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GLOSARIO 
 
 

SMART GRIDS:Redes Inteligentes 
 
AMI: Infraestructura de Medición Avanzada 
 
SMART METER: medidor eléctrico inteligente 
 
SMART METERING: medición inteligente. Es el proceso de medición de energía 
consumida que cuantifica y transmite en tiempo real la información adquirida. 
 
PLC:Power Line Communication 
 
MPLS: Multiprotocol Label switching 
 
TELEGESTIÓN: administración a distancia de la red a través de un sistema de 
gestión y medidores inteligentes. 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA:se entiende por ahorro energético, dado gracias a 
modificaciones o mejoras realizadas en los procesos, actividades u operaciones 
en cualquier ámbito ya sea residencial, comercial o industrial 
 
UPZ: Unidad de Planeamiento Zonal 
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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto de investigación, expone la arquitectura de red de la 
infraestructura de medición avanzada (AMI) y su importancia para el posterior 
desarrollo de redes inteligentes en Colombia. 
 
El diseño de red planteado en este proyecto, se enfoca en el sector industrial de 
Fontibón en Bogotá, pensando en los requerimientos, tanto de las industrias, como 
de la empresa prestadora del servicio eléctrico (CODENSA). 
 
Para llevar a cabo el diseño, fue necesario identificar y analizar la configuración y 
el funcionamiento del Sistema Eléctrico Colombiano, particularmente de Bogotá, 
con el fin de reconocer las necesidades que serán suplidas por AMI. También se 
analizó la funcionalidad y arquitectura de la Infraestructura de Medición Avanzada 
(AMI), para determinar cómo responde ésta, a las necesidades identificadas en el 
sector industrial de Bogotá, y cómo aporta en el desarrollo de Smart Grids en 
Colombia para el cuidado del medio ambiente. Finalmente, se realizó el diseño 
para el sector industrial de Fontibón, considerando el tipo de tecnología a utilizar 
en cada sección de la AMI y en la redes de telecomunicaciones. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El crecimiento del sistema eléctrico tradicional ha sido notorio en los últimos años. 
Con la aparición de nuevas tecnologías, ha sido posible la expansión de las redes 
eléctricas, dando lugar a la vinculación de nuevos clientes, con diferentes tipos de 
cargas que representan a los diversos equipos, máquinas o elementos que 
puedan conectarse a la red, y con altas exigencias de calidad, en la prestación del 
servicio eléctrico. La implementación de equipos inteligentes de control, medición 
y comunicación en la red eléctrica ha protagonizado su automatización, elevando 
sus condiciones de calidad y permitiendo la aparición de nuevas aplicaciones para 
los usuarios. Las tecnologías de la información y la comunicación, en el 
cumplimiento de su objetivo de llevar el sistema eléctrico a otro nivel, han 
participado en el desarrollo de las Smart Grid (Redes Inteligentes). 
 
La implementación de redes eléctricas inteligentes o Smart Grids en Colombia 
modernizará la infraestructura de los servicios públicos, reducirá los costos 
operativos y ofrecerá a los clientes mejores servicios. Se puede citar como 
ejemploa una empresa de servicios públicos, al oeste de los Estados Unidos,que 
tuvo gran éxito implementando la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), 
considerándose esta, como la base para el desarrollo de las redes inteligentes. A 
la compañía se suscribieron más de cuatro millones de clientes en el primer año 
de funcionamiento y al mismo tiempo ahorraba millones de dólares en los costos 
de servicio en campo y de producción, así como en costos de distribución de 
energía. 
 
El propósito del presente proyecto de investigación es proponer un diseño de 
Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) para un sector industrial en Bogotá, y 
así contribuir con el desarrollo de redes inteligentes en Colombia y con el cuidado 
del medio ambiente. 
 
A la hora de implementar Redes Inteligentes en Colombia,es importante tener en 
cuenta la posibilidad de darle al usuario/consumidor una participación activa en las 
redes eléctricas, la cual no ha tenido hasta ahora. La escasa comunicación entre 
el consumidor y las empresas distribuidoras de energía eléctrica, es un problema 
latente en las redes tradicionales. En respuesta a este problema las Redes 
Inteligentes proponen el uso de una Infraestructura de Medición Avanzada (AMI).  
 
Para el estudio y la implementación de plataformas AMI, se debe identificar la 
funcionalidad de AMI que mejor se adapte a los requerimientos de la red eléctrica 
colombiana, y específicamente al sector industrial seleccionado de Bogotá, 
supliendo las necesidades del cliente (de comunicación), y de la empresa (de 
telegestión). De esta manera, será posible plantear una solución coherente y 
acertada, formulando un diseño de red acorde a dichas necesidades. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
Tendencias de Smart Grids en el mundo 
 
Para el año 2005, la Comisión Europea lanzó la plataforma tecnológica 
SmartGrids sobre la cual fundamentaría su propia visión de red inteligente para el 
año 2020. En Estados Unidos, la Asociación de Empresas sin Ánimo de Lucro 
creada en 2003 GridWise Alliance, pretende transformar el sistema eléctrico a 
través de tecnologías innovadoras e inteligentes. 
 
A nivel mundial, las empresas eléctricas tienen proyectado un despliegue de 
infraestructura de medidores inteligentes a gran escala entre el 2010 y el 2015. El 
primer aspecto que se considera como una limitación para el desarrollo de Redes 
Inteligentes es el medidor o contador tradicional. El cliente está limitado a pagar la 
factura, con un conocimiento y un control nulo respecto a la electricidad que 
consume. La Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) existe para generar un 
cambio a esta falta de participación del usuario en el sistema eléctrico. 
 
EEIG (European Electricity Grid Initiative)1 
 
Desarrolla proyectos enfocados en las áreas de transmisión y distribución de la 
energía. Los factores que determinaron la creación de la EEIG son de dos tipos: 
internos y externos. Los externos tienen por objetivos el crecimiento de la tasa de 
consumo de electricidad, la generación de fuentes renovables y la seguridad del 
suministro eléctrico. Los internos abarcan la sustitución de infraestructura 
obsoleta, la reducción de costos en el sistema eléctrico, la integración de fuentes 
de generación con baja emisión de carbono, la participación activa de los usuarios 
en el sistema eléctrico y la garantía de la flexibilidad de la red frente a los nuevos 
retos de la era digital. 
 
Smartcity Málaga: un modelo de gestión sostenible para las ciudades del 
futuro2 
 
La mayor iniciativa de ciudad ecoeficiente en Europa es el proyecto “Smartcity 
Málaga”. Sus principales propósitos son: aumentar la eficiencia energética, 
minimizar las emisiones de CO2 e incrementar el consumo de energías 
renovables. 
 

                                                 
1
Documento Taller, Redes Inteligentes de energía en América Latina y el Caribe 

2
http://www.endesa.com/es/conoceendesa/lineasnegocio/principalesproyectos/Malaga_SmartCity 

http://www.endesa.com/es/conoceendesa/lineasnegocio/principalesproyectos/Malaga_SmartCity
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Una asociación de 11 empresas, lideradas por ENDESA (Empresa Española de 
Energía Eléctrica) ha implementado en la playa de la Misericordia, en zona 
malagueña, equipos de última tecnología en Smart Metering, telecomunicaciones, 
automatización de la red, generación y almacenamiento distribuidos, e 
infraestructura inteligente de carga de vehículos. La meta a lograr es una mejor 
gestión de la energía en las redes, balances eficientes de la demanda y la 
participación activa de todos los agentes del sistema eléctrico, desde la 
generación hasta el consumo. 
 
Se han instalado más de 17.000 contadores inteligentes, y una muestra de 50 de 
sus usuarios cuenta con soluciones de eficiencia energética. Más de 10 PYMEs y 
edificios representativos también cuentan con soluciones de eficiencia energética, 
con las que es posible monitorear el consumo y controlar las cargas. 
 
En más de 20 centros de transformación se han implementado sistemas de 
automatización avanzada, y 72 más están comunicados a través de una red de 
PLC (PowerLine Communication) de banda ancha, que comunica todos los puntos 
de la red eléctrica con el Centro de Control de Red, donde son monitoreados 
dichos puntos.  
 
Smartcity Málaga busca satisfacer los requerimientos europeos para el sector 
energético que promueven la eficiencia, el uso de energías renovables y de redes 
avanzadas de telecomunicación con capacidad de almacenamiento.  
 
Redes Inteligentes de energía (Smart Grids) en América Latina y el Caribe: 
Viabilidad y desafíos3 
 
En el año 2010, los días 12 y 13 de octubre, la CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina) realizó la Conferencia Regional “Redes Inteligentes en América 
Latina y el Caribe: viabilidad y desafíos”, en Santiago de Chile. La conferencia fue 
organizada por la División de Recursos Naturales e Infraestructura, en el marco 
del proyecto Redes Inteligentes de energía (Smart Grids) en América del Sur. 
 
El propósito principal de la conferencia fue la presentación del documento de 
trabajo acerca de la viabilidad del desarrollo de las Smart Grids en la región. Con 
dicho documento se propone una discusión que brinde la oportunidad de analizar 
detallada y profundamente el tema de Redes Inteligentes. También busca suscitar 
un debate a nivel tecnológico, político y normativo con relación a beneficios, 
costos, requerimientos e impactos socioeconómicos de las soluciones energéticas 
propuestas por las Smart Grids en los países de América Latina. 
 
Proyecto AMI de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil (Ecuador)4 

                                                 
3
http://www.eclac.cl/drni/noticias/noticias/8/41128/RedesInteligentesLA__Esp.pdf 

 

http://www.eclac.cl/drni/noticias/noticias/8/41128/RedesInteligentesLA__Esp.pdf
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En octubre de 2010 se inició un importante proyecto AMI, llevando a cabo la 
instalación de 4.517 medidores. Para el segundo semestre de 2012 está 
proyectada la instalación de 50.627 medidores inteligentes. Se estima que a 
finales del 2014 se controle y monitoree el 80% de la energía de entrada al 
sistema de distribución de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, haciendo 
uso de la Infraestructura de Medición Avanzada AMI. 
 
Estudio para la implementación de AMI en la Empresa Eléctrica Regional 
Centro Sur (Ecuador) 
 
Este estudio se realizó con la intención de iniciar un proyecto que facilite el flujo de 
información entre los dispositivos de medición y la Empresa, con el fin de obtener 
los parámetros eléctricos y técnicos dados por los contadores inteligentes.  
 
La CENTROSUR necesita implementar los servicios de Telemedición y 
Telegestión para la lectura de datos, corte y reconexión a distancia del servicio 
eléctrico en un sector específico del Centro Histórico de Cuenca. Los 
requerimientos de la infraestructura a implementar son: 
 
 Procesamiento automático de la energía, transferencia de información y 

gestión de los medidores inteligentes en tiempo real. 
 Facilitar la comunicación bidireccional entre la Empresa y los contadores 

inteligentes. 
 Brindar compatibilidad tecnológica, garantizando el funcionamiento del 

sistema AMI en el transcurso del tiempo, soportando el escalamiento de 
sistemas de la Red Inteligente. 

 
EMCALI5 
 
EMCALI ha sido la empresa pionera en Colombia en medición avanzada 
inteligente, implementando tecnología TWACS de la compañía Aclara. En el 
contrato inicial se estableció instalar esta tecnología en cinco subestaciones 
conectando a 14.500 clientes. El sistema TWACS se encargará de las soluciones 
prepago y pérdidas no técnicas, lectura del medidor (y todas las ventajas que esto 
implica), gestión en caso de falta de electricidad, equilibrio de líneas, demanda 
global, calidad de tensión y otras soluciones para el ahorro de costos.6 
 

                                                 
5
 II Jornada Técnica TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN SISTEMAS ENERGÉTICOS, “Infraestructura de 

Medición Avanzada a la gestión comercial de una empresa de energía”, EMCALI EICE ESP, Gerardo Rojas 
Sierra, Junio 2012 
6
http://www.bnamericas.com/news/energiaelectrica/Emcali_usara_tecnologia_TWACS_para_infraestructura_d

e_medicion 

http://www.bnamericas.com/news/energiaelectrica/Emcali_usara_tecnologia_TWACS_para_infraestructura_de_medicion
http://www.bnamericas.com/news/energiaelectrica/Emcali_usara_tecnologia_TWACS_para_infraestructura_de_medicion
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Smart Grids, energía inteligente (CODENSA)7 
 
Algunas de las razones que impulsaron el desarrollo de las redes inteligentes 
(Smart Grids) han sido el aumento de la demanda energética, la necesidad de 
reducir las emisiones de CO2 y la incorporación de energías renovables. 
 
Usando sistemas y equipos de medición inteligentes, es posible disponer de 
información en tiempo real, de esta forma, se involucra al consumidor con el 
sistema suministrándole la información necesaria, para tomar decisiones correctas 
respecto al uso eficiente de la energía y para comunicarse efectivamente con la 
empresa proveedora del servicio eléctrico. Adicionalmente, se minimiza el impacto 
ambiental y se aumenta la fiabilidad, calidad y seguridad del sistema al mejorar la 
tecnología de las redes. 
 
La implementación de Smart Grids en Colombia, redundará en los siguientes 
beneficios: 
 
 Obtener mediciones precisas, usando tecnologías digitales avanzadas e 

inteligentes de monitoreo a distancia. 
 Reducir costos de consumo, generando estrategias de acuerdo con las 

mediciones tomadas. 
 Optimizar el uso de la infraestructura existente, disminuyendo la necesidad 

de implementar una nueva. 
 Disminuir la frecuencia y el tiempo de duración de los cortes de suministro 

de energía, a través de tecnologías que identifiquen y solucionen las fallas. 
 Implementar seguridad cibernética en todo el sistema de energía. 
 Facilitar la incursión de vehículos eléctricos y la recarga flexible. 

 
Adicional a estos beneficios, también será posible implementar facturación 
inteligente, control de averías, monitoreo de cargas, se ampliará el mercado 
energético todo esto en tiempo real. Las redes inteligentes estimularán la creación 
de aplicaciones y representarán la combinación entre las infraestructuras 
eléctricas y las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La contribución de las TIC a las Redes Inteligentes está relacionada con la 
automatización de distribución de energía, la integración de vehículos eléctricos, la 
automatización de los consumidores de energía, la gestión de demanda y la 
implementación de AMI: Infraestructura de Medición Avanzada (Automatic Meter 
Infrastructure). A través del uso de AMI, como sistema de enlace empresa-usuario, 

                                                 
7
http://empresas.micodensa.com/BancoConocimiento/G/gestion_integral_de_la_energia_agosto_2012/gestion

_integral_de_la_energia_agosto_2012.asp?CodSeccion=44 

http://empresas.micodensa.com/BancoConocimiento/G/gestion_integral_de_la_energia_agosto_2012/gestion_integral_de_la_energia_agosto_2012.asp?CodSeccion=44
http://empresas.micodensa.com/BancoConocimiento/G/gestion_integral_de_la_energia_agosto_2012/gestion_integral_de_la_energia_agosto_2012.asp?CodSeccion=44
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es posible convertir al usuario en un agente activo, debido a un constante flujo de 
información, permitiendo a la empresa realizar telegestión del servicio. Esto es de 
vital importancia para optimizar la operación del sistema eléctrico. 
 
La Infraestructura de Medición Avanzada AMI está basada en redes de 
telecomunicaciones que conectan y comunican a los nuevos equipos de medición, 
adquisición, control y gestión de datos entre sí. Para el diseño de AMI, es 
necesario implementar medidores inteligentes (Smart Meters) con vías de 
comunicación, con la capacidad de conectar y desconectar servicios a distancia, 
registrar formas de onda y vigilar la tensión y la corriente. Los medidores 
inteligentes permiten a los centros de operación y planificación, tener a disposición 
datos en tiempo real para lograr una mayor fiabilidad y utilización de recursos. 
 
El diseño de red que se planteará en este proyecto investigativo, estará basado en 
los requerimientos del sistema eléctrico del sector industrial de Fontibón, ubicado 
sobre la Calle 17, desde la Carrera 129 hasta la Carrera 106, con el fin de 
contribuir con el desarrollo del estado del arte de Redes Inteligentes en Colombia 
y aportando una solución desde la ingeniería al cuidado del medio ambiente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En la actualidad, el sistema eléctrico enfrenta grandes retos, como la disminución 
de emisiones, la reducción de costes, la participación activa de los usuarios y la 
integración satisfactoria de los vehículos eléctricos. Las redes de 
telecomunicaciones están llamadas a desempeñar una labor determinante en la 
red eléctrica a la hora de enfrentar dichos retos, gestando la evolución de esta red 
caduca hacia una Red Inteligente. 
 
La infraestructura de las redes de telecomunicaciones y de las redes eléctricas se 
ha desarrollado separadamente desde sus inicios, debido a que las redes de 
telecomunicaciones son nuevas en comparación con las redes eléctricas. 
Actualmente las redes eléctricas y las de telecomunicaciones se construyen en 
una sola infraestructura física compartida, (esto es postes, torres y conductores) 
permitiendo optimizar la gestión de ambas redes. 
 
Las Redes Inteligentes o Smart Grid han sido creadas con el propósito de 
desarrollar redes eléctricas más eficientes y confiables, mejorando la seguridad y 
calidad en la prestación del servicio, y sustentando a la emergente sociedad 
digital. Gracias a las Redes Inteligentes es posible8: 
 
 Enfrentar el cambio climático remplazando los combustibles fósiles por 

energías renovables. 
 Desarrollar la capacidad de funcionalidad independiente de ciertas zonas o 

“islas”, en caso de averías en la red. Esto se conoce como Islanding. 
 Aumentar el control y la visibilidad de todos los tramos de la red, 

permitiendo la identificación y corrección de fallas oportunamente. 
 Acondicionar la red eléctrica para la implementación de nuevas tecnologías 

como los vehículos eléctricos (PHEVs: Plug-in Hybrid Electric Vehicles) 
 
La Telegestión y los sistemas de lectura automática, han evolucionado hacia la 
Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) gracias al progresivo desarrollo de las 
redes de telecomunicaciones, debido a que estas no solo hacen posible 
interconectar los medidores o contadores inteligentes con el sistema de gestión, 
sino también permiten la gestión activa de la demanda y la automatización de la 
red de distribución eléctrica. Entonces, para que la AMI sea efectiva, se debe 
implementar una red de telecomunicacionescompleta y confiable. 
 
La Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) se considera como el fundamento 
para el desarrollo progresivo de las Redes Inteligentes en Colombia, debido a la 
implementación de Telecomunicaciones en el Sistema Eléctrico. 
 

                                                 
8
 J. Boal, “Smart Grid” (2010) 
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3. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Proponer un diseño de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) para un sector 
industrial en Bogotá, con el propósito de contribuir con el desarrollo de Smart 
Grids en Colombia y con el cuidado del medio ambiente. 
 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar y analizar la configuración y el funcionamiento actual de la red 
eléctrica en un sector industrial de Bogotá, para reconocer las necesidades 
que serán suplidas por el desarrollo de AMI en dicho sector. 
 

 Analizar la funcionalidad y arquitectura de la Infraestructura de Medición 
Avanzada (AMI), y determinar cómo responde a las necesidades 
identificadas en la red eléctrica del sector industrial seleccionado. 
 

 Realizar un diseño de arquitectura AMI para el sector industrial 
seleccionado en Bogotá, considerando el tipo de tecnología a utilizar en 
cada sección de la AMI, en la red de comunicación, en los medidores 
inteligentes y en el sistema de gestión. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1MARCO TEÓRICO 
 
5.1.1 Red Eléctrica Colombiana9 
 
El sector eléctrico en Colombia está basado en cuatro actividades: Generación, 
transmisión,  distribución y consumo de energía eléctrica. Dichas actividades son 
desarrolladas por empresas privadas y públicas. La función principal del sistema 
eléctrico, es transportar la energía desde las centrales de generación hasta 
entregarla al usuario.  
 
Figura 1. Red eléctrica Colombiana 

 
Fuente: S. Ramírez, “Redes de Distribución de energía” 
 
La figura anterior muestra los niveles de voltaje y los elementos que se presentan 
en la red de energía eléctrica, haciendo una clasificación del sistema por 
subredes. 
 
En las subestaciones receptoras secundarias se transforma la energía recibida de 
las líneas de subtransmisión y se da origen a los circuitos de distribución 
primarios. Los circuitos primarios recorren cada uno de los sectores urbanos y 
rurales suministrando potencia a los transformadores de distribución a voltajes 
como 13.2 kV, 11.4kV, 7620V, entre otros. Los transformadores de distribución se 
conectan a un circuito primario y suministran servicio a los abonados conectados 

                                                 
9
 S. Ramírez, “Redes de Distribución de energía”, Tesis, Fac. Ing. Eléct., Universidad Nacional de Colombia, 

Manizales, 2009. 
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al circuito secundario. Los circuitos secundarios se encargan de distribuir la 
energía a los usuarios con voltajes como 120/208 – 120/240 V y en general 
voltajes hasta 600V. 
 
El transporte de energía desde las centrales generadoras hasta los usuarios 
ocurre así: Inicialmente la central generadora está conectada a la subestación 
elevadora, manejando 13.2 kV. La subestación elevadora se conecta a la red de 
transporte a través de líneas de 220 kV. La red de transporte entrega la energía a 
las subestaciones de transformación. Posteriormente, se presentan dos caminos 
para distribuir la energía eléctrica desde las subestaciones de transformación.  
 
El primero, está compuesto por la red de reparto, la cual entrega la energía 
mediante anillos que rodean los grandes centros de consumo, llegando hasta las 
estaciones transformadoras de distribución que se encargan de reducir la tensión 
desde la red de reparto (115 kV) hasta la red de distribución de media tensión (33 
kV). 
 
El segundo, se compone de la red de distribución. Esta subred conecta las 
estaciones transformadoras de distribución con los centros de transformación. En 
los centros de transformación se concluye el suministro de energía en media 
tensión y a su vez en las salidas de dichos centros se ofrecen voltajes 
correspondientes a baja tensión (208/120 o 220/110). 
 
Circuitos secundarios 
 
En Colombia existen diferentes voltajes para el diseño de circuitos secundarios. A 
continuación se mencionan los voltajes de diseño de redes urbanas y rurales que 
dan lugar al abastecimiento del servicio residencial, comercial, industrial y al 
alumbrado público. 
 
 Monofásico trifilar 240/120V con punto central a tierra 
 Trifásico tetrafilar 208/120V con neutro a tierra y 220/127V con neutro a 

tierra. Actualmente existe un sector intermedio 214/123V. 
 Trifásico en triángulo con transformadores monofásicos, de los cuales uno 

solo tiene conexión a tierra 240/120 voltios. 
 Trifásico 480/277V en estrella 
 Trifásico 480/240V en delta 

 
Circuitos Primarios 
 
En Colombia, los circuitos primarios también son diseñados a diferentes voltajes. 
Está establecido como voltaje nominal para el diseño 13.2/7.62 kV, configuración 
estrella con neutro sólido a tierra. Actualmente, en Bogotá el sistema eléctrico 
opera a 11.4 kV. 
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Redes de distribución urbanas (clasificación geográfica) 
 
Las empresas de energía de cada ciudad desarrollan individualmente las redes de 
distribución urbanas, para el caso de Bogotá, CODENSA S.A. ESP es la empresa 
de energía que desarrolla estas redes de distribución. Las principales 
características de las redes de distribución urbana son: 
 
 Alta concentración de usuarios. 
 Cargas bifilares, trifilares y trifásicas. 
 Facilidad de acceso. 
 Se usa postería de concreto. 
 Se debe coordinar los trazados de la red eléctrica con las redes telefónicas, 

redes de acueducto y alcantarillado, entre otras. 
 Se usan conductores de aluminio, ACSR y cobre. 

 
Transformadores generalmente trifásicos en áreas de alta densidad de carga y 
monofásicos trifilares en áreas de carga moderada. 
 
5.1.2 Sistema eléctrico industrial en Colombia10 
 
5.1.2.1 Componentes 
 
Después del sector residencial, el sector industrial es el segundo mayor 
consumidor de energía eléctrica del país (12.028 GWh en el 2005 comparado con 
el sector residencial con 16.307 GWh en el 2005), así que las pérdidas que este 
sector presenta son altas. Por esta razón es importante analizar los componentes 
básicos que conforman el sistema eléctrico industrial, para poder plantear 
alternativas que permitan el uso eficiente de la energía eléctrica. 

 
Un sistema eléctrico industrial consta de los siguientes subsistemas: Sistema de 
Transformación, Sistema de Distribución, Sistema de Fuerza Motriz, Sistema de 
Iluminación y Sistema de Compensación Reactiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10

http://www.si3ea.gov.co/Eure/8/inicio.html 

http://www.si3ea.gov.co/Eure/8/inicio.html
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Figura 2. Equipos del sistema eléctrico industrial 

 
Fuente: http://www.si3ea.gov.co/Eure/8/inicio.html 
 
5.1.2.2 Sistema de Transformación 
 
La importancia de este sistema está basada en la necesidad de garantizar el nivel 
de voltaje adecuado en los equipos eléctricos. Esto se hace con el fin de disminuir 
las pérdidas técnicas por conducción (I2.R), ya que la energía eléctrica es 
transmitida a alto voltaje a través del sistema. 
 
Figura 3. Sistema de Transformación 

 
Fuente: http://www.si3ea.gov.co/Eure/8/inicio.html 
 
El transformador eléctrico es utilizado para llevar a cabo el proceso de 
transformación. Dicho transformador es definido como una máquina eléctrica 
estática que consta de una bobina situada junto a una o varias bobinas más, esto 
se hace aprovechando el efecto de inducción entre las bobinas para modificar los 
niveles de tensión y unir dos o más circuitos de corriente alterna (AC). La bobina 
que se conecta a la fuente de energía es llamada bobina primaria, las demás 
bobinas reciben el nombre de bobinas secundarias. 
 
Existen dos tipos de transformador, dependiendo la cantidad de voltaje presente 
en el bobinado primario y secundario, estos son: Transformador elevador y 
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Transformador reductor. El primero es aquel cuyo voltaje secundario es superior al 
primario, y el segundo es el que presenta mayor voltaje en el bobinado primario. 
 
El bobinado primario es un conjunto de Np espiras de cobre que genera un campo 
magnético cuando circula una corriente a través de él. El bobinado secundario es 
un conjunto de Ns espiras de cobre que presenta en sus terminales un voltaje 
inducido por el campo magnético generado por el bobinado primario. 
 
El núcleo ferromagnético es un elemento conformado por una pila de placas de 
material ferromagnético, se caracteriza por presentar baja reluctancia y se usa 
como soporte mecánico de los bobinados. La función de este núcleo es acoplar 
magnéticamente al transformador y amplificar la transmisión del campo magnético 
originado en el bobinado primario. 
 
Figura 4. Componentes básicos del transformador 

 
Fuente: Fuente: http://www.si3ea.gov.co/Eure/8/inicio.html 
 
Relación de Transformación K 
 
El cociente que resulta de dividir la cantidad de espiras del bobinado primario (N1) 
y del bobinado secundario (N2), es la razón de transformación K. 

 

 
En un transformador sin carga, el voltaje presente en el bobinado primario y el 
presente en el bobinado secundario, establecen una relación directa, Por lo tanto, 
la relaciónde transformación K, también se puede determinar a partir de la relación 
entre voltajes. 

 

 
La relación de transformación K, también se puede establecer a partir de la 
corriente que circula a través del bobinado primario y la que circula a través del 
secundario, teniendo en cuenta la relación inversa que existe entre las corrientes y 
los voltajes, así: 
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Así, será posible determinar y garantizar el nivel de voltaje requerido por los 
equipos eléctricos de la industria. 
 
Clasificación de los transformadores 
 
La clasificación de los transformadores está dada por su forma constructiva y por 
la aplicación o función dentro del sistema eléctrico. 
 
Tabla 1. Clasificación de los transformadores 

Clasificación de los transformadores 

Función Parámetro 

Potencia y 
voltaje 

Distribución P < 500 kVA y V < 67 kV 

Potencia P > 500 kVA y V > 67 kV 

Refrigerante y 
aislamiento 

Baño de askarel (Inflamable y tóxico) 

Baño de aceite (no tóxico e inflamable) 

Seco (Industrias alimenticias) 

Núcleo 

Tipo núcleo 

Tipo acorazado 

Tipo toroidal 

No. de fases 

Monofásico 

Trifásico 

Auto transformador 

Aplicación 

Unidad 

Distribución 

Potencia 

Medida 

Control 

Acople de Z 

Fuente: http://www.si3ea.gov.co/Eure/8/inicio.html 
 
Criterios de selección del transformador 
 
Es necesario elegir un tipo de transformador determinado dependiendo el uso que 
se le vaya a dar, para satisfacer los requerimientos eléctricos, ya sea de un 
espacio residencial, comercial o industrial. Para hacer la mejor elección se deben 
tener en cuenta los siguientes factores: 
 
 Aplicación y condiciones del sitio 
 Dimensionamiento de la carga (kVA) 
 Información nominal de la instalación (voltaje, corriente, frecuencia), e 

información de equipos. 
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Tabla 2. Pautas de selección de un transformador 

PAUTAS DE SELECCIÓN 

Funcionalidad Eléctricas Proceso Ambientales Sitio Núcleo 

Unidad Monofásico Askarel Askarel Autoprotegido Acorazado 

Potencia Trifásico Aceite Aceite Sumergible Núcleo 

Distribución Autotransformador Seco Seco Subterráneo Toroidal 

Medida 
Distribución (V < 
67 kV)   Verde     

Acople Z 
Potencia (V > 67 
kV)   Pedestal     

Control     De Superficie     

Fuente: http://www.si3ea.gov.co/Eure/8/inicio.html 
 
5.1.2.3 Sistema de Distribución 
 
En la industria, este sistema estácompuesto por la reunión de conductores 
eléctricos, cuyo propósito principal es transmitir la energía eléctrica requerida para 
que los equipos de la industria funcionen de acuerdo a ciertos parámetros 
específicos. 
 
Para la fabricación de conductores eléctricos los materiales más utilizados son el 
cobre y el aluminio, siendo el cobre el más aceptado debido a sus ventajas 
mecánicas y eléctricas. 

 
Las pérdidas ocasionadas por la disipación del calor en el conductor son 
directamente proporcionales al cuadrado de la corriente transportada, a su vez 
esta corriente es inversamente proporcional al voltaje, así: 

 

 
También se expone en la siguiente figura 
 
Figura 5. Selección del nivel de voltaje 

 
Fuente: http://www.si3ea.gov.co/Eure/8/inicio.html 
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En la medida en que sea mayor el nivel de voltaje seleccionado, menor será la 
corriente que circule por el conductor, y por consiguiente las pérdidas también 
serán menores, debido a que el calentamiento será menor, por: 

 
 
El efecto joule es el fenómeno que ocurre cuando la corriente eléctrica circula por 
el conductor, haciendo que parte de la energía cinética de los electrones se 
convierta en calor, a causa del choque de estos con los átomos del material 
conductor, produciendo un aumento en la temperatura. La resistencia eléctrica del 
cobre es baja, y esto es bueno, ya que una alta resistencia genera pérdidas de 
calor. 
 
Selección del Conductor 
 
Para que exista el flujo de corriente eléctrica a través de un conductor, se requiere 
de cierta cantidad de energía que fuerce dicho flujo, debido a la resistencia que 
presenta el conductor. El fenómeno conocido como “caída de voltaje” se presenta 
cuando hay pérdida de voltaje forzando el flujo de corriente. Así que es imposible 
evitar que se presenten caídas de voltaje en cualquier conductor, aunque se debe 
procurar mantener dichas perdidas dentro de un rango aceptable. 
 
Según las recomendaciones de las normas, los conductores que se seleccionen 
para circuitos ramales no deben presentar una caída de voltaje mayor al 3% y los 
que se seleccionen para circuitos alimentadores principales no deben exceder el 
2%. La resistencia total del circuito, depende de la longitud del mismo y del calibre 
del conductor y la caída de voltaje en cualquier caso se determina usando la ley 
de Ohm, expresada así: 

 
 
Para mantener dentro de los estándares establecidos las caídas de voltaje, en la 
práctica se pueden seguir las siguientes normas: 
 
 No cargar ningún conductor más del 80% de su capacidad, debido a que las 

pérdidas de energía serían altas (Efecto Joule) 
 Los conductores del circuito alimentador de cualquier equipo eléctrico, se 

deben seleccionar con una capacidad portadora eléctrica igual o superior al 
125% de la corriente del equipo. 

 En los circuitos de potencia o alumbrado no deben utilizarse conductores 
inferiores al No. 14 AWG, debido a que en los calibres inferiores la 
resistencia disminuye y por lo tanto la corriente permisible aumenta. 

 Se recomienda un nivel de voltaje alto para el sistema de distribución 
secundario. 
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 En ciertos casos, dos cables más pequeños en paralelo pueden tener una 
impedancia más baja que un cable grande. 

 Se recomienda usar tramos cortos para alimentadores de bajo voltaje. 
 Se recomienda el uso de transformadores de tipo regulador de voltaje 
 La inversión inicial al seleccionar conductores más gruesos genera costos 

altos, pero estos se ven retribuidos en el tiempo con el ahorro de energía. 
 

5.1.2.4 Fuerza Motriz 
 
El motor eléctrico es una maquina rotativa que transforma la energía eléctrica 
suministrada por la red (o por un banco de baterías) en energía mecánica, la cual 
se presenta como una fuerza sobre unas bobinas. 
 
El funcionamiento del motor de inducción funciona bajo el principio de inducción 
magnética que se crea en los transformadores. Este motor es de construcción 
simple, es robusto, de bajo costo y no necesita mucho mantenimiento. 
 
Actualmente el uso del motor de inducción en la industria ha sido muy relevante 
debido a los siguientes factores: 
 
 Versatilidad de utilización y potencias. 
 Altos rendimientos: un motor diesel 15,5 HP a 1.500 rpm tiene una 

eficiencia del orden del 36%, mientras que uno de inducción de la misma 
potencia a 440V tiene una eficiencia del 90%. 

 Larga duración: Dándole un buen uso y mantenimiento, su vida útil es 
superior a los 20 años. 

 Bajos costos de adquisición (comparado con un motor de combustión 
interna) 

 Genera menos contaminación 
 
Los motores eléctricos de inducción se clasifican de acuerdo a su característica 
constructiva así: Jaula de Ardilla y Rotor devanado.  
 
Figura 6. Clasificación de los motores de inducción 

 
Fuente: http://www.si3ea.gov.co/Eure/8/inicio.html 
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5.1.2.5 Sistema de Iluminación 
 
Para que la actividad laboral pueda desarrollarse eficazmente se necesita de 
características ambientales (luz) y personales (visión), debido a que el 50% de la 
información sensorial que recibe el ser humano es de tipo visual. Por esto, un 
tratamiento adecuado del ambiente visual influye en aspectos como: seguridad, 
confort y productividad. 
 
La luminotecnia, es la ciencia que estudia las distintas formas de producir luz, su 
control y aplicación con fines domésticos, industriales o artísticos. 
 
Una fuente luminosa eléctrica es una forma de energía radiante y 
electromagnética, emitida por incandescencia o por luminiscencia al paso de una 
corriente eléctrica.  
 
Criterios de selección en el sector industrial 
 
Tabla 3. Selección de Iluminación 

Alumbrado Sectorizado 

Tipo de lámpara Característica 

Incandescente  
Ineficiente, bajo costo, propios para floricultura y 
zootecnia 

Fluorescente 
TL12 Tecnología obsoleta 

Fluorescente T8 Tecnología de alta eficiencia, sustituye las TL12 

Compacta Alta eficiencia, sustituye las incandescentes 

Alumbrado a menos de 4m de altura 

Tipo de lámpara Característica 

Todas las 
anteriores Incandescente, Fluorescente TL12 y T8, Compacta 

Fluorescente T5 
Tecnología de alta eficiencia, sustituye las T8 con 
menos luminarias para un mismo nivel de iluminación 

Alumbrado a más de 4m de altura 

Vapor de 
mercurio Buen color, tienden a desaparecer, vida útil baja 

Vapor de sodio 

Muy eficiente, excelente iluminación, bajo color, larga 
vida útil 

Haluros metálicos 

Eficiente, buen color, sustituye las de vapor de 
mercurio, larga vida útil 

LED 

Alta eficiencia, buen rendimiento luminoso, larga vida 
útil, bajo mantenimiento, propia para sitios de difícil 
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acceso 

Alumbrado exterior 

Todas las 
anteriores 

Vapor de mercurio, vapor de sodio y haluros 
metálicos 

Fuente: http://www.si3ea.gov.co/Eure/8/inicio.html 
 
5.1.2.6 Sistema de compensación reactiva 
 
En el sector industrial existen equipos que trabajan con corriente alterna, y su 
funcionamiento se basa en la generación de campos eléctricos y magnéticos (ej: 
transformadores, motores, entre otros), haciendo que se generen tres tipos de 
potencia: Activa (P), Reactiva (Q) y Aparente (S). 
 
Las tres potencias se relacionan en un triángulo rectángulo, donde el ángulo θ 
formado entre P y S define el desfase entre el voltaje y la corriente y el coseno de 
dicho ángulo es igual al factor de potencia.  
 
Para los equipos industriales, la energía reactiva consumida crecerá en la medida 
en que el factor de potencia disminuye, por lo tanto, la energía aparente 
proporcionada por la red será también más alta, presentando un aumento inútil de 
la corriente total requerida para la carga. 
 
Según resolución CREG 108- 1997, en Colombia se establece que el factor de 

potencia  debe ser mayor o igual a 0.90 hora-hora. Esto significa que la 
potencia reactiva debe ser máximo el 48% de la potencia activa, para no 
excederse en el consumo de reactivos. 
 
Figura 7. Sistema de compensación reactiva 

 
Fuente: http://www.si3ea.gov.co/Eure/8/inicio.html 
 
En la figura anterior se puede observar lo siguiente: 
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Donde S es: 
 

  , en trifásica 
 , en monofásica 

 
5.1.3 Smart Grids (Redes Inteligentes)11 
 
Según la Plataforma Tecnológica Europea de Smart Grids una red inteligente es: 
“Una red eléctrica capaz de integrar de forma inteligente el comportamiento y las 
acciones de todos los usuarios conectados a ella – generadores, consumidores y 
aquellos que realizan ambas acciones – con el fin distribuir de forma eficiente y 
segura el suministro eléctrico, desde el punto de vista sostenible y económico.”  

 
Todo lo anterior es posible, gracias a una adecuada integración de la red de 
energía eléctrica con sistemas de información, a través de una sólida 
infraestructura de telecomunicaciones, dicha infraestructura debe (en tiempo real) 
monitorear, controlar y administrar la red, con base en un conocimiento preciso de 
esta, a través de la adquisición de datos de la red y de la comunicación 
usuario/red. Las principales características de las Smart Grids son: 

 
 Automatización: Consiste en la integración de sensores, actuadores y 

tecnologías de medición en todos los niveles de la red. 
 Inteligencia y control: Hace énfasis en la implementación de un sistema de 

información que permite vigilar y controlar la red, por ejemplo a través de 
AMI. 

 Autoajuste: Automáticamente detecta y responde a problemas en la 
distribución. 

 Generación distribuida: La generación distribuida de energía debe 
incorporarse en la red masivamente. El usuario participa en la generación 
distribuida, entregando a la red el exceso energético generado localmente. 

 Gestión de la demanda: Integración de electrodomésticos y equipos 
inteligentes, que se ajustan a esquemas de eficiencia energética, señales 
de precio y seguimiento de programas de operación pre-establecidos. 

 Vehículos eléctricos: La incorporación de vehículos eléctricos a la red, 
demanda infraestructuras especializadas para la recarga de dicho vehículo 
y la posibilidad de convertirse en una pequeña fuente de generación. 

 
 
 

                                                 
11

 Observatorio industrial del Sector de la electrónica, Tecnologías de la Información y telecomunicaciones, 
“Smart Grids y la evolución de la red eléctrica”, Diciembre 2010 
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Figura 8. Smart Grid 

 
Fuente: http://www.iteresgroup.com/services/smart-grid/ 
 
5.1.4 Infraestructura de Medición Avanzada (AMI)12 
 
Según el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (Electric Power Research 
Institute – EPRI) un sistema AMI se define como: “La medición completa y sistema 
de colección que incluye medidores inteligentes (Smart Meters) en el sitio del 
cliente; redes de comunicación entre el cliente y el proveedor de servicios; 
recepción de datos y un sistema de gestión que facilite la información para el 
proveedor de servicios.” 
 
La primera iniciativa que se desarrolló para automatizar la toma de lecturas del 
medidor del cliente fue el AMR (Automatic Meter Reading). Esta tecnología 
permite operaciones de telemedición, tomando lecturas de forma remota de los 
consumos de electricidad, agua y gas para fines de facturación, y también brinda 
la posibilidad de analizar el consumo en tiempo real. Los datos recolectados a 
través del medidor, es enviada a través de un sistema de telecomunicaciones 
hacia la empresa de servicios para su gestión. 

                                                 
12

 M.V.Coronel, “Estudio para la implementación del sistema de infraestructura de medición avanzada (AMI) 
en la empresa eléctrica regional Centro Sur C.A”, Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca 2011 

http://www.iteresgroup.com/services/smart-grid/
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Los sistemas AMR evolucionaron, planteando operaciones de telegestión, 
haciendo posible que las empresas de servicios públicos realicen acciones de 
control como corte y reconexión del suministro. 
 
El sistema AMI, además de realizar las funciones de los sistemas AMR, también 
recolecta información sobre el consumo energético y otros parámetros eléctricos 
que son utilizados para tareas de ingeniería avanzada. 
 
En la actualidad, la industria de servicios eléctricos tiende hacia la implementación 
del sistema AMI, ya que ofrece muchas ventajas y diversas opciones en relación a 
AMR. La evolución de los sistemas de medición automática ha sido constante, y la 
solución AMI es uno de los primeros pasos para la transición hacia la Red 
Inteligente, como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 9. Alcance de los Sistemas de Medición Inteligente 

 
Fuente: M.V.Coronel, “Estudio para la implementación del sistema de 
infraestructura de medición avanzada (AMI) en la empresa eléctrica regional 
Centro Sur C.A” 
 
5.1.4.1 Arquitectura 
 
La arquitectura de los sistemas AMI está compuesta por tres segmentos o 
entornos principales: el entorno del cliente, la red de telecomunicaciones y un 
sistema de gestión (ubicado en la empresa). Cada uno de estos segmentos está 
compuesto por los siguientes componentes: 

 
 Entorno del cliente: Smart Meter (Medidor Inteligente) y Concentrador de 

Datos o Puerta de enlace 
 Red de Telecomunicaciones: dependiendo el tipo de red (HAN (Home Area 

Network), BAN (Building Area Network) o IAN (Industrial Area Network), 
NAN (Neighborhood Area Network) o una FAN (Field Area Network) y WAN 
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(Wide Area Network)) que se requiera se determinara el tipo de 
componentes. 

 Sistema de Gestión: Software de gestión, MDM (Meter Data Management) 
 
Figura 10. Infraestructura del Sistema AMI 

 
Fuente: M.V.Coronel, “Estudio para la implementación del sistema de 
infraestructura de medición avanzada (AMI) en la empresa eléctrica regional 
Centro Sur C.A” 
 
5.1.4.2 Descripción de componentes 
 
Smart Meter (Medidor Inteligente) 
 
El contador o medidor inteligente, es la interfaz entre el cliente y el Sistema de 
Telegestión. Estos medidores registran los eventos, perfiles de carga 
(características particulares de consumo) y precios en la red y transmiten toda 
esta información a través de una red de telecomunicaciones al concentrador de 
datos. 
 
Es un medidor eléctrico que registra el consumo en intervalos de una hora o 
menos y transmite esta información al menos una vez por día a través de la red de 
comunicación a la empresa de servicios con el propósito de facturar y monitorear 
el servicio. 
 
El propósito principal del medidor eléctrico es registrar de forma precisa los 
consumos energéticos de cada cliente. Realiza la medición, registro y 
almacenamiento de información de consumo de energía. Verifica el estado del 
suministro del servicio. Registra eventos y datos de parámetros eléctricos. Toda la 
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información recolectada es transmitida en tiempo real hacia la puerta de enlace 
(Gateway). 
 
A través del medidor inteligente, para el usuario es posible verificar como está 
usando la electricidad que le suministra la empresa prestadora del servicio y le 
ayuda a controlar su consumo. 
 
Concentrador de Datos o Puerta de enlace (Gateway) 
 
Este recolector de información cuenta con una alta capacidad de almacenamiento, 
recibe la información enviada por los medidores inteligentes y luego la envía a 
través de la red de telecomunicaciones hasta la empresa de servicios, donde se 
encuentra ubicado el Sistema de Gestión. En la mayoría de casos los medidores 
inteligentes se comunican con los concentradores de datos vía radio frecuencia o 
usando tecnología PLC (Power Line Communication). El Gateway está ubicado en 
las subestaciones y/o transformadores de distribución de energía eléctrica. 

 
Red de Telecomunicaciones 
 
A través de la red de telecomunicación, es posible intercambiar información entre 
el concentrador de datos y el sistema de gestión. La infraestructura de 
comunicación de AMI puede contener varios medios y tecnologías para la 
transmisión de datos incluyendo: redes inalámbricas, microondas, PLC, fibra 
óptica, entre otras, siendo flexible dependiendo de los requerimientos del cliente y 
de la empresa. 
 
Sistema de Gestión empresarial 
 
Una vez la información ha sido captada por los medidores inteligentes, enviada al 
concentrador de datos y transmitida a través de la infraestructura de 
telecomunicaciones a la empresa de servicios, el sistema de gestión recibe dicha 
información a través de un software de gestión, el cual monitorea y controla, los 
datos recibidos y los dispositivos de campo, relacionados con la automatización 
del proceso de lectura de medidores y el control a distancia de las acciones de 
corte y reconexión del servicio. 
 
 
5.2 MARCO INSTITUCIONAL - COLOMBIA INTELIGENTE13 
 
5.2.1 Definición 
 

                                                 
13

 COLOMBIA INTELIGENTE. “Marco Estratégico y Propuesta Proyecto Nacional de Redes Inteligentes en 
Colombia” 
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Colombia Inteligente es el marco estratégico intersectorial que define los 
lineamientos y la métrica de seguimiento de un mapa de ruta hacia un sector 
eléctrico eficiente y sostenible con una operación confiable y segura de la red 
eléctrica. 
 
Las entidades gestoras de la iniciativa Colombia Inteligente se exponen en la 
siguiente figura. 
 
Figura 11. Entidades Gestoras 

 
Fuente: COLOMBIA INTELIGENTE. “Marco Estratégico y Propuesta Proyecto 
Nacional de Redes Inteligentes en Colombia” 
 
5.2.2 Motivación 
 
A continuación se presentan los aspectos fundamentales que han orientado el 
planteamiento y la operación de sistemas eléctricos.Para atender los 
requerimientos del sector de energía, y en particular del sector eléctrico, se 
exponen en la siguiente figura. 
 
Figura 12. Motivación 

 
Fuente: COLOMBIA INTELIGENTE. “Marco Estratégico y Propuesta Proyecto 
Nacional de Redes Inteligentes en Colombia” 
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Existen 3 esferas fundamentales, a partir de las cuales se estiman los principales 
requerimientos del sector eléctrico. 
 
El control de la demanda y el aumento de fuentes renovables reducirán el efecto 
invernadero, preservando el Medio Ambiente. 
 
La implementación de nuevas tecnologías que permitan comunicación constante 
usuario/empresa, un control eficaz sobre la red y la administración de activos, 
brindarán Confiabilidad al sistema eléctrico. 
 
La eficiencia operacional permitirá la reducción de los costos de la energía y de la 
prestación del servicio, produciendo clientes satisfechos. 
 
5.2.3 Finalidad 
 
Una Colombia Inteligente, es una nación comprometida con programas de Energía 
Sostenible, donde todos los sectores hagan uso eficiente de los recursos 
energéticos preservando el medio ambiente y logrando niveles adecuados de 
calidad. Todo en concordancia con políticas, estrategias, planes, acciones y 
servicios que integren diferentes fuentes de energía, redes eléctricas, tecnologías 
de información y comunicaciones con una participación activa de la demanda. 

 
5.2.4 Fases 
 
Para la iniciativa se han establecido tres fases así: 
 Primera fase: Establecer la concepción general de la iniciativa, el mapa de 

ruta y la formulación de los proyectos que marquen su desenvolvimiento 
teniendo como referencia las experiencias internacionales. 

 Segunda fase: Ejecutar los proyectos formulados, la incorporación de 
nuevas tecnologías en todos los sectores, al formación de recurso humano 
y se espera contar con un marco regulatorio que dé las señales necesarias 
para la implantación de Redes Inteligentes. 

 Tercera Fase: Consolidar la iniciativa haciendo de la eficiencia el eje 
fundamental para el desarrollo de todos los sectores involucrados. 

 
5.2.5 Proyecto Nacional de Redes Inteligentes 
 
Este proyecto hace parte de la fase I “Conceptualización de Colombia Inteligente”. 
El objetivo principal de este proyecto es definir las estrategias y el conjunto de 
proyectos candidatos para el desarrollo de sistemas de energía inteligente y 
eficiente con participación nacional, a partir de la consolidación del conocimiento, 
la concentración de enfoques y la formulación y evaluación de proyectos, en el 
marco de la iniciativa Colombia Inteligente. 
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El campo de acción principal dentro del cual se propone adelantar acciones 
concretas para el desarrollo del sistema eléctrico, dentro de un concepto de 
eficiencia y sostenibilidad buscando una operación segura y confiable, se muestra 
en la siguiente figura. 
 
 
Figura 13. Campos de Acción 

 
Fuente: COLOMBIA INTELIGENTE. “Marco Estratégico y Propuesta Proyecto 
Nacional de Redes Inteligentes en Colombia” 

 
Para que existan Redes Inteligentes en Colombia, que sean eficientes y 
sostenibles y proporcionen una operación segura y confiable, a través de 
Generación Distribuida, Distribución Automatizada, Seguridad del Suministro, 
Transmisión Confiable, Medición Inteligente y Demanda Activa, hay tres esferas 
que deben desarrollarse conjuntamente: Tecnologías de información y 
comunicación, Normas y Regulación y Recursos Humanos. 

 
 

5.3 MARCO LEGAL 
 
Para el desarrollo de cualquier proyecto relacionado con la red eléctrica 
colombiano, debe haber sujeción a la Ley 143 de 1994. 
 
5.3.1 Ley 143 de 199414 
 
Establece que le compete al Ministerio de Minas y Energía definir los planes de 
expansión de la generación, de la red de interconexión y fijar los criterios para 
orientar el planeamiento de la transmisión y la distribución. También afirma que le 
compete a UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) elaborar los Planes 
de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN). 
 

                                                 
14

 PLANEAMIENTO DEL SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO, OCTUBRE 2010 
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Por otro lado se tiene el Código Eléctrico Colombiano, el cual es entregado por 
ICONTEC al país bajo el nombre de NTC 2050. 
 
5.3.2 NTC 205015 
 
El Código Eléctrico Colombiano establece los requisitos que unos deben solicitar y 
otros deben aplicar (sector eléctrico nacional y profesionales que se desempeñan 
en esta área), brindando transparencia en los procesos de contratación y calidad 
en la ejecución de los trabajos, todo enfocado al beneficio de los clientes y 
usuarios en todos los niveles. 
 
La resolución número 18 1294 de 2008, establece el Reglamento Técnico de 
instalaciones eléctricas (RETIE). 
 
5.3.3 RETIE 
 
El objeto principal del RETIE es establecer las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del 
medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen 
eléctrico. Estas prescripciones parten de que se cumplan los requisitos civiles, 
mecánicos y de fabricación de equipos. También señala las exigencias y 
especificaciones que garanticen la seguridad de las instalaciones eléctricas, 
fijando los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas. 
 
La RETIE es un instrumento técnico-legal para Colombia, el cual garantiza que las 
instalaciones, equipos y productos usados en la generación, transmisión, 
transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica garantizando la 
protección de la vida y salud humana, la vida animal y vegetal, la preservación del 
medio ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario. 
 
5.3.4 NTC 214716 
 
La NTC 2147 es la norma técnica colombiana para equipos de medición de 
energía eléctrica (C.A.), la cual expone los requisitos particulares de los medidores 
estáticos de energía activa (Clases 0,2 S y 0,5 S). Esta norma se usará 
simultáneamente con las partes relevantes de las series IEC 62052, IEC 62053 e 
IEC 62059, así: 
 
 
5.4 MARCO DEMOGRÁFICO – LOCALIDAD DE FONTIBÓN17 
 

                                                 
15

 Código Eléctrico Colombiano, NTC 2050 
16

 Norma Técnica Colombiana NTC 2147, Tercera actualización, 2003 
17

 “Conociendo la localidad de Fontibón: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 
socioeconómicos, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, 2009 
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5.4.1 Generalidades 
 
La localidad de Fontibón está ubicada en la zona noroccidental de Bogotá, limita al 
norte con la localidad de Engativá, al oriente con las localidades de Puente Aranda 
y Teusaquillo, al occidente con la ribera del río Bogotá y los municipios de Funza y 
Mosquera y al sur con Kennedy.  
 
Fontibón cuenta con un área de 3.326,8 hectáreas de suelo urbano y está dividida 
en 362 barrios, distribuidos en 8 UPZ. Cuatro de estas ocho UPZ son 
principalmente industriales (San Pablo, Zona Franca, Granjas de Techo y 
Capellanía). Fontibón cuenta con 121.134 predios, 105.284 residenciales y 15.850 
no residenciales. 
 
Figura 14. Localidad de Fontibón – División por UPZ 

 
Fuente:http://www.fontibon.gov.co/observatorio/contenido/visor/Localidad_d
oblecarta.PNG 
 
5.4.2 Sector Industrial de Fontibón 
 
En Fontibón, el sector industrial está conformado por más de 1900 empresas las 
cuales representan el 18% de las empresas de Bogotá. Uno de los sectores 
industriales más importantes de la localidad de Fontibón, se encuentra ubicado 
entre las UPZ 76 y 77, Fontibón San Pablo y Zona Franca respectivamente, sobre 
la Diagonal 16 con Carrera 106, donde se encuentra localizada la Zona Franca de 
Bogotá, hasta la Carrera 129 con Calle 17 (Av. Centenario). 

http://www.fontibon.gov.co/observatorio/contenido/visor/Localidad_doblecarta.PNG
http://www.fontibon.gov.co/observatorio/contenido/visor/Localidad_doblecarta.PNG
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Figura 15. Sector Industrial ubicado entre las UPZ 76 y 77.  

 
Fuente: Google Earth 
 
5.4.3 UPZ 77 – ZONA FRANCA18 
 
Esta UPZ es predominantemente industrial, se encuentra localizada al suroriente 
de Fontibón y tiene una extensión de 490,22 ha. La distribución del área de la UPZ 
se describe en la siguiente tabla. 
 
Tabla 4. Distribución de la UPZ 77 

Descripción de Actividad % Área Actividad 

Residencial 0,69 

Industrial 47,88 

Urbana Integral 46,41 

Suelo Protegido 5,02 

Fuente: Observatorio Social de Fontibón 
 

                                                 
18

http://fontibon.gov.co/observatorio/index.php?bloque=contenido&id=66&id_item=65&id_menu=11&name=3.
%20Aspectos%20Geogr%E1ficos%20de%20la%20Localidad%209 

http://fontibon.gov.co/observatorio/index.php?bloque=contenido&id=66&id_item=65&id_menu=11&name=3.%20Aspectos%20Geogr%E1ficos%20de%20la%20Localidad%209
http://fontibon.gov.co/observatorio/index.php?bloque=contenido&id=66&id_item=65&id_menu=11&name=3.%20Aspectos%20Geogr%E1ficos%20de%20la%20Localidad%209
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En esta UPZ existe una alta concentración de empresas de reparación automotriz, 
seguida de la fabricación de artículos en plástico, madera y metal. El porcentaje de 
intervención de la UPZ “Zona Franca” según sus establecimientos por actividad 
económica es el más alto respecto a las demás UPZ de la localidad. 
 
5.4.4 UPZ 76 – FONTIBÓN SAN PABLO19 
 
Esta UPZ también es predominantemente industrial, está ubicada al nororiente de 
la localidad, cuenta con una extensión de 359,97 ha, que equivale al 10,8% 
deltotal del suelo de la localidad. La distribución del suelo de esta UPZ se expresa 
en la siguiente tabla. 
 
Tabla 5. Distribución de la UPZ 76 

Descripción de Actividad % Área Actividad 

Residencial 12,62 

Industrial 55,59 

Dotacional 2,06 

Urbana Integral 29,05 

Suelo Protegido 0,22 

Fuente: Observatorio Social de Fontibón 
 

El porcentaje de industria y el comercio en esta UPZ es muy relevante en la 
localidad debido a la gran variedad de empresas que tiene presencia allí 
(Microempresas, pequeñas, medianas y grandes). En algunos barrios de la UPZ 
se mezcla la actividad industrial con la residencial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19

http://fontibon.gov.co/observatorio/index.php?bloque=contenido&id=65&id_item=64&id_menu=11&name=3.
%20Aspectos%20Geogr%E1ficos%20de%20la%20Localidad%209 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
6.1 PLANTEAMIENTO 
 
Este diseño de arquitectura de red (AMI),está basado en los requerimientos de un 
sector eléctrico industrial en general, yse adapta al sector industrial de Fontibón en 
Bogotá.  
 
El propósito principal de este proyecto es contribuir con la fundamentación teórica, 
en cuanto a la validez y funcionalidad de la Infraestructura de Medición Avanzada 
(AMI) como nodo de comunicación bidireccional empresa/consumidor de energía 
eléctrica en Colombia. 
 
 
6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La metodología que se empleará para desarrollar este proyecto es la investigación 
cualitativa, la cual es exploratoria, analítica y propositiva. 
 
6.2.1 Etapa Exploratoria 
 
 Consultar bibliografía sobre: Definición y funcionamiento del Sistema 

eléctrico industrial en Colombia, y de la Infraestructura de Medición 
Avanzada (AMI). Antecedentes a nivel mundial, regional y nacional. 

 Analizar la configuración y funcionamiento de la red eléctrica colombiana y 
particularmente del Sistema eléctrico industrial 

 Seleccionar una empresa del sector industrial en Fontibónpara analizar la 
configuración y funcionamiento de la red eléctrica allí presente. 

 Identificar los requerimientos tanto del sector industrial, como de la empresa 
prestadora del servicio eléctrico para este sector (CODENSA). 

 
6.2.2 Etapa Analítica 
 
 Determinar cómo responde AMI a los requerimientos del sector industrial en 

Colombia, particularmente en el sector de Fontibón en Bogotá, y de la 
empresa proveedora del servicio eléctrico. 

 Describir los beneficios ambientales a la hora de implementar AMI en 
Bogotá. 
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 Realizar un mapa identificando las industrias y la distribución de la red 
eléctrica del sector. 

 
6.2.3 Etapa Propositiva 
 
 Elaborar un diagrama de bloques para esquematizar el diseño de AMI del 

sector industrial seleccionado. 
 Determinar el tipo de tecnología a usar en el diseño de AMI (Smart Meters, 

Colectores y Sistema de Gestión). 
 Seleccionar la Red de Acceso que comunicará los medidores inteligentes 

con el colector de datos, y la Red de Transporteque conectalos colectores 
con el Sistema de Gestión. 

 Seleccionar el Sistema de Gestión de la empresa, que mejor se adapte a 
los requerimientos del sector industrial colombiano 

 Elaborar un plano del sector que muestre todos los elementos del diseño 
AMI planteado en el diagrama de bloques. 

 Exponer los beneficios ambientales que representa el diseño de AMI. 
 Proponer un “Mapa de Ruta” para una posible implementación a futuro del 

diseño. 
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7. ESQUEMA TEMÁTICO 
 
 
7.1 ANÁLISIS DE LOSREQUERIMIENTOS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

COLOMBIANO,EN FONTIBÓN. 
 
El sector industrial de Fontibón seleccionado, cuenta con una gran variedad de 
industrias dedicadas a diferentes actividades económicas, entre las más 
importantes se encuentran: 
 
 Alimentos y Bebidas (Parador Suizo, Súper Ricas S.A, Frigo cárnicos 

Monserrate) 
 Combustibles y estaciones de servicio (Terpel y Esso) 
 Transporte (SITO, ATESA, OPL Carga, SAFERBO) 
 Maquinaria (Industrias Ivor Casa Inglesa, Yazaki Ciemel, Incolbest) 
 Productos Químicos (Pinturas EVERY, QUIMANT S.A) 
 Servicios de comunicación (Ofiplus Papelería y Comunicaciones) 
 Minerales (CEMEX – Planta de Concreto) 

 
Cada tipo de industria en Fontibón, cuenta con determinados elementos que 
tienen características particulares para cada subsistema (Transformación, 
Distribución, Fuerza Motriz, Iluminación y Compensación Reactiva), además 
consume una cantidad determinada de energía, dependiendo del tipo de actividad 
que desempeña. Aun así, todos tienen en común los elementos que conforman 
distribución de consumo energético. 
 
CODENSA en su sitio web (http://gestionomienergia.micodensa.com/Actividad), 
ofrece una serie de recomendaciones, respecto a siete elementos que conforman 
la típica distribución de consumo energético de las industrias, dependiendo el tipo 
de actividad que desempeñe la industria, estos elementos son: 
 
 Máquinas y procesos productivos 
 Motores 
 Aire comprimido 
 Hornos 
 Iluminación 
 Refrigeración 
 Bombas 

 

http://gestionomienergia.micodensa.com/Actividad
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Las industrias de Fontibón, necesitan hacer uso eficiente de la energía que 
consumen, siendo conscientes del impacto ambiental que ocasiona su actividad 
productiva, administrando correctamente el recurso eléctrico, que CODENSA les 
brinda. 
 
Se tomócomo muestra, una de las industrias descritas anteriormente, para su 
estudio, y con base en su consumo energéticose estimaron las variables que 
deben ser medidas, por los contadores inteligentes. La información que se 
presenta a continuación fue suministrada por la empresa, y se realizó la 
recopilación de información del consumo de energía desde el mes de marzo hasta 
el mes de septiembre del año 2012.  
 
Entre industrias grandes, medianas y pequeñas, la industria seleccionada fue 
QUIMANT, siendo una mediana industria, por el tipo y cantidad de máquinas que 
utiliza en sus procesos productivos y por consiguiente por el consumo promedio 
que representa.Su actividad económica consiste en la elaboración de productos 
químicos. Los aspectos más relevantes a tener en cuenta del consumo eléctrico 
de esta empresa son: 
 
 El número de circuito asignado por CODENSA  es FO14-24716TR1 
 MED: 6920066 
 Tarifa por consumo (0-130 kWh/mes) es de $304,82 KWh 
 Valor Promedio KWh: 358,6130 

 
Los costos de las variables medidas para tarificar el consumo son: 
 
Tabla 6. Costo del Servicio Eléctrico 

Valores en $COP 

G = 130,3698 T = 20,8711 D = 132,0335 

CV = 33, 3649 PR = 253709 R = 16,6028 

CU = 358,6130 CF = 0,0000   

Fuente: Construcción del Autor 
 

G: Generación 
T: Transmisión 
D: Distribución 
CV: Comercialización 
PR: Pérdidas 
R: Restricciones 
CU: Costo unitario de prestación del servicio 
CF: Costos fijos 
 
A continuación se presenta el consumo en KWh desde marzo hasta septiembre 
del presente año. 
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Tabla 7. Consumo Eléctrico 2012 QUIMANT 

Mes (2012) Consumo (KWh) 

Marzo 674 

Abril 666 

Mayo 634 

Junio 690 

Julio 588 

Agosto 662 

Septiembre 554 

Fuente: Construcción del Autor 
 
Los principales requerimientos del sector industrial (Usuario) son: 
 
 Monitoreo del consumo energético a través de información en tiempo real. 
 Administración del consumo haciendo uso eficiente de la energía recibida 
 Comunicación bidireccional entre la empresa proveedora del servicio 

eléctrico y la industria (Cliente), a través de los Smart Meters 
 Notificación automática de interrupción en el servicio 

 
Los principales requerimientos de la empresa prestadora del servicio (CODENSA) 
son: 
 
 Procesamiento automático de las variables: Potencia, Tensión y Corriente 
 Registro y Transmisión de datos 
 Gestión de los Smart Meter en tiempo real (corte y conexión del servicio) 
 Comunicación bidireccional entre la empresa proveedora del servicio 

eléctrico y la industria (Cliente), a través de los Smart Meters 
 
 

7.2 AMI: SOLUCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS 
INDUSTRIALES 

 
AMI será el aliado de las empresas del sector industrial de Fontibón, permitiendo 
que exista una administración de la energía con conciencia ambiental, además de 
brindar beneficios económicos. 
 
El sistema AMI se compone  por hardware y software de medición y comunicación 
y por software de gestión de información. Se crea una red de comunicación de dos 
vías entre los medidores inteligentes y CODENSA. Todo esto con el fin de 
involucrar al consumidor con el sistema eléctrico, permitiendo a los usuarios 
emplear la electricidad de forma más eficiente, y a su vez proporcionar a las 
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empresas prestadoras del servicio la capacidad de identificar problemas en la red 
eléctrica y gestionar la demanda.  
 
El propósito principal de AMI es incrementar la eficiencia energética y garantizar la 
fiabilidad del servicio. Esto es posible debido a la función que cumplen cada uno 
de sus componentes, así: 
 
Smart Meters (Contadores Inteligentes)20 
 
El contador inteligente es la interfaz entre el usuario y el sistema de gestión de la 
empresa proveedora del servicio eléctrico. Sus principales funciones son: 
 
 Medición y Registro: Cuantificar la cantidad de energía consumida por el 

cliente y almacenar los datos adquiridos, para su posterior transmisión a 
través de la red de telecomunicaciones. 

 Comunicación: Brindar información oportuna y confiable, tanto al cliente 
como a la empresa prestadora del servicio eléctrico. 

 Conexión – Desconexión: A través de un ICP (Interruptor de Control de 
potencia) integrado al contador inteligente es posible conectar y 
desconectar el suministro eléctrico a distancia, ya sea  por mora en pago o 
por medidas de administración del consumo, pensando en el impacto 
ecológico que cause. 

 
El contador inteligente debe medir la potencia y la energía, activa y reactiva, 
monofásica o trifásica. La potencia se mide en VA (Voltio-Amperios), la potencia 
reactiva se mide en VA reactivos (Voltio-Amperios reactivos). La energía activa se 
mide en kWh y la energía reactiva en KVArh reactivo. 
 
Para medir potencia y energía se debe tener en cuenta dos variables: tensión v(t) 
y corriente i(t). Estas variables se representan como señales sinusoidales con un 
desfase φ, y V e I son valores efectivos respectivos, así: 

 
 

 
 
La potencia instantánea p(t)es el producto de los valores instantáneos de v(t) e i(t). 
La potencia activa se define como:  

 
 
Y la potencia reactiva se define así:  

 

                                                 
20

 F. Casellas, G. Velasco, F. Guinjoan y R. Piqué, “El concepto de Smart Metering en el nuevo escenario de 
distribución eléctrica”, Departamento de Ingeniería Electrónica (DEE) y Universidad Politécnica de Cataluña, 
España 
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La estructura interna de un contador inteligente se muestra en la siguiente figura: 
 
 
 
 
Figura 16. Smart Meter 

 
Fuente: F. Casellas, G. Velasco, F. Guinjoan y R. Piqué, “El concepto de 
Smart Metering en el nuevo escenario de distribución eléctrica” 
 
Los elementos principales de un Smart Meter son: 
 
 MCU (Microcontroller Unit) = Microcontrolador 
 DSP (Digital Signal Processor)  = Procesador Digital de Señal 
 PGA (Programable Gain Amplifier) = Amplificador de ganancia programable 
 ADC (Analog to Digital Converter) = Conversor Análogo-Digital 
 Memoria 
 Visualizador (LCD) 
 Sensores: El Smart Meter contemplado en la figura cuenta con 3 sensores, 

pensando en circuitos secundarios trifásicos, en caso de requerir un Smart 
Meter para circuitos monofásicos, solamente requeriría de un sensor. 

 
El proceso de medida que realiza el Smart Meter se describe en el siguiente 
diagrama: 
 
Figura 17. Proceso de Medición 
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Fuente: Construcción del Autor 
 
La información dada al usuario a través del contador inteligente, le permite 
determinar sus propias políticas de consumo, ahorro y producción de energía, con 
el fin de minimizar el impacto ambiental. Así, el usuario se convierte en un agente 
activo del sistema eléctrico. La información adquirida por el proveedor del servicio, 
facilita la gestión de la red eléctrica, garantizando una alta calidad en la prestación 
del servicio. 
 
Colector (o Concentrador) de Datos 
Este es el elemento intermedio entre el los Smart Meters y el Sistema de 
Telegestión. Sus funciones son: 
 
 Almacenar los datos de todos los contadores conectados al transformador. 
 Sincronizar los contadores 
 Detectar la conexión de nuevos contadores a la red 
 Servir de puente entre los contadores 
 Monitorear el transformador 
 Almacenar datos relevantes de medida. 

 
Red de telecomunicaciones 
 
El éxito de AMI, y por consiguiente de las Smart Grids, está basado y depende de 
la red de telecomunicaciones, ya que a través de esta se transportan los datos 
operacionales y no operacionales del sistema eléctrico. 
 
La infraestructura de telecomunicaciones en Colombia es de vital importancia para 
el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y por lo 
tanto, para la implementación de Redes Inteligentes a través del sistema AMI. La 
Infraestructura de Medición Avanzada se compone de Redes Locales, Redes de 
Acceso y Redes de Transporte a nivel nacional e internacional. 
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Estas redes pueden ser de diferente tipo tecnológico dependiendo de aspectos 
como la distancia, demanda, geografía y presupuesto. Las tecnologías usadas con 
mayor frecuencia son los enlaces satelitales, microondas, inalámbricos fijos, 
inalámbricos por red celular, entre otros.   
 
Sistema de Gestión  
 
El Sistema de Gestión está encargado de supervisar la red de baja tensión, 
abarcando las siguientes funciones: 
 
 Detección y alarma de fusible abierto 
 Detección y alarma de desequilibrio de tensiones 
 Medida y registro del nivel de carga del transformador 

 
 

7.3 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN AVANZADA (AMI) 
 
7.3.1 Diagrama de bloques AMI 
 
Figura 18. Diagrama de bloques AMI 

 
Fuente: Construcción del Autor 

 
7.3.2 Esquema General AMI 
 
Figura 19. Esquema General AMI 
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COLECTOR

RED DE TRANSMISIÓN HV 

RED DE DISTRIBUCIÓN MV 
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MV / LV MV / LV 
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GESTIÓN

PLC PLC

RED DE MEDICIÓN
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Fuente: Construcción del Autor 

 
7.3.3 Selección de Tecnología 
 
7.3.3.1 Smart Meter 
 
Las condiciones que deben cumplir los Smart Meters en Bogotá, particularmente 
en el sector industrial de Fontibón son las siguientes, basadas en la hoja de 
especificaciones técnicas para medidores electrónicos de CODENSA: 
 
Características ambientales 
 Humedad relativa: 5 a 95% (sin condensación) 
 Temperatura máxima: 40º C 
 Temperatura mínima: -2ºC 
 Temperatura ambiente promedio: 14ºC 
 Altura sobre el nivel del mar: 2640m 
 Ambiente: Tropical 
 Sistema de medición: Valor eficaz verdadero (True RMS) 
 Sistema de conexión: 3 fases 
 Frecuencia nominal: 60Hz 
 Tensión nominal: 440/208/200/110 V 
 Precisión con carga: 0.01% a 2% 

 
Características eléctricas 
 La capacidad del bobinado secundario del transformador de corriente debe 

tener una capacidad de 5A nominal 
 Factor de sobrecarga continua de los transformadores de corriente 2.0 
 El tipo de cable para el cableado debe ser 12 a 14 AWG 
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 El limite térmico de los medidores no debe ser mayor a 2.0 In 
 
Características técnicas 
 El medidor debe tener una pantalla de lectura de cristal líquido o similar. 
 Los datos registrados se podrán transmitir a una estación central para su 

lectura y procesamiento o se podrán leer localmente.  
 
Características de medida 
 Cumplir con los límites de error establecidos por la norma IEC 687. 
 Cumplir con la norma NTC 2147 (IEC 62053-22, IEC 62053-23) 
 De estado sólido, con tecnología de microprocesador 

 
Magnitudes eléctricas a medir 
 Energía activa importada, exportada, total y neta (kWh) 
 Energía reactiva importada, exportada, total y neta (kVArh) 
 Frecuencia (Hz) 
 Tensión fase neutro y promedio para las tres fases (V) 
 Tensión fase a fase y promedio para las tres fases (V) 
 Corriente por fase y promedio para las fases (A) 
 Potencia activa por fase y total de las tres fases en (kW) 
 Potencia reactiva por fase y promedio de las tres fases 

 
Características particulares 
 Una memoria para almacenar los datos registrados de las distintas 

variables a medir. 
 Los medidores deben contar con una interfaz RS 232, un optoacoplador o 

PLC. 
 
La familia de equipos Smart Meter seleccionados para el diseño es la CIRWATT, 
Q1 “Contadores multifunción de energía eléctrica” de la empresa CIRCUTOR 
 
El modelo seleccionado fue el CIRWATT B 410 RC. Este es un contador trifásico 
digital de clase 1 en medida de energía activa, y clase 2 de energía reactiva. 
Cuenta con una interfaces de comunicación PLC (Power Line Communication), 
puerto serial, Ethernet y un puerto óptico, basadas en el protocolo IEC-870-5-102. 
 
Las características del contador se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 20. Características CIWATT B 410 RC

 
Fuente: Datasheet CIRCUTOR 

 
En el Anexo 1 se adjunta el datasheet completo del Smart Meter. 
 
7.3.3.2 Colector 
 
El colector seleccionado es de la misma compañía CIRCUTOR, es el PLC1000-M, 
el cual trabaja sobre el protocolo PRIME. Este colector, gestiona la red de 
distribución eléctrica a través de contadores CIRWATT, usando el cable eléctrico 
de la red de distribución como medio de comunicación. 
 
Las características del colector se presentan a continuación. 
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Figura 21. Características Colector PLC1000-M 

 
Fuente: Datasheet CIRCUTOR 

 
En el Anexo 2, se adjunta el data sheet completo del colector de datos. 
 
7.3.4 Selección de Redes de Telecomunicaciones 
 
El Sistema AMI, debe estar basado en una sólida red de telecomunicaciones que 
garantice el correcto funcionamiento de los elementos protagónicos del sistema 
(Smart Meters y Colectores), y permita a la red eléctrica tradicional evolucionar 
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hacia un Red Inteligente, soportando todas las aplicaciones que el usuario y las 
empresas prestadoras del servicio eléctrico requieran. 
 
La red de Telecomunicaciones que soporte el sistema AMI deberá ser segura a la 
hora de proteger la información que transporta y eficiente en cuanto a la gestión 
en tiempo real del flujo de datos. 
 
A continuación se hará un descripción de la IAN o Red de Área Industrial 
(comunicación desde el Smart Meter hacia el colector) y la Red de Transporte 
(comunicación desde el colector hacia el Sistema de Gestión) 
 
7.3.4.1 IAN (Industrial Area Network)– Redde Medición y Red de Acceso 
 
La IAN es el área de red industrial conformada por las empresas del sector 
industrial de Fontibón seleccionada para realizar el diseño. Cada empresa contará 
con un Smart Meter CIWATT B 410 RC, y este a su vez se conectará usando 
tecnología PLC al colector ubicado en el transformador. 
 
PLC (Power Line Communication)21 
 
La tecnología PLC o BPL (Power Line Communication o Broadband over Power 
Lines) brinda servicios de telecomunicaciones hasta el usuario final a través de la 
red eléctrica. PLC Suministra acceso de banda ancha aprovechando la extensa 
capilaridad de las redes eléctricas, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de 
transmitir voz, datos y video a través de una infraestructura ya desarrollada.  
 
Además brinda la posibilidad de usar los enchufes convencionales en conexiones 
a servicios de telecomunicaciones más avanzados tales como Internet de alta 
velocidad, telefonía IP, mensajería, videoconferencia, televisión interactiva, radio y 
música, juegos en red, domótica, redes privadas, etc. 
 
En una red PLC viajan juntas la señal eléctrica, a 60 Hz, y la señal de datos, 
usando las líneas de energía eléctrica como medio de transmisión. Estas señales 
se sitúan en la banda de HF (“high frequency”), la señal eléctrica trabaja en un 
rango de frecuencia entre 50 y 60 Hz, y la señal de datos trabaja entre 1,6 y 35 
Mhz. La señal de datos no puede pasar a través de un transformador, debido a 
que presenta alta inductancia, actuando como filtros pasa-bajos, bloqueando las 
señales de alta frecuencia. Para contrarrestar dicho fenómeno, se requiere de 
“outdoor devices” (Equipos Externos) que combinen las señales de datos y voz 
con la corriente de bajo voltaje proporcionada en las estaciones transformadoras 
locales. Al interior del recinto, donde llega la señal, se usan adaptadores (“indoor 

                                                 
21

 F. Cataoira, M. Maidana, P. Fullana; “Power Line Communications”Tesis, Fac. Ing. Eléct., Universidad 
Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina, 2010. 
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devices”), los cuales recuperan las señales de datos y voz y alimentan con ellas a 
las distintas aplicaciones. 
 
Figura 22. Espectro de frecuencia PLC 

 
Fuente:http://www.jcee.upc.es/JCEE2009/pdf_ponencies/PDFs/Gago_17_11_
09_M.pdf 
 
Según la recomendación ETSI TS 101 8676, se asignan los siguientes rangos: 
 Los sistemas PLC de acceso ocupan la banda de frecuencia desde 1,6 

MHz hasta 10MHz. 
 Los sistemas PLC domésticos ocupan la banda de frecuencia desde 10MHz 

hasta 30MHz. 
 
Protocolo PRIME (Powerline-Related Intelligent Metering Evolution) 
 
El propósito de PRIME es establecer una nueva arquitectura de comunicaciones 
pública, abierta y no propietaria, basada en estándares aplicables a nivel mundial, 
permitiendo la interacción entre equipos y sistemas de distintos fabricantes, que 
soporte las nuevas aplicaciones de telegestión de contadores, funcionando sobre 
PLC (Power Line Communication). Una de las ventajas más importantes de este 
protocolo es que no está sometido a derechos de propiedad intelectual. 
 
La tecnología usada por PRIME está basada en multiplexación OFDM 
(multiplexación por división ortogonal en frecuencia) sobre el rango de frecuencias 
de 42KHz a 89 KHz, con un Ancho de banda de 47 KHz, con 97 portadoras de 488 
Hz de ancho de banda y puede llegar a velocidades de transferencia de hasta 130 
kbps. 
 
7.3.4.2 WAN (Wide Area Network) – Red deTransporte 
 
La red de transporte comprende desde el Colector hasta el Sistema de Gestión de 
la empresa proveedora del servicio eléctrico. 
 
Debido al continuo flujo de información enviada desde los Smart Meters hasta el 
Sistema de Gestión, es indispensable contar con una red de transporte sólida y 
robusta. Por esta razón, se ha seleccionado MPLS como tecnología de transporte. 
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En Colombia, empresas de telecomunicaciones como TELEFONICA y CLARO 
ofrecen el servicio de “Canal Dedicado de Datos”, utilizando tecnología MPLS, 
usando equipos ALCATEL 7750 y CISCO 7606. 
 
MPLS funciona sobre una red totalmente construida sobre fibra óptica, esto 
facilitará enviar y recibir cantidades infinitas de datos, ofreciendo mejores tiempos 
de respuesta. La fibra óptica provee capacidades desde 100 Kbps hasta 100 
Mbps. 
 
MPLS – Multi Protocol Label Switching 
 
Esta tecnología de transportes, es un complemento para las redes Ethernet 
tradicionales, creado por la IETF (Internet Engineering Task Force) y definido en el 
RFC 303122, corrigiendo los problemas presentes como: latencia, jitter, y el no 
cumplimiento de estándares como RFC-2544 y ETHERSAM. 
 
MPLS permite la gestión de tráfico entre las capas 2 y 3 del modelo OIS (enlace y 
red) creando circuitos virtuales. Estos circuitos hacen posible que el tráfico de la 
capa de enlace fluya a través de dispositivos con direcciones IP en segmentos 
separados sin conectividad IP, esto facilita la comunicación en una red eléctrica 
inteligente.Otra característica importante de MPLS, es que permite priorizar el 
tráfico según las necesidades de la red, debido a su flexibilidad. La mayor ventaja 
de MPLS es que permite la integración de redes IP, facilitando la migración hacia 
Smart Grids. 
 
La arquitectura de MPLS está compuesta por dos componentes físicos y dos 
funcionales.  
 
Los físicos son:  
 LER (Label Edge Router): Es el nodo (enrutador) de etiquetas de borde, 

que recibe y clasifica el tráfico a la entrada del dominio, asociando la 
dirección IP de destino con una etiqueta de la LIB (Biblioteca de Etiquetas) 

 LSR (Label Switching Router): Son los enrutadores de etiquetas de 
conmutación, que leen y examinan las etiquetas al enviar un paquete hacia 
adelante por el LSP (Label Switching Path - Camino de Conmutación de 
etiquetas) 

 
Los funcionales son: 
 FEC (Forwarding Equivalence Class): Es la clase donde se agrupan los 

paquetes de tráfico con requerimientos similares. 
 LSP (Label Switched Path): Es el camino que siguen los paquetes de una 

misma FEC 

                                                 
22

 http://www.ietf.org/rfc/rfc3031.txt 
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Figura 23. Arquitectura MPLS 

 
Fuente: http://www.cinit.org.mx/articulo.php?idArticulo=14 
 
7.3.5 Sistema de Gestión 
 
Sin un Sistema de Gestión de energía para el cliente y para la empresa 
proveedora del servicio eléctrico, no sería posible hacer de la red eléctrica una red 
inteligente, así la tecnología de medición y concentración de datos sea inteligente. 
 
El Sistema de Gestión requiere de varios elementos, como bases de datos, 
servidores, equipos de procesamiento de datos y software de gestión. Para el 
diseño planteado en este proyecto, el software seleccionado es el PowerStudio 
SCADA DELUXE, de la misma compañía CIRCUTOR, de la cual se seleccionaron 
el Smart Meter (CIRWATT B 410 RC) y el Concentrador (PLC-1000-M). 
 
Figura 24. Software PowerStudio 

 
Fuente: Catálogo PowerStudio 
 
En el Anexo 3, se adjunta el data sheet del Software de Gestión. 
 
El software PowerStudio integra y gestiona los equipos CIRCUTOR. Cuenta con 
un servidor XML con el fin de adaptarse a la tecnología a través de Internet. 
También brinda la posibilidad de agregar un servidor OPC o un SQL Data Export. 
Los servicios que el software presta son los siguientes: 
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 Configuración remota de equipos, permitiendo la programación de: las 
relaciones de transformación tanto de tensión como de corriente, las 
entradas y salidas análogas y digitales, relaciones de disparo de equipos de 
protección y sus configuraciones de reconexión. 

 Visualizar información de variables en tiempo real, debido a una continua 
comunicación entre el software y los equipos 

 Registrar el registro de todos los parámetros eléctricos de los dispositivos 
conectados 

 Visualización de registros históricos 
 Gestión de sucesos, a través de la visualización en tiempo real de las 

incidencias que ocurran en la red. Es posible configurar alarmas para 
realizar mantenimientos preventivos, o control de carga gracias a equipos 
con relés. 

 Servidor Web integrado que permite visualizar los datos históricos o en 
tiempo real desde la red IAN o a través de Internet. 

 Servidor XML integrados, este permite la integración con otros sistemas 
globales de control para una mejor supervisión energética de la red. 

 Elaboración ilimitada de pantallas personalizadas 
 Forzar variables (Telecontrol), permitiendo el control remoto de cargas. 
 Generador de informes, simulador de recibos, creación de calendarios de 

tarificación 
 Incorporación de conexiones de tipo genérico, para brindar comunicación 

con otros dispositivos que respondan al protocolo Modbus RTU o Modbus 
TCP. 

 
7.3.6 Plano del diseño en el sector industrial de Fontibón 
 
Anexo 4. Plano del diseño en el sector industrial de Fontibón 
 
 Para cubrir el área industrial seleccionada de la localidad de Fontibón, se 

tuvieron en cuenta cinco transformadores principales, donde se ubicarán los 
colectores. Estos colectores no solo cubrirán la necesidad de los Smart 
Meters planteados en este diseño, sino que también podrán cubrir todo el 
sector industrial presente en esta área de Fontibón a futuro.Cantidad de 
colectores: 5. 

 Aunque en el área seleccionada existen alrededor de 50 industrias, entre 
pequeñas, medianas y grandes, para el diseño solo se tuvieron en cuenta 
las más importantes (catorce): Parador Suizo, Frigo cárnicos Monserrate, 
Ofiplus Papelería y Comunicaciones, Industrias Ivor Casa Inglesa, Súper 
Ricas S.A, ATESA, INCOLBEST, Pinturas EVERY, SITO, CEMEX, 
SAFERBO (Bodega Principal), OPL Carga, Yazaki Ciemel FTZ Ltda. y 
Quimant.Cantidad de Smart Meters: 14. 
 
 

7.4 BENEFICIOS AMBIENTALES 
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Gracias a la gran variedad de beneficios que prestan los Smart Meters o 
contadores inteligentes en el sistema AMI, es posible conservar la energía, 
haciendo un mejor uso de los recursos naturales y así reducir el impacto ecológico 
causado por el sistema eléctrico. 
 
La posibilidad que presenta AMI de monitorear el consumo de energía en tiempo 
real, le permite al usuario ser más consciente de la energía que desperdicia, por 
ejemplo cuando tiene electrodomésticos encendidos innecesariamente, usando 
bombillos no ahorradores, entre otros. Si los usuarios hacen un uso más eficiente 
de la energía que reciben de la empresa proveedora del servicio, tendrá que 
generarse menos electricidad y por consiguiente habrá una reducción de daños en 
el medio ambiente, como los causados por altas emisiones de CO2. 
 
Otra ventaja que ofrece el sistema AMI a través del Sistema de Gestión para 
conservar la energía, es que permite a la empresa prestadora del servicio 
eléctrico, ofrecer tarifas de consumo más económicas en las horas valle que en 
las horas pico, así se reduciría considerablemente la demanda en horas pico. 
 
Finalmente, el sistema AMI es la plataforma para el posterior desarrollo de Smart 
Grids, y esto implica el desarrollo e implementación de tecnologías para 
proporcionar generación distribuida en el país, ayudando a minimizar la 
generación mediante combustibles fósiles, beneficiando el medio ambiente. Las 
Smart Grids también brindan la capacidad de almacenamiento de energía (eólica y 
solar), incursión de vehículos eléctricos híbridos enchufables, reduciendo el uso de 
vehículos con motores de combustible diesel o de gasolina. 
 
 
7.5 MAPA DE RUTA 
 
El Mapa de Ruta presentado, es una sugerencia para el sector industrial 
seleccionado, o para cualquier sector industrial en Bogotáque desee 
implementarlo. 
 
 Visión: Definir los objetivos que se alcanzarán a través de la 

implementación de AMI en el sector. 
 Prioridades: Determinar el orden de actividades a desarrollar, respecto al 

desarrollo y aplicación de componentes del sistema AMI. 
 Obstáculos: Identificar y planear una solución a los factores que 

representen un obstáculo (reglamentarios, financieros, políticos, sociales, 
entre otros) para la consecución de los objetivos trazados. 

 Cronograma: Establecer los tiempos y las actividades a realizar para 
alcanzar los objetivos. 

 Supervisión: Controlar y vigilar que el cronograma se esté cumpliendo 
correctamente. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
El desarrollo de Smart Grids en el mundo ya es una realidad. Los diferentes 
proyectos y estudios llevados a cabo en Europa, Estados Unidos, Japón y 
Ecuador, entre otros, han propiciado importantes avances a nivel normativo, 
tecnológico, económico y ambiental.En Colombia, diferentes actores de entidades 
públicas y privadas, han decidido gestar la más importante iniciativa de eficiencia 
energética del país, “Colombia Inteligente”, dando el primer paso con el “Proyecto 
Nacional de Redes Inteligentes”, el cual busca definir estrategias y proyectos para 
el desarrollo de energía inteligente y eficiente. 
 
El presente proyecto de grado fue inspirado por “Colombia Inteligente”, y se 
desarrolló con el fin de contribuir en la consolidación de su primera fase “Proyecto 
Nacional de Redes Inteligentes” desde la ingeniería, pensando en el progreso del 
país y en el cuidado del medio ambiente, a través de las Smart Grids. 
 
El estudio profundo y analítico de la red eléctrica colombiana y del sistema 
eléctrico industrial en Bogotá, hizo posible identificar los principales requerimientos 
de los diferentes actores que participan en el sistema eléctrico nacional, y la 
necesidad de hacer un uso más eficiente de la energía, reduciendo el impacto 
ambiental. 
 
El análisis del Sistema Eléctrico industrial en Colombia, permitió conocer y 
establecer los elementos de consumo energético de las industrias, las variables a 
medir (energía reactiva (KVA) y energía activa (KWh)). 
 
Entre las distintas aplicaciones que ofrecen las Smart Grids, se encuentran las 
respuestas a los cuestionamientos y requerimientos energéticos del sector 
industrial de Fontibón seleccionado, planteados durante el estudio de la red 
eléctrica. Después de analizar la funcionalidad y arquitectura del sistema AMI, fue 
posible identificar los beneficios de realizar un diseño AMI, como solución a las 
necesidades eléctricas y como base para el posterior desarrollo de Redes 
Inteligentes. 
 
El diseño se realizó para un sector industrial importante de la localidad de 
Fontibón, ubicado sobre la Calle 17. El esquema planteado, la selección de 
tecnologías y del software de gestión, se realizó pensando en las condiciones 
eléctricas del sector industrial de Bogotá, la compatibilidad con las leyes y 
estándares nacionales y los beneficios funcionales, por lo tanto es posible 
implementarlo en cualquier sector industrial de la capital colombiana. 
 
Hacer de Colombia un país mejor es posible, construyendo soluciones desde la 
ingeniería.  Por este motivo, el presente diseño de AMI pretende hacer un 
pequeño aporte a tan grande iniciativa del gobierno colombiano. A través de este 
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estudio se pudo comprobar que aún está todo por hacer en cuanto a esta 
tecnología pero se debe continuar trabajando para lograrlo, y desde la academia 
se debe animar y estimular a los estudiantes e investigadores para que 
contribuyan con sus ideas en el desarrollo de Redes Inteligentes en el país. 
 
Para desarrollar Redes Inteligentes no solo es importante la implementación de 
sistemas AMI (aunque ésta sea la base), también se requiere del desarrollo de 
Arquitectura de Integración Empresarial, Sistemas Comerciales y Operativos y 
Sistemas Inteligentes de Negocios. Por esto es importante seguir estudiando y 
planteando proyectos de investigación sobre estos aspectos, para que las Smart 
Grids puedan ser una realidad en Colombia, pensando en el cuidado del medio 
ambiente y los recursos naturales. 
 
También es importante educar y capacitar a las empresas en cuanto a la 
importancia de evolucionar hacia sistemas inteligentes, de medición y gestión de 
la energía que consumen, resaltando la importancia del cuidado del medio 
ambiente, del cual es responsable el sector industrial. Uniendo esfuerzos desde la 
academia, el estado y el sector industrial será posible hacer un uso eficiente de la 
energía. 
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CIRWATT es una familia de contado-
res combinados multifunción, capaz de 
satisfacer las máximas necesidades 
de los sistemas de medida de energía, 
destacando, así mismo, otros aspectos 
importantes como son la calidad, preci-
sión, seguridad y fiabilidad.

La incorporación de las nuevas tecno-
logías de medida han permitido a CIR-
CUTOR desarrollar nuevos equipos con 
más altas prestaciones e incorporar fun-
ciones adicionales para el control y ges-
tión de la medida, como por ejemplo, 
reloj astronómico, control de máxima 
demanda, control de potencia progra-
mable, contador multisuministro (agua 
y gas), contadores para aplicaciones 
fotovoltaicas (bidireccional), comunica-
ciones con sistema PLC, etc.

La familia CIRWATT, ofrece una com-
pleta gama de contadores de energía 
eléctrica adaptada al tipo de aplicación 
a la que va destinado. En ella podemos 
encontrar las siguientes subfamilias:

}} CIRWATT A: Contadores de uso do-
méstico de última generación. Desta-

Contadores multifunción de energía eléctrica

camos sus grandes prestaciones como 
es el contador con control de potencia y 
elemento de corte o contador para apli-
caciones fotovoltaicas, siempre con la 
opción del sistema PLC.

}} CIRWATT B: Contadores monofási-
cos y trifásicos, muchas prestaciones a 
un precio muy competitivo. Destacamos 
algunas de sus prestaciones, como por 
ejemplo, elemento de corte, apto para 
sistema PLC, etc.

}} CIRWATT C: Contador para peque-
ñas y medianas empresas con gran va-
riedad de prestaciones. Cabe destacar 
la opción de 2 ó 4 cuadrantes, especial 
para instalaciones fotovoltaicas, conta-
dores con dos puertos de comunicacio-
nes, control de máxima demanda, entre 
muchas otras.

}} CIRWATT D: El mejor contador para 
grandes industrias, generación y sub-
estaciones, debido a su alta precisión y 
con gran diversidad de clases de comu-
nicación.

Q.1

Son contadores del consumo de energía 
eléctrica de un circuito o un servicio eléc-
trico. En el mercado podemos encontrar 
contadores electromecánicos y electró-
nicos. Los primeros utilizan bobinados 
de corriente y de tensión parásitas en un 

Definición

disco, influenciados por campos magné-
ticos que producen un giro que mueve 
las agujas de la carátula. Los segundos 
utilizan un mecanismo digital para hacer 
el contaje.
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Hay que resaltar las siguientes ventajas 
que tienen los contadores CIRWATT:

}} Telegestión a través de distintos ca-
nales, como por ejemplo mediante el 
puerto RS-232, el RS-485, PLC, etc.
}} La lectura se puede hacer de mane-

ra local (Lector Óptico), centralizada o 
remota.

Aplicaciones de facturación

Los CIRWATT son contadores de 
energía cuya principal aplicación es la 
de medir el tránsito de energía en los 
puntos frontera. Son utilizados tanto por 
compañías eléctricas como por clien-
tes. Al disponer de todos los tipos de 
comunicaciones, permiten recoger toda 
la información registrada por los conta-
dores, ya sea de forma local o remota.

Puertos náuticos

Los contadores CIRWATT pueden ser 
usados como equipos de subcontaje en 
los embarcaderos de los puertos. Una 
aplicación típica de dichos equipos es 
la de comunicar vía PLC, ya que per-
mite la comunicación a distancia, cen-
tralizando las medidas en el centro de 
control del puerto.

En función del tipo de contador, es po-
sible leer consumos de agua, mediante 
impulsos emitidos por el contador de 
agua, conectados a las entradas digita-

Aplicaciones

}} No posee piezas móviles, por tanto 
no existe desgaste.
}} Dispone de una memoria interna 

(curva de carga + tarifas + eventos).
}} Salidas programables: 
}y Impulsos de energía 
}y Pulso del taxímetro
}y Tarifa activa
}y Alarma máxima demanda
}y Alarmas configurables (U, I, P, etc.)
}} Menor deriva del error a lo largo de la 

vida útil del contador. 
}} Carga remota de la versión de trabajo 

(firmware) del contador. Actualización.
}} Optimización de costes.
}} Mayor precisión en la lectura. 
}} Optimización del espacio de los ar-

marios de contadores (contador + regis-
trador + reloj + maxímetro) en un solo 
dispositivo.  
}} Medida de los parámetros eléctricos 

(Tensión, Corriente,  Factor de   poten-
cia, Energía Activa, Energía Reactiva 
en los 4 cuadrantes,…). 
}} Detección de fraude o manipulación. 
}} Corte y reposición remota. 
}} Centralización de impulsos de otros 

contadores (agua, gas,…).
}} Ajuste variable del peso del impulso.

les del contador de energía. Así, se ob-
tienen lecturas automáticas de agua y 
energía, mediante comunicaciones PLC.

Instalaciones fotovoltaicas

En este tipo de aplicaciones, encontra-
mos dos ubicaciones posibles de  con-
tadores CIRWATT.

La primera aplicación consiste en la 
colocación del contador monofásico co-
nectado a la salida del inversor de cada 
placa solar y un totalizador, normalmen-
te trifásico, ubicado en el punto frontera. 
La segunda aplicación es la instalación 
de un contador trifásico, en el punto de 
conexión con la compañía eléctrica.

Uno de los puntos claves en ambas 
aplicaciones es la comunicación de los 
contadores. En la primera de ellas el 
sistema óptimo es la comunicación PLC 
y en la segunda, cuando se trata de di-
ferentes instalaciones, en las que hay 
varios totalizadores la comunicación 
puede ser Ethernet, RS-485 o Módem, 

}} Integración en sistemas domóticos 
de gestión energética. 
}} Contratos, tarifas y temporadas con-

figurables.
}} Almacenamiento en memoria del his-

tórico de eventos: 
}y Faltas de tensión
}y Conexión errónea de fases
}y Manipulación
}} Sencilla visualización en pantalla: 
}y Interfaz sencilla y de fácil lectura de los 

parámetros medidos por el contador. 
}y Permite consultar al usuario el con-

sumo parcial. Permite al usuario co-
nocer y controlar su consumo.
}y Permite enviar mensajes de texto 

a los usuarios para diferentes avisos 
o alarmas a través de las salidas de 
alarma integradas en el contador y en 
el módem GSM/GPRS externo.
}y Simulación de facturación a través 

de software utilizando la memoria del 
contador.

En este apartado podremos encontrar 
contadores de facturación, pero no en-
contraremos los contadores de subcon-
taje. Los contadores de submetering los 
podremos encontrar en el apartado M3.

obteniendo así un sistema de recogida 
de datos centralizado.

Instalaciones de subcontaje

Otro tipo de aplicación es la de subcon-
taje, no como medida oficial de factura-
ción, sino como la medida de energía 
en las diferentes parcelas, bungalows, 
apartamentos en alquiler, etc.

La medida en estos casos puede ser 
monofásica o trifásica con contado-
res CIRWATT y comunicaciones PLC, 
centralizando todas las medidas en un 
concentrador PLC-800. De esta forma 
se obtiene una instalación más eficiente 
enérgicamente hablando.

Los contadores monofásicos que incor-
poren elemento de corte permiten rea-
lizar una gestión remota del consumo, 
de forma que la apertura y el cierre del 
relé de corte permite dar de alta/baja el 
suministro y la limitación de la corrien-
te; programando el relé interno permite 
realizar un control de la demanda.
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TIPO DE CONTADOR TB
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SELECCIÓN TABLA CONTADORES TRIFÁSICOS

TIPO DE CONTADOR 

TB
Monofásico
elemento 

corte

TB 
Trifásico 
Directo

TB 
Trifásico 
Indirecto

TB
Trifásico
elemento 

corte

TC TD

4 Hilos • • • • • 4 Modo de 
conexión2 hilos conexión asimétrica • 2

Clase 0.2s Activa / 
Clase 0.5 Reactiva • 02

P
re

ci
si

ónClase (C) 0.5s Activa / 
Clase 1 Reactiva • • • 05

Clase (B) 1 Activa / 
Clase 2.0 Reactiva • • • • • 10

Clase (B) Activa / 
Clase 2.0 Reactiva • 12

3 x 57 / 100 V c.a. • • L

Te
ns

ió
n 

de
 m

ed
id

a

3 x 63.5 / 110 V c.a. • • M
3 x 127 / 220 V c.a. • • • • N
3 x 220 / 380 V c.a. • O
3 x 230 / 400 V c.a. • • • • Q
3x110 / 190 V c.a. • T
3 x 127 / 220 V 
c.a....3x230/400Vc.a.. • • • U

3x57 / 100 V c.a. ... 
3x230 / 400 V c.a. • • V

3x66 / 115 V c.a. • W
1x230 V c.a. • E
1x127 V c.a. • B
1x120 V c.a. • 1
Transformador 1 (2) A • • T1

M
ed

id
a 

de
 c

or
rie

nt
e

Transformador 2,5 (10) A • T2
Transformador 5 (10) A • • • T5
Transformador 1 (6) A • T7
Transformador 1 (10) A • T8
Directo 10 (100) A • • • • D1
Directo 15 (120) A • D5
Directo 5 (100) A • D6
Shunt 10 (100) A • S1
Shunt 10 (60) A • S4
Shunt 5 (65) A • S7
Shunt 5 (60) A • S2
50 Hz • • • • A

Frecuencia60 Hz • • • • • B
Automático (50 / 60 Hz) • C
Sin comunicaciones • • • • • • 0

C
om

un
ic

ac
io

ne
s

R1 / R2 RS232 / - RS232 / RS232 1
R1 / R2 RS485 / PLC A RS485 / PLC A RS485 / - RS232 / RS485 2

R1 / R2 Ethernet / - RS232 / Ether. 3

R1 / R2 PLC A RS232 / PLC A RS232 / PLC A PLC A PLC A 4
R1 / R2 PLC B RS232 / PLC B RS232 / PLC B PLC B PLC B 5

R1 / R2 Dual / - 6

R1 / R2 RS232 / RS232 RS232 / RS232 RS232 / RS232 7

R1 / R2 RS485 / RS485 8

R1 / R2 RS232 / RS485 RS232 / RS485 RS232 / RS485 9

R1 / R2 RS232 / Ether. RS232 / Ether. RS232 / Ether. A

R1 / R2 PRIME RS232 / PRIME RS232 / PRIME PRIME B

R1 / R2 RS485 / Ether. RS485 / Ether. C

Sin Entradas / Salidas • • • • • 0

E
xp

an
si

ón

input/Output Relé 3A 250V 
potencial neutro

Relé 3A 250V 
libre potencial

Relé 3A 250V 
libre potencial

Relé 3A 250V 
libre potencial 3

input/Output in/out(opto) in/out(opto) 4

input/Output in/out(relé) in/out(relé) in/out(relé) in/out(relé) 5

input/Output Alim. auxiliar Alim. auxiliar in/out Camesa 6

input/Output in/out Turquia 9

input/Output Fuga Tierra Fuga Tierra B

input/Output 2IOR 2IOR D

input/Output Relé 3A 250V 
libre potencial F

Modelo grandes consumidores • D

M
od

el
o

Modelo mediana industria • C
Modelo pequeña y gran industria 
/ Doméstico / Residencial • • • • B

2 cuadrantes • • • • 0
Cuadrantes4 cuadrantes • • • • • • 1

Acumulación en ambos sentidos • • 2
Sin características especiales • • • • • • 0

Características 
añadidasCon elemento de corte en línea de fase • • 2

Con elemento de corte omnipolar • • 3

CIRWATT - - x -
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Contador monofásico de energía activa clase 1
CIRWATT A

Aplicación

Está diseñado especialmente para instala-
ciones donde los contadores electromecáni-
cos no satisfacen las necesidades actuales, 
concretamente en aquellas en las que se 
precise un contador monofásico con sistema 
de tarifas.

Características

Descripción

CIRWATT A es un contador monofásico di-
gital multifunción de clase 1 en medida de 
energía activa.

CIRWATT A cumple las normativas existen-
tes aplicables a contadoreselectrónicos, y 
dispone de un sistema autónomo de reten-
ción dedatos que evita su pérdida frente a la 
ausencia de alimentación. Asímismo, permi-
te la lectura por pantalla (incluso en ausencia 
de tensión) y a través del puerto óptico (pro-
tocolo IEC-61107).

Alimentación Pila

Tensión nominal 127 V ó 230 V (según tipo) Tipo Litio

Tolerancia 80 % ... 120 % Un Vida > a 10 años

Consumo < 0,4 W Reloj

Frecuencia 50 / 60 Hz Tipo Oscilador de cuarzo de
frecuencia de red

Temperatura de trabajo - 20 ... + 60 ºC Deriva < 0,5 s/día a 25 ºC

Medida de tensión Salidas relé

Conexionado Asimétrico Tipo Relé mecánico de 230 V - 10 A

Tensiones 127 V ó 230 V (según tipo) Salidas LED

Frecuencia (50 / 60 Hz) Cadencia 1000 impulsos / kW ·h

Medida de corriente Seguridad Categoría III (110 V) según EN-61010

Corrientes (In) A (60) A, 10 (60) A, 10 (120) A Características constructivas

Precisión Envolvente Según norma DIN 43859

Energía Activa Clase 1.0 (IEC 62053-21) Dimensiones Según norma DIN 43857

Cálculo y procesado Grado de protección IP 51

Microprocesador Basado en DSP Lector óptico IEC-61107 para acceso local

Conversor 16 bits Eventos

Memoria Detección de manipulación de consumo inverso

Datos Tipo RAM salvada por pila de litio Energía inversa total

Setup y eventos Memoria no volátil tipo FLASH Horas de funcionamiento

Detección de manipulación de la tapa de cubrebornes
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Contador monofásico de energía activa clase 1
CIRWATT A

EN 62053-21 (EN 610369) Normas para contadores estáticos de energía activa para corriente alterna de clase 1

EN 50081-1 Emisión residencial

EN 50082-1 Inmunidad residencial

EN 55022 Emisiones conducidas: Clase B / Emisiones radiadas: Clase B

EN 62052-11 Equipo para la medida de la electricidad (c.a.) - Parte 11 Equipo de medida

EN 61000-4-6 Inmunidad a los campos de RF acoplados a los cables (modo común): 10 V

EN 61000-4-8 Inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia de red: 30 A/m
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Tipo

 10 (120) Hasta 3 2 1 CIRWATT A - 210-ED3-03A-00

 10 (120) Hasta 3 2 2 CIRWATT A - 210-ED3-02A-00

 5 (60) Hasta 3 2 1 CIRWATT A - 210-ED4-03A-00

 5 (60) Hasta 3 2 2 CIRWATT A - 210-ED4-02A-00

 10 (60) Hasta 3 2 1 CIRWATT A - 210-ED2-03A-10

 10 (60) Hasta 3 2 2 CIRWATT A - 210-ED2-02A-00

Referencias

DimensionesConexiones

Con una salida digital de impulsos de energía

Normas

CARGARED
L

N

L

N

1

21 22

3 64

Con una o dos salidas de relé mecánico

CARGARED
L

N

L

N

1

23 24

3 64

21 22
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Descripción Aplicación

CIRWATT B100 es un contador monofásico digital de clase B (cla-
se 1) o clase A (Clase 2) en medida de energía activa, cumplimiento 
con la Directiva Europea MID. El contador CIRWATT B cumple las 
normativas existentes aplicables a contadores electrónicos, y dis-
pone de un sistema autónomo de retención de datos que evita su 
pérdida frente a la ausencia de alimentación. Así mismo, permite la 
lectura a través del puerto óptico (protocolo IEC-62056-21).

CIRWATT B100 está diseñado especialmente para instalaciones 
donde los contadores electromecánicos no satisfacen las necesida-
des actuales, concretamente en aquellas en las que se precise un 
contador monofásico de lectura de energía activa en una sola tarifa. 
Dispone de un tamaño reducido que permite una fácil instalación, 
posibilidad de acumulación de energía inversa y facilidad de lectura 
a través de su puerto óptico.

El contador CIRWATT B100 permite la medida de energia activa con 
precisión clase 1 (según normativa IEC-62053-21) o clase B (según 
la directiva europea MID-EN50470). Este contador esta certificado 
según las normativas internacionales, por lo que es un contador vá-
lido para la facturación de energía. Además, debido a sus reducidas 
dimensiones y su precision, es muy adecuado para la medición de 
pequeños consumos energéticos o máquinas (neveras, hornos, aires 
acondicionados). El contador registra energia en ambas direcciones 
por lo que no importa si el sentido de corriente esta conectado al 
revés, ya que el equipo mide correctamente.

Características

Contador de energía monofásico
CIRWATT B 100

Alimentación

Tensión nominal 127 V ó 230 V

Tolerancia 80%...115% Un

Consumo <2 W; 10 V·A

Frecuencia 50 Hz ó 60 Hz

Medida de tensión

Conexión Asimétrica o Simétrica

Tensión de referencia 127 V ó 230 V

Frecuencia 50 Hz ó 60 Hz

Medida de corriente

Corriente nominal referencia (Iref) 5 A

Corriente máxima (Imax) 65 A

Corriente mínima (Imin) 250 mA

Corriente de arranque (Ist) 25 mA

Clase de precisión

Energía activa Clase 1 - IEC 62053-21 / 
Clase B - EN 50470

Batería

Tipo Litio

Duración > 20 años @ 30 ºC

Influencias del entorno

Rango de temperatura de trabajo  40 ºC ... +70 ºC

Rango de temperatura 
de almacenamiento -40 ºC ... +85 ºC

Humedad relativa 95% máx.

Aislamiento

Tensión de aislamiento 4 kV a 50 Hz durante un minuto

Tensión de impulso 1.2 / 
50 us - IEC 62052-11 6 kV

Grado de protección (IEC 62052-11) II

Display

Tipo LCD

Numero de digitos de datos Hasta 8
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Dimensiones

Conexión

93

125 43.92

12
.5

18 23 18

6

n13

9

n8.5

R450

R300

6

24

105

93

Contador de energía monofásico
CIRWATT B100

Conexión DIN (Asimétrica) Conexión BS (Simétrica)

RED CARGA
P P
N N

RED CARGA
P P
N N

Características

Puerto Óptico

Tipo Serie, bi-direccional

Protocolo IEC 62056-21 Modo C

Características constructivas

Grado IP (IEC 60529) IP 54

Dimensiones externas DIN 43857

Características envolvente DIN 43859

Fijación Frontal / Base Sellado con ultrasonidos

Configuración de datos

Tipo memoria FIFO

Tarifas Tarifa simple
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DISPENSADOR
DE ELECTRICIDAD B II

Aplicación

}} Microrredes en entornos rurales con energía solar, eólica u otras 
fuentes de energía renovables.
}} Microrredes con generadores de gasolina en las que se necesite 

limitar la energía disponible.
}} Control de la energía diaria disponible en instalaciones autónomas.
}} Contador de energía eléctrica con tarifa plana o prepago en tarjeta 

RFID para consumos de difícil acceso y/o de consumos reducidos

Características

Descripción

El DISPENSADOR DE ELECTRICIDAD B II es un contador monofásico 
con función de dispensador de energía eléctrica para el control de la 
demanda. La función de dispensador de energía eléctrica se basa en 
el concepto patentado de energía a disposición diaria, lo que permite 
al usuario la gestión inteligente de la energía disponible en redes cuya 
generación es limitada o pulsante tales como las realizadas con fuentes 
de energías renovables. Incluye un interruptor general que actúa como 
control de máxima potencia y de máxima demanda además de un inte-
rruptor auxiliar que puede ser utilizado para la conexión o desconexión 
de consumos no esenciales.

Como contador cumple con la normativa europea vigente (MID) EN 
50470-1 y EN 50470-3, siendo de clase B para la medida de la energía 
activa y de clase 2 para la medida de la energía reactiva. Dispone de un 
puerto óptico de comunicaciones estándar y de un puerto de comunica-
ciones para conexión en red usados para la lectura/escritura de paráme-
tros y para la creación de bases de datos. Incorpora un lector de tarjetas 
inalámbrico RFID en la que se incluyen los parámetros de configuración 
acordes con la red donde va a ser conectado, usada también como con-
trato y control de pago. La pantalla LCD y los LEDs facilitan al usuario la 
visión de la disponibilidad de energía.

Contador monofásico con función de dispensador
e interruptor interno

Alimentación Batería
Tensión nominal 230 V ó 120 V Tipo Litio
Tolerancia 80 % ... 115 % Un Vida >10 años a 30ºC
Consumo <2 W; 10 V·A Reloj
Frecuencia 50 ó 60 Hz Tipo Calendario Gregoriano
Medida de tensión

Fuente Oscilador compensado 
en temperaturaConexión Asimétrica

Tensión de referencia 230 V Precisión (EN61038) < 0.5 s/día
Frecuencia 50 ó 60 Hz Influencias del entorno
Consumo del circuito de tensión < 2 W Rango de temperatura de trabajo -25ºC a +70ºC
Medida de intensidad Rango de temperatura de almacenamiento -40ºC a +85ºC
Corriente nominal de referencia (Iref) 10 A Coeficiente de temperatura < 15 ppm/K
Corriente máxima (Imax) 40 A Humedad 95 % max.
Corriente de arranque (Ist) < 0.04 x Itr Asilamiento
Corriente mínima (Imin) < 0.5 x Itr Tensión de aislamiento 4 kV a 50 Hz durante 1 min
Consumo del circuito de corriente 0.024 V·A a 10 A Tensión de impulso 1.2/50 µs - IEC 62052-11 6 kV
Clase de precisión Índice de protección (IEC 62052-11) II
Precisión medida de energía activa EN 50470 - Clase B Display
Precisión medida de energía reactiva UNE-EN 62053-21 - Clase 2 Tipo LCD
Memoria Número de dígitos de datos Hasta 6
Datos Memoria no volátil Tamaño de los dígitos de datos 9 mm
Setup y eventos Serial flash Lectura del display en ausencia de tensión Sí
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DimensionesConexión

Características

215

62 129

Interface de comunicaciones ópticas

Tipo Bi-direccional

Hardware IEC 62056-21

Protocolo Modbus

Canal de comunicaciones RS-485

Tipo Bi-direccional

Configuración 9600, 8, n, 1

Protocolo Modbus

RFID

Tecnología Mifare MF1 ICS 50

Relé de corte

Corriente nominal 40 A

Corriente máxima 120 A / 5 minutos

Relé auxiliar

Corriente nominal 5 A a 230 Vca

Detección de intrusismo

Detección Apertura de la tapa cubrebornes

Tipo Micro-interruptor

Función Detección de intrusismo en 
ausencia de tensión

Características mecánicas

Conexión Asimétrica

Dimensiones externas DIN 43857

Características de la envolvente DIN 43859

Grado IP (IEC 60529) IP 51

Contador monofásico con función de dispensador e interruptor interno
DISPENSADOR DE ELECTRICIDAD B II

CARGARED
L

N

L

N

1

23 24

3 64
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Alimentación

Tensión nominal 127 V ó 230 V

Tolerancia 80%...115% Un

Consumo <2 W; 10 V·A

Frecuencia 50 Hz ó 60 Hz

Medida de tensión

Conexión Asimétrica o Simétrica

Tensión de referencia 127 V ó 230 V

Frecuencia 50 Hz ó 60 Hz

Medida de corriente

Corriente nominal referencia (Iref) 5 A

Corriente máxima (Imax) 65 A

Corriente mínima (Imin) 250 mA

Corriente de arranque (Ist) 20 mA

Clase de precisión

Energía activa Clase 1 - IEC 62053-21 / 
Clase B - EN 50470

Energía reactiva Clase 2 - IEC 62053-21

Batería

Tipo Litio

Duración > 20 años @ 30 ºC

Influencias del entorno

Rango de temperatura de trabajo  40 ºC ... +70 ºC

Rango de temperatura 
de almacenamiento -40 ºC ... +85 ºC

Humedad relativa 95% máx.

Aislamiento

Tensión de aislamiento 4 kV a 50 Hz durante un minuto

Tensión de impulso 1.2 / 
50 us - IEC 62052-11 6 kV

Grado de protección (IEC 62052-11) II

Display

Tipo LCD

Numero de digitos de datos Hasta 7

Lectura sin alimentación Si

Backlight Si (opcional)

Contadores monofásicos

CIRWATT B 101
CIRWATT B 102

Aplicación

Mediante la utilización de un puerto de comunicaciones RS-485, el cual,  
permite conectar hasta 32 contadores en el mismo bus para ser descar-
gados remotamente mediante modem GSM/GPRS.

Las opciones de detección de intrusismo que tienen los contadores, per-
miten detectar cualquier intento de manipulación o acceso por personal 
no autorizado al contador (detección de campos magnéticos, detección 

Descripción

CIRWATT B 101-102 son contadores monofásicos para uso residencial. 
Estos contadores son clase B (clase 1) en energía activa y clase 2 en 
energía reactiva. Dispone de hasta 4 tarifas y una configuración flexible. El 
contador tiene un diseño avanzado que aporta una gran versatilidad y pres-
taciones para utilizarse en las aplicaciones domésticas más complejas.

El contador dispone de perfil de carga con más de 400 dias de datos, 
12 cierres de facturación y la posibilidad de registrar cualquier intento de 
intrusismo o fraude en un fichero especial de eventos y calidad de servicio.

Para facilitar la lectura estos contadores disponen de un display con  
backlight que permite poder leer fácilmente el consumo de energía eléctri-
ca en lugares en los que no hay excesiva iluminación.

Características

de corriente inversa, apertura de tapa cubrehilos e incluso medida de co-
rriente de neutro para detectar manipulaciones en la instalación eléctrica).

Mediante la salida de pulsos, el contador se puede integrar con dispo-
sitivos LM para la recolección de pulsos, los cuales permiten centralizar 
los consumos energéticos y enviarlos de forma remota a el sistema de 
gestión de datos PowerStudio.
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Puerto Óptico

Tipo Serie, bi-direccional

Protocolo IEC 62056-21 Modo C

Puerto comunicaciones RS-485 (en modelo 102)

Tipo Serie, bi-direccional

Protocolo IEC 62056-21 Modo C / Modbus

Características constructivas

Grado IP (IEC 60529) IP 53

Dimensiones externas DIN 43857

Características envolvente DIN 43859

Configuración de datos

Tipo memoria FIFO

Tarifas Hasta 4

Cierres de facturación 15

Perfil de carga Si (opcional)

Registros para carga de perfiles 9600

Características Anti-fraude

Detección de cableado terminal Si (micro-interruptor)

Detección de cableado inverso Si

Medida de corriente de neutro Si (opcional)

Manipulación de registros Si, hasta 200 registros

Características

Características

Dimensiones

Conexiones

CIRWATT B 101 CIRWATT B 102

Puerto comunicaciones RS-485 •
Salida de impulsos (IEC 62053-31) • •
Entrada para control de 
tarifas (Ripple control) • •
Salida de relé para 
indicación de tarifas • •
Detección de campos 
electromagnéticos • •

129 66

105

6

8

15
5

9

21
5

Opciones disponiblesOpciones disponibles

S0

Relé de tarifa

Comunicaciones RS-485

RED CARGA

21

21

2322

22

24

RCRT1-2

L L

N N

23 24
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Contador monofásico de energía activa clase B* 
y reactiva clase 2

CIRWATT B 200

Aplicación

La aplicación principal del contador CIRWATT B es la de la medida de 
energía activa y reactiva para facturación, en los casos en los que se 
requiera un contador de altas prestaciones a un coste optimizado. La 
comunicación PLC proporciona la descarga a distancia de todos los 
datos registrados por el contador, a través del concentrador PLC800. 

El elemento de corte integrado en el contador permite la gestión a dis-
tancia del suministro, maniobrando el elemento de corte abrir/cerrar, y 
programando la potencia contratada por encima de la cual actuará el 
elemento de corte que se abrirá y reconectará de una forma que se 
garantiza la seguridad del usuario final.

Características

Descripción

CIRWATT B es un contador monofásico digital multifunción de clase B 
en medida de energía activa, y clase 2 para la energía reactiva. Este 
contador cumple la normativa europea actual vigente en contadores de 
energía (MID) EN 50470-1 y EN 50470-3, hecho que aprueba la insta-
lación de estos contadores en cualquier país de la comunidad europea. 

Dispone de comunicaciones PLC (Power Line Carrier) a través de la 
red eléctrica así como de puerto óptico. Ambas comunicaciones utili-
zan el protocolo IEC-870-5-102. También dispone de un registrador 
de hasta 3 meses de registros horarios, de los 6 tipos de energía. Así 
mismo también permite la lectura de datos en ausencia de tensión. 
Incorpora el elemento de corte, que permite al usuario controlar la 
demanda del suministro de forma fiable y segura.

Alimentación Bateria
Tension nominal 110 ... 230 V Tipo Litio
Tolerancia 80 % ... 115 % Un Vida > 20 años a 30 ºC
Consumo <2 W; 10 V·A Reloj
Frecuencia 50 ... 60 Hz Tipo Calendario Gregoriano
Medida de tensión

Fuente Oscilador compensado 
en temperaturaConexionado Asimétrico

Tensión de referencia 230 V Precisión (EN61038) < 0,5 s/día
Frecuencia 50 ó 60 Hz Influencias del entorno
Consumo circuito tensión < 2 W; 10 V·A Rango de temperatura de trabajo -25 ºC a +70 ºC
Medida de intensidad Rango de temperatura de almacenamiento -40 ºC a +85 ºC
Corriente nominal de referencia Iref 10 A Coeficiente de temperatura < 15 ppm/K
Corriente máxima Imax 60 A Humedad 95 % máx.
Corriente de arranque Ist < 0,04 x Itr Aislamiento
Corriente mínima Imin < 0,5 x Itr Tensión asilamiento 4 kV a 50 Hz durante 1 min
Consumo circuito corriente 0,024 V·A a 10 A Tensión de impulso 1,2/50µs - IEC 62052-11 6 kV
Clase de precisión Indice de protección (IEC 62052-11) II
Precisión medida de energía activa EN 50470 - Clase B* Display
Precisión medida de energía reactiva UNE-EN 62053-21 - Clase 2 Tipo LCD
Memoria Número de digitos de datos Hasta 6
Datos Memória no volátil Tamaño digitos de datos 9 mm
Setup y eventos Serial flash Lectura del display en ausencia de tensión Sí

* Clase B equivale a Clase 1
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Contador monofásico de energía activa clase B y reactiva clase 2
CIRWATT B 200

DimensionesConexiones

Características

215

62 129
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Tipo

 10 (60) DH1 4 2 PLC A  CIRWATT B - 212-ES4-43B-12

 10 (60) DH0 4 2 PLC A  CIRWATT B - 212-ED4-43B-12

Interfaz de comunicación óptico Programación tarifas

Tipo Serie; bi-direccional Número de jornadas 4

Hardware IEC 62056-21 Tipos de dias 4

Protocolo REE, basado en IEC 870-5-102 Contratos 1

Detector de intrusismo Número de tarifas 6

Detección Apertura tapa cubrebornes Discriminación 1 hora

Tipo Micro interruptor Dias festivos 15

Función Detecta instrusismo en 
ausencia de tensión Dias especiales No tiene

Características mecánicas Curva de carga

Conexión Asimétrica Numero de curvas de carga 1

Dimensiones externas DIN 43857 Tiempo de integración Programable: 1 ... 253

Características envolvente DIN 43859 Profundidad de registro 2200

Grado IP (IEC 60529) IP 51 Eventos

PLC Número de eventos 200

Sistema de modulación DSCK con sistema de repetidores Cierres de facturación

Hardware CENELEC A o CENELEC B Número de cierres 12 por contrato

Protocolo CirPLC y PEP (PLC 
Encapsulated Protocol) Tipo Deshabilitado / Fecha y 

hora programable
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Contador trifásico estándard con conexión directa
CIRWATT B 410D

Alimentación

Tension nominal 3 x 230 (400) V - 3 x 127 (230) V
Tolerancia 80 % ... 115 % Un

Consumo < 2 W; < 10 V·A
Frecuencia 50 ó 60 Hz
Medida de tensión
Conexionado Asimétrico
Tensión de referencia 3 x 230 (400) V - 3 x 127 (230) V *
Frecuencia 50 ó 60 Hz
Consumo circuito tensión < 2 W; 10 V·A

Medida de corriente

Corriente nominal de referencia Iref (Imax) 5 (100) A ó 10 (100) A ó 10 (120) A ó 15 (120) A *
Corriente de arranque Ist < 0,04 x Itr

Corriente mínima Imin < 0,5 x Itr

Consumo circuito corriente < 0,1 V·A
Clase de precisión

Precisión medida de energía activa EN 50470 (Clase B) - IEC 62053-21 (Clase 1)

Precisión medida de energía reactiva IEC 62053-23 (Clase 2)
Memoria

Datos Memoria no-volátil

Setup y eventos Serial flash

Bateria
Tipo Litio
Vida > 20 años a 30 ºC
Reloj
Tipo Calendario Gregoriano
Fuente Oscilador compensado en temperatura
Precisión (EN 61038) < 0,5 s/día a 23 ºC
Influencias del entorno
Rango de temperatura de trabajo -40 ... +70 ºC
Rango de temperatura de almacenamiento -40 ... +85 ºC
Coeficiente de temperatura < 15 ppm/K
Humedad 95 % máx.
Aislamiento
Tensión asilamiento 4 kV a 50 Hz durante 1 min
Tensión de impulso 1,2/50µs - IEC 62052-11 6 kV
Indice de protección (IEC 62052-11) II
Display

Tipo LCD

Número de digitos de datos Hasta 8

Tamaño digitos de datos 8 mm

Lectura del display en ausencia de tensión Sí

Características

Aplicación

CIRWATT B 410D es el equipo adecuado 
para aplicaciones en baja tensión (para 
corrientes hasta 100 o 120 A), adaptándo-
se a las nuevas necesidades del mercado 
con una gran versatilidad en sus opciones  
de comunicación y módulos de expansión.  
Disponible en 2 cuadrantes para consumos 
de energía o 4 cuadrantes para las plan-
tas fotovoltaicas (generación y consumo de 
energía).

Descripción

CIRWATT B 410D es un contador trifásico 
directo, idóneo para aplicaciones trifásicas 
industriales. Instalación sencilla, larga du-
rabilidad y gran precisión en la medida son 
algunas de sus principales características. 
CIRWATT B 410D es un contador clase 
B en energía activa según Directiva Euro-
pea MID (EN 50470) o clase 1 según IEC-
62053-21, con disponibilidad de múltiples 
opciones de comunicaciones y módulos 
de expansión que le permiten adaptarse a 
cualquier tipo de instalación.

* Consultar otras configuraciones
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CIRWATT B 410D
Contador trifásico estándard con conexión directa

Interfaz de comunicación óptico Programación tarifas

Tipo Serie; bi-direccional Número de jornadas 12

Hardware IEC 62056-21 Tipos de dias 10

Protocolo REE, basado en IEC 870-5-102 Contratos 3

Detector de intrusismo Número de tarifas 9

Detección Apertura tapa cubrebornes Discriminación 1 hora

Tipo Micro interruptor Dias festivos 30

Función Detecta instrusismo en 
ausencia de tensión Dias especiales 12

Características mecánicas Curva de carga

Conexión Asimétrica Numero de curvas de carga 2

Dimensiones externas DIN 43857 Tiempo de integración Programable: 1 ... 253 min

Características envolvente DIN 43859 Profundidad de registro 4000

Grado IP (IEC 60529) IP 51 Eventos

PLC Número de eventos 200

Sistema de modulación DSCK con sistema de repetidores Cierres de facturación

Hardware CENELEC A o CENELEC B Número de cierres 12 por contrato

Protocolo CirPLC y PEP (PLC 
Encapsulated Protocol) Tipo Deshabilitado / Fecha y 

hora programable

Características

Conexiones

CIRWATT B 410D con conexión directa

L1

L2

L3

N

1

2

3 4 6 7 9 10 12

5 8

Otras características

6

11

172

18

51,2

172

150

6

67

67

255

Opción con cubrehilos

Dimensiones

6

11

172

172

150

6

67

67

205,5

Opción con cubrebornes

Comunicaciones * Tarjetas de expansión *

RS-232 / PLC Sin entradas / salidas

RS-485 / PLC 4 salidas relé (Indicador de Tarifa)

RS-232 / RS-232 2 entradas relé / 4 salidas impulsos

RS-485 / RS-485 4 entradas de impulsos

RS-232 / RS-485 Medida de corriente diferencial

RS-232 / Ethernet 2 salidas relé / 2 salidas de 
impulsos / 2 entradas de impulsosR-485 / Ethernet

* Consultar otras configuraciones
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4 B / 2 4 50 Hz 3x230/400 V 10 (100)A RS232 RS232 CIRWATT B 410-QD1A-70B10 QB4A0

4 B / 2 4 50 Hz 3x230/400 V 10 (100)A RS485 RS485 CIRWATT B 410-QD1A-80B10 QB4E0

4 B / 2 4 50 Hz 3x230/400 V 10 (100)A RS232 RS485 CIRWATT B 410-QD1A-90B10 QB4B0

4 B / 2 4 50 Hz 3x230/400 V 10 (100)A RS232 ETHERNET CIRWATT B 410-QD1A-A0B10 QB4C0

4 B / 2 4 50 Hz 3x230/400 V 10 (100)A RS485 ETHERNET CIRWATT B 410-QD1A-D0B10 QB4D0

4 B / 2 4 50 Hz 3x127/220 V 10 (100)A RS232 RS232 CIRWATT B 410-ND1A-70B10 QB740

4 B / 2 4 50 Hz 3x127/220 V 10 (100)A RS485 RS485 CIRWATT B 410-ND1A-80B10 QB7E0

4 B / 2 4 50 Hz 3x127/220 V 10 (100)A RS232 RS485 CIRWATT B 410-ND1A-90B10 QB7B0

4 B / 2 4 50 Hz 3x127/220 V 10 (100)A RS232 ETHERNET CIRWATT B 410-ND1A-A0B10 QB7C0

4 B / 2 4 50 Hz 3x127/220 V 10 (100)A RS485 ETHERNET CIRWATT B 410-ND1A-D0B10 QB7D0

CIRWATT B 410D
Contador trifásico estándard con conexión directa

Referencias
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Contador trifásico estándard con conexión indirecta
CIRWATT B 410T

Alimentación

Tension nominal 3 x 230 (400) V - 3 x 127 (230) V - 3 x 63,5 (110) V 
Tolerancia 80 % ... 115 % Un

Consumo < 2 W; < 10 V·A
Frecuencia 50 ó 60 Hz
Medida de tensión
Conexionado Asimétrico
Tensión de referencia 3 x 230 (400) V - 3 x 127 (230) V - 3 x 63,5 (110) V * 
Frecuencia 50 ó 60 Hz
Consumo circuito tensión < 2 W; 10 V·A

Medida de corriente

Corriente nominal de referencia Iref (Imax) 1 (2) A ó 1 (6) A ó 2,5 (10) A ó 5 (10) A *
Corriente de arranque Ist < 0,04 x Itr

Corriente mínima Imin < 0,2 x Itr

Consumo circuito corriente < 0,1 V·A
Clase de precisión

Precisión medida de energía activa EN 50470 (Clase B) - IEC 62053-21 (Clase 1)

Precisión medida de energía reactiva IEC 62053-23 (Clase 2)
Memoria

Datos Memoria no-volátil

Setup y eventos Serial flash

Bateria
Tipo Litio
Vida > 20 años a 30 ºC
Reloj
Tipo Calendario Gregoriano
Fuente Oscilador compensado en temperatura
Precisión (EN 61038) < 0,5 s/día a 23 ºC
Influencias del entorno
Rango de temperatura de trabajo -40 ... +70 ºC
Rango de temperatura de almacenamiento -40 ... +85 ºC
Coeficiente de temperatura < 15 ppm/K
Humedad 95 % máx.
Aislamiento
Tensión asilamiento 4 kV a 50 Hz durante 1 min
Tensión de impulso 1,2/50µs - IEC 62052-11 6 kV
Indice de protección (IEC 62052-11) II
Display

Tipo LCD

Número de digitos de datos Hasta 8

Tamaño digitos de datos 8 mm

Lectura del display en ausencia de tensión Sí

Características

Aplicación

CIRWATT B 410T es idóneo para suminis-
tros en Baja y Media Tensión usando trans-
formadores de corriente externos. Ofrecien-
do soluciones para una gran variedad de 
instalaciones tales como: centros comer-
ciales, industrias y zonas residenciales de 
alto consumo. Disponible en 2 cuadrantes 
para consumos de energía o 4 cuadrantes 
para las plantas fotovoltaicas (generación y 
consumo de energía).

Descripción

CIRWATT B 410T es un contador trifásico 
indirecto de energía activa y reactiva. Ins-
talación sencilla, larga durabilidad y gran 
precisión en la medida son algunas de sus 
principales características. CIRWATT B 
410T es un contador clase B en energía 
activa según Directiva Europea MID (EN 
50470) o clase 1 según IEC-62053-21, con 
disponibilidad de múltiples opciones de co-
municaciones y módulos de expansión que 
le permiten adaptarse a cualquier tipo de 
instalación industrial.

* Consultar otras configuraciones
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CIRWATT B 410T
Contador trifásico estándard con conexión indirecta

Interfaz de comunicación óptico Programación tarifas

Tipo Serie; bi-direccional Número de jornadas 12

Hardware IEC 62056-21 Tipos de dias 10

Protocolo REE, basado en IEC 870-5-102 Contratos 3

Detector de intrusismo Número de tarifas 9

Detección Apertura tapa cubrebornes Discriminación 1 hora

Tipo Micro interruptor Dias festivos 30

Función Detecta instrusismo en 
ausencia de tensión Dias especiales 12

Características mecánicas Curva de carga

Conexión Asimétrica Numero de curvas de carga 2

Dimensiones externas DIN 43857 Tiempo de integración Programable: 1 ... 253 min

Características envolvente DIN 43859 Profundidad de registro 4000

Grado IP (IEC 60529) IP 51 Eventos

PLC Número de eventos 200

Sistema de modulación DSCK con sistema de repetidores Cierres de facturación

Hardware CENELEC A o CENELEC B Número de cierres 12 por contrato

Protocolo CirPLC y PEP (PLC 
Encapsulated Protocol) Tipo Deshabilitado / Fecha y 

hora programable

Características

Conexiones

CIRWATT B 410D con conexión indirecta

Otras características

6

11

172

18

51,2

172

150

6

67

67

255

Opción con cubrehilos

Dimensiones

6

11

172

172

150

6

67

67

205,5

Opción con cubrebornes

Comunicaciones * Tarjetas de expansión *

RS-232 / PLC Sin entradas / salidas

RS-485 / PLC 4 salidas relé (Indicador de Tarifa)

RS-232 / RS-232 2 entradas relé / 4 salidas impulsos

RS-485 / RS-485 4 entradas de impulsos

RS-232 / RS-485 Medida de corriente diferencial

RS-232 / Ethernet 2 salidas relé / 2 salidas de 
impulsos / 2 entradas de impulsosR-485 / Ethernet

* Consultar otras configuraciones

L1
L2
L3
N

1 2 3 4 6 7 9 115 8

S1 S2

P1 P2

S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2
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B / 2 2 50 ó 60 Hz 3x230/400 V …/5A RS232 RS232 CIRWATT B 410-QT5A-70B00 QB660

B / 2 2 50 ó 60 Hz 3x230/400 V …/5A RS485 RS485 CIRWATT B 410-QT5A-80B00 QB6A0

B / 2 2 50 ó 60 Hz 3x230/400 V …/5A RS232 RS485 CIRWATT B 410-QT5A-90B00 QB670

B / 2 2 50 ó 60 Hz 3x230/400 V …/5A RS232 ETHERNET CIRWATT B 410-QT5A-A0B00 QB680

B / 2 2 50 ó 60 Hz 3x230/400 V …/5A RS485 ETHERNET CIRWATT B 410-QT5A-D0B00 QB690

B / 2 2 50 ó 60 Hz 3x127/220 V …/5A RS232 RS232 CIRWATT B 410-NT5A-70B00 QBF60

B / 2 2 50 ó 60 Hz 3x127/220 V …/5A RS485 RS485 CIRWATT B 410-NT5A-80B00 QBFA0

B / 2 2 50 ó 60 Hz 3x127/220 V …/5A RS232 RS485 CIRWATT B 410-NT5A-90B00 QBF70

B / 2 2 50 ó 60 Hz 3x127/220 V …/5A RS232 ETHERNET CIRWATT B 410-NT5A-A0B00 QBF80

B / 2 2 50 ó 60 Hz 3x127/220 V …/5A RS485 ETHERNET CIRWATT B 410-NT5A-D0B00 QBF90

CIRWATT B 410T
Contador trifásico estándard con conexión indirecta

Referencias
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Contador trifásico multifunción con conexión indirecta
CIRWATT B 505

Alimentación

Tension nominal 3 x 230 (400) V - 3 x 127 (230) V - 3 x 63,5 (110) V
Tolerancia 80 % ... 115 % Un

Consumo < 2 W; < 10 V·A
Frecuencia 50 ó 60 Hz
Medida de tensión
Conexionado Asimétrico
Tensión de referencia 3 x 230 (400) V - 3 x 127 (230) V - 3 x 63,5 (110) V * 
Frecuencia 50 ó 60 Hz
Consumo circuito tensión < 2 W; 10 V·A

Medida de corriente

Corriente nominal de referencia Iref (Imax) 1 (2) A ó 1 (6) A ó 2,5 (10) A ó 5 (10) A ó 1 (10) A *
Corriente de arranque Ist < 0,02 x Iref

Corriente mínima Imin < 0,2 x Iref

Consumo circuito corriente < 0,1 V·A
Clase de precisión

Precisión medida de energía activa EN 50470 (Clase C) - IEC 62053-22 (Clase 0,5S)

Precisión medida de energía reactiva IEC 62053-23 (Clase 1 ó 2)
Memoria

Datos Memoria no-volátil

Setup y eventos Serial flash

Bateria
Tipo Litio
Vida > 20 años a 30 ºC
Reloj
Tipo Calendario Gregoriano
Fuente Oscilador compensado en temperatura
Precisión (EN 61038) < 0,5 s/día a 23 ºC
Influencias del entorno
Rango de temperatura de trabajo -40 ... +70 ºC
Rango de temperatura de almacenamiento -40 ... +85 ºC
Coeficiente de temperatura < 15 ppm/K
Humedad 95 % máx.
Aislamiento
Tensión asilamiento 4 kV a 50 Hz durante 1 min
Tensión de impulso 1,2/50µs - IEC 62052-11 6 kV
Indice de protección (IEC 62052-11) II
Display

Tipo LCD

Número de digitos de datos Hasta 8

Tamaño digitos de datos 8 mm

Lectura del display en ausencia de tensión Sí

Características

Aplicación

CIRWATT B 505 es un contador 4 cuadran-
tes adecuado para la industria media o pe-
sada, ofreciendo un alto grado de seguridad 
y alta precisión en la medida de energía, 
aportando al mercado un equipo robusto y 
competitivo. Cumple completamente con la 
nueva Directiva Europea MID (EN 50470) 
e IEC 62053-22 para energía activa (Clase 
0,5S) e IEC 62053-23 para energía reactiva 
(Clase 1 o 2).

Descripción

CIRWATT B 505 es un contador trifásico 
indirecto, registrador y multitarifa de ener-
gía activa y reactiva. Como resultado de la 
constante evolución que se está dando en 
el mercado actual, CIRWATT B 505 adap-
ta las nuevas tecnologías para ofrecer una 
gran versatilidad en programación, comu-
nicaciones y módulos de expansión, dando 
como resultado un contador adaptable a 
cualquier necesidad del usuario.

* Consultar otras configuraciones
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CIRWATT B 505
Contador trifásico multifunción con conexión indirecta

Interfaz de comunicación óptico Programación tarifas

Tipo Serie; bi-direccional Número de jornadas 12

Hardware IEC 62056-21 Tipos de dias 10

Protocolo REE, basado en IEC 870-5-102 Contratos 3

Detector de intrusismo Número de tarifas 9

Detección Apertura tapa cubrebornes Discriminación 1 hora

Tipo Micro interruptor Dias festivos 30

Función Detecta instrusismo en 
ausencia de tensión Dias especiales 12

Características mecánicas Curva de carga

Conexión Asimétrica Numero de curvas de carga 2

Dimensiones externas DIN 43857 Tiempo de integración Programable: 1 ... 253 min

Características envolvente DIN 43859 Profundidad de registro 4000

Grado IP (IEC 60529) IP 51 Eventos

Número de eventos 200

Cierres de facturación

Número de cierres 12 por contrato

Tipo Deshabilitado / Fecha y 
hora programable

Características

Conexiones

CIRWATT B 505 con conexión indirecta

Otras características

6

11

172

18

51,2

172

150

6

67

67

255

Opción con cubrehilos

Dimensiones

Comunicaciones * Tarjetas de expansión *

RS-232 / RS-232 Sin entradas / salidas

RS-485 / RS-485 4 salidas relé (Indicador de Tarifa)

RS-232 / RS-485 2 entradas relé / 4 salidas impulsos

RS-232 / Ethernet 4 entradas de impulsos

R-485 / Ethernet Medida de corriente diferencial

2 salidas relé / 2 salidas de 
impulsos / 2 entradas de impulsos

* Consultar otras configuraciones

L1
L2
L3
N

1 2 3 4 6 7 9 115 8

S1 S2

P1 P2

S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2
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Contador trifásico multifunción con conexión indirecta
CIRWATT B 502

Alimentación

Tension nominal 3 x 230 (400) V - 3 x 127 (230) V - 3 x 63,5 (110) V
Tolerancia 80 % ... 115 % Un

Consumo < 2 W; < 10 V·A
Frecuencia 50 ó 60 Hz
Medida de tensión
Conexionado Asimétrico
Tensión de referencia 3 x 230 (400) V - 3 x 127 (230) V - 3 x 63,5 (110) V * 
Frecuencia 50 ó 60 Hz
Consumo circuito tensión < 2 W; 10 V·A

Medida de corriente

Corriente nominal de referencia Iref (Imax) 1 (2) A ó 1 (6) A ó 2,5 (10) A ó 5 (10) A *
Corriente de arranque Ist < 0,001 x Iref

Corriente mínima Imin < 0,01 x Iref

Consumo circuito corriente < 0,1 V·A
Clase de precisión

Precisión medida de energía activa IEC 62053-22 (Clase 0,2S)

Precisión medida de energía reactiva IEC 62053-23 (Clase 0,5 ó 1 ó 2)
Memoria

Datos Memoria no-volátil

Setup y eventos Serial flash

Bateria
Tipo Litio
Vida > 20 años a 30 ºC
Reloj
Tipo Calendario Gregoriano
Fuente Oscilador compensado en temperatura
Precisión (EN 61038) < 0,5 s/día a 23 ºC
Influencias del entorno
Rango de temperatura de trabajo -40 ... +70 ºC
Rango de temperatura de almacenamiento -40 ... +85 ºC
Coeficiente de temperatura < 15 ppm/K
Humedad 95 % máx.
Aislamiento
Tensión asilamiento 4 kV a 50 Hz durante 1 min
Tensión de impulso 1,2/50µs - IEC 62052-11 6 kV
Indice de protección (IEC 62052-11) II
Display

Tipo LCD

Número de digitos de datos Hasta 8

Tamaño digitos de datos 8 mm

Lectura del display en ausencia de tensión Sí

Características

Aplicación

CIRWATT B 502 está diseñado especial 
para aplicaciones en Media o Alta Tensión, 
ideal para el contaje en sistemas de genera-
ción- transporte de energía o industrias de 
gran consumo. Está especialmente diseña-
do para instalaciones en las que se requie-
ra la facturación por contratos con varios 
perfiles de carga.

CIRWATT B 502 cumple completamente 
con la actual normativa IEC 62053-22 para 
energía activa (Clase 0,2S) e IEC 62053-23 
para energía reactiva (Clase 0,5, 1 o 2).

Descripción

Existen instalaciones en las que debido al 
gran consumo o generación de energía, la 
precisión del contador a instalar es un factor 
clave a tener en cuenta. CIRCUTOR ofrece 
la mejor opción para el registro de grandes 
consumos. CIRWATT B 502 es un contador 
de alta precisión, medida en 4 cuadrantes 
con gran variedad en módulos de entradas-
salidas y comunicaciones.

* Consultar otras configuraciones
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CIRWATT B 502
Contador trifásico multifunción con conexión indirecta

Interfaz de comunicación óptico Programación tarifas

Tipo Serie; bi-direccional Número de jornadas 12

Hardware IEC 62056-21 Tipos de dias 10

Protocolo REE, basado en IEC 870-5-102 Contratos 3

Detector de intrusismo Número de tarifas 9

Detección Apertura tapa cubrebornes Discriminación 1 hora

Tipo Micro interruptor Dias festivos 30

Función Detecta instrusismo en 
ausencia de tensión Dias especiales 12

Características mecánicas Curva de carga

Conexión Asimétrica Numero de curvas de carga 2

Dimensiones externas DIN 43857 Tiempo de integración Programable: 1 ... 253 min

Características envolvente DIN 43859 Profundidad de registro 4000

Grado IP (IEC 60529) IP 51 Eventos

Número de eventos 200

Cierres de facturación

Número de cierres 12 por contrato

Tipo Deshabilitado / Fecha y 
hora programable

Características

Conexiones

CIRWATT B 502 con conexión indirecta

Otras características

6

11

172

18

51,2

172

150

6

67

67

255

Opción con cubrehilos

Dimensiones

Comunicaciones * Tarjetas de expansión *

RS-232 / RS-232 Sin entradas / salidas

RS-485 / RS-485 4 salidas relé (Indicador de Tarifa)

RS-232 / RS-485 2 entradas relé / 4 salidas impulsos

RS-232 / Ethernet 4 entradas de impulsos

R-485 / Ethernet Medida de corriente diferencial

2 salidas relé / 2 salidas de 
impulsos / 2 entradas de impulsos

* Consultar otras configuraciones

L1
L2
L3
N

1 2 3 4 6 7 9 115 8

S1 S2

P1 P2

S1 S2

P1 P2 S1 S2

P1 P2
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Contador trifásico con relé de corte integrado
CIRWATT B 410 RC

Alimentación Directo
Tension nominal 3x230 (400)V - 3x127 (230)V
Tolerancia 80 % ... 115 % Un

Consumo <2 W; 10 V·A
Frecuencia 50 ó 60 Hz
Medida de tensión
Conexionado Asimétrico
Tensión de referencia 400 V
Frecuencia 50 ó 60 Hz
Consumo circuito tensión < 2 W; 10 V·A

Medida de corriente Clase B

Corriente nominal de referencia Iref 10 A, 15 A
Corriente máxima Imax 100 A, 120 A
Corriente de arranque Ist < 0,04 x Itr

Corriente mínima Imin < 0,5 x Itr

Consumo circuito corriente < 0,1 V·A
Clase de precisión

Precisión medida de energía activa EN 50470 - Clase B / IEC 62053-23

Precisión medida de energía reactiva IEC 62053-23 - Clase 2
Memoria

Datos Memória no volátil

Setup y eventos Serial flash

Bateria
Tipo Litio
Vida > 20 años a 30 ºC
Reloj
Tipo Calendario Gregoriano
Fuente Oscilador compensado en temperatura
Precisión (EN 61038) < 0,5 s/día a 23 ºC
Influencias del entorno
Rango de temperatura de trabajo -25 ºC a +70 ºC
Rango de temperatura de almacenamiento -40 ºC a +85 ºC
Coeficiente de temperatura < 15 ppm/K
Humedad 95 % máx.
Aislamiento
Tensión asilamiento 4 kV a 50 Hz durante 1 min
Tensión de impulso 1,2/50µs - IEC 62052-11 6 kV
Indice de protección (IEC 62052-11) II
Display

Tipo LCD

Número de digitos de datos Hasta 8

Tamaño digitos de datos 8 mm

Lectura del display en ausencia de tensión Sí

Características

Aplicación

La gama de contadores de energía CIRWATT 
B son los productos idóneos cuando se re-
quiere realizar la medida de energía activa y 
reactiva para facturación, con las más altas 
prestaciones a un coste optimizado. 

Los modelos con comunicaciones PLC para 
aplicaciones de Smart Metering permiten ob-
tener la información de todos los consumos 
de cada contador  de forma automática, así 
como la posibilidad de hacer una óptima ges-
tión de la demanda de la red gracias al relé 
interno de corte de cada contador.

Descripción

CIRWATT B  es la nueva gama de contado-
res trifásicos digitales multifunción de clase 
B (clase 1) en medida de energía activa, y 
clase 2 para la energía reactiva. Esta nue-
va gama de contadores esta certificada se-
gún la normativa europea de contadores de 
energía (MID) EN 50470-1 y EN 50470-3, 
hecho que aprueba la instalación de estos 
contadores en cualquier país de la comuni-
dad europea.

Los contadores trifásicos CIRWATT B dis-
ponen multiples medios de comunicación 
como son las comunicaciones PLC (Power 
Line Carrier) a través de la red eléctrica, co-
municaciones en puerto serie y ethernet, así 
como de puerto óptico. Estas comunicacio-
nes utilizan el protocolo IEC-870-5-102. Su 
amplia capacidad y flexibilidad ofrecen una 
capacidad de almacenamiento de hasta 3 
meses de registros horarios, de los 6 tipos 
de energía. Así mismo también permite la 
lectura de datos en ausencia de tensión y 
detección y registro en memoria de cual-
quier intento de fraude.

Opcionalmente el modelo de conexión direc-
ta, incorpora el elemento de corte interno, 
que permite al usuario controlar la  demanda 
del suministro de forma fiable y segura.
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CIRWATT B 410 RC
Contador trifásico con relé de corte integrado

Características

Interfaz de comunicación óptico Programación tarifas

Tipo Serie; bi-direccional Número de jornadas 12

Hardware IEC 62056-21 Tipos de dias 10

Protocolo REE, basado en IEC 870-5-102 Contratos 3

Detector de intrusismo Número de tarifas 9

Detección Apertura tapa cubrebornes Discriminación 1 hora

Tipo Micro interruptor Dias festivos 30

Función Detecta instrusismo en 
ausencia de tensión Dias especiales 12

Características mecánicas Curva de carga

Conexión Asimétrica Numero de curvas de carga 2

Dimensiones externas DIN 43857 Tiempo de integración Programable: 1 ... 253 min

Características envolvente DIN 43859 Profundidad de registro 4000

Grado IP (IEC 60529) IP 51 Eventos

PLC Número de eventos 200

Sistema de modulación DSCK con sistema de repetidores Cierres de facturación

Hardware CENELEC A o CENELEC B Número de cierres 12 por contrato

Protocolo CirPLC y PEP (PLC 
Encapsulated Protocol) Tipo Deshabilitado / Fecha y 

hora programable

Circuit breaker

Type Bistable relay

Maximum switching current 100 A

Dimensiones

Coneciones

L1

L2

L3

N

1

2

3 4 6 7 9 10 12

5 8

Wire cover optionTerminal cover option
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Contador trifásico digital multifunción
CIRWATT C

Aplicación

El CIRWATT C es idóneo para suministros 
de BT y de MT hasta los 450 kW.

Contador especial 4 cuadrantes para las 
plantas fotovoltaicas, con un sinfín de posibi-
lidades en cuanto a las comunicaciones.

Descripción

Contador trifásico digital multifunción de 2 ó 
4 cuadrantes, con precisión 1 en activa y 2 
en reactiva, medida directa o indirecta, con la 
posibilidad de programar hasta 3 contratos.

Atendiendo a las demandas y necesidades 
del mercado eléctrico, CIRCUTOR ha decidi-
do incluir 2 puertos de comunicaciones (bajo 
pedido), respetando los protocolos de comu-
nicación IEC y MODBUS, y apuesta por la 
tecnología del futuro adaptando una gama 
de contadores tipo C al nuevo sistema de 
comunicaciones, PLC.

En el display principal de reposo aparecen 
los siguientes indicadores visuales:

}} Sentido de la energía
}} Reactiva capacitiva / reactiva
}} Cuadrante en el que está trabajando
}} Las fases activadas y su sentido
}} Tarifa activa por contrato

El contador también dispone de 3 alarmas 
que indican el estado del contador o de la 
instalación: crítica, no crítica y de batería.

Circuito de alimentación Autoalimentado

Tensión nominal Multirango desde 3x57,7/100 V hasta 3x230/400 V c.a.

Tolerancia ± 20 %

Consumo < 2 W / 10 V·A

Frecuencia 50 ... 60 Hz

Temperatura de trabajo - 20 ºC ... + 60 ºC

Circuito de medida

Conexionado 3 ó 4 hilos en el mismo equipo

Tensiones de referencia Multirango desde 3x57,7/100 V hasta 3x230/400 V c.a.

Frecuencia 50 ... 60 Hz

Circuito de corriente

Corrientes nominal de base .../5 ó .../1 A (medida indirecta); 10 A (medida directa)

Corriente máxima 10 ó 2 A (2 x In) (medida indirecta); 
100 A (10 x In) (medida directa)

Precisión

Energía Activa Clase 1 (IEC 61036)

Energía Reactiva Clase 1 (IEC 61268)

Memoria de datos FLASH (memoria no volátil)

Capacidad
Eventos: 512 registros / Cierres de facturación: 
64 / Curva de carga: 213 días / 2ª curva 
de carga programable: 5.120 registros

Batería mantenimiento reloj Litio

Vida 10 años (50 % carga)

Funcionamiento sin batería ni tensión Máximo 24 horas

Reloj

Tipo Oscilador de cuarzo / sincronismo de red 
(seleccionable por programador)

Deriva oscilador de cuarzo < 0,5 s por día a 25 ºC

Entradas digitales (bajo demanda) 4 entradas (60...300 V c.a.)

Salidas digitales (bajo demanda) 3 salidas relé mecánico (hasta 400 V c.a.) optoMOS

Salida de LED de verificación

Cadencia
20 000 impulsos / kW ·h ó kvar ·h referido a 
valores secundarios (medida indirecta);
1 000 impulsos / kW ·h (medida directa)

Comunicaciones

Interfaz óptico IEC-61107

COM 1 RS-232 / RS-485 / Ethernet / PLC (según tipo)

Protocolos IEC-870-5-102, IEC-61107

Características constructivas

Envolvente Según Norma DIN 43859

Peso 1,9 kg

Características
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Dimensiones
Contador trifásico digital multifunción
CIRWATT C

IEC 60687 Contadores estáticos de energía activa para C.A. de clase 0.5S, 0.2S

IEC 61036 Contadores estáticos de energía activa para C.A. clase 1

IEC 61268 Contadores estáticos de energía reactiva para C.A. de clase 1 y 2 

EN-50081-1 Emisión residencial

EN-50082-2 Inmunidad industrial

EN 55022 Emisiones conducidas: Clase B / Emisiones radiadas: Clase B

EN 61000-4-6 Inmunidad a los campos de RF acoplados a los cables (modo común): 10 V

EN 61000-4-8 Inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia de red: 30 A/m

Normas

Conexiones

Conexión 3 / 4 hilos (BT) Conexión 3 hilos (MT)

Conexión 3 hilos (MT) Medida directa
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Referencias

Contador trifásico digital multifunción
CIRWATT C

Ti
po

 c
on

su
m

id
or

C
la

se
 (a

ct
iv

a/
re

ac
tiv

a)

C
ua

dr
an

te
s

R
an

go
 m

ed
id

a 
V

R
an

go
 m

ed
id

a 
A

En
tr

ad
a 

/ S
al

id
a 

de
 r

el
és

En
tr

ad
as

 c
on

ta
je

C
om

un
ic

ac
io

n 
C

O
M

1

C
om

un
ic

ac
io

n 
C

O
M

2

TI
PO

C
ód

ig
o

Estándar

4 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A - - RS232 - CIRWATT C 410-UD1C-10C0 Q1C521

4 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A - - RS485 - CIRWATT C 410-UD1C-20C0 Q1C525

4 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A - - ETHERNET - CIRWATT C 410-UD1C-30C0 Q1C52D

4 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A - - RS232 RS232 CIRWATT C 410-UD1C-70C0 Q1C52W

4 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A - - RS485 RS485 CIRWATT C 410-UD1C-80C0 Q1C52U

4 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A - - RS232 RS485 CIRWATT C 410-UD1C-90C0 Q1C52T

4 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A - - RS232 ETHERNET CIRWATT C 410-UD1C-A0C0 Q1C52V

3 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A - - RS232 - CIRWATT C 410-UT5C-10C0 Q1C511

3 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A - - RS485 - CIRWATT C 410-UT5C-20C0 Q1C515

3 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A - - ETHERNET - CIRWATT C 410-UT5C-30C0 Q1C51D

3 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A - - RS232 RS232 CIRWATT C 410-UT5C-70C0 Q1C51W

3 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A - - RS485 RS485 CIRWATT C 410-UT5C-80C0 Q1C51U

3 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A - - RS232 RS485 CIRWATT C 410-UT5C-90C0 Q1C51T

3 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A - - RS232 ETHERNET CIRWATT C 410-UT5C-A0C0 Q1C51V

Aplicaciones - GENERACIÓN

4 1/2 4 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A - - RS232 - CIRWATT C 410-UD1C-10C1 Q1C421

4 1/2 4 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A - - RS485 - CIRWATT C 410-UD1C-20C1 Q1C425

4 1/2 4 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A - - ETHERNET - CIRWATT C 410-UD1C-30C1 Q1C42D

4 1/2 4 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A - - RS232 RS232 CIRWATT C 410-UD1C-70C1 Q1C42W

4 1/2 4 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A - - RS485 RS485 CIRWATT C 410-UD1C-80C1 Q1C42U

4 1/2 4 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A - - RS232 RS485 CIRWATT C 410-UD1C-90C1 Q1C42T

4 1/2 4 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A - - RS232 ETHERNET CIRWATT C 410-UD1C-A0C1 Q1C42V

3 1/2 4 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A - - RS232 - CIRWATT C 410-UT5C-10C1 Q1C411

3 1/2 4 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A - - RS485 - CIRWATT C 410-UT5C-20C1 Q1C415

3 1/2 4 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A - - ETHERNET - CIRWATT C 410-UT5C-30C1 Q1C41D

3 1/2 4 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A - - RS232 RS232 CIRWATT C 410-UT5C-70C1 Q1C41W

3 1/2 4 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A - - RS485 RS485 CIRWATT C 410-UT5C-80C1 Q1C41U

3 1/2 4 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A - - RS232 RS485 CIRWATT C 410-UT5C-90C1 Q1C41T

3 1/2 4 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A - - RS232 ETHERNET CIRWATT C 410-UT5C-A0C1 Q1C41V

Entradas / Salidas

4 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A 4 / 3 Opto RS232 - CIRWATT C 410-UD1C-14C0 Q1C522

4 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A 4 / 3 Rele RS232 - CIRWATT C 410-UD1C-15C0 Q1C523

4 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A 4 / 3 Opto RS485 - CIRWATT C 410-UD1C-24C0 Q1C526

4 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V 10 (100)A 4 / 3 Rele RS485 - CIRWATT C 410-UD1C-25C0 Q1C527

3 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A 4 / 3 Opto RS232 - CIRWATT C 410-UT5C-14C0 Q1C512

3 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A 4 / 3 Rele RS232 - CIRWATT C 410-UT5C-15C0 Q1C513

3 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A 4 / 3 Opto RS485 - CIRWATT C 410-UT5C-24C0 Q1C516

3 1/2 2 3x57/110 V a 3x230/400 V …/5A 4 / 3 Rele RS485 - CIRWATT C 410-UT5C-25C0 Q1C517
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Contador estático multifunción de grandes 
prestaciones

CIRWATT D

Aplicación

Está especialmente diseñado para instalaciones en las que se requiera:  
Facturación por contratos, perfil de carga doble o varios sistemas de 
telemedida funcionando en paralelo. Se adapta a las necesidades de 
cada cliente gracias a la diversidad de puertos de comunicaciones y de 
protocolos (RS-232 - RS-232, RS-232 - RS-485, RS 232 – Ethernet).

Características

Descripción

Contador de alta precisión, medida en 4 cuadrantes y la máxima fle-
xibilidad en programación y comunicaciones, para los requisitos más 
exigentes. La mejor opción para grandes consumidores. El contador 
cuenta con un display LCD de 3 líneas, donde se pueden visualizar 
todos los parámetros con 2 simples botones. En el display principal de 
reposo aparecen los siguientes indicadores visuales:

}} Sentido de la energía
}} Reactiva capacitiva / reactiva
}} Cuadrante en el que está trabajando
}} Las fases activadas y su sentido
}} Tarifa activa por contrato

El contador también dispone de 3 alarmas que indican el estado del 
contador o de la instalación: crítica, no crítica y de batería.

Circuito de alimentación Autoalimentado Batería mantenimiento reloj Litio

Tensión nominal Según tipo Vida 10 años (50 % carga)

Consumo < 2 W / 10 V·A Funcionamiento sin 
batería ni tensión Máximo 24 horas

Frecuencia 50 ó 60 Hz (según tipo) Reloj

Temperatura de trabajo - 20 ºC ... + 60 ºC Tipo Oscilador de cuarzo / frecuencia de la red

Circuito de medida Deriva oscilador de cuarzo < 0,5 s por día a 25 ºC

Conexionado 3 ó 4 hilos en el mismo equipo Entradas digitales 
(bajo demanda) 3 entradas (60...300 V c.a.)

Tensiones de referencia 3x63,5/110 V, 3x110/190 V, 3x127/220 
V, 3x230/400 V (según tipo)

Salidas digitales 
(bajo demanda)

3 salidas relé mecánico (hasta 400 V c.a.)  
optoMOS (según tipo)

Frecuencia 50 ó 60 Hz Salida de LED de verificación

Circuito de corriente Cadencia 20 000 impulsos / kW ·h ó kvar ·h 
referido a valores secundarios

Corriente nominal de base .../5 ó .../1 A (medida indirecta) Comunicaciones

Corriente máxima 10 ó 2 A (2 x In) (medida indirecta) Interfaz óptico IEC-61107 - Lectura / Programación

Precisión COM 1 RS-232 - Lectura / Programación

Energía Activa Clase 0,2S ó 0,5S COM 2 RS-232 / RS-485 - Lectura

Energía Reactiva Clase 0,5 ó 1 Protocolos IEC-870-5-102, Modbus-RTU, IEC-61107

Memoria de datos FLASH (memoria no volátil) Características constructivas

Capacidad

Eventos: 512 registros / Cierres 
de facturación: 64 / Curva de 
carga: 213 días / 2ª curva de carga 
programable: 5.120 registros

Envolvente Según norma DIN 43859

Peso 2,2 kg
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DimensionesConexiones

IEC 62052-11 y IEC 62053-22 Contadores estáticos de energía activa para clases 0,2S y 0,5S

IEC 62052-11 y IEC 62053-23 Contadores estáticos de energía reactiva para C.A. clase 2 y 3 

EN-50081-1 Emisión residencial

EN-50082-2 Inmunidad industrial

EN 55022 Emisiones conducidas: Clase B / Emisiones radiadas: Clase B

EN 61000-4-6 Inmunidad a los campos de RF acoplados a los cables (modo común): 10 V

EN 61000-4-8 Inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia de red: 30 A/m

Normas
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TIPO
ESTÁNDAR

2 0,5S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - - RS-232 RS-232 CIRWATT D 405-MT5A-10D
2 0,5S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - - RS-232 RS-485 CIRWATT D 405-MT5A-20D
2 0,5S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - 3/4 RS-232 RS-232 CIRWATT D 405-MT5A-15D
2 0,5S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A 3/4 - RS-232 RS-232 CIRWATT D 405-MT5A-14D
2 0,5S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - 3/4 RS-232 RS-485 CIRWATT D 405-MT5A-25D
2 0,5S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A 3/4 - RS-232 RS-485 CIRWATT D 405-MT5A-24D
1 0,2S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - - RS-232 RS-232 CIRWATT D 402-MT5A-10D
1 0,2S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - - RS-232 RS-485 CIRWATT D 402-MT5A-20D
1 0,2S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - 3/4 RS-232 RS-232 CIRWATT D 402-MT5A-15D
1 0,2S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A 3/4 - RS-232 RS-232 CIRWATT D 402-MT5A-14D
1 0,2S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - 3/4 RS-232 RS-485 CIRWATT D 402-MT5A-25D
1 0,2S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A 3/4 - RS-232 RS-485 CIRWATT D 402-MT5A-24D

Indicar: Distribuidora, zona, discriminación horaria y relación transformadores de corriente, si los hay

Contadores trifásicos con prestaciones adicionales
COMUNICACIÓN ETHERNET

2 0,5S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - - RS-232 Ether. CIRWATT D 405-MT5A-30D
1 0,2S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A RS-232 Ether. CIRWATT D 402-MT5A-30D

Para otras configuraciones (entradas, salidas y otras comunicaciones), consultar

Referencias

Conexión 3 hilos (MT)

Para otras conexiones (ver manual)
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TIPO

ESTÁNDAR

2 0,5S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - - RS-232 RS-232 CIRWATT D 405-MT5A-10D Q1D251

2 0,5S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - - RS-232 RS-485 CIRWATT D 405-MT5A-20D Q1D255

2 0,5S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - 3/4 RS-232 RS-232 CIRWATT D 405-MT5A-15D Q1D253

2 0,5S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A 3/4 - RS-232 RS-232 CIRWATT D 405-MT5A-14D Q1D252

2 0,5S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - 3/4 RS-232 RS-485 CIRWATT D 405-MT5A-25D Q1D257

2 0,5S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A 3/4 - RS-232 RS-485 CIRWATT D 405-MT5A-24D Q1D256

1 0,2S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - - RS-232 RS-232 CIRWATT D 402-MT5A-10D Q1D051

1 0,2S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - - RS-232 RS-485 CIRWATT D 402-MT5A-20D Q1D055

1 0,2S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - 3/4 RS-232 RS-232 CIRWATT D 402-MT5A-15D Q1D053

1 0,2S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A 3/4 - RS-232 RS-232 CIRWATT D 402-MT5A-14D Q1D052

1 0,2S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - 3/4 RS-232 RS-485 CIRWATT D 402-MT5A-25D Q1D057

1 0,2S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A 3/4 - RS-232 RS-485 CIRWATT D 402-MT5A-24D Q1D056

Indicar: Distribuidora, zona, discriminación horaria y relación transformadores de corriente, si los hay

Contadores trifásicos con prestaciones adicionales

COMUNICACIÓN ETHERNET  

2 0,5S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A - - RS-232 Ether. CIRWATT D 405-MT5A-30D Q1D25E

1 0,2S 4 3x63,5/110 V .../ 5 A RS-232 Ether. CIRWATT D 402-MT5A-30D Q1D05E

Para otras configuraciones (entradas, salidas y otras comunicaciones), consultar

Contador estático multifunción de grandes 
prestaciones

CIRWATT D

Referencias
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Concentrador para sistema PLC
PLC-800

Aplicación

Al ser un sistema Plug&Play, los contadores de energía eléctrica 
CIRWATT son detectados automáticamente por el concentrador 
PLC800 para seguidamente descargar todos los datos en memoria 
como son las curvas de carga de energía, eventos y cierres de factu-
ración. El concentrador PLC800 ofrece también la posibilidad de en-
viar esta información de forma automática a un servidor ftp.

Además, dispone de varias funciones específicas para gestionar la 
demanda de energía eléctrica, el control de pérdidas y la detección 
de fraude. Todas estas opciones permiten realizar un mantenimiento 
preventivo y un seguimiento en detalle del comportamiento de la red 
de distribución eléctrica.

Características

Descripción

PLC800 es el elemento principal de los sistemas Smart Meteirng de 
CIRCUTOR. La función principal del concentrador PLC800 es gestio-
nar la red de distribución eléctrica mediante contadores de energía 
eléctrica CIRWATT. Esta obtención de datos se realiza utilizando el 
cable eléctrico de la red de distribución como medio, lo que se conoce 
como ‘Comunicaciones PLC’ (Power Line Carrier).

El concentrador PLC800 se instala en el centro de transformación y 
dispone de diferentes sistemas de comunicaciones tales como Ether-
net, GSM y GPRS, los cuales ofrecen varias opciones acceder a la 
información e interactuar con el sistema.

Alimentación  Memoria datos

Tensión de trabajo 127V a 230V Tipo FLASH (tarjeta SD)

Consumo ~7W y ~12VA Capacidad 528 MB

Influencias del entorno  Batería

Temperatura de trabajo -20ºC a +60ºC Tipo Litio

Temperatura de almacenamiento  -40ºC a +85ºC Posición Interna

Humedad 95% max. Vida >20 años@25ºC

Procesador  Módem

Microprocesador Samsung S3C2440-300 Tipo  GSM y GPRS

Display  Banda Quadribanda

Tipo / Tamaño TFT LCD / 3,5'' Tarjeta  SIM

Backlight LED Puerto Ethernet

PLC - Comunicaciones red eléctrica  Tipo  IEEE 802.3

Tipo DCSK con sistema de repetidores * Conector  RJ45

Hardware CENELEC A o CENELEC B Velocidad 10/100MBit

Conexión 3 ó 4 hilos (con opción de 
doble conexionado)

Puertos USB

Índice de protección II Versión  USB 1.1

* Para otras configuraciones, consultar Tipo Hembra tipo A
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Concentrador para sistema PLC
PLC-800

DimensionesConexiones

IEC 61000-4-2 Descargas electrostáticas : 8kV

IEC 61000-4-3 Campos electromagnéticos de RF (80MHz a 2GHz):  10V/m 30V/m

IEC 61000-4-4 Ráfagas rápidas de tensión : 4 kV

IEC 61000-4-5 Surge Test en circuitos de tensión y corriente :6kV

IEC 62052-11 Tensión de impulso 1,2/50 µs: 8kV

IEC/CISPR 22 Supresión radio interferencias: Clase B

UNE-EN 50470 Circuitos de corriente y tensión bajo carga :4kV

Normas

Referencias
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Tipo Código

 A  1  2 1 PLC800-U-1-2M00-12-0 Q45210

 B  1  2 1 PLC800-U-1-4M00-12-0 Q45310

 A  2  2 1 PLC800-U-1-2M2M-12-0 Q45211

Pantallas

A1
A2

L1
L2
L3
N
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}} Listado equipos conectados

}} Modificación corrientes 
contratadas

}} Apertura/cierre interruptor de 
corte

}} Lectura parámetros eléctricos
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Concentrador para el sistema PLC/PRIME
PLC-1000-M

Aplicación

Al ser un sistema Plug&Play, los contadores de energía eléctrica 
CIRWATT u otros contadores que dispongan de la tecnología PRIME, 
son detectados automáticamente por el concentrador PLC1000-M. 
Mediante la gestión de tareas totalmente configurables por el usuario, 
a través de la página WEB, permite descargar todos los datos en me-
moria del contador, como por ejemplo las curvas de carga de energía, 
eventos o cierres de facturación. El concentrador PLC1000-M ofrece 
también la posibilidad de enviar esta información de forma automática 
a un servidor ftp. 

Además, dispone de varias funciones específicas para gestionar la 
demanda de energía eléctrica, el control de pérdidas y la detección 
de fraude. Todas estas opciones permiten realizar un mantenimiento 
preventivo y un seguimiento en detalle del comportamiento de la red 
de distribución eléctrica

Descripción

Características

PLC1000-M  es el elemento principal de los sistemas Smart Metering 
de CIRCUTOR, con protocolo PRIME. La función principal del con-
centrador PLC1000-M es gestionar la red de distribución eléctrica 
mediante contadores de energía eléctrica CIRWATT u otros contado-
res que dispongan de la tecnología PRIME. Esta obtención de datos 
se realiza utilizando el cable eléctrico de la red de distribución como 
medio, lo que se conoce como ‘Comunicaciones PLC’ (Power Line 
Carrier). El protocolo PLC utilizado por el concentrador es el estándar 
PRIME.

El concentrador PLC1000-M se instala en el centro de transformación 
disponiendo de un puerto de comunicaciones Ethernet, que ofrece la 
opción de acceder a la información e interactuar con el sistema, me-
diante el acceso a la página WEB del concentrador o bien mediante 
WEB Service. El concentrador también dispone de un puerto RS485, 
destinado a comunicaciones serie con otros dispositivos. 

El formato modular del concentrador, permite añadir al mismo raíl 
DIN, el Supervisor de BT, cuya función principal es la de totalizar el 
consumo del CT al que está conectado, de forma que permite realizar 
la gestión de pérdidas del centro de transformación.

Una variante del concentrador PLC 1000-M, es el PLC 50-M, con una 
capacidad de gestión reducida ya que está orientado a los centros 
de transformación o transformadores de intempérie, en los que haya 
hasta un máximo de 50 contadores.

Alimentación

Tensión de trabajo 100 V a 240 Vac

Consumo ~7 W y ~13 VA

PLC - Comunicaciones Red Eléctrica

Tipo OFDM con sistema de 
repetidores (PRIME)

Hardware CENELEC A

Conexión 4 hilos (3 fases + Neutro)

Índice de protección II

Memoria de Datos

Tipo FLASH (Tarjeta SD)

Capacidad 2 Gb

Batería

Tipo Litio

Posición Interna

Vida > 20 años @ 25 ºC

Comunicaciones

Tipo puerto Ethernet

Conector RJ-45

Protocolo IEEE 802.3

Velocidad 10/100 Mbits

Tipo puerto Serie

Conector RS-485

Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo -20 ... +70 ºC

Temperatura almacenamiento -40 ... +85 ºC

Humedad 95% (sin condensación)

Altura máxima 2000 m

Normas

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, 
IEC 61000-4-5, IEC 62052-11, IEC/CISPR 22, UNE-EN 50470.
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Concentrador para el sistema PLC/PRIME
PLC-1000-M

Referencias

Tipo Código Alimentación PLC Banda PLC Ethernet

PLC-50-M [c] Q45405 127 ... 230 Vc.a. PRIME PLC A 

PLC-1000-M [c] Q45408 127 ... 230 Vc.a. PRIME PLC A 

Modulos adicionales para concentrador PLC Modular

Supervisor BT-M [c] Q45407 - PRIME PLC A -

PLC-1000-SM (*) [c] Q45406 127 ... 230 Vc.a. PRIME PLC A 

(*) Concentrador Modular adicional para segundo Transformador.

Pantallas

}} Listado equipos 
conectados

}} Gestión del elemento de 
corte del contador

}} Lectura de parámetros 
eléctricos instantáneos 
del contador

}} Configuración del 
concentrador

Conexiones Dimensiones
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Relación entre productos y accesorios

Conversores TRMC Módem LOC LM4-PLC Software

Conversores de 
comunicaciones

Transformadores 
de corriente GSM, RTC, protector Lector óptico Concentrador 

de impulsos
Software de 

gestión y control
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Software de gestión energética

M9 - Software de gestión energética
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Software de gestión 
energética

M.9Hoy en día empresas e industrias bus-
can, a parte de controlar energéticamen-
te sus instalaciones, tener un control 
centralizado de toda la instalación para 
su gestión y mantenimiento.

CIRCUTOR ofrece como solución: 
PowerStudio y PowerVision Plus. Me-
diante PowerStudio se leen en tiempo 
real los valores instantáneos de todos 
los equipos CIRCUTOR y se almacena 
el histórico de datos en un PC para su 
posterior estudio. Además PowerVision 
Plus permite descargar los datos alma-
cenados en los  equipos que disponen 
de memoria interna.

Aplicaciones

Aplicaciones con PowerStudio y 
PowerStudio SCADA:

}} Registro para estudios de 
consumos históricos
}} Simulación de facturas
}} Confección de informes energéticos
}} Control de instalaciones para eficiencia 
energética eléctrica
}} Control de niveles de consumo para 
imputación de costes
}} Control y supervisión para personal 
de mantenimiento
}} Control y supervisión de continuidad 
de servicio
}} Visualización para análisis de datos 
registrados en los equipos portátiles
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Supervisión energética y mantenimiento 
preventivo de líneas e instalaciones eléctricas
(versión limitada del PowerStudio SCADA)

PowerStudio

Este software permite al usuario tener mo-
nitorizada la instalación, conociendo en 
tiempo real y de primera mano, el estado de 
sus líneas de potencia e incluso de consu-
mo general de su instalación tanto en baja 
como en media tensión. Dicha supervisión 
es importante porque se tiene información 
exacta sobre el estado de la instalación 
eléctrica, fundamental para la toma de de-
cisiones acertadas. Dependiendo de las ca-
racterísticas de los equipos instalados se 
pueden tener monitorizados una gran canti-
dad de parametros eléctricos y de proceso.

Aplicación

}} Parametrización remota de los equipos
}} Visualización de parámetros en tiempo 
real
}} Registro de históricos
}} Visualización de históricos mediante 
tablas y gráficas
}} Impresión de gráficas y tablas
}} Software Multipuesto (Servidor web) 
mediante pantallas estáticas
}} Servidor XML integrado 
}} Gran versatilidad y muy fácil uso
}} Acceso a través de Internet con 
password y posibilidad de creación de 
perfiles de acceso
}} Opción servidor OPC y SQL Data 
Export con el módulo correspondiente

EjemplosDescripción

Software

Drivers para equipos CIRCUTOR

CVMk2, CVM MINI, CVM NRG96, CVM 1D, CVM 96, CVM 144, CVM BC, CVM BD, CVMk, CVMk-HAR, CVM 
NET, CVM NET4, CVM R8, CVM SP, DH96, EDMk, MKD, MK, MP3, MP4, PowerNet, TR8, TR16, CIRWATT, 
LM24-M, LM50, LM4-I/O, LM4A-2IO-M, RGU-10, CBS-4, CBS-8, CDR-8, RRM-C, QNA, computer 14D, computer 
PLUS, computer SMART, CAMARA IP, EDS, R440-TCP

Tipo Código

PowerStudio M90211

Referencias
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Debido a la diversidad y cantidad de equipos 
que pueden haber en una instalación y que 
además pueden estar relacionados entre 
ellos, es importante tener en una sola panta-
lla diferentes parámetros de diferentes equi-
pos y tenerlos refrescados al mismo tiempo. 
PowerStudio SCADA está diseñado para 
ello a modo de que cualquier usuario pueda 
crear sus propias pantallas e informes perso-
nalizadas según sus necesidades.

PowerStudio SCADA es la herramienta que 
le permitirá obtener informes con los datos 
obtenidos por los equipos a modo de adop-
tar medidas preventivas o correctoras en la 
instalación.

En definitiva este software permite la integra-
ción de los equipos CIRCUTOR para su ges-
tión, como puede ser analizadores de redes 
CVM, contadores de energía multifunción 
CIRWATT, equipos de protección, equipos 
para señales de procesos, control de cargas 
mediante relés de forma automática.

PowerStudio SCADA dispone de un servi-
dor XML a modo de adaptarse a la tecnolo-
gía actual por excelencia a través de internet.

PowerStudio SCADA ofrece además la 
posibilidad e agregar un servidor OPC o un 
SQL Data Export mediante los módulos co-
rrespondientes

EjemplosDescripción

Supervisión energética, mantenimiento 
preventivo de líneas e instalaciones eléctricas 
e imputación de costes departamentales o de 
procesos productivos

PowerStudio
SCADA

Software

Drivers para equipos CIRCUTOR

CVMk2, CVM MINI, CVM NRG96, CVM 1D, CVM 96, CVM 144, CVM BC, CVM BD, CVMk, CVMk-HAR, CVM 
NET, CVM NET4, CVM R8, CVM SP, DH96, EDMk, MKD, MK, MP3, MP4, PowerNet, TR8, TR16, CIRWATT, 
LM24-M, LM50, LM4-I/O, LM4A-2IO-M, RGU-10, CBS-4, CBS-8, CDR-8, RRM-C, QNA, computer 14D, computer 
PLUS, computer SMART, CAMARA IP, EDS, R440-TCP



Software de gestión energética

M9-6

Parametrización remota de los equipos:

Permite la parametrización on-line de to-
dos los equipos conectados, facilitando la 
configuración de todos ellos desde el PC o 
servidor de control.

Desde el PowerStudio SCADA pueden 
programarse:

}} Relaciones de transformación tanto de 
tensión como de corriente.
}} Salidas digitales y entradas y salidas 
analógicas.
}} Relaciones de disparo de equipos de 
protección y sus configuraciones de 
reconexión

Visualización de parámetros en tiempo 
real:

La visualización en tiempo real de todos los 
equipos, conociendo en todo momento el 
comportamiento de la instalación y el esta-
do de las líneas de distribución eléctricas de 
la instalación. Dicha comunicación es posi-
ble, ya que el PowerStudio SCADA está 
en continua comunicación con los equipos 
(pulling).

Dicha visualización puede ser digital (núme-
ro) o analógica (mediante gráfica de barras) 
indicando en colores (rojo, naranja, verde) 
diferentes rangos programados (correcto, 
pre-alarma, etc.)

Prestaciones

Registro de históricos:

El registro de históricos se realiza de ma-
nera automática. El usuario no debe confi-
gurar opción alguna más que el período de 
almacenamiento para iniciar el registro, ya 
que tras añadir el / los dispositivos al soft-
ware, PowerStudio SCADA inicia automá-
ticamente el registro de todos los paráme-
tros eléctricos procedentes de los diferentes 
equipos CIRCUTOR.

Visualización de históricos mediante ta-
blas o gráficos

Mediante el registro de todos los paráme-
tros comentados, PowerStudio SCADA 
genera gráficos y tablas de los diferentes 
parámetros eléctricos, agrupados según 
las necesidades del cliente (día, semana o 
mes).

Con estos datos se visualiza la evolución en 
el tiempo de cualquier parámetro eléctrico o 
de proceso, e incluso visualiza el incremen-
to de una variable totalizada en el tiempo 
(energía).

El usuario tiene la posibilidad de imprimir 
cualquier gráfico o tabla generada por el 
software.

Gestión de sucesos:

Mediante una programación previa, el usua-
rio puede visualizar en tiempo real cualquier 
incidencia que ocurra en la instalación.

Supervisión energética, mantenimiento preventivo 
de líneas e instalaciones eléctricas e imputación de 
costes departamentales o de procesos productivos

PowerStudio SCADA
Software

Los sucesos pueden asociarse de una 
forma muy sencilla a cualquier parámetro 
disponible en PowerStudio SCADA, ya 
sea un parámetro eléctrico o de proceso. 
Pueden configurarse a modo de alarmas 
para  llevar a cabo un excelente manteni-
miento preventivo de la instalación. A modo 
de control de cargas en diferentes horarios 
mediante equipos con relés.

Software multipuesto (Servidor Web in-
tegrado)

Mediante el servidor web interno de 
PowerStudio SCADA, cualquier usuario 
conectado a la red corporativa de la em-
presa (LAN) o conectado desde cualquier 
punto de Internet (si se programa  en el rou-
ter de entrada de la empresa, fábrica, etc. 
La relación de IP pública con la IP privada) 
puede visualizar los datos históricos o en 
tiempo real, que se actualiza permanente-
mente.

Las pantallas son dinámicas, y por tanto, el 
cliente web tiene la posibilidad de visualizar 
todos los datos en tiempo real, al igual que 
el servidor máster.

El número de usuarios web que pueden 
conectarse al servidor como clientes es ili-
mitado; y PowerStudio SCADA permite la 
generación de usuarios limitando la visuali-
zación para la integración XML (integración 
deslocalidaza).
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Prestaciones

Servidor XML integrado

Además PowerStudio SCADA cuenta con 
herramientas especializadas de intercam-
bio dinámico de datos, con el fin de integrar 
la supervisión energética en un sistema 
global de control; que contiene servidores 
de comunicación para la integración XML 
(integración deslocalizada).

Construcción de pantallas personaliza-
das

PowerStudio SCADA permite la elabora-
ción de pantallas personalizadas. De este 
modo podemos fijar etiquetas de visualiza-
ción de parámetros o estados, que monito-
ricen un punto concreto de la instalación o 
el estado de una línea.

El número de pantallas a implementar es 
ilimitado, por tanto tendremos la posibili-
dad de elaborar pantallas de visualización 
sectorizadas, visualizando en cada caso un 
punto concreto de la instalación.

Forzar variables (Telecontrol)

Permite el control remoto de cargas y forzar 
variables de PowerStudio SCADA median-
te tramos XML. Permite la función de tele-
gestión sobre equipos remotos como actuar 
sobre cargas.

Supervisión energética, mantenimiento preventivo 
de líneas e instalaciones eléctricas e imputación de 
costes departamentales o de procesos productivos

PowerStudio SCADA
Software

Generador de informes y simulador de 
recibos

PowerStudio SCADA posee un potente mó-
dulo para generar informes y simular reci-
bos. Permite la creación de calendarios de 
tarifación, donde se pueden programar: los 
tipos de hora, tipos de días, calendarios de 
facturación y cálculo de costes.

Con este módulo se puede diseñar un in-
forme resumen donde puede aparecer 
cualquier variable captada y registrada por 
PowerStudio SCADA. Permite implemen-
tar consumos de energía en un período de 
tiempo determinado, resumen de eventos o 
incidencias ocurridas en la red.

Los informes son personalizables según las 
necesidades del usuario, e incluso sobre 
las variables calculadas pueden aplicarse 
funciones matemáticas con el objetivo de 
obtener ratios de producción o comproba-
ciones de consumos respecto una factura 
eléctrica emitida.

En resumen, PowerStudio SCADA es una 
herramienta versatil y de muy fácil uso. 
Permite elaborar aplicaciones Scada sin  
necesidad de tener conocimientos de 
programación, ya que la interfaz con el 
usuario es sencilla y intuitiva.
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Información complementaria

INTERCAMBIO DINÁMICO DE DATOS

PowerStudio SCADA, además de compor-
tarse como un excelente gestor energético, 
tiene implementadas funciones de intercam-
bio dinámico de datos, facilitando así la inte-
gración rápida y cómoda con otras aplicacio-
nes de mercado.

Integración XML

En ocasiones los integradores encuentran 
que varias aplicaciones externas necesitan 
la lectura remota de los datos de un mismo 
periférico. Esto supone un gran problema, ya 
que los equipos con comunicación RS-485 
únicamente son susceptibles de ser interro-
gados por un único máster. En caso de existir 
más de uno, se producirían colisiones en la 
comunicación y ninguna aplicación recibiría 
correctamente la información de los mismos.

Supervisión energética, mantenimiento preventivo 
de líneas e instalaciones eléctricas e imputación 
de costes departamentales o de procesos 
productivos

PowerStudio SCADA
Software

Tipo Código

PowerStudio SCADA
licencia HASP, paralelo

M90221

PowerStudio SCADA
licencia HASP, USB

M90231

Referencias

El protocolo de comunicación XML resuel-
ve esta problemática; el único requisito es 
que la dirección IP de la aplicación esclava 
o servidor de datos sea accesible. Con este 
formato podemos solicitar cualquier pará-
metro eléctrico o físico que esté recogido en 
el sistema PowerStudio SCADA en tiem-
po real, integrando multitud de parámetros 
eléctricos o físicos de uno o varios PowerS-
tudio SCADA instalados en la misma red, 
e incluso de redes externas accesibles 
(sistemas de control energético descentra-
lizados). Es decir, permite la comunicación 
entre software, vía LAN o vía Internet.
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Prestaciones

Además de todas las prestaciones ofrecidas 
por Power Studio SCADA, la versión DE-
LUXE intenta dar cobertura a dispositivos 
con conexiones estándar. La versión Power 
Studio Scada Deluxe, además de incorpo-
rar todos los drivers CIRCUTOR, incorpora 
conexiones de tipo genérico, con el objetivo 
de poder comunicar con otros dispositivos 
querespondan al protocolo Modbus RTU 
ó Modbus TCP, a través de una conexión 
genérica UDP, TCP o en consecuencia Mo-
dbus TCP.

Además de poder establecer dicho tipo de 
conexiones, puede programarse el mapa de 
memoria de cualquier equipo de mercado 
con comunicaciones Modbus mediante el 
asistente del driver genérico. Es decir, el 
usuario puede definir uno a uno los regis-
tros deseados del equipo esclavo Modbus, 
definiendo así, un nuevo driver adaptado a 
las necesidades de la aplicación.

Las variables que se configuran en el dri-
ver genérico Modbus, pueden ser variables 
del tipo numérico, o bien, binario.

Una vez introducidos los registros en el 
driver Modbus, dichas variables pueden 
ser registradas a modo de históricos, y 
pueden ser utilizadas para elaborar pan-
tallas de monitorización SCADA, genera-
ción de gráficos y tablas, parametrización 
de alarmas, e implementación en informes 
personalizados. 

Las variables, una vez integradas en el 
sistema, pueden ser integradas en otros 
sistemas mediante XML e incluso a través 
de OPC mediante módulo adicional OPC 
Server o convertir la tasa de datos de 
PowerStudio SCADA Deluxe a formato 
SQL con SQL Data Export.

Supervisión energética, mantenimiento, 
imputación de costes, con equipos CIRCUTOR 
y otros equipos con comunicaciones Modbus

PowerStudio 
SCADA DELUXE

Software

Drivers para equipos CIRCUTOR

CVMk2, CVM MINI, CVM NRG96, CVM 1D, CVM 96, CVM 144, CVM BC, CVM BD, CVMk, CVMk-HAR, CVM 
NET, CVM NET4, CVM R8, CVM SP, DH96, EDMk, MKD, MK, MP3, MP4, PowerNet, TR8, TR16, CIRWATT, 
LM24-M, LM50, LM4-I/O, LM4A-2IO-M, RGU-10, CBS-4, CBS-8, CDR-8, RRM-C, QNA, computer 14D, computer 
PLUS, computer SMART, genérico MODBUS, CAMARA IP, EDS, R440-TCP

Tipo Código

PowerStudio Scada DELUXE M90241

Referencias
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Prestaciones

En multitud de ocasiones, los datos recogi-
dos por el software Power Studio / Scada 
/ Deluxe, tiene como fin la integración en un 
SCADA global de gestión, donde además 
de integrar los parámetros eléctricos, inter-
vienen otras magnitudes necesarias para el 
control de un edificio, industria o instalación. 
Por ello, y debido a que los SCADA más ge-
néricos del mercado utilizan comunicación 
OPC, se ha creado un Servidor OPC cuyo 
objetivo es la integración de los datos en sis-
temas externos de control.

El funcionamiento del sistema contempla la 
implementación de un Power Studio / Sca-
da / Deluxe, el cual tiene como objetivo la 
inclusión del/los dato/s en el sistema. A partir 
de esa lectura, OPC Server, el cual puede 
ser instalado en la misma máquina, o en otra 
que contemple la accesibilidad IP, adquiere 
el dato y lo sirve en formato OPC a una apli-
cación externa. El OPC implementado es del 
tipo DA, con lo cual, los datos susceptibles a 
ser servidos, son datos en tiempo real.

Las posibles topologías de red, pueden ser 
muy diversas, gracias a la versatilidad de co-
nexiones de Power Studio Scada:

Integración de los equipos CIRCUTOR con 
otros software del mercado

OPC-DA
PS/PSS/PSSD

Software

SCADA DE CONTROL
CLIENTE OPC

TCP/IP

PS/PSS

SERVER
EQUIPOS DE CAMPO

CVMk2
CVM-MINI

CVM-NRG96

Tipo Código

OPC Server
PowerStudio / PowerStudio Scada M91111

Referencias
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Prestaciones

SQL Data Export para PS/PSS/PSSD es 
una herramienta de software para la inte-
gración de los datos procedentes de PS/
PSS/PSSD, hacia una base de datos nue-
va o existente del tipo SQL. Con SQL Data 
Export el usuario puede integrar, mediante 
consultas SQL, los datos procedentes de los 
equipos de campo conectados al sistema de 
supervisión.

SQL Data Export realiza la conexión con el 
sistema PS/PSS/PSSD mediante conexión 
IP, facilitando así la instalación del software 
de exportación SQL en el ordenador más 
adecuado para el proyecto de consulta o in-
tegración de datos.

}} Exportación de históricos registrados 
en PS/PSS/PSSD a bases de datos 
tipo SQL
}} Posibilidad de selección de los 
dispositivos o bases de datos a exportar
}} Programación de la frecuencia 
de descarga
}} Múltiples arquitecturas

Integración de los datos de PowerStudio en 
base de datos SQL

SQL Data Export
PS/PSS/PSSD

Software

Tipo Código

SQL Data Export 
PowerStudio / PowerStudio Scada M91301

Referencias
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Configuración, lectura y visualización de 
ficheros de equipos portátiles o con memoria

PowerVision

PowerVision le permite la visualización de 
datos registrados por equipos portátiles CIR-
CUTOR y por equipos de control de calidad 
de suministro QNA.

Es una herramienta de altas prestaciones 
que eleva la potencia de información regis-
trada por los equipos.

PowerVision permite tanto a usuarios exper-
tos como a aquellas personas que lo utilizan 
por primera vez, sacar el máximo rendimien-
to a la información de forma rápida y sencilla.

PowerVision es de una herramienta de gran 
potencia, flexibilidad y sencillez.

Prestaciones

}} Descarga en modo local mediante co-
municaciones de datos registrados por 
los equipos portátiles AR5, AR5-L, AR6, 
CIR-e3, CIR-eQ.
}} Descarga en modo remoto con programa-
ción horaria de equipos especiales como 
los QNA y CVM-BDM.
}} Cálculo automático de los ficheros apli-
cando la Norma EN 50160 u otra definida 
por el usuario.
}} Posibilidad de aplicar filtros en las gráfi-
cas de los armónicos, comparando con la 
norma EN 50160 u otros niveles definidos 
por el usuario.
}} Creación automática de informes de cali-
dad de suministro.
}} Análisis del fichero de perturbaciones con 
opción de filtro para los equipos AR5 y  
AR5-L y AR6.

Descripción

Software

}} Realización de gráficas y listados de to-
das las variables.
}} Exportación de la información a ficheros 
“.txt” para luego poderla tratar desde cual-
quier hoja de cálculo
}} Presentación de gráficos y/o numérica de 
los resultados.
}} Impresión de los resultados del análisis.
}} Exportación de gráficas y tablas a “.bmp”.
}} Estudio gráfico o mediante tablas de los 
datos obtenidos de un equipo.
}} Posibilidad de realizar gráficas de la evo-
lución temporal.
}} Gráficas configurables: color, tipo de grá-
fica (barras, líneas, puntos o área), etc.

Gestión de información

El programa permite al usuario no solo con-
figurar el equipo de forma local (RS-232) 
o remota (RS-485, MODEM RTC, GSM, 
ETHERNET), sino que además permite vi-
sualizar en tiempo real la información que 
mide el equipo y descargarla de forma auto-
mática, indicándole cada cuando (día y hora) 
se quiere hacer la descarga, además de po-
der hacer una descarga manual en cualquier 
momento que se desee.

La descarga automática de la información 
permite al usuario decidir los ficheros que de-
sea descargar y cuando desea descargarlos. 
De esta forma, no es necesario que pierda 
tiempo realizando la conexión con uno o más 
equipos, ya que el programa se encarga de 
bajar automáticamente la información de tan-
tos equipos como el usuario desee.

Comunicaciones

Drivers

AR5, AR5-L, CVM BDM, QNA, CPL, 
AR6, CIR-e3, CIR-eQ
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Ejemplos

Configuración, lectura y visualización de ficheros 
de equipos con memoria

PowerVision
Software

El programa permite al usuario no solo con-
figurar el equipo de forma local (RS-232) 
o remota (RS-485, MODEM RTC, GSM, 
ETHERNET), sino que además permite vi-
sualizar en tiempo real la información que 
mide el equipo y descargarla de forma au-
tomática, indicándole cada cuando (día y 
hora) se quiere hacer la descarga, además 
de poder hacer una descarga manual en 
cualquier momento que se desee.

La descarga automática de la información 
permite al usuario decidir los ficheros que 
desea descargar y cuando desea descar-
garlos. De esta forma, no es necesario que 
pierda tiempo realizando la conexión con 
uno o más equipos, ya que el programa se 
encarga de bajar automáticamente la infor-
mación de tantos equipos como el usuario 
desee.

Gráficas

Tipo Código

Power Vision M90411

Referencias
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Configuración, lectura y visualización de 
ficheros de equipos con memoria

PowerVision Plus
Software

PowerVision Plus es software de lectura, 
descarga y análisis de ficheros generados 
por equipos CIRCUTOR con memoria inter-
na. Permite la comunicación con equipos, 
descarga de los archivos de la memoria para 
el posterior análisis y la parametrización 
(dependiendo del modelo) remota de los 
mismos. Es una herramienta de altas presta-
ciones que eleva la potencia de información 
registrada por los equipos.

PowerVision Plus permite tanto a usuarios 
expertos como a aquellas personas que lo 
utilizan por primera vez, sacar el máximo 
rendimiento a la información de forma rápida 
y sencilla.

PowerVision Plus es de una herramienta de 
gran potencia, flexibilidad y sencillez.

Prestaciones

}} Descarga en modo local mediante comu-
nicaciones de datos registrados por los 
equipos portátiles o fijos con memoria.
}} Descarga en modo remoto con progra-
mación horaria de equipos especiales 
como los QNA y CVM-BDM.
}} Cálculo automático de los ficheros apli-
cando la Norma EN 50160 u otra definida 
por el usuario.
}} Posibilidad de aplicar filtros en las gráfi-
cas de los armónicos, comparando con la 
norma EN 50160 u otros niveles definidos 
por el usuario.
}} Creación automática de informes de cali-
dad de suministro.
}} Análisis del fichero de perturbaciones con 
opción de filtro para los equipos AR5 y  
AR5-L y AR6.
}} Herramienta para generación de informes

Descripción

}} Realización de gráficas y listados de to-
das las variables
}} Exportación de la información a ficheros 
“.txt” y “.csv” para luego poderla tratar 
desde cualquier hoja de cálculo
}} Presentación de gráficos y/o numérica de 
los resultados
}} Impresión de los resultados del análisis
}} Exportación de gráficas y tablas a “.png”
}} Estudio gráfico o mediante tablas de los 
datos obtenidos de un equipo
}} Posibilidad de realizar gráficas de la evo-
lución temporal
}} Gráficas configurables: color, tipo de grá-
fica (barras, líneas, puntos o área), etc.
}} Generación de informes que permite am-
plificar de forma automática normativas 
estándar o predefinidas por el usuario a 
los registros realizados.

Gestión de información

El programa permite al usuario no solo con-
figurar el equipo de forma local (RS-232) 
o remota (RS-485, MODEM RTC, GSM, 
ETHERNET), sino que además permite vi-
sualizar en tiempo real la información que 
mide el equipo y descargarla de forma auto-
mática, indicándole cada cuando (día y hora) 
se quiere hacer la descarga, además de po-
der hacer una descarga manual en cualquier 
momento que se desee.

La descarga automática de la información 
permite al usuario decidir los ficheros que 
desea descargar y cuando desea descar-
garlos. De esta forma, no es necesario que 
dedique tiempo realizando la conexión con 
uno o más equipos, ya que el programa se 
encarga de bajar automáticamente la infor-
mación de tantos equipos como el usuario 
desee.

Comunicaciones

Drivers

AR5, AR5-L, CVM BDM, CVMk2 Ethernet, CAVA , 
QNA, AR6, CIR-e3, CIR-eQ
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Ejemplos

PowerVision Plus dispones de una herra-
mienta gráfica muy potente y sencilla que 
permite al usuario visualizar la información 
deseada en gráfico de barras, lineal o áreas. 

Es posible modificar el aspecto, color, grosor 
y el color de fondo de forma que la informa-
ción se visualize correctamente en la panta-
lla y en las imágenes generadas.

En la visualización gráfica (y la de tablas) dis-
pone de un calendario que permite al usuario 
acceder a la información deseada en un in-
tervalo de tiempo definido de forma directa.

Gráficas

Tipo Código

Power Vision Plus M90413

Referencias

Configuración, lectura y visualización de ficheros 
de equipos con memoria

PowerVision Plus
Software

Generación de informes y herramienta 
de control de la calidad

Generación de tablas de eventos de calidad

Análisis de datos descargados mediante 
gráficas (y tablas)

Personalización de visualización gráfica
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ANEXO 4. Plano del diseño en el sector industrial de Fontibón 
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