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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se desarrolla un prototipo que permite detectar la ausencia de 

voltaje en un alimentador eléctrico de la red de distribución de la ciudad de Ibarra y emite 

una alarma utilizando comunicación inalámbrica GSM/GPRS hacia el centro de control de 

la empresa distribuidora EMELNORTE S.A, para tomar las acciones de reparación o 

mantenimiento correspondientes. La alimentación del prototipo se realiza a través de una 

batería abastecida por energía solar para garantizar la operación del dispositivo en 

ausencia de voltaje durante una falla del suministro eléctrico de la red. Para la construcción 

del prototipo se utilizan componentes electrónicos de Arduino, Raspberry PI 3 B, con el 

software de programación IDE y Phyton respectivamente, el programa de adquisición de 

datos remoto se realizó utilizando el software LabVIEW® perteneciente a National 

Instruments. La plataforma de remot3.it se utiliza para la administración remota de 

dispositivos. Se describe el comportamiento de una red eléctrica ante la apertura de los 

conductores de fase en una falla serie. El costo de la energía no suministrada ENS se 

utiliza como parámetro para la evaluación técnica y económica junto con el valor actual 

neto VAN y la tasa interna de retorno TIR de la construcción del prototipo considerando 

costos de instalación, operación y mantenimiento del dispositivo, para validar la viabilidad 

del proyecto. 

 

PALABRAS CLAVE: EMELNORTE, detección, falla serie, inalámbrica, prototipo. 
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ABSTRACT 

 

In the present project a prototype is developed that allows to detect the absence of 

voltage in an electric feeder of the distribution network of the Ibarra city and emits 

an alarm using GSM / GPRS wireless communication to the control center of 

EMELNORTE SA, to take the corresponding repair or maintenance actions. The 

power supply of the prototype is made through a battery supplied by solar energy to 

guarantee the operation of the device in the absence of voltage during a power 

failure of the network. For the construction of the prototype, Arduino's electronic 

components, Raspberry PI 3 B, are used with the programming software IDE and 

Phyton, respectively. The remote data acquisition program was made using 

LabVIEW® software belonging to National Instruments. The remot3.it platform is 

used for remote device management. The behavior of an electrical network before 

the opening of the phase conductors in a series fault is described. The cost of the 

energy not supplied ENS is used as a parameter for the technical and economic 

evaluation together with the net present value VPN and the internal rate of return 

IRR of the construction of the prototype considering costs of installation, operation 

and maintenance of the device, to validate the project viability. 
 

KEYWORDS: EMELNORTE, detection, series fault, wireless, prototype.
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1. INTRODUCCIÓN 

Las fallas serie se deben principalmente a la apertura de dispositivos de seccionamiento y 

protección, además ocurren cuando un conductor se corta debido a una tensión mecánica 

superior a la que puede soportar.  

En una falla serie se presenta un cambio en el nivel de voltaje, a diferencia de una falla 

shunt en la que se presenta una sobrecorriente durante el fenómeno en la fase fallada, el 

prototipo planteado en este trabajo sirve para detectar niveles de voltaje en cada fase, de 

esta manera genera una alerta en caso de una falla serie, la misma será transmitida 

inalámbricamente hacia el centro de control de la empresa distribuidora. 

1.1. Justificación 

La implementación del prototipo permitirá que, los usuarios noten una mejor atención al 

cliente ante el menor tiempo de respuesta de las cuadrillas para restablecer el servicio de 

energía eléctrica por parte de la empresa distribuidora, además no será necesario el 

reporte de daños por parte de los afectados, porque el prototipo cuenta con un sistema de 

monitoreo permanente de voltaje y emitirá una alerta hacia el centro de control cuando se 

presente una variación de voltaje que represente una falla en el nodo que se encuentre el 

dispositivo. 

La alarma emitida por el dispositivo ayuda a disminuir el tiempo de respuesta de la cuadrilla 

de reparación para atender la contingencia y restablecer el servicio, por lo que se mejoran 

los índices de confiabilidad debido a la disminución del tiempo de reparación del 

componente dañado en la red eléctrica, lo que ayuda a disminuir pérdidas a la empresa 

distribuidora por energía no suministrada ENS.  

Para el desarrollo de este prototipo se utiliza un sistema de comunicación GSM/GPRS para 

enlazar el dispositivo con el centro de control y realizar el envío y recepción de datos; el 

uso de éste sistema de comunicación inalámbrica permitirá que el prototipo realice el envío 

de datos hacia el centro de control, pudiendo determinar de acuerdo al número de poste 

las coordenadas en donde se instala el dispositivo y conocer las zonas que resultan 

afectadas por la falta de suministro de energía. 

El empleo de un sistema que no dependa únicamente de alimentación de la red eléctrica 

de distribución para su funcionamiento hace proponer como fuente de abastecimiento la 

energía proveniente de la radiación solar aprovechada mediante paneles fotovoltaicos y un 

banco de baterías que permita operar el dispositivo permanentemente ante un corte de 

suministro eléctrico.  
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

El objetivo general de este estudio técnico es: Diseñar y construir un prototipo de sensor 

de voltaje que incluye hardware y software para detección de fallas serie para disminuir el 

tiempo de interrupciones en sistemas eléctricos de distribución. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de este proyecto son:  

 Estudiar los procedimientos necesarios para el desarrollo del prototipo de sensor 

de voltaje y su sistema de comunicación. 

 Analizar las consideraciones técnicas de la red de distribución y la operación de 

circuitos de uno, dos y tres conductores abiertos, para de esta manera calibrar el 

sensor y discriminar condiciones de operación normal y falla. 

 Diseñar el esquema de la red de sensores a implementarse y el sistema de 

comunicaciones necesario para envío de datos por el medio de comunicación 

establecido.  

 Describir las causas frecuentes de interrupción del servicio para establecer el 

posible beneficio en la confiabilidad y calidad del servicio eléctrico relacionados al 

tiempo de interrupciones en el sistema eléctrico de distribución. 

1.3. Alcance 

El presente estudio técnico plantea realizar el diseño y construcción de un prototipo de 

sensor para detectar fallas serie o ausencia de voltaje en alimentadores de distribución. El 

dispositivo realizará una medición permanente de voltaje por cada fase; es importante 

mencionar que, el funcionamiento del dispositivo no requerirá de alimentación de la red, 

éste será alimentado por una batería que acumula energía eléctrica a través de celdas 

fotovoltaicas y se comunica inalámbricamente desde el dispositivo hacia el centro de 

control de la empresa distribuidora mediante un sistema GSM/GPRS para transferencia de 

datos y de esta manera actuar y tomar las acciones correctivas pertinentes por parte del 

personal de mantenimiento de la empresa distribuidora. 

Los datos de entrada serán los perfiles de voltajes de cada fase en los nodos donde se 

encuentre conectado el equipo, esta señal será adaptada a niveles de voltaje manejable 

por el equipo electrónico mediante equipos de acondicionamiento de voltaje. 
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La construcción del prototipo requerirá principalmente de los siguientes componentes:  

Acondicionador de nivel de voltaje.- Encargado de adaptar el nivel de voltaje de la red de 

distribución a valores menores que puedan ser manejados por el microprocesador. 

Procesador de datos.- Consta de un microprocesador y la electrónica necesaria para su 

funcionamiento, contiene la programación necesaria para detectar los niveles de voltaje y 

la posible avería en la línea por apertura de circuito. 

Comunicación.- Establece el protocolo de comunicación por el medio de transmisión desde 

el prototipo hacia el centro de control inalámbricamente mediante un módulo GSM/GPRS, 

operará en coordinación con el microcontrolador. 

Alimentación autónoma.- Para la operación autónoma y continua del equipo se requiere la 

utilización de una fuente de energía que no dependa del suministro de la red, para este 

propósito se plantea realizar la alimentación utilizando celdas fotovoltaicas y acumuladores 

de energía localizados en el prototipo. 

Debido a la naturaleza aleatoria y probabilística de las fallas en el periodo de prueba podría 

no presentarse una contingencia, de igual manera generar una desconexión programada 

con el objeto de probar el prototipo dejaría sin alimentación a usuarios, para garantizar 

continuidad de servicio no es viable realizarla. Con estas limitantes en la realización de las 

pruebas de campo, se plantea realizar las pruebas de este prototipo, emulando niveles de 

bajo voltaje tomados desde un tomacorriente de uso doméstico para realizar la calibración 

del dispositivo, mientras que la comunicación inalámbrica se realiza hacia un computador 

personal que simula un terminal receptor del centro de control de la empresa distribuidora.  

1.4. Marco Teórico 

En los alimentadores de los sistemas eléctricos de distribución por su constante expansión 

y crecimiento con derivaciones trifásicas y monofásicas para abastecer a nuevos clientes 

hacen que el sistema no se encuentre monitoreado en su totalidad y como en todo sistema 

la presencia de fallas ocasiona perjuicios a los clientes y a la distribuidora. Las fallas 

comúnmente analizadas son las de tipo shunt o paralelo que se generan por una 

sobrecorriente producto de un cortocircuito, en cambio las fallas serie se presentan en 

condiciones de apertura de un conductor, en los dos casos el usuario se ve afectado por 

un corte en el suministro de energía eléctrica. 

En el análisis de fallas tanto shunt como serie se presentan desbalances en las redes, el 

método de las componentes simétricas basado en el teorema de Fortescue [1] ayuda a 

simplificar el análisis bajo estas condiciones transformando un sistema trifásico 
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desbalanceado en tres subsistemas equilibrados, dos de los cuales tienen sus vectores 

uniformemente distribuidos en el espacio con 120º de desfasamiento entre sí para las 

secuencias positiva y negativa, además se tiene un subsistema con los vectores en fase 

para la secuencia cero llamada homopolar [2]. 

Las posibles causas de ocurrencia de una falla serie en alimentadores de un sistema de 

distribución de energía eléctrica se generan por: 

 Mala operación en disyuntores o reconectadores en los que una o más fases no se 

conecten adecuadamente. 

 Fallas por corte debido al esfuerzo mecánico de un conductor sin que ocurra 

contacto con otras fases o a tierra. 

 Apertura de elementos de protección monofásicos como fusibles después de ocurrir 

un cortocircuito o una sobrecarga. 

1.4.1. Fallas serie 

Las fallas serie se presentan en condiciones de apertura de un conductor que no origine 

contacto entre una línea a tierra o entre líneas. Al producirse la apertura de una o dos líneas 

el sistema toma condiciones desbalanceadas y se presenta una impedancia serie, lo que 

da nombre al tipo de falla. 

Al presentarse este tipo de fallas se tienen 2 puntos de análisis F y F' ubicados en los 2 

extremos del elemento abierto como se observa en la Figura 1.1, de esta manera la red de 

secuencia continúa siendo la de un sistema simétrico y la parte desbalanceada se 

encuentra aislada entre F y F' fuera de la red de secuencia. Una técnica para analizar los 

dos puntos de falla de este fenómeno es la aplicación de redes de dos puertos utilizados 

para cada secuencia. Existen diferentes maneras de relacionar los parámetros en una red 

de dos puertos entre voltajes y corrientes en cada uno de los extremos de la red de 2 

puertos, para fallas serie los parámetros utilizados son los denominados parámetros de 

impedancia de circuito abierto “Z” y parámetros de admitancia de cortocircuito “Y”, en el 

ANEXO I se encuentran las relaciones existentes de diferentes modelos de redes de dos 

puertos.  

Para el análisis mediante el método de componentes simétricas en los dos puntos F y F’ 

se debe realizar el equivalente correspondiente para cada red de secuencia, que 

representan condiciones simétricas del sistema desde F hacia la izquierda y desde F’ hacia 

la derecha, lo que permite mantener aislado el desbalance entre F y F’. Las redes de 

secuencia negativa y cero contienen elementos pasivos mientras que la red de secuencia 
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positiva cuenta con elementos activos para alimentar al circuito asumiendo que el sistema 

inicial es de secuencia positiva.  

F F'

Va Va'

 

Figura 1.1. Diagrama esquemático de una falla serie [Autoría Propia] 

El desbalance provocado por la aparición de la falla en la impedancia serie del sistema 

produce acoplamientos entre las redes de secuencia. Con el objeto de utilizar una 

metodología simplificada para el análisis de fallas serie no se consideran los 

acoplamientos, además porque la longitud de los alimentadores es del orden de unidades 

y hasta decenas de kilómetros y el nivel de voltaje de distribución es de 13,8 kV en 

EMELNORTE S.A, estas dos circunstancias permiten hacer esta simplificación del 

problema evitando considerar impedancias mutuas de acoplamiento que para efecto de 

este estudio no tienen valores relevantes. 

Ia0 Ia0'

F0 F0'

Va0 Va0'
+

- -

Vaa'0

+

+ -

N0

Ia1

F1 F1'

Va1 Va1'
+

- -

Vaa'1

+

+ -

N1

Ia2

F2 F2'

Va2 Va2'
+

- -

Vaa2'

+

+ -

N2

Ia1'

Ia2'

Secuencia Cero

Secuencia Positiva

Secuencia Negativa  

Figura 1.2. Diagramas de secuencia para un conductor abierto en F-F’ [3] 

Una falla monofásica serie representa la apertura del circuito en un conductor de cualquier 

fase impidiendo la circulación de corriente, la representación del diagrama de bloques de 

conexión de los circuitos equivalentes de secuencia para un conductor abierto se indican 
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en la Figura 1.2, en este caso las tres redes de secuencia están conectadas en paralelo 

obteniendo el mismo voltaje entre los puntos de falla y corrientes diferentes de acuerdo a 

la impedancia propia de cada red.  

La falla de dos conductores abiertos se representa con el diagrama de secuencias de la 

Figura 1.3, las tres redes de secuencia se encuentran interconectadas en serie, por lo tanto 

la corriente circulante es la misma en cualquier punto del circuito y los voltajes entre los 

puntos fallados para cada secuencia son diferentes.  

Ia0 Ia0'

F0 F0'

Va0 Va0'
+

- -

Vaa'0

+

+ -

N0

Ia1

F1 F1'

Va1 Va1'
+

- -

Vaa'1

+

+ -

N1

Ia2

F2 F2'

Va2 Va2'
+

- -

Vaa2'

+

+ -

N2

Ia1'

Ia2'

Secuencia Cero

Secuencia Positiva

Secuencia Negativa

 

Figura 1.3. Diagramas de secuencia para dos conductores abiertos en F-F’ [3] 

En el caso de una falla de tres conductores abiertos en un alimentador radial, se pierde la 

alimentación completa del sistema quedando aislada la sección extrema del alimentador 

radial y sin suministro de energía, esta condición no brinda la posibilidad de generar una 

red de dos puertos para realizar el análisis de componentes simétricas en el alimentador.  

En el punto de falla F ubicado en el extremo cercano a la fuente existe un nivel de voltaje 

próximo al nominal y en el punto F’ el nivel de voltaje es similar a la referencia o tierra física 

de cero voltios si no existen fenómenos de interferencia o una fuente externa que aporte 

energía al sistema. 

a) Falla de un conductor abierto 

Para el análisis de una falla en la que existe un conductor abierto como la representada en 

la Figura 1.4, la diferencia de potencial entre F y F’ en las fases sanas “b” y “c” tiene un 
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valor cercano a 0 V, por tener una baja impedancia entre F y F’ y tratarse prácticamente 

del mismo punto conforme a la Ecuación 1.1. 

Existe circulación de corriente desde la subestación hacia la carga en cada fase sana del 

alimentador. En la fase abierta “a” se evidencia que al producirse la apertura en la línea se 

genera una diferencia de potencial entre los puntos F y F’, por encontrarse la línea abierta 

no existe circulación de corriente como en la Ecuación 1.2. 

Línea de referencia o tierra física

F F 
Vaa'

Vbb'=0

Vcc'=0

+

-
Vb

+

-
Vc

+

- Va'
+

-
Vb'

+

-
Vc'

+

-

Ia=0

Ib

Ic

Va

 

Figura 1.4. Representación trifásica de una falla con un conductor abierto en F-F’ [4] 

Considerando las observaciones anteriores, con el objetivo de proceder en el desarrollo 

matemático de las ecuaciones que representen el comportamiento del sistema con una 

línea abierta, se indican a continuación las condiciones de borde del sistema generado ante 

la presencia de la falla monofásica en la fase “a”. 

𝑉𝑏𝑏′=0 = 𝑉𝑐𝑐′=0 

Ecuación 1.1. Primera ecuación de borde una línea abierta [3] 

𝐼𝑎 = 0 

Ecuación 1.2. Segunda ecuación de borde con un conductor abierto [3] 

Para encontrar los voltajes de secuencia de la fase “a” entre los puntos F y F’ se utiliza la 

teoría de componentes simétricas de acuerdo a la Ecuación 1.3 correspondientes a los 

voltajes de secuencia positiva, negativa y cero. Por encontrarse la red en paralelo los 

voltajes son los mismos e iguales a la tercera parte del voltaje de la fase “a” entre los puntos 

F y F’.  

[

𝑉𝑎𝑎′0

𝑉𝑎𝑎′1

𝑉𝑎𝑎′2

] =
1

3
[
1 1 1
1 𝑎 𝑎2

1 𝑎2 𝑎
] [

𝑉𝑎𝑎′

0
0

] =
𝑉𝑎𝑎′

3
[
1
1
1

] 

Ecuación 1.3. Voltajes de secuencia en una línea abierta [3] 



8 

Para determinar las corrientes de cada una de las fases se utiliza la Ecuación 1.4, la misma 

que se obtiene utilizando la transformación de componentes simétricas, utilizando la matriz 

de transformación y las componentes de secuencia de la fase fallada “a”. 

[

𝐼𝑎

𝐼𝑏

𝐼𝑐

] = [
1 1 1
1 𝑎2 𝑎
1 𝑎 𝑎2

] [

𝐼𝑎0

𝐼𝑎1

𝐼𝑎2

] 

Ecuación 1.4. Corrientes de fase en una línea abierta [3] 

Al producirse la apertura en la fase “a” la corriente en esta fase que corresponde a la 

sumatoria de las redes de secuencia tiene un valor de cero para cumplir con el criterio de 

un circuito abierto según la Ecuación 1.5. 

𝐼𝑎 = 𝐼𝑎0 + 𝐼𝑎1 + 𝐼𝑎2 = 0 

Ecuación 1.5. Corriente de la fase “a” en una línea abierta [3] 

Los voltajes de secuencia en la fase abierta “a” son los mismos por encontrarse las redes 

de secuencia conectadas en paralelo de acuerdo a la Figura 1.2, se obtiene desde la 

Ecuación 1.3 el valor de los voltajes de las redes de secuencia en la Ecuación 1.6. 

𝑉𝑎𝑎′0 = 𝑉𝑎𝑎′1 = 𝑉𝑎𝑎′2 =
𝑉𝑎𝑎′

3
 

Ecuación 1.6. Voltajes de secuencia en una línea abierta fase “a” [3] 

La red de secuencia positiva es la única que posee elementos activos para proporcionar 

energía al sistema, por esta razón para determinar la corriente de secuencia positiva de la 

fase “a” en la Ecuación 1.7, de acuerdo a la Figura 1.2, se observa que las redes de 

secuencia negativa y cero tienen sus impedancias en paralelo y estas a su vez se 

encuentran en serie con la impedancia de la red de secuencia positiva. 

𝐼𝑎1 =
𝑉𝑎𝑎′1 |𝐼𝑎1=0

𝑍1 +
𝑍0 ∙ 𝑍2

𝑍0 + 𝑍2

 

Ecuación 1.7. Corriente de secuencia positiva para una línea abierta [3] 

Con la representación de parámetros Z la impedancia de secuencia cero para el caso de 

un conductor abierto se expresa en la Ecuación 1.8. 

𝑍0 = 𝑍11−0 + 𝑍22−0 − 2𝑍12−0 

Ecuación 1.8. Impedancia de secuencia cero representada por parámetros Z para un 

conductor abierto [3] 
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La impedancia de secuencia positiva de la red se encuentra en la Ecuación 1.9.  

𝑍1 = 𝑍11−1 + 𝑍22−1 − 2𝑍12−1 

Ecuación 1.9. Impedancia de secuencia positiva representada por parámetros Z para un 

conductor abierto [3] 

La Ecuación 1.10 contiene la forma de calcular la impedancia de secuencia negativa en 

parámetros Z al analizar las redes de secuencia para una falla que tiene un conducto de 

fase abierto. 

𝑍2 = 𝑍11−2 + 𝑍22−2 − 2𝑍12−2 

Ecuación 1.10. Impedancia de secuencia negativa representada por parámetros Z para 

un conductor abierto [3] 

Los valores de la diferencia de potencial en la fase “a” entre los puntos de falla a y a’ por 

encontrarse las componentes de secuencia de la red en paralelo son iguales y están dados 

por la Ecuación 1.11. 

𝑉𝑎𝑎′0 = 𝑉𝑎𝑎′1 = 𝑉𝑎𝑎′2 = 𝐼𝑎1 ∙
𝑍0 ∙ 𝑍2

𝑍0 + 𝑍2
 

Ecuación 1.11. Voltaje de secuencia para la fase “a” entre los puntos F y F’ [3] 

La apertura de un conductor de fase es la de mayor probabilidad de ocurrencia en el caso 

de la red de distribución por tener ramales monofásicos a lo largo del alimentador principal, 

cuando esto ocurre considerando que no tiene generación distribuida en el punto abierto 

se generan un punto con voltaje y otro con ausencia del mismo. 

b) Falla de dos conductores abiertos 

En presencia de una falla serie en la que se produzca la apertura de dos conductores 

correspondientes a las fases “b” y “c” se representa el esquema en la Figura 1.5, el voltaje 

entre los puntos F y F’ de la fase sana “a” es igual a cero de acuerdo a la Ecuación 1.15 

debido a que se encuentran en el mismo potencial eléctrico y existe circulación de corriente, 

en contra parte la diferencia de voltaje en las fases “b” y “c” es diferente de cero y no existe 

circulación de corriente en las fases abiertas.  

Las expresiones para corrientes de secuencia para la fase “a” mostradas de acuerdo a la 

teoría de componentes simétricas se indican en la Ecuación 1.13 y corresponden a la 

tercera parte de la corriente de la línea “a” debido a la conexión serie del diagrama de 

secuencia de la Figura 1.3 correspondiente a una falla con dos conductores abiertos. Para 
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las fases “b” y “c” el valor de corriente es igual a cero por encontrarse en circuito abierto de 

acuerdo a la Ecuación 1.12. 

Línea de referencia o tierra física

F F Vaa'=0

Vbb'

Vcc'

Va
+

-
Vb

+

-
Vc

+

- Va'
+

-
Vb'

+

-
Vc'

+

-

Ia

Ib=0

Ic=0

 

Figura 1.5. Representación trifásica de una falla con dos conductores abiertos en F-F’ [4] 

[

𝐼𝑎0

𝐼𝑎1

𝐼𝑎2

] =
1

3
[
1 1 1
1 𝑎 𝑎2

1 𝑎2 𝑎
] [

𝐼𝑎

0
0

] =
𝐼𝑎

3
[
1
1
1

] 

Ecuación 1.12. Corrientes de secuencia con dos fases abiertas [3] 

Con el desarrollo de las operaciones se encuentran las corrientes de secuencia para la 

fase “a” que tienen la misma magnitud e iguales a la tercera parte de la corriente de la fase 

“a” mostrada en la Ecuación 1.13.  

𝐼𝑎0 = 𝐼𝑎1 = 𝐼𝑎2 =
𝐼𝑎

3
 

Ecuación 1.13. Corrientes de secuencia de la fase “a” con las fases “b” y “c” abiertas [3] 

Los voltajes de fase entre los puntos F y F’ para cada línea se encuentran planteando las 

ecuaciones pertenecientes a componentes simétricas entre los dos puntos de acuerdo a la 

Ecuación 1.14. 

[

𝑉𝑎𝑎′

𝑉𝑏𝑏′

𝑉𝑐𝑐′

] =
1

3
[
1 1 1
1 𝑎2 𝑎
1 𝑎 𝑎2

] [

𝑉𝑎𝑎′0

𝑉𝑎𝑎′1

𝑉𝑎𝑎′2

] = [

0
𝑉𝑏𝑏′

𝑉𝑐𝑐′

] 

Ecuación 1.14. Voltajes de fase en una falla con dos conductores abiertos entre los 

puntos F y F’ [3] 

La fase “a” entre F y F’ tiene un voltaje igual a cero en la Ecuación 1.15 porque el punto 

físico es el mismo, debido a que el conductor no sufre una apertura que interrumpa la 

circulación de corriente.  
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𝑉𝑎𝑎′ = 𝑉𝑎𝑎′0 + 𝑉𝑎𝑎′1 + 𝑉𝑎𝑎′2 = 0 

Ecuación 1.15. Voltaje entre F y F’ de la fase "a” en una falla con dos conductores 

abiertos [3] 

La corriente de secuencia positiva de la fase “a” de la Ecuación 1.16 resulta de la razón 

entre el voltaje de circuito abierto entre “a” y “a’” y la suma de impedancias de las tres 

secuencias del circuito serie de acuerdo a la Figura 1.3. 

𝐼𝑎1 =
𝑉𝑎𝑎′1 |𝐼𝑎1=0

𝑍0 + 𝑍1 + 𝑍2
 

Ecuación 1.16. Corriente de secuencia positiva para la fase “a” en una falla con dos 

conductores abiertos [3] 

El voltaje de secuencia positiva en los terminales de la red entre los puntos fallados de la 

fase “a” se encuentra en la Ecuación 1.17 y resulta de un circuito serie entre las 

impedancias cero y negativa multiplicada por la corriente de secuencia positiva de la fase 

“a”. 

 𝑉𝑎𝑎′1 = 𝐼𝑎1 ∙ (𝑍0 + 𝑍2) 

Ecuación 1.17. Voltaje de secuencia positiva para la fase “a” en una falla con dos 

conductores abiertos [3] 

De acuerdo a la ley de voltajes de Kirchhoff el voltaje de secuencia negativa cambia de 

signo debido al sentido de la corriente [5] de secuencia positiva asignada en la Figura 1.3 

para obtener la Ecuación 1.18. El procedimiento se replica para obtener la Ecuación 1.19 

con el voltaje de secuencia homopolar. 

𝑉𝑎𝑎′2 = −𝐼𝑎1 ∙ 𝑍2 

Ecuación 1.18. Voltaje de secuencia negativa para la fase “a” en una falla con dos 

conductores abiertos [3] 

𝑉𝑎𝑎′0 = −𝐼𝑎0 ∙ 𝑍0 

Ecuación 1.19. Voltaje de secuencia cero para la fase “a” en una falla con dos 

conductores abiertos [3] 
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1.4.2. Índices de confiabilidad 

En los sistemas eléctricos de distribución la mayor parte de alimentadores principales 

operan de forma radial, debido a la baja complejidad de operación y por seguridad del 

personal en la realización de mantenimientos. Debido a este esquema la mayor parte de 

los componentes del sistema se encuentran en una configuración serie para considerar los 

índices de confiabilidad del sistema, en donde el fallo de un componente condiciona que la 

energía eléctrica no sea entregada al usuario. La red de distribución en áreas rurales es 

susceptible a interrupciones en el suministro eléctrico debido a la presencia de ramas de 

árboles cercanos a las fases de los alimentadores, accidentes con vehículos, fallas por 

disminución de la rigidez dieléctrica en aisladores, descargas atmosféricas, 

mantenimientos aislados por la extensa longitud del recorrido de cada alimentador. 

De acuerdo a la regulación CONELEC 004/01 se toma en consideración para el cálculo de 

los índices de calidad del servicio eléctrico de distribución porciones representativas del 

sistema de distribución en dos casos concretos, el primero es calcular los índices a nivel 

general de toda la red y en el segundo caso los índices son calculados a nivel de 

alimentadores para obtener resultados específicos en cada zona. 

a) Frecuencia media de interrupción por kVA nominal instalado FMIK 

Es la relación entre la cantidad de veces que el kVA promedio tuvo una interrupción de 

servicio en un tiempo de análisis [6], la expresión matemática para el cálculo de este índice 

para la red de distribución principal se muestra en la Ecuación 1.20. El cálculo por 

alimentador es similar y se encuentra en la Ecuación 1.21. 

𝐹𝑀𝐼𝐾𝑅𝑑 =
∑ 𝑘𝑉𝐴𝑓𝑠𝑖𝑖

𝑘𝑉𝐴𝑖𝑛𝑠𝑡
 

Ecuación 1.20. Expresión para el cálculo del índice FMIK para la red de distribución [6] 

La Ecuación 1.20 difiere de la Ecuación 1.21 únicamente en el tamaño de la muestra de 

análisis. 

𝐹𝑀𝐼𝐾𝐴𝑗 =
∑ 𝑘𝑉𝐴𝑓𝑠𝑖𝐴𝑗𝑖

𝑘𝑉𝐴𝑖𝑛𝑠𝑡 𝐴𝑗
 

Ecuación 1.21. Expresión para el cálculo del índice FMIK para un alimentador [6] 

b) Tiempo total de interrupción por kVA nominal instalado TTIK 

En el periodo de análisis el TTIK representa el tiempo medio en el que el kVA promedio 

permaneció sin servicio [6]. Para el cálculo del TTIK en la red de distribución se presenta 



13 

la Ecuación 1.22. La Ecuación 1.23 tiene la expresión para el cálculo del índice TTIK por 

alimentador.  

𝑇𝑇𝐼𝐾𝑅𝑑 =
∑ 𝑘𝑉𝐴𝑓𝑠𝑖 ∙ 𝑇𝑓𝑠𝑖𝑖

𝑘𝑉𝐴𝑖𝑛𝑠𝑡
 

Ecuación 1.22. Expresión para el cálculo del índice TTIK para la red de distribución [6] 

𝑇𝑇𝐼𝐾𝐴𝑗 =
∑ 𝑘𝑉𝐴𝑓𝑠𝑖 𝐴𝑗 ∙ 𝑇𝑓𝑠𝑖 𝐴𝑗

𝐴𝑗
𝑖

𝑘𝑉𝐴𝑖𝑛𝑠𝑡 𝐴𝑗
 

Ecuación 1.23. Expresión para el cálculo del índice TTIK para un alimentador [6] 

Donde: 

𝑘𝑉𝐴𝑓𝑠𝑖: Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las interrupciones “i”. 

𝑘𝑉𝐴𝑖𝑛𝑠𝑡: Cantidad de kVA nominales instalados. 

𝑇𝑓𝑠𝑖 𝐴𝑗: Tiempo fuera de servicio para la interrupción “i” 

𝑅𝑑: Red de distribución global. 

𝐴𝑗: Alimentador primario de medio voltaje “j”.  

∑ :𝑖  Sumatoria de todas las interrupciones de servicio “i” con duración mayor a 3 minutos, 

para el tipo de causa considerada en el período de análisis. 

∑ :
𝐴𝑗
𝑖  Sumatoria de todas las interrupciones de servicio en el alimentador “Aj” en el período 

de análisis. 

Los índices TTIK y FMIK calculados en la red, dependiendo de la clase de alimentador 

tienen un rango de consideración que sirven para establecer si son adecuados a cada 

sistema como los mostrados en la Tabla 1.1. Los valores de interrupciones e índices de 

confiabilidad del sistema pueden ser calculados y considerarse como absolutos o relativos. 

Los índices absolutos son los valores esperados en el sistema y son tomados con 

información real, pero es muy difícil proyectar acertadamente estos valores hacia el futuro 

por el desconocimiento y la aleatoriedad de los hábitos de consumo de energía, los 

modelamientos proporcionan aproximaciones pero no representan la realidad del 

comportamiento del sistema [7]. 

Los índices relativos tienen una manera más práctica de interpretarse debido a que en un 

proyecto se toman en cuenta todas las opciones de implementación, las opciones se 

evalúan en la condición anterior y luego se evalúan con el cambio realizado en la 
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configuración o en la operación de la estructura de la red. El beneficio se aprecia al 

comparar entre los índices relativos de las dos condiciones. Los índices relativos se 

comparan entre sí y no con los especificados para cuantificar el beneficio de acuerdo a la 

situación propia de cada proyecto, además se incluye la posibilidad de dejar el sistema 

actual sin cambios si el proyecto no resulta viable de acuerdo a los aspectos técnicos y 

económicos considerados [7]. 

Tabla 1.1. Límites máximos de FMIK y TTIK para la subetapa 11 [6] 

Índice Lím. FMIK Lím TTIK

Red 4.0 8.0

Alimentador Urbano 5.0 10.0

Alimentador Rural 6.0 18.0  

Los valores de los índices FMIK y TTIK para considerarse normales deben ser menores 

que los límites de la Tabla 1.1 propuestos por ARCONEL [6], en caso de que alguno 

sobrepase estos valores límites se calcula la energía no suministrada ENS. Para realizar 

este cálculo, existen 4 opciones. 

Si el valor FMIK es mayor que su límite y TTIK es menor que su límite se utiliza la Ecuación 

1.24 para determinar la cantidad de energía no suministrada. 

a) Si: FMIK>LímFMIK y TTIK<LímTTIK 

𝐸𝑁𝑆 = (𝐹𝑀𝐼𝐾 − 𝐿í𝑚𝐹𝑀𝐼𝐾) ∙
𝑇𝑇𝐼𝐾

𝐹𝑀𝐼𝐾
∙

𝐸𝑇𝐹

𝑇𝐻𝑃𝐴
 

Ecuación 1.24. Expresión para el cálculo de la energía no suministrada a) [6] 

La Ecuación 1.25 se aplica para encontrar el valor de la energía no suministrada cuando el 

valor del índice FMIK es menor que su límite y el valor del índice TTIK es mayor que su 

valor límite. 

b) Si: FMIK <LímFMIK y TTIK >LímTTIK 

𝐸𝑁𝑆 = (𝑇𝑇𝐼𝐾 − 𝐿í𝑚𝑇𝑇𝐼𝐾) ∙
𝐸𝑇𝐹

𝑇𝐻𝑃𝐴
 

Ecuación 1.25. Expresión para el cálculo de la energía no suministrada b) [6] 

Cuando los valores de los índices FMIK y TTIK exceden de los valores límites se aplica 

para el cálculo de la energía no suministrada la Ecuación 1.26 siempre que la relación entre 

los índices TTIK y FMIK sea menor que la relación existente entre sus respectivos límites. 

                                                            
1 Subetapa 1: Tiempo de 24 meses para los que los distribuidores puedan adecuarse a las exigencias de calidad 
del servicio. 
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c) Si: FMIK>LímFMIK y TTIK >LímTTIK y si 
𝑇𝑇𝐼𝐾

𝐹𝑀𝐼𝐾
<

𝐿í𝑚𝑇𝑇𝐼𝐾

𝐿í𝑚𝐹𝑀𝐼𝐾
 

𝐸𝑁𝑆 = (𝐹𝑀𝐼𝐾 − 𝐿í𝑚𝐹𝑀𝐼𝐾) ∙
𝑇𝑇𝐼𝐾

𝐹𝑀𝐼𝐾
∙

𝐸𝑇𝐹

𝑇𝐻𝑃𝐴
 

Ecuación 1.26. Expresión para el cálculo de la energía no suministrada c) [6] 

El cálculo de la energía no suministrada de la Ecuación 1.27 se utiliza cuando el valor del 

índice FMIK y el valor de TTIK son mayores y la relación entre TTIK y FMIK sea un número 

mayor o igual a la razón de sus respectivos límites.  

d) Si: FMIK>LímFMIK y TTIK >LímTTIK y si 
𝑇𝑇𝐼𝐾

𝐹𝑀𝐼𝐾
≥

𝐿í𝑚𝑇𝑇𝐼𝐾

𝐿í𝑚𝐹𝑀𝐼𝐾
 

𝐸𝑁𝑆 = (𝑇𝑇𝐼𝐾 − 𝐿í𝑚𝑇𝑇𝐼𝐾) ∙
𝐸𝑇𝐹

𝑇𝐻𝑃𝐴
 

Ecuación 1.27. Expresión para el cálculo de la energía no suministrada d) [6] 

Donde: 

ETF:  Energía total facturada a los consumidores en bajo voltaje conectados a la 

red de distribución global. 

THPA:  Tiempo en horas del periodo en análisis. 

LímFMIK: Límite admisible de FMIK. 

LímTTIK: Límite admisible de TTIK. 

1.4.3. Energía fotovoltaica 

La energía solar tiene aplicación en sistemas eléctricos al transformar la radiación 

proveniente de la luz solar en energía eléctrica de corriente continua mediante paneles 

fotovoltaicos. Mientras exista la suficiente intensidad luminosa incidente sobre el panel se 

produce la conversión de energía. El sistema de baterías se encuentra de respaldo para 

los momentos de escasa o deficiente intensidad luminosa sobre el panel por ser un equipo 

autónomo, los sistemas que se conectan con la red eléctrica no necesitan de baterías 

debido a que no deben garantizar un suministro constante de energía ni satisfacer una 

demanda [8]. Los sistemas fotovoltaicos con respaldo cuentan con un controlador de carga 

que permite tomar la energía producida por el panel fotovoltaico y almacenar el excedente 

de la energía durante el día en un arreglo de baterías. La radiación solar aprovechable por 

un panel solar puede ser de forma directa o difusa, las dos sirven para producir energía 

eléctrica, pero no toda la radiación puede ser utilizada, debido a que existen umbrales 

mínimos para que el panel inicie la conversión de energía. Existen paneles con salidas de 
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6, 12, 24 o 48 voltios que pueden disponerse en arreglos serie y paralelo para obtener 

voltajes y corrientes diferentes para lograr el funcionamiento de equipos con requerimientos 

diferentes. 

El tiempo de vida de los paneles es de alrededor de 30 años y el tiempo de vida de los 

acumuladores convencionales plomo-ácido oscilan entre 5 y 10 años [9]. Mientras que las 

baterías de polímero de litio tienen una vida útil mayor a 1000 ciclos de carga. 

1.4.4. Sistemas de comunicación GSM/GPRS 

El sistema global de comunicaciones móviles GSM por sus siglas en inglés es un sistema 

principalmente utilizado por equipos de comunicación celular digital, es un estándar antiguo 

pero tiene una gran penetración a nivel mundial, sus principales ventajas son: 

 Es una comunicación privada porque utiliza autenticación y encriptación. 

 Soporta roaming internacional. 

 Utiliza modulación digital. 

La velocidad de transmisión GSM es de 270,83 kbps entre 8 usuarios, tomando en 

consideración las cabeceras de trama la velocidad a la que puede transmitir cada usuario 

es de 22,8 kbps. 

Dependiendo de la geografía, la potencia, ubicación de las antenas y el número de 

usuarios, una celda GSM puede tener un radio de entre 100 metros y 35 kilómetros para 

cumplir las necesidades de los usuarios. 

La arquitectura de una red GSM se observa en la Figura 1.6 con un esquema general de 

las diferentes etapas y elementos que la conforman. 

Subsistema de estación base

Estación base 
transceptora 1

Estación base 
transceptora 2

Controlador de 
estación base

Estación móvil 1

Módulo de 
identificación del 
suscriptor (SIM)

Equipo móvil

Estación móvil 2

Módulo de 
identificación del 
suscriptor (SIM)

Equipo móvil

Subsistema de red

VLR AuC EIR HLR

Centro de 
comunicación 

móvil

Centro de 
operación y 

mantenimiento

Red de comunicación 
de datos

RTPC

Um Abis A

AuC: Centro de autenticación 
EIR: Registro de identidad del equipo .
HLR: Registro de ubicación.
ME: Equipos móviles.
VLR: Registro de ubicación de visitantes.
Um: Interfaz de radio para GSM.
Abis: Interfaz entre estaciones transceptoras y 
estaciones controladoras.
A: Interfaz entre subsistemas de estación base y red
RTPC: Red telefónica pública conmutada

 

Figura 1.6. Arquitectura general GSM [10] 
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En GSM la estación base transmite dos tipos de canales, de tráfico o voz y de control, la 

configuración de estos canales está expuesta en la Figura 1.7 en donde la mayor estructura 

se denomina hipertrama, que es la agrupación de 2048 supertramas las cuales tienen una 

duración aproximada de 3 horas con 28 minutos y 53,76 segundos. La organización y el 

tiempo de las agrupaciones de bits se encuentran a continuación. 

Una supertrama tiene 51 multitramas de tráfico y 26 multitramas de control con un tiempo 

de 6,12 segundos cada una. 

Una multitrama tiene 26 tramas de tráfico de 120 ms y 51 tramas de control de 235,4 ms. 

Una trama se divide en 8 ranuras de tiempo o slots y la trama tiene una duración de 4,615 

ms y cada slot cuenta con 156,25 bits con una duración de 0,577ms y cada bit tiene una 

duración de 3,69 μs. 

0 1 2 3 2046 2047.   .   .

1 hipertrama = 2048 supertramas ~ 3horas, 29 minutos

0 1 2 49 50

1 supertrama = 51 multitramas = 6,12 s

1 2 24 25

1 supertrama = 26 multitramas = 6,12 s

0

1 2 24 25

1 multitrama = 26 tramas = 120 ms

0 1 2 49 50

1 multitrama = 51 tramas = 235 ms

0 1 2 3 4 5 6 7

0

1 trama = 8 ranuras de tiempo = 4,615 ms

.   .   . .   .   .

.   .   . .   .   .

3 57 bits encriptados
26 bits secuencia 
entrenamiento

57 bits encriptados 8,253

Sincronización Bit indica si tiene 
datos o señalización 
urgente de control

Bit indica si tiene 
datos o señalización 
urgente de control

Sincronización

Bits de protección para 
evitar superposición

1 ranuras de tiempo = 156,25 bits = 0,577 ms

 

Figura 1.7. Longitud tramas GSM [10] 

La comunicación por conmutación de circuitos es la técnica utilizada por los sistemas GSM 

para transmitir voz y datos, la conmutación de circuitos asigna un canal dedicado para la 

transmisión de información lo que la vuelve ineficiente cuando la información no es 

constante. En los periodos en que no se transmite pero se encuentra establecida la 

comunicación, el canal y ancho de banda son desperdiciados. 
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Una alternativa eficiente a la conmutación de circuitos es la conmutación de paquetes, la 

conmutación de paquetes permite mantener ocupados por mayor tiempo los canales de 

transmisión al enviar paquetes de información desde el origen siguiendo diferentes rutas 

hasta llegar al destino en donde los paquetes son nuevamente ensamblados. 

GSM es el primer estándar en el mundo que utiliza modulación digital con una red de 

arquitectura y servicios [11].  

GPRS, Servicio General de Paquetes vía Radio se implementó con la tecnología GSM para 

dar paso a las redes de tercera generación en sistemas de comunicación celular, al utilizar 

conmutación de paquetes permite compartir recursos entre aplicaciones y equipos de 

acuerdo a la información que se desea transmitir, en la Figura 1.8 se encuentra la 

integración de tecnologías de segunda y tercera generación. 

GSM NA - TDMA

HSCSD

GPRS

EDGE

UMTS (WCDMA)

TDMA: Acceso múltiple por división de tiempo.
GSM: Sistema global para comunicaciones móviles.
HSCSD: Datos de alta velocidad por conmutación de circuitos.
GPRS: Servicio general de paquetes vía radio.
EDGE: Tasas de datos mejoradas para la evolución GSM.
UMTS: Sistema universal de telecomunicaciones móviles.
WCDMA: Acceso múltiple por división de código de banda ancha.

 

Figura 1.8. Evolución tecnológica 2G, 3G [12] 

En la actualidad existen diversos tipos de tecnología, en el país todavía se encuentra en 

crecimiento la cobertura 4G, por esta razón el prototipo está pensado con una tecnología 

inferior pero con capacidad suficiente de velocidad de transmisión para los propósitos 

requeridos por el prototipo. 

La tecnología GPRS está desarrollada sobre GSM para compartir su arquitectura, 

infraestructura, bandas de frecuencia y la estructura de la Trama TDMA. La arquitectura de 

la red GPRS se puede observar en la Figura 1.9, sobre la estructura GSM se han 

incorporado 2 nodos lógicos. 

SGSN, nodo de soporte para el servidor GPRS, que realiza la gestión de paquetes a las 

estaciones móviles, tiene funciones de seguridad, cifrado y autenticación de los datos. 

GGSN, nodo de soporte de pasarela GPRS, sirve de enlace para que la red GPRS pueda 

interactuar con la red pública para tener la capacidad de realizar roaming, desde aquí se 
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asigna una dirección IP al dispositivo si no dispone de una IP estática para levantar el 

enlace de comunicación. 

Equipo terminal Terminal móvil

BTS

BTS

BTS

BSC HLR

SGSN GGSN RCP

Equipo terminal

Punto de 
referencia

Interfaz Abis

Equipo terminal Terminal móvil

BTS

BTS

BTS

BSC

Punto de 
referencia

Interfaz Abis

Interfaz Um Interfaz Gb Interfaz Gn
Punto de 

referencia Gi

Subsistema de 
estaciones base Red GPRS

BTS: Estación Base transceptora.
BSC: Controlador de BTS.
HLR: Registro de ubicación.
SGSN: Nodo de soporte de servicio GPRS.
GGSN: Nodo de soporte compuerta GPRS.
RCP: Red de conmutación de paquetes.

 

Figura 1.9. Arquitectura de red GPRS [13] 
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2. ESTRUCTURACIÓN DE EQUIPO  

El diseño del prototipo de detección de fallas serie se desarrolla utilizando el método 

aplicado de investigación [14] al integrar el problema de los usuarios en el sistema de 

distribución a causa de suspensiones del servicio de energía eléctrica en el alimentador de 

medio voltaje, con técnicas prácticas de medición, procesamiento y comunicación de 

señales, para tomar acciones de mantenimiento o reparación de la falla por parte de la 

empresa distribuidora y agilitar el proceso de restablecimiento del servicio eléctrico.  

La técnica utilizada para la construcción del prototipo de detección de fallas serie es la de 

experimentación [15], en donde se estudian las características de una falla serie para 

reproducir condiciones de presencia o ausencia de voltaje en las fases de un alimentador 

de distribución, pero en un ambiente controlado en niveles de bajo voltaje al utilizar la señal 

de voltaje de un tomacorriente normal de 120 V para emular las ondas de voltaje que se 

obtendrían desde un transformador de potencial reductor o un divisor de voltaje ubicado en 

cada fase del alimentador para disminuir el voltaje a niveles que soporte en prototipo, es 

decir menores a 250 V. 

El prototipo basa su operación en la medición y monitoreo de voltajes en cada fase del 

alimentador de medio voltaje en el punto que se encuentre instalado, para recolectar la 

información de los niveles de voltaje y enviar estos datos al centro de control de la empresa 

distribuidora cuando ocurra ausencia de voltaje, esta información se enviará por cada fase 

utilizando comunicación inalámbrica a través de la red celular GSM/GPRS. 

Para garantizar el funcionamiento del prototipo, la alimentación de energía eléctrica se 

obtiene de energía limpia y amigable con el ambiente mediante el uso de paneles solares 

y baterías de respaldo para mantener constante el suministro de energía durante el tiempo 

de operación del dispositivo.  

2.1. Descripción del Diseño 

Para el funcionamiento de este prototipo se cumplen las características del diagrama de 

bloques de la Figura 2.1, las diferentes etapas del diagrama de bloques se detallan en 

secciones siguientes dentro de este capítulo. 
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     Prototipo de Detección de fallas serie

Acondicionador de 
señal de Voltaje

Transformador de 
voltaje

Sensor de voltaje

Fuente de alimentación 
independiente

Módulo de 
Comunicación 

Etapa de 
procesamiento

Internet
Centro de Control

EMPRESA 
DISTRIBUIDORA

Voltajes de fase del 
alimentador

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques del prototipo de detección de fallas serie [Autoría 

Propia] 

2.2. Acondicionador de Nivel de Voltaje 

Los alimentadores aéreos de acuerdo a cada empresa distribuidora tienen un diferente 

nivel de medio voltaje que según el manual de unidades de propiedad del Ministerio de 

Energía y Recursos Naturales No Renovables MERNNR puede ser de 6 kV, 13 kV, 22 kV 

o 34,5 kV. Por este motivo es necesario disminuir el voltaje de la señal con un 

acondicionador de voltaje hasta obtener valores manejables por el equipo electrónico que 

se encarga del procesamiento de la señal de voltaje. Para este propósito se puede utilizar 

un divisor de voltaje o un transformador de potencial, en el prototipo se utilizan puntas de 

prueba para medir medio voltaje que funcionan bajo el principio de divisor de voltaje 

resistivo con una relación de 1000:1 como la que se observa en la Figura 2.2 y que pueden 

ser conectadas en caliente al alimentador principal. 

 

Figura 2.2. Sonda de medición B&K PR-28 A [Autoría Propia] 
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Las especificaciones de la sonda de medición B&K PR-28 A se presentan en la Tabla 2.1.  

Tabla 2.1. Especificaciones de la sonda de medición B&K PR-28 A 

Nombre Sonda de medición B&K PR-28A 28 kVAC 40 kVDC,  
 

Descripción Es una sonda de precisión que sirve para medición de voltaje de 
corriente alterna hasta 28 kV y de corriente continua de hasta 40 kV 
utiliza un divisor de voltaje resistivo con una atenuación de 1 000.  

Especificaciones Voltaje AC de 
funcionamiento máx: 

28 kV 

Voltaje DC de 
funcionamiento máx: 

40 kV 

Sistema: Monofásico 

Ancho de banda: 60 Hz 

Conectores: Plugs banana, pinza tipo lagarto 

Peso: 454 g 

Longitud 48 “ (1 219,20mm) 

 

2.3. Transformador de Voltaje 

En la Figura 2.3 se muestra el transformador de bajo voltaje que sirve para detectar la señal 

que proviene de la punta de prueba y llevarlo a niveles inferiores de voltaje que no lleguen 

a saturar o dañar los componentes electrónicos de etapas siguientes. 

 

Figura 2.3. Transformadores monofásicos de voltaje ZMPT101B [Autoría Propia] 
 

Los transformadores son utilizados en cada fase y registran el nivel de voltaje respecto a 

la referencia. Estos transformadores soportan voltajes de entrada de hasta 250 Vac. 

 En la Tabla 2.2 se presentan las especificaciones del módulo ZMPT101B. 
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Tabla 2.2. Especificaciones ZMPT101B 

Nombre Módulo de transformador de potencial ZMPT101B 
 

Descripción 

Transformador de potencial para medición únicamente de voltaje 
alterno por la naturaleza del transformador de devanados, tiene un 
amplificador operacional y puede ser utilizado con cualquier 
dispositivo que tenga entradas analógicas.  

Especificaciones 

Corriente primaria máx: 2 mA 

Corriente secundaria máx: 2 mA 

Relación de vueltas: 1 000:1 000 

Ancho de banda: 50-60 Hz 

Clase de precisión: 0.2 

Nivel de aislamiento: 3 000 VAC 

Error en ángulo de fase  ≤ 20° 

Burden ≤ 200 Ω 

Resistencia DC 20°C 110 Ω 

 

 

2.4. Fuente de Alimentación 

Es importante mantener al prototipo funcionando las 24 horas del día durante todo el año, 

para ello es necesario garantizar que el equipo pueda seguir operando cuando se 

interrumpa el suministro de energía en el alimentador debido a una falla o ante una 

desconexión programada, el equipo no debe depender de la energía de la red porque su 

principal función es la de comunicar la señal de alarma ante falta de energía hacia el centro 

de control.  

Utilizar energía fotovoltaica como recurso para la alimentación del prototipo es una buena 

alternativa debido a la ubicación geográfica del país y concretamente en el área de 

concesión de EMELNORTE del ANEXO II donde se registran altos índices de radiación 

solar. 

El atlas solar del Ecuador con fines de generación eléctrica [16] indica una insolación difusa 

promedio que va desde 2000 a 2100 Wh/m2/día así como una insolación directa promedio 

global de 2300 a 2700 Wh/m2/día y una insolación global promedio de 4700-4920 

Wh/m2/día en la zona de EMELORTE como consta en el ANEXO III. 

Considerando este antecedente el prototipo basa su funcionamiento en un panel solar 

fotovoltaico de 10 W como el que se muestra en la Figura 2.4. 
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El panel solar entrega la energía a un módulo controlador de carga que alimenta a la batería 

de 24000 mAh, estos tres elementos se encuentran agrupados en un solo componente 

para proporcionar el voltaje requerido para sus salidas USB. 

 

Figura 2.4. Panel solar con batería con capacidad de 24000 mAh [Autoría Propia] 
 
El módulo de carga o banco de baterías tiene las especificaciones detalladas en la Tabla 

2.3, cuenta con entradas USB tipo micro y C para recibir carga desde una fuente externa 

como la red eléctrica o paneles solares adicionales para carga rápida y el dispositivo pueda 

ser utilizado en lugares donde exista índices bajos de insolación para mantener cargado y 

funcionando el banco de baterías que abastece de energía al prototipo. 

Tabla 2.3. Especificaciones módulo de carga solar 10 W 24000 mAh 

Nombre Módulo de carga solar 10 W 24 000 mAh 
 

Descripción 
Módulo panel solar, controlador de carga y batería de 24 000 mAh 

 

Especificaciones 

Capacidad banco de 
baterías: 

24 000 mAh polímero 

Salidas USB 5V/2,4A: 4 USB tipo A 

Entrada 5V/2,1A: USB 1 micro y 1 tipo C 

Panel solar potencia: 10 W 

 
Las baterías proporcionan la energía necesaria para que los módulos de 

acondicionamiento, procesamiento y comunicación se mantengan operando en 

condiciones de baja o escasa intensidad luminosa. 

2.5. Adquisición de Datos de Voltaje 

Con el desarrollo tecnológico de los últimos años, la electrónica se ha visto beneficiada por 

la presencia de nuevos componentes y programas de bajo costo, algunos desarrollados en 

plataformas libres. Arduino es una solución de tarjetas electrónicas de software y hardware 

abierto para proyectos que requieran implementar programación para realizar tareas 
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específicas como son: adquisición de datos o señales, control de procesos, monitoreo y 

comunicación entre las más utilizadas. Para poder ejecutar estas tareas existen: sensores, 

actuadores, módulos de comunicación y aplicaciones desarrolladas de acuerdo a las 

necesidades del usuario con gran flexibilidad y adaptabilidad para integrarse a sistemas 

con software y hardware de otros fabricantes. 

El sensor de voltaje es un componente electrónico que toma los valores enviados desde el 

transformador de voltaje, realiza la conversión analógica a digital para tomar valores que 

puedan ser analizados y procesados posteriormente. El componente utilizado en esta 

etapa se puede observar en la Figura 2.5 y para su operación necesita de un código fuente 

grabado en el microcontrolador el mismo que se indica en el ANEXO IV. 

 

Figura 2.5. Arduino UNO.R3 [Autoría Propia] 
 

La placa Arduino UNO R3 cuenta con las características técnicas especificadas en la Tabla 

2.4. 

Tabla 2.4. Especificaciones Arduino UNO R3 

Nombre Arduino UNO R3 
 

Descripción 
Basado en el microcontrolador ATMEGA328 es una plataforma para 
prototipos electrónicos de código abierto.  

Especificaciones 

Microcontrolador : ATMEGA328 

Voltaje de operación: 5 V 

Voltaje de entrada 
recomendado: 

7 – 12 V 

Voltaje de entrada límite: 6 – 20 V 

Pines digitales I/O: 14 

Pines de entradas 
analógicas: 

6 

Reloj  16 MHz 

Flash memory 32 kB 
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2.6. Etapa de Procesamiento 

Una vez recolectados los datos de voltaje es necesario utilizar un procesador para realizar 

la validación de los datos obtenidos, de esta manera conocer las condiciones de voltaje de 

cada fase del alimentador y si es necesario emitir una alerta hacia el centro de control 

indicando la ausencia de voltaje en la fase o en las fases abiertas según sea el caso. Para 

esto se utiliza un Raspberry PI 3 B como el que se muestra en la Figura 2.6, se trata de un 

mini computador el cual puede ejecutar varios sistemas operativos. El sistema operativo 

utilizado se llama Raspbian que es una versión de Linux para ejecutarse sobre la placa 

Raspberry.  

 

Figura 2.6. Raspberry PI 3 B [Autoría Propia] 
 

Las características y detalles de Raspberry PI 3 B2 se pueden observar en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Especificaciones Raspberry PI 3 B 

Nombre Raspberry PI 3 B 
 

Descripción 
Es un minicomputador de código abierto con sistema operativo 
Raspbian linux.  

Especificaciones 

Procesador: 1.2 GHz 64 bit quad core ARM 

Conectividad: Bluetooth, Wireless LAN 802.11n, 
Etherneth 802.3  

Pines GPIO: 40 

Memoria RAM: 1 GB 

Puertos USB: 4 

Video: HDMI 

Audio: Jack 3.5mm 

Memoria: Micro SD 

                                                            
2 La programación utilizada para el Raspberry en Phyton se incluye en el capítulo 3. 
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2.7. Módulo de Comunicación 

Para establecer comunicación entre el prototipo y el centro de control de la empresa 

distribuidora se emplea comunicación inalámbrica utilizando la infraestructura de la red de 

las operadoras móviles celulares a través de comunicación GSM/GPRS. Tecnologías 

celulares superiores aún no tienen cobertura para llegar a los puntos alejados en la 

geografía de los alimentadores del país, sin embargo el dispositivo cuenta también con el 

soporte para también conectarse a la tecnología 4G.  

La tecnología GSM/GPRS tiene baja velocidad de transferencia de datos, en subida 40 

kbps y en descarga 60 kbps dependiendo del nivel de señal en el punto remoto lo que es 

suficiente para el propósito del prototipo. 

El módulo utilizado para comunicación es un dispositivo Nexxt Trinity se muestra en la 

Figura 2.7 con las características mencionadas en la Tabla 2.6, el módulo GPRS se 

encuentra conectado vía USB al mini computador Raspberry PI 3 B para enviar la alerta 

hacia el centro de control. 

 

Figura 2.7. Nexxt Trinity [Autoría Propia] 
 

Las zonas de cobertura de las operadoras con mayor penetración geográfica en el área de 

EMELNORTE son Movistar [17] y Claro [18], en el ANEXO V se observan las zonas de 

cobertura de estas operadoras.  

Las zonas de cobertura sirven para tener una guía referencial sobre los puntos del 

alimentador en donde se puede instalar el prototipo considerando que el nivel de potencia 

de la señal sea suficiente para establecer el enlace de comunicación. 
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Tabla 2.6. Especificaciones Nexxt Trinity 

Nombre Nexxt Trinity 
 

Descripción 
Módem comunicación celular 3G/4G. 

 

Especificaciones 

Puerto: Micro USB 5V/1A 

Pantalla: OLED 128x64 píxeles 

Antenas: 2 internas de 3 dbi a 2,4 GHz 

Redes: HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM 

Puertos USB: 4 

Batería: 2 000 mAh 

Administración: Web Browser 

Memoria: Micro SD hasta 32 GB 

 

2.8. Prototipo Ensamblado 

El prototipo armado con los elementos descritos en secciones anteriores se observa en la 

Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Prototipo de detección de fallas serie [Autoría Propia] 
 

Las especificaciones de los componentes principales para la construcción del prototipo se 

encuentran en el ANEXO VI. El diagrama de conexiones de los elementos que componen 

el dispositivo se muestra en la Figura 2.9.  
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Figura 2.9. Diagrama de conexiones del prototipo de detección de fallas serie [Autoría Propia] 
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3. CONFIGURACIÓN DEL PROTOTIPO  

El alcance de este documento indica que las pruebas se realizan emulando niveles de bajo 

voltaje, debido a las limitaciones técnicas ocasionadas por la desconexión en un 

alimentador de medio voltaje que conllevan a desabastecimiento de usuarios y alteración 

de los índices de confiabilidad, el voltaje que ingresa por cada fase al prototipo para las 

pruebas es de 120 V tomado desde un tomacorriente NEMA 5-15R. 

Para el desarrollo completo del prototipo, en el capítulo 2 se han descrito las 

especificaciones de los elementos que forman parte del prototipo y la interconexión entre 

ellos.  

Además del hardware se necesita realizar la configuración de las herramientas de 

comunicación y de adquisición de datos, para desarrollar el software que permita el 

funcionamiento del dispositivo, a continuación se detallan los pasos y funcionalidades 

necesarias. 

3.1. Configuración remot3.it 

La comunicación remota desde cualquier lugar hacia el dispositivo es una característica 

importante para poder realizar verificaciones y ajustes al prototipo de detección de fallas 

serie, para realizar el enlace a través de internet es necesario contar con una dirección IP 

y un número de puerto asociado al dispositivo para que sea identificable, la manera 

utilizada es mediante la plataforma remot3.it que permite la administración remota de 

dispositivos con grandes volúmenes de datos. 

Remot3.it es una plataforma disponible en internet, que permite el monitoreo de 

dispositivos entre ellos el Raspberry a través de una conexión TCP/IP, mediante la 

instalación de un software que registra a cada uno de los dispositivos y les permite la 

comunicación con el servidor logrando el envío y recepción de datos; existen varias 

alternativas en esta plataforma para el acceso y monitoreo que depende del número de 

dispositivos y la cuenta que se disponga de acuerdo a la suscripción. De forma gratuita, se 

permite hasta el monitoreo de 5 dispositivos.  

Para instalar la aplicación de remot3.it, primero se debe verificar la versión del sistema 

operativo Raspbian, instalado en la Raspberry PI 3 B, utilizando la consola de comandos 

de Linux al ingresar el comando cat/etc/os-release el equipo muestra en pantalla la 

siguiente información: 
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PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)" 
NAME="Raspbian GNU/Linux" 
VERSION_ID="8" 
VERSION="8 (jessie)" 
ID=raspbian 
ID_LIKE=debian 
HOME_URL="http://www.raspbian.org/" 
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" 
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" 
 
Remot3.It recomienda para el correcto funcionamiento de la plataforma, la instalación en 

versiones del sistema operativo Raspbian para dispositivos Raspberry, igual o superior a 

la versión 8, conocida como Jessie, lo que se puede evidenciar en el resultado anterior. El 

instalador más actual de weavedconnectd para utilizar remot3 y Raspberry, está subido en 

el repositorio de Raspbian y se lo puede descargar mediante el comando apt-get. 

Instalación del paquete weavedconnectd 

Primero, se obtiene la última versión del repositorio de Raspbian mediante el comando: 

 sudo apt-get update 

A continuación, se descarga el paquete remot3.it weavedconnectd con el comando:  

 sudo apt-get install weavedconnectd  

Se ejecuta weavedinstaller, para configurar los archivos adjuntos del servicio remot3.it, se 

digita el comando: 

 sudo weavedinstaller  
 
Este inicia el instalador interactivo, en el que despliega alguna información de inicialización 

luego de lo cual, se muestra el menú de la Figura 3.1. 

 
 

Figura 3.1. Captura de pantalla weavedconnectd [Autoría Propia] 
 

Para crear una cuenta, se selecciona la opción 2. Luego se debe seguir las instrucciones 

en pantalla para ingresar el correo electrónico. Remot3.it envía un correo electrónico con 
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un código de verificación que se debe ingresar seleccionando 3 en este menú. Después de 

eso, la cuenta está activa y lista para agregar dispositivos y servicios.  

Si ya se dispone de una cuenta, se selecciona la opción 1, luego se inicia sesión, 

ingresando la contraseña; al hacerlo esta no se muestra mientras se la escribe.  

A continuación, se deben crear los servicios que todavía no se encuentran instalados, se 

solicita el ingreso del nombre del dispositivo (Raspberry) con el que remot3.It, lo registra 

en su base de datos, en la Figura 3.2 se muestra este resultado. Los caracteres válidos 

para asignar el nombre del dispositivo, incluyen números, letras, espacios, guiones bajos 

y guiones.  

 
 

Figura 3.2. Captura de pantalla configuración nombre de dispositivo [Autoría Propia] 
 
En la Figura 3.3 se observa la vista inicial del menú de servicios instalados. Hasta el 

momento solo se tiene el nombre del dispositivo, por lo que a continuación se crean los 

mismos con los siguientes pasos: 

 

Figura 3.3. Captura de pantalla configuración nombre de dispositivo [Autoría Propia] 
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La opción 1 se escoge para instalar un servicio de remot3.it a la placa Raspberry, luego de 

lo cual un menú indica, los servicios disponibles que se pueden crear como lo mostrado en 

la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Captura de pantalla servicios disponibles remot3.it Raspberry [Autoría Propia] 

Remot3.it tiene disponibles diferentes protocolos de comunicación, de acuerdo con el 

servicio que se va a utilizar para las aplicaciones desarrolladas en Raspberry; Las opciones 

1 a 3 están predefinidas por el servidor, para los casos de uso más comunes. El 1 y 3 son 

usados para configurar remotamente el dispositivo, mientras que el 2, se usa cuando se 

apliquen servidores Web, mientras que 4 es una opción para configurar un servicio en TCP 

/ IP. Sin embargo, los otros servicios durante la instalación también pueden ser 

seleccionados en un puerto diferente. 

3.2. Instalación de un Servicio SSH para remot3.it  

La instalación de la conexión SSH, es recomendada por remot3.It de mantenerla siempre 

habilitada, incluso si la aplicación principal tiene otro fin. De esa manera, se puede acceder 

fácilmente a la consola del dispositivo remoto para solucionar cualquier problema, o si es 

necesario, realizar una configuración remota con el dispositivo Raspberry.  

Las versiones recientes del sistema operativo Raspbian Jessie no habilitan SSH de forma 

predeterminada como medida de seguridad, por lo que se debe ejecutar el programa raspi-

config en Raspberry Pi para habilitar SSH.  

Para instalar se debe seleccionar 1, en el menú de protocolos; Para configurar el servicio 

SSH, como a continuación, se muestra en la Figura 3.5, se indica el número de puerto por 

defecto para este servicio, que puede ser aceptado o configurado como otro por el usuario. 
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Figura 3.5. Captura de pantalla instalación servicio SSH [Autoría Propia] 

Para las opciones 1, 2 y 3, correspondientes a los servicios de remot3.it, se hallan 

predeterminados los puertos, sin embargo, estos se pueden cambiar y asignar otro valor 

diferente. Una vez creado el servicio, se solicita ingresar un nombre, usando las mismas 

reglas de nomenclatura que las descritas en la opción de nombre, esto es letras, números, 

espacios, guion bajo y guion. Luego de ingresar el nombre, se encuentra listo el servicio y 

registrado en la cuenta.  

Terminada la configuración, se regresa al menú de servicios de remot3.it y en la Figura 3.6 

se muestran los servicios creados, donde se puede escoger instalar otro o salir de la 

instalación.  

 

Figura 3.6. Captura de pantalla instalación servicio SSH [Autoría Propia] 

Cuando se ha instalado con éxito la conexión del servicio remot3.it para SSH, en la columna 

"Servicio" aparece el nombre del programa de escucha TCP (generalmente llamado 

"servidor") que se encuentra en el puerto especificado. 
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3.3. Instalación de un Servicio remot3.it para un Servidor Web 

(http)  

Para instalar un servidor web, los pasos son iguales a los de instalar el servicio SSH, se 

deben replicar en este caso, excepto que se debe elegir la opción 2, "Web (http)" en el 

menú de selección del protocolo.  

Para este servicio, se debe ingresar una dirección como: 127.0.0.1:3350, que se entiende 

de la siguiente manera: escuchar en la interfaz 127.0.0.1 (localhost) para el tráfico en el 

puerto 3350; entonces de la misma manera se configura la dirección y puerto para la 

aplicación, en la que se desea realizar el monitoreo.  

La configuración de la dirección antes mostrada es solo un ejemplo y depende de cómo se 

configura el dispositivo. Se puede utilizar el comando netstat para obtener más información 

sobre el estado de la red [19]. 

Para verificar el enlace entre el dispositivo Raspberry y la plataforma remot3.it, se puede 

ingresar a la cuenta de remot3.it, donde se observan los dispositivos que se han registrado 

como en la Figura 3.7, aquí se indica el estado del dispositivo, si éste se encuentra en rojo 

significa que el dispositivo no está listo u operativo, si el color es verde se indica que el 

dispositivo se encuentra enlazado. 

 

Figura 3.7. Captura de pantalla dispositivos registrados en remot3.it [Autoría Propia] 
 

En la Figura 3.8 se observan los estados de los servicios de un dispositivo que se encuentre 

registrado en remot3.it, si se encuentra en rojo indica que el servicio no está activo. 
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Figura 3.8. Captura de pantalla para un dispositivo en remot3.it sin servicios activos 
[Autoría Propia] 

 
En las Figuras 3.9 y 3.10, se muestra un dispositivo y los servicios SSH y TCP 

respectivamente activos con el ícono de estado en color verde. 

 

Figura 3.9. Captura de pantalla con un dispositivo activo en remot3.it [Autoría Propia] 
 

El servidor remot3.it proporciona direcciones y números de puerto para lograr establecer la 

comunicación con cada dispositivo de acuerdo con cada protocolo de comunicación activo. 

En la Figura 3.11, se encuentra un ejemplo de dirección y número de puerto asignado para 

SSH, mientras que en la Figura 3.12, se muestran la dirección y número de puerto 

proporcionados para comunicación con TCP.  



37 

 

Figura 3.10. Captura de pantalla de un dispositivo con dos servicios activos en remot3.it 

[Autoría Propia] 

 

Figura 3.11. Dirección y número de puerto para conexión SSH para un dispositivo 

proporcionado por remot3.it [Autoría Propia] 
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Figura 3.12. Dirección y número de puerto para conexión TCP para un dispositivo 

proporcionado por remot3.it [Autoría Propia] 

3.4. Programación en Python 

La programación para que el dispositivo Raspberry, envíe los datos obtenidos del puerto 

serie de Arduino, a través de TCP/IP, se la realiza utilizando el software libre Python, para 

esto se utilizan e instalan algunas bibliotecas y programas que no se encuentran por 

defecto instaladas en el Raspberry y que son necesarias para el desarrollo del prototipo. 

Para iniciar Pyhton, se introduce el siguiente comando en el Raspberry Pi, el mismo que 

instala la biblioteca python-serial, para usarla con el Arduino. 

 sudo apt-get install python-serial 
 
Para la conexión de Labview con el Raspberry, se usan los Sockets que permiten la 

comunicación de dos aplicaciones entre sí por medio de un protocolo en el que se puede 

intercambiar datos. Estos sockets se pueden clasificar en dos tipos: 

 Sockets de flujo: Dentro de estos está el tipo SOCK_STREAM, que usa como base 

de comunicación el protocolo TCP (Transmission Control Protocol). En éste, se 

espera que los mensajes enviados a destino lleguen en el mismo orden en el que 

fueron enviados.  

 Sockets de datagrama: Éste usa el tipo de sockets SOCK_DGRAM y trabaja sobre 

el protocolo UDP (User Datagram Protocol), en el que, a diferencia del anterior, los 

mensajes pueden llegar en distinto orden en el que originalmente fueron enviados. 
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Para la aplicación desarrollada en este estudio se usan Sockets de flujo, debido a que se 

envían datos por medio del protocolo TCP, los paquetes de información son armados en el 

Raspberry antes de enviar y deben llegar al centro de monitoreo con la información 

secuencial de valores de voltaje medidos en el menor tiempo posible. A continuación se 

detalla su uso y se explica el programa desarrollado en Python para este fin.  

 #!/usr/bin/env python 
 
Se importa la biblioteca serial, que sirve para establecer la comunicación entre la placa 

Arduino y la placa Raspberry, utilizando el siguiente comando: 

import serial 
 
El siguiente comando importa el módulo para trabajar con sockets: 

import socket 
 
Se crea un objeto arduinoPort a partir de la clase serial, el primer parámetro del comando, 

indica el puerto donde está conectado el Arduino, esto una vez que se ha identificado a la 

tarjeta conectada en el Raspberry (ACMn); el siguiente parámetro es la velocidad de 

transmisión en baudios, que se usa para establecer la comunicación serial con el 

dispositivo. 

serial_Arduino = serial.Serial('/dev/ttyACM0',9600) 
 
Para evitar la lectura de datos erróneos, cada vez que Arduino abre el puerto serial, el 

método flushInput(), se encarga de limpiar el buffer serial de cualquier residuo de 

información que haya quedado de usos anteriores, por lo que se usa el siguiente comando: 

serial_Arduino.flushInput() 

A continuación, se crea un objeto socket para el servidor, la declaración de este se la realiza 

por: server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM), que se usa por 

defecto por lo que se usa paréntesis en blanco. 

socket_s = socket.socket() 
 

El método bind, indica al programa mediante dos parámetros de red, que servidor debe 

esperar conexiones y que puerto debe escuchar, si se deja en blanco recibe conexiones 

externas. Como es en este caso en el que se conecta con el servidor externo de remot3.It, 

por lo que se escribe: 

socket_s.bind (("", 9999)) 
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Para las conexiones entrantes, se usa el método listen, en el que se aplica como parámetro, 

el número de conexiones entrantes que se va a aceptar, en esta aplicación es suficiente 

con 1, pero se escribe 5 para utilizar todos los dispositivos de la cuenta. 

socket_s.listen(5) 

A continuación, se muestra el mensaje en el que se indica que se espera una conexión. 

print "LISTO PARA CONECTAR ... :|" 
 
El método accept, hace que el programa se mantenga a la espera de conexiones entrantes, 

bloqueando la ejecución hasta que llega un mensaje. Cuando lo hace, accept desbloquea 

la ejecución, devolviendo un objeto socket que representa la conexión del cliente y una 

tupla que contiene el host y puerto de dicha conexión. 

socket_s, (host,port) = socket_s.accept() 
 
Una vez establecida la conexión se muestra el mensaje como confirmación. 

print "CONEXION ESTABLECIDA ..... :)" 

Con este objeto socket, se puede ahora comunicar con el cliente y usar los métodos recv 

y send que permiten recibir o enviar mensajes respectivamente. El método send toma como 

parámetros los datos a enviar, mientras que el método recv toma como parámetro el 

número máximo de bytes a aceptar. 

Se crea un bucle para retener la conexión, que depende de la respuesta que se proporcione 

por la tarjeta Arduino: 

while True: 

   try: 

      if(serial_Arduino.inWaiting() > 0): 

 

El método readline, se encarga de imprimir toda la información que envía Arduino hasta 

cuando éste termina con un salto de línea “\n”. 

sArduino = serial_Arduino.readline() 

A continuación se envían datos por el puerto TCP, que son leídos del Arduino, más un 

salto de línea ’\n’, para esto se usa: 

datos = sArduino.rstrip('\n') 

Con la instancia del objeto servidor y el método send, se envían los datos obtenidos 

desde Arduino: 
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socket_s.send(datos) 

Cuando por alguna razón el mensaje es close, se imprime: desconectado, se cierra la 

conexión y la instancia del objeto servidor. 

   except: 

      print "DESCONECTADO :("  

      socket_s.close() 

      break 

Recomendaciones: 

Para el método connect (en el cliente) si se desea hacer pruebas localmente, se puede 

usar “localhost“. 

Para el servidor, el objeto addr representa una tupla con los datos de conexión, host y 

puerto, por lo que se puede acceder a ellos de la forma addr(0) (que representa el host) y 

addr(1) (el puerto). 

Si al realizar la prueba remota no se establece la conexión, puede ser porque el firewall 

está interviniendo. Por lo general Windows avisa de la conexión para que se añada la 

excepción pero si esto no sucede, es necesario añadir Python como excepción en el 

“Firewall de Windows”, esto se muestra en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13. Captura de pantalla agregar excepción de Python en Firewall de Windows 
[Autoría Propia] 
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3.5. Instalación de Arduino IDE en Raspberry 

Se ingresa a la consola de comandos de la Raspberry Pi y se realiza la actualización de la 

lista de los programas desde los repositorios en línea, digitando los comandos:  

 sudo apt-get update 

 sudo apt-get upgrade 

Terminada la actualización, se procede a descargar e instalar el software de Arduino, en el 

Raspberry, digitando en la consola de comandos: 

 sudo apt-get install arduino arduino-core 
 
Al terminar la instalación, se verifican los puertos USB presentes en el Raspberry, para 

determinar si ya se reconoció la tarjeta Arduino previamente conectada, esto se lo hace 

con los siguientes comandos: 

 dmesg | grep ttyACM 

Si todo está funcionando correctamente, la Raspberry debe responder en la terminal lo 

siguiente, indicando el número de puerto después de ttyAMC, así: 

 ttyACM0: USB ACM device 

Lo siguiente es realizar la configuración del puerto para poder usar el ttyACM0 con la 

conexión de Arduino; esto con el objetivo de asignar permisos de escritura al puerto 

ttyACM0 para la comunicación de Arduino con Raspberry pi, se realiza con el comando: 

 sudo chmod 666 /dev/ttyACM0 

Una vez, realizada la instalación y configuración, se puede trabajar en Raspberry para 

desarrollar aplicaciones de Arduino directamente como se muestra en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Captura de pantalla Arduino IDE instalado en Raspberry visto remotamente 

desde Windows [Autoría Propia] 
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3.6. Instrumento Virtual Desarrollado en LabVIEW® 

El software LabVIEW® desarrollado por National Instruments permite crear instrumentos 

virtuales VI para ser utilizados en controles de proceso, comunicaciones, análisis de datos, 

empresas, monitoreo y varias aplicaciones que necesiten ser confiables. En la realización 

del prototipo se utilizó este software para controlar el nivel de voltaje en las fases con los 

datos enviados desde el prototipo hacia el centro de control de EMELNORTE. Los 

elementos empleados y su uso se encuentran en el ANEXO VII. 

En la Figura 3.15 se presenta la interfaz gráfica de usuario del programa principal 

desarrollado en LabVIEW®, de un esquema del alimentador R2 de la subestación El 

Retorno ubicando cinco nodos de prueba en los postes con numeración R2P4329, 

R2P3546, R2P3195, R2P2143 y R2P5963. 

Los estados de alarma en cada nodo, que cuenta con un dispositivo de detección de fallas 

serie instalado, se pueden visualizar en el diagrama unifilar. Si los niveles de voltaje se 

encuentran en condiciones normales el color del indicador se encuentra en color verde, al 

ocurrir una falla en cualquiera de las tres fases el color del indicador cambia a color rojo en 

cada nodo y en el indicador de alarma general. 

LabVIEW® cuenta con amplias posibilidades de programación, al contar con dos tipos de 

ventanas para realizar la presentación y la programación respectivamente, cuenta con una 

interfaz de usuario y la programación en diagrama de bloques se presenta en la Figura 

3.16. La mayor parte de la programación va ubicada dentro de un lazo while, para que el 

programa se ejecute constantemente hasta que se cambie la condición que interrumpe el 

lazo. 

 

Figura 3.15. Captura de interfaz gráfica LabVIEW® estado normal [Autoría Propia] 
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Para cada nodo se tiene una línea de programación que tiene la misma estructura, se 

establece las direcciones IP y número de puerto para habilitar la comunicación TCP de la 

Figura 3.17, luego se reciben las cadenas de caracteres enviados por el prototipo, se 

realiza la adquisición de datos requeridos para cada una de las tres fases para poder definir 

si la red eléctrica se encuentra operando normalmente o se ha generado una contingencia. 

 

Figura 3.16. Captura de pantalla de interfaz programación LabVIEW® [Autoría Propia] 

La interfaz se inicia agregando la dirección IP y el puerto de comunicación de cada uno de 

los dispositivos; estos parámetros sirven de inicialización y establecen un canal directo 

entre la PC y los Raspberry desde donde se envían los datos obtenidos a través de Arduino. 

Asimismo se ingresa la ubicación del archivo donde se registran los valores de voltaje 

medidos cuando estos estén bajo los umbrales permitidos y se genere una alarma. 

 

Figura 3.17. Captura de pantalla dirección IP y número de puerto de cada nodo en 

LabVIEW® [Autoría Propia] 
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Una vez ingresados estos parámetros, se debe poner en modo ejecución continua o Run 

en la interfaz, en la misma se analizan los valores de voltaje obtenidos, se visualizan en 

dos formas; la primera mediante una ventana, donde se observa la condición de los nodos 

ubicados sobre el diagrama del alimentador de la Figura 3.18, si se encuentran en rango 

normal los nodos son de color verde o si existe alguna alarma el color de los nodos es rojo 

de acuerdo a los indicadores booleanos. La segunda forma de visualización es mediante 

el gráfico de los niveles de voltaje de cada fase en la pantalla de un osciloscopio virtual. 

 

Figura 3.18. Captura de pantalla de interfaz gráfica LabVIEW® con alarma [Autoría 

Propia] 

Una vez ejecutado el programa si se presenta alguna alarma en cualquiera de los nodos 

con dispositivos de detección de fallas serie, se puede ver en detalle qué tipo de falla se 

presenta: de uno, dos o tres conductores abiertos en la segunda ventana mostrada en la 

Figura 3.19.  

Los cuadros de texto dispuestos a la izquierda de la ventana, sirven para realizar un filtrado 

básico de la señal, a través del promedio de los valores obtenidos de acuerdo con la 

longitud de valores escogida con los controles sample length o longitud de la muestra. 

Los controles de los cuadros de texto cuyo nombre inician con esc, calibran los valores de 

voltaje medidos por Arduino y permiten ajustar la escala para mostrar un valor más fino de 
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medición, mismos que son visualizados en los indicadores numéricos correspondientes a 

cada fase del alimentador, sirven para escalar el nivel de voltaje de acuerdo al voltaje de 

entrada. 

Finalmente, se muestra la variación en el tiempo de los voltajes de cada fase del 

alimentador en un visualizador tipo chart y junto a éste se muestra el estado de la condición 

de normalidad del voltaje mediante visualizadores booleanos. 

 

Figura 3.19. Captura de pantalla de interfaz gráfica LabVIEW® con detalle de fases 

[Autoría Propia] 

Para que la interfaz realice estas funciones, se ha desarrollado la programación en el 

diagrama de bloques, de acuerdo con lo siguiente: 

Para establecer la conexión con los dispositivos Raspberry se usan las funciones del 

diagrama de bloques TCO Open Connection de la Figura 3.20 que permite establecer un 

canal de comunicación de acuerdo con la dirección y puerto seleccionado, se realiza una 

lectura constante del puerto TCP usando la configuración en modo 2 o CRLF, misma que 

espera hasta que lleguen todos los bytes de la cadena de caracteres que es de 512 bytes 

o hasta que la función reciba un CR (retorno de carro) seguido de un LF (salto de línea), 

la comunicación se interrumpe si en un tiempo de 60 segundos no recibe datos válidos. 
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Figura 3.20. Captura de pantalla TCP Open Connection de LabVIEW® [Autoría Propia] 

Una vez obtenida la cadena de caracteres del puerto TCP, lo siguiente es extraer los datos 

de voltaje, mismos que se encuentran separados por caracteres (VR, VS y VT 

respectivamente), que envía el equipo Arduino y finalizan con un retorno de línea que 

agrega Raspberry a través de Python en el script. 

Estos caracteres adicionales, son extraídos de la cadena y convertidos en valores 

numéricos para a continuación ser escalados, filtrados por medio de la función media 

aritmética punto a punto de acuerdo con la longitud de datos escogida por el usuario y 

finalmente comparados para determinar si los valores están dentro del rango de voltaje 

admitido como normal del alimentador. Esta programación se muestra en la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21. Captura de pantalla bloques señal de voltaje de LabVIEW® [Autoría Propia] 

Los datos son mostrados de acuerdo con la ventana escogida en el panel principal y se 

muestran como condiciones de alarma o valores cambiantes en el tiempo usando la 

programación de la Figura 3.22, estos datos son almacenados en el archivo direccionado 

en la interfaz cuándo se hallen fuera de rango y así se guardan los registros de alarma. 

 

Figura 3.22. Captura de pantalla bloques señal de voltaje de LabVIEW® [Autoría Propia] 
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4. PRUEBAS DEL PROTOTIPO EN NODOS DEL ALIMENTADOR 

R2 DE EMELNORTE 

El alimentador denominado R2 forma parte de la red de distribución eléctrica perteneciente 

a la subestación El Retorno correspondiente al área de concesión de la Empresa Eléctrica 

Regional Norte EMELNORTE. El alcance de este documento indica que las pruebas se 

realizan emulando niveles de bajo voltaje, debido a las limitaciones técnicas en la 

desconexión en un alimentador de medio voltaje.  

La información sobre índices de confiabilidad que actualmente dispone EMELNORTE se 

encuentran a nivel de cabecera del alimentador por lo tanto no se tiene información real 

tomada en campo sobre el tiempo de las interrupciones o la energía no suministrada en un 

alimentador en cada tramo sin alimentación y durante todo el tiempo que ocurre la 

contingencia. Por esta limitación se procede a trabajar con los datos existentes en la 

distribuidora.  

4.1. Situación Actual del Alimentador R2 

El alimentador aéreo R2 tiene 3851 postes a lo largo de toda su trayectoria, esto incluye la 

troncal principal y sus derivaciones trifásicas y monofásicas. Desde los postes con números 

no secuenciales R2P2037 hasta R2P8032, el poste R2P4521 se encuentra en la salida de 

la subestación El Retorno y el poste R2P5963, ubicado en el extremo del alimentador 

trifásico principal con una longitud de 16,6 kilómetros aproximadamente en donde se 

encuentra con el alimentador C5 para poder realizar transferencia de carga en caso de 

contingencia. Al considerar la longitud del alimentador y la dificultad en la localización de 

fallas por parte de las cuadrillas de mantenimiento de EMELNORTE en el sector se propone 

realizar el análisis en este alimentador.  

Los puntos del alimentador R2 en los cuales se realizó la comprobación del tiempo de 

respuesta del prototipo desde el alimentador R2 se encuentran georreferenciados en la 

Tabla 4.1, las distancias eléctricas consideran el tramo del alimentador desde el poste 

numerado de la columna elemento hacia la subestación, las distancias físicas se toman 

linealmente desde el poste numerado hasta el centro de control que es el lugar en donde 

se recibirán las alarmas. En la Figura 4.1 se encuentra esquematizado el alimentador R2 

con la ubicación de los nodos de prueba del prototipo, estos nodos de prueba fueron 

considerados debido a las características de carga del alimentador y tomando en cuenta el 

nivel de potencia de la señal celular para establecer el enlace de comunicación. 
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El alimentador R2 tiene instalados 5 dispositivos de seccionamiento como parte de la 

troncal principal, se encuentran ubicados en los postes asignados con los códigos 

R2P4521, R2P4365, R2P4330, R2P3227 Y R2P6063. Se propone ubicar 5 dispositivos de 

detección de fallas serie en los postes R2P4329, R2P3546, R2P3195, R2P2143 y 

R2P5963. En la Figura 4.1 se encuentran las ubicaciones de los seccionamientos y la 

posible ubicación de los dispositivos. 

La distribución de los dispositivos en el alimentador se basa en la topología de la red para 

ubicar los lugares que han presentado fallas de acuerdo a las experiencias del personal 

técnico, además se ubican en lo posible después de los seccionamientos para poder 

verificar si el elemento de protección ha realizado la desconexión. 

 

Figura 4.1. Ubicación de seccionamientos y dispositivos detectores de falla serie en el 

alimentador R2. [SIG EMELNORTE] 

A lo largo del alimentador existen zonas de baja cobertura celular. La ubicación de los 

dispositivos debe considerar la cobertura de las zonas de las empresas de telefonía celular, 

el dispositivo de comunicación se encuentra desbloqueado de fábrica y puede funcionar 

con la tarjeta SIM de cualquier operador de acuerdo a la cobertura existente en el sector. 
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Tabla 4.1. Ubicación de nodos probados con el dispositivo detector de fallas serie sobre 

el alimentador R2 

X Y

1 S/E EL RETORNO (R2P4521) 820068,145 10033988,4 PHC11_350 0 5,2 Av. Atahualpa

2 R2P4329 820905,928 10032438,9 PHC11_350 2,6 6,8 La Esperanza

3 R2P3546 821603,758 10031156,4 PHC11_350 5,1 8,1 Cuartel Yaguachi

4 R2P3195 822072,276 10030095,1 PHC11_350 6,4 10,5 La Magdalena

5 R2P2143 823731,018 10022981,3 PHC11_350 14,5 16,5 Zuleta

6 R2P5963 823653,343 10020798,5 PHC11,5_500 17,2 18,7 Galo Plaza y Vía a La Merced

7
CENTRO DE CONTROL 

EMENlORTE ((J3P102)
820553,487 10039179,3 PHC11_350 0 0 Chica Narváez y Borrero

ReferenciaElemento#
Coord. UTM WGS 84 17S Distancia eléctrica a 

S/E EL RETORNO(km)
Estructura 

Distancia física a centro 

de control (km)

 

4.2. Pruebas de Tiempo de Respuesta del Dispositivo 

Con la ubicación del prototipo en los puntos indicados en la Tabla 4.2 se realizó la 

verificación del funcionamiento del prototipo desde los postes indicados hacia el Centro de 

Control de EMELNORTE, la respuesta del enlace de comunicación GSM/GPRS tuvo 

valores oscilantes entre 1 y 5 segundos en pruebas realizadas en la ubicación de los 6 

postes en 5 días consecutivos como constan en las tablas del ANEXO VIII y los valores 

promedio de estos tiempos se muestran en la Tabla 4.2. El tiempo de respuesta es 

aceptable porque las fallas temporales o las perturbaciones de larga duración tienen una 

duración superior a 1 minuto [20] y son el tipo de variaciones ante los que el prototipo debe 

emitir la alarma al centro de control. 

Tabla 4.2. Tabla de tiempos promedio de respuesta del prototipo 

Nodo
Tiempo de respuesta 

promedio en cada nodo 
Distancia (km)

R2P4521 0:00:01 5,2

R2P4329 0:00:01 6,8

R2P3546 0:00:01 8,1

R2P3195 0:00:02 10,5

R2P2143 0:00:03 16,5

R2P5963 0:00:03 18,7  

El tiempo de las interrupciones reportadas en el año 2017 en el alimentador R2 va desde 

0,091 horas hasta 6,65 horas de acuerdo al ANEXO IX. El tipo de interrupciones a 

considerar en el análisis económico son las no programadas que tengan una duración 

mayor a tres minutos que ocurren en cualquier momento y lugar del alimentador 

provocando desabastecimiento de energía eléctrica a los usuarios reportando pérdidas 

económicas a la distribuidora y a los clientes. 

La energía total entregada por el alimentador R2 es de 4 955 617,08 kWh-año en el 2017, 

la Tabla 4.3 contiene la información de los índices FMIK y TTIK tomados de los reportes 

anuales de EMELNORTE S.A. del año 2017 y se calculan los índices de energía no 

suministrada de acuerdo a la Ecuación 1.24. Considerando que FMIK>LímFMIK y 

TTIK<LímTTIK.  
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Tabla 4.3. FMIK, TTIK y ENS año 2017 alimentador R2 

Índices Total No programado

FMIK (interrupciones · kVA promedio)   7,160 4   7,151 1

LIM FMIK (interrupciones · kVA promedio)   6,000 0   6,000 0

TTIK (horas · kVA promedio)   9,610 6   9,591 3

LIM TTIK  (horas · kVA promedio)   18,000 0   18,000 0

ENS (kWh)   881,078 4   873,396 2  

En la Tabla 4.3 la energía no suministrada se encuentra calculada en kWh, la frecuencia 

media de interrupciones por kVA nominal instalado FMIK se encuentra en interrupciones 

por kVA promedio y el tiempo total de interrupción por kVA nominal instalado TTIK se 

encuentra en horas por kVA suspendido al año. Debido a que con el uso del prototipo no 

se afecta la operación actual de la red la probabilidad de falla no se altera en ninguno de 

los componentes ni en la red global, pero se disminuye el tiempo de reposición de servicio 

por la alarma generada en tiempo real por la falta de suministro en un sector monitoreado 

por el prototipo. 

La ubicación del prototipo en los nodos propuestos sirve para detectar aperturas de los 

equipos de seccionamiento a lo largo del alimentador que se encuentran detallados en la 

Tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Ubicación de dispositivos y elementos de seccionamiento con posibilidad 
de operar 

Ubicación dispositivo

Ubicación de 

seccionamientos con 

posibilidad de operar

R2P4329 R2P4330, R2P4365, R2P4521

R3P3546 R2P4330

R2P3195 R2P3227

R2P2143 R2P6063

R2P5963 R2P6063  

4.3. Prueba en Medio Voltaje del Dispositivo 

La prueba se realizó conectando las puntas de prueba en la transición de línea aérea de 

13,8 kV a línea subterránea de un transformador trifásico tipo pedestal de 50 kVA ubicado 

en el poste l4P513 del alimentador 4 de la subestación San Vicente en la parroquia Eugenio 

Espejo del cantón Otavalo. Esta prueba ayuda a comprobar que los componentes trabajen 

y operen registrando los valores de voltaje de cada fase al estar conectados en la red de 

medio voltaje. Esta conexión es importante para verificar el aislamiento de las puntas de 

prueba de modo que soporten el voltaje aplicado sin ocasionar una disrupción. Las salidas 

de bajo voltaje de las puntas de prueba fueron colocadas en la entrada de cada fase del 

dispositivo y se comprobó el funcionamiento cerrando y abriendo el seccionamiento. 
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En la Figura 4.2 se presenta el prototipo instalado en el poste I4P513. 

Los 5 nodos propuestos para la colocación de los dispositivos son ubicados en los puntos 

recomendados por el personal de EMELNORTE S.A. considerando fallas anteriores de las 

que poseen conocimiento. 

 

Figura 4.2. Prototipo conectado en red de medio voltaje [Autoría Propia] 
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO CONSIDERANDO LA INSTALACIÓN 

DEL PROTOTIPO EN EL ALIMENTADOR R2 DE EMELNORTE 

Para determinar la viabilidad en la implementación de este prototipo en una red real se 

toma en cuenta el análisis económico y el beneficio que representa reducir los tiempos de 

restitución de energía, del lado de la empresa distribuidora la ENS es el índice que tiene 

mayor relevancia en el análisis económico. 

Los datos de energía no suministrada de la Tabla 4.3 junto con los índices FMIK y TTIK 

entregados por la distribuidora, representan valores aproximados debido a que no existen 

registros de tiempo en el momento exacto cuando se origina la falla, el tiempo registrado 

corresponde al reporte en el centro de control que siempre refleja un intervalo menor de 

interrupción hasta que se restablezca el suministro de energía a la normalidad una vez 

reparada la falla. Las pérdidas económicas ocasionadas pueden tomar valores elevados 

para los usuarios si la contingencia no es reparada a tiempo [21]. 

5.1. Antecedentes de Reparación y Mantenimiento del 

Alimentador 

El consumo de energía que se pierde, producto del desconocimiento de fallas en tiempo 

real que ocurren en diversos sectores del alimentador R2 de EMELNORTE S.A, ha 

desencadenado la insatisfacción de los clientes, así como la pérdida de dinero para la 

empresa distribuidora y pérdidas para las industrias o empresas que necesitan energía 

eléctrica para desarrollar sus actividades. 

EMELNORTE S.A no posee una base de datos de las desconexiones con detalle de fecha 

y hora en puntos alejados de la cabecera del alimentador, por lo que los registros y cálculos 

de ENS se ven afectados. De igual forma el plan de mantenimiento preventivo en los 

componentes del sistema de distribución como son: cables, postes, estructuras y 

transformadores, se realizan en determinadas zonas de forma periódica de acuerdo a la 

vida útil de cada componente y a la disponibilidad del personal técnico. 

En la actualidad, para que un problema en los alimentadores sea atendido, es necesario 

que el usuario o personal de la empresa distribuidora realice un reporte llamando o 

acercándose a EMELNORTE para indicar el inconveniente ocurrido y en qué parte de la 

ciudad se ha ocasionado, esto implica que si un daño no es reportado, tampoco es 

reparado de forma rápida. 

El prototipo con un bajo consumo de energía e independiente de la red de distribución, 

busca mejorar la satisfacción del usuario reduciendo el tiempo de respuesta para que el 
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personal calificado de la empresa se acerque a reparar los daños, ya no será necesario 

que el usuario se acerque a presentar su queja, será el prototipo el encargado de generar 

un reporte automático de alarma para que el personal de la empresa distribuidora coordine 

su arreglo en el menor tiempo posible. 

5.2. Costos de Implementación del Sistema de Detección de 

Fallas Serie 

El prototipo a instalarse requiere de diversos equipos, materiales y software para funcionar 

de acuerdo con las características y especificaciones que se encuentran en el capítulo 2, 

los elementos que conforman los equipos se pueden encontrar en el país, a pesar de que 

en su mayoría son productos importados. 

La Tabla 5.1 muestra el listado de equipos y materiales necesarios para la realización del 

prototipo y en la Tabla 5.2 se detallan los costos de operación y mantenimiento anual de 

este sistema. Para analizar los valores de inversión requeridos para la puesta en marcha 

del prototipo, se considera el valor actual neto VAN, esto implica que todos los gastos e 

inversiones sean trasladados al mismo instante de tiempo para poder ser comparados, de 

esta forma se evalúa si la inversión requerida resulta ser una buena decisión en función de 

su recuperación [22]. 

Tabla 5.1. Costos de materiales y montaje del prototipo 

Item Descripción
 Precio 

Unitario 
Cantidad  Precio Total USD 

1 Arduino UNO.R3 $ 3,73 1 $ 3,73 

2 Cables USB micro B-A M $ 2,00 2 $ 4,00 

3 Cables USB tipo B-A M $ 2,00 1 $ 2,00 

4 Gabinete metálico 20x20x15 cm con ventana vidrio templado $ 19,15 1 $ 19,15 

5 Materiales para instalación en poste $ 10,00 1 $ 10,00 

6 Materiales para conexión y montaje interno de componentes $ 5,00 1 $ 5,00 

7 Módulo de carga solar 10 W incluye batería 24000mAh $ 48,20 1 $ 48,20 

8 Mòdulo comunicación GSM/GPRS $ 55,70 1 $ 55,70 

9 Módulo de voltaje ZMPT101B $ 4,45 3 $ 13,35 

10 Punta de prueba, B&K PR-28 A $ 80,00 3 $ 240,00 

11 Raspberry PI 3 B $ 55,00 1 $ 55,00 

12 Montaje de equipo e instalaciòn en MV $ 95,00 1 $ 95,00 

$ 551,13 Total de costos prototipo  

Tabla 5.2. Costos anuales para operación y mantenimiento del prototipo 

Item Descripción
 Precio 

Unitario 
Cantidad

1 Costo de mantenimiento del dispositivo mensual $ 5,00 12

2 Plan de datos telefonía celular 1300MB mensual $ 12,40 12

3 Licencia software LabVIEW® Básico 1 año $ 440,00 1

Total de costos operaciòn

 Precio Total USD 

$ 648,80 

$ 440,00 

$ 60,00 

$ 148,80 
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La empresa eléctrica EMELNORTE S.A cuenta con 58 alimentadores como se presenta en 

la Tabla 5.3, esta información sirve para repartir el costo anual del software LabVIEW® si 

el prototipo se implementa en todos los alimentadores. 

Tabla 5.3. Número de alimentadores por subestación de EMELNORTE 

Subestación
Número de 

Alimentadores

El Ángel 3

Atuntaqui 5

Cayambe 5

Chota 4

Cotacachi 4

Diesel 6

La Esperanza 4

Otavalo 4

Retorno 5

San Agustín 5

San Gabriel 4

San Vicente 5

Tulcán 4

Total 58  

En la Tabla 5.4 se presenta el resumen del costo de la implementación del prototipo 

utilizando 5 dispositivos en el alimentador R2 de acuerdo a la ubicación de la Figura 4.1. 

Tabla 5.4. Costos aplicados para un alimentador considerando 5 dispositivos 

Item Descripción
 Precio 

Unitario 
Cantidad  Costo Total USD Total

1 Costo prototipo $ 551,13 5 $  2 755,65 $  2 755,65

2 Costo anual de mantenimiento $ 60,00 5 $   300,00

3 Plan de datos anual $ 148,80 5 $   744,00

4 Costo software LabVIEW® /58 alimentadores anual $ 7,59 1 $   7,59

$  1 051,59

 

El costo total de los cinco dispositivos incluido el costo de instalación es de 2 755,65 dólares 

y el costo por concepto de operación y mantenimiento es de 1 051,59 dólares. El análisis 

económico del valor de la ENS comparada con el costo de los dispositivos de detección de 

fallas serie y los costos anuales destinados para la operación y mantenimiento sirven para 

determinar si el proyecto es económicamente viable. 

Los datos relevantes de puntos de carga y potencia de transformadores de los tramos entre 

dispositivos se presentan en la Tabla 5.5. De acuerdo a los datos se registra un incremento 

de 4,8% en la instalación de puntos de carga y un incremento de la potencia instalada del 

alimentador R2 de 6,8% entre los años 2017 y 2018, estos datos son tomados de la base 

SIG de EMELNORTE S.A. 
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Tabla 5.5. Datos de los tramos seccionados por los dispositivos en el alimentador R2 

Tramos del alimentador R2 Puntos de carga
# de transformadores 

instalados 
kVA instalados Puntos de carga

# de transformadores 

instalados 
kVA instalados

R2P4521-R2P4329         517,00         48,00        1 410,00         568,00         52,00        1 460,00

R2P4329-R2P3195        1 602,00         106,00        2 150,50        1 645,00         121,00        2 307,50

R2P3546-R2P2143        1 133,00         121,00        1 819,50        1 195,00         132,00        1 972,50

R2P2143-R2P5963         159,00         20,00         230,00         170,00         20,00         255,00

Total        3 411,00         295,00        5 610,00        3 578,00         325,00        5 995,00

2017 2018

 

5.3. Análisis Económico del Proyecto 

La ENS debido a interrupciones no programadas de acuerdo a los datos del alimentador 

R2 de EMELNORTE de la Tabla 4.3 es de 873,4 kWh durante el año 2017. Para efectos 

de planificación el CONELEC en el año 2012 estableció el costo de la energía no 

suministrada en un valor de 1,533 USD/kWh, este costo es superior al costo medio de 

servicio público de energía eléctrica que es de 0,092 57 USD/kWh para el año 2018 [23]. 

En el caso del alimentador R2 y en general del sistema de distribución no existen datos o 

estadísticas del intervalo de tiempo desde que se presentó la falla y el instante de 

conocimiento del daño por parte de la empresa distribuidora, por este motivo se considera 

para el análisis como ahorro económico la tercera parte de la ENS de todo el alimentador, 

a futuro una funcionalidad del prototipo es ayudar a recopilar esta información de tiempos 

y hacer un análisis ajustado a la realidad. En la Ecuación 5.1 se presenta el posible ahorro 

económico de la ENS en el alimentador R2.  

𝐶𝐸1
= 873,4 𝑘𝑊ℎ ∙ (

1

3
) ∙ 1,533 𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑊ℎ⁄ = 446, 31 𝑈𝑆𝐷  

Ecuación 5.1. Ahorro económico estimado de ENS considerando el año 2017 en el 

alimentador R2 [3] 

El presente trabajo de titulación, busca implementar un sistema que permita a la empresa 

distribuidora de energía, localizar de una manera más eficiente las fallas en los 

alimentadores eléctricos de distribución, generalmente el tiempo de ubicar este tipo de 

falencia es corto, sin embargo existen situaciones que dificultan este trabajo, haciendo que 

el equipo o cuadrilla disponga mayor tiempo en resolverlo al tener que recorrer tramos 

largos del alimentador. Otra de las razones, es la reducción del tiempo de respuesta ante 

un desabastecimiento de energía; debido a que EMELNORTE S.A, soluciona las fallas que 

han sido reportadas vía telefónica o de quienes se acercan a reportarla. Además la 

implementación del sistema contribuye a encontrar los índices de confiabilidad como son: 

TTIK, FMIK, ENS con mayor detalle porque se puede determinar en tiempo real la 

desconexión y la conexión de la red en los tramos y conocer la cantidad de usuarios y 

transformadores desconectados. 
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En la Tabla 5.6 se toma como ingreso el ahorro económico de la ENS desde la Ecuación 

5.1 para el primer año del alimentador R2 que EMELNORTE S.A puede conseguir como 

ahorro si la falla se resuelve en menor tiempo, es un valor mínimo en comparación a la 

facturación general del alimentador y se proyecta un crecimiento anual del 4,8 % 

considerando el crecimiento de los puntos de carga entre los años 2017 y 2018 de la Tabla 

5.5.  

Se plantea una vida útil de 10 años para el prototipo que es el tiempo estimado que tienen 

los componentes electrónicos del prototipo. 

Tabla 5.6. Flujo de efectivo durante la vida útil del dispositivo 

Año Ingresos Egresos
Flujo de 

efectivo

Flujo 

Acumulado

0 $     2 755,65 -$     2 755,65

1 $      446,31 $     1 051,59 -$      605,28 -$      605,28

2 $      467,73 $     1 051,59 -$      583,86 -$     1 189,14

3 $      490,18 $     1 051,59 -$      561,41 -$     1 750,54

4 $      513,71 $     1 051,59 -$      537,88 -$     2 288,42

5 $      538,37 $     1 051,59 -$      513,22 -$     2 801,64

6 $      564,21 $     1 051,59 -$      487,38 -$     3 289,02

7 $      591,30 $     1 051,59 -$      460,29 -$     3 749,31

8 $      619,68 $     1 051,59 -$      431,91 -$     4 181,22

9 $      649,42 $     1 051,59 -$      402,17 -$     4 583,39

10 $      680,59 $     1 051,59 -$      371,00 -$     4 954,39  

A continuación se analizan los índices generalmente calculados para determinar la 

viabilidad del proyecto; análisis que es realizado como parte del estudio a pesar de conocer 

de antemano el resultado desfavorable del proyecto.  

Para el cálculo de estos indicadores se ha tomado en cuenta la tasa de interés publicada 

por el Banco Central del Ecuador para Inversión Pública noviembre de 2018 [24], que es 

de 8,32%. 

5.4. Período de Recuperación de Inversión (PRI) 

El período de recuperación de inversión, se calcula con la Ecuación 5.2 para determinar el 

tiempo requerido para recuperar el dinero invertido, cabe resaltar que el análisis de éste 

indicador por sí sólo, a pesar de que brinda una clara visión del tiempo en que se recupera 

la inversión, no es el único a tomarse en cuenta para la decisión de inversión. 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑎 +
(𝑏 − 𝑐)

𝑑
 

Ecuación 5.2. Período de Recuperación de Inversión PRI 

Donde: 

a: año inmediato anterior en que se recupera la inversión 
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b: inversión inicial 

c: flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 

inversión  

d: flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

Considerando que los flujos acumulados son negativos, no existe un período de 

recuperación de la inversión, debido a que se incrementa la pérdida cuando el tiempo sigue 

pasando. 

5.5. Relación Beneficio/Costo 

La expresión matemática de la relación beneficio/costo de la Ecuación 5.3 calcula la razón 

entre los ingresos y los egresos tomados en valor presente, esta relación aplicada a este 

proyecto se encuentra en la Ecuación 5.4 tomando los valores de la Tabla 5.7. 

𝑅𝑏
𝑐⁄ =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

Ecuación 5.3. Relación beneficio/costo 

𝑅𝑏
𝑐⁄ =

$ 3 567,12 𝑈𝑆𝐷

$ 9 711,18 𝑈𝑆𝐷
= 0,37 

Ecuación 5.4. Valor relación beneficio/costo del proyecto 

El resultado obtenido: 0,37 menor a 1,00 indica que, por cada dólar invertido, existe una 

pérdida de 63 centavos de dólar. 

Tabla 5.7. Valor actual de beneficios y costos 

Año Ingresos
Valor Actual 

Ingresos
Egresos

Valor Actual 

Egresos

0 $    2 755,65 $    2 755,65

1 $     446,31 $     412,03 $    1 051,59 $     970,82

2 $     467,73 $     398,64 $    1 051,59 $     896,25

3 $     490,18 $     385,69 $    1 051,59 $     827,41

4 $     513,71 $     373,15 $    1 051,59 $     763,86

5 $     538,37 $     361,03 $    1 051,59 $     705,19

6 $     564,21 $     349,29 $    1 051,59 $     651,02

7 $     591,30 $     337,94 $    1 051,59 $     601,02

8 $     619,68 $     326,96 $    1 051,59 $     554,85

9 $     649,42 $     316,34 $    1 051,59 $     512,23

10 $     680,59 $     306,06 $    1 051,59 $     472,89

Valor actual ing $    3 567,12 Valor actual eg. $    9 711,18  
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5.6. Valor Actual Neto VAN y Tasa Interna de Retorno TIR 

El VAN y la TIR, son dos de las herramientas financieras de mayor popularidad para el 

análisis de rentabilidad y viabilidad de un proyecto. La rentabilidad del proyecto debe ser 

superior que la generada en inversiones con un riesgo mínimo en entidades financieras de 

reconocida solidez. 

Para el cálculo del valor actual neto VAN, se aplica la Ecuación 5.5. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑ (
𝑓𝑛

(1 + 𝑖)𝑛
 )

𝑁

𝑛=1

 

Ecuación 5.5. Valor actual neto 

Donde: 

fn: flujo neto de efectivo 

i: tasa de interés 

n: es el número de períodos considerado 

De acuerdo a la Tabla 5.8 el valor del VAN es de - 6 144,07 USD. 

Debido a que el VAN es negativo, la inversión produce pérdidas por debajo de la 

rentabilidad esperada; el cálculo de la TIR no es aplicable debido a que no existe beneficio 

en la inversión. 

Tabla 5.8. Valor actual neto del proyecto 

Año Ingresos Egresos
Flujo de 

efectivo
VAN

0 $    2 755,65 -$    2 755,65 -$    2 755,65

1 $     446,31 $    1 051,59 -$     605,28 -$     558,79

2 $     467,73 $    1 051,59 -$     583,86 -$     497,61

3 $     490,18 $    1 051,59 -$     561,41 -$     441,73

4 $     513,71 $    1 051,59 -$     537,88 -$     390,71

5 $     538,37 $    1 051,59 -$     513,22 -$     344,16

6 $     564,21 $    1 051,59 -$     487,38 -$     301,73

7 $     591,30 $    1 051,59 -$     460,29 -$     263,07

8 $     619,68 $    1 051,59 -$     431,91 -$     227,89

9 $     649,42 $    1 051,59 -$     402,17 -$     195,90

10 $     680,59 $    1 051,59 -$     371,00 -$     166,84

-$    6 144,07Valor Actual Neto  
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6. CONCLUSIONES 

6.1. Conclusiones 

 En el presente trabajo se desarrolló el diseño de un prototipo que detecta fallas 

serie en un alimentador del sistema eléctrico de distribución y genera una alarma 

automática hacia el centro de control de la empresa distribuidora, de esta manera 

se pueden iniciar las acciones correctivas ante la contingencia en un menor tiempo 

para lograr restablecimiento del suministro eléctrico y satisfacer la demanda de los 

usuarios. 

 Al reducir el tiempo de desconexión, la ENS también sufre un decremento 

permitiendo obtener menores pérdidas para la empresa distribuidora y observar 

cambios favorables en los índices de confiabilidad TTIK y FMIK. 

 El monitoreo permanente del nivel de voltaje en los nodos de instalación de los 

dispositivos de detección de fallas serie, permite observar todo el tiempo los perfiles 

de voltaje del alimentador, también se visualizan subvoltajes, sobrevoltajes y 

alarmas de las incidencias de larga duración como interrupciones sostenidas desde 

el centro de control. 

 El beneficio para los consumidores se encuentra en la reducción del tiempo de 

suspensión de servicio porque los grupos de mantenimiento de la distribuidora 

atenderán la contingencia a la brevedad del caso sin esperar reportes telefónicos o 

visitas personales de los usuarios a la distribuidora y el personal de mantenimiento 

solo busca la falla en secciones del alimentador disminuyendo el tiempo de 

reparación. 

 Los lenguajes de programación para Arduino y Raspberry son IDE y Phyton 

respectivamente mientras que el programa de adquisición de datos en el centro de 

control se lo realizó utilizando LabVIEW® por prestar mayores facilidades de 

programación y ser un programa con un entorno de programación confiable, 

amigable y ampliamente utilizado en procesos de control comunicación y medición. 

 Los reportes de daño en un alimentador son realizados actualmente por los 

usuarios mediante llamadas o visitas personales al centro de control lo que hace 

difícil tener información de la hora verdadera en que ocurrió la desconexión por lo 

tanto los valores de ENS no tienen un registro verdadero en cada tramo del 

alimentador. 
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 Con la información del tiempo de desconexión entregada por los dispositivos y 

recopilada en una base de datos junto con la carga desconectada en cada tramo 

asociado al dispositivo, se pueden encontrar los índices de confiabilidad TTIK, FMIK 

y ENS con mayor detalle y en el instante que la falla se presente y se repare, 

actualmente no se dispone de una información real de los acontecimientos de los 

alimentadores de distribución. 

 Debido a la escaza información del historial de localización de fallas, el número y la 

ubicación propuesta para los dispositivos de detección de fallas serie está realizada 

en base a experiencias recopiladas por el personal de mantenimiento de 

EMELNORTE S.A, el cual es conocedor de los problemas que presenta el 

alimentador, por este motivo se plantea realizar como trabajo futuro la ubicación 

óptima de los dispositivos. 

 El sistema para la implementación del prototipo tiene un valor presente negativo de 

6 144,07 USD por lo tanto no existe un período en el cuál se pueda recuperar la 

inversión, mientras pasa el tiempo este valor negativo también sufre un incremento, 

pero representa un beneficio social mayor al mejorar la calidad de vida de los 

usuarios por disminuir los tiempos sin suministro de energía eléctrica ocasionados 

por suspensiones no programadas que representan pérdidas económicas a los 

usuarios y se mejoran los datos estadísticos de fallas y de los índices de 

confiabilidad por parte de la empresa distribuidora. 

6.2. Recomendaciones 

 En lugares nublados, montañosos, o cubiertos por edificaciones o construcciones 

altas en donde no se obtiene suficiente radiación solar para cargar la batería se 

recomienda incrementar paneles fotovoltaicos o en su defecto conectar el prototipo 

mediante un convertidor de 240/120 Vca a 5 Vcd y tomar energía de la red, de esa 

manera la batería se encontrará cargada y sirviendo de respaldo en caso de una 

falla de la red eléctrica. 

 Con el objetivo de reducir costos, el prototipo tiene la capacidad de conectarse a 

las señales de salida de un transformador de potencial o de un trafomix existentes 

instalados en el alimentador, al no requerir mayor precisión en las lecturas estos 

transformadores pueden ser de medición o de protección sin perjudicar al 

desempeño del dispositivo. 
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 Utilizar enlaces de comunicación por medio de la red celular ayuda a evitar el 

tendido de un medio de transmisión guiado propio de la distribuidora, además de 

facilitar la instalación de los dispositivos en cualquier punto de la red que exista 

cobertura de datos, de igual manera en el futuro la necesidad de contratar un plan 

de datos será opcional porque los dispositivos tienen la capacidad de comunicarse 

desde puntos de red que podrían tomarse desde la fibra óptica tendida para el 

control de los reconectadores o por la infraestructura de una red propia de la 

distribuidora.  
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