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RESUMEN
Muchas de las empresas de servicios básicos usan medidores electromecánicos,
mecánicos para la medición del consumo de energía eléctrica y de agua potable
residencial, en conjunto con sistemas de facturación y recaudación para el cobro de la
energía y agua potable consumida. El presente proyecto, tiene como propósito el diseño
y construcción de un sistema de medición inteligente para la gestión de la energía
eléctrica y medición del consumo de agua potable en los hogares, que incorpora
tecnología inalámbrica y capacidad de visualización de la energía y agua potable que se
consume.
Los procesos de lectura de los medidores involucran gran cantidad de recursos, tiempo,
preocupación de los usuarios por recibir una facturación justa, se debe contar con
personal técnico especializado para las mediciones mensuales de consumo. Además se
hace cada vez más evidente la falta de interfaces amigables con el usuario, debido a que
para conocer el consumo de energía eléctrica en “kilowatts-horas” (kWh), se debe mirar
una carátula localizada al frente del medidor, donde se alojan unas manecillas o un
contador electromecánico que se incrementa según la cantidad de energía consumida
por hora.
Por estas razones se propone una alternativa para la mejora en la toma de datos de
medición, implementando un nuevo sistema de medición inteligente que permitirá a los
usuarios residenciales conocer el consumo de energía eléctrica y de agua potable, tener
una participación activa en la optimización en el uso de los recursos energéticos,
cambios en la demanda, mayor flexibilidad del medidor para un uso adecuado del
mismo, y realizar comparaciones del consumo con las planillas.
Para el diseño se usaron encuestas con el propósito de evaluar el nivel de satisfacción
de los usuarios y conocer las expectativas y requerimientos que requieren por parte de
los sistemas de medición de energía eléctrica y agua potable, se analizaron distintos
factores como: aspectos sociales, aspectos económicos y aspectos técnicos. La muestra
de la población fue tomada en las ciudades de Latacunga y Pujilí. El desarrollo del
sistema de medición inteligente permite a los usuarios residenciales conocer el consumo
diario y mensual de los servicios básicos (agua y energía eléctrica), los cuáles serán
visualizados en un TOUCH PANEL, además se observan reportes de los parámetros
eléctricos corriente (A), voltaje (V), potencia (kW) y parámetros de caudal (litros/min), es
importante mencionar que el usuario no requiere conocimientos de ingeniería para
interpretar las mediciones tomadas.
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ABSTRACT
Many utility companies use electromechanical meter, for measurement of mechanical
to electrical energy consumption and residential drinking water, along with billing and
debt collection systems for the charge of energy and water consumed. The aim of
this project is to design and construct a smart metering system for managing and
measuring the power consumption of potable water in homes, which incorporates
wireless technology and the capacity of visualization of energy and drinking water
consumed.
Reading processes involves a lot of resources, time, and worried users in order to get
a fair billing, in consequence it is important to hire specialized technical personnel for
monthly consumption measurements. In addition it is becoming increasingly apparent
lack of friendly user interfaces, because of the consumption of electricity in "kilowatthours" (kWh), and it is necessary to look a label located in front of the meter cover,
where pointers are lodged or an electromechanical counter that is incremented by the
amount of energy consumed per hour.

For these reasons an alternative for improving data collection measurement is
proposed implementing a new smart metering system that will allow residential users
determine the consumption of electric energy and drinking water, taking an active
role of optimizing the use of energy resources, changes in demand, increased
flexibility of the meter for proper use, and to make comparisons with the forms of
consumption.

Surveys were applied to design this project in order to assess the level of user
satisfaction and knowing

the expectations and

requirements by requiring

measurement systems of electric energy and drinking water. Also other factors were
analyzed: social, economical

and technical aspects. The population sample was

taken in cities of Latacunga and Pujilí. The development of the smart metering
system allows residential users to know the daily and monthly consumption of basic
services (water and electricity), that will be displayed on a TOUCH PANEL, also
reports the current electrical parameters (A) are observed voltage (V), power (kW)
and flow parameters (liters / min), it is important to mention that the user does not
require engineering expertise to interpret the measurements taken.
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CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
1.1 INTRODUCCIÓN
Las empresas proveedoras de servicios básicos (agua y energía eléctrica,
principalmente) se enfrentan al problema común, que deben realizar
mediciones manuales periódicas a los medidores sus clientes. Debido a
las diferentes variables implicadas (miles de mediciones de consumo,
clientes dispersos geográficamente, dificultad de acceso a los hogares,
etc.) el proceso de medición y facturación es un problema complejo y
costoso, desde el punto de vista computacional y económico.

Para mejorar estos procesos, las empresas de servicios básicos iniciarán
la implementación de medidores inteligentes o smart meters en los
hogares de los clientes. Los medidores inteligentes son dispositivos de
monitoreo que permite la facturación en tiempo real, medidor de lecturas
remotas, conexión remota y desconexión, y la capacidad de los clientes a
controlar su historial de uso para gestionar mejor los costes de energía.
[1]

En el mercado actual existen varias empresas que brindan soluciones
para medición inteligente de energía eléctrica, con la finalidad de
intercambiar información entre las empresas de distribución y los
medidores

de

los

usuarios,

pero

la

propuesta

industrial

es

económicamente inviable y no considera aspectos socio-culturales lo cual
dificulta que cumplan con su propósito: gestionar el uso racional de la
energía eléctrica y agua potable.
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Este tipo de sistemas que permiten manejar nuestro entorno de manera
automatizada y recolectar datos automáticamente se enmarcan en
iniciativas como Smart Cities, Smart Houses o Smart Meters que definen
cómo deben ser las ciudades, hogares y medidores inteligentes que se
utilizan para controlar de forma automática diversos aspectos del entorno.

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GENERAL


Diseñar y construir un sistema de medición inteligente para la
gestión de la energía eléctrica y medición de agua potable en los
hogares.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Crear una metodología para capturar los aspectos sociales y
diseñar un dispositivo amigable que permita una participación más
activa de los usuarios para incentivar el uso racional de la energía
eléctrica.



Diseñar un medidor amigable con el usuario para incentivar el uso
de la información que proporcione con el afán de efectuar gestión
de la demanda.



Diseñar un dispositivo híbrido que sea capaz de medir energía
eléctrica y consumo de agua potable.



Realizar la interface humano máquina, para que sea rápida y
funcional.



Implementar un sistema de medición inteligente en un hogar y
realizar comparaciones del consumo con las curvas de demanda y
datos de facturación proporcionados por las empresas de
distribución.
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1.3 IMPORTANCIA DEL PROYECTO
A nivel mundial principalmente en Europa se han desarrollado temas de
investigación para mejorar el uso de energía eléctrica; en el Ecuador se
ha promovido este tipo de temas, por lo que el propósito del proyecto es
desarrollar un medidor inteligente que sea capaz de interrelacionar de
forma intuitiva con el usuario.

La tecnología de los medidores inteligentes principalmente permitirán al
usuario tomar decisiones de manera óptima para el uso racional de
energía eléctrica y agua potable, con esto se logrará un elemento
importante como es el ahorro en sus planillas de pago en estos servicios.

Los medidores inteligentes se han enfocado principalmente en el uso
racional de energía eléctrica, el presente trabajo adiciona la medición de
agua potable, que también es un recurso vital para el ser humano.

1.4 ENERGÍAS RENOVABLES
Las energías renovables son aquellas cuya fuente reside en fenómenos
de la naturaleza, procesos o materiales idóneos de ser transformados en
energía

aprovechable

por

la

humanidad,

y

que

se

regeneran

naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua. [2]

1.4.1 CLASIFICACIÓN
Las energías renovables se pueden clasificar de distintas formas: por su
origen primario de la energía, por el nivel de desarrollo de las tecnologías,
y por las aplicaciones de las energías. [3] En la tabla 1.1 se observa la
clasificación de las energías renovables:
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Tabla 1.1: Clasificación de las energías renovables
Fuente: “Definición - www.renovables.gob.mx,” Diciembre, 2010. [Online].

ORIGEN PRIMARIO DE LA
ENERGÍA

Energía
del sol
(1)

Calor de la

Movimiento

corteza

relativo de la

terrestre

luna y el sol

NIVEL DE
DESARROLLO DE LAS

APLICACIONES

TECNOLOGÍAS
En
Tradicional

Nueva

proceso
de

Calor
Electricidad

(2)

Combustibles
líquidos
(2)

desarrollo

Eólica
Radiación
solar
Hidráulica

(3)

Bioenergía

(4)

Geotermia

Olas

Mareas
Corrientes

(5)

oceánicas
Otras
energías
oceánicas
(6)

Notas:
(1) La mayoría de las fuentes de energía tienen a la energía del sol como
origen de forma indirecta.
(2) Todas las fuentes renovables pueden ser utilizadas para generar
electricidad, y a partir de ésta producir calor o energía para el transporte.
(3) La bioenergía se utiliza tradicionalmente como combustible desde
hace milenios. Sin embargo, existen también tecnologías para su
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aprovechamiento para generar electricidad o para la producción de
biocombustibles, que son relativamente nuevas.
(4) La geotermia se aprovecha tradicionalmente de varias maneras, y
existen además tecnologías en desarrollo, tales como la de rocas secas y
la geotérmica submarina.
(5) Las corrientes oceánicas se deben a diversos factores: viento,
diferencias en temperaturas, diferencias en salinidad, rotación de la tierra
y mareas.
(6) Otras energías oceánicas incluye el gradiente térmico oceánico y el
gradiente de concentración de sal (en desembocaduras de ríos).

1.4.2 REVOLUCIÓN ENERGÉTICA
El dominante cambio climático requiere por lo menos una revolución
energética. La base de esta revolución será un cambio en la forma de
producción de la energía, su distribución y consumo. Los cinco principios
clave que se ocultan tras este cambio serán:
 Puesta en práctica de soluciones renovables, especialmente con
sistemas energéticos descentralizados.
 Respeto de los límites naturales del medio ambiente.
 Desmantelamiento de fuentes de energía sucia y no sostenible.
 Creación de una mayor equidad en el uso de los recursos.
 Separación del crecimiento económico del consumo de los
combustibles fósiles.

Hoy en día las fuentes de energías renovables suponen el 13% de la
demanda

energética

primaria

mundial.

La

biomasa,

utilizada

principalmente para calentamiento, es la fuente de energía renovable más
importante. La cuota de energías renovables en la generación de
electricidad es del 18%, mientras que la contribución al suministro térmico
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de las energías renovables es de un 26%. Alrededor del 80% del
suministro de energía primaria proviene aún de los combustibles fósiles, y
el 7% restante de la energía nuclear.

El escenario de la revolución energética describe una ruta de desarrollo
que transforma la situación actual en un suministro energético sostenible.
[4] En la figura 1.1 se muestra el desarrollo del consumo de la energía
primaria bajo el escenario de la revolución energética:

Figura 1.1: Desarrollo del consumo de energía primaria bajo el escenario
de revolución energética.
Fuente: S. Teske, A. Zervos, and O. Schafer, “[ r ] evolución energética
EUROPEAN RENEWABLE y g r e n e n o i t u l o v e ] r [,” pp. 1–86, 2010.

1.4.3 REVOLUCIÓN ENERGÉTICA EN ECUADOR
El cambio de matriz productiva que impulsa el Gobierno Nacional se basa
en la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y
energías limpias como la hidráulica, geotérmica, fotovoltaica y eólica.
Entre los proyectos emblemáticos están 8 centrales hidroeléctricas y un
parque eólico ya en funcionamiento. El total de estas infraestructuras
entrarán en funcionamiento de forma progresiva en los próximos tres años
e

incrementarán

2.800

MW

la

potencia

del

sistema

nacional
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interconectado. Esto supone un ahorro anual de alrededor de 300
millones de dólares por la energía que el país dejará de importar.

En el 2016 un 93% de la energía del Ecuador será generada de forma
limpia, sostenible y renovable, permitiendo autonomía energética e incluso
existirán excedentes para exportar a los países cercanos. El reto del
Ecuador es saltar de una economía primaria y exportadora, a una
economía productora de bienes industriales de alto valor agregado para
que la competitividad, la eficiencia y el empleo de calidad definan la
estructura económica del Ecuador postpetrolero. [5]

1.5 EFICIENCIA ENERGÉTICA
La Eficiencia Energética es el conjunto de acciones que permiten
optimizar la relación entre la cantidad de energía consumida y los
productos y servicios finales obtenidos. Esto se puede lograr a través de
la implementación de diversas medidas o cambios a nivel tecnológico, de
gestión y de hábitos culturales en la comunidad. [6]

1.5.1 PILARES DE ACCIÓN
a. EFICIENCIA ENERGÉTICA POR EL LADO DE LA DEMANDA
Contiene una amplia gama de acciones y prácticas dirigidas a reducir la
demanda de electricidad (o de hidrocarburos) y/o intentar desviar la
demanda de horas punta a horas de menor consumo.

Según la Agencia Internacional de la Energía, es una herramienta muy
importante para ayudar a equilibrar la oferta y la demanda en los
mercados de electricidad, reducir la volatilidad de precios, aumentar la
fiabilidad y la seguridad del sistema, racionalizar la inversión en
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infraestructuras de suministro de electricidad y reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero. [7]

b. EFICIENCIA ENERGÉTICA POR EL LADO DE LA OFERTA
Conjunto de medidas adoptadas para garantizar la eficiencia a lo largo de
la cadena de suministro de electricidad. Las empresas intentan encontrar
medios para realizar un uso más eficaz de sus equipos de generación
menos eficientes, se trata de mejorar el funcionamiento y mantenimiento
de los equipos actuales o mejorarlos con tecnologías avanzadas de
eficiencia

energética.

Algunas

empresas

se

autoabastecen

de

electricidad, por lo que tienden a estudiar la eficiencia energética por el
lado de la oferta y además estudian la factibilidad de comprar electricidad
al mercado eléctrico.
c. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
Conjunto de actividades dirigidas a reducir el consumo de energía a
través de un uso más eficiente de la energía y un menor consumo de
hidrocarburos.

1.5.2 POLÍTICAS Y MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
En economías de mercado, la eficiencia energética es ante todo un
asunto de comportamiento individual, y refleja la base lógica del
comportamiento de los consumidores de energía.

Evitar el consumo innecesario de energía, o elegir el

equipo más

adecuado para reducir el costo de la energía contribuye a disminuir el
consumo individual de energía sin disminuir el bienestar individual;
también contribuye a aumentar la eficiencia energética total de la
economía nacional.
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Evidentemente el evitar el consumo innecesario de energía es un asunto
de comportamiento individual, pero a menudo también es un asunto de
equipo adecuado: regulación térmica de la

temperatura ambiente, o

apagado automático de luces en habitaciones, son buenos ejemplos de
cómo el equipo puede reducir la influencia del comportamiento individual.
[8]

a. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEDIDAS NO RELACIONADAS CON
EL PRECIO
Las señales de precio claras por sí solas no son suficientes para la
racionalización del uso de la energía, evidentemente se requieren ciertas
condiciones

para eliminar las barreras habituales a la eficiencia

energética y para desarrollar, y

estructurar el mercado para utilizar

equipos y artefactos eficientes:
 La disponibilidad de electrodomésticos y dispositivos de producción
eficientes.
 La disponibilidad de buena información para los consumidores
acerca de dicho equipo y artefactos.
 La disponibilidad de servicios técnicos, comerciales y financieros
cuando estos son necesarios.

Cualquier decisión individual relacionada con los costos, que atribuya la
eficiencia energética, se basa más o menos, en una solución
transaccional entre el costo inmediato y el futuro descenso de los gastos
en energía que se esperan de una mayor eficiencia; cuanto más elevado
es el precio de la energía, observado o esperado, más atractivas son las
soluciones de eficiencia energética.
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Por lo tanto, en las economías de mercado son necesarias las medidas de
políticas para reforzar el rol de los precios de la energía, primero para
crear las condiciones de mercado apropiadas para un equipo eficiente, y
segundo para llevar la elección del consumidor hacia las soluciones más
eficientes desde el punto de vista del costo.

Para complementar el rol de los precios, se necesitan medidas no
relacionadas con los precios, creando condiciones necesarias

para

acelerar el desarrollo y la utilización de equipo eficiente en el mercado,
mediante:
 Información a los consumidores finales y comunicación con ellos.
 Distribución

de

los

riesgos

entre

los

productores

y

los

distribuidores.
 Divulgación en el campo de la eficiencia energética.
 Y utilización de mecanismos de financiación específicos.

1.5.3 EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Las medidas y las políticas de eficiencia energética no son gratuitas, en
cualquier organización, el plan de implementación de la política, y las
medidas que se tomen, tiene un costo para el contribuyente.

Por regla general, las políticas y medidas de eficiencia energética son
económicamente sólidas si los beneficios son mayores que el costo total
para los contribuyentes. Cuanto mayor es la diferencia entre el costo y el
beneficio, más atractivas y efectivas son las políticas y medidas.
Hay dos razones básicas por las cuales es necesario evaluar las políticas
y medidas de eficiencia energética: manejo prudente del presupuesto
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público, y relación costo/beneficio ¿cuál es el costo público involucrado en
las políticas y medidas? para lograr los objetivos de eficiencia energética.

Cuando se trata de evaluar el avance de la eficiencia energética,
enseguida surgen varias dificultades. En primer lugar, desde un punto de
vista conceptual, la eficiencia energética es al mismo tiempo un concepto
puramente económico (similar al de productividad) y un concepto político
(el resultado de una política de eficiencia energética); el límite entre estos
dos conceptos nunca está muy claro. Segundo, desde un punto de vista
metodológico, es difícil separar las varias causas subyacentes detrás de
la mejora en la eficiencia energética realmente observada: estructuras
socioeconómicas con mayor eficiencia energética, entorno de precios,
resultados de medidas de políticas sectoriales; etc. [8]

1.6 SMART GRIDS
Una red inteligente o smart grid es una visión estratégica tecnológica,
dicho de otra manera, es una forma de red eléctrica que emplea
tecnologías digitales y otras tecnologías avanzadas para controlar y
gestionar el transporte de electricidad, a partir de todas las fuentes de
generación, con el fin de satisfacer la demanda variable de electricidad de
los usuarios finales.

Las redes inteligentes coordinan las necesidades y capacidades de todos
los generadores, operadores de red, usuarios finales y actores del
mercado eléctrico para utilizar todas las partes del sistema de la manera
más eficiente posible, reduciendo al mínimo los costos y el impacto
ambiental mientras se aumenta al máximo la fiabilidad y estabilidad del
sistema. [9]
Además que las redes inteligentes facilitan a los clientes instrumentos que
les permiten optimizar su propio consumo eléctrico y mejorar el
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funcionamiento del sistema global conocido también como gestión activa
de la demanda, permitiendo que el cliente pueda ver cuánta electricidad
consume, cuándo la utiliza y cuánto le cuesta; ahorrando dinero,
generando su propia energía y eligiendo el mejor momento para consumir
electricidad. [10]

La funcionalidad del sistema de la red inteligente despliega gradualmente
algunas capas de gestión. [11] La figura 1.3 se muestra las diferentes
capas del sistema “Smart Grid”.

Figura 1.2: Capas de gestión en la red inteligente
Fuente: J. L. M. López-otero, “Evolución tecnológica de las redes de
distribución : hacia la Smart Grid,” pp. 1–21, 2010.

1.6.1 CARACTERÍSTICAS DE UNA SMART GRID
Una

Red

Inteligente

características:

debe

poseer

algunas

de

las

siguientes
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 Integración masiva de sensores, actuadores, tecnologías de
medición y esquemas de automatización en todos los niveles de la
red (empalmes en los hogares o industria, sistemas de distribución
y sistemas de transmisión).
 Se enfatiza la creación de un sistema de información e inteligencia
distribuidos en el sistema. Las técnicas de control hacen uso
intensivo de modelos estocásticos y criterios de seguridad y
confiabilidad.
 Sistemas de control inteligentes que permitan extender los
servicios intercambiados entre los distintos agentes del mercado
eléctrico y, así mismo, aprovechar eficientemente la capacidad de
transmisión de la red.
 Incorporación masiva de generación distribuida, la que permite
coordinarse a través de la red inteligente; con el consiguiente
aprovechamiento de los recursos energéticos distribuidos en el
sistema.
 Incorporación de equipos de control que permitan actuar de
manera eficiente frente a fallas.
 Incorporación por parte de los usuarios de electrodomésticos y
equipos eléctricos inteligentes, que permiten ajustarse a esquemas
de eficiencia energética, señales de precio y seguimiento de
programas de operación predefinidos.
 Incorporación de vehículos eléctricos, que por un lado demandan
nuevas estructuras para posibilitar su carga en distintos puntos,
pero

asimismo

permiten

disponer

de

una

capacidad

de

almacenamiento y la posibilidad de que éstos se transformen en
pequeñas fuentes de generación.
 Uso de tecnologías avanzadas, tales como superconductores de
alta

temperatura,

sistemas

de

almacenamiento

masivo,

ultracapacitores, transformadores y motores de alta eficiencia,
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equipos

FACTS

("Flexible

Alternate

Current

Transmission

Systems"), etc. [12]

1.6.2 ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE UNA SMART GRID
La red inteligente se refiere a niveles de distribución y transporte de la red
eléctrica y no se verá de forma muy diferente a las redes eléctricas
convencionales de energía de hoy. Sin embargo, conducirán a mejorar la
relación coste-eficiencia y eficacia; no será ninguna revolución sino una
evolución o un proceso de mejora continua de las redes eléctricas para
satisfacer las necesidades de los clientes actuales y futuros. [13]

Como se puede observar en la figura 1.2, se trata de un conjunto mucho
más amplio de tecnologías y soluciones que de medición inteligente.

Figura 1.3: Elementos eléctricos de una red inteligente
Fuente: Leganés (Junio de 2011). ESTUDIO SOBRE EL ESTADO
ACTUAL DA LAS „‟SMARTS GRIDS”
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1.6.3 BENEFICIOS DE UNA SMART GRID
Las redes inteligentes mejoran la eficiencia energética, ofrecen una
solución al cambio climático y sirven como un motor de crecimiento; la
tecnología de redes inteligentes optimiza la gestión de la oferta y la
demanda de energía eléctrica, minimiza la pérdida de energía eléctrica
entre las centrales eléctricas y los consumidores y ahorra energía.

Debido a una reducida demanda pico, se pueden evitar también los
costos relacionados con la construcción de nuevas plantas de energía;
como una solución al cambio climático, las redes inteligentes de energía
generan menos emisiones de gases de efecto invernadero a través de
una mayor eficiencia y del uso de energías renovables limpias.

Hasta diciembre de 2011, la capacidad total instalada de las energías
renovables en el mundo era de 565 GW; la capacidad de energía eólica,
239 GW; las pequeñas centrales hidroeléctricas, 184 GW; la energía a
partir de residuos y biomasa, 57 GW, la energía solar, 73 GW; la energía
geotérmica, 11 GW y la energía marina, 0.6 GW. La tecnología de las
redes inteligentes mejorará la integración de esta capacidad de energía
renovable en la infraestructura de red existente y nueva, además de crear
nuevos puestos de trabajo en la industria. [9]

1.6.4 OBSTÁCULOS PARA UNA SMART GRIDS
Los principales factores que obstaculizan la implantación de Redes
Inteligentes son:
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a. FACTORES TÉCNICOS
 Carencia de acuerdo para el establecimiento de estándares.
 Necesidad de cohabitar durante un tiempo prolongado con la red
actual.
 Dudas respecto a la madurez de las tecnologías.

b. FACTORES ECONÓMICOS
 Alto plazo para la recuperación de la inversión.
 Aumento de la intensidad competitiva en el sector.
 Incremento de la complejidad y riesgos de la gestión.
 Incertidumbre sobre la acogida por parte del cliente.

c. FACTORES REGULATORIOS
 Complejidad regulatoria: necesidad de regular múltiples aspectos
nuevos:


Generación distribuida: consiste básicamente en la generación
de energía eléctrica por medio de muchas pequeñas fuentes de
energía en lugares lo más próximos posibles a las cargas.



Centrales
distribuidas

virtuales:
(como

grupo

de

energía

instalaciones

generadoras

combinada, energía

eólica,

pequeñas plantas hidroeléctricas, generadores de emergencia,
etc.) que son coordinadas y controladas colectivamente por una
sola entidad de control.


Almacenadores



Privacidad de información

 Inestabilidad regulatoria.
 Diferencias entre mercados que dificultan el desarrollo de
soluciones eficientes.
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Superar estos obstáculos requiere una actuación decidida y conjunta por
parte de los reguladores, las compañías eléctricas y sus clientes, y los
proveedores tecnológicos. [13]

1.7 SMART METER

Un Smart meter (medidor inteligente), es un dispositivo capaz de medir y
registrar el consumo de energía eléctrica en intervalos de tiempo,
informando al usuario, la cantidad de energía consumida. Además consta
de tres elementos principales que son: el sistema de medida, el elemento
de memoria, y el dispositivo de información. Paralelamente los contadores
inteligentes también han sido diseñados con el afán de medir el consumo
de gas natural o consumo de agua en los hogares.
Los beneficios que proporciona un medidor inteligente se enfoca en la
toma de decisiones por parte del usuario, ya que gracias a este dispositivo
se puede priorizar la conexión o desconexión de cargas. Por lo tanto se
regula la cantidad de energía utilizada, obteniendo niveles de consumo
más adecuados, principalmente en horas donde la red del sistema de
distribución de energía eléctrica se encuentra congestionada. [14]

1.7.1 TECNOLOGÍA UTILIZADA

A nivel internacional se realizan estudios basados en temas de energía
eléctrica y sistemas de medición inteligente, a continuación en la tabla 1.2
se detalla algunos fabricantes de contadores inteligentes, que guardan
relación con las Smart Grids. [15]
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Tabla 1.2: Fabricantes de contadores inteligentes
Fuente: Observatorio Industrial del Sector de Electrónica de España,
“SMART GRIDS Y LA EVOLUCIÓN DE LA RED,” pp. 1–82, 2011.

FABRICANTE

PAÍS

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECEN
Diseño y fabricación de equipos para la eficiencia

CIRCUTOR

ESPAÑA

energética

eléctrica,

protección

eléctrica

industrial, medida y control de la energía
eléctrica.
Network Energy Service (NES). Contadores

ECHELON

EEUU

Inteligentes. Agente certificador de ANSI y IEC
para contadores inteligentes.
Proveedor de equipos para control de red y
software. Desarrollo de soluciones de medición

ELSTER GROUP

LUXEMBURGO

inteligente.
Proveedor mundial de productos avanzados de
medición y soluciones inteligentes de medición.

GE ENERGY

EEUU

Contadores inteligentes de electricidad, agua y
gas. AMR y Smart Meters.
Proveedor mundial de los dispositivos y sistemas

ISKRAEMECO

ESLOVENIA

ITRON, ACTARIS

EEUU

LANDIS + GYR

SUIZA

de medición de energía eléctrica, registro y
facturación.

SIEMENS
ENERGY

Proveedor de energías energéticas.
Medición de electricidad, con posicionado en
telegestión y contadores inteligentes.
Especializado

ALEMANIA

en

sistemas

eléctricos

de

automatización y contadores inteligentes AMIs.
Contadores de energía eléctrica y sistemas de

ZIV

ESPAÑA

contadores, equipos de medida de calidad de
servicio eléctrico.

En países pertenecientes al continente americano también se está
adoptando este sistema de medición, para ello se han planteado colocar
hasta el final de esta década, la mayor cantidad de medidores inteligentes
como es en el caso de Brasil que instalará cerca de 63,5 millones de
medidores inteligentes, México con una cantidad de 22,4 millones de
medidores inteligentes, Argentina 4,9 millones y Chile 3,2 millones. [16]
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1.7.2 SMART METER EN ECUADOR

Por su parte en Ecuador, el Ministerio de Electricidad y Energía
Renovable (MEER) como parte del cambio de la matriz energética en el
país, ha presentado un proyecto denominado REDIE (Programa Redes
Inteligentes Ecuador) cuyo objetivo es mejorar la eficiencia de la
generación eléctrica. Como parte de este plan piloto denominado REDIE,
se instalaron más de 32.000 medidores inteligentes en varios barrios de
Guayaquil. [17]

Es importante mencionar que los medidores en sus inicios presentaron
varios inconvenientes, tanto para los usuarios como para la empresa de
distribución de energía eléctrica, especialmente en la sobrefacturación,
ventajosamente este problema fue solucionado, y hoy en día se continúa
con la ejecución del proyecto que arrancó a inicios del año 2013 con la
puesta en marcha de nuevas centrales hidroeléctricas, térmicas, eólicas y
fotovoltaicas.

1.8 ENERGÍA ELÉCTRICA
1.8.1 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ECUADOR
Según la estadística de parámetros eléctricos de las empresas
distribuidoras del Ecuador, el consumo de energía eléctrica en el país es
de 18.469 Gigavatios por hora (GWh), cifra que corresponde al cálculo
establecido en septiembre del 2012, de acuerdo a un boletín de la
Empresa Eléctrica de Quito. [18]

Encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC) en junio de 2012, establecieron los índices de consumo eléctrico y
gasto mensual promedio en los hogares de las principales ciudades del
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Ecuador. Por ejemplo, un hogar en Quito consume 143,41 kWh por mes,
en Guayaquil el consumo de energía eléctrica en un hogar por mes es de
182,41 kWh, en Cuenca se consume 151,10 kWh por mes, mientras en
Ambato se consume 118,50 kWh. Con lo que se puede diferenciar que en
promedio Guayaquil es la ciudad que más consume energía eléctrica por
hogar al mes.

El consumo de energía eléctrica tiene una tendencia de crecimiento en lo
que se refiere al sector residencial del país, tal es el caso que el consumo
se ha repartido en iluminación 49%, equipos (electrodomésticos
principalmente) 46%, y otros (como por ejemplo secador de cabello,
computadora y otros pequeños electrodomésticos) equivalente a un 5%,
es por ello que el gobierno de turno ha enfatizado en realizar campañas
de concientización del uso de la energía eléctrica.

Como parte de las campañas emprendidas se indica; la sustitución de
focos incandescentes por ahorradores

con el objetivo de disminuir la

demanda de potencia y energía del Sistema Eléctrico Nacional en horas
pico, otro de los proyectos que se llevan a cabo es el PLAN RENOVA,
enfocado principalmente a la sustitución de refrigeradores de uso
ineficiente por refrigeradores de alta eficiencia (rango A).

Cabe recalcar que el Ecuador estudia dos proyectos adicionales como
son: el plan piloto de Cocinas de Inducción y el Programa Nacional para la
Implementación del Sistema de Cocción Eficiente. [19]

1.9 AGUA POTABLE

El agua es el líquido vital para la vida del ser humano, tomando en cuenta
que el planeta esta rodeador del 70 % de agua salada, la misma que no
es adecuada para el consumo del ser humano, los animales o para la
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agricultura, ni tampoco para la industria; por otra parte el planeta también
posee una parte de agua dulce, la cual después de un proceso de
potabilización se adecua para el consumo de los seres vivos.

1.9.1 IMPORTANCIA DEL AGUA POTABLE

Es importante el cuidado del agua, especialmente el agua dulce, que
apenas es el 3 % del total de agua que tiene el planeta tierra; con este
antecedente se resalta la gran necesidad de cuidar y no desperdiciar este
líquido, que luego de un proceso de potabilización pasa a ser apto para el
consumo por parte de los seres vivos, además que su importancia se
debe a:
 El agua es la única sustancia que se encuentra en la tierra en tres
formas: sólido, líquido, y gaseoso.
 Es el líquido más importante de la naturaleza sin el cual no
podríamos vivir.
 El agua potable nos ayuda a estar sanos, a hacer la digestión,
mantiene la musculatura en buen estado, actúa refrigerando o
calentando el cuerpo y ayuda a transportar el oxígeno entre las
células de nuestro cuerpo. [20]

1.9.2 CONSUMO DEL AGUA POTABLE EN EL ECUADOR

Según las encuesta realizadas en el año 2012, por parte del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 76,51% de hogares
ecuatorianos tienen acceso al agua potable, mientras que un 23.49% de
ecuatorianos no les llega el suministro.

A su vez, el 27,6% de los hogares ecuatorianos tenía alguna práctica de
ahorro de agua, 21,3 puntos menos que el porcentaje de hogares
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registrados en el 2011, cuando la cifra alcanzaba al 48,9%, según los
últimos datos de Información Ambiental de Hogares del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INEC), siendo esto un grave problema, ya que
los ecuatorianos desperdician notablemente este recurso, que día a día
va

disminuyendo

debido

a

diferentes factores

especialmente

al

calentamiento global.

Cabe mencionar que si bien el porcentaje de hogares que tiene prácticas
de ahorro de agua ha disminuido, la cantidad de agua consumida por
persona es menor, es así, que en el 2012, una persona consumió en
promedio 9,2 m3 de agua en comparación a los 12,4 m3 del 2011. De
acuerdo a los hábitos con el uso del agua, el 32% de los hogares
consume agua de botellón, siendo mayor en el área urbana con un
40,3%, mientras que en el área rural llega al 15,6%. En lo que
corresponde al ahorro de agua, la práctica más común realizada por el
60,33% de los hogares es cerrar la llaves mientras se enjabonan los
platos, bañan, seguida por cerrar ligeramente la llave de paso practicada
por el 46,26% de los hogares. [21]

1.9.3 GESTIÓN DEL AGUA
En el 2012 según encuestas realizadas por el INEC, 128 de 220
municipios en el Ecuador realizaron campañas de ahorro de agua y 91
hicieron proyectos para proteger fuentes de captación de agua siendo el
76,5% de agua superficial seguida de un 39,4% de agua subterránea.

El mayor número de pérdidas de agua se registra en la región sierra con
un volumen total de 127.655.107,60 m 3 comparado con un 31.476.249,22
m3 en la región costa, esto debido a diversas causas como son:
transporte, evaporación, filtración, fugas o averías, errores de medición,
fraudes, y otras. Cabe destacar que el 22% de los municipios contaron

23

con registros de agua residual recolectada. El mayor volumen recolectado
fue 93.505.770,40 m3 en la región sierra.

Finalmente en el año 2012 se registraron 104 plantas de tratamiento de
aguas residuales, de las cuales la región sierra registra un número
aproximado de 47 plantas de tratamiento, en la costa se registran 39
plantas de tratamiento, por su parte la región amazónica cuenta con un
numero de 17 plantas de tratamiento y la región insular registra 1 planta
de tratamiento. [22]
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CAPÍTULO 2

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
2.1 INTRODUCCIÓN

El presente capitulo detalla la metodología utilizada los parámetros,
considerados en el diseño e implementación del medidor; para lo cual
inicialmente se desarrolló un análisis a la población, a la cual está
enfocada la construcción del proyecto; dicho análisis está basado en
encuestas, las mismas que se establecieron bajo tres parámetros
importantes como: la conformidad en el uso de los medidores actualmente
instalados en los hogares, el segundo parámetro es conocer el nivel de
aceptación de un nuevo sistema de medición y finalmente, se evalúa la
forma en la que la población desearía conocer los datos de medición de
los servicios en su domicilio.

2.2 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS

Las encuestas aplicadas son un aspecto sumamente importante en el
diseño del medidor, ya que, gracias a esta herramienta se puede conocer
la falta de información que tiene el consumidor, acerca del consumo y
ahorro de energía eléctrica y agua en sus domicilios.

De la población encuestada un 60% se aplicó a madres de familia, debido
a que las mismas tienen más conocimiento del uso constante de estos
servicios en sus hogares y el valor económico mensual a cancelar por
este consumo, el 40% restante fue aplicada a padres de familia y jóvenes
de edades comprendidas entre los 18 a 25 años.
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A continuación se muestra la tabulación de los datos obtenidos de las
encuestas realizadas.


PREGUNTA 01:

¿Conoce usted el valor de consumo mensual en kilovatios hora (kw/h) de
energía eléctrica en su domicilio?
 OBJETIVO:
Conocer el nivel de conformidad de la población con los medidores de
energía eléctrica instalados actualmente en los domicilios.

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE
SI
33
33,00%
NO
67
67,00%
TOTAL
100
100%

En la figura 2.1a, se identifica un gran porcentaje perteneciente al 67% de
personas que no tiene conocimiento acerca del consumo mensual en
kilovatios hora (kw/h) de energía eléctrica en su domicilio, por otro lado el
33% de los encuestados si conoce el consumo en sus domicilios.

33,00%
67,00%

SI
NO

Figura 2.1a: Resultado de la pregunta # 01 de las encuestas
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PREGUNTA 02:

¿Conoce usted el valor de consumo mensual en metros cúbicos (m3) de
agua potable en su domicilio?
 OBJETIVO:
Identificar la cantidad de personas que conocen o tienen alguna
percepción del consumo de agua en metros cúbicos.

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE
SI
21
21,00%
NO
79
79,00%
TOTAL
100
100%

La figura 2.1b indica que, el 79% de la población encuestada muestra un
desconocimiento total acerca del consumo mensual de agua en su
domicilio, mientras que, alrededor del 21% de los encuestados tienen un
conocimiento básico del consumo de este servicio en su domicilio.

21,00%
SI
NO
79,00%

Figura 2.1b: Resultado de la pregunta # 02 de las encuestas
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PREGUNTA 03:

¿Cree usted necesario conocer el valor de consumo de energía eléctrica
en (kilovatios hora “kw/h”), en su domicilio?
 OBJETIVO:
Averiguar qué porcentaje de la población relaciona el consumo de
energía eléctrica con los kilovatios hora.

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE
SI
89
89,00%
NO
11
11,00%
TOTAL
100
100%

Como lo indica la figura 2.1c, de la población encuestada, el 89% si está
de acuerdo en conocer el valor de consumo de energía eléctrica en la
unidad kilovatios hora, mientras que el 11% no está de acuerdo con esta
unidad y solicita otras opciones.

11,00%

SI
NO
89,00%

Figura 2.1c: Resultado de la pregunta # 03 de las encuestas
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PREGUNTA 04:

¿Cree usted necesario conocer el valor de consumo de agua potable (en
litros) en su domicilio?
 OBJETIVO:
Identificar la cantidad de población que le gustaría conocer el consumo
de agua en litros.

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE
SI
90
90,00%
NO
10
10,00%
TOTAL
100
100%

En la figura 2.1d se tiene que, el 90% de la población encuestada coincide
en que si es necesario conocer el valor de consumo de agua en litros, por
el contrario el 10% de la población encuestada no piensa favorablemente
acerca de este tema.

10,00%

SI
NO
90,00%

Figura 2.1d: Resultado de la pregunta # 04 de las encuestas
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PREGUNTA 05:

¿Desearía que su medidor de energía eléctrica, le indique la cantidad de
energía consumida en el día?
 OBJETIVO:
Capturar de la población la importancia de conocer el consumo diario
de energía eléctrica.

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE
SI
94
94,00%
NO
6
6,00%
TOTAL
100
100%

La figura 2.1e detalla que, el 94% de la población muestra su interés en
conocer el consumo diario de energía eléctrica en su domicilio, por su
parte el 6% de la población no muestra un interés en conocer el consumo
diario de energía eléctrica.

6,00%

SI
NO
94,00%

Figura 2.1e: Resultado de la pregunta # 05 de las encuestas
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PREGUNTA 06:

¿Le gustaría un medidor de agua, que le indique cuántos litros de agua
consume diariamente?
 OBJETIVO:
Identificar el nivel de consumidores interesados en conocer el valor
diario de consumo de agua.

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE
SI
83
83,00%
NO
17
17,00%
TOTAL
100
100%

La figura 2.1f muestra que alrededor del 83% de la población tiene interés
en saber cuál es el consumo diario de agua en su domicilio, mientras que
alrededor del 17% de la población no se muestra interesada en el tema.

17,00%
SI
NO
83,00%

Figura 2.1f: Resultado de la pregunta # 06 de las encuestas
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PREGUNTA 07:

¿Le gustaría que el consumo de energía eléctrica y agua potable se
muestren en un solo medidor?
 OBJETIVO:
Capturar el interés de la población en implementar un solo medidor
que tenga la capacidad de mostrar dos variables de consumo al mismo
tiempo.

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE
SI
77
77,00%
NO
23
23,00%
TOTAL
100
100%

En la figura 2.1g se indica que el interés de la población por obtener un
equipo capaz de detectar energía eléctrica y agua muestra un 77% de
aceptación, por su parte el 23% de la población no está interesada en
obtener este tipo de equipos.

23,00%
SI
NO
77,00%

Figura 2.1g: Resultado de la pregunta # 07 de las encuestas
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PREGUNTA 08:

¿De qué manera le gustaría que se represente el valor de consumo
mensual de energía eléctrica en su domicilio?
 OBJETIVO:
Conocer de qué forma la población desea relacionar el consumo de
energía eléctrica.

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE
FOCOS
61
61,00%
KW/H
35
35,00%
PLANCHAS
1
1,00%
TV
2
2,00%
LAVADORAS
1
1,00%
TOTAL
100
100%

Como se muestra en la figura 2.1h, la población muestra interés en
relacionar el consumo de energía eléctrica con otros elementos que
existen en el domicilio, por lo que el 61% de la población quiere ver
representado el consumo en la cantidad de focos encendidos, el 35% se
mantiene que la representación debe ser en kilovatios hora, el 2% prefiere
la representación en número de televisores encendidos, finalmente el 1%
se enfoca a planchas y lavadoras.
1,00% 2,00%

1,00%
FOCOS
KW/H

35,00%
61,00%

PLANCHAS
TV
LAVADORAS

Figura 2.1h: Resultado de la pregunta # 08 de las encuestas
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PREGUNTA 09:

¿De qué manera le gustaría que se represente el valor de consumo
mensual de agua potable en su domicilio?
 OBJETIVO:
Averiguar cómo los consumidores interpretan mejor el consumo de
agua.

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE
LITROS
89
89,00%
GALONES
4
4,00%
BOTELLAS
2
2,00%
5
5,00%
BOTELLONES
TOTAL
100
100%

En la figura 2.1i se muestra, de qué manera la población hace referencia
al consumo de agua con la cantidad de litros, es así que el 89% prefiere
que se represente el consumo de agua en litros, el 5% prefiere la
representación en galones, el 4% elige botellas de dos litros, y el 2%
escoge relacionar al consumo de agua con la cantidad de botellones.

2,00% 5,00%
4,00%
LITROS
GALONES
BOTELLAS
89,00%

BOTELLONES

Figura 2.1i: Resultado de la pregunta # 09 de las encuestas
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PREGUNTA 10:

¿Le gustaría que su medidor indique el valor a pagar (en dólares),
respecto al consumo de energía eléctrica en su domicilio?
 OBJETIVO:
Permitir que la población conozca el valor previo a cancelar
mensualmente en su panilla de consumo de energía eléctrica.

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE
SI
92
92,00%
NO
8
8,00%
TOTAL
100
100%

La mayoría de los encuestados esto es, el 92% está de acuerdo que el
valor previo a pagar de la planilla de engría eléctrica sea indicado en el
medidor, por su parte el 8% no está de acuerdo en que se indique el
valor, esto se puede visualizar en la figura 2.1j.

8,00%

SI
NO
92,00%

Figura 2.1j: Resultado de la pregunta # 10 de las encuestas
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PREGUNTA 11:

¿Le gustaría que su medidor indique el valor a pagar (en dólares),
respecto al consumo de agua potable en su domicilio?
 OBJETIVO:
Permitir que la población conozca el valor previo a cancelar
mensualmente en su panilla de agua.

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE
SI
91
91,00%
NO
9
9,00%
TOTAL
100
100%

La figura 2.1k muestra que, el 91% de la población muestra su interés en
conocer el valor previo a cancelar del consumo de agua en su domicilio,
mientras que el 9% no está a favor de que el valor de consumo se
muestre en su medidor.

9,00%

SI
NO
91,00%

Figura 2.1k: Resultado de la pregunta # 11 de las encuestas
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2.3 DISEÑO DE LA INTERFAZ

Con la ayuda de las encuestas realizas se puede conocer finalmente la
necesidad y el interés de la población en adquirir o implementar un nuevo
sistema de medición en sus domicilios, es por ello que, se desarrolla el
diseño y la construcción de un sistema de medición inteligente, capaz de
satisfacer las necesidades de la sociedad.

El diseño de la interfaz que pertenece al medidor se basa en una pantalla,
donde se muestran gráficos y números de los datos registrados en la
medición de energía eléctrica y agua, de tal forma que el usuario
interprete con mayor facilidad la cantidad de consumo en su domicilio.

Adicionalmente se toma en cuenta parámetros que la población cree
necesarios para relacionar el consumo de energía eléctrica y agua, dichos
parámetros forman parte de la interfaz realizada, finalmente con esto se
pretende alcanzar una aceptación del sistema por parte de la sociedad,
recalcando el objetivo del medidor, el cual es, concientizar a la población,
que mejoren sus hábitos de consumo de energía eléctrica y agua.

2.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN INTELIGENTE

Una vez analizado varios aspectos que requiere la población se procede a
desarrollar el diseño del sistema de medición inteligente el mismo que se
desarrolla en dos etapas, cada una de ellas detalla el funcionamiento del
equipo.


Etapa 1: Adquisición y envío de señales, las señales de las variables
tanto de energía eléctrica y agua, son sensadas por medio de la tarjeta
Arduino pro mini, se acondicionan dichas señales, posteriormente son
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transmitidas mediante protocolo RS-232 hacia la tarjeta Xbee, la
misma que realizará el envío de datos de forma inalámbrica.

En la figura 2.2 se indica el diagrama de bloques correspondiente a la
primera etapa de diseño del SMI.

SENSOR DE
VOLTAJE

ARDUINO
PRO MINI

RS232

XBEE

SENSOR DE
CORRIENTE

SENSOR
DE FLUJO

Figura 2.2: Diagrama de bloques del sistema de medición Inteligente
(Primera etapa)


Etapa 2: Recepción, registro y presentación de datos, una vez que de
la etapa 1 se hayan enviado los datos, por medio de la tarjeta de
recepción, los datos se van adquiriendo, posteriormente ingresan a la
tarjeta Arduino mega, la misma que se encarga de realizar el
almacenamiento de datos y mediante algoritmos de programación
estos datos son enviados por un bus de datos hacia la pantalla touch
para su presentación al usuario.

38

Cabe mencionar que el reloj se sincroniza con la tarjeta Arduino mega
para la actualización constate de datos con hora y fecha establecidas,
para ello se utiliza una tarjeta Arduino pro mini con una conexión I2C
hacia el reloj, y finalmente el envío de datos de hora y fecha se lo realiza
desde la tarjeta Arduino pro mini hacia la tarjeta Arduino mega mediante
protocolo RS-232.

En la figura 2.3 se muestra el diagrama de bloques, con sus respectivos
protocolos

de

comunicación

a

desarrollarse

como

parte

de

la

implementación del SMI.

ARDUINO
MEGA

RS232

XBEE

BUS
DE

DATOS

PANTALLA
RS232

ARDUINO
PRO MINI

I2C

RELOJ

(SD)

Figura 2.3: Diagrama de bloques del sistema de medición inteligente
(Segunda etapa)

2.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS
2.5.1 SENSORES
Un sensor es un dispositivo que detecta magnitudes física o químicas
como son: temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración,
inclinación,

desplazamiento,

presión,

fuerza,

torsión,

humedad,

movimiento, pH, etc, y las transforma en variables eléctricas con el
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objetivo de adaptar la señal que mide para que otro dispositivo
(transductor) la pueda interpretar. [23]


TIPOS DE SENSORES:
 De contacto.
 Ópticos.
 Térmicos.
 De humedad.
 Magnéticos.
 De corriente
 De infrarrojos.

 APLICACIONES:

Los sensores abarcan una gran cantidad de aplicaciones, como son:
Industria automotriz, robótica, domótica, inmótica, industria aeroespacial,
medicina, industria de manufactura, etc.

a. SENSOR DE CORRIENTE

Para sensar la corriente se ha visto conveniente adquirir un TC, que mide
corriente alterna, el modelo del sensor adquirido es YHDC SCT-013-000
CT (figura 2.4), es de núcleo dividido, no invasivo, es decir, facilita la
conexión con los cables de tensión o neutro, ya que no hay necesidad de
desconectar dichos cables de la red eléctrica, simplemente hay que
engancharlo en los cables.
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Figura 2.4: Sensor de corriente YHDC SCT-013-000 CT

Además el TC presenta dentro de sus parámetros de diseño,
acondicionamientos que permiten obtener una salida de 0 – 50 mA, la
misma que será convertida en voltaje para luego transmitir esta señal
hacia una de las entradas analógicas de la tarjeta Arduino.


CARACTERÍSTICAS
 Corriente de entrada: 0 ~ 100A AC
 Corriente de salida: 0 ~ 50mA
 No linealidad: ± 3%
 Relación: 100A: 0,05 A
 Temperatura de trabajo: -25 ° C ~ 70 ° C

Nota: El TC por seguridad posee diodos zener, los mismos que limitan la
tensión de salida en el caso de una desconexión accidental de la carga.

b. SENSOR DE VOLTAJE
Para sensar el voltaje, se utilizó un transformador reductor de 120 Vac a 9
Vac (figura 2.5), con el que se obtiene una señal reducida del voltaje
existente en el domicilio, para posteriormente con la ayuda de un circuito
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de acondicionamiento, adecuar la señal en los intervalos óptimos para la
adquisición de la señal por parte de la tarjeta Arduino pro mini.

Figura 2.5: Transformador reductor de voltaje 120 Vac – 9 Vac


CARACTERÍSTICAS
 Voltaje de entrada: 220Vac/110Vac
 Voltaje de salida: 0 Vac – 9 Vac
 Corriente: 1000 mA
 Frecuencia: 60 Hz

c. SENSOR DE FLUJO

Utilizados para medir el flujo de un líquido a través de un área designada.
Medir la velocidad de un líquido o los cambios en la energía cinética
ayuda a determinar precisamente las tasas de flujo. Existen algunos tipos
de medidores, entre los más comunes tenemos: de presión diferencial
(placa orificio, tubo Venturi), de desplazamiento positivo (pistones y
paletas rotativas), de velocidad (turbinas y medidores doppler), de masa
(coriolis) y de canal abierto, cada uno con sus propias aplicaciones
prácticas.
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d. SENSOR DE FLUJO DE PALETAS ROTATIVAS

El sensor utilizado tiene esta característica debido a que, este modelo es
recomendado para medir grandes caudales, de más de 20 LPM, además
se compone de una válvula con cuerpo de plástico, un rotor de agua, y un
sensor de efecto Hall. Cuando el agua fluye a través de los rodillos del
rotor, el rotor gira. Su velocidad cambia con diferente tasa de flujo. El
sensor de efecto Hall emite la señal de pulsos correspondiente. La figura
2.6 muestra al sensor de flujo de efecto Hall.

Figura 2.6: Sensor de flujo efecto hall

Este sensor presenta una particularidad que es el cumplimiento de la
norma RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) Restricción
del uso de Sustancias Peligrosas, en aparatos eléctricos y electrónicos.
Esta normativa nace con el fin de minimizar dentro de la Unión Europea
(UE) el daño ecológico que pueden causar los desechos de equipos
electrónicos, conocidos como e-waste (e-basura).

2.5.2 ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES

El acondicionamiento de señales son elementos de un sistema, que
permiten manipular una señal eléctrica con el objetivo de conseguir
rangos de voltaje o corriente adecuados a las características de diseño.
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Los acondicionadores de señal por lo general son circuitos electrónicos
que amplifican, filtran, modulan, demodulan y digitalizan señales. Además
de los circuitos electrónicos existe también acondicionadores de señal
basados en algoritmos de programación, un ejemplo de ellos son las
tarjetas Arduino que se utilizan en el presente proyecto.

a. ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR DE CORRIENTE

El sensor de corriente YHDC SCT-013-000 CT presenta una salida de
corriente de 0-50 mA, la cual se acondiciona en valores de voltaje de 0 –
5 Vdc, voltaje que es necesario para que la tarjeta Arduino lo pueda
interpretar para su posterior uso eficiente.

El diseño de la figura 2.7, indica el diagrama de acondicionamiento que se
utiliza para la conversión de corriente a voltaje con los parámetros
anteriormente mencionados.

Figura 2.7: Acondicionamiento de corriente
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Debido a que la señal del transformador de corriente con relación a tierra
(0V), posee ciclo positivo y negativo, y la tarjeta arduino requiere
únicamente voltaje positivo, es por ello que realiza un divisor de tensión
(R2 y R3) para obtener un voltaje de referencia de 2,5 con relación a la
polarización que es 5V, con esto se logra obtener un voltaje que oscila en
el ciclo positivo. El capacitor C1 proporciona una trayectoria de baja
impedancia para la corriente alterna, evitando que exista resistencia.

La figura 2.7a, muestra el diagrama de la señal de corriente con el voltaje
de referencia.

5Vdc

ARDUINO
INPUT

Vref
(2,5Vdc)

GND (0V)

Figura 2.7a: Señal de entrada a la tarjeta arduino

A continuación se presenta el análisis matemático para calcular la
resistencia de carga (R1) que será útil para convertir la señal de corriente
en una señal de tensión.
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Cálculo de la corriente máxima, en el secundario del transformador:
√

(2.1)

√

Finalmente se aplica la Ley de OHM para calcular la resistencia de carga:

(2.2)

Como se puede observar la resistencia de carga adecuada es de 35

, la

cual en el mercado es difícil conseguirla, por lo que se utiliza una
resistencia de 33

± 1 % de tolerancia, haciendo que el circuito se

comporte de manera adecuada y sin necesidad de utilizar un
potenciómetro para ajustar al valor de 35 .

Con la ecuación (2.3) se conoce un voltaje de entrada aproximado, en la
tarjeta arduino:

(2.3)

b. ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR DE VOLTAJE

Para el acondicionamiento de señales de voltaje, se utiliza un
transformador reductor de voltaje de 120 Vac a 9 Vac, seguido de un
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circuito divisor de tensión (figura 2.8) que acondiciona la señal a un valor
que se encuentra en el rango adecuado para que la tarjeta Arduino la
pueda leer.

Figura 2.8: Circuito de acondicionamiento de voltaje

Las resistencias R2 y R1 forman un divisor de tensión capaz de reducir el
voltaje a un valor que se encuentre alrededor de 1V, de modo que al
sumar con el voltaje de referencia que resulta del divisor de tensión de las
resistencias R3 y R4 no exceda el límite permitido de ingreso a la entrada
analógica de la tarjeta Arduino. El condensador C1 proporciona una
trayectoria de baja impedancia a tierra para la señal de corriente alterna.

Si la tarjeta Arduino está funcionando a 5V la forma de onda resultante del
circuito tiene un pico positivo de 2,5 V + 1,15 V = 3,65 V, de modo que no
hay riesgo de sobre o bajo voltaje.

c. ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR DE FLUJO

La característica principal del sensor de flujo en el envío de señales, es
que, a la salida presenta señales digitales en PWM (figura 2.9), es decir
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que dependiendo su polarización (5 Vcc), a la salida presentará valores
de 0 V y 5 V, con su respectiva variación de frecuencia.

Figura 2.9: Conexiones del sensor de flujo

Dentro de la codificación en la tarjeta Arduino Pro Mini se aplica una
ecuación propia del dispositivo de sensado, la misma que permite
convertir el valor de frecuencia que ingresa a la tarjeta en un valor de litros
por minuto.

(2,4)

De la ecuación 2,4 el valor de frecuencia es el valor que envía el sensor
de flujo, la lectura de frecuencia en Arduino es bastante sencilla gracias a
que se ha desarrollado la librería NbTopsFan la misma que permite medir
el flanco de subida y de bajada de la señal de los sensores de efecto Hall,
de ahí que también Arduino presenta otras opciones para medir
frecuencia y estas son por medio de interrupciones.

2.6 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA XBEE
2.6.1 PROTOCOLO ZIGBEE

ZigBee es un protocolo de alto nivel de comunicación inalámbrica para su
utilización con radiodifusión digital de bajo consumo, basada en el
estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (Wireless
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personal area network, WPAN), y opera en bandas sin licencia,
incluyendo 2.4 GHz, 900 MHz y 868 MHz.

El protocolo ZigBee fue diseñado para proporcionar una solución fácil
sobre el uso de datos inalámbricos que se caracteriza por, arquitecturas
de redes inalámbricas seguras y fiables, además el protocolo ZigBee está
diseñado para comunicar datos a través de los entornos hostiles de RF
que son comunes en aplicaciones comerciales e industriales. [24]


CARACTERÍSTICAS
 Soporte para múltiples topologías de red como punto - punto,
punto - multipunto y redes de malla
 Ciclo de trabajo bajo - ofrece batería de larga duración
 Baja latencia
 Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
 Hasta 65.000 nodos por red
 128-bit AES de cifrado para las conexiones de datos seguras
 Evitar colisiones, reintentos y reconocimientos

2.6.2 MÓDULOS XBEE
Los módulos XBee son soluciones integradas al protocolo ZIGBEE, que
brindan un medio inalámbrico para la interconexión y comunicación entre
dispositivos, algunos ejemplos de dispositivos Xbee se muestran en la
figura 2.10.
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Figura 2.10: Módulos Xbee

Los módulos XBee pueden ser programados a través de un hyperterminal
y una interface serial con un MAX3232 y una serie de comandos llamados
AT. Los módulos Xbee pueden ser configurados desde el PC utilizando el
programa X-CTU o bien desde un microcontrolador.
Existen 2 series de estos módulos. La serie 1 y la serie 2 (conocida como
2.5). Los módulos de la Serie 1 y la Serie 2 tienen el mismo pin-out, sin
embargo, NO son compatibles entre sí ya que utilizan distintos chipset y
trabajan con protocolos diferentes. La serie 1 está basada en el chipset
Freescale y está pensado para ser utilizado en redes punto a punto y
punto a multipunto. Los módulos de la serie 2 están basados en el chipset
de Ember y están diseñados para ser utilizados en aplicaciones que
requieren repetidores o una red mesh. Ambos módulos pueden ser
utilizados en los modos AT y API. [25]

a. MÓDULO XBEE SERIE 2

Inicialmente los módulos XBEE Serie 2 eran conocidos como (XBee Znet
2.5), pero debido a problemas que se han suscitado principalmente con el
firmware, se los ha retirado del mercado, siendo reemplazados con
módulos ZB más compatibles, la figura 2.11 indica un modelo de Xbee
serie 2.
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Figura 2.11: Módulo Xbee serie 2 whip antena

El Xbee serie 2 básicamente es el módulo Znet 2.5, pero con un nuevo
firmware. Esto significa que también funciona en modo transparente o por
medio de comandos API. Además se utiliza en redes mesh, pero la
diferencia que existe con el módulo anterior es en el firmware ya que se
puede tomar el nuevo firmware y actualizarlo, esto no es posible realizarlo
en el módulo de serie 1.


CARACTERÍSTICAS
 250kbps máxima velocidad de datos
 - 2mW de salida (+3 dBm)
 - 120m rango línea abierta, 40 metros en interiores
 - 6 pines de 10bits para entrada ADC
 - 8 pines de E / S digitales

2.6.3 CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS XBEE

La comunicación de los módulos XBEE se la realiza punto a punto, para
lo cual a continuación se indica las configuraciones a considerarse en la
comunicación, cabe mencionar que, por motivos de configuración se
establece a un dispositivo XBEE como coordinador, y al otro dispositivo
XBEE se lo nombra como sensor, este último es el dispositivo que envía
la señal de sensado de las variables (energía eléctrica y agua potable),
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para que posteriormente el siguiente dispositivo XBEE (coordinador)
reciba la señal y la ingrese a la tarjeta Arduino mega para que esta realice
las funciones correspondientes.

Finalizadas las configuraciones de los módulos XBEE, es necesario
realizar una prueba correspondiente a la comunicación para comprobar
que los dispositivos funcionan de manera óptima.

2.7 DISEÑO DEL SOFTWARE DEL SMI

Como se menciona al inicio del capítulo el sistema de medición inteligente
se ha dividido en dos etapas, cada una de ellas poseen en su
construcción hardware y software, específico para las tareas asignadas a
cada una de ellas. Es así como en esta fase se presenta la parte lógica
del SMI.

2.7.1 SENSADO DE VARIABLES

Esta etapa está enfocada principalmente en adquirir señales de los
sensores de las variables a registrar, dichos valores ingresan por los pines
de entrada análogos de la tarjeta Arduino Pro Mini indicado en la figura
2.12, posteriormente son enviados vía inalámbrica por medio de las tarjeta
Xbee (sensor) hacia la tarjeta Xbee (coordinador).

Figura 2.12: Tarjeta Arduino Pro Mini
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La figura 2.13 muestra el diagrama de flujo utilizado en la adquisición de
señales, la función que se lleva a cabo es inicializar las librerías de la
tarjeta, activar los puertos de entrada y salida analógico y digitales (para
el caso del sensor de flujo) de la tarjeta Arduino, recibir los datos que
envía los acondicionamientos de cada variable (energía eléctrica y agua
potable), para posteriormente enviarlos vía inalámbrica hacia el otro
dispositivo Xbee (Xbee coordinador).

INICIO

Energía eléctrica
(Vrms, Irms)

Agua potable
(Lps)

Figura 2.13: Diagrama de flujo de sensado de variables

2.7.2 SISTEMA DE CONTROL CON ARDUINO MEGA

Una vez que los datos de las variables han sido enviados por medio
inalámbrico, la siguiente fase es guardar toda la información con hora y
fecha actualizada, para ello se ha utilizado una tarjeta ARDUINO MEGA,
que presenta entre sus ventajas, la capacidad de almacenar información y
su fácil conectividad con otros dispositivos.

Entre los dispositivos que se pueden agregar fácilmente a la tarjeta
tenemos una pantalla TOUCH de 7 pulgadas que será de gran utilidad
para visualizar los datos registrados en tiempo real, y en base a esto se
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puede realizar la interfaz gráfica, capaz de permitir usuario una mejor
percepción de los datos medidos, interactuando con la aplicación
realizada.

a. ARDUINO MEGA

El Arduino Mega 2560 es una placa electrónica basada en el
ATmega2560 mostrada en la figura 2.14, esta es una actualización de la
Arduino Mega, ya que ésta versión de Arduino no utiliza el chip
controlador de USB a serial FTDI. En su lugar, ofrece la ATmega16U2
programado como convertidor USB a serie, es decir, el ATmega16U2 en
la placa Arduino actúa como un puente entre el puerto USB del ordenador
y el puerto serie del procesador principal. Permitiendo de esta manera
actualizar el firmware a través de un protocolo USB especial llamado DFU
(Actualización del firmware del dispositivo). [26]

Figura 2.14: Tarjeta Arduino Mega 2560

El Arduino Mega puede ser alimentado a través de la conexión USB o con
una fuente de alimentación externa. Si se utiliza más de 12V, el regulador
de voltaje se puede sobrecalentar y dañar la placa.
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 VIN. La tensión de entrada a la placa Arduino, se puede suministrar
tensión a través de este pin.
 IOREF. Este pin de la placa Arduino proporciona la referencia de
tensión con la que opera el microcontrolador.

Cada uno de los 54 pines digitales en el Mega se puede utilizar como una
entrada o salida, gracias a las funciones pinmode (), digitalwrite () y
digitalread (). Cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40
mA, además opera con 5 V y tiene una resistencia de pull-up
(desconectado por defecto) de 20-50 kΩ.

Las entradas analógicas de la tarjeta proporcionan 10 bits de resolución
(es decir, 1.024 valores diferentes) cada una. Generalmente se encuentra
en un valor de 0-5 V, pero se puede modificar el valor máximo mediante el
pin AREF y función analogReference ().

2.7.3 ALGORÍ TMO DE CONTROL

A continuación se indica el diagrama de flujo correspondiente al algoritmo
de control utilizado dentro de la tarjeta Arduino mega, en la figura 2.23 se
detalla el esquema a seguir dentro de la codificación del software de la
tarjeta, tomando en cuenta que será un lazo cerrado de control debido a
que los datos de las variables se van actualizando segundo a segundo,
especialmente en la medición de energía que constantemente se
encuentra en uso.

Como se presenta en la figura 2.15 se trabaja en base a funciones como
lo muestra la función SETUP.
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INICIO

setup

loop

Figura 2.15: Diagrama de flujo del sistema de control del SMI

La función SETUP indica que las funciones de la pantalla y los datos de
hora y fecha se van a actualizar como se muestra en la figura 2.16.

Figura 2.16: Diagrama de flujo (función SETUP)

Posteriormente ingresa a un lazo indefinido LOOP indicado en la figura
2.17 donde el programa debe trabajar con todas las funciones necesarias
para adquirir los datos de las variables, datos de hora y fecha,
almacenarlos en una tarjeta SD, para finalmente transmitirlos hacia la
interfaz gráfica y en ella poder visualizar mediante barras estadísticas el
consumo de las variables mencionadas.
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Figura 2.17: Diagrama de flujo (función LOOP)
Cabe mencionar que los datos que se presentan en barras, indica el
consumo de energía eléctrica y agua potable por hora, es decir en el día
se mostrarán 24 barras que indican las 24 horas del día, lo mismo
sucederá con los días posteriores.
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CAPÍTULO 3

RESULTADOS Y PRUEBAS EXPERIMENTALES
3.1 INTRODUCCIÓN
El presente capítulo muestra un análisis comparativo del medidor híbrido
frente a los medidores convencionales de energía eléctrica y agua
potable, con el fin de verificar su funcionalidad y dar a conocer las
ventajas y desventajas del mismo.

En primer lugar se realiza la toma de datos de los medidores
convencionales de energía eléctrica y agua potable; paralelamente se
toma los datos del medidor híbrido. Para realizar el análisis comparativo
entre los medidores los datos fueron tomados en diferentes horas del día,
estableciendo periodos de una a dos horas; posteriormente se registran
los datos y se procede con el análisis que se realiza de dos formas:
mediante curvas estadísticas de consumo y análisis de errores de
medición porcentuales.

Cabe mencionar que las mediciones registradas por el medidor
convencional de agua potable presentan el valor de consumo en metros
cúbicos por lo que la resolución es muy alta, debido a esto el ser humano
no está en condiciones de tomar con exactitud el valor que se ha
consumido en litros durante un periodo de tiempo corto, por tal motivo el
análisis comparativo se lo realiza semanalmente.
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3.2 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA

El medidor consta de dos tarjetas Arduino Pro Mini, una tarjeta Arduino
Mega, dos dispositivos de comunicación Xbee, una pantalla Touch
(compatible con Arduino), un sensor de corriente, un sensor de voltaje, y
un sensor de flujo; todo esto separado en dos cajas, cada una de ellas
posee la instalación de las etapas del proyecto.

Los dispositivos de sensado se conectan de la siguiente manera: el
sensor de corriente se ubica en el cable de entrada de alimentación de
energía eléctrica del medidor convencional hacia la caja de brakers del
domicilio, el sensor de voltaje se lo conecta a un toma corriente del
domicilio, posteriormente el sensor de flujo se lo conecta en serie con el
medidor convencional (en la tubería de 1/2), de tal manera que se pueda
sensar el flujo de agua que se distribuye a todo el domicilio.

Las salidas de los sensores con sus respectivos acondicionamientos van
conectadas en serie a la tarjeta Arduino Pro Mini, ésta junto al módulo
Xbee transmiten los datos adquiridos, estos dispositivos se encuentran
conectados dentro de una caja.

En la segunda caja consta otro dispositivo de comunicación que recibe los
datos, y la tarjeta Arduino Mega se encargada de transmitir los mismos
mediante comunicación serial hacia la pantalla Touch, donde finalmente
se visualiza los datos de medición, en registros acumulados o en tiempo
real.
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3.3 PRUEBAS CALIBRACIÓN

Las pruebas calibración se realizaron en diferentes horas y días,
obteniendo de ello un registro de tres medidas por cada día, en los cuales
cada lectura fue tomada de un Analizador de Carga FLUKE 41B para la
energía eléctrica y de una reserva para el agua potable, junto con el
medidor inteligente.

3.3.1 PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR HÍBRIDO
(ENERGÍA ELÉCTRICA)
Para el análisis de los errores se tomaron lecturas de datos en distintas
horas del día, aproximadamente una semana, explicando que las lecturas
en tiempo real de la energía eléctrica, se realizó comparaciones de
mediciones entre del analizador de carga con del medidor inteligente.

Tabla 3.1: Errores de calibración de la energía eléctrica

FLUKE
41B kW

MEDIDOR
HÍBRIDO (kW/h)

ERROR
(%)

Medida 1

0,25

0,25

0,00

Medida 2

0,13

0,14

7,69

Medida 3

0,23

0,24

4,35

Medida 1

0,30

0,30

0,00

Medida 2

0,29

0,29

0,00

Medida 3

0,19

0,19

0,00

Medida 1

0,09

0,09

0,00

Medida 2

0,24

0,25

4,17

Medida 3

0,27

0,27

0,00

Medida 1

0,22

0,23

4,55

Medida 2

0,27

0,27

0,00

Medida 3

0,17

0,17

0,00

ERROR
PROMEDIO (%)

1,73

DÍA

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4
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3.3.2 PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR HÍBRIDO (AGUA
POTABLE)

Para el análisis de los errores se tomaron lecturas de datos en distintas
horas del día, aproximadamente una semana, explicando que para tomar
las lecturas en tiempo real del agua potable, se ejecutó pruebas de
llenado en una reserva con diferentes valores en litros contrastando con el
medidor inteligente.

Tabla 3.2: Errores de calibración del agua potable

RESERVA
(l)

MEDIDOR HÍBRIDO
(l/min)

ERROR
(%)

Medida 1

1

1,04

4,00

Medida 2

5

5,01

1,00

Medida 3

12

12,03

3,00

Medida 1

1

1,02

2,00

Medida 2

12

12

0,00

Medida 3

20

20,02

2,00

Medida 1

1

1,04

4,00

Medida 2

5

5,03

3,00

Medida 3

12

12,07

7,00

Medida 1

1

1,04

4,00

Medida 2

12

12,05

5,00

Medida 3

20

20

0,00

ERROR
PROMEDIO (%)

2,92

DÍA

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4
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3.4 PRUEBAS EXPERIMENTALES
Las pruebas físicas se realizaron en diferentes horas, días y semanas,
obteniendo de ello un registro aproximado de dos meses, en los cuales
cada lectura fue tomada de los medidores convencionales de energía
eléctrica y agua, junto con el medidor inteligente, el objetivo de realizar
estas lecturas es contrastar y verificar la confiabilidad del medidor
inteligente.

3.5 PRUEBAS EXPERIMENTALES DEL MEDIDOR HÍBRIDO
(ENERGÍA ELÉCTRICA)
Como se ha mencionado la lectura de datos se la realizó en periodos de
una a dos horas durante aproximadamente tres semanas, reiterando que
el medidor híbrido al instalarse se encuentra en cero KW/h, y el medidor
convencional de luz al iniciar la comparación se hallaba en 1234 KW/h,
siendo estas las referencias de cada uno de los medidores.
3.5.1 LECTURA DE DATOS DEL MEDIDOR HÍBRIDO
En las pruebas tomadas del consumo de energía eléctrica se obtuvo los
siguientes resultados:

62

a. SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO
Tabla 3.3: Lectura de datos del 10 al 16 de Febrero del 2014

DÍA

11-Feb

13-Feb

14-Feb

15-Feb

HORA
07H00
09H00
11H00
13H00
15H00
17H00
19H00
07H00
09H00
11H00
13H00
15H00
17H00
19H00
07H00
09H00
11H00
13H00
15H00
17H00
19H00
07H00
09H00
11H00
13H00
15H00
17H00
19H00

M. CONVENCIONAL
(kW/h)
1234
1234
1235
1235
1235
1236
1237,5
1245
1245
1246
1246
1247
1247
1248
1250
1251
1251
1251
1251,5
1252
1252
1255
1255
1255
1255
1256
1256
1257

M. HÍBRIDO
(kW/h)
0,2012856960
0,1693461418
0,1673041725
0,1902393722
0,2840597915
0,6878785133
0,6596767425
0,2133240938
0,1649476146
0,2264905214
0,1383675937
0,2527060985
0,3056357860
0,4782678604
0,2250555038
0,1799042129
0,1520818328
0,1396386508
0,1935797691
0,1249616026
0,5567787170
0,1030657768
0,1237778425
0,1393824577
0,1980054660
0,2126449823
0,2205191373
0,7823436260
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b. SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO
Tabla 3.4: Lectura de datos del 17 al 23 de Febrero del 2014

DÍA

17-Feb

19-Feb

20-Feb

22-Feb

HORA
07H00
09H00
11H00
13H00
15H00
17H00
19H00
07H00
09H00
11H00
13H00
15H00
17H00
19H00
07H00
09H00
11H00
13H00
15H00
17H00
19H00
07H00
09H00
11H00
13H00
15H00
17H00
19H00

M. CONVENCIONAL
(kW/h)
1265
1265
1265
1265
1266
1267
1267,5
1275
1275
1275
1276
1276
1276,5
1277
1279
1280
1280
1280
1280
1281
1281
1288
1288
1289
1289,1
1290
1290
1291

M. HÍBRIDO
(kW/h)
0,1671867465
0,1494979763
0,0445534706
0,1569827175
0,2653964996
0,5019387722
0,5873373031
0,2233675479
0,1617978096
0,1784441375
0,1416664028
0,1215820193
0,1435143709
0,3679247856
0,1894175434
0,1553979015
0,1663018703
0,1716840839
0,1521195030
0,1188015460
0,3623512268
0,1649582481
0,2933798027
0,1034145116
0,1704298400
0,2818628787
0,2491923809
0,5411651134
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3.5.2 PRUEBAS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
a. SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO

1239
1238

KW/H

1237
1236
1235

M. CONV.

1234

M. HIBRIDO

1233
1232
1231
07h00 09h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00
TIEMPO (HORAS)

Figura 3.1: Consumo de energía eléctrica del 11 de Febrero del 2014

1249
1248

KW/H

1247
1246

M. CONV.

1245

M. HIBRIDO

1244
1243
07h00 09h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00
TIEMPO (HORAS)

Figura 3.2: Consumo de energía eléctrica del 13 de Febrero del 2014
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1253
1252,5
1252

KW/H

1251,5
1251
M. CONV.

1250,5

M. HIBRIDO

1250
1249,5
1249
1248,5
07h00 09h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00
TIEMPO (HORAS)

Figura 3.3: Consumo de energía eléctrica del 14 de Febrero del 2014

1258
1257,5
1257

KW/H

1256,5
1256
M.CONV.

1255,5

M. HIBRIDO

1255
1254,5
1254
1253,5
07h00 09h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00
TIEMPO (HORAS)

Figura 3.4: Consumo de energía eléctrica del 15 de Febrero del 2014
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KW/H

b. SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO

1268,5
1268
1267,5
1267
1266,5
1266
1265,5
1265
1264,5
1264
1263,5
1263

M. CONV.
M. HIBRIDO

07h00 09h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00
TIEMPO (HORAS)

Figura 3.5: Consumo de energía eléctrica del 17 de Febrero del 2014

1278
1277,5
1277

KW/H

1276,5
1276
M. CONV.

1275,5

M. HIBRIDO

1275
1274,5
1274
1273,5
07h00 09h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00
TIEMPO (HORAS)

Figura 3.6: Consumo de energía eléctrica del 19 de Febrero del 2014
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1282
1281,5
1281

KW/H

1280,5
1280
M. CONV.

1279,5

M. HIBRIDO

1279
1278,5
1278
1277,5
07h00 09h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00
TIEMPO (HORAS)

Figura 3.7: Consumo de energía eléctrica del 20 de Febrero del 2014

1292
1291

KW/H

1290
1289

M. CONV.
M. HIBRIDO

1288
1287
1286
07h00 09h00 11h00 13h00 15h00 17h00 19h00
TIEMPO (HORAS)

Figura 3.8: Consumo de energía eléctrica del 22 de Febrero del 2014
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c. CONCLUSIÓN
Como se puede observar en las gráficas de consumo cada día indica una
tendencia diferente, no obstante el medidor híbrido presenta tendencias
muy similares a las gráficas del medidor convencional, es decir
gráficamente las mediciones al ser analizadas presentan un error
aceptable.

3.5.3 CONSUMO Y ERRORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

a. SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO

Tabla 3.5: Consumo y errores de la energía eléctrica del 10 al 16 de
Febrero del 2014
DÍA

11-Feb

13-Feb

14-Feb

15-Feb

M. CONENCIONAL
(kW/h)

M. HÍBRIDO
(kW/h)

MEDIDA 1

1234

MEDIDA 1

1,2284745500

MEDIDA 2

1238

MEDIDA 2

3,0828368470

CONSUMO

4

CONSUMO

4,3113113970

MEDIDA 1

1245

MEDIDA 1

1,3885029437

MEDIDA 2

1248

MEDIDA 2

1,8644407794

CONSUMO

3

CONSUMO

3,2529437231

MEDIDA 1

1250

MEDIDA 1

1,2335982109

MEDIDA 2

1252,5

MEDIDA 2

1,4151534316

CONSUMO

2,5

CONSUMO

2,6487516425

MEDIDA 1

1254

MEDIDA 1

1,0013265956

MEDIDA 2

1257

MEDIDA 2

2,2300916192

CONSUMO

3

CONSUMO

3,2314182148

ERRORES

ERROR

0,07782785

ERROR %

7,78278493

ERROR

0,08431457

ERROR %

8,43145744

ERROR

0,05950066

ERROR %

5,9500657

ERROR

0,07713940

ERROR %

7,71394049
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b. SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO
Tabla 3.6: Consumo y errores de la energía eléctrica del 17 al 22 de
Febrero del 2014
DÍA

17-Feb

18-Feb

19-Feb

20-Feb

21-Feb

22-Feb

M. CONENCIONAL
(kW/h)

M. HÍBRIDO
(kW/h)

MEDIDA 1

1265

MEDIDA 1

0,9246879194

MEDIDA 2

1268

MEDIDA 2

2,4700579259

CONSUMO

3

CONSUMO

3,3947458453

MEDIDA 1

1270

MEDIDA 1

1,1378637120

MEDIDA 2

1272,5

MEDIDA 2

1,5830665348

CONSUMO

2,5

CONSUMO

2,7209302468

MEDIDA 1

1275

MEDIDA 1

1,3814421936

MEDIDA 2

1277,3

MEDIDA 2

1,1492692159

CONSUMO

2,3

CONSUMO

2,5307114095

MEDIDA 1

1279

MEDIDA 1

1,1606304261

MEDIDA 2

1281

MEDIDA 2

1,1256361482

CONSUMO

2

CONSUMO

2,2862665743

MEDIDA 1

1284

MEDIDA 1

1,1370283458

MEDIDA 2

1286,7

MEDIDA 2

1,7418228862

CONSUMO

2,7

CONSUMO

2,8788512320

MEDIDA 1

1288

MEDIDA 1

1,3372487590

MEDIDA 2

1291

MEDIDA 2

2,0044222399

CONSUMO

3

CONSUMO

3,3416709989

ERRORES

ERROR

0,13158195

ERROR %

13,1581948

ERROR

0,0883721

ERROR %

8,83720987

ERROR

0,10030931

ERROR %

10,0309308

ERROR

0,14313329

ERROR %

14,3133287

ERROR

0,0662412

ERROR %

6,6241197

ERROR

0,11389033

ERROR %

11,3890333

c. CONCLUSIÓN
Al realizar el análisis correspondiente a los errores porcentuales es notoria
la relación que existe con el análisis gráfico, con la característica que se
conoce el valor cuantitativo del error de las mediciones.
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Las mediciones muestran un error porcentual bajo lo cual indica que los
datos de consumo tanto en el medidor convencional y el medidor
inteligente son casi en su totalidad los mismos, recalcando que todo
dispositivo de medición tiene su margen de error, dentro de las
características de funcionamiento, para conocer con mayor detalle al
análisis cuantitativo del error revisar la sección 3.6.1 (análisis de
resultados de la medición del consumo de energía eléctrica).
3.6 PRUEBAS EXPERIMENTALES DEL MEDIDOR HÍBRIDO (AGUA
POTABLE)
En este caso la lectura de datos se la realizó en periodos más largos de
semanas, debido a que la resolución es muy alta y el análisis grafico no
representa ninguna tendencia, puesto que un medidor convencional de
agua solo cambia cuando se haya completado 1000 litros que
representan 1 m3. Reiterando el medidor híbrido al instalarse se encuentra
en cero L/min, y el medidor convencional de agua al iniciar la comparación
se hallaba en 5131 m3, siendo estas las referencias de cada uno de los
medidores.
3.6.1 LECTURA DE DATOS DEL MEDIDOR HÍBRIDO
En las pruebas tomadas del consumo de agua potable se obtuvo los
siguientes resultados:
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a. SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO
Tabla 3.7: Lectura de datos del 10 al 16 de Febrero del 2014

DIA

11-Feb

13-Feb

14-Feb

15-Feb

HORA
07H00
09H00
11H00
13H00
15H00
17H00
19H00
07H00
09H00
11H00
13H00
15H00
17H00
19H00
07H00
09H00
11H00
13H00
15H00
17H00
19H00
07H00
09H00
11H00
13H00
15H00
17H00
19H00

M. CONVENCIONAL
(m3)
5131
5131
5131
5131
5131
5131
5131
5133
5133
5133
5133
5133
5133
5133
5133
5133
5133
5134
5134
5134
5134
5134
5134
5134
5135
5135
5135
5135,5

M. HÍBRIDO
(l/min)
6,8666672706
4,5833334922
3,7000002861
0,0833333396
0,0000000000
11,9833297729
89,0166549682
10,8333320617
22,7166652679
93,5166473388
0,0000000000
0,0166666674
8,6833343505
22,383329391
0,3833333206
5,3499989509
48,7499885559
0,1833333396
9,2999992370
0,0000000000
15,783329964
35,3833351135
256,4833374023
68,7666549682
20,2499961853
10,5499963760
6,9500007629
151,2333068847
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b. SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO

Tabla 3.8: Lectura de datos del 17 al 23 de Febrero del 2014

DIA

17-Feb

19-Feb

20-Feb

22-Feb

HORA
07H00
09H00
11H00
13H00
15H00
17H00
19H00
07H00
09H00
11H00
13H00
15H00
17H00
19H00
07H00
09H00
11H00
13H00
15H00
17H00
19H00
07H00
09H00
11H00
13H00
15H00
17H00
19H00

M. CONVENCIONAL
(m3)
5145
5145
5145
5145
5145
5145
5146
5146
5146
5146
5146
5146
5146,5
5146,5
5147
5147
5147
5147
5147
5147
5147
5147,5
5148
5148
5148
5148
5148
5149

M. HÍBRIDO
(l/min)
11,53333282470
0,00000000000
0,00000000000
0,00000000000
133,8499908447
63,63333511350
10,91666412350
0,8666666984
8,2666635513
25,3166694641
4,3333339691
0,0000000000
4,5999999046
12,6833324432
2,7666668891
4,0666651725
6,8333320617
0,0000000000
0,0000000000
0,0000000000
11,7499980926
15,2833309173
119,1999816894
73,0999832153
0,0000000000
29,4499950408
171,3333129882
113,7499847412
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3.6.2 CONSUMO Y ERRORES DE AGUA POTABLE

a. SEMANA DEL 3 AL 9 DE FEBRERO

Tabla 3.9: Consumo y errores del agua potable del 3 al 9 de Febrero del
2014
M. CONVENCIONAL
3
(m )

M. HÍBRIDO
(l/min)

MEDIDA 1

5126

MEDIDA 1

1703,6663700752

MEDIDA 2

5130
4

MEDIDA 2
CONSUMO

1763,6164306627
3467,2828007379

CONSUMO

ERRORES
ERROR

0,133179300

ERROR %

13,31792998

b. SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO
Tabla 3.10: Consumo y errores del agua potable del 10 al 16 de Febrero
del 2014
M. CONVENCIONAL
3
(m )

M. HÍBRIDO
(l/min)

MEDIDA 1

5131

MEDIDA 1

1071,1498241402

MEDIDA 2

5135,5

MEDIDA 2

2882,6166300140

CONSUMO

4,5

CONSUMO

3953,7664541542

ERRORES

ERROR

0,121385232

ERROR %

12,13852324

c. SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO

Tabla 3.11: Consumo y errores del agua potable del 17 al 23 de Febrero
del 2014
M. CONVENCIONAL
3
(m )

M. HÍBRIDO
(l/min)

MEDIDA 1

5146

MEDIDA 1

1059,3832499012

MEDIDA 2

5149

MEDIDA 2

1537,4830032565

CONSUMO

3

CONSUMO

2596,8662531577

ERRORES
ERROR

0,155238548

ERROR %

15,52385481
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d. SEMANA DEL 21 AL 27 DE ABRIL

Tabla 3.12: Consumo y errores del agua potable del 21 al 27 de Febrero
del 2014
M. CONVENCIONAL
3
(m )

M. HÍBRIDO
(l/min)

MEDIDA 1

5201

MEDIDA 1

1065,9998554210

MEDIDA 2

5204

MEDIDA 2

1504,3331519345

CONSUMO

3

CONSUMO

2570,3330073555

ERRORES
ERROR

0,167163940

ERROR %

16,71639400

e. CONCLUSIÓN

Al realizar el análisis correspondiente las mediciones muestran un error
porcentual en un rango del (12 al 17%), debido a que los datos tomados
del medidor convencional no pueden ser comparados diariamente con el
medidor

inteligente, por la poca resolución que presentan dichos

medidores. Para conocer con mayor detalle el análisis cuantitativo del
error revisar la sección 3.6.2 (análisis de resultados de la medición del
consumo de agua potable).
3.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS
3.7.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Después de analizar los resultados se demostró que la lectura del
medidor inteligente es más precisa que del medidor convencional, debido
a que la capacidad de muestreo hora a hora del medidor híbrido y su
registro del consumo en KW/h; permite tener más control de los datos que
se consume cada hora, diariamente y mensualmente.
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Tabla 3.13: Errores de medición de la energía eléctrica
ERROR MÍNIMO
(%)
5,9500657

ERROR MÁXIMO
(%)

ERROR PROMEDIO
(%)

14,3133287

9,4231066

Con el sistema de medición inteligente se obtuvo un error promedio de
+9,42%, estableciendo que para todas las medidas siempre se presentará
este error. Tomando en cuenta que todo equipo de medición presenta en
sus características un margen de error considerable, el medidor permite al
usuario conocer el consumo en KW/h en tiempo real y realiza una
comparación entre el consumo en KW/h con el número de focos
encendidos, logrando que el usuario perciba de mejor manera el uso de
energía eléctrica en su domicilio.

3.7.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL
CONSUMO DE AGUA POTABLE
Después de analizar los resultados se demostró que la lectura del
medidor inteligente es más detallada que del medidor convencional,
debido a que para tomar las lecturas del medidor convencional es
sumamente complejo y conlleva, tiempo.

Tabla 3.14: Errores de medición del agua potable
ERROR MÍNIMO
(%)
12,1385232

ERROR MÁXIMO
(%)

ERROR PROMEDIO
(%)

16,7163940

14,4241755

Con el sistema de medición inteligente se obtuvo un error promedio de
+14,42%, estableciendo que para todas las medidas siempre se
presentará este margen de error. Sin embargo se logra que el usuario
conozca fácilmente los valores de consumo en su domicilio gracias a que
se proporciona una interfaz amigable, y se logra una participación activa
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por parte del usuario, debido a que con este conocimiento empezará a
cambiar sus hábitos de consumo el agua potable.

Cabe recalcar que el análisis comparativo de los errores de medición
entre el medidor convencional y el medidor inteligente, se realizó de
distinta manera, para dicho análisis se tomaron datos en periodos de
semanas, debido a la resolución que presentan dichos medidores, puesto
que para poder observar el consumo diariamente de agua potable en m 3,
es una tarea muy compleja y no es tan beneficioso, pues para conocer el
consumo se debe tomar los datos en periodos de semanas y meses.

3.7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE FACTURACIÓN

El análisis de facturación se enfoca en la comparación del valor
económico mensual facturado por la empresa de distribución frente al
valor previo a cancelar indicado en el medidor, siendo el valor del medidor
un costo aproximado sin agregar el porcentaje adicional concerniente a
los impuestos que presenta cada empresa de distribución.

Por ese motivo el valor a cancelar que muestra el medidor en energía
eléctrica está referenciado a la tarifa indicada por el CONELEC,
ubicándose en la tarifa de un consumidor residencial que no exceda los
500 KW/h a un valor de 0,08 ctvs el KW/h, la tarifa programada en el
medidor inteligente está fijada en función de lo establecido en el pliego
tarifado 2013, sin embrago para el año 2014 se prevea un reajuste en el
valor y este pude ser modificado dentro del programa del medidor.

De igual forma se realiza el análisis de la tarifa del agua potable sin
cargos adicionales como son los excedentes de impuestos, por ello el
valor del metro cubico de la empresa de agua potable EMAPAP es de
0,18 ctvs.
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Una vez aclarado el punto del cálculo de tarifas a cancelar, se indica que
el medidor hibrido únicamente muestra en su pantalla que el costo a
pagar por el consumo de energía eléctrica y agua potable se encuentra
libre de impuestos, por lo que el valor final puede variar dependiendo de
la empresa de distribución.

3.7.4 VALIDACIÓN FUNCIONAL Y CONFORMIDAD POR PARTE DE
LOS USUARIOS

Para la validación funcional de nuestro medidor inteligente, se analizaron
varios aspectos, dentro del principal está el social, para esto los usuarios
conocieron todo lo referente al medidor. Se necesitó de varios usuarios
con diferentes edades para la manipulación del medidor inteligente, en el
primer caso el usuario de 60 años de edad, solo necesito saber cómo
manejar la interfaz del medidor e interpreto los datos de una manera
sencilla pero a la vez requiero una explicación de cómo funcionan los
medidores convencionales en comparación al medidor inteligente
instalado en el hogar.

En el segundo caso el usuario de 11 años de edad solo necesito saber
cómo manipular el medidor y debido a la interfaz amigable interpreto los
datos de una manera sencilla y rápida. Para finalizar el tercer caso los
usuarios de 24 años de edad no necesitaron conocimientos previos,
interpretaron el funcionamiento del medidor inteligente y los datos de una
manera muy rápida. Los usuarios no tuvieron dificultad con el manejo y la
interpretación del medidor inteligente.
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Figura 3.9: Usuario de 60 años de edad

Figura 3.10: Usuario de 11 años de edad
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Figura 3.11: Usuarios de 24 años de edad
3.8 ALCANCES Y LIMITACIONES

Los alcances que posee el medidor inteligente son:
 La medición de energía eléctrica presenta un nivel de confianza alto,
gracias a que existe un margen de error de +9,42% en las mediciones
contrastadas con el medidor convencional de energía eléctrica.
 La medición de agua potable

presenta un nivel de confianza alto,

gracias a que existe un margen de error de +14,42% en las mediciones
contrastadas con el medidor convencional de energía eléctrica.
 El conocimiento del valor económico a pagar, además que se puede
modificar el valor a pagar del consumo, en caso que la empresa de
distribución aumente la tarifa básica.
 El diseño realizado es capaz de soportar cambios repentinos de voltaje.
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 Se puede conocer el consumo de luz y agua en tiempo real.
 La capacidad de almacenamiento de datos de medición, es expansible,
facilitando que el usuario pueda guardar datos de consumo hasta de un
año aproximadamente.
 La interfaz gráfica desarrollada en la pantalla es sumamente amigable
al usuario, además de estar acorde a los desarrollos tecnológicos
existen en la actualidad.
 El medidor puede servir de base para otros desarrollos que se puedan
dar con el pasar de los años y el adelanto de la tecnología.
 El costo de implementación del medidor se adapta a las condiciones
económicas de la población.

Como parte de las limitaciones se tiene:
 En caso de exceso de cargas, el medidor soporta hasta un máximo de
corriente comprendidos en 100 A.
 La conexión inalámbrica cubre una distancia máxima aproximada de 40
metros.
 En caso de existir cargas extremadamente bajas en el domicilio, el
medidor no tiene la capacidad de leer valores de corriente.
 Debido a las características de los sensores de corriente y voltaje, el
medidor no está diseñado para conexiones que superen los 110 V ac.
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 La conformidad de los usuarios por parte del desarrollo del sistema de
medición es alto, teniendo en cuenta que la interpretación y su manejo
es sumamente fácil, por lo que el desarrollo de este sistema es
sustentable por parte de los usuarios permitiendo tener una validación
funcional del sistema de medición inteligente.
 Debido el desarrollo del sistema de medición inteligente, el consumo de
energía eléctrica y agua potable tiene relación directa con el aspecto
económico, ya que para reducir el precio en las planillas se debe tener
un cambio considerable en la forma de consumir estos servicios
básicos.
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CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES


La metodología implementada en el desarrollo del proyecto fue un
aspecto determinante para la construcción del medidor, con ello se
logró conocer el grado de conformidad y necesidad que tienen los
usuarios con los medidores convencionales.



La interfaz desarrollada está acorde a las necesidades presentadas
por parte de la población en las encuestas, de modo que al realizar
las pruebas de uso con algunos usuarios la respuesta es
satisfactoria y aceptable por parte de los mismos.



El medidor inteligente por su diseño compacto, tiene la capacidad
de medir correctamente datos de dos variables de consumo como
es energía eléctrica y agua potable, con lo cual permite al usuario
conocer de forma paralela los datos de consumo de estos dos
servicios básicos.



El medidor inteligente por su funcionamiento es un sistema capaz
de reemplazar a los medidores convencionales, debido a que los
datos presentados en la pantalla tienen un margen de error
promedio del +9,42% con relación a los datos de lectura de los
medidores convencionales de energía eléctrica.



El medidor inteligente por su funcionamiento es un sistema capaz
de reemplazar a los medidores convencionales, debido a que los
datos presentados en la pantalla tienen un margen de error
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promedio del +14,42% con relación a los datos de lectura de los
medidores convencionales de agua potable.


Lectura en tiempo real, es la gran ventaja que presenta este
medidor frente a los medidores convencionales, de modo que el
usuario sabe con exactitud la fecha y la hora donde mayor
consumo de recursos (energía eléctrica y agua) se obtuvo.



El uso de elementos electrónicos al ser económicos, no son un
limitante para la construcción y posterior funcionamiento del
medidor, debido a que cada uno de los dispositivos utilizados
poseen características propias de funcionamiento capaces de
operar en aplicaciones domiciliares.



La facilidad de conexión hace que el usuario no requiera de
asistencia técnica para la instalación del medidor.



Los valores previos a cancelar en la facturación del servicio de
energía eléctrica y agua, son únicamente del consumo de estos
servicios, sin incluir las tarifas por impuestos que adicionan las
empresas de distribución.



El usuario se muestra satisfecho al conocer la cantidad de
consumo que tiene en su domicilio, esto gracias a que la interfaz
presenta la relación de consumo con focos y litros.
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4.2 RECOMENDACIONES


Antes de instalar el medidor leer el manual de usuario, y conectar
los

sensores

de

manera

adecuada

para

su

correcto

funcionamiento.


No alejar los dispositivos de comunicación inalámbrica una
distancia mayor a 40 metros, ya que si esto sucede la
comunicación se llegará a perder.



Debido a las características de los sensores, especialmente el
sensor de corriente no conectar a un voltaje superior a los 110 Vac,
ya que si esto llegara a suceder, el medidor indicará valores de
medición erróneos.



Evitar

la

manipulación

de

las

tarjetas

de

comunicación

especialmente las antenas ya que estas se pueden desoldar y la
comunicación no se podrá establecer.


Pese a que el medidor posee protecciones a sobrecargas, es
recomendable conectar el medidor a un regulador de voltaje para
darle más seguridad ante picos de tensión extremadamente altos.



Para la implantación de medidores inteligentes en los hogares
todavía existe un indicie de desconocimiento por parte de los
usuarios del funcionamiento de un medidor convencional, pues
para el desarrollo de estos sistemas se debería implementar
técnicas y acciones para mejorar el consumo de los servicios
básicos.
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ANEXO A

ENCUESTAS
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ANEXO B

DIAGRAMAS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS

CIRCUITO IMPRESO DE LA CONEXIÓN DE SENSORES
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DIAGRAMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LA TARJETA
ARDUINO MEGA 2560

99

DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA TARJETA ARDUINO MEGA
2560, ARDUINO SHIELD MEGA Y PANTALLA TOUCH
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ANEXO C

ALGORITMOS DE PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA TARJETA ARDUINO PRO MINI
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CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO XBEE (COORDINADOR)
 Realizar el reconocimiento del XBEE con la ayuda del software X-CTU
para lo cual se debe pulsar en (Test / Query), y verificar la conexión del
dispositivo XBEE figura C.1.

Figura C.1: Reconocimiento del dispositivo Xbee
 Una vez realizado el reconocimiento. Se visualizará el tipo de XBEE, y
sus parámetros, como lo muestra la figura C.2.
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Figura C.2: Parámetros del módulo Xbee
 Cuando la conexión esté correcta del XBEE el siguiente paso es ir a la
pestaña de configuración y seleccionar la opción READ, (Lee los
parámetros actuales del XBEE). Presionar la opción Show Defaults,
esta opción configura los parámetros a los dados por el fabricante.
 Para la modificación de los parámetros se debe configurar DL=2012,
(DL es un valor de la dirección baja del destino que va desde 0001H
hasta FFFFH), MY=1983, (MY es la dirección de la fuente) figura C.3.

Figura C.3: Configuración de parámetros Xbee coordinador
 Habilitar al XBEE como coordinador como se muestra en la figura C.4a,
el nivel de potencia en alto se indica en la figura C.4b, el tiempo de
muestreo en 1 segundo indicado en la figura C.4c, y la dirección de
entrada y salida en FFFF mostrado en la figura C.4d.
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Figura C.4a: Xbee habilitado como coordinador

Figura C.4b: Selección del nivel de potencia en alto (high)

Figura C.4c: Selección del tiempo de muestreo
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Figura C.4d: Dirección de entradas y salidas
 Finalmente actualizar el firmware (Always update firmware) y escribir
(write) los parámetros configurados en el XBEE.

Figura C.5: Activar Always update firmware/ write

CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO XBEE (SENSOR)
 Bajo el mismo esquema de la configuración anterior reconocimiento y
actualización del módulo, se da inicio con la configuración de DL y MY,
donde DL=1983, (DL es un valor de la dirección baja del destino que va
desde 0001H hasta FFFFH),
fuente) figura C.6.

MY=2012, (MY es la dirección de la
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Figura C.6: Configuración de parámetros Xbee sensor
 Configurar el módulo XBEE como END-DEVICE (figura C.7a), el nivel
de potencia en estado HIGH (figura C.7b), habilitar las 4 entradas
menos significativas ya que estas son las señales que se enviarán
hacia el coordinador (figura C.7c).

Figura C.7a: Xbee sensor configurado como END DEVICE
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Figura C.7b: Nivel de potencia en alto

Figura C.7c: Habilitación de las 4 entradas menos significativas
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 Configurar el IT=1, el significado de este parámetro es el número de
muestras que se desee enviar, configurar el IR=3F8, el significado de
este parámetro cada qué tiempo se envía la información por el canal.
En este caso es cada 1 segundo figura C.8.

Figura C.8: Configuración de IR
 Configurar el input address con FFFF figura (C.9), y finalmente escribir
en el XBEE.

Figura C.9: Dirección de entradas y salidas (Xbee sensor)
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PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA TOUCH
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ANEXO D

CURVAS DE CONSUMO

GRÁFICA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEMANA DEL 11
AL 15 DE FEBRERO DEL 2014
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GRÁFICA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEMANA DEL 17
AL 22 DE FEBRERO DEL 2014
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ANEXO E

HOJAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR DE CORRIENTE YHDC SCT-013-000 CT
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SENSOR DE AGUA (SEA WATER FLOW SENSOR MODEL YS-S201)
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MÓDULO DE COMUNICACIÓN XBEE-S2
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117
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TARJETA ARDUINO PRO MINI

119

TARJETA ARDUINO MEGA 2560
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ANEXO F

MANUAL DE USUARIO

MEDIDOR HÍBRIDO DE VARIABLES (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA
POTABLE)
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INTRODUCCIÓN:

El presente medidor tiene como objetivo concientizar a la sociedad acerca
del uso adecuado que se debe dar a dos variables indispensables en los
domicilios como son la energía eléctrica y el agua potable, dando a
conocer al usuario en tiempo real el nivel de consumo de estas variables,
además de indicarle un registro de consumo de forma diaria o mensual.

Adicionalmente presenta una relación de consumo entre la energía
eléctrica con la cantidad de focos utilizados, y una relación entre el agua
con la cantidad de litros consumidos.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Pantalla:

7.0" touch, resolución 800x480, memoria
sd 4Gb, calidad de imagen (colores)

Polarización medidor:

110 Vac, 50 Hz o 60 Hz

Polarización de la pantalla:

5 Vcc, 500 mA

Conectividad:

inalámbrica zigbee (40mts)

Sensores:

transformador de corriente 100 A – 50
mA, transformador de voltaje de 110Vac
– 9Vac, sensor de flujo de 30 lpm

Escala de medicion:

energía eléctrica máx. 110 Vac, o 100 A,
agua máx. 30 lpm

Error de medición:

+ 9,42 % energía eléctrica
+ 14,42 % agua potable

Dimensiones/peso:

22 cm x 17 cm x 6 cm (1kg)
17 cm x 14 cm x 7cm (0.5 kg)
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIDOR:

1

2
6
5

3

4

1. Alimentación 110 Vac
2. Pantalla
3. Salida de alimentación 5 Vcd
4. Entrada de alimentación 5 Vcd
5. Adaptador USB (programación)
6. Entrada de alimentación 5Vcd (Tarjeta Arduino Mega)
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OPERACIÓN:

1. Instalación:

Sensores: Enganche el transformador de corriente en el cable principal
del medidor de energía eléctrica del domicilio, conecte la entrada del
transformador al tomacorriente de 110 Vac, instale el sensor de flujo
después del medidor de agua convencional del domicilio en la dirección
que indica la flecha del dispositivo.

Figura 1: Instalación del transformador de corriente
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Figura 2: Instalación del sensor de flujo

2. Alimentación:

Una vez instalados los sensores, proceda a polarizar la caja que contiene
a la pantalla del equipo, y posteriormente conecta las dos cajas al
tomacorriente del domicilio (110 Vac).

Vout
5 Vcd

Vin
5 Vcd

Figura 3: Polarización de la tarjeta y pantalla del equipo.

3. Funcionamiento:

Una vez que se ha conectado el equipo verificar que la comunicación
entre dispositivos se encuentren activados, esto se lo comprueba cuando
el led de color azul se enciende en las dos cajas.
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Figura 4: Led indicador de comunicación (pantalla)

Figura 5: Led indicador de comunicación (sensores)

Una vez realizada la conexión, la pantalla mostrara ya los datos de
consumo de energía eléctrica y agua potable.

4. Registro de datos:

Si el usuario desea conocer el consumo que se ha realizado en un día
determinado, debe realizar la siguiente acción:
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En la pantalla principal donde se está registrando en tiempo real el
consumo, pulsar el botón CONSULTAR:

Figura 6: Consulta del consumo de un día determinado

A continuación se desplaza una pantalla de selección en la cual se elige
que registro desea conocer ya sea el consumo del día o del mes.

Figura 7: Selección del registro de consumo de un día determinado.
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Una vez realizado esta acción se desliega una pantalla en la cual solicita
se ingrese el dia especifico a conocer y posteriormente pulse OK.

Figura 8: Selección del día mes y año de consumo

Finalmente se muestra las gráficas de consumo diario totalizadas.

Figura 9: Consumo totalizado del día 22 de febrero del 2014
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Si el usuario desea regresar a la pantalla principal únicamente debe
presionar la pantalla en cualquier parte y automáticamente se regresa a la
pantalla principal donde se registran los datos en tiempo real.

Nota: En caso que el usuario desee conocer el valor del consumo
mensual, presionar CONSULTAR en la pantalla principal y seleccionar
CONSUMO MES, en este punto elegir el mes de consumo a conocer y
presionar OK.

