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Resumen 

Tradicionalmente, el proceso de facturación de los clientes del servicio de electricidad ha 

consistido en procedimientos manuales, los cuales han venido generando errores en todo 

o en parte de dicho procedimiento. 

Sin embargo, el avance en la tecnología informática ha permitido a varios países del 

mundo evolucionar en este proceso, llegando a incluir a los clientes como elementos 

activos en el negocio de la electricidad mediante la aplicación de la Energía Distribuida. 

El presente informe plantea un intermedio entre el procedimiento de adquisición de datos 

tradicional y los Smart Grid, nos referimos a la Medición Centralizada, la cual aplica a 

sistemas de medición concentrada, permitiendo la adquisición de datos a distancia así 

como también el corte y reconexión en tiempo real. 

Como sistemas de comunicación se han usado dos infraestructuras existentes, la propia 

red eléctrica y la red mallada de tropos. La primera usa tecnología PLC y la segunda usa 

tecnología WiFi. 

Con este proyecto se ha logrado tener a los clientes de un Banco de medidores 

telegestionados desde un centro de control, brindando así una mayor confiabilidad por 

parte de los clientes, así como la reducción en los errores del proceso de facturación y el 

nivel de pérdidas de energía. 

 

Palabras Clave 

Concentrador o colector de datos, Modulo de medida, Protocolo de Comunicación, 

Tropo.  
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Abstract 

Traditionally, the billing process for customer’s electricity service has consisted of manual 

procedures, which have been making mistakes in all or part of this process. 

However, advance in computer technology has allowed several countries around the 

world to evolve in this process, including the client as an active element in the electricity 

business through application of the concept of distributed energy. 

This report proposes an intermediate between traditional data acquisition procedure and 

the Smart Grid; we refer to Centralized Measurement, which applies to concentrated 

measurement systems, allowing acquisition of data at a distance as well as the cutting 

and reconnection in real time. 

As communication systems, two existing infrastructures have been used, the electrical 

network itself and the tropos mesh network. The first uses PLC technology and the 

second use Wi-Fi technology. 

With this project it has been possible to have the clients of meter Bank telemanaged from 

a control center, thus providing greater reliability on the part of the clients, as well as the 

reduction in the errors of the billing process and the level of energy losses. 

 

Keywords  

Concentrator or data collector, Measurement module, Communication protocol, Tropo. 
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CAPÍTULO 1 : GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

La comercialización de la Energía Eléctrica es la fase final del proceso de suministro de 

energía desde su generación hasta la venta al consumidor. Esta última fase comienza 

con la factibilidad e instalación del sistema de medición a los clientes finales, pasando por 

las facturaciones mensuales y concluye con la anulación del suministro, sea ésta a 

solicitud del cliente o por deuda acumulada de más de 8 meses. 

En los últimos tiempos, nuestro país ha tenido un crecimiento económico tal, que se ha 

visto reflejado en el incremento progresivo de clientes residenciales e industriales y, por 

consiguiente, de la energía eléctrica total demandada. 

También se ha tenido que afrontar el incremento en el nivel de pérdidas no técnicas, 

debido al bajo rendimiento en la detección de estas; sea por causas tales como 

impedimentos en las inspecciones programadas por la unidad de control de pérdidas o 

por el impedimento al momento de la toma de lecturas, provocando promedios en los 

consumos sin reflejar un consumo real por parte de los clientes. 

De manera paralela al Crecimiento Económico en nuestro país, se ha venido 

desarrollando en otros países novedosas tecnologías que permiten la automatización en 

la toma de lecturas a medidores de grandes clientes, totalizadores y suministros de 

clientes residenciales; sin embargo, es sabido que esta tecnología también tiene la 

capacidad de enviar diferentes parámetros de energía eléctrica; tales como corrientes, 

tensiones, máximas demandas, etc. con los cuales se pueden realizar la toma de 

decisiones con la idea de predecir alguna falla en algún suministro usuario o la 

vulneración de los elementos actuantes en el sistema de suministro eléctrico. 

Para poder desarrollar este tipo de tecnología, ha sido necesaria la integración de las 

áreas técnicas de electricidad y de la unidad de Tecnología Informática y 

Comunicaciones (TIC), ya que se ha tenido que combinar la tecnología de los medidores 

del tipo estado sólido con un hardware especifico que, incluyéndose en dicho equipo, lo 

ha convertido en un equipo con elevadas características de comunicación tanto 

unidireccional como bidireccionalmente. 

En el presente documento se presenta una alternativa desarrollada en la Subestación de 

Distribución tipo Caseta 1317, la cual corresponde al circuito alimentador de Mercaderes, 

del Centro de Transformación de San Lázaro de la concesionaria de Distribución de 

Arequipa SEAL. Este proyecto consiste en el reemplazo de un banco de medidores 

convencional por una caja concentradora, dentro de la cual se han instalado 34 equipos 



2 
 

modulares para 34 clientes del centro Comercial Galerías Coloniales. Este ha sido 

ejecutado con el apoyo de la Empresa CAM Perú, los cuales han sido los proveedores 

directos de los equipos modulares usados en dicho proyecto. 

También se van a describir las diferentes tecnologías aplicadas para los diferentes tipos 

de medición avanzada; ello con el objetivo de brindar a los lectores los diferentes 

privilegios que posee cada una de ellas. Vale decir que, existen diferencias entre los tipos 

de comunicación desde el equipo modular hacia el concentrador, así como desde el 

concentrador hasta el centro de control o comunicaciones ubicadas en las instalaciones 

de la concesionaria SEAL. 

Sin embargo, se deberá detallar los diferentes equipos de medida que a la fecha se 

encuentran dentro del mercado de medidores de la concesionaria, y el avance que se ha 

tenido con una visión innovadora hacia la medición inteligente. 

Además, se analizará cada elemento que actúa en la transmisión de datos entre el 

servidor y los equipos modulares, estudiando también cada uno de los elementos que 

participan activa y pasivamente en el conexionado domiciliario, así como sus 

características y cálculos para su selección. 

Finalmente, se evaluarán los beneficios relacionados a este tipo de medida, incluyendo el 

corte y la reconexión del servicio por deuda realizada remotamente desde el centro de 

control. Además de la reducción de costos en la toma de lecturas, y la reducción en el 

nivel de pérdidas no técnicas. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Tradicionalmente, las actividades relacionadas con la Facturación y el control de la 

Morosidad; tales como la toma de lecturas, cortes y reconexiones, se han venido 

realizando de manera manual por personal técnico de empresas terciarizadas, lo cual 

implica que estas sean ejecutadas con retrasos y muchas veces con errores, con el 

consiguiente riesgo a que el usuario presente reclamos justificados por errores en todo o 

alguna parte de este proceso. 

Desde el principio, para desarrollar el proceso básico de distribución y comercialización 

de la energía eléctrica, ha sido suficiente el uso de medidores analógicos con el único fin 

de registrar consumos de energía en un predio, para luego realizar el cálculo de la 

diferencia entre los dos últimos periodos de facturación, determinando así el costo final 

para dicha factura. 

Como se mencionó anteriormente, esta problemática generalmente acarrea en reclamos 

por parte del cliente, quien se encuentra en la potestad de elevarlo ante la empresa 
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reguladora del servicio (OSINERGMIN). Los reclamos más comunes relacionados con 

errores en el proceso de facturación son: 

 Cobros indebidos o excesiva facturación, debido a lecturas erróneas, o a la falta 

de lecturas por omisión, zonas inaccesibles, medidores interiores, entre otros, 

teniendo que facturarse con consumos promediados. 

 Cortes del servicio injustificados, esto a causa de errores en el proceso de 

facturación, tal es el caso de clientes que cancelan sus pagos un día antes de la 

programación de cortes, no cargándose en el sistema informático de manera 

automática e incluyéndose su suministro en la relación de cortes de la respectiva 

zona. Otro caso común es cuando el cliente cancela su deuda el mismo día en 

que el personal encargado de esta actividad está realizando los cortes, y al no ser 

el proceso automático es que el corte se hace efectivo incluso después de haber 

sido realizado el pago. 

 Retraso en la reposición del servicio, ya que solo se cuenta con 24 horas para la 

ejecución de una reconexión después de que el cliente ha cancelado su deuda. 

Tal como lo establece el Artículo 64A del Reglamento de la Ley de Concesiones 

Eléctricas aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM, modificado por Decreto 

Supremo N° 018-2016-EM, la empresa distribuidora está obligada a tomar mensualmente 

la lectura de los medidores que registran el consumo de energía y en base a ello emitir la 

factura del mes correspondiente. (Art. 9 Resolución N° 094-2017-OS-CD). 

Además, en el Artículo 1°de la Resolución Ministerial N° 137-2009-MEM/DM se define el 

Sistema de Medición Centralizada como un mecanismo de medición alternativo en las 

conexiones de baja tensión. 

Amparados en esta Resolución es que se procede a automatizar el proceso de la toma 

de lecturas, siendo obtenidas estas en tiempo real, desde un computador ubicado en un 

centro de control dentro de las instalaciones de la concesionaria. Además, permite la 

ejecución de cortes y reconexiones de manera remota, logrando con ello una mayor 

confiabilidad de la información obtenida de campo, así como la optimización en el control 

de la morosidad. Vale decir que una vez realizado el pago de la deuda de un cliente, la 

reconexión puede ser realizada automáticamente. 

 

1.3 Objetivos del informe 

 Objetivo General 

Elaborar un informe describiendo la tecnología aplicada a sistemas de medición 

concentrada, así como el uso de redes inteligentes del tipo full Mesh como parte de 

una infraestructura existente. 
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 Objetivos Específicos 

o Identificar los fundamentos teóricos y legislativos relacionados con el avance de la 

medición inteligente, incluyéndose en estas la medición centralizada en banco de 

medidores, tanto de complejos habitacionales como de centros comerciales. 

o Detallar los diferentes equipos de medida que a la fecha se encuentran dentro del 

mercado de medidores de la concesionaria, y el avance que se ha tenido con una 

visión innovadora hacia la medición inteligente. 

o Identificar cada una de las tecnologías que permiten fundamentar la 

implementación de la comunicación y transmisión de datos en el uso de la 

telemedida. 

o Analizar cada elemento que actúa en la transmisión de datos entre el servidor y 

los equipos modulares, estudiando también cada uno de los elementos que 

participan activa y pasivamente en el conexionado domiciliario tradicional, así 

como sus características. 

o Evaluar los beneficios económicos relacionados a la medición remota (AMR), 

incluyendo el corte y la reconexión del servicio por deuda desde el centro de 

control, la reducción de costos en la toma de lecturas, y la reducción en el nivel de 

pérdidas no técnicas. 

o Brindar a los lectores los diferentes privilegios que posee cada una de las 

tecnologías presentadas. Vale decir que, existen diferencias entre los tipos de 

comunicación desde el equipo modular hacia el concentrador, así como desde el 

concentrador hasta el centro de control ubicado en las instalaciones de la 

Concesionaria. 

 

1.4 Justificación 

Desde el principio de la distribución y comercialización de la energía eléctrica, ha sido 

suficiente el uso de medidores analógicos con la única función de registrar consumos de 

energía eléctrica en un predio, para luego realizar el cálculo de la diferencia entre los dos 

últimos periodos de facturación determinando así el costo final para dicha factura. Sin 

embargo, con el avance de la tecnología, se ha venido incorporando nuevos sistemas de 

medición, dentro de los cuales se encuentra la Lectura Automática de Medidores (AMR). 

El proyecto de instalación de equipos con medición centralizada se justifica en lo 

siguiente: 

o Optimización en la adquisición de lecturas y consumos, con la consecuente 

reducción de tiempos muertos. 

o Confiabilidad en los valores adquiridos en campo. 
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o Optimización en la ejecución de cortes y reconexiones, cumpliendo los plazos 

establecidos en la norma. 

o Determinar las principales diferencias en el uso del tipo de comunicaciones a 

establecer entre los equipos ubicados a nivel usuario y el Centro de Control. 

 

1.5 Alcance del informe. 

El proyecto de Implementación de la Medición Centralizada, ha sido ejecutado en el 

centro histórico de la ciudad de Arequipa, en la Subestación de Distribución 1317, 

ubicada en el centro comercial Galería Colonial. 

La Medición Centralizada es un sistema que usa tecnología PLC, la cual es recomendada 

para su automatización en Banco de Medidores de Centros Comerciales, mercados, así 

como habilitaciones urbanas tales como departamentos residenciales; ello debido a la 

corta distancia que hay entre los medidores y el Concentrador. 

Para el sistema de comunicación hacia el Centro de Control de la concesionaria se está 

aplicando la red mallada basada en Wi-Fi, la cual usa la tecnología de tropos ABB. Esta 

infraestructura ya ha sido instalada en el centro de la ciudad, como parte de la medición 

remota en clientes mayores y medidores totalizadores. 

 

1.6 Fundamento Legal 

El Ministerio de Energía y Minas y el Osinergmin, en representación del estado, son los 

encargados de emitir la normatividad relacionada a la generación, transmisión, 

distribución y comercialización de la energía eléctrica, las cuales se complementan con 

las normas internacionales relacionadas al suministro de energía eléctrica. 

La adquisición de datos de los medidores de energía eléctrica en clientes finales ha sido 

regulada mediante la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 115-2017-

OS/CD en la que se publicó el “Procedimiento para la Supervisión del Proceso de la 

Facturación a los Usuarios por el Servicio de Electricidad”, en la cual, en el Artículo 3 se 

indica que “Las Empresas Distribuidoras son responsables del proceso de facturación 

mensual por la prestación del servicio público de electricidad y como tal, deben garantizar 

que durante su ejecución no se afecten los intereses de los usuarios del servicio público. 

Para tal efecto la Empresa Distribuidora, en la gestión de su proceso de facturación, debe 

considerar lo siguiente: 

a) Realizar la toma de lectura mensual de los medidores de electricidad 

correspondiente a los suministros de cada uno de los usuarios del servicio 

eléctrico. 
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Asimismo, cuando Osinergmin lo requiera en la etapa de supervisión, la Empresa 

Distribuidora debe demostrar fehacientemente con información y documentos de 

su gestión comercial la realización de dicha actividad. 

b) Calcular el consumo mensual de electricidad con base a las lecturas registradas 

conforme a lo señalado precedentemente. 

c) De observarse deficiencias técnicas en el sistema de medición, que impidan a la 

Empresa Distribuidora la toma de lectura, puede utilizar en su facturación un 

consumo equivalente al valor promedio histórico representativo; asimismo, de 

optarse por una facturación en base a promedios, la Empresa Distribuidora está 

obligada a evidenciar con la documentación técnica administrativa lo actuado. 

d) Entregar físicamente, las facturas o recibos emitidos a los usuarios por el servicio 

de electricidad en un plazo no menor de siete días calendario antes de su 

vencimiento.” 

Además, en las Disposiciones Complementarias Finales, se menciona: “Las Empresas 

Distribuidoras que cuenten con sistemas de medición inteligente (o de telemedición), 

deberán poner a disposición del Osinergmin durante la supervisión, el registro de las 

lecturas de consumo mensual contenidos en la memoria masa o registro similar del 

medidor, de tal manera que se permita verificar la emisión de la facturación sobre 

consumos reales.” 

Referente a la regulación en la instalación y el mantenimiento, en el Decreto Supremo 

que Modifica el Reglamento de la Ley de Concesiones Nº 018-2016-EM, Articulo 163 se 

menciona: “Las EDE’s podrán instalar suministros con sistemas de medición Inteligente, 

calificados como tal por OSINERGMIN. La propiedad de dichas instalaciones será de la 

EDE, y los respectivos costos de inversión, operación y mantenimiento de la conexión 

eléctrica formarán parte del Sistema Eléctrico de Distribución y considerados en el VAD.” 

En las Disposiciones Complementarias se menciona: “En el marco de la declaración de 

interés nacional de la promoción del Uso Eficiente de la Energía para asegurar el 

suministro de energía, proteger al consumidor, fomentar la competitividad de la economía 

nacional y reducir el impacto ambiental negativo del uso y consumo de los energéticos, 

previsto en la Ley Nº 27345, las EDE’s propondrán a OSINERGMIN un plan gradual de 

reemplazo a sistemas de medición inteligente en el proceso de fijación tarifaria, 

sujetándose a lo dispuesto en el artículo 163 del presente Reglamento y considerando un 

horizonte de hasta ocho (08) años de implementación.” 

El Sistema de Medición Centralizada está basada en la Resolución Ministerial N° 137-

2009 MEM/DM “Establecen el Sistema de Medición Centralizada”, la cual tiene como 

objetivo “Establecer el Sistema de Medición Centralizada como un mecanismo alternativo 
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en las conexiones de baja tensión, que agrupa los equipos de medición de uno o más 

usuarios en una misma caja concentradora, a partir de la cual se derivan las acometidas 

para cada predio.” 
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CAPÍTULO 2 : GESTIÓN DE LA MEDICIÓN Y SISTEMAS DE TELEMEDIDA 

2.1 Aspectos Generales 

Como se explicó anteriormente, la medición tradicional ha usado métodos manuales para 

la adquisición de datos; sin embargo, esta etapa ha ido evolucionando paulatinamente 

con el uso de equipos celulares, donde el personal de campo recibe padrones de 

lecturas, para luego proceder a la toma de lecturas en el mismo equipo, luego estas se 

envían en tiempos reales a la base de datos de la concesionaria donde se procesa dicha 

información. 

El proceso de facturación continúa en gabinete con las consistencias hechas con 

Softwares conocidos (Excel, por ejemplo), las cuales se realizan por otro grupo de 

personal. En esta etapa se verifica la diferencia de consumos del mes en proceso con el 

consumo del último mes, analizando el promedio histórico representativo, caídas en los 

consumos, entre otros. 

Una vez realizada la consistencia, la información es preparada para ser migrada al 

sistema de gestión comercial usada por la concesionaria, y es aquí donde se calculan 

montos a ser facturados a los clientes finales. 

El proceso termina con la emisión de los recibos y el reparto de estos al hogar de cada 

cliente. 

Todo este procedimiento puede ser programado en un sistema inteligente, con la 

finalidad de automatizarlo. No obstante, el Ministerio de Energía y Minas, en coordinación 

con el ente regulador, no ha sido ajeno a esta problemática, por lo que se ha dado a la 

tarea de incentivar a que las empresas concesionarias innoven y apliquen diferentes 

alternativas en la Adquisición de datos, integrando los desarrollos tecnológicos en el 

campo de la electricidad y de la comunicación. 

Para evaluar estas alternativas, se debe tener en cuenta que la aplicación de la 

tecnología de medición inteligente AMI (Infraestructura de la medición Avanzada) se 

especializa en la recolección de datos almacenados en los medidores inteligentes 

mediante plataformas conocidas como MDC (Metering Data Colector), así como la 

ocurrencia de eventos en tiempo real tales como cortes de energía, reposiciones, 

sobretensiones, máximas demandas, entre otros. Sin embargo, además de recolectar 

información en tiempo real o de manera rutinaria desde los medidores, estos últimos 

también cuentan con el privilegio de recibir información desde un servidor, desde el cual 

se pueden activar sistemas de apertura en los circuitos interiores de un medidor 

inteligente; tales como relés, los cuales operan bajo carga; vale decir, en estado de 
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operación. La plataforma para aplicar este tipo de comunicación bidireccional es conocida 

como MDM (Metering Data Manager). 

Finalmente se debe tener en cuenta que en la actualidad se cuenta con diversos 

Protocolos de Comunicación, así como diferentes medios de Comunicación, por lo que se 

debe comparar cada uno de ellos con los respectivos equipamientos que estos 

involucran. 

 

2.2 Sistemas de medición aplicadas en el proceso de facturación 

Para definir los diferentes sistemas de medida se debe considerar como un elemento 

importante al contador de energía, conocido comúnmente como medidor de luz; equipo 

cuyas mediciones serán la base en el cálculo del consumo de energía eléctrica del cliente 

final. Por ello es importante detallar los tipos de equipos de medida que se encuentran 

dentro del mercado eléctrico y su evolución con miras hacia la medición inteligente. 

 

2.2.1. Contadores de energía: 

a) Medidores Electromecánicos Ciclométricos.- Este medidor es el precursor de 

la medición del consumo de la energía eléctrica, el cual aparece a finales del siglo XIX. 

Este está compuesto por un disco de inducción y un registrador ciclométrico tipo reloj. 

 

Fig.  2.1: Esquema de funcionamiento del medidor electromecánico de energía eléctrica 

Fuente: Guía para la detección de fraudes en suministros de energía Eléctrica en 

medición directa, Santiago Ríos Villegas 
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“El principio de funcionamiento es el de un par motor. Si la bobina de corriente es 

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

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

cojinetes o joyas; la velocidad de disco va de acuerdo a la magnitud de la carga que se 

encuentre conectada. El eje tiene un sinfín que hace contacto con un piñón y este a su 

vez, se conecta con otros hasta llegar al numerador o registro; en otras palabras, es un 

sistema de transmisión mecánica. 

El numerador generalmente tiene 5 dígitos y algunos un digito adicional que corresponde 

a los decimales; la integración depende del fabricante, el cual dice en la constante, 

cuantos giros tiene que dar para integrar un kWh. La constante puede ser kh que está 

dada en Wh por revolución, y el kd revoluciones por kW.” [1] 

 

Fig.  2.2: Medidor Electromecánico con contador cliclometrico 

Fuente: Mediciones Eléctricas, Ing. Roberto Solís Farfán 

 

Estos medidores son construidos de acuerdo al requerimiento de cada cliente, vale decir 

al sistema de medición usado, por lo que pueden aplicarse tanto a sistemas monofásicos 

como trifásicos. 

La principal ventaja de estos medidores es su costo relativamente bajo, así como su 

tiempo de operación; sin embargo, con el tiempo tienden a perder precisión debido 

básicamente al desgaste de sus piezas móviles. Es por ello que en el avance de la 

tecnología electrónica es que se comienzan a construir los medidores electrónicos. 

 

b) Medidores Electrónicos Ciclométricos.- Aunque su aplicación duro un corto 

periodo, este medidor representa un gran paso entre los medidores electromecánicos y 

los medidores de estado sólido. Estos equipos se caracterizan por estar compuestos por 
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una tarjeta electrónica y un visualizador ciclométrico que trabaja de manera conjunta con 

un motor del tipo contador de pasos. 

 

Fig.  2.3: Medidor Electrónico con contador ciclométrico 

Fuente: Elaboración propia 

 

El principio de funcionamiento de estos medidores está basado principalmente en un 

circuito integrado capaz de realizar el cálculo de consumos que estos poseen. 

El chip incluido en el circuito electrónico de cálculo de consumos, controla en forma 

directa un contador con motor electrónico de paso (stepper motor) que produce la lectura. 

[1] 

Existen diferentes tipos de circuitos integrados, algunos de ellos permiten la 

programación para adecuarlo a las necesidades del usuario. [2] 

 

Fig.  2.4: Elementos del medidor electrónico ciclometrico 

Fuente. Elaboración propia 
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c) Medidores Electrónicos con Display.- Este tipo de medidores, también 

conocidos como Medidores de Estado Sólido, han significado un gran avance en equipos 

de medición, ya que además de almacenar datos en su memoria interna, cuentan con la 

propiedad de ser programados, usándose incluso para clientes mayores, con tarifas 

binomiales. Además de ello, no solo registran energía activa, también pueden registrar 

energía reactiva, valores de instrumentación, perfil de carga, monitoreo de calidad de 

energía, pudiendo incluso funcionar en conexiones inversas; realizan cálculos de 

máximas demandas, entre otros. 

 

Fig.  2.5: Medidor Monofásico Electrónico 

Fuente: Promelsa 

 

La gran mayoría de medidores electrónicos cuenta con salida de impulsos, la cual 

permite integrar un medidor común a un medidor del tipo multifunción. Es usual usar este 

tipo de configuración entre medidores de Alumbrado Público (AP) y medidores 

totalizadores. 

 

Fig.  2.6: Medidor Trifásico Electrónico 

Fuente: Altaten Almacén Equipamiento Eléctrico 

 

Los medidores electrónicos más avanzados incluyen puertos ópticos para la toma de 

lecturas y programación. Sin embargo, conforme la tecnología en Telecomunicaciones ha 
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ido avanzando, se han incorporado diferentes puertos de enlace (interfaces de 

comunicación), lográndose establecer una conexión remota desde un servidor hasta la 

memoria masa del medidor mediante tarjetas Ethernet, Modem GPRS, entre otros. 

 

Fig.  2.7: Medidor trifásico multifunción con módulo de comunicación 

Fuente: TECH Industrias Globales S.R.L. 

 

Considerando que los medidores multifunción son programables, estos pueden integrar 

medición paralela mediante la recepción de impulsos desde medidores de simple energía 

hacia un medidor maestro multitarifa. 

 

Fig.  2.8: Medición paralela de los circuitos eléctricos de una SED 

Fuente: TECH Industrias Globales S.R.L. 
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Dentro de los últimos atributos añadidos a los medidores trifásicos multifunción se 

encuentra las alarmas de apertura de la tapa principal del medidor, así como de la tapa 

de borneras (lo cual reduce en gran medida los fraudes por parte de los clientes).  

Estos últimos avances en Telecomunicaciones han permitido dar un gran salto desde la 

comunicación unidireccional (AMR) hacia la comunicación bidireccional (AMI), 

alcanzando el más alto nivel en equipos de medida, como lo son los medidores 

inteligentes. 

 

 

Fig.  2.9: Funcionamiento del medidor electrónico 

Fuente: www.afinidadelectrica.com 

 

El funcionamiento de estos medidores esta principalmente basado en el circuito integrado 

(Microprocesador) que estos poseen, la señal es recibida por el chip de medición, el cual 

realiza la integración de las señales de tensión y de corriente. Existen diferentes tipos de 

circuitos integrados, algunos de ellos permiten la programación para adecuarlo a las 

necesidades del usuario. La presentación de las mediciones se realiza en un display de 

cristal líquido (LCD). [2] 

http://www.afinidadelectrica.com/
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Fig.  2.10: Principio de funcionamiento del medidor electrónico0 

Fuente: Mediciones Eléctricas, Ing. Roberto Solís Farfán 

 

Del grafico anterior se calcula la Potencia Activa, mediante la siguiente ecuación: 

P = (VRSIRCosφ)/2 + (VRSISCosφ)/2 

Dado que el medidor tiene la capacidad de medir la potencia en dirección inversa, la 

ecuación general será: 

P = │(VRSIRCosφ)/2│ + │(VRSISCosφ)/2│ 

La ecuación para la Energia Activa será entonces: 

E = | (│(VRSIRCosφ)/2│ + │(VRSISCosφ)/2│)| ∂t 

El gran beneficio de este tipo de medidores es que la clase de precisión mejora a 0.5 o 

0.2 según la Norma IEC 62053-22, además de la comunicación remota a requerimiento 

del usuario. 

 

d) Equipos Modulares con comunicación PLC.- Estos equipos de medida están 

desarrollados en base a un medidor electrónico más una unidad inteligente que permite el 

procesamiento de los comandos recibidos desde un servidor a través de una interfaz de 

comunicación. Este equipo cumple con la norma de fabricación IEC 62053-21. [3] 

 

Fig.  2.11: Medidores monofásico y trifásico con PLC 

Fuente: www.winning-sky.com/sp/index 
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Estos medidores tienen la capacidad de comunicarse con el concentrador (equipo 

maestro) usando la propia red de energía (PLC), para lo cual requieren ser instalados con 

un Módulo de Control, el cual hace las veces de un Transductor PLC. 

 

Fig.  2.12: Tablero de medición de energía concentrada 

Fuente: Guía CAM Perú 

 

Estos equipos de medida han sido diseñados con la finalidad de optimizar espacios, 

reemplazando a la configuración de Bancos de Medidores tradicional, los cuales 

requieren de grandes espacios. Además, pueden ser instalados al interior de casetas, o 

del propio predio, por sus características de comunicación remota. 

Este tipo de medida se ha venido instalando en la capital del País, ya que ha permitido la 

reducción en el hurto de energía por personas inescrupulosas, reduciéndose así el nivel 

de pérdidas no técnicas en las empresas concesionarias de la capital. 

Su principio de funcionamiento es similar a la de un medidor electrónico, con la diferencia 

del display. En vista a esto es que se instala adicionalmente un módulo display colectivo, 

en el cual se visualizan las lecturas de cada cliente de manera cíclica. 
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Estos medidores tienen dentro de sus características principales la gestión de cortes y 

reconexiones a distancia mediante PLC. 

Este equipo representa una muestra inicial de la medición inteligente, por la 

bidireccionalidad en la comunicación; sin embargo, aún queda pendiente dentro de su 

desarrollo la aplicación de la medición de energía distribuida, lo cual es una herramienta 

potencial en los Medidores Inteligentes. 

 

e) Medidores Inteligentes. - Los medidores inteligentes son dispositivos que tienen 

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

medidores convencionales, caracterizados porque permiten la comunicación de la 

información a través de cualquier red disponible hasta otros medidores, concentradores o 

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

desconexión remota, entre otras aplicaciones. [4] 

La infraestructura de medición avanzada (AMI) es un conjunto de invenciones destinadas 

al intercambio de información bidireccional, tales como medidores inteligentes, protocolos 

de comunicación, plataformas de gestión de datos. Un AMI permite realizar la gestión de 

demandas convirtiendo a los clientes en agentes activos dentro del mercado de negocios 

de las empresas distribuidoras de electricidad; ello se materializa en el concepto de 

generación distribuida, mediante el uso de fuentes de energías no convencionales 

renovables. Además, permiten la gestión de datos, facturación, detección de fallas, 

interrupción del servicio, reposición del mismo, control de las pedidas no técnicas, entre 

otros. 

 

Fig.  2.13: Sistemas Eléctricos con medición inteligente 

Fuente: Presentación EDF International Networks 
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El principio de funcionamiento de estos medidores es similar a la de los medidores de 

estado sólido, sin embargo, su desarrollo es similar a microprocesadores compactos, por 

la cantidad de información que almacenan. 

En nuestro país aún no se ha definido al medidor inteligente, sin embargo, se ha 

propuesto la innovación de los equipos de medida como un preámbulo en el avance 

hacia los Smart Grid, 

 

Fig.  2.14: Medidor inteligente multifunción 

Fuente: Boletín Tecnológico Medición y Gestión Inteligente de Consumo Eléctrico 

 

La tendencia en la invención de medidores inteligentes ha sido creciente, siendo General 

Electric el solicitante líder de patentes. A continuación, se muestran los principales 

fabricantes en un ranking de solicitud de patentes a nivel mundial: 

 

Fig.  2.15: Principales solicitantes de patentes en medidores inteligentes 

Fuente: Boletín Tecnológico Medición y Gestión Inteligente de Consumo Eléctrico 
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2.2.2. Sistemas de Telemedida 

Los Sistemas de Telemedida constituyen un novedoso sistema que permite establecer 

una comunicación a distancia con un medidor, con el objetivo principal de tomar la 

información registrada por este. 

Referentes internacionales como Estados Unidos, Europa, Japón, China, Brasil y 

Australia han logrado integrar con éxito algunas de las aplicaciones de la infraestructura 

de medición avanzada a partir de la formulación de políticas públicas y marcos 

regulatorios orientados al desarrollo de las redes inteligentes y tecnologías de la 

información. [4] 

La medición mediante sistemas de telemedida es obtenida a distancia a través de un 

módulo de comunicación, que envía la información almacenada por un medidor hacia un 

centro receptor instalado en las instalaciones de la empresa distribuidora. 

El sistema de telemedida comprende el conjunto de medios de comunicación y elementos 

que permiten el envío y la recepción de la información, sea esta en forma bidireccional o 

unidireccional entre los equipos de medición y un centro de control donde se recibe, 

almacena y gestiona toda esta información. Además, lo constituyen los transductores y el 

canal por el cual se transmite la información. 

 Emisor: Constituye el elemento terminal de la comunicación, quien se encarga de 

proporcionar la información registrada [5], en nuestro caso se comprende como el 

medidor de energía propiamente dicho, el cual es diseñado para enviar la 

información a un elemento receptor. 

 Receptor: Es el elemento terminal encargado de recibir la información 

proporcionada por el elemento emisor. Cada emisor es inseparable de su 

receptor, aunque puede que haya múltiples emisores para múltiples receptores 

[5]. 

 Transductor: Constituyen los dispositivos encargados de transformar la naturaleza 

de la señal [5] entregada por el emisor para que esta pueda ser transportada 

mediante un canal y llegar finalmente hacia el elemento receptor, ej. Micrófono, 

auricular, módem. 

 Canal: Es el elemento que se encarga de transportar la señal sobre la que viaja la 

información entre emisor y receptor. Cada canal de transmisión es adecuado para 

algunas señales. Un canal viene definido por sus propiedades físicas, que son: la 

naturaleza de la señal que puede transmitir, la velocidad de transmisión, el ancho 

de banda, el nivel de ruido (interferencias), longitud y modo de inserción de 

emisores y receptores en el canal [5]. Podemos citar para estos casos la 

comunicación mediante PLC, Radiofrecuencia, Fibra Óptica, GPRS entre otros. 
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Además de estos elementos se deben considerar este otro grupo de elementos: 

 Moduladores y codificadores: Aunque la naturaleza de la señal sea la adecuada 

para un canal, en ocasiones se necesita de otro tipo de transformación para que 

el aprovechamiento del canal sea óptimo. De estas transformaciones se encargan 

los moduladores y los codificadores. El modulador se encarga de realizar las 

transformaciones necesarias para que la señal, además de adecuarse al canal, 

sea eficiente en cuanto al envío de información en esa señal; los moduladores 

convierten señales analógicas en digitales y viceversa (módem). En el caso del 

codificador, la señal puede enviar información, pero esta información necesita de 

una transformación a un formato entendible por emisor y receptor, así como 

ciertos mecanismos contra posibles errores. En resumen, los codificadores 

(codee) se encargan de codificar y descodificar las señales. 

 Repetidores: Tienen como misión regenerar las señales digitales. No se trata 

necesariamente de una amplificación, sino de la reconstrucción de la señal con 

una forma semejante a la original [5]. La principal elección por la cual se utilizan 

repetidores está en el bajo costo de emplazamiento, siendo entonces una forma 

barata de extender una red Ethernet, estableciendo además enlaces en los 

cambios de cableado y realizando uniones entre los mismos. 

 Distribuidores y concentradores: Son los encargados de repartir y agrupar las 

señales eléctricas entre diversos emisores y receptores [5]. 

 Conmutadores: Son los dispositivos encargados de establecer un canal de 

comunicación adecuado [5]. 

 Antenas: Son los dispositivos que permiten que una señal eléctrica se propague 

por un canal inalámbrico y a la inversa [5]. Existe una gran diversidad de tipos de 

antenas. En unos casos deben expandir en lo posible la potencia radiada; es 

decir, no deben ser directivas. Otras veces, deben serlo, para canalizar la 

potencia en una dirección y no interferir a otros servicios. 

 

2.3 Elementos que constituyen el Sistema de suministro eléctrico convencional 

como cliente final 

El sistema de suministro eléctrico comprende el conjunto de medios y elementos útiles 

para la realización de actividades tales como: 

o  Generación, para producir la energía necesaria capaz de cubrir el consumo. 

o Transporte, que permite la transferencia de la energía generada hasta los puntos 

de compra y/o consumo. 

o Distribución, que hace posible que la energía llegue hasta los clientes finales. 
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Este conjunto está dotado de mecanismos de control, seguridad y protección [6]. 

Los equipos mínimos para la conexión de un suministro convencional en baja tensión, 

son los siguientes: 

 

2.3.1 Interruptor Termomagnético 

La llave termomagnética es del tipo caja moldeada, cuya función es la de actuar cada vez 

que se sobrepasa el nivel de potencia contratado. Su funcionamiento se basa en los 

efectos producidos por la circulación de corriente en un circuito: el magnético y el térmico 

(efecto Joule). El dispositivo consta, por tanto, de dos partes, un electroimán y una lámina 

bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga [7]. 

Ambos dispositivos se complementan en su acción de protección, el magnético para los 

cortocircuitos y el térmico para las sobrecargas. Además de esta desconexión 

automática, el aparato está provisto de una palanca que permite la desconexión manual 

de la corriente y el rearme del dispositivo automático cuando se ha producido una 

desconexión. No obstante, este rearme no es posible si persisten las condiciones de 

sobrecarga o cortocircuito [7]. 

 

Fig.  2.16: Curva de disparo C de un interruptor termomagnetico 

Fuente: https://antonioherrerias.es/curvas-de-los-pia/ 

 

Las características que definen un interruptor termomagnético son el amperaje, el número 

de polos, el poder de corte y el tipo de curva de disparo (B de 3 a 5In, C de 5 a 10In y D 

de 10 a 14In). Por ejemplo, un Interruptor termomagnético C-16A-IV 4,5kA, necesita unos 

10x16A - entre 5 y 10 veces el amperaje indicado - para saltar en menos de un segundo y 

https://antonioherrerias.es/curvas-de-los-pia/
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proteger el circuito. Una corriente mantenida de 16 A provocaría el disparo al cabo de una 

hora [7]. 

 

Fig.  2.17: Partes de un interruptor termomagnetico 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_magnetot%C3%A9rmico 

 

2.3.2 Conductores 

Los conductores, están encargados de permitir el paso de una corriente eléctrica de un 

extremo a otro. El material que se usa para su fabricación es el cobre. Su configuración 

es del tipo Concéntrico, tanto para conexiones monofásicas como trifásicas aéreas. En 

las conexiones subterráneas se usan configuraciones similares con conductores NYY o 

NKY. 

 

Fig.  2.18: Conductores concéntricos monofásico y trifásico 

Fuente: Especificación técnica para cable de cobre concéntrico para acometida 

 

Es sabido que las líneas eléctricas al ser atravesadas por una corriente desprenden una 

energía en forma de calor que viene dado por la expresión [8] 

Q = I ² R * t 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_magnetot%C3%A9rmico
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Si este calor supera la temperatura permisible del cable, entonces puede deteriorarse el 

aislamiento produciendo fallas de aislamiento e incluso cortocircuitos entre líneas, 

provocando incluso su inflamación, con el consiguiente riesgo para las personas y la 

propiedad privada. 

Estos conductores, además de su capacidad de transportar corriente también pueden 

transportar información mediante ondas portadoras. Este tipo de comunicación es 

conocida como PLC. 

 

2.3.3 Equipos de medición 

Los medidores de energía eléctrica convencionales solo tenían la función de registrar el 

consumo eléctrico de un cliente; sin embargo, con el avance de la tecnología y los 

cambios normativos en los diferentes países del viejo continente es que se ha 

comenzado a usar los medidores inteligentes con capacidad de corte para los casos de 

consumos excesivos (Corte Social). 

 

Fig.  2.19: Medidores electrónicos convencionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos medidores inteligentes pueden ser construidos y programados con alarmas para 

los diferentes requerimientos de las empresas distribuidoras de energía tales como: 

valores límites para consumos elevados, cortocircuitos, ausencia de tensión, ausencia de 

corriente, manipulación o apertura de la tapa de bornera, entre otros. Además, pueden 

brindar información tal que permitan tomar decisiones para la realización de 

mantenimientos predictivos y en última instancia mantenimientos correctivos. 
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2.3.4 Cajas Portamedidor 

Las cajas portamedidor son aquellas usadas como protección mecánica del equipo de 

medición, así como del sistema de protección. Estos usualmente son fabricados con 

plancha de hierro laminado al frio. 

 

Fig.  2.20: Caja portamedidor metálica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de medidores inteligentes con modem 3G o Radiofrecuencia, estas cajas no 

son muy apropiadas debido a que se reduce el alcance de las señales por la interferencia 

provocada por el metal; por lo que los proveedores de este tipo de medición recomiendan 

el uso de cajas Poliméricas. Sin embargo, el problema de la interferencia se puede 

solucionar usando conductores más extensos que posibiliten la salida de las antenas 

usadas o también usando antenas con un mayor rango de ganancia. 

Si el sistema de medición no es el convencional es posible que se requiera de un mayor 

equipamiento, tal como modem, colector, equipos modulares de control y de display, 

antenas, tarjetas ethernet, etc. 
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Fig.  2.21: Medidor Trifásico Multifunción con Modem GPRS 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4 Control y reducción de Perdidas 

2.4.1 Clasificación de las Perdidas de Energía 

Las pérdidas de energía eléctrica se clasifican en dos grandes grupos: 

a) Pérdidas Técnicas. - Estas son originadas por fenómenos físicos y son propias 

de los equipos relacionados a la generación, transporte, transformación y distribución de 

la energía eléctrica, es decir que aparecen desde el momento en que la energía es 

comprada o generada hasta su llegada al cliente final. Cabe mencionar que estas 

pérdidas pueden mitigarse a largo plazo mediante el mejoramiento y los mantenimientos 

preventivos de todos los equipamientos involucrados. 

Su mayor concentración, es ocasionada por la transmisión de energía eléctrica por medio 

de conductores, transformadores y otros equipos del sistema de distribución [9]. Las 

causas más comunes de este tipo de perdidas pueden ser debidas al efecto Joule, al 

efecto Corona (ionización del aire por campos eléctricos), pérdidas por corrientes 

parasitas y por histéresis magnética en los núcleos de las maquinas eléctricas de 

corriente alterna. 

Cada elemento del sistema, vale decir trasformadores, conductores y equipos de 

medición, posee una resistencia asociada a sus características técnicas y tipos de 

material que lo componen, estas se originan por la circulación de la corriente eléctrica a 

través del sistema y se expresa de la siguiente forma:  

P = I2 * R 
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Donde la corriente (I) depende de la carga o demanda del sistema y la resistencia (R) de 

la conductividad del material, de la configuración técnica del sistema, de la distancia entre 

los puntos de entrega y recepción de la energía, de la temperatura del ambiente, etc.  

Las pérdidas técnicas crecen geométricamente con la demanda y son directamente 

proporcionales a la resistencia del medio material que conduce la energía [9].  

b) Pérdidas no técnicas. - También conocidas como pérdidas comerciales, estas 

son originadas por errores en los procesos de facturación (errores en la toma de 

lecturas), errores en la instalación de los equipos de medida, la falta de mantenimiento 

preventivo a los equipos de medida, la falta de valores de los clientes y la pobreza 

extrema en algunos sectores de la población. 

Las pérdidas no técnicas se calculan como la diferencia entre las pérdidas totales y las 

pérdidas de origen técnico del sistema eléctrico [9]. 

Este tipo de pérdidas representan el consumo de grandes cantidades de energía, energía 

que no es registrada por los medidores ni facturada por la Empresa. Se pueden clasificar 

en varios tipos de ilícitos de los cuales solo mencionaremos los más conocidos: 

 Presencia de Corriente Homopolar 

 Conexión directa a la red de distribución 

 Conexión directa a la acometida 

 Conexión Directa en la bornera del medidor 

 Puente en la bornera del medidor 

 Puente en la bornera interna del medidor 

 Disco de Medidor frenado 

 Manipulación interna del medidor 

 Inversión de fases 

 Medidor dañado 

 

2.4.2 Balance de energía 

El balance de energía permite calcular las pérdidas de energía totales en los sistemas 

eléctricos de potencia, tanto en Subestaciones de Transformación, así como 

Transformadores de Distribución en Media Tensión por Alimentadores. 

Para el cálculo de las pérdidas de energía por alimentador en media tensión, se requiere 

de la información del sistema de gestión comercial con la configuración y distribución de 

los alimentadores a calcular, también se requiere los datos de los registros de medidores 

de las Subestaciones de Transformación con el objetivo de obtener el perfil de carga por 

cada alimentador. 
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En resumen, este proceso realiza una comparación entre los registros de medidores en 

media tensión de cada alimentador de las subestaciones de transformación y el total de 

las ventas facturadas en media y baja tensión, consumos propios, y el consumo de 

alumbrado público disgregado por cada alimentador. 

En el siguiente cuadro se muestra un procedimiento de cálculo para determinar el 

balance de energía. 

Descripción Formula 

1. Entrega de energía 

    1.1 Compra de energía 

    1.2 Energía generada 

EE=CE+EG 

CE 

EG 

2. Pérdidas en generación  PG 

3. Pérdidas en Sub-transmisión y 

transformación 
PST 

4. Consumo propio CP 

5. Energía disponible en MAT y AT (1) ED1 = EE - PG - PST - CP 

6. Venta de energía a clientes en MAT y AT (1) 

    6.1 Venta de energía a clientes en MAT 

    6.2 Venta de energía a clientes en AT 

V1= VMAT +VAT 

VAMT 

VAT 

7. Energía disponible en MT y BT (2) ED2 = ED1 – V2 

8. Venta de energía a clientes en MT y BT(2) 

    8.1 Venta de energía a clientes en MT 

    8.2 Venta de energía a clientes en BT 

    8.3 Venta de energía a temporales 

    8.4 Consumo de energía por alumbrado 

público 

V2 = VMT + VBT + VT + CAP 

VMT 

VBT 

VT 

CAP 

9. Pérdidas de energía en distribución en MT y 

BT 

    9.1 Cantidad de energía pérdida 

    9.2 Porcentaje de pérdidas de energía 

 

PD = ED2 – V2 

PD(%) = PD/ED2x100 

 

Tabla 2.1: Metodología de la elaboración del balance de energía 

Fuente: Experiencia profesional en el trabajo realizado para reducir y controlar las 

pérdidas no técnicas en la empresa concesionaria de distribución y comercialización de 

energía de Arequipa, durante el periodo 2006 a 2008, Ing. José Luis Chiri Veliz 
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Los parámetros para determinar el porcentaje de pérdidas se obtienen a partir del 

balance energético o balance de energía del proceso de distribución. 

El indicador porcentual que mide las pérdidas de energía se obtiene así [9]: 

 

% Pérdidas= (Energía recibida – Energía entregada / Energía recibida) x 100 

 

Los factores que determinan la confiabilidad del balance, son: 

 La precisión de los equipos de medición. 

 La toma de lecturas en forma simultánea y, 

 El registro correcto de la energía en el periodo indicado. 

 

2.5 Control y reducción de la morosidad 

Los cortes y reconexiones de clientes han representado siempre una problemática latente 

en la facturación de los clientes. 

Luego de haberse emitido el recibo de luz correspondiente al mes facturado, se da un 

plazo a los clientes que dejaron impago el mes anterior facturado, acumulando así dos 

meses con deuda. Al día siguiente del vencimiento del plazo de pago, el Sistema de 

Gestión Comercial de la Concesionaria genera automáticamente los cortes de la zona 

eléctrica vencida, por lo que esta actividad debe ser ejecutada a tempranas horas del día 

con el objetivo de evitar pagos durante el proceso de corte. Esta descripción es el 

procedimiento más óptimo; sin embargo, en la situación real la cantidad de cortes 

efectuados hasta antes de las 8 de la mañana no es al 100% de su totalidad, por lo que la 

actividad se vuelve ineficiente, ya que los cortes deben seguirse ejecutando aun si los 

clientes ya han cancelado la respectiva deuda, pudiendo este generar un reclamo, no 

cumpliéndose con los plazos establecidos en la Normatividad vigente. 

La problemática más álgida en la ejecución de cortes se presenta al momento en que el 

cliente realiza el pago. Los casos son los siguientes: 

 El primer caso se da cuando el Cliente Cancela su Deuda un día antes de la 

generación de cortes, y aun así el corte es programado. En este caso la 

problemática se da porque el corte fue generado automáticamente, sin que la 

empresa recaudadora haya cargado el pago del cliente al Sistema de Gestión 

Comercial de la Concesionaria, dando como resultado final la ejecución de un 

corte injustificado, generándose así el reclamo correspondiente. 

 El segundo caso se da cuando el Corte es ejecutado cuando el Cliente aún no ha 

Cancelado su Deuda. En este caso no surge problema alguno, ya que el corte ha 

sido ejecutado antes de que el cliente cancele su deuda. 



29 
 

 El tercer caso se da cuando el Cliente ha cancelado su deuda el mismo día del 

corte, pero aun así el corte es ejecutado. En este caso el retraso en la información 

del pago, genera que el técnico ejecutor corte el servicio, dando lugar a otro 

reclamo por corte injustificado. 

La innovación en los sistemas de medición permite la reducción de esta problemática, ya 

que los cortes son programados a una hora, y ejecutados a la vez de manera remota, 

casi al mismo tiempo, por lo que se reducen retrasos en los reportes de cortes 

ejecutados. 

La problemática común en las reconexiones se da en los plazos de ejecución de dichas 

actividades. Este se presenta porque el personal de campo se centra en ejecutar al 100% 

los cortes programados, dejando para el final la ejecución de reconexiones, lo cual 

retrasa los tiempos de ejecución. 

 

2.6 Redes de Comunicación 

El término red en informática hace referencia a un conjunto de sistemas informáticos 

independientes conectados entre sí, con la finalidad de intercambiar datos, para lo que es 

necesaria tanto la conexión física (hardware) como la conexión lógica de los sistemas 

(software). Estas se establecen por medio de protocolos de comunicación, como es el 

caso de TCP/IP. Podemos concluir en que dos equipos ordenadores conectados entre sí 

ya vienen a ser considerados como una red [10]. 

Las redes se configuran con el objetivo de transmitir datos de un sistema a otro o de 

disponer recursos en común, como servidores, bases de datos o impresoras. En función 

al tamaño y al alcance de la red de ordenadores, se puede establecer una diferenciación 

entre diversas dimensiones de red. La conexión física en la que se basan estos tipos de 

redes puede presentarse por medio de cables o llevarse a cabo con tecnología 

inalámbrica. A menudo, las redes físicas conforman la base para varias redes de 

comunicación lógicas, las llamadas Virtual Private Networks (VPN). Para la transmisión 

de datos, estas emplean un medio de transmisión físico común como puede ser la fibra 

óptica y se vinculan de forma lógica a diferentes tipos de redes virtuales por medio de un 

software de tunelización [10].  

Cada uno de los diferentes tipos de redes está diseñado para ámbitos de aplicación 

particulares, se basan en técnicas y estándares propios y plantean ventajas y 

restricciones variadas [10]. 
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2.6.1 Red de Área Personal (PAN) 

Para llevar a cabo un intercambio de datos, los terminales modernos como smartphones, 

tablets, ordenadores portátiles o equipos de escritorio permiten asociarse ad hoc a una 

red. Esto puede realizarse por cable y adoptar la forma de una red de área personal, 

aunque las técnicas de transmisión más habituales son la memoria USB o el conector 

FireWire. La variante inalámbrica Wireless Personal Area Network (WPAN) se basa en 

técnicas como Bluetooth, Wireless USB, Insteon, IrDA, ZigBee o Z-Wave. Una Personal 

Area Network inalámbrica que se lleva a cabo vía Bluetooth recibe el nombre de Piconet. 

El ámbito de acción de las redes PAN y WPAN se limita normalmente a unos pocos 

metros y, por lo tanto, no son aptas para establecer la conexión con dispositivos que se 

encuentran en habitaciones o edificios diferentes [10]. 

Además de establecer la comunicación entre cada uno de los dispositivos entre sí, las 

redes de área personal permiten, asimismo, la conexión con otras redes de mayor 

tamaño. En este caso se puede hablar de un uplink o de un enlace o conexión de subida. 

Debido al alcance limitado y a una tasa de transmisión de datos relativamente baja, las 

PAN se utilizan principalmente para conectar periféricos en el ámbito del ocio y de los 

hobbies. Algunos ejemplos típicos son los auriculares inalámbricos, las videoconsolas y 

las cámaras digitales [10]. 

 

2.6.2 Redes de Área Local (LAN) 

Las LAN permiten a las empresas aplicar tecnología informática para compartir 

localmente archivos e impresoras de manera eficiente, y posibilitar las comunicaciones 

internas. Un buen ejemplo de esta tecnología es el correo electrónico. Lo que hacen es 

conectar los datos, las comunicaciones locales y los equipos informáticos haciendo uso 

de dos o varios ordenadores [11], sean en una vivienda privada o en una empresa.  

Asimismo, las redes en instituciones públicas como administraciones, colegios o 

universidades también son redes LAN. Un estándar muy frecuente para redes de área 

local por cable es Ethernet [10]. 

La transmisión de datos tiene lugar o bien de manera electrónica a través de cables de 

cobre, o mediante fibra óptica de vidrio. 

Si se conectan más de dos ordenadores en una red LAN, se necesitan componentes de 

red tales como hubs, bridges y switches; es decir, concentradores, puentes de red y 

conmutadores, los cuales funcionan como elementos de acoplamiento y nodos de 

distribución. El tipo de red conocido como LAN o red de área local fue desarrollado para 

posibilitar la rápida transmisión de grandes cantidades de datos. Sin embargo, el alcance 

de una LAN depende tanto del estándar usado como del medio de transmisión y aumenta 
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a través de un amplificador de señal que recibe el nombre de repetidor (repeater). En el 

caso de la ampliación Gigabit Ethernet por medio de fibra de vidrio, se puede llegar a un 

alcance de señal de varios kilómetros. El grupo de redes LAN geográficamente cercanas 

puede asociarse a una Red de Área Metropolitana (MAN) o Red de Área Amplia (WAN) 

superiores [10]. 

 

Fig.  2.22: Red LAN 

Fuente: http://www.facilprograma.com/2014/03/lan-wlan-man-wan-pan-conoce-

los.html#.WD3y_dLhDIU 

 

2.6.3 Red de Área Local Inalámbrica (WLAN) 

Una red de área local por radio frecuencia o WLAN (Wireless LAN) puede definirse como 

una red local que utiliza tecnología de radio de alta frecuencia para transmitir y recibir 

datos entre todos los equipos conectados a la red, en lugar de los cables de cobre o de 

fibra óptica que se utilizan en las LAN convencionales cableadas. También se puede 

definir de la siguiente manera: cuando los medios de unión entre sus terminales no son 

los cables antes mencionados, sino un medio inalámbrico, como por ejemplo la radio, los 

infrarrojos o el láser [5]. 

Las redes locales inalámbricas ofrecen la posibilidad de integrar terminales cómodamente 

en una red doméstica o empresarial y son compatibles con redes LAN Ethernet, aunque 

el rendimiento es, en este caso, algo menor que la proporcionada por una LAN 

convencional [10]. 

Las WLAN han surgido como una opción dentro de la corriente hacia la movilidad 

universal en base a una filosofía sin discontinuidades, es decir, que permita el paso a 

través de diferentes entornos de una manera transparente. Para ser considerada como 

WLAN, la red tiene que tener una velocidad de transmisión de tipo medio (el mínimo 

establecido por el IEEE 802.11 es de 1 Mbps, aunque las actuales tienen una velocidad 

del orden de 2 Mbps), y además deben trabajar en el entorno de frecuencias de 2,45 GHz 

[5]. 

http://www.facilprograma.com/2014/03/lan-wlan-man-wan-pan-conoce-los.html#.WD3y_dLhDIU
http://www.facilprograma.com/2014/03/lan-wlan-man-wan-pan-conoce-los.html#.WD3y_dLhDIU
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Fig.  2.23: Red WLAN 

Fuente: https://sites.google.com/site/tiposdereedesssss/red-de-area-local-inalambrica-o-

wlan 

 

Básicamente WLAN permite comunicaciones de datos peer to peer y/o de punto a punto, 

tales como LAN to LAN, WLAN to LAN o incluso WLAN to WLAN dentro de un área 

relativamente pequeña [12]. 

 

2.6.4 Redes de Área Metropolitana (MAN) 

La MAN o red de área metropolitana es una red de telecomunicaciones de banda ancha 

que comunica varias redes LAN en una zona geográficamente cercana. Por lo general, se 

trata de cada una de las sedes de una empresa que se agrupan en una MAN por medio 

de líneas arrendadas. Para ello, entran en acción routers de alto rendimiento basados en 

fibra de vidrio, los cuales permiten un rendimiento mayor al de Internet y la velocidad de 

transmisión entre dos puntos de unión distantes es comparable a la comunicación que 

tiene lugar en una red LAN [10]. También se puede crear una MAN usando tecnologías 

de puente inalámbrico enviando haces de luz a través de áreas públicas [13]. 

Los operadores que desempeñan actividades internacionales son los encargados de 

poner a disposición la infraestructura de las redes MAN. De esta manera, las ciudades 

conectadas mediante Redes de Área Metropolitana pueden contar a nivel suprarregional 

con Redes de Área Amplia (WAN) y a nivel internacional con Redes de Área Global 

(GAN) [10]. 

Las redes WMAN; es decir, las denominadas Redes de Área Metropolitana Inalámbrica, 

se utilizan para ofrecer a los usuarios una potente conexión a Internet en aquellas 

https://sites.google.com/site/tiposdereedesssss/red-de-area-local-inalambrica-o-wlan
https://sites.google.com/site/tiposdereedesssss/red-de-area-local-inalambrica-o-wlan
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regiones que carecen de infraestructura para ello, y es que el DSL (Digital Subscriber 

Line), el estándar habitual de transmisión, solo está disponible técnicamente donde hay 

hilos de cobre [10]. 

 

2.6.5 Redes de Área Amplia (WAN) 

Las WAN interconectan las LAN, que a su vez proporcionan acceso a los computadores o 

a los servidores de archivos ubicados en otros lugares [5]. El número de redes locales o 

terminales individuales que forman parte de una WAN es, en principio, ilimitado [10]. 

Como las WAN conectan redes de usuarios y proporcionan comunicaciones instantáneas 

a través de zonas geográficas extensas, permiten que las empresas se comuniquen entre 

sí a través de grandes distancias. Las WAN permiten que los computadores, impresoras 

y otros dispositivos de una LAN compartan y sean compartidas por redes en sitios 

distantes [5]. 

Las WAN están diseñadas para realizar lo siguiente: 

o Operar entre áreas geográficas extensas y distantes. 

o Posibilitar capacidades de comunicación en tiempo real entre usuarios. 

o Brindar recursos remotos de tiempo completo, conectados a los servicios locales. 

o Brindar servicios de correo electrónico, Word Wide Web, transferencia de archivos 

y comercio electrónico [11]. 

En la mayoría de los casos, las redes de área amplia suelen pertenecer a una 

organización determinada o a una empresa y se gestionan o alquilan de manera privada. 

Los proveedores de servicios de Internet también hacen uso de este tipo de redes para 

conectar las redes corporativas locales y a los consumidores a Internet [10]. 

 

Fig.  2.24: Red WAN 

Fuente: https://www.1and1.es/digitalguide/servidores/know-how/los-tipos-de-redes-mas-

conocidos/ 

 

 

https://www.1and1.es/digitalguide/servidores/know-how/los-tipos-de-redes-mas-conocidos/
https://www.1and1.es/digitalguide/servidores/know-how/los-tipos-de-redes-mas-conocidos/


34 
 

2.6.6 Redes de Área Global (GAN) 

Una red global como Internet recibe el nombre de Red de Área Global (GAN), sin 

embargo, no es la única red de ordenadores de esta índole. Las empresas que también 

son activas a nivel internacional mantienen redes aisladas que comprenden varias redes 

WAN y que logran, así, la comunicación entre los ordenadores de las empresas a nivel 

mundial. Las redes GAN utilizan la infraestructura de fibra de vidrio de las redes de área 

amplia (WAN) y las agrupan mediante cables submarinos internacionales o transmisión 

por satélite [10]. 

 

2.6.7 Red Privada Virtual (VPN) 

Una red privada virtual (VPN) es una red de comunicación virtual que utiliza la 

infraestructura de una red física para asociar sistemas informáticos de manera lógica. En 

este sentido, se puede tratar de todos los tipos de redes expuestos anteriormente. Lo 

más común es utilizar Internet como medio de transporte, ya que este permite establecer 

la conexión entre todos los ordenadores a nivel mundial y, al contrario de lo que ocurre 

con las redes MAN o WAN privadas, está disponible de forma gratuita. La transferencia 

de datos tiene lugar dentro de túneles virtuales erigidos entre un cliente VPN y un 

servidor VPN [10]. 

Si se utiliza la red pública de internet como medio de transporte, las redes privadas 

virtuales suelen cifrarse para garantizar la confidencialidad de los datos. Las VPN se 

emplean para conectar redes LAN en Internet o para hacer posible el acceso remoto a 

una red o a un único ordenador a través de la conexión pública [10]. 

 

Fig.  2.25: Red Privada Virtual 

Fuente: http://culturacion.com/que-es-una-vpn/ 

http://culturacion.com/que-es-una-vpn/
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2.7 Protocolos de Comunicación 

Un protocolo es una descripción formal de un conjunto de reglas y convenciones que 

rigen un aspecto particular de cómo los dispositivos de una red se comunican entre sí. 

Los protocolos determinan el formato, la sincronización, la secuenciación y el control de 

errores en la comunicación de datos. Sin protocolos, los equipos a comunicarse no 

pueden armar o reconstruir el formato original del flujo de bits entrantes desde otro 

equipo [5].  

También podemos definirlo, como el conjunto de normas que permiten la comunicación 

entre ordenadores, estableciendo la forma de identificación entre estos en la red, la forma 

de transmisión de los datos y la forma en que la información debe procesarse. Debemos 

agregar que los protocolos pueden estar implementados mediante hardware, software o 

una combinación de ambos [14]. 

Los protocolos de comunicación, por lo general tienen que estar acordados por las partes 

involucradas. Para llegar a dicho acuerdo, un protocolo puede ser desarrollado dentro de 

un estándar técnico [14]. Para nuestro caso, el fabricante de medidores debe considerar 

que para que su marca sea rentable y competitivo dentro del mercado, este debe fabricar 

sus equipos con un protocolo abierto, que pueda ser manejado de acuerdo a los 

estándares actuales.  

Los protocolos de comunicación controlan todos los aspectos de la comunicación de 

datos, que incluye lo siguiente [14]: 

 Detección de la conexión física subyacente (con cable o inalámbrica), o la 

existencia de otro punto final o nodo. 

 Negociación de varias características de la conexión. 

 Cómo iniciar y finalizar un mensaje. 

 Procedimientos en el formateo de un mensaje. 

 Qué hacer con mensajes corruptos o formateados incorrectamente (corrección de 

errores). 

 Cómo detectar una pérdida inesperada de la conexión, y qué hacer entonces. 

 Terminación de la sesión y/o conexión. 

 Estrategias para mejorar la seguridad (autenticación, cifrado). 

 Cómo se construye una red física. 

Los protocolos gestionan dos niveles de comunicación distintos. Las reglas de alto nivel 

definen la manera en que se comunican las aplicaciones, mientras que las de bajo nivel 

definen como se transmiten las señales [15]. 

El protocolo de bajo nivel es básicamente la forma en que las señales se transmiten, 

transportando tanto datos como información y los procedimientos de control de uso del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Inal%C3%A1mbrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Detecci%C3%B3n_y_correcci%C3%B3n_de_errores
https://es.wikipedia.org/wiki/Detecci%C3%B3n_y_correcci%C3%B3n_de_errores
https://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
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medio por los diferentes nodos. Los protocolos de bajo nivel más utilizados son: Ethernet, 

Token ring, Token bus, FDDI, CDDI, HDLC, Frame Relay y ATM [15]. 

El protocolo de red determina el modo y la organización de la información (tanto los datos 

como los controles) para su transmisión por el medio físico con el protocolo de bajo nivel 

[15]. 

 

2.7.1 Protocolo OSI/ISO. 

El término Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, de Open System Interconnection) es 

el nombre de un conjunto de normas para comunicaciones entre “Computadoras”. El 

objetivo principal de las normas OSI es contar con un lineamiento estructural para 

intercambiar información entre computadoras, terminales y redes [15]. 

El modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) lanzado en 1984 

fue el modelo de red descriptivo creado por ISO (Organización Internacional de 

Normalización), el cual proporcionó a los fabricantes un conjunto de estándares que 

aseguraron una mayor compatibilidad e interoperabilidad entre los distintos tipos de 

tecnología de red producidos por las empresas a nivel mundial [5]. 

Este modelo con arquitectura de comunicaciones de siete capas, se ha convertido en el 

modelo principal para las comunicaciones por red. Aunque existen otros modelos, la 

mayoría de los fabricantes de redes relacionan sus productos con el modelo de referencia 

de OSI, debido a que estos buscan enseñar a los usuarios a utilizar sus productos [5].  

 

 

Fig.  2.26: Modelo Protocolo OSI/ISO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Hay varias ventajas por usar una arquitectura estratificada en el modelo OSI dentro de las 

cuales resaltamos las siguientes: 

 Las diversas capas permiten que se comuniquen diversas computadoras en 

distintos niveles. 

 Al avanzar la tecnología, es más fácil modificar el protocolo de una capa sin tener 

que modificar todas las demás. 

 Cada capa es, en esencia, independiente de las demás. Por consiguiente, 

muchas de las funciones que se encuentran en las capas inferiores se han 

eliminado por completo de las tareas programadas (software), y se han 

reemplazado por componentes (hardware) [15].  

La desventaja principal de la arquitectura de siete niveles es la cantidad tan tremenda de 

indirectos necesarios para agregar encabezados a la información que se transmite entre 

las diversas capas. De hecho, si se tienen en cuenta las siete capas, menos de 15% del 

mensaje transmitido es información de la fuente; el resto es indirecto [15]. 

A continuación se resumen los servicios básicos suministrados por cada capa de la 

jerarquía: 

 Capa física 

La capa física es el nivel más bajo de la jerarquía, y especifica las normas físicas, 

eléctricas, funcionales y de procedimiento para entrar a la red de comunicación de datos. 

En esta capa se hacen definiciones como por ejemplo de valores máximos y mínimos [15] 

permitidos de voltaje y de impedancia del circuito, así como cables, conectores. 

 Capa de enlace de datos 

Esta capa es responsable de las comunicaciones entre nodos primarios y secundarios de 

la red. La etapa de enlace de datos proporciona un medio para activar, mantener y 

desactivar el enlace de datos. También proporciona la trama final de la envolvente de 

información, facilita el flujo ordenado de datos entre nodos, y permite la detección y 

corrección de errores [15]. 

 Capa de red 

La capa de red determina cuál configuración de red es más adecuada para la función que 

proporciona la red. También esta capa define el mecanismo con el que los mensajes se 

dividen en paquetes de datos, y se conducen de un nodo de transmisión a uno de 

recepción, dentro de una red de comunicaciones [15]. 

 Capa de transporte 

Esta capa controla la integridad del mensaje, de principio a fin, y en eso se incluye la ruta, 

la segmentación y la recuperación de errores para el mensaje. La capa de transporte es 
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la más alta, en lo que se refiere a comunicaciones. Las capas superiores a la de 

transporte no intervienen en los aspectos tecnológicos de la red. 

Las tres capas superiores a la de transporte manejan los aspectos de aplicaciones de la 

red, mientras que las tres inferiores manejan la transferencia de mensajes. 

Así, la capa de transporte funciona como interfaz entre las capas de red y de sesión [15]. 

 Capa de sesión 

Es la responsable de la disponibilidad de la red (es decir, de la capacidad de 

almacenamiento y del procesador). Entre las responsabilidades de sesión están los 

procedimientos de entrada y de salida de la red, y la verificación de usuarios. Una sesión 

es una condición temporal que existe cuando los datos están transmitiéndose en tiempo 

real, y no incluye procedimientos tales como establecer llamada, preparar o desconectar 

[15]. 

 Capa de presentación 

Esta capa maneja toda conversión de código o de sintaxis necesaria para presentar los 

datos a la red, en un formato común para las comunicaciones. Entre las 

responsabilidades se incluye el dar formato, codificar archivos de datos, cifrado y 

descifrado de mensajes, procedimientos de diálogo, compresión de datos, sincronización, 

interrupción y terminación. La capa de presentación hace la traducción del código y del 

conjunto de caracteres, y determina el mecanismo de presentación de mensajes [15]. 

 Capa de aplicación 

Es la máxima en jerarquía, y es análoga al administrador general de la red. La capa de 

aplicación controla la secuencia de actividades dentro de una aplicación, y también la 

secuencia de eventos entre la aplicación de cómputo y el usuario de otra aplicación. La 

capa de aplicación se comunica en forma directa con el programa de aplicación del 

usuario [15]. 

Los siete niveles que configuran el modelo OSI suelen agruparse en 2 bloques. Los tres 

niveles inferiores (físico, enlace y red) constituyen el bloque de transmisión. Son niveles 

dependientes de la red de conmutación utilizada para la comunicación entre los 2 

sistemas. En cambio, los tres niveles superiores (sesión, presentación y aplicación) son 

niveles orientados a la aplicación y realizan funciones directamente vinculadas con los 

procesos de aplicación que desea comunicarse. El nivel intermedio que queda, 

(transporte) enmascara a los niveles orientados a la aplicación [15]. 

Las entidades en un nivel N ofrecen servicios que son utilizados por las entidades del 

nivel N+1. El nivel N es, entonces, el proveedor del servicio y el nivel N+1 el usuario del 

servicio [15]. 
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2.7.2 Protocolo TCP/IP 

La Arpanet fue una red de investigación patrocinada por el DoD (Departamento de 

Defensa de Estados Unidos), la cual dio origen al modelo TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol). A medida que la red fue creciendo, se fueron añadiendo a ella 

diferentes tipos de medios de comunicación, tales como alambres de cobre, microondas, 

fibras ópticas y enlaces de satélites y radio; es aquí que los protocolos existentes tuvieron 

problemas para interactuar con este tipo de redes, de modo que se necesitó una 

arquitectura de referencia nueva. La nueva arquitectura, capaz de conectar entre sí a 

múltiples redes fue uno de los principales objetivos en su diseño, esta arquitectura se 

popularizó después como el modelo de referencia TCP/IP [15]. 

A diferencia de las tecnologías de networking propietarias, el TCP/IP se desarrolló como 

un estándar abierto, lo que significaba que cualquier persona podía usarla [5]. 

El modelo TCP/IP tiene las siguientes cuatro capas: 

o Capa de acceso a la red 

o Capa de Internet 

o Capa de transporte 

o Capa de aplicación 

 Capa de Acceso a la Red 

También se conoce como la capa de host a red [16]. Esta capa guarda relación con todos 

los componentes, tanto físicos como lógicos, necesarios para lograr un enlace físico. 

Incluye los detalles de tecnología de networking, y todos los detalles de las capas física y 

de enlace de datos del modelo OSI [5]. 

 Capa de Internet 

Es el eje que mantiene unida toda la arquitectura. Su misión es permitir que los nodos 

inyecten paquetes en cualquier red y los hagan viajar de forma independiente a su 

destino. Los paquetes pueden llegar incluso en orden diferente a aquel que se enviaron. 

Esta capa define un formato de paquete y protocolo oficial llamado IP (Protocolo Internet) 

[15]. En esta capa se produce la determinación de la mejor ruta y la conmutación de 

paquetes [5]. 

 Capa de Transporte 

La capa de transporte se encarga de los aspectos de calidad del servicio con respecto a 

la confiabilidad, el control de flujo y la corrección de errores [5]. En esta capa 

encontramos 2 protocolos de extremo a extremo. Uno de ellos es el TCP (Protocolo de 

Control de la Transmisión), el cual es un protocolo confiable orientado a la conexión. El 

segundo protocolo de esta capa es el UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario), es un 
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protocolo sin conexión, no confiable, su uso es para aplicaciones que no necesitan la 

asignación de secuencia ni el control de flujo [15]. 

La relación entre IP y TCP es importante. Se puede pensar en el IP como el que indica el 

camino a los paquetes, en tanto que el TCP brinda un transporte seguro [5]. 

 La capa de Aplicación 

El modelo TCP/IP incluye dentro de la capa de Aplicación las capas de sesión y 

presentación del modelo OSI. Aquí encontramos los protocolos de más alto nivel que 

manejan aspectos de representación, codificación y control de diálogo [16]. 

 

2.7.3 Protocolo PRIME 

PRIME (PoweRline Intelligent Metering Evolution) es un protocolo de nueva generación 

regido por la PRIME Alliance, que implementa los dos primeros niveles del modelo OSI, 

la capa física y la capa de enlace [17]. 

La PRIME Alliance se centra en el desarrollo de una nueva solución de 

telecomunicaciones abierta, pública y no propietaria capaz de soportar no sólo las 

funcionalidades de Medida Inteligente (Smart Metering), sino también el progreso hacia 

un nuevo concepto integral de red eléctrica inteligente [18]. 

A nivel físico, PRIME utiliza la tecnología PLC (Power Line Communications), 

originalmente en la banda CENELEC-A (3-95 KHz), pero esta se extiende a los 500 KHz 

en la última versión del estándar (PRIME Versión 1.4), siempre utilizando una modulación 

OFDM (Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales) [17], la cual consiste en 

la multiplexación de un conjunto de ondas portadoras de diferentes frecuencias, donde 

cada una transporta información. Estas ondas portadoras de distintas frecuencias son 

generadas por la división de una onda portadora central con ancho de banda B en 

pequeñas portadoras B1, B2, B3...Bn con menor ancho de banda para que estas tengan 

una mejor respuesta en frecuencia (mayor ganancia y desvanecimiento plano) [19]. 

Hablar de Onda portadora, se refiere al tipo de comunicación por PLC. La multiplexacion 

se logra mediante el uso de Procesadores de Señales Digitales. 

A nivel de enlace define una capa de acceso al medio donde conforma una estructura 

con dos tipos diferentes de nodos para la red: 

 Nodo base: (Concentrador) Elemento que actúa como maestro de la 

comunicación. Solamente existe un nodo base en cada subred. Inicialmente él 

conforma toda la subred hasta que diferentes nodos de servicio se van asociando 

a la misma [17]. 
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 Nodo de servicio: Elemento que se encuentra inicialmente en estado 

desconectado y necesita pasar un proceso de registro para unirse a la red. Los 

nodos de servicio tienen dos funciones:  

o Mantener la conexión en la subred para la capa de aplicación, y  

o Hacer de enrutador de la conexión para los datos de otros nodos de 

servicio [17]. 

Existen tres diferentes estados para un nodo de servicio: 

 Desconectado: El nodo no se encuentra conectado a la subred. 

 Terminal: (Módulo de medición) El nodo se encuentra conectado a la subred pero 

no ejerce tareas de enrutamiento. Se comporta como un nodo hoja del árbol. 

 Switch: El nodo de servicio se encuentra conectado a la red y además realiza 

funciones de enrutamiento de la subred. Se comporta como un nodo rama del 

árbol [17]. 

A nivel de seguridad, PRIME define 3 perfiles diferentes, al nivel de la capa de acceso a 

la red: 

 Perfil de seguridad 0: No aporta cifrado y la protección queda relegada al nivel 

de seguridad que aporten las capas superiores [17]. 

 Perfil de seguridad 1 y 2: Aportan cifrado [17]. 

Los mecanismos de seguridad propuestos en los perfiles de seguridad no protegen frente 

a ataques al medio (ataques temporizados, ataques eléctricos o electromagnéticos, ruido 

en el canal, etc.) [17]. 

Las comunicaciones PRIME son accesibles a cualquier usuario con acceso a la red 

eléctrica en la que se encuentran los dispositivos que utilizan este protocolo. 

Para proteger las comunicaciones usando el protocolo PRIME es aconsejable utilizar el 

perfil de seguridad 1 o 2, ya que aportan cifrado. Hay que tener en cuenta que PRIME 

solo actúa en los niveles inferiores del modelo OSI y el protocolo que se utilice en los 

niveles superiores puede ya aportar seguridad a los mensajes, pudiendo en estos casos 

utilizar el perfil 0 [17]. 

 

2.7.4 Protocolo DLMS/COSEM 

DLMS/COSEM es un protocolo de nivel de aplicación que aplica desde la capa 4 hasta la 

capa 7 del modelo OSI. El significado de las siglas que dan nombre al protocolo es el 

siguiente: 

o DLMS: “Device Language Message Specification”, un concepto generalizado para 

un modelo abstracto de entidades de comunicación. 



42 
 

o COSEM: “COmpanion Specification for Energy Metering”, fija las reglas, basadas 

en estándares, para el intercambio de información con los contadores de energía 

[17]. 

El protocolo de aplicación DLMS/COSEM específica el procedimiento de la transferencia 

de información para los procesos de asociación, de aplicación e intercambio de mensajes 

entre los servidores y clientes COSEM. Se implementó teniendo en cuenta las 

indicaciones dadas en la norma IEC 62056-53 para la capa de aplicación, e IEC 62056-

47 para la sub-capa de transporte COSEM para redes IPv4 [20]. 

 

Fig.  2.27: Protocolo DLSM/COSEM 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Fig. 2.27 muestra que en la capa superior, se encuentra el protocolo de aplicación 

cliente/servidor DLMS/COSEM utilizado para el intercambio de mensajes entre el servidor 

y el cliente. La capa de transporte y la capa de red están compuestas por la pila UDP/IP, 

donde la capa de transporte corresponde a la capa COSEM-UDP, la cual utiliza los 

servicios del protocolo IPv4. Finalmente, la capa de enlace y la capa física corresponden 

a la tecnología de acceso que se emplee para la comunicación, como por ejemplo la 

tecnología celular LTE (Long Term Evolution) y la tecnología PLC [20]. 

El protocolo DLMS/COSEM es un protocolo de alto nivel con presencia en la capa de 

aplicación. Este hecho permite el uso de otros protocolos para reforzar la seguridad en 

capas inferiores donde existe un transporte de datos (cifrado), lo que a su vez aporta un 

nivel extra de seguridad no presente en otros protocolos [17]. 

Este protocolo se desarrolló para ser utilizado conjuntamente al protocolo PRIME, el cual 

actúa en los niveles inferiores del modelo OSI, o a protocolos de nivel de red (IPv4/IPv6). 

De esta forma se permiten comunicaciones con dispositivos de bajo nivel, como los 
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contadores inteligentes, y las comunicaciones con sistemas con más recursos, como los 

equipos de los centros de control. También es posible utilizar este protocolo 

conjuntamente con el protocolo “Meters and More” [17], el cual constituye la evolución del 

protocolo propietario de tele gestión de la compañía energética ENEL. 

 

2.7.5 Protocolo Modbus 

Modbus es un protocolo industrial que fue desarrollado en 1979 para hacer posible la 

comunicación entre dispositivos de automatización [21].  

El protocolo Modbus fue implementado usando una arquitectura maestro/esclavo, donde 

la comunicación siempre se produce en pares; por tanto, un dispositivo debe iniciar una 

solicitud y luego esperar una respuesta. El dispositivo de inicio (maestro) es responsable 

de iniciar cada interacción. Por lo general, el maestro es una interfaz humano-máquina 

(HMI) o sistema SCADA y el esclavo es un sensor, controlador lógico programable (PLC) 

o controlador de automatización programable (PAC). El contenido de estas solicitudes y 

respuestas, y las capas de la red a través de las cuales se envían estos mensajes, son 

definidos por las diferentes capas del protocolo [21]. 

 

Fig.  2.28: Protocolo ModBus 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la implementación inicial, ModBus fue implementado como un protocolo a nivel de 

Aplicación construido con la finalidad de transferir datos por una capa serial RS 232 o RS 

485, por lo que no podía ser dividida en múltiples capas. Con el tiempo, diferentes 

unidades de datos de aplicación fueron introducidas ya sea para cambiar el formato del 

paquete utilizado a través de serial o para permitir el uso de redes TCP/IP y UDP (User 

Datagram Protocol) [21]. 
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Fig.  2.29 : Relación de Red Maestro-Esclavo 

Fuente: http://www.ni.com/white-paper/52134/es/ 

 

Modbus es un protocolo de aplicación, lo que significa que puede implementarse sobre 

diferentes capas físicas. Es por ello que podemos encontrar versiones TCP/IP, o también 

series como RTU (Unidad Terminal Remota) y ASCII. RTU y ASCII normalmente son 

usados a través de una línea serial, mientras que el TCP es usado a través de redes 

TCP/IP modernas, siempre y cuando los dispositivos con los que se interactúe estén 

preparados para ello [22]. 

 

2.7.6 Protocolo DNP3 

DNP3 (Distributed Network Protocol, versión 3) es un protocolo industrial utilizado en 

Centros de Transformación, Centros de Control, y todos los equipos componentes de 

sistemas SCADA [23]. 

Este protocolo fue desarrollado sobre las capas de Enlace y Aplicación, además del nivel 

de Transporte; sin embargo, esta última no cumple con todas las funcionalidades del 

Modelo OSI, debido a ello es que se le conoce como pseudo nivel de transporte. 

El protocolo DNP3 presenta importantes funcionalidades que lo hacen más robusto, 

eficiente y compatible que otros protocolos más antiguos, tales como Modbus (protocolo 

de Aplicación) por lo que resulta ser un protocolo mucho más complejo [23], sin embargo, 

durante su desarrollo no se tomó demasiada importancia a los aspectos relacionados a la 

seguridad. Tomando en cuenta que este protocolo también se basa en los niveles de las 

capas del Modelo OSI es que esta inseguridad fue salvada. 

 

http://www.ni.com/white-paper/52134/es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Modbus
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Fig.  2.30: Protocolo DNP3 sobre el modelo OSI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuando se transmiten datos, estos sufren las siguientes transformaciones al pasar por 

las diferentes capas [23]: 

 Los datos se encapsulan en fragmentos a nivel de aplicación. 

 El nivel de transporte es el encargado de adaptar los Fragmentos para poder 

encapsularlos en segmentos, para lo cual, secciona el mensaje del nivel de aplicación 

si es necesario, y les agrega la cabecera de transporte, formando de este modo los 

segmentos. 

 En el nivel de enlace, los segmentos recibidos del nivel de transporte son 

empaquetados en tramas, para lo cual se les añade a estos una cabecera de enlace. 

Cuando se reciben datos, las transformaciones se suceden de la siguiente forma [23]: 

 El nivel de enlace se encarga de extraer de las tramas recibidas los Segmentos que 

son pasados al nivel de transporte. 

 El nivel de transporte lee la cabecera de los segmentos recibidos del nivel de enlace, 

y con la información obtenida extrae y compone los fragmentos que serán pasados al 

nivel de aplicación. 

 En el nivel de aplicación los fragmentos son analizados y los datos son procesados 

según el modelo de objetos definido por las especificaciones del estándar. 
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Fig.  2.31: Transformaciones de la información en los niveles del modelo OSI 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/DNP3 

 

2.7.7 Protocolo RS-485 

RS-485 o también conocido como EIA-485 (Electronics Industries Association), es un 

protocolo de comunicaciones en bus que solo aplica sobre la capa física del Modelo OSI. 

Está definido como un sistema de interfaz diferencial con conexión multipunto, y es ideal 

para transmitir a altas velocidades sobre largas distancias (10 Mbit/s hasta 12 metros y 

100 kbit/s hasta 1200 metros) y a través de canales ruidosos [24]. 

El medio físico de transmisión es un par trenzado el cual reduce los ruidos que se 

inducen en la línea de transmisión. La transmisión diferencial permite alcanzar mayor 

distancia con una notable inmunidad al ruido, siempre que el bus de comunicación 

conserve las características de bus balanceado dando la posibilidad de una configuración 

multipunto [24]. 

Entre sus aplicaciones más importantes tenemos:  

 RS-485 se utiliza en sistemas grandes de iluminación, como los conciertos de música 

y las producciones de teatro, se usa software especial para controlar remotamente el 

equipo de iluminación y los diferentes aparatos conectados al bus. 

 RS-485 también se utiliza en la automatización de los edificios pues el cableado 

simple del bus y la longitud de cable es larga por lo que son ideales para ensamblar 

los dispositivos que se encuentran alejados. 

 RS-485 Tiene la mayor parte de su aplicación en las plantas industriales de 

producción automatizadas para el manejo de información digital y analógica entre los 

distintos equipos de la planta [24]. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/DNP3
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niveles_dnp3.svg
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2.8 Medios de Transmisión 

Los medios de transmisión son aquellos canales a través del cual viaja la señal portadora 

de información desde un emisor hacia un receptor, formándose así las redes de 

comunicación. El medio o canal puede ser de distinta naturaleza aun cuando la 

naturaleza de la información sea la misma. En la actualidad contamos con varias 

posibilidades de intercambiar la información, desde el uso de la tecnología de corrientes 

portadoras, que usan el propio tendido eléctrico, pasando con el cableado eléctrico y/o 

óptico, hasta las tecnologías inalámbricas. 

 

2.8.1 Medios de Transmisión guiados o alámbricos 

i. Corrientes Portadoras 

La tecnología de las Corrientes Portadoras se basa en la utilización de las líneas de 

distribución existentes para la transmisión de información, compartiendo el medio con las 

señales eléctricas o telefónicas, bastando simplemente con enchufar un Modem PLC 

(Power Line Communications) a la red eléctrica o telefónica [25]. Con esta tecnología es 

posible conectarse a Internet a velocidades similares e incluso superiores a lo que hoy se 

conoce como “Internet de Banda Ancha”. 

Su ventaja principal es que posibilitan la transmisión de voz y datos a través de una 

infraestructura ya desplegada (los cables eléctricos o telefónicos), permitiendo convertir 

los enchufes convencionales en conexiones a los servicios de telecomunicaciones más 

avanzados (Telefonía, Internet de alta velocidad, Domótica), reduciéndose así el costo de 

instalación de un tipo de canalización dedicada. 

La desventaja es la baja fiabilidad, limitadas prestaciones y una baja capacidad de enviar 

información. 

Las señales eléctricas utilizadas para la comunicación son de baja frecuencia y energía, 

eso hace que no interfiera en el funcionamiento de otros equipos. La comunicación se 

basa en el ensanchamiento en la frecuencia mediante la división del espectro en 

múltiples Subportadoras, las cuales cumplen el principio de ortogonalidad permitiendo 

solaparse entre ellas. 
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Fig.  2.32: Ondas subportadoras convencional y con OFMD 

Fuente: Sistema Prime, Circutor 

 

ii. Cable de Par Trenzado 

El cable de par trenzado consiste en un conjunto de pares de hilos de cobre, conductores 

cruzados entre sí, con el objetivo de reducir el ruido de diafonía [25] (acoplamiento 

inducido entre líneas de comunicación). A mayor número de cruces por unidad de 

longitud, mejor comportamiento ante el problema de diafonía. 

El par trenzado es adecuado para una red local que tenga pocos nodos, un presupuesto 

limitado y una conectividad simple. Sin embargo, en distancias largas y a altas 

velocidades, no garantiza la integridad de los datos (es decir, que no haya pérdida en la 

transmisión de datos). 

Existen dos tipos básicos de pares trenzados: 

 Apantallado, blindado o con blindaje: Shielded Twisted Pair (STP). En este caso, 

cada par va recubierto por una malla conductora que actúa de apantalla frente a 

interferencias y ruido eléctrico. Su impedancia es de 150 OHMIOS [26]. 

El nivel de protección del STP ante perturbaciones externas es mayor al ofrecido 

por UTP. Sin embargo es más costoso y requiere más instalación. La pantalla del 

STP para que sea más eficaz requiere una configuración de interconexión con tierra 

(dotada de continuidad hasta el terminal). Es utilizado generalmente en las 

instalaciones de procesos de datos por su capacidad y sus buenas características 

contra las radiaciones electromagnéticas, pero el inconveniente es que es un cable 

robusto y caro [26]. 
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Fig.  2.33: Cable de par trenzado con Blindaje STP 

Fuente: http://gigatecno.blogspot.com/2012/08/diferencias-entre-par-trenzado-cable.html 

 

 No apantallado, sin blindar o sin blindaje: Unshielded Twisted Pair (UTP). Este es 

un tipo de cable de pares trenzados sin recubrimiento metálico externo, de modo 

que es sensible a las interferencias Electromagneticas (EMI). Es importante guardar 

la numeración de los pares, ya que de lo contrario el efecto del trenzado no será 

eficaz, disminuyendo sensiblemente o incluso impidiendo la capacidad de 

transmisión. Es un cable económico, flexible y sencillo de instalar [27]. Los cables 

UTP forman los segmentos de Ethernet y pueden ser cables rectos o cables 

cruzados dependiendo de su utilización. 

 

Fig.  2.34: Cable de Red UTP 

Fuente: https://www.planetaelectronico.com/cable-de-red-utp-cat5-rigido-p-496.html 

 

iii. Cable Coaxial 

El cable coaxial, es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta 

frecuencia y que posee dos conductores concéntricos, uno central, llamado núcleo, 

encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla, 

blindaje o trenza, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre 

ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características 

dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por 

una cubierta aislante (también denominada camisa exterior) [28]. 

http://gigatecno.blogspot.com/2012/08/diferencias-entre-par-trenzado-cable.html
https://www.planetaelectronico.com/cable-de-red-utp-cat5-rigido-p-496.html
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El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos 

retorcidos de cobre; mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina 

enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio. En este último caso resultará un cable 

semirrígido [28]. 

El cable coaxial se emplea en sistemas troncales o de largo alcance que portan señales 

múltiplex con gran número de canales [29]. 

Debido a la necesidad de manejar frecuencias cada vez más altas y a la digitalización de 

las transmisiones, en años recientes se ha sustituido paulatinamente el uso del cable 

coaxial por el de fibra óptica, en particular para distancias superiores a varios kilómetros, 

debido a que el ancho de banda de esta última es muy superior [28]. 

 

iv. Fibra Óptica 

Fibra o varilla de vidrio (compuestos de cristales naturales) o plástico (cristales 

artificiales) [30], con un índice de refracción alto, es aquel que se emplea para transmitir 

luz.  

El principio en que se basa la transmisión de luz por la fibra es la reflexión interna total; la 

luz que viaja por el centro o núcleo de la fibra incide sobre la superficie externa con un 

ángulo mayor que el ángulo crítico, de forma que toda la luz se refleja sin pérdidas hacia 

el interior de la fibra. Así, la luz puede transmitirse a larga distancia reflejándose miles de 

veces [30]. 

 

Fig.  2.35: Configuración de la fibra óptica 

Fuente: https://www.keyence.com.mx/ss/products/sensor/sensorbasics/fiber/info/ 

 

La fibra óptica es un enlace hecho con un hilo muy fino de material transparente de 

pequeño diámetro y recubierto de un material opaco que evita que la luz se disipe. 

Cuando la luz entra por uno de los extremos de la fibra, se transmite con muy pocas 

pérdidas incluso aunque la fibra esté curvada 30]. 

https://www.keyence.com.mx/ss/products/sensor/sensorbasics/fiber/info/
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Fig.  2.36: Fibra Óptica con hilos finos 

Fuente: https://larepublica.pe/tecnologia/707631-en-que-beneficia-las-empresas-el-tener-

internet-por-fibra-optica 

 

Hay dos tipos de fibra óptica: la multimodo y la monomodo. En la fibra multimodo, la luz 

puede circular por más de un camino pues el diámetro del núcleo es de 

aproximadamente 50 µm. Por el contrario, en la fibra monomodo sólo se propaga un 

modo de luz, la luz sólo viaja por un camino. El diámetro del núcleo es más pequeño 

(menos de 5 µm) [31]. 

Los sistemas de comunicación por fibra óptica presentan un conjunto importante de 

ventajas sobre otros soportes utilizados en la transmisión de señales analógicas y 

digitales. Entre ellas están: 

 Gran ancho de banda, lo que permite la transmisión de un gran volumen de 

información. 

 Atenuación baja, lo que permite realizar enlaces de mayor longitud sin necesidad 

de repetidores. 

 Inmunidad a interferencias electromagnéticas, presentando un menor índice de 

errores en la transmisión de señales digitales. 

 Menor peso y volumen, comparado con cables coaxiales necesarios para obtener 

las mismas prestaciones. 

 Seguridad frente a posibles intervenciones de la línea. 

La fibra óptica también presenta algunos inconvenientes tales como: 

 La instalación y las técnicas de empalme son complejas y necesitan de equipos 

muy caros y personal muy calificado. 

 La fibra óptica puede ser dañada, ya que al igual que el cable de cobre, la fibra 

óptica puede ser deteriorada por excavaciones, corrimiento de tierras, vandalismo 

y accidentes. 

https://larepublica.pe/tecnologia/707631-en-que-beneficia-las-empresas-el-tener-internet-por-fibra-optica
https://larepublica.pe/tecnologia/707631-en-que-beneficia-las-empresas-el-tener-internet-por-fibra-optica
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Conceptualmente, y en determinados aspectos, un sistema por fibra óptica es similar a un 

sistema de microondas vía radio. Las principales diferencias son la frecuencia y el medio 

de transmisión [32]. 

 

2.8.2 Medios de Transmisión no guiados o inalámbricos 

En este tipo de medios, la transmisión y la recepción de información se lleva a través de 

antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. 

Por el contrario, en la recepción la antena capta las ondas electromagnéticas del medio 

que la rodea [29]. 

Para las transmisiones no guiadas, la configuración puede ser: 

o Direccional, en la que la antena transmisora emite la energía electromagnética 

concentrándola en un haz, por lo que las antenas emisora y receptora deben estar 

alineadas, 

o Sectorial, en la que la señal se radia primariamente en un área específica, la cual 

puede oscilar entre 60 y 180 grados; y 

o Omnidireccional, en la que la radiación se hace de manera dispersa, emitiendo en 

todas direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias antenas [29]. 

Generalmente, cuanto mayor es la frecuencia de la señal transmitida es más factible 

confinar la energía en un haz direccional. 

La transmisión de datos a través de medios no guiados añade problemas adicionales, 

provocados por la reflexión que sufre la señal en los distintos obstáculos existentes en el 

medio. Resultando más importante el espectro de frecuencias de la señal transmitida que 

el propio medio de transmisión en sí mismo [29]. 

 

i. Radiofrecuencia 

En radiocomunicaciones, aunque se emplea la palabra “radio”, las transmisiones de 

televisión, radio (radiofonía o radiodifusión), radar y telefonía móvil están incluidas en 

esta clase de emisiones de radiofrecuencia [34]. Otros usos son audio, video, 

radionavegación, servicios de emergencia y transmisión de datos por radio digital; tanto 

en el ámbito civil como militar. 

Radiofrecuencia (abreviado RF), también denominado espectro de radiofrecuencia, es un 

término que se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, 

situada entre los 3 Hz y 300 GHz. Las ondas electromagnéticas de esta región del 

espectro, se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a 

una antena [35]. 

Las Topologías usadas para los sistemas de comunicación son: 
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 Radiofrecuencia Punto Multipunto: En un enlace punto a multipunto, existe un 

punto central o concentrador, que se comunica con varios otros puntos remotos. 

Generalmente esto implica que la comunicación sea solamente entre el punto 

central y los remotos, y de éstos hacia el central; no existe comunicación entre los 

remotos. 

 Radiofrecuencia Mesh (sistema enmallado): Aquí se utiliza cada equipo como un 

nodo de comunicación, creando un sistema enmallado que se comunica con la 

central de gestión de datos. Una red mesh es una red múltiplemente conexa, en la 

cual los nodos tienen más de una conexión con más de un nodo diferente.  

 

ii. Microondas 

Además de su aplicación en hornos microondas, las microondas permiten transmisiones 

tanto con antenas terrestres como con satélites [29]. Suelen utilizarse antenas 

parabólicas. Dada sus frecuencias, del orden de 1 a 10 GHz, las microondas son muy 

direccionales y sólo se pueden emplear en situaciones en que existe una línea visual 

entre emisor y receptor. La distancia cubierta por los enlaces microondas puede ser 

incrementada por el uso de repetidoras, las cuales amplifican y re direccionan la señal. 

Los enlaces de microondas permiten grandes velocidades de transmisión, del orden de 

10 Mbps [29]. 

 

iii. Infrarrojos 

Las redes por infrarrojos permiten conectar dos dispositivos con puertos infrarrojos 

incorporados y ubicados en el mismo espacio o ambiente. Simplemente se alinean los 

puertos infrarrojos de cada dispositivo y se transmiten o envían los datos [36]. 

Las principales desventajas de este tipo de medio son las distancias relativamente cortas; 

además, deben tener visión directa. 

 

iv. Sistema de Red de Radio (Radio Network System o RNS, en idioma inglés) 

WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) es una tecnología móvil inalámbrica 

de tercera generación que aumenta las tasas de transmisión de datos de los sistemas 

GSM (Sistema global para las comunicaciones móviles). Utiliza como técnica de 

multiplexación el CDMA (Acceso por multiplexación por división de código). Esto 

introduce una nueva generación de telecomunicaciones en el mundo y cambia el modo 

de comunicarse de la gente proveyendo velocidades de comunicación de 2 Mbps a los 

usuarios móviles [15]. 
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WCDMA es una tecnología de ultra alta velocidad, ultra alta capacidad sobre la cual se 

trasporta un nuevo rango de color. Fue desarrollado para crear un estándar global para 

servicios multimedia en tiempo real y asegurar un roaming internacional. Con el apoyo del 

organismo ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) un espectro específico fue 

asignado - 2GHz para el sistema 3G [15]. 

En el 2000, la estandarización de GSM fue trasladada hacia el Instituto de 

Estandarización de Telecomunicaciones Europeas (ETSI) junto con 3GPP(3rd Generation 

Partnership Project) para asegurar la integridad de la plataforma GSM/WCDMA, esto 

eliminó riesgos de incompatibilidad y eficiencia que pudieran ocurrir en la 

estandarización. 
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CAPÍTULO 3 : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN 

CENTRALIZADA EN SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN 

3.1 Introducción 

La Infraestructura de Medición Avanzada (AMI, Advanced Metering Infrastructure) 

constituye el primer paso de la evolución de las redes eléctricas convencionales a las 

redes eléctricas de próxima generación, también conocidas como “Redes Inteligentes”. 

AMI considera el escenario a través del cual correrán varias de las aplicaciones 

prometedoras para la gestión eficiente de las redes eléctricas. Consiste en un sistema de 

alta precisión para la medición del consumo de energía eléctrica concentrado en 

gabinete, con capacidad de lectura, medición bidireccional, control de carga, detección de 

fallas, corte y reconexión remota desde las oficinas de la empresa de distribución 

eléctrica, entre otras [20]. 

 

Fig.  3.1: Infraestructura de la Medición Avanzada con diferentes medios de comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

Esta tecnología, apoyada en una red de comunicaciones adecuada, incluye tanto a los 

elementos de medida que informan del estado de la red como a los medidores 

inteligentes instalados a nivel de usuario, el cual aporta nuevas funcionalidades que 

favorecen la comunicación bidireccional entre la empresa de suministro de electricidad y 

los usuarios, permitiendo de esta manera obtener información sobre las diversas 

variables en todo momento para la toma de decisiones, pudiendo diagnosticar 

rápidamente manipulaciones a los medidores, fallas, elevación de consumos, entre otros. 

La Medición Centralizada o Concentrada se implementa con una visión direccionada a un 

AMI; sin embargo, los medidores o módulos usados aún no han aplicado como 
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Medidores Inteligentes, ya que si bien es cierto, si aplican a un AMR adicionalmente del 

corte y reconexión a distancia, no cuentan con medición bidireccional, por lo que no 

aplicarían a un Smart Grid, el cual también considera el concepto de generación 

distribuida. Estos equipos tampoco han podido ser homologados a la fecha por la 

empresa autorizada de dicho procedimiento; sin embargo, en aras de la innovación en la 

tecnología de la medición, es que se ha propuesto este tipo de sistema de medición para 

lugares donde se tenga un alto grado de concentración de medidores, y por ser el 

espacio requerido amplio, es que esta tecnología se basa en equipos modulares con un 

ancho de no más de 10 cm. 

 

Fig.  3.2: Esquema General de Comunicación y Conexión con modulo concentrador 

Fuente: Sistema de Concentradores de Medida de Energía Eléctrica para Edificios y 

Centros Comerciales, CAM Perú 

 

Para el Sistema de Medición Centralizada, la comunicación entre medidores es mediante 

el Protocolo RS 485, mediante cables de par trenzado, los cuales llevan la información 

hasta un Módulo de Control, donde la información recibida se codifica para ser luego 

enviada hacia la red de energía eléctrica mediante PLC. Esta información es recogida por 

un Módulo Concentrador, el cual la envía por cualquier medio de comunicación hacia el 

centro de control de la Concesionaria, desde donde se puede obtener las mediciones en 

tiempos reales, así como enviar ordenes de corte y reconexión. 
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3.2 Alcances del proyecto 

El Sistema de Medición Centralizada es aplicada en Edificios, Departamentos, Mercados 

y Centros Comerciales, en donde hay la posibilidad de instalar los equipos de medida de 

manera concentrada. 

Para nuestro proyecto se ha seleccionado las Galerías La Colonial, ubicada en el Centro 

de la Ciudad, en la Segunda cuadra de la Calle San Juan de Dios, en la Subestación de 

Distribución 1317 tipo caseta. 

 

Fig.  3.3: Centro Comercial Galería Colonial 

Fuente: GoogleMap 

 

El banco de medidores de energía se encuentra a la entrada de la Subestación, y consta 

de un total de 34 suministros, de los cuales 2 son trifásicos. 

 

Fig.  3.4: Red de Topos en la zona de Aplicación 

Fuente: Tropos Control ABB 
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Para este proyecto se ha decidido usar la infraestructura de comunicación existente, la 

cual está basada en la red mallada Wi-Fi mediante el uso de Tropos, proyecto que fue 

ejecutado en el año 2014 y es usado como parte de la medición remota (AMR) de 

medidores Totalizadores y de Clientes Mayores. De esta manera se está mejorando el 

uso de dicha infraestructura, sin embargo, el colector PLC también cuenta con un modem 

GPRS embebido, el cual mediante chip 2G también puede cumplir con la misma función 

que la del tropo. 

 

3.3 Medición bidireccional remota 

La aplicación de medición remota bidireccional comprende tanto la medición periódica de 

la energía consumida (kWh) como las mediciones de potencia (activa y reactiva) y la 

calidad de energía (i.e. voltaje y frecuencia). La red AMI se vale de medidores inteligentes 

instalados en consumidores individuales, o de concentradores de datos para realizar las 

mediciones a una frecuencia pre-establecida, que puede ser diariamente, hora a hora o 

incluso en intervalos de tiempo más pequeños (una vez cada 15min). Todo el volumen de 

datos generado del lado del consumidor es gestionado y analizado por el Sistema de 

Gestión de Datos de Medición (MDM, por sus siglas en inglés), instalado por lo general 

en un Servidor en el Centro de Control de la empresa, a través de una red de 

comunicaciones bidireccional (sobre IP) [20]. 

 

 

Fig.  3.5: Diagrama ilustrativo Aplicación Smart Grids – Medición Remota Bidireccional. 

Fuente: Modelado e Implementación Del Protocolo DLMSCOSEM Para Aplicaciones AMI 

en Ns-3, Juan M. Arana 

 

Asumiendo que el Medidor Inteligente se comunica con el MDM a través de un 

Concentrador de datos, el Medidor Inteligente desempeña el rol de servidor (responde a 

las solicitudes emitidas por el MDM, a través del Concentrador) y el Concentrador, el rol 

de cliente (emite solicitudes con la información solicitada por el MDM). Por tanto, la 

comunicación entre el Colector y el Medidor se puede realizar a través de los protocolos 

de aplicación Prime, G3 o protocolos propietarios. Por otro lado, la comunicación entre el 

Concentrador y el MDM se realiza empleando un protocolo TCP/IP por ejemplo. 
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Como se ha mencionado en el punto 3.1, el sistema de medición centralizada no 

conforma la familia de un AMI, por lo que su definición solo se limita a la comunicación 

bidireccional, entre un servidor y un Módulo Concentrador. 

 

3.4 Desconexión-Reconexión remota 

Esta aplicación permite al operador de red realizar la suspensión de la alimentación de 

energía eléctrica de los consumidores, cuando éstos incumplen en el pago de su factura. 

Una vez que los consumidores son dados de alta, el operador activa el servicio de 

energía a través de una reconexión remota. Esta aplicación reduce la necesidad de 

enviar una unidad para realizar la desconexión y reconexión física de la alimentación, lo 

que se traduce en un ahorro en mano de obra y combustible. Por otro lado, la acción de 

desconexión se puede realizar también de forma local y automática durante un intervalo 

de tiempo pre-establecido (30segs, 5min, 15min o 30 min), cuando se presenten casos 

de manipulación del dispositivo o fallo en el circuito. En la Figura se muestran los eventos 

generados en una desconexión-reconexión remota/automática de suministro de energía, 

gestionados por el Medidor Inteligente y el Sistema de Gestión de Datos de Medición 

(MDM) [20]. 

 

Fig.  3.6: Diagrama ilustrativo Aplicación Smart Grids – Desconexión-Reconexión Remota  

Fuente: Modelado e Implementación Del Protocolo DLMSCOSEM Para Aplicaciones AMI 

en Ns-3, Juan M. Arana 
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3.5 Componentes de la Infraestructura de Medición Centralizada 

3.5.1 Equipo Modular de Medida 

Los Módulos de Medida representan los dispositivos con capacidad de calcular el 

consumo de energía. Se caracterizan porque permiten la comunicación bidireccional de la 

información a través de una red PLC (Power Line Communication) mediante protocolos 

de comunicación RS 485 hasta los módulos de control y PLC hasta los concentradores o 

centros de control. Además, permite la supervisión por parte del usuario (usando módulos 

de Display con PLC), y la conexión y desconexión remota a través de un relevador 

interno que permite desconectar y reconectar de manera remota el suministro de energía, 

entre otras aplicaciones. 

 

3.5.2 Gabinete de Medición 

El gabinete de medición es donde se instalan los módulos de medición, los módulos de 

control, los sistemas de protección y los módulos de display. Estos constituyen en: 

a) La base para la instalación de los equipos modulares de medida. 

b) El sistema de recolección de datos de los medidores del gabinete. 

c) El sistema de comunicación hacia el gabinete concentrador y hacia los indicadores de 

consumo. 

  

Fig.  3.7: Banco de medidores convencional y con equipos modulares 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3 Indicador de consumo 

El indicador de consumo o módulo de display colectivo se usa para equipos de medida 

del tipo bi-cuerpo, en donde la medición puede ser centralizada. Esta tiene integrada una 

pantalla de LCD (display de cristal líquido) que permite al usuario conocer los parámetros 

relevantes de su consumo (kWh). Recibe los datos de su medidor asociado vía 

inalámbrica a una frecuencia de 2.4GHz o a través de la red PLC, para cuyo caso no 

requiere de baterías para su operación.  

También se usa en las zonas en las que las perdidas No Técnicas son altas, debido a las 

posibles vulneraciones por parte de personas inescrupulosas. 

Al ser un equipo colectivo, este se limita a mostrar los parámetros de solo 18 equipos 

modulares. 

 

Fig.  3.8: Modulo de display colectivo 

Fuente: Sistema de Concentradores de Medida de Energía Eléctrica para Edificios y 

Centros Comerciales, CAM Perú 

 

3.5.4 Módulo de Control 

Este equipo actúa como interfaz entre el Concentrador y los módulos de medida. Permite 

la administración y control de las lecturas y de los cortes y reconexiones en los equipos 

bajo su dominio. 

El protocolo de comunicación con el cual funcionan es el RS 485 entre módulos de 

medida y módulo de control, y PLC entre Concentrador y módulo de control. 

Están limitados a controlar un total de 18 equipos de medida conectados en serie hasta 

este. Los módulos de medición trifásicos no requieren de estos equipos, ya que cuentan 

adicionalmente con su propio módulo de control embebido. 
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Fig.  3.9: Modulo de control 

Fuente: Sistema de Concentradores de Medida de Energía Eléctrica para Edificios y 

Centros Comerciales, CAM Perú 

 

3.5.5 Gabinete concentrador 

El sistema de comunicación utilizado, vale decir PLC conecta al gabinete de Medición con 

el Gabinete Concentrador, el cual administra la información de alrededor de 1000 equipos 

de medida instalados en la red. El concentrador es un elemento esencial de la red de 

telegestión. El concentrador se conecta con los contadores monofásicos a través de los 

módulos de control y es capaz de enviar información relevante mediante protocolo 

TCP/IP o GSM a los servidores de la empresa de distribución de energía a través de 

cualquier red de comunicaciones fijas o inalámbricas (tales como PLC, GPRS, cable 

modem, fibra óptica, WiFi, Radio Frecuencia, entre otros), dado que cuenta con las 

interfaces necesarias para su integración. 

La principal función del Concentrador es la de recibir, almacenar, procesar y enviar la 

información asociada a los medidores que el concentrador controla. Vale decir que el 

concentrador es el equipo de gestión de la medición y comunicación con cada uno de los 

medidores, por lo que cuando el medidor presenta algún tipo de error este genera una 

alarma y la envía al concentrador, el concentrador verifica la información y se la envía al 

centro de control para la respectiva toma de decisiones. 

El concentrador se ubica normalmente en el centro de transformación y permite, además 

de gestionar la recolección de consumos y la medida de parámetros en el centro de 

transformación, abrir la puerta a funciones avanzadas de monitorización y automatización 

de la red de distribución de la compañía eléctrica. 

En el caso de que la comunicación sea mediante PLC, el concentrador detectara 

automáticamente a los medidores que están conectados a la misma Subestación, sin 
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necesidad de algún tipo de programación; para tal efecto, ambos equipos deberán usar el 

mismo protocolo de comunicación. 

 

Fig.  3.10: Concentrador de 4 hilos 

Fuente: Sistema de Concentradores de Medida de Energía Eléctrica para Edificios y 

Centros Comerciales, CAM Perú 

 

3.5.6 MDM (Gestión de Datos de Medición) 

Los sistemas de gestión de datos de medición (MDM), son plataformas capaces de 

almacenar grandes cantidades de información entregada por los diversos sistemas de 

medición remota o inteligente. Operan ya sea dentro de los sistemas de comunicación-

información de las empresas de distribución de energía (Servidores) o bajo el modelo 

“cloud computing” (información en la nube). 

Un MDM debe ser capaz de recolectar la información de campo, validarla, procesarla 

para finalmente subirla a un sistema comercial operado por las diferentes empresas de 

distribución, para posteriormente emitir la respectiva facturación de cada suministro 

instalado en campo. 

Estos sistemas, además permiten en tiempo real obtener información de perfiles de uso 

de energía, establecer estrategias de control de demanda y analizar el estado de sus 

redes de distribución; permite generar órdenes de corte y reconexión de servicio de 

energía; con los resultados de la facturación, por personal autorizado mediante códigos 

de acceso. Además, está diseñado para proveer información de balances de energía con 

el objeto de prevenir pérdidas a nivel de Subestaciones. Esta información está disponible 

para uno o múltiples clientes a través de una LAN, con el fin de que la información esté 

disponible en tiempo real para los actores involucrados en el sistema, desde los 

supervisores, pasando por las jefaturas encargadas de la dirección de gestión, hasta los 

respectivos directores. 

Este sistema es aplicable a diferentes modelos, y en este caso se aplica al eléctrico. 

Permite supervisar el proceso, obtener historiales de todas las variables involucradas, 

registros de alarmas, notificaciones por eventos y acceso a bases de datos. Desempeña 
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funciones de supervisión y otras tareas adicionales referidas a calidad, mantenimiento y 

control de operación. 

 

3.5.7 Servidor 

El servidor es uno de los factores clave de la transformación digital que progresivamente 

se va dando en las empresas a nivel mundial.  

El servidor es el sistema encargado de recibir y almacenar la información de los registros 

de cualquier medidor haciendo uso de módulos de comunicación tales como GPRS, 3G, 

Fibra Óptica, PLC, Radio Frecuencia, para su gestión mediante los sistemas MDM o 

MDC. 

Un servidor puede ser un ordenador u otro tipo de equipo informático encargado de 

suministrar la información a una serie de clientes, que pueden ser tanto personas como 

otros dispositivos conectados a él. 

El servidor actúa como el gran cerebro del sistema informático de una empresa, pues 

constituye el elemento capaz de albergar la información necesaria para el funcionamiento 

de cada área de trabajo. El server es capaz de llevar a cabo funciones tanto de carácter 

físico (funcionamiento de las máquinas y los aparatos necesarios para la actividad 

empresarial) como a nivel de información, ya que registra, alberga y envía la información 

que los distintos clientes le van solicitando. 

Los cloud servers, constituyen alternativas de almacenamiento para llevar la herramienta 

de los servidores al mundo virtual. La infraestructura en la nube se consigue gracias a la 

existencia de diversos servidores físicos controlados mediante un software, que es el 

encargado de virtualizar la plataforma. 

Los servidores en la nube ofrecen a las empresas la posibilidad de tener un servidor a la 

medida de sus necesidades, cuyos recursos y capacidades puedan ir incrementándose 

conforme aumentan el tamaño y los requerimientos de la empresa, lo que permite un 

considerable ahorro para el presupuesto de las distintas corporaciones. 

 

3.6 Proyecto de Medición Centralizada en Galerías La Colonial 

En nuestro Proyecto de Medición Centralizada, se ha seleccionado la Subestación de 

Distribución Caseta N° 1317, para la Normalización de 32 medidores electrónicos 

monofásicos y 2 medidores electrónicos trifásicos, los cuales están contenidos en una 

estructura del tipo Banco de Medidor. 

La selección ha sido basada en la existencia de la infraestructura existente basada en 

tropos. En esta subestación se cuenta con un tablero que aloja a un medidor totalizador, 

con su respectivo equipamiento de protección y comunicación. 
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Fig.  3.11: Medidor Totalizador SED 1317 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha instalado 34 equipos modulares (32 monofásicos y 2 trifásicos) distribuidos en dos 

filas de 16 equipos cada uno, los cuales, además de estar conectados a la red de fuerza, 

están conectados uno a uno mediante dos cables, que constituyen la capa física del 

protocolo RS 485. Las características de estos equipos son las siguientes: 

Marca: Complant 

Modelo: MEP01-C/CR 

Tension Nominal: 220 V 

Frecuencia: 60 Hz 

Corriente Nominal: 10 A 

Corriente Maxima: 50 A 

Clase: 1 

Numero de hilos: 2 

Constante: 1600 Imp/KWh 

Protocolo de Comunicación: RS 485 

 

Fig.  3.12: Conexión de equipos modulares mediante Protocolo RS 485 

Fuente: Elaboración propia 
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En cada fila se instala un módulo de control, el cual recibe la información de los equipos 

de medida mediante protocolo RS 485 y la envía hacia el concentrador a través de la red 

de fuerza por PLC. Los medidores trifásicos ya cuentan con este equipo por lo que no 

requieren ser conectados a este. Las características de Modulo de Control son las 

siguientes: 

Marca: Complant 

Modelo: JDC03 

Tensión Nominal: 3 x 220 V 

Frecuencia: 60 Hz 

Número de Hilos: 3 

Protocolo de Comunicación: RS 485 y PLC 

 

Fig.  3.13: Tablero de medición “La Colonial” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la visualización de las lecturas acumuladas de los medidores instalados en el 

gabinete de medición se ha usado un módulo display colectivo, el cual tiene el límite de 

mostrar solo los consumos de 18 medidores, por lo que se ha tenido que instalar dos de 

estos. Sus características son las siguientes: 
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Marca: Complant 

Modelo: EDU09 

Tensión Nominal: 3 x 220/380 V 

Frecuencia: 60 Hz 

Numero de hilos: 4 

Protocolo de comunicación: PLC 

 

Fig.  3.14: Display Colectivo de 4 hilos 

Fuente: Elaboración propia 

 

El concentrador tiene las siguientes características: 

Marca: Complant 

Modelo: JDG04 

Número de Hilos: 4 

Numero de fases: 3 

Frecuencia: 50/60 Hz 

Tensión Nominal: 3 x 220/380 V 

Radio de Acción: 1000 m radial 

Protocolos de comunicación: PLC, RS 232, GSM/GPRS 
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Fig.  3.15: Concentrador SED 1317 

Fuente: Elaboración propia 

 

El concentrador es instalado en un tablero adicional con el equipamiento necesario para 

la comunicación. La descripción de este equipamiento es la siguiente: 

 Interruptor Termomagnético Trifásico tipo caja moldeada, el cual es el encargado 

de recibir la señal PLC desde la red de distribución (Fuerza). 

 Timer Digital, el cual se programa para actuar sobre el Relay. 

 Relay, el cual reinicia al módulo concentrador de acuerdo a la programación 

hecha en el Timer. 

 Equipo MOXA, cuya función es la de convertir la señal recibida desde el 

concentrador del protocolo RS 232 al protocolo TCP/IP, para poder enviar la 

información mediante el tropo 1410R instalado en la SED. 

En el tablero del totalizador se ha instalado un Swich para la interconexión a la red WLAN 

de los tropos mediante protocolo TCP/IP. 
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Fig.  3.16: Tablero implementado para medición centralizada SED 1317 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al Software de comunicación, la recepción de los datos es realizada por la 

Plataforma “Automatic Meter Reading System”, a través del cual se recepciona la 

información acumulada en cada equipo modular, para su posterior exportación a una 

base de datos Acces. Se debe considerar, sin embargo, que este Software no es un 

MDM, por lo que su función solo consiste en extraer la data de los consumos acumulados 

de cada equipo de medida, de manera remota y en tiempo real. 

 

Fig.  3.17: Procedimiento de toma de lecturas mediante AMRS 

Fuente: Elaboración propia 
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Además de la toma de lecturas, mediante esta plataforma se puede realizar el corte y la 

reposición del servicio de manera remota, lo cual evita una gran cantidad de reclamos por 

cortes y reconexiones fuera de los plazos establecidos. 

 

Fig.  3.18: Procedimiento de Cortes y Reconexiones mediante AMRS 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4 : SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE 

CONCENTRADOR Y CENTRO DE CONTROL 

4.1 Introducción 

En el presente informe se han descrito los sistemas de comunicación más conocidos en 

el mundo de las telecomunicaciones. 

Para el presente proyecto se ha seleccionado la comunicación a través de tropos, los 

cuales consisten en equipos routeadores inteligentes que intercambian información entre 

ellos formando una red mallada. 

La instalación de estos equipos se realizó entre los años 2014 y 2015 y ha consistido en 

la integración de 242 subestaciones de distribución-SED y subestaciones particulares-

SEP alrededor del Centro de Transformación de San Lázaro, dentro de la cual se 

encuentra desplegado el circuito alimentador de Mercaderes, donde se encuentra 

conectada eléctricamente la Subestación de Distribución 1317. 

Para su instalación se ha tenido que cortar el servicio de los diferentes circuitos 

alimentadores y en los casos más extremos de todo el Centro de Transformación de San 

Lázaro, en vista a que la mayoría de estos se han instalado sobre las estructuras de 

Media Tensión. 

Respecto al Sistema de Comunicación de los Tropos, esta se basa en una red de malla 

inalámbrica omnidireccional con comunicación interna, cuyos rangos de frecuencia son 

de 2.4 y 5.8 GHz, frecuencias con licencias libres.  

Esta red mallada a su vez se puede integrar a la fibra óptica, instalada en los centros de 

transformación de San Lázaro y Parque Industrial para encaminar la comunicación de la 

red mallada hacia el centro de control de SEAL. 

 

4.2 Tropos ABB y la red Mesh 

Tropos es un sistema de redes inalámbricas que emplea una arquitectura de redes 

enmalladas (MESH), basada en estándares WIFI, especialmente desarrollado para 

ambientes industriales e intemperie [33], ofreciendo una red de alto ancho de banda, alta 

disponibilidad y baja latencia. 

Los equipos que componen a la familia Tropos son dispositivos robustos, confiables, 

autónomos e inteligentes que trabajan en la banda de los 2.4 GHZ, 5.8 GHz y 4.9 GHz. 

Aplica en sus redes auto-organización, lo que permite un fácil despliegue de nuevas 

redes y una fácil expansión de las ya existentes. La arquitectura de red Tropos emplea 

también auto-chequeo de su red, asegurando los más altos niveles de fiabilidad de la red 

y disponibilidad. También es capaz de seleccionar dinámicamente las trayectorias 
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óptimas de extremo a extremo a través de la red para un máximo rendimiento (Saltos) 

[33]. 

Tropos permite la implementación de aplicaciones críticas sobre una red en sitios 

abiertos. Su hardware puede sobrevivir a vibraciones continuas y extremas. Pueden 

también soportar el calor extremo, el frío, el viento, la lluvia, la nieve, el hielo y la 

humedad. 

 

Fig.  4.1: Instalación de tropo 6420 con Antena Dish 

Fuente: Equipo de Gestión Técnica de la Gran Industria, SEAL 

 

Esta tecnología viene siendo usada en la actualidad por la concesionaria de distribución 

de energía eléctrica SEAL como parte del avance tecnológico en medición remota, y fue 

implementada con el objetivo de tener a su disposición la medición en tiempo real de 

medidores totalizadores, así como de clientes industriales. Por la experiencia que se ha 

tenido, la confiabilidad en la comunicación proporcionada por estos equipos es alta, es 

por ello que se decidió probar combinar nuevas tecnologías de medición usando este 

poderoso medio de comunicación. 

 

4.3 Componentes y equipos para el uso de la red Mesh 

En el proyecto de medición remota mediante la implementación de Tropos, se ha 

considerado dos tipos funcionales cuyas denominaciones son las siguientes: 

 Nodo: Este constituye un punto que requiere conectarse a otro, mediante enlaces 

punto punto o punto multipunto. Su misión es llevar la información del Punto 
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anterior y del propio hacia otro posterior. Este sistema está conformado por un 

Tropo 1410R o 1410 DIN, un POE (Power Over Ethernet) y una fuente de 

alimentación de corriente alterna. 

 Gateway: Este constituye un punto al cual se conectan los nodos que estén en 

las proximidades de este. Su misión es la de recibir la información de los nodos 

mediante enlaces punto multipunto, convertirlas de la frecuencia 2.4 a 5.8 GHz y 

enviarlas hacia el centro de control a través de antenas direccionales donde la 

información es recibida en el Centro de Comunicaciones mediante antenas 

sectoriales. Este sistema está constituido por un tropo 6320, una antena dish, un 

POE y una fuente de alimentación de corriente continua o alterna. 

 

Fig.  4.2: Red mallada de Tropos en el Cercado de la Ciudad Arequipa 

Fuente: Equipo de Gestión Técnica de la Gran Industria, SEAL 

 

A continuación, describiremos cada uno de los equipos requeridos para la 

implementación de la medición remota mediante el uso de Tropos. 

a. Tropo 1410R: Funciona como router y como puente inalámbrico con enlaces del 

tipo point to point. El equipo Tropos 1410-R es un equipo con antenas fijas 

embebidas dentro de una cubierta que trabajan en el espectro de frecuencias de 

2.4 GHz. Estos equipos pueden ser colocados en exteriores por su alta 
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resistividad a las condiciones climatológicas adversas. Su conexión puede 

realizarse a través de dispositivos Ethernet. 

 

Fig.  4.3: Tropo 1410R 

Fuente: Tropos-Solución inalámbrica para aplicaciones críticas, ABB 

 

b. Tropo 1410 DIN: Funciona como router y como puente inalámbrico con enlaces 

del tipo point to point. El equipo Tropo 1410 DIN es un equipo que puede ser 

instalado dentro de un gabinete en riel DIN. Las antenas modulares de este 

equipo pueden ser de 3.0 y 7.4 dBi de potencia de transmisión, en ambos casos 

removibles; es decir, las antenas pueden instalarse en la parte exterior del mismo 

armario. Ambas antenas trabajan en la banda de 2.4GHz. Así como el tropo 

1410R su conexión puede realizarse a través de dispositivos Ethernet o serial. 

 

Fig.  4.4: Tablero exterior con Tropo 1410 DIN 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Tropo 6320: Este es un equipo mucho las robusto que el 1410R y el 1410 DIN. 

Viene con 04 antenas removibles, de las cuales 03 de ellas trabajan en la banda 

de 2.4 GHz y 01 antena trabaja en la banda de 5.8 GHz. Estos tropos cuentan con 

alimentación flexible de 100-480 VAC y 12-60 VDC. Además, cuenta con dos 

conexiones Ethernet RJ 45. Estos equipos soportan a todos los tropos dentro de 

la red mallada Mesh. 

 

Fig.  4.5: Tropo 6320 

Fuente: Tropos-Solución inalámbrica para aplicaciones críticas, ABB 

 

d. Antena DISH y Antena Sectorial: Las antenas Dish y los Sectoriales son equipos 

diseñados para integrarse perfectamente con radios Rocket M4, estos son de la 

marca Ubiquiti. Ambos trabajan en la banda de 5.8 GHz. 

La Antena Dish es una antena direccional capaz de concentrar casi toda la 

energía radiada de manera localizada y enviarla hacia el receptor; que en nuestro 

caso es una antena sectorial, evitando interferencias no deseadas. 

 

Fig.  4.6: Equipo Tropo 6320 con Antena DISH 

Fuente: Equipo de Gestión Técnica de la Gran Industria, SEAL 

 

La antena sectorial también es una antena direccional, pero con un mayor rango de 

apertura horizontal, habitualmente estas cubren aperturas de 30, 45, 60, 90 y 120 grados. 
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En el caso de los Tropos, se está usando tres antenas sectoriales de 120 grados, 

cubriendo de esta manera todo el radio alrededor de la torre ubicada en las instalaciones 

de SEAL. 

 

Fig.  4.7: Antena Sectorial 

Fuente: https://www.ubnt.com/airmax/airmax-sector-antenna/ 

 

e. POE: (Power over Ethernet, PoE) La alimentación a través de Ethernet es una 

tecnología que incorpora alimentación con corriente eléctrica continua a los 

dispositivos de una infraestructura LAN estándar, tal es nuestro caso, los tropos. Esta 

tecnología usa el mismo cable que se utiliza para la conexión de red y elimina la 

necesidad de utilizar tomas de corriente en las ubicaciones donde el Tropo es 

instalado. 

La tecnología Power over Ethernet permite mezclar en la red con total libertad y 

seguridad dispositivos preexistentes con dispositivos compatibles con PoE. Estos 

cuentan con dos conexiones Ethernet (Una recibe señal informativa y la otra alimenta 

al dispositivo que va a recibir la señal y a su vez transmite la señal hacia el siguiente 

dispositivo) y un punto de alimentación de corriente alterna. 

 

Fig.  4.8: POE indoor 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Ventajas de la red Mesh respecto a otros sistemas de comunicación 

La medición remota mediante la tecnología de tropos ha sido una iniciativa del área de 

Grandes Clientes para el monitoreo en tiempo real de los medidores de sus clientes. Se 

https://www.ubnt.com/airmax/airmax-sector-antenna/


77 
 

ha usado esta tecnología por la robustez de los equipos, así como la configuración propia 

de los tropos. 

Además, se ha tenido la visión de implementar la medición inteligente en clientes 

residenciales de la zona 1, donde la mayoría de medidores se encuentran ubicados al 

interior de los hogares. 

Las tecnologías de comunicación inalámbricas, constituyen una gran ventaja respecto a 

las tecnologías de comunicación alámbricas, ya que no requieren la instalación de 

conductores adicionales, por ello su instalación es flexible, pudiendo instalarlos cuando 

sean requeridos, sin recurrir a una planificación preocupándonos solo de la cobertura de 

red. 

La robustez que estos presentan los hace confiables, ya que, de usar tecnología 

alámbrica, los cables siempre estarán expuestos a agentes capaces de generar cortes 

intempestivos de dichos conductores, cortando la señal informática. 

La latencia de las diferentes tecnologías inalámbricas conocidas, tales como 2G, GPRS, 

3G se han ido reduciendo llegando a 30 a 100 ms en la tecnología 4G, esto ha sido 

debido a la evolución en la comunicación vía telefónica. Los Tropos ya han contado 

desde antes con latencias entre los 10 a 50 ms, la cual recién está siendo alcanzada por 

la tecnología celular. 

Otra ventaja es el uso del espectro de frecuencias que este equipo usa, ya que las 

frecuencias 2.4 y 5.8 GHz no precisan de licencias. 

A continuación, se muestra una comparación de algunas tecnologías inalámbricas 

conocidas. 

 

Tabla 4.1: Comparación de Tecnologías Inalámbricas 

Fuente: Conectividad de la red inalámbrica mallada 802.11, ABB 
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CAPÍTULO 5 : ANÁLISIS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN PLC 

Y SUS BENEFICIOS EN EL SISTEMA DE TELEGESTIÓN 

5.1 Beneficios económicos 

Para determinar los beneficios económicos y la viabilidad del proyecto debemos saber la 

cantidad que se ha invertido en dicho proyecto. 

Para el tema de comunicación se ha usado la infraestructura existente, por lo que solo se 

va a considerar el mantenimiento anual que involucra el uso de este equipo, el cual de 

acuerdo a los precios de la Contratista que realiza estos trabajos suma S/ 120.00 (ciento 

veinte con 00/100 soles). 

 Costos de Inversión de Equipos para Medición Centralizada. – Para el 

presente proyecto se ha considerado a tal como un proyecto “Llave en Mano”, por 

lo que los precios ofertados incluyen los gastos en que se incurre en la instalación 

de cada uno de estos. Los precios unitarios están expresados en moneda 

extranjera, por lo que se ha tomado en cuenta el tipo de cambio a S/ 3.25. El 

monto total valorizado para este proyecto es de S/ 11,396.09 (once mil trecientos 

noventa y seis con 09/100 soles). 

Cantidad Descripción Precio Unitario $ Precio Total 

32 Medidor Complant MEP01-C/CR 15 1,560.00 

2 Medidor Complant MEP03-C/CR 25 162.50 

1 Colector Complant JDG04 1200 3,900.00 

1 Tablero Concentrador 115 373.75 

34 Base Socket medidor 4 442.00 

1 Relay 3 9.75 

1 Timer 10 32.50 

1 Kit Montaje Tablero Concentrador 95 308.75 

2 Display Colectivo 20 130.00 

2 Módulo de Control 28 182.00 

Total S/ (sin IGV) 7,101.25 

Materiales menores 71.01 

Mano de Obra 1,420.25 

Gastos Administrativos 1,065.19 

Subtotal S/ 9,657.70 

IGV 18% 1,738.39 

Total S/ (con IGV) 11,396.09 

Tabla 5.1: Costo de inversión para la implementación de la Medición Centralizada 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el cálculo de los costos que implican las actividades de la toma de lecturas, los 

cortes y las reconexiones, así como el ingreso neto a la concesionaria, se va a considerar 

los precios por actividad de las Contratistas ejecutoras y los precios regulados de cada 

una de estas actividades. 

Concepto 
Cantidad 

Referencial 

Precio Unitario 

Incluido IGV (S/) 

Precio Total 

Incluido IGV (S/) 

Lectura de medidores de Suministros 

Comunes 9,029,937 0.29 2,618,681.73 

Lectura de medidores de Suministros 

de la Gran Industria 36,645 4.50 164,902.50 

Reparto de Recibos 8,894,403 0.25 2,223,600.75 

Reparto de Comunicaciones Diversas 247,464 2.30 569,167.20 

Reparto de Comunicaciones Masivas 630,000 0.20 126,000.00 

Reparto de correspondencia entre 

oficinas de SEAL 5,880 19.30 113,484.00 

TOTAL S/ 5,815,836.18 

Tabla 5.2: Precios de la Actividades de Gestión Comercial 

Fuente: Contrato AD/LO 077-2017-SEAL 

Concepto 
Cantidad 

Referencial 

Precio Unitario 

Incluido IGV (S/) 

Precio Total 

Incluido IGV (S/) 

Corte de suministro Tipo I-A 212,000 4.29 909,480.00 

Corte de suministro Tipo I-B 53,000 5.12 271,360.00 

Corte de suministro Tipo II 37,000 7.79 288,230.00 

Corte de suministro Tipo III 3,400 8.75 29,750.00 

Reconexión de suministro Tipo I-A 169,000 4.73 799,370.00 

Reconexión de suministro Tipo I-B 43,000 5.60 240,800.00 

Reconexión de suministro Tipo II 29,600 8.96 265,216.00 

Reconexión de suministro Tipo III 2,720 10.23 27,825.60 

TOTAL S/ 2,832,031.60 

Tabla 5.3: Precios del Servicio de Operaciones Comerciales 

Fuente: Contrato GG/CM-038-2016-SEAL 

 Calculo de la Ganancia/Costo mensual en la ejecución de actividades 

comerciales por el Sistema Tradicional. – Para el cálculo de la Ganancia Total 

calculamos primero el costo de Producción, que es el costo que la concesionaria 

debe pagar a la Contratista por ejecutar los trabajos. 
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Además, se ha considerado la cantidad facturada al cliente de acuerdo a los 

precios regulados establecidos en los Pliegos Tarifarios. En el Ítem de Cargo fijo 

de los recibos del cliente, se considera tanto la lectura, el proceso de facturación, 

la emisión de recibos y el reparto, por ello se va a considerar del monto asignado 

solo el 30% de su valor. 

Para los cortes y reconexiones, se está considerando que el 30% de clientes 

mensualmente dejan de pagar sus recibos. 

En las siguientes tablas se realiza este análisis aplicando el Sistema Tradicional, 

en el cual se obtiene una ganancia neta mensual de S/ 54.73, lo cual anualmente 

solo es de S/ 656.76. Aplicando el Sistema de Medición Centralizada, el costo de 

producción neta es S/ 0, por lo que la ganancia mensual suma la cantidad de S/ 

170.07, lo cual anualmente ascendería a S/ 2040.82. Este monto solo se ve 

afectado por el mantenimiento anual a los equipos de medida, incluyendo el tropo. 

Finalmente se hace el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) y del Periodo de Recuperación. Con estos cálculos se concluye en que el periodo 

de recuperación de la inversión realizada será al quinto año. 
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Tabla 5.4: Calculo de la Ganancia/Costo mensual en la ejecución de actividades comerciales por el Sistema Tradicional SED 1317 

Fuente: Elaboración propia 

Clientes 
Clientes a 
facturar 

Actividad Comercial 
Precio 

contratista 
Costo 

producción 
Precio 

Regulado 
Monto 

Facturado 
% Cargo 

Fijo 
Subtotales Ganancia 

34 

34 
Lectura de Medidores de 
Suministros Comunes 0.24 8.09 3.04 103.36 30% 31.01 22.92 

10.2 Corte de suministro Tipo I-B 4.20 42.82 5.09 51.92 100% 51.92 9.09 

10.2 
Reconexión de suministro Tipo 
I-B 4.59 46.84 6.00 61.20 100% 61.20 14.36 

       
Ingreso Mensual 46.38 

       
IGV 18% 

 
8.35 

       
Ganancia Total S/ 54.73 

 

 

Tabla 5.5: Calculo de la Ganancia/Costo mensual en la ejecución de actividades comerciales por el Sistema Centralizado SED 

1317 

Fuente: Elaboración propia 

Clientes 
Clientes a 
facturar 

Actividad Comercial 
Precio 

contratista 
Costo 

producción 
Precio 

Regulado 
Monto 

Facturado 
% Cargo 

Fijo 
Subtotales Ganancia 

34 

34 
Lectura de Medidores de 
Suministros Comunes 0.00 0.00 3.04 103.36 30% 31.01 31.01 

10.2 Corte de suministro Tipo I-B 0.00 0.00 5.09 51.92 100% 51.92 51.92 

10.2 
Reconexión de suministro Tipo 
I-B 0.00 0.00 6.00 61.20 100% 61.20 61.20 

       
Ingreso Mensual 144.13 

       
IGV 18% 

 
25.94 

       
Ganancia Total S/ 170.07 
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Tabla 5.6: Calculo del VAN, TIR y el Periodo de Recuperación 

Fuente: Elaboración Propia 

Periodo de 
Operación 

Año 
Ingreso 
Mensual 

Ingreso 
Anual 

Costo 
Inicial del 
proyecto 

Mantenimiento 
de equipos de 
comunicación 

Egreso 
Anual 

Flujo Neto 
Anual 

Saldo VAN 

0 2017     11,396.09   11,396.09 -11,396.09 -11,396.09 S/. 13,082.47 

1 2018 170.07 2,040.82   120.00 120.00 1,920.82 -9,475.26 TIR 

2 2019 170.07 2,040.82   120.00 120.00 1,920.82 -7,554.44 14.7% 

3 2020 170.07 2,040.82   120.00 120.00 1,920.82 -5,633.61 Periodo de 
Recuperación 4 2021 170.07 2,040.82   120.00 120.00 1,920.82 -3,712.79 

5 2022 170.07 2,040.82   120.00 120.00 1,920.82 -1,791.97 5.93 

6 2023 170.07 2,040.82   120.00 120.00 1,920.82 128.86   

7 2024 170.07 2,040.82   120.00 120.00 1,920.82 2,049.68   

8 2025 170.07 2,040.82   120.00 120.00 1,920.82 3,970.51   

9 2026 170.07 2,040.82   120.00 120.00 1,920.82 5,891.33   

10 2027 170.07 2,040.82   120.00 120.00 1,920.82 7,812.16   

11 2028 170.07 2,040.82   120.00 120.00 1,920.82 9,732.98   

12 2029 170.07 2,040.82   120.00 120.00 1,920.82 11,653.80   

13 2030 170.07 2,040.82   120.00 120.00 1,920.82 13,574.63   

14 2031 170.07 2,040.82   120.00 120.00 1,920.82 15,495.45   

15 2032 170.07 2,040.82   120.00 120.00 1,920.82 17,416.28   
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5.2 Reducción de tiempos muertos 

La problemática que siempre se suscita al momento de la toma de lectura son los tiempos 

muertos, y estos pueden deberse a encontrar en campo domicilios cerrados, zonas 

inaccesibles (peligro inminente de ataque canino, gente de mal vivir, medidor en el techo, 

etc.) entre otros. 

La necesidad de obtener la lectura de cada uno de los suministros asignados al personal 

técnico es que obliga a este (caso domicilio cerrado) tener que estar buscando a los 

usuarios propietarios para que se les brinde las respectivas facilidades para la toma de 

lectura, sin embargo, se ha tenido casos en que personas inescrupulosas usan esta 

modalidad para ingresar a los predios y llevarse pertenencias ajenas. 

En vista a esta última descripción, es que muchos clientes prefieren que sus consumos 

sean promediados no permitiendo el ingreso del personal de lecturas. 

Específicamente, para el caso de medidores concentrados en banco o estructuras 

colectivas, estos usualmente se ubican dentro de las propiedades del cliente, pudiendo 

haberse instalado en paredes contiguas a la fachada en cocheras, jardines, pasadizos 

comunes o hasta en Subestaciones como es nuestro caso, es por ello que la tecnología 

de medición centralizada constituye una herramienta fundamental en la reducción de 

tiempos muertos, convirtiendo 10 minutos de lecturas en forma manual a solo 30 

segundos de lectura remota (este valor depende de la latencia de señal de acuerdo a la 

tecnología de comunicación seleccionada). 

Para el caso de los cortes y reconexiones, los impedimentos son los mismos, con la 

problemática de que, al no poderse realizar los cortes, los indicadores en la morosidad de 

la concesionara aumentan. Por el contrario, cuando se trata de reconexiones, la 

problemática en los impedimentos es latente, los tiempos muertos se elevan, ya que el 

técnico ejecutor de la reconexión está en la obligación de reponer el servicio para el 

cumplimiento de los plazos. 

Para este caso, la tecnología de la medición remota es fundamental, ya que con ella no 

existen los impedimentos para la ejecución de un corte y los tiempos muertos en la 

reconexión se reducen a un Click de distancia. 
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Fig.  5.1: Ventana de envío de una orden de corte y reconexión en la plataforma AMRS 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Avance hacia la tecnología Smart Grid 

La tecnología, en su avance ha traído consigo nuevas maneras de Adquisición de Datos y 

Comunicaciones, así como la evolución propia de los registradores de consumo. 

La concesionaria de distribución de energía en la ciudad de Arequipa (SEAL), no ha sido 

indiferente a estos avances, por lo que a finales del año 2012 SEAL firma el contrato 

GG/AL.135-2012-SEAL con la empresa NIEESAC para la implementación de la medición 

remota en Centros de Transformación de Arequipa y Zonales, lográndose integrar los 

Centros de Transformación de Bella Unión, Callalli, Chilina, Convertidor, Repartición, 

Jesús, Socabaya, Mollendo e Islay. 

A mediados del año 2014 se firma un segundo contrato GG/AL.174-2014-SEAL, con la 

finalidad de continuar la implementación de la medición remota en Centros de 

Transformación y puntos de compra lográndose integrar las Subestaciones de Cono 

Norte, Alto Cayma, Parque Industrial en Arequipa; Punta Colorada, Chuquibamba, Majes, 

Pionero, Matarani, Agua Lima, Mejia, La Curva, Cocachacra y Chucarapi en zonales, 

además de los puntos de compra Marcona, Huancarama, Arcata y Caylloma. 

A finales del año 2016 se firma un tercer contrato AD/LO.069-2016-SEAL, con el que se 

concluye la implementación de la Medición Remota en Centros de Transformación y 

Puntos de Compra. Las Subestaciones integradas son las de Caraveli, Atico, Ocoña, 

Jahuay, La Laguna, Cotahuasi, SER Sibayo y SER Caylloma. 

Orden de 

Reconexión 

Orden de Corte 

Estado 
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Estos tres proyectos han consistido en la instalación de Medidores Multifunción clase 2S 

de la marca SEL, modelos 734 y 735, además de la infraestructura que implica su buen 

funcionamiento de trabajo, tales como transformadores de corriente, transformadores de 

tensión, gabinetes de medición, equipos de protección, entre otros.  

 

Fig.  5.2: Gabinete de Medidores Multifunción SEL 

Fuente: Elaboración propia 

 

El protocolo de comunicación usado es Modbus. Los medios de comunicación son 

diversos. La mayoría de puntos están conectados a la red de fibra óptica implementada 

por el área de Telecomunicaciones de SEAL, el cual establece un alto nivel comunicación 

con una muy baja latencia. Otra parte usa la tecnología GSM como medio de 

comunicación, estableciendo convenios con los diferentes proveedores de comunicación 

en el país. 

Actualmente se encuentran integrados 256 puntos de medida, siendo estos administrados 

mediante el Software Indusoft, el cual ha sido elaborado de manera similar a un SCADA. 
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Fig.  5.3: Sistema de Medición Comercial SEAL 

Fuente: Equipo de Gestión Técnica de la Gran Industria, SEAL 

 

Esta Plataforma permite tomar datos en tiempo real, tales como tensiones, corrientes, 

potencias, fasores y verificar los estados de operación de los equipos de medición, así 

como la gestión de alarmas. 

 

Fig.  5.4: Diagrama Unifilar – Sistema de Medición Comercial 

Fuente: Equipo de Gestión Técnica de la Gran Industria, SEAL 
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Fig.  5.5: Diagrama Fasorial – Sistema de Medición Comercial 

Fuente: Equipo de Gestión Técnica de la Gran Industria, SEAL 

 

El avance en la medición continua con la firma del Contrato GG/AL.135-2014-SEAL, el 

cual ha consistido en la implementación de la medición remota en los diferentes circuitos 

alimentadores del Centro de Transformación de San Lázaro, el cual está conformado por 

tres etapas: 

 Sistema de Medición. - En esta etapa se ha cambiado el parque de medidores 

multifunción existente en Clientes de Gran Industria por medidores con tarjeta 

Ethernet, protocolo TCP/IP, y se han instalado medidores multifunción a los 

tableros totalizadores de cada Subestación de Distribución, también con tarjeta 

Ethernet al que se ha integrado mediante impulsos los medidores de Alumbrado 

Público. 

 Sistema de Comunicación. – En esta etapa se ha implementado la red de tropos, 

desplegándola por todo el centro de la ciudad, cubriendo así los circuitos 

alimentadores de la SET San Lázaro. Este sistema de comunicación trabaja con 

tecnología Wi-Fi en el espectro de frecuencias de 2.4 y 5.8 GHz.  
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Fig.  5.6: Arquitectura de Comunicación red full Mesh 

Fuente: Equipo de Gestión Técnica de la Gran Industria, SEAL 

 

 Sistema de Gestión de la Medición. – La adquisición de datos de los medidores se 

realiza mediante la plataforma multivendor PrimeStone, la cual exporta los 

registros y perfiles de cada uno de los medidores incluidos dentro de la medición 

remota. Esta plataforma soporta diferentes tipos de comunicación, así como 

diferentes marcas de medidor, convirtiéndola en una herramienta flexible para la 

implementación e inclusión de otros diferentes equipos de medida. 

Continuando con el avance hacia los sistemas Smart Grid, desde el año 2016, el área de 

Gran Industria SEAL ha comenzado con la adquisición de medidores multifunción con 

modem 3G, los cuales se han ido agregando a la plataforma de comunicación 

PrimeStone, y es desde el año 2017 que SEAL ya está facturando haciendo el uso de la 

medición remota con los diferentes medios de comunicación usados. A la fecha se cuenta 

con 180 clientes entre Regulados y Libres que se facturan usando esta plataforma. 

El avance no queda allí, ya que desde el año 2017 se ha comenzado a incluir a los 

medidores con tarifa residencial, elaborándose proyectos pilotos. Uno de ellos es la 
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implementación de la medición centralizada en la SED 1317, motivo de este informe. 

Además, durante el año 2018 ya se ha comenzado con la implementación de la Medición 

Inteligente en dos Subestaciones incluidas dentro de la red de Tropos, ello con el fin de 

aprovechar esta tecnología de comunicación. Se está estimando que para el mes de 

setiembre ya se encuentren en operación ambos pilotos, los cuales están proyectados a 

trabajar con tecnologías de comunicación entre medidores y su respectivo concentrador 

de PLC y Radiofrecuencia. 
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CONCLUSIONES 

 Se ha identificado la normatividad vigente para la aplicación de la medición 

centralizada, no obstante, la medición inteligente aún no ha sido definida por el 

ente regulador, por lo que se espera que dicho ente defina dichas tecnologías y la 

manera en que estas afectaran a los precios regulados de instalaciones nuevas, 

así como a las actividades de toma de lecturas, cortes y reconexiones e 

inspecciones. 

 La entidad prestadora de servicio SEAL, a la fecha cuenta aún con medidores 

electromecánicos dentro de su mercado, sin embargo, estos se han venido 

cambiando por las nuevas tecnologías de manera escalonada, en algunos casos 

con pruebas de contrastación, otros por tiempo de operación, y otro tanto por 

manipulaciones en los equipos de medida. Actualmente los medidores que se 

instalan en clientes residenciales son de estado sólido, electrónicos. No obstante, 

en el mercado de medidores ya se cuenta con equipos modulares para medición 

centralizada y para fines de este año ya se debe contar con al menos 220 clientes 

con medidores inteligentes. Se debe indicar, además, que en los clientes de Gran 

Industria ya se está aplicando la medición remota, con uso de medidores 

multifunción que cuentan con tecnologías del tipo Ethernet y GSM. 

 El avance de la tecnología ha permitido que se creen nuevos mecanismos de 

comunicación, para lo cual se han establecido protocolos de comunicación que 

ofrecen niveles de seguridad a los datos que transmiten, sin embargo, la mayoría 

de estos se ha basado en el modelo fundamental OSI. Los fabricantes de 

medidores y de equipos de comunicación se han visto en la necesidad de crear 

alianzas para establecer protocolos abiertos, ello con el fin de posibilitar la 

competencia al momento de establecer licitaciones por parte de empresas 

concesionarias del estado, es por ello que la mayoría de equipos de medida se ha 

apegado al protocolo DLMS/COSEM, dejando de lado los protocolos propietarios. 

Referente a las comunicaciones, la tecnología que ha ido avanzando es la GSM, la 

cual ha evolucionado en el tiempo de respuesta punto punto, reduciéndose cada 

vez más la latencia en dichos sistemas de comunicación. La tecnología PLC sin 

embargo, sigue representando la más efectiva económicamente, ya que usa la 

propia infraestructura existente, reduciendo así costos por comunicación de datos. 
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 En el análisis de los elementos que actúan en el conexionado de un suministro de 

cliente final, el avance tecnológico ha sido básicamente en el tipo de equipo de 

medida, los fusibles como sistema de protección ya casi no son usados, ahora se 

usa los interruptores termomagnéticos, los cuales seguirán siendo usados tanto en 

la medición centralizada, remota e inteligente. 

 Económicamente, se ha evaluado la ganancia final de la concesionaria, 

aprovechándose de la medición centralizada. Funcionalmente, al cliente le resulta 

satisfactorio que no ingresen a su propiedad cada mes por la desconfianza que se 

genera ante personas de mal vivir, además el tiempo en la reposición del servicio 

es otro aporte que brinda este tipo de tecnología. Lo resultados en la eficacia de la 

toma de lecturas ayudan a reducir las pérdidas a nivel institucional, además que 

los medidores son cada vez más difíciles de vulnerar. 

 Finalmente se ha descrito cada una de las tecnologías que se están aplicando en 

diferentes países para la obtención de lecturas; sin embargo, se debe tener en 

cuenta que la medición remota ya ha sido aplicada en nuestra capital, ello debido a 

las constantes manipulaciones que se realizaban a los medidores, así como al 

incremento en el nivel de inseguridad. Esta tecnología constituye un gran avance 

hacia el establecimiento de las redes inteligentes, en las cuales no solo participan 

los equipos de medida, sino que involucra a sistemas de protección para apertura 

y cierre de circuitos en tiempo real, la implementación de la generación distribuida 

y la participación del cliente como parte activa en el uso de energía. 
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RECOMENDACIONES 

La medición centralizada aún no cuenta con precios regulados de instalación ni de 

mantenimiento, por lo que es recomendable que el Organismo Supervisor defina lo antes 

posible a la Medición Inteligente, ya que los proyectos que se han programado vienen 

representando solo Pilotos, aumentando los egresos de la concesionaria y la consecuente 

reducción de precios por parte de los proveedores de este tipo de infraestructura. 

Si bien es cierto, la medición centralizada y la medición remota han significado un gran 

avance hacia los Smart Grid, esta no representa aun la medición inteligente, permitiendo 

solo la recolección de datos como lecturas e incluso perfiles de carga en los medidores 

multifunción, se recomienda seguir encaminados hacia la implementación de nuevas 

tecnologías que permitan la implementación de sistemas de generación distribuida, 

medición bidireccional, entre otros. Aprovechando de esta manera todas las bondades 

que pueda ofrecer un equipo de medida como el medidor inteligente. 

Por último, es una buena opción ampliar tecnologías ya existentes, mediante su 

explotación al 100%, tales como los Tropos, el sistema de adquisición de datos 

PrimeStone, o tal vez la tecnología PLC. En este sentido, se recomienda la aplicación de 

nuevas tecnologías sobre las ya existentes, fomentando entre los clientes las 

potencialidades y beneficios que puedan ofrecer estas. 
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ANEXO A: CATALOGOS DE LOS EQUIPOS TROPO 

TROPO 1410 
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TROPO 7320 

 



98 
 

ROCKET M 
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ANEXO B: CATALOGO DE MEDIDORES INTELIGENTES 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE MEDIDOR INTELIGENTE CLOU 
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ANEXO C: CATALOGO DE CONCENTRADOR PLC 
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