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RESUMEN. 

En el Mundo actual y en la búsqueda de la eficiencia en las operaciones de una empresa 

concesionaria eléctrica, en cuanto a evitar errores en la medición, de las lecturas del 

consumo de energía eléctrica, disminuir costos de la toma de datos, pero aparte de eso 

lograr implementar en la practica la lectura en doble sentido de la energía eléctrica, es decir 

tanto, la que ingresa del concesionario al prosumidor, como la que va del prosumidor a la 

concesionaria de distribución , permitiendo la viabilidad de la generación distribuida, a través 

del Net Mettering y el Net Billing , la implementación de bloques horarios en energía y 

potencia en consumidores residenciales y rurales, logrando aplanar la curva de demanda 

del sistema eléctrico. 

Entre las distintas formas de medición a distancia, los concesionarios eléctricos, pueden 

optar por la Telemetría o Tele medición es una técnica computarizada de las 

comunicaciones que consiste en un control y medición efectuada con ayuda de elementos 

intermedios que admiten que la medida sea interpretada a una cierta distancia del revelador 

primario. La característica distinta de la tele medida es la naturaleza de los sistemas de 

transmisión, que contienen la conversación de la cantidad medida en una magnitud 

representativa de otra clase, que puede transferirse convenientemente para la medición a 

distancia. La distancia real no tiene mucha importancia , estas redes de Telemedición , se 

basan en distintas arquitecturas, tales como la arquitectura de red HAN ( Home Área 

Network ), arquitectura red NAN ( Neigbor Área Network ) y la arquitectura WAN ( Wide 

Área Network ) , otra de las ventajas que nos concede la Telemedición es que nos ofrece 

un giro completo al negocio permitiendo ofrecer un mejor servicio al cliente, con más 

ventajas comerciales (nuevas tarifas, pago por uso, etc.), así como la posibilidad de 

optimizar el consumo de la energía utilizada para el alumbrado público. 

Posibilidad de optimizar el trabajo del personal encargado de reparar las fallas. Ahorro en 

conexiones-desconexiones de clientes. 

Estos cambios en la optimización, producen ganancias en el corto plazo a la empresa que 

lo implementa, logrando los correspondientes indicadores de valor actual neto y tasa interna 

de retorno económica, con valores positivos. 

Palabras claves: Telemedición, Medidores bidireccionales, bloques horarios y redes. 
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ABSTRACT 

In today's world and in the search for efficiency in the operations of an electrical 

concessionaire company, in terms of avoiding errors in the measurement, of the readings of 

electrical energy consumption, reducing costs of data collection, but apart from that be able 

to implement in practice the double-sense reading of electrical energy, that is, both that 

which enters from the concessionaire to the prosumer, and that which goes from the 

prosumer to the distribution concessionaire, allowing the viability of distributed generation, 

through the Net Mettering and Net Billing, the implementation of hourly blocks in energy and 

power in residential and rural consumers, managing to flatten the demand curve of the 

electrical system. 

Among the different forms of remote measurement, electrical concessionaires can choose 

Telemetry or Telemetry is a computerized communications technique that consists of a 

control and measurement carried out with the help of intermediate elements that allow the 

measurement to be interpreted at a some distance from the primary developer. The 

distinctive feature of remote measurement is the nature of transmission systems, which 

contain the conversation of the measured quantity in a quantity representative of another 

class, which can be conveniently transferred for remote measurement. The real distance is 

not very important, these Telemetry networks are based on different architectures, such as 

the HAN (Home Area Network) architecture, the NAN (Neigbor Area Network) architecture 

and the WAN (Wide Area Network) architecture, Another of the advantages that Telemetry 

gives us is that it offers us a complete turn to the business allowing us to offer better customer 

service, with more commercial advantages (new rates, payment per use, etc.), as well as 

the possibility of optimizing the consumption of the energy used for public lighting. 

Possibility of optimizing the work of the personnel in charge of repairing the faults. Savings 

in client connections-disconnections. 

These changes in optimization produce short-term gains for the company that implements 

it, achieving the corresponding indicators of net present value and internal economic rate of 

return, with positive values. 

Keywords: Telemetry, bidirectional meters, time blocks and networks. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación se desarrolla enfocado en la empresa prestadora del 

servicio de energía eléctrica con el único objetivo de presentar una propuesta que se adapte 

a sus actuales requerimientos del servicio de comercialización y facturación, lo que se 

evidencia dentro del proceso de comercialización de la energía eléctrica, la recolección de 

datos del consumo de energía es de manera manual, es revisada por personas sometidas 

a diferentes inconvenientes como son el difícil acceso a los contadores de algunas 

viviendas, zonas con problemáticas sociales, de orden público, contadores en mal estado 

que impiden realizar una lectura exacta y por supuesto, el factor humano que siempre va a 

generar duda e inexactitud, con esta propuesta, se buscan reducir los niveles de quejas y 

reclamos de la compañía y por ende, aumentar la confiabilidad y fidelización del cliente, 

donde se pueda mejorar de manera significativa el tiempo de lectura, la exactitud de los 

datos, el control de consumos, la evidencia de irregularidades, fraudes, y por supuesto, 

tecnologías que permitan ahorros significativos, para la cual elaboramos una propuesta de 

sistema de lectura remota de medidores de energía eléctrica, para mejorar la eficiencia del 

servicio de la empresa ENSA - Lambayeque. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1. Realidad Problemática. 

Por lo que de acuerdo a (World Economic Forum, 2017), nos dice que: “Los sistemas 

eléctricos a nivel global se encuentran en plena transformación, los avances tecnológicos y 

la disminución de los costos están acelerando la incorporación de nuevas tecnologías que 

originaran una disrupción en los modelos de negocio actuales de consumo y generación de 

la energía. Entre las tendencias que marcarán la transformación del sistema eléctrico se 

encuentran la descentralización (generación distribuida, almacenamiento de energía, 

gestión de la demanda y eficiencia energética) y la digitalización (gran cantidad de equipos 

de la red, industria y el hogar se conectarán a las redes de comunicaciones)”. 

De acuerdo a lo propuesto (MINEM, 2017). “El medidor inteligente es el elemento 

común y fundamental para el desarrollo de estas nuevas tecnologías, que hará 

posible comunicar al usuario los incentivos y señales económicas necesarios para 

alcanzar una transformación de su comportamiento y hábitos de consumo, logrando 

ahorros en su facturación y la correspondiente eficiencia energética individual y del 

sistema”. 

De acuerdo a lo investigado por (Quiñones, 2017). “Tendremos aspectos asociados 

con ciertos desafíos que conlleva a una implementación: el usuario pasara a ser un 

actor decisivo en las estrategias de cambio y su actitud ante temas sensibles como 

la privacidad en el manejo de datos que revelen sus hábitos de consumo. Más 

adelante, se resume algunas de las soluciones tecnológicas con la aplicación de la 

Telemedición y Telegestión las cuales se encuentran actualmente disponibles para 

su implementación, finalmente se desarrolla la comparación de las características 

técnicas de muchos Medidores Inteligentes (Smart Meter), o más propiamente 

dichos Sistemas de Medición Inteligente disponibles actualmente en el mercado 

peruano”. 

De acuerdo a (Chavez, 2017). “Gracias a la tecnología de Sistemas de 

Infraestructura de Medición Avanzada y al uso de Smart Meter (Medidores 

Inteligentes), el usuario se vuelve en parte activa, puede intercambiar información, 

regular su demanda, informarse en tiempo real sobre precios y consumos, otro de 

los beneficios para las empresas de Distribución y Comercialización de la energía 

eléctrica es: lectura, conexión y desconexión remota, detección de fallas, gestión de 

la demanda distribuida, disminución de las pérdidas no técnicas y control de calidad 
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para la compensación por fallas en los sistemas de distribución a los usuarios 

afectados. No solo basta con el simple reemplazo de los viejos y conocidos 

medidores de energía convencionales (ya sea de inducción o electrónico-digitales), 

a su vez involucra también hacer modificaciones en la red de suministro que debería 

virar hacia una Red más Inteligente o Smart Grids”. 

Afirmado por (Arcelles, 2018). “La medición, es un proceso clave de los sistemas de 

energía eléctrica que permite, a las empresas prestadoras del servicio, cuantificar la 

cantidad de energía que se genera, transmite, distribuye y se factura. El proceso 

tradicional de medición en el Perú es periódico y genera valores acumulados 

(mensualmente) los cuales únicamente indican la cantidad de energía consumida, 

pero que no proporcionan la suficiente información de la misma, ni de los niveles de 

carga en tiempo real de los clientes, particularmente de los clientes cuyo consumo 

de energía es en Baja Tensión, ni permite tener el control de los consumos ni 

acciones de reacción inmediata en presencia de eventos que perturban la operación 

de la red”. 

También debemos de considerar lo afirmado por (Mollineli, 2016). “Ni las empresas 

de comercialización de energía, ni los usuarios que la consumen, tienen información 

suficiente, ni datos sobre los flujos de energía en los nodos de la red de distribución, 

ni en las cargas de los consumidores lo que se traduce en falta de herramientas 

eficaces para hacer frente a desafíos que presenta el control eficiente de la red de 

distribución en condiciones de operación normal o en presencia de perturbaciones. 

Las empresas eléctricas tampoco cuentan con herramientas para cuantificar 

eficientemente las pérdidas de origen técnico y no técnico. Más que tecnología la 

Infraestructura de Medida Avanzada (AMI) o medición inteligente es un paradigma 

de desarrollo tecnológico, el cual quiere potenciar el desempeño del sistema 

eléctrico y del suministro de electricidad a partir de las posibilidades de brinda las 

TIC (medición y gestión inteligente)”. 
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1.2. Formulación del Problema. 

Ante la realidad problemática mencionada, nos encontramos con el problema a 

formular: ¿Es posible elaborar una propuesta de sistema de lectura remota para 

mejorar la eficiencia del servicio eléctrico de la empresa ENSA - Lambayeque? 

lo cual nos deriva a formular el siguiente objetivo general y objetivos específicos de 

la investigación a realizarse: 

1.3. Objetivos de la Investigación. 
 

1.3.1. Objetivo General. 
 

Elaborar una propuesta de sistema de lectura remota de medidores en la empresa 

ENSA - Lambayeque. 

1.3.2. Objetivos específicos. 
 

Describir las tendencias tecnológicas de sistemas de lectura remota de medidores 

a nivel internacional y nacional. 

Describir las principales características técnicas y tecnológicas del sistema de 

lectura remota y elaborar la propuesta para la empresa ENSA – Lambayeque. 

Considerar el presupuesto de la inversión (CAPEX) y de la operación (OPEX), 

necesarios para implementar el sistema de lectura remota, así como la verificación 

de su viabilidad económica y financiera. 

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación. 
 

1.4.1. Justificación. 
 

Los problemas de control de medición, facturación y cobro traen como consecuencia 

reclamos en los usuarios, debido a la recolección de datos del consumo de energía, 

que es de manera manual, es revisada por personas sometidas a diferentes 

inconvenientes tales como, el difícil acceso a los medidores de algunas viviendas, 

medidores en mal estado que impiden realizar una lectura exacta, para eso, se 

buscan reducir los niveles de quejas y reclamos de la empresa y aumentar la 

confiabilidad y fidelización del cliente, donde se pueda mejorar de manera 

significativa el tiempo de lectura, la exactitud de los datos, el control de consumos, 

aplicando tecnologías que permitan ahorros significativos, para la cual elaboramos 

una propuesta de sistema de lectura remota de medidores de energía eléctrica. 
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1.5. Importancia en el ámbito técnico. 
 

La existencia de tecnología, que permite la trasmisión y administración de datos a 

distancia, tal como dispositivos HAN, NAN, WAN, infraestructura AMI, plataforma 

AMR, Tecnologías Centron, Sentinel, Ethernet, telefonía GSM, tecnología IP, 

comunicación por radio frecuencia, tipo corto alcance, radio frecuencia de largo 

alcance, sistema TWACS, que permiten la medición a distancia, la trasmisión de 

esta información a la central SCADA, la trasmisión en doble sentido, hacia el cliente 

información de precios, demandas, disponibilidades entre otros, y esta información 

pueda a través de la tecnología big data, ser compartida y utilizada en la 

optimización de las redes. 

1.6. Importancia en el ámbito comercial 
 

Los elevados costos de la medición presencial, así como el elevado porcentaje de 

error, ya en tiempos antes del COVID 19, era un problema a resolver, como la 

medición cada seis meses y la facturación por promedios, traían graves problemas, 

que se agudizaron por la pandemia, pues el consumo domiciliario aumento, por la 

mayor presencia de la población en sus trabajos remoto domiciliario y disminuyo en 

las oficinas, fábricas, etc. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO. 

Si bien a nivel internacional, la instalación de los sistemas de medición inteligente 

ha tenido un avance sustancial, en el Perú, aún no se concretan las etapas iniciales 

para la adopción de esta nueva tecnología, siendo desconocida para la mayoría de 

la población. El marco normativo vigente dispone algunas reglas para la 

implementación masiva de los sistemas de medición inteligente; sin embargo, 

existen todavía aspectos normativos, regulatorios y económicos por definir. 

Los conceptos expuestos de Smart Mettering, según (Trilliantinc, 2017), “Son una 

tendencia universal al integrar diferentes metrologías, procesos y comunicaciones 

para un fin común: eficiencia energética. Lo aquí mencionado no se limita a lo 

ofrecido por las empresas proveedoras, sino más bien, a ilustrar las tecnologías de 

punta (state-of-the art), en todo el planeta, tanto a nivel residencial como industrial, 

se ofrecen servicios de energía eléctrica, agua, gas y hasta calor. La generación de 

energía eléctrica es el mayor contribuidor global de emisiones de CO2, 

incrementando, además, el calentamiento global”. 

Según, (Zegarra, 2017), concluye: “Que para ser consistente con los análisis 

realizados hasta ahora y comparando con los resultados obtenidos en los últimos 

años, se percibe que el costo de implementar y operar nuevos sistemas de medición, 

junto con análisis de los beneficios que pudieran percibirse tanto por parte de la 

empresa distribuidora como de los usuarios son positivos. Además, se ha realizado 

un análisis de largo plazo, con el fin de estimar en qué medida la respuesta de los 

clientes ante nuevos estímulos podría afectar la operación del mercado eléctrico. En 

particular, se estudió la variación que se podría observar en los niveles de precio, 

costos y descuentos que se podría considerar ya que se realiza trabajos de forma 

remota. Las redes inteligentes en general son un conjunto de tecnologías que 

permiten una nueva forma de operación de los sistemas eléctricos, empezando 

desde la distribución, transmisión y generación”. 

(Vasquez, 2017), concluye: “Que en la actualidad con una concordancia con el 

interés del Gobierno ha considerado la necesidad de investigar la aplicación de las 

Redes Eléctricas Inteligentes (REI) en el Perú, se viene impulsando un estudio que 

efectúe un diagnóstico de la situación actual del sistemas eléctrico peruano, en 

relación con la utilización de dicha tecnología .Cabe indicar que como organismo 
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regulador le corresponde promover, a través de las tarifas, u otras medidas 

regulatorias, el uso de medios y tecnologías que permiten el desarrollo”. 

(Heredia, 2017) , concluye: “Que los diferentes tipos de medidores comercialmente 

más usados por las diversas empresas prestadoras del servicio, y a su vez delinean 

los fundamentos teóricos que conllevan a una mejor selección del instrumento de 

medida. En los sectores residenciales, la utilización de medidores de lectura directa, 

está directamente relacionada con los electrodomésticos y la iluminación de las 

viviendas de los usuarios, lo cual se traduce en la reducción significativa de los 

costos del equipo de medida”. 

(Escandon, 2017), concluye: “Uno de los puntos clave para logar la eficiencia 

energética, no es solo que exista un plan de ahorro de energía o procesos dirigidos 

a ello, si no contar con un sistema que permita visualizar la situación actual para 

tomar las medidas necesarias y validar las acciones ejecutadas, dentro de un 

proceso continuo de planificación, ejecución, verificación y revisión. Dicho sistema 

involucra, evidentemente tecnologías que permitan obtener información y tratarla 

con el fin de tomar las medidas necesarias que podrían desembocar en nuevos 

procesos de producción y consumo en función de la eficiencia. El crecimiento del 

producto en el mercado dependerá de brindar un servicio posventa de calidad, 

mismo que debe ser controlado mediante índices de atención y satisfacción de 

clientes. El análisis financiero nos revela que la tasa interna de retorno es superior 

a la tasa de oportunidad, por tanto, el proyecto es económicamente conveniente, 

con una recuperación de inversión inicial al quinto año”. 

(Saenz, 2017), concluyen: “Que la principal ventaja de las redes eléctricas 

inteligentes se ubica en la optimización de las necesidades del usuario, si bien en el 

presente trabajo se hace referencia a los medidores inteligentes y medidores 

convencionales, estos últimos se han venido usando hace muchos años. Incluyendo 

los beneficios y costos en los que incurre para estos dos tipos de medidores. Es 

decir, para ellos lo principal es sustituir los medidores tradicionales de medición 

electrónica y electromecánica. Es decir, que ellos proponen identificar los factores 

claves para la implementación de los medidores Inteligentes y así determinar la 

capacidad del proyecto”. 

(Ruiz, 2016), concluye: “Que el principal problema a resolver es la propiedad que 

presenta cada fabricante sobre sus equipos, es decir los medidores General Electric, 
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Itron, Elster y otros no permiten interoperar con otros equipos o concentradores de 

distinto fabricante. Para poder resolver el problema se toman las señales 

digitalizadas y almacenadas permitiendo el intercambio de información sin importar 

el software o hardware del propietario. Analizó también los beneficios de las 

telecomunicaciones tanto para las empresas eléctricas como para los 

consumidores, para una medición inteligente indicando los tipos de redes de datos 

que se involucran en las comunicaciones al igual que las tecnologías que son 

utilizadas en los medios de transmisión, considerando los protocolos y normativas 

que permiten la transmisión de información entre medidores eléctricos inteligentes 

y concentradores”. 

En cuanto a los conceptos teóricos más relevantes, debemos de mencionar: 

La red eléctrica se compone de varias etapas, cada una de ellas diseñada para un 

propósito específico: generación, transmisión, distribución y consumo. 

El concepto Smart Grid consiste en una red de diferentes infraestructuras de 

comunicación diseñada para el monitoreo y control de consumo de los dispositivos 

instalados a lo largo de toda la red eléctrica en tiempo real. La arquitectura Smart 

Grid integra comunicaciones con los sistemas de control de las distribuidoras en una 

WAN (Wide Área Network), la cual se subdivide en NAN (Neighborhood Área 

Network), hasta conectarse con los dispositivos a través del medidor creando la HAN 

(Home Área Network). 

 
 

Figura 1. Arquitectura Smart Grid en una red Eléctrica. 
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Una red Smart Grid, según, (Tamayo, 2018), “Utiliza comunicación en dos vías a lo 

largo de la red con el fin de centralizar el control y maximizar la eficiencia de energía 

hasta los consumidores. Por lo tanto, a nivel funcional, Smart Grid se compone de 

los siguientes niveles: 

Smart Metering: Aplicación de diferentes operaciones desde la Empresa 

Distribuidora en busca de control y eficiencia energética. 

Smart Distribution: Monitoreo y control centralizado sobre la proyección de demanda 

de energía a lo largo de toda la fase de distribución en periodos específicos de 

tiempo. 

Smart Consumption: Permite al consumidor y a sus dispositivos HAN participar 

activamente en decisiones para optimizar el consumo. 

Particularmente, la arquitectura Smart Metering permite a la Distribuidora alcanzar 

los beneficios de una infraestructura de medición avanzada AMI (Advanced Metering 

Infrastructure) o de una plataforma de lectura de medición automática AMR 

(Automatic Metering Reading), como por ejemplo: la eficiencia operacional en 

energía, agua, gas y calor; programación del servicio de mano de obra en sitio para 

una labor específica; aplicación de tarifa horaria TOU (Time-of-Use) o perfil de carga 

(Load Profile) para facturación; reporte del voltaje de suministro; reporte de 

apagones; y manejo de la demanda de potencia por circuito de distribución en 

función de la capacidad generada entre otros”. 

Así mismo, según (Cueto, 2018), “Smart Metering sugiere integrar diferentes marcas 

y tipos de medidores, desde básicos residenciales hasta comerciales e industriales 

(C&I), aprovechando la gran variedad de módulos de comunicación. Se centraliza 

un sistema de recolección de información hasta finalmente, estandarizar y 

normalizar todos estos datos de medición en una única base de datos para ser 

administrados por plataformas virtuales de alto nivel. A manera de ejemplo, en la 

siguiente figura se ilustra cómo se propone una arquitectura para alcanzar el Smart 

Metering”. 
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Figura 2. Jerarquías de integración Smart Metering. 

Según “la figura anterior, AMR (una vía), AMI (dos vías) y C&I Collection Systems 

(dos vías), es la etapa que integra diferentes metrologías y comunicaciones para 

capturar los datos de medición. De acuerdo a (Barbaran , 2018), el siguiente nivel 

se encarga de administrar toda la información recolectada en módulos opcionales 

con funciones muy específicas hasta interactuar con las plataformas: 

Administración y recolección de datos multimarca. 

Almacenamiento permanente de datos con información de clientes en base de datos 

a nivel de Distribuidora. 

Administración integral de datos de intervalo. 

Validación, Edición Estimación. 

Cálculo flexible de determinantes para facturación. 

Interfaces de diagnóstico e ilícitos. 

Reportes estándares de consumo y excepciones. 

Integración directa con los sistemas operacionales de la Distribuidora. 

Ahora bien, las características esenciales que se busca en un sistema Smart 

Metering, es una mezcla de los requerimientos buscados por la Distribuidora, las 

ventajas que proporciona el uso de comunicaciones automatizadas, la normalización 

de datos y el manejo a nivel administrativo de toda esa información”. 
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Figura 3. Características de una arquitectura Smart Metering. 

En resumen, Smart Metering es una tendencia global a integrar diferentes 

tecnologías en medición y comunicación con el fin de alcanzar la eficiencia 

energética en tiempo real y de manera automatizada. 

La descripción del problema actual en Electronorte S.A., en Lambayeque, la 

podemos resumir, de acuerdo a lo expresado por (Ticona, 2017). El método de 

lectura manual actualmente utilizado por Electronorte Lambayeque, para captar y 

transmitir el consumo de energía eléctrica en sus abonados residenciales es 

propenso a errores y manipulación; además, demanda muchos recursos en tiempo, 

transporte y dinero. Esto se traduce en poca fiabilidad, ineficiencia y pérdidas 

económicas para la empresa. El Personal Técnico del Laboratorio de Medidores de 

Electronorte S.A., comenta que un lector, en promedio, puede llegar a leer cerca de 

500 medidores de energía en un solo día. El tiempo adicional para transcribir los 

datos a una computadora puede extenderse hasta en tres horas efectivas. El salario 

mensual de cada personal destinado a estas labores ronda los Mil Quinientos Soles. 

Según la investigación realizada por (Durand, 2016), “No hay un estudio concreto 

que indique qué porcentaje de los datos digitalizados presentan errores, ya sea 

desde la lectura, o bien, por la transcripción”. Sin embargo, el área de facturación 

menciona que es común encontrar clientes quejándose porque su factura no es 
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proporcional al consumo de energía que pueden ver ellos mismos en la pantalla de 

su medidor, esta situación se ha acrecentado por motivo de la pandemia de COVID 

19, esto implica inversión de tiempo y personal que pueda atender estas quejas, 

corroborar datos y finalmente dar una solución particular a cada caso. De acuerdo a 

lo opinado por empresarios de la construcción trascendió que ciertos aspectos que 

determinan el diseño de sus condominios son la seguridad, tranquilidad y privacidad 

ofrecida a sus clientes. De tal manera, evitar el ingreso de terceras personas 

(personal de medición) a sus edificaciones será determinante para satisfacer esa 

demanda. 

Según, (Montejo, 2017), “Los empresarios del sector construcción estarían 

interesados en aportar un capital de dinero con el fin de implementar un sistema que 

permita leer remotamente la información de los medidores mientras satisfaga la 

privacidad de sus clientes, que maximiza la solución para que además Electronorte 

S.A., pueda posteriormente ampliar y aprovechar el sistema en otros abonados de 

la empresa”. 

Las alternativas tecnológicas, disponibles para dar solución a la problemática 

creada, son varias, las cuales las podemos resumir en el cuadro adjunto: 
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Figura 4. Restricciones por cada tecnología propuesta como solución. 
 

En cuanto a los conceptos teóricos más relevantes, debemos de mencionar: 

“Concepto general de un medidor de energía eléctrica, Un medidor de energía 

eléctrica es el conjunto de elementos electromecánicos o electrónicos que se utilizan 

para medir el consumo de energía, tanto activa como reactiva y en algunos casos 

su demanda máxima. En otras palabras, es un instrumento destinado a medir la 

energía mediante la integración de la potencia activa o reactiva en función del 

tiempo”. (Heredia H. , 2017). 

El Medidor de energía Eléctrica consta de dos partes: 

Caja principal o verificadora: Es donde se encuentra el mecanismo del medidor, 

compuesta por: bobina de tensión, bobina de corriente, el disco giratorio y el 

numerador. 

Caja de conexiones o bornera: Como lo indica su nombre es donde se realizan las 

conexiones del medidor. 

La necesidad de cobrar a los ciudadanos por el uso de suministros básicos se 

remonta a la antigua Roma, debido a que al principio se distribuía el agua de forma 
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gratuita, los ciudadanos no aprovechaban de manera eficiente y el agua se 

desperdiciaba de ahí que las autoridades deciden cobrar por usarla y por igual a 

todos los habitantes. 

A finales del siglo XIX, la electricidad se empezó a usar de forma práctica y a 

estudiarse formalmente y los principios de la electricidad se empezaron a 

comprender gradualmente: 

En 1820, Hans Christian Orsted descubrió que la corriente eléctrica crea un campo 

magnético. 

En 1879, Thomas Edison invento el foco eléctrico. 

En 1882 Thomas Edison encendió el primer sistema de distribución de energía 

eléctrica en el mundo. 

En 1888, George Westinghouse y Oliver Shallenger desarrollan el medidor de 

energía eléctrica. 

El medidor de energía, es un instrumento utilizado para la medida del consumo de 

energía. Existen varios tipos de medidores dependiendo de su construcción, tipo de 

energía que mide, clase de precisión y conexión a la red eléctrica. (Motta, 2017). 

Los medidores de electricidad reciben el nombre de Vatihorímetro, ya que estos 

miden los vatios por hora (Wh) consumidos, y miden el consumo de energía eléctrica 

de un circuito o de un servicio eléctrico. En la actualidad, conviven los antiguos 

modelos analógicos - que indican la energía empleada a través de movimientos de 

un disco giratorio - con los modernos equipos digitales - que informan mediante una 

señal luminosa. (Burgos, 2017). 

 
En “el presente trabajo de investigación, se realizará el estudio y análisis de los tipos 

de medidores que son empleados por empresas distribuidoras de energía eléctrica 

nacional e internacional. Así mismo se realizará un estudio de la tecnología que 

tradicionalmente se ha utilizado para la medición y facturación de energía eléctrica 

a los usuarios residenciales y clientes industriales. Se desarrollará la revisión de 

literatura para dar a conocer los conceptos básicos sobre Medidores Inteligentes, 

Infraestructura de Medición Avanzada, Smart Grid. A continuación, un estudio de 

línea de tiempo sobre la evolución de los convencionales Medidores de Energía 

Eléctrica.” 
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Figura 5. Línea de tiempo de los medidores de Energía Eléctrica. 
 

2.1. Operación y funcionamiento de los medidores. 

El “funcionamiento de un medidor electromecánico utiliza dos juegos de bobinas que 

producen campos magnéticos; estos campos actúan sobre un disco, (por lo general 

suelen ser aluminio, que es un conductor no magnético en donde se producen las 

corrientes parasitas). La acción producida por las bobinas de corriente sobre el 

campo magnético de las bobinas de voltaje y la acción de las corrientes parásitas 

producidas por las bobinas de voltaje sobre el campo magnético de las bobinas de 

corriente dan un resultado vectorial tal, que produce un par de giros sobre el disco. 

El giro es proporcional a la potencia consumida por el circuito. Otra de las funciones 

del Vatihorímetro, medidor eléctrico o medidor de consumo eléctrico, es la de medir 

el consumo de energía eléctrica de un circuito o un servicio eléctrico, siendo este su 

objetivo principal. Para su operación por lo general están configurados y calibrados 

en unidades de facturación comerciales, siendo la más común el kilovatio-hora 

(kWh)”. 

Otro aspecto para la operación y funcionamiento de los medidores de energía es 

que deben de ser configurados y calibrados para distintos tipos de mediciones como, 

por ejemplo: tensiones de referencia, la frecuencia nominal, la corriente básica, la 
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corriente nominal, la corriente máxima, la clase de exactitud, el número de fases, el 

número de hilos, el número de elementos y cargabilidad. 

2.2. Diagrama de Funcionamiento: Medidores Inducción o Electromecánicos. 

Los medidores de inducción o electromecánicos, utilizan dos juegos de bobinas que 

producen campos magnéticos; estos campos actúan sobre un disco conductor 

magnético en donde se producen corrientes parásitas. 

El principio de funcionamiento es el de un par motor. Si la bobina de corriente es 

recorrida por una corriente y la bobina de tensión alimentada por una tensión, se 

crea un campo magnético. En este campo se encuentra un disco con eje soportado 

en unos cojinetes; la velocidad de disco va de acuerdo a la magnitud de la carga 

que se encuentre conectada. El eje tiene un sinfín que hace contacto con un piñón 

y este a su vez, se conecta con otros hasta llegar al numerador o registro; es un 

sistema de transmisión mecánica. 

El numerador por lo general posee 5 dígitos y algunos un digito adicional que 

corresponde a los decimales; el fabricante deberá de indicar la integración con la 

viene cada medidor, cuantos giros tiene que dar para integrar un kWh. La constante 

normalizada se da en kh, la cual está dada en Wh por revolución. 

 
 

Figura 6. Componentes de un medidor electromecánico. 
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Figura 7. Diagrama de funcionamiento de un medidor electromecánico. 
 

2.3. Diagrama de Medidor Estático o Electrónico. 

El medidor estático o electrónico, cuenta con un procesador que se encarga de 

convertir los datos analógicos de corriente y tensión recibidos a una señal digital, 

calculando la potencia consumida por el cliente. 

Figura 8. Diagrama de funcionamiento de Medidor Electrónico Trifásico. 
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En cuanto a los sistemas Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA), 

debemos de mencionar , que son las principales herramientas de las tecnologías de 

la información en un sistema de transmisión y distribución eléctrica, permitiendo 

monitorear en tiempo real el sistema eléctrico, predecir comportamiento de 

consumo, registrar los diferentes eventos alertas y alarmas en función a la 

delimitación pre establecida y toma las decisiones operacionales del sistema con 

una buena base de lo que sucede con el sistema eléctrico que se monitorea. 

(Salazar, 2016). 

Gestionar un sistema eléctrico, en el que conviven fuentes generadoras de diversa 

fuente y tamaño, con redes de transmisión y distribución, asimismo heterogéneas 

en su extensión y demanda, representa un desafío mayúsculo, incluso para los 

operadores más experimentados. En una fracción de segundo, las condiciones del 

sistema pueden cambiar, exigiendo respuestas rápidas para evitar eventos que 

signifiquen la falla de uno y de esta manera ayudar a la gestión de los sistemas 

eléctricos, las empresas eléctricas cuentan con plataformas SCADA para supervisar 

y controlar el estado operativo de los diversos componentes de la red. 

El principal propósito de un sistema SCADA en la parte eléctrica es mantener 

confiable el suministro de energía a los consumidores, permitiendo monitorear, 

controlar y optimizar el proceso de transmisión y distribución eléctrica en tiempo real. 

Depende entre otros factores, de la matriz de generación, los entornos geográficos, 

los diferentes tipos de clientelas y el nivel de automatización de las distintas redes. 

(Garcia, 2018). 
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Figura 9. Arquitectura de Telecomunicaciones Scada Else. 

 

 
2.4. Smart Grid (Redes Inteligentes). 

Según, (Electric Power Research Institute, 2017), “Específica a las Smart Grids o 

redes eléctricas todos conectados a través de sistema avanzado de comunicaciones 

y de adquisición de datos. Este sistema incorporará análisis en tiempo real a través 

de sistemas de cómputo Para ello se usan tecnologías de última generación, 

implantando un sistema que permita la comunicación bidireccional de electricidad e 

información entre el consumidor final de la energía y las compañías eléctricas, que 

satisfaga las necesidades de la era digital, optimizando la eficiencia y fiabilidad de 

la red eléctrica. Se puede resumir el fin que persiguen las Smart Grids en lo 

siguiente: 

Garantizar óptimos niveles de fiabilidad, seguridad y calidad del suministro. 

Reducir el impacto medioambiental del sistema eléctrico de suministro. 

Dar a los consumidores mayor información de oferta y permitir a los consumidores 

constituir una parte importante en la optimización del sistema. 

Facilitar y mejorar la conexión y el trabajo de los generadores de todo tipo de 

tamaños y tecnologías”. 
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Figura 10. Esquema de una Smart Grid. 
 

2.5. Objetivos de las redes inteligentes. 

“Las Smart Grids están basadas en el uso de sensores, sistemas de comunicación 

y han de tener capacidad de computación y control de datos para tomar las 

decisiones más pertinentes en cada momento que permitan obtener un abasto más 

eficaz, económico y fiable. Una red inteligente utiliza equipos y servicios innovadores 

junto con monitorización inteligente, nuevas técnicas de control, comunicaciones y 

de autoajuste con el fin de lograr los siguientes objetivos: 

Red eléctrica renovada e innovadora: mejorar la calidad del servicio, robustecer y 

automatizar la red, con el fin de obtener una red de transporte y distribución de 

calidad y minimizar las pérdidas en la misma. 

Un abastecimiento seguro: resolver el problema del agotamiento de las fuentes de 

energía actuales (combustibles fósiles), optimizando la conexión de las zonas con 

fuentes de energía renovables y minimizando costos. Tener capacidad de suministro 

de calidad adecuado a la era digital, permitiendo al usuario que lo demande disponer 

de cierto grado de calidad en su suministro energético para el uso en distintas 

aplicaciones. 

Reducir el impacto medioambiental: reducir emisiones de humos y gases ayudando 

a reducir el efecto invernadero, tratando de aumentar la responsabilidad social y la 

sostenibilidad. 

Gestionar la demanda energética, permitiendo a los consumidores gestionar sus 

consumos energéticos de una forma más eficiente. 

Permitir la autogestión durante incidencias, asegurando un flujo constante de 

energía en todos los puntos ante fallos o errores en la red. 
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Potenciar la participación activa de los consumidores, incentivando la generación 

local de energía y la entrega del exceso energético a la red en horas punta. Aportar 

a los consumidores mayor cantidad de información y opciones a la hora de 

seleccionar el suministro energético. 

Variedad en modalidades de generación, permitiendo la coexistencia en la red de 

todo tipo de generadores, sin distinción de tamaño y tecnología (generación 

energética distribuida)”. (Santisteban, 2017). 

En cuanto a las principales diferencias a las redes convencionales y las redes 

inteligentes, debemos de mencionar: 

 

 
Figura 11. Diferencias entre red eléctrica convencional y las Smart Grids. 

 

 
2.6. Medidores inteligentes. 

Los medidores inteligentes Tele medidos, tienen como objetivo principal de 

acumular los datos en un lugar que se encuentre alejado para poder transferir los 

datos a un concentrador, donde se examina y evaluara la información almacenada. 

La Tele medición es una tecnología que nos permite establecer comunicación a 

distancia con el medidor, con el fin de acceder a la información que esta registra. 
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Puede ser convencional, o estar concentrada, siendo esta última una solución que 

facilita significativamente el seguimiento comercial en áreas que se consideran de 

difícil gestión. 

 
 

Figura 12. Evolución de sistemas medición Smart Grid. 
 

Los medidores Tele gestionados cuentan con un sistema de tecnología de 

vanguardia que permite mayores prestaciones de servicio. Este sistema realiza la 

recaudación de datos en línea que permite a la empresa distribuidora establecer una 

comunicación de distancia con su medidor de manera confiable y segura, 

certificando que los clientes se empoderen de la información asociada a su 

consumo, al recoger reportes diarios con proyecciones al cierre de cada ciclo de 

facturación. (Diaz, 2017). 
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Figura 13. Principales diferencias de medidores convencionales e inteligentes. 
 

2.7. Redes de comunicaciones de una Smart Grid. 

Dentro de la nueva red eléctrica inteligente se pueden hallar dos niveles 

diferenciados en su arquitectura, estos son: energía y comunicaciones, con relación 

al campo de la energía se distinguen cuatro áreas funcionales al igual que en la red 

eléctrica habitual: generación, transporte, distribución, y consumo. Pero en las Smart 

Grids el modelo es más complejo, no toda la energía se suministra a través de las 

centrales eléctricas tradicionales, en las Smart Grids esta energía puede ser 

asimismo entregada por las fuentes renovables, por la gestión de demanda de los 

sistemas de almacenamiento y por la generación distribuida. 

 

 
Figura 14. Arquitectura General de una Smart Grid. 

 

La arquitectura de las comunicaciones es un sistema que armoniza gran variedad 

de tecnologías (con la utilización de la IP como protocolo unificador de múltiples 
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protocolos, dominios internos y externos). Dichas tecnologías demandan interfaces 

bien definidas, por ello se ha buscado la estandarización a través de estos tres 

subniveles. (Farhangi, 2017). 

 

 
Figura 15. Esquema de Comunicaciones en Sistema AMI. 

 

 
2.8. HAN (Home Área Network). 

“Es una red de comunicaciones de corto alcance que enlaza electrodomésticos y 

otros módulos en el entorno de una vivienda o edificio para controlar la información 

admitiendo un mejor consumo de energía. El propósito es que esta capa sea 

transparente a las superiores interactuando con ellas independientemente de las 

tecnologías manejadas, (por qué no existe una estandarización en las tecnologías a 

nivel doméstico). Estas redes a su vez pueden estar conectadas a otros elementos 

secundarios del cliente, como los PEV (PlugIn Electric Vehicle), fuentes de energía 

renovable y dispositivos de acumulación. Dependiendo si nos encontramos ante un 

edificio o una empresa se requiere una BAN (Building Área Network) o una IAN 

(Industrial Área Network)”. (Casos, 2018). 

 
 

2.9. NAN (Neighbor Área Network). 

“Este nivel suministra el intercambio de la información de los medidores inteligentes 

(Smart Meters) entre los usuarios consumidores y las empresas eléctricas. Una NAN 
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suministra cobertura dentro de un área geográfica limitada que puede abarcar 

espacios más grandes”. (Rivera, 2017). 

 
 

Figura 16. Neigbor área network. 

 

 
2.10. WAN (Wide Área Network). 

Es la red de más alto nivel, cubre áreas más extensas y forman por lo general varias 

redes de menor tamaño. Extracta datos e información procedentes de la NAN y se 

encarga de transmitirlos recorriendo largas distancias, a empresas eléctricas, 

estaciones de distribución de energía, subestaciones, redes de distribución y centros 

de control Las necesidades para gestionar servicios adicionales a los consumidores 

se basan en la asociación de las redes de comunicación con la estructura AMI de 

flujo bidireccional, así estos clientes podrán tener una gama de beneficios como la 

monitorización del uso de energía, economizar en función del precio de la energía, 

etc. 

Como se comentó anteriormente en las redes de comunicación de una Smart Grid, 

existen tres segmentos de comunicación entre distintas áreas de la red (HAN, NAN 

y WAN). Definir la tecnología en cada segmento es un gran desafío al que se 

enfrenta la implantación de estas nuevas redes inteligentes. Se hace necesario 

actualizar la red de comunicación del sistema eléctrico mediante la incorporación de 

las nuevas tecnologías de comunicación, que brindan un mayor ancho de banda 

(fibra óptica, enlaces inalámbricos, etc.). 
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A nivel HAN, las exigencias de ancho de banda no son tan rígidos, pero se requiere 

de escalabilidad y buena cobertura. Pueden utilizarse tecnologías como Bluetooth 

para comunicar dispositivos en distancias cortas, tecnologías como ZigBee, PLC 

(Power Line Communications) es decir comunicación a través de suministro eléctrico 

y Wifi, que pueden emplearse junto a redes de sensores para interconectar distintos 

dispositivos en los hogares. 

La transferencia de las lecturas de los medidores de consumo eléctrico demanda un 

mayor ancho de banda para disminuir la latencia y así proveer respuesta en tiempo 

real. Las tecnologías más redundantes son Red Inalámbrica Móvil 4G LTE/GSM o 

WIMAX (Red de Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas), Red 

Híbrida Fibra Coaxial (HFC) o Línea de Abonado Digital (DSL). La opción más fiable, 

robusta y con posibilidades de escalabilidad es el uso de una Red Óptica Pasiva 

(Passive Optical Network, PON). (Inga, 2017). 

 
Figura 17. Requerimientos de potenciales redes de comunicaciones para Smart Grid. 

 

 
2.11. Tele medición. 

La Telemetría o Tele medición es una técnica computarizada de las comunicaciones 

que consiste en una control y medida efectuada con ayuda de elementos 

intermedios que admiten que la medida sea interpretada a una cierta distancia del 

revelador primario. La característica distinta de la tele medida es la naturaleza de 

los sistemas de transmisión, que contienen la conversación de la cantidad medida 

en una magnitud representativa de otra clase, que puede transferirse 

convenientemente para la medición a distancia. La distancia real no tiene mucha 
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importancia. Un sistema de telemetría regularmente consiste de un transductor 

como un dispositivo de entrada, un medio de transmisión en forma de líneas de 

cable o las ondas de radio, aparatos de procesamiento de señales, y dispositivos de 

grabación o visualización de datos. El transductor cambia una magnitud física como 

la temperatura, presión o vibraciones en una señal eléctrica correspondiente, que 

es trasferida a una distancia a efectos de medición y registro. La Tele medición trae 

beneficios tanto al cliente como a la empresa que presta el servicio. 

El «cliente se favorece ya que dispone de información precisa del consumo, en 

muchas ocasiones puede disfrutar de una gestión remota del contrato y tarifas 

personalizadas, la recuperación de fallas es más rápida y adopta un mejor servicio 

al cliente. En el caso de la empresa que presta el servicio eléctrico aumenta la 

satisfacción del cliente, puede personalizar las tarifas y fechas de facturación, 

genera mejor y más precisa información de inteligencia de negocios, reduce costos 

de operaciones y atención al cliente y previene los ingresos reduciendo las pérdidas 

y robos en la red. Adicionalmente las empresas eléctricas manejan la información 

de los medidores para mantener un balanceo de carga óptimo en la red eléctrica. 

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

migrando a sistemas de Lectura de Medición Automática (AMR), en Asia e 

Hispanoamérica la mayoría de estas compañías han comenzado a realizar estudios 

para la implementación de sistemas avanzados de AMR de larga escala, mientras 

que unos cuantos cuentan ya con un sistema AMR o están llevando a cabo 

proyectos pilotos para su implementación. (Coaster, 2017). 

 
2.12. Descripción de las tecnologías de comunicación para sistemas de 

medición Inteligente. 

La diferencia principal entre los diferentes Sistemas de Medición Inteligente (SMI) 

disponibles en el mercado se basa en la tecnología usada para la comunicación 

entre los medidores y el software de gestión (MDM). 

En «la actualidad, las tecnologías de comunicación predominantes respecto a 

Sistemas de Medición Inteligente (SMI) y disponible en el mercado son: 

Comunicación por Radiofrecuencia (RF). 

RF tipo Corto Alcance (Mesh). 

RF tipo Largo Alcance. 



28  

Comunicación GPRS. 

Comunicación por la línea de Potencia (PLC). 

PLC Carrier (High frequency). 

PLC Communication (Low Frequency). 

Considerando las tecnologías existentes, el punto principal de diseño de la solución 

SMI más adecuada para cada empresa concesionaria radica en la tecnología de 

comunicación a seleccionar. 

Dicha elección depende de las características geográficas y demográficas de cada 

zona, la disponibilidad y cobertura del sistema de comunicación pública, la seguridad 

y confiabilidad de éste. Sin embargo, muchos proveedores del Sistema de Medición 

Inteligente (SMI) brindan soluciones hibridas que unen uno o más sistemas de 

comunicación para tratar de alcanzar desde el medidor hasta el software de gestión 

(Plataforma de Gestión). 

En el presente informe se considerarán las soluciones de comunicación 

predominante y disponible, las cuales están constituidas tanto por soluciones 

hibridas como por soluciones unificadas. (Bejar, 2018). 

2.13. Comunicación por radio frecuencia (RF). 

“La técnica RF utiliza el espacio aéreo para la transmisión de señales. Consiste en 

nodos principales equipados con antenas sirviendo de repetidoras, las cuales 

usualmente operan a UHF (frecuencia ultra alta). Esta tecnología se clasifica en 

tipos principalmente: tipo MESH (RF-Mesh) y tipo Largo Alcance (RF de largo 

alcance). Es importante hacer mención que se requiere repetidoras a distancias 

máximas de 800 metros en estaciones fijas y la principal limitante es que su 

concentrador tiene capacidad de hasta 5000 medidores”. (lUI, 2018). 

Radio frecuencia Tipo corto alcance (MESH). 

“Una Red RF-Mesh está compuesto de medidores y concentradores. Los medidores 

están provistos de una unidad de radiocomunicación integrada capaz de 

comunicarse con otros medidores y concentradores de datos. Cada medidor es 

capaz de encaminar la comunicación de otros medidores, formando una 

infraestructura de malla como medio de comunicación y de esta manera se busca 

que la información pueda viajar por distintos caminos para llegar hasta el software 

de gestión (Plataforma de Gestión)”. (Aguinaga, 2016). 
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Figura 18. Esquema Sistema RF Mesh. 
 

Al ser una solución que requiere implementar infraestructura de comunicaciones, 

sobre todo para construir la malla de comunicaciones, se requiere de personal 

especializado en telecomunicaciones para su instalación y mantenimiento, lo que 

podría generar importantes costos de mantenimiento y operación del sistema. 

Este tipo de soluciones pueden manejar, la banda de frecuencia no licenciada de 

2.4GHz y/o 5.8 GHz, basada en una configuración del tipo red mesh. También podría 

utilizar frecuencias licenciadas, pero se debe tener en cuenta que este tipo de 

frecuencias necesitan los permisos del Ministerio de transportes y comunicaciones 

y pagos de canon anual por punto de comunicación, por lo que se recomienda utilizar 

la banda de frecuencia no licenciada para evitar sobrecostos innecesarios durante 

la operación y mantenimiento. 

En «relación a lo anterior, los proveedores de equipos mencionan que pueden 

operar en cualquier banda de frecuencia, no obstante, especifican que las bandas 

de 400 MHz, 900 MHz y 2,4 GHz, es donde se han desarrollado principalmente esta 

tecnología. 

Deberá además tenerse en cuenta de que a medida que la red SMI crezca, 

reuniendo nuevos clientes, los costos correspondientes a la expansión de la red 

mesh podrían sufrir un incremento notorio dependiendo de la geografía del lugar y 

la distancia al backboe... (Frankie, 2016). 
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Figura 19. Arquitectura de la tecnología RF tipo mesh. 

 

 
2.14. Radio frecuencia tipo largo alcance. 

Un sistema RF de largo alcance usa concentradores que recogen los datos desde 

el dispositivo de comunicación en los medidores y los envían a la Plataforma de 

Gestión mediante una red WAN. Las características de alcance y cobertura de cada 

concentrador, así como la necesidad del uso de repetidores dependerá de cada 

fabricante, se puede conseguir una distancia de 20 a 40 km de cobertura, 

dependiendo de la línea de vista, la implementación de la solución requiere de un 

detallado estudio de radio frecuencia previo a la implementación, para conocer la 

ubicación de las antenas y concentradores. 

Una de las tecnologías evaluada y que cuenta con mayor cobertura y alcance por 

concentrador se denomina RPMA, la cual ya ha sido efectuada de forma masiva en 

muchos países a nivel mundial. A continuación, se muestra la arquitectura clásica 

de un Sistema de medición inteligente utilizando la tecnología RF de Largo Alcance. 
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Figura 20. Arquitectura de la tecnología RF de largo alcance. 

 

 
2.15. Comunicación GPRS. 

Los Sistemas de Medición Inteligente (SMI) basados en comunicaciones por la red 

Celular no requiere que la empresa de distribución desarrollo una red propia de 

comunicaciones, haciendo que el costo de implementación y mantenimiento del 

medio de comunicación sea relativamente bajo. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la disponibilidad de las 

comunicaciones estará sujeta a la confiabilidad de la cobertura que pueda brindar la 

empresa de comunicaciones. No será posible monitorear un punto de medición si 

es que no tiene cobertura de comunicaciones. 

Es importante, tener en cuenta el costo de operación y mantenimiento se tiene que 

evaluar el pago al operador celular de forma mensual dependiendo del consumo de 

datos, es decir, la funcionalidad que se demanda implementar en el Sistema de 

Medición Inteligente. 
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Figura 21. Arquitectura de la tecnología Celular. 

 

 
2.16. Sistema TWACS. 

Es un sistema de comunicación que utiliza tecnología que es patentada para 

comunicarse a través de la red eléctrica, que proporciona bajo costo, comunicación 

confiable bidireccional entre el centro de control y los consumidores de electricidad. 

TWACS utiliza la red eléctrica para envío y recepción de datos desde la subestación 

hasta el cliente, posibilitando la implementación de servicios diversos tales como: 

automatización de la medición, tele medición, tarifación diferenciada, administración 

de cargas y composición de curva de carga. Permite varios niveles de paralelismo 

de tecnologías que aumentan eficazmente su capacidad de manejar varias decenas 

o cientos de miles de puntos finales. Una de las tecnologías que son utilizadas en 

combinación con TWACS, es el sistema GPRS para que cientos de lecturas de los 

medidores se puedan llevar a cabo dentro de una hora con la configuración 

adecuada. (Mak, 2016). 

TWACS está compuesto por el sistema de información y la plataforma informática, 

que debe interactuar con los sistemas de información corporativos que comprende 

el Servidor, el equipo de Comunicación con la red WAN y los equipos de 

Comunicaciones en Subestación que a su vez tiene los siguientes componentes: 

Unidad de Control de Recepción (Control Receiving Unit (CRU)). 

Transformador de Modulación (Modulation Transformes Unit (MTU)). 
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Unidad de Modulación de Salida (Outbound Modulation Unit (OMU)). 

Unidad de Captura de Entrada (Inbound Pickup Unit (IPU)). 

Equipos de comunicación remota (RCE), que comprenden todos los dispositivos que 

pueden comunicarse e interactuar a través del sistema TWACS (medidores 

residenciales y comerciales). (Mendez, 2017). 

 
 

 
Figura 22. Esquema de operación sistema TWACS. 

 

Algunas de las herramientas disponibles para los servicios públicos mediante el uso 

de la plataforma TWACS incluyen: 

Lectura precisa que va directamente a la facturación. 

Capacidad para ofrecer servicios pre-pagados. 

Conexión y desconexión remota de clientes. 

Localización de fallas. 

Monitoreo en tiempo real. 

Lecturas en tiempo real y almacenamiento redundante de datos del medidor. 

Notificación de eventos. 

Obtención de perfiles de carga en tiempo real. 

Balances de energía en Subestaciones. 

Control de pérdidas / Detección y prevención de fraude y balances de energía. 

Maniobras de Equipos de protección y maniobra (Recloser y Seccionadores Bajo 

Carga. 



34  

2.17. Control de alumbrado público. 

El sistema TWACS opera en banda angosta o baja frecuencia que están en el orden 

de los 3 khz. TWACS es un sistema de comunicaciones PLC de banda ultra angosta 

UNB-PLC propietaria de ACLARA y permite transportar un tráfico de hasta 120 bps. 

La comunicación desde una subestación hacia el Smart meter, se genera en cada 

sentido por separado variando la corriente / voltaje cerca del cruce por cero voltios 

de la señal de 60 Hertz. Así puede llegar a distancias de hasta 200 Km. (Crespo, 

2016). 

 
2.18. Nivel 1 central control equipmen (CCE). 

Control central de equipamiento, corresponde a los servidores, módems y otros que 

soportan la gestión centralizada de los equipos y la comunicación con nivel 2. Aquí 

reside el TNS (TWACS Net Server). 

 
 

 

 

 
Figura 23. Nivel 1, Componente CCE. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO. 

 

3.1. Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación o tesis, utiliza información ya existente de la 

ciencia de la ingeniería mecánica eléctrica, para solucionar el problema específico 

de solucionar la optimización de la medición de la energía y potencia, consumida 

por los clientes regulados residenciales, y de esta manera maximizar la utilización 

de las centrales, redes e instalaciones de los prosumidores eléctricos. 

Descriptiva: Por la simple razón que tiene por objetivo general la observación y 

descripción de las características, especificaciones y modo de funcionamiento de un 

plan de medición del consumo eléctrico, de las instalaciones domiciliarias 

domésticas, para plantear un plan mejorado y optimizado y poder medir los 

beneficios que conlleva su aplicación en la confiabilidad de las redes eléctricas, que 

integran un sistema de medición. 

Experimental: Pues no se manipula a propósito y de manera intencional, ninguna 

de las variables materia de estudio y análisis (Sampiere Hernandez, 2017), también 

se debe considerar las opiniones, que indican que son los estudios, donde no se 

hace variar de forma expresa las variables independientes para luego comprobar su 

efecto o resultado sobre otras variables, es decir lo que se hace en la investigación 

no experimental es observar los fenómenos tal como se desarrollan en su contexto 

natural, para su posterior análisis (Ñaupas, 2016), es decir no se interviene en la 

obtención de los resultados, solo se observan. 

Tecnológica : Que es aquella definida como la investigación que está orientada a 

resolver objetivamente los problemas de los procesos de diseño, fabricación 

producción, pruebas , distribución, circulación y consumos de bienes y servicios, de 

cualquier actividad humana, principalmente de tipo industrial, energía, 

infraestructura en general, comercial, comunicacional, servicios (Fals, 2016), para 

lo cual es necesario el imbuirse en los conceptos teóricos y aplicados de la 

tecnología que sustenta el problema que tratamos de resolver. 

Describiendo a más detalles se trata de investigación en tecnología físicas, que 

están orientadas a crear, mejorar, optimizar máquinas, equipos, instrumentos, 

mecanismos, procedimientos, sistemas en el campo de la tecnología de ingenieros, 
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se llama también tecnológica porque su producto no es un conocimiento puro, 

científico sino tecnológico , que servirá para el desarrollo industrial, en los campos 

de la actividad en donde se tenga ventajas comparativas, que se traduzcan en 

ventajas competitivas. 

3.2. Variables y Operacionalización. 

Variable Independiente. 

Sistema de medición a distancia a ser utilizado. 

Variable Dependiente. 

Eficiencia de la medición del consumo eléctrico. 

El procedimiento de Operacionalización de variables en esta investigación de 

ingeniería, que se complementa con los indicadores concretos de viabilidad 

económica y financiera (VAN y TIR), se adjunta en la tabla de Operacionalización. 

Variables Definición operacional Indicadores Escala de 

medición 

Variable independiente 

Sistema de medición 

remota. 

Es la disponibilidad de 

los recursos necesarios. 

Tiempo en la 

ejecución. 

Costos económicos 

Nominal. 

Variable dependiente 

Eficiencia Energética 

Utilizar las herramientas 

para la reducción 

efectiva de costos. 

Eficiencia. Porcentual 

Numérica. 

3.3. Definición operacional. 

Se detallan las características de la medición, control y gestión de la distribución 

eléctrica a distancia, nos ahorra los costos de realizar las mediciones presenciales, 

disminuye los costos y problemas por mala medición y disminuye las pérdidas 

económicas por paradas generales y continuas en las líneas de producción o en las 

subestaciones con las consiguientes incumplimientos y sanciones por parte del 

Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES). 

Así mismo se define la medición a distancia, en base a recomendaciones del 

fabricante, o la base estadística de la empresa o entidad, de acuerdo a la estadística 

histórica y la estadística inferencial y la correcta aplicación de curvas estadísticas y 

probabilísticas. 

Y por último definimos la operación del mantenimiento predictivo, en donde aparte 

de la data estadística utilizamos indicadores que relevan la presencia de futuras 

fallas en los sistemas de medición de la distribución. 
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3.4. Indicadores. 

Con la filosofía del causa - efecto, consideramos como indicador de variable 

independiente el sistema de medición remota escogida, y el monto de la inversión 

utilizada en las operaciones de distribución en todas sus formas y niveles y como 

indicador de variable dependiente los niveles de eficiencia y disminución de errores 

, como son la energía y la potencia firme entregada, como escalas de medición, 

consideramos, para la inversión los montos en moneda nacional y moneda 

extranjera, como los parámetros de medición en KWh. 

3.5. Población, muestra y muestreo. 

Población: Para el presente trabajo de investigación, estará constituida por todos los 

medidores del distrito de Lambayeque, que permiten en conjunto la transformación, 

trasmisión y distribución de energía eléctrica. 

Muestra: Con fines de control estadístico inferencial se considera los equipos de 

medición obtenidos de una muestra calculada con las normas y ecuaciones de la 

estadística inferencial, como la muestra en donde se obtendrán los datos de 

confiabilidad y error, la implementación de un plan de mantenimiento y medición de 

resultados y su posterior generalización a todos los medidores de una subestación 

eléctrica de distribución. 

Muestreo: Se escogerán los equipos de medición y para el análisis del periodo se 

aplicará métodos Random de generación de la muestra, tales como el método de 

Montecarlo simplificado (Semi aleatorio, para escoger los periodos de tiempo). 

Se escoge el medidor, por ser el elemento crítico, y se analiza con los criterios: 

Dispositivos HAN, NAN, WAN, infraestructura AMI, plataforma AMI, tecnologías 

Centron, Sentinel, Ethernet, Telefonía GSM / GRPS, telefonía CDMA, tecnología IP, 

Comunicación radio frecuencia, radio frecuencia tipo corto alcance, radio frecuencia 

de largo alcance, sistemas TWACS. 

Con estos indicadores de condición y de acuerdo a la técnica de medición, se 

realizarán las propuestas para disminuir las fallas y mejorar la confiabilidad y 

disponibilidad. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Los instrumentos, que utilizaremos, en el presente trabajo de investigación serán: 

Encuesta, en este trabajo de investigación ,queda definido, como el instrumento 

especifico, de recolección de datos, a aplicarse para determinar la lista de 
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requerimientos principales, necesarios para la elaboración de los planes de 

mantenimiento prototipos, por lo general constan de cuatro partes, en la primera se 

tomaran los datos, de las personas a las cuales se aplicara la encuesta, la fecha de 

realización de la misma, y el lugar geográfico de su aplicación, la segunda parte se 

anotara los datos generales del encuestado, la tercera parte obtendrá la experiencia 

laboral del encuestado y sus expectativas de la investigación, y por último la 

recolección de datos deseados para los diseños correspondientes. 

Validez y confiabilidad, son función de la metodología asumida por los 

investigadores del presente trabajo, con relación a los datos necesarios, de obtener 

por medio de la encuesta a realizar, entre expertos en mantenimiento de 

subestaciones eléctricas, los profesionales que laboran en la actividad y los 

catedráticos de la Facultad de ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo , especialistas en el tema, y por lo tanto de los 

indicaciones y modelos de los datos de campo a ser trabajados y obtenidos y el 

control estadístico inferencial a realizar, que considere a la encuesta a expertos, 

método Delphi, como una muestra a ser validada como representativa de un 

universo. 

El principal procedimiento de investigación a utilizarse, para el desarrollo de los 

objetivos general y específico , será el de recabar la información secundaria y 

primaria para poder realizar el diagnóstico de las principales fallas originadas en las 

mediciones presenciales y poder determinar y eliminar las causas raíz de las fallas 

y poder construir los nuevos indicadores SAIDI y SAIFI, con la utilización de las 

series de datos y los estadígrafos de concentración y dispersión, y las curvas 

estandarizadas de probabilidad normal y Weibull para finalmente poder evaluar 

económicamente y financieramente, con el apoyo de los indicadores VAN y TIR Y 

determinar la viabilidad del proyecto, en escenarios determinísticos y probabilísticos. 

3.7. Método de análisis de datos. 

Los datos obtenidos, de la presente investigación, luego de su análisis, limpieza y 

transformación serán sistematizados mediante el uso de gráficos, tablas, cálculos 

de ingeniería mecánica eléctrica, ya sea de manera manual o con el apoyo de hojas 

electrónicas. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACION. 

4.1. Descripción de las tendencias tecnológicas de sistemas de medición a 

distancia de lectura de medidores eléctricos, en el Perú, Latinoamérica y el 

mundo. 

Al hablar de la integración de los desarrollos tecnológicos hechos en los campos de 

la electricidad y la comunicación, nos estamos refiriendo al concepto red eléctrica 

inteligente (o Smart Grid, en inglés) que, según la iniciativa para la modernización 

de la red eléctrica del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), articula 

avances en materia de sensorización, adquisición de datos e interfaces con otros 

aplicativos, métodos de control y comunicaciones en las redes eléctricas. Para 

cumplir con dichos objetivos resulta indispensable contar con una infraestructura de 

medición avanzada (AMI, por sus siglas en inglés), es decir: un conjunto de 

invenciones destinadas a mejorar la confiabilidad, flexibilidad y seguridad de los 

sistemas eléctricos, vinculando al usuario con la red. Gracias a dicha tecnología, 

este puede intercambiar información, regular su demanda, informarse en tiempo real 

sobre precios y consumos, entre otras tantas posibilidades como: lectura, conexión 

y desconexión remota, detección de fallas, gestión de la demanda distribuida y 

disminución de pérdidas no técnicas. 

Un sistema eléctrico es un conjunto de componentes relacionados para generar, 

transportar, distribuir y comercializar la electricidad, cuyo objetivo final es atender de 

manera segura y confiable las necesidades energéticas en los hogares, empresas 

y ciudades. 

Encontramos un total de 1340 invenciones en 2909 solicitudes de patente 

relacionadas con el procesamiento y uso de señales de sistemas eléctricos. 

Teniendo en cuenta los códigos de clasificación internacional de patentes, las 

principales tendencias de la tecnología son cuatro: medidores inteligentes, con 168 

invenciones en 796 solicitudes; operaciones de sistemas eléctricos, con 89 

invenciones en 571 solicitudes; arquitectura de la red de comunicación, con 62 

invenciones en 344 solicitudes; y gestión de activos y demanda, con 18 invenciones 

en 96 solicitudes. 
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Figura 24. Tendencias Tecnológicas según la actividad inventiva. 
 

Fuente: (Thomson Innovation , 2016). 
 

Como se observa en la siguiente gráfica, la tendencia medidores inteligentes prima 

tanto en actividad inventiva como en impacto industrial. Después, a una distancia 

considerable, figuran las operaciones de sistemas eléctricos y la arquitectura de la 

red de comunicación. En cuanto a la gestión de activos y de demanda, esta alcanzó 

los valores más bajos en ambos indicadores. 
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Figura 25. Relación entre actividad inventiva e impacto industrial de tendencias 

Tecnológicas. 

Fuente: (Thomson Innovation, 2016). 

 
 

También se estudiará la evolución cronológica de las tendencias e identificamos que 

los cuatro grupos son recientes: 2013 fue el año con mayor actividad inventiva en 

cuanto a medidores inteligentes (con 77 invenciones), 2014 en operaciones de 

sistemas eléctricos (con 44 invenciones) y 2015 tanto en arquitectura de la red de 

comunicación (con 28 invenciones) como en gestión de activos y demanda (con 11 

invenciones). En la gráfica siguiente puede observarse información detallada al 

respecto desde 2002 hasta el presente. 
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Figura 26. Dinámica Tecnológica de las tendencias identificadas. 

Fuente: (Thomson Innovation, 2016). 

Medidores inteligentes Los medidores inteligentes son dispositivos que tienen la 

capacidad de calcular el consumo de energía de una forma más detallada que los 

medidores convencionales, caracterizados porque permiten la comunicación de la 

información a través de una red disponible hasta otros medidores, agregadores o 

centros de control. Además, permite la supervisión por parte del usuario, y la 

conexión y desconexión remota, entre otras aplicaciones. General Electric (con 41 

invenciones) resultó ser el solicitante líder de la tendencia; el año con mayor 

actividad fue el 2018, en el cual hubo 77 desarrollos. La siguiente tabla ofrece 

información detallada al respecto. 
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Tendencia 

(Número de invenciones) 

Principales Solicitantes 

(Número de invenciones) 

Años con mayor 

actividad inventiva 

(Número de 

invenciones) 

Medidores inteligentes 

(168) 

General Electric Company (41) 

Itron Inc. (24) 

Toshiba Corp (8) 

Silver Spring Networks Inc (5) 

Elster Electricty lic (5) 

2013 (77) 

2014 (72) 

2015(56) 

2012 (53) 

2011 (31) 

 

Figura 27. Solicitantes de patentes de Medidores Inteligentes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Esta tendencia establece los sistemas y dispositivos de medida acoplados a una 

infraestructura de medición avanzada, estos dispositivos de medida interactúan con 

el operador de red por medio de canales de comunicación, permitiendo la toma de 

decisiones en el manejo activo de la red. Estudiando las invenciones relacionadas 

con la tendencia encontramos: 

Adelantos significativos en la forma en que este tipo de medidores envían la 

información a los centros de información y los protocolos utilizados para garantizar 

su interoperabilidad. 

Dentro de los usos más significativos de este tipo de invenciones se encuentran la 

gestión de la demanda, conexión y desconexión remota, monitoreo de señales, y 

análisis de eventos en la red. 

Operación de sistemas eléctricos, la infraestructura de medición avanzada 

contribuye al ahorro de los costos asociados al trasporte, manutención y 

equipamiento del personal del operador de red, al evitar el desplazamiento a cada 

instalación. Además, permite monitorear los flujos de potencia y variables clave en 

la red, para tomar acciones de control para optimizar su funcionamiento, con nueve 

invenciones, General Electric Company, fue la organización más importante en 

materia de tecnologías relacionadas con operaciones de sistemas eléctricos; el año 

con mayor actividad inventiva fue 2014, con 44 invenciones. La siguiente tabla 

complementa la información clave de esta tendencia. 
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Tendencia Principales Solicitantes Años con mayor 

actividad inventiva 

Operación de sistemas 

eléctricos (89) 

General Electric Company (9) 

Qualcomm Inc. (6) 

Itron Inc. (4) 

Lg Electronics Inc. (4) 

Res In Motion Ltd (4) 

2014 (44) 

2015 (38) 

2013(34) 

2012 (24) 

2011 (8) 

 

Figura 28. Principales Patentes de operaciones de Sistemas Eléctricos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Esta tendencia establece los diferentes medios o canales de comunicación que 

permite la transferencia de información desde un punto de medida hasta una central 

de cómputo, desde la cual se pueden generar patrones de demanda, el objetivo 

principal es garantizar la velocidad y seguridad de la información. En las invenciones 

correspondientes a operaciones de sistemas eléctricos encontramos que se ha 

venido trabajando en el uso de infraestructura avanzada de información, para que 

las empresas de energía incorporen aplicaciones en sus redes de distribución como: 

control de tensión, análisis y localización de fallas, cálculo de tarifas y reducción de 

pérdidas no técnicas. 

Por medio de la información tomada de los medidores inteligentes se puede 

gestionar los recursos energéticos distribuidos, optimizando las pérdidas técnicas 

en la red y atrasando inversiones innecesarias. 

Gestión de activos y gestión de la demanda Por una parte la gestión de activos tiene 

por objeto todas las actividades destinadas a mejorar el estado de los equipos, por 

medio de mantenimiento, alargar la vida útil y planificar las inversiones. Mientras que 

la gestión de la demanda se refiere a la posibilidad de administrar adecuadamente 

las cargas en los momentos que resulten más convenientes de acuerdo a la curva 

de carga; esta característica acompañada con el almacenamiento de energía y la 

generación pueden atrasar inversiones tanto en generación como en transmisión. El 

solicitante clave aquí es Qualcomm Inc con cuatro invenciones. El año de mayor 

actividad en la tendencia fue el 2015, con 11 invenciones. 
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Esta tendencia «establece los sistemas de control para los activos de la 

infraestructura de una red AMI, estos sistemas permiten el control de cada activo 

con el fin de optimizar su rendimiento, para el caso de los dispositivos de medida de 

la red AMI permiten el envío de información relevante sobre demanda actual de la 

red a una central de cómputo que facilitan la gestión de activos de la red. En 

específico, conviene destacar lo siguiente sobre gestión de activos y gestión de la 

demanda. 

Dentro de la gestión de infraestructura los avances más significativos se han dado 

en torno al uso de la información tomada por los medidores inteligentes para tomar 

acciones respecto a la administración de los activos de la infraestructura de la red 

por medio del monitoreo y procesamiento de los datos. 

En cuanto a gestión de la demanda, existe una preocupación común en el tipo de 

información que tiene el usuario para la toma de decisiones por medio de pantallas 

de visualización o sistemas que SCADA, (Supervisory Control And Data Acquisition) 

donde el usuario puede monitorear su consumo, compararlo con el de otros 

usuarios, y tomar acciones en la operación del sistema. 

Ciclo de vida: Las primeras invenciones relacionadas con la tecnología datan de 

1900, y desde entonces hasta el año 2000 el desarrollo de estas se mantuvo en 

etapa emergente al contar con 374 invenciones en 468 solicitudes de patente. A 

partir del 2000, el sector se encuentra en etapa de crecimiento, ya que hay altos 

índices tanto de invenciones como de competidores: 955 invenciones en 2430 

solicitudes. En la siguiente gráfica figuran datos hasta el año 2014, ya que la mayoría 

de solicitudes presentadas en los últimos 18 meses aún no ha sido publicada. 
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Figura 29. Ciclo de vida de la tecnología. 

Países líderes analizando el país de origen de los solicitantes de patentes, 

encontramos que el líder en la tecnología es Estados Unidos con 650 invenciones 

en 1380 solicitudes de patente, le siguen: Japón con 155 invenciones en 314 

solicitudes, Corea del Sur con 139 invenciones en 244 solicitudes, China con 137 

invenciones en 213 solicitudes y Alemania con 69 invenciones en 125 solicitudes. 

En el caso de latinoamericanos solo encontramos tres invenciones desarrolladas 

por colombianos. 
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Figura 30. Países líderes de acuerdo a actividad inventiva. 

 

4.2. Descripción de las principales características técnicas y tecnológicas de 

la propuesta, detalles de funcionamiento, operación y mantenimiento. 

La primera etapa del Smart Grid que se plantea como AMI, tiene la posibilidad de 

detectar problemas en el sistema, permitiendo gestionar la demanda y por ende una 

función más eficiente pero desde el punto de vista de las empresas concesionarias 

de distribución eléctricas, estos aspectos resultan importantes ya que 

proporcionaran información casi en tiempo real al consumidor y le permitirán 

planificar el consumo ya sea por el usuario (en el escenario de implementación de 

bloques horarios domiciliarios) o por la empresa concesionaria eléctrica de 

distribución. Para la implementación de redes inteligentes conlleva a gestionar una 

serie de activos que se tiene en una red de distribución sin embargo para la presente 

tesis el alcance lleva a gestionar los medidores inteligentes en todos los niveles que 

se tiene en una red de distribución eléctrica, para poder optimizar los procesos 

comerciales que conlleva en una empresa de distribución de energía eléctrica, 

quedando los demás temas conexos pendientes de nuevos y complementarios 

trabajos de investigación. 
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Para la implementación de medidores inteligentes en la red de distribución eléctrica 

estos medidores inteligentes o Smart meter, deben ser gerenciados mediante un 

sistema o plataforma de gestión de medidores y a su vez estos medidores deberán 

tener la comunicación para que la información se tenga en tiempo real y con la 

calidad debida, como se indica en la figura: 

 

 
Figura 31. Esquema lógico de Medición en Electronorte. 

 

Selección del tipo de sistema de comunicación a utilizarse en Electronorte : En 

nuestro análisis de las diferentes estructuras y protocolos de comunicación para la 

implementación de AMI , se deberá buscar el diseño de una red de comunicación 

que colabore a gestar múltiples aplicaciones bajo una sola plataforma de 

comunicación de banda Ancha redundante, así poder trasmitir diferentes servicios 

de Misión Crítica con una confiabilidad de 99.999% a más , es decir implementar 

sobre una sola plataforma de comunicación otras aplicaciones Smart Grid como por 

ejemplo la Automatización de subestaciones de potencia y de distribución , que 

permite reducir las interrupciones en el servicio, las mismas que al ser 

representadas en costos resultan significativos por las diferentes actividades que 

dependen de la electricidad ( Energía y Potencia ). 
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Figura 32. Aplicaciones Smart Grid a ser utilizadas en Ensa-Lambayeque. 

 

Las tecnologías disponibles a la fecha, en el mercado de las comunicaciones con 

sus respectivos análisis FODA (Fortalezas y debilidades) son: 

 

 

Fuente: ABB S.A. 
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Para la aplicación de Smart Grid (AMI) que se aplicara en ENSA, debemos de tener 

muy en cuenta los siguientes requerimientos que los enumeramos a continuación: 

Confiabilidad en la plataforma de comunicación mayor a 99.9% (Red Redundante). 

Seguridad de la Información (Plataforma con niveles de seguridad de acuerdo a los 

estándares de la normativa vigente). 

Gran «Ancho de Banda (Para poder re-utilizar la misma plataforma de comunicación 

en diferentes aplicaciones de Smart Grid) es decir una plataforma de comunicación 

para diferentes aplicaciones o servicios de la empresa. 

Escalabilidad, poder escalar la plataforma de comunicaciones a miles de conexiones 

de acuerdo a nuestro crecimiento. 

Tecnología de comunicación que no dañe el medio ambiente y se encuentre dentro 

de los parámetros exigidos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

Costo de Inversión de los equipos de comunicaciones se recupere en 1 año.» 

Así mismo se ha revisado proyectos de la misma naturaleza a la aplicar en ENSA, 

a nivel europeo y norteamericano donde las comunicaciones dan el soporte básico 

para que un Smart Grid pueda ser implementado. Dentro de los casos reales de 

estudio está el norteamericano y las iniciativas de Europa. 

Smart Metering: Medición Inteligente (AMI). 

Smart Cities: Ciudades eficientes e inteligentes (Domótica). 

Grid Intelligence: Gestión Inteligente de Redes y de los Sistemas Eléctricos. 

Empezando de estos antecedentes podemos advertir por lo menos tres redes de 

comunicaciones necesarias, donde se pretende fundamentar el estudio y colaborar 

con la sustentabilidad del modelo Smart Grid, entonces pasamos a describir: 

Home Área Network. 

Building Área Network. 

Industrial Área Network. 

Las necesidades para gestionar servicios adicionales a los consumidores se basan 

en la asociación de las redes de comunicación con la etapa AMI, así estos clientes 

podrán tener una gama de beneficios como el monitoreo del uso de energía, 

economizar en función del precio de la energía, pero la empresa distribuidora tendrá 

acceso directo a la carga y así podrán gestionar de forma eficiente la demanda. 

Entre los avances de uso de redes de comunicación para lograr otros servicios al 

consumidor tenemos: 
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WiMax: Utilizado para la conectividad de la última milla. Censado de la red eléctrica, 

además puede ser utilizado para interconexión de medidores inteligentes. 

4G: Usado para censado remoto es decir utilizado para control y monitoreo. 

ZigBee: Ha estado desarrollando tecnología para comunicación remota entre 

medidores incluye gas y agua. Está basada en el IEEE estándar 802.15.4, tiene una 

velocidad de 750 kbps, su rango de transmisión es limitado y debe ser combinado 

con tecnologías de comunicación de mayor rango como las del estándar IEEE 

802.11. 

WiFi y 4G LTE: También son tecnologías aplicadas para comunicaciones 

inalámbricas, pero pueden ser usadas para mejorar cobertura, ancho de banda o 

velocidad y conseguir así los datos desde cualquier dispositivo electrónico, es decir 

es usado para medición inteligente. También 4G LTE puede ser usado para control 

y monitoreo en alto y medio voltaje, conectividad con hogares de sectores urbanos 

y para sectores rurales se puede implementar WiMax ya que debido al empleo de 

altas frecuencias en 4G no es recomendable. 

En lo referente a BAN (Building Área Network) es posible asociar diferentes 

tecnologías como son 802.16 WiMAX, 802.11 WiFi, Fibra óptica, 802.15.4/ZigBee 

todo con el interés de dotar aplicaciones satisfactorias 

Por lo tanto, se ha decidido implementar una tecnología de comunicación de una 

Red Inalámbrica Wifi de Gran Ancho de Banda con topología en Malla. Con esta 

plataforma de red de comunicación inteligente se prevé el uso de medidores 

digitales avanzados con dos vías de comunicación que tengan la capacidad de 

conectar y desconectar servicios a distancia, registrar formas de onda, vigilar la 

tensión y la corriente. Estos deberán sustituir a los medidores actuales en el mismo 

lugar para no modificar el diseño en grandes dimensiones. Este tipo de medidores 

pueden tener datos a disposición de los centros de operación y planificación con la 

finalidad de lograr una mayor fiabilidad y utilización de recursos (Líneas, 

transformadores). 

De igual manera ofrecen lecturas de tiempo real, dando la posibilidad de equiparar 

los patrones de distribución de carga en el sistema a continuación mostramos la 

plataforma de comunicación a implementarse en el presente trabajo. 

Topología de comunicación general de la aplicación AMI Smart Grid (Diferentes 

Fases). 
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Figura 33. Tecnologías de acuerdo a volumen de tráfico. 

Fuente: ABB S.A. 

4.3. Selección del Sistema de Medición. 

En el diseño de una red inteligente en las empresas eléctricas se prevé el uso de 

medidores digitales avanzados con dos vías de comunicación que tengan la 

capacidad de conectar y desconectar a distancia, registrar formas de onda, vigilar 

los parámetros de tensión y corriente. Estos deberán de sustituir a los actuales 

medidores que son electromecánicos o electrónicos mono tarifa. Por lo que los 

medidores se encuentran en diferentes lugares de la red como son los puntos de 

compra, centros de transformación, circuitos alimentadores, subestaciones de 

distribución, clientes mayores y clientes residenciales. Para los diferentes lugares 

de la red donde se debe de tener medidores digitales deben tener características 

con comunicación debido al tipo de información que se requiere, de acuerdo al 

siguiente esquema: 
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Figura 34. Esquema de Medidores Inteligentes. 

 

Figura 35. Ingeniería del Sistema de Comunicaciones a implementar en ENSA - 

Lambayeque. 

Fuente: ABB S.A. 
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Figura 36. Detalles de Centrales. 

Fuente: ABB S.A. 

Los medidores en los puntos de compra son aquellos donde el generador entrega o 

vende la energía a su cliente (libre o empresa de distribución), donde este medidor 

por parte del generador y del distribuidor o cliente libre es recomendable tener una 

clase de precisión mínima de 0.2, con protocolos de comunicación abiertos como 

son los estándares de DNP3, MODBUS, TCP/IP y IEC-61850, que se puedan 

integrar a otras plataformas (Scada, GIS, ERP y otros), donde puedan almacenar la 

información con perfiles de carga en los cuatro cuadrantes de potencia activa, 

reactiva bidireccional, parámetros de instrumentación como son perfiles de 

corriente, tensión, frecuencia, factor de potencia, en las tres fases y parámetros de 

calidad. 

Algunas de las características de los medidores inteligentes son (No se aplican a 

todos los tipos de medidores electrónicos): 

Capacidad «de medición y registro de la demanda máxima en intervalos de tiempo 

que deben ser programable. Valores típicos de intervalo son 5 min, 15 min, 30 min, 

así como la determinación del tiempo de ocurrencia de esa demanda, “ToU”. 

Posibilidad de establecer y registrar tarifas y/o consumos multi-horarios y 

estacionales, que deben poder ser configurados remotamente. 

Posibilidad de conexión - desconexión remota del usuario y confirmación de su 

estado 
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Tener aplicación y alarmas, anti fraude. 

Proporcionar los principales datos y funcionalidades respecto de la calidad del 

servicio eléctrico. 

Posibilidad de lectura desde el centro de gestión, de los valores al momento de la 

solicitud, de voltaje y/o corriente. 

Para la implementación de un sistema AMI, debe soportar comunicación 

bidireccional. 

Posibilidad de medición y registro del flujo de energía en cualquier dirección y en 

cualquier cuadrante. 

Contar con un sistema de lectura por defecto, que podrá ser remotamente 

programable/actualizado. 

Capaz de responder a un requerimiento de una fuente autorizada para informar el 

voltaje y la corriente presente, con reportes con campos como: fecha, hora y voltaje. 

Debe ser capaz de enviar y recibir, almacenar, registrar y procesar diferentes tipos 

de eventos incluyendo desconexión, reconexión, prepago, invalidar cliente, etc. 

Ante un requerimiento, autentifica la fuente del mismo antes de ejecutar, enviar o 

mostrar cualquier información o evento. Si detecta que el requerimiento es de una 

fuente no autorizada, debe registrar el evento. 

Habilidad de priorizar los mensajes (de eventos o de información) recibidos del 

Sistema de Gestión (Ej.: desconectar/conectar, control de carga, etc.) basándose en 

los atributos del mensaje (tipo, fuente, prioridad explicita, etc.). 

Posibilidad de conectarse con una herramienta de campo, independiente del 

mecanismo normal de comunicaciones y poder ser programado por medio de ella. 

También debe poder transferir a la herramienta de campo toda la información 

referida a él mismo o almacenada en sus registros de medición y los datos 

correspondientes a su sistema de comunicaciones. 

Debe contar con la capacidad de guardar su configuración y los datos leídos o 

calculados por un plazo de tiempo razonable ante un fallo en la alimentación, 

normalmente pueden guardar sus datos por años sin encontrarse conectados a la 

red de alimentación eléctrica. 
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4.4. Selección del Sistema de Gestión de Medición a utilizarse en ENSA- 

Lambayeque. 

El sistema de gestión de medición es un software de Management de Datos de 

Medidores (MDM), incluye una serie de aplicaciones que realizan la interfaz con el 

sistema AMI a fin de realizar el proceso de lectura de medidores y almacenar estos 

y otros datos del sistema AMI, para su uso con el sistema de información de clientes, 

con el sistema de facturación de la empresa, con sistemas GIS, con el sistema 

SCADA de automatización de la distribución, con el servidor Web de la empresa y 

con las aplicaciones de otros sectores de la empresa. Dependiendo del diseño 

funcional y el tipo de sistema de facturación que se utiliza, la aplicación MDM puede 

ser usada para el cálculo de factores determinantes de la facturación. La 

implementación de un sistema MDM generalmente debe tener lugar al principio de 

la implementación del sistema AMI con el fin de establecer interfaces oportunas con 

los otros sistemas de la empresa como la base de datos de cliente, la gestión de las 

funciones de corte y para preparar la gestión de grandes volúmenes de clientes. En 

soluciones AMI híbridas, múltiples interfaces con los sistemas de facturación y 

sistemas de información de los clientes son necesarios y una implementación 

avanzada de una aplicación MDM es necesaria para probar estas diversas 

interfaces. 

El MDM también puede proporcionar información sobre el funcionamiento del 

sistema AMI y el estado de los medidores a fin de realizar la validación, edición, y la 

estimación de los datos recibidos diariamente después de que hayan sido recibidos 

por el sistema AMI. 

El Sistema de Gestión de Medición deberá de cumplir con las siguientes funciones 

básicas: 

Management de «todos los datos del sistema AMI recibidos vía los diferentes 

medios y protocolos de comunicación usados por el sistema. 

Integración con proveedores de dispositivos AMI generalmente usando protocolos 

estándares de la industria. 

Soporte de múltiples servicios (gas, electricidad, agua). 

Soporte de múltiples canales (kWh, kW, kVAR). 

Validación, edición y estimación permitiendo un control efectivo de la calidad de los 

parámetros del medidor. 
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Agregación. 

Capacidad de facturación compleja. 

Definición de precios en tiempo real. 

Soporte para mercados regulados y no regulados. 

Gestión de activos de medición. 

Optimización de Activos de distribución. 

Soporte para averías y restauración de servicios. 

Procesamiento de Eventos y Alarmas de medidor, concentradores, colectores, 

repetidores, etc. 

Soporte para control de medidor (por ejemplo, lecturas bajo demanda, conexión / 

desconexión). 

Portal Web de soporte al cliente. 

Soporte de actualización de firmware y software de todos los dispositivos del sistema 

AMI. 

Emisión de reportes, informes. 

Integración con sistemas de comunicación del sistema AMI. 

4.5. Modelo de gestión de un Smart Grid en ENSA-Lambayeque. 

El modelo de gestión de un sistema de redes inteligentes donde se integra los tres 

sistemas como son sistema de medición, sistema de comunicación y sistema de 

gestión de medición, sin embargo, a este sistema se pueden integrar sistemas 

Scadas, sistemas comerciales, sistemas GIS, gestión de activos y otros, que hacen 

que el sistema sea más integral y pueda gestionar la parte operativa y planificación 

de las empresas eléctricas. 
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Figura 37. Sistema de Telemando de ENSA -Lambayeque. 
 

Las principales ventajas de un sistema Smart Grid a través de una implementación 

AMI, ya fueron presentados en numerosas partes de este documento, pero se 

resumen a lo siguiente: 

Reducción de pérdidas de energía gestionando su energía de manera autónoma, 

identificando y controlando el gasto de la misma. Se estima para ENSA que la 

solución escogida permitirá bajar hasta un 90% las perdidas comerciales y un 50% 

las pérdidas técnicas. 

Eficiencia pudiendo realizar sofisticados análisis de los patrones de consumo, 

identificando oportunidades que posibiliten la reducción del consumo.» 

Optimización de la infraestructura de red. Se ha concluido en muchos proyectos de 

implementación de sistemas AMI que la mayoría de SED`s habían sido 

sobredimensionados permitiendo ahorrarse costos en el reemplazo por nuevos 

transformadores de menores características y dimensiones. 
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Ofrece un giro completo al negocio permitiendo ofrecer un mejor servicio al cliente, 

con más ventajas comerciales (nuevas tarifas, pago por uso, etc.). 

Posibilidad de optimizar el consumo de la energía utilizada para el alumbrado 

público. 

Minimización de los tiempos de respuesta ante fallas. 

Posibilidad de optimizar el trabajo del personal encargado de reparar las fallas. 

Ahorro en conexiones-desconexiones de clientes. 

Gran oportunidad de mejorar las relaciones con sus clientes por la mayor 

confiabilidad en la medición del consumo y la rapidez de respuesta ante las 

inquietudes que se presenten. 

Siendo las características técnicas de los equipos de medición propuestos para el 

caso de la concesionaria distribuidora ENSA y que está compuesta de los siguientes 

básicos elementos: 

Estación Maestra (EM). Son los elementos que hacen parte del equipo de control 

centralizado son aquellos que se encuentra en el centro de control de la empresa 

de servicios públicos como los hardware. 

También son conocidos como Twacs Net Server (TNS), estos equipos se comunican 

con los SCE (Equipos de Comunicaciones de Subestaciones), actúan como interfaz 

de usuaria para el sistema de medición remota. Punto de partida para la 

recuperación de datos. 

Equipo de Comunicación por subestaciones. En el caso del presente estudio, se 

utiliza para la comunicación con la estación maestra con la subestación, realizara 

por medio de una antena de comunicación, la cual enviara la información 

recolectada de todos los medidores por medio del Concentrador. 

Equipo de Concentrador de Información. El concentrador de información es el 

encargado de administrar la gestión de la toma de lectura, corte y posición a través 

de PLC, hace uso de la propia red eléctrica como medio de comunicación, tiene la 

función de administrar 500 medidores, a su vez solo tiene la disponibilidad de 

llegar a medir a 250 m lineales. 

Medidor inteligente Techen. En el proyecto piloto del presente trabajo de 

Investigación se utilizaron medidores de la marca TECHEN, los cuales son de 

industria china, estos medidores cuentan con la función de Telegestión ya que se 
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puede hacer cortes y reconexiones de forma remota. También cumplen con la norma 

de fabricación IEC 62053 – 11, 62053 – 21. Poseen las siguientes características: 

Marca: Techen 

Modelo: TCE – MT 

Frecuencia: 60 Hz 

Sobrecarga: 120 % 

Clase: 1 

Protocolo de Comunicación: IEC 61850. 

Software. El software viene con las siguientes funciones de medición. 

Energía activa: la función de energía activa recibe como parámetros, las direcciones 

iniciales de los arreglos de tensión y corriente y ejecuta el algoritmo de la ecuación. 

Energía de consumo: esta función contabiliza el número de kW-H consumidos 

durante un todo un ya que estas medidas son en tiempo real. 

Otras funciones: en estas otras funciones, las recibe como parámetros las 

direcciones de los arreglos de tensión y corriente como son: 

- Tensión y Corriente. 

- Potencia Aparente. 

- Factor de Potencia. 

- Potencia Activa. 

- Potencia Reactiva. 

- Salida de Comunicación. 

- Estos medidores funcionan con comunicación del concentrador al servidor vía 

GPRS. 

- Comunicación del medidor al concentrador por PLC. 

- Comunicación de medidor totalizador a la Estación Maestra. 

 

4.6. Presupuesto de la inversión (CAPEX), y de la operación (OPEX), 

necesarios para implementar el nuevo sistema, así como la verificación de su 

viabilidad económica y financiera. 

Para la determinación del presupuesto de inversión, necesario para la 

implementación del presente trabajo de investigación, debemos de tener presente: 

Proceso de Técnico Comercial, con el modelo de gestión se podrá optimizar las 

intervenciones que se realiza por hurto de energía con manipulación en los sistemas 
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de medición o los clandestinajes de robo de energía que realizan los usuarios sin 

autorización de la empresa eléctrica, por lo que permitirá realizar el control y 

reducción de la perdidas no técnicas o comerciales, así como también se podrá 

detectar las pérdidas técnicas de energía que se realizan en la redes eléctricas a 

nivel de transmisión, distribución y baja tensión, así mismo se optimizara las 

intervenciones ya que se realizara la intervención de acuerdo a los balances de 

energía en línea que se realizaran con este sistema. 

A setiembre - 2020 las pérdidas de energía se encuentran en un porcentaje de 

8.07%, de acuerdo a las siguientes características: 

ESPEFICICACIÓNES TECNICAS 

SISTEMA DE MEDICIÓN AVANZADA 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR REQUERIDO 

1 Fabricante ----  

2 Procedencia   

3. Características principales   

3.1 Diseño ---- Numérico 

3.2 Clase de precisión % 0.2 

3.3 Instalación ----  

3.4 Sistema ---- Trifásico 

3.5 Conexión ---- Indirecta 

3.6 Numero de hilos ---- DUAL:3 y 4 hilos 

3.7 Medición ---- Potencia y Energía 

Activa y Reactiva, 

Voltajes RMS de fase y 

de line, Corrientes RMS 

de fase, Flicker, 

Armónicos de Voltaje y 

Corrientes por fase 

hasta el 50 avo 

armónico, Voltaje 

Sag/Swell/Interrupción 

Recorder. 

 

Figura 38. Características de Medidores Inteligentes I. 
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ESPEFICICACIÓNES TECNICAS 

SISTEMA DE MEDICIÓN AVANZADA 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR REQUERIDO 

1 Fabricante ----  

2 Procedencia   

3. Características principales   

3.1 Voltaje nominal del 

sistema L-L 

VAC 0 - 520V L-L 

3.2 Corriente nominal A 0.15 a 20 

3.3 Consumo propio para 

circuitos de tensión 

VA 0.003 VA @ 120 Vac 

0.02 VA @ 240 Vac 

3.4 Consumo propio para 

circuitos de intensidad 

VA 0.25VA @ 5A 

0.02 VA @ 240 Vac 

3.5 Frecuencia nominal Hz 60 

3.6 Alimentación VAC/DC 85 - 265 

3.7 Direccionalidad ---- Medición en los 4 cuadrantes 

3.8 Pantalla  6 LEDs Configurables, Display LCD de alto 

brillo de 2 líneas x 8 Dígitos. 

3.9 Tasa de muestra  8000 muestras por segundo para valores 

más y armónicos. 

3.10 LED Pulso Wh infrarojo  SI 

3.11 Tipos de Integración  Fin del intervalo (EOI), 

En el Intervalo (COI), Promedio (AVG), 

Máximo (Max), 

Mínimo (Min). 

3.12 Periodo de integración seg/min 3 –   35   seg. 1,5,10,15,30,60   minutos 

simultáneos. 

Figura 39. Características de Medidores Inteligentes II. 
 

4.7. Inversión de la Implementación. 

Para implementar Smart Grid a través de medidores inteligentes en las redes 

eléctricas de la empresa de distribución eléctrica de ENSA -Lambayeque. 

Sistema de Medición: los medidores inteligentes a instalar en la cadena del sistema 

eléctrico en la empresa ENSA, es de la siguiente manera: 
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Figura 40. Esquemas de Medición en ENSA-Lambayeque. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las características de los medidores en los centros de transformación y puntos de 

compra deberán ser de última generación y de una clase de precisión de 0.2, por lo 

que la cantidad para la empresa de distribución ENSA-Lambayeque, es la siguiente: 

ITEM SET Y PUNTOS DE COMPRA MEDIDOR MULTIFUNCION 

1 Sáenz Peña 4 

2 Latina 3 

3 Lujan 2 

4 Carlos Stein 3 

5 La Plata 2 

6 Pimentel 5 

7 Monsefú 2 

8 Pomalca 3 

9 Pucara 3 

10 Cayaltí 2 

11 Picsi 3 

12 Ferreñafe 3 

13 Lambayeque 3 

14 Illimo 5 

15 Jayanca 4 

16 Motupe 3 

17 Olmos 4 

18 Tierras Nuevas 5 

19 Oyotún 2 

20 Bolívar 1 

21 San Miguel 3 
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22 Cutervo 3 

23 Chota 4 

24 Santa Cruz 2 

25 Chiclayo 15 

26 José Leonardo Ortiz 4 

27 La Victoria 6 

 

El sistema de comunicación que se requieren en estos medidores ya se encuentra 

en los Centros de Transformación a través de comunicación vía Ethernet, por lo que 

se requieren que se integren con el sistema de Gestión de Medición. Los costos de 

estos medidores de los diferentes proveedores en el mercado oscilan alrededor de 

$/ 2500.00 dólares americanos. 

Para los sistemas de medición de los totalizadores de las subestaciones de 

distribución y grandes clientes, sus características técnicas deben tener 

comunicación vía Ethernet para que sea integrado al sistema de comunicaciones y 

sistema de gestión de medición. El costo de estos tipos de medidores multifunción 

de los diferentes proveedores del mercado oscila entre $/ 350.00 dólares 

americanos, cuyo parque de medidores de totalizadores de las subestaciones de 

distribución y clientes importantes son 5650 unidades. 

Con respecto a los medidores para sistemas de medición de alumbrado público son 

de simple medición con la opción de salidas de pulsos, para que el medidor 

multifunción de los totalizadores de las subestaciones de distribución tenga salidas 

y entradas digitales de control para controlar los contactores del circuito de fuerza 

del alumbrado y pueda programarse el horario de corte y reconexión del alumbrado 

de acuerdo a la estación que tiene el año. Asimismo, con las entradas puede 

registrar cada 15 minutos los pulsos de los medidores de energía de alumbrado 

público. 

Para los clientes residenciales, los medidores de los sistemas de medición se optan 

con la tecnología de PLC (Power Line Carrier), ya que los medidores no van a 

depender de un proveedor de telecomunicaciones externo, sin embargo, estos 

medidores deberán de tener un medidor concentrador que deberán estar instalado 

en todas. 
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Sistemas de Medición. Cantidad de licencias 

SET y Puntos de Compra 197 

Subestaciones de Distribución 4,200 

Grandes Clientes 1,450 

Concentradores 4,200 

Total 10,047 

Figura 41. Estadísticas de Licencias. 
 

4.8. Gastos de operación. 

Los Gastos de operación para operar el modelo de gestión que optimiza los 

procesos comerciales de la empresa de distribución eléctrica Electronorte, se tiene 

en el mantenimiento de los tres sistemas que se indica a continuación: 

Sistema de Medición: para la operación de los sistemas de medición, es el 

mantenimiento que se realiza cada 10 años de acuerdo a la resolución de 

OSINERGMIN 227-2013-OS/CD de Procedimiento de “Supervisión de la 

Contrastación de Medidores de Energía Eléctrica” y la norma DGE “Contraste de 

Sistema de Medición de Energía Eléctrica”, resolución ministerial Nº 496-2005- 

MEM/DM, estos gastos ya se encuentran reconocidos en el valor agregado de 

distribución (VAD) por lo que no se considerara como gasto en esta implementación. 

Sistema de Comunicación: para «la operación del sistema de comunicación es 

realizar el mantenimiento de las antenas, Este mantenimiento es casi nulo, sin 

embargo, las empresas de distribución Electronorte realizan una inspección de 

mantenimiento a los sistemas de medición de los centros de transformación, 

subestaciones de distribución y grandes clientes por cada 10 años. 

Subestaciones de distribución, estos concentradores tienen la capacidad para 

registrar medidores residenciales de 200, 500 y 1000 medidores, la cual deberán 

tener la opción de comunicación para que sea integrado en el sistema de 

comunicación y sistema de gestión de medición. Estos medidores con tecnología 

PLC, con la opción de corte y reconexión, la comunicación se realiza por la red de 

baja tensión de la subestación de distribución que es comandada con el medidor 

concentrador. La cantidad de clientes residenciales de la empresa de distribución 

de Electronorte es de 365,793.00 que son las tarifas BT5-B y BT5-D. 

EL sistema de comunicación que se ha optado implementar es del tipo escalable 

para implementar otros tipos de activos (equipos) que se requieren en la red para 



66  

escalar e integrar a un Smart Grid, por lo equipos a integrar se tienen a los 

medidores de las subestaciones de distribución, clientes mayores y concentradores 

que estarán instalados en las subestaciones de distribución, como se indica a 

continuación: 

Primera Capa: consiste en poner tres antenas en centro del sistema de gestión de 

medición, que cubren un área de 120 grados y que sirven para recepcionar la 

información de la segunda capa, son de punto a punto y están en la frecuencia de 

5.0 - 5.8 MHz, están antenas recepcionan la información de los medidores y sean 

almacenadas en el servidor. 

Segunda Capa: Consiste en las antenas de multipunto a multipunto que trabajan en 

malla en las frecuencias en 2.4 y 5.8 MHz, estas antenas tienen un radio de acción 

de 8 a 10 Km, por lo que esta segunda capa recepcionan la información de la 

«tercera capa donde se encuentran los activos (medidores). De acuerdo a la 

información de la empresa de distribución eléctrica de Lambayeque consiste en lo 

siguiente: 

Lambayeque: 100 equipos. 

Olmos: 30 equipos. 

Ferreñafe: 30 equipos. 

Motupe: 30 equipos. 

Tercera Capa: Esta capa consiste antenas que estarán directamente con los 

equipos (medidores) la cual estarán instaladas en las subestaciones de distribución, 

grandes clientes de baja tensión y subestaciones particulares, actualmente se tiene 

5847 subestaciones, estas antenas se comunicaran con la segunda capa, así mismo 

a esta se pueden integrar cualquier equipo que tenga comunicación. 

4.9. Sistema de Gestión de la Medición. 

El sistema de gestión de la medición consiste en un software que gestiona la 

información recabada de cada medidor, así como realiza alertas de acuerdo a los 

eventos, los balances de energía y otros. Los costos de este sistema son por licencia 

por cada medidor, por lo que se tiene que tener licencias para los centros de 

transformación y puntos de compra, totalizadores de las subestaciones de 

distribución, grandes clientes, concentradores de los clientes residenciales. 
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Para la muestra tomada, tenemos que indicar que: El análisis técnico económico se 

ha comparado los tipos de medición actuales y las mediciones del Proyecto Piloto, 

ya que cuentan varios aspectos y se mejoró la calidad de servicio. 

Ahorro por tomas de lecturas mensuales: 

El costo de toma de lectura a través de las contratistas es de S. / 1.00, por lo tanto, 

en 250 clientes el gasto es de 250 en un periodo anual es de S/. 3000. Con los 

nuevos medidores Inteligentes se optimiza la toma de lecturas, que tenemos 

lecturas exactas. 

4.10. Gastos Por Operación y Mantenimiento. 

Se «consideran estos igual a 0 debido a que no es necesario realizar alguna 

intervención adicional después de haber instalado los medidores inteligentes a los 

usuarios. 

4.11. Ahorro por Intervenciones técnicas. 

Cuando se realizan las intervenciones técnicas se genera un costo de intervención el cual 

es de S/. 350.00, en clientes Residenciales y en cliente Industriales o mayores el costo es 

de S/. 700.00, pero con la Telemedición o Telegestion el porcentaje reducirá 

considerablemente de un 40% a un 25%. 

 
 
 
 
 

Medidores % de 

Intervenciones 

mensuales 

Clientes 

intervenidos 

Costo de 

intervención 

Costo total 

Convencionales 40 160 350 56000 

Inteligentes 25 40 350 14000 

Ahorro de gasto de intervención 42000 

 

Figura 42. Ahorro de gastos de intervención. 

La medición avanzada es una herramienta que genera información basada en el 

monitoreo permanente de parámetros eléctricos y en la transferencia de la 

información hasta los centros de control. Entre los beneficios que esto representa 

se distingue la capacidad del sistema para poder mostrar, de forma precisa, los 

detalles de consumo de los usuarios en cantidad y en la forma en que usa la energía, 

así como los detalles del consumo en los diferentes nodos de la red en donde se 

efectúa la medición, lo anterior puede servir por ejemplo para efectuar balances de 
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energía en diferentes niveles de la red de distribución, con los que se pueden 

identificar y conocer los puntos en donde se consume tanto la energía que es 

facturada por el proceso de comercialización, como la energía que no es facturada 

y puede ser catalogada como pérdida por factores técnicos o no técnicos. Lo anterior 

es la base para instrumentar acciones orientadas a la reducción de pérdidas de 

energía, principalmente en el área de Distribución. La infraestructura de los sistemas 

AMI permite obtener información que incide en aplicaciones relacionadas con la 

problemática asociada al control de pérdidas y a la operación eficiente de la red 

eléctrica, como: 

Gerencia de la demanda de energía y Potencia Eléctrica. 

Retroalimentación de la demanda. 

Monitoreo de consumos en KWh, de acuerdo a las demandas. 

Gestión de los perfiles de demanda y oferta eléctrica. 

Conexión y desconexión remota de consumos. 

Detección de pérdidas no técnicas. 

Calidad del producto eléctrico. 

Gestión de la medición para el acoplamiento de la generación distribuida. 

Reconfiguración de alimentadores dependiendo del balance de cargas. 

Costos de energía, prepago y facturación remota. 

En cuanto al detalle de la inversión inicial para el suministro e instalación de los 

medidores bidireccionales inteligentes, estos serán determinados por la siguiente 

tabla resumen de costos a precios de mercados referenciales, obtenidos de las 

cotizaciones efectuadas para la presente investigación: 

 
 

ITEM DESCRIPCION CANTD UNITARIO PARCIAL 

01 Suministro Medidor MRI2 Trifásico, Dual, 0.2 % 190 500 95,000 

02 Montaje de Medidor MRI2 190 180 34,200 

03 Puesta a punto en SCADA 190 80 15,200 

04 COSTO DIRECTO TOTAL 00 00 144,400 

05 Gastos Indirectos + Utilidades 00 00 14.440 

06 IGV 00 00 28,591 

07 PRECIO TOTAL Incl. IGV 00 00 187,431 

 

Trabajamos con los siguientes criterios de diseño de la evaluación económica, 

financiera: 
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N = Dada por la vida útil económica de los medidores igual a 10 Años, el negocio 

tiene una duración indefinida, al décimo año se tendrá que cambiar - modernizar los 

equipos. 

I = Tasa de descuento, que la interacción del precio base del interés (dado por la 

interacción de la oferta y la demanda), a la cual se le agrega el sobrecargo de riesgo 

país y riesgo personal de conductor del proyecto. 

Gastos de operación y mantenimiento, equivalentes al 2 % anual de la inversión 

inicial. 

Ingresos o Costos evitados de acuerdo al criterio de Ernesto Lafontanie. 

Con lo cual formulamos el siguiente flujo de caja: 

FLUJO DE CAJA SINOPTICA DEL PROYECTO MEDICIÓN REMOTA 

Monto/Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Caja inicial 187.431 0 35.785 71.570 107.356 143.141 178.926 214.711 250.496 286.281 322.067 

Ingresos 0 42.000 42.000 42.000 42,000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 

Caja disponible 187.431 42.000 77.785 113.570 149.356 185.141 220.926 256.711 292.496 328.281 363.067 

Egresos 187.431 6.215 6.2215 6.215 6.215 6.215 6.215 6.215 6.215 6.215 6.215 

Caja final 0 35.785 71.570 107.356 143.141 178.926 214.711 250.496 286,281 322.067 357.852 

 
Que determina los valores de los indicadores VAN y TIR, siguientes: 

 

FLUJO DE CAJA SINOPTICA DEL PROYECTO MEDICIÓN REMOTA 

Flujo neto -187.431 35.785 35.785 35.785 35.785 35.785 35.785 35.785 35.785 35.785 35.785 

VAN 29.502,12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

TIR 14%           

Es decir, un Valor descontado a Valor Presente de S/ 29,502.12 y una Tasa Interna 

de Retorno Financiero de 14%. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

Conclusiones. 

La calidad de Distribución y comercialización se optimizó y mejoró mediante la Tele 

medición y Tele gestión, ya que se posee mediciones en tiempo y se eliminaron 

errores de lectura en un costo de beneficio de S/. 42,000.00 mensuales, así poder 

entregar una buena calidad del servicio de energía eléctrica a los 705 medidores en 

el área del proyecto, se redujo del 25% de errores de toma de lectura en un 20% 

con la implementación de medidores de Telegestion, esto implica valores VAN DE 

29,502 y TIR de 14 %. 

Se optimizo el tiempo de suspensión y reconexión remota, utilizando medidores 

Inteligentes, de lo que tomaba la reconexión 24 horas a 3 horas como máximo 

después de ser efectuado el pago de reconexión, con respecto al suspensión y corte 

semestralmente se atendían un promedio de 213 reclamos (13%), con la 

implementación de medidores Tele gestionados se redujo notablemente en un 

numero de 15 reclamos (3%) semestralmente; se mejorará la oportunidad de la 

atención de los reclamos ya que semestralmente se atendían un total de 5 421 

siendo el más frecuente por un consumo excesivo de facturación que era 2 563 

reclamos representaba el 40% del total, al implementar los medidores Tele 

gestionados, se reducirá a un 20% los reclamos y quejas ya que serán atendidos en 

línea los reclamos de los clientes sobre el servicio; el usuario tiene la posibilidad de 

tener la implantación de esquemas de facturación personalizados y los más 

importante para los usuarios es que la Telegestion del medidor inteligente posibilita 

que el operador le envié alarmas tempranas por desviaciones en su consumo. 

Con implementación de los medidores inteligentes Tele gestionados ayudara a las 

empresas distribuidoras de energía eléctrica, eliminar los costos por errores de 

lectura, no solo basta con el simple reemplazo de los viejos y conocidos medidores 

de energía convencionales (ya sea de inducción o electrónico-digitales), a su vez 

involucra también hacer modificaciones en la red de suministro que debería virar 

hacia una Red más Inteligente o Smart Grids. 
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Recomendaciones. 

Una de las recomendaciones sería el impacto concientizar al cliente sobre el cambio 

drástico que se sufrirá con estas nuevas tecnologías a las que estamos 

acostumbrados a los convencionales métodos de facturación, reclamos, cortes y 

reconexión. Este cambio radical generará una nueva adaptación, percepción y 

experiencia con las nuevas tecnologías que hoy en día se está aplicando. La 

Usuarios deberán participar en charlas de introducción, capacitación y explicación 

de estas nuevas Tecnologías para que puedan comprender el funcionamiento de la 

Telegestión y las Tecnologías Smart: Smart Meter y Smart Grid y AMI. 

Las empresas distribuidoras tendrán que capacitar a los usuarios ya que ellos serán 

más beneficiosos porque usuarios podrán controlar su consumo y así regular y 

ahorra los costos de la energía que consumen. 

Se deberá hacer la implementación de la Telemedición en el Perú, ya que contribuirá 

favorablemente para las empresas de Generación (conocer las horas punta con 

mayor exactitud), Transmisión (mejorar la calidad de transportar la energía) y 

Distribución (mejorar la calidad de atención al usuario, controlaran las perdidas, 

hurtos y agresiones por parte los usuarios), usuarios (facilitara su corte y reconexión 

no estarán a la espera del técnico encargado de la reconexión, evitara ir a la 

empresa a realizar su queja, controlara su consumo mensual y mejorar la calidad 

del uso de la energía, ahorro económico y detección si es víctima de hurto de 

energía). 

Para tener un control de las pérdidas no técnicas la Empresa debería incluir en su 

inversión de equipos totalizadores de energía, como por ejemplo los AGINODE, en 

cada una de las estaciones de transformación. 
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