UNIVERSIDAD PRIVADA DE LA SELVA PERUANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas

Título:

“Implementación de un Sistema WEB para el control de lectura de
medidores electrónicos de la Empresa Embotelladora La Selva S.A.
Iquitos - 2020”

Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Computación y Sistemas

Por:
Bach. Néstor Guiulfo Murayari Pacaya

Asesor:
Ing. Héctor Gutiérrez Chávez.

Iquitos-Perú
2020

PÁGINA DEL JURADO

…………………………………………………………….
Ing. Juan Manual Verme Insúa, Mgr.
Presidente

…………………………………………………………….
Ing. Tonny E. Bardales Lozano, Mgr.
Secretario

…………………………………………………………….
Ing. Roger Alberto Escobedo Guerra
Vocal

…………………………………………………………….
Ing. Héctor Tomas Gutiérrez Chávez.
Asesor

ii

DEDICATORIA
Agradezco a DIOS por regalarme una familia unida y
maravillosa, A mi esposa, hijos, hermanos y sobre todo a mis
padres por su gran apoyo moral e incondicional y enseñarme
valores para ser mejor persona y útil ante la sociedad. A todos
mis

maestros

y

compañeros

que

han

contribuido

significativamente en mi educación y formación.
Néstor Guiulfo Murayari Pacaya.

iii

AGRADECIMIENTO
Primeramente, a Dios, por su infinito amor por brindarme la
oportunidad y las fuerzas necesarias para seguir con vida y
regalarme una maravillosa familia.
A mi esposa tima por sus esfuerzos y aliento para seguir
adelante el de mis hijos y el de

ella.

A mis padres Julio Murayari Pacaya, por sus esfuerzos en mi
crianza y educación básica, por su incondicional apoyo moral
y económico, sobre todo por sus sabios consejos que me
permitieron superar todos los obstáculos de la vida y
convertirme en una gran persona y útil ante la sociedad.
A mi asesor de Tesis Ing. Héctor Gutiérrez Chávez por
haberme dado la

oportunidad de recurrir a su capacidad

y conocimientos y por toda su paciencia para guiarme
durante todo el desarrollo de mi tesis.
A todos ellos amigos muchísimas gracias.
Néstor Guiulfo Murayari Pacaya.

iv

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y AUTORIZACION PARA LA
PUBLICACIÓN DE TESIS Y ARTICULO CIENTIFICO *
Yo, Néstor Guiulfo Murayari Pacaya, identificado con DNI N° 05322894,
bachiller en la carrera profesional de: Ingeniería de Computación y Sistemas,
Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada de la Selva Peruana, con la tesis y
el artículo titulado: “Implementación de un Sistema Web para el control de lectura
de medidores electrónicos de la Empresa Embotelladora la Selva S.A. Iquitos 2020”
Declaro bajo juramento que:
1) La tesis /el artículo pertenece a mi autoría.
2) La tesis/El artículo no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3) El artículo no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada

anteriormente para alguna revista.
4) De identificarse fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores),

autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha
sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación
(representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones
que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la
Universidad Privada de la Selva Peruana.
5) Si, el artículo fuese aprobado para la publicación en la revista u otro documento

de difusión, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo a la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Privada de la Selva Peruana, la publicación y
divulgación del documento en las condiciones, procedimientos y medios que
disponga la Universidad.

Iquitos, 28 de agosto de 2020

_____________________________
Néstor Guiulfo Murayari Pacaya
DNI: 05322894
*Por decisión del Tesista

v

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO
Por el presente documento, el Tesista: Néstor Guiulfo Murayari Pacaya,
identificado con DNI N° 05322894, Bachiller de la Carrera Profesional de
Computación y Sistemas, quien ha elaborado la tesis denominada: “Implementación
de un Sistema Web Para el Control De Lectura De Medidores Electrónicos de la
Empresa Embotelladora la Selva S.A. Iquitos - 2020”. Para optar el título
profesional de Ingeniero en Computación y Sistemas otorgado por la Universidad
Privada de la Selva Peruana.
Declaro bajo juramento que:
a) El presente estudio es de mi autoría y en el mismo no existe plagio de ninguna
naturaleza, en especial copia de otro trabajo de tesis o similar presentado por
cualquier persona ante cualquier Universidad.
b) He respetado las Normas Internacionales de Citas y Referencias para las fuentes
consultadas. Por lo tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
c) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada
anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
d) Los datos presentados en los resultados serán reales no serán falseados, ni
duplicados ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se
constituirán en aportes a la realidad investigativa.
e) En caso de incumplimiento de esta declaración, asumimos las consecuencias y
sanciones que de nuestra acción se deriven, sometiéndonos a lo dispuesto en las
normas académicas de la Facultad y de la Universidad Privada de la Selva Peruana.
Iquitos, 28 de agosto de 2020
_______________________________
Néstor Guiulfo Murayari Pacaya
DNI: 05322894

vi

INDICE DE CONTENIDO
PÁGINA DEL JURADO .................................................................................................... ii
DEDICATORIA ................................................................................................................ iii
AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... iv
DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA Y AUTORIZACION PARA LA
PUBLICACIÓN DE TESIS Y ARTICULO CIENTIFICO * ..................................... v
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO ............................................... vi
INDICE DE CONTENIDO .............................................................................................. vii
ÍNDICE DE IMAGENES ................................................................................................ viii
INDICE DE TABLAS ..................................................................................................... viii
RESUMEN ........................................................................................................................ ix
ABSTRACT ....................................................................................................................... x
CAPITULO I: INTRODUCCIÓN .................................................................................... 11
1.1. Planteamiento del problema ............................................................................... 11
1.1.1. Descripción de la realidad problemática .................................................... 12
1.1.2. Formulación del problema ......................................................................... 12
1.2. Objetivos ............................................................................................................ 13
1.3. Justificación ....................................................................................................... 13
1.4. Limitaciones ....................................................................................................... 13
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO ................................................................................ 15
2.1. Antecedentes ...................................................................................................... 15
2.2. Bases teóricas ..................................................................................................... 17
2.3. Definición de Términos Básicos ........................................................................ 20
2.4. Identificación de Variables ................................................................................ 23
2.5. Operacionalización de Variables........................................................................ 24
CAPITULO III: METODOLOGÍA .................................................................................. 25
3.1. Tipo y nivel de investigación ............................................................................. 25
3.2. Diseño ................................................................................................................ 25
3.3. Población y Muestra........................................................................................... 25
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos............................................... 26
3.4.1. Descripción de Instrumentos ...................................................................... 26
3.4.2. Validez de los Instrumentos ....................................................................... 26
3.5. Técnicas para el procesamiento y Análisis de Datos ......................................... 26
3.6. Aspectos Éticos .................................................................................................. 26
CAPITULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ...................... 27
4.1. Resultados .......................................................................................................... 27
4.1.1 Cobertura ........................................................................................................ 27
4.1.2. Eficacia ........................................................................................................... 27
4.1.3. Satisfacción de Usuario ................................................................................. 28
4.2. Discusión............................................................................................................ 28
CAPITULO V: CONCLUSIONES .................................................................................. 30
CAPITULO VI: RECOMENDACIONES ........................................................................ 31
ANEXOS .......................................................................................................................... 34
Anexo 01: Artículo Científico .......................................................................................... 34
Anexo 02: Matriz de Consistencia .................................................................................... 37
Anexo 03: Instrumento de la encuesta Implementación de un Sistema Web para el
Control de Lectura de Medidores Electrónicos de la Empresa Embotelladora la Selva
S.A. IQUITOS - 2020 ............................................................................................... 38
Anexo 04: Validación por juicio de expertos ................................................................... 40
Anexo 05: Modelado del Sistema WEB ........................................................................... 43
Anexo 06: Capturas del Sistema Medidor WEB .............................................................. 51

vii

ÍNDICE DE IMAGENES
Figura 1: Ajuste de parámetros ......................................................................................... 17
Figura 2: Suwicth .............................................................................................................. 18
Figura 3: Cable de conexión ............................................................................................. 19
Figura 4: Conectores ......................................................................................................... 20

INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Medición de la Cobertura del Sistema ................................................................ 27
Tabla 2: Medición de la Eficacia del Sistema ................................................................... 27
Tabla 3: Medición de la Satisfacción del Usuario ............................................................ 28
Tabla 4: Resultados de la Medición .................................................................................. 28

viii

RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo principal dar a conocer los
funcionamientos de los medidores electrónicos, a través del sistema web,
Embotelladora La Selva S.A. Para un mejor control en el uso de la energía eléctrica,
en cuanto a sus usos del fabricante, al mismo tiempo al comportamiento de

las

demandas, en puntas y fuera de puntas controles por las normas técnicas eléctricas.
Por muchos años la toma de lecturas a los medidores de energía eléctrica en las
distribuidoras de energía eléctrica de Embotelladora la Selva S.A. se ha hecho de
forma manual-visual, o sea que ha llegado una persona a tomar las lecturas y luego las
reporta para su facturación. A través del tiempo y del avance tecnológico desde
aproximadamente 2019 implementó el sistema remoto en algunas distribuidoras y
dicha toma se realizó por medido de una línea telefónica análoga y un modem, para
los grandes usuarios o de alto consumo, ya que los equipos son bastante caros. Hoy
día la tecnología ha dado un paso adelante en los mejoramientos de los sistemas de
comunicación haciéndolo que la transferencia de datos sea más rápida y con más
capacidad, así como los medidores de energía eléctrica por el mismo avance de los
medios de comunicación están mutando a medidores que pueden proporcionar muchos
parámetros de energía eléctrica, y con módems para distintos tipos de comunicación.
Palabras Claves: Control, Sistema Información, Medidores electrónicos.

ix

ABSTRACT

The main objective of this research is to make known the operation of electronic
meters, through the web system, Embotelladora La Selva S.A. For a better control in
the use of electrical energy, in terms of its uses from the manufacturer, at the same
time to the behavior of the demands, in tips and out of tips controls by electrical
technical standards. For many years the taking of readings to the electric energy meters
in the electric energy distributors of Embotelladora la Selva S.A. It has been done
manually-visually, that is, a person has come to take the readings and then reports them
for billing. Through time and technological advance, since approximately 2019, the
remote system has been implemented in some distribution companies and this
connection was made by means of an analog telephone line and a modem, for large
users or high-consumption users, since the equipment is quite expensive. . Today
technology has taken a step forward in the improvement of communication systems
making the transfer of data faster and with more capacity, as well as electric energy
meters by the same advancement of the communication media are mutating to meters
that can provide many parameters of electrical power, and with modems for different
types of communication.

Palabras Claves: Control, Information Systems, Electronic meters.
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN
La Empresa Embotelladoras la Selva S.A. Arca Continental Lindley, con fines de
automatización se viene desarrollando, sistemas que ayudan dar soportes de
información, del comportamiento de la energía eléctrica, mediante sus consumos
utilizados por las diferentes maquinas instaladas, en las líneas 01 VRE. 02 PET.
Efluentes, tratamiento de agua, planta de soplado PET, que cuenta con una potencia
máxima de 2,500 KW.
1.1.Planteamiento del problema
Es necesario contar con este sistema para una mejor visualización en línea el
comportamiento, de nuestra energía para tener cualitativa y cuantitativamente
una real facturación que la empresa Electro oriente S.A. viene facturando mes a
mes, al mismo tiempo nos permite hacer ahorro de energía, utilizando los
equipos eléctricos y electrónicos fuera de horas punta, donde el costo por Kwh
es de menos costo, que trasciende en la rentabilidad de la empresa Embotelladora
la Selva S.A.
El software de lectura de medidores de Anyline aumenta la eficiencia del
equipo, permitiendo leer medidores de utilidad en solo un segundo.
Esto te permitirá mejorar la calidad de los datos y servicios para tus
consumidores, a la misma vez que ahorrar tiempo y recursos los cuales podrás
invertir en otras prioridades.
La lectura del medidor puede tomar horas valiosas de sus empleados, y la
introducción manual de datos puede conducir a errores. Ahora, la fuerza laboral
puede hacer el trabajo en una fracción del tiempo y con mayor precisión.
11

1.1.1. Descripción de la realidad problemática
Que mediante los cortes constante de energía eléctrica por parte de
Electro oriente S.A. Se requiere contar con un soporte del control del
consumo energía, para esto se implementa instalar medidores
electrónicos con sistema web de lectura, en línea.
Esto te permitirá mejorar la calidad de los datos y servicios para tus
consumidores, a la misma vez ahorrar tiempo y recursos los cuales se
podrá invertir en otras prioridades.
1.1.2. Formulación del problema
Problema General
¿En qué medida la implementación de un sistema web mejorará los
procesos del control, lectura de consumo mediante los medidores
electrónicos de la Empresa Embotelladora la Selva, en Iquitos - 2020?
Problemas Especifico
•

¿Cuál es la cobertura del Sistema WEB de Medición?

•

¿Cuál es el grado de eficacia en el control de lectura de cada
medidor electrónico de la empresa?

•

¿Cuál es el grado de Satisfacción del Usuario en el uso del
Sistema de información Web para la lectura de Medidores?

12

1.2.Objetivos
Objetivo General
Determinar la influencia de mejora en el proceso de control de
información de la lectura de medidores electrónicos de la empresa
Embotelladora La Selva S.A. Iquitos 2020.
Objetivos Específicos
•

Determinar la cobertura del Sistema WEB de Medición.

•

Determinar el grado de eficacia en el control de lectura de cada
medidor electrónico de la empresa.

•

Determinar el grado de Satisfacción del Usuario en el uso del
Sistema de información Web para la lectura de Medidores

1.3. Justificación
Con la implementación del sistema de información web se mejorará el control
de los procesos de medición de lectura de cada medidor electrónico de la
empresa, el cual permite a los técnicos usuarios un monitoreo en línea de
producción para estar a la vanguardia del avance tecnológico, que beneficiara a
la empresa en la solución de las fallas electrónicas y mecánicas en
funcionamiento para minimizar tiempos de producción.
1.4. Limitaciones
•

Pésimo servicio de internet que no ayuda acelerar la búsqueda y descarga de
información relevante a la investigación.

13

•

Dificultades en la aplicación de las encuestas ya que los operadores de
producción se encontraban en turnos distintos por lo que se tuvo que hacer
el cuestionario por llamadas telefónicas y redes sociales tales como:
Facebook y Whatsapp.

14

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1.Antecedentes
(CABASCANGO, MARZO 2013), El propósito de este proyecto es el
estudio y diseño de un sistema de medición avanzado, para el control y
monitoreo en el área residencial. El proyecto consiste en realizar el estudio y
diseño de un sistema de monitoreo y control de energía eléctrica para mejorar
los métodos tradicionales de medición del consumo de energía eléctrica en
clientes residenciales.
(PIZARRO, 2015), Actualmente el autor indica que todos los clientes
AMI de la Empresa Eléctrica Publica de Guayaquil EP, acceden sin ningún
costo $ 0.00 a las Tecnologías de Información desarrolladas por la Empresa
Eléctrica Publica de Guayaquil EP, cuyo acceso online está disponible desde
su sitio web www.electricaguayaquil.gob.ec, donde el cliente podrá consultar
de manera diaria sus consumos Kwh diarios vía web o vía teléfonos smart.

(MARROQUIN, 2013), En su investigación titulado” Diseño de
Medidor inteligente e implementación del sistema bidireccional”, se
refiere emplear microcontroladores Freescale ColdfireMCF51EM256,
Para digitalizar señales análogas, para calcular variables eléctricas y
controlar todos los procesos que se ejecutan con el medidor.
(UNMSM, 2013), en su investigación titulada “Diseño de un sistema
móvil para la lectura de medidores mediante tecnología Bluetooth” tiene
por objetivo plantear una alternativa de solución para el diseño de un
sistema móvil para la lectura remota de medidores, haciendo uso de
tecnología Bluetooth.
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(ANGEL, 2017), Según el autor implementa la aplicación de un sistema
automático de medición remoto que transmita la lectura del consumo
mensual de energía de un grupo selecto de clientes residenciales.
(ALBERTO, 2019), Según el autor de fine que mediante la Telemedición
y Telegestión para la optimización en la Distribución y Comercialización
de la energía eléctrica para clientes residenciales e industriales en la
región de Puno.
Con la implementación de este sistema se podrá realizar la medición de
su consumo de manera remota y adicionalmente podrán tener acceso a
toda la información relacionada con su consumo de energía eléctrica y
los costos de la misma.
(HURTADO IZAZA JULIA, 2018), Según el autor menciona el rechazo
de los cambios de medidores electrónicos de los clientes, por no quieren
aceptar nuevos medidores, por les será facturado por el cliente.
(ANGEL, “ANÁLISIS DE NUEVO SISTEMA DE MEDICIÓN
CENTRALIZADA DE ENERGÍA, 2017), Según el autor define
implementar y aplicar un sistema automático de medición remoto que
transmita la lectura del consumo mensual de energía de un grupo selecto
de clientes residenciales hasta el departamento de facturación de la
empresa.
(ROSA, 2014), El autor define que el presente trabajo se centra en
realizar el estudio de la mejora en el Sistema de Lectura de Medidores
Eléctricos de la División de Agua Potable y Energía Eléctrica del
Proyecto

Especial

CHAVIMOCHIC,

mediante

una

solución

Inalámbrica.
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El trabajo de lecturas de medidores de consumo eléctrico es complicado
debido al tipo de zona en donde se realizan y el tiempo que toma en hacer
el trabajo, como también solventar los gastos realizados en estas lecturas
de mediciones.
2.2.Bases teóricas
Medidores de energía Eléctrica
Un medidor de energía eléctrica es el conjunto de elementos
electromecánicos o electrónicos que se utilizan para medir el consumo de
energía, tanto activa como reactiva y en algunos casos su demanda máxima.
En otras palabras, es un instrumento destinado a medir la energía mediante la
integración de la potencia activa o reactiva en función del tiempo.
Tienen como objetivo principal de recopilar los datos en un lugar que se
encuentre alejado para poder transmitir los datos a un concentrador, donde se
analizara y evaluara la información almacenada.
Estos medidores inteligentes se refieren a las comunicaciones
inalámbricas y posee una amplia gama de aplicaciones como en automóviles,
aviones, barcos; se usa a telemetría para poder adquirir información de
órbitas y trayectorias.
Figura 1: Ajuste de parámetros

Fuente: http://www.automation.siemens.com/
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Switch Ethernet
El Switch o conmutador es el punto de interconexión de los 5 medidores y
WAP (wireless Access Point) conectado con el resto de la red, por tanto debe
poseer 6 puertos de comunicación más puertos extra para ampliación de la red
y reserva.

Actores y trabajadores del negocio
Consiste en una identificación de todos los involucrados en el desarrollo
de negocio representados según la notación U.M.L. en internos (trabajadores)
como también externos (actores), además de una breve descripción por cada
uno de ellos y su relación con los procesos administrativos.
Figura 2: Switch

Fuente: http://www.acksys.fr/
Cables
Se requiere un cable par trenzado apantallado (shielded twisted pair, STP)
ya que los pares trenzados garantizan balance de la señal transmitida y alta
inmunidad ante perdidas por retorno. El apantallamiento sirve para reducir el
nivel de ruido causado por los conductores y barrajes de baja tensión de los
tableros de distribución, que contribuyen a la tasa de bits erróneos. El soporte
de velocidades de transmisión es de 10 y 100Mb/s o superiores; el cable debe
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garantizar fidelidad de la comunicación a la distancia de separación de los
dispositivos conectados más lejanos, el medidor instalado en TB1 y el Switch
ubicado a un lado de TB5, distantes 56,59m.
La temperatura de trabajo es de 40ºC y la zona es clasificada como crítica
por estar propensa a posibles incendios, en caso de haberlos el cable debe
evitar su propagación y ser dañado lo menos posible.
Figura 3: Cable de conexión

Se deben emplear conectores RJ-45 con conexión de pines según lo
especifican las normas TIA 568A y 568B, como se muestra en la imagen 3.
En conexiones de dispositivos de distinta funcionalidad, por ejemplo Switch
y medidor o WAP y PC, la configuración de pines a los extremos de cada
cable debe ser recta o directa, mientras que si la conexión es entre dispositivos
del mismo tipo, la disposición es cruzada, es decir aplicando la norma 568A
en un extremo y la 568B en el otro. Como en el caso del cable STP, debe evitar
la propagación del fuego extinguiéndolo rápidamente en caso de incendio.
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Figura 4: Conectores

Fuente: http://www.garciagaston.com.ar/

Sistema web
El desarrollo de un sistema web control de procesos y de los medidores
electrónicos son los principios tecnológicos usados en empresas con
tecnología de punta que garantizan un mejor funcionamiento, en las tareas de
trabajos, utilizando maquinas computadoras interconectadas de acuerdo al
internet como fundamento o base del desarrollo científico, social, cultural,
que garantice la optimización de los equipos y maquinas en funcionamiento.

2.3.Definición de Términos Básicos
Amper (∗): Unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica, cuyo
símbolo es A. Se define como el número de cargas igual a 1 coulomb que
pasar por un punto de un material en un segundo. (1A= 1C / s). Su nombre se
debe al físico francés André Marie Ampere.
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Alimentador eléctrico: Circuito normalmente conectado a una estación
receptora, que suministra energía eléctrica a uno o varios servicios
directamente a varias subestaciones distribuidoras.
Cable: Conductor formado por un conjunto de hilos, ya sea trenzados o
torcidos.
Cableado: Circuitos interconectados de forma permanente para llevar a
cabo una función específica. Suele hacer referencia al conjunto de cables
utilizados para formar una red de área local. Caída de tensión: Es la diferencia
entre la tensión de transmisión y de recepción.
Calidad: Es la condición de tensión, frecuencia y forma de onda del
servicio de energía eléctrica, suministrada a los usuarios de acuerdo con las
normas y reglamentos aplicables.
Capacidad: Medida de la aptitud de un generador, línea de transmisión,
banco de transformación, de baterías, o capacitores para generar, transmitir o
transformar la potencia eléctrica en un circuito; generalmente se expresa en
MW o kW, y puede referirse a un solo elemento, a una central, a un sistema
local o bien un sistema interconectado.
Capacidad disponible (en un sistema): Suma de las capacidades
efectivas de las unidades del sistema que se encuentra en servicio o en
posibilidad de dar servicio durante el período de tiempo considerado.
Capacidad efectiva: Carga máxima que puede tomar la unidad en las
condiciones que prevalecen y corresponde a la capacidad de placa corregida
por efecto de degradaciones permanentes en equipos que componen a la
unidad y que inhabilitan al generador para producir la potencia nominal.
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Capacidad instalada: Potencia nominal o de placa de una unidad
generadora, o bien se puede referir a una central, un sistema local o un sistema
interconectado.
Carga: Cantidad de potencia que debe ser entregada en un punto dado de
un sistema eléctrico.
Carga promedio: Carga hipotética constante que en un período dado
consumiría la misma cantidad de energía que la carga real en el mismo tiempo.
Confiabilidad: Es a habilidad del Sistema Eléctrico para mantenerse
integrado y suministrar los requerimientos de energía eléctrica en cantidad y
estándares de calidad, tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia de la
contingencia sencilla más severa.
Consumo (gasto): Cantidad de un fluido en movimiento, medido en
función del tiempo; el fluido puede ser electricidad.
Consumo de energía: Potencia eléctrica utilizada por toda o por una parte
de una instalación de utilización durante un período determinado de tiempo.
Consumo energético: Gasto total de energía en un proceso determinado.
Demanda eléctrica: Requerimiento instantáneo a un sistema eléctrico de
potencia, normalmente expresado en megawatts (MW) o kilowatts (kW).
Demanda máxima bruta: Demanda máxima de un sistema eléctrico
incluyendo los usos propios de las centrales.
Demanda máxima neta: Demanda máxima bruta menos los usos propios.
Potencia: Es el trabajo o transferencia de energía realizada en la unidad de
tiempo. Se mide en Watt (W).
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Potencia eléctrica: Tasa de producción, transmisión o utilización de
energía eléctrica, generalmente expresada en Watts.
Potencia instalada: Suma de potencias nominales de máquinas de la
misma clase (generadores, transformadores, convertidores, motores) en una
instalación eléctrica.

2.4.Identificación de Variables
Medición electrónica del consumo de corriente

Proceso de medir el consumo de corriente eléctrica en las diferentes áreas de la
Embotelladora La Selva S.A. mediante medidores electrónicos interconectados
y controlados por un Sistema WEB
Contiene las siguientes dimensiones:
•

Cobertura:
Contribuye a minimizar y optimizar el tiempo de funcionamiento de los
equipos y maquinas instalados en planta que es reflejado mediante el
consumo de energía eléctrica en kWH.

•

Eficacia: Se denomina sistema web a aquellas aplicaciones de software que
puede utilizarse accediendo a un servidor web a través de Internet o de una
intranet mediante un navegador.

•

Satisfacción del Usuario: grado en que el Sistema WEB de medición
cumple con las expectativas de los usuarios
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2.5.Operacionalización de Variables

VARIABLES
Sistema de
información
Web

DEFINICION
CONCEPTUAL
Tecnología de
punta que
garantizan la
medición
electrónica del
consumo de
corriente.

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
Proceso de medir el
consumo de
corriente eléctrica
en las diferentes
áreas de la
Embotelladora La
Selva S.A. mediante
medidores
electrónicos
interconectados y
controlados por un
Sistema WEB

DIMENSIONES

INDICADORES

Cobertura

Porcentaje de puntos de medición
cubiertos

Eficacia

Porcentaje de puntos de medición
que accede el sistema

Satisfacción del
Usuario

De 0 a 50 puntos: Deficiente
De 51 a 60 puntos: regular.
De 61 a 85 puntos: bueno
De 86 a 100 puntos: alto
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CAPITULO III: METODOLOGÍA
3.1.Tipo y nivel de investigación
El tipo de investigación fue tecnológica aplicada y de tipo descriptivo, porque
se resolvió un problema práctico, implementando un sistema de información
web y determinando aspectos del Control de Lectura de Medidores Electrónicos
de la Empresa Embotelladora la Selva S.A. Iquitos. En este tipo de estudio se
pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre
los conceptos o las variables a las que se refieren. Los estudios descriptivos son
útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno,
suceso, comunidad, contexto o situación.
3.2.Diseño
El diseño de la investigación es no experimental, de tipo transversal
descriptivo. El esquema es de estudio de caso con una medición. Solo se pretende
estudiar aspectos del Control de Lectura de Medidores Electrónicos de la
Empresa Embotelladora la Selva S.A. Iquitos.
M-O
Dónde:
M = Muestra de estudio
O = Observaciones en la calidad de servicio
3.3.Población y Muestra
La muestra se conformó por el 100% de la población conformada por los 10
operadores de planta de producción de la empresa Embotelladora la Selva a
quienes se les aplicó un cuestionario.
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3.4.Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
3.4.1. Descripción de Instrumentos
Se realizó una recopilación de informaciones sobre los medidores de
energía eléctrica utilizando fichas de observación.
Para la Satisfacción de usuario se empleó una Encuesta de Satisfacción
3.4.2. Validez de los Instrumentos
La encuesta fue validada por juicio de Expertos.
3.5.Técnicas para el procesamiento y Análisis de Datos
Los datos obtenidos del instrumento cuestionario fueron tabulados en una
hoja de cálculo tomando en cuenta la operacionalización de la variable. Luego
se realizó un análisis descriptivo de los resultados con el programa SPSS
Statistics Versión 23.
3.6. Aspectos Éticos
En el presente estudio se consideró algunos principios éticos establecidos en
las investigaciones con seres humanos. En cuanto al consentimiento informado
los sujetos de la muestra en estudio fueron informados acerca de la investigación
y dieron su consentimiento para su participación en el estudio, así mismo se
mantendrá protegida su privacidad y respeto a sus bienes culturales y humanos.
En cuanto a la confiabilidad los investigadores se limitarán el acceso a la
información personal de los participantes.
La información que se recogerá será estrictamente con fines académicos.
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CAPITULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1. Resultados
4.1.1 Cobertura
Porcentaje de puntos de medición cubiertos, se obtiene de dividir el
número de tableros medidos entre el número de tableros del sistema de
medición expresado en forma porcentual. De la tabla se aprecia un
porcentaje de cobertura del 100%.
Tabla 1: Medición de la Cobertura del Sistema

TABLERO
TB1
TB2
TB3
TB4
TB5
TOTAL
PORCENTAJE

PROYECTADO
REAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
100%
100%
Fuente: Elaboración Propia

4.1.2. Eficacia
Porcentaje de puntos de medición que accede el sistema. se obtiene de
dividir el número de tableros medidos entre el número de tableros físicos
de la empresa a medir, es expresado en forma porcentual. De la tabla se
aprecia un porcentaje de eficacia del 100%
Tabla 2: Medición de la Eficacia del Sistema

TABLERO PROYECTADO
REAL
TB1
1
1
TB2
1
1
TB3
1
1
TB4
1
1
TB5
1
1
TOTAL
5
5
PORCENTAJE
100%
100%
Fuente: Elaboración Propia
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4.1.3. Satisfacción de Usuario
Grado en que el Sistema WEB de medición cumple con las
expectativas de los usuarios. Se mide con la encuesta de satisfacción
aplicada a los 10 operarios relacionados con el proceso de medición
obteniendo un promedio de 92 puntos.
Tabla 3: Medición de la Satisfacción del Usuario

USUARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PROMEDIO

SATISFACCIÓN
80
80
90
100
100
80
100
90
100
100
92 puntos
Fuente: Elaboración Propia

4.2. Discusión.
De los resultados obtenemos los siguientes juicios de valor respecto a las
mediciones:
Tabla 4: Resultados de la Medición

Dimensión
Cobertura
Eficacia
Satisfacción

Resultado
100%
100%
92 puntos

Juicio
Muy Bueno
Muy Bueno
Bueno
Fuente: Elaboración Propia
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De los resultados de la tabla se aprecia que se ha logrado una cobertura del 100%
de los puntos de medición y una eficacia del 100%. Esta medida concuerda con los
trabajos de Angel (2017), Tesis denominada Sistema Automático de Medición
Remoto y Rosa (2014), en su Tesis denominada Sistema de Lectura de Medidores
Eléctricos. Ambos indican que los sistemas de medición eléctricos aumentan la
cobertura y eficacia de las mediciones, permiten un control estadístico y reportes en
tiempo real
En cuanto la satisfaction está bordea los 92 puntos en el cuestionario con un
calificativo de ALTO. Esta medida concuerda con el trabajo de Cabascango, (2013),
Tesis control y monitoreo en el área residencial y el trabajo de Angel, (2017), en su
Tesis denominada Sistema Automático de Medición Remoto, que indica que los
sistemas de medición eléctrica y sistemas de monitoreo de consumo simplifican el
control de la carga y la facturación (control de costos), lo que tiene el efecto de mejorar
la satisfacción del personal usuario y directivos.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES
▪

Cobertura: se tuvo una cobertura de medición del 100% de los puntos de
control del diseño.

▪

Eficacia: se obtuvo una eficacia en la medición del 100% cubriendo los cinco
tableros.

▪

Satisfacción: el promedio de la satisfacción del usuario es de 92 puntos con un
calificativo de ALTO.
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES

•

Se debe capacitar al personal en el uso, lectura y generación de reportes del sistema.

•

Desarrollar métodos de costeo interno en cuanto al consumo de energía eléctrica
para aprovechar las nuevas capacidades de control.

•

Desarrollar una cultura de control y monitoreo en la empresa buscando mejorar los
costos de producción y la eficiencia, logrando ser competitivos.

•

Implementar prácticas de gestión de la información entre los usuarios
implementando copias de seguridad
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ANEXOS
Anexo 01: Artículo Científico
“Implementación de un Sistema Web para el Control de Lectura de Medidores
Electrónicos de la Empresa Embotelladora la Selva S.A. IQUITOS - 2020”
“Implementation of a Web System for the Control of Electronic Meter Reading of the
Empresa Embotelladora la Selva S.A. IQUITOS - 2020"
Por:
Murayari Pacaya Néstor Guiulfo
Nestor-33@outlook.com

RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo
principal dar a conocer los funcionamientos de los
medidores electrónicos, a través del sistema web,
Embotelladora La Selva S.A. Para un mejor control en
el uso de la energía eléctrica, en cuanto a sus usos del
fabricante, al mismo tiempo al comportamiento de las
demandas, en puntas y fuera de puntas controles por las
normas técnicas eléctricas. Por muchos años la toma de
lecturas a los medidores de energía eléctrica en las
distribuidoras de energía eléctrica de Embotelladora la
Selva S.A. se ha hecho de forma manual-visual, o sea
que ha llegado una persona a tomar las lecturas y luego
las reporta para su facturación. A través del tiempo y del
avance tecnológico desde aproximadamente 2019
implementó el sistema remoto en algunas distribuidoras
y dicha toma se realizó por medido de una línea
telefónica análoga y un modem, para los grandes
usuarios o de alto consumo, ya que los equipos son
bastante caros. Hoy día la tecnología ha dado un paso
adelante en los mejoramientos de los sistemas de
comunicación haciéndolo que la transferencia de datos
sea más rápida y con más capacidad, así como los
medidores de energía eléctrica por el mismo avance de
los medios de comunicación están mutando a medidores
que pueden proporcionar muchos parámetros de energía
eléctrica, y con módems para distintos tipos de
comunicación.
Palabras Claves: Medidores Electrónicos

I. INTRODUCCION
La Empresa Embotelladoras la Selva S.A. Arca
Continental Lindley, con fines de automatización
se viene desarrollando, sistemas que ayudan dar
soportes de información, del comportamiento de la
energía eléctrica, mediante sus consumos

Gutiérrez Chávez Héctor Tomas
hgutierrez@lindley.pe

ABSTRACT
The main objective of this research is to make
known the operation of electronic meters, through
the web system, Embotelladora La Selva S.A. For
a better control in the use of electrical energy, in
terms of its uses from the manufacturer, at the same
time to the behavior of the demands, in tips and out
of tips controls by electrical technical standards.
For many years the taking of readings to the
electric energy meters in the electric energy
distributors of Embotelladora la Selva S.A. It has
been done manually-visually, that is, a person has
come to take the readings and then reports them for
billing. Through time and technological advance,
since approximately 2019, the remote system has
been implemented in some distribution companies
and this connection was made by means of an
analog telephone line and a modem, for large users
or high-consumption users, since the equipment is
quite expensive. . Today technology has taken a
step forward in the improvement of
communication systems making the transfer of
data faster and with more capacity, as well as
electric energy meters by the same advancement of
the communication media are mutating to meters
that can provide many parameters of electrical
power, and with modems for different types of
communication.
Key Words: Electronic meters.

utilizados por las diferentes maquinas instaladas,
en las líneas 01 VRE. 02 PET. Efluentes,
tratamiento de agua, planta de soplado Pet, que
cuenta con una potencia máxima de 2,500 KW.
Que se requiere contar con este sistema para una
mejor visualización en línea el comportamiento, de
nuestra energía para tener cualitativa y
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cuantitativamente una real facturación que la
empresa Electro oriente S.A. Viene facturando
mes a mes, al mismo tiempo nos permite hacer
ahorro de energía, utilizando los equipos eléctricos
y electrónicos fuera de horas punta, donde el costo
por Kwh es de menos costo, que trasciende en la
rentabilidad de la empresa Embotelladora la Selva
S.A.
El software de lectura de medidores de Anyline
aumenta la eficiencia de tu equipo, permitiéndoles
leer medidores de utilidad en solo un segundo.
Esto te permitirá mejorar la calidad de los datos y
servicios para tus consumidores, a la misma vez
que ahorrar tiempo y recursos los cuales podrás
invertir en otras prioridades.
La lectura del medidor puede tomar horas valiosas
de sus empleados, y la introducción manual de
datos puede conducir a errores.
Ahora, tu fuerza laboral puede hacer el trabajo en
una fracción del tiempo, ¡y con mayor precisión!

IV. RESULTADOS
El principal objetivo de implementación de
estos tipos de medición por las empresas
concesionarias de distribución y
comercialización de energía eléctrica es de
reducir las pérdidas eléctricas y pérdidas
económicas.

V. DISCUSIÓN
De los resultados se aprecia que se ha logrado
una cobertura del 100% de los puntos de
medición y una eficacia del 100%. Esta
medida concuerda con los trabajos de Angel
(2017), Tesis denominada Sistema
Automático de Medición Remoto y Rosa
(2014), en su Tesis denominada Sistema de
Lectura de Medidores Eléctricos. Ambos
indican que los sistemas de medición
eléctricos aumentan la cobertura y eficacia de
las mediciones, permiten un control estadístico
y reportes en tiempo real
En cuanto la satisfacción esta bordea los 92
puntos en el cuestionario con un calificativo
de ALTO. Esta medida concuerda con el
trabajo de Cabascango, (2013) ,Tesis control y
monitoreo en el área residencial y el trabajo de
Angel, (2017), en su Tesis denominada
Sistema Automático de Medición Remoto, que
indica que los sistemas de medición eléctrica y
sistemas de monitoreo de consumo simplifican
el control de la carga y la facturación (control
de costos), lo que tiene el efecto de mejorar la
satisfacción del personal usuario y directivos.

II. IDENTIFICACION DE VARIABLES
Medición electrónica del consumo de corriente
Proceso de medir el consumo de corriente
eléctrica en las diferentes áreas de la
Embotelladora La Selva S.A. mediante medidores
electrónicos interconectados y controlados por un
Sistema WEB. Contiene las siguientes
dimensiones:
•
Cobertura: Contribuye a minimizar y
optimizar el tiempo de funcionamiento de
los equipos y maquinas instalados en planta
que es reflejado mediante el consumo de
energía eléctrica en kWH.
•
Eficacia: Se denomina sistema web a
aquellas aplicaciones de software que
puede utilizarse accediendo a un servidor
web a través de Internet o de una intranet
mediante un navegador.
•
Satisfacción del Usuario: grado en que el
Sistema WEB de medición cumple con las
expectativas de los usuarios
III. METODOLOGÍA
Investigación Descriptiva
El investigador busca y recoge información
relacionada con el objeto de estudio.
La población son 10 operarios relacionados
con el proceso de medición
No se realizará muestreo, trabajándose con
toda la población
Se emplearán fichas de observación y una
encuesta de satisfacción de usuario

VI. CONCLUSIONES
•
•

•

Cobertura: se tuvo una cobertura de medición
del 100% de los puntos de control del diseño.
Eficacia: se obtuvo una eficacia en la
medición del 100% cubriendo los cinco
tableros.
Satisfacción: el promedio de la satisfacción
del usuario es de 92 puntos con un calificativo
de ALTO.
VII. RECOMENDACIONES
•
Se debe capacitar al personal en el uso,
lectura y generación de reportes del
sistema.
•
Desarrollar métodos de costeo interno
en cuanto al consumo de energía
eléctrica para aprovechar las nuevas
capacidades de control.
•
Desarrollar una cultura de control y
monitoreo en la empresa buscando
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•

mejorar los costos de producción y la
eficiencia, logrando ser competitivos.
Implementar prácticas de gestión de la
información
entre
los
usuarios
implementando copias de seguridad

•

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Alberto, M. S. (2019). Gestión mediante
Telemedición y Telegestión para optimizar
la distribución y comercialización de la
energía eléctrica. Puno.
Angel, Z. P. (2017). “Análisis de nuevo
sistema de medición centralizada de
energía". Arequipa: Tesis.
Cabascango, S. X. (MARZO 2013).
“Estudio y diseño de un sistema domiciliario
para medición. Quito: Universidad
Politécnica Salesiana.
Endesa. (2011). Especificación Técnica:
Medidores de Energía Eléctrica.
Escandon, J. C. (2015). Plan de
Comercialización de un sistema de Medición
y Gestión
Heredia, D. M. (2013). Desarrollo de una
Guía Enfocada a Medidores de Energía y
Conexiones de Medidores, 50. Retrieved
from
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisd/te
xtoyanexos/621374H542.pdf
Idrovo, D., & Reinoso, S. (2012). Análisis
de factibilidad para la implementación de un
sistema AMI (Advanced Metering
Infraestructure) mediante contadores
inteligentes por parte de la Empresa
Eléctrica Azogues C.A.
Linares Escobar, Javier. (2009) Diseño de
Subestación de Media Tensión. Universidad
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali.
Marroquín, A. V. (2013). Diseño de medidor
inteligente e implementación de sistema de
comunicación bidireccional. MEXICO.
Minor en Automatización Industrial,
Módulo de redes industrial partes 1 y 2.
Universidad Tecnológica de Bolívar. 2009.
Pizarro, I. J. (2015). “Implementación de un
sistema de Tele gestión en la Empresa
Eléctrica publica Guayaquil. Guayaquil.
Rosa, P. C. (2014). “Estudio de la mejora en
el sistema de lectura de medidores
eléctricos. TRUJILLO.
Ruiz Olaya, Andrés. (2002) Implementación
de una red Modbus TCP/IP. Universidad del
Valle. Santiago de Cali. 2002.
Taype, J. S. (16 de Mayo de 2015). Manual
para desarrollar capacidades emprendedoras

•

•
•

y abordar el diseño de planes de negocio
desde el aula. Área curricular de Educación
para el Trabajo en Jornada Escolar
Completa.
Tendencias Digitales. (30 de Enero de
2018). Tendencias Digitales. Obtenido de
http://tendenciasdigitalesiebs.blogsiebs.com/
tendencias-digitales-20183/#:~:text=16%20tendencias%20digitales,C%C3%B3mo%20aclaramos%20las&text=
Tambi%C3%A9n%20se%20define%20com
o%20el,prospecto%20de%20cliente%20en
%20consumidores.
Terry, D. D. (30 de Abril de 2018).
https://www.peru-retail.com. (Perú Retail)
Obtenido de https://www.peruretail.com/especialista/emprendimientodigital-una-tendencia-que-crece/
Universidad Nacional Autónoma de México.
(2018). Las TIC para aprender. Obtenido de
http://tutorial.cch.unam.mx/bloque4/lasTIC
UNMSM. (2013). Diseño de un sistema
móvil para la lectura de medidores mediante
tecnología Bluetooth. Revista de la faculta
de Ingeniería Industrial, 134 -143.

36

Anexo 02: Matriz de Consistencia
TITULO: “Implementación de un Sistema Web para el Control de Lectura de Medidores Electrónicos de la Empresa Embotelladora la Selva S.A.
IQUITOS - 2020”.
Autor: Néstor Guiulfo Murayari Pacaya.
FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA
General
¿En qué medida la
implementación de un
sistema web mejorará los
procesos del control, lectura
de consumo mediante los
medidores electrónicos de la
Empresa Embotelladora la
Selva, en Iquitos - 2020?
Específicos
• ¿Cuál es la cobertura
del Sistema WEB de
Medición?
• ¿Cuál es el grado de
eficacia en el control
de lectura de cada
medidor electrónico de
la empresa?
• ¿Cuál es el grado de
Satisfacción del
Usuario en el uso del
Sistema de
información Web para
la lectura de
Medidores?

OBJETIVOS

VARIABLE

General
Determinar la influencia
de mejora en el proceso de
control de información de
la lectura de medidores
electrónicos de la Empresa
Embotelladora la Selva, en
Iquitos - 2020..
Específicos
• Determinar la
cobertura del Sistema
WEB de Medición.
• Determinar el grado
de eficacia en el
control de lectura de
cada medidor
electrónico de la
empresa.
• Determinar el grado
de Satisfacción del
Usuario en el uso del
Sistema de
información Web
para la lectura de
Medidores

Sistema de
Control de
Lectura de
medidores
electrónicos
información
Web

DIMENSIÓN
Cobertura

Eficacia

Satisfacción del
Usuario

INDICADORES
De 0 a 60 % Deficiente
De 61 a 80% Aceptable.
De 81% a 90 %: bueno
De 90 a 100%: Muy bueno
De 0 a 60 % Deficiente
De 61 a 80% Aceptable.
De 81% a 90 %: bueno
De 90 a 100%: Muy bueno
De 0 a 50 puntos: Deficiente
De 51 a 60 puntos: regular.
De 61 a 85 puntos: bueno
De 86 a 100 puntos: Muy
bueno

INSTRUMENTO
Ficha de
Observación

Ficha de Observación

Cuestionario
Implementación del
sistema de
información web para
el control de lectura
de medidores
electrónicos.

METODOLOGÍA
Investigación Descriptiva
El investigador busca y
recoge información
relacionada con el objeto
de estudio.
Esquema:
M-O
Dónde:
M: Muestra con quien(es)
vamos a realizar el estudio.
O: Información
(observaciones) relevante
o de interés que recogemos
de la muestra.
La población son 10
operarios relacionados con
el proceso de medición.
No se realizará muestreo,
trabajándose con toda la
población
Se emplearán fichas de
observación y una encuesta
de satisfacción de usuario.
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Anexo 03: Instrumento de la encuesta Implementación de un Sistema Web para el
Control de Lectura de Medidores Electrónicos de la Empresa Embotelladora la Selva
S.A. IQUITOS - 2020
PRESENTACION
Estimado señor: El cuestionario que a continuación se presenta, tiene por finalidad
recolectar información, que facilitará el desarrollo del trabajo de Tesis que elaboro con el
título: “Sistema automático control del consumo de energía eléctrica”. Cabe indicar, que la
información suministrada por usted se utilizará con fines académicos y bajo estricta
confidencialidad.
INSTRUCCIONES.
A continuación, encontrará una serie de proposiciones, por favor sírvase contestar
marcando una X la alternativa que mejor refleja su opinión. Dada la importancia de su
valioso aporte, le agradecemos la mayor objetividad. Muchas Gracias.

CUESTIONARIO

1.

Cuándo utiliza el Software de medición ¿Considera Ud. que fue fácil acceder y

utilizarlo?
a) Siempre ( ) b) Frecuentemente ( ) c) A veces ( ) d) Nunca ( )
2.

El Software de medición presenta la información en forma clara, comprensible y

agradable a la vista.
a) Siempre ( ) b) Frecuentemente ( ) c) A veces ( ) d) Nunca ( )
3.

Ha podido acceder y emplear sin dificultades a todas las opciones que dispone el

Software de medición.
a) Siempre ( ) b) Frecuentemente ( ) c) A veces ( ) d) Nunca ( )
4.

El Software de medición es eficiente en la búsqueda de información de carga y

consumo eléctrico.
a) Siempre ( ) b) Frecuentemente ( ) c) A veces ( ) d) Nunca ( )
5.

Necesita ayuda cuando emplea el Software de medición.

a) Siempre ( ) b) Frecuentemente ( ) c) A veces ( ) d) Nunca ( )
a) Siempre ( ) b) Frecuentemente ( ) c) A veces ( ) d) Nunca ( )
7.

El Software de medición le provee información (reportes, búsqueda, consultas, etc.)

de acuerdo a sus necesidades.
a) Siempre ( ) b) Frecuentemente ( ) c) A veces ( ) d) Nunca ( )
8.

El Software de medición le permite obtener información rápida y oportuna para

poder hacer informes en tiempo real.
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a) Siempre ( ) b) Frecuentemente ( ) c) A veces ( ) d) Nunca ( )
9.

El Software de medición le ayuda a mejorar su desempeño laboral en la Institución.

a) Siempre ( ) b) Frecuentemente ( ) c) Aveces ( ) d) Nunca ( )
10. Usted cree que el Software de medición Académico ayuda a cumplir sus labores
cotidianas
a) Siempre ( ) b) Frecuentemente ( ) c) Aveces ( ) d) Nunca ( )
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Anexo 04: Validación por juicio de expertos
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Anexo 05: Modelado del Sistema WEB
El principal objetivo de implementación de estos tipos de medición por las empresas
concesionarias de distribución y comercialización de energía eléctrica es de reducir las
pérdidas eléctricas y pérdidas económicas.
Software HMI
Es un software de edición y ejecución de aplicaciones HMI, que involucran múltiples
usuarios y servidores, distribuidos sobre una red.
El software HMI debe ser capaz de implementar los siguientes servicios:
•

Creación de paneles de alarmas: Permite la visualización en tiempo real del
estado del proceso, requiere la presencia del usuario para el reconocimiento de un
evento.

•

Creación de tendencias: Recogen datos de una variable a lo largo del tiempo
para ser monitoreada.

•

Generación de Reportes: Posibilita el seguimiento de la evolución de señales de
campo para por ejemplo ser exportada y procesada en una hoja de cálculo o
usando búsquedas tipo SQL a archivos RTDB.

•

Programación numérica: Para procesar cálculos lógicos y aritméticos de
elevada resolución sobre la CPU en caso de ser necesario.

En FactoryTalk View Studio se pueden crear redes FactoryTalk View SE aplicaciones
locales que permiten visualizar procesos. Se ejecuta en los sistemas operativos Windows XP
y Windows Vista en sus diferentes ediciones.
Las funciones que incluye el paquete son:
•

Servidor de datos o servidor de comunicaciones. RSLinx Enterprise o RSLinx
Clasic. Es el servicio que se encarga de leer desde los PLCs Allen Bradley y poner
43

disponible los datos al resto de las aplicaciones, tanto servidores como clientes
HMI. Se encuentra también habilitada la opción de agregar servidores externos
como autómatas y medidores inteligentes distintos de la marca Allen Bradley.
•

Servidor HMI. FT View Server es el servicio principal de la aplicación. Se
encarga de tener la base de datos con los diseños de las pantallas, y las envía a las
estaciones clientes a través de la navegación entre pantallas Clientes.

•

HMI FT View Client. Es precisamente el software que interactúa con el operador;
es la cara visible de la aplicación. Muestra todas las pantallas y permite al operador
dar comandos y navegar entre pantallas. Esta aplicación lee los datos desde los
servidores de datos.

•

Sistema de alarmas. De tal modo de alertar al operador sobre condiciones de
excepción.

•

Servidor de históricos. Es el encargado de registrar los datos históricos, de
acuerdo a los modelos establecidos. Después sirve los datos a los clientes HMI,
para graficar las tendencias.

•

Sistema de seguridad. FT Security. Se encarga de la seguridad de accesos.
Permite limitar los accesos según el usuario registrado, a los diferentes
componentes del sistema: pantallas, datos, comandos, etc. Puede utilizar la base de
datos de usuarios de Windows.

•

Sistema de desarrollo. FT View Studio. Permite desarrollar toda la aplicación,
independiente de la versión a ejecutar. En el caso de servidores, puede desarrollarse
remotamente desde una estación de ingeniería.

Diseño y la configuración de la red
El propósito de la red es lograr la comunicación vía Ethernet Industrial del sistema
supervisor con los medidores de energía SENTRON PAC3200 de los tableros de

44

distribución de la subestación y con la red montada en la máquina Slitter Cincinnati para el
monitoreo del consumo energía eléctrica y parámetros de producción.
Si bien estos 3 elementos trabajan con el mismo bus de campo; sus protocolos de
comunicación son distintos, los medidores funcionan bajo el protocolo Modbus TCP, mientras
que la red Slitter Cincinnati y el sistema HMI FactoryTalk emplean Ethernet/IP (Ethernet
Industrial Protocol); debido a esta incompatibilidad de protocolos de los medidores y el HMI
se hace uso del servidor OPC KEPServer que realiza la operación de traducción de un
protocolo a otro.

Imagen 01: Sistema de Medición Electrónica
Tabla 01. Conexión Sentron Pac3200

Tablero de
distribución
TB1
TB2
TB3
TB4
TB5

Dirección IP
192.168.1.22

Dirección Subnet
255.255.255.0
192.168.1.23
192.168.1.24
192.168.1.25
192.168.1.26

Dirección
Gateway
0.0.0.0
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Diseño del Sistema
El enfoque desarrollo propuesto constituye una configuración del proceso software de
acuerdo a las características del proyecto, seleccionando los roles de los participantes, las
actividades a realizar. De esta manera se ha observado que son los usuarios quienes deben
poner al servicio de la herramienta informática, modificando sus creencias con respecto a
la naturaleza del desarrollo del sistema que se desea lograr.
UML
El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) fue creado para forjar un lenguaje de
modelado visual común y semántica y sintácticamente rico para la arquitectura, el diseño
y la implementación de sistemas de software complejos, tanto en estructura como en
comportamiento. UML tiene aplicaciones más allá del desarrollo de software, p. ej., en el
flujo de procesos en la fabricación.
Es comparable a los planos usados en otros campos y consiste en diferentes tipos de
diagramas. En general, los diagramas UML describen los límites, la estructura y el
comportamiento del sistema y los objetos que contiene.
Diagrama casos de usos
Es la descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario.

Imagen 02: Diagrama de Casos de Uso
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Diagrama de Clases
Son las acciones que tienen los atributos de los objetos

Imagen 03: Diagrama de Clases
Diagrama de Secuencias
El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para modelar interacción entre
objetos de un sistema.

Imagen 04: Diagrama de Secuencias
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Diagrama de Actividades
Un diagrama que muestra un proceso de negocio o un proceso de software como un flujo
de trabajo a través de una serie de acciones. Las personas, los componentes de software o los
equipos interconectados.

Imagen 05: Diagrama de Actividades
Diagrama de Despliegue
Conexión del sistema servidor base de datos, usuarios

Imagen 06: Diagrama de Despliegue
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Diseño Base de Datos
El diseño de una base de datos consiste en definir la estructura de los datos que debe tener
un sistema de información determinado. Para ello se suelen seguir por regla general unas
fases en el proceso de diseño, definiendo para ello el modelo conceptual, el lógico y el físico.
Diseño de Colaboración
Parte del resultado del diseño conceptual y da como resultado una descripción de la
estructura de la base de datos en términos de las estructuras de datos que puede procesar un
tipo de SGBD.

Imagen 07: Diagrama de Colaboración
Diseño Físico
Parte del lógico y da como resultado una descripción de la implementación de una base
de datos en memoria secundaria: las estructuras de almacenamiento y los métodos utilizados
para tener un acceso eficiente a los datos.
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Imagen 07: Diseño físico Sentron Pac3200
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Anexo 06: Capturas del Sistema Medidor WEB

Interfaz del sistema

Acceso en línea

Interfaz de Ingreso
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Subestación voltajes medidores Principales
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Medidores Sentron pac3200
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