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GLOSARIO 

 
 
CAPACIDAD EN AMPERIOS/HORA (AHC): Corresponde a la carga total que 
posee una batería. AHCNom es la capacidad nominal de una batería 
completamente nueva. 
 
 
ESTADO DE CARGA (SOC): Corresponde a la capacidad restante de carga de 

una batería.  
 

𝑆𝑂𝐶(𝑡) = 𝑆𝑂𝐶(𝑡0) −
1

𝐴𝐻𝐶
∫  𝑖(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

𝑡0
   (1) 

 
 

ESTADO DE SALUD (SOH): Se define como la relación entre la máxima 

capacidad de carga de una batería usada (AHCAged) versus la capacidad máxima 
de carga de la misma batería nueva (AHCNom). 
Las unidades son (hora)-1. 
 

SOH =
𝐴𝐻𝐶𝐴𝑔𝑒𝑑

𝐴𝐻𝐶𝑁𝑜𝑚
    (2) 

 
 
 

TAZA C: Es la corriente normalizada por unidad de AHC.  

 

𝐶𝑹 =
𝐼

𝐴𝐻𝐶
     (3) 
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RESUMEN 

 

 
Este proyecto de pasantía se lleva a cabo con las empresas municipales de Cali, 
Emcali EICE ESP en el sector de Energías, donde el principal objetivo consiste en 
desarrollar un equipo que evalúa de forma continua las baterías de los 
reconectadores automáticos del sistema de distribución eléctrica. De esta forma, al 
contar con una batería en óptimas condiciones, se aumenta el tiempo de 
operación y disponibilidad del equipo cuando ocurre una falla en la red eléctrica, 
permitiendo a los ingenieros de la empresa poder responder de forma remota con 
mayor eficiencia y sin correr riesgos.  
 
 
Partiendo de un método seleccionado para determinar el estado de salud de una 
batería, se desarrolla un prototipo que permite ejecutar una prueba a la batería de 
forma periódica y que, en caso de no poseer un estado de salud óptimo, envía una 
alerta al sistema a través del mismo reconectador automático, el cual se comunica 
por medio de una red GSM (Global System for Mobile Communications).  
 
 
Este desarrollo permite llegar a una solución técnica y económicamente viable que 
cumple con los objetivos estipulados, y que además de eso, en caso de ser 
implementado por la empresa, permite disminuir el tiempo en que los usuarios 
permanecen sin servicio al ocurrir una falla en algún tramo de la red eléctrica, que 
en consecuencia puede verse reflejado en pérdidas para la empresa. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Energía. Baterías. Redes eléctricas. Red GSM. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Con el siguiente proyecto se busca desarrollar un sistema que permita monitorear 
el estado de salud de las baterías de los reconectadores automáticos de la red de 
distribución eléctrica de Emcali EICE ESP, esto con el objetivo de poder 
determinar el momento adecuado para su reemplazo. 
 
 
Los reconectadores automáticos son equipos que brindan flexibilidad a la red de 
distribución, de tal forma que, si ocurre una falla en uno de los tramos, son 
capaces de aislarla oportunamente y delimitar al máximo la zona afectada. 
También, es posible realizar la conexión y desconexión de tramos de la red 
eléctrica con el fin de llevar a cabo labores de mantenimiento y reparación. 
 
 
Estos equipos son capaces de monitorear múltiples variables cuyo seguimiento se 
puede realizar de forma remota empleando una red de telecomunicaciones. A 
continuación se mencionan las variables que son transmitidas por el reconectador: 
 
 
• Corrientes de fase 
• Corriente residual 
• Voltajes fase tierra 
• Voltajes fase 
• Corriente secuencia positiva 
• Voltaje secuencia positiva 
• Voltaje residual 
• Ángulo de fase entre voltaje y corriente residual 
• Energía monofásica y trifásica total, activa y reactiva 
• Energía monofásica y trifásica total, activa y reactiva relativas a la dirección de      
flujo de potencia directa y reversa 
• Frecuencia de los lados ABC y RST del reconectador 
• Secuencia de fases de los lados ABC y RST 
• Factor de potencia monofásico y trifásico 
 
 
El monitoreo de estas variables es de suma importancia para la detección de fallas 
en la red de distribución, control de calidad de la energía y aseguramiento del 
servicio. Por ende, mantener la disponibilidad de los reconectadores OSM es una 
de las tareas de mayor prioridad para el Dpto. de Telecontrol y Mantenimiento del 
área de Energías de Emcali, en donde el ingeniero Jairo Torres Echeverry a cargo 
de esta tarea ha expresado que alrededor de un 70% de las fallas en la 
comunicación con los reconectadores se debe a problemas con las baterías. 
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Así pues, poder determinar el momento adecuado para reemplazar la batería del 
reconectador antes de que esta falle, brinda al sistema de mayor disponibilidad y 
reducción de fallas. El aumento en la disponibilidad del equipo disminuye las 
probabilidades de tener que realizar reconexión manual del equipo (en caso de 
ocurrir una falla permanente), mejorando el uso de los recursos tiempo y dinero, y 
disminuyendo las posibilidades de accidentes por riesgo laboral al personal 
encargado de realizar la labor. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Los reconectadores automáticos son equipos de gran importancia en la red de 
distribución eléctrica de la ciudad, su función principal es la de evitar que grandes 
tramos de la red queden sin energía cuando ocurre una falla, ya que permite aislar 
el tramo más corto donde se presentó la falla y encontrar un camino para 
alimentar los tramos aguas abajo; de esta forma, cuando se presentan fallas en 
estos equipos, se ven afectados una gran cantidad de usuarios, generando 
mayores pérdidas para la empresa e inconformidad con el servicio. 
 
 
En condiciones normales, cuando un tramo de red queda desconectado luego de 
que el reconectador realiza todos los intentos de reconexión, una vez se haya 
solucionado la falla, este puede volver a conectarse ejecutando la orden de forma 
remota desde la subestación eléctrica; pero cuando el sistema de comunicación 
falla, personal calificado debe dirigirse hasta el nodo donde este se encuentra 
instalado el reconectador y realizar la conexión de forma manual. Esto trae 
consigo consecuencias como: aumento del tiempo en que permanecen los 
usuarios sin servicio de energía eléctrica, uso ineficiente de los recursos tiempo y 
dinero por parte de la empresa, y por último, aumento de riesgos laborales para el 
operario al realizar el desplazamiento hasta la zona y al ejecutar la labor. 
 
 
Se ha determinado que un porcentaje considerable de pérdidas en la 
comunicación con los reconectadores se debe a  problemas en las baterías, 
principalmente por desgaste o envejecimiento. Cuando el reconectador realiza una 
apertura de las líneas eléctricas, se corta el suministro de energía hacia la caja de 
control del equipo y la UPS entra en funcionamiento. Bajo estas condiciones, el 
tiempo que se pueda mantener comunicado el reconectador depende de la 
capacidad de carga disponible en la batería. Actualmente la empresa no realiza 
una evaluación periódica de las baterías instaladas en esto equipos ya que 
representa una labor dispendiosa debido a la cantidad de equipos en terreno y sus 
ubicaciones.  
 
 
De esta manera sólo existen dos casos en que es posible enterarse cuando es 
necesario reemplazar una batería y son: el primero cuando ya la batería falla por 
completo y el reconectador envía una alerta, y el segundo cuando el equipo se 
encuentra operando con la batería luego de ocurrir una falla y el tiempo que 
duración disponible es demasiado corto. Tanto el primero como el segundo caso 
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representan situaciones críticas que influyen con el funcionamiento óptimo del 
reconectador.  
 
La señal de alerta de batería que es enviada por el reconectador se habilita 
cuando  la batería se encuentra desconectada o presenta una falla inminente, lo 
cual implica una inhabilitación del equipo para operar sin el suministro principal de 
energía hasta que la batería sea reemplazada. De esta manera surge la siguiente 
pregunta: 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Cómo determinar el momento adecuado para reemplazar las baterías del 
reconectador automático antes de que estas fallen? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Cuál es el mejor sistema de monitoreo electrónico que  permita diagnosticar el 
estado de salud de las baterías de los reconectadores? 
 
 

 ¿Cuáles son las variables que influyen en el ciclo de vida de las baterías de los 
reconectadores? 
 
 

 ¿Qué momento es el indicado para reemplazar la batería a partir del monitoreo 
de su estado de salud por medio de la recopilación y procesamiento de las 
variables? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Desde el concepto de confiabilidad que corresponde a la capacidad de mantener 
el servicio de energía todo el tiempo, las fallas presentes en la comunicación de 
los reconectadores automáticos influyen en gran medida sobre el índice de 
discontinuidad que relaciona la cantidad promedio de Energía No Suministrada 
(ENS), y el índice Agrupado de la Discontinuidad (IRAD), ambos controlados por la 
comisión de regulación de energía y gas para garantizar la calidad del servicio de 
distribución en el sistema de distribución local; mantener estos índices bajos 
asegura a los usuarios un servicio de mejor calidad, y además le permite a la 
empresa adquirir ciertos incentivos y compensaciones. 
 
 
Actualmente para las redes de distribución eléctrica, el concepto de flexibilidad es 
de suma importancia y se refiere a la capacidad que posee el sistema de aislar 
una falla y mantener el servicio en las zonas no afectadas; los reconectadores 
automáticos cumplen con esta función y en su ejecución es de vital importancia la 
disponibilidad del equipo de comunicaciones, sí la disponibilidad del equipo es 
limitada, se estaría acotando la capacidad de flexibilidad de la red de distribución 
eléctrica, limitando el cumplimiento de los objetivos de la empresa y afectando 
nuevamente la calidad del servicio. 
 
 
Por otro lado, la salud del trabajador se ha convertido en los puntos de mayor 
interés para cada una de las empresas, tanto para el sector público como privado. 
El departamento de gestión laboral en la dirección administrativa de la empresa 
Emcali EICE ESP presta suma atención a los riesgos laborales presentes en las 
labores que ejecutan los trabajadores dentro de todas las áreas, pero en especial 
en el área de energías, donde estos están expuestos a trabajo en alturas y altos 
niveles de tensión y de corriente, siendo la salud y bienestar del trabajador una 
prioridad de primer orden.  
 
 
En este orden de ideas, lograr aumentar la disponibilidad de los equipos disminuye 
en gran medida la probabilidad de tener que realizar la reconexión del sistema de 
forma manual, evitando de esta forma cualquier posibilidad de un accidente 
laboral, el cual podría representar a la empresa pagos por indemnización, trámites 
con ARL, entre otros; contribuir al aumento de la disponibilidad de los 
reconectadores desde la prevención de fallos en la batería, aporta al mejoramiento 
en la calidad del servicio desde los estándares que lo controlan, ayuda a mantener 
y soportar la flexibilidad en el diseño de la red de distribución de energía eléctrica, 
y favorece  a la salud del trabajador al soslayar labores que representan alto 
riesgo. 
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un sistema de monitoreo electrónico que permita diagnosticar el estado 
de salud de las baterías de los reconectadores automáticos del sistema de 
distribución eléctrica de Emcali EICE ESP en Cali. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Estudiar el funcionamiento del equipo reconectador NOJA Power OSM y la 

función que cumple dentro de la red de distribución eléctrica de Emcali EICE ESP. 

 

 

 Determinar las variables que influyen en el ciclo de vida de las baterías de los 

reconectadores. 

 

 

 Implementar un método existente que a partir de las variables propias o 
externas que afectan a las baterías, permita conocer su estado de salud. 
 
 

 Desarrollar un prototipo que permita determinar el momento indicado para 
reemplazar la batería a partir del monitoreo de su estado de salud por medio de la 
recopilación y procesamiento de las variables. 
 
 

 Transmitir la información sobre el estado de salud de las baterías utilizando los 
recursos disponibles en los reconectadores. 
 
 

 Generar el reporte final y documentación necesaria del proyecto desarrollado. 
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4. ANTECENDENTES 

 
 
Después de que el físico francés Gaston Planté inventó las baterías de plomo-
ácido selladas en el año 1859, se identificó la necesidad de determinar la cantidad 
de carga que era capaz de almacenar la batería y como esta capacidad variaba a 
medida que la batería sufría deterioro o desgaste. A partir de esta necesidad, 
surgieron los conceptos de Estado de Carga (SoC) y Estado de Salud (SoH) y 
junto con ellos diferentes métodos para determinarlos. 
 
 
Por lo general, los métodos para la determinación del SOH que pueden 
encontrarse en la literatura se clasifican dentro de dos categorías: Determinación 
del SOH en un laboratorio cambiando los parámetros eficaces, tales como la 
temperatura, en una amplia gama; Y determinación del SOH por medio de la 
medida de impedancia y conductancia en AC y DC.  
 
 
La Estimación de la capacidad de una batería VRLA basada en Coup de Fuoet1, 
creado hace poco más de doce años, fue un método pensado para servir como 
base en el desarrollo de un sistema inteligente de gestión de una batería. Los 
autores descubrieron la correlación que existe entre la capacidad de la batería y 
algunos parámetros encontrados a partir del perfil de tensión durante las fases 
iniciales de descarga, lo cual se conoce como la región Coup de Fuoet. 
 
 
Un Método de Recuento de Coulomb Mejorado para la Estimación del Estado de 
Carga y el Estado de Salud de Baterías Plomo-Ácido2  fue desarrollado 7 años 
atrás. En este, se determina el SOH a partir del agotamiento y los estados de 
carga completa por la capacidad máxima alcanzable y la capacidad de carga, 
permitiendo alcanzar una mayor precisión en la estimación del SOC. Los 
resultados obtenidos experimentalmente revelaron que el máximo porcentaje de 
error alcanzado usando este método es menor al 6%.  
 
 

                                            
1 ANBUKY, Adnan H.; PASCOE, Phillip E. VRLA. Battery state-of-charge estimation in 
telecommunication power systems. [en línea] En: IEEE Transactions on Industrial Electronics, 
2000, vol. 47, no 3, p. 565-573. [consultado 15 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/847897/ 
 
2 NG, Kong Soon, et al. Enhanced coulomb counting method for estimating state-of-charge and 
state-of-health of lithium-ion batteries. [en línea] En: Applied energy, 2009, vol. 86, no 9, p. 1506-
1511. [consultado 15 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
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Otro método encontrado permite determinar el estado de salud de baterías VRLA 
usando lógica difusa3. Este método está basado en la  estimación de la pendiente 
de la línea que describe la relación entre la potencia disponible en la batería 
versus la tensión en circuito abierto de la batería.  
 
 
Un método más reciente permite estimar los estados y parámetros de una batería 
usando filtro kalman de punto sigma4. En éste se emplea un modelo eléctrico 
híbrido  de una batería VRLA y lo aplican en el entorno Simulink de Matlab. 
Basado en las características obtenidas en pruebas de carga y descarga en una 
pila de baterías, se derivan todos los parámetros de los modelos eléctricos 
híbridos. Luego se implementan las simulaciones de carga y descarga sobre el 
modelo eléctrico híbrido de la batería y se comprueba con pruebas reales sobre la 
pila de baterías, y por último se realiza la estimación conjunta de los estados y los 
parámetros del modelo usando el filtro Kalman de punto-sigma (SPKF). 
 
 
Otro método que emplea la versión extendida del filtro Kalman y un modelo de 
batería elaborado sobre redes neuronales5, determina el SOH de una batería 
VRLA a partir de su SOC. 
 
 
Así como métodos y algoritmos pueden encontrarse en la literatura, también se 
pueden conseguir equipos analizadores de baterías, los cuales se hicieron 
populares desde la década de los 80. Estos equipos pueden encontrarse tanto 
para aplicaciones industriales como para baterías de equipos móviles y baterías 
de diferentes tipos, cuyo precio puede estar desde $47.5 USD hasta $4.000 USD 
dependiendo de la versatilidad, precisión, modo de operación y región de trabajo.  
 

                                            
3 SHAHRIARI, Mehrnoosh; FARROKHI, Mohammad. State of health estimation of VRLA batteries 
using fuzzy logic. . [en línea]  En Electrical Engineering (ICEE), 2010 18th Iranian Conference on. 
IEEE, 2010. p. 629-634. [consultado 15 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5506994&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ie
ee.org%2Fiel5%2F5497864%2F5506939%2F05506994.pdf%3Farnumber%3D5506994 
 
4 KUJUNDŽIĆ, Goran; VAŠAK, Mario; MATUŠKO, Jadranko. Estimation of VRLA battery states 
and parameters using Sigma-point Kalman filter. . [en línea]  En  Electrical Drives and Power 
Electronics (EDPE), 2015 International Conference on. IEEE, 2015. p. 204-211. [consultado 15 de 
abril de 2016]. Disponible en internet: http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7325295/ 
 
5 SHAHRIARI, Mehrnoosh; FARROKHI, Mohammad. Online state-of-health estimation of VRLA 
batteries using state of charge. . [en línea]  En  IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, 
vol. 60, no 1, p. 191-202. [consultado 15 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6145752&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ie
ee.org%2Fiel5%2F41%2F6296744%2F06145752.pdf%3Farnumber%3D6145752 
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A continuación, en la tabla 1 se muestran referencias de diferentes fabricantes de 
analizadores de baterías que pueden encontrarse en el mercado.  Algunos de 
ellos permiten ejecutar pruebas a la batería sin ser desconectada a cambio de 
precisión en el resultado, y otros que son más precisos requieren que la batería 
sea conectada. No se logró encontrar un equipo comercial que incluyera las 
funciones de ejecutar la prueba a la batería de forma periódica y transmitir una 
alerta cuando la batería deba ser reemplazada. 
 
 
Tabla 1. Sistemas de monitoreo de baterías Plomo-Ácido comerciales 
 

Fabricante Referencia 
Características 

Generales 
Costo 

PulseTech 
390-PT 6/12 
(741X390) 

 Apto para baterías 
de plomo ácido de 
celda inundada, 
AGM, y de celdas 
de Gel. 

 Adecuado para 
sistemas eléctricos 
de 12 y 24 Volts 

 Tensión mínima de 
prueba de 1.5 Volts 

$255.00 USD 

CADEX 
SPECTRO CA-

12 DC 

 Basado en un multi-
modelo de 
espectroscopia de 
impedancia 
electroquímica 

 Apto para baterías 
LA de 6,8 y 12V 

 Tiempo de prueba 
de 15 seg. 

$1457 USD excl. 
tax. 

CTEK 56-925 

 Resolución: 0.1V 

 Exactitud: ±0.1V 

 Voltaje de prueba 
mínimo de 8V 

 Voltaje de prueba 
mínimo de 15V 

$99.99 USD 

 
Fuente: elaboración propia 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
En éste trabajo se pretende Desarrollar un sistema de monitoreo electrónico que 
permita diagnosticar el estado de salud de las baterías de los reconectadores 
automáticos del sistema de distribución eléctrica de Emcali EICE ESP en Cali, 
para esto se tratarán diferentes temas relacionados con redes de distribución 
eléctrica, reconectador automático, baterías de plomo ácido, ciclo de vida útil de 
las baterías de plomo ácido selladas 
 
 
5.1.1 Redes de distribución eléctrica   Un sistema de distribución eléctrica 

posee diferentes dispositivos de protección como relays, breakers o switches, 
fusibles, entre otros. Estos dispositivos pueden ser a pequeña o a gran escala de 
acuerdo a su aplicación. Sus funciones pueden ser librar fallas, aislar partes del 
sistema y llevar a cabo la energización segura del sistema (que puede ser por 
medio de un switch, de forma remota o de manera automática). 
 
 
La red eléctrica de la ciudad de Santiago de Cali trabaja con tres niveles de 
tensión: nivel bajo (13.2 kV), medio (34.5kV) y alto (mayor a 100kV). De acuerdo a 
esto cuenta con diferentes equipos de distribución como postes y cableado, 
reconectadores, transformadores de tensión, bancos de capacitores, switches, 
fusibles, transformadores de servicio, seccionalizadores, entre otros. 
 
 
La confiabilidad se puede evaluar entonces en cuanto al desempeño en el sistema 
de distribución (distribución y protecciones) y el desempeño en la transmisión a 
nivel de subestaciones (mantener el suministro de potencia de distribución). A 
partir de esto, la empresa de energía tiene como objetivos detectar y aislar fallas 
oportunamente y minimizar el impacto al sistema y al usuario. 
 
 
Fallas en las redes de distribución eléctrica: los tipos de fallos que pueden 

presentarse en un sistema de distribución son: 
 
 
• A causa del clima 
 
• Por falla de equipos 
 
• Por contacto forestal 
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• Por contacto del público (postes, líneas instaladas a altura o bajo tierra) 
 
• Por contacto animal 
 
• Por vandalismo 
 
• Por accidentes de tránsito 
 
 
De acuerdo a esto las fallas pueden ocurrir en las tres fases, fase a fase, fase a 
tierra o dos fases a tierra, y puede llevar a fallas temporales (más que todo a 
causa del viento, animales o relámpagos), o de tipo permanente (falla de equipos, 
dig-ins). 
 
 
Debido a que la mayor densidad de fallas que se presentan en el sistema de 
distribución es de tipo temporal, se hace necesaria la implementación de equipos 
que permitan la reconexión automática de la red. Ahora bien, ¿Por qué es 
necesaria la desconexión de la red? Al ocurrir una falla, se forma un arco el cual 
ioniza el aire disminuyendo la impedancia y creando un camino para la corriente. 
El aire ionizado mantiene el arco y  si no se detiene el flujo de corriente, este no se 
va. Se considera que son necesarios al menos 11.5 ciclos para lograr des-ionizar 
el aire y así despejar la falla. 
 
 
En razón a esto, entra a cumplir lo conocido como Función 79 – Re-conectadores. 
Los re-conectadores, o también conocidos como equipos de flexibilidad, son 
capaces de detectar una falla y abrir el circuito rápidamente. Luego de un tiempo, 
vuelve a cerrar el circuito y si la falla persiste lo abre nuevamente, pero en este 
caso ya permanece abierto hasta que se realice la reconexión de forma remota o 
manual por parte del operario. En algunos sistemas son válidos realizar hasta tres 
intentos de reconexión, pero en la empresa de energías Emcali, se restringen los 
intentos a uno solo por razones de seguridad. 
 
 
5.1.2 Reconectador automático   Los reconectadores automáticos OSM 12, 
OSM27 y OSM38 están diseñados para uso en líneas de distribución aéreas y en 
aplicaciones de subestaciones con voltajes de 15kV, 27kV y 38kV 
respectivamente. 
 
 
El equipo incluye un control RC y cubículo de comunicaciones. El cubículo de 
control RC proporciona las funciones completas de protección, registro de datos y 
comunicaciones. El equipo ha sido diseñado para usarse como un equipo 
independiente que es fácilmente integrado dentro de esquemas de control remoto 
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y distribución automatizada usando la capacidad de comunicaciones ya 
incorporada. 
 
 
 
Figura 1. Reconectadores Automáticos OSM 
 

 
 
Fuente: NOJA POWER [en línea]. 1.nojapower [Consultado: 5 de julio de 2017]. 

Disponible en Internet: https://www1.nojapower.com.au/images/recloser-three-
phase.png 
 
 
Los reconectadores OSM incorporan interruptores al vacío de polos aislados por 
un dieléctrico sólido, alojado dentro del tanque de acero inoxidable diseñado para 
la disipación de arco eléctrico.  
 
 
El voltaje es medido en los seis (6) bushings para los dispositivos trifásicos o en 
dos (2) bushings  para el dispositivo monofásico. La corriente es medida en las (3) 
fases o en una sola usando transformadores de corriente.  
 
 
La energía para la operación se obtiene de capacitores dentro del cubículo de 
control (RC10). Los actuadores magnéticos se encuentran interconectados 
mecánicamente para asegurar una correcta operación trifásica. Un seguro 
magnético mantiene el mecanismo en la posición de cierre. La operación de 
disparo se logra invirtiendo la dirección de la corriente para generar una fuerza en 
la dirección opuesta a la operación de cierre. 
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Figura 2. Componentes básicos del tanque del reconectador automático 

 

 
 
Fuente: OSM Guía del Producto – Reconectador Automático OSM Modelos 15KV, 

27HV y 38KV. [en línea]. nojapower [Consultado: 5 de julio de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.nojapower.es/images/NOJA-581-
07%20NOJA%20Power%20OSM15-27-38%20Guia%20de%20Producto%20-
%20es_1.pdf 
 
 
En la Figura 1 se muestran los principales componentes del reconectador OSM, 
estos son: 
 

 Interruptor de Vacío 
 

 Varilla de accionamiento Aislada 
 

 Actuador Magnético 
 

 Cubierta de Resina Epoxi Aromática 
 

 Bushing con envolvente de goma silicona 
 

 Conector 
 

 Tanque de Acero Inoxidable 
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 Interruptores Auxiliares 
 

 Transformador de Corriente 
 

 Sensor de Voltaje Acoplado Capacitivamente 

 Resorte de Apertura 
 

 Respirador Cerámico 
 

 Anillo de Disparo Mecánico 
 
 
 
 
Cubículo de control RC10 del reconectador: El cubículo de control del 
reconectador (RC10) contiene la tecnología necesaria para el funcionamiento del 
reconectador. El diagrama de bloques de la Figura 3 muestra su estructura 
funcional. 
 
Figura 3. Estructura funcional de cubículo de control RC10 
 

 
 
Fuente: OSM Guía del Producto – Reconectador Automático OSM Modelos 15KV, 
27HV y 38KV. [en línea]. nojapower [Consultado: 5 de julio de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.nojapower.es/images/NOJA-581-
07%20NOJA%20Power%20OSM15-27-38%20Guia%20de%20Producto%20-
%20es_1.pdf 
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El Módulo Panel de Control posee la interfaz de Usuario de control de operador.  
 
 
El Módulo de Suministro de Energía (PSM) toma la entrada auxiliar de corriente 
alterna CA y proporciona suministro de alimentación de corriente directa DC al 
módulo SIM. 
 
 
EL módulo Interfaz Switchgear provee el manejo de energía, cargado de la batería 
e incorpora los capacitores que proporcionan la energía para las operaciones de 
Apertura / Cierre del Reconectador OSM. 
 
 
El módulo Relé contiene el control microprocesador principal, la funcionalidad de 
Procesamiento de Señales Digitales (DSP), UTR, entradas digitales estándar y 
puertos de comunicaciones. 
 
 
Los puertos de comunicaciones y Módulos I/O proveen control externo y funciones 
de indicación para SCADA u otras aplicaciones de control remoto (Radio/Módem). 
 
 
5.1.3 Baterías de plomo ácido   La batería es un componente capaz de convertir 

energía química contenida dentro de materiales activos en energía eléctrica por 
medio de una reacción de oxidación-reducción electroquímica. Las baterías 
pueden ser de tipo primarias o secundarias. 
 
 
Las baterías tipo Primarias por lo general tiene el potencial de obtener mayores 
densidades de potencia y energía en función de los límites establecidos por sus 
materiales, y no admiten ser recargadas; mientras que las baterías secundarías si 
pueden recargarse, al costo de perder capacidad y rendimiento. La Figura 4 
muestra algunos tipos de baterías clasificados en primarias y secundarias 
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Figura 4. Tipos de batería 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Dentro del conjunto de tipos de baterías secundarias, se encuentran las baterías 
de Plomo-Ácido. Éste es el tipo de batería recargable más antiguo, son robustas, 
soportan bien el abuso y son de bajo costo, aunque poseen una energía 
específica baja y un número de ciclos de carga/descarga limitados. Estas baterías 
son utilizadas en sillas de ruedas eléctricas, carros de golf, iluminación de 
emergencia y Fuentes de Alimentación Ininterrumpidas (UPS).   
 
 
Las baterías de Plomo-Ácido Selladas (SLA) fueron desarrolladas a mediados de 
los años 70, donde el término “selladas” hace referencia a que son libres de 
mantenimiento. Dado que ninguna batería de plomo-ácido puede ser 
completamente sellada, estas cuentan con válvulas que controlan la liberación de 
gases durante cargas intensas y descargas rápidas para regular la presión entre 
las placas. Su mayor ventaja es la habilidad de combinar oxígeno e hidrógeno 
para crear agua, la cual es primordial para su funcionamiento.  
 
 
La batería de GEL de plomo ácido es una de las más comunes dentro de los tipos 
de batería que han surgido últimamente, también es conocida como Plomo-ácido 
de válvula regulada o VRLA (valve-regulated lead acid), otra es la de  Fibra de 
vidrio absorbente o AGM (Absorbent Glass Mat). 
 
 
Las AGM suspenden el electrolito en una fibra de vidrio especialmente diseñada. 
Esto ofrece grandes ventajas en sistemas de plomo-acido, incluyendo una recarga 
más rápida y entrega de altos picos de corriente de carga sobre demanda. Las 
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AGM funcionan mejor en un rango medio de baterías con capacidades de 30 a 
100Ah y es adecuada para grandes sistemas, como las UPS.  
 
 
La capacidad de las AGM cae gradualmente con el ciclado y la edad.  Las GEL, 
por otro lado, poseen una curva de rendimiento en forma de cúpula por lo cual se 
mantiene el rango de rendimiento por mucho pero que cae repentinamente 
mientras se llega la final de la vida útil. Las AGM son más costosas que las 
inundadas, pero más baratas que las GEL. 
 
 
5.1.4 Ciclo de vida útil de las baterías de plomo ácido selladas   La Figura 5 
muestra el ciclo de vida útil de las baterías de plomo ácido. Este consta de tres 
etapas que son: la formación, el pico, y descenso. Durante la etapa de formación, 
las placas se comportan como esponjas sumergidas en el electrolito, que poco a 
poco lo van absorbiendo y van activando sus electrodos, logrando así un aumento 
es su capacidad. Para una batería de ciclo profundo, esta etapa puede tomar entre 
20 y 50 ciclos completos hasta llegar a la etapa pico, y esto se logra por medio de 
su uso en campo. 
 
 
 
 
Figura 5. Ciclo de vida de las baterías de plomo-ácido 
 

 
 
Fuente: How to prolong Lead-Acid Batteries. [en línea]. batteryuniversity. 
[Consultado: 07 de Junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_restore_and_prolong_lead_acid_b
atteries 
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Una vez se encuentra en la etapa pico, para la batería casi que se mantiene 
constante el valor de su capacidad. Para una batería de ciclo profundo esta etapa 
representa aproximadamente entre 100 y 200 ciclos antes de comenzar su etapa 
de descenso. Según la aplicación, es recomendable reemplazar la batería cuando 
esta se encuentre entre un 70% y 80% de su capacidad, o en casos críticos hasta 
un 50% pero no menos, puesto que su capacidad decae rápidamente cuando se 
encuentra por debajo de este nivel. 
 
Existen diferentes causas del decaimiento del ciclo de vida útil de las baterías de 
plomo ácido selladas en general, estás son: 
 
 
• Corrosión 
 
• Desprendimiento 
 
• Corto circuito 
 
• Sulfatación 
 
• Agotamiento de fluidos 
 
• Estratificación del ácido o carga superficial 
 
 
Algunas de estas causas pueden prevenirse siguiendo un buen régimen de carga 
de las baterías y evitando condiciones de ambiente extremas, pero no es posible 
evitarlas por completo. 
 
 
Parámetros de una batería: Es importante conocer cuántas veces una batería 

puede ser cargada y descargada. En otras palabras, cuánto puede durar la vida de 
la batería.  Esto es determinado por el estado de salud o SOH (State of Health). 
En términos técnicos, el SOH es la capacidad que posee la batería para producir 
un perfil de potencia determinado o un perfil actual6.  
 
 
Por otro lado, el SOC (State of Charge) de una batería es el porcentaje de la 
capacidad total de su energía que aún está disponible para ser usada. Esto se 

                                            
6 SHAHRIARI y FARROKHI Op. cit., Disponible en internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/5506994/ 
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puede comparar con el tanque de combustible de un automóvil donde el 0% indica 
que el tanque está vacío y el 100% que el tanque está lleno7.  
A continuación se mencionan los métodos encontrados en la literatura para 
determinar los parámetros de una batería de plomo-ácido sellada. 
 
 
Prueba de descarga profunda (SoH): En esta prueba se aplica una carga a la 

batería para descargarla y luego medir la cantidad de carga suministrada a ella. 
Ésta carga suministrada es comparada con la misma carga entregada por la 
batería nueva. El estándar de la IEEE 118-20058 recomienda esta prueba para 
obtener mayor precisión. Las desventajas de este método es que requiere mucho 
tiempo para realizar el proceso de descarga profunda, lo cual implica que la 
batería debe dejar de operar, y el tiempo que se requiere para recargar 
nuevamente la batería, y además de esto, los procesos de descarga profunda 
disminuyen la vida útil de la batería. 
 
 
Prueba de resistencia interna (SoC y SoH): Esta prueba consiste en aplicar una 
pequeña carga a la batería y medir los cambios en la tensión y la corriente para 
determinar la resistencia de la batería. Con el tiempo, la resistencia interna de la 
batería va creciendo a medida que el material activo se va degradando, y la 
resistencia interna también incrementa a medida que el SoC disminuye. Éste 
método posee como desventaja el hecho de que depende del SoC y la 
temperatura. Se considera únicamente como una prueba indicativa. 
 
 
Método de la impedancia (SoC y SoH): Este método consiste en aplicar una 

corriente AC o una señal de tensión en los terminales de la batería y medir la 
respuesta de la tensión o la corriente. La impedancia incrementa a medida que el 
SoH se deteriora. La regla de oro en éste método es que si la impedancia 
incrementa un 30% del valor de la impedancia original (de una batería nueva a full 
carga), la batería debe ser reemplazada. La ventaja de éste método es que puede 
ser usado en línea, es decir, no interfiere con el funcionamiento de la batería y el 
sistema al cual se encuentre conectada. 
 
 

                                            
7 State of Charge and Lithium ion Batteries [en línea prba] [Consultado 26 Octubre del 2016]. 
Disponible en internet: http://www.prba.org/wp-content/uploads/State-of-Charge-Li-ion-Batteries-
and-DG-Regulations-PRBA-White-Paper-March-2016.pdf 
 
8 IEEE Recommended Practice for Maintenance, Testing, and Replacement of Valve-Regulated 
Lead-Acid (VRLA) Batteries for Stationary Applications - Amendment 1: Updated VRLA 
Maintenance Considerations, [en línea]  En:  IEEE Std 1188a-2014 (Amendment to IEEE Std 1188-
2005) , vol., no., pp.1-24, July 11 2014. [Consultado en Octubre del 2016]. Disponible en internet:  
http://ieeexplore.ieee.org/document/1593506/ 
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La desventaja principal de éste método se encuentran en que los parámetros 
dependen del SoC y la temperatura y no son proporcionales a la capacidad 
disponible de la batería. Se considera éste método como indicativo únicamente. 
 
 
Método de dos pulsos (SoC y SoH).   Este método no tan convencional permite 
determinar los parámetros fundamentales para conocer el estado de una batería, 
que son AHC, SoC y SoH. La prueba consiste en aplicar dos pulsos de carga a la 
batería durante periodos de tiempo constantes y, obteniendo información del 
comportamiento de la tensión durante ese tiempo, se emplean las ecuaciones 
respectivas para hallar los parámetros fundamentales. Esta prueba permite ser 
empleada en baterías de las cuales no se posee información sobre su historial y 
que, a pesar de no ser un método en línea, el tiempo de inhabilitación de la batería 
se justifica al ser no más de un minuto, mientras a su vez se gana precisión en los 
resultados9.   
 

5.2. MARCO LEGAL 

 
 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas es la encargada, dentro de sus 
múltiples funciones, de evaluar la calidad de servicio en el Sistema de Distribución 
Local (SDL). Según la Resolución 097 de 200810, en el capítulo 11 Sección 11.2 
se establece la calidad del servicio de distribución en el SDL (Sistema de 
Distribución Local). En este se menciona la manera en que se evaluará la calidad 
media brindada por el operador de red (OR) los usuarios,  la cual se expresará 
como un índice de discontinuidad que relaciona la cantidad promedio de Energía 
No Suministrada (ENS) por cada unidad de Energía Suministrada (ES) por un OR. 
En función de la cantidad de ENS durante un trimestre específico, el OR será 
objeto de la aplicación de un Esquema de Incentivos el cual, de manera 
respectiva, le hará disminuir su Cargo por Uso del correspondiente Nivel de 
Tensión, o le permitirá aumentarlo durante el trimestre inmediatamente siguiente a 
la evaluación.  
 
 
En la sección 11.2.3 de la misma resolución se establecen los Índices de la 
Discontinuidad del Servicio. De acuerdo a la información histórica de 

                                            
9 COLEMAN, Martin; HURLEY, William Gerard; LEE, Chin Kwan. An improved battery 
characterization method using a two-pulse load test. En: IEEE Transactions on energy conversion, 
2008, vol. 23, no 2, p. 708-713. 
10 COLOMBIA. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. Resolución No. 097 (26 Sep. 
2008). Por la cual se aprueban los principios generales y metodología para el establecimiento de 
los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local. [En línea]. 
apolo.creg Bogotá, 26 de Sept de 2008. 135 p. [Consultado en Octubre del 2016]. Disponible en 
internet: http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/Indice01/Resolucion-2008-Creg097-2008 
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interrupciones y demás datos consignados por los OR en la base de datos de 
Calidad de Transformadores del SUI, la CREG calculará un nivel de referencia de 
la calidad para cada OR que se denomina Índice Agrupado de la Discontinuidad 
(IRAD).  
 
 
En la sección 11.2.4 se expresa el esquema de incentivos y compensaciones a la 
calidad del servicio de distribución de energía eléctrica, en donde, de acuerdo al 
desempeño trimestral, se le otorgará un incentivo al OR del SDL. 
 
 
Por otro lado, según lo expresado en la sección 11.2.4.3, el OR deberá compensar 
a todos los usuarios conectados a los transformadores, en los cuales el índice de 
la discontinuidad por transformador resulte mayor que el promedio de los índices 
de referencia de la discontinuidad por grupo de calidad. A esto se le denomina 
Compensación de Usuario “Peor servido”. 
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6. METODOLOGÍA 

 
 
El diseño metodológico de la investigación se realizó con el propósito de dar 
respuesta a cada uno de los interrogantes planteados al inicio del proceso de 
investigación, de esta forma se dio orden y dirección a los procesos desarrollados 
para alcanzar y responder los objetivos de la misma. 
 
 
A partir de la necesidad de aumentar la disponibilidad de los reconectadores 
automáticos, el objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema que permita 
monitorear el estado de salud de las baterías con el fin de determinar el momento 
adecuado para su reemplazo. La información necesaria para el desarrollo del 
proyecto será recolectada, en la empresa con ayuda del ingeniero a cargo, y 
externa con recursos bibliográficos ofrecidos por la universidad e internet. 
 
 
El proyecto será llevado a cabo cumpliendo las siguientes etapas: documentación, 
desarrollo del sistema electrónico e Informe de resultados. 
 
 

6.1. ETAPAS DEL PROYECTO 

 
 
A continuación se describen las etapas del proyecto en el orden en que fueron 
ejecutadas para llegar a su finalización. 
 
 
Etapa I. Documentación y recolección de la información:   Durante esta etapa 

del proyecto se hace pertinente recolectar la información completa sobre el 
reconectador automático, su funcionamiento, componentes, especificaciones, 
condiciones de operación y de ambiente. También debe realizarse un 
reconocimiento sobre el medio de comunicación empleado por la empresa, los 
equipos que emplean los reconectadores para comunicarse, el protocolo por el 
cual se transmite y se envía la información y el sistema que se emplea para llevar 
a cabo esa función.  
 
 
Por otro lado, existen en la literatura múltiples métodos que permiten determinar el 
estado de salud de una batería; estos métodos pueden variar de acuerdo al tipo 
de batería y la aplicación. 
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Una batería de plomo-ácido puede ser utilizada para autos eléctricos, como fuente 
de energía para arranque de motores de combustión interna, unidades de 
respaldo, entre otros; así como varían sus aplicaciones varía también el método 
que debe emplearse para determinar su estado de salud, de esta forma, es 
necesario obtener información sobre estos métodos, establecer sus diferencias y 
seleccionar el más adecuado. 
 
 
Etapa II. Selección de un modelo teórico práctico: Se debe seleccionar que 

método para determinar el SOH en baterías plomo-ácido es el más adecuado; 
para esto, es necesario definir criterios de evaluación, elaborar una matriz y 
seleccionar aquel obtenga la mejor calificación.  
 
 
En la matriz deben considerarse aspectos como el nivel de complejidad que pueda 
tener el algoritmo (que se relaciona directamente con la cantidad de 
procesamiento requerido), la cantidad de datos que debe almacenar y que puede 
llevar a un mayor uso de memoria, las variables que emplea  (que deben ajustarse 
a la variables determinadas), entre otros. 
 
 
Etapa III. Desarrollo del sistema electrónico: A partir del método seleccionado 
para la determinación del SOH de las baterías, se llevará a cabo el desarrollo del 
sistema electrónico. En este trabajo se propone elaborar un prototipo que permita 
determinar el estado de salud de la batería del reconectador y transmitir una alerta 
de mantenimiento utilizando los recursos disponibles en el reconectador. Este 
prototipo se desarrollará con el fin de poder realizar pruebas que permitirán 
obtener mayor información para llevar a cabo un trabajo futuro. 
 
 
Etapa IV. Diseño y simulación del sistema electrónico: Aplicar una 

metodología existente para el desarrollo del sistema electrónico y en caso de ser 
necesario, emplea un software de simulación que permita validar el diseño de los 
circuitos. 
 
 
Etapa V. Fabricación PCB y prototipado: Realizar el diseño y la fabricación del 

circuito impreso o PCB utilizando las herramientas disponibles en el laboratorio de 
electrónica de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Etapa VI. Realizar pruebas y ajustes: Llevar a cabo pruebas de funcionamiento 
del prototipo desarrollado directamente sobre la batería del reconectador y realizar 
los ajustes necesarios. Para esto se utilizarán los recursos brindados por la 
universidad y la empresa. 
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Etapa VII. Elaboración de informe y socialización con la empresa: Elaborar un 
informe detallado que contenga el proceso desarrollado para llegar al desarrollo 
del sistema electrónico que cumpla con la función de determinar el SOH de las 
baterías de los reconectadores automáticos e informar el momento adecuado para 
su reemplazo. Presentar los resultados obtenidos y las conclusiones. 
 
 
Ajustar el informe a partir de las observaciones realizadas por los evaluadores 
para su entrega final. 
 
 
Después de la revisión del documento se realizara la presentación  a Emcali EICE 
ESP donde se exponga todo el proceso que se siguió para llegar a la solución del 
problema planteado, y dar a conocer el prototipo desarrollado. 
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7. RESULTADOS 

 
 
A continuación se presentan los resultados de la investigación, para Desarrollar un 
sistema de monitoreo electrónico que permita diagnosticar el estado de salud de 
las baterías de los reconectadores automáticos del sistema de distribución 
eléctrica de Emcali EICE ESP en Cali. 
 
 

7.1  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL CICLO DE 

VIDA DE LAS BATERÍAS DE LOS RECONECTADORES 

 
 
A medida que una batería se acerca al final de su vida útil, su funcionamiento va 
siendo afectado y su desempeño disminuye significativamente. La temperatura del 
ambiente en el que opera una batería es una variable que influye drásticamente en 
su ciclo de vida. En la ciudad de Cali, “La temperatura promedio es de 23.9°C. Al 
medio día la temperatura máxima media oscila entre 30 y 31°C.”11 Partiendo de 
esto se estima que la temperatura que se alcanza durante esta hora del día en el 
interior del cubículo de control del reconectador puede ser superiores a causa de 
la ausencia de un sistema de refrigeración en él. Es por esto que se ha 
determinado que la temperatura es una de las variables externas que más influyen 
en el ciclo de vida de las baterías de los reconectadores.  
 
 
Dado que el deterioro de una batería influye en su desempeño, en esta se ve 
afectada la corriente y la tensión que es capaz de suministrar a una carga. 
Tomando estas como variables propias de la batería, se debe considerar su 
comportamiento y respuesta para la determinación del estado de la batería.  
 
  

                                            
11 IDEAM. Características Climatológicas de Ciudades Principales y Municipios Turísticos [En 
línea]. .ideam [Consultado: 10 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21789/1Sitios+turisticos2.pdf/cd4106e9-d608-4c29-
91cc-16bee9151ddd  
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7.2 SELECCIÓN DEL MÉTODO PARA DETERMINAR EL SOH 

 
 
Los métodos encontrados para determinar el estado de salud de las baterías de 
plomo ácido son los siguientes: 
 
 

 Prueba de descarga profunda. 
 

 Prueba de resistencia interna. 
 

 Método de la impedancia. 
 

 Método de dos pulsos.  
 
 
Estos métodos se describen de forma breve en la Sección 5.1.4.  
 
 
Para seleccionar el método más adecuado, se definieron 5 criterios y se asignó un 
porcentaje de importancia a cada uno de acuerdo a los objetivos del proyecto y las 
necesidades de la empresa. Esta información se muestra en la Tabla 2. 
 

 
El proceso de selección consistió en calificar cada uno de los métodos de acuerdo 
a los criterios de selección establecidos. Luego, para cada método, se aplicó el 
porcentaje de importancia a su respectiva calificación, y la sumatoria de cada 
resultado arroja la calificación final. 
 
 
Tabla 2. Criterios para seleccionar el método para obtener el SOH más 
adecuado 
 

# DE 

CRITERIO 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

IMPORTANCIA 

1 No requerimiento de historial de batería 25% 

2 Precisión de la prueba 25% 

3 Facilidad de ejecución de la prueba  20% 

4 Tiempo fuera de línea de la batería 15% 

5 Independencia de la temperatura ambiente 15% 

  

100% 
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 No requerimiento de historial de batería: Métodos como el de la impedancia 

requieren tener conocimiento de la impedancia de la batería en condiciones 
óptimas, puesto que aquí se determina el momento de su reemplazo a partir de la 
decaída en este valor. Es por esto que este criterio se considera de suma 
importancia, ya que actualmente existen más de 100 unidades de reconectadores 
operativas, de las cuales no se tiene un historial de los parámetros de sus baterías 
e implementar un método que requiera esto llegaría a ser contraproducente.  
 
 

 Precisión de la prueba: Uno de los objetivos que busca cumplir la empresa 

con este proyecto es lograr reducir la cantidad de mantenimientos en estos 
equipos, que traen consigo continuos desplazamientos de operarios al lugar donde 
se encuentra cada equipo lo cual incurre en aumento de gastos y riesgos 
laborales. Por esta razón, si el método empleado brinda información precisa, los 
mantenimientos preventivos se ejecutará de forma oportuna y eficiente. 
 
 

 Facilidad de ejecución de la prueba: Éste criterio es importante en cuanto a la 
implementación del prototipo que llevará a cabo la ejecución de la prueba. 
Dependiendo de las variables requeridas por cada método y la cantidad de 
procesamiento de la información, el sistema puede llegar a ser muy complejo. Esto 
puede traducirse a aumento en costos de materiales electrónicos como el 
microcontrolador, sensores, etc. Un método de menos complejidad se convierte en 
un prototipo menos costoso.  
 
 

 Tiempo fuera de línea de la batería: Dado que es de suma importancia que el 

reconectador cumpla sus funciones principales para las cuales fue diseñado, es de 
suma importancia no interferir en esto y poder acoplar el nuevo prototipo de forma 
tal que éste opere de forma normal. De esta forma, se espera que el método 
seleccionado permita que la batería no sea desconectada del sistema o, en caso 
de ser necesario, se haga la menor cantidad de tiempo posible.  
 
 

 Independencia de la temperatura ambiente: A pesar de que la temperatura 

es una variable externa que posee gran influencia en la vida útil de las baterías, se 
ha encontrado que el resultado obtenido por medio de algunos de los métodos 
mencionados puede verse alterado por la temperatura ambiente. Por esta razón 
debe encontrarse un método cuyo resultado no dependa de esta variable.    
 
 
La Tabla 3 muestra la puntuación asignada a cada método por cada criterio 
definido. Junto a cada columna correspondiente al número del criterio que se está 
evaluando se encuentra una columna de porcentaje cuyo valor se obtiene al 
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realizar la multiplicación entre la calificación del criterio por su nivel de importancia 
según la Tabla 2. Así, la calificación definitiva por fila corresponde a la sumatoria 
de los porcentajes de cada criterio. 
 
 
Así pues, se puede identificar que el método que obtuvo la mejor calificación 
corresponde al método de dos pulsos. Esto quiere decir que este método se 
considera el más adecuado dentro de los métodos encontrados para llevar a cabo 
la implementación del prototipo. 
 
 
Tabla 3. Evaluación de métodos a partir de los criterios definidos 
 

 
PUNTUACIÓN 

               CRITERIO 
MÉTODO                         

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % Definitiva 

Prueba de 
descarga profunda 

5 1.25 5 1.25 1 0.2 1 0.15 4 0.6 3.45 

Prueba de 
resistencia interna 

3 0.75 3 0.75 3 0.6 2 0.3 1 0.15 2.55 

Método de la 
impedancia 

1 0.25 3 0.75 2 0.4 5 0.75 1 0.15 2.3 

Método de dos 
pulsos 

5 1.25 4 1 5 1 2 0.3 4 0.6 4.15 

 
 
Dado que el método de dos pulsos requiere la desconexión de batería del 
reconectador, se puede compensar esta falencia por medio de variable que 
indique el estado de la red eléctrica y que, en caso de fallo, permita la oportuna 
conexión de la batería para no alterar el funcionamiento del reconectador.  
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7.3  DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

 
 
7.3.1 Definición Del Concepto   Se requiere desarrollar un sistema que permita, 
por medio del método de dos pulsos, determinar el Estado de Salud  (SOH- State 
of Health) de la batería del reconectador automático Noja Power. Además, éste 
debe tener la capacidad de informar, utilizando los recursos de comunicación 
disponibles, cuando la batería se encuentre en mal estado.  
 
 
La periodicidad con la que el equipo realizará las pruebas a la batería debe ser un 
dato de entrada del usuario. De este mismo modo lo son la tensión nominal de la 
batería y su capacidad nominal, datos que pueden obtenerse del fabricante de la 
batería. 
 
 
El sistema debe operar bajo las mismas condiciones que el cubículo de control del 
reconectador automático, y puede ser instalado ya sea adentro o fuera de este 
mismo.   
 
 
Este sistema debe ser capaz de operar de forma completamente automática una 
vez ingresada su configuración inicial, y debe ser completamente libre de 
mantenimiento. 
 
 
Se abordaran los requerimientos básicos de hardware y software requeridos para 
el desarrollo. 
 
 
Hardware: El producto debe contar con un display LCD que permita visualizar la 

información necesaria para la configuración de las funciones propias del sistema. 
Del mismo modo, debe contar con pulsadores que permitan al usuario interactuar 
con el sistema. 
 
 
Implementar un microcontrolador que posea múltiples funciones como: Puerto 
USB, comunicación por medio de protocolo I2C, más de 24 puertos de 
entradas/salidas, convertidor análogo/digital de al menos 10 bits de resolución, 
comparadores análogos, contadores/temporizadores de 8/16 bits, y memoria 
EEPROM interna para almacenamiento de datos; esto con el fin de poseer una 
base flexible sobre la cual llevar a cabo el desarrollo. 
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Se dispondrá únicamente de 3 pulsadores para ejecutar todas las operaciones de 
configuración necesarias. 
 
 
El producto debe ser compacto y fabricado de tal forma que, si es ubicado dentro 
del cubículo de control del reconectador no interfiera ni altere el funcionamiento de 
este, y si es ubicado en el exterior soporte las mismas condiciones ambientales 
para las que se diseñó el cubículo de control. 
 
 
El sistema debe funcionar con una fuente de alimentación de 110VAC-60Hz y su 
operación no debe verse afectada por cortes en este suministro de energía. 
Siendo así, deberá contar con una fuente de alimentación secundaria o emplear 
los recursos disponibles dentro del cubículo de control.  
 
 
Software: El sistema en general debe poder manipularse de forma sencilla y 

rápida, de tal forma que se eviten confusiones al momento de ingresar los 
parámetros de configuración. 
 
 
Debe contar con un reloj, el cual será empleado para determinar el periodo con 
que serán efectuadas las pruebas a la batería. Este periodo de tiempo será un 
valor de entrada especificado por el usuario. 
 
 
Otros parámetros de entrada para la configuración del sistema son: la tensión 
nominal de la batería y su capacidad nominal.  
 
 
Antes de efectuarse cada test a la batería, debe validarse si esta posee la tensión 
mínima especificada por el fabricante, esto permitirá tener previo conocimiento del 
estado de carga de la batería y determinar si es apto para efectuarse la prueba. Si 
la batería posee una tensión más baja de la adecuada, se activará la alerta que 
informará a los operarios de la subestación. Si la batería se encuentra en un nivel 
adecuado de tensión, se ejecutará la prueba. Al ejecutarse la prueba y determinar 
un valor de SOH por debajo al nivel adecuado, se activará una señal de alerta que 
indique que la batería debe ser reemplazada. Todo esto será ejecutado de forma 
automática para el periodo de tiempo establecido por el usuario. 
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7.3.2   Diseño hardware del sistema    Para el diseño del Hardware se ha 

tomado en consideración los siguientes requerimientos: 
 
 

 Fuente de Alimentación de 110VAC/60Hz 
 

 Poseer alimentación de respaldo 
 

 Emplear una pantalla LCD 16x2 
 

 Emplear 3 pulsadores 
 

 Utilizar un microcontrolador que posea al menos las siguientes funciones: 
 

 Comunicación por puerto USB 
 

 I2C 
 

 24 puertos I/O o más 
 

 Convertidor A/D - 10 bits 
 

 Contadores/temporizadores de 8/16 bits 
 

 Memoria EEPROM 
 

 Comparadores análogos 
 

 El sistema debe operar en temperaturas de -40°C a 55°C, mismo rango de 
temperatura de operación del cubículo de control del reconectador 
 

 Comunicar el estado de salud de la batería del reconectador 
 
 
La función básica del sistema a desarrollar es determinar el estado de salud de la 
batería del reconectador e informar cuando ésta no se encuentre en condiciones 
de operar. Así pues, en la Figura 6 se muestra el diagrama correspondiente a la 

Caja Negra que permite tener una mirada a lo que se menciona.  
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Figura 6. Caja negra 

 
 
 
Una mirada más detallada sobre el funcionamiento del sistema se puede obtener 
observando la Figura 7. En ésta se muestra el diagrama de bloques que está 

contenido dentro de la caja negra. 
 

Figura 7. Diagrama de bloques del circuito 

 

 
 
En la Figura 7, el bloque correspondiente al Circuito Rectificador corresponde a la 

etapa encargada de convertir la tensión AC tomada de la red eléctrica en tensión 
DC.  
 
 
El bloque de Circuito de Transferencia se encarga de realizar el cambio de fuente 
de la primaria (proveniente de la rectificación) a la secundaria (batería). Esto con 
el fin de evitar un corte en el suministro de energía que conlleve a pérdida de 
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información del sistema. Éste circuito debe permitir regresar a la fuente principal 
una vez sea reestablecida. 
 
 
En aplicaciones electrónicas es común encontrar circuitos integrados que permiten 
regular una tensión de entrada al valor deseado, un ejemplo de estos es el 
LM780512, el cual reduce tensiones de hasta 35V a 5.1V aprox., capaz de entregar 
esta tensión a una corriente máxima de 1.5A. Su funcionalidad es incuestionable, 
pero en cuanto a eficiencia se trata suele no resultar la mejor opción. Por esta 
razón, para cumplir este fin se encuentra el bloque Convertidor DC/DC, cuya 
eficiencia puede encontrarse en un nivel cercano o superior al 90% al tratarse de 
una fuente conmutada.  
 
 
El bloque Microcontrolador contiene todo lo relacionado con el procesamiento de 
señales, captura de datos, manejo de periféricos y funcionamiento del sistema, 
éste podría decirse, es el cerebro de todo el sistema. 
 
 
Por último, el bloque de Modulo de Potencia se encarga de manejar los altos 
niveles de corriente que se producen al aplicar el método de prueba para 
determinar el SOH de la batería.  
 
 
El desarrollo de los circuitos que permitan ejecutar las funciones de los bloques se 
ha seguido dentro de este mismo esquema. Se han creado de tal forma en que se 
conserve el orden de las funciones de cada bloque funcional para dar continuidad 
al desarrollo de forma coherente y precisa. 
 
 

                                            
12 Positive-Voltage Regulators [en línea]. sparkfun [Consultado: 11 de Julio de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf 
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Figura 8. Etapa de rectificación o convertidor AC/DC 

 
 
La Figura 8 muestra la etapa correspondiente a la rectificación, en esta se 
muestra un transformador de tap central con dos salidas, una de 6VAC y otra de 
9VAC. Para el desarrollo se empleará por el momento únicamente la salida de 
6VAC. 
 
 
A la salida del transformador se tiene un rectificador de onda completa para 
convertir la componente negativa de la señal AC en positiva, y luego, por medio 
del condensador C1 obtener una señal DC. Los condensadores C3 y C13 se 
encargan de filtrar posibles señales de ruido que se puedan colar a mayores 
frecuencias y que puedan llegar a afectar el funcionamiento del sistema.  
 
 
Para determinar el valor de C1 se debe estimar un porcentaje de rizado en la 

señal DC y se debe conocer la potencia que consumirá el circuito que será 
alimentado por esta fuente. Como por el momento no es posible conocer dicho 
valor, se diseñará para una potencia lo suficientemente alta que permita continuar 
el desarrollo, y así, una vez finalizado el diseño, determinar o medir el valor real 
del consumo para estimar el valor del capacitor más adecuado. 
 
 
La potencia inicial estimada para la cual se calculará C1 es 3W. El porcentaje de 
rizado se fijará en un 5%.  Aplicando la Ecuación 4 se obtiene el valor de la 
tensión pico o Vp, y por medio de la Ecuación 6 se obtiene el valor de Vp 

rectificado.   
 
 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =
𝑉𝑝

√2
      (4) 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑟𝑚𝑠. √2    (5) 

𝑉𝑝 = 6𝑉. √2  
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𝑽𝒑 = 𝟖, 𝟒𝟖𝟓𝟐 𝑽 
 

𝑉𝑝(𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜) = 𝑉𝑝 − 𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜  (6) 
 

𝑉𝑝(𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜) = 8,4852 𝑉 − 0,7 𝑉 
 

𝑽𝒑(𝒓𝒆𝒄𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐) = 𝟕, 𝟕𝟖𝑽 
 
 
Dónde Vrms corresponde al voltaje en el devanado secundario del transformador, 
y Vdiodo corresponde a la caída de tensión en este dispositivo. Vp(rectificado) 
es la tensión que vería la resistencia R26 en forma de crestas positivas sin 
conectar ningún condensador. 
 
 
El valor del rizado se obtiene empleando la Ecuación 7, donde básicamente se 
obtiene el  5% del valor de Vp(rectificado). 

 
𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 0,05. 𝑉𝑝(𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜)  (7) 

𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 0,05. (7,78𝑉)  
𝑽𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 = 𝟎, 𝟒𝟐𝟒𝟐𝑽 

 
 
Y aplicando la Ecuación 8 se calcula el valor de la tensión media. 

 

𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑉𝑝(𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜) −
𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

2
 (8) 

𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 7,78 𝑉 −  
0,4242 𝑉

2
 

𝑽𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 = 𝟕, 𝟓𝟔𝟕𝟗 𝑽  
 
La Ecuación 9 se puede emplear para determinar el valor del capacitor que 
permitirá finalmente disminuir el rizado de la tensión al valor deseado. 
 
 

𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝐹.𝐶
    (9) 

 
 
Dónde F es la frecuencia, cuyo valor, al ser un rectificador de onda completa, 

corresponde al doble (120Hz) de la frecuencia de la tensión de entrada (60Hz); C 
corresponde al valor del condensador en Faradios, e Imedia es la corriente media 

que circulará a través de la carga. Anteriormente se mencionó que la potencia de 
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salida se estimará inicialmente para un valor estimado de 3W, así, el valor de 
Imedia se obtiene aplicando la ley de Watt. 
 
 

𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑃

𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
    (10) 

𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
3𝑊

7,5679𝑉
 

𝑰𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 = 𝟑𝟗𝟔, 𝟒𝟏 𝒎𝑨  
 
 
De esta forma, se despeja la variable C de la Ecuación 9, obteniendo que: 
 
 

𝐶 =
𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝐹.𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
     (11) 

𝐶 =
396,41𝑚𝐴

120𝐻𝑧. 0,4242𝑉
 

𝑪 = 𝟕. 𝟕𝟖𝟕, 𝟖𝟒 µ𝑭 
 
 
El valor de C obtenido aplicando la Ecuación 11, se ha determinado sobre una 

potencia estimada para el consumo del circuito completo, que al final puede 
resultar mayor o menor al valor estimado. Por esta razón, este valor puede llegar a 
ser modificado en la etapa de implementación del prototipo.  
 
 
Figura 9. Circuito de transferencia para cambio de fuentes 
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Se ha mencionado anteriormente la importancia de que no ocurran cortes en el 
suministro de energía al circuito desarrollado; de ocurrir algún corte de energía, se 
perdería la cuenta del temporizador que evalúa el momento indicado cuando se 
debe ejecutar la prueba a la batería. Para dar solución a esto, se ha decidido 
emplear la misma batería que se encargaría de desempeñar esta función en el 
cubículo de control del reconectador. La conexión del circuito a la batería para 
esta función se realiza en paralelo a la conexión de la batería con el cubículo de 
control, de este modo, no se interfiere no se altera el papel de la batería dentro del 
cubículo; además, el consumo que estimado del circuito desarrollado no implica 
una gran carga para la batería que por lo general tiene capacidad de 26 Ah.  
 
La señal V_rect corresponde a la tensión DC de salida del circuito de la Figura 8, 
producto de la rectificación. Esta tensión proviene de la fuente principal de 
alimentación del circuito. Sea cual sea la fuente que esté suministrando energía al 
circuito, será regulada previamente por un convertidor DC/DC, cuya entrada 
corresponde a la salida del circuito de transferencia de la Figura 9.  
 
 
El circuito de transferencia opera de la siguiente manera: Mientras V_rect se 

encuentre habilitada, la corriente fluye hasta la salida BUCK_SUPPLY por medio 
del diodo D7. Al mismo tiempo, una pequeña corriente fluye por la base del 
transistor Q7 haciendo que este se cierre y que la base del transistor Q8 se 
conecte a tierra, de esta forma, el mosfet Q9 permanece abierto y por ende la 
batería desconectada del circuito. Así, el diodo D5 se polariza en inversa y no 
permite el paso de corriente a través de él, brindando protección a la batería. Si la 
señal V_rect cae a cero, el comportamiento es el contrario, de modo que el mosfet 
Q9 se cierra y permite que la batería entre en acción brindando suministro de 
energía al convertidor DC/DC. El diodo D7 se polariza en inversa para evitar que 
la corriente fluya nuevamente hacia la base de Q7.  

 
 
El diodo D8 permite obtener una señal de 5V que podrá ser utilizada más adelante 
como entrada al microcontrolador para conocer el estado de la fuente con la que 
se encuentra operando el circuito. Del mismo modo, Source_Pilot y Po_Pilot son 
alertas visuales para indicar directamente al operador la fuente con la que se 
encuentra operando el circuito.  
 
 
Para la implementación del convertidor se empleara el LM3524D, el cual 
corresponde a un modulador de ancho de pulso el cual es ideal para la 
elaboración de convertidores DC/DC. De este modo, en la Figura 10 se muestra el 

esquema recomendado por el fabricante para la elaboración de un convertidor 
elevador de tensión o boost.  
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Debido a que se requiere controlar la corriente de salida de la batería, se ha 
encontrado la forma de modificar el esquema recomendado por el fabricante para 
poder lograrlo. El LM3524D posee un comparador en los pines INV y NI, en el pin 
NI se fija la tensión de referencia, y en el pin INV se introduce la variable a 
controlar. En resumidas palabras, el integrado permite asegurar que el error entre 
la tensión en los pines INV y NI sea mínimo. 
 
Figura 10. Esquema de convertidor Boost empleando el LM3524D 
 

 
 

Fuente: LM2524D/LM3524D Regulating Pulse Width Modulator [en línea]. 

[Consultado: 11 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ti.com/lit/ds/snvs766e/snvs766e.pdf 
 
 

En la Figura 11 se muestra el esquema diseñado a partir del circuito brindado por 
el fabricante. En este se tiene a la entrada un sensor de corriente ACS712ELCTR-
30A-T de 30 Amperios, con una sensibilidad de 66mV/A. En la Figura 12 se 
muestra una imagen del sensor montado en un módulo comúnmente empleado 
para implementaciones con ARDUINO. Este posee tres pines de los cuales uno 
corresponde a la alimentación VCC, otro a GND, y otro a la señal de tensión 
entregada por el sensor. La señal de salida posee un offset de 2.5V, de tal modo 
que para determinar la corriente que se encuentra circulando por el sensor se 
debe realizar la siguiente operación: 
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𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒[𝐴] =  
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛−2.5[𝑉]

0.066 [
𝑉

𝐴
]

    (12) 

 
 
Como se muestra en la Figura 11 la salida de tensión del sensor de corriente se 
encuentra conectada al pin INV del integrado por medio de un divisor de tensión, 
el cual permite ajustar la corriente deseada de la siguiente manera.  
 
 
 
Figura 11. Implementación con LM3524D de convertidor Boost controlado 
por corriente de entrada 
 

 
 

 
Figura 12. Sensor de corriente ACS712ELCTR-30A-T 
 

 

 
 
 
 
La corriente deseada es igual a 10A. Despejando la tensión en la Ecuación 12 se 
determina el valor de la tensión que deberá arrojar el sensor para una corriente de 
10A, así: 
 



53 
 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = (𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒[𝐴] ∗ 0.066 [
𝑉

𝐴
]) − 2.5 [𝑉]  (13) 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = (10𝐴 ∗ 0.066
𝑉

𝐴
 ) − 2.5𝑉 

𝑻𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 = 𝟑. 𝟏𝟔𝑽 

Ahora, el valor de R9 y R14 del circuito de la Figura 11 son idénticos, y Vref 
posee un valor de 5V, de forma que la referencia queda fijada en un valor de 2.5V. 
Esto quiere decir que para que el circuito controle la corriente en el valor que se 
desea, se debe normalizar la tensión entregada del sensor para que sea igual a 
2.5V en el valor de corriente deseado. Esto se logra simplemente por medio de 
otro divisor de tensión, que en este caso se compone de un potenciómetro de 
precisión RF y una resistencia R8. El valor de ambos se determina de la siguiente 
manera: 
 
 

Primero se determina por medio de la Ecuación 14 el factor por el cual se debe 
multiplicar 3.16 para obtener como resultado 2.5. 
 

2.5 = 3,16 ∗ 𝑋    (14) 

𝑋 =
2.5

3.16
 

 
𝑿 = 𝟎. 𝟕𝟗 

 
 
El resultado al despejar la variable X y ejecutar la división corresponde a valor que 
debe ajustarse en el divisor del tensión. La Ecuación 15 corresponde a la 
ecuación del divisor de tensión. 
 
 

𝑉𝑟𝑒𝑓 =
𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟∗𝑅8

𝑅𝐹+𝑅8
    (15) 

0.79 =
𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 ∗ 𝑅8

𝑅𝐹 + 𝑅8
 

 
 
Al despejar el valor de RF de la Ecuación 15 se obtiene lo siguiente: 
 

𝑅𝐹 = 0.26 ∗ 𝑅8    (16) 
 
 

Empleando la Ecuación 16 se fija un valor para R2 y se determina el valor de R1. 
En el presente caso, se ha decidido emplear una resistencia variable para RF y un 
valor fijo de 20KΩ para R8, esto con el fin de poder realizar pequeños ajustes o 
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correcciones durante la implementaciín para asegurar el valor de corriente 
deseado. 
 
 
Para la implementación, se ha adquirido una inductancia adecuada cuyo valor es 
de 15uH, y será empleada para la elaboración del convertidor boost. A partir de la 
Ecuación 17 se calcula, en lugar del valor de L, el valor de Fosc que corresponde 

a la frecuencia de oscilación de la señal PWM del convertidor.  
 

𝐿 =
2,5 𝑉𝑖𝑛2(𝑉𝑜−𝑉𝑖)

𝐼𝑜.𝑉𝑜2.𝐹𝑜𝑠𝑐
    (17) 

 

La tensión de entrada es 12V, igual a la tensión nominal de la batería, y la tensión 

de salida se desea que sea igual a 24V, para que con una carga de 2.4 Ohms la 

corriente sea igual a 10A. Despejando entonces Fosc de la Ecuación 17 y 

reemplazando los valores se obtiene que: 

 

𝐹𝑜𝑠𝑐 =
2,5 (12𝑉)2((24𝑉) − (12𝑉))

(10𝐴). (24)2. (15𝑢𝐻)
 

𝑭𝒐𝒔𝒄 = 𝟓𝟎𝑲𝑯𝒛 

Para determinar el valor de RT y CT se emplea la Ecuación 18. 

 

𝐹𝑜𝑠𝑐 =
1

𝑅𝑇.𝐶𝑇
     (18) 

 

Como ya sabemos, Fosc es igual a 50KHz, se fija entonces un valor de C  igual a 

10nF y se despeja RT obteniendo lo siguiente: 

𝑅𝑇 =
1

𝐹𝑜𝑠𝑐.𝐶𝑇
     (19) 

𝑅𝑇 =
1

(50𝐾𝐻𝑧). (10𝑛𝐹)
 

𝑹𝑻 = 𝟐𝟎𝑲𝜴 

 

Por último, se calcula Co aplicando la Ecuación 20, donde 𝜟𝑽𝒐 corresponde al 

rizado en la tensión de salida, que para este caso se ha definido igual a 0.1V. 
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𝐶𝑜 =
𝐼𝑜.(𝑉𝑜−𝑉𝑖)

𝐹𝑜𝑠𝑐.𝛥𝑉𝑜.𝑉𝑜
    (20) 

𝐶𝑜 =
(10𝐴). ((24𝑉) − (12𝑉))

(50𝐾ℎ𝑧). (0.1𝑉). (24𝑉)
 

𝑪𝒐 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 µ𝑭 

Adicional al circuito que se muestra en la Figura 12, se ha implementado otro 

circuito que permita desconectar la batería del reconectador automático y 
conectarla al sistema. La razón por la cual es importante desconectar la batería 
del reconectador es debido a que durante la ejecución de la prueba para 
determinar el estado de salud, la batería debe quedar en absoluto reposo; sólo de 
esta manera se puede garantizar un buen resultado. En la Figura 13 se muestra el 
circuito encargado de cumplir esta función, donde BAT_IN+ corresponde a la 
entrada de tensión positiva de la batería, BAT_OUT+ la salida de tensión positiva 
de ña batería hacia el reconectador, y BAT la entrada de la tensión de la batería al 

convertidor BOOST del cual ya se ha hablado.  
 
 
Figura 13. Circuito de relé para conexión de batería 
 

 
 
 

Se debe seleccionar el dispositivo microcontrolador que mejor se ajuste a las 

necesidades del sistema, y que permita cumplir con todas las funciones deseadas. 

En la Tabla 4 se muestran las opciones encontradas que mejor se ajustan a las 

necesidades planteadas que a continuación se mencionan nuevamente: 

 
 

 Comunicación por puerto USB 
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 I2C 

 

 24 puertos I/O o más 
 

 Convertidor A/D - 10 bits 
 

 Contadores/temporizadores de 8/16 bits 
 

 Comparadores análogos 
 

 Memoria EEPROM 
 

 Temperatura de operación de -40°C a 55°C 

 

Tabla 4. Tabla de comparación de microcontroladores y sus características 
 

Dispositivo 

F
la

s
h

(b
y
te

s
) 

Memoria de 
datos 

I/
O

 

1
0
-b

it
 A

/D
 (

c
h

) 

C
a
n

a
le

s
 P

W
M

 

M
a
s
te

r 
I2

C
 

C
o

m
p

a
ra

d
o

re
s
 

T
im

e
rs

 8
/1

6
-B

it
 

S
R

A
M

(b
y
te

s
) 

E
E

P
R

O
M

(b
y
te

s
) 

PIC18F2550 32K 2048 256 24 10 2 Si 2 1/3 

PIC18F4550 32K 2048 256 35 13 1 Si 2 1/3 

ATtiny48 4K 256 64 24 6 2 Si 2 1/1 

ATtiny828 8K 512 256 28 28 4 Si 2 1/1 
 

Nota: Todos los dispositivos operan en un rango de temperatura de -40°C a 85°C 
 
 
En la Tabla 5 se relaciona el costo unitario de los microcontroladores de los cuales 

se seleccionará el más apto para la implementación del sistema. 
  



57 
 

Tabla 5. Tabla de costos de dispositivos microcontroladores 
 

Dispositivo 
Costo 

Unitario 
(USD) 

Fuente 

PIC18F255
0  $       4.30  

http://www.microchipdirect.com/ProductSearch.aspx?Keywords=PIC18F
2550-I/SP  

PIC18F455
0  $       4.47  

http://www.microchipdirect.com/ProductSearch.aspx?Keywords=PIC18F
4550-I/P 

ATtiny48  $       1.66  
http://www.microchipdirect.com/ProductSearch.aspx?Keywords=ATTINY
48-PU 

ATtiny828  $       1.20  
http://www.microchipdirect.com/ProductSearch.aspx?Keywords=ATTINY
828-AUR 

 
 
Así mismo como en la Sección 9.2 se realizó el proceso de selección para definir 
el método para la determinación del SOH en baterías de plomo ácido, se realiza 
aquí el mismo proceso para definir el dispositivo más adecuado para la aplicación. 
En la Tabla 6 se muestran los criterios de selección  junto con el nivel de 

importancia asignado para cada uno. El rango de temperatura de operación de 
todos los dispositivos seleccionados es igual (ver nota de la Tabla 4), y abarca el 

rango de temperatura de operación especificado para los reconectadores NOJA 
POWER por el fabricante, por ende este criterio fue omitido para el proceso de 
selección. 
 
 
Los criterios de selección número 4, 5 y 7 fueron definidos a partir de los 
requerimientos establecidos en la sección 7.3.2. Los criterios 1, 2 y 3 fueron 
definidos con el fin de determinar el dispositivo con mayor capacidad en memoria. 
Y por último el criterio 6 referente al costo permite determinar el dispositivo más 
económico. 
 
  



58 
 

Tabla 6. Criterios de selección de microcontrolador 
 

# DE 
CRITERIO 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
PORCENTAJE 
DE 
IMPORTANCIA 

1 Memoria Flash 20% 

2 Memoria EEPROM 20% 

3 Memora SRAM 20% 

4 Número de puertos I/O 15% 

5 Número de canales convertidor A/D 5% 

6 Costo 15% 

7 Número salidas PWM 5% 

 
Total 100% 

 
La Tabla 7 muestra la puntuación asignada a cada dispositivo por cada criterio. 

Del mismo modo en que se realizó para la definición del método, aquí se 
encuentra una columna con el valor de la puntuación por criterio ajustada al 
porcentaje de importancia, y la puntuación definitiva obtenida como la sumatoria 
de los porcentajes por fila. Como se muestra allí, el dispositivo que obtuvo una 
mejor calificación corresponde al PIC18F2550.  
 
 
 
Tabla 7. Evaluación de microcontroladores a partir de criterios definidos 
 

 

PUNTUACIÓN 

                     Criterio 
Dispositivo 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % DEFINITIVA 

PIC18F2550 5 1 5 1 5 1 4 0.6 3 0.2 3 0.5 4 0.2 4.40 

PIC18F4550 5 1 5 1 5 1 5 0.8 4 0.2 1 0.2 3 0.2 4.25 

ATtiny48 1 0.2 1 0.2 2 0.4 3 0.5 1 0.1 4 0.6 4 0.2 2.10 

ATtiny828 2 0.4 2 0.4 5 1 4 0.6 5 0.3 5 0.8 5 0.3 3.65 

 

En la Figura 14 se muestra el diagrama de conexiones del microcontrolador 
PIC18F255013. A continuación se muestran las funciones y características 

                                            
13 MICROCHIP. PIC18F2455/2550/4455/4550 Data Sheet [en línea]. microchip. [Consultado: 29 de 
Marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39632c.pdf 
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principales de este microcontrolador con más detalle, las cuales podrán ser de 
gran utilidad para el desarrollo del prototipo. 
 
 

 Características Principales del PIC18F2550: 
 
 

 Compatibilidad con USB V2.0. 
 

 Modos de gestión de consumo: Run, Idle, y Sleep. 
 

 3 interrupciones externas. 
 

 4 módulos de temporizadores (Timer0 a Timer3). 
 

 Hasta 2 módulos de Captura/Comparador/PWM: 
 

 
- Captura a 16 Bits, con resolución máxima de 5.2nS. 

 
- Comparador de 16 Bits, con resolución máxima de 83.3nS. 

 

 
- Salida PWM con resolución de 1 a 10 Bits. 

 

 Módulo USART. 
 

 Puerto MSSP con soporte de SPI e I2C en modos maestro y esclavo. 
 

 Convertidor análogo-digital de 10 Bits, con hasta 13 canales con tiempo de 
adquisición programable. 

 

 Memoria SRAM de 2048 Bytes 
 

 Memoria EEPROM de 256 Bytes. 
 

 24 puertos de entradas/salidas 
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Figura 14. Bloque de microcontrolador usando un PIC18F2550 

 

 
 
La señal VBAT  conectada al pin 2 del microcontrolador proviene del  divisor de 
tensión el cual, dado que la tensión máxima soportada por el PIC en cualquier pin 
es de -0.3V a VDD+0.3V14, multiplica la tensión medida de la batería por un factor 
de 0.33, para que así el microcontrolador pueda medir tensiones máximas de 15V.  
Este factor de conversión puede ser ajustado por medio de un trimmer, cuya 
función también es calibrar la medida de tensión al valor más preciso. 
 
 
La señal INT_BUTTON va conectada a una de las entradas de interrupción 
externa y permite saber si algún botón fue oprimido en algún momento. Las 
señales BUTTON_1, BUTTON_2, y BUTTON_3 permiten saber cuál de los tres 
pulsadores fue oprimido en ese mismo momento. Y por último se encuentra la 
señal LATCH_RST, cuya función se explicará más adelante.  
 
 
La señal POWER_OUTAGE proviene del diodo zenner conectado a la salida del 

mosfet del bloque de circuito de Transferencia, y permite conocer si el circuito se 
encuentra operando con la fuente de alimentación principal proveniente de la red 
eléctrica, o con la batería. Esta señal se encuentra conectada a dos pines del 
microcontrolador, uno corresponde a una entrada por interrupción y el otro a un 

                                            
14 Ibíd. P. 361. 
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pin de entrada digital. La razón de esto es que, si bien la interrupción puede ser 
configurada para detección por cambio de nivel, la detección de una interrupción 
es mucho más rápida cuando esta se encuentra configurada por flanco en este 
caso de subida. Así, por medio de la interrupción nos damos cuenta de que hubo 
una transferencia o cambio de fuente, pero en el momento en que ocurra 
nuevamente la transferencia no habrá forma de saberlo a menos que se lea 
constantemente esta señal, lo que se realiza por medio del otro pin (RC2). 

 
 
Las señales que se encuentran conectada entre el bit 2 y el bit 7 del puerto B 
controlan la visualización por medio de una pantalla LCD 16x2.  
 
 
La señal DIGITAL_OUT corresponde a la alerta que se activará cuando la batería 
se encuentre en mal estado. Su función será explicada con mayor detalle en el 
Bloque de Comunicación.  
 
 
LCD_LIGHT permite controlar el encendido y apagado de la iluminación de 

background del display LCD. Esto con el fin de que se ahorre energía cuando el 
circuito no esté siendo manipulado, además de prolongar la vida útil del dispositivo 
LCD.  
 
 
La señal BAT_CONNECT es la encargada de desconectar la batería del 

reconectador y conectarla al módulo de potencia para que quede habilitada y 
dispuesta para aplicársele la prueba de dos pulsos. Si bien como se ha 
mencionado, esta consiste en aplicar pulsos de corriente a la batería, de esta 
forma, la señal LOAD llega al módulo de potencia y controla la conexión y 

desconexión de la carga a la batería cuando se esté aplicando la prueba.  
 
 
Para finalizar, MCLR permite aplicar un reset forzado al sistema por medio de un 

pulsador en caso de que se requiera. 
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Figura 15. Circuitería para lectura de pulsadores 

 

 
La navegación en un sistema por medio de pulsadores puede llegar a ser bastante 
engorrosa, con retardos en el sistema para responder ante una pulsación o con 
pulsaciones que ni siquiera llegan a ser detectadas, obligando al usuario a 
presionar múltiples veces un botón para ejecutar la acción deseada. Con el fin de 
evitar esta incómoda situación se ha diseñado el circuito de la Figura 15, cuyo 

funcionamiento es realmente sencillo y no incrementa los costos en gran medida. 
 
 
Los pulsadores B1, B2 y B3 son pulsadores normalmente abiertos, esto quiere 

decir que al ser presionados se cierra el circuito permitiendo obtener a su salida 
una tensión igual a la de su entrada, en este caso VDD.  

 
 
Las salidas de los pulsadores se conectan a diferentes circuitos integrados. Uno 
de estos es la compuerta NOR 74HC27 con salidas negadas. La salida de esta 
compuerta corresponde a la señal INT_BUTTON, la cual activa la interrupción 
externa del PIC y detecta que se ha presionado alguno de los pulsadores. 
 
 
El dispositivo U1 corresponde a un LATCH SR con entradas negadas, y su 
funcionamiento consiste en retener el valor de una entrada S en la salida Q hasta 
que ocurra una señal de reset. Esto quiere decir que al ser presionado un 
pulsador, dicha pulsación puede durar unos cuantos milisegundos, que puede ser 
suficiente para que el PIC determiné que hubo una pulsación, pero al momento de 
realizar la lectura en los puertos de entrada para determinar qué pulsador fue 
presionado puede que ya no se encuentre presionado el pulsador y el sistema no 
sea capaz de realizar la lectura. Por ende, el LATCH permite que se retenga la 
señal del pulsador presionado hasta que el sistema realice la lectura, y una vez 
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sea capturado el pulsador que se presionó se envía la señal de reset al LATCH 
permitiendo clarear todos los registros. Dado que las entradas del LATCH son 
negadas, es necesario implementar compuertas NOT para cada entrada, que 
corresponden a U5:A, U:B  y U5:C. 
 
 
Las resistencias ubicadas a las entradas y salidas de cada integrado son 
resistencias de Pull-Down que permiten eliminar el offset en las señales. Y los 
condensadores a las salidas de los pulsadores permiten filtrar el rebote producido 
al accionar cada pulsador que pueden llegar a generar múltiples lecturas de 
pulsaciones por el sistema al presionar una sola vez el botón. 
 
 
En la Figura 16 se muestra la conexión del display LCD 16x2. El trimmer 
CONTRAST permite ajustar el contraste del display, y el transistor Q5 enciende o 
apaga la iluminación del background del LCD por medio de la señal LCD_LIGTH. 
 
 
Figura 16. Conexión de display LCD 16x2 
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Figura 17. Módulo relé para salida digital 

 

 
 
 
Este bloque es denominado Bloque de Comunicación, debido a que por medio de 
él se da la señal de alerta que indica a los operadores de la subestación si la 
batería se encuentra en mal estado.  Actualmente más del 80% de los 
reconectadores automáticos del sistema de distribución eléctrica de Emcali se 
encuentran interconectados a  un sistema SCADA empleando Protocolo IEC-104, 
y el objetivo de la empresa es lograr que el 100% de estos equipos sea integrado 
a esta red. Por otro lado, una de las funciones que ofrece el módulo relé del 
cubículo de control es contar con tres entradas digitales que pueden ser 
configuradas para transmitir su estado por medio de la misma red de 
comunicaciones. Así pues, resulta bastante rentable y sencillo emplear este 
recurso para informar el estado de la batería del reconectador.  
 



65 
 

Figura 18. Entradas locales IN1, IN2 e IN3 del módulo relé 

 

Fuente: NOJA POWER. Figure 1: Local Inputs IN1, IN2 and IN3. [imagen]. RC10 
Control and Communications Cubicle: I/O and Logic User Guide. NOJA-5591-02. 
P. 6.  
 
 
Como se muestra en la Figura 19, cada entrada digital consta de dos pines, que 

en circuito abierto no producen ninguna señal, pero al cerrarse generan un cambio 
de estado y por ende producen la señal que es detectada por el módulo relé y, si 
se encuentra configurada, es transmitida directamente al sistema SCADA. De esta 
forma, es como el bloque de comunicación se convierte en un simple Relé 
controlado por la señal DIGITAL_OUT proveniente del microcontrolador.  
 
 
Figura 19. Esquema de conexión de entradas digitales 

 

 
Fuente: NOJA POWER. Figure 2: Schematic Representation of Local Inputs IN1, 
IN2 and IN3. [imagen]. RC10 Control and Communications Cubicle: I/O and Logic 
User Guide. NOJA-5591-02. P. 6. 
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7.3.3 Diseño software del sistema 

 
Figura 20. Referencia de ubicación de display y pulsadores en el prototipo 

 

 

El software se compone de un menú principal cuyas opciones llevan a otras 

denominadas sub-menús. La Figura 21 muestra la disposición del menú principal 

y cómo navegar a través de él. Como ya se ha mencionado antes, la navegación 

se realizará únicamente por medio de tres pulsadores, los cuales se dispondrán 

con relación a la pantalla como se muestra en la Figura 20.  

 
 
Figura 21. Máquina de estados de menú principal 
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 Configurar: Contiene las opciones de configuración del sistema que son: 

 
 
Ajustes de hora: Permite ajustar el reloj del sistema a la hora actual. El reloj 
funciona en formato 24H. 
 
Configuración de batería: Aquí se introducen los parámetros de la batería a la cual 
será instalado el prototipo. Estos son la tensión nominal y la capacidad en 
amperios/hora. 
 
Programación de Test: Permite seleccionar el periodo de ejecución de la prueba a 
la batería, el cual puede ser cada 15 días, 30 días, 45 días, y así sucesivamente 
hasta 180 días máximo . 
 
Ajustes predeterminados: Reestablece toda la configuración a los valores por 
defecto. 
 
Borrar Memoria: Elimina toda la información almacenada en la memoria EEPROM 
que relaciona resultados de pruebas ejecutadas, conteo de días para ejecución de 
la prueba, entre otros. 
 
Emular alerta: Esta función permite activar de forma manual la alerta emitida para 
cambio de batería con el fin de poder validar su funcionamiento al momento de 
instalar el equipo 
 
 

 Ejecutar prueba: Permite ejecutar de forma inmediata la prueba a una batería. 
Al ejecutar esta función el resultado de la prueba será almacenado en la memoria. 
 
 

 Resultados: Permite visualizar el historial de resultados del SOH y el SOC de 

las pruebas ejecutadas. 
 
 

 Medir tensión: Permite obtener una lectura rápida y precisa de la tensión de la 

batería.  
 
 
Por otro lado, dentro de todos los procesos que se llevan a cabo en el sistema, el 
proceso que se encarga de ejecutar la prueba de dos pulsos a la batería es uno de 
los más importantes. La Figura 22 muestra el diagrama de flujo de cómo se 
ejecuta la prueba paso a paso. 
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Para iniciar, la batería debe permanecer en circuito abierto al menos 60 Segundos 
Paralelo a este proceso, debe realizarse una lectura del estado de fuente de 
alimentación principal para que, en caso de sufrir una caída, el sistema reaccione 
rápidamente para cancelar la prueba y reconectar la batería para no interferir con 
el funcionamiento del reconectador; esto debe realizarse a lo largo de todo el 
proceso de ejecución de la prueba.  
 
Una vez se cumple el periodo de 60 segundos de reposo, se realiza una prueba 
del estado de carga de la batería verificando la tensión, que, si bien no 
corresponde a una prueba completamente confiable, permite estimar si la batería 
se encuentra en condiciones adecuadas para someterse a la carga que implica 
ejecutar la prueba del estado de salud empleando el método de dos pulsos. Así 
pues, si la batería posee una tensión entre sus terminales inferior a 12V, la prueba 
será aplazada 24 horas. Si la prueba es aplazada 3 veces por esta misma razón, 
la alerta será encendida indicando que existe una anomalía en la batería. Si por el 
contrario la tensión de la batería es la adecuada, se procede a ejecutar la prueba. 
 
 
El primer pulso de corriente es aplicado durante 10 segundos. Una vez finaliza el 
conteo del tiempo, se desconecta la batería por otros 10 segundos. Al terminarse 
los 10 segundos de reposo se toma una medida de la tensión en la batería y se 
aplica nuevamente el pulso de corriente por el mismo tiempo. Inmediatamente 
finaliza el conteo y justo antes de desconectar la batería, se toma nuevamente la 
tensión de la batería. Con el valor de diferencia entre las tensiones medidas se 
procede a realizar los cálculos que permiten conocer el estado de salud de la 
batería. 
 
 
La Figura 26 permite tener una imagen más clara de la ejecución de la prueba a la 

batería. 
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Figura 22. Diagrama de flujo del proceso para ejecutar la prueba de 2 pulsos 
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7.4  SIMULACIONES 

 
 
Empleando la herramienta SIMULINK del Software MATLAB, se ha realizado una 
simulación de la respuesta en tensión y en corriente de la batería al conectarse 
una carga de 1.2Ω, por la cual, a una tensión nominal de 12V de la batería, debe 
circular una corriente de 10A. La Figura 23 muestra el esquema de conexiones 
empleado.  
 
 
Figura 23. Esquema de conexión de batería plomo-ácido a una carga 
resistiva 
 

 

 
 
El bloque Battery de la Figura 23 implementa un modelo dinámico parametrizado 

para representar los tipos de baterías recargables más conocidos, que son: 
Plomo-ácido, Li-ion, NiCd, y NiCad. Como bien se sabe, el tipo de batería a el que 
está enfocado este trabajo corresponde a las baterías Plomo-Ácido. 
 
 
En la Figura 24 se muestra la respuesta en tensión y en corriente de la batería al 

conectarse la carga durante 10 segundos, donde se puede observar que a medida 
que avanza el tiempo la tensión cae debido al esfuerzo que representa la carga, 
que a su vez genera una caída en la corriente. Esto se muestra en la Figura 24. 
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Figura 24. Gráfica de simulación de Tensión Vs. Tiempo y Corriente Vs. 

Tiempo de salida de batería ante un escalón  

 

 
Para la correcta ejecución de la prueba empleando el método de dos pulsos, se 
requiere que la corriente que entrega la batería a la carga sea constante. Para 
este fin se empleará con convertidor DC/DC tipo boost o elevador. La razón por la 
cual se empleará un elevador de tensión y no un reductor es que, a medida que se 
aplica el pulso de corriente, la tensión en la batería cae más, y para que un 
reductor pueda mantener la corriente constante implicaría poseer una carga 
resistiva muy pequeña, que puede comprometer el correcto funcionamiento del 
convertidor. Por el contrario, para un elevador de tensión, es posible tener una 
carga resistiva de un valor más alto y el esfuerzo que realizaría el convertidor para 
mantener la corriente constante es menor.  
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Figura 25. Esquema de convertidor Boost en Matlab-Simulink 

 
 
En la Figura 25 se muestra el esquema construido para simular el 

comportamiento del convertidor boost. Con este esquema se realizó la simulación 
de la prueba completa empleando el método de dos pulsos. Con los resultados de 
esta simulación no es posible verificar el estado de salud de la batería puesto que 
este corresponde a un parámetro que se pueda variar en este software. 
 
 
Figura 26. Gráfica de simulación de Corriente Vs. Tiempo de salida de batería 
al ejecutar prueba de 2 pulsos con convertidor boost 

 

 
 
 

Como se muestra en la Figura 26, la corriente de salida de la batería es 
controlada y se mantiene en el valor establecido de 10A. Esto comprueba que el 
convertidor tipo boost es el adecuado para su implementación.  
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7.5  DISEÑO Y FABRICACIÓN DE CIRCUITOS IMPRESOS 

 
 
Para el diseño de los circuitos impresos se ha tomado en consideración el espacio 
disponible dentro del cubículo de control del reconectador automático. En la 
Figura 27 se muestra encerrado en un recuadro de color rojo el espacio disponible 
para ubicar el router del reconectador, y la posición en la que se muestra 
corresponde a la forma en que normalmente es instalado. El router que se emplea 
actualmente en los reconectadores de la empresa corresponde a un Viola systems 
Artic  3G Lite. 
 
 
Figura 27. Espacio disponible para ubicación del prototipo dentro del 
cubículo de control 
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Figura 28. Visualización de espacio disponible para el prototipo en el 
cubículo de control del reconectador 

 

 
 
En la Figura 28 se muestra un bloque de color rojo cuyas dimensiones son 
45x108x175 mm que corresponden exactamente a las dimensiones del router 
según el fabricante. En esta figura se muestra una forma en la que es posible 
reubicar el router con el fin de liberar un espacio que podrá ser usado para instalar 
el prototipo. El bloque de color azul se elaboró de forma en que se emplee el 
máximo espacio liberado y sus dimensiones son a  117.5x185x300 mm. Con esto 
se tiene que si se desea ubicar el prototipo en esta área, no debe exceder las 
medidas correspondientes a las del bloque azul.  
 
 
Figura 29. Vista de planta de espacio disponible para ubicación de prototipo 

con cotas 
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Figura 30. Vista lateral de espacio disponible para ubicación de prototipo 

con cotas 

 

 
 
En la Figura 29 y Figura 30 se muestra una imagen más detallada de lo que se 
menciona en el párrafo anterior, incluyendo las cotas de los bloques mencionados. 
 
 
Partiendo de las medidas obtenidas en el análisis anterior, se procedió a realizar el 
diseño de los circuitos impresos. Para esto, se ha definido dividir el sistema 
básicamente en dos circuitos impresos, uno de ellos va a contener el 
microcontrolador, la etapa correspondiente a periféricos y la etapa de rectificación, 
es decir, elementos que operen con baja corriente; y el otro corresponderá a la 
etapa de potencia, que se contiene el convertidor boost encargado de aplicar los 
pulsos de corriente de 10 Amperes a la batería, y además el relé que permite 
conectar y desconectar la batería del sistema. Separando los circuitos de esta 
forma, se aísla la parte de control de la etapa de potencia brindando las siguientes 
ventajas: 
 
 

 Protección del microcontrolador y otros integrados importantes de niveles altos 
de corriente 
 

 Facilidad de reemplazo de los circuitos a causa de posibles daños 
 

 Diseño modular 
 

 Uso más eficiente del espacio disponible 
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De acuerdo a esto, se muestra en la Figura 31 y la Figura 32 el resultado del 

diseño del circuito impreso principal que contiene la parte de control. Dado la 

cantidad de elementos que contiene éste circuito impreso, se ha diseñado para 

una tarjeta de doble capa, lo cual permite un mejor aprovechamiento del espacio y 

una mejor distribución de los dispositivos electrónicos. 

 
 
Figura 31. Vista isométrica frontal del circuito impreso denominado PCB 
Principal 

 

 
 
 
Figura 32. Vista isométrica trasera del circuito impreso denominado PCB 
Principal 
 

 
 

 
 
La Figura 33 muestra el circuito impreso correspondiente al módulo de potencia.  
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Figura 33. Vista isométrica frontal del circuito impreso denominado Módulo 

Potencia 

 

 
 

Adicionalmente, como se muestra en el ANEXO D se ha diseñado un módulo 
aparte para ubicar los tres pulsadores, esto con el fin de poseer un poco más de 
flexibilidad en el diseño de la caja del prototipo.  
 
 
La fabricación de los circuitos impresos fue realizada por la empresa PCB 
Tecnologías ubicada en Cali. Los parámetros de diseño para los circuitos se han 
seguido basándose en los siguientes parámetros que brinda el fabricante: 
 
 

 Circuito Doble Faz. 
 

- Circuito impreso de 2 capas con agujeros pasantes metalizados y terminado en 
estaño u OSP (Organic Solder Preservative) RoHS, libre de plomo. 
 

- Máscaras antisoldantes y de leyendas. 
 
- Mínimo diámetro de agujero: 24 mil 
 
- Mínimo diámetro externo de pad o vía: 50 mil 
 
- Mínimo ancho de pistas: 10mil 

 
 

 Circuito 1 faz. 
 

- Circuito impreso de 1 capa con terminado en estaño u OSP (Organic Solder 
Preservative) RoHS, libre de plomo. 
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- Máscaras antisoldantes y de leyendas. 
 

- Mínimo diámetro de agujero: 24 mil 
 
- Mínimo diámetro externo de pad o vía: 50 mil 
 
- Mínimo ancho de pistas: 10mil 
 

La Figura 34 muestra el circuito impreso con todos los componentes instalados de 
la PCB Principal, y en la Figura 35 se muestra el circuito correspondiente al 
módulo de potencia. 
 
 
Figura 34. Fotografía del circuito PCB Principal fabricado y ensamblado 
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Figura 35. Fotografía del circuito PCB Módulo Potencia fabricado y 
ensamblado 
 

 
 

7.6  PROTOTIPADO 
 
 
Empleando la herramienta de diseño Google SketchUp, se ha realizado el diseño 
de la caja que permitirá proteger los circuitos impresos de golpes, corto circuito, 
entre otros, y brindará al usuario la capacidad de manipular el prototipo más 
libremente. El diseño se ha realizado teniendo en cuenta su punto de instalación 
en el cubículo de control del reconectador automático como se muestra en la 
Figura 27. 
 
 
En la Figura 36 se muestra el esquema de despiece de las partes más 

importantes del prototipo, al igual que su vista frontal e isométrica y cómo se vería 
ubicado dentro del cubículo de control. El ANEXO B y ANEXO C son imágenes 

que permiten apreciar mejor el modelo 3D realizado de la caja del prototipo. 
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Figura 36. Esquema de despiece, vistas frontal e isométrica y ubicación del 
prototipo dentro del cubículo de control del reconectador 
 

 
 

En la Figura 37 se muestra la forma correcta en la que debe ser conectado el 
prototipo al cubículo de control RC10 del reconectador automático. En el esquema 
se especifican únicamente las entradas y salidas de interés de los módulos Relé y 
SIM con el fin de simplificar su interpretación, pero es importante referirse al 
manual de operación del cubículo de control para ubicar físicamente las entradas y 
salidas de cada uno. 
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Figura 37. Esquema de conexiones del prototipo al cubículo de control 
 

 
 

 
 
En la Figura 38 se muestra el resultado final de la construcción del prototipo del 
equipo de acuerdo a los diseños presentados anteriormente. El material empleado 
para construir la caja del prototipo es acrílico transparente de 4mm de espesor. 
 
Figura 38. Fotografías del prototipo construido 
 

 
  



82 
 

7.7 RESULTADOS DEL PROTOTIPADO 

 
 
7.7.1  Validación de la prueba empleando el método de dos pulsos   Un 

aspecto de suma importancia corresponde a la comprobación de los resultados 

obtenidos con el equipo desarrollado para evaluar el estado de salud de baterías 

de plomo-ácido. Para lograr esto, se seleccionó un grupo de 5 baterías que fueron 

proporcionadas por la empresa EMCALI para su uso en el desarrollo del proyecto.  

 
Tabla 8. Registro de baterías de prueba 
 

# de 
Batería 

Marca Referencia 
Tipo 
de 
Batería 

Tensión 
Nominal 
[V] 

Capacidad 
Nominal 
[AH] 

1 MAGNA MA 18-12 VRLA 12 18 

2 POWERPSSONIC PS-12260 NB AGM 12 26 

3 FULLRIVER HGL12-12 VRLA 12 12 

4 FULLRIVER HGL12-12 VRLA 12 12 

5 POWERPSSONIC PS-12260 NB AGM 12 26 
 
 
En la Tabla 8 se muestra la información correspondiente a las baterías que se 
muestran en la Figura 39, empleadas como sujeto de prueba. Dentro del grupo de 
baterías, unas son de tipo VRLA y otras AGM. Las baterías N°2 y N°5 
corresponden a las baterías proporcionadas por el fabricante de los 
reconectadores automáticos, Noja Power. 
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Figura 39. Fotografía de las baterías empleadas en las pruebas de validación  
 

 
 
 
Inicialmente se ejecutaron pruebas para determinar el estado de salud de las 
baterías empleando un DHC BT501 (Ver Figura 40), el cual es un equipo que 
permite analizar baterías de plomo-ácido de diferentes tipos, incluyendo AGM de 
placa plana y espiral; Permite analizar baterías de 6 y 12V, con capacidad entre 7-
230Ah. La prueba realizada por el analizador se basa en un análisis de la 
resistencia dinámica de la batería, el cual es un método que puede ser ejecutado 
en línea, y cuyo resultado es indicativo.   
 
 
Figura 40. Fotografía del equipo comercial DHC BT501 empleado para 
comparación de resultado de pruebas de validación 
 

 
 
 
En la Figura 41 se muestra el montaje realizado para la ejecución de la prueba de 

validación del método seleccionado. Estas pruebas fueron llevadas a cabo en las 
instalaciones de la Subestación ubicada en el barrio departamental, en el 
laboratorio del Dpto. de Telecontrol. 
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Figura 41. Fotografía del montaje para la prueba de validación del método de 
2 pulsos en el laboratorio de la subestación de Telecontrol y Mantenimiento 
de la empresa 
 

 
 
 
En la Figura 42 se muestran los resultados obtenidos en las pruebas realizadas 

con el equipo DHC BT501 y el prototipo en desarrollo. Antes de la ejecución de las 
pruebas las baterías fueron recargadas con 24h de antelación. Los resultados 
obtenidos con ambos equipos resultan ser muy cercanos, donde existe una 
diferencia máxima de ±10 %. 
 
 
Figura 42. Gráfico de comparación de resultados de pruebas 
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En la Tabla 9 se registran todos los datos de las pruebas que deben ser 

procesados para obtener como resultado el valor que indica el porcentaje del 
estado de salud de cada batería. La columna SOH (EC) muestra los valores del 
SOH obtenidos mediante el Equipo Comercial, y la columna SOH (2PT) muestra 
los resultados obtenidos empleando el prototipo desarrollado. 
 
 
Tabla 9. Tabla de datos de resultados de prueba ejecutada 
 

    

CORRIENTE DE 
PULSO 

10 

   # DE 
BAT 

SOH 
(EC) 

SOH 
(2PT) 

AHC 
NOM 

AHC ACTUAL CR ΔV Vmax V2 

1 9% 10.63% 18 1.91 5.23 2.93 12.60 9.67 

2 21% 12.39% 26 3.22 3.10 1.80 12.64 10.84 

3 15% 23.18% 12 2.78 3.60 2.06 12.41 10.35 

4 16% 18.58% 12 2.23 4.49 2.54 12.54 10.01 

5 28% 17.79% 26 4.63 2.16 1.29 12.41 11.12 

 
 
7.7.2 Validación del sistema de alerta por batería en mal estado   Otro aspecto 
de suma importancia a validar corresponde al envío de la alerta por batería en mal 
estado. Para lograr esto, se emplearon las entradas locales del módulo Relé del 
cubículo de control, el cual básicamente consiste en tres entradas digitales de 
conexión en seco, las cuales pueden ser programadas para transmitir su estado 
en tiempo real empleando un módem GSM.  
 
 
Figura 43. Conexión de entradas digitales al prototipo 
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En la Figura 43 se muestra la forma en que se deben conectar las entradas 

digitales del módulo relé del reconectador a las salidas digitales del prototipo.  
 
 
La configuración del cubículo de control para leer y transmitir la señal digital fue 
llevada a cabo por personal calificado de la EMCALI. La Figura 44 muestra el 
montaje empleado para llevar a cabo la prueba de envío de señal de alerta. Para 
esta prueba fue necesario emplear un cubículo de control para reconectador 
automático Noja Power, equipos de telecomunicaciones con tecnología GSM 
empleados actualmente por EMCALI para el monitoreo y control de los equipos de 
flexibilidad como el reconectador, y por último el prototipo en desarrollo. 
 
 
Para la ejecución de la prueba, se empleó una función añadida al prototipo que 
permite activar y desactivar de forma manual la señal de alerta. Se realizó la 
conexión de las salidas digitales del prototipo a las entradas digitales del módulo 
relé del reconectador tal como se muestra en la Figura 43. Un ingeniero a cargo 

del monitoreo y control de los reconectadores configuró la nueva señal de entrada 
en el sistema SCADA, y la denominó “PRUEBA BATERIAS ANDRES”. Una vez 
que se verificó la conexión entre el cubículo de control de prueba y el sistema 
SCADA de monitoreo y control se procedió a ejecutar la prueba. La prueba 
realizada consistió en activar la señal de alerta durante unos segundos y luego 
desactivarla; este proceso fue ejecutado dos veces. 
 
 
Se ha encontrado en la literatura que el reemplazo de una batería de plomo ácido 
debe realizarse cuando su estado de salud decaiga por debajo de un 80%, y en 
algunos casos máximo 60%. El prototipo envía una alerta por el sistema de 
comunicaciones de la empresa cuando detecta un nivel por debajo del 80% del 
SOH al aplicarse la prueba a la batería, se ha determinado este valor del 
porcentaje dado que se considera esta como una aplicación donde mantener las 
baterías en estado óptimo es crítico para la confiablidad del sistema.La Figura 44 
muestra el montaje realizado para llevar a cabo la prueba de transmisión de la 
alerta. 
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Figura 44. Montaje para prueba de envío de señal de alerta de batería en el 
laboratorio de la subestación de Telecontrol y Mantenimiento de la empresa 
 

 
 
 
El programa empleado para el monitoreo de los reconectadores genera un reporte 
de eventos, en el cual se registra cada evento producido por alguno de los equipos 
enlazado al sistema. Se le conoce como evento a alguna señal digital de entrada 
que cambia su estado de 0 a 1 o al contrario, dependiendo de cómo ha sido 
configurada. La Figura 45 muestra una captura de pantalla tomada al reporte de 
eventos. En esta se muestra subrayados de color azul los eventos relacionados a 
la activación y desactivación de la señal de alerta en el prototipo con el nombre 
asignado por el ingeniero. El ANEXO A permite una mejor lectura de la 

información entregada en el reporte de eventos. 
 
 
Con esto, se comprueba entonces el funcionamiento del envío de la señal y de la 
lectura en el sistema SCADA. 
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Figura 45. Captura de pantalla tomada de la lista de eventos del sistema 
SCADA 
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8. PRESUPUESTO 

 

Tabla 10. Tabla de costos resumidos del prototipo 

Categoría Unidades Costo Unitario 

PCB´s 6  $     350,000.00  

Capacitores 15  $         3,477.00  

Resistencias 44  $         6,400.00  

Circuitos Integrados 7  $       67,453.00  

Transistores 11  $       22,150.00  

Diodos 13  $       11,950.00  

Tornillos (paquete) 3  $         6,700.00  

Tuercas  (paquete) 4  $         7,400.00  

Otros 32  $     128,119.00  

TOTAL  $     603,649.00  

Notas: Revisar el ANEXO E que relaciona de forma detallada los costos de los materiales 

empleados para la elaboración del prototipo. 

Tabla 11. Tabla de costos de materiales y equipos 

 

Materiales y 

Equipos Descripción Costo 

Propio 

Cautín 60W NIPPON AMER  $                       21,000.00  

Prototipo (**) MATERIALES  $                     253,649.00  

Soldadura ESTAÑO TUBO  $                         6,600.00  

Programador PIC´s PROGRAMADOR USB PIC  $                       85,000.00  

Pinza PINZA DE PRECISIÓN  $                       10,500.00  

Computador (*) Toshiba Satellite M645  $                 1,300,000.00  

SUBTOTAL $                   1,655,749.00 

UAO 

Osciloscopio (*) UNI-T UTD2102CEX  $                     768,000.00  

Multímetro (*) METERMAN 38XR  $                     191,272.00  

PC (*) DELL OPTIPLEX 9020 MT  $                 1,700,000.00  

Fuente de poder (*) 

MASTECH SHENSHEN 

HY300D-3  $                     214,666.00  

SUBTOTAL $                   2,873,938.00 

Empresa 

Reconectador 

Automático (*) NOJA POWER  $               60,000,000.00  

Prototipo (**) Circuitos impresos PCB´s  $                     350,000.00  

 

SUBTOTAL $                  60,350,000.00 

  

TOTAL $                  63,223,938.00 

Notas: 

(*) Materiales o equipos existentes desde antes de la ejecución del proyecto. 
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Tabla 12. Tabla de costos totales del proyecto 

 

FINANCIACIÓN 

ÍTEMS PROPIA UAO 

EMCALI EICE 

ESP 

1. Honorarios de Orientador $0.00 $748,160.00 $0.00 

2. Honorarios de Investigador $0.00 $0.00 $0.00 

3. Elementos de escritorio y 

papelería $50,000.00 $20,000.00 $20,000.00 

4. Transporte y gastos de 

viaje $500,000.00 $0.00 $0.00 

5. Materiales y equipos $1,570,749.00 $2,873,938.00 $60,600,000.00 

SUBTOTAL $2,120,749.00 $3,642,098.00 $60,620,000.00 

Valor Total del Proyecto $66,382,847.00 

  

 
  



91 
 

9. CONCLUSIONES 

 
 
El prototipo se diseñó para ser instalado en el interior del cubículo de control del 
reconectador, de esta forma el mismo cubículo brinda protección a las condiciones 
del medio ambiente y se evita realizar más instalaciones externas. Las pruebas 
realizadas en el laboratorio demostraron que el prototipo es capaz de determinar 
el estado de salud de las baterías de los reconectadores, y  si luego de dos 
pruebas realizadas este se encuentra por debajo del 70%, envía una señal al 
módulo relé del cubículo de control, el cual se encarga de transmitir la alerta al 
sistema SCADA de la subestación por medio de una red GSM. De esta forma se 
contribuye al mejoramiento en la calidad del servicio que presta EMCALI a todos 
sus usuarios. 
 
 
El reconectador automático es un equipo que permite aislar el tramo más corto de 
un circuito de distribución eléctrica afectado por una falla, protegiendo al sistema 
de distribución y a los usuarios de posibles daños que se puedan ocasionar en 
equipos, y limitando al máximo la cantidad de usuarios afectados. Con la 
implementación de estos equipos, la empresa EMCALI EICE ESP logra ofrecer a 
los usuarios de la ciudad de Cali un servicio confiable y de calidad. 
 
 
De los métodos que se encontraron para determinar el SOH de una batería de 
plomo ácido, que son: Prueba de descarga profunda, prueba de resistencia 
interna, método de la impedancia y método de dos pulsos; se implementó el 
método de dos pulsos debido a que no requiere un historial previo de la batería 
como en el caso de la prueba de resistencia interna, con relación a la prueba de 
descarga profunda tiene una precisión del 7%, el tiempo que permanece 
desconectada la batería mientras se ejecuta la prueba es 1 minuto 30 segundos 
en comparación con la prueba de descarga profunda que puede tomar varias 
horas, su ejecución es sencilla, y el resultado no depende de la temperatura 
ambiente como en el caso de la prueba de resistencia interna y el método de la 
impedancia. Esto permite obtener un resultado de forma rápida y confiable sobre 
el estado de la batería.  
 
 
Las pruebas realizadas para la transmisión y recepción de la señal de alerta 
arrojaron un resultado del 100% para ambos casos, lo que indica que cada señal 
ejecutada se envió y se recibió correctamente desde el prototipo ubicado en el 
cubículo de control del reconectador hacia la subestación. Esto quiere decir que el 
prototipo es confiable y se podrá conocer oportunamente el momento indicado 
para el reemplazo de la batería. 
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Los resultados de las pruebas para conocer el estado de salud de baterías de 
plomo-acido empleando el método de dos pulsos implementado en el prototipo, 
tuvieron un margen de diferencia del 10 % con respecto a los resultados obtenidos 
de las pruebas realizadas empleando el equipo DHC BT501 que ejecuta una 
prueba de impedancia interna, equipo que se usó como patrón. Éste margen de 
diferencia  es un valor aceptable para conocer el momento adecuado de 
reemplazo de la batería, el cual se determina al detectar que se encuentra en el 
70% de vida útil, lo que ocasiona que en el peor de los casos se realice el cambio 
al 80% (valor recomendado por el estándar 450-2010 de la IEEE), o al 60% como 
valor mínimo recomendado para el cambio de una batería en estos equipos. 
 
 
Se recomienda realizar pruebas de campo y comparar los resultados del prototipo 
contra el método de descarga profunda para lograr una mejor calibración del 
equipo desarrollado. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO A REPORTE DE EVENTOS DEL SISTEMA SCADA 
 

 
 
 

ANEXO B DIAGRAMA DE EXPLOSIÓN DEL PROTOTIPO 
 

 
 

Fecha y Hora Tabla Punto Remota Instalación Descripción Mensaje

14/06/2017 12:07:17,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = ALARMA (estado anormal)

14/06/2017 12:07:16,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = NORMAL (estado normal)

14/06/2017 12:07:14,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = ALARMA (estado anormal)

14/06/2017 12:07:13,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = NORMAL (estado normal)

14/06/2017 12:07:11,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = ALARMA (estado anormal)

14/06/2017 12:07:09,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = NORMAL (estado normal)

14/06/2017 12:07:08,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = ALARMA (estado anormal)

14/06/2017 12:07:06,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = NORMAL (estado normal)

14/06/2017 12:07:05,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = ALARMA (estado anormal)

14/06/2017 12:07:03,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = NORMAL (estado normal)

14/06/2017 12:07:01,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = NORMAL (estado normal)

14/06/2017 12:07:01,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = ALARMA (estado anormal)

14/06/2017 12:07:00,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = ALARMA (estado anormal)

14/06/2017 12:06:59,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = ALARMA (estado anormal)

14/06/2017 12:06:59,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = NORMAL (estado normal)

14/06/2017 12:06:58,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = NORMAL (estado normal)

14/06/2017 12:06:57,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = ALARMA (estado anormal)

14/06/2017 12:06:56,000 status PRUEBANOJA224111 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA INDICADOR PUERTA ABIERTA NP Valor = NORMAL (estado normal)

14/06/2017 12:06:30,000 status PRUEBANOJA221108 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA PRUEBA BATERIAS ANDRES NP Cambio al estado NORMAL no ordenado (estado normal)

14/06/2017 12:06:13,000 status PRUEBANOJA221108 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA PRUEBA BATERIAS ANDRES NP Cambio al estado ALARMA no ordenado (estado anormal)

14/06/2017 12:05:23,000 status PRUEBANOJA221108 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA PRUEBA BATERIAS ANDRES NP Cambio al estado NORMAL no ordenado (estado normal)

14/06/2017 12:05:23,000 status PRUEBANOJA221108 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA PRUEBA BATERIAS ANDRES NP Cambio al estado ALARMA no ordenado (estado anormal)

14/06/2017 12:05:23,000 status PRUEBANOJA221108 PRUEBANOJA2 MR PRUEBA PRUEBA BATERIAS ANDRES NP Cambio al estado NORMAL no ordenado (estado normal)
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ANEXO C IMAGEN 3D DE UBICACIÓN DEL PROTOTIPO DENTRO DEL 
CUBÍCULO DE CONTROL 

 

 
 
 

ANEXO D PCB PULSADORES 
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ANEXO E LISTADO DETALLADO DE MATERIALES EMPLEADOS PARA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

 

Ítem Descripción Unidades Costo Unitario Costo Total 

PCB Principal Fabricación de circuito impreso 2  $      90,000.00   $   180,000.00  

PCB Módulo Potencia Fabricación de circuito impreso 2  $      70,000.00   $   140,000.00  

PCB Módulo Pulsadores Fabricación de circuito impreso 2  $      15,000.00   $      30,000.00  

Capacitor 10uF 1  $            221.00   $            221.00  

Capacitor 4700uF 1  $        2,500.00   $        2,500.00  

Capacitor 0.1uF 1  $              48.00   $              48.00  

Capacitor 100nF 3  $              40.00   $            120.00  

Capacitor 27pF 2  $            100.00   $            200.00  

Capacitor 1nF 2  $              48.00   $              96.00  

Capacitor 10nF 1  $              48.00   $              48.00  

Capacitor 33pF 2  $              48.00   $              96.00  

Capacitor 1uF 1  $              48.00   $              48.00  

Capacitor 470uF 1  $            100.00   $            100.00  

Resistencia 470, 1/4W 2  $              40.00   $              80.00  

Resistencia 10k, 1/4W 9  $              40.00   $            360.00  

Resistencia 1K, 1/4W 8  $              40.00   $            320.00  

Resistencia 1k, 1/4W 5  $              40.00   $            200.00  

Resistencia 220, 1/2W 3  $              40.00   $            120.00  

Resistencia 50K, 1/4W 2  $              40.00   $              80.00  

Resistencia 5K, 1/4W 6  $              40.00   $            240.00  

Resistencia 3.3k, 1/4W 1  $              40.00   $              40.00  

Resistencia 20K, 1/4W 1  $              40.00   $              40.00  

Resistencia 100, 1/2W 1  $              40.00   $              40.00  

Resistencia 2k, 1/4W 1  $              40.00   $              40.00  

Resistencia 10, 20W 4  $        1,200.00   $        4,800.00  

Resistencia 2.2k, 1/4W 1  $              40.00   $              40.00  

Circuito Integrado 74LS279 1  $        3,810.00   $        3,810.00  

Circuito Integrado PIC18F2550 1  $      23,800.00   $      23,800.00  

Circuito Integrado 74HC27 1  $        1,071.00   $        1,071.00  

Circuito Integrado 74HC04 1  $            952.00   $            952.00  

Circuito Integrado LM3524 2  $        8,910.00   $      17,820.00  

Circuito Integrado ACS712T 1  $      20,000.00   $      20,000.00  

Transistor TIP42 1  $            980.00   $            980.00  

Transistor TIP41 6  $        1,225.00   $        7,350.00  

Transistor 2N3904 1  $            200.00   $            200.00  
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Anexo E (continuación) 
 

 

Transistor IRF9640 1  $        5,100.00   $        5,100.00  

Transistor IRF4905 1  $        5,400.00   $        5,400.00  

Transistor IRFZ44N 1  $        3,120.00   $        3,120.00  

Diodo 1N4148 1  $            150.00   $            150.00  

Diodo 1N4007 6  $            100.00   $            600.00  

Diodo MUR 1520 2  $        5,300.00   $      10,600.00  

Diodo LED VERDE Y ROJO CHORRO 3  $            150.00   $            450.00  

Diodo 1N4733A ZENNER 1  $            150.00   $            150.00  

Tornillo VARILLA ROSCADA ZINC  1  $            900.00   $            900.00  

Tornillo TORNILLO ESTUFA REDO 2  $        2,900.00   $        5,800.00  

Tuerca TUERCA HEXAGONAL SEGURIDAD 2  $        2,500.00   $        5,000.00  

Tuerca TUERCA HEXAGONAL ZINC 2  $        1,200.00   $        2,400.00  

Otro TRANSFORMADOR 9VAC,6VAC 1  $      13,805.00   $      13,805.00  

Otro PULSADOR 3  $            400.00   $        1,200.00  

Otro TRIMMER 20K 4  $        1,000.00   $        4,000.00  

Otro CONECTOR 9 PINES 25 AMP 1  $        4,900.00   $        4,900.00  

Otro INDUCTANCIA COILCRAFT 15uH 1A 1  $        4,050.00   $        4,050.00  

Otro INDUCTANCIA COILCRAFT 15uH 10A 1  $        5,400.00   $        5,400.00  

Otro DISPLAY LCD 16X2 LM016L-2 1  $      19,500.00   $      19,500.00  

Otro BORNERA 2 PINES 5  $            400.00   $        2,000.00  

Otro REGLETA PINES MACHO 2  $        2,000.00   $        4,000.00  

Otro RELÉ 5V JQC-3F(T73) 1  $        2,000.00   $        2,000.00  

Otro RELÉ 5VDC PCJ-105D3MH 1  $        4,400.00   $        4,400.00  

Otro DISIPADOR ALUMINIO PEQUEÑO 2  $            357.00   $            714.00  

Otro CRISTAL 32.76 MHZ 1  $            600.00   $            600.00  

Otro BASE INTEGRADO 28PINES ANGOSTA 1  $            300.00   $            300.00  

Otro BASE INTEGRADO 14 PINES 3  $            150.00   $            450.00  

Otro BASE INTEGRADO 16 PINES 2  $            150.00   $            300.00  

Otro LAMINA ACRILICO 4MM 40X40CM 1  $      60,000.00   $      60,000.00  

Otro CRYSTAL 4MHZ 1  $            500.00   $            500.00  

 
 
 


