
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN TELEINFORMÁTICA 
 
 

ÁREA 
FÍSICA 

 
 

TEMA 
“IMPACTO SOCIAL DE LOS MEDIDORES 

INTELIGENTES EN EL SECTOR DE LA ALBORADA 

SEXTA ETAPA, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

 
 

AUTOR 
OVIEDO GUARANDA RICARDO JAVIER 

 
 
 

DIRECTORA DEL TRABAJO 
LCDA. TELLO ARÉVALO SANDRA ELIZABETH, MG 

 
 
 

 

2016 
GUAYAQUIL - ECUADOR 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio Intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

 

 

Ricardo Javier Oviedo Guaranda 

CC 0930107164 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a mi Dios por permitirme llegar hasta aquí, por no dejarme 

solo y poder brindarle este regalo a mi familia. 

 

A mis padres Nicolás Oviedo Merchán y Janeth Guaranda Chilan por 

moldearme a muy temprana edad así poder ser una gran persona y gran 

profesional. 

 

A la Facultad de Ingeniería Industrial, carrera de Ingeniería en 

Teleinformática y al personal docente por todos sus conocimientos 

impartidos durante todo este tiempo. 

 

A la MSc. Ingrid Angélica García Torres directora del departamento 

de graduación y a mi Directora de Tesis la Lcda. Sandra Elizabeth Tello 

Arévalo por su ayuda, colaboración y motivación por el desarrollo y 

culminación de la presente tesis de investigación. 

  



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo está dedicado con amor y cariño a mis padres Nicolás 

Oviedo Merchán y Janeth Guaranda Chilan. Gracias por su amor y 

dedicación incondicional, además de los esfuerzos y sacrificios por sacar 

la familia adelante y darnos una mejor vida. 

 

A mis hermanas Janina Oviedo, Grace Oviedo y Damaris por confiar 

en mí y darme su apoyo en los momentos difíciles. 

 

A mi Esposa Kerly Navarro por estar a mi lado y brindarme su apoyo 

incondicional. 

 

Y a todas aquellas personas que siempre me ayudaron, y a Dios por 

darme la vida y permitirme seguir adelante. 

  



v 
 

 

 
 
 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

N° Descripción Pág. 

               PRÓLOGO 1 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

N° Descripción Pág. 

1.1 Introducción 2 

1.2 Objetivos 3 

1.2.1 Objetivo general ..........................................................................3 

1.2.2 Objetivos específicos ..................................................................3 

1.3 Justificación 4 

1.4 Objeto de la investigación 4 

1.5 Marco contextual 4 

1.5.1 La Energía ..................................................................................4 

1.5.2 Energía Alterna ...........................................................................5 

1.5.2.1 Energía Solar ..............................................................................6 

1.5.2.2 Energía Hidráulica.......................................................................6 

1.5.2.3 Energía Eólica .............................................................................7 

1.5.3 Potencia Instantánea ..................................................................7 

1.5.3.1 Potencia Real O Activa (P) ..........................................................8 

1.5.3.2 Valor Cuadrático Medio (VRMS) o Tensión Eficaz ......................9 

1.5.3.3 Corriente Eficaz O Valor Cuadrático Medio (IRMS) .....................9 

1.5.4 Potencia Reactiva O Potencia Imaginaria (Q) ...........................10 

1.5.5 Potencia Aparente (S) ...............................................................10 

1.5.6 Factor De Potencia (FDP) .........................................................12 

1.5.7 Medidor Eléctrico ......................................................................13 

1.5.7.1 Elementos Constitutivos ............................................................13 



vi 
 

 

 N° Descripción Pág. 

1.5.7.2 Estructura..................................................................................14 

1.5.7.3 Características Principales ........................................................15 

1.5.8 Redes Inteligentes (Smart Grid) ................................................16 

1.5.8.1 Historia ......................................................................................16 

1.5.8.2 Concepto ..................................................................................17 

1.5.8.3 Eficiencia en la administración y gestión de información de la 

 Red ...........................................................................................19 

1.5.8.4 Reducción de CO2 en la Generación de Energía. .....................19 

1.5.8.5 Fomento de la utilización de energía renovable. .......................20 

1.5.9 Infraestructura de Medición Avanzada (AMI).............................20 

1.5.10 Medidor Inteligente. ...................................................................26 

1.5.10.3 Tecnología Utilizada ..................................................................32 

1.5.10.4 Concentrador ............................................................................37 

1.5.10.5 Centro de Gestión .....................................................................37 

1.5.10.6 GPRS ........................................................................................38 

1.5.10.7 Última milla ...............................................................................39 

1.5.10.8 APN ..........................................................................................40 

1.5.10.9 Funcionamiento de Medidores Inteligentes en Ecuador 40 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

N° Descripción Pág. 

2.1 Metodología empleada en el desarrollo de la investigación 45 

2.2 Tipos de investigación 45 

2.2.1 Investigación Descriptiva...........................................................46 

2.2.2 Investigación de Campo ............................................................49 

2.3 Método Deductivo o Inductivo 50 

2.4 Población y muestra 50 

2.5 Fuentes y técnicas de Investigación (primarias y secundarias) 54 

2.5.1 Fuentes .....................................................................................54 



vii 
 

 

N° Descripción Pág. 

2.5.2 Instrumentos y técnicas de observación y recolección de datos55 

2.6 Procedimientos para el desarrollo de la investigación 58 

2.7 Herramientas para el análisis y procesamiento de los datos 59 

2.8 Análisis e interpretación de los datos 59 

2.9 Discusión de los resultados 68 

 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

N° Descripción Pág. 

3.1 Título 70 

3.2 Objetivos 70 

3.2.1 Objetivo general ........................................................................70 

3.2.2 Objetivos específicos ................................................................70 

3.3.2 Beneficios .................................................................................70 

3.4 Conclusiones 73 

3.5 Recomendaciones 74 

 

               GLOSARIO DE TERMINOS                                                      76 

               ANEXOS                                                                                    79 

               BIBLIOGRAFIA                                                                          82

  

  



viii 
 

 

 
 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

No.       Descripción  Pág. 

 1          Energia 5 

 2          Medidor Electrico 13 

 3          Elementos Constitutivos 14 

 4          Estructura de un medidor 15 

 5          Principales caracteristicas de un medidor inteligente 32 

 6          Aplicacion de modem Gprs 39 

 7          Sistema de ultima milla 40 

 8          Estructura de Comunicaciones 42 

 9          Conocimiento de que es un medidor inteligente 60 

10          Información de cambio de medidor 61 

11          Aprobación de cambio de medidor 62 

12          Conoce que medidor posee 63 

13          Cobro kilovatios-Horas 64 

14          Ver Planilla Online 65 

15          Inconveniente con el medidor instalado 66 

16          Gestion de los tecnicos al momento de llamarlos 67 

 

  



ix 
 

 

 
 
 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

N°         Descripción  Pág. 

 1          Normas existentes 30 

 2          Tecnología utilizada 33 

 3          Población y muestra 55 

 4          Conocimiento de que es un medidor inteligente 61 

 5          Información de cambio de medidor 62 

 6          Aprobación de cambio de medidor 63 

 7          Conoce que medidor posee 64 

 8          Cobro kilovatio hora 65 

 9          Ver planilla online 66 

 10        Inconveniente con el medidor instalado 67 

 11        Gestión de los técnicos al momento de llamarlo 68 

 

 
  



x 
 

 

 
 
 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

N°         Descripción  Pág. 

1           Modelo de Encuesta ...................................................................79 

2               Descripción Medidor Elster .........................................................80 

3               Especificaciones Técnicas ..........................................................81 

 

  



xi 
 

 

 
 
 
 

AUTOR       : 
TEMA          : 
 
 
DIRECTORA: 

RICARDO JAVIER OVIEDO GUARANDA 
IMPACTO SOCIAL DE LOS MEDIDORES 
INTELIGENTES EN EL SECTOR DE LA ALBORADA 
SEXTA ETAPA, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
LCDA. TELLO ARÉVALO SANDRA ELIZABETH, MG 

 
RESUMEN 

 
En el presente trabajo de titulación se ha realizado para determinar el 

impacto social de los medidores inteligentes en el sector de la sexta etapa 
de la alborada usando infraestructura de medición avanzada, este estudio 
es práctico para prever lo que se está discutiendo en las diferentes áreas 
del que hacer eléctrico al respecto de la tele-medición, se analizara los 
beneficios obtenidos por el uso de los medidores inteligentes, beneficios 
como la lectura de los medidores y conexión/reconexión del servicio 
remotamente y aportar de esta manera con la discusión, mejoramiento de 
procesos en esta tecnología en nuestro medio. Las tecnologías disponibles 
involucran tres elementos: Un sistema de comunicación, el equipo de 
medida y el Software de gestión de medida. Los sistemas de comunicación 
comprenden diversas tecnologías como la radio frecuencia RFID, GPRS-
3G, ZigBee, etc. Para este trabajo de titulación, se utilizará la técnica de 
investigación de campo, también se pudo obtener resultados concisos 
mediante la elaboración de encuestas que se le realizaron a los usuarios 
residentes del sector la alborada sexta etapa. Por los resultados obtenidos 
en nuestra investigación, se recomienda que la empresa distribuidora del 
servicio eléctrico implemente los medidores inteligentes en los demás 
sectores de la ciudad de Guayaquil, ya que con estos medidores 
inteligentes se reduce costo para la empresa.   
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ABSTRACT 
 

In the present degree work has been realized to determine the social 

impact about the smart measurer in Alborada Sexta Etapa using advanced 

metering infrastructure, the study is usefull to prevent what is being 

discussed in the diferent areas of electric essay about the tele-

measurement, it will analyze the benefits obtained from the use of smart 

measurer, benefits such as the reading measurer besides the connection 

and reconnection of service to bring this way with argument, besides 

process improvement using this technology in our environment. The 

Available technologies involve three elements: A communication system, 

the measurer equipment and management software measure. The 

Communication system includes variety technology such as radio frequency 

RFID, GPRS-3G, ZigBee, etc. In this essay, it will be used the research field 

technology, besides obtain concise results by opinion poll made to resident 

who live in that sector called Alborada Sexta Etapa. For the results obtained 

in this investigation, it is recommended that the electrical service distribution 

company implement smart measurer in other sectors of the Guayaquil city, 

because with these smart measurers will reduce costs for the company. 

 

 

Key Words: Social Impact, Smart Measurer, Energy, ZigBee, Frecuencia 
                     Radio, Tele-Measurement. 
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PRÓLOGO 
 

La constante evolución de la tecnología ha conllevado a que los 

dispositivos se comuniquen entre sí sin la intervención del usuario, este 

avance ha sido aprovechado al máximo por las organizaciones o empresas 

con el fin de mejorar la gestión y control de sus operaciones. 

 

El presente trabajo trata del Impacto social de los medidores 

inteligentes en el sector de la alborada sexta etapa. Este análisis ayudará 

a que se les dé mayor importancia a estos sistemas de medición ya que las 

ventajas que ofrecen son de gran ayuda para las empresas proveedoras 

del servicio Eléctrico. 

 

El capítulo 1 se abordará de manera breve el uso de los medidores 

inteligentes, así como también los principales conceptos con lo respecto a 

los medidores inteligentes, infraestructura de medición avanzada, GSM, 

telemetría. 

 

En el capítulo 2 se presenta la metodología utilizada para la 

investigación como el análisis de la investigación, las técnicas de 

observación y recolección de datos, las técnicas de análisis entre otros.  

 

Por último, en el capítulo 3 se presenta las conclusiones y 

recomendaciones que obtendremos como resultado de la investigación 

sobre el impacto social de los medidores inteligentes. 



 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO 

1.1 Introducción 

 

El continuo avance de la tecnología en relación de medición del 

consumo de energía eléctrica, y facturación del servicio eléctrico que 

entregan las empresas distribuidoras de electricidad a sus clientes ha 

llevado a la implementación de Redes eléctricas inteligentes, como una 

forma de gestión eficiente de la electricidad que utiliza la tecnología 

informática para optimizar la generación y la distribución de la electricidad. 

 

El objetivo a futuro es el poder contar con un sistema dinámico de 

energía eléctrica en todo el país en el cual participen tanto las empresas de 

generación, transmisión y distribución, por medio de una red inteligente. 

 

La infraestructura de la medición avanzada AMI (Advanced Metering 

Infraestructure), incorpora al usuario final en la cadena de gestión de 

información, esto permite lectura y gestión comercial remota de los clientes. 

(ELECTRIC, 2013) 

 

A menudo las redes eléctricas son asociadas con el uso de medidores 

eléctricos inteligentes y una comunicación de la empresa de servicio 

público con el cliente. 

 

La implementación de los medidores inteligentes permite tener el 

control sobre la demanda de la energía eléctrica, lectura, facturación, cortes 

y reconexiones instantáneas.  

 

Actualmente la empresa distribuidora del servicio eléctrico en los 

sectores que no están implementados los medidores inteligentes realiza un 
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proceso de medición manual del consumo de energía por medio de un 

técnico una vez al mes. 

 

Desde el punto de vista de la empresa, los procesos de lectura de 

medidores tradicionales involucran una gran cantidad de recursos 

humanos, ya que hay que contar con una plantilla de técnicos que se 

desplacen a los hogares a realizar la lectura, posteriormente otros 

empleados deben introducir de forma manual la información recolectada 

por los técnicos. 

 

Para mejorar este proceso la empresa distribuidora del servicio 

eléctrico implementó medidores inteligentes o Smart meter en los hogares 

de los clientes. Estos medidores son dispositivos que recopilan en tiempo 

real las mediciones de consumo y es enviada por medio de la comunicación 

inalámbrica a la empresa distribuidora del servicio eléctrico. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Realizar un análisis del impacto social causado por el cambio de los 

medidores tradicionales a los medidores inteligentes en el sector de la 

Alborada sexta etapa de la ciudad de Guayaquil 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar los beneficios de los medidores inteligentes en el sector 

de la alborada. 

 Analizar el impacto social causado por la implementación de los 

medidores inteligentes. 

 Realizar una investigación de campo y analizar los datos 

obtenidos mediante las encuestas. 
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1.3 Justificación 

 

Con el desarrollo de esta investigación se pretende analizar los datos 

obtenidos en las encuestas que se le realizaron a los moradores del sector 

la alborada sexta etapa de la ciudad de Guayaquil. 

 

Con la investigación se pretende ver el beneficio obtenido por el 

estudio de los medidores inteligentes en el sector alborada sexta etapa. 

 

1.4 Objeto de la investigación 

 

El objeto de esta investigación es analizar el impacto social causado 

por la implementación de medidores inteligentes en el sector de la alborada 

sexta etapa. 

 

1.5 Marco contextual 

 

1.5.1 La Energía 

 

La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un 

trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, la 

energía es la capacidad de hacer funcionar las cosas. (Enel S.A., 2014) 

 

Al observar a nuestro alrededor se puede mirar que las plantas 

crecen, los animales se trasladan, que las máquinas y herramientas 

realizan las más variadas actividades. Todas estas actividades tienen en 

común que precisan de la concurrencia de la energía. 

 

La energía es una propiedad asociada a los objetos y sustancias y se 

manifiesta en las transformaciones que suceden en la naturaleza. La 

energía se manifiesta en los cambios físicos, por ejemplo, al transportarlo, 

al elevar un objeto, al transportarlo, deformarlo o al calentarlo. 
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La energía está presente también en los cambios químicos, como al 

incinerar un trozo de madera o en la descomposición de agua mediante la 

corriente eléctrica. 

 

GRÁFICO Nº 1: 

ENERGÍA 

 
  Fuente: http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia 
  Elaborado por: Joaquín Recio Miñarro 

 

1.5.2 Energía Alterna 

 

Energía alterna sería equivalente al concepto de energía renovable o 

energía verde, mientras que las definiciones más amplias consideran 

energías alternas a todas las fuentes de energía que no implican la quema 

de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo). En éstas, además de las 

renovables, están incluidas la energía nuclear o incluso la hidroeléctrica. 

(CUSTOMMEDIA S.L., 2010) 
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1.5.2.1 Energía Solar 

 

Es una energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de 

la radiación electromagnética procedente del sol. La radiación solar que 

llega a la tierra ha sido aprovechada por los seres humanos desde la 

antigüedad. 

 

GRÁFICO Nº 2 

ENERGIA SOLAR 

  Fuente: http://www.definicionabc.com/ wp-content/uploads/energía solar.jpg 
  Elaborado por: DefinicionABC 

 

1.5.2.2 Energía Hidráulica 

 

Se obtiene del agua en movimiento, es la transformación de la 

energía cinética y potencial del curso del agua desde cierta altura a un 

nivel inferior aprovechando el movimiento del agua. 

 

GRÁFICO Nº 3 

ENERGIA HIDRAULICA 

 
Fuente:http://www.proyectopv.org/imagen/energia%20hidraulica%203.jpg 

Elaborado por: La Página de la vida 
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1.5.2.3 Energía Eólica 

 

Es la energía producida por el viento la cual se produce por las 

diferencias térmicas en la atmosfera.  

 

GRÁFICO Nº 4 

ENERGIA EÓLICA 

 
 Fuente:http://www.acciona.com/media/1509616/energia-eolica-01.jpg 

 Elaborado por: La Página de la vida 

 

1.5.3 Potencia Instantánea 

 

La potencia instantánea en cualquier dispositivo se calcula a partir del 

producto de la tensión por la corriente que le atraviesa, ésta es una 

magnitud que varía en función del tiempo. Su expresión matemática está 

dada por Ecuación 1. (Rashid, 2013) 

 

(𝑡) = (𝑡) ∗ 𝑖(𝑡)              (𝐸𝑐.1) 

 

Siendo: 

 

(𝑡) = 𝑉𝜎 sin(𝑤𝑡)         (𝐸𝑐.2) 

 

(𝑡) = 𝐼𝜎 sin(𝑤𝑡 ± 𝜑)         (𝐸𝑐.3) 

 

Donde 𝜑 indica el desfase de la corriente respecto de la tensión 

aplicada. El signo depende si la carga es capacitiva (+) o inductiva (-) y si 
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se considera una carga ideal (carga netamente resistiva) se puede tomar 

el ángulo de desfase como cero 𝜑=0 

 

En tiempo discreto se la puede expresar como la multiplicación de las 

muestras de tensión y corriente en un determinado instante. 

 

(𝑛) = (𝑛) ∗ 𝑖(𝑛)             (𝐸𝑐.4)  

 

1.5.3.1 Potencia Real O Activa (P) 

 

Las funciones de corriente y tensión periódicas producen una función 

de potencia instantánea periódica. La potencia activa es el promedio a lo 

largo del tiempo de la potencia instantánea durante uno, dos o más 

periodos.  

 

Esta potencia es denominada potencia media especialmente en 

corriente continua. Matemáticamente es la integral definida de la tensión v 

(t) por la corriente i (t) en un periodo determinado de tiempo (Rashid, 2013). 

 

𝑃 = 1𝑇 ∫ (𝑡) ∗ 𝑖(𝑡)
𝑑𝑡

𝑇𝑜
 (𝐸𝑐.5) 

 

Esta potencia es a menudo definida como la energía utilizada por un 

dispositivo para producir un trabajo útil, es decir es la potencia capaz de 

transformar la energía eléctrica en trabajo, es la potencia realmente 

consumida por los circuitos, en conclusión, cuando se habla de demanda 

eléctrica es esta potencia la que se utiliza para determinar dicha demanda. 

 

La ecuación en tiempo discreto se convierte en la sumatoria del 

producto de un determinado número de las muestras de corriente por las 

muestras de tensión, obteniendo la Ecuación 6. 

 𝑃 = 1𝑁 ∑ (𝑛) ∗ (𝑛)𝑁−1
𝑛=0   (𝐸𝑐.6) 
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Si se considera cargas sinusoidales ideales, algo no común en la 

práctica se puede expresar en términos de corriente y tensión eficaz, a 

partir de la Ecuación 5 se obtiene la siguiente expresión: 

 

𝑃 = 𝑉𝑟𝑚𝑠 ∗ 𝐼𝑚𝑟𝑠 cos(𝜑) (𝐸𝑐.7) 

 

cos(𝜑) = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐸𝑐.8) 

 

1.5.3.2 Valor Cuadrático Medio (VRMS) o Tensión Eficaz 

 

El valor cuadrático medio o la tensión eficaz se define como la raíz 

cuadrada del valor medio del cuadrado de tensión en un intervalo de 

tiempo. La expresión matemática está dada por la Ecuación 9. (Barrera & 

Medina, 2010) 

 

𝑉𝑒𝑓 ≡ 𝑉𝑟𝑚𝑠 = √1𝑇 ∫ 𝑣2(𝑡)
𝑑𝑡

𝑇0
  (𝐸𝑐.9)  

 

La ecuación en tiempo discreto para el cálculo de tensión se la obtiene 

a partir de la Ecuación 9.  

 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = √1𝑁 ∑ 𝑣2(𝑛)𝑁−1
𝑛=0   (𝐸𝑐.10) 

 

1.5.3.3 Corriente Eficaz O Valor Cuadrático Medio (IRMS) 

 

La corriente eficaz o valor Cuadrático Medio (IRMS) se define como 

la raíz cuadrada del valor medio del cuadrado de la corriente en un intervalo 

de tiempo. (Barrera & Medina, 2010) 

 

𝐼𝑒𝑓 ≡ 𝐼𝑟𝑚𝑠 = √1𝑇 ∫ 𝑖2𝑑𝑡

𝑇0
  (𝐸𝑐.11)  
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La ecuación en tiempo discreto para el cálculo de la corriente es la 

siguiente: 

 

𝐼𝑟𝑚𝑠 = √1𝑁 ∑ 𝑖2𝑁−1
𝑛=0    (𝐸𝑐.12) 

 

1.5.4 Potencia Reactiva O Potencia Imaginaria (Q) 

 

Es la medida de la energía que fluctúa entre la carga y la red eléctrica, 

es decir no se consume ni se genera. La potencia reactiva no realiza ningún 

trabajo útil, se disipa en forma de calor, idealmente se la puede clasificar 

en potencia reactiva capacitiva (considerando el caso ideal que tenga un 

capacitor) y potencia reactiva inductiva (caso ideal que tenga únicamente 

un elemento inductivo). 

 

Esta potencia no tiene ningún efecto en la facturación por parte de los 

proveedores del servicio de la energía eléctrica. La potencia reactiva se 

calcula empleando una relación similar a la de la ecuación de la potencia 

activa. 

 

𝑃 = 𝑉𝑟𝑚𝑠 ∗ 𝐼𝑟𝑚𝑠 sin(𝜑) (𝐸𝑐.13) 

 

La potencia reactiva se mide volt amperios reactivos (VAR). 

 

1.5.5 Potencia Aparente (S) 

 

La potencia aparente es el producto de las magnitudes de la tensión 

eficaz y la corriente eficaz y se utiliza frecuentemente para especificar el 

valor nominal de los equipos de potencia. 

 

En el caso de cargas puramente resistivas la potencia aparente es 

igual a la potencia real, pero para el resto de cargas la potencia real es 

inferior a la potencia aparente. 
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La potencia aparente se calcula a partir de la siguiente expresión: 

 

𝑆 = (𝑉𝑟𝑚𝑠) ∗ (𝐼𝑟𝑚𝑠)  (𝐸𝑐.14) 

 

También se puede determinar a partir de la magnitud de la potencia 

compleja de un circuito eléctrico de corriente alterna, siendo la potencia 

compleja la suma vectorial de la potencia promedio real y la potencia 

reactiva, lo que significa que la potencia aparente representa la potencia 

total desarrollada en un circuito con impedancia (Z).  

 

Se puede establecer las siguientes ecuaciones matemáticas: 

 

𝑆 = 𝑃 + 𝑗𝑄   (𝐸𝑐.15)  

 

𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 (𝐸𝑐.16) 

  

GRÁFICO Nº 5 

POTENCIA APARENTE 

 
 Fuente:http://robles.mayo.uson.mx/IngElectrica/Capitulo8potenciaCA.pdf 
 Elaborado por: Ricardo Oviedo G. 

 

La potencia aparente se mide en Volt Amperios (VA), aunque para 

aludir a grandes cantidades de potencia aparente lo más frecuente es 

utilizar como unidad de medida el kilovoltio Amperio (kVA). 
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1.5.6 Factor De Potencia (FDP) 

 

Da una medida de la capacidad de una carga de absorber potencia 

activa, por este motivo el factor de potencia es igual a 1 en cargas 

puramente resistivas y en elementos inductivos y capacitivos ideales sin 

resistencia el factor de potencia es igual a 0. 

 

Un factor de potencia bajo en comparación con otro alto origina para 

una misma potencia una mayor demanda de corriente lo que implica la 

necesidad de utilizar cables de mayor sección. Además, la potencia 

aparente es tanto mayor cuanto más bajo sea el factor de potencia lo que 

origina una mayor dimensión de los generadores, en ambos casos nos 

llevan a un mayor costo de la instalación alimentadora. Esto no resulta 

práctico para las compañías eléctricas puesto que el gasto es mayor para 

un factor de potencia bajo. 

 

Es por ello que las compañías distribuidoras del servicio eléctrico 

penalizan la existencia de un factor de potencia bajo, obligando a su mejora 

o imponiendo costos adicionales. El factor de potencia de una carga se 

define como el cociente de la potencia media y la potencia aparente. 

(Rashid, 2013) 

 

𝑓𝑝 = 𝑃𝑆 (𝐸𝑐.17) 

 

En las cargas ideales (señales sinusoidales perfectas) los cálculos 

dan como resultado la Ecuación 8 sin embargo, este es un caso especial y 

solo debería ser utilizado solo la tensión y la corriente sean sinusoidales. 

Por lo general las cargas que existen no son lineales, ni puramente 

resistiva, inductivas o capacitivas, en la realidad la mayoría de fuentes de 

alimentación para equipos de Corriente Directa. 

 

Por ejemplo: 
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Las laptops ejercen una carga no lineal y se tiene que añadir 

armónicos de orden superior por lo que la Ecuación 8 no sería correcta. La 

que se debe utilizar en cualquier caso es la Ecuación 17. (Rashid, 2013) 

 

1.5.7 Medidor Eléctrico 

 

 Los medidores de energía son los dispositivos diseñados para 

calcular la cantidad de energía eléctrica que usan las residencias, fábricas 

y oficinas. Los medidores de kilovatios hora son un tipo de medidores de 

energía usado frecuentemente. 

 

 GRÁFICO Nº 6 

MEDIDOR ELÉCTRICO 

 
Fuente:http://programacasasegura.org/mx 
Elaborado por: Ricardo Oviedo G. 

 

1.5.7.1 Elementos Constitutivos 

 

El medidor de energía tipo inducción está formado por un núcleo de 

chapa magnética en el que van montados 2 bobinas, una en serie con el 

conductor por el cual circula la corriente principal, que se denomina bobina 

de intensidad (o corriente), y otra en derivación sobre los 2 conductores, 

denominada bobina de tensión. 



Marco Teórico 14 

 

 

Los flujos magnéticos producidos por ambas bobinas están 

desfasados 90º y actúan sobre un disco rotórico de aluminio. Estos flujos 

producen giros, que a su vez provocan un movimiento de rotación del disco 

de aluminio a una velocidad angular proporcional a la potencia. El disco de 

aluminio es, además, frenado por un imán de tal manera que la velocidad 

angular del disco sea proporcional a la carga. El dispositivo está 

completado por un registrador, que por medio de un sistema de transmisión 

indica los kilovatios-hora consumidos por el usuario. (RIOS, 2010) 

  

 GRÁFICO Nº 7 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

 
Fuente: Acometidas y Medidores/ Pérdidas de Energía.pdf 

Elaborado por: Ing. Fabián Ríos 

 

1.5.7.2 Estructura 

 

El medidor está formado por las siguientes partes: 

 Bobina de Tensión 

 Bobina de Intensidad 

 Imán de frenado 

 Regulación fina 

 Regulación gruesa 

 Disco 
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 Sistema de Transmisión 

 Terminales de conexión 

 

La representación esquemática de la estructura de un medidor de 

inducción, se visualiza en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO Nº 8 

ESTRUCTURA DE UN MEDIDOR

 
Fuente: Acometidas y Medidores/ Pérdidas de Energía.pdf 
Elaborado por: Ing. Fabián Ríos 

 

1.5.7.3 Características Principales 

 

Las características de un medidor de energía se indica: 

 

a. Corriente Nominal: También se la conoce como corriente 

básica, corriente para la cual el medidor es diseñado y que sirve 

de referencia para la realización de pruebas y verificaciones. 

 

b. Corriente máxima: es la intensidad tope, es decir, el máximo 

amperaje que puede ser conducido en régimen permanente por 
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la corriente del medidor, sin que su error porcentual y 

temperatura admisible sean superados. Este valor de la corriente 

límite se indica entre paréntesis detrás de la corriente nominal; 

por ejemplo: 10 (20)A, 10(40)A, 15(60)A,15 (100)A., etc. 

 

c. Tensión nominal: Tensión para la cual el dispositivo es diseñado 

y sirve de referencia para la realización de pruebas. Se debe 

indicar que los medidores electrónicos se diseñan con un rango 

de tensión sin que se vea afectada su precisión. 

 

d. Constante del disco: expresada en Wh/revolución, es el número 

de vatios/horas correspondientes a una revolución o vuelta 

completa del disco. Es el número de revoluciones 

correspondiente a un KWh que debe dar el disco. En medidores 

electrónicos, esta constante viene expresada en Wh/pulso. 

 

e. Clase de precisión: Es el valor máximo del error de medición 

expresado en porcentaje para el cual fue diseñado el medidor 

dentro del rango 10% de corriente nominal y su corriente máxima. 

(RIOS, 2010) 

 

1.5.8 Redes Inteligentes (Smart Grid) 

 

1.5.8.1 Historia 

 

La tecnología de Redes inteligentes nace de los intentos por usar 

controles de consumo mediante medidores y sistemas de monitorización. 

En 1980, los medidores automáticos se utilizados para monitorizar las 

cargas de millones de usuarios, lo que derivó en una Infraestructura 

avanzada en 1990 que era capaz de determinar la cantidad de energía que 

se utilizaba en diferentes momentos del día. 
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La Redes inteligentes mantiene una constante comunicación, por lo 

que los controles se pueden hacer en tiempo real y se pueden utilizar como 

un puente para la creación de sistemas inteligentes de ahorro de energía 

en las casas. Uno de los primeros dispositivos de este tipo, fue el de 

demanda pasiva que permite determinar las variaciones de frecuencia en 

la provisión de energía en los hogares. 

 

Dispositivos domésticos e industriales como los aires condicionados, 

heladeras, y calentadores ajustan su ciclo de trabajo para evitar su 

activación en los momentos en donde exista un pico en la utilización de 

energía, evitando así la sobrecarga de los sistemas de abastecimiento. 

(MUERZA, 2009)  

 

1.5.8.2 Concepto 

 

Una red eléctrica inteligente es aquella capaz de integrar las acciones 

de todos los agentes, ya sean productores, consumidores o ambas cosas 

al mismo tiempo, para distribuir energía de forma eficiente, sostenible, 

rentable y segura. (Enel S.A., 2014) 

 

"La red", es la red eléctrica, una red de líneas de transporte y 

distribución, subestaciones y centros de transformación que llevan la 

electricidad a sus residencias o negocios desde las centrales eléctricas, tan 

grande como una empresa o tan pequeña como un molino eólico. Lo que 

hace a la red inteligente es la tecnología digital que permite la comunicación 

bidireccional entre la empresa distribuidora del servicio eléctrico y sus 

clientes. 

 

La red inteligente utiliza productos y servicios innovadores, así como 

tecnologías avanzadas de control, monitorización, y comunicación, que 

aportan beneficios tanto al medio ambiente como a los clientes: 
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a. Aumentan el nivel de fiabilidad y calidad en el suministro de 

energía eléctrica. Cuando hay una avería, las tecnologías de la 

red inteligente pueden detectar y aislar el problema y contribuir a 

que la recuperación de la electricidad sea rápida y se desarrolle 

estratégicamente, devolviendo la electricidad a los servicios de 

emergencia en primer lugar, por ejemplo. Hospitales, policías, 

etc. Además, pueden ayudar a prevenir muchas de las 

incidencias, evitando que lleguen a ocurrir. 

 

b. Facilitan a los clientes instrumentos que les permiten optimizar 

su propio consumo eléctrico y mejorar el funcionamiento del 

sistema global (gestión activa de la demanda). Las redes 

inteligentes dan al usuario la información y las herramientas 

necesarias para tomar decisiones sobre su uso de la energía: el 

cliente podrá ver cuánta electricidad consume, cuándo la utiliza y 

cuánto le cuesta, y ahorrar dinero generando su propia energía y 

eligiendo el mejor momento para consumir electricidad. 

 

c. Contribuyen a mantener la sostenibilidad del medio ambiente, 

una red inteligente permite la máxima integración de la 

generación distribuida procedente de fuentes renovables y de 

instalaciones de almacenamiento de energía, así como el 

despliegue de la infraestructura de recarga para la movilidad 

eléctrica. Todo esto contribuyendo de manera extraordinaria a la 

reducción de las emisiones de CO2. 

 

d. Mejoran la eficiencia en la distribución de los flujos de energía y 

aportan la flexibilidad en la gestión de los picos de demanda, con 

la consiguiente disminución de las necesidades de nuevas 

instalaciones de generación y el aumento del aprovechamiento 

de las infraestructuras eléctricas actuales. 
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1.5.8.3 Eficiencia en la administración y gestión de información 

de la Red 

 

Las redes de distribución de energía de la actualidad, transportan 

energía a través de las líneas de transmisión y la distribuyen a todos los 

usuarios finales en todo momento. No obstante, este modo clásico de 

distribución de la energía consigna al usuario final a ser un punto pasivo del 

sistema. Bajo el sistema tradicional el usuario final no cuenta con los 

recursos para interactuar con la red de distribución y peor aún, no se tienen 

recursos tecnológicos que permitan a la empresa de distribución de la 

energía establecer un monitoreo constante de las necesidades de cada 

usuario.  

 

La gestión de la información es el punto clave de una red inteligente 

para que el sistema actúe oportunamente en pro de satisfacer las 

necesidades de cada usuario y de la misma red de distribución. 

 

Entre las expectativas que se tienen de las redes inteligentes está el 

control de la demanda, con lo cual la empresa de energía desde la 

generación estará en capacidad de implementar estrategias para que la 

generación se ajuste de manera real a las necesidades de carga del 

sistema, evitando el desperdicio de energía y costos en generación. 

(FERNANDEZ, 2009) 

 

1.5.8.4 Reducción de CO2 en la Generación de Energía. 

 

Según lo descrito en el Ítem anterior la eficiencia en la administración 

de la red de distribución se traduce en ahorro de energía, por lo 

consiguiente esto implica a una reducción en las emisiones de CO2 

producto del proceso de generación de energía Térmica. 
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1.5.8.5 Fomento de la utilización de energía renovable.  

 

Gracias a las tecnologías de la información, será posible la 

comunicación bidireccional entre el usuario y la empresa de distribución de 

energía, lo que da cabida a la posibilidad de que los usuarios finales 

cuenten con sus propios sistemas de energía renovables para su 

autoconsumo y devolver la energía sobrante a la red para evitar la pérdida 

de energía. 

 

Una red inteligente está diseñada con el objetivo de vincular 

activamente a cada usuario final de la red con un sistema de gestión de 

información para satisfacer de manera eficaz y oportuna las necesidades 

de cada consumidor. 

 

Para materializar esta posibilidad se requiere que cada usuario cuente 

con un dispositivo electrónico inteligente, para este caso llamado medidor 

Inteligente el cual permitirá la integración de un usuario en un ambiente 

Smart Grid. (FERNANDEZ, 2009) 

 

1.5.9 Infraestructura de Medición Avanzada (AMI). 

 

La infraestructura de medición avanzada (AMI), es una solución 

orientada a la comunicación remota bidireccional entre la empresa de 

distribución de energía eléctrica y el medidor del consumo de energía de 

cada cliente.  

 

AMI plantea la comunicación oportuna con cada uno de los medidores 

de una red de distribución, por ende, uno de los beneficios principales de 

un sistema AMI, es la capacidad de detectar instantáneamente las 

anomalías en el servicio de distribución de energía eléctrica de un cliente 

específico. Todo esto para mejorar la eficiencia operacional de la empresa 

y de este modo incrementar la calidad en el servicio. 
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Además de simplemente detectar eventos e irregularidades en el 

servicio, el sistema AMI puede ejercer acciones de control remotas 

automáticamente, puesto que opera en el entorno de una Red Inteligente. 

(GELLINGS Clark W., 2009) 

 

La situación ideal para lograr una mayor eficiencia en el proceso de la 

distribución de energía eléctrica, es que AMI trabaje como parte de una red 

inteligente que, gracias a la intervención de un software robusto de gestión, 

tenga la capacidad de garantizar la funcionalidad autónoma del sistema de 

distribución en condiciones normales y críticas. 

 

AMI es el futuro del sistema de medición de energía eléctrica. Lo 

anterior lo sustenta el hecho de que a nivel mundial las entidades 

gubernamentales relacionadas con el servicio público de la electricidad, 

han incitado a las compañías de distribución a migrar a AMI. 

 

1.5.9.1 Servicios ofertados a los clientes-consumidores 

residenciales 

 

La infraestructura AMI permite a las empresas distribuidoras y a los 

usuarios del sistema eléctrico la medición a distancia del consumo de la 

energía, así como recopilar y analizar estadísticamente el uso de los 

medidores eléctricos inteligentes. La información reunida por cada uno de 

los medidores permite obtener la respuesta a la cantidad de demanda 

eléctrica despachada y facilita el llevar acabo la mayoría de las aplicaciones 

en las redes eléctricas inteligentes.  

 

La red que se genera en una AMI conecta los medidores con el 

sistema de negocios e información a los usuarios, las empresas 

distribuidoras y a los proveedores de servicios. (Flick, 2011) 

 
Los beneficios de los medidores inteligentes se potencializan en los 

programas de medición inteligente que se deseen implementar para una 
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determinada zona geográfica. El objetivo de los programas de medición 

inteligente es cambiar el comportamiento de los usuarios de manera que la 

utilidad que se genere pueda reducir el costo y los gastos generales que 

conllevan la medición y facturación actual, evidentemente con la finalidad 

de mejorar la calidad del servicio. Esta utilidad se logra a través de diversos 

programas diseñados para cambiar el comportamiento del consumidor, 

tales como: 

 

 Respuesta a la demanda 

 Perfiles de carga 

 Control Automático de Carga 

 Detección e interrupción al cliente 

 Mediciones de tensión y calidad de energía a los clientes 

 Monitoreo de la generación y gestión distribuida 

 Conexión y desconexión remota 

 Medición y programación en tiempo real 

 

1.5.9.2 Respuesta a la demanda 

 

Es un sistema que permite, a través de incentivos económicos, reducir 

el consumo de energía como forma de enfrentar los desafíos de la oferta y 

la demanda. DR proporciona transparencia de precios a través de 

mediciones en tiempo real o promedio, lo que permite a los usuarios tomar 

decisiones acerca de su consumo de energía basadas en la información 

real de los precios. Al desarrollar los programas DR se observan beneficios 

significativos en la información que reciben y manejan los usuarios de la 

red y principalmente permiten reducir las cargas máximas de energía; una 

implementación exitosa de una DR permitirá tener un mejor control del uso 

de la energía por parte de los consumidores, que es mucho más barato que 

el cambio de generación en una planta de energía. Con la comunicación de 

dos vías, esto se convierte en una realidad. 

 



Marco Teórico 23 

 

 

1.5.9.3 Perfiles de Carga (LP) 

 

Permite medir y recopilar información sobre el uso y consumo de la 

energía en el lugar donde se encuentran los usuarios. Esta información está 

disponible para llevar a cabo la planificación de la capacidad y 

consideraciones en el desarrollo de una respuesta a la demanda DR. Por 

otro lado, los perfiles de carga brindan la capacidad de poder determinar la 

carga que se debe abastecer, permitiendo a las empresas generadoras y 

distribuidoras estimar la cantidad de energía que debe ser generada, 

creando de este modo, la posibilidad de gestionar continuamente las 

plantas de energía en función de la carga. 

 

1.5.9.4 Control de carga automático (ALC) 

 

Determina las capacidades de gestión de la demanda como respuesta 

a las necesidades de fiabilidad del sistema. Una de las ventajas del ALC es 

que permite forzar la carga durante las horas pico de demanda o en los 

periodos de corte del suministro eléctrico para administrar la carga con el 

fin de obtener un suministro limitado. ACL se utiliza como medida de último 

recurso cuando la respuesta a la demanda DR, no puede satisfacer los 

requerimientos de suministro a la carga. 

 

Combinaciones de los perfiles de carga LP y el control de carga 

automático ALC permiten a las empresas distribuidoras tener la capacidad 

de control automático de la carga basados en las necesidades que han sido 

previamente estimadas. Se utilizaría un sistema computacional para 

determinar cuando la carga necesita ser controlada como resultado de la 

información proveniente de las aplicaciones de los perfiles de carga LP, es 

decir, que el este sistema podría saber cuánto de energía puede ser 

consumido en un determinado día basados en las condiciones climáticas, 

en la información acerca de los consumidores y las tendencias de consumo 

de los últimos años. Por ejemplo, se puede creer que es necesario la 



Marco Teórico 24 

 

 

generación de al menos 2000 MW con el fin de proveer del servicio a unos 

500000 consumidores o usuarios. Sin embrago, podría haber anomalías 

que ocasionarían un cambio en los patrones de estimación de la demanda 

utilizados en un inicio, aquí es donde el ACL tiene su aplicación. La carga 

puede ser automáticamente ajustada con un cambio en el comportamiento 

del consumidor. En otras palabras, un computador le dice al sistema donde 

reducir la carga y donde aumentarla basado en estas condiciones 

cambiantes, usualmente a través de los programas de la respuesta a la 

demanda DR. Todo esto ilustra como los tres programas trabajan juntos 

para hacer una medición “inteligente”. 

 

1.5.9.5 Mediciones de tensión y calidad de energía a los clientes 

 

Las mediciones de voltaje y mediciones de la calidad proporcionan, 

tanto a las empresas distribuidoras como a los usuarios, los indicadores 

claves para determinar el rendimiento del sistema eléctrico con respecto a 

la calidad de la energía suministrada. Las exigencias de calidad de energía 

han aumentado rápidamente a raíz de los microprocesadores y la 

microelectrónica que se han impregnado en las instalaciones y equipos de 

consumo en los últimos años. El impacto de las caídas y picos de tensión 

es mayor en los equipos modernos, y los problemas de la calidad de 

energía pueden ocasionar problemas serios, como, por ejemplo, fallas en 

el funcionamiento de los equipos y problemas de rendimiento de los 

mismos. Las capacidades de monitoreo de la calidad de energía permiten 

una detección más rápida y también el diagnóstico y la solución de 

problemas de energía de manera eficaz. 

 

El medio de comunicación de dos vías utilizado por AMI permite la 

evaluación en tiempo real de cortes, impacto y en última instancia 

respuesta. Un sistema AMI podría participar en la modernización de la red 

para detectar y abordar los problemas emergentes antes de que el servicio 

se vea interrumpido. Mediante la lectura de voltaje y las mediciones de 
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calidad, las empresas distribuidoras serán capaces de detectar los cortes 

dentro de su área de servicio antes o cuando se producen. Esto permite 

que las empresas distribuidoras puedan responder y gestionar giros dentro 

de sus servicios de suministro de energía. 

 

1.5.9.6 Monitoreo de la generación y gestión distribuida (DG) 

 

Los sistemas AMI podrían permitir la medición de la potencia 

generada remotamente por el Plug-in de vehículos eléctricos inteligentes 

(PHEV) y por la energía proporcionada por paneles solares o también por 

aquella infraestructura de generación distribuida DG. Este sistema podría 

funcionar haciendo que los medidores contabilicen la entrada y salida de 

energía por separado. Esto significa que cuando la generación es por parte 

de los usuarios, es decir, cuando ellos puedan aportar con generación a la 

red eléctrica, los medidores puedan contar la cantidad de energía que se 

inserta a la red y la que se consume de la misma de manera separada. Esta 

capacidad permite a los usuarios utilizar sus excedentes de energía para 

reducir sus propias facturas de electricidad. 

 

1.5.9.7 Conexión y desconexión remota 

 

También llamado TFTN (turn-off, turn-on), proporciona el servicio con 

la posibilidad de activar y desactivar la energía donde los clientes estén 

ubicados a través de comandos remotos. Esto permite a las empresas 

distribuidoras administrar las cuentas y los cambios más rápida y 

rentablemente, especialmente en la viviendas multifamiliares y áreas de 

alto volumen de negocios sin tener que transportarse a los lugares donde 

se precisa conectar o desconectar el servicio.  

 

En algunos casos, la desconexión a distancia se puede utilizar para 

prevenir las interrupciones del servicio mediante la desconexión de los 

circuitos donde se han detectado problemas. A demás de esto, las 
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empresas distribuidoras pueden activar y desactivar remotamente los 

servicios de energía eléctrica a los consumidores cuando éstos requieren 

de este servicio por ejemplo cuando un usuario viaje por un determinado 

tiempo, y no precise de suministro de energía eléctrica en su vivienda 

durante este periodo de tiempo. 

 

AMI permite la lectura y programación de los medidores eléctricos en 

tiempo real y proporciona los datos de cada medidor con fecha y hora, lo 

que permite a las empresas distribuidoras obtener información del consumo 

sobre el cual se realiza la facturación, la planificación de la capacidad y 

otros procesos. La lectura en tiempo real de los medidores y la 

programación de los mismos permiten a las empresas distribuidoras 

proporcionar servicios de manera remota a los usuarios, así como el 

consumo remoto de energía de tal forma que esta información representa 

una facturación más exacta. 

 

1.5.10 Medidor Inteligente. 

 

Es un dispositivo electrónico inteligente que constituye a la evolución 

de los medidores de energía eléctrica tradicionales. En los medidores 

inteligentes se integran funciones metrológicas avanzadas, 

Almacenamiento y procesamiento de datos a nivel local, comunicaciones 

bidireccionales con otros dispositivos y una interfaz de usuario. Para 

aprovechar todas las utilidades de este dispositivo es necesario que opere 

dentro de una infraestructura de medición avanzada. En el cuadro de la 

Grafico 5 se indican algunas de las principales características de los 

medidores inteligentes. 

 

1.5.10.1 Características de los medidores inteligentes 

 

Los medidores tienen 2 funciones: proporcionar datos sobre el 

consumo de energía a los clientes (usuarios finales) para ayudar al control 
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de su consumo energético y los costos que ella representa y la segunda 

función es él envió de datos a las empresas distribuidoras para el control 

del factor carga, determinar los requisitos de carga máxima, y desarrollar 

las estrategias de fijación de precios sobre la base de información del 

consumo proporcionados por la lectura automática de los datos. Esto se 

logra gracias a la comunicación de dos vías, entre los consumidores y las 

empresas distribuidoras de energía. (Gao, 2006) 

 

Los medidores utilizan el protocolo ANSI C12.18 para enviar y recibir 

instrucciones. El protocolo estandariza la manera en la que pasa la 

información entre el medidor y el concentrador. 

 

Además de transmitirse la información a través de este protocolo, un 

sistema de radio frecuencia (RF) de 900 MHz de la red mallada se utiliza 

para mover cargas útiles de un dispositivo a otro. La red de radio frecuencia 

(RF) proporciona el medio de transporte por medio del cual el medidor 

puede transmitir su “tabla de datos” (es decir, los datos empaquetados 

C12.19). Tanto los medidores inteligentes como los concentradores 

disponen de interfaces que se encargan de la comunicación entre si. Los 

datos empaquetados C12.19 es lo que pasa sobre la red de radio 

frecuencia entre el medidor y el controlador de acceso. (Echols, 2011) 

 

Este estándar se utiliza con el fin de garantizar que la información sea 

común entre lo que se envía y lo que se recibe entre los medidores 

eléctricos inteligentes y los concentradores. Esto representa el protocolo 

ANSI C12.19, que los datos sean “empaquetados”. A continuación, el 

medidor inteligente podría enviar la tabla de datos a su interfaz de 

comunicaciones que son transmitidos a través de la red mallada.  

 

El envío de la tabla de datos a su interfaz de comunicaciones sería 

como que el medidor estuviese diciendo que el paquete está listo para la 

transmisión, lo que demuestra cómo funciona el proceso del protocolo 
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C12.18. Luego los datos actualizados se representarían a través de la red 

mallada y al llegar al siguiente medidor, este podría entender que es lo que 

está recibiendo y decidir si abre la tabla de datos y leer la línea de datos 

recibidos. Esto puede ser un enfoque simple para la transmisión del 

mensaje, pero es de suma importancia el poder entenderlo ya que la 

simplicidad del intercambio de mensajes se vuelve extremadamente 

importante cuando se quiere escalar o integrar la comunicación entre 

millones de medidores. 

 

Los medidores se conectan al concentrador del medidor inteligente, el 

concentrador tiene la capacidad de conectarse a una red WAN, por lo 

general por medio de una red IP, es aquí en donde el mundo de la medición 

consigue la transición al mundo de la tecnología de la información. Cuando 

el paquete de información llega finalmente al concentrador, a través de la 

infraestructura de red, esta información es administrada por un sistema de 

control de medición o un sistema de gestión de datos de medición.  

 

El tema importante a tener en cuenta en los concentradores es que 

no existe uno para cada número determinado de medidores ya que el 

concentrador puede ser un medidor más entre los medidores. Los 

concentradores cuentan con una interfaz que se conecta con un punto de 

la malla de red y otra interfaz que se conecta a través de la red WAN. 

 

El protocolo C12.21 es usado cuando los concentradores utilizan 

comunicaciones a base de un modem telefónico para obtener los datos a 

través de una red WAN. Un modem telefónico puede ser incorporado en el 

concentrador o a su vez el concentrador puede estar conectado a un 

modem de acceso telefónico, dependiendo de la preferencia y 

características de la empresa distribuidora.  

 

Si bien el protocolo C12.22 se utiliza donde los concentradores utilizan 

redes de comunicación de datos, una tarjeta de banda ancha o línea 
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alquilada puede ser utilizada para transmitir la información del protocolo 

C12.22.  

 

En cualquiera de los casos, el punto del protocolo es permitir que la 

información se pueda transmitir a través del enlace de comunicaciones 

WAN que está disponible. Por ejemplo, se podría llevar a cabo la 

transmisión de un paquete de información de C12.18 a través de un C12.22 

si el protocolo C12.21 se ha especificado para la transmisión del paquete.  

 

Los protocolos simplemente deben decirle al concentrador cómo 

manejar la información y cómo debe ser transmitida al siguiente destino; 

esto es administrado generalmente por un grupo de tecnologías de 

información dentro de la empresa distribuidora. (Echols, 2011) 

 

1.5.10.2 Normativa aplicada a medición inteligente 

 

Las normas son las especificaciones que establecen la idoneidad de 

un producto para un uso particular, o que definen la función y el 

funcionamiento de un producto o sistema. 

 

Muchos organismos de normalización como el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología (National Institute of Standards and Technology 

NITS), la Comisión Electrotécnica Internacional (International 

Electrotechnical Commission IEC), Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (Institute of Electrical and Electronic Engineers IEEE), Internet 

Engineering Task Force (IETF), American National Standards Institute 

(ANSI), North American Electric Reliability Corporation (NERC) y la World 

Wide Web Consortium (W3C) están abordando los problemas de 

interoperabilidad para una amplia gama de industrias, incluyendo la 

industria de la energía. La Tabla proporciona un resumen de los estándares 

en desarrollo por los organismos de normalización. 
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La urgente necesidad de desarrollar estándares NITS ha llevado a 

desarrollar un plan para acelerar la identificación y el establecimiento de 

normas (mientras se lleva a cabo el establecimiento de un marco sólido 

para la evolución a largo plazo de las normas y el establecimiento de 

procedimientos de prueba y certificación). Basado en la primera fase de 

este trabajo, el NITS publicó el marco NITS y la hoja de ruta para los 

estándares de interoperabilidad de redes eléctricas inteligentes versión 1.0 

en septiembre del 2009 (EISA, 2010). En esta publicación, se identifican 

casi 80 normas existentes.  

 

CUADRO Nº 1 

NORMAS EXIXTENTES 

 

Norma 
encargada del 
estándar 

Descripción de 
Funciones 

Normas fundamentales 
aplicables al entorno de la red 
inteligente 

Comisión 
Electrotécnica 
Internacional 
(IEC) 

Organización líder 
Mundial que publica 
estándares para las 
tecnologías eléctricas 
y electrónicas. 
Algunas normas 
aplicables han sido 
desarrolladas en el 
ámbito de la 
comunicación para la 
industria de la 
energía. 

IEC 
61850 

Automatización de 
subestaciones, 
generación distribuida 
(Fotovoltaica, energía 
eólica, etc.), las 
comunicaciones 
SCADA y la distribución 
de energía 
automatizada. El trabajo 
comienza con el Plug-in 
de los vehículos 
eléctricos híbridos 
(PHEV). 

IEC 
61968 

Gestión de la 
distribución de la 
energía y las interfaces 
para la transferencia 
con la red AMI. 

IEC TC 
13 y 57 

Medición y 
comunicación para la 
medición, 
específicamente para la 
red AMI. 

Instituto de 
Ingenieros 
Eléctricos y 

Las normas en todas 
las áreas de las 
tecnologías eléctricas, 
electrónicas y 

IEEE 
802.3 

Ethernet 

IEEE 
802.11 

Wifi 
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Electrónicos 
(IEEE) 

relacionadas. Las 
normas desarrolladas 
en el área de las 
comunicaciones y la 
interoperabilidad. 

IEEE 
802.15.1 

Bluetooth 

IEEE 
802.15.4 

Zigbee 

IEEE 
802.16 

WiMax 

Internet 
Engineering 
Task Force 
(IETF) 

Responsable de 
estándares de 
internet, la difusión de 
los pedidos de 
comentarios (RFC) 
documentos para la 
finalización de las 
normas. 

RFC 791 
Protocolo de internet 
(IP) 

RFC 793 
Protocolo de control de 
transporte (TCP) 

RFC 
1945 

HyperText Transfer 
Protocol (HTTP) 

RFC 
2571 

Simple Network 
Management Protocol 
(SNMP) 

RFC 
3820 

Internet X.509 Public 
Key Infrastructure (PKI) 
for security 

American 
National 
Standards 
Institute 
(ANSI) 

Normas relevantes 
desarrolladas para la 
interoperabilidad de 
los sistemas AMI 

ANSI 
C12.19 

Medición "tablas" 
internas al medidor. 

ANSI 
C12.22 

Comunicaciones para 
las tablas de medición. 

Instituto 
Nacional de 
Estándares y 
Tecnología 
(NIST) 

Publicaciones que 
proporcionan 
directrices hacia la 
interoperabilidad 
garantizada. 

NIST 
SP-
800.53 

Controles de seguridad 
recomendada para los 
sistemas de información 
federal. 

NIST 
SP-
800.82 

Guía de sistemas de 
control industrial (ICS) 
Seguridad. 

North 
American 
Electric 
Reliability 
Corporation 
(NERC) 

Las normas de 
seguridad para la red 
eléctrica de transporte 
que puede ser 
extendido a los 
sistemas de 
distribución y a la red 
AMI. 

NERC 
CIP 002-
009 

Gran cantidad de 
normas con respecto a 
la identificación de 
activos, controles de 
gestión de seguridad, 
de personal y de 
formación, perímetros 
de seguridad 
electrónicos, seguridad 
física sistemas de 
gestión de seguridad, 
de notificación de 
incidentes y 
planificación de la 
respuesta y planes de 
recuperación de activos 
críticos. 

World Wide 
Web 
Consortium 
(W3C) 

Tecnologías 
interoperables 
(especificaciones, 
directrices, software y 

HTML Página de diseño web 

XML Página de diseño web 

SOAP 
Servicios Web para 
comunicaciones de 
aplicación a aplicación 
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herramientas) para la 
World Wide Web. 

para la transmisión de 
datos. 

Fuente: Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis 
Elaborado por: J. Momoh 

 

GRÁFICO Nº 9 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE UN MEDIDOR INTELIGENTE

 
      Fuente: The Smart Grid: Enabling Energy Efficiency and Demand  Response  
      Elaborado por: GELLINGS Clark W. 

 

1.5.10.3 Tecnología Utilizada 

 

A continuación, se citan algunos de los fabricantes de contadores 

más destacados que guardan algún tipo de relación con la Smart Grid. 
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CUADRO Nº 2 

TECNOLOGIA UTILIZADA 

Fabricante País Productos y servicios que ofrecen 

Circutor España 

Diseño y fabricación de equipos para la eficiencia 

energética eléctrica, protección eléctrica 

industrial, medida y control de la energía 

eléctrica. 

Echelon EEUU 

Network Energy Services (NES). Contadores 

Inteligentes. Agente certificador de ANSI y IEC 

para contadores inteligentes. 

Elster 

Group 
Luxemburgo 

Proveedor de equipos para control de red y 

software. Desarrollo de soluciones de medición 

inteligente. Proveedor mundial de productos 

avanzados de medición y soluciones inteligentes 

de medición. 

GE Energy EEUU 
Contadores inteligentes de electricidad, agua y 

gas. AMR y Smart Meters. 

Iskraemeco Eslovenia 

Proveedor mundial de los dispositivos y sistemas 

de medición de energía eléctrica, registro y 

facturación. 

Itron, 

Actaris 
EEUU Es un proveedor de tecnologías energéticas. 

Landis+Gyr Suiza 
Medición de electricidad, con posicionado en 

telegestión y contadores inteligentes. 

Siemens 

Energy 
Alemania 

Especializado en sistemas eléctricos de 

automatización y contadores inteligentes. 

AMIs. 

ZIV España 

Contadores de energía eléctrica y sistemas de 

contadores, equipos de medida de calidad de 

servicio eléctrico 

Fuente: Fabricantes CI 
Elaborado por: Elaboración propia 

 

Los fabricantes de dispositivos electrónicos para Smart Meters 

ofrecen distintos diseños de base para facilitar la fabricación de contadores 

energéticos. A continuación, se muestra las características principales de 

algunos de los circuitos integrados más utilizados.  
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1.5.10.3.1 ADE5169 (Analog Devices) 

 

Este dispositivo está preparado para medir en tomas monofásicas los 

siguientes parámetros: Irms, Vrms, P, Q, S. En el mismo encapsulado 

incorpora un bloque de medición energética ligado a un DSP, además 

incorpora un microcontrolador con una arquitectura 8052, un RTC (Real 

Time Clock), un controlador de LCD y diversos complementos necesarios 

para el desarrollo de un medidor energético. 

 

Para la implementación de las comunicaciones necesarias, este 

circuito integrado presenta dos interfaces UART programables 

independientes. El hecho de disponer de los datos energéticos digitalizados 

de forma externa al microcontrolador hace que se disponga de la totalidad 

de la memoria (64 kB) flash para la implementación de programas 

avanzados. (Fedit, 2011) 

 

1.5.10.3.2 AVR465 (Atmel) 

 

Este dispositivo está preparado para medir en tomas monofásicas los 

siguientes parámetros: Irms, Vrms, P. La principal diferencia que presenta 

este dispositivo es que utiliza dos transductores de corriente para medir 

tanto en las líneas de fase como en las de neutro, de esta forma el 

dispositivo es capaz de detectar intentos de manipulación del sistema de 

medida.  

 

El diseño de este sistema está basado en un microcontrolador AVR. 

Todas las medidas realizadas se digitalizan y se pasan al microcontrolador 

a través de PWM (Pulse Width Modulation) mediante la UART de que 

dispone. Esto lo convierte en un circuito con un bajo coste y muy eficiente. 

 

El fabricante proporciona en su hoja de aplicación toda la descripción 

necesaria para desarrollar y ensamblar el dispositivo en cuestión, basado 

en un ATmega88. (Fedit, 2011) 
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1.5.10.3.3 AS8268 (Austriamicro-sys) 

 

Este dispositivo integrado, capaz de medir en líneas monofásicas 

valores de Irms, Vrms, P y Q; sigue la misma filosofía que el ADE5169 de 

Analog Devices, integrando una unidad externa encargada de digitalizar las 

medidas analógicas energéticas gracias a un DSP y a un sistema de 

recogida de valores analógicos.  

 

Al igual que el AVR465 de Atmel, este integrado es capaz de realizar 

mediciones tanto en la línea de fase como en la de neutro con el fin de 

poder detectar fallos o manipulaciones del sistema de medida. Por otro 

lado, dispone de dos puertos de comunicaciones (uno UART y otro SPI). 

(Fedit, 2011) 

 

1.5.10.3.4 CS5463 (Cirrus Logic) 

 

Este circuito integrado basa su sistema de captura de información 

energética en dos convertidores A/D Delta-Sigma. Además de calcular los 

parámetros básicos de tensión, corriente y potencia, es capaz de calcular 

frecuencias y armónicos. 

 

Por otro lado, este circuito integrado se limita a calcular los parámetros 

descritos y a ponerlos a disposición ya sea bien a través de una interfaz de 

comunicación serie, o bien a través de modulación de pulsos en función de 

la energía consumida.  

 

Por tanto, este circuito no sirve de base para la implementación de un 

contador, sino que proporciona una pieza clave para su funcionamiento, 

siendo necesario disponer de otro dispositivo encargado de alojar un 

programa que pueda proveer los servicios necesarios como control de 

LCD’s, comunicaciones, indicadores, etc. (Fedit, 2011) 
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1.5.10.3.5 MAXQ3183 (MAXIM) 

 

Al igual que el CS5463 de Cirrus, este integrado es capaz de recoger 

y calcular un mayor número de parámetros que otros dispositivos, como 

fases, harmónicos, frecuencias, etc., operando en sistemas trifásicos 

(3F/3H o 3F/4H). 

 

Sin embargo, no dispone de una unidad controladora capaz de 

gestionar dicha información y representarla de alguna manera. Una vez 

calculados los parámetros dispone de 3 salidas de pulsos configurables 

para representar energía activa, reactiva y aparente. Además, dispone de 

una interfaz serie para acceder a todos los datos calculados de forma más 

exacta. (Fedit, 2011) 

 

1.5.10.3.6 MCP3905 (Microchip) 

 

Este circuito está diseñado para medir tensión y corriente en sistemas 

monofásicos, proporcionando una salida de pulsos proporcional a la 

potencia real que esté siendo consumida en la línea 

 

El funcionamiento del integrado es muy sencillo, careciendo de 

cualquier tipo de controlador, entradas/salidas adicionales, o puertos de 

comunicación. Por tanto, para el diseño de contadores será necesario 

disponer de otro elemento central capaz de proveer de estas características 

necesarias. (Fedit, 2011) 

 

1.5.10.3.7 SA9904 (Sames) 

 

Este dispositivo es capaz de medir Vrms, Irms, frecuencia, P, Q, S en 

sistemas trifásicos tanto de 3 hilos como de 4 hilos. Realiza la medición de 

corriente tanto en las líneas de fase como en las líneas de neutro, 

facilitando la detección de manipulaciones. 
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Al igual que los anteriores circuitos integrados, este SA9904 no posee 

unidad MCU, de forma que proporciona los datos a través de una interfaz 

SPI que necesitará conectarse con una unidad externa que recoja los datos 

para representarlos, enviarlos o actuar en consecuencia. (Fedit, 2011) 

 

1.5.10.3.8 71M6531F (Teridian) 

 

Este integrado es una de los más completos del mercado. Puede 

medir Irms, Vrms, y potencia y energía en los cuatro cuadrantes cumpliendo 

con el estándar IEC62053. Además, incorpora un microcontrolador de 

características avanzadas que dispone de 256 kB de memoria, 2 interfaces 

de comunicación UART, controlador LCD, convertidor A/D de 22 bits, etc. 

 

Por tanto, está dirigido al desarrollo de dispositivos de medida 

energética con capacidad de transferir, monitorizar y gestionar toda la 

información almacenada en memoria, convirtiéndose en una pieza clave 

dentro del dispositivo a desarrollar. (Fedit, 2011) 

 

1.5.10.4 Concentrador 

 

Es una unidad de medida centralizada que almacena 

sistemáticamente las lecturas de un determinado número de medidores y/o 

otros concertadores. Su función en AMI, es recolectar los datos de un grupo 

de medidores para enviarlos al centro de gestión o también servir de 

interface de comunicación entre el centro de gestión y un medidor en 

particular. (GELLINGS Clark W., 2009) 

 

1.5.10.5 Centro de Gestión 

 

Procesa la información obtenida por el sistema para generar reportes 

y realizar las funciones de control necesarias para que el sistema opere 

confiable y autónomamente minimizando la intervención humana en el 
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desarrollo de la distribución de energía eléctrica. (GELLINGS Clark W., 

2009) 

 

La implementación de un centro de gestión de datos está fuera del 

alcance de este proyecto, no obstante, se debe garantizar que los datos 

estén disponibles para ser transmitidos desde el concentrador por GPRS. 

Del mismo modo se debe garantizar la comunicación bidireccional entre un 

centro de gestión y el concentrador para ejercer acciones de telecontrol en 

aplicaciones futuras. 

 

1.5.10.6 GPRS 

 

Servicio general de paquetes vía radio – GPRS (General Packet 

Radio Service) usa las mismas frecuencias de la red GSM y utiliza la 

conmutación de paquetes para la transmisión de datos, ya que es un 

procedimiento más adecuado para transmitir datos. En GSM (Groupe 

Special Mobile - Sistema global para las comunicaciones móviles) se hace 

mediante conmutación de circuitos, lo cual es más adecuado sólo para 

transmitir voz. (OCHANDO, 2002) 

 

Usando esta tecnología se quiere llevar la información adquirida por 

todos los medidores, que están almacenados en un concentrador, hacia el 

centro de gestión para toma de decisiones. A demás el GPRS recibirá 

información por parte del mismo centro de gestión 

Características generales: 

 Sólo tarifica el volumen de datos transferidos (enviados - 

recibidos), no por tiempo de conexión. 

 Se puede estar conectado todo el tiempo ya que no hace uso de 

recursos de la red hasta que se reciban o se transmitan datos. 

 Conectarse a la red GPRS no tiene ningún costo. 

 En comparación con GSM, hay mayor velocidad de transmisión 

ya que usa esquemas de codificación de datos y más canales 
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En la Grafico 6 se ilustra una interesante aplicación que combina la 

experiencia domótica con una gestión de energía residencial ejercida por 

la red de distribución. 

 

La transmisión de datos entre el medidor inteligente y el operador de 

red se realiza vía GPRS. 

GRÁFICO Nº 10 
APLICACIÓN MÓDEM GPRS 

Fuente: Automatic Meter Reading and the Advanced Metering Infrastructure 
Elaborado por: Jeff Newman 

 

1.5.10.7 Última milla 

 

Es el enlace desde el cual una compañía de servicios en 

telecomunicaciones suministra conectividad al usuario final. Físicamente el 

canal de este último tramo puede ser tan diverso como las tecnologías de 

comunicación existentes en la actualidad. Por ejemplo, la compañía de 

comunicaciones puede habilitar la conectividad al usuario final usando un 

canal de fibra óptica, un cable Ethernet junto con un módem ADSL, e 

incluso tecnologías inalámbricas (Wifi, GPRS, GSM etc.). (GONZÁLEZ DE 

CASTILLA CLARA LUZ, 2008) 
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Las compañías de telecomunicaciones venden contratos de última 

milla a las empresas del sector industrial para diversos propósitos, entre los 

más comunes soporte de comunicaciones para un centro de control. 

 

GRÁFICO Nº 11 
SISTEMA DE ÚLTIMA MILLA 

        Fuente: Derecho de Telecomunicaciones 2008 
        Elaborado por: GONZÁLEZ DE CASTILLA CLARA LUZ  

 

En el Grafico 11 se observa un ejemplo de conectividad de un módem 

GPRS u otro dispositivo móvil con el usuario final en una empresa. Aquí, el 

enlace de última milla es la conexión entre el servidor de la empresa y la 

Nube de la compañía de servicio de telecomunicaciones. Para esta 

transmisión la SIM card del módem debe estar registrada en un APN, que 

es el punto de acceso del módem a la red. 

 

1.5.10.8 APN 

 

Es el nombre del punto de acceso de un módem GPRS a Internet. 

 

Un APN en esencia es una dirección IP a la cual se conecta el módem 

para tener salida a una red. La SIM card de un módem debe estar registrada 
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previamente en el APN para lograr la conectividad. En el caso que la SIM 

card este registrada en un APN, se debe configurar en el módem el APN al 

cual se desea conectar. (CARMEN, 2003). 

 

1.5.10.9 Funcionamiento de medidores inteligentes en Ecuador 

 

Funciona mediante un sistema inteligente que conecta una red de 

medidores en un radio de dos kilómetros con un colector, a través de 

transmisión inalámbrica, y éste a su vez se comunica por fibra óptica con 

un centro de cómputo que recepta datos cada quince minutos. 

 

 El equipo de medición inteligente provee de información sobre su 

consumo al cliente domiciliario, comercial o industrial, para que pueda 

optimizar y racionalizar su energía. Aparte de las lecturas, con este tipo de 

medidores se pueden ordenar cortes, reconexiones o saber si se ha 

apagado, encendido o removido. 

 

Con estos equipos cada cliente podrá ingresar a la página web de la 

empresa distribuidora del servicio eléctrico y verificar el flujo de energía que 

ha tenido su medidor durante un día, semana o en el mes, con su código 

de cuenta y una contraseña. 

 

En síntesis, el sistema implantado comienza en los domicilios donde 

el consumo de energía de cada hogar es capturado por el medidor. Este 

medidor tiene una tarjeta de comunicación en la que se almacena el 

consumo de energía de cada casa, la información es enviada al colector 

(concentrador) Gate keeper de forma inalámbrica. 

  

El Gate keeper es un colector de datos que recibe la información cada 

15 minutos de hasta 200 medidores. Este colector posee una antena que 

recepta la información del medidor y una memoria donde se almacena la 

información. 
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 Por medio de fibra óptica los datos pasan del Gate keeper hasta el 

sistema principal; desde este sistema se puede verificar si algún cliente no 

está al día con su planilla y proceder a desconectarle el servicio de energía 

tan solo presionando un botón. Esta información es monitoreada por el 

departamento de Telemetría de la Empresa distribuidora del servicio 

Eléctrico. 

 

GRÁFICO Nº 12 
ESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 

 
Fuente: MEER-http://www.energia.gob.ec 
Elaborado por: ALDAS COLLAGUAZO ALEJANDRO DAVID  

 

1.5.10.9.1 Ventajas Para La Empresa Proveedora 

 

Los beneficios principales son: la reducción de costos referente a las 

lecturas de medidores. mantenimiento, y reducción de costos por operación 

además se reducirían los reclamos de los clientes por cobros elevados, 

debido a las medidas promediadas o estimadas. 

 

 Control remoto del consumo de energía. 

 Mayores parámetros medidos; energía activa, reactiva, tensión y 

corriente eficaz, entre otros. 

 Control de la potencia de demanda. 
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 Gestión de la conexión/desconexión del suministro. 

 Alarmas antifraude. 

 Control de los elementos de carga. 

 Alarmas cuando exista una sobredimensión en el consumo de 

energía. 

 

1.5.10.9.2 Ventajas Para El Usuario 

 

 Lectura a distancia con una eficiente administración de datos. 

Disminuir la incertidumbre sobre las facturas mensuales por parte 

de la empresa comercializadora. 

 Aumento de la precisión de la medición en cargas no lineales. 

 Mayor rapidez de la modificación de tarifas. 

 Varios parámetros de medición, permite tener una adecuada 

información al usuario de la calidad del servicio. 

 Es mucho más discreto y puede instalarse en sitios sin accesos 

externos. 

 

La inversión en manufactura, la precisión y calidad de la medición, y 

la cantidad de información ofrecida por la medición electrónica, es 

indudablemente superior a la del diseño tradicional de contador 

electromecánico. 

 



 
 

 
 
 
 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Metodología empleada en el desarrollo de la investigación 

 

El estudio que se empleará en el presente análisis será un estudio 

descriptivo y de campo, por el cual se describirá el impacto social de la 

presente investigación sobre los medidores inteligentes del sector sexta 

etapa de la ciudad de Guayaquil. 

 

La investigación descriptiva en cierta forma nos ayuda a sintetizar los 

rasgos o características de la situación o fenómeno que se esté estudiando 

 

Este tipo de investigación proporciona una reconstrucción del objeto 

en estudio, con el propósito de acercarlo a la realidad y conocerlo mejor. 

 

Este tipo de investigación se encarga de recopilar conocimientos e 

información de las fuentes primarias con el propósito de organizarlos para 

dar origen a nuevos conocimientos. 

 

La investigación de campo en la cual consiste en que el investigador 

esté presente en el lugar o fenómeno el cual se pretende estudiar con el fin 

de extraer información importante para nuestra investigación, logrando que 

la información sea un poco más precisa y confiable, con el propósito de 

definir el impacto social de los medidores inteligentes en el sector de la 

alborada sexta etapa en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2 Tipos de investigación 

 

Como se mencionó en la parte de la metodología descrita 

anteriormente se procederá a desarrollar una investigación de campo en la 
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cual se emplea la investigación descriptiva, así como el empleo del método 

deductivo. 

 

La utilización de la metodología es muy importante para el desarrollo 

de este proyecto, ya que nos proporciona una guía la cual nos brinda los 

elementos más importantes para el desarrollo de la investigación, así como 

también el de facilitar el trabajo del investigador. 

 

Para que la investigación sea lo más clara y precisa se empleará las 

siguientes técnicas: 

 

La observación que consiste en la participación directa del 

investigador sin alterar el lugar del problema o fenómeno que se estudia, 

por lo cual se ha detallado el objeto en estudio de manera natural sin 

intervenir, en nuestro caso el impacto social del uso de medidores 

inteligentes. 

 

Para el análisis de la información se recurrirá al uso de las técnicas 

matemáticas y estadísticas, así como el empleo de tablas y gráficos para 

reflejar mejor la información. 

 

El uso de las encuestas para lo cual se lo realizará en el sector de la 

alborada sexta etapa, pero definiendo el tamaño de la muestra del sector. 

La encuesta se la efectúa a los habitantes que residen en el sector con el 

propósito de reflejar el impacto social que trajo la utilización de medidores 

inteligentes. 

 

2.2.1 Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento. 
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Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

(Arias, Investigación descriptiva, 2012) 

 

Este tipo de investigación tiene como objetivo especificar las 

características, propiedades de personas, comunidades, o grupos o 

cualquier situación o fenómeno que pueda ser sometido a un análisis. 

 

La investigación descriptiva tiene como fin proponer planteamientos 

actuales y ahondar en los hechos que existen actualmente, además de 

acrecentar las hipótesis teóricas de los fenómenos que se obtienen de la 

observación de la realidad. 

 

La investigación descriptiva presenta las siguientes etapas: 

 

 Analizar los parámetros del problema o fenómeno escogido. 

 Exponer las hipótesis en que se apoyan en los procedimientos 

adoptados. 

 Se seleccionan los argumentos o temas y las fuentes 

convenientes. 

 Se escogen o desarrollan los procedimientos para la recolección 

de información con el objetivo de clasificar y categorizar los datos 

para que se adecuen al objeto del estudio y manifestar 

diferencias, igualdades y relaciones relevantes. 

 Confirmar la efectividad de los procedimientos empleados para 

la recogida de información. 

 Realiza observación ideal y exacta. 

 Se explica, deduce y se estudia la información recogida para 

fines claros y precisos. 

 

La recolección de la información en este tipo de investigación se debe 

indicar los datos que fueron obtenidos, así como la naturaleza real de la 
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población de la cual fueron obtenidos, esta población o también llamada 

universo determina siempre una generalidad.  

 

Las cantidades que la conforman pueden ser elementos, individuos o 

hechos de otra naturaleza. 

 

Cuando se tenga establecida la población con la cual se va a trabajar, 

se determina si se va a tomar una muestra de la población o se tomará toda 

la población. 

 

La investigación descriptiva presenta tres tipos de estudios que son 

los siguientes: 

 

a. Encuesta: Este tipo de estudio se los emplea cuando se quiere 

encontrar solución a los problemas que se originan en las 

instituciones como educativas, industriales, oficiales entre otras. 

El propósito no es solo especificar el estado de los fenómenos 

estudiados, sino en diferenciar la realidad actual con los indicios 

descritos anteriormente. Los datos o información se recogen de 

una población total o tomando una muestra significativa de esta. 

 

b. Interrelaciones. - Su propósito más relevante es el de reconocer 

las similitudes que puedan existir entre los sucesos con el fin de 

tener un mejor entendimiento del fenómeno que se quiere 

estudiar. Este estudio se apoya en los estudios de caso, casuales 

comparativos y correlación. 

 Estudios de caso. - Este tipo de estudio tiene como fin hacer 

una investigación de manera profunda dentro de un marco de 

referencia, este marco debe estar relacionado con el caso a 

estudiar. 

 Casuales comparativos. - Con este estudio lo que se intenta 

es mostrar cómo es el fenómeno, de qué manera y por qué 
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sucede, para esto se procede a encontrar similitudes y 

desigualdades que puedan tener los fenómenos. Como 

resultado se procede a detallar las causas que puedan 

explicar la aparición de un fenómeno en una realidad. 

 Correlación. - Define el grado en que las modificaciones que 

sufre un elemento guarda relación con las que experimenta el 

otro elemento. 

 

c. De desarrollo. - En este estudio no solamente se define las 

interrelaciones y las circunstancias en que se encuentran los 

fenómenos, sino que también se define las alteraciones que se 

efectúan en el pasar del tiempo. 

 

2.2.2 Investigación de Campo 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental. (Arias, 2012) 

 

Esta investigación se apoya en el estudio en la cual acepta la 

intervencion del investigador en el mismo lugar donde ocurre el hecho o 

fenómeno objeto de la investigación. 

La informacion o datos son recopilados de manera directa por los 

investigadores, es decir en el mismo lugar de los hechos siempre y cuando 

el investigador no realice cambios en su naturaleza. 

 

La investigación de campo también se basa en los documentos para 

elaborar la planificación del trabajo y el análisis de la información recopilada 

por diferentes fuentes. 
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En ciertas circunstacias el investigador u observador esconde su 

identidad con el propósito de permitir su participación en el lugar de los 

hechos o fenomeno de estudio, además de mantener contacto con los 

individuos o afectados por el fenómeno u objeto de estudio. 

 

La investigación de campo emplea difrentes técnicas para 

recopilación de información entre los cuales se destacan las siguientes: 

Observación, Encuestas y Entrevistas 

 

2.3 Método Deductivo o Inductivo 

 

La elección del método es muy importante ya que permite al 

investigador adquir nuevos conocimientos, además de seguir un proceso 

con el fin de alcanzar o cumplir el objetivo al que quiere llegar. 

 

Existe dos clases de método, el inductivo que parte de premisa para 

llegar a una conclusión general, y por otro lado está el método deductivo 

que parte de una conclusión general o global para llegar a premisas 

individuales. 

 

El método que se utilizará en el presente trabajo de investigación será 

el inductivo ya que se analizará el impacto social del sector alborada sexta 

etapa por medio de encuestas y entrevistas a los residentes, con la cual se 

llegará a una conclusión general de los cambios del uso de medidores 

inteligentes. 

 

2.4 Población y muestra 

 

Población 

 

La población es el número de individuos o afectados que se 

encuentran inmerso en el problema o fenómeno, la población es la fuente 

de información de cualquier investigación u objeto de estudio. 
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La población para nuestra investigación se encuentra definida por el 

número de casas de la alborada sexta etapa. 

 

El sector alborada sexta etapa consta con 826 casas, las cuales 

constan con medidores inteligentes. 

 

En este caso si se fijará como población total los 826 de los cuales se 

extraerá una muestra para recolección de información. 

 

Muestra 

 

El investigador la mayor parte del tiempo no abarca la población total 

del objeto en estudio, sino que trabaja con una parte de ella, ya que la 

población total puede ser muy extensa para abarcarla en su totalidad. 

 

La muestra es una parte representativa de la población total en la cual 

se realiza el estudio, se la emplea con el fin de ahorrar tiempo y recursos 

por parte de los investigadores. 

La muestra se debe elegir cuidadosamente ya que esta representa de 

manera significativa a la población en estudio, por lo que la muestra debe 

poseer las mismas características de la población para que la información 

que se recopile de esta sea válida y pueda aportar a la investigación. 

 

La muestra para el estudio de investigación estará dada por la 

utilización de la fórmula para calcular el tamaño de muestra en la cual se 

describirá posteriormente y se dará a conocer la muestra con la cual se va 

trabajar. 

 

La elección del tipo de muestra que se va a utilizar es muy importante 

ya que nos permite conocer la manera de como trabajamos con las 

muestras de las cuales se dan a conocer a continuación: 
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 Muestreo probabilístico. - Hablamos de muestreo probabilístico 

cuando los individuos o la población tienen una probabilidad 

mayor a cero de ser escogido para formar parte de la muestra. 

Se usa principalmente cuando se tiene un marco muestral es 

decir se conoce el total de la población. 

El muestreo probabilístico se apoya en otras técnicas de 

muestreo, pero en nuestro caso haremos uso del muestreo 

simple el cual describiremos a continuación: 

 Muestreo aleatorio simple. - Se utiliza cuando cada uno de los 

individuos que forman parte de la población tienen igual 

probabilidad de ser seleccionado. 

 

Para nuestra investigación utilizaremos el muestreo probabilístico ya 

que se cuenta con el número total de la población de la alborada sexta 

etapa, además de que cualquier residente tiene probabilidad de ser 

seleccionado. 

 

La técnica que emplearemos para la selección de los participantes 

será la de la muestra aleatoria simple por lo que cada residente del sector 

tiene probabilidades de ser escogidos para nuestro estudio. 

 

Tamaño y cálculo de la muestra 

 

El tamaño de la muestra es muy importante para la investigación que 

se va a realizar puesto que es la parte fundamental en la cual se va a 

extraer la información. 

 

Existen dos tipos de fórmulas con la cual se calcula la muestra con la 

que se va trabajar, una de ellas es para población finita que se utiliza 

cuando se conoce la población total y la otra es para población infinita en 

la cual se emplea cuando no se conoce el número de la población o no se 

tiene un estimado. 
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Para el caso de nuestra población se conoce la población total del 

sector alborada sexta etapa por lo tanto emplearemos la fórmula para el 

cálculo de la muestra para población finita la cual está dada de la siguiente 

manera: 

 

n =
Nσ2Z2

e2(N − 1) + σ2Z2
 

 

A continuación, se detalla el concepto de cada variable. 

 

n = Tamaño de la muestra que se desea encontrar. 

 

N = Tamaño de la población total. 

 

σ = Indica la desviación estándar de la población, se utiliza un valor      

constante de 0,5 cuando no se conoce su valor.  

Si el valor es mayor, mayor será la dispersión de la población. 

 

Z = Es el valor adquirido mediante los niveles de confianza. Este es 

un valor constante en el cual, si no se tiene su valor, se le da un valor de 

1,96 que equivale al 95% de confianza que es el valor más usado o un valor 

de 2,58 que guarda relación al 99% de confianza, la elección de valor queda 

bajo el criterio del investigador. 

 

e = Margen de error muestral, se usa valores entre el 1% que equivale 

a 0,01 y el 9% equivalente a 0,09 cuando no se conoce su valor, la elección 

de este valor también queda a criterio del investigador. 

 

Para proceder a calcular el tamaño de la muestra para nuestra 

investigación se tomará la cantidad de residentes del sector alborada sexta 

etapa: 
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Habitantes Sector Alborada sexta etapa 

 

N = 826 

σ = 0.5 

Z = 1.96 para una cantidad exacta redondeamos a 2 

e = 0.09 

 

𝐧 =
826(0.5)

2
(2)

2

(826-1)(0.09)
2
+(0.5)

2
(2)

2
 = 

826(1)

825(0.0081)+1
 = 

826

6.6825+1
 = 

826

7.6825
 = 108  

 

Como resultado se tomará como muestra a 108 residentes del sector 

alborada sexta etapa a quienes se les efectuará las respectivas encuestas, 

a continuación, en el CUADRO Nº 3 se detallará los resultados para una 

mejor visión de la población y la muestra. 

 

CUADRO Nº 3 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Nº de 

descripción 
Descripción Población 

Muestra a 

participar 

Porcentaje 

de 

participación 

1 
Alborada 

Sexta Etapa 
826 108 13% 

Fuente: Alborada sexta etapa 
Elaborado por: Ricardo Oviedo 

 

2.5 Fuentes y técnicas de Investigación (primarias y 

secundarias) 

 

2.5.1 Fuentes 

 

La información es muy importante al momento de desarrollar una 

investigación ya que permite al investigador adquirir conocimientos acerca 

del problema o fenómeno que esté investigando. 
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Hay dos tipos de fuentes con la cual se puede obtener información y 

esta son: 

 

Fuentes primarias. - Es cuando se obtiene información original o de 

manera directa. Los documentos que sirven como fuentes primarias son los 

libros revistas científicos, patentes entre otras. 

 

Fuentes secundarias. -  Es información analizada, clasificada, 

organizada, que se obtiene de las fuentes primarias, es decir que el 

investigador recopila información de las investigaciones ya elaboradas por 

otros, este tipo de información también se la llama información de segunda 

mano. 

 

Como fuentes primarias para nuestra investigación revisaremos libros 

que nos puedan guiar en el desarrollo del presente trabajo, así como 

también libros relacionados a la estadística. 

 

Para las fuentes secundarias se revisará sitios y documentos web 

para obtener información de la terminología de nuestra investigación, así 

como también bibliografías que contengan información del problema a 

tratar y otros temas que concierna al desarrollo del trabajo. 

 

2.5.2 Instrumentos y técnicas de observación y recolección de 

datos 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se empleará 

diferentes técnicas e instrumentos en las cuales nos permitirá recopilar los 

datos de manera directa, es decir en el mismo lugar de los hechos. A 

continuación, se detallará las técnicas e instrumentos que emplearemos: 

 

La observación. - La observación es una técnica muy utilizada en las 

investigaciones, su campo de acción es el lugar de los hechos es decir 
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donde el fenómeno ocurre. Su proceder es que el investigador lleve un 

registro de los acontecimientos de lo que está observando con el fin de 

elaborar hipótesis o llegar a una conclusión. 

 

Para la presente investigación se elaborará un registro con el cual se 

anotará el funcionamiento de la gestión y los controles que ejercen las 

cooperativas a los vehículos. 

 

a. La observación hay de dos tipos los cuales mencionaremos a 

continuación: 

b. Observación directa. - Se la realiza cuando el investigador se 

involucra en el lugar donde ocurren los hechos, con el objetivo de 

relacionarse con el objeto en estudio. Este tipo de observación 

otorga al investigador información actualizada, válida y confiable. 

 

c. Observación indirecta. - En este tipo de observación el 

investigador toma una actitud neutral, es decir que no se 

involucra en lugar de los hechos y recopila información de otras 

observaciones realizadas por otros investigadores como por 

ejemplo grabaciones, videos etc. 

 

La observación directa la tomaremos como instrumento para el caso 

de nuestra investigación ya que nos involucraremos. 

 

Encuesta. - Es una técnica que se encarga de recopilar información 

mediante la elaboración de preguntas que se efectúa a una población o a 

una muestra de la misma con el objetivo de conocer opiniones, 

características, sentimientos entre otros. 

 

“Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos.” (Alvarez, 2012) 
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Las preguntas que conforman la encuesta pueden darse de forma 

cerrada, abierta u opción múltiple 

 

Encuesta cerrada. - En este tipo de encuesta consta de respuestas 

determinadas para la resolución de la pregunta, es decir que permite al 

usuario escoger una sola respuesta del total que se tiene. 

 

Encuesta abierta. - En esta encuesta permite al usuario detallar sus 

respuestas a las preguntas que se encuentran en el cuestionario de 

preguntas. 

 

Encuesta de opción múltiple. - Permite al individuo escoger más de 

una respuesta a las preguntas que se encuentran en el cuestionario o 

banco de preguntas, es decir que puede seleccionar dos o tres respuestas 

a una sola pregunta. 

 

Como instrumento para nuestra encuesta seleccionaremos la de 

opción cerrada ya que será un poco más sencilla a la hora de recolectar 

información, además de que permite ahorrar tiempo a los residentes del 

sector alborada sexta etapa. 

 

La entrevista. - Es una técnica que se utiliza para diferentes 

investigaciones como el caso de la medicina, recursos humanos entre 

otros. La entrevista no es nada menos que obtener información acerca de 

un hecho o de un fenómeno con la persona que se encuentra involucrada. 

 

La persona a la que se va a entrevistar toma en nombre de 

entrevistado ya que es la persona a cuál se le realiza pregunta acerca de 

un tema de interés del investigador, por tal motivo antes de realizar la 

entrevista ambas partes deben llegar a un acuerdo para poder efectuar la 

entrevista como que tema se va a tratar, límite de tiempo etc. 
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Hay dos tipos de entrevista, la estructurada y la no estructurada las 

cuales se detallan a continuación: 

 

Entrevista estructurada. - Es una entrevista estructurada cuando el 

entrevistador ha elaborado un banco de preguntas conciso con el objetivo 

de obtener información para el interés de su investigación. Este tipo de 

encuesta se da cuando el investigador se ha empapado del tema o ha 

investigado por su cuenta acerca de lo que está investigando y necesita 

información precisa. 

 

Entrevista no estructurada. - Esta entrevista se da cuando el 

entrevistador necesita información acerca de una historia, sucesos o relatos 

personales. 

 

Este tipo de encuesta es empleada con frecuencia por reporteros ya 

que ellos la mayoría de las veces no poseen un cuestionario y deben 

realizar preguntas conforme esté pasando un suceso o alguna situación. 

 

La entrevista estructurada es el instrumento con el cual se trabajará 

para obtener información necesaria por parte de los residentes del sector 

alborada sexta etapa previamente elaborando un banco de preguntas para 

obtener información precisa y concisa. 

 

2.6 Procedimientos para el desarrollo de la investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se hará uso del 

siguiente procedimiento: 

 

 Formular y delimitar el problema u objeto a estudiar. 

 Enunciar los objetivos que persigue la investigación a realizar. 

 Consultar información relacionada con el problema. 

 Elaborar o desarrollar el marco contextual. 
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 Realizar el plan de metodología para la investigación 

 Escoger la muestra o población para su estudio. 

 Recopilar datos mediante el uso de técnicas de recolección de 

datos. 

 Efectuar el análisis de los datos el cual se obtuvo mediante la 

recolección de datos 

 Elaborar la documentación respectiva de los resultados que 

fueron obtenidos. 

 

2.7 Herramientas para el análisis y procesamiento de los 

datos 

 

Para el procesamiento de texto, así como ilustraciones haremos uso 

del software Microsoft Word, para las tablas y los gráficos que contendrán 

la información y los resultados de las encuestas que se realizará a las 

cooperativas se utilizarán el software Microsoft Excel. 

 

El análisis de los datos es muy importante ya que nos permitirá 

conocer el impacto social que ha causado el uso de medidores inteligentes 

en el sector alborada sexta etapa. 

 

Los resultados se obtendrán de las encuestas que se realizarán a los 

residentes del sector alborada sexta etapa. 

 

2.8 Análisis e interpretación de los datos 

 

La encuesta está dirigida a los residentes del sector alborada sexta 

etapa. 

Propósito: Identificar los cambios, el impacto social del uso de 

medidores inteligentes en el sector alborada sexta etapa de la ciudad de 

Guayaquil. 
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1. ¿Usted conoce que es un medidor inteligente? 

 

CUADRO Nº 4 

CONOCIMIENTO DE QUE ES UN MEDIDOR INTELIGENTE 

Sector Alborada Sexta Etapa Residentes Porcentaje 

SI 87 81% 

NO 21 19% 

Total 108 100% 

Fuente: Sector Alborada Sexta Etapa 
Elaborado por: Ricardo Oviedo 

 

GRÁFICO Nº 13 
CONOCIMIENTO DE QUE ES UN MEDIDOR INTELIGENTE 

 

 
Fuente: Sector Alborada Sexta Etapa. 
Elaborado por: Ricardo Oviedo G. 

 

Análisis: Como se puede observar en la parte superior las encuestas 

realizadas a Los residentes de la alborada sexta etapa dieron como 

resultado que el 81% de los residentes no tienen conocimiento de que es 

un medidor inteligente, mientras que el 19% refleja que si conoce que es 

un medidor inteligente. 

19%

81%

SI NO
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2. ¿A usted que le informaron del cambio de medidor? 

 

CUADRO Nº 5 

IMFORMACIÓN DE CAMBIO DE MEDIDOR 

Sector Alborada Sexta Etapa Residentes Porcentaje 

SI 96 89% 

NO 12 11% 

Total 108 100% 

Fuente: Sector Alborada Sexta Etapa. 
Elaborado por: Ricardo Oviedo G. 

 

GRÁFICO Nº 14 

INFORMACIÓN DE CAMBIO DE MEDIDOR 

 
Fuente: Sector Alborada Sexta Etapa. 
Elaborado por: Ricardo Oviedo G. 

 

Análisis: En el sector alborada sexta etapa el 89% de los residentes 

si se le informo del cambio de medidor mientras que al 11% no recibieron 

información del cambio de medidor, ya que los residentes no se 

encontraban en sus hogares. 

89%

11%

SI NO
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3. ¿Usted aprobó el cambio del medidor? 

 

CUADRO Nº 6 

APROBACIÓN DE CAMBIO DE MEDIDOR 

Sector Alborada Sexta Etapa Residentes Porcentaje 

SI 102 94% 

NO 6 6% 

Total 108 100% 

Fuente: Sector Alborada Sexta Etapa. 
Elaborado por: Ricardo Oviedo G. 

 

GRÁFICO Nº 15 

APROBACIÓN DE CAMBIO DE MEDIDOR 

 
Fuente: Sector Alborada Sexta Etapa. 
Elaborado por: Ricardo Oviedo G. 

 

Análisis: Los residentes del sector alborada sexta etapa muestra que 

el 94% aprobó el cambio de medidor normal al medidor inteligente, mientras 

tanto el 6% no aprobó el cambio de medidor. 

94%

6%

SI NO
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4. ¿Usted conoce que tipo de medidor tiene? 

 

CUADRO Nº 7 

CONOCE QUE MEDIDOR POSEE 

Sector Alborada Sexta Etapa Residentes Porcentaje 

SI 33 31% 

NO 75 69% 

Total 108 100% 

Fuente: Sector Alborada Sexta Etapa. 
Elaborado por: Ricardo Oviedo G. 

 

GRÁFICO Nº 16 

CONOCE QUE MEDIDOR POSEE 

 
Fuente: Sector Alborada Sexta Etapa. 
Elaborado por: Ricardo Oviedo G 

 

Análisis: Sólo el 31% de los residentes del sector alborada sexta etapa 

conocen que tipo de medidor poseen, mientras que el 69% de residentes 

del sector no conocen que tipo de medidor poseen. 

31%

69%

SI NO
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5. ¿Usted conoce el valor que le cobrar por kilovatio hora? 

 

CUADRO Nº 8 

COBRO KILOVATIO HORA 

Sector Alborada Sexta Etapa Residentes Porcentaje 

SI 52 87% 

NO 56 13% 

Total 108 100% 

Fuente: Sector Alborada Sexta Etapa. 
Elaborado por: Ricardo Oviedo G. 

 

GRÁFICO Nº 17 
COBRO KILAVATIO HORA 

 
Fuente: Sector Alborada Sexta Etapa. 
Elaborado por: Ricardo Oviedo G. 

 

Análisis: En el sector alborada sexta etapa 48% saben el valor que la 

empresa eléctrica le cobra por kilovatio hora, pero el 52% no saben el valor 

kilovatio hora. 

48%
52%

SI NO
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6. ¿Le gustaría ver su planilla online? 

 

CUADRO Nº 9 

VER PLANILLA ONLINE 

Sector Alborada Sexta Etapa Residentes Porcentaje 

SI 95 40% 

NO 13 60% 

Total 108 100% 

Fuente: Sector Alborada Sexta Etapa. 
Elaborado por: Ricardo Oviedo G. 

 

GRÁFICO Nº 18 
VER PLANILLA ONLINE 

 
Fuente: Sector Alborada Sexta Etapa. 
Elaborado por: Ricardo Oviedo G. 

 

Análisis: En el sector alborada sexta etapa el 88% si desean ver sus 

planillas vía online, y el 12% no desean ver sus planillas vía online, por 

motivos de no saber manejar un ordenador. 

88%

12%

SI NO
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7. ¿Al momento del cambio del medidor no ha tenido ni un inconveniente 

con el medidor instalado? 

 

CUADRO Nº 10 

INCONVENIENTE CON EL MEDIDOR INSTALADO 

Sector Alborada Sexta Etapa Residentes Porcentaje 

SI 8 7% 

NO 100 93% 

Total 108 100% 

Fuente: Sector Alborada Sexta Etapa. 
Elaborado por: Ricardo Oviedo G. 

 

GRÁFICO Nº 19 
INCONVENIENTES CON EL MEDIDOR INSTALADO 

 
Fuente: Sector Alborada Sexta Etapa. 
Elaborado por: Ricardo Oviedo G. 

 

Análisis: En el sector alborada sexta etapa el 7% ha tenido 

inconvenientes con los medidores inteligentes y el 93% no ha tenido ningún 

inconveniente con los medidores inteligentes instalados. 

7%

93%

SI NO
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8. ¿La gestión de los técnicos al momento de llamarlo por algún 

inconveniente como ha sido? 

 

CUADRO Nº 11 

GESTIÓN DE LOS TECNICOS AL MOMENTO DE LLAMARLOS 

Sector Alborada Sexta Etapa Residentes Porcentaje 

BUENA 67 62% 

REGULAR 33 31% 

MALA 8 7% 

Total 108 100% 

Fuente: Sector Alborada Sexta Etapa. 
Elaborado por: Ricardo Oviedo G. 

 

GRÁFICO Nº 20 
GESTIÓN DE LOS TECNICOS AL MOMENTO DE LLAMARLOS 

 
Fuente: Sector Alborada Sexta Etapa. 
Elaborado por: Ricardo Oviedo G. 

 

Análisis: Los residentes de sector de la alborada sexta etapa 

respondieron que el 62% de las llamadas fueron buenas, por otra parte, el 

31% de las llamadas de los residentes han sido regulares y el 7% han sido 

malas. 

62%

31%

7%

BUENA REGULAR MALA
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2.9 Discusión de los resultados 

 

En este trabajo de titulación la encuesta se realizó a los residentes 

que forman parte del sector alborada sexta etapa y cuya muestra quedó 

establecida de la siguiente manera: 108 residentes del sector. 

 

En la actualidad en el sector alborada sexta etapa están instalados 

medidores inteligentes con funciones importantes. 

 

El uso de las encuestas mostró que el cambio de medidores normales 

a medidores inteligentes ha sido beneficioso tanto como para los residentes 

como para la empresa proveedora del servicio eléctrico. 

 

Los resultados que se obtuvieron al realizar las encuestas mostraron 

que los residentes del sector no han tenido ningún inconveniente con el 

funcionamiento del medidor ni con la gestión al momento de llamar a los 

técnicos para poder solucionar los problemas. 

 

 



 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 Título 

 

Impacto social de los medidores inteligentes en el sector de la 

alborada sexta etapa, en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2 Objetivos 

 

3.2.1 Objetivo general 

 

Elaborar un análisis del impacto social causado por el cambio de los 

medidores tradicionales a los medidores inteligentes en un sector de la 

ciudad de Guayaquil 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

 Exponer los beneficios que obtuvieron al cambiar los medidores 

tradicionales a medidores inteligentes en el sector de la alborada 

sexta etapa en la ciudad de Guayaquil. 

 Analizar las causas del impacto causado por el cambio del 

medidor tradicional a medidor inteligente de un sector de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

3.3.2 Beneficios 

 

Los beneficios que brindan los medidores inteligentes tanto como a 

los residentes como a la empresa proveedores del servicio eléctrico son: 
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 La empresa proveedora del servicio eléctrico realiza la lectura 

mensual del consumo remotamente. 

 Los residentes al momento de pedir una reconexión llaman a la 

empresa y la reconexión la hacen directamente de la empresa. 

 La empresa tiene menos perdida ya que estos medidores no se 

pueden alterar para realizar algún fraude. 

 El usuario no tiene problemas por mala lectura por parte del 

personal que realizaba las lecturas cuando los medidores eran 

los tradicionales. 

 La empresa proveedora del servicio puede gestionar mediante el 

software para PC. 

 

3.3.3 Impacto social 

 

Dentro de las redes inteligentes un actor importante es el cliente final 

o más conocido como los usuarios residenciales, los cuales deberán estar 

bien informados acerca del rol que tomaran dentro del sistema, por lo que 

se deberá cambiar sus hábitos de consumo frente al nuevo sistema.   

 

Mediante el factor económico se podrá hacer cambios a los hábitos 

de los usuarios en el consumo de energía eléctrica, por ejemplo en el uso 

de cargas residenciales las cuales en ciertas horas pueden realizar un 

consumo más grande que en otras horas las cuales el costo de kw-h es 

más barato, esto lo podemos realizar mediante los medidores inteligentes 

los cuales nos llevaran un registro de cuantos kw-h tenemos consumidos 

en qué hora será más barata la energía dato que las empresas 

distribuidoras nos informaran.   

 

Con la implementación de los medidores inteligentes en los hogares, 

se tendrá un registro de los sectores que tienen más consumo eléctrico y 

con ello se deducirá conclusiones para el mejoramiento de la red local. 
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 Un beneficio para la empresa usando los medidores inteligentes es 

que los cortes/supresión de servicio se lo realizaría remotamente y cuando 

el usuario cancele la deuda que tiene con la empresa distribuidora del 

servicio eléctrica la reconexión se lo haría remotamente también 

provocando así beneficios económicos a la empresa por no mover recursos 

humanos, equipos para esos procesos y también produce beneficios al 

usuario por la rápida conexión del servicio. 

 

 Los usuarios de zonas de extrema pobreza tendrán un mayor 

impacto social ya que se debe facilitar la optimización del recurso 

energético para estos habitantes, para ello se hace imprescindible la 

participación del sector privado, gubernamental, universidades y usuarios; 

se podrán llevar a cabo trabajos en temas como explorar servicios para el 

cliente al interior del hogar, el difundir las características y funcionalidad de 

dispositivos electrónicos a instalarse dentro del hogar y que permitan que 

se lleve a cabo el registro del consumo energético, el cálculo de la 

proyección de la demanda eléctrica en el hogar, etc.; son temas de mucho 

interés para los usuarios de este servicio y los mismos deberán ser bien 

explicados y difundidos en campañas publicitarias y demás formas de llegar 

a la población. 

 

Se debe alentar a la empresa eléctrica a que comiencen a utilizar 

tecnología avanzada, para el uso de electricidad de manera más eficiente 

se debe direccionar activamente a los consumidores dándoles información 

importante relacionada con su consumo de electricidad, ya que el usuario 

es el que toma la decisión de cuanto, en qué horas del día y de qué manera 

desea consumir energía, es evidente que esta participación activa de la 

demanda trae grandes beneficios para todo el mercado. 

 

Es claro que el impacto social que generan las soluciones de 

medición inteligente de energía eléctrica genera expectativas positivas en 

la mayor parte de la sociedad ecuatoriana tanto para las empresas de 
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distribución como a los usuarios finales y más aun con las políticas de la 

matriz energética implementada por el gobierno ecuatoriano.  

 

Los datos serán analizados bajo la perspectiva de las facilidades que 

puedan brindar las diferentes arquitecturas de los protocolos de 

comunicación y los conceptos para formar redes de área para hogares, 

edificios e industrias, así como el análisis de la velocidad, cobertura, 

adaptabilidad y compatibilidad con el suministro eléctrico. 

 

3.4 Conclusiones 

 

a. La implementación de estos medidores inteligentes es 

beneficioso para la empresa distribuidora del servicio eléctrico ya 

que conlleva a la reducción de costo referente a la lectura de los 

datos de los medidores y reducción de costos por 

mantenimientos. 

 

b. Se realizó un análisis al sector el cual mostró unos cambios 

beneficiosos tanto como para los residentes como para la 

empresa proveedora del servicio eléctrico. 

 

c. Con la implementación del sistema AMI, se tienen mejoras 

considerables en lo relacionado a control de pérdidas técnicas, 

debido a que los medidores estarían enviando la información 

constantemente; así como el control de pérdidas no técnicas 

provocadas por la manipulación de los medidores. 

 

d. Además, esta implementación reduce los reclamos de los 

usuarios por cobros excesivos; ya que existe un control remoto 

del consumo de energía 

 

e. El sistema de Medición Avanzada utilizando medidores 

inteligentes es beneficioso para la empresa proveedora del 
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servicio y para los clientes porque permite la gestión de conexión 

y desconexión del servicio remotamente, ya no es necesario que 

los técnicos se acerquen al domicilio para hacer la conexión y 

desconexión, el tiempo de conexión se realiza inmediatamente 

ya no se espera unos días para volver a tener el servicio. 

 

f. Estos medidores inteligentes son muchos más discretos, es decir 

se pueden instalar en sitios sin accesos externos, en cambio los 

medidores tradicionales hay que instalarlos en sitios con acceso 

externos para que los técnicos realicen las lecturas mensuales. 

 

g. En lo relacionado al servicio al cliente, mejoro gracias a que la 

empresa tendría información detallada del consumo eléctrico y 

problemas de cada cliente, por lo que cualquier reclamo por un 

usuario la empresa tendrá información exacta y oportuna para 

responder los reclamos. 

 

3.5 Recomendaciones 

 

a. En la actualidad los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones 

son los pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad, 

por tal motivo es necesario mejorar la infraestructura de 

comunicaciones de las empresas eléctricas de todo el país para 

el desarrollo de las redes inteligentes.  

 

b. Se recomienda que en la zonas menos pobladas y alejadas de 

las zonas urbanas dispongan del servicio de telecomunicaciones 

ya que este sirve como herramienta para reducir las distancias 

geográficas para la comunicación entre individuos, entidades 

públicas y privadas, facilitar la trasferencia de información y 

desarrollo. 
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c. Se recomienda a la empresa instalar los medidores inteligentes 

en todos los sectores para ahorrar recursos económicos y 

recurso humano. 

 

d. Se recomienda que a la empresa distribuidora del servicio 

eléctrico realice campañas informativas para que los usuarios 

de la empresa conozcan los beneficios de los medidores 

inteligentes.



 
 

 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

AMI. - se refiere a los sistemas que miden, recolectan y analizan el 

uso de la energía, e interactúan con dispositivos como los medidores 

inteligentes de electricidad, de gas, o de agua. Dichos sistemas están en 

capacidad de gestionar toda la información recolectada y tomar decisiones, 

para ello la infraestructura (que usualmente es de propiedad de las 

empresas de servicios) incluye el hardware, software, equipos de 

comunicaciones, pantallas con información de consumo para los usuarios, 

 

APN (Access Point Name). - El Nombre del Punto de Acceso 

(NPA), del inglés: Access Point Name (APN), es el que debe configurarse 

en cada dispositivo móvil (el teléfono móvil, por ejemplo, u otro, como el 

módem USB), para que el dispositivo pueda acceder a una red de datos 

basada en General Packet Radio Service (GPRS) o estándares posteriores 

(como 3G y 4G). 

 

GPRS (General Packet Radio Service). - El servicio general de 

paquetes vía radio fue creado en la década de los años 1980 es una 

extensión del "Sistema Global para comunicaciones Móviles" (Global 

System for Mobile Communications o GSM) para la transmisión de datos 

mediante conmutación de paquetes. Existe un servicio similar para los 

teléfonos móviles, el sistema digital AMPS (IS-136). Permite velocidades 

de transferencia de 56 a 114 kbps. 

 

Smart Grid. - Red eléctrica inteligente se puede definir como la 

integración dinámica de los desarrollos en ingeniería eléctrica y los avances 

de las tecnologías de la información y comunicación (o TIC), dentro del 

negocio de la energía eléctrica (generación, transmisión, distribución y 

comercialización, incluyendo las energías alternativas); permitiendo que las 
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áreas de coordinación de protecciones, control, instrumentación, medida, 

calidad y administración de energía. 

 

Smart Metering. - Un medidor inteligente o contador inteligente es un 

tipo de medidor o contador avanzado (medidor eléctrico, de agua o de gas) 

que calcula el consumo de una forma más detallada que los contadores 

convencionales. Estos aparatos también ofrecen la posibilidad de 

comunicar esta información a través de alguna red a un centro de control 

de la compañía de servicios local, la cual puede utilizar los datos a efectos 

de facturación o seguimiento. Así mismo algunos tienen la capacidad de 

interrumpir el suministro en caso de que no se haya realizado el pago por 

el servicio. 

 

ZigBee. - Es el nombre de la especificación de un conjunto de 

protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica para su utilización con 

radiodifusión digital de bajo consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 

de redes inalámbricas de área personal (wireless personal area network, 

WPAN). Su objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones 

seguras con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de 

sus baterías. 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

ANEXOS 
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        Anexo 1 

Modelo de Encuesta 

 

Preguntas de Encuesta 

 
1.- ¿Usted conoce que es un medidor inteligente? 

       Si                                      No 

2.- ¿A usted le informaron el cambio de medidor inteligente? 

       Si                                      No 

3.- ¿Usted aprobó el cambio de medidor inteligente? 

       Si                                      No 

4.- ¿Usted conoce que tipo de medidor tiene instalado? 

       Si                                      No 

5.- ¿Usted conoce el valor que le cobran por kilovatio hora? 

       Si                                      No 

6.- ¿Le gustaría ver su planilla online? 

       Si                                      No 

7.- ¿Al momento del cambio del medidor no ha tenido ni un inconveniente 

con el medidor instalado? 

 

       Si                                      No 

8.- ¿La gestión de los técnicos al momento de llamarlo por algún 

inconveniente como ha sido su respuesta? 

 

       Si                                      No 
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Anexo 2 

Descripción Medidor Elster 
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Anexo 3 

Especificaciones Técnicas 
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