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Resumen 

 

 

 

Como objetivo, éste trabajo de grado busca brindar una solución de ingeniería que permita 

la detección y alerta temprana a fallas en el suministro, la ubicación del transformador por medio 

de GPRS (General Packet Radio Service), el monitoreo permanente del mismo generando avisos 

sobre fallas en el voltaje y la corriente del transformador, fases caídas y sobrecarga en alguna o 

todas las fases del mismo; también prevenir el acercamiento de personas al transformador 

generando una alerta temprana que permita realizar acciones de tipo disuasivo al personal no 

autorizado en su alrededor. En el aspecto metodológico, el tipo de investigación es de tipo 

exploratoria toda vez que se pretende proponer y realizar un sistema de monitoreo para detección 

de fallas en sistemas de transformadores de baja potencia, el cual está planteado como un prototipo 

funcional pero sujeto a mejoras futuras para su posterior implementación en el comercio local,  

además los sistemas en los cuales el proyecto se fundamenta ya fueron creados y solo se pretende 

adecuarlos para que cumplan la función que se requiere. El prototipo solo se pudo probar en banco 

de trabajo, ya que, para ser instalado en un transformador de servicio real, se requiere aprobación 

de las empresas de energía, cumplir con reglamentos eléctricos como el RETIE, contar con 

permisos de trabajo seguro en alturas; también aplica reglamentos como la norma 1409 de 2012, 

los cuales para estudiantes de la carrera de electrónica no se tienen en la actualidad. 

 

PALABRAS CLAVE: Transformador, Detección y alerta temprana, Fallas en el 

suministro, GPRS. 

 

Abstract 

 
As an objective, this degree work seeks to provide an engineering solution that allows the 

detection and early warning of supply failures, the location of the transformer through GPRS 

(General Packet Radio Service), the permanent monitoring of the same generating warnings about 

failures in the transformer voltage and current, dropped phases and overload in any or all phases 
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of the transformer; also prevent people from approaching the transformer by generating an early 

warning that allows deterrent actions to be carried out by unauthorized personnel around them. In 

the methodological aspect, the type of investigation is of an exploratory type since it is intended to 

propose and carry out a monitoring system to detect faults in low-power transformer systems, 

which is proposed as a functional prototype but subject to future improvements. For its subsequent 

implementation in local commerce, the systems on which the project is based have already been 

created and it is only intended to adapt them so that they fulfill the required function. The prototype 

could only be tested on a workbench, since, to be installed in a real service transformer, approval 

from energy companies is required, comply with electrical regulations such as RETIE, have safe 

work permits at heights; It also applies regulations such as rule 1409 of 2012, which are not 

currently available for electronic career students. 

 

KEY WORDS: Transformer, Early detection and alert, Supply failures, GPRS. 
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Introducción 

 

 

 

El transformador es uno de los dispositivos importantes para el suministro de energía a nivel 

residencial, comercial e industrial. Permiten que la energía generada en las hidroeléctricas, sea 

transportada hasta el usuario final con la menor cantidad de pérdidas posibles, esto se logra 

elevando el voltaje generado y posteriormente reduciendo nuevamente en el usuario final al nivel 

necesario para el servicio. Los transformadores en la mayoría de casos se encuentran ubicados en 

lugares que, aunque se diseñan con condiciones de seguridad eléctrica, carecen o tienen muy poco 

monitoreo en el funcionamiento de los mismos y de las fallas asociadas al servicio. 

Adicionalmente, presenta cierta facilidad para que algunas personas lleguen a sacarlos de servicio 

para posteriormente desmontarlos y desmantelarlos para así obtener ganancias con la venta de sus 

componentes. 

 

El dispositivo propuesto en el proyecto, permite monitorizar valores de voltaje, corriente y 

temperatura en transformadores eléctricos para suministro de energía a nivel residencia, comercial 

o industrial. También, facilita la supervisión del funcionamiento al detectar fallas como caídas de 

tensión en una o varias fases y sobrecarga eléctrica. Las fallas anteriores son enviadas mediante 

mensaje de texto a un celular que puede estar ubicado en la central energética o asignado a la 

cuadrilla de mantenimiento eléctrico. Al contar el dispositivo con GPRS, permite la ubicación 

física y exacta del transformador contribuyendo con la rápida ubicación al momento de atender las 

fallas. Todo lo anterior, redunda en beneficios para las empresas de energía ya que permiten tener 

la información en tiempo real del funcionamiento óptimo de sus activos brindando además atención 

oportuna y eficaz a los usuarios; también permite, aunque no es alcance del proyecto, que, si los 

datos son grabados y exportados mediante otro tipo de aplicación, se pueda llevar la historia de 

consumos y demanda operativa del equipo transformador monitoreado. 
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1 Planteamiento del problema 

 

 

 

Los daños que se presentan en el sistema de distribución energético en la parte residencial 

y comercial generan pérdidas económicas a la empresa de energía debido al aviso no oportuno de 

los diferentes sucesos que pueden ocurrir; además se presentan a nivel rural robos de 

transformadores y cableado. 

 

Las empresas distribuidoras de energía no tienen conocimiento cuando hay una sobrecarga 

de consumo energético en los circuitos asociados a transformadores de baja potencia, uso 

comercial, residencial o rural. En el comercio existen equipos que permiten monitorear 

transformadores de alta potencia usados en transporte y distribución de energía eléctrica; estos 

equipos permiten realizar mediciones de temperatura y humedad en el aceite, pruebas en devanados 

para establecer las condiciones del aislante en los conductores, medir sobretensión, sobre corriente 

y armónicos. Lo anterior se puede monitorear a través de redes inalámbricas o alámbricas que 

permiten a través de software especializado analizar y guardar la información recolectada. Todo lo 

anterior permite establecer que los equipos ante citados son en su gran mayoría diseñados para 

transformadores de alta potencia y para niveles industriales, lo que deja fuera del sistema de 

monitoreo los transformadores para bajas potencias y de uso en nivel residencial, comercial y rural. 

 

 

 
1.1 Pregunta fundamental de investigación 

 
¿Cómo se podría realizar el monitoreo de transformadores de baja potencia y de uso 

diferente al industrial, permitiendo la detección temprana ante fallas e intentos de robo, de fácil y 

económica implementación y contribuyendo además con el aprendizaje de los estudiantes de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho? 
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1.2 Sistematización del problema 

 
¿Qué sistema resulta más efectivo para la transmisión de las fallas ocurridas en la red de 

distribución eléctrica, tanto en el ámbito rural, urbano, comercial e industrial sin generar 

traumatismos a la misma? 

 

¿Cómo se puede realizar el monitoreo de los sistemas en transformadores de baja potencia, 

sin generar sobrecostos excesivos? 

 

¿Qué sistema resulta más efectivo para transmisión de fallas ocurridas en los 

transformadores? 

 

¿De qué modo se puede sensar la red eléctrica para detectar fallas que se presenten sin 

correr el riesgo de generar falsas alarmas? 

 

¿Cuáles serían las fallas que se deben detectar en el sistema de manera oportuna con el fin 

de no sobrecargarlo? 

 

¿Cuál sería el sistema de control local más apropiado que permita tener una interface entre 

sensores y el medio de transmisión a la central de la empresa para distribución eléctrica? 

 

 

 
1.3 Antecedentes 

 

 

 

En el mundo actual cada día toma más relevancia el monitoreo y detección de fallas en las 

redes de transmisión eléctricas y máquinas de inducción eléctrica con sistemas no invasivos, 

volviendo el medio más competitivo generando la necesidad corregir las fallas en un tiempo cada 

vez menor debido a que hay mucho dinero y prestigio en juego. 

 

La investigación a lo largo del proyecto permite observar que hay varios estudios en este 

campo en América latina, entre ellos el estudio del estado actual del sistema de monitoreo y 
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diagnóstico de transformadores de potencia en centrales eléctricas cubanas (Montane, 2010) 

Detección de fallas en sistemas de potencia con chip ADN FPGA de la Universidad Nacional de 

Colombia (Perlaza, 2005), Técnicas de Detección y Diagnóstico de Fallos en Máquinas Eléctricas 

de Inducción suscrita por los ingenieros Carlos Verucch y Gerardo Acosta de la Universidad de 

Buenos Aires Argentina (Verucchi, C., y Acosta, G.G. (2007)) y Análisis comparativo de 

tecnologías inalámbricas para una solución de Servicios de telemedicina de la Universidad del 

Norte Barranquilla (Viloria, Cardona y Lozano, 2009), entre otros estudios. 
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2 Justificación 
 

 

 

 

2.1 Justificación teórica 

 
El proyecto seleccionado, pretende diseñar un sistema de monitoreo para transformadores 

de distribución de baja potencia, que sea fácil y económico de implementar. Para el diseño de este 

sistema, resulta indispensable para su ejecución el estudio, diseño y uso de elementos digitales; 

elementos discretos para captura de voltajes, corrientes y detectores de proximidad. Además, 

también contempla el diseño del software necesario y la comunicación inalámbrica respectiva, sin 

lo cual este proyecto no sería funcional. 

 

 

 
2.2 Justificación metodológica 

 
Para la ejecución del proyecto, se iniciará con la recolección de información afín al mismo, 

posteriormente se analizará esta información para seleccionar la que brinde mejores oportunidades 

en la implementación; luego se diseñará y simularan los circuitos mediante software especializado 

para por ultimo realizar la construcción e implementación del prototipo. 

 

 

 
2.3 Justificación práctica 

 
 La sociedad moderna tiene gran dependencia del sistema eléctrico, lo que conlleva 

a que las empresas comercializadoras del mismo tengan cada día necesidad de 

buscar renovar su tecnología implementando sistemas que permitan bridar un 

servicio confiable y de calidad. La deficiencia en la prestación óptima del servicio 

conlleva a que tanto las empresas comercializadoras de energía como los clientes se 

vean afectados en forma económica. 
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 Con el diseño del sistema de monitoreo para la alerta temprana de fallas y la 

prevención de robos en transformadores de distribución eléctrica residencial y 

comercial, se busca mejorar la calidad del servicio dando respuesta oportuna en los 

daños presentados en las redes de distribución. 

 La cuadrilla encargada de atender la reposición del servicio ante fallas, podrá ubicar 

rápidamente el transformador afectado por medio del GPRS en el sistema de 

monitoreo. 

 La empresa comercializadora tendrá control y registro en tiempo real de cada 

transformador asociado al sistema de monitoreo, con lo cual puede prevenir daños 

futuros y conexiones fraudulentas a sus circuitos. 

 El sistema de monitoreo permite prevenir el robo de transformadores y cables por 

medio de un sensor de proximidad, elemento que dará aviso inmediato al propietario 

o comercializador y activará un sistema de disuasión, en caso de acercamiento al 

transformador por parte de personas no autorizadas. 
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3 Objetivos 
 

 

 

 

3.1 Objetivo general 

 
Diseñar un sistema de monitoreo para alerta temprana de fallas y la prevención de robos en 

transformadores de distribución eléctrica en baja potencia de uso comercial, residencial y rural. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 
 Investigar los sistemas de monitoreo existentes para transformadores y las fallas que más 

impactan en el servicio a nivel comercial, residencial y rural. 

 Establecer un sistema que permita recopilar y transmitir datos obtenidos en la red de 

transformadores de baja potencia, a la empresa de distribución eléctrica que sirva para la 

toma de decisiones. 

 Definir el mejor sistema de monitoreo para transformadores de baja potencia y el sistema 

de comunicación inalámbrico con la central para el monitoreo. 

 Elaborar un sistema de monitoreo que incluya elementos como transmisor GPRS, control 

de temperatura en chasis de transformadores, amperímetro, voltímetro y detector de 

proximidad. 

 Diseñar un software necesario que permita la captura de información enviada desde los 

dispositivos de control extendidos en la red eléctrica de baja potencia; para el posterior 

análisis, tratamiento y almacenamiento de la información. 
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4 Marco teórico 

 

 

 

4.1 Sistema de monitoreo energético para detección de fallas 

 
En este capítulo, se hará la exploración bibliográfica de los aspectos más relevantes sobre 

los sistemas de monitoreo energético para la detección de fallas de manera remota. 

 

4.1.1 Sistemas de monitoreo energético 

 
Existen en la actualidad sistemas capaces de registrar variables eléctricas que permiten, en 

determinado momento proporcionar información con el fin de establecer el comportamiento de un 

sistema de potencia. Adicional a la medición en tiempo real, facilitan poder determinar en forma 

también real, los costos de energía por unidad de producción permitiendo a las empresas 

competitividad en el mercado (ACEE, s.f.). A continuación, se destacan los sistemas comerciales 

para monitoreo de alta potencia más relevantes. 

 

4.1.2 Sistemas de monitoreo de alta potencia 

 
A continuación, se destacarán los sistemas de monitoreo de alta potencia comerciales más 

relevantes. 

 

4.1.2.1 Schneider Electric. 

 
Esta marca especialista de productos y software para aplicaciones eléctricas, ofrece gamas 

variadas de productos para control y monitoreo energético en niveles básico, intermedio y avanzado 

(Schneider Electric. s.f. Control y monitoreo energético); la marca cuenta con equipos como el 

PM3000 que permite monitoreo de la red en circuitos específicos dentro de tableros eléctricos 

(Schneider Electric. s.f. PM 3000 Series. Analizadores de red en riel DIN); en la figura 1, se 

observa la imagen para equipo de nivel básico. 
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Figura 1. Analizador de red Schneider Electric, riel din. 

 

 

 
 

 
 

Nota: Fuente http://www. schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-control-y-monitoreo-energetico/4115- 

medicion-basica-multi-funcion/61274-pm3000-series/ 

 

 

Para el nivel intermedio ofrecen entre otros, equipos de la serie PM800 que permiten 

mediciones de alto rendimiento para supervisar instalaciones eléctricas. Este equipo cuenta con 

comunicación Modbus RS485, entradas y salidas digitales, formas de ondas y detección de 

perturbaciones en la corriente y el voltaje; entre otras ventajas (Schneider Electric. s.f. PM 800); 

en la figura 2, se observa la imagen para el equipo de nivel intermedio. 

 

Figura 2. Unidad Supervisora de alimentación 

 
 

 

 

 

 

Nota: Fuente http://www.schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-control-y-monitoreo-energetico/4112- 

medicion-intermedia/918-pm800/ 

http://w/%23ww.%20schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-control-y-monitoreo-energetico/4115-medicion-basica-multi-funcion/61274-pm3000-series/
http://w/%23ww.%20schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-control-y-monitoreo-energetico/4115-medicion-basica-multi-funcion/61274-pm3000-series/
http://www.schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-control-y-monitoreo-energetico/4112-medicion-intermedia/918-pm800/
http://www.schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-control-y-monitoreo-energetico/4112-medicion-intermedia/918-pm800/
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Para la medición avanzada, la marca recomienda equipos como el ION7550, que entre otras 

ventajas ofrece medición de energía y potencia clase fiscal; registros mínimos y máximos de 

eventos, registro de históricos, memoria expandible, captura de forma de ondas, medición de 

armónicos, entradas y salidas análogas y digitales, comunicación multi-puerto habilitada para 

internet y otras funciones más (Schneider electric. s.f. ION 7550); en la figura 3, se observa la 

imagen para equipo de nivel avanzado. 

 

Figura 3. Medidor de energía y calidad de alimentación 

 

 

 
 

 

Nota: Fuente http://www.schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-control-y-monitoreo-energetico/4110- 

medicion-avanzada/1460-ion7550-ion7650/ 

 

 

4.1.2.2 Fluke. 

 
Esta marca de amplio reconocimiento en el sector industrial, ofrece a través de su centro de 

servicios equipos que permiten medir y seguir el consumo energético, con lo cual aseguran 

reducción de costos en energía (FLUKE. s.f. Mejores prácticas.); en la figura 4, se observa la 

imagen para equipos ofertados por la marca mencionada. 

http://www.schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-control-y-monitoreo-energetico/4110-medicion-avanzada/1460-ion7550-ion7650/
http://www.schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-control-y-monitoreo-energetico/4110-medicion-avanzada/1460-ion7550-ion7650/
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Figura 4. Identificación y medición energética con FLUKE 

 

 
 

 

 

 

Nota: Fuente http://www.fluke.com/fluke/coes/soluciones/eficiencia- energetica/ electrical-waste.htm 

 

 

4.1.3 Sistemas de monitoreo residencial. 

 

 
Para el sistema de monitoreo a nivel residencial, no existen en la actualidad muchas ofertas 

de los grandes distribuidores de estos productos. Se cuenta eso sí, con elementos inteligentes que 

permiten el monitoreo y control de cargas individuales residenciales. El registrador de calidad para 

tensión monofásica Fluke VR1710, cuenta entre otras características con la conexión para tensión 

de servicio entre 70 y 300 Voltios; medición de tensión RMS máximo, medio y mínimo; registro 

de fluctuaciones, interrupciones, medición de sobretensiones, frecuencia, armónicos hasta el orden 

32, flickers y transitorios (FLUKE s.f. VR1710.). Por ser un equipo para el registro de calidad en 

tensión, no cuenta con la posibilidad de registrar el consumo energético. en la figura 5, se observa 

la imagen para equipo de monitoreo residencial. 

http://www.fluke.com/fluke/coes/soluciones/eficiencia-%20energetica/%20electrical-waste.htm
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Figura 5. Registrador de calidad para tensión monofásica. 

 

 
 

 

 

 
Nota: Fuente http://en-us.fluke.com/products/power-quality-analyzers/fluke-vr1710-electrical-tester.html 

 

 

Cecinel, empresa española de instrumentos eléctricos, ofrece para el monitoreo de la calidad 

eléctrica su equipo MEDCAL S. Este equipo según el fabricante cumple con requisitos de norma 

EN-50160, lo que permite su instalación con fines de buscar eventos relacionados con armónicos 

y flickers (FLUKE s.f. Mejores prácticas.). Las ventajas ofrecidas por éste equipo son: Registro de 

tensión fase-neutro y neutro-tierra; neutro detectado automáticamente a la conexión del equipo; 

valor de tensión RMS (máximo, medio y mínimo; frecuencia de la red; armónicos de tensión hasta 

el orden 63; flickers en corto y largo plazo, entre otras características adicionales. La desventaja 

visualizada es que no registra el consumo energético de la red. En la figura 6, se observa la imagen 

para equipo ofertado por la marca Cecinel. 

 

Figura 6. Analizador de red monofásico 

 

 

 
 

 
Nota: Fuente http://www.cesinel.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/01 Perspectiva_450x330.jpg 

http://en-us.fluke.com/products/power-quality-analyzers/fluke-vr1710-electrical-tester.html
http://www.cesinel.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/01%20Perspectiva_450x330.jpg
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Es posible, además, encontrar en internet diferentes proyectos enfocados al tema de 

monitoreo energético residencial: 

 

En la Universidad industrial de Santander con el fin de optar al título de ingenieros 

electricistas, los estudiantes de esta universidad presentaron el proyecto denominado: 

“Caracterización Tecnológica de la Topología de un Sistema de Gestión Energética Residencial” 

los autores argumentan en su tesis que los sistemas de gestión energética residencial están 

conformados por actuadores y aplicaciones Dentro de los actuadores, se tienen los medidores 

inteligentes, generadores de energía renovables, electrodomésticos inteligentes y tomas inteligentes 

(Gómez, W. & Arcilla, G.,2013). 

 

4.2 Tipos de medidores 

 
Éste proyecto requiere para su correcto y confiable funcionamiento de instrumentos que 

permitan medir magnitudes eléctricas como la tensión, la corriente y la resistencia. Estos medidores 

se pueden clasificar en dos grupos: análogos y digitales. 

 

4.2.1 Medidores análogos. 

 

 
Son los instrumentos que emplean mecanismos electromecánicos que permiten mostrar la 

cantidad medida en una escala continua; los principales exponentes son los amperímetros y los 

voltímetros. Para el movimiento de la aguja indicadora se recurre al fenómeno del movimiento de 

imán permanente y bobina móvil, fenómeno conocido como movimiento DÁRSONVAL 

(Medidores análogicos ac y dc. s.f.). Este fenómeno presenta la ventaja de tener gran sensibilidad 

y exactitud; además es posible la detección de corrientes desde un instrumento del tipo industrial. 

La ecuación vectorial para definir el movimiento de DÁRSONVAL es la siguiente: 
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Donde 

 
F= fuerza (Newton) 

 
I= corriente (Amperios) 

 
L= Longitud del conductor (metros) 

 
B= Intensidad de campo magnético (Wb/m2). 

 

 

 

Este tipo de instrumentos presentan los siguientes errores en la medición: 

 
 Error de escala: debido a marcas inexactas en la escala durante la fabricación y/o 

calibración. 

 Error de cero: ocurre cuando se omite el ajuste a cero antes de la medición. 

 Error especialmente en medición de valores resistivos. 

 Error de paralelaje: causado por no tener línea de visión exactamente perpendicular a la 

escala de medida. 

 Error de fricción: se produce por desgaste por daño en los cojinetes que causa fricción en 

la aguja de medición. 

 Efectos por temperatura: ocasionado por calentamiento interno sobre los imanes, resortes y 

resistencias. 

 Error de alineamiento: ocasionado por desalineación entre el eje y la bobina del cojinete. 
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 Baja exactitud: la exactitud disminuye para lecturas a baja escala, se logra la mayor 

exactitud en la escala completa. 

 Error de efecto de carga: ocasionado por uso de escala inadecuada. 

 Error de ruido en modo común; ocasionado por ambientes con alta radiación 

electromagnética a diferentes frecuencias. 

 

 
4.3 Interfaces y protocolos de comunicación 

 
Las interfaces se encargan de preparar los datos para que puedan viajar por el medio de 

transmisión. Si el medio de transmisión es cobre los datos pueden ser representados como niveles 

de tensión o de corriente y si es fibra óptica los datos deben ser representados por impulsos 

luminosos. El protocolo a su vez se encarga de establecer las reglas que gobernaran el intercambio 

de datos entre dos equipos (Interfaces y Protocolos de Comunicación, s.f.). 

 

4.3.1 Interface RS 485. 

 
Sistema de transmisión multipunto, fue diseñado para comunicación punto a punto entre un 

maestro y un esclavo. Este sistema es basado en el RS232, mejorando la velocidad de comunicación 

a 35 Mbps para 10 metros y 100 Kbps para 1.2km; puede tener hasta 32 puntos de conexión con 

un par trenzado (¿Qué RS-485/EIA-485?, s.f.). Dentro del estándar RS-485 existen diferentes 

variantes, una de las cuales es la conocida como 4D-RS-485; en este caso se mantienen por 

separado los pares de cables de recepción y conexión. Las únicas señales que son necesarias para 

transmitir se muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla 1. Señales del protocolo RS485. 

 

Señal Descripción 

TXD (+) Transmisión de datos (salida +) 

TXD (-) Transmisión de datos (salida -) 

RXD (+) Recepción de datos (entrada +) 

RXD (-) Recepción de datos (entrada -) 

Tierra Tierra 

 

 

 
4.3.2 Protocolo Modbus RTU. 

 
El modbus es un protocolo de comunicación industrial creado por la empresa Modicon; 

debido a que es libre, hay empresas que lo han adaptado a sus necesidades encontrándose varios 

tipos de protocolo modbus. El modbus utiliza una comunicación del tipo maestro-esclavo con 

comunicación lineal donde solo hay un maestro y uno o varios esclavos que pueden llegar a ser 

hasta 247 dispositivos esclavos; en lo anterior el maestro pregunta y el esclavo da respuesta. Este 

tipo de comunicación se le conoce como “peer to peer”. Otro tipo de comunicación es “broadcast” 

donde el maestro envía un dato y los esclavos solo reciben, pero no dan respuesta, este protocolo 

utiliza una comunicación serial asíncrona. Una ventaja del sistema modbus es que su comunicación 

puede ser por cable, infrarrojo, radio frecuencia o fibra óptica; se categoriza en dos modos: ACSII 

y el RTU, donde como su nombre lo dice el modbus ACSII utiliza para su comunicación el código 

ACSII y el modbus RTU utiliza para su comunicación código binario (Jordi, B. 2011). Las 

diferencias de los dos modelos se pueden apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Diferencia entre modo ASCII y RTU. 

 

Descripción Modo ASCII Modo RTU 

Caracteres ASCII ‘0’…’9’,’A’….’F’ Binario 0…255 

Comprobación de Error LRC Longitudinal Redundancy 

check 

CRC Cyclic Redundancy 

Check 

Inicio de trama Carácter ‘:’ 3.5 veces y de carácter 

Final de trama Character CR/CL 3.5 veces y de carácter 

Distancia máx. entre caracteres 1 seg 1.5 veces y de carácter 

Bit de inicio 1 1 

Bits de datos 7 8 

Paridad Par / Impar / Ninguna Par / Impar / Ninguna 

Bits de parada 1 si hay paridad 2 si ninguna 1 si hay paridad 2 si ninguna 

 

 
 

4.3.3 Sistemas de comunicación remota GSM. 

 
El GSM nace como tal en 1947 en los laboratorios Bell; En el principio de los años 80, coge 

su forma, pero en cada región del mundo tenía varios estándares de sistemas análogos de 

comunicación móvil. En 1982 se estandariza bajo la sigla GSM (Group Special Mobile) donde se 

establecen 3 frecuencias para su funcionamiento; en Europa se establecen las frecuencias 900Mhz 

y 1800Mhz y en estados unidos la frecuencia 1900Mhz. El GSM brinda una velocidad de 

transferencia de datos a 9.6 Kbps, ya sea con archivos como mensajes de texto, fax, imágenes, 

internet, etc. La transferencia de datos se puede lograr dentro del área de cobertura de un proveedor 

de GSM. En 1991 pasó las siglas GSM a llamarse “System Global Communication Mobile” 

(Villagómez, C.,2017). 
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4.4 Variables medidas en el monitoreo energético 

 
Los equipos para la medición y monitoreo energético, trabajan con variables como voltaje, 

corriente, potencia, y armónicos, entre otras. 

 

4.4.1 Voltaje (FEM - fuerza electromotriz o potencial) 

 
Es la diferencia del nivel de energía de una unidad de carga localizada entre dos puntos, 

también definido como el trabajo por unidad de carga que es realizado en una partícula dentro de 

un campo eléctrico, con el objetivo de que esta se mueva de un punto a otro. El voltaje se calcula 

tomando en cuenta la energía total que se necesita para trasladar una carga eléctrica pequeña por 

medio del conductor. Esta cantidad luego debe ser dividida entre la magnitud que presente la carga. 

Existen diferentes tipos de voltaje, los cuales se relacionan a continuación: 

 

 Voltaje alterno: Voltaje cuya magnitud varía en el tiempo entre un valor positivo y otro 

negativo; lo anterior genera una forma de onda senoidal (La corriente alterna, voltaje pico, 

rms, periodo, frecuencia. s.f.). Este voltaje se suele encontrar en las tomas de corriente 

residenciales, comerciales e industriales, con una frecuencia que dependerá del país; por 

ejemplo, para Colombia es de 60 Hertz por segundo. 

 Voltaje directo: Dentro del plano cartesiano, se refiere al tipo de voltaje que se mantiene en 

paralelo con relación al eje X (Tipo de voltaje. s.f.). Este voltaje normalmente se obtiene del 

voltaje alterno, el cual es convertido por elementos electrónicos y condensadores los cuales 

filtran la señal, pero quedando algunas crestas que se consideran imperfecciones. Se representa 

como CVD o DCV. 

 Voltaje continuo: Es el voltaje con mayor pureza en la actualidad, el cual a diferencia del 

anterior no presenta crestas e imperfecciones de ningún tipo. Este tipo de voltaje es el empelado 

para componentes electrónicos como microprocesadores y chips entre otros. 
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4.4.2 Corriente 

Es la razón de cambio de la carga con respecto al tiempo donde matemáticamente la relación 

se expresa así: 

 

 
Donde, i y q representan la corriente y la carga respectivamente; al igual que el voltaje, 

también se clasifica en corriente alterna y continua. 

 

4.4.3 Mediciones de voltaje y corriente. 

 
Existen instrumentos que sirven para realizar mediciones de diferentes parámetros 

relacionados con la calidad de energía, para el proyecto en mención se utilizarán los siguientes: 

 

 Pinza amperimétrica: La pinza amperimétrica es un instrumento de medición de 

gran utilidad que permite la medición de intensidades de corriente en conductores activos 

sin la necesidad de interrumpir el circuito; teniendo la ventaja de medir grandes cantidades 

de corriente sin tener que cortar el cable del circuito como se haría con un medidor 

convencional. Existen en la actualidad modelos digitales y análogos. La figura 7 enseña las 

partes de una pinza amperimétrica. 
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Figura 7. Partes de una pinza amperimétrica. 

 

 

 
 

 

 
Nota: Fuente https://es.scribd.com/doc/98538793/Que-es-una-pinza-amperimetrica 

 

 

Por lo general, una pinza amperimétrica de corriente alterna funciona igual que un 

transformador de intensidad (TI) captando el flujo magnético generado por la intensidad que fluye 

a través de un conductor. Asumiendo que la intensidad que fluye por el conductor que se va a medir 

es el primario del transformador, se obtiene, por la inducción electromagnética, una corriente 

proporcional a la del primario en el secundario (bobina) del transformador, que está conectado al 

circuito de medición del instrumento. Esto proporciona la lectura de intensidad CA en la pantalla 

(en el caso de las pinzas amperimétricas digitales) como se muestra en el diagrama de bloques de 

la figura 8. 

 
Figura 8 Funcionamiento de la pinza amperimétrica. 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente https://es.scribd.com/doc/98538793/Que-es-una-pinza-amperimetrica 

https://es.scribd.com/doc/98538793/Que-es-una-pinza-amperimetrica
https://es.scribd.com/doc/98538793/Que-es-una-pinza-amperimetrica
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 Multímetro o polímetro: Es un instrumento que permite medir diferentes magnitudes 

eléctricas, como el voltaje (alterno o continuo), corriente (alterna o continua) y resistencia, 

es de anotar que algunos modelos cuentan con otros instrumentos que permiten medir otras 

magnitudes como por ejemplo la capacitancia, la temperatura etc. 

 

Al día de hoy la mayoría de los multímetros son digitales, quedando muy pocos análogos. 

Estos últimos constan básicamente de un instrumento de cuadro móvil (galvanómetro) que, con 

ayuda de los divisores de tensión y los shunts adecuados, puede adaptarse a diferentes funciones y 

escalas. La propia corriente del circuito que se está midiendo es la que circula por el galvanómetro. 

En este tipo de multímetros la lectura se hace determinando la posición de un indicador (aguja del 

galvanómetro) en una escala. 

 

En los multímetros electrónicos, generalmente la fuente de alimentación es independiente 

a la del circuito en medición y consta de dispositivos amplificadores y filtros que le permiten 

realizar una mejor medida. 

 

Con los multímetros se pueden realizar medidas tanto de corriente continua (DC) como de 

corriente alterna (AC). Es importante señalar que, en general, cuando los multímetros operan en 

corriente alterna (AC), los valores medidos de las tensiones e intensidades corresponden a valores 

eficaces mientras no exista alguna indicación contraria; asimismo, en general, dichas medidas son 

sólo válidas para señales sinusoidales con un cierto límite de frecuencia especificado en el aparato. 

Respecto al uso de los multímetros para la medida de tensiones o corrientes continuas (DC), si 

éstos llevan indicador de aguja, la polaridad ha de respetarse estrictamente, mientras que, si son de 

lectura digital, una polaridad invertida dará lugar a valores negativos en la pantalla. En la figura 9, 

se puede observar un multímetro digital y en la figura 10 es posible observar uno análogo. 
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Figura 9. Multímetro digital 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Fuente http://manejodelmulti.blogspot.com.co/2016/02/blog-post_22.html 

 

 

 

Figura 10. Multímetro análogo 

 

 
 

 

 
 

 
Nota: Fuente http://saramujicacordova.blogspot.com.co/2014/08/la-electronica-y-el-multimetro.html 

 
 

Es importante mencionar que en la mayoría de estos dispositivos se debe tener especial 

cuidado con la selección de la escala y magnitud a medir, debido a que se pueden producir errores 

en la lectura, avería del instrumento o incluso lesiones a su operador (El Multímetro s.f.). 

http://manejodelmulti.blogspot.com.co/2016/02/blog-post_22.html
http://saramujicacordova.blogspot.com.co/2014/08/la-electronica-y-el-multimetro.html
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4.5 Normatividad y reglamentación. 

 
Para lograr la correcta interpretación y ejecución de éste proyecto, es necesario conocer y 

cumplir algunas normas y reglamentos que rigen en el territorio colombiano para uso de 

transformadores de baja potencia en distribución eléctrica. 

 

Las normas aplicables a éste proyecto son: 

 
 NTC 5000, trata sobre la calidad de la potencia eléctrica (NTC 5000. (s.f.). 

 NTC 317, terminología para usar en electrotecnia de transformadores (NTC 317. s.f.) 

 NTC 380, especifica los ensayos eléctricos que se deben realizar a 

 transformadores (NTC 380 s.f.) 

 NTC 1340, determina las tensiones y frecuencias nominales en sistemas de energía eléctrica 

para redes de servicio público (NTC 1340. s.f.) 

 
Reglamentos aplicables a éste proyecto: 

 
 RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), encargado de reglamentar todo 

lo referente al uso y manejo seguro de la electricidad (Reglamento Técnico de Instalaciones, 

2013) 

 

El proyecto, por ser utilizado en transformadores de baja potencia en distribución eléctrica, 

solo tratará los temas referentes a las anteriores normas y reglamentos citados que sean requeridos 

para dichos transformadores. 

 

 

 
4.6 Eficiencia energética y pérdidas energéticas 

 
La eficiencia energética en los transformadores es la relación entre la potencia entregada y 

la potencia absorbida por el sistema (Revista ElectroIndustria, s.f.) 



Sistema de monitoreo, alerta temprana para fallas y prevención de robos en transformadores ... 38 

38 

 

 

Los transformadores de distribución, presentan en forma general las siguientes pérdidas: 

 
 Pérdidas en el cobre; debidas al calentamiento en los bobinados causados por la 

circulación de corriente a través de los mismos. 

 Pérdidas en el hierro, debido a la potencia que se disipa en el núcleo por cambios en la 

magnitud y dirección de la polarización magnética más la suma de las corrientes inducidas 

en el núcleo y la carcasa. Las pérdidas por cambios en la magnitud y dirección de la 

polarización magnética son directamente proporcionales al incremento en la tensión 

aplicada. 

 Pérdidas de origen dieléctrico, asociadas al medio aislante en que se encuentre el 

transformador, por ejemplo, aceite. 

 

 
Las pérdidas de un transformador para una carga determinada, pueden ser expresadas de la 

siguiente manera: 

 
 

 
 

Donde: 

 
ƞ= eficiencia 

 
P salida= potencia requerida por la carga conectada al transformador 

P entrada= potencia absorbida de la red 

P pérdidas= potencia de pérdidas interiores del transformador 

x= grado de carga del transformador 

P constantes= pérdidas presentes en el transformador independientes del 
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grado de carga conectada 

 
P carga= pérdidas en el interior del transformador debido a circulación de corriente por los 

devanados; expresada en Joules. 

 

Analizando la expresión anterior, se observa que la eficiencia del transformador depende 

de la carga conectada, su factor de potencia y las pérdidas propias del transformador (en vacío y en 

plena carga). La eficiencia no es constante para todos los grados de carga conectada, alcanzando la 

máxima cuando el grado de carga conectada al transformador sea la indicada para que las pérdidas 

de vacío igualen a las pérdidas con plena carga; según la siguiente expresión: 

 
 

 
 

Normalmente, la máxima eficiencia se logra para cargas menores a la potencia nominal del 

transformador. 

 

 

 
 

4.7 Políticas de calidad y gestión energética 

 

 
La energía es un recurso costoso que deja huella ambiental, por lo cual se hace importante 

formular políticas y estrategias coherentes y eficientes que mitiguen los impactos de la actividad, 

permitiendo aprovechar oportunidades energéticas que mejoren la competitividad (MEQ Eficiencia 

Energética, s.f.) 

 

Los requerimientos del mercado y de la sociedad, en conjunto con la normatividad 

legislativa, han hecho que se vuelva algo vital la gestión energética; éstas políticas son en general 

aplicadas a las organizaciones incluidas las de distribución y comercialización de energía. Las 

políticas energéticas se basan en la consecución de objetivos enfocados a la mejora en la eficiencia 
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energética, reducir el consumo y proteger el medio ambiente (AEC- Asociación Española para la 

Calidad, s.f.) 

 

El sistema de gestión energética se basa en el ciclo de mejora continua conocido como rueda 

de Deming: Planificar-Ejecutar-Verificar-Actuar (AEC-Asociación Española para la Calidad, s.f.) 

 

Las políticas de gestión energética se apoyan en normas internacionales como la ISO 

50001:2011; cuyos objetivos se enfocan en disminuir hasta el 60% del consumo energético mundial 

(ISO- International Organization for Standardization (s.f.) También se trabajan paralelas e 

integrales a otras normas como la de calidad (ISO 9000) y ambiental ISO 14000 (Normas ISO, s.f.) 

 

 

 
4.8 Descripción y montaje del sistema de monitoreo energético 

 
En este capítulo, se describe el proceso seguido en el montaje de componentes y obtención 

del prototipo final, así como la descripción de funcionamiento para el prototipo con respecto al 

usuario final. En la figura 11, se observa el prototipo del proyecto. 
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Figura 11 Prototipo final 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Elaboración propia. 

4.9 Descripción del prototipo 

 
La descripción del prototipo se muestra en el diagrama de bloques y también en una tabla 

de características. 

 

Diagrama de bloques. 

 
El diagrama de bloques, permite visualizar la constitución del sistema, sus entradas y 

salidas. Es posible observar como el cerebro del sistema es la placa Arduino Mega. 
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Diagrama de bloques 2: prototipo. 
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Tabla 3. Descripción de los bloques para el prototipo. 

 

BLOQUE DESCRIPCIÓN 

Voltaje AC 3 Sensores de Voltaje resistivo con filtro. 

Corriente AC 3 Sensores de Corriente transformador de núcleo dividido con filtro. 

Temperatura Sensores de Temperatura con el Lm35. 

Proximidad Módulo PIR. 

Microcontrolador Módulo microcontrolador Arduino Mega2560. 

Comunicación Módulo Sim800L EVB. 

Visualización Visualización de información de los valores censados por medio de un Display 

LCD 20 x 4. 

Fuente Fuente de 12V/2Amp DC o Módulo de carga descarga de Baterías de Litio. 

Nota: Elaboración propia 



Sistema de monitoreo, alerta temprana para fallas y prevención de robos en transformadores ... 44 

44 

 

 

 

 

 

Descripción de las partes del prototipo. En la figura 12, se ilustran y los componentes físicos del 

prototipo. 

 

Figura 12. Partes del prototipo del proyecto 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Nota: Elaboración propia 
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Tabla 4. Descripción del circuito de partes del prototipo. 
 

 

 

 

Parte Descripción 

 

1. Microcontrolador 
Toma los valores análogos y los vuelve digitales, para 

procesarlos, visualizarlos; también controla la comunicación. 

 

2. Display 
Permite la visualización de los datos obtenidos en los sensores de 

voltaje, corriente y temperatura. 

 
3. Módulo SIM 

Permite el envío de valores de voltaje, corriente y temperatura 

por medio de SMS a un celular registrado; también recibe los 

SMS solicitando los valores antes mencionados. 

4. PIR Sensor de proximidad usado para evitar intrusos. 

 
5. Módulo de Corriente 

Filtro con LM358 para regular la onda alterna de corriente que 

se toma como muestra por medio de un transformador de núcleo 

dividido. 

 
6. Módulo de Voltaje 

Contiene un divisor de voltaje resistivo con filtros para regular 

la onda de voltaje, también sirve a su vez de protección al 

microcontrolador. 

7. Sensor de Temperatura 
Se usa un Lm35 para medir la temperatura en el transformador 

de la red eléctrica. 

 

 

Montaje en banco de pruebas. 

 
A continuación, se describe e ilustra las pruebas realizadas al prototipo en banco de pruebas. 

En las figuras 14 y 15, se observa la disposición de los elementos para la prueba en la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC sede norte. 
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Figura 13 Prueba 1 de laboratorio en la UNIAJC, sede norte. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 
 

Figura 14 Prueba 2 de laboratorio en la UNIAJC, sede norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 5 Descripción de las partes en banco de pruebas. 

 
 

Descripción 

11 Computador para visualizar y configurar los datos obtenidos por los sensores 

de voltaje y corriente. 

22 Multímetro para comparar los valores obtenidos. 

33 Motores trifásicos de 1 HP. 

44 Protoboard con los componentes para sensar y filtrar la corriente y el voltaje. 

55 Panel de montaje para contactores y breakers. 

66 Transformadores de corriente de núcleo dividido SCT-013 30Amp/1Vol. 

 

 
4.10 Implementación de los módulos electrónicos del prototipo 

 
En este capítulo se ilustran y explican los circuitos electrónicos y eléctricos empleados en el 

presente proyecto. 

 

4.10.1 Descripción general 

 
Se definen como parte fundamental del proyecto los transformadores de corriente con 

núcleo partido y el sistema de comunicación. 

 

Esquema eléctrico general de los componentes. 

 
A continuación, se define y enseñan las imágenes para el transformador de núcleo partido 

y su conexión en protoboard para pruebas. 

 

 Transformador de núcleo partido: El transformador de corriente de núcleo partido, es 

usado para sensar el campo electromagnético que se genera en una línea de voltaje cuando 
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hay carga. Se eligió por ser de fácil instalación, ya que al tener el núcleo partido no requiere 

la desconexión de cables para su instalación en la línea a sensar. La figura 15 presenta la 

imagen del transformador de núcleo partido, en la figura 16 se puede observar el diagrama 

del mismo y en la figura 17 el diagrama esquemático de la conexión para el transformador 

de corriente. 

 

 

 

Figura 15. Transformador de corriente, tipo núcleo partido. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Nota: Fuente http://www.colsein.com.co/producto/321/transformador-de-corriente-de-nucleo-partido-para-cable- 

clase-iii,-i-y-0.5 

http://www.colsein.com.co/producto/321/transformador-de-corriente-de-nucleo-partido-para-cable-clase-iii%2C-i-y-0.5
http://www.colsein.com.co/producto/321/transformador-de-corriente-de-nucleo-partido-para-cable-clase-iii%2C-i-y-0.5
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Figura 16 Diagrama del transformador de corriente, tipo núcleo partido. 

 

 

 
 

 

 

 
Nota: Fuente https://naylampmechatronics.com/blog/51_tutorial-sensor-de-corriente-ac-no-invasivo-s.html 

 

 

 

 
 

Figura 17 Conexión del transformador de Corriente para pruebas. 

 

 

 
 

 

 
 

Nota: Fuente https://naylampmechatronics.com/blog/51_tutorial-sensor-de-corriente-ac-no-invasivo-s.html 

 
 

Esquema general del sistema de comunicación. 

 
En la figura 18, es posible observar el esquema para el sistema de comunicación con GSM. 

Además, se indican los componentes del mismo en la tabla 6. 

https://naylampmechatronics.com/blog/51_tutorial-sensor-de-corriente-ac-no-invasivo-s.html
https://naylampmechatronics.com/blog/51_tutorial-sensor-de-corriente-ac-no-invasivo-s.html
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Figura 18 Sistema de comunicación con GSM. 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Descripción de las partes sistema de comunicación con GSM. 

 
 

Descripción. 

1 Microcontrolador Arduino Mega, por medio del puerto de comunicación serial se 

envía y recibe mensajes por el módulo GSM SIM 800L 

2 Módulo SIM GSM 800L EVB, permite la comunicación entre un microcontrolador y 

un teléfono celular. 

3 Fuente de alimentación para el módulo SIM800L 
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4.10.2 Implementación del circuito sensor de corriente. 

 

 
Para el sensor de corriente se usó el SCT013, el cual es un transformador de corriente de 

núcleo partido que funciona mediante ondas electromagnéticas que se generan en el cable eléctrico 

al pasar un flujo de energía por este. Debido a lo anterior, es posible medir la corriente de forma 

no invasiva, sin necesidad de interrumpir el cable eléctrico de la fase para poder tomar las muestras 

de corriente y realizar el tratamiento, cálculo y visualización; principio similar a la forma como 

funciona la pinza amperimétrica. La figura 19 ilustra el esquema para el sensor de corriente y la 

figura 20 el circuito impreso del mismo. 

 

 

 

 

Figura 19 Diagrama esquemático del sensor de corriente. 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 20. Circuito impreso del sensor de corriente. 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

 

El fabricante del sensor ofrece varios modelos que van desde los 5 Amperios hasta los 100 

Amperios; para el desarrollo del proyecto, se utiliza la referencia SCT-013-030 con características 

para corrientes de entrada entre 0 y 30 Amperios y salida de 1 voltio por amperio. En la figura 21, 

se observa la tabla de parámetros donde se destaca que el fabricante también ofrece para corrientes 

de entrada entre 0 a 100 Amperios salida tipo corriente de 50 mili-Amperios por Amperio de 

entrada. 
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Figura 21 Datos técnicos para el transformador de Corriente. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nota: Fuente:https://electronilab.co/tienda/sensor-de-corriente-alterna-50a-transformador-sct-013-050/ 

 

 

 

4.10.3 Implementación del circuito sensor de voltaje. 

 
En esta parte de la implementación, se utilizan los puertos que están conectados a los 

convertidores análogos digitales de la tarjeta Arduino mega 2560. La función principal es detectar 

los niveles de voltaje encontrados en la entrada de cada uno de sus pines que se numeran desde A0 

hasta A15; para este proyecto, se utilizaron los pines A2, A3 y A4 con el fin de sensar las tres fases 

del circuito por separado, tomando el neutro como punto común. En la figura 22 se observa el 

circuito electrónico en protoboard, en la figura 23 el diagrama esquemático y en la figura 24 el 

circuito impreso para el sensor de voltaje. Para el sensor de voltaje se usó la fórmula del divisor de 

voltaje que es:𝑉𝑂𝑈𝑇 = 
𝑅2 

𝑅1+𝑅2 
𝑉𝑖𝑛   . 

https://electronilab.co/tienda/sensor-de-corriente-alterna-50a-transformador-sct-013-050/
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Figura 22 Circuito electrónico del sensor para medir Voltaje. 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 23 Diagrama esquemático del sensor de voltaje. 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Circuito impreso del sensor de voltaje. 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Hay que destacar, que la tarjeta Arduino solo detecta voltajes positivos en el rango de 0 a 5 

voltios, por lo que se hace imperativo adecuar la señal que proviene del transformador a sensar, la 

cual normalmente está compuesta de tres fases y un neutro. Cada fase de la red de alimentación 

doméstica registra un voltaje de red entre 120 a 126 voltios rms como se muestra en la figura 25. 
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Figura 25 Voltaje de la red doméstica. 

 
 

 

 

 
 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

Para afrontar el inconveniente anterior, se plantearon dos posibles soluciones: la primera 

era utilizar transformadores reductores para reducir los niveles de voltaje, pero esta solución 

incrementa el costo, tamaño y peso del prototipo. La segunda opción consistía en utilizar un divisor 

de voltaje que redujera la tensión a 2.6 voltios rms (3.7 voltios voltaje pico). La opción escogida 

para el proyecto fue la segunda opción, como se muestra en la figura 26. 

 

Figura 26 Voltaje después del divisor. 

 

 

 

 
 

 

 
Nota: Elaboración propia 
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Otro inconveniente presentado, es el voltaje negativo de la señal alterna. Para solucionar lo 

anterior, se utiliza un diodo de germanio que ofrece caída en voltaje de 0,3 voltios, caída mínima 

para el circuito y logrando además que, con el uso del diodo se eliminen los flancos negativos de 

la señal. Es destacable que, según lo descrito anteriormente, el circuito, aunque genera la señal 

necesaria para el trabajo del sensor con el Arduino, ocurre un problema de impedancia que se 

corrige con la instalación de un amplificador operacional en configuración seguidor de voltaje. Con 

todo lo anterior, el circuito queda habilitado para realizar las mediciones directamente con la placa. 

En la figura 27 se puede observar el montaje en protoboard para el acondicionador de señal alterna. 

 

 

 

 

Figura 27 Montaje acondicionador de señal alterna para Arduino. 

 
 

 

 
 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

A continuación, es necesario realizar la programación de la tarjeta Arduino, para la cual se 

requiere habilitar unos de los puertos mencionados anteriormente y que permiten tomar las lecturas 

de la salida del amplificador operacional, una vez realizado lo anterior, se procede a proyectar los 

resultados en la herramienta serial plotter del entorno desarrollo de Arduino permitiendo visualizar 

los valores tomados como se muestra en la imagen 27. 
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En la imagen de figura 28, se puede observar además que la señal tomada de las muestras 

resulta imprecisa debido a la captura y proyección automática en el monitor serial que ocasiona 

retraso en el proceso y reduce la velocidad y eficiencia en la captura de datos del convertidor 

análogo a digital. Para solucionar este problema se utilizó una variable programada como cadena 

de caracteres para tomar 1000 muestras y luego proyectarlas, con esto se logra que el Arduino 

capture con mayor resolución el voltaje cómo es posible observa en la Figura 28 y 29. 

 

Figura 28 Visualización valores en salida amplificador. 

 

 

 

 
 

 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 
Figura 29 Serial plotter visualizando la señal de media onda. 

 

 
 

 

 

 
 

Nota: Elaboración propia 
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Una vez lograda la resolución deseada, es necesario obtener el voltaje rms para lo cual se 

consultaron algunas fuentes donde sugieren tomar todas las muestras y dividirlas y así obtener el 

voltaje rms; pero, llevar a la práctica esta solución presenta dos problemas: en primer lugar al 

sumar y dividir todos los voltajes, el promedio obtenido es alrededor de 60 voltios, situación 

diferente de la realidad y por otro lado, al verificar los valores leídos en la matriz de caracteres se 

observan valores negativos que contradicen la imagen proyectada por el plotter de Arduino; se 

aclara que en la variable de lectura se utiliza el tipo de variable unsigned int, con la que se logra 

que todos los valores guardados en la misma sean positivos permitiendo descartar un error de 

lectura y agregando que en las otras operaciones matemáticas no se evidencia que se produzcan 

valores negativos. 

 

Para solucionar los inconvenientes citados, se trabaja desde otro enfoque que consiste en la 

recopilación de las mismas 1000 muestras, pero seleccionando el valor máximo leído entre ellas. 

Con esto se identifica el valor pico de la señal y como se estudia una señal periódica, los valores 

negativos son iguales en todos los picos, con la excepción que se presente alguna interferencia. 

Con lo anterior se logra obtener el funcionamiento óptimo del voltímetro como se evidencia en la 

figura 30. 

 

Figura 30 comparación voltajes medidos con multímetro comercial vs el prototipo. 

 
 

 

 
 

 

 
Nota: Elaboración propia 
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En la figura 30, se puede además observar que se presenta una diferencia entre las dos 

lecturas de 1.38 Voltios que equivalen a 1.2% de error que se considera razonable para la ejecución 

de este proyecto. Adicional a esto, se programa, una señal de alarma para eventos que el voltaje 

sea menor o mayor al voltaje de red normal, señal que activa un 1 lógico en dos salidas digitales 

independientes. Para el caso en mención, la señal se programa para ser activada en valores por 

debajo de 108 Voltios y mayores de 132 Voltios, valores tomados del RETIE colombiano. 

 

4.10.4 Implementación sistema de comunicación gsm sim800l. 

 
En el proyecto, se utiliza para el envío de las señales de corriente, voltaje y de alarma el 

módulo GPRS SIM800, el cual envía mensajes de texto previamente programados que dependen 

de las fallas que se presenten en el sistema o de la señal de sincronismo con el sistema receptor del 

proyecto. El GPRS funciona como un celular, ya que puede enviar mensajes de texto y recibirlos 

para ejecutar una acción, puede realizar y recibir llamadas que pueden ser utilizadas para ejecutar 

tareas; además, cuenta con pines para instalar micrófono y auricular. La comunicación con Arduino 

es posible por dos formas: una es por medio de SOFTWARE SERIAL la cual le asigna al Arduino 

que pines va usar como transmisor (Tx) y receptor (Rx). La otra opción es por hardware conectando 

los pines de Tx y Rx del Arduino propios para la comunicación. La selección de comunicación es 

realizada por medio del jumper que trae el módulo. 

 

El GPRS para su funcionamiento necesita una fuente de voltaje de 5 Voltios y 2 Amperios. 

Posee un pin para alimentación desde la Arduino; como el módulo tiene requerimiento de corriente 

mínima de 2 Amperios, no es recomendable alimentarlo directamente desde los pines de voltaje 

del Arduino ya que la corriente que consume el GPRS al enviar o recibir mensajes o llamadas es 

efectivamente del orden de los 2 Amperios. 

 

El módulo escogido para el proyecto, tiene una ventaja en la comunicación consistente en 

la no necesidad de implementar un divisor de voltaje para el Rx en el módulo; lo anterior debido a 

que puede trabajar con 2.8Voltios, 3 Voltios y 5 Voltios. En otros módulos analizados, era 
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necesario implementar el divisor de voltaje por el requerimiento de voltaje para operación del 

módulo en 3.3 Voltios. Se aclara que el voltaje de salida en Tx del Arduino es de 5 Voltios. 

 

 

 
En la figura 31, se observa el diseño que incluye el módulo SIM800L; la batería ilustrada 

solo es para indicar la conexión de alimentación del módulo. 

 

 

 
 

Figura 31 Diseño del montaje de prueba. 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

 

4.10.5 Implementación del sistema sensor de movimiento PIR. 

 
En el proyecto se utiliza un sensor de movimiento compuesto por un módulo PIR, dicho 

módulo emplea un sensor infrarrojo piro eléctrico RE200B y a su vez utiliza un micro power PIR 

BISS0001. Para la detección de movimiento, emplea tecnología CMOS, consistente en un 

amplificador operacional de salida con alta impedancia. Para el proyecto se decide la utilización 

de este módulo ya que viene listo para funcionar y no requiere de diseños ni cálculos para la 
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perfecta operación del sensor. En la figura 32 se observa el esquemático de conexión para el sensor 

con la Arduino. 

 

 

 
 

Figura 32 Módulo sensor de movimiento PIR. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Elaboración propia. 
 

 

4.11 Programación del sistema de monitoreo 

 

 

 

En este apartado se explica el proceso realizado para la programación del sistema, consistente 

en dos bloques principales de programación: primero el monitoreo de las variables y segundo el 

envío de mensajes por medio del módulo GSM. 
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4.11.1 Descripción de la programación final 

 
Para la programación del sistema, se empleó el entorno de desarrollo Arduino, el diagrama 

general para la programación del sistema se observa en el diagrama de bloques siguiente. 
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Diagrama de bloques 3 
 

Inicio 

Conexión de puertos de voltaje y comunicación 

entre el microcontrolador y los módulos de sensado, 

comunicación y visualización. 

Conexión entre microcontrolador y 

Cargar código para programar, revisar en el 

monitor serial su funcionamiento. 

Conexión de sensor de corriente y voltaje a la red 

eléctrica. Corroborar la información de valores de los sensores 

enviar mensaje SMS para esperar respuesta. 

Conexión de fuente de voltaje para el prototipo, para 

desconectar el microcontrolador al computador. 
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4.11.2 Programación del módulo gsm sim800l. 

 
Para la programación del módulo GSM SIM800L no se emplearon librerías, la 

configuración y puesta en funcionamiento se realizó por medio de códigos AT suministrados por 

el fabricante. A continuación, se observa el diagrama de bloques para la programación del módulo 

en mención. 
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Diagrama de bloque 4 
 

Inicio 

Conexión del arduino, el módulo sim800L y 

computador, por medio del puerto serial. 

Configuración del arduino para la 

comunicación entre el arduino y el sim800L. 

Cargar código para programar, revisar en el monitor serial su 
funcionamiento. 

Envío por medio del monitor serial los mensajes al celular por 

medio de los códigos AT. 

Envío de mensaje de texto desde el celular al sim800L y 
visualizar por el monitor serial del arduino. 
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4.11.3 Lecturas de voltaje y corriente en placa arduino. 

 
La lectura del voltaje y de la corriente se realiza por medio de entradas análogas después 

de la respectiva adecuación. El siguiente diagrama de bloques, muestra el proceso seguido para 

realizar estas mediciones dentro de la placa micro controlada. 
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Diagrama de bloques 5 
 
 

Inicio 

Conexión del sensor de voltaje, colocación de transformador de corriente, 
conexión de módulos de sensado de voltaje y corriente al arduino, conexión del 
arduino con el computador, de esta manera se pueden ver los valores censados 

por el monitor serial del arduino. 

Configuración del arduino, para obtener valores interpretables por medio de la 
conexión analógica del microcontrolador y los módulos de los sensores de voltaje y 

corriente. 

Cargar programa en el arduino, abrir el monitor serial para leer la lectura de los 
valores de voltaje, corriente y potencia. 

Comparar valores obtenidos de los sensores con multímetro digital y pinza 
voltiamperimétrica. 
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4.11.4 Visualización y monitoreo en el teléfono móvil. 
 
 

Inicio 

Conexión del sensor de voltaje, colocación de transformador de corriente, 
conexión de módulos de sensado de voltaje y corriente al arduino, conexión del 
arduino con el computador, de esta manera se pueden ver los valores censados 

por el monitor serial del arduino. 

Configuración del arduino, para obtener valores interpretables por medio de la 
conexión analógica del microcontrolador y los módulos de los sensores de voltaje y 

corriente. 

Cargar programa en el arduino, abrir el monitor serial para leer la lectura de los 
valores de voltaje, corriente y potencia. 

Comparar valores obtenidos de los sensores con multímetro digital y pinza 
voltiamperimétrica. 
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Como interfaz de salida para las notificaciones, se empleó el explorador de mensajes de 

texto en un teléfono celular. Lo anterior se observa en la figura 33. 

 

 

 

 

Figura 33Visualización en teléfono móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia. 
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5 Pruebas y Resultados 

 

 

 

En este capítulo se presentan las pruebas claves en la validación del sistema de monitoreo de 

alerta temprana para fallas y prevención de robos en transformadores para distribución eléctrica; 

con el fin de comprobar que las notificaciones son realizadas satisfactoriamente. 

 
5.1 Pruebas sensor de corriente con modulo. 

 
Se realizan varias pruebas del sensor de corriente; las pruebas se realizan con dos 

instrumentos de medición que facilitan corroborar los valores. Como instrumentos se utilizan un 

osciloscopio y una pinza amperimétrica; para la primera prueba, se utilizan cargas pequeñas 

monofásicas consistentes en ventiladores, plancha eléctrica y bombillos fluorescentes; todas las 

anteriores pruebas fueron realizadas con alimentación monofásica ya que se llevaron a cabo en el 

lugar de residencia de los estudiantes. Para simular el circuito trifásico, se intercalan los 

transformadores de corriente con su respectivo circuito de filtrado en la fase que se tenía, solo era 

posible intercalar dos transformadores ya que no se contaba con el tercero. 

 

Los pasos para realizar la prueba se ilustran en el siguiente diagrama de bloques: 
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Diagramas de bloques 6 
 
 

 

 

 

 
La segunda prueba de funcionamiento para el prototipo se realiza en el taller de 

mantenimiento de la Clínica Amiga de Comfandi, allí la prueba es posible realizarla en circuito 

trifásico por la disponibilidad de alimentación industrial. Las cargas para la prueba consisten 

básicamente en motores y aunque solo se contaba con dos de los tres transformadores requeridos 

para el proyecto, la prueba permitió observar el comportamiento del prototipo en el circuito 

eléctrico y el funcionamiento del filtro en la señal de corriente con cargas inductivas como los 

motores; además de poder verificar si existía algún comportamiento cuando se acoplaba el sensor 

de voltaje con el instrumento de medición (voltímetro). En la figura 34 se puede observar el montaje 

anteriormente descrito. 
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Figura 34 Taller de mantenimiento Clínica Amiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

Cabe recordar que se trabaja en un prototipo que puede ser mejorado logrando un mejor 

filtrado de la señal y con rango de error en la medición de porcentaje mínimo. Lo anterior, teniendo 

en cuenta que la red eléctrica presenta alteraciones en las ondas que dificultan la transformación 

de la señal análoga a digital que afectan directamente la precisión de los valores mostrados 

posterior al tratamiento por el prototipo. Las alteraciones se pudieron evidenciar durante la segunda 

prueba, alteraciones que ocurren debido al funcionamiento de equipos como motores y que es 

posible observar en la figura 36. En la figura citada, se observa que el osciloscopio presenta un 

pico en la corriente que afecta la señal. Para mitigar este tipo de anormalidades, se propone el uso 

del integrado ADE7753 que es un integrado especializado en energía aparente y activa incluyendo 

sensores de interface; este integrado es utilizado en contadores electrónicos ya que se encarga de 

los cálculos para voltaje y corriente que se toman de los sensores, entregando una información más 

precisa al microcontrolador para su tratamiento. En la figura 37, se observa la medición de corriente 
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con instrumento de medición alterno al prototipo (pinza amperimétrica) y en la figura 38, la 

visualización de la corriente en el prototipo a través de la interface monitor serial. 

 

Además de la prueba descrita anteriormente, se realiza una tercera en el laboratorio de la 

UNIAJC. Esta prueba se realiza con los tres transformadores y los tres sensores de corriente en el 

prototipo. 

 

Figura 35. Pico alto en onda de corriente. 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 
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Figura 36. Medición de corriente con pinza Amperimétrica. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 
 

Figura 37. Visualización de lectura en monitor serial. 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia. 
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5.1.1 Resultados de la tercera prueba 

 

 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la tercera prueba y que son 

consignados en la tabla 7. 

 

 

 
Tabla 7.Resultados para medición de corriente en tercera prueba. 

 

Tipo de circuito Corriente con TC Corriente con pinza amperimétrica 

Circuito Monofásico 1.285 A. 1.4 A. 

Circuito Bifásico 
  

Fase 1 1.642 A. 1.4 A. 

Fase 2 3.037 A. 2.9 A. 

Fase 3 7.728 A. 7.3 A. 

Circuito Trifásico 
  

Fase 1 2.873 A. 2.58 A. 

Fase 2 2.893 A. 2.49 A. 

Fase 3 2.781 A. 2.51 A. 

 

 
5.2 Pruebas sensor de voltaje con modulo. 

 
En el siguiente diagrama de bloques, se ilustran los pasos para la realización de la prueba 

con el sensor de voltaje. 
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Diagrama de bloques 7 
 

 

 

 

 

Las pruebas se realizaron inicialmente calculando las resistencias para el divisor de voltaje, 

identificando las más óptimas para el proyecto. Se inicia con un divisor con 6 resistencias normales 

para el divisor; al final solo fue necesario el uso de dos resistencias, pero de precisión. En las 

primeras pruebas se presentaron algunas fallas asociadas a variación en los valores de voltaje, 

también en que en ocasiones no mostraba el voltaje y por último que los valores de corriente eran 

altos. Esto se evidenció cuando se unía el sensor de voltaje con el de corriente, como se muestra 

en la Figura 38. 

 

Las anormalidades anteriores sucedieron en las pruebas con el divisor de voltaje, ya que el 

mismo toma los valores con referencia al neutro, también cuando se unían al sensor de corriente; 

lo anterior ocasionaba la aparición de ruido en la señal debido a la unión del neutro de una fuente 

Conexión de arduino con sensor de voltaje, y luego la comunicación entre el 
arduino y el computador, para observar los valores de lectura. 

Conexión de línea de tensión al sensor de Voltaje, se observan 
los valores en el monitor serial de arduino. 

Se mide el voltaje de fase con un multímetro, se comparan datos 
del multímetro con el dado por el sensor de voltaje. 
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AC con el negativo o tierra del Arduino. La situación fue solucionada al realizar puesta a tierra 

efectivo del circuito al polo de tierra en la instalación eléctrica bajo prueba. Posterior a lo anterior, 

no se vuelven a evidenciar las anormalidades. 

 

Figura 38. Visualización de lectura por el monitor serial. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Nota: Elaboración propia. 
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.2.1. Resultados de la prueba. 

 

La prueba realizada para la medición de voltaje, arroja los valores consignados en la tabla 8. 

 
 

Tabla 8.Resultados para la medición de voltaje. 

 

Tipo de circuito Voltaje con Sensor Voltaje con Multímetro 

Circuito Monofásico 123.83 V. 125.9 V. 

Circuito Trifásico   

Fase 1 124,58 V. 123.4 V. 

Fase 2 125.37 V. 126.1 V. 

Fase 3 124.78 V. 122.4 V. 

 
 

5.3 Pruebas con el módulo de comunicación GSM. 

 
Para el proyecto, se utiliza como primera opción el módulo SIM900 de la figura 39. Este 

módulo requiere un divisor de voltaje en el Rx ya que el voltaje de funcionamiento es de 3 Voltios 

y el Arduino entrega 5 Voltios; por desconocimiento de lo anterior el modulo se daña ocasionando 

que solo fuera posible usarlo para 4 pruebas de envío mensajes de texto. Las pruebas constaban de 

enviar mensajes de texto a un celular; otra prueba era encender y apagar un led por medio de un 

mensaje de texto. 
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Figura 39. Módulo GPRS SIM900. 

 

 

 
 

 

Nota: fuente https://hetpro-store.com/gprs-simcom-sim900-quad-band-gsm-shield/ 

 

 

Posteriormente, se consigue el módulo SIM800L de la figura 40. Este módulo tiene la 

característica que el Rx trabaja a 2.85V/3.3V/5V, siendo ventajoso para el proyecto ya que facilita 

un poco la conexión con el Arduino. De la lección aprendida con el primer módulo, se diseña un 

divisor de voltaje para la comunicación con el nuevo módulo; se presenta dificultad en el diseñó 

del mismo debido a la falta de información para ese tema. Por las razones anteriormente expuestas 

se presentaron inconvenientes en las pruebas ya que el envío de mensajes no siempre se realizaba 

y también se evidencia que la antena del módulo es pequeña dificultando la recepción en partes 

con estructuras metálicas abundantes. 
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Figura 40. Módulo GPRS SIM800L. 

 
 

 

 

 
 

 
Nota: fuente https://robu.in/product/sim800l-v2-0-5v-wireless-gsm-gprs-module-quad-band/ 

 

 

Descripción de la prueba. 

 
La prueba consiste en el envío de mensajes tipo SMS por medio de comandos AT; esto se 

realiza con el monitor serial del software de Arduino. La información de los comandos para 

programación se descarga de internet. 

 

El programa realiza las siguientes acciones: por medio de mensajes de texto se hace 

encender y apagar el led del pin 13 en el Arduino. El mensaje para el encendido es On y para apagar 

Off. 

 

Detalle de las pruebas. 

 
A continuación, se describe los programas para la prueba 1 que consiste en el envío de 

mensaje SMS por códigos AT (Moreno, G.,2019) y para la prueba 2 que consiste en el encendido 

y apagado de un led. 

https://robu.in/product/sim800l-v2-0-5v-wireless-gsm-gprs-module-quad-band/
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 Prueba 1, envío de mensajes SMS por códigos AT: 

 

Escribir: AT+CMGF=1 

Oprimir <ENTER> 

El Sistema responde: OK 

Escribir: AT+CMGS="+573010000000" 

Oprimir <ENTER> 

(Nota 1: reemplazar el número con tu número de celular en formato internacional) 

El sistema responde: > 

Escribir: Arca electronica* 

(Nota 2: el SMS debe ir terminado en asterisco *) 

El sistema responde: +CMGS: 62 

Fin. 

 
 

 Prueba 2, encendido y apagado de un led: 

 
String Comando; //Se declara una variable de tipo String para 

almacenar el texto del SMS recibido 

int LED = 13; //Se define el pin donde está conectado el LED 

Digital 13 

void setup ( ) {  

Serial.begin (9600); //Se inicia la comunicación serie 

Serial1.begin (9600); //Se inicia una instancia de la librería Software Serial 

Serial1.println ("AT+CMGF=1"); //Se configura el módulo para trabajar con los SMS 

en modo texto 

delay (1000); //Pausa de 1 segundo 

Serial1.println ("AT+CNMI=1,2,0,0,0"); //Se configura el módulo para que muestre los SMS 

recibidos por comunicación serie. 

pinMode (LED, OUTPUT); //Se define el pin donde está conectado el LED 

como salida 

}  

void loop ( ) {  

if (Serial1.available ( ) ) { //Si hay datos disponibles 
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Comando = Serial1.readString ( ); //Se almacenan en la variable Comando 

Serial.println ("NUEVO SMS ENTRANTE:"+ comando); //Se sacan por comunicación serie 

}  

If (Comando.indexOf ("On") >= 0) { //Si la variable Comando contiene la palabra ON 

Serial.println ("Encendiendo LED"); //Se muestra por comunicación serie 

digitalWrite (LED, HIGH); //Se activa el LED 

Comando = " "; //Se vacía la variable 

}  

if (Comando.indexOf ("Off") >=0 ) { //Si la variable Comando contiene la palabra OFF 

Serial.println ("Apagando LED"); //Se muestra por comunicación serie 

digitalWrite (LED, LOW); //Se desactiva el LED 

Comando = " "; //Se vacía la variable 

}  

}  

 

 

 

Resultados de la prueba. 

 
A continuación, en la figura 41 se puede observar la imagen correspondiente a la 

visualización en el celular para la prueba de funcionamiento del módulo SIM800L. 
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Figura 41. Prueba del Módulo Sim800L en el celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

En la figura 42, se observa el funcionamiento para la misma prueba visualizada en el monitor 

serial del entorno Arduino. 
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Figura 42 Visualización en el monitor serial. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Nota: Elaboración propia. 

 
 

 

 

5.4 Pruebas con el modulo sensor de movimiento PIR. 

 
Para la realización de esta prueba básicamente el proceso consiste en la calibración de 

distancia para detección del sensor y evitar que la alta sensibilidad produzca disparos erráticos del 

sensor: Con lo anterior, se logra ajustar a una distancia óptima para la detección de personas no 

autorizadas al dispositivo; para el proyecto, la distancia ajustada fue de 4 metros. En cuanto a la 

programación, se busca en internet encontrando abundante información de la cual se extraen 

códigos de uso común en muchos ejemplos para uso con Arduino. 

 

El siguiente es el programa para funcionamiento del módulo PIR con la Arduino (Moreno, 

G.,2019): 
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int Sensor = 12; // Pin donde se conecta el sensor 

void setup( ) {  

pinMode(13,OUTPUT); // configuramos el pin del LED como salida 

 
pinMode(Sensor,INPUT); 

 
// Configuramos el pin del sensor como entrada 

}  

void loop() {  

if (digitalRead(Sensor)){  

digitalWrite(13,HIGH);  

}  

Else {  

digitalWrite(13,LOW);  

}  

}  

 // si el sensor detecta algo, se encenderá el led 

del Arduino uno durante el tiempo configurado 

con el  potenciómetro 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

.4.1. Resultados de la prueba. 
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El sensor PIR fue calibrado de manera que activara su salida al detectar un objeto o persona 

en una distancia de 4 metros o menos. En la tabla 9, se observa el comportamiento de la salida de 

acuerdo a la distancia del objeto al sensor1. 

 

 

 
Tabla 9. Comportamiento de la salida en el sensor PIR. 

 

 

 

 

Distancia del 

objeto al sensor 

Comportamiento en la salida 

1 metro Salida activa 

2 metros Salida activa 

3 metros Salida activa 

4 metros Salida activa 

5 metros Salida desactivada. 

7 metros Salida desactivada. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Nota: El sensor PIR entrega señales de salida digital, 1 (5V) señal activa y 0 (0V) señal desactivada. Por 

ésta razón no es posible mostrar señales de corriente que muestren variación. 
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6 Conclusiones y observaciones 

 

 

 

Se logró diseñar e implementar un prototipo electrónico para la generación de alertas 

tempranas para la prevención de robos en transformadores de baja potencia para uso a nivel 

comercial, residencial y rural, por medio de un sistema microcontrolador basado en la placa arduino 

mega como dispositivo de lectura y procesamiento de las señales entregadas por los sensores de 

monitoreo, gracias a la interfaz con un módulo GSM sim8000 para el envío de mensajes de texto 

a dispositivos móviles como teléfonos celulares que reportan y alertan fallas. 

 

Se estableció como sistema de transmisión y recopilación un sistema remoto empleando 

telefonía móvil GSM que permite saber fecha de envío y tipo de alerta, así como el tipo de valor 

consultado y fecha de dicha consulta. En el desarrollo se probaron diversos módulos entre ellos el 

SIM900 y SIM800 y se encontró que es muy importante garantizar el consumo de corriente de 

estos módulos por lo tanto no pueden ser alimentados desde los terminales de una placa Arduino 

además en cuanto a librerías se encontró una gran variedad pero no fueron completamente 

operativas para los procesos de envío y recepción de datos por lo cual la configuración y operación 

de los módulos se hizo directamente por el envío de comandos AT suministrados por el manual de 

fabricante. Este tipo de sistema además puede ser escalado a varias líneas celulares para la 

realización de recepción y consulta. 

 

Con respecto a las pruebas del sensor de movimiento PIR se encontró que opera 

adecuadamente en el rango de los 5 metros que son suficientes para la detección de personas que 

estén cerca al dispositivo, aunque el dispositivo es digital tiene dos potenciómetros de ajuste 

manual de sensibilidad y de tiempo de respuesta de la señal de detección. Una de las ventajas de 

este sensor es que puede ser empleado en la intemperie pues la parte sensora está protegida por una 

cobertura plástica a diferencia de un sensor de ultrasonido común como el hc-sr04 que debe los 

sensores son metálicos y susceptibles a daño por humedad. 



Sistema de monitoreo, alerta temprana para fallas y prevención de robos en transformadores ... 89 

89 

 

 

 

 

 

Las pruebas efectuadas al prototipo se realizaron según lo enunciado en el resumen de este 

documento, por lo cual se debe tener en cuenta que la realización de las mismas se llevó a cabo en 

la residencia de uno de los estudiantes y con circuito de alimentación monofásica a 120 Vac. Para 

la realización de las pruebas se utilizaron cargas monofásicas mixtas como sanducheras, pistolas 

de calor, taladros y un compresor de aire. 

 

Para garantizar la integridad del prototipo, hay que tener en cuenta que Los transformadores 

de corriente utilizados debido a la relación de transformación de 30A / 1V no permiten ser 

instalados en transformadores de baja potencia en uso comercial, residencial y rural por lo cual se 

debe tener precaución en caso de intentar realizar pruebas con este prototipo en los equipos 

descritos anteriormente; se recomienda el uso de transformadores de corriente con núcleo partido 

cuya relación de transformación sea máxima de 5 voltios en el secundario ya que este es el voltaje 

máximo para la entrada del Arduino Mega. También se destaca que la alimentación de señal de 

tensión es monofásica 120 Vac, por lo cual si se llega a realizar alimentación monofásica 220 vac 

es necesario modificar el programa para el monitoreo correcto del equipo. 

 

Según lo indicado anteriormente, se recuerda que el prototipo maneja tensiones de voltaje 

ac y dc y es de vital importancia que el neutro y la tierra del sistema vayan efectivamente 

conectados a un punto de tierra común para evitar señales erróneas. El proyecto es factible de 

mejoras que permitan la implementación de tablas con exportación de datos asociados al 

funcionamiento del transformador y así generar un historial del mismo. 
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7 Recomendaciones 

 

 

 

Para futuros desarrollos se puede mejorar es la comunicación inalámbrica se podrían 

utilizar; un software que incluya que pueda tomar los registros y ser entregados de forma gráfica, 

en porcentajes; el dispositivo de almacenamiento de los circuitos donde estas alojados está sujeta 

a cambios para mejorar su calidad en cualquier ambiente y mantener una temperatura óptima para 

su correcto funcionamiento; asimismo, podría investigar los diferentes integrados que hay en el 

mercado para mejorar la medición de voltaje y corriente. 



Sistema de monitoreo, alerta temprana para fallas y prevención de robos en transformadores ... 91 

91 

 

 

 

 

 

8 Referencias 

 
ACEE Consultores ahorro y calidad-(s.f.) Sistema de monitoreo de indicadores energéticos. 

Consultado el 21 de septiembre de 2016. < http://www.acee.com.mx/sistemas-de-monitoreo-de- 

indicadores-energeticos > 

 

AEC- Asociación Española para la Calidad (s.f.) Gestión energética. Consultado el 20 de 

septiembre de 2016. http://www.aec.es/web/guest/formacion/catalogo/listado/for0475 

 

AEC-Asociación Española para la Calidad (s.f.) Sistema de Gestión Energética. Consultado 

el 20 de septiembre de 2016 http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/sistemas-de- 

gestion-energetica> 

 

El Multímetro (s.f.) Consultado el 10 de octubre de 2016 

http://www.ehu.eus/rperez/TE1/docu/multimetros.pdf > 

 

FLUKE (s.f.) Mejores prácticas. Consultado el 21 de septiembre de 2016 

http://www.fluke.com/fluke/coes/soluciones/eficiencia-energetica/electrical-waste.htm > 

 

FLUKE VR1710. (s.f.) Consultado el 10 de octubre de 

2016http://www.multitest.com.co/fluke-VR-1710.html 

 

Gómez, W. y Arcilla, G. (2013) Caracterización tecnológica de la topología de un sistema 

de gestión energética residencial. [Trabajo de pregrado, Universidad Industrial de Santander] 

Repositorio Institucional UIS. 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/3065/2/145261.pdf 

 

Interfaces y Protocolos de Comunicación (s.f.) [Blog] Consultado el 10 de octubre de 2016 

http://tecsup-r5-ac-interfaces-y-protocolos.blogspot.com/> 

 

Interfaces y Protocolos de Comunicación (s.f.) [Blog] Consultado el 10 de octubre de 2016 

http://tecsup-r5-ac-interfaces-y-protocolos.blogspot.com/> 

http://www.acee.com.mx/sistemas-de-monitoreo-de-
http://www.aec.es/web/guest/formacion/catalogo/listado/for0475
http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/sistemas-de-gestion-energetica
http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/sistemas-de-gestion-energetica
http://www.ehu.eus/rperez/TE1/docu/multimetros.pdf
http://www.fluke.com/fluke/coes/soluciones/eficiencia-energetica/electrical-waste.htm
http://www.multitest.com.co/fluke-VR-1710.html
http://www.multitest.com.co/fluke-VR-1710.html
http://www.multitest.com.co/fluke-VR-1710.html
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/3065/2/145261.pdf
http://tecsup-r5-ac-interfaces-y-protocolos.blogspot.com/
http://tecsup-r5-ac-interfaces-y-protocolos.blogspot.com/


Sistema de monitoreo, alerta temprana para fallas y prevención de robos en transformadores ... 92 

92 

 

 

ISO- International Organization for Standardization (s.f.) ISO 50001 Energy. Consultado el 

21 de septiembre de 2016 http://www.iso.org/iso/iso_50001_energy-es.pdf 

 

La corriente alterna, voltaje pico, rms, periodo, frecuencia. (s.f.) Consultado el 4 de 

noviembre de 2016.  http://usuaris.tinet.cat/fbd/electricidad/ca/ca.html 

 

Medidores análogicos ac y dc.(s.f.) Consultado el 10 de octubre de 2016 

http://ingmartinez132.com/Amperimetros%20y%20voltimetros.pdf 

 

MEQ Eficiencia Energética. (s.f.) Consultado el 20 de septiembre de 2016) Recuperado de 

http://meqenergetica.com/servicios/politicas-y-gestion-energetica 

 

Ministerio de minas de Colombia (2013, 30 de agosto) Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas - 

RETIE.https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente 

+actualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13 

 

Montane, J. (2010) Sistema de monitoreo y diagnóstico de transformadores de potencia en 

centrales eléctricas cubanas. 

https://www.academia.edu/35693286/Sistema_de_monitoreo_y_diagn%C3%B3stico_para_transf 

ormador_de_fuerza_de_una_central_termoel%C3%A9ctrica_cubana 

 

Moreno, G. (2019) Prueba 1: envío de SMS por código at. Consultado el 16 de noviembre 

de 2019. https://www.arcaelectronica.com/blogs/tutoriales/modulo-gsm-gprs-sim800l-arduino 

 

Moreno, G (2019) Pruebas sensor PIR. Consultado el 22 de noviembre de 2019. 

https://www.arcaelectronica.com/blogs/tutoriales/sensor-pir-infrarojo-hc-sr501-arduino 
 

Normas ISO (s.f) Gestión Ambiental. Consultado el 26 de septiembre de 2016 

https://www.normas-iso.com/iso-14001/ 

 

NTC 5000. (s.f.) Consultado el 18 de septiembre de 2016 https://tienda.icontec.org/wp- 

content/uploads/pdfs/NTC5000.pdf Norma NTC5000/2013-02-20 > 

http://www.iso.org/iso/iso_50001_energy-es.pdf
http://usuaris.tinet.cat/fbd/electricidad/ca/ca.html
http://ingmartinez132.com/Amperimetros%20y%20voltimetros.pdf
http://meqenergetica.com/servicios/politicas-y-gestion-energetica
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo%2BGeneral%2Bdel%2BRETIE%2Bvigente%2Bactualizado%2Ba%2B2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo%2BGeneral%2Bdel%2BRETIE%2Bvigente%2Bactualizado%2Ba%2B2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13
http://www.academia.edu/35693286/Sistema_de_monitoreo_y_diagn%C3%B3stico_para_transf
http://www.academia.edu/35693286/Sistema_de_monitoreo_y_diagn%C3%B3stico_para_transf
https://www.arcaelectronica.com/blogs/tutoriales/modulo-gsm-gprs-sim800l-arduino
https://www.arcaelectronica.com/blogs/tutoriales/sensor-pir-infrarojo-hc-sr501-arduino
https://www.normas-iso.com/iso-14001/


Sistema de monitoreo, alerta temprana para fallas y prevención de robos en transformadores ... 93 

93 

 

 

NTC 317. (s.f.) Consultado el 18 de septiembre de 2016 

http://www.wmsas.co/documentos/Normas%20sector%20electrico/Transformadores/NTC317.P 

DF 

 

NTC 380. (s.f.) Consultado el 18 de septiembre de 2016. 

http://www.wmsas.co/documentos/Normas%20sector%20electrico/Transformadors/NTC380.PD 

F 

 

NTC 1340. (s.f.) Consultado el 18 de septiembre de 2016 

http://documents.tips/documents/icontec-ntc-1340-mayo-2007-de230-07-3-actualizacionpdf.html 

 

Perlaza, D., y Delgado, A. (2005) Detección de fallas en sistemas de potencia con chip 

ADN FPGA 

 

¿QUÉ RS-485/EIA-485? (s.f.) Consultado el 10 de octubre de 2016. 

http://tecnologiaelectronik.blogspot.com/ 

 

Revista ElectroIndustria (s.f.) La eficiencia de un transformador de distribución. 

Consultado el 18 de septiembre de 2016. 

http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=1136 

 
SCHNEIDER ELECTRIC (s.f.) Control y monitoreo energético. Consultado el 10 de 

octubre de 2016. http://www.schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-control-y-monitoreo- 

energetico 

 

SCHNEIDER ELECTRIC -(s.f.) PM 3000 Series. Analizadores de red en riel DIN. 

Consultado el 21 de septiembre de 2016. http://www.schneider-electric.com/products/cl/ls/4100- 

control-y-monitoreo-energetico/4115-medicion-basica-multi-funcion/61274-pm3000-series 

 

SCHNEIDER ELECTRIC -(2016, septiembre, 21) PM 800 Consultado el 10 de octubre de 

2016. http://www.schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-control-y-monitoreo- 

energetico/4112-medicion-intermedia/918-pm800/ 

http://www.wmsas.co/documentos/Normas%20sector%20electrico/Transformadores/NTC317.P
http://www.wmsas.co/documentos/Normas%20sector%20electrico/Transformadors/NTC380.PD
http://documents.tips/documents/icontec-ntc-1340-mayo-2007-de230-07-3-actualizacionpdf.html
http://tecnologiaelectronik.blogspot.com/
http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=1136
http://www.schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-control-y-monitoreo-
http://www.schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-
http://www.schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-control-y-monitoreo-


Sistema de monitoreo, alerta temprana para fallas y prevención de robos en transformadores ... 94 

94 

 

 

SCHNEIDER ELECTRIC (s.f.) ION 7550. Consultado el 21 de septiembre de 

2016http://www.schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-control-y-monitoreo- 

energetico/4110-medicion-avanzada/1460-ion7550-ion7650/ 

 

Tipo de voltaje. (s.f.) Consultado el 8 de septiembre de 2016. 

https://www.tiposde.com/voltaje.html 

 

Verucchi, C., y Acosta, G.G. (2007). Técnicas de Detección y Diagnóstico de Fallos en 

Máquinas Eléctricas de Inducción. https://www.semanticscholar.org/paper/T%C3%A9cnicas-de- 

Detecci%C3%B3n-y-Diagn%C3%B3stico-de-Fallos-en-de-Verucchi- 

Acosta/74821e2ae37cfd943b06829bec63d3ea518d24e6 

 

Viloria Núñez, C., Cardona Peña, J., & Lozano Garzón, C. (2009). Análisis comparativo 

de tecnologías inalámbricas para una solución de servicios de telemedicina. Revista Científica 

Ingeniería y Desarrollo, 25. 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/viewArticle/1584/4490 

 

VILLAGOMEZ, C. (2017, diciembre,12) Estándar GSM (Sistema Global de 

Comunicaciones Móviles) Consultado el 3 de febrero de 2020. https://es.ccm.net/contents/681- 

estandar-gsm-sistema-global-de-comunicaciones-moviles 

http://www.schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-control-y-monitoreo-
http://www.schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-control-y-monitoreo-
http://www.schneider-electric.com/products/cl/ls/4100-control-y-monitoreo-
https://www.tiposde.com/voltaje.html
https://www.semanticscholar.org/paper/T%C3%A9cnicas-de-Detecci%C3%B3n-y-Diagn%C3%B3stico-de-Fallos-en-de-Verucchi-Acosta/74821e2ae37cfd943b06829bec63d3ea518d24e6
https://www.semanticscholar.org/paper/T%C3%A9cnicas-de-Detecci%C3%B3n-y-Diagn%C3%B3stico-de-Fallos-en-de-Verucchi-Acosta/74821e2ae37cfd943b06829bec63d3ea518d24e6
https://www.semanticscholar.org/paper/T%C3%A9cnicas-de-Detecci%C3%B3n-y-Diagn%C3%B3stico-de-Fallos-en-de-Verucchi-Acosta/74821e2ae37cfd943b06829bec63d3ea518d24e6
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/ingenieria/article/viewArticle/1584/4490

	Nota de aceptación:
	Jurado
	Santiago de Cali, abril 13 de 2020
	Tabla de contenido
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	1 Planteamiento del problema
	1.1 Pregunta fundamental de investigación
	1.2 Sistematización del problema
	1.3 Antecedentes
	2 Justificación
	2.1 Justificación teórica
	2.2 Justificación metodológica
	2.3 Justificación práctica
	3 Objetivos
	3.1 Objetivo general
	3.2 Objetivos específicos
	4 Marco teórico
	4.1 Sistema de monitoreo energético para detección de fallas
	4.1.1 Sistemas de monitoreo energético
	4.1.2 Sistemas de monitoreo de alta potencia
	4.1.2.1 Schneider Electric.
	4.1.2.2 Fluke.
	4.1.3 Sistemas de monitoreo residencial.
	4.2 Tipos de medidores
	4.2.1 Medidores análogos.
	4.3 Interfaces y protocolos de comunicación
	4.3.1 Interface RS 485.
	4.3.2 Protocolo Modbus RTU.
	4.3.3 Sistemas de comunicación remota GSM.
	4.4 Variables medidas en el monitoreo energético
	4.4.1 Voltaje (FEM - fuerza electromotriz o potencial)
	4.4.2 Corriente
	4.4.3 Mediciones de voltaje y corriente.
	4.5 Normatividad y reglamentación.
	Las normas aplicables a éste proyecto son:
	Reglamentos aplicables a éste proyecto:
	4.6 Eficiencia energética y pérdidas energéticas
	4.7 Políticas de calidad y gestión energética
	4.8 Descripción y montaje del sistema de monitoreo energético
	4.9 Descripción del prototipo
	Diagrama de bloques.
	Montaje en banco de pruebas.
	4.10 Implementación de los módulos electrónicos del prototipo
	4.10.1 Descripción general
	4.10.2 Implementación del circuito sensor de corriente.
	4.10.3 Implementación del circuito sensor de voltaje.
	4.10.4 Implementación sistema de comunicación gsm sim800l.
	4.10.5 Implementación del sistema sensor de movimiento PIR.
	4.11 Programación del sistema de monitoreo
	4.11.1 Descripción de la programación final
	4.11.2 Programación del módulo gsm sim800l.
	4.11.3 Lecturas de voltaje y corriente en placa arduino.
	4.11.4 Visualización y monitoreo en el teléfono móvil.
	5 Pruebas y Resultados
	5.1 Pruebas sensor de corriente con modulo.
	5.1.1 Resultados de la tercera prueba
	5.2 Pruebas sensor de voltaje con modulo.
	.2.1. Resultados de la prueba.
	5.3 Pruebas con el módulo de comunicación GSM.
	Descripción de la prueba.
	Detalle de las pruebas.
	Resultados de la prueba.
	5.4 Pruebas con el modulo sensor de movimiento PIR.
	.4.1. Resultados de la prueba.
	6 Conclusiones y observaciones
	7 Recomendaciones
	8 Referencias

