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AGENDA 



Línea de Investigación 

Título del Proyecto 
Diseño e Implementación de un Sistema de Monitoreo 

Energético en el Campus Rodríguez Lara – Espe Extensión 

Latacunga. 

Sistemas Eléctricos Electrónicos y Computacionales 



El mundo en la actualidad está más preocupado sobre el uso racional 

de los energéticos, ya que estos están directamente ligados a 

variables ambientales, y es por este motivo que en los países 

desarrollados existen diversas alternativas para contribuir con el 

cuidado del planeta. Existe desarrollo en tecnologías de medición 

(SmartMeter), en redes inteligentes (SmartGrid), Microredes, etc. 

Todos éstos desarrollos incluyen sistemas sofisticados de 

comunicación, con la consigna de consumir lo necesario. 

  

  

Diagnóstico del Problema 

Referencias  fotográfícas: Smart GridsDeepResourcedeepresource / wordpress.com 

http://deepresource.wordpress.com/2012/04/03/smart-grids/
http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tid7YTENt56y1M&tbnid=K2JwjX7on9a70M:&ved=0CAcQjB0wADgg&url=http%3A%2F%2Fdeepresource.wordpress.com%2F2012%2F04%2F03%2Fsmart-grids%2F&ei=XvAbUpOFFMiM2gXZlYG4Dw&psig=AFQjCNEUu1udDWatJ12sB6BNgnF1a9WUzg&ust=1377649118410281
http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tid7YTENt56y1M&tbnid=K2JwjX7on9a70M:&ved=0CAcQjB0wADgg&url=http%3A%2F%2Fdeepresource.wordpress.com%2F2012%2F04%2F03%2Fsmart-grids%2F&ei=XvAbUpOFFMiM2gXZlYG4Dw&psig=AFQjCNEUu1udDWatJ12sB6BNgnF1a9WUzg&ust=1377649118410281


 

Tomando como base los sistemas de monitoreo inteligentes 

implementados en Universidades del extranjero, se ha visto la 

necesidad de implementar un Sistema de Monitoreo de consumo de 

recursos energéticos en el campus Rodríguez Lara - ESPE Extensión 

Latacunga 



Objetivo General 

Diseñar e Implementar un sistema de monitoreo de 

consumo energético en el Campus Rodríguez Lara 

Espe Extensión Latacunga a través de Servicios Web 



• Determinar el protocolo de comunicación entre los equipos de medida y el 
software de adquisición de datos 

• Diseñar un sistema de Adquisición de datos, mediante software.  

• Implementar los equipos de medición de energía y tarjeta de adquisición 
de datos.  

• Diseñar e Implementar una base de datos históricos de consumo de 
energía en el campus.  

• Realizar el monitoreo de la energía mediante el software de adquisición de 
datos. 

• Diseñar e implementar una plataforma web amigable que se utilizará para 
monitorear los datos de consumo mediante la página web de la ESPE-EL. 

Objetivos Específicos: 



Metas Planteadas 

• Análisis de la situación actual e innovación en Sistemas de Monitoreo 

Energético. 

 

• Recopilación de Información para determinar las características de los 

equipos de medida de Energía y la tarjeta de adquisición de datos. 

 

• Dimensionamiento e Implementación de los equipos de medida de Energía y 

la tarjeta de adquisición.  

 

• Programación del Software para procesamiento y adquisición de datos. 

 

• Diseño de una Plataforma web amigable para el monitoreo de datos del 

consumo energético. 

 

• Pruebas y Resultados del monitoreo de Consumo Energético en el Campus a 

través de servicios Web.  



DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO DE ENERGÍA EN EL CAMPUS 

RODRÍGUEZ LARA 

La Universidad de las Fuerzas Armadas Espe Extensión Latacunga cuenta con 

un sistema de monitoreo de energía eléctrica en el campus, el cual se lo realiza 

independientemente en la sala de control, a ésta información únicamente 

tienen acceso el personal técnico y personal autorizado, en lo que respecta a la 

información del consumo de agua potable no se tiene acceso a ésta 

información ya que el monitoreo se lo realiza directamente en el tanque de 

agua ubicado en un lugar muy distante del edificio principal.  



ELEMETOS INVOLUCRADOS EN EL 

SISTEMA DE MONITOREO ENERGÉTICO 

El sistema de monitoreo energético implementado en el campus Rodríguez  

Lara consta de varios subsistemas los cuales se describen a continuación 

mediante la siguiente figura: 



De acuerdo a los requerimientos de las variables a ser medidas se dimensionaron 

medidores de electricidad y agua potable. Los medidores de recursos energéticos 

tanto de electricidad como de agua utilizados para el monitoreo, poseen 

características importantes dentro de las cuales constan las siguientes: 

 

 Protocolos de comunicación estándar. 

 Amigables con el medio ambiente. 

 No son intrusivos. 

Medidores 



MEDIDOR DE ELECTRICIDAD (kWh) 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Tipo de Red Trifásica 3 Ø 

Potencia del Transformador 

(S) 

300 KVA 

Tipo de Transformador Padmounted 

  

Primario del Transformador 

13.8 KV 

12.55 A 

Secundario del 

Transformador 

220/127V 

788 A 

  

Frecuencia 

  

60 Hz 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros para la selección del medidor de 

energía eléctrica: 



MEDIDOR DE ELECTRICIDAD (kWh) 

SENTRON PAC 3200 SIEMENS 

 

 Medición más de 50 parámetros 

eléctricos (Kwh). 

 

 Medición directa AC 3~ 400 V 

 

 AC 3~ x / 1 A …..AC 3~ x / 5 A 

 

 Ethernet (Integrada) Para cable de par 

cruzado 10/100Mbit/s. 

 Protocolo Modbus TCP. 

 
 



MEDIDOR DE ELECTRICIDAD (Kwh) 

Para realizar el diseño de los TC´S que se conectan al medidor Sentron PAC 3200, 

se toman en cuenta los parámetros técnicos de la red a la que van a ser 

conectados. 

  

Detalles técnicos generales 

  

  

Designación del producto  

  

Transformador de Corriente. 

  

Clase de precisión del 

transformador  

  

Clase 1 

  

Valor nominal corriente de 

entrada  

  

800 A 

  

Valor nominal corriente de 

salida  

  

5 A 

  

Valor nominal potencia 

aparente de servicio  

  

10 - 15 VA 

  

Frecuencia  

  

60 Hz 



MEDIDOR DE ELECTRICIDAD (Kwh) 



SENSOR DE NIVEL DE AGUA 

El diseño del sensor de nivel que fue instalado en el tanque de agua de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE extensión Latacunga, se lo realizó 

tomando en cuenta las diferentes características de dicho tanque como el volumen, 

la altura, nivel a ser medido, el tipo de líquido, temperatura, etc.  

Altura del Tanque 3 metros 

Temperatura 20º C (Promedio) 

Nivel a sensar 2.5 metros 

Tipo de líquido Agua 



SENSOR DE NIVEL DE AGUA 

Tipo de sensor Ultrasonido 

Alcance 350...6000mm 

Configuración de 

salida 

  

analógica 4-20mA / 0-10V 

  

Tensión de 

alimentación 

  

10...30V CC 

  

Carcasa de sensor 

  

M30 

  

Conexión 

  

Terminal M12 5pin 

Clase de 

impermeabilidad 

  

IP65 

  

Temperatura de 

trabajo 

  

0...70°C 

Corriente de trabajo 

máx. 

  

200mA 

  

Interfaz PC 

  

RS232 

Sensor de Nivel Ultrasónico UC6000 

PEPPERL + FUCKS 



SENSOR DE NIVEL DE AGUA 



SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS (SAD) 

El sistema de monitoreo energético utiliza un sistema de adquisición de datos, el 

cual consiste en tomar un conjunto de señales físicas, convertirlas en voltaje y 

digitalizarlas de manera que se puedan procesar en un computador.  

MEDIDORES

PROTOCOLO 

DE 

COMUNICACIÓN

Software de 
Adquisición 

de Datos

ENERGÍA 

ELÉCTRICA

ENERGÍA 

ELÉCTRICA
AGUA

H2O

AGUA

H2O

Modbus TCPModbus TCP ZigBee 

802.15.4

ZigBee 

802.15.4

LabVIEWLabVIEWLabVIEWLabVIEW



SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS (SAD) 



SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS (SAD) 



SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS (SAD) 



SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS (SAD) 



El sistema de monitoreo diseñado en LabVIEW, tiene como objetivo brindar 

información al personal técnico que administra los sistemas de electricidad y agua, 

ésta información es obtenida en tiempo real del comportamiento de cada sistema, 

lo que facilita en tiempo y comodidad el desenvolvimiento del personal que 

supervisa dichos sistemas.  

Sistema de Monitoreo en LabVIEW 



Sistema de Monitoreo de consumo de Agua 

La interfaz para el monitoreo del consumo de agua en el campus Rodríguez Lara, 

cuenta con la información de nivel del tanque, se lo relaciona con el volumen del 

tanque para obtener el nivel en litros, además posee indicadores que indican el 

estado en el que se encuentra el sistema de distribución de agua.  



Sistema de Monitoreo de Energía Eléctrica 



Sistema de Monitoreo de Energía Eléctrica 



Base de Datos MySQL de consumo de energía 

eléctrica y agua. 

La base de datos para el 

almacenamiento de la 

información de consumo de 

energía eléctrica y consumo de 

agua en el nuevo campus, se 

encuentra implementada en 

MySQL, ésta base de datos 

está conformada por dos tablas 

llamadas “agua” y “electricidad”, 

las que son utilizadas para el 

despliegue de los datos de 

consumo en la página web del 

monitoreo de energía.  

BASE DE DATOS
"consumo"

BASE DE DATOS
"consumo"

Tabla
"electricidad"

Tabla
"electricidad"

Tabla
"agua"

Tabla
"agua"

FECHA
CONSUMO

HORA

FECHA
CONSUMO

HORA

FECHA
CONSUMO

HORA

FECHA
CONSUMO

HORA



Base de Datos MySQL de consumo de energía 

eléctrica y agua. 



Conexión Servidor ESPE con la Base de Datos 

del Sistema de Monitoreo 

webltga.espe.edu.ec/sem

10.8.0.48

Internet



 
Para el monitoreo del consumo energético existente en el campus, se diseñó 

una página web programada mediante el lenguaje de programación PHP. La 

página muestra tres submenús que vinculan la información de consumo de 

energía eléctrica, consumo de agua y el menú que nos brinda la opción para la 

descarga de la base de datos de cada variable.  

Monitoreo Energético mediante la Web. 



Monitoreo Energético mediante la Web. 

Ésta página es un submenú de la página principal, se accede a la página 

mediante un botón que es simbolizado mediante la figura de una lámpara 

incandescente. La interfaz posee además la opción de seleccionar un intervalo 

de tiempo al cual se realiza la consulta a la base de datos, estos datos son 

graficados según el intervalo de tiempo seleccionado  



Monitoreo Energético mediante la Web. 

Esta interfaz muestra la página web diseñada para el despliegue de la 

información del consumo de agua en litros en el campus Rodríguez Lara. 



Referencias  fotografícas: Universidad de Washington en St. Louis 

http://buildingdashboard.com/clients/washu/seas/brauer/ 

Trabajos futuros 

Como trabajo futuro se podría llegar a implementar más variables de monitoreo como 

el Gas, la Energía Eólica, Energía Solar, etc. El proyecto a futuro podría ser un Sistema 

de Monitoreo de Energía completo en cuanto a todos los recursos energéticos existentes 

en el campus, el modelo a seguir se basa en el sistema implementado por la 

Washington University in St. Louis 

 



Conclusiones 

 El proyecto fue diseñado e implementado acorde al adelanto tecnológico 

desarrollado en países del extranjero, siendo un aporte hacia la innovación 

en sistemas de monitoreo energético en el Ecuador, fomentando el desarrollo 

de nuevas tecnologías en el país ayudando a la contribución de la eficiencia 

energética y conciencia ambiental.  

 

 Se diseñó e implementó un sistema de adquisición de datos entre el medidor 

de parámetros eléctricos y el software LabVIEW sin necesidad de utilizar un 

servidor OPC.  

 

 Se diseñó e implementó un sistema de comunicación inalámbrico punto a 

punto mediante el protocolo ZigBee 802.15.4 para transmitir la información 

del consumo de agua.  

 

 Se diseñó e implementó un sistema de monitoreo de variables eléctricas y de 

consumo de agua mediante LabVIEW, con una interfaz HMI amigable para el 

usuario.  



Conclusiones 

 Se diseñó una página web amigable para el monitoreo de consumo en agua y 

energía eléctrica, que servirá para que toda la comunidad universitaria tenga 

acceso a la información en Kilovatios hora y en litros respectivamente. 

 

 Se diseñó e implementó una base de datos de históricos en MySQL con 

información del consumo energético, información que se encuentra disponible 

en la Web para su descarga. 

 

 Como trabajo futuro se plantea implementar proyectos similares para realizar 

sofisticados análisis de los patrones de consumo, con diferentes fuentes de 

energía dentro de los cuales pueden estar involucrados recursos: eólico, solar, 

térmicos, etc, éstas fuentes podrían ser tomadas a través de los proyectos de 

grado relacionados con fuentes energías renovables, y a la vez pueden ser 

acopladas al sistema de monitoreo energético desarrollado. 



Recomendaciones 

 Realizar una lectura previa del manual de comunicación para el medidor de 

parámetros eléctricos, en el cual se encuentra cada uno de los registros 

Modbus TCP para que no exista inconvenientes al momento de comunicarse 

con el Sistema de adquisición de datos. 

 

 Es necesario realizar la conexión de transformadores de corriente o TC´s 

previamente dimensionados para poder medir las corrientes que circulan por 

cada una de las líneas ya que el medidor Sentron PAC 3200 no es un 

medidor de conexión directa. 

 

 Tomar en cuenta el voltaje de alimentación de los módulos Xbee PRO S2B 

para su correcto funcionamiento y así evitar una avería en el equipo. 

 

 Dimensionar las antenas RPSMA adecuadas para tener la suficiente 

ganancia al momento de transmitir los datos entre los módulos Xbee y así 

evitar la pérdida de información. 



 Para el buen funcionamiento de la base de datos en MySQL y la librería 

HightCharts utilizada para el reporte de los datos en la web, se debe tener 

conexión a una red local la cual debe estar enlazada a internet, ya que el 

lenguaje de programación de la librería es mediante J-query, que 

necesariamente debe utilizar una conexión a internet. 

 

 Se recomienda utilizar Mozilla Firefox para acceder a la página web ya que 

con otros navegadores los gadgets pueden deformar la apariencia de la 

misma. 

 

 Realizar inspecciones continuas hacia el módulo de adquisición de datos 

ubicado junto al tanque de agua para realizar un mantenimiento preventivo 

de todo el sistema ya que éste módulo se encuentra expuesto al ambiente  

Recomendaciones 






