 
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5.3.6.3 PÉRDIDAS EN EL PROCESO DE RECAUDACIÓN 

 

Las pérdidas en el proceso de cobrar a los usuarios, se producen por varios motivos dentro 

de la empresa y algunos ajenos a ella, como son: 

 

- Falta de cultura de pago, este tipo de pérdida, es producida debido a que el cliente 

es insolvente, o que tiene retrasos excesivos en los pagos de la planilla 

- Dificultad en el acceso a ciertas zonas, socialmente problemáticas, dificulta el 

ingreso del personal de la empresa encargado del corte de energía, debido a que no 

se ha realizado el pago del suministro.  

- Defectos de Pago, a pesar de que el proceso de registro de consumo y facturación, 

sean los correctos, se producen pérdidas en la etapa de pago, cuyas causas son: 

cliente no existe, cliente insolvente, pérdida de pago y pago mal orientado. Este 

tipo de pérdidas están relacionadas con el sistema comercial y emisión de planillas. 

Debido a que es un tanto difícil hacer un estudio de factibilidad, se realiza la comparación 

tanto de las tecnologías utilizadas actualmente para telemetría como de los medidores 

instalados actualmente y los medidores que existen en el mercado, comparados con el 

prototipo implementado. 

 

Actualmente el sistema de medición en el país consiste en el levantamiento de datos de 

consumo de manera manual en el sitio, que consiste en que una persona visita cada 

domicilio en donde registra los datos de consumo de cada abonado, los cuales lleva a las 

oficinas de la empresa suministradora para el ingreso y procesamiento de datos para su 

facturación.  
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Figura 5.1: Adquisición de datos de consumo de manera manual 

El objetivo del presente proyecto es automatizar el proceso de toma de lecturas y 

generación de factura, por medio la utilización de la tecnología disponible que en este caso 

es la red celular GSM/GPRS. 

 
Figura 5.2: Adquisición de datos de consumo de manera automática 
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Asimismo existe la tecnología para realizar este procedimiento automáticamente y de 

manera remota; a continuación se describe la forma de transmisión y las ventajas de las 

tecnologías PLC y GSM/GPRS. 

 

5.4 COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ENTRE LOS MEDIDORES 
ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA CUIDAD DE QUITO Y EL 
PROTOTIPO 
 

Se realiza una comparación entre los medidores monofásicos de tipo domiciliar con voltaje 

nominal de 120 voltios que actualmente están instalados y operando en la ciudad de Quito. 

 

 Tabla 5.3 Comparación entre los equipos instalados actualmente. 

 

De los datos obtenidos en la Tabla 5.3 se desprenden las siguientes bondades y 

limitaciones del prototipo frente a los equipos instalados actualmente en un domicilio 

común: 

Parámetro Medidor 1 Medidor 2 Medidor 3 Medidor 4 
Marca Prototipo Star KRZIK Holley  

Modelo No aplica DDS26B PRESOV DDS28 

Imagen 

  
  

Tipo de medidor Digital Digital Electromecánico Digital 
Voltaje nominal [V] 120 120 120 120 

Corriente base 
(Corriente máxima) 

[A] 
5 (40) 10 (100) 15 (60) 15 (60) 

Frecuencia [Hz] 60 60 60 60 
Clase 1 1 2 1 

Resolución [KWh] 1 1 1/10 1 
Permite transmisión 

de datos 
GSM/GPRS 

Por medio de un 
optoacoplador 

No 
Por medio de un 
optoacoplador 

Puerto de 
comunicación local 

1 No No No 

Salida de pulsos Si Si No Si 

Modo de registro de 
datos para facturación 

Automático 

Manual (una 
persona registra 

toma el dato 
mensualmente) 

Manual (una 
persona registra 

toma el dato 
mensualmente) 

Manual (una 
persona registra 

toma el dato 
mensualmente) 

Permite guardar datos Si No No No 
Tipos de energía que 

mide 
Activa Activa Activa Activa 

País de origen Ecuador China Checoslovaquia China 
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Bondades: 

· El prototipo presenta la capacidad del envío de datos de manera automática hacia 

una página web de fácil acceso, sin tener la necesidad que una persona tenga que 

estarlos registrando cada cierto período de tiempo. 

· El prototipo tiene la posibilidad de almacenar los datos de consumo de energía en la 

memoria interna para su posterior acceso por el puerto de comunicaciones USB. 

 

Limitaciones: 

· En cuanto a la parte constructiva, el prototipo se encuentra instalado en una caja 

que no cumple con todas las normas que se requieren para una instalación en 

exteriores y es sensible a las inclemencias de la intemperie, lo cual se solucionaría 

instalándolo en una caja protectora transparente que lo aísle de dichas inclemencias 

climáticas. 

· Frente a los contadores de tipo mecánico, se ha encontrado que algunos tienen una 

mayor resolución en cuanto a la medición como es el caso de un décimo de 

Kilovatio-hora; dado que la cantidad de datos superfluos generada por este nivel de 

resolución de la medida no se la tomó en cuenta ya que la resolución mínima que se 

maneja normalmente es de 1 Kilovatio – hora. 

· Se ha observado que la corriente máxima admitida en algunos equipos es de 100 

Amperios y el prototipo ha sido diseñado para soportar una corriente máxima de 40 

Amperios, esto es una diferencia producida por los criterios de diseño empleados. 
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5.4.1 COMPARACIÓN ENTRE EL PROTOTIPO Y EQUIPOS QUE 
REALIZAN TELEMEDICIÓN 
 

Parámetro Medidor 1 Medidor 2 Medidor 3 Medidor 4 Medidor 5 
Marca Prototipo Itron Kamstrup Discar HEXING-TSI 

Modelo 
No aplica OpenWay 

CENTRON  
162+GSM7i DIMET-G HXE12 

Imagen 

 
 

  
 

Voltaje nominal [V] 120 192 - 264 120/240 110/220 230 
Corriente base 

(Corriente máxima) 
[A] 

5 (40) 5 (30) 5 (85) 5 (60) 5 (100) 

Frecuencia [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 50 
Tecnología de 

transmisión de datos 
GSM/GPRS GSM/3G + 

Ethernet 
GSM/GPRS GSM/GPRS IEC62056-21 /  

Infrarrojo 
Clase (IEC) 1 1 1 1 1 
Necesita de 

concentrador de datos 
No Si No No Opcional 

Memoria de 
almacenamiento de 

datos 

512 KB de 
EPROM 

Registra en el 
concentrador 

1MB de 
EPROM 1 KB de EPROM 

100 KB de 
EPROM 

Muestra reloj en LCD Si No Si Si Si 
Puerto de 

comunicación local 
USB-RS232 No dispone RS485-RS232 No dispone 

Puerto IEC  
Puerto infrarrojo 

Software utilizado 
para la lectura de 

datos local 

Aplicación en 
Visual Basic No dispone 

METERTOOL 
OMNIPOWER No dispone HexView 

Intervalo de envío de 
datos 

1minuto, 60 
minutos, 
diario, 

semanal, 
mensual 

Programable en 
concentrador 

5,15,30,60 
minutos, diario, 

semanal, 
mensual 

Configurable cada 
15 minutos 

Programable por 
medio del 
software 

propietario 

Tipo de antena Externa Interna Externa Externa Interna 
Admite tarjeta SIM 

prepago 
Sí No No Sí No 

Tipos de energía que 
mide 

Activa Activa 
Activa 

Reactiva 
Activa 

Reactiva 
Activa 

Reactiva  

Otros parámetros que 
registra 

Demanda del 
consumo 

No especifica 
Pico de potencia 

máximo 

Registro de 
eventos 

Apertura de 
gabinete 

conexión al revés 
Terminal sin 

consumo 
Corte y 

Reconexión 

Registro de 
eventos, con 
fecha y hora: 

Interrupciones 
Apertura de tapa 

de Bornera 
Inversión de 

Fase 

País de origen Ecuador China Dinamarca Argentina China 
Costo aproximado * 203.39 ** 250 170 180 170 

 Tabla 5.4 Comparación entre los equipos de telemedición existentes en el mercado. 
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· * Estos medidores no se venden en el Ecuador por lo que se ha consultado el precio 

en los países de origen y se aumentado el costo de envío y gastos de 

desaduanización, es por esto que es un precio aproximado. Además estos costos son 

unitarios y las fábricas manejan costos inferiores cuando el pedido es por 

cantidades mayores. 

· ** El costo del prototipo puede incrementarse al momento de instalación porque se 

debe considerar seguridades y cajas para soportar las inclemencias climáticas. 

Si se realiza un análisis económico el costo del prototipo no puede competir con el costo de 

los otros medidores que realizan las mismas funciones, por el mismo hecho de tratarse de 

un prototipo, pero se puede indicar que el software que trabaja con el prototipo es abierto y 

el tiempo de transmisión es configurable a cualquier tiempo por lo que se puede adquirir 

los datos que se requiera para hacer análisis eléctricos de consumo más detallados y 

cualquier otra estadística que se requiera a partir de la medición.      

 

De la tabla 5.4 se aprecian las siguientes ventajas y desventajas del prototipo frente a los 

equipos comerciales. 

 

Ventajas: 

· El prototipo no necesita concentrador de datos, es decir, los sube directamente a 

una página web sin necesitar un hardware adicional, lo cual abarata los costos tanto 

de instalación como de operación. 

· Dispone de una buena cantidad de almacenamiento de memoria frente a los otros 

dispositivos, pudiendo ésta ser utilizada en diferentes aplicaciones de registro de 

eventos. 

· El puerto de comunicaciones utilizado es un USB de manera que un operador no 

tendrá que agregar ningún tipo hardware específico o propietario para conectarse al 

prototipo, se lo puede hacer desde una laptop, sin problemas. 

· Para programar el intervalo de envío de los datos, se lo puede hacer desde la 

interfaz de comunicaciones, sin necesidad de tener que acceder a las propiedades 

del mismo a través de un concentrador, esto permite la configuración de cada 

equipo de acuerdo a las necesidades particulares de cada dispositivo. 
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· El hecho que se pueda colocar una tarjeta SIM prepago de cualquier operadora en el 

prototipo es de gran ayuda ya que esto le brinda versatilidad al equipo porque no se 

obliga a que cierta operadora con ciertas características de comunicaciones sea la 

única que pueda ofrecer el servicio de transmisión de datos. 

Desventajas: 

· Dadas las características constructivas de los equipos detallados, frente a las del 

prototipo se ve claramente que todavía se lo puede mejorar tanto en la parte de las 

conexiones, colocando borneras más adecuadas para conectar todo tipo de cable, 

como la estructura de la carcasa también puede ser reemplazada con una que esté 

más apta para soportar las inclemencias del medioambiente. 

· El prototipo utiliza una antena externa, lo cual es una vulnerabilidad pues al estar 

expuesta, es susceptible de que sea retirada por alguna persona malintencionada, y 

para solucionar esto, se podría colocar un módem que tenga una antena interna o 

colocar el dispositivo a su vez en una caja de mayor tamaño con el fin de 

protegerlo. 

· Para el caso de los otros medidores, éstos tienen la capacidad de medir energía 

Activa y Reactiva, que en el caso del prototipo, dados los alcances del proyecto, no 

se ha implementado, esto podría añadirse como una funcionalidad para un futuro 

trabajo. 

· Asimismo como una proyección a futuro del prototipo podrían agregarse sin mayor 

problema las siguientes funcionalidades: 

o Registro y/o envío de alarmas con fecha, hora y ubicación en el caso de 

apertura o intrusión del gabinete donde se encuentre el medidor. 

o Indicador visual y remoto de conexión errónea o inversión de fase, para el 

caso que se haya conectado al revés las terminales de fase y neutro. 

o Corte y reconexión remoto del servicio para el abonado desde una central de 

administración para evitar que un operador vaya al sitio para realizar dichas 

funciones. 

o Registro de interrupciones del servicio de energía eléctrica. 

o Envío de un indicador o alarma en el caso de detectarse una terminal sin 

consumo de energía pues puede darse el caso que el usuario esté 

interviniendo en el proceso de toma de la medición. 
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5.5 TECNOLOGÍAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS DE LOS MEDIDORES 
ELECTRÓNICOS DE ENERGÍA 
Actualmente muchos países están implementando medidores electrónicos de energía que 

realizan telemedición. 

 

5.5.1 TRANSMISIÓN POR TECNOLOGÍA PLC (POWER LINE 
COMUNICATION) 
 

Power Line Communications, conocido por sus siglas PLC, es un término inglés que 

define fundamentalmente la transmisión de voz y datos a través de la red eléctrica. 

  

A través del acondicionamiento de la infraestructura existente, por los cables eléctricos 

pueden transmitirse la conocida señal de 50/60 Hz usada como fuente de energía y señales 

de mucha mayor frecuencia usadas para la transmisión de datos. 

 

La señal PLC va modulada entre 1,6 y 40 MHz dependiendo del sistema, ya que 

actualmente no hay un único estándar, sino un grupo de sistemas diferentes e 

incompatibles entre sí; básicamente se usan 3 tipos de modulación: 

 

DSSSM (Direct Sequence Spread Spectrum Modulation): puede operar con baja densidad 

de potencia espectral (PSD). 

 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex): usa un gran número de portadoras con 

anchos de banda muy estrechos (p. e. Codengy y DS2). 

 

 GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying): es una forma especial de modulación en banda 

estrecha (p. e. Ascom). 

 

Las velocidades de transmisión difieren con cada tecnología, pero las certificaciones más 

comunes utilizan velocidades de 14 Mbps y 45 Mbps, aunque se espera llegar a 

velocidades mayores que 200 Mbps en poco tiempo. 
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La tecnología PLC utiliza la infraestructura ya existente de la red eléctrica. Este cableado, 

instalado y construido para otros fines distintos de la transmisión de datos, no presenta 

ningún tipo de aislamiento por lo que emitirá radiación debido a la falta de simetría, 

provocando interferencia electromagnética sobre los servicios inalámbricos, 

radioaficionados y otros. 

 

PLC opera en la banda de 1 a 10 MHz para el acceso a la última milla y entre 10 y 30 MHz 

para la conexión entre dispositivos en una casa. Por tanto, trabaja directamente en la misma 

banda que la onda corta HF (3 – 30 MHz), sin embargo los datos obtenidos no dejan claro 

si hay interferencia o no. Estos son algunos datos encontrados: 

 

Las empresas de PLC aseguran que no hay interferencia con la banda HF. 

Las medidas realizadas por radioaficionados en la banda HF en varios países muestran 

interferencias visibles provocadas por el PLC. 

Algunos países han mostrado su preocupación por la interferencia del PLC en las 

comunicaciones a través de la banda HF. 

 

Las redes eléctricas se dividen en tres niveles: Alta, media y baja tensión: 

 

Tramo de Media Tensión (entre 15 y 50 Kilovoltios) que abarca desde la central 

generadora de energía hasta el primer transformador elevado. 

 

Tramo de Transporte o de Alta Tensión (entre 220 y 400 Kilovoltios) que conduce la 

energía hasta la subestación de transporte. 

 

Tramo de Media Tensión (de 66 a 132 Kilovoltios) entre la subestación de transporte y la 

subestación de distribución. 

 

 Tramo de Media Tensión (entre 10 y 50 Kilovoltios) desde la subestación de distribución 

hasta el centro de distribución o transformador de baja. 
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Red de Baja Tensión (entre 220 y 380 Voltios) que distribuye la energía dentro de los 

centros urbanos para uso doméstico, comercial e industrial. 

 

PLC aprovecha los niveles de media y baja tensión para el transporte de datos.  

 

 

 
Figura 5.3: Ámbito de operación del PLC 

 
La red eléctrica no fue diseñada para transmitir datos por lo que experimenta frecuentes 

caídas y la calidad de las llamadas telefónicas no es completamente satisfactoria. 

 

Las redes eléctricas transmiten energía a altos voltajes y en el lado del usuario los reducen 

con transformadores reductores. Las señales PLC no pueden atravesar los transformadores 

y se requiere instalar un re repetidor por cada transformador, lo cual eleva el costo de 

implementación del sistema. 

 

Las empresas comercializadoras de medidores con tecnología PLC presenta la solución de 

que el medidor puede transmitir en tiempo real a través de la red eléctrica utilizando 

puentes especiales para evitar los transformadores instalados entre las redes de baja tensión 

y media tensión. Los concentradores leen los datos de los medidores y los transmiten al 

sistema central de gestión de datos del cliente usando tecnologías LAN/WAN/Internet o 

GSM/GPRS.  
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5.5.2 TRANSMISIÓN POR TECNOLOGÍA GSM/GPRS 
 

Los medidores electrónicos con telemedición por GSM/GPRS tienen un amplio mercado 

ya que los resultados de transmisión han garantizado su eficacia, pero hay diferencias 

marcadas en el uso de tecnología GSM y GPRS. 

 

La tecnología GSM (Global System for Mobile communications) es un sistema estándar, 

libre, de telefonía móvil digital. Cuando se realiza una llamada, una conexión de datos 

establece un circuito virtual y reserva todo el ancho de banda de ese circuito durante toda 

la conexión, independientemente de si se están enviando datos o no, con el consiguiente 

desaprovechamiento del ancho de banda. 

 

La tecnología GPRS (General Packet Radio Service) funciona por conmutación de 

paquetes, lo que implica que muchos usuarios pueden compartir el mismo canal de 

transmisión. O lo que es lo mismo, el ancho de banda se ocupa con aquellos usuarios que 

desean enviar datos en un momento dado. Por tanto, se aprovecha mucho más el ancho de 

banda en el caso de los usuarios que transmiten y reciben datos intermitentemente, que es 

el caso más habitual (email, descargas de webs, etc son ejemplos de este tipo de 

transferencias intermitentes). 

 

En la tecnología GSM cobran por tiempo de conexión, pues como se indicó, durante toda 

la conexión se tiene ocupado un canal independientemente de que se envíe o no 

información. En cambio en GPRS se cobra por volumen de tráfico enviado y recibido, pues 

sólo se usa el canal cuando hay transacciones de información. Los múltiples métodos de 

acceso usados en GSM con GPRS están basados en FDD (Frequency Division Duplex) y 

FDMA. Durante una sesión GPRS un usuario es asignado a un par de canales de frecuencia 

de subida y de bajada. Esto está combinado con multiplexación temporal, es decir, 

comunicación en modo paquetes, lo cual hace posible que varios dispositivos puedan estar 

compartiendo en mismo canal de frecuencia. Los paquetes de datos tienen longitud fija, 

correspondiendo al tiempo del slot GSM. En el canal de descarga (downlink) el modo 

utilizado es un método FIFO, es decir, el primer paquete que entra es el primer paquete 

servido. En el caso del canal de subida (uplink), se usa el mecanismo de acceso basado en 
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un protocolo de reserva como el SAPR (Slotted ALOHA Packet Reservation) y también 

con el método FIFO. 

 

Los medidores electrónicos de energía con tecnología GSM/GPRS están en la capacidad de 

enviar el dato de consumo directamente al servidor de la empresa eléctrica suministradora 

a diferencia que en la tecnología PLC, ya que no tiene restricción de distancia, depende 

directamente de la cobertura de la señal de la empresa telefónica proveedora del servicio.  

 

5.6 CONSIDERACIONES DE LAS VENTAJAS DE IMPLEMENTACION DE 

UN SISTEMA DE TELEMEDICION EN UN PLAN PILOTO 

 
A pesar del gran esfuerzo que realizan las empresas proveedoras de servicio eléctrico, para 

la recolección de datos de los registradores de energía eléctrica, todavía no se tienen 

resultados confiables, detectándose casos en personas que tienen problemas al momento de 

cancelar sus facturas de consumo eléctrico, ya sea porque en la factura constan un 

exagerado número de Kwh de consumo mensual; estos problemas se pueden presentar por 

distintos factores como: fallas visuales por parte del personal que realiza esta actividad, por 

no tener un fácil acceso a los registradores de energía eléctrica; error al digitar las lecturas 

en el sistema comercial, o a su vez por lecturas irreales o estimadas al momento de la 

recolección de datos. Para resolver este problema no basta con mejorar estas actividades ya 

que las mismas se realizan bajo un proceso susceptible a error humano, además se 

necesitan analizar otros factores que intervienen en esta actividad como la responsabilidad 

de las personas encargadas de esta tarea; con la finalidad de no perjudicar a los abonados y 

los índices de calidad de servicio comercial de la empresa.  

 

Para garantizar a los consumidores un suministro eléctrico continuo y confiable, las 

empresas distribuidoras, tienen la responsabilidad de prestar el servicio a los clientes 

ubicados en su área de concesión, dentro de los niveles de calidad establecidos, en virtud 

de lo que señala la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, los Reglamentos aplicables, el 

Contrato de Concesión y las Regulaciones correspondientes. 
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Varias de las empresas distribuidoras del servicio de energía eléctrica, utilizan los servicios 

de empresas tercerizadoras para la recolección de lecturas de registradores de energía 

eléctrica, otras poseen personal de planta para esta actividad mensual; por lo que pueden 

existir errores en la toma de las lecturas. Mensualmente se recolectan las lecturas, de cada 

domicilio por el personal de la empresa, este proceso se realiza manualmente, la lectura de 

cada registrador es apuntada en el catastro de lecturas, posteriormente los registros son 

entregados y se ingresan los datos al sistema comercial de la empresa distribuidora. Tanto 

el proceso de recolección como de ingreso al sistema se de forma manual por lo que es 

vulnerable a que se produzcan errores humanos de apreciación y digitación. 

 

 

La recolección de lecturas, al ser un proceso manual, es sensible de que ocurran errores en 

las lecturas es así que el CONELEC, según la regulación Nº 004/001 ha establecido un 

margen de error de 4%; a pesar de ser bajo el porcentaje de errores permitidos, causa 

disgusto a los usuarios e inconvenientes. 

 

Los índices de calidad de servicio que se analizarán en base a la regulación del CONELEC 

- 004/01 son los siguientes: 

 

PEF.- Porcentaje de errores de facturación. 

PRUi.- Porcentaje de Reclamos por interrupciones de servicio. 

PRUt.- Porcentaje de Reclamos por variación en los niveles de voltaje. 

PRUc.- Porcentaje de Reclamos por problemas comerciales. 

TPR.- Tiempo promedio de procesamiento de los reclamos comerciales. 

PRR.- Porcentaje de resolución de reclamos. 

 

PORCENTAJES DE ERRORES DE FACTURACIÓN (PEF) 

 

Este factor es evaluado mensualmente y de acuerdo a la categoría tarifaria mediante, el 

cual se puede conocer porcentualmente los errores cometidos en la recolección de lecturas; 

los límites máximos establecidos según la regulación Nº. CONELEC-004/01 es de 4%. 
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PORCENTAJE DE RECLAMOS POR INTERRUPCIONES DEL SERVICIO 

(PRUi) 

 

Es un valor considerado mensualmente, y se elabora en base a los reclamos de los 

abonados por interrupción del servicio. Según la regulación Nº. CONELEC-004/01 el valor 

máximo establecido es del 10%. 

 

PORCENTAJE DE RECLAMOS POR VARIACIÓN EN LOS NIVELES DE 

VOLTAJE (PRUt) 

 

Toda empresa distribuidora de servicio eléctrico es vulnerable a la influencia de 

variaciones de carga, las cuales no pueden ser resueltas inmediatamente lo que ocasiona 

perturbaciones en la red y originan variaciones en los niveles de voltaje, y por ende daños 

o desperfectos en artefactos eléctricos, lo que produce un descontento en los usuarios. 

Según la regulación Nº. CONELEC-004/01 el valor máximo establecido es del 8%. 

 

PORCENTAJE DE RECLAMOS POR PROBLEMAS COMERCIALES (PRUc) 

 

Normalmente existen reclamos por problemas comerciales debido a un sin número eventos 

tales como, la no entrega de la carta de pago del servicio eléctrico, o cambio de cartas de 

consumo, la reconexión del servicio fuera de tiempo, o en su defecto la instalación del 

servicio no se la ha realizado en el lapso de tiempo establecido, malestares que ocasionan 

que los abonados se sientan insatisfechos con el servicio brindando. 

 

El CONELEC según la regulación Nº 004/001 establece que el valor máximo de PRUc sea 

del 5%. 
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TIEMPO PROMEDIO DE PROCESAMIENTO DE LOS RECLAMOS 

COMERCIALES (TPR) 

 

Los usuarios del servicio eléctrico están en la obligación de denunciar, si por parte de las 

empresas proveedoras del servicio eléctrico existen fallas o el servicio no cumple con los 

índices de calidad de servicio establecidos por el CONELEC, así como la empresa 

distribuidora del servicio eléctrico tiene la obligación de atender en el menor tiempo 

posible las denuncias que se han realizado. 

 

El CONELEC según la regulación Nº 004/001 establece que el valor máximo de TPR sea 

de 8 días. 

 

PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE RECLAMOS (PRR) 

 

Para dar resolución a los problemas ocasionados el CONELEC, estipula según la 

Regulación Nº 004/001 el mínimo porcentaje de reclamos que deben ser resueltos es del 

95%. 

 

Todos estos factores afectan la medición y los índices de rendimiento de la empresa. Es por 

esto que la telemedición es muy aplicada en sistemas rurales donde las distancias y los 

accesos vehiculares son complicados.   

 

5.7 INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN QUE 
PUEDAN IMPLEMENTAR EN LA ACTUALIDAD ESTE TIPO DE 
TECNOLOGÍA 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MEER,  ha recibido financiamiento del 

Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa de Electrificación Rural y Urbano 

Marginal del Ecuador, FERUM, y se propone utilizar una parte de los fondos para los 

contratos de servicios de consultoría para la “Promoción de Usos Productivos de la Energía 

Eléctrica y Desarrollo Comunitario”, que tiene como finalidad promover un adecuado uso 

de la electricidad que contribuya no sólo a mejorar los ingresos familiares de los clientes 
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de las comunidades que abarcan los proyectos FERUM, sino a elaborar una metodología 

que permita formular proyectos de electrificación que se traduzcan en el desarrollo integral 

de las comunidades.  

 

Algunos de los objetivos de dicha consultoría son: 

 

· Contribuir al desarrollo de emprendimientos productivos a partir de la energía 

eléctrica en las áreas rurales y urbano-marginales de los proyectos FERUM. 

· Desarrollar una metodología para la evaluación de necesidades y potencialidades 

productivas de las comunidades involucradas en el Programa FERUM. 

· Implementar alrededor de 100 proyectos de actividades productivas de pequeña 

escala con el uso de electricidad en las zonas rurales y urbano-marginales del 

Programa FERUM que mejoren la economía local, favorezcan el acceso a 

mercados e impulsen una mayor competitividad productiva en dichas zonas. 

· Mejorar la percepción de las potencialidades de la electricidad, su adecuada 

utilización (usos productivos y en el interior de las viviendas), y desarrollar 

capacidades para el establecimiento de emprendimientos productivos de las 

comunidades beneficiarias del Programa FERUM. 

Para llevar a cabo estos objetivos en el menor tiempo posible y administrando de manera 

óptima todos los recursos disponibles, el Ministerio ha instado a las empresas eléctricas 

presentes a lo largo del país a buscar e implementar nuevas tecnologías tanto en la 

implementación del tendido eléctrico en zonas rurales como en el control de todo tipo de 

pérdidas en dichos proyectos.  Es así como empresas tales como Emel Norte, (encargada 

del Sector Norte del País), han estado estudiando y evaluando las posibilidades de 

implantar en sitios remotos el concepto de telemedición, Lecto – Facturación, así como  

también facturación prepago de energía; para esto han adquirido un sinnúmero de equipos 

de diferentes modelos y marcas siendo el que brinda mejores resultados el equipo de la 

Marca Itron con su modelo Centron. 

 

El equipo funciona de manera autónoma para registrar el consumo de energía eléctrica, sin 

embargo al momento de enviar el dato del consumo debe comunicarse con concentrador 
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que es el que gestiona la comunicación entre el medidor y la oficina de recolección de 

datos. 

El objetivo de implantar este tipo de medición es además de automatizar el proceso de 

toma de lectura del medidor, realizar un control de manera remota de los procesos de corte, 

reconexión del servicio, detección de intrusión y demás, para esto el equipo Centron se lo 

coloca en una base que tiene la circuitería adecuada para llevar a cabo dichas funciones. 

 
Figura 5.4: Comunicación Entre medidores Centron y el Concentrador 

Se ha visto la posibilidad de optimizar recursos al utilizar estos dispositivos de manera que 

una persona no tenga que desplazarse todos los meses hacia los sitios lejanos en donde  se 

tiene el servicio, sino que el dato le llega a la empresa por vía GPRS, asimismo la Empresa 

se comunica con el abonado vía telefónica o vía celular para notificarle el valor a pagar de 

su factura, misma que será entregada el momento del pago; para estos casos se toma en 

cuenta que como el abonado no visita todos los meses la ciudad, el intervalo de las 

notificaciones es personalizado de acuerdo a las necesidades tanto del abonado como de la 

Empresa proveedora del servicio. 

Actualmente se cuenta con 160 medidores instalados que brindan la posibilidad de 

telemedición que serán instalados en sitios estratégicos con la finalidad de ofrecer la mayor 

cobertura posible, se tiene una proyección de crecimiento a 5.000 medidores con esta 

tecnología.  

Algunas de las comunidades principalmente dedicadas a la producción agrícola 

beneficiadas por el proyecto FERUM que actualmente están en construcción y tendrán el 

servicio de telemedición con un número aproximado de familias beneficiadas se detalla a 

continuación:
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Nombre de 

la 

comunidad 

Familias 

beneficiadas 
Ubicación Fotografía de la zona 

Imantag 12 Canton 

Cotacachi 

 

Culebrillas 15 Altos de la 

parroquia 

Angochagua 

 

La 

Magdalena 

15 Parroquia 

Angochagua 

a 3.100m 

sobre el nivel 

del mar 
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El Capuli 8 Pimampiro 

 

San Vicente 14 El Angel 

 

Turupamba 60 El Ejido de 

Caranqui 

 

Yuquín Bajo 10 El Mirador 

del cantón 

Pimampiro 

 

Tabla 5.5  Comunidades con proyectos de electrificación nuevos 
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Figura 5.5: Ubicación Geográfica de algunos proyectos nuevos de electrificación 
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Como se puede observar las condiciones climáticas y la ubicación donde se encuentran los 

abonados, es muy alejada de la zona urbana, de lo cual se desprende que el beneficio más 

evidente será el ahorro en el costo de movilización involucrado para la toma de 

mediciones, realización de corte o reconexión del servicio tanto como en el tiempo que 

toma el desplazarse de un lugar a otro por la distancia y por lo escarpado del terreno como 

los costos que esto implica. 

 

La distancia máxima de cobertura entre cada medidor y el concentrador es de 100m para 

tener una comunicación estable entre los mismos, se establece una conexión inalámbrica 

en base a radio frecuencia con todos los parámetros de seguridad requeridos para estos 

efectos. 

 

De esta manera se busca optimizar los costos de toma de lectura, corte y reconexión del 

servicio de ser necesario, así como también se controla intrusiones o manipulaciones no 

autorizadas a los equipos de medición. 

 

Se observa que este método de transmisión del dato del consumo eléctrico no sólo es 

factible de ser implementado sino que ya será utilizado a nivel residencial en un futuro no 

muy lejano. 
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CAPITULO 6 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

Ø El medidor electrónico implementado, al igual que todos los medidores 

electrónicos por su constitución tienen ventajas en comparación a los 

electromecánicos, que se encuentran instalados en la mayoría de viviendas 

ecuatorianas, como es el registro siempre positivo de energía, es decir así se 

manipule o invierta las conexiones, siempre registrará el consumo de 

energía, tienen menor  consumo propio de energía eléctrica y si se compara 

el tamaño del medidor creado es mucho más compacto que los medidores 

electromecánicos, por lo que reducen el tamaño y el costo de las cajas porta 

medidor y consecuentemente el costo de instalación. 

 

Ø El medidor permite enviar automáticamente el consumo eléctrico, vía GPRS 

al servidor, por lo que no se requiere que personal de las distintas empresas 

eléctricas acudan a registrar manualmente el valor del consumo, con esto se 

evita problemas de mal registro del dato o la no existencia del mismo 

creando inconvenientes para el usuario. 

 

Ø El envío de datos del medidor depende únicamente de la cobertura de la 

empresa telefónica que proporciona el servicio por lo que abonados que se 

encuentran geográficamente en sitios poco inaccesibles podrán tener un 

control correcto de su consumo. 

 

Ø Del análisis de transmisión de datos utilizando la tecnología GPRS se puede 

concluir que para un número de 800.000 abonados perfectamente se puede 
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enviar los datos del consumo sin ningún problema y además el sistema 

podría seguir funcionando aunque se aumente el número de abonados.  

Ø La plataforma Arduino implementada en este proyecto permite una 

programación más rápida y segura, ya que se realiza sin necesidad de 

desconectar el micro-controlador facilitando el trabajo, además Arduino es 

una plataforma open-hardware basada en una sencilla placa con entradas y 

salidas, analógicas y digitales, y en un entorno de desarrollo que 

implementa el lenguaje Processing/Wiring que permite que la misma placa 

puede servir para distintos proyectos. 

 

Ø Es de vital importancia el aislamiento entre el módulo de medición de 

energía y el módulo de comunicaciones GPRS, por medio de laca aislante, 

ya que por la generación de ondas electromagnéticas necesarias para 

establecer la comunicación con las operadoras celulares, éstas pueden 

generar interferencia en el funcionamiento del circuito integrado SCE7755 

haciendo que el mismo no opere de manera óptima y se produzca un ligero 

error (menor al 1%) en cuanto a mediciones. 

 

Ø Dado que el lenguaje de programación en C++ es tan versátil y tan explícito, 

ha permitido desarrollar grandes funcionalidades con relativamente pocas 

pero bien ingeniadas instrucciones, lo que reduce el espacio de memoria que 

consume normalmente un programa para microcontrolador, permitiendo así 

darle más utilidades al mismo dispositivo aprovechando en un gran 

porcentaje las prestaciones que ofrece en sí el microcontrolador. 

 

Ø Para que el prototipo pueda ser producido masivamente, se necesita que 

supere las pruebas de certificación de una Empresa Eléctrica que cuente con 

los equipos necesarios para hacer las respectivas evaluaciones de precisión, 

de clase del equipo, pruebas de campo, etc., dados los alcances del presente 

proyecto estas consideraciones no se han llevado a cabo.  
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Ø Como se puede ver, la idea de superar el problema de logística para cuanto a 

la medición se refiere, reducir los errores de facturación y automatizar los 

procesos desde el inicio hasta el final sigue siendo planteada y se sigue en 

busca de solucionar este problema, el proyecto aquí expuesto pretende 

plantear una alternativa frente a estos problemas, si bien es cierto se trata de 

un prototipo, y para la producción masiva del mismo falta una distancia 

considerable, la idea aquí presentada, superando los ensayos técnicos y 

mecánicos respectivos, podría considerarse como una buena opción para el 

futuro. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

Ø Se recomienda utilizar elementos de alta precisión (resistencias y capacitores con 

tolerancias variación menores al 1%) para implementar el circuito de 

acondicionamiento del chip medidor SCE7755 ya que los canales de voltaje y 

corriente trabajan con valores en el rango de milivoltios y cualquier interferencia o 

tolerancia generan una mala calibración y por ende un valor errado de medición. 

 

Ø Se recomienda realizar la calibración del medidor siguiendo las especificaciones del 

fabricante ya que si se cierra los jumpers sin medir en forma exacta el voltaje en el 

canal de corriente se va a tener una medición incorrecta y como para la 

implementación se debe soldar estos jumpers, volver a realizar la calibración podría 

generar el daño del chip SCE7755. 

 

Ø Se recomienda manipular con las protecciones adecuadas el chip SCE7755 ya que 

es tecnología CMOS y puede quemarse con la estática generada por el cuerpo 

humano. Si es posible utilizar la pulsera antiestática conectada a tierra el momento 

de realizar el proceso de soldar los elementos. 

 

Ø Un claro punto de partida para un proyecto futuro podría ser el utilizar como 

referencia el prototipo aquí expuesto para realizar evaluaciones de funcionamiento, 

precisión, etc., con una Empresa Eléctrica capacitada para estos efectos, de manera 
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que se pueda evidenciar la posibilidad de la producción en serie de este dispositivo, 

tomando en cuenta los aspectos constructivos mencionados en la sección 5.4.1 del 

presente trabajo.  

 
Ø Algunos de los ensayos que se podrían practicar en el dispositivo, teniendo los 

equipos adecuados para estos efectos serían:  

 
o Ensayos de influencia de las caídas de voltaje y de las interrupciones breves 

(microcortes) 

o Ensayo de influencia de las sobrecorrientes de corta duración 

o Ensayo de la influencia del autocalentamiento 

o Ensayo de la influencia del calentamiento 

o Ensayo de exactitud en presencia de armónicas. 

o Ensayo de la influencia de la inducción magnética continua de origen 

externo 

o Ensayos dieléctricos 

o Ensayo con tensión de impulso 

o Ensayos con tensión de impulso para circuitos y entre circuitos 

o Ensayo con tensión de impulso de los circuitos eléctricos contra tierra 

o Ensayo de tensión resistida a frecuencia nominal 

o Ensayos de compatibilidad electromagnética 

o Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas 

o Ensayo de perturbaciones conducidas inducidas por campos de RF 

o Ensayo de inmunidad a campos electromagnéticos de RF 

o Ensayo de inmunidad a las ondas oscilatorias amortiguadas 

o Ensayo de inmunidad a las sobretensiones superpuestas sobre la tensión de 

red 

o Medición de las perturbaciones radioeléctricas (radiointerferencias) 

o Ensayo de impacto con martillo a resorte 

o Ensayo de impacto 

o Ensayo de resistencia a las vibraciones 

o Ensayo de resistencia al calor y al fuego 

o Ensayo de protección contra la penetración de polvo y agua 
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o Ensayo del dispositivo óptico de salida 
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ANEXOS 
 

CONSTRUCCIÓN DE PLACAS ELECTRÓNICAS 

 

A continuación se muestra las placas electrónicas con la disposición de los 

elementos, y las pistas desarrolladas en Proteus. 

 

 

 
Figura A.0.1: Placa del medidor de energía 
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Figura A.0.2: Placa del montaje del LCD 

 

Figura A.0.3: Placa del reloj DS1307 
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MANUAL DE USUARIO 
MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA 

 
1.1 NOMBRES Y PARTES DEL MEDIDOR 

 
Figura A.0.4: Partes del Medidor 

 
Figura A.0.5: Diagrama de conexión del medidor 

BORNERA DE CONEXIÓN: Permite conectar los cables eléctricos al medidor. Se debe ir 

colocando de uno en uno, primero los que van a la CARGA (domicilio)  y luego los que 
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van hacia la acometida. Se solicita que para ajustar correctamente los cables utilizar un 

destornillador plano. 

 

LED INDICADOR DE ENERGIA: Permite visualizar el consumo de energía. Cada 1600 

pulsos se incrementa un Kilovatio-hora. 

 

ANTENA EXTERNA: Permite enviar los datos del consumo eléctrico mediante tecnología 

GSM/GPRS. Al momento de la instalación se debe colocar la antena en el conector 

roscado y asegurar correctamente. 

 

PUERTO USB: Permite conectar al medidor a un computador para poder configurar fecha, 

hora, tiempo de transmisión: 10, 15, 30 minutos, 1, 4 horas, cada semana, cada mes. 

 

DISPLAY: Permite visualizar la fecha, hora y el valor de consumo eléctrico en Kilovatios- 

hora. Cuando el medidor está enviando el valor de consumo se despliega el mensaje 

“ENVIANDO DATOS…” y cuando ya se lo ha enviado correctamente se despliega 

“ENVIO EXITOSO”. 

 

PULSANTE DE ENVIO MANUAL: Permite enviar el dato del consumo manualmente y 

cada vez que se pulsa sin importar el tiempo de transmisión que este programado.  

 

2.2 CONFIGURACION 

 

La configuración permite programar fecha, hora, valor inicial de consumo eléctrico y 

tiempo o fecha de transmisión. 

 

Para poder comunicarse con el medidor electrónico seguir los siguientes pasos: 

- Conectar el cable USB. 

- Ejecutar el programa ARDUINO 1.0.1 
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Figura A.0.6: Programacion del Arduino 

- Seleccionar el puerto de comunicación. 

- Establecer los parámetros deseados. 

- Compilar 

- Esperar que en la pantalla del arduino salga CARGA COMPLETADA. 
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INTERFAZ HOMBRE - 
MAQUINA

 
Figura A.0.7: Interfaz Hombre – Maquina 

 
Se ha desarrollado una interfaz de comunicación entre el usuario y el dispositivo (Human 

Machine Interface - HMI) en el programa Visual Basic 6.0 que posee una licencia de tipo 

“Run-Time” de bajo costo, con el objetivo de facilitar la interacción con el prototipo y la 

configuración del mismo, de modo que esta sea amigable con el usuario. 

El HMI consta de las siguientes partes y campos: 

· Selección del puerto de comunicaciones, en donde se debe seleccionar el puerto de 

comunicaciones al cual está conectado el dispositivo. 

· Al pulsar el botón “Conectar”, se envía un dato para que se inicie la comunicación 

serial entre el dispositivo y la computadora. 

· El Botón Leer del campo Fecha y Hora permite leer el dato de la fecha y hora desde 

el dispositivo y muestra este valor en el campo ubicado en el lado derecho del 

mismo 
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· El Botón Igualar permite establecer una fecha y una determinada en caso que el 

reloj se encuentre desactualizado, este valor debe ser colocado en el campo de la 

derecha con el debido formato requerido. 

· El Botón Leer del Campo Contador Kwh sirve para adquirir el dato actual del 

contador de energía, este dato se mostrará en el cuadro contiguo. 

· El Botón Igualar se utiliza para establecer un valor deseado en el contador de 

energía. 

· El Intervalo de envío de datos al internet se lo establece seleccionando el dato 

deseado del menú respectivo, teniendo las siguientes opciones de configuración: 

o Cada minuto. 

o Cada 5 minutos. 

o Cada hora. 

o Cada día. 

o Cada mes. 

· Los 12 últimos datos transmitidos son registrados en la memoria EEPROM interna 

del dispositivo que son desplegados en el campo respectivo en el momento de 

establecer la conexión con el dispositivo. 


