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RESUMEN

Para afrontar un alto índice de crecimiento de  demanda en el sector
eléctrico del  Ecuador, se realiza el análisis del cambio de medidores
analógicos por medidores inteligentes de Infraestructura de Medición
Avanzada, en los sectores de  Kennedy, Urdenor I, Urdenor II. En el
proceso de indagación se enfoca en los beneficios de los medidores
inteligentes implementados, se ha evaluado el uso de tecnología
inalámbrica que permite que la información entre equipos de tele medición,
en la exactitud toma de lectura de consumo, reducción de costos operativos
por la empresa en traslado de a inspeccionar daños en los medidores.
Además a la encuesta realizada a los clientes que tienen este tipo de
medidor, incluyendo revisiones de proyectos implementados con
tecnología de programación con circuitos, inalámbrica en otros lugares;
incluyendo la información pertinente de los beneficios empresa prestadora
del servicio eléctrico, la comparación de las ventajas y el funcionamiento
de los medidores inteligentes en proyectos pilotos ejecutados varias
provincias del país, además las proyecciones a futuros implementaciones
en puntos críticos de hurto de la ciudad. Se concluye que con la
interpretación de índice de hurto de energía  se ha reducido relevantemente
con la nueva tecnología en base a la exactitud de medición de consumo de
medidores digitales con sistema de medición avanzada permite al cliente
saber el consumo real, la información entre equipos es remota y
concientizar con el ahorro de energía y no transgredir la instalación del
medidor inteligente después de haber sido instalado.
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ABSTRACT

To face a high rate of demand growth in the Electricity sector Ecuadorian
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customers who have this type of meter, including reviews of projects
implemented with programming circuit technology, wireless elsewhere;
including relevant information from the company providing electric service
benefits, comparing the advantages and operation of smart meters in pilot
projects implemented several provinces, plus projections for future
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PRÓLOGO
Cual fue la influencia de la incorporación de los medidores inteligentes

con Infraestructura Avanzada de Medición (AMI) en las zonas Kennedy,

Udernor I, Urdenor II de la Empresa Eléctrica que se encarga de la

generación, distribución y comercialización de la electricidad con la

perspectiva de disminuir el hurto de energía en los clientes masivos y

grandes clientes, la empresa comenzó a ejecutar el proyecto de medidores

inteligentes desde inicios de octubre 2010.

La implementación y la distribución de los medidores inteligentes se

encuentran en diferentes zonas de la ciudad de Guayaquil, que se

comprende de cuatro fases con los medidores inteligentes de tres

fabricantes diferentes; las fases uno y cuatro con medidores AMI-Elster, la

fase dos con medidores Itron, y la fase tres con medidores Trilliant.

Cada tecnología con sus sistemas pertinentes permite tener

estadísticas en tiempo real del consumo total de cada uno de los medidores

instalados a los usuarios, si se produce un evento los ingenieros de campo

irán a solucionar el percance. Se guardan los reportes de alarmas o eventos

estos son derivados a el área de grandes clientes los de demanda y a la

área de pérdidas los de masivos.

De esta manera se realizan lecturas en línea, facturación, corte y

reconexión en línea, control de demanda remoto, así de tal manera

disminuir y controlar las pérdidas de energía técnicas y no técnicas del

suministro eléctrico tanto así que el sistema permite a la empresa

determinar instantáneamente cuando el usuario a manipulado el medidor.



CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1 Introducción
El desarrollo económico y social en el sector eléctrico del Ecuador se

ha dado modificaciones de la matriz energética al incorporar fuentes de

energía sustentables, para producir energía que no afecte al medio

ambiente. De esta manera  en el  país se han implementado ocho proyectos

hidroeléctricos, eólicos, solar, dos térmicas y biocombustibles en la

actualidad  y cada proyecto con su tecnología.

De allí nacen las redes eléctricas inteligentes “Smart grid” de fusionar

las fuentes energía con la tecnología para la generación, transmisión,

distribución y comercialización de la energía eléctrica; y distribuirla a través

de redes de transmisión y proporcionen de energía eléctrica a los

medidores inteligentes “Smart meter” de cada uno de nuestro hogares.

La Empresa Eléctrica con el objetivo de innovar con tecnología,

fomentar un consumo responsable y ofrecer un servicio de calidad,

implemento la Infraestructura Avanzada de Medición (AMI). La

implementación y la distribución de los medidores inteligentes se

encuentran en diferentes zonas de la ciudad de Guayaquil, que se

comprende de cuatro fases con los medidores inteligentes de tres

fabricantes diferentes; las fases uno y cuatro con medidores Ami-Elster, la

fase dos con medidores Itron, y la fase tres con medidores Trilliant.

Lo que se pretende en esta investigación es que la afectación se ha

dado, y con la implementación de los medidores inteligentes a la sociedad,

de esa manera comprender el funcionamiento de los medidores en la red

eléctrica inteligente, desde el tendido eléctrico hasta medidor que se

encuentra en la propiedad de los clientes,  determinar posibles fallas (por

agentes externos e internos a la red).
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1.2 Antecedentes del estudio
La Empresa Eléctrica en jurisprudencia anteriores y en la actualidad el

índice de hurto de suministro eléctrico ha incrementado e inconvenientes

con facturación errónea. En la red eléctrica tradicional los problemas que

surgieron fueron por fallas técnicas y no técnicas, las fallas técnicas se

dieron en equipos por aumento y cambios en el sistema sin la debida

coordinación y técnicos especializados en el proyecto, características

técnicas inadecuadas de equipos y redes que no tiene un estándar con

otros equipos al momento de implementar nuevas mejoras.

La infraestructura utilizada no abastecía con el servicio y en ocasiones

se produjeron apagones. Las fallas no técnicas producidas por conexiones

clandestinas, intervención en equipos de medición (manipulación de los

equipos electromecánicos), mala facturación (talento humano).

Los equipos conectados a la red eléctrica se han modificado a medida

que el sistema nos permite con el avance de la tecnología, eliminando

barreras técnicas y legales (marco tributario acorde con la distribución y

comercialización de suministro eléctrico).

La red eléctrica que se ha mantenido en Ecuador, está constituida por

centrales de generación que suministran el servicio eléctrico a través de los

sistemas de transmisión de alta tensión, que luego se distribuye a media o

baja tensión. El flujo eléctrico de esta red es unidireccional que solo permitía

que la energía se distribuya y sea controlada desde el centro de generación

hasta los consumidores.

El diseño de red actual fue cuestionada y ha sido mejorada, por motivos

de pérdidas de energía y calidad de servicio eléctrico, por dichos motivos

suscitados se han realizado la transición de tecnologías con la utilizadas en

el sistema de red eléctrico actual a nivel mundial: la red mesh que se

compone de redes convergentes que ofrecen una  gama completa de

comunicaciones, control, información y herramientas de control remoto

para la respuesta de la demanda, control directo de la carga, y la red de

distribución.
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1.3 Justificación
La implementación de los medidores inteligentes o Smart meter permite

mediante el sistema del equipo transmisión bidireccional de datos como

lecturas en línea, facturación, cortes y reconexiones a través de la red

eléctrica, facilitando el servicio al cliente y reduciendo costos operacionales,

tales como movilización innecesaria de los técnicos.

La utilización de esta tecnología  es para terminar con el hurto de

energía, retiro del medidor de parte del cliente y disminuir quejas de

inconformidades por la facturación que por error se ha facturado con la

antigua modalidad, las cuales crean pérdidas económicas a la empresa y

para el cliente un mal servicio.

1.4 Delimitación del problema
Este proyecto de tesis se basa en determinar el impacto social los

beneficios del cambio de medidor convencional por los medidores

inteligentes en las zonas Kennedy, Urdenor I, Urdenor II, en la ciudad de

Guayaquil. La incidencia de las variables pertinentes en relación a la nueva

tecnología, la expectativa de exactitud en el registro de datos recolectados

de los equipos.

1.5 Formulación del problema

 Comparación de los medidores convencionales por los medidores

inteligentes.

 ¿Cuáles son las ventajas de uso de los medidores AMI?

 ¿Cómo es la gestión de calidad del servicio con la nueva

tecnología?

 Agentes externos afectan el funcionamiento del medidor

inteligente.

1.6 Objetivos
1.6.1 Objetivos General

Determinar el beneficio de los medidores inteligentes residenciales u

operación de los sistemas eléctricos en los sectores Kennedy, Urdenor I,

Urdenor II, mediante la Empresa Eléctrica, para demostrar en qué medida
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aportan estos equipos electrónicos la satisfacción de los clientes.

1.6.2 Objetivos Específicos

 Determinar variables de interés que permiten comparar el medidor

convencional del medidor inteligente.

 Determinar las ventajas en el uso del medidor inteligente para efecto

de facturación.

 Verificar en que mejora el servicio al cliente en relación al sistema

analógico.

1.7 Fundamentación teórica

1.7.1 Medidores convencionales
Los medidores de energía eléctrica es un dispositivo electromecánico o

electrónico que registra el consumo de energía eléctrica consumida en un

hogar o industria. La cantidad de energía que registra es la carga de un

kilovatio en el transcurso de una hora, la unidad de medida es Kilovatio/hora

(KWh), y la demanda de consumo es medida en vatios (W). (De la Cruz, et.

2009)

La empresa suministra energía se refiere a dos componentes primarios

que son potencia activa y demanda, o potencia aparente. La potencia activa

(KW) que se mide en vatios, e indica la cantidad de energía que se

consumen en un segundo. Los vatios-hora describen el total de energía que

se ha consumido a lo largo de un período de tiempo, como por ejemplo los

registros mensuales del consumo de energía CA que hacen las compañías

eléctricas. Los vatios-horas miden el trabajo real, como el de la calefacción

o ventilación de edificios, o el de desplazamiento de objetos y fluidos, etc.

La demanda o potencia aparente (KVa) tiene en cuenta los

requerimientos totales que el cliente demanda de la compañía eléctrica

para que se proporcione la tensión y corriente, independiente de la

eficiencia de los equipos del cliente o de si estos realizan un trabajo real.

Los medidores electromecánicos operan midiendo de manera continua

el voltaje inmediato y la corriente; de esta manera al calcular su producto

que es la potencia (Watts) y finalmente ser medido contra el tiempo de
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energía usada (KWh). Por ejemplo la lectura actual es 6746 se la resta con

la lectura anterior en este caso sería 6000 me da un restante de 746 ese

valores es multiplicado por 1 (Factor multiplicador) y el resultado que sería

746 es el valor KWh de consumo a pagar. (Comparatarifasenergia.es, s.f.)

1.7.1.1 Clasificación de medidores
Existen medidores electromecánicos y electrónicos. Los medidores

electromecánicos utilizan bobinas de corriente y de tensión para crear

corriente en un disco que bajo la influencia de los campos magnéticos,

produce un giro que mueve las agujas de la carátula. Los medidores

electrónicos utilizan convertidores analógico-digitales para hacer la

conversión.

Los medidores se clasifican en:

Medidores electromecánicos.- También denominado medidores de

inducción, compuesto por un conversor electromecánico que actúa sobre

un disco, cuya velocidad de giro es proporcional a la potencia demanda.

Los medidores electromecánicos utilizan bobinas de corriente y de tensión

para crear corriente en un disco que bajo la influencia de los campos

magnéticos, produce un giro que mueve las agujas de la carátula.

Medidores de electromecánicos con registrador electrónico.- El

principio de su funcionamiento es muy similar al de motores de inducción y

se basa en la teoría de corriente con los campos.

Medidores totalmente electrónicos.- La medición de energía y el

registro se realizan por medio de un proceso analógico-digital que utilizan

memorias internas.

1.7.2 Proceso de toma de lectura
El proceso de toma de lectura requiere un gasto operativo considerable

al momento de realizar, porque es de forma manual que se toma lectura a

cada medidor por manzana por sector. Los valores recogidos son

digitalizados para su respectiva utilización por otro servidor público y se

guardan en los servidores de la empresa, como se muestra en el Gráfico

N° 1.
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GRÁFICO N° 1
ESTRUCTURA DE MEDICIÓN CONVENCIONAL

Los medidores de energía registran el consumo de electricidad en un

período determinado. Para todos los tipos de medidores la lectura se hace

de izquierda a derecha (800ENERGIA, 2012).

 Ciclométrico.- La lectura se toma directamente de la numeración

que se registra. Si se encuentra entre dos dígitos se tomará siempre

el número menor, excepto cuando está entre 0 y 9. Se leerá 9.

 De Relojes.- Si la aguja está sobre un número se tomará éste. Si la

aguja se encuentra entre dos números se tomará siempre el número

menor, excepto cuando está entre 0 y 9 se leerá 9.

 Electrónica.- La lectura se toma por medio de la numeración que

indica la pantalla. Estos medidores también presentan en pantalla

los dígitos 88888 y simbolizan una prueba que hace el medidor de

su pantalla.

Fuente: Tesis Estudio preliminar sobre la viabilidad de la
implementación de medidores  inteligentes de
energía en los estratos 1, 2 y 3 de Cali

Elaborado por: Pérez Vélez Victoria Eugenia
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1.7.3 Medidores inteligentes
Los medidores de potencia de multifase son de medición eléctrica

permiten a las compañías como a mismos los clientes revisar el consumo

energía de su dispositivo de forma online. La compañía puede administrar

remotamente el equipo a través de la tarjeta de comunicación incorporada

el equipo, verificando los datos de facturación, energía activa, reactiva

demanda, factor de potencia, sincronización del reloj, etc.

Estos medidores no sólo envían datos del consumo de electricidad

integrado en el tiempo, sino que también notifican fallas e interrupciones

que se presentan, informan de la calidad del servicio que recibe el cliente

mediante un monitoreo en tiempo real, y otras aplicaciones (Rancé, 2012).

Las características son las siguientes:

 Lecturas de consumo, corte y reconexión online.

 Medición exacta y bidireccional real y reactiva para control de

facturación.

 Estado, alarmas (eventos), percances registrados con el

dispositivo o con los datos en el momento de recolección de la

información a facturar hacia los servidores.

 Tarjeta de comunicación con transmisión RF (Frecuencia de 900

MHz) de telemetría, incorporada dentro del medidor.

CUADRO N° 1
MEDIDOR CONVENCIONAL VS MEDIDOR INTELIGENTE

MEDIDOR
CONVECIONAL

MEDIDOR INTELIGENTE

Lectura del
estado de
medidores

Obtener lectura de

forma manual y

periódica, del personal

encargado.

Lecturas online

Consulta remota
del estado del
suministro

No posee

El sistema almacena

periódicamente la información de

cada medidor (con registro

eléctricos cada 15 minutos)

Permite detección temprana de
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falta de suministro eléctrico antes

de que lleguen reclamos de los

clientes, evita pagar multas por mal

servicio.

Medición de la
energía reactiva y
aparente

Generalmente

disponible sólo en los

terminales trifásicos.

De forma remota se realizan

lectura de potencia activa, reactiva

y aparente.

Comunicación
bidireccional con
el medidor

No posee
Permite recibir y enviar información

entre los equipos de comunicación.

Registros de
interrupciones o
cortes en el
suministro

No posee
Mejorar el control: corte y

reconexión remota

Registro de la
demanda

Generalmente

disponible solo en los

terminales trifásicos

El sistema registra de las

demandas máximas en cada

banda horaria, a los fines de la

facturación del servicio.

Elementos anti-
fraude. Reporte
de eventos

No posee

 Detectan y reportan: la apertura

de terminales, conexión

invertida.

 Registra todos los eventos del

terminal.

1.8 Temas similares de Tesis de estudio de los medidores
inteligentes

En julio del 2011 en Ecuador específicamente en la ciudad de Cuenca

Johan Alvarado analiza los servicios de medición avanzada AMI para las

redes inteligentes y su adaptabilidad en el marco de la legislación en el

país. La necesidad de efectuar y brindar un buen servicio de energía

eléctrica se han realizados proyectos de generación eléctrica para

abastecer de suministro de energía a cada ciudadano y comercializar con

los países vecinos, con las inversiones en cada proyecto se ha exigido que

no afecten a la estabilidad del Estado y entornos ambientales. (Alvarado,

2011)

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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En el 2013 en Costa Rica el Ingeniero Álvaro Vásquez Monge estudia la

estrategia de  modernización de los sistemas bajo una red de datos en

clientes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., localizados en el

recorrido del circuito Jaboncillos. Enfocado en el mejoramiento del servicio

al cliente y modernizar sus equipos los medidores monofásicos de sistema

de distribución eléctrica en CFNL, el cambio de medidores con mal

desempeño. Investigo problemáticas relacionadas a su objeto de interés,

además del historial de las fichas técnicas de la empresa. Evaluando costos

para la instalación, resultados de pruebas realizadas a los circuitos de la

red. Al ejecutar la implementación de los medidores monofásicos del plan

piloto se verifica los errores y corrige las fallas técnicas los errores de

registro era de menos 6, 2%  dicho error están fuera de los valores

promedio. Con los nuevos medidores se mejoró la calidad de servicio al

cliente y servicio de energía eléctrica. (Vásquez, 2013)

En el  año 2015 en Ecuador específicamente en la ciudad de Guayaquil

el Ing. Juan Arroyo analizo la implementación de un sistema de Tele gestión

en la Empresa Eléctrica pública de Guayaquil consiguió reducir las pérdidas

técnicas y no técnicas con la compatibilidad con otros proyectos de la

empresa como sistemas operativos, sistema comercial, el sistema de

gerenciamiento de interrupciones o sistema de georreferencia de tal

manera combinando servicios de telecomunicaciones para minorar costos.

Para estudio de la implementación se tomó en consideración tipos de

diseño de infraestructura de equipos con gestión remota de otros países.

En diseño de la propuesta  tomó en consideración parámetros de

frecuencia y potencia analizando diferentes tecnologías de medidores para

su respectiva utilización. Concluye que la implementación del sistema de

telegestión y adquisición tecnología con sistema AMI, permitió la reducción

de las pérdidas de energía considerablemente de las pérdidas de

suministro equivalente a años anteriores y además de gestión de recursos

de la red eléctrica operativa del control de facturación real de cada cliente

residencial, comercial e industrial. (Arroyo, 2015)

Las características de un sistema de telegestión con PLC es capaz de
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identificar una situación crítica y crear un nuevo camino para acceder a un

equipo. Pero se debe cambiar el enrutamiento de los datos de manera

dinámica siempre y cuando se analice las condiciones de la red eléctrica.

Además del costo es más elevado a diferencia de con el sistema AMI los

medidores oscilan $ 250 en cambio un medidor PLC es de $ 450 a $ 500.

1.9 Smart grid
Smart grid o red eléctrica inteligente es el acoplamiento  de gestionar la

infraestructura de recursos energéticos con aplicaciones de procesamiento

digital y comunicaciones bidireccionales a la red eléctrica, coordinando la

producción y el consumo de energía que demanda los clientes. Se trata de

una red de desarrollo de comunicaciones, controles, servidores, sistemas

de automatización, nuevas tecnologías y herramientas que interactúan

entre sí, con el fin de hacer la red más eficiente, más fiable, más segura  y

más respetuosa con el medio ambiente. La red eléctrica inteligente permite

la integración de nuevas tecnologías como la producción de energía eólica,

solar, como la carga de vehículos  eléctricos a través de la conexión de red

eléctrica. Estos equipos de tele medición fusionando equipos eléctricos. El

cambio de la red eléctrica con visión a incrementar la generación

distribuida. Smart grid además de dar al cliente otros servicios como el

control de los electrodomésticos, reducción de costo del consumo eléctrico,

para que el cliente vea de forma transparente de la fiabilidad en la lectura

del suministro, que pueda optar con los equipos de tele medición.

Con el desarrollo de las redes inteligentes más la generación y

distribución de energía renovable, aumenta el nivel y calidad del suministro

eléctrico, abasteciendo la gestión activa de la demanda, disminuyendo las

necesidades de nuevas instalaciones de generación, y erradicando

posibles apagones eléctricos que afectarían con las actividades

comerciales e industriales si se diera el caso. Esta red propone minimizar

el desperdicio de energía eléctrica aumentando la eficiencia energética, el

sistema de transporte y distribución de electricidad también se refiere a los

últimos kilómetros del final de la línea eléctrica monofásica que nos llega a

las viviendas de los clientes, para hacer que la tecnología disponible
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permita que los usuarios puedan consultar el registro de consumo de su

medidor. (Diario El Telégrafo, 2013)

GRÁFICO N° 2
SMART GRID

CUADRO N° 2
RED ELÉCTRICA CONVENCIONAL VS RED ELÉCTRICA

INTELIGENTE
SMART GRID

Red eléctrica convencional Red eléctrica inteligente
Electromecánica Digital

Comunicación unidireccional (si
existe) Comunicación bidireccional

Infraestructura para generación
centralizada

Generación distribuida y renovable
- interconecta sistema híbridos

Sistemas de supervisión y
vigilancia con limitaciones

Sistemas de supervisión y
vigilancia con n-sensores de largo

Smar Grid

Mitigar el
impacto

ambiental

Promover
energía

renovables

Aumentar la
eficiencia

eléctrica del
sistema y

reducir
costos

Interoperab
ilidad con
las redes
eléctricas

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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de red (alta visibilidad del
comportamiento)

Restablecimiento manual
Restablecimiento automático con

apoyo de sistemas de toma de
decisiones (auto-restablecimiento)

Control restringido en flujos de
potencia

Sistemas de control dominantes –
estimado de estados

Sostenibilidad (concepto no
prioritario)

Sostenibilidad y cambio climático
– características inseparables de

la red
Información de precios y

consumos restringida
Información de precios total y

completa al cliente
Propensas a fallas y disturbios

continuos
Esquemas de protección

adaptivos y en islas

Las variables que intervienen en los medidores convencionales son:

 La medición de corriente que fluye por un circuito cerrado se

realiza por medio de un amperímetro o miliamperímetro, según

sea el caso, conectado en serie en el propio circuito eléctrico.

 La tensión, voltaje o diferencia de potencial es una magnitud física

que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un

circuito eléctrico cerrado provocando el flujo de una corriente

eléctrica.

1.10 Tecnología AMI
El sistema de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) tiene como

objetivo la automatización del ciclo comercial de lectura, corte y reconexión

del suministro eléctrico e inclusive otros servicios (como gas y agua) a

través de un sistema bidireccional que asocia diversos elementos de

hardware (contadores inteligentes, integrados, concentradores de datos,

entre otros) con el software para el manejo de los datos de medida así como

con los sistemas de gestión de usuarios. Para implementar los sistemas de

comunicación es posible utilizar diversas tecnologías como RF, PLC,

GPRS, banda ancha (Ethernet, Wifi, WiMAX, ADSL), y Fibra Óptica, e

inclusive combinaciones de ellas.

Uno de los principales componente del sistema AMI es el equipo de

Fuente: https://constructorelectrico.com/redes-inteligentes-smart-grid/
Elaborado por: ANCE
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medición inteligente o Smart meter, ya que es éste el elemento que actúa

como interfaz entre el cliente y los sistemas de gestión de información del

operador de red. Además de garantizar la robustez, precisión y fiabilidad

de los medidores tradicionales, el medidor inteligente debe incorporar la

capacidad de comunicación bidireccional fiable hacia otros equipos y

sistemas de gestión.

1.10.1 Estructura AMI
La estructura de las redes eléctricas con sistemas de medición

avanzada, se rige con los estándares IEEE 802.11 que especifican la

frecuencia de funcionamiento y la velocidad de transmisión de datos óptimo

en la red.

1.10.1.1 Redes de Comunicación
Red Inalámbrica Malla
Las redes inalámbricas de tipo malla o WMN (Wireless Mesh Networks)

son una extensión de las redes Ad-Hoc, se componen de nodos malla

donde se encuentran los routers mesh, estaciones móviles o clientes mesh,

y portales de acceso hacia la red cableada. Todos los nodos deben

coordinar con los demás la manera de transmitir para evitar colisiones con

los datos  realizar el control de tráfico, y además se debe enviar por difusión.

Las WMN se caracterizan por ser redes auto organizadas

dinámicamente, auto-re-generables y auto configurables, permitiendo tener

grandes ventajas como robustez, confiabilidad y un fácil mantenimiento.

(Arroyo, 2015, pág. 21).  La red LAN es una de la red de comunicación de

datos que da soporte al acceso múltiple para la comunicación de datos en

un rango limitado, usualmente en el interior de un edificio o a una distancia

menor o igual a 1,6 Km. La red WAN “Wide Area Networks” cubre áreas

más amplias  y por lo general integran redes de menor tamaño, que usan

diferentes sistemas de comunicación, se compone de una red troncal y de

la red de área metropolitana o MAN, permite al medidor por medio de la

tarjeta NIC interna conectarse con la red externa, interactuando entre la red

de paquetes de datos y la red eléctrica.
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GRÁFICO N° 3
RED MESH

Red de área local inalámbrica, es una red inalámbrica flexible, que cubre

un área equivalente a la red local de un edificio, con un alcance aproximado

de 100 metros, utilizando tecnologías de radiofrecuencia que permite mayor

movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas. Permite

que las terminales que se encuentran dentro del área de cobertura puedan

conectarse entre sí. WLAN permite reemplazar por conexiones

inalámbricas los cables que conectan a la red, suministrando a los usuarios

flexibilidad, movilidad en las zonas de cobertura alrededor de cada uno de

los puntos de acceso, los cuales se encuentran interconectados entre sí.

Dentro de la red doméstica (HAN), las cargas eléctricas podrán ser

interrumpibles (refrigeradoras, termostatos)  y no interrumpibles pero

controlables (lavadoras, lava platos), también no controlables no

interrumpidas e interrumpibles no controlables, pero todas las cargas en

definitiva podrán ingresar al medidor inteligente y enviar información de

consumo caracterizado a las empresas de distribución, de esta manera se

tendrá un controlador de la demanda que advierta el empleo en cada

dispositivo. (Inga, Arias, Orjuela, & Inga, 2013).

Fuente: Elster Electricity, LLC, USA.
Elaborado por: Díaz Calvete Omar
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En el Gráfico N°5 podemos observar el sistema de comunicación para

enviar información bidireccional entre las empresas de distribución y

comercialización, y los consumidores; clientes que al ser micro

generadores por disponer de sistemas distribuidos de pequeña escala,

serán considerados por los mismos dispositivos – medidor inteligente

(Cheng, 2013).

Fuente: https://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/Paginas/IVCongresoGFE/arc
hivos/1_Exposiciones/15_ECUADOR_.pdf

Elaborado por: Delgado Kathya y Villacís Ana

GRÁFICO N° 4
ESTRUCTURA DE COMUNICACIONES

DE TECNOLOGÍA AMI
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GRÁFICO N° 5
FUENTE INTELIGENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA INCLUYENDO

FUENTES ALTERNATIVAS

El módulo de Ethernet, denominada 10BaseT, soporta velocidades

de transferencia de datos de 10 Mbps sobre una amplia variedad de

cableado. También están disponibles versiones de Ethernet de alta

velocidad. Fast Ethernet (100BaseT) soporta velocidades de transferencia

de datos de 100 Mbps y GIGABIT Ethernet soporta velocidades de 1

Gbps (gigabyte por segundo) o 1,000 Mbps.

CUADRO N° 3
COMPARACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN PARA

MEDICIÓN INTELIGENTE
TECNOLOGÍ
A

MEDIO ESPECTRO TASA COBERTURA APLICACIONE
S

ZigBee Radio
Frecuencia

868-915 MHz,
2.4 GHz

20-
250

Kbps
10 m – 1.5 km HAN, AMI

Wifi Radio
Frecuencia

2.4 GHz, 5
GHz

11-
248

Mbps
30 m – 100 m HAN, AMI

Ethernet Par
trenzado

Desde
decenas de
MHz hasta
decenas de

GHz

10
Mbps
a 1

Gbps

100 m HAN

Fuente: www.iner.gob.ec
Elaborado por: Inga Esteban y Rodríguez Julio
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GSM Radio
Frecuencia

900-1800
MHz

Hasta
14.4
Kbps

1 -10 Km AMI, HAN , RD

GPRS Radio
Frecuencia

900-1800
MHz

Hasta
170

Kbps
1 -10 Km AMI, HAN , RD

3G Radio
Frecuencia

WiMAX Radio
Frecuencia

2.5 GHz, 3.5
GHz, 5.5

GHz,

Hasta
75

Mbps

10 -50 Km
1-5 Km AMI, HAN, RD

1.10.1.2 Estándares de la especificación de redes inalámbricas
El estándar 802.11 define las características de las redes inalámbricas,

de acuerdo al nivel para las conexiones mediantes las ondas

electromagnéticas.

Estándar IEEE 802.11 a.- El estándar IEE Red WLAN de 54 Mbps, 5

GHz, menos saturada que la de los 2.4 GHz capas de tasas de transmisión

comparables a las redes cableadas., por frecuencias mayores implican

mayores pérdidas de propagación.

Estándar IEEE 802.11 b.- Este estándar permite velocidades de 5,5 y

11 Mbps, en el espectro de los 2,4GHz permite Ethernet inalámbrico de

alta velocidad.

Estándar IEEE 802.11 e.- Parámetros que respalda la calidad de

servicio (QoS) que se brinda al usuario, se prioriza el tráfico de los paquetes

que son enviados en la red.

Estándar IEEE 802.11 g.- Red WLAN ofrece un ancho de banda de 54

Mbps, 2.4GHz. Permite compatibilidad con los equipos inalámbricos

existentes, es compatible con el estándar 802.11 b y 5,5 Mbps.

Estándar IEEE 802.11 h.- Administración del espectro (802.11ª) se

requiere dispositivos WLAN de 5GHz para apoyar DFS (Dynamic

Frequency Selection) y TPC (Transmit Power Control).

Estándar IEEE 802.11 i.- Propone seguridad para los protocolos de

autenticación y de codificación, especialmente en WEP.

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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Estándar IEEE 802.11 k.- Medición de recursos de radio.

Estándar 802.11 s.- Esta topología aumenta la cobertura de la red y

permite estar siempre activa aun cuando uno de los puntos de acceso falle.

Este estándar se define en la capa física y enlace de datos para las redes

en malla.

1.11 Equipos de tele medición
Medidor
Equipo inteligente que recoge, procesa y transmite el consumo de energía

eléctrica suministrada remotamente al cliente.

GRÁFICO N° 6
MEDIDOR AMI-GE

Fuente: http://www.tecnomundo.net/2012/07/nuevo-
software-permite-hackear-los-medidores-
digitales-de-electricidad/

Elaborado por: Empresa Eléctrica

Los medidores están diseñados para medición residencial y provee

comunicaciones remotas, o los controladores de circuito que recogen la

toma de lecturas de cierto perímetro a la manzana, dichos medidores

registran las lecturas cada 15 segundos y envía la información a los

servidores de la empresa para su respectiva facturación.

Colector
Colector es un concentrador de datos, ellos funcionan totalmente

autónomos de su comunicación con los servidores de la empresa. Si ellos

no tienen suministro eléctrico no hay ningún problema porque tienen una

batería que dura 6 horas, hasta el restablecimiento del suministro.

Disponen de un sistema de backup y de alarma de ausencia de energía,

poseen una memoria (donde se almacena la información) y tarjeta de

comunicación que tiene capacidad de comunicar 2000 medidores en un



Marco Teórico 19

radio de 2 km. La antena recepta la información del medidor y por medio

de fibra óptica los datos pasan del colector al sistema principal.

GRÁFICO N° 7
COLECTOR ELSTER

Fuente: Empresa Eléctrica
Elaborado por: Empresa Eléctrica

Repetidor
Equipo inalámbrico que amplifica la señal, posee la misma tarjeta de

comunicación de los medidores.

GRÁFICO N° 8
REPETIDOR

1.12 Zonas de cobertura
Se instalaron más de 74.000 medidores inteligentes en varios barrios

de Guayaquil. Estos dispositivos cuyo costo promedia los 250 dólares,

llegarán a los más de 4 millones de usuarios del Sistema nacional

Interconectado (SNI), Los costos de los equipos y su instalación serán

cubiertos por las empresas de distribución eléctrica.  El costo del

kilowatio/hora (kWh) no se verá afectado al momento de implementar el

proyecto. Permite fomentar un consumo responsable y ofrece nuevos

Fuente: Empresa Eléctrica
Elaborado por: Empresa Eléctrica
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servicios.

GRÁFICO N° 9
ZONIFICACIÓN GEOGRÁFICAS DE LAS TECNOLOGÍA AMI

Fuente: http://arturoperalta.info/wp-content/uploads/sites/492/2014/09/3%C2%B0
Encuentro_Graduados_Exalumnos_Electrica_Julio2014.pdf

Elaborado por: Ing. Peralta Arturo

Itron abarca Isla Trinitaria, parte del centro de Guayaquil (Calles

Boyacá, Víctor Manuel Rendón, Luque, etc...), vía Daule, vía Perimetral,

Juan Montalvo.

Elster abarca las zonas de Vía a la costa  como las Urb. Ciudad Olimpo,

Urb. Puerto Azul, Urb. Laguna Club, Ceibos, Miraflores, Bellavista, Av. 25

de Julio, Alborada (I, II, III, VI, X,  XI, XII) etapas.

Trilliant Network – GE abarca las zonas de Kennedy Norte, Kennedy

Este, Kennedy Oeste, La Atarazana, Cdla. FAE, Álamos III, Urdesa, Urdesa

Central, Consejo Provincial Guayas, Cdla. Velasco Ibarra, Cdla. Unión y

Progreso, Urbanización Portón Lomas, Cdla. Naval Norte, Cdla Guayaquil

y Urb. Río Guayas.

Los sistemas que se manejan en el área., que son Elster, Itron y Trilliant

Network –GE. Y no solamente de sistemas técnicos sino también del

sistema comercial de la empresa SIEEQ, que es vinculado con los reportes

de facturación de la medición de lectura de los medidores de cada cliente

propietario del medidor que se le proporciona energía eléctrica en sus

residencias, empresas, centros comerciales, etc…



Marco Teórico 21

1.12.1 Distribución de medidores AMI
“Total clientes de la Empresa Eléctrica: 700.000 aprox., los mismos que

se subdividen en:

 Clientes  Masivos:   687.000

 Grandes Clientes:    13.000

De este último grupo cerca de 12.000 clientes se encuentran con

medidores AMI, cerca del 92%.

Es importante además mencionar que:

 Grandes Clientes representa el 62% de la facturación total en

MWh de la Empresa Eléctrica y 50% con respecto a facturación

en dólares.” (Casquete & San Lucas, 2015)

GRÁFICO N° 10
DISTRIBUCIÓN DE MEDIDORES CON SISTEMA AMI

Fuente: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/3129/1/T-
UCSG-POS-MTEL-32.pdf

Elaborado por: Arroyo Pizarro Juan Fernando

1.12.2 UnitySuite ™ - SerViewCom
UnitySuite Software de Trilliant pone una gestión única salpicadero de toda

una infraestructura de red inteligente en las manos de un servicio

público. UnitySuite Software es un conjunto versátil que es altamente

seguro y altamente escalable, construido para la integración y flexible –

7%
9%

84%

MEDIDORES
CONTROLADORES
DE CIRCUITO GE-
ELSTER AMI: 3.324
GRANDES
CLIENTES AMI-
ITRON: 4.313

CLIENTES CON
RESIDENCIAL Y
COMERCIAL GE-
ELSTER: 42.990
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capaz de soportar la visión de redes inteligentes de cualquier utilidad.

GRÁFICO N° 11
PANTALLA INICIAL DE INGRESO A SERVIEWCOM

Fuente: Empresa Eléctrica
Elaborado por: Empresa Eléctrica

Burns (2016) comenta que “Tienen los objetivos ambiciosos para mejorar
nuestro servicio y ofrecer valor para los clientes a través de nuestra red de
redes inteligentes. Trilliant proporciona la combinación correcta de la
comunicación y la tecnología de medición para satisfacer nuestras
necesidades”.

El sistema de los equipos de tele medición donde se muestra la interfaz

bidireccional como:

 Consumo en línea KWh, la información forma diaria y mensual.

 El software de gestión para control y monitoreo de datos por

telemetría, posee derecho de licencia para asignarse sin ningún

costo o recargo económico adicional para la Empresa Eléctrica.

 El sistema da la capacidad de actualizar el hardware como el

software debido a los requerimientos de los equipos de tele

medición,  monitoreo adecuado para la activación o suspensión

del suministro eléctrico, obtención de datos a tiempo real para su

debida facturación.

 Registro precisos de lectura de datos de consumo de energía.

 Control de carga (Gestión de conexión y desconexión remota de
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suministro eléctrico).

 Reporte de eventos y alarmas (funciones antifraude).

 Control de acceso a los puertos de comunicaciones.

Eventos.- Son sucesos que se pueden observar y no representan una

pérdida técnica pero es necesario examinar porque se están efectuando

para la revisión por calidad de energía.

 Reseteo de la demanda

 Límite de voltaje de máximo y mínimo

 Demanda máxima

Alarmas.- Son incidentes que representan una pérdida no técnica se

proceden a comprobar que nivel de alarma es y se finaliza con los

respectivos correctivos, las alarmas pueden ser:

 Flujo de energía en reverso.

 Movimiento y retiro del medidor.

 Inclinación del medidor,

 Desnergización del medidor.

 Energía del lado de la carga con switch desconectado.

En el Cuadro N° 4 se muestra las características y beneficios que otorga

el sistema AMI dando la posibilidad de integrarlo con la red eléctrica.

CUADRO N° 4
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL SISTEMA AMI

Características Beneficios

 Interoperabilidad mediante

dispositivos inteligentes.

 Respuestas de toma de

decisiones.

 Capacidad de integración

del cliente.

 Reduce la demanda en

períodos pico.

 Disminuir las sustancias de

carbono en el ambiente.

 Optimizar y mejorar la

generación de activos.
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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En el Cuadro N° 5 se muestra las alarmas generadas por los medidores

inteligentes de las diferentes tecnologías.

CUADRO N° 5
PARTE GENERADO DE ALARMAS

Total de
medidores Marcas

Alarmas
generadas

por
pérdidas

Alarmas
generadas
por calidad
de energía

Alarmas
generada
s por G.C

Total de
alarmas

39570 Elster 600 20 300 920

23308 GE 400 0 0 400

14489 Itron 180 0 100 280

Recuperación de $ por pérdidas en masivo: $35.400

Recuperación de $ por GC $60.000

Recuperación en $ por alarmas mensuales: $95.400

Recuperación en $ por alarmas anuales $1.144.800

GRÁFICO N° 12
ALARMAS GENERADAS POR EL SISTEMA AMI
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Fuente: Ecuacier - utilización de repostería de eventos y alarmas de medidores con
infraestructura AMI para control de pérdidas técnica y no técnicas

Elaborado por: Arroyo Pizarro Juan Fernando

Fuente: Ecuacier - utilización de repostería de eventos y alarmas de medidores con
infraestructura AMI para control de pérdidas técnicas y no técnicas.

Elaborado por: Arroyo Pizarro Juan Fernando
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1.12.3 Prevención de pérdidas
Con el sistema nos permite la prevención y detección de eventos que

concurran en un determinado momento en la red eléctrica de distribución.

El sistema constantemente monitorea el consumo de energía de los

equipos de tele medición (Medidores, controlador de circuito, colectores,

repetidores).

El sistema de detección de robo lee archivo con extensión .xml

generado por el sistema, de esta manera se verifica el consumo de todas

las casas al controlador de circuito y se determina la diferencia de consumo,

si esta diferencia es mayor que un valor predefinido, se muestra un caso

probable de robo. Inmediatamente se trasladan los especialistas para

solucionar el percance. Verifica cada medidor para evitar falsos positivos

debido a medidores identificados para ser reemplazados o con fallas. Por

medio de la ejecución de los algoritmos del sistema, realiza un escaneó con

varias opciones las cuales son:

 Análisis de semejanza: medidores cuyo perfil presentan cierta

semejanza con las pérdidas del transformador.

 Apagado por días: medidores que han dejado de comunicarse con

el sistema por un periodo de tiempo determinado y que se

encuentran en situación correcta.

 Apagado por horas: Medidores que están apagados por una cierta

cantidad de días (configurable) y se apagan por intervalos inferiores

a 24 horas en días consecutivos.

 Consumos en baja: Medidores con consumo aunque se encuentran

dados de baja.

 Consumo negativo: Medidores que presentan lectura de energía

negativa.

 Cortado consumiendo: Medidores que consumen aunque se

encuentran cortado por falta de pago.

 Desaparecidos con consumo: Medidores con consumo que

aparecen como extraviados en el sistema.

 Manipulados: Medidores cuyo sensor de movimiento ha sido
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activado. Lo que implica un medidor removido.

 No leídos: Medidores que estando en situación correcta, no fueron

leídos durante cierto tiempo de días consecutivos.

 Problemas de comunicación: Medidores que estando en situación

correcta y presentando características diferentes a los algoritmos de

apagados por días y no leídos, no fueron leídos en las últimas

lecturas datos.

 Problemas de voltaje: Medidores que presentan un voltaje

diferente nominal que le corresponde.

 Resistencia: Medidores que cumplen con el criterio de un medidor

adulterado con resistencias.

1.13 Fundamentación Legal
En el presente trabajo de investigación, se basa en normas legales

internas y externas, siendo la norma suprema la Constitución de la

República del Ecuador, aprobada en el año 2008 a continuación se

describe los siguientes artículos:

En el artículo 3 de la norma legal antes cita referente a los principios

fundamentales del numeral 1 todo ciudadano o ciudadana tiene igualdad

de derecho al bienestar, tener acceso a una buena educación, al buen vivir

son privilegios innegables que permiten el avance de un país. En el numeral

6 y 8 fomenta la investigación y desarrollo de proyectos socioeconómicos,

biodiversos en virtud y prosperidad de una nación soberana, demócrata  y

segura (Véase Anexo 3, página 61).

En el artículo 9  de la Constitución de la República estable que defiende

a  todas las personas extranjeras que residan  o permanezcan

temporalmente en el país, aunque los obliga a respetar las disposiciones

de la Constitución sin afectar su integridad (Véase Anexo 3, página 61).

En el artículo 11  del numeral 1 y 2 de la norma legal antes citada

enfatiza que toda persona que se encuentra en territorio ecuatoriano tiene

derechos y obligaciones irrenunciables, no puede ser discriminado por su

etnia, sexo, religión o de ninguna forma posible, aun así fueran agredidos

por terceros en caso contrario la ley interpondrá el castigo pertinente a los
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agresores (Véase Anexo 3, página 61).

En artículo 350 de la norma legal antes indicada determina preparar a

los profesionales en todas las áreas de sus respectivos estudios,

desempeñar actividades de emprendimiento laboral para posterior

desarrollo investigativo, tecnológico de sus objetivos en base a las

necesidades de su entorno (Véase Anexo 3, página 62).

En artículo 385 de la norma legal antes citada nos muestra en la sección

de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales en el numeral 2 la

responsabilidad implícita del Estado de socializar conocimientos que

promuevan investigaciones tecnológicas y científicos en pro desarrollo de

la urbe (Véase Anexo 3, página 62).

En artículo 387 de la Constitución de la República en la sección de

ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales en el numeral 2 la

responsabilidad implícita del Estado de socializar conocimientos que

promuevan investigaciones tecnológicas y científicos en pro desarrollo de

la urbe (Véase Anexo 3, página 62).

En artículo 424 de la norma legal antes indicada dispone que ningún

reglamento o reformas jurídicas  prevalece ante la Constitución de la

República de tal manera respetarla con  y las normas de acto público

(Véase Anexo 3, página 62).

En artículo 426 de la norma legal antes cita muestra en la sección de

ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales en el numeral 2 la

responsabilidad implícita del Estado de socializar conocimientos que

promuevan investigaciones tecnológicas y científicos en pro desarrollo de

la urbe (Véase Anexo 3, página 63).

Ley de Tratados y Convenios Internacionales

En la Ley de Tratados y Convenios Internacionales del Ecuador el Pleno

de la Corte aprobó el 12 de noviembre del 2013 el Acuerdo Marco sobre

Cooperación en Materia de Seguridad Regional entre los Estados Partes

del MERCOSUR y la República de Bolivia, la República de Chile, la

República del Ecuador, la República del Perú y la República de Bolivariana

de Venezuela y su anexo, se determina en el artículo 2 de este acuerdo es
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la colaboración entre los Estados anteriormente mencionados es de diseñar

y ejecutar políticas para la seguridad pública, de los ciudadanos y los

bienes, erradicando trabajos ilícitos (Véase Anexo 3, página 63)

En el artículo 3 y 4 del acuerdo antes citado se establecen las formas de

cooperación y sistema de Intercambio de Información de Seguridad que

permitan operaciones, capacitaciones coordinadas utilizando equipos y

herramientas tecnológicas con respecto a la seguridad de todas y todos los

ciudadanos y bienes del país (Véase Anexo 3, página 63).

De acuerdo  con la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía

Eléctrica (LOSPEE)

Por disposición de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía

Eléctrica, le corresponde a ARCONEL, en su naturaleza jurídica (Art. 14),

regular y controlar las actividades relacionadas con el servicio público de

energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general, precautelando

los intereses del consumidor o usuario final, teniendo entre sus atribuciones

el “Dictar las regulaciones a las cuales deberán ajustarse las empresas

eléctricas; el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) y los

consumidores o usuarios finales; sean estos públicos o privados,

observando las políticas de eficiencia energética, para lo cual están

obligados a proporcionar la información que le sea requerida”, las mismas

que son previamente aprobadas y expedidas por su Directorio.

En los artículo 4 y 5 de la ley antes citada se refiere a los derechos y

obligaciones de los consumidores de tener suministro eléctricos sin

interrupciones pero a la vez los usuarios deben pagar las facturas no

realizar alteraciones al medidor de energía (Véase Anexo 3, página 63 y

64).

En lo establecido en el artículo 71 de la LOSPEE específica que la

empresa eléctrica podrá interrumpir el suministro de energía eléctrica por

falta de pago, no estará exento de no pagar el consumo por motivo de

desconocer el valor a pagar por que a su predio no ha llegado la factura del

servicio (Véase Anexo 3, página 64).
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Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL)

ARCONEL de acuerdo con las atribuciones otorgadas en la Ley

Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, tiene la responsabilidad

de gestionar de manera eficiente y eficaz los servicios públicos de

generación, transmisión, distribución, comercialización de energía

eléctrica, y alumbrado público general, en los ámbitos de la expansión y

productividad; así como de la importación y exportación de electricidad,

precautelando el servicio de energía eléctrica de calidad, en beneficio de

los consumidores finales.

De acuerdo a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico Ecuatoriano

La regulación vigente en la región se desarrolló en las décadas de los 80

y 90, cuando los países produjeron la reforma del sector eléctrico, y fue

diseñada considerando el estado de la tecnología de aquel momento y

produciendo una clara separación entre las etapas de generación,

transporte y distribución; ahora la regulación debe considerar e incorporar

las tecnologías y aplicaciones Smart Grid esto representa un nuevo

paradigma para el sector, en donde se torna difuso la definición de los

límites entre la distribución, transporte y generación. (Alvarado, 2011, pág.

102)

Referente a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada

De acuerdo al artículo 1 de la Ley Especial de Telecomunicaciones

dispone que el Estado es el único en establecer normas de desarrollo,

explotación y utilización de sistemas electromagnéticos y servicios de

telecomunicaciones como transmisión de paquetes en la red internas como

externas (Véase Anexo 3, página 65).

A bordo de cada proyecto que se emplea actualmente intervienen las

Tic garantizando cuantificar, analizar la información y desarrollar los

procesos de creación se apliquen de forma automatizada. El Estado ha

creado entes que se rigen mediante  regulaciones  que permiten no alterar

o agredir entornos  ecológicos, sociales,  tecnológico, entre otros.

De acuerdo al artículo 17 de la Ley Especial de Telecomunicaciones

dispone que el tendido de la red eléctrica no interfiere con la operatividad
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de la red primaria y secundaria de operadoras de telecomunicaciones

(Véase Anexo 3, página 65).

De acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual

En el artículo 18 establece que el autor de la obra tiene derecho

permanente e irrenunciable de legitimidad de argumentos, en el inciso a,  c

expone que el autor puede exigir autenticidad de su obra, y prohibir

alteraciones, modificaciones de su autoría (Véase Anexo 3, página 66).

De acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor

Artículo 21  de la ley antes mencionada se refiere que la empresa de

suministro  eléctrico debe entregar la planilla de luz a sus clientes y si no lo

hace  extender una notificación (Véase Anexo 3, página 66).

Según el  Reglamento de la Investigación Científica y Tecnológica

Artículo 98 del reglamento antes citado se comprende en el numeral a, i

que todos las personas tiene derecho una enseñanza de calidad para

realizase como los mejores profesionales que son además de ser

reconocido y premiado por sus logros académicos (Véase Anexo 3, página

66).

Decreto Ejecutivo 8 del Ministerio de Telecomunicaciones y de la

Sociedad de la Información

En el artículo 2 numeral 7 del decreto anteriormente citado específica el

control, supervisa y regula la administración de las empresas privadas y

públicas relacionadas con las telecomunicaciones y Tecnologías de la

Información y Comunicación que prestan bienes y servicios a los

ciudadanos; los servicios  no tengan interrupción alguna (Véase Anexo 3,

página 67).

Resolución del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la

Información (MINTEL)

En el artículo 1 del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad

de la Información determina cuales son los pliegos de pagos de prestación

de servicios de empresas públicas y privadas, planificación y ejecución de

proyecto de telecomunicaciones (Véase Anexo 3, página 67).



CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1 Modalidad de la investigación
En esta sección se recogen la información obtenida en la investigación

bibliográfica, documental y de campo, el estudio de las tecnologías que se

fusionan creando la red mesh con tecnología AMI, analizando información

relacionada con las redes inteligentes en el sector eléctrico y exponiendo

las características de la tecnología Trilliant Networks – General Electric.

Las variables de esta investigación son cuantitativas permiten evaluar

el grado de índice de beneficios con el cambio de medidores inteligentes

por medio del registro de lectura, eventos que se han suscitado en un

determinado tiempo; y diseño de proyecto es no experimental porque se

centra en realizar el estudio del impacto que ha generado la

implementación de los medidores inteligentes en las áreas Kennedy,

Urdenor I y Urdenor II, de tipo transeccional correccional con la indagación

de la afectación por medio de encuestas realizadas del cambio de medidor

convencional por los medidores inteligentes  a cada clientes de estas áreas,

comparando las ventajas o desventajas con el cambio de equipo, en el

momento de la facturación los valores son exactos y no refacturados.

La posición del investigador es de analizar la información obtenida

comparando las variables de la problemática uno de los casos la

correlación del monto recaudado por kilovatio/hora, determinando los

beneficios de los medidores inteligentes.

2.2 Población y Muestra
2.2.1 Población

La población está determinada en los clientes que tienen medidores AMI

en las áreas Kennedy, Urdenor I y Urdenor II de la ciudad de Guayaquil,

que comprende medidores residenciales y comerciales.
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2.2.2 Muestra
La muestra es una representación explicativa de las características de

una población a estudiar que sirve para personalizar nuestro trabajo de

investigación con la población escogida.

Muestreo aleatorio simple.-En esta técnica, cada integrante de la

población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado como sujeto.

Todo el proceso de toma de muestra se realiza en un paso, en donde sujeto

es seleccionado independientemente de los otros integrantes de la

población.

Variables que requieren escala de medición.-Para las variables que

se van a utilizar en la encuesta es necesario trabajar con una escala de

medición, esta escala se construye en función de una serie de ítems que

reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente.

Tamaño de la muestra.-Para determinar el tamaño de la muestra para

las variables que requiere una escala de medición se utiliza la siguiente

fórmula:

= N(N − 1) +
Dónde:

 n = el tamaño de la muestra.

 N = tamaño de la población.

 σ = desviación estándar de la población que, generalmente cuando

no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

 Z = valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor

constante que, si no se tiene su valor, se toma en relación al 95% de

confianza equivale a 1.96 (como más usual) o en relación al 99% de

confianza equivale 2,58 valor que queda a criterio del investigador.

 e = límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no

se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01)

y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador.
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= 300 (0.5)” (1.96)”(300 − 1)(0.02)”+ (0.5)”(1.96)”
= 10 ∗ 0.25 ∗ 3.8416299 ∗ 0.0004 + 0.25 ∗ 3.8416

= 288.121.08= 266.78
Por lo tanto el tamaño de la muestra de la presente investigación el total

es de 266.78 a los cuales se les realizó la encuesta, los detalles en el

siguiente Cuadro N° 6, nos muestra que en la encuesta realizada se tomó

el casi el 100% de mi población.

CUADRO N° 6
PORCENTAJE TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS

N° ORDEN DETALLE POBLACIÓN MUESTRA
%

PARTICIPACIÓN
1 Clientes 300 266.78 89%

PREGUNTAS SOBRE LA ENCUESTA DE CAMBIO DE MEDIDOR

1. ¿A usted le informaron el cambio de su medidor de energía?

SI ☐ NO ☐

2. ¿Usted  aprobó el cambio  medidor por el nuevo medidor con tele
medición?

SI ☐ NO ☐

3. ¿Sabe usted qué tipo de medidor tiene? (Si - ¿Indicar que tipo de

medidor es Kv, Kv2c?)

SI ☐ NO ☐
4. ¿La factura aumentó por el nuevo medidor instalado?

Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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SI ☐ NO ☐

5. ¿Tuvo algún costo la instalación del nuevo medidor?

SI ☐ NO ☐

6. ¿Usted conoce el valor ($) que se le cobra por el consumo en

kilovatios-hora KWh de  su suministro de energía?

SI ☐ NO ☐

7. ¿Cree usted necesario conocer el valor de consumo eléctrico de su

hogar?

SI ☐ NO ☐

8. ¿Ha tenido algún inconveniente con el medidor? (Si responde “SI”

contestar la pregunta 9, sino continuar con la pregunta 10)

SI ☐ NO ☐

9. ¿Es eficaz la gestión que realizaron los técnicos al momento de

solicitarlos por algún problema con el medidor?

SI ☐ NO ☐

10.¿Tuvo algún corte de suministro eléctrico? (Si responde “SI” Indicar

el tiempo de reconexión después de haber cancelado la planilla)

SI ☐ NO ☐

Pregunta N° 1

¿A usted le informaron el cambio de su medidor de energía?
Al realizar la pregunta Nº 1, los entrevistados comentaron que no todos

sabían del cambio de medidor, que algunos se sorprendieron y otros se

sintieron aludidos por no saber el motivo, estos resultados se pueden

observar el Cuadro N° 7 y Gráfico N°13.
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CUADRO N° 7
INFORMACIÓN DEL CAMBIO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA

GRÁFICO N° 13
CAMBIO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Pregunta N° 2
¿Usted  aprobó el cambio de su medidor por el nuevo medidor con
tele medición?

En esta pregunta, la mayoria de los encuestados estuvieron de acuerdo

con el cambio de medidor, las personas que no estuvieron de acuerdo, son

las personass que desconocian la situación u otros motivos en el momento

que se procedió a realizar el cambio del medidor., y esto lo podemos

constatar en el siguiente Cuadro N° 8 y Gráfico N° 14.

76%

24%

SI

NO

INFORMACIÓN VALORES PORCENTAJES

SI 229 76,33%
NO 71 23,67%

TOTAL 300 100,00%
Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora

Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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CUADRO N° 8
APROBACIÓN DEL CAMBIO DE MEDIDOR CON TELE MEDICIÓN

GRÁFICO N° 14
APROBACIÓN DEL CAMBIO DE MEDIDOR CON TELE MEDICIÓN

Pregunta N° 3
¿Sabe usted qué tipo de medidor tiene? (Si - ¿Indicar que tipo de
medidor es Kv, Kv2c?)

Las personas encuestadas no tenían conocimiento que tipo de medidor

es el que tienen anteriormente, sólo pudieron responder lo que sabían del

nuevo medidor que es inteligente y que pueden ver sus facturas online, los

datos se pueden observar el Cuadro N° 9 y Gráfico N° 15.

72%

28%

SI

NO

APROBACIÓN VALORES PORCENTAJE
SI 215 72%
NO 85 28%

TOTAL 300 100%
Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora

Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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CUADRO N° 9
TIPO DE MEDIDOR

GRÁFICO N° 15
TIPO DE MEDIDOR

Pregunta N°4
¿La factura aumentó por el nuevo medidor instalado?

Las personas encuestados expusieron los motivos de porque hubo un

incremento en el valor de sus planillas; el incremento del uso de

electrodomésticos por las festividades fue la respuesta de tres de los

encuestados que dijeron que si, y uno de ellos fue por el cobro de haber

0%

100%

SI

NO

CONOCE
TIPO DE

MEDIDOR
VALORES PORCENTAJES

SI 0 0%

NO 300 100%

TOTAL 300 100%
Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora

Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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solicitado un nuevo medidor por cambio de domicilio, la información se

muestra en el Cuadro N° 10 y Gráfico N° 16.

CUADRO N° 10
POSIBLE AUMENTO DE PAGO EN LA FACTURACIÓN

GRÁFICO N° 16
POSIBLE AUMENTO DE COSTO EN LA FACTURACIÓN

En el Cuadro N° 11 se muestra el índice de anomalías referentes en los

medidores convencionales el valor de incidencias es mayor que de los

medidores inteligentes.

30%

70%

SI

NO

AUMENTO COSTO PORCENTAJES

SI 91 30%
NO 209 70%

TOTAL 300 100%
Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora

Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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CUADRO N° 11
ÍNDICE DE SUCESOS ENTRE EL MEDIDOR CONVENCIONAL Y EL

MEDIDOR INTELIGENTE

SUCESOS MEDIDOR
CONVENCIONAL

MEDIDOR
AMI

Hurto de energía 34% 2%

Mal registro 27% 3%

Alterado 22% 10%

Medidor defectuoso 17% 0%

Total 100% 15%

GRÁFICO N° 17
ÍNDICE DE SUCESOS ENTRE EL MEDIDOR CONVENCIONAL Y EL

MEDIDOR INTELIGENTE
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Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora

Fuente: Recolección de datos de campo
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Pregunta N°5
¿Tuvo algún costo la instalación del nuevo medidor?

Sólo una persona afirmo que tuvo algún costo por el medidor, el motivo

fue porque esa persona, adquiría el medidor y el servicio eléctrico por

cambio de vivienda, y las 17 personas restantes por posibles problemas

hurto de energía esto lo podemos observar en estos resultados se pueden

observar el Cuadro N° 12 y Gráfico N° 18.

CUADRO N° 12
POSIBLE COSTO DE INSTALACIÓN

GRÁFICO N° 18
POSIBLE COSTO DE INSTALACIÓN

6%

94%

SI

NO

RESPUESTA VALORES PORCENTAJES

SI 18 6%

NO 282 94%

TOTAL 300 100%
Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora

Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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Pregunta N°6
¿Usted conoce el valor ($) que se le cobra por el consumo en
kilovatios-hora KWh de  su suministro de energía?

En la pregunta 6 el 2% de los encuestados (6 personas) conocen el

valor que se les cobra por el consumo KWh de suministro eléctrico y el 98%

restante desconoce el valor, esto lo podemos observar en estos resultados

se pueden observar el Cuadro N° 13 y Gráfico N° 19.

CUADRO N° 13
CONOCIMIENTO DEL COBRO  POR CONSUMO DEL SERVICIO

ELÉCTRICO

GRÁFICO N° 19
CONOCIMIENTO DEL COBRO  POR CONSUMO DEL SERVICIO

ELÉCTRICO

2%

98%

SI

NO

RESPUESTA VALORES PORCENTAJE
SI 6 2%
NO 294 98%

TOTAL 300 100%
Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora

Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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Pregunta N°7
¿Cree usted necesario conocer el valor de consumo eléctrico de su
hogar?

En su totalidad los encuestados afirmaron que es necesario saber el

consumo eléctrico que ello registran, pero no todos saben como visualizarlo

actualmente en internet, unos porque desconocen la informació y otros por

que no saben utilizar herramientas tecnológicas, y esto lo podemos

observar en estos resultados se pueden observar el Cuadro N° 14 y Gráfico

N° 20.

CUADRO N° 14
IMPORTANTE EL VALOR DE CONSUMO ELÉCTRICO

GRÁFICO N° 20
IMPORTANTE EL VALOR DE CONSUMO ELÉCTRICO
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RESPUESTA VALORES PORCENTAJE
SI 297 99%

NO 3 1%

TOTAL 300 100%
Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora

Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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Pregunta N°8
¿Ha tenido algún inconveniente con el medidor? (Si responde “SI”
contestar la pregunta 9, sino continuar con la pregunta 10)

Casi en su totalidad los encuestados no han tenido problemas con el

medidor, la única persona que ha tenido problema alguno fue por otro

motivo, que al momento del cambio, la persona en cuestión tenía roto los

sellos del medidor, y por ese motivo el medidor que tenía lo llevar a los

laboratorios para realizar ciertas pruebas técnicas de posible “mal manejo

del medidor”, de esta manera se puede observar en estos resultados se

pueden observar el Cuadro N° 15 y Gráfico N° 21.

CUADRO N° 15
INCONVENIENTES CON EL MEDIDOR INSTALADO

FALLAS ESTIMACIÓN PORCENTAJES

SI 6 2%

NO 294 98%

TOTAL 300 100%

GRÁFICO N° 21
INCONVENIENTES CON EL MEDIDOR INSTALADO
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Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora

Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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Pregunta N°9
¿Es eficaz la gestión que realizaron los técnicos al momento de
solicitarlos por algún problema con el medidor?

Al momento de realizar esta pregunta las personas encuestadas, que

ha sido rápida la intervención de los ingenieros cuando han tenido algún

inconveniente que ha sido una o dos veces la intervención de ellos, porque

las mayoría no ha tenido ningún inconveniente;y esto lo podemos observar

en estos resultados se pueden observar el Cuadro N° 16 y Gráfico N° 22.

CUADRO N° 16
GESTIÓN DE PROBLEMAS POR LOS TÉCNICOS

GRÁFICO N° 22
GESTIÓN DE PROBLEMAS POR LOS TÉCNICOS
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TOTAL 6 100%
Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora

Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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Pregunta N°10
¿Tuvo algún corte de suministro eléctrico? (Si responde “SI” Indicar
el tiempo de reconexión después de haber cancelado la planilla)

Al momento de realizar esta pregunta las personas encuestadas,

confirmaron la rapidez que se realiza la reconexión del suministro eléctrico,

que la demora es acercarse a las instalaciones a cancelar la planilla, y esto

lo podemos observar en estos resultados se pueden observar el Cuadro N°

17 y Gráfico N° 23.

CUADRO N° 17
SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

Tiempo de
reconexión(minutos)

N° de
reconexiones Porcentajes

0 10 178 59%
10 20 89 30%
20 30 28 9%
30 40 1 0%
40 50 0%
50 60 0%
60 70 4 1%

Total 300 100%
Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora

GRÁFICO N° 23
SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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Los valores que se muestran el Cuadro N° 17 y Gráfico N° 23 son el

tiempo de reconexión del suministro de energía eléctrica por parte de la

Empresa Eléctrica, con la encuesta que se realizó se corrobora que

después de cancelar la planilla los clientes inmediatamente o más tardar

entre un lapso de 10 minutos se realiza la reposición del suministro sin

ninguna novedad.

2.3.1 Observación de los resultados de la encuesta
En el presente trabajo de titulación que se llevó a cabo la encuesta a los

que clientes utilizan el servicio eléctrico intermedio de un medidor con tele

medición se ha utilizado la muestra de 300 personas, entre los que

directamente mantiene relación como son las 100 personas de Kennedy,

100 de Urdenor I y los 100 restantes de Urdenor II. En el Cuadro N° 18 se

detalla la cantidad de personas encuestadas con sus respuestas

respectivas.

CUADRO N° 18
TOTAL DE  RESPUESTAS DE ENCUESTADOS

Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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Un promedio del 25 % de los encuestados tuvieron dudas del nuevo

equipo instalado, si el consumo de la planilla eléctrica saldría elevado, pero

al recibir su planilla, se han dado cuenta que no tuvieron cobros excedente

de su consumo, claro está que un porcentaje mínimo de encuestados

tuvieron rubros elevados de consumo del que tenían con su antiguo

medidor, los factores (instalación eléctrica inadecuada, destrucción de

sellos, etc.).

El 2% de los encuestados indicaron que por seguridad han cambio las

instalaciones eléctricas de su propiedad, que el deterioro de la instalación

son agentes externos, con estos correctivos se evita fallas y sobrecargas

que pueden provocar incendios o pérdidas de energía.

Por la experiencia obtenida durante la investigación se considera que la

implementación de estos nuevos medidores, permitió a los encuestados

conocer el consumo preciso de sus facturas de energía de sus predios,

además de obtener el buen funcionamiento del medidor inteligente y

mejoras en la calidad de servicio de energía.

GRÁFICO N° 24
PORCENTAJE DE LA ENCUESTA DE LOS CLIENTES CON

MEDIDORES AMI

Fuente: Recolección de datos de campo
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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2.4 Beneficios al cliente

 Los medidores permiten obtener la información exacta y en tiempo

real, es por ello que los clientes pueden verificar y racionalizar el

consumo energético de sus planillas.

 Los medidores inteligentes son capaces de notificar alarmas

remotas,  de esta manera  permite mejorar en la calidad del servicio

que solicitan.

 Garantizan exactitud en valores de las planillas (se eliminó el

proceso de lectura manual y nulidad de estimaciones de monto a

facturar).

 Mejoramiento en la asistencia de la distribución de energía a los

clientes.



CAPÍTULO III

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Título de la propuesta
Análisis del Impacto social de los medidores inteligentes, en las áreas

Kennedy, Urdenor I, Urdenor II, en la ciudad de Guayaquil.

3.2 Objetivos de la propuesta

3.2.1 Objetivo General
Determinar el beneficio de los medidores inteligentes residenciales u

operación de los sistemas eléctricos en los sectores Kennedy, Urdenor I,

Urdenor II, mediante la Empresa Eléctrica, para demostrar en qué medida

aportan estos equipos electrónicos la satisfacción de los clientes.

3.2.2 Objetivos Específicos

 Determinar variables de interés que permiten comparar el medidor

convencional del medidor inteligente.

 Determinar las ventajas en el uso del medidor inteligente para efecto

de facturación.

 Verificar en que mejora el servicio al cliente en relación al sistema

analógico.

3.3 Comparación de costos
La parte operativa  tuvo un déficit de $ 2.771.436 con gastos de cuadrilla

para las inspecciones, tomas de lectura y otros gastos. Los costos

operativos con la implementación del sistema AMI fueron de $ 128.248. Las

estadísticas nos permiten verificar el índice de pérdidas que se obtuvo

como resultado la comparación del sistema actual versus sistema AMI son

los que se muestra en el Cuadro Nº 19.
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CUADRO N° 19
COMPARACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL Y SISTEMA AMI

DESCRIPCIÓN COSTO
UNITARIO

VALORES ACTUALES VALORES CON UN
SISTEMA AMI

CANTIDAD
(año) TOTAL CANTIDAD

(año) TOTAL

Revisión por
balance de
energía

$ 12,80 100.194 $ 1.282.482,00 10019 $       128,24

Tomas de
carga $ 112,70 2000 $      229.457,00 0 $ -

Toma de
lecturas
clientes
especiales

$         3,50 67200 $   2.325.200,00 0 $ -

Tomas de
carga cocinas
de inducción
(transformador
)

$ 112,70 10227 $   1.152.545,00 0 $ -

Fuente: Sistema de medición avanzada AMI como base para el mejoramiento de calidad y
confiabilidad del servicio eléctrico en BV

Elaborado por: Publicado por Cardiel Ponce

El proyecto se dividió en fases la primera fase consta de la instalación

de  4.500 medidores Elster modelo Rex 2 y modelo avanzado Alpha 3 en

el 2010 para la recuperación de pérdidas masivas y de grandes clientes y

automatización de procesos comerciales medición inteligente AMI en

clientes industriales, comerciales y residenciales. La segunda fase de

instalación fue en el 2011 consiste en la inclusión de 10.000 medidores

marca Itron para controlar y monitorear pérdidas masivas, además de

25.000 medidores marca General Electric de Tecnología Trilliant Network.

Y el 2013 instalación de 2.500 medidores Elster.

La tecnología AMI se la implementó con redes inalámbricas para mayor

acceso a zonas de menor cobertura, el  diseño de la red de comunicación

con el abastecimiento requerido de  masivo verificando las distancias de

cada nodo con  relación al colector, analizando velocidad y latencia en la

transmisión de los datos a los servidores.

Además de la compatibilidad con otros sistemas que permiten interactuar

como son el sistema comercial SIEEQ que realizar las gestión

administrativa como la facturación de los servicios prestados, el sistema
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GIS nos muestra la ubicación exacta de los equipos de medición y el

sistema EDRA nos permite visualizar y ratificar ver los consumos perfiles

de carga de los clientes, lecturas de consumo, etc.

3.4 Resultados obtenidos
Con la administración de nuevos recursos tecnológicos el proceso de

control a  los clientes se ha realizado con la actualización de información

en la base de los mismos, si tienen al día los pagos, si requieren cambio de

medidores, corte, reconexión de suministros o el rendimiento de servicio

que otorga la empresa.

En el departamento comercial se ha disminuido el tiempo de atención de

solicitudes de nuevos servicios, los reclamos de la calidad de servicio y las

pérdidas comerciales por medio de los balances de carga. La gestión

técnica se precisa la medición en tiempo real de consumo, se disminuyeron

la interrupción de suministro de energía por apagones o mantenimiento de

la red y erradicar inspecciones innecesarias.

Los datos  que se muestran en el Cuadro N° 20 y el Gráfico N° 25 son

los valores facturados y recaudados a los clientes anualmente a nivel

nacional, el índice de recaudo ha mejorado en cada año, por supuesto que

se realizado la integración de sistemas comerciales con sistemas

informáticos y geoestacionarios. El problema que se presenta que la gran

parte de energía que se consume se está perdiendo, no está siendo

facturado y se muestran en los registros de pérdidas negras de las Empresa

Eléctricas del país.

En el Gráfico N° 25 se comparan las pérdidas y monto de recaudación de

energía en el Ecuador. Se analiza  el consumo de energía desde la

perspectiva de pérdidas técnicas y no técnicas que del año 2005 al 2009 el

monto recaudado tiene un déficit de $ 100.000,00, en los años 2010 hasta

el 2014  la adquisición de infraestructura equipos tecnológicos para la red

eléctrica se ha permitido controlar dichas pérdidas considerablemente, se

ha dado un incremento del dos a tres por ciento más de recaudación de los

años anteriores; estas ganancia se la puede utilizar para generar

alumbrado público o abarcar otros sectores con el cambio de los medidores
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inteligentes.

CUADRO N° 20
MONTOS ANUALES FACTURADOS, RECAUDADOS Y PÉRDIDAS DE

LOS CLIENTES DEL ECUADOR

Años
Pérdidas
Técnicas

(GWH)

Pérdidas No
Técnicas

(GWH)

Total de
Pérdidas

(GWH)

Total
Facturado
(MM USD)

Total
Recaudado
(MM USD)

Recaudación
(%)

2005 1321,5 1650,22 1485,86 823,69 760,89 92,38

2006 1292,72 1776,18 1534,45 875,9 811,15 92,61

2007 1335,65 1754,18 1544,915 913,85 841,57 92,09

2008 1421,21 1571,87 1496,54 960,64 900,06 93,69

2009 1499,1 1266,17 1382,635 1015,51 969,33 95,45

2010 1499,79 1247,64 1373,715 1093,54 1054,66 96,44

2011 1560,95 1073,13 1317,04 1191,56 1169,65 98,16

2012 1599,12 946,94 1273,03 1285,46 1232,12 95,85

2013 1632,57 832,69 1232,63 1359,2 1295,27 95,3

2014 1722,08 868,02 1295,05 1614,6 1529,45 94,73
Fuente: ARCONEL
Elaborado por: ARCONEL

GRÁFICO N° 25
MONTOS ANUALES FACTURADOS, RECAUDADOS Y PÉRDIDAS DE

LOS CLIENTES DEL ECUADOR

Fuente: ARCONEL
Elaborado por: ARCONEL
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3.5 Conclusiones

 Se concluye que las variables que nos permiten comparar los

medidores son: tiempo de corte y reconexión, la fiabilidad en los

registros de lectura que muestran la exactitud de la información

como también los perfiles de tensión, además de administrar

remotamente los equipos de la red eléctrica inteligente que

registran los datos en tiempo real (consumo, alarmas, perfiles de

carga) que se almacenan en el medidor posteriormente se

reenvían la información recolectada a los servidores de la

Empresa Eléctrica.

 Se comprueba la ventaja en el uso de los medidores inteligentes

en el monto de recaudación a nivel nacional del cuadro Nº 21 que

el consumo de energía desde la perspectiva de pérdidas negras,

del año 2005 al 2009 el monto recaudado tuvo un déficit de $

87.585; y a partir del año 2010 hasta el 2014 el monto recaudado

presenta valores favorables de $ 1.529,45 desde la

implementación de los medidores hasta a la actualidad se estima

reducir las pérdidas un 13% a nivel nacional con la gestión de las

Empresas Eléctricas de transmitir, generar, distribuir y

comercializar el servicio eléctrico sin ninguna interrupción.

 Se verifica que el tiempo de corte y reconexión de suministro

eléctrico disminuye totalmente, el proceso que se demoraban de

entre dos días a tres días con los medidores convencionales, en

la actualidad con los medidores AMI el tiempo es de 5 a 10

minutos después que el cliente realice el pago de la panilla

automáticamente se reincorpora el servicio eléctrico.

3.6 Recomendaciones

 Se recomienda la planificación de futuras proyecciones de

instalación de medidores AMI en otros sectores de tal forma evitar

pérdidas negras en la ciudad tomando en cuenta el posible

incremento en la demanda de energía y los equipos.
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 Es necesario mantener operativa la red eléctrica realizando

mantenimiento preventivo y seguimiento de los medidores

(colectores, repetidores, controladores de circuito) que presente

continuamente alarmas para evitar fallas en la transmisión de

datos entre equipos de la red.

 La fiabilidad del registro de consumo con este sistema permite la

planificación de instalar 5.000 medidores AMI con la proyección

de reducir  de 3% a 7% la pérdidas negras en x sector con una

estimación de consumo de demanda de los clientes fuera entre

un rango de 251 KWh a 500KWh (ejemplo 464 KWh), dicha

consumo relacionado con el cargo tarifario correspondiente

(0.0994 KWh) da como resultado los valores recaudados por mes

serían $ 230.000 y los valores anuales $ 2.767.296; y además

verificar la segmentación de la red y cobertura de la red mesh.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ancho de banda: Es la cantidad de conexiones simultáneas que se

pueden establecer entre los usuarios y el servidor. Cuando el mayor sea el

ancho de banda de la línea que ofrece un servidor, más abonados podrán

conectarse a la vez y será eficiente la conexión.

Red Backhaul: Red de retorno permite la conexión entre los equipos

de telemedición y telegestión encargados de realizar el envío y recepción

de información.

GSM: Es un sistema estándar para la comunicación mediante teléfonos

móviles, pueden ser utilizadas para la transmisión de datos AMI en

empresas de servicios que no  disponen de su propia infraestructura de

comunicación.

Firmware: Es un programa de ordenador que se inserta en un

dispositivo de hardware, por ejemplo, un microcontrolador. También puede

ser proporcionado en ROMS de flash o como un archivo de imagen binaria

que se puede cargar en el hardware existente por un usuario.

Infraestructura de medición avanzada: Tecnología de sistema de

telemedición y telegestión, que van hasta la administración remota

bidireccional entre  equipos que se encuentra en la red eléctrica inteligente.

Latencia: Retardo  de propagación de los paquetes en la red.

Pliego Tarifario: Es un documento donde se establecen conceptos,

definiciones y precios de las diferentes tarifas que se aplican los clientes,

por el ente regulador.

Red Inalámbrica: Es la tecnología que utilizan ondas

electromagnéticas para enlazar nodos de comunicación, esto permite

disponer de internet de alta velocidad y habilita la transmisión de datos sin

la  necesidad de una conexión física, de esta manera evitando tendidos de

cableado.
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ANEXO N° 1
MEDIDOR AMI

Fuente: Empresa Eléctrica
Elaborado por: Empresa Eléctrica
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ANEXO N° 2
PARÁMETROS DE MEDIDOR kv2c

Fuente: Empresa Eléctrica
Elaborado por: Empresa Eléctrica
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ANEXO N° 3
LEYES EN BASE AL PRESENTE TRABAJO

Constitución de la República del Ecuador 2008

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en

particular la educación, la salud, la  alimentación, la seguridad social y el

agua para sus habitantes.

2. Garantizar y defender la soberanía nacional.

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el

ordenamiento jurídico.

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la

riqueza, para acceder al buen vivir.

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio,

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.

7. Proteger el patrimonio natural y cultura del país.

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de

corrupción.

Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio

ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas,

de acuerdo con la Constitución.

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes

principios:

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades

garantizarán su cumplimiento.

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos,

deberes y oportunidades.
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Nadie podrá ser discriminado por razones de  etnia, lugar de nacimiento,

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma,

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud,

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción,

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en

situación de desigualdad.

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la forma

académica y profesional con visión científica  y humanista; la investigación

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:

2. Recuperar; fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la

investigación científica y tecnología, y potenciar los saberes ancestrales,

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder

público deberán mantener conformidad con las disposiciones

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma

jurídica o acto del poder público.
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Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas

a la Constitución.

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y

las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos

siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución,

aunque las partes no las invoquen expresamente.

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para

negar el reconocimiento de tales derechos.

Ley de Tratados y Convenios Internacionales

En la Ley de Tratados y Convenios Internacionales del Ecuador el Pleno

de la Corte aprobó el 12 de noviembre del 2013 el Acuerdo Marco sobre

Cooperación en Materia de Seguridad Regional entre los Estados Partes

del MERCOSUR y la República de Bolivia, la República de Chile, la

República del Ecuador, la República del Perú y la República de Bolivariana

de Venezuela y su anexo, se determina en el artículo 2 de este acuerdo es

la colaboración entre los Estados anteriormente mencionados es de diseñar

y ejecutar políticas para la seguridad pública, de los ciudadanos y los

bienes, erradicando trabajos ilícitos (Véase Anexo 3, página)

En el artículo 3 y 4 del acuerdo antes citado se establecen las formas de

cooperación y sistema de Intercambio de Información de Seguridad que

permitan operaciones, capacitaciones coordinadas utilizando equipos y

herramientas tecnológicas con respecto a la seguridad de todas y todos los

ciudadanos y bienes del país (Véase Anexo 3, página).

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE)

Art. 4.- Derechos de los consumidores o usuarios finales.- Son derechos

de los consumidores o usuarios finales los siguientes:
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1. Recibir el servicio público de energía eléctrica acorde con los

principios constitucionales de eficiencia, responsabilidad, continuidad,

calidad y precio equitativo;

2. Recibir la factura comercial de acuerdo a su consumo;

3. Reclamar a la empresa eléctrica en caso de inconformidad con el

servicio público recibido, o los valores facturados;  y, recibir una respuesta

oportuna;

4. Ser oportunamente informado por cualquier medio idóneo sobre los

trabajos o acciones que puedan conducir a una suspensión del servicio

eléctrico:

Art. 5.- Obligaciones de los consumidores o usuarios finales.- Son

obligaciones de los consumidores o usuarios finales los siguientes:

1. Pagar oportunamente la factura de energía eléctrica;

2. Permitir el acceso al personal autorizado de la empresa eléctrica y

organismos de control para verificar sus sistemas de medición y de sus

instalaciones:

6. Cumplir las condiciones establecidas por la empresa eléctrica, con

base en la ley, los reglamentos y regulaciones, en cuanto al uso de la

energía eléctrica al suministro del servicio público.

Art. 71.- Suspensión de servicios.- La empresa eléctrica podrá

suspender el suministro de energía eléctrica al consumidor o usuario final,

por cualquier de los casos siguientes:

1. Por falta de pago oportuno del consumo de energía eléctrica, al

día siguiente de la fecha máxima de pago previamente notificada

al consumidor o usuario final;

2. Cuando se detecte consumos de energía eléctrica, a través de

instalaciones clandestinas, directas y/o similares, que alteren o

impidan el normal funcionamiento del medidor;

3. Cuando la acometida del usuario final no cumpla con las

condiciones técnicas establecidas para el afecto;

4. Cuando se compruebe el consumo energía eléctrica en

circunstancias que alteren lo estipulado en el contrato respectivo;
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5. Cuando la empresa eléctrica previo aviso, mediante adecuados

medios de comunicación, comunique oportunamente al usuario

final que por motivos de mantenimiento o reparación se producirá

una suspensión de energía eléctrica;

6. Cuando se consuma energía eléctrica sin haberse celebrado el

respectivo contrato de suministro de electricidad;

7. Cuando existan conexiones al sistema de la empresa eléctrica sin

contar con su autorización; y,

8. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito.

La empresa eléctrica suspenderá el servicio de energía eléctrica, previa

notificación al consumidor o usuario final, en la que se detallará el o los

motivos de la suspensión, se exceptúan de dicha obligación los casos de

fuerza mayor o caso fortuito.

Si existieran deudas pendientes se concede a la empresa eléctrica, la

jurisdicción coactiva para su cobro.

Ley Especial de Telecomunicaciones

Art. 1.- Ámbito de la Ley.- La presente Ley Especial de

Telecomunicaciones tiene por objeto normar en el territorio nacional la

instalación, operación, utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión

o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información de

cualquier naturaleza por hilo, radio electricidad, medios ópticos u otros

sistemas electromagnéticos.

Art. 17.- Protección contra interferencias.- INECEL, las Empresas

Eléctricas y cualquier otra persona natural o jurídica que establezcan líneas

de transmisión o de distribución de energía eléctrica o instalación

radioeléctrica de cualquier tipo, están obligadas a evitar, a su costo,

cualquier interferencia que pudiera producirse por efecto dichas

instalaciones sobre el sistema de telecomunicaciones, ya sea adoptando

normas apropiadas para el trazado y construcción de las mismas o

instalando los implementos o equipos necesarios para el efecto.
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Ley de Propiedad Intelectual

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen

derecha a:

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información

veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura

previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de

interés general, y con responsabilidad ulterior.

2. Acceder libremente a la información generada en entidades

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o

realicen funciones públicas. No existirá reserva de información

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad

pública negará la información.

Ley de Defensa del Consumidor

Art. 21.- Facturas.- El proveedor está obligado a entregar al consumidor,

factura que documente el negocio realizado, de conformidad con las

disposiciones que en esta materia establece el ordenamiento jurídico

tributario.

En caso de que al momento de efectuarse la transacción, no se entregue

el bien o se preste el servicio, deberá extenderse un comprobante adicional

firmado por las partes, en el que constará el lugar y la fecha en la que se lo

hará y las consecuencias del incumplimiento o retardo.

En concordancia con lo previsto en los incisos anteriores, en el caso de

prestación de servicios, el comprobante adicional deberá detallar además,

los componentes y materiales que se empleen con motivo de la prestación

del servicio, el precio por unidad de los mismos y de la mano de obra; así

como los términos en que el proveedor se obliga, en los casos en que el

uso práctico lo permita.

Reglamento de la Investigación Científica y Tecnológica

Art. 98.- Son derechos de los alumnos:
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a) Recibir la preparación académica necesaria para su formación

profesional;

b) Obtener la calificación que corresponda a su rendimiento;

c) Recusar con justa causa, ante el Vicerrector Académico, a los

profesores que deban intervenir en sus exámenes;

d) Ejercer el derecho de tacha a los docentes, de acuerdo al Reglamento

correspondiente;

e) Utilizar los servicios de la Biblioteca General, Bibliotecas de cada

Facultad o Institutos, Librería, Departamento de Bienestar Estudiantil,

Laboratorios y otras dependencias universitarias;

f) Obtener becas de acuerdo a los Reglamentos respectivos;

g) Recibir premios, estímulos y ayudas, para desenvolverse en el campo

de la investigación científica;

h) Participar en los organismos de cogobierno, de conformidad con lo

dispuesto en este Estatuto y los Reglamentos respectivos; e,

i) Obtener los grados y títulos que hubiere ganado.

Decreto Ejecutivo 8 del Ministerio de Telecomunicaciones y de la

Sociedad de la Información

Art. 2.- Corresponderá al Ministerio de Telecomunicaciones y de la

Sociedad de la Información:

7. Establecer los parámetros e indicadores para el seguimiento,

supervisión y evaluación de la gestión de las empresas de propiedad del

Estado, relacionadas con las telecomunicaciones y las Tecnologías de la

Información y Comunicación.

Resolución del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la

Información (MINTEL)

En el artículo 1 del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad

de la Información determina cuales son los pliegos de pagos de prestación

de servicios de empresas públicas y privadas, planificación y ejecución de

proyecto de telecomunicaciones (Véase Anexo 3, página).
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ANEXO N° 4
INTEGRACIÓN DE SISTEMA AMI

Fuente: Empresa Eléctrica
Elaborado por: Empresa Eléctrica
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ANEXO N° 5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente: Empresa Eléctrica
Elaborado por: Empresa Eléctrica
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ANEXO N° 6
REPORTE DE MEDIDOR GE

Fuente: Empresa Eléctrica
Elaborado por: Empresa Eléctrica
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ANEXO N° 7
PREGUNTAS DE ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Chalén Zamora Dora
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Fuente: Empresa Eléctrica
Elaborado por: Empresa Eléctrica

ANEXO N° 8
MANUAL DE RECONEXIÓN REMOTA CON SISTEMA

DE TELE MEDICIÓN

ANEXO N° 9
MANUAL DE RECONEXIÓN REMOTA CON SISTEMA

DE TELE MEDICIÓN
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