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RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objetivo de Proponer un sistema de monitoreo 

con conexión remota RF en los medidores digitales para la tarificación de la 
energía eléctrica en la Urbanización Rodríguez Domínguez, Manzana A del  
Municipio Barinas, Estado Barinas. El diseño metodológico que se empleo fue de 
tipo Proyecto Factible en la modalidad de propuesta con apoyo de la investigación 
de campo y documental. El espacio donde se desarrolló, lo forma la Urbanización 
Rodríguez Domínguez, localizada en el Estado Barinas. La población y muestra de 
estudio estuvo formada por un informante clave de la oficina comercial 
CORPOELEC - BARINAS II. La información que se utilizó fue recolectada 
mediante la técnica de la entrevista dicotómica. El instrumento fue diseñado con 
nueve (09) ítems que se empleo se reviso y se sometió a juicio de expertos. Los 
resultados dieron  a conocer que no  poseen  un sistema para el monitoreo de los 
medidores que actualmente utiliza los hogares. De este inconveniente nace la 
propuesta de una adaptación de un módulo RF a través del protocolo de X Bee 
con un microprocesador que pueda enviar la información a una central en las 
adyacencias de la Urbanización y así el operador pueda descargar los datos y/o 
realizar los cortes eléctricos a los clientes con deudas mediante un software 
recomendado. 

 
Palabras claves: Conexión Remota RF, Medidores Digitales, Tarificación, 

Energía Eléctrica. 
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INTRODUCCIÓN 
El sistema de tarifación eléctrica es el medio por el cual se establece un 

contrato de abono para un determinado suministro de energía eléctrica en baja o 

alta tensión  entre el distribuidor y el consumidor, sobre las condiciones del 

suministro y la compensación económica. Para determinar el consumo de energía 

eléctrica realizado por un usuario es necesario contar con un dispositivo que 

registre dicho consumo, tarea que desempeñan los medidores eléctricos, también 

conocidos como watthorímetros. 

Los medidores de electricidad son instrumentos que miden e indican 

magnitudes eléctricas, como corriente, cargas, potencial y energía, o las 

característica eléctricas de los circuito. En consecuencia los medidores 

electrónicos utilizan un proceso analógico-digital utilizando un microprocesador y 

memorias. Es decir está integrado por los registradores digitales de estado sólido 

(sin partes mecánicas móviles) que realizan la misma función que un medidor 

electromecánico pero que poseen todas las ventajas de un sistema digital como lo 

es la exactitud, fácil reproducción y estabilidad. 

En la actualidad los sistemas de medidores de luz han cambiado una 

posición de relativa importancia dentro de la cadena de servicios. La inteligencia 

de los medidores les permitirá reconfigurar la red eléctrica en forma digital. Cada 

medidor puede actuar como repetidor sirviendo de puente para extender el 

alcance del colector. 

En Venezuela los sistemas de monitoreo del  Medidores Digitales con 

conexión remota RF (Radio Frecuencia), ha motivado un debate en torno a la 

necesidad de diseñar y medir el consumo de energía eléctrica de circuito 

monofásico y circuito polifásico, su equipamiento y configuración depende del 

punto de medición: usuario final, planta de generación o subestación eléctrica y 
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puntos críticos de las redes de transmisión y distribución; dada la condición de 

emergencia y la evaluación económica. 

En términos generales, al implantar proyecto RF lo que busca es obtener 

beneficios  y mejor calidad de servicio en la tarificación. Según Berry (2007), “La 

calidad del servicio en la tarificación no es conformidad con las especificaciones 

sino más bien conformidad con las especificaciones de los clientes”. (p.1). 

Debido a la importancia que representa el consumo de la energía eléctrica 

en LA vida, la cual es usada en nuestra iluminación, los diversos equipos, 

televisores, aires acondicionados y sistema de cómputo, es importante una 

tarificación  justa, sin excesos y balanceada a la energía utilizada. Todo esto hace 

de la calidad del servicio tarifario eficaz. 

Sin embargo, la empresa Corporación Eléctrica Nacional CORPELEC es 

una empresa operadora estatal, encargada de la realización de actividades 

generativas, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía 

eléctrica por lo tanto se encarga del cobro del servicio brindado al país. Ante esta 

situación problemática en la Urbanización Rodríguez Domínguez del Municipio 

Barinas estado Barinas no cuenta con un Sistema de monitoreo con conexión 

remota RF, una calidad de lectura rápida, una facturación donde especifique el 

costo real del consumo de electricidad. 

Se plantea como alternativa de solución un sistema de monitoreo con 

conexión remota RF en los medidores digitales para la tarificación de energía 

eléctrica en  la Urbanización Rodríguez Domínguez, Manzana A del Municipio 

Barinas, Estado Barinas, a su vez puede contar con un programa (software) que 

permita el acceso al concentrador de datos. A través de una base de datos que se 

integra rápida y fácilmente que la compañía eléctrica  pueda acceder a 

importantes información en tiempo real de sus clientes. 



 570 

En tal sentido, con la aplicación de este proyecto se pretende realizar una 

mejora sustancial al procedimiento tradicional de medición de los consumos de 

energía eléctrica, al sustituir las funciones que realiza el personal dedicado a esta 

actividad, evitando realizar un traslado al lugar donde se encuentran instalados 

los medidores, cada vez que sea requerida esta información. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se plantean las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuál es la situación actual en cuanto a la tarificación de la urbanización 

Rodríguez  Domínguez, Manzana A del Municipio Barinas, Estado Barinas? 

¿Cuáles son los requerimientos del sistema de monitoreo con conexión 

remota RF para la  Urbanización Rodríguez Domínguez, Manzana A del Municipio 

Barinas, Estado Barinas? 

¿Cómo será el diseño para la propuesta del sistema de monitoreo con 

conexión remota RF en los medidores digitales para la tarificación de energía 

eléctrica en la Urbanización Rodríguez Domínguez, Manzana A del Municipio 

Barinas, Estado Barinas. 

Así mismo, para dar respuesta a las interrogantes están los siguientes 

objetivos: 

 

Objetivo General 
Proponer un sistema de monitoreo con conexión remota RF en los 

medidores digitales para la tarificación de energía eléctrica  en  la  Urbanización 

Rodríguez Domínguez, Manzana A del Municipio Barinas, Estado Barinas. 

 

Objetivos Específicos 
-Diagnosticar la situación actual en cuanto a la tarificación de la 

urbanización Rodríguez Domínguez, Manzana A del Municipio Barinas, Estado 
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Barinas en cuanto al sistema de monitoreo con conexión remota RF en los 

medidores digitales para la tarificación de energía eléctrica. 

-Determinar los requerimientos del sistema de monitoreo con conexión 

remota RF para la  Urbanización Rodríguez Domínguez, Manzana A del Municipio 

Barinas, Estado Barinas. 

-Establecer el diseño para la propuesta del sistema de monitoreo con 

conexión remota RF en los medidores digitales para la tarificación de energía 

eléctrica  en  la  Urbanización Rodríguez Domínguez, Manzana A del Municipio 

Barinas, Estado Barinas. 

En el mismo orden de ideas, con el desarrollo de los objetivos se pretende 

dar solución a la problemática presentada en la actualidad en la Manzana A de la 

Urbanización Rodríguez Domínguez, debido a que existen medidores digitales los 

cuales realizan el mismo trabajo que los electromecánicos, es decir crean 

corrientes parasitas que bajo la influencia de los campos magnéticos son 

detectando por un sensor que realiza el conteo de la energía. Lo anterior 

mencionado es realizado por el watthorímetro digital bajo mecanismos 

analógicos-digitales que realizan la conversión pero sin piezas físicas como las 

bobinas y engranajes. 

Al mismo se le adaptara una antena transmisora para enviar el consumo 

eléctrico a un concentrador de datos ubicado en una central que estará situada en 

un punto estratégico dentro de la urbanización, de igual manera se enviara la 

información a la empresa y así  el abonado tendrá la sensación de pagar una 

tarifa justa, donde refleje el uso estimado y real del consumo de energía eléctrica 

incluyendo una lectura valorada del contador para así sustentar su tarifa. 

En virtud de lo anterior, las mediciones de la energía eléctrica que se 

efectúan mediante medidores o contadores, se utilizan para calcular el valor de la 

energía que se vende al consumidor por la compañía suministradora de hecho, 
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los medidores de consumo de energía del tipo domiciliario son propiedad de la 

compañía suministradora. También se utilizan para el control de la energía 

gastada en las redes, fábricas, etc. Debido a que las relaciones monetarias se 

basan sobre las lecturas de medidores, tanto la producción como la venta y uso 

de estos instrumentos están sometidos en todos los países a un estricto control 

por parte de las oficinas de pesas y medidas. 

En tal sentido, con la aplicación de este proyecto se pretende realizar una 

mejora sustancial al procedimiento tradicional de medición de los consumos de 

energía eléctrica, al sustituir las funciones que realiza el personal dedicado a esta 

actividad, evitando realizar un traslado al lugar donde se encuentran instalados 

los medidores, cada vez que sea requerida esta información. 

A fin  de presentar la estructura sobre la cual se diseña el estudia, las 

bases teóricas están determinadas primeramente por el diagnóstico de la 

situación actual del sistema de monitoreo con conexión remota RF en los 

medidores digitales para la tarificación de energía eléctrica  en  la  Urbanización 

Rodríguez Domínguez, Manzana A del Municipio Barinas, Estado Barinas, según 

el  proceso de facturación, las tarifas y servicios, así como los usuarios 

residenciales. 

Posteriormente, los requerimientos del sistema de monitoreo con conexión 

remota RF para la urbanización, considerando los medidores y su clasificación, 

las redes y clasificación, la programación electromagnética, hardware, software y 

el cuarto de comunicaciones en cuanto al cuarto del equipo, ductos, control 

ambiental, potencia y disposición de equipos. 

Ahora bien, de acuerdo a la manera como se va a realizar el estudio, los 

pasos para realizarlo y el método, este se enmarca en un proyecto factible en la 

modalidad de propuesta apoyado en investigación de campo y documental. 
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Con respecto al diseño es no experimental, el cual constituye el plan 

general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar 

las hipótesis de investigación, desglosa las estrategias básicas que el investigador 

adopta para generar información exacta e interpretable. 

Así mismo la investigación se desarrolla bajo un nivel de estudio descriptivo 

ya que permite descomponer el problema en sus causas y efectos para verificarlo. 

Por otra parte, es preciso resaltar que la población y muestra resultante es 

de (1) una persona que es empleado de la Oficina Comercial CORPOELEC – 

BARINAS II, específicamente Gerente del Departamento de Facturación. 

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de observación 

para el estudio diagnóstico de la situación actual y la entrevista para el informante 

clave, es decir, el Gerente del Departamento de Facturación; donde los resultados 

obtenidos se presentaron en contestación a cada objetivo de la investigación, así 

como también el número de ítems de la entrevista que responde a cada objetivo. 

Independientemente de la estructuración del esquema se deben dar a 

conocer (a) los resultados de cada ítem debidamente procesados con su 

respectiva interpretación y análisis; (b) según sea el tipo de investigación aplicar 

pruebas estadísticas necesarias; (c) el análisis general de los resultados en 

función de los objetivos correspondientes y (d) evidenciar los objetivos 

formulados. 

 

Resultados Parciales 
La Oficina Comercial de Corpoelec - BARINAS II es la dedicada a tarificar 

la Urbanización Rodríguez Domínguez, la cual cuenta con una gran gama de 

Técnicos llamados “Linieros” para realizar los cortes del servicio o presentarse 

para la reparación de alguna falla, conjunto a ellos el deseo de que la situación no 
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se coloque complicada debido a los constantes enfrentamientos con los usuarios 

al momento de realizar su trabajo. 

Se presenta carencia de ingresos de la empresa debido al porcentaje 

elevado de clientes que se retrasan con el pago del servicio, también los 

inconvenientes y discusiones que tienen los mismos con los Linieros cuando se 

realizan algún corte eléctrico. 

Es necesario ofrecer una alternativa económica tanto para empresa como 

para los usuarios, automatizando el proceso de facturación y el recalcar el buen 

uso de la energía para persuadir a los usuarios y darles a entender que la 

primordial ventaja es facturas eléctricas de costos mínimos. 

Para Establecer el diseño de la propuesta del sistema de monitoreo con 

conexión remota, se agrupo la información recabada desde principios del estudio, 

dando como deducción la implantación de una tarjeta a la salida de datos de los 

medidores donde los mismos se enviaran de forma inalámbrica a través de un 

sistema RF a una central localizada cerca del área a estudiar para que luego esos 

datos lleguen a la empresa de la misma manera, así obtendrán un sistema 

eficiente donde la empresa y los usuarios se beneficiaran ya que obtendrán 

lecturas exactas y donde las discusiones o accidentes en el campo de trabajo 

dejaran de existir. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Adam Engst, Gleen Fleishman. (2010). Introducción a las Redes       

Inalámbricas 
Anaya Campos, (2010). Avanzando en la seguridad de las redes WIFI 
Clanar Internacional, (2010). Internet y Redes Inalámbricas 

Redes y Redes Inalámbricas. Sociedad Editora Know Ware. Julio Alba, (2010). 

Aplicaciones RF 



 575 

Fidias Arias (2006). Proyecto de Investigación 
Manual de la Universidad Santa María (2001). Normas para la Elaboración, 

Presentación y Evaluación de los Trabajos Especiales de Grado 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


