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1. Introducción. 

Esta especificación técnica cubre los requisitos generales de los equipos de medida 
(contadores o medidores) y se aplicará junto con la correspondiente especificación técnica 
de requisitos particulares según el tipo de equipo de medida. 

2. Objeto y campo de aplicación. 

La presente especificación técnica tiene por objeto determinar las características que deben 
reunir los contadores (medidores) de energía activa y reactiva de nueva adquisición de 
tecnología estática, destinados a medir el consumo de energía eléctrica de suministros en 
baja, media y alta tensión, así como los tránsitos de energía en el resto de las fronteras de 
red y los puntos de control interno definidos para el control energético en subestaciones y 
centros de transformación. 

 

Esta especificación establece las características generales que Caribemar de la Costa S.A.S. 
E.S.P exige en estos contadores como complementarias de las prescritas en las normas 
correspondientes de aplicación a cada caso.  

 

La aplicación de esta especificación abarca a las clases y artículos siguientes: 
 

Contadores de energía eléctrica electrónicos de adquisición abierta:  
 

692450 MEDIDOR E2DD.220V100A60HZ.A10.ST.B 
(Contador Electrónico Bifásico 3H DIN Simple Tarifa Unidireccional Lectura en Ausencia 
Tensión) 

 

744340 MEDIDOR E3DD.110V5A60HZ.A02R2.TIPO1.CR.B 
Contador Electrónico Trifásico AT 4H DIN TIPO 1 Con Registrador y Lectura Ausencia de 
Tensión) 
 
744342 MEDIDOR E3DD.480V10A60HZ.A05R2.TIPO2.CR.B 
(Contador Electrónico Trifásico BT Indirecta 4H DIN TIPO 2 Con Registrador y Lectura 
Ausencia de Tensión) 
 
809002 MEDIDOR E2DD.120V10A60HZ.A1.ST 
Contador Electrónico Bifásico AT 2H DIN Registrador digital con lectura ausencia de tensión 
de medida semi directa 
 
809560 MEDIDOR E3DD.480V10A60HZ.C/FUN.BASIC.A05R2.TIPO2.CR.B 
Contador Electrónico Trifásico BT indirecta. 4H DIN TIPO 2 con registrador. 
 
809003 MEDIDOR E3DD.120V10A60HZ.A1.ST 
Contador Electrónico Trifásico AT 4H DIN Registrador digital con lectura ausencia de tensión 
de medida semi directa. 
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813930 MEDIDOR E3DD.110V2A60HZ.A02R2.TIPO1.CR.B 
(Contador Electrónico Trifásico AT 4H DUB TUOI 1 con registrador y lectura ausencia de 
tensión) 
 
814324 MEDIDOR E3DD.480V100A60HZ.A10R20.TIPO4. B 
(Contador Electrónico Trifásico BT Directa 4H DIN TIPO 4 y Lectura Ausencia de Tensión) 
 
930496 MEDIDOR E3DD.208V100A60HZ.A10.ST.B 
(Medidor Electrónico Trifásico BT Directa 4H DIN Simple Tarifa y lectura en ausencia de 
tensión) 
 
933028 MEDIDOR E1DD.120V60A60HZ.A10.ST 
(Contador Electrónico Monofásico DIN Simple Tarifa Unidireccional características especiales 
antifraude) 
 
933831 MEDIDOR E2DD.240V100A60HZ.A10.ST 
(Contador Electrónico Doble Monofásico 3H DIN Simple Tarifa Unidireccional Lectura en 
Ausencia de Tensión) COLOMBIA. 
 
2000018 MEDIDOR E3DD.380V100A60HZ.A10.ST.B. UN 
(Contador Electrónico Trifásico BT Directa 4H DIN Simple Tarifa, lectura en ausencia de 
tensión y unidireccional) 
 
2000019 MEDIDOR E3DD.208V150A60HZ.A10R20.ST.B. UN 
(Contador Electrónico Trifásico 4H DIN Simple Tarifa Unidireccional Lectura en Ausencia 
Tensión) 
 
2000020 MEDIDOR E3DD.208V 100A 60Hz.A10R20.ST.B.BN 
(Contador Electrónico Trifásico 4H DIN Simple Tarifa bidireccional Lectura en Ausencia 
Tensión) 
 
2000021 MEDIDOR E1DD.120V 100A 60Hz.A10R20.ST.B.BN 
(Contador Electrónico Monofásico 2H DIN Simple Tarifa bidireccional Lectura en Ausencia 
Tensión) 
 
2000022 MEDIDOR E3DD.208V 100A 60Hz.A10R20.MT.B.BN 
(Contador Electrónico Trifásico 4H DIN múltiple Tarifa bidireccional Lectura en Ausencia 
Tensión) 

3. Definiciones. 

La descripción de los artículos sujetos a esta especificación responde a una codificación que 
permite diferenciar las principales características de estos.  
 
La codificación responde una estructura de hasta siete (7) campos, separados por puntos y 
sin espacios en blanco: 
 
Contador (a nb c) . (uV iA fHz) . (Axx Ryy) . (t) . (X) . (Y) . (xCA) 
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El primer campo es obligatorio y define los aspectos constructivos: 
 

a: Adquiere el valor E (estático). 
nb: Indica el tipo de conexión nS (socket), nA (socket conexión por bornas A), nD 
(conexión por bornera según norma DIN 43857). En el caso DIN, n representa el número 
de fases. En el resto de los casos, nb responde a los tipos de conexionado o formas 
definidos en la norma ANSI C12.10. 
c: Indica el tipo de integrador (D con display, display con reserva). 

 
El segundo campo (obligatorio) define las características eléctricas: 
 

uV: Indica la tensión nominal (se pone la tensión máxima en el caso de medidores 
multirango). 
iA: Indica la intensidad máxima. 
fHZ: Indica la frecuencia nominal. 
 
El tercer campo (obligatorio) define las características metrológicas: 
 
Axx: Indica la medición de energía activa y su precisión (exactitud). 
Rxx: Indica la medición de energía reactiva y su precisión (exactitud). 
 

El cuarto campo (obligatorio) define las características funcionales en cuanto a tarificación o 
configuración: 
 

ST: Simple tarifa 
MT: Multiples tarifas 

 
El quinto campo (no obligatorio) define las características de uso del equipo de medida: 
 

TIPOx: En los contadores estáticos combinados multifunción para medida indirecta. 
 
El sexto campo define las características del contador en lo referente a dos atributos: 
 

Existencia de registrador externo o interno al contador: CR: indica que se trata de un 
contador – registrador, SR: indica que el registrador es externo. 

 
Existencia de batería interna o de otro dispositivo (supercap) para lectura en ausencia de 
tensión: B indica que la posee. 

 
El séptimo campo (no obligatorio) define las características del contador en lo referente a la 
existencia de contactos auxiliares: xCA, indica que dispone de x contactos auxiliares. 
 
El octavo campo (Obligatorio) define las características del medidor referente al registro de la 
energía: 
 

UN: Unidireccional. 
BN: Bidireccional. 
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Por ejemplo,  
 
El artículo 930496 Medidor E3DD.208V100A60HZ.A10 R20.ST.B.UN., corresponde a las 
características de un medidor electrónico trifásico de conexión DIN 43857 con registrador 
digital, tensión 208 V intensidad máxima 100 A y frecuencia 60 Hz, medida de activa de 
clase 1, simple tarifa con existencia de batería interna o de otro dispositivo (supercap) para 
lectura en ausencia de tensión. 

4. Clasificación. 

Los equipos de medida objeto de esta especificación se clasifican en los siguientes tipos: 
 

- El tipo de conexión corresponde a tipo DIN (conexión por bornera según normas DIN 
43857). 

- Por el número de fases se clasifican en monofásicos, doble monofásicos, bifásicos, 
trifásicos de medida directa y trifásicos de medida indirecta (en Baja Tensión y Alta 
Tensión). 

5. Requisitos. 

 Normativa Vigente.  

Los equipos de medida dispondrán del cumplimiento de las normas vigentes en el país o 
sectores que sean precisas. Estas serán expedidas por el ente encargado de emitir los 
certificados de conformidad de producto que correspondan.  
 
Además, contarán con las correspondientes verificaciones oficiales que le sean de 
aplicación, al igual con el cumplimiento del código de medida vigente y las pruebas tipo 
correspondientes del equipo.  

 

Ambos trámites serán cumplimentados por el suministrador y es deseable que estén 
incluidas en el precio. 

 Calificación Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 

Adicionalmente a los requisitos legales recogidos en el apartado 5.1. Es necesaria la 
validación técnica por parte del departamento de Tecnología de la Medida de Caribemar 
de la Costa S.A.S. E.S.P. a fin de poder suministrar un informe técnico de los equipos 
ofertados. A continuación, se indica cómo proceder para obtener la citada validación 
técnica de producto. 

5.2.1. Suministros para ser aceptado por Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. 

Para obtener la calificación de producto de un equipo que se pretende suministrar 
en Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. es preciso: 
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Entregar dos (2) unidades de muestra de cada artículo a calificar.  
 
En los artículos que se requieren con sellado hermético de la envolvente una de las 
unidades presentadas como muestra será entregada sellada y otra sin sellar, para 
permitir la evaluación interna de materiales del medidor. 
 
La documentación técnica de los equipos ofertados que se debe entregar son: 
 

• Certificado de conformidad de producto con norma técnica: Expedido por 
una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia ONAC conforme a lo exigido en la resolución CREG 038 de 2014. 
 

• Certificación del Display LCD: Documento expedido por el fabricante o por 
un laboratorio competente o acreditado, en el que se garantice diez (10) años 
de vida útil. 

 

• Muestra de quipos de medida calibrado: el medidor debe estar calibrado por un 
laboratorio acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, 
ONAC, con base en los requisitos de la norma NTC-ISO-IEC 17025 o la norma 
internacional equivalente o aquella que la modifique, adicione o sustituya, así como 
los requisitos legales aplicables. El procedimiento de calibración para los medidores 
de energía debe sujetarse a lo establecido en la norma Técnica colombiana 
NTC4856 o a una norma Técnica IEC o ANSI equivalente. Resolución CREG-038-
2014. 

 
• Certificado de cobertura del software: Para los medidores con opción de 

lectura remota, el proveedor deberá adjuntar certificaciones donde se pueda 
evidenciar el cubrimiento de los softwares de programación/lectura o 
multivendors que los soportan. Para el caso de CaribeMar de la Costa S.A.S 
E.S.P. el software de gestión de estos medidores debe ser el PRIME READ 
de la empresa PRIMESTONE en su versión 8.4. Para ambos casos el 
proveedor deberá adjuntar la certificación correspondiente. 
 

• Se deben aportar las fichas técnicas de los equipos ofertados y las 
instrucciones de operación. 

 
El proceso de aceptación de producto solo se comenzará en el momento que 
aporten toda la documentación con respecto al equipo a evaluar. Para de esta 
manera, obtener un informe de resultados emitido por el responsable de Tecnología 
de la Medida de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. donde se indique la validación 
técnica del producto. De existir desviaciones menores podrán emitirse validaciones 
condicionadas a su resolución en un plazo nunca superior a 30 días calendario 
desde la fecha de emisión del informe. 
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6. Comunicaciones 

Para la parametrización, lectura local y lectura remota de los contadores, éste dispondrá al 
menos de las siguientes vías de comunicación: 

 

- Puerto serie óptico. Apto para la comunicación local de acuerdo con la norma IEC 
62056-21 apartado 3. 

 

- Puerto serie eléctrico con interfaz RS-232. Opcional puerto RS-485.  
 

- Opcional puerto de comunicación Ethernet con conector RJ45.  

 
 

Un conector estándar tipo DB9 hembra DTE externo o RJ45, fijado en la base del medidor. 
El conector externo del puerto serie eléctrico no afectará al aislamiento. Caso de ser 
necesario podrá disponer de una tapa aislante imperdible adecuada. 
 
El puerto serie eléctrico dispondrá del aislamiento o protección necesaria. 
 
El puerto serie óptico del contador – registrador dispondrá de una placa ferromagnética según 
la norma IEC 62056-21, de modo que no se produzca repulsión magnética al acoplar el 
cabezal y el puerto serie óptico. 
 
El acceso al puerto serie óptico será directo, con la única limitación de los parámetros de 
configuración del equipo (dirección de enlace, clave, etc.,) y en ningún caso será necesario 
realizar otro tipo de manipulación. 
 
En el caso de que por uno de los puertos se haya iniciado una sesión de escritura el resto de 
los puertos quedarán inhibidos. 
 
Se podrán mantener sesiones de lectura simultáneamente por todos los puertos de 
comunicaciones. 
 
Una vez establecida la sesión con el contador – registrador, si no se detectan mensajes 
válidos durante un tiempo superior a 3 minutos, automáticamente se finalizará la sesión y se 
cortará el enlace que se hubiese establecido. 

 

En ningún caso el equipo llevará incorporado un módem para cuya sustitución sea precisa la 
retirada de los precintos del fabricante o del verificador. 

7. Exportación de Archivos. 

Se exige que la información de registros bajada del medidor sea en formato Excel o .txt con 
información de cabecera, ya que otras áreas de la empresa y el ente regulador puede solicitar 
estos datos para análisis.  
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8. Datos de energía: valor máximo, visualización y unidades. 

El número de dígitos de los valores absolutos de las magnitudes de energía que se visualizan 
ha de ser el mismo que el del valor de overflow del contador. La unidad será kWh o kVArh.  
 
El tamaño de los registros (resolución) para cada tipo de contador será al menos el que se 
indica a continuación: 6 enteros + 2 decimales. 

 
- La visualización en kWh / kVArh con 8 dígitos enteros y ningún decimal. El “overflow” de 
los registros absolutos se realizará a 99.999.999 kWh / kVArh. 

 
Las unidades de cualquier dato de potencia y energía que se transmitan mediante el protocolo 
de comunicaciones serán kW, kWh, kVArh, independientemente de cómo se visualicen. 
 
La visualización en el display debe ir acompañada con su respectivo código OBIS. 

9. Prescripciones mecánicas, técnicas y constructivas. 

Se relacionan a continuación los detalles constructivos sujetos a normalización: 

 Prescripciones mecánicas, técnicas y constructivas generales: 

Los contadores deberán estar diseñados y fabricados de manera que no presenten 
ningún peligro en servicio normal y en las condiciones normales de utilización, a fin de 
que estén aseguradas especialmente: 

 

- La seguridad de las personas contra las descargas eléctricas. 
- La seguridad de las personas contra los efectos de una temperatura excesiva. 
- La no propagación del fuego. 
- La protección contra la penetración de objetos sólidos, polvo y de agua. 

 

Todas las partes expuestas a la corrosión en las condiciones normales de empleo deben 
estar eficazmente protegidas. 

 

Las capas de protección no deben ser susceptibles de sufrir deterioros durante las 
manipulaciones normales, ni ser dañadas por su exposición al aire en las condiciones 
usuales de servicio. Los contadores deben resistir la radiación solar. 

  Visualizador (display) 

El medidor estará dotado de un visualizador cuarzo líquido (LCD) o equivalente que 
permita la presentación de datos. El visualizador de los medidores de directa tipo 3, 4 y  
semidirecta e indirecta tipo 5 deberá ser capaz de presentar la información especificada 
en el Anexo 1. Relativo a códigos de visualización de la especificación funcional. 
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El display de los medidores tipo 1 y 2, al ser encendido debe mostrar la siguiente 
información de forma consecutiva: 

 

1. Prueba de Segmentos. (Todos los caracteres del Display deben encender y apagar 
durante el segmento de 4 segundos)) 

2. Energía Activa Total. 
3. Energía Reactiva Total. 

 

Una vez es presentada la información, el resultado final a mostrar en el visualizador son 
el punto 2 y 3 Con un scroll de 4 segundos. 

 Reloj interno 

El reloj del equipo necesario para mantener la fecha y la hora deberá tener una deriva no 
superior a 0,5 segundos al día según norma IEC 61038. El reloj podrá ser sincronizado y 
puesto en hora siempre a través del protocolo de comunicaciones bien localmente desde 
un terminal portátil bien remotamente por el concentrador de medidas. 

 Envolvente. 

El conjunto del aparato responderá a las características de doble aislamiento. 
 

La envolvente (base y tapa) serán de policarbonato. La tapa será tipo fracturable y deberá 
quebrarse una vez se aplique una fuerza mayor a tres kilogramos (3 kg). 

 

El material de la envolvente ha de resistir la radiación solar sin degradación. 
 

En aquellos artículos donde se requiera sellado hermético de la envolvente esta vendrá 
sellada por el suministrador de fábrica, no pudiéndose acceder a su interior sin romper la 
envolvente.  
 

Los medidores serán entregados con los mecanismos necesarios que permitan el sellado 
hermético del acceso a los puentes de tensión posteriormente a dicha calibración. 
 

 Protección a los componentes internos del medidor. 

La envolvente del medidor debe venir de un material que proteja al equipo de 
manipulaciones, con el propósito de dificultar el acceso a los componentes electrónicos 
del medidor y hacer más fácil la detección de irregularidades. Los cables de los sensores 
que llevan las señales de corriente y tensión NO deberán quedar expuestos o fuera de la 
protección sugerida. 

 

Las especificaciones mínimas exigidas para el material utilizado es que no pueda ser 
removido sin causar daño irreparable a la electrónica del equipo. Adicionalmente debe 
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ser resistente a temperaturas superiores a las especificadas en los componentes 
electrónicos del medidor. 

 Ventana 

La ventana cumplirá con los requisitos de protección de la envolvente. El material de la 
ventana deberá ser de policarbonato, con protección frente a la radiación ultravioleta. 

 

El display no puede tener profundidad, ya que se dificultaría la toma de lecturas. 

 Bornes  

El material de la caja de bornes deberá cumplir los ensayos correspondientes a la ISO 
75-1 para una temperatura de 135ºC y una presión de 1,8 MPa (método A). 
 
La densidad de corriente en los puntos de conexión será tal que el aumento de 
temperatura no sobrepase los límites reglamentarios. 
  
Los tornillos deberán garantizar su ausencia de oxidación durante la vida útil del equipo 
ante ambientes salinos húmedos. 
 
Los bornes del contador deberán estar dimensionados para admitir conductores, sin 
necesidad de comprimirlos, de las siguientes características: 

 

- Contadores de medida directa: cable de sección de 6 a 25 mm2, que corresponde 
a un diámetro útil de 7,2 mm. En los casos particulares que, debido al tipo de 
conexión, se necesiten secciones mayores; el fabricante tendrá que ofrecer 
diámetros útiles de hasta 9,5 mm. 

 
- Contadores de medida semidirecta e indirecta conectados a transformadores de 

intensidad: cable de sección de 2,5 a 6 mm2, que corresponden a un diámetro 
mínimo de 4 mm.  

 

Los bornes auxiliares, cuando existan, estarán situados a la derecha de los bornes 
principales (incluidos los posibles bornes para salida de datos). 
 

Los bornes principales, cuando existan, deberán disponer de doble tornillo con cabeza 
forma de pala y deberá garantizarse que no se deteriorarán si se conectan a conductores 
de distinto material (cobre y aluminio) y que no deterioran los propios conductores, material 
con características bimetálicas. 
 

Los bornes para el conductor neutro, si no constituyen una sola pieza, deberán ir unidos 
rígidamente sin tornillo. 
 

Los equipos de medida asociados a transformadores de intensidad (corriente) deberán 
tener la alimentación del circuito de tensión independiente del de intensidad. 
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Los medidores de tipo doméstico (monofásicos 2 hilos y monofásicos 3 hilos), deberán 
llevar una lámina metálica que proteja al medidor del fraude en caso de que se hagan 
perforaciones en el cuerpo trasero del medidor. 

 Designación de bornes  

Los bornes principales se numerarán correlativamente de izquierda a derecha.  La 
numeración de los bornes auxiliares no podrá coincidir con la de los principales.  

 

La designación de los bornes será de conexión simétrica. No se admitirán diagramas en 
papel o materiales que se deterioren con la humedad, calcomanías o fijados con 
adhesivo. 

 Tapa de bornes (cubre bornes y cubre hilos). 

Los aparatos dispondrán de una tapa que cubra la parte anterior de la caja de bornes, los 
tornillos de fijación y conductores de conexión y aislante de longitudes adecuadas, no 
inferior a 40 mm en los medidores monofásicos bifilares y trifilares y 100 mm en los 
bifásicos y trifásicos, que eviten el contacto externo con los elementos en tensión. 
 
Será precintable independientemente de la tapa del aparato. El tornillo de la tapa cubre 
bornes será del tipo imperdible. 
 
El material de la tapa de bornes será policarbonato transparente y dispondrá de orificios 
troquelados para la entrada de la acometida o cables de señal. 

 Protección contra la penetración de polvo y agua. 

El contador deberá ser conforme a los grados de protección indicados en la norma IEC 
60529. 
 

Contador para exterior IP 54. También es válido un medidor con IP53, siempre que la 
instalación vaya complementada por una caja de policarbonato; de forma que el conjunto 
medidor más caja, tenga una IP54. 

 Registro integrador. 

El tamaño del integrador debe tener una dimensión mínima de nº dígitos * 4 milímetros 
de ancho * 8 milímetros de alto. Además, el tamaño de los números (LCD) tiene que ser 
lo suficientemente grande como para verse con claridad y nitidez a una distancia de 3 
metros y a una altura de 2 metros. 

 Dispositivo de impulsos de verificación. 

Los contadores (medidores) incorporarán leds (diodos luminosos) de control para 
verificación, uno por energía activa y otro independiente por reactiva para el caso de 
aparatos combinados. Además, incorporarán una indicación del sentido de la energía, ya 
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sea en el visualizador o mediante otro led, para el caso de aparatos con medida 
bidireccional. 
 

El caso de aparatos de medida directa deberá incorporar un led indicador de vacío 
(ausencia de corriente), el cual debe cumplir con las normas especificadas, este indicador 
debe ser de fácil visibilidad durante la noche y el día, el equipo también deberá mostrar 
el indicador de vacío en el display.    
 

El valor de la constante de verificación estará referido al secundario y será fijo con valor 
comprendido entre 10.000 y 30.000 impulsos/kWh (para reactiva impulsos/kVArh) para 
medida indirecta en alta tensión, entre 2.000 y 16.000 para medida semi-directa (indirecta 
en baja tensión) y entre 2.000 y 4.000 para medida directa. 

 Dispositivo de salidas eléctricas. 

Los contadores (medidores) podrán disponer de salida de datos para su utilización en 
telemedida o tele lectura.  

 
La salida de datos para realizar la telemedida será imprescindible en los medidores: 
monofásicos trifilares, monofásicos bifilares, trifásicos de medida directa e indirecta, y 
en los bifásicos que lo requieran.  
 
El contador estará configurado para transmitir al menos la lectura actual, número de 
serie del equipo y fecha-hora. 

 Placa de características. 

Cada contador deberá llevar una placa descriptiva sobre la carátula del dispositivo 
indicador o sobre una placa fijada en el interior de este. La placa de características debe 
ser aprobada por el responsable de Tecnología de la Medida de Caribemar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. antes del inicio de la fabricación de los medidores. Esta aprobación incluirá 
el tamaño de los dígitos del nº de serie del medidor y de las características del código 
de barras. El número de serie del medidor debe tener un tamaño mínimo de 8 mm de 
altura y 4 mm de anchura para cada dígito, para que el lector pueda leerlo desde la 
posición desde donde toma la lectura. 

 

Las indicaciones estarán inscritas de forma indeleble, fácilmente legible y visible desde 
el exterior con guarismos que destaquen sobre el fondo claro de la placa. Las 
indicaciones serán las siguientes: 

 

a) Marca de identificación del fabricante o su razón social. 
b) Designación del modelo. 
- Signo de aprobación de modelo según las obligaciones legales vigentes en cada 
país. Para los casos en que no sea de aplicación ningún signo de aprobación de 
modelo, se indicará la norma internacional de aplicación. 
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- Designación del número y de la disposición de los elementos motores del 
contador, bien en la forma, monofásico dos hilos, trifásico cuatro hilos, bien 
utilizando símbolos adecuados. 
c) Tensión de referencia. 
d) Intensidad de base y la intensidad máxima, en la forma 10 (100) A para un 
contador cuya intensidad de base (Ib) es 10A y la intensidad máxima (Imáx) 100A, 
o clase de intensidad según les sea de aplicación. 
e) Frecuencia de referencia (60 Hz). 
f) Constante del contador en la forma: Impulsos/kWh para contadores electrónicos. 
g)  País y año de fabricación. 
h) temperatura de referencia 
i) Indicador de doble aislamiento. 
j) Indicador de ausencia de tensión. (No Load) 
k) Indicador de encendido del medidor. (Power) 
l) En contadores de energía reactiva con orden de sucesión de fases, el orden 
correcto de las mismas. 
m) Clase de precisión (exactitud) del contador   
n) Constante de lectura: x1 ó x10, si fuese necesario. 
o) Línea bordeada de color rojo con un ancho de 3 mm, para indicar inicio del 
decimal en el registrador. 
p) Número de serie del medidor, no superior a 10 dígitos.  
q) Cantidad de números enteros y de números decimales (# ent + # dec). Donde 
“#” es la cantidad de números. 
r) Marca de identificación CaribeMar de la Costa S.A.S E.S.P. o su razón social. 

 

El borde del display debe tener marcación de una franja roja con un grosor de 3mm 
identificando los decimales que visualiza el display tal como se muestra en la siguiente 
imagen: 

 

 Esquemas de conexión y marcado de bornes. 

Cada contador deberá estar provisto de un esquema que indique su forma correcta de 
conexión con el orden de sucesión de fases y circuitos interiores, tanto los principales 
de medida como los auxiliares si los hubiera. Deberá indicarse también el tipo de puerto 
de comunicación, así como la identificación de las salidas, alimentación auxiliar y otras. 
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Este esquema deberá ir grabado de forma fija en la placa de características para los 
suministros aceptados por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.  

10. Prescripciones eléctricas. 

Se relacionan a continuación las características eléctricas sujetas a normalización: 

 Valores eléctricos normalizados. 

En los diferentes tipos de contadores, las características fundamentales de referencia 
serán las de la tabla siguiente: 

 

TIPO DE 

MEDIDOR 
TENSION DE REFERENCIA (V) 

INTENSIDAD 

REF. (A) 

INTESIDAD 

BASE. (A) 

Tipo 1:  Monofásico 120 V 100  5 

Tipo 2: Doble 

Monofásico 

240 V 100  5 

Tipo 3: Bifásico  120/208 V 100  5 

Tipo 4: Trifásico 

Tetrafilar 

120/208 V  100  5 

Tipo 4: Trifásico 

Directo 

57.5/100 V – 277/480 V (multirango) 100  5 

Tipo 5: Trifásico 

indirecto 

57.5/100 V – 277/480 V (multirango) 1   

Tipo 5: Trifásico 

indirecto 

57.5/100 V – 277/480 V (multirango) 2  1 

Tipo 5: Trifásico 

indirecto 

57.5/100 V – 277/480 V (multirango) 5  1 

Tipo 5: Trifásico 

indirecto 

57.5/100 V – 277/480 V (multirango) 10  5 

 Tensión de funcionamiento. 

La tensión de funcionamiento será del 85% al 115% de la tensión nominal. Dentro de 
dicho intervalo la precisión cumplirá los límites establecidos en la norma IEC UNE-EN 
62053 partes 21, 22 y 23, tanto en el caso de que la tendencia de la variación de la 
tensión sea salir del rango como en el caso de que tienda a entrar en el rango (“start 
down” y “start up”). 
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Los aparatos polifásicos deben poder funcionar con una sola fase de tensión y podrá ser 
cualquiera de las mismas.  
 
Deberán de seguir registrando cuando en operación les sea retirado el neutro.  
 
El medidor debe tener fuente redundante, es decir el medidor debe funcionar 
correctamente con el neutro y una cualquiera de las fases. 

 Dispositivos de salida. 

El emisor o dispositivo deberá ser del tipo libre de potencial y soportar una tensión de 
250V. 

11. Prescripciones climáticas. 

 Los tipos de prescripciones climáticas se definen como normal o tropicalizado-
marino. Prescripciones climáticas normales. 

Corresponden a las establecidas en las normas internacionales de aplicación en cada 
caso. 

 Prescripciones climáticas tropicalizado-marino. 

Corresponden a las establecidas como prescripciones para ambiente tropical y marino 
en las normas IEC correspondientes. 

 Radiación solar. 

El funcionamiento de los equipos no se puede ver afectado por la radiación solar en 
condiciones normales de la instalación. 

 
El proveedor tendrá que adjuntar los ensayos donde se demuestre este hito. 

12. Prescripciones funcionales. 

 Registro de energía. 

La función de registro de energía podrá corresponder a una de estas opciones: 
 

a) Insensible a inversión o unidireccional: su funcionamiento será tal que 
contabilizarán en un mismo registro la energía de importación y la de exportación 
(medidor siempre positivo). 
 

b) Bidireccional: su funcionamiento será tal que contabilizarán en dos registros 
diferentes la energía de importación y la de exportación. 
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El registro de energía de medición bidireccional permitirá la diferencia claramente 
de la energía consumida y la energía eléctrica de generación local. Sabiendo que 
el flujo de corriente se presenta en ambas direcciones, el registro de medición 
bidireccional será capaz de medir la energía en los cuatro cuadrantes y tener un 
display que visualice tanto la energía total, como la energía en cada uno de los 
sentidos y guardarla en los diferentes cuadrantes. 

 
c) Cambio de tarifa: Su funcionamiento será tal que registrará en una tarifa la energía 

consumida de la red local y al conectar una fuente de energía eléctrica externa de 
manera automática hará el cambio de registro de energía en otra tarifa. 
 

d) Medidor bidireccional con capacidad de cambio de tarifa por señal externa de 
transferencia o comando. 

  Detección de acceso no autorizado. 

La función de detección de acceso no autorizado, en equipos de medida, propone, 
mecanismos que permitan la fácil visualización y detección de apertura y/o manipulación 
de los componentes al interior del equipo, funcionalidad consiste en: 

 
Adicionar un sistema antitamper electrónico al interior del medidor, el cual al abrir el 
envolvente, deje al medidor fuera de operación mostrando un mensaje en el display con 
las letras “APC”.  El sistema no debe permitir manipulación sin retirar la tapa del equipo 
o ser afectado por campos magnéticos. El dispositivo debe funcionar aun en ausencia 
de tensión. 

 
El medidor debe contar con una resistencia dependiente de luz (LDR) en su parte interna 
que aplica para la detección de aperturas post instalación del medidor, esta al ser 
activada por la luz debe mostrar un mensaje en el display con las letras “APC” 

 
La parte interna del medidor tendrá un enclavamiento fijo con líneas de fractura en la 
tapa de tal forma, que solo se pueda cerrar una única vez y se quiebre la tapa al realizar 
los intentos de manipulación. 

13. Prescripciones especiales para contadores estáticos combinados multifunción. 

 Salidas digitales 

Se llaman salidas digitales a las señales eléctricas que, mediante un contacto libre de 
potencial, pueden transmitirse desde el contador – registrador al exterior. Se dispondrá 
de al menos cuatro salidas de este tipo, siendo el número óptimo el de seis salidas. Su 
actuación (cambio de posición) es configurable ante la ocurrencia de las situaciones 
descritas en la tabla adjunta. 
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La presencia de la anomalía supone el registro de un evento en la memoria del medidor 
y la activación de un contacto auxiliar que es monitorizado en el despacho. Se gestionan 
las siguientes señales de alarma: 

 

4 6

Intrusismo en la 

envolvente

Rotura del precinto metrológico, apertura de la envolvente 

metrológica del medidor.
S1 S1

Fallo de tensión en 

las tres fases

Tensión menor al 1% de la nominal en las tres fases de modo 

simultáneo un intervalo superior a 3 minutos.
S2 S2

Intrusismo en la 

tapa bornera
Apertura de la tapa cubrebornes. S2 S3

Fallo de pantalla 

(display)

Detección de defecto en la tarjeta de control del display, existencia 

de display defectuoso o al menos de error en la lógica del display.
S3 S4

Fallo de puerto de 

comunicación

El puerto serie eléctr ico (comunicación por telemedida) no funciona 

correctamente. Se genera ante eventos que indiquen fallo en las 

comunicaciones (no detección de señal portadora, no detección de 

módem preparado para transmitir datos, puerto serie no operativo).

S3 S4

Error en la memoria de la curva de carga (implica que la curva de 

carga está corrupta o bien no se está registrando).

Error de checksum (byte de calidad de la trama), como este 

checksum se realiza con caracter diario el error se refiere a un día.

Se ha producido overflow (superación de registro) o pérdida de datos 

(energía no medida).

Es posible que el contador no mantenga la clase (existe un fallo en 

el procesador de medida).

Error en la memoria EEPROM (error en la memoria volátil del 

contador).

Pueden producirse errores de checksum tanto en lo que se refiere a 

parámetros como a ajustes de calibración.

Error de cálculo de la función registrador.

Los cálculos realizados para las diferentes magnitudes pueden no 

ser correctos.

Existe error en la memoria ROM del microprocesador.

Fallo del reloj Pérdida total de referencia de tiempo. S3 S5

Cambio de 

parametros de 

contratos

Asociado al evento definido en el protocolo de comunicaciones, su 

generación produce la activación de la alarma.
S4 S6

Baja alimentación 

por fase

La tensión de una o dos fases es inferior al 50% de la tensión 

nominal.
S4 S6

Reset de aparato
Se genera después de la ejecución voluntaria por un operador de la 

acción hardware requerida en el medidor.
S4 S6

Nº DE SALIDAS

Grupo 3

GRUPO ALARMA TIPO

DEFINICIÓN DE ALARMAS

Crítica

No crítica 

prioritaria

No crítica 

no 

prioritaria

DESCRIPCIÓN

Fallo de sistema de 

medida
S3 S5

Grupo 1

Grupo 2

Fallo de memoria 

RAM
S3 S5

S3 S5
Fallo del 

microprocesador
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- Alarma crítica. Son aquellas incidencias que afectan directamente a la medida al 
suponer el fallo del medidor o su potencial manipulación o la de los cableados de 
señal.  

 
- Alarma no crítica. Son aquellas incidencias que no afectan directamente a la 

medida pero que indican un mal funcionamiento del medidor de manera que es 
necesaria su sustitución lo antes posible. Se clasifican en dos subgrupos según la 
criticidad de la reposición del atributo. 

 Alimentación 

Los contadores combinados estarán autoalimentados por autorango de tensión desde 
3x57,5/100V a 3x277/480V. 

 
En ausencia de tensión en dos fases o en una fase y neutro, se garantizará la correcta 
alimentación y funcionamiento del sistema, que seguirá midiendo y manteniendo la 
información almacenada. 

13.2.1. Alimentación auxiliar externa 

Para las fronteras de red (generación/transporte, transporte/distribución, 
distribución/ distribución, etc) o comerciales (clientes regulados o no regulados) que 
reglamentariamente requieran un equipo de medida de clase 0,2S de energía activa 
y 0,5S de energía reactiva los contadores combinados dispondrán opcionalmente 
de una alimentación auxiliar externa que garantice, en ausencia de la tensión 
secundaria, la visualización en la ventana y las comunicaciones para acceder a la 
lectura y programación de todos los registros. Con esta finalidad dispondrá de una 
entrada auxiliar para CC de 40 a 140 V, sin requisito de polaridad y aislada 
galvánicamente de tierra. 

13.2.2. Alimentación auxiliar interna  

1. Con el objeto de garantizar la integridad de los registros almacenados, la 
programación y el funcionamiento del reloj interno en ausencia de 
tensión, se requiere una alimentación interna de emergencia. Dicha 
alimentación interna podrá ser de dos tipos: 

 

- Reemplazable. Tendrá una vida útil de 10 años en tensión y superior 
a 3 años sin tensión. Podrá ser sustituida sin necesidad de 
reprogramación, ni rotura de precintos oficiales y sin alterar el 
funcionamiento del contador instalado ni la información almacenada.  

 
- No reemplazable. Vendrá garantizada por toda la vida útil del equipo 

(20 años). 
 

2. Con el objeto de garantizar la lectura en ausencia de tensión con carácter 
local a través del puerto óptico y el visualizador (display) del contador, se 
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requiere una alimentación interna. Esta alimentación interna debe 
responder a uno cualquiera de los siguientes tipos: 

 

- Supercap no intercambiable. En esta opción el fabricante 
garantizará la misma vida útil del contador (20 años). La capacidad de 
almacenamiento de carga será suficiente para lectura en ausencia de 
tensión durante al menos 20 días, con el objetivo de garantizar la 
efectividad del ciclo de lectura. El sistema empleado debe garantizar 
que se pueda tomar la lectura sin necesidad de realizar ninguna 
acción sobre el medidor, es decir, el display debe permanecer 
encendido permanentemente. 
 

- Pila intercambiable cuya sustitución no requiera ni reprogramación, 
ni rotura de precintos oficiales metrológicos ni alteración del 
funcionamiento del contador o de la información almacenada. En esta 
opción el fabricante garantizará una vida útil de al menos diez (10) 
años en tensión y de tres (3) sin tensión con uso. El sistema empleado 
debe garantizar que se pueda tomar la lectura sin necesidad de 
realizar ninguna acción sobre el medidor, es decir, el display debe 
permanecer encendido permanentemente. 

 Indicadores de funcionamiento. 

Son aquellos elementos de visualización que permiten de forma permanente comprobar 
el funcionamiento correcto del contador – registrador. Todos ellos se presentarán según 
se indica en el Anexo 1 de este documento “CÓDIGOS DE VISUALIZACIÓN”. 

 

Además de esta información se podrán utilizar de forma opcional otros símbolos o textos 
propios de cada fabricante. 

13.3.1. Impulso luminoso de verificación. 

El contador – registrador dispondrá de dos emisores de impulsos luminosos en el 
espectro visible, situados en el frontal del equipo en la posición de instalado, uno 
para la verificación de medida de energía activa y otro para la reactiva. 

13.3.2. Indicadores del sentido de circulación de energía activa y reactiva. 

La función de este indicador es visualizar el sentido de circulación del total de la 
energía activa y la energía reactiva. 

13.3.3. Indicador de presencia de tensión y sentido de circulación de la     energía 
activa en cada fase. 

La función de este indicador es doble por un lado indica la presencia de tensión de 
cada fase y por otro el sentido de circulación de la energía activa por fase. 
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13.3.4. Alarmas. 

Estas alarmas, que se refieren al funcionamiento del contador, se han de generar 
a partir de las alarmas internas (eventos) propias del contador. 

 
Se definen tres tipos de alarmas: 

 
Críticas. Son aquellas incidencias que afectan directamente a la medida al suponer 
el fallo del medidor o su potencial manipulación o la de los cableados de señal. Su 
símbolo en la pantalla de visualización será la letra C. Únicamente no se deben 
visualizar en la pantalla del medidor las alarmas relativas al intrusismo de las 
indicadas en la tabla adjunta como pertenecientes al grupo 1 – alarmas críticas. 

 
No críticas. Son aquellas incidencias que no afecten directamente a la medida pero 
que indican un mal funcionamiento del medidor que hace necesaria su sustitución 
lo antes posible. Se clasifican en dos subgrupos según la criticidad de la reposición 
del atributo. Su símbolo en la pantalla de visualización será la letra N. Se deben 
visualizar en la pantalla del medidor las alarmas indicadas en la tabla adjunta como 
pertenecientes a los grupos 2 y 3 – alarmas no críticas. 

 
De fallo de batería. Esta alarma se activará en el momento en que la reserva de 
carga de la batería sea el 10% de su valor nominal. Se desactivará cuando la 
reserva de carga de la batería sea superior al 50% del valor nominal. El método de 
evaluación de la reserva de carga de la batería deberá ser mediante la medida al 
menos semanal de la capacidad de la batería (diferencia de potencial en bornes e 
intensidad de descarga). Sólo se admitirá como información complementaria sobre 
la vida útil de la batería contadores de horas de uso frente a las horas de utilización 
especificadas para ese tipo de batería y aplicación. Su símbolo en la pantalla de 
visualización será la letra B. La activación de esta alarma también activará una 
alarma no crítica. 

 
No es necesario que se visualicen simultáneamente las alarmas no críticas y 
críticas, de manera que si existe una de ellas aparecerá el símbolo correspondiente 
y si están ambas activadas se visualizará únicamente la crítica. Se elimina la 
visualización de las alarmas en el momento que resuelva la anomalía. Si se 
visualizarán simultáneamente la alarma de fallo de batería y la alarma no crítica a 
ella asociada. 
 
En el caso de que la pantalla de visualización del contador sea de una línea, los 
valores de reposo se alternaran con la indicación de la alarma representada por la 
palabra “FALLO” seguida de las letras N, C, B, si se trata de alarma no crítica, crítica 
o batería. 

 
Cada una de las alarmas generará un evento que se incorpora al conjunto definido 
en el protocolo y con su mismo tratamiento. 

 
A continuación, se describen con detalle la alarma de fallo crítico por baja 
alimentación por fase. 
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Se genera cuando en una o dos fases la tensión caiga por debajo del 50% de su 
valor nominal y se mantenga en un valor inferior al 80% de dicho valor durante 5 
minutos ininterrumpidos. Entonces se generará una alarma no crítica y el registro 
afectado quedará marcado como inválido en la curva de carga. 

 
La activación de esta alarma ha de generar el evento descrito en el Protocolo de 
Comunicaciones y una alarma no crítica. 

 
Si el contador - registrador permite varios rangos de tensión, el valor de la tensión 
compuesta de la red será parametrizable o se ajustará automáticamente con la 
tensión nominal. 

13.3.5. Indicadores de presencia de fraudes / Anomalías en la medida. 

Se define como fraude (anomalía de medida) a la manipulación intencionada o 
casual de un equipo de medida o a su conexionado, con el fin de que no sea 
registrado la totalidad de la energía que transita en ese punto de medida. El 
contador – registrador debe contar con un sistema de detección de al menos los 
siguientes eventos:  

13.3.6. Detección de intrusismo en la tapa cubrebornes. 

Cuando se realice la apertura de la tapa cubrebornes. Esta acción deberá generar 
un evento al inicio y fin de la situación. Está asociado al tornillo de la tapa. No debe 
generarse alarma en la pantalla ni admitir el reinicio de esta por pulsadores. 

13.3.7. Detección de intrusismo en la envolvente metrológica. 

Cuando se realice la apertura o ruptura de la envolvente del medidor. Esta acción 
deberá generar un evento al inicio y fin de la situación. No debe generarse alarma 
en la pantalla ni admitir el reinicio de esta por pulsadores en el caso de los 
medidores multifuncionales. 

13.3.8. Detección de desequilibrios de intensidad entre fases. 

Consiste en la detección de variaciones de la intensidad en las fases y el neutro de 
tal manera que se genere un evento cuando la corriente de neutro sea superior a 1 
amperio. Esta situación deberá generar un evento al inicio y fin. Los 
correspondientes eventos aparecen cuando la monitorización de la intensidad 
detecta que su valor sobrepasa el umbral superior o cae por debajo del umbral 
inferior durante al menos 60 segundos siempre con muestreos menores de 1 
segundo. 

 

En el caso de que el medidor se utilice en una configuración multisistemas (es decir, 
utilizar trifásicos indirectos para monofásicos bifilares y trifilares indirectos, 
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conexiones aron, etc…), la alarma por desequilibrio de intensidades tiene que poder 
desactivarse. 

13.3.9. Detección de presencia de campos electromagnéticos. 

Consiste en la detección de la presencia de campos electromagnéticos superiores 
a 0,7 Teslas. Esta acción deberá generar un evento al inicio y fin. Los 
correspondientes eventos aparecen cuando la monitorización de la intensidad de 
campo magnético detecta que su valor sobrepasa el umbral superior o cae por 
debajo del umbral inferior durante al menos 30 segundos siempre con muestreos 
menores de 1 segundo. 

13.3.10. Detección de sentido de circulación de intensidad. 

Consiste en la detección de cambios de sentido en la circulación de intensidad de 
corriente en cada una de las fases. Esta acción deberá generar un evento al inicio 
y fin. Los correspondientes eventos aparecen cuando la monitorización de la 
intensidad detecta que su valor sobrepasa el umbral superior o cae por debajo del 
umbral inferior durante al menos 10 segundos siempre con muestreos menores de 
1 segundo. 

13.3.11. Detección de secuencia de tensión e intensidad. 

Consiste en la detección de cambios de la secuencia de fases (inversión en 
alguna/s de las fases en las señales de tensión o de intensidad). Esta acción deberá 
generar un evento al inicio y fin. 

13.3.12. Detección de sobre intensidades por fase y de neutro. 

Consiste en la detección de variaciones de la intensidad en cada fase superior al 
valor de intensidad máxima del contador – registrador. Esta situación deberá 
generar un evento diferente para cada fase donde se presente, de inicio y fin. Los 
correspondientes eventos aparecen cuando la monitorización de la intensidad 
detecta que su valor sobrepasa el valor de la intensidad máxima del contador o cae 
por debajo del umbral inferior durante al menos 10 segundos siempre con 
muestreos menores de 1 segundo. 

 
Consiste en la detección de variaciones de la intensidad de neutro superior a 5 A. 
Esta situación deberá generar un evento de inicio y fin. Los correspondientes 
eventos aparecen cuando la monitorización de la intensidad de neutro detecta que 
su valor sobrepasa los 5 A (y el de fin cuando una vez sobrepasada cae por debajo 
de ese valor) durante al menos 10 segundos siempre con muestreos menores de 1 
segundo. 
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13.3.13. Detección de intensidades en ausencia de tensión en la misma fase. 

Consiste en la detección de intensidad en una fase (como máximo 0,25 A) en 
ausencia de tensión en la misma. Esta situación deberá generar un evento al inicio 
y fin. Los correspondientes eventos aparecen cuando la monitorización de la 
intensidad detecta que su valor sobrepasa el umbral superior o cae por debajo del 
umbral inferior durante al menos 10 segundos siempre con muestreos menores de 
1 segundo. La ausencia de tensión se debe presentar al menos durante 2 segundos 
con muestreos de señal menores de 1 segundo.  

13.3.14. Detección de manipulación en la señal de corriente por cada fase. 

Consiste en la detección de situaciones de intensidad anormalmente baja en alguna 
fase. El valor umbral definido es de 0,1 A. Esta situación deberá generar un evento 
al inicio y fin diferenciado para cada fase. Los correspondientes eventos aparecen 
cuando la monitorización de la intensidad detecta que su valor sobrepasa el umbral 
superior o cae por debajo del umbral inferior durante al menos 10 segundos siempre 
con muestreos menores de 1 segundo. 

13.3.15. Detección de fallos de reloj (cambios de sincronismo). 

Consiste en la detección de cambios de la hora para periodos no programados en 
festivos, días no hábiles o de estación, diferencias de tiempo entre la base y el 
contador superiores a 30 segundos.  Esta acción deberá generar un evento y 
guardar como mínimo fecha, hora, usuario, hora y nueva hora. 

14. Condiciones de embalaje y transporte. 

 Embalaje individual de los equipos de medida. 

Se requiere el uso de una caja de cartón por cada unidad de tal forma que se efectúen 
las maniobras de transporte y almacenaje sin deteriorar el equipo y evite la pérdida de 
alguna de sus partes. 

 

Deberá venir escrita en la caja, con la siguiente información: 
 

- Nombre del fabricante. 
- Nombre de la empresa que realizó el pedido. 
- Código del artículo SAP correspondiente. 
- Tipo de material.  
- Número de serie.  
- Características técnicas mínimas: tensión nominal, intensidad básica, intensidad 

máxima y clase de precisión (exactitud) del contador. 
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 Embalajes conjuntos o pallets. 

Los equipos, empaquetados individualmente, se embalarán agrupados en cajones de 
madera o pallets resistentes y de buena calidad, de forma que los protejan contra golpes 
por mala manipulación durante el transporte. Igualmente, dichos cajones deben estar 
protegidos contra la humedad. 

 

El suministro será en pallets o cajones completos siempre que sea posible. 
 
Cada cajón o pallet debe tener una numeración consecutiva de acuerdo con el total de 
cajones o pallets que conforman el pedido (esta numeración indicará el número 
consecutivo y el total de cajones del pedido). 

 
Cada cajón o pallet debe estar marcado en un sitio visible, por lo menos en dos de sus 
caras laterales opuestas, con la siguiente identificación mínima. 

 

- Nombre del fabricante y de la fábrica donde ha sido realizado. 
- Nombre y dirección del destinatario. 
- Tipo de contador que contiene. 
- Código de artículo SAP. 
- Cantidad de equipos. 
- Intervalo de números de serie de los aparatos que forman parte del palet. 
- Número de pedido SAP. 
- Peso total. 

15. Control de recepción de equipos. 

Para los contadores que se compran sellados herméticamente, el fabricante garantiza la 
precisión (exactitud) del contador sin necesidad de ajustes durante la vida útil del aparato. 
Dado que no admiten ajuste, si al ser recibidos de acuerdo con las normas internacionales 
de aplicación IEC 61358 para contadores electrónicos de activa clase 1 y 2: 

 

✓ Resultan algunos contadores rechazados, pero en cantidad tal que el lote resulta 
conforme, el fabricante debe reponer a su coste los contadores defectuosos. 
 

✓ Resulta un número de contadores no conformes superior al marcado por la norma el 
rechazo es de todo el lote y este debe ser: 

 

• O repuesto completo por el fabricante a su coste. 
• O probados el 100% de los contadores a coste del fabricante, aceptadas sólo 

las unidades conformes y repuestas las no conformes por parte del fabricante y 
a su coste.  

 

Es la empresa compradora la que establecerá para cada pedido que criterio de los dos 
mencionados es de aplicación. 
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En el caso de contadores sin sellar se admite el ajuste por cuenta del fabricante de los 
contadores, previa aprobación del responsable de Tecnología de la Medida. 
 
La reposición de los equipos no conformes debe realizarse en un periodo no superior a 30 
días, contados desde el reporte de la empresa al fabricante o su representante. Se aplicará 
el mismo procedimiento de recepción a los contadores de reposición. 

 

El control de recepción es facultativo de la empresa compradora, siendo a su coste. 

16. Documentación adicional. 

El suministrador entregará periódicamente los protocolos de ensayo de fábrica de los equipos 
suministrados, en formato magnético, adicionalmente a los protocolos que suministre en 
papel con cada aparato según el tipo. 
 
Para los contadores que se compren calibrados, deberán tener en medio magnético el 
certificado de calibración expedido por un laboratorio acreditado de la red metrológica 
colombiana y un formato diligenciado con la información de la calibración de cada equipo el 
cual es entregado por tecnología de la medida de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. 
 
 A continuación, se describen las condiciones bajo las cuales se debe adelantar el proceso 
de calibración de medidores nuevos.  
 
La prestación del servicio consiste en:  
 

• Emitir certificados de calibración de laboratorio nacional acreditado con logo de 
ONAC.  

 

• Los certificados de calibración deben contener evaluación de la conformidad para 
cada una de las pruebas, incluyendo las anomalías detectadas cuando esto aplique, 
e indicar si el equipo es apto para instalar.  

 

• A todos los equipos se les debe instalar la respectiva etiqueta de calibración y el sello 
de control, este último será suministrado por el contratante.  

 

• La calibración de los medidores debe ejecutarse de acuerdo con lo establecido en la 
NTC 4856:2018 Verificación inicial y posterior de medidores de energía eléctrica.  

 

• Se debe garantizar la calibración en energía activa y energía reactiva en importación 
y exportación. En este caso Afinia indicará en cada pedido de medidores el tipo de 
energía en la cual se debe realizar la calibración (Tipo 1: Activa de importación / Tipo 
2: Activa de importación / Tipo 3: Activa de Importación / Tipo 4: Activa y reactiva de 
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importación / Tipo 5: Cuatro cuadrantes tanto en activa como reactiva de importación 
y exportación).  

 

• La documentación y certificados resultantes de la prestación del servicio deben ser 
enviadas al contratante por medio de correo electrónico.  

 

• Se anexa documento Excel “Plantilla informe externo medidores nuevos”, en el cual 
se consigna un formato para la entrega de los resultados de cada medidor.  

Finalmente, se aclara que cada certificado de calibración debe ser entregado en un 
archivo .pdf de manera individual. No se aceptarán múltiples certificados en un mismo 
archivo. 

 

Normas de Consulta. 
 

- ANSI C12.1: American National Standard Code for Electricity Metering. 
- ANSI C12.10: American National Standard for Watthour Meters. 
- ANSI C12.20: 0.2 and 0.5 accuracy classes for electricity meters.  
- ANSI C37.90.1: Transient protection. 
- IEC 60387: Símbolos para contadores de corriente alterna. 
- DIN 43857. 

A. Anexo fichas técnicas medidores de energía eléctrica.
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1. Ficha Técnica - Medidor E2DD.220V100A60HZ.A10.ST.B 

 
Denominación Clase CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A. 

 

Artículo 692450 
 

Denominación Artículo Medidor E2DD.220V100A60HZ.A10.ST.B 
 

 
(Medidor Electrónico Bifásico 3H DIN Simple Tarifa Unidireccional 

Lectura en Ausencia Tensión) 

 

AMBITO Exigido CaribeMar de la Costa S.A.S ES.P Ofertado 

Tecnología Estático (electrónico) 
 

Fases Bifásico - network (dos sensores de corriente y dos sensores de 

tensión) 

 

Conexión/Forma Conexión DIN 43857 
 

Hilos 3 hilos 
 

Integrador Integrador digital 8 dígitos (6 enteros + 2 decimal). Lectura en ausencia 

de tensión. El display tiene que estar "siempre" encendido. El supercap 

u otro dispositivo debe soportar con la pantalla encendida de energía 

activa un mínimo de 6 horas ante cualquier interrupción que se 

produzca en la vida útil del medidor. 

 

Tensión Autorango desde 2 x 120/208 V hasta 2 x 127/220 V 
 

Tensión límite de funcionamiento de 0,8 a 1,15 Un 
 

Intensidad 5(100) A 
 

Frecuencia 60 Hz 
 

Medición Energía activa (unidireccional) 
 

Precisión Clase 1 activa y clase 2 reactiva 
 

Tarifas Simple tarifa 
 

Memoria másica/curva 

de carga 

N.A. 
 

Constante de lectura kWh x 1 
 

Constante de calibración Mínimo 3200 imp/kWh 
 

 

Rango de temperatura 

De funcionamiento especificado: -10 a +70º C 
 

Límite de funcionamiento: -25 a +70º C 
 

Límite de almacenamiento y transporte: -25 a +70º C 
 

Función de registro de 

energía 

Unidireccional, registro siempre positivo de la energía. 
 

Puente interno Si 
 

Cubierta Policarbonato, baquelita, macrolón o vidrio 
 

Cubrehilos Policarbonato (transparente). Tapa larga (cubrehilos) y con troquelado 

para la acometida. 

 

 

 

Envolvente 

Marcado indeleble con el nº de contador y año de fabricación en base y 

envolvente 

 

Mínimo IP53 
 

Sellado hermético de la envolvente. Imposibilidad de alteración de las 

características metrológicas del medidor a través de los puertos de 

comunicaciones. 

 

Sistema para detección de apertura de la envolvente en ausencia de 

tensión, el cual deshabilite totalmente el equipo al activarse. 

 



Equipos de medida de energía eléctrica 

 

 

 

ES.02958.TR  Fecha: 28/05/2021 

Edición: 2 Página:  31 de 62 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio 

ambiente 

 

Protección (resina) para evitar la manipulación de componentes 

electrónicos de la PCB 

 

Comunicaciones Opcional  salida de datos serial 
 

Opcional puerto óptico 
 

Contactos auxiliares No 
 

Led de verificación Obligatorio para pruebas de exactitud-rutina 
 

Obligatorio para prueba de vacío 
 

Centro de fabricación 
  

Normas IEC 62052-11 
 

IEC 62053-21 
 

IEC 62053-23 
 

IEC 529 
 

EN 60387 
 

ISO 75-1:2005 
 

DIN 43857 
 

IEC 61000-4-2 
 

IEC 61000-4-4 
 

Certificado de conformidad de producto con norma técnica: Expedido 

por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación 

de Colombia ONAC conforme a lo exigido en la resolución CREG 038 

de 2014. 

 

Calibración NTC 4856:2018 
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2. Ficha Técnica - Contador E3DD.110V5A60HZ.A02R05.TIPO1.CR.B 

Clase 121538   

Denominación 

Clase 

CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.   

Artículo 744340   

Denominación 

Artículo 

Contador E3DD.110V5A60HZ.A02R2.TIPO1.CR.B   

  (Contador Electrónico Trifásico AT 4H DIN TIPO 1 Con Registrador 

y Lectura Ausencia de Tensión) 

  

AMBITO .Exigido CaribeMar de la Costa S.A.S ES.P Ofertado 

Tecnología Estático o electrónico   

Fases Trifásico   

Conexión/Forma Conexión DIN 43857   

Hilos 4 hilos (conexión delta/estrella)   

Integrador Integrador digital 8 dígitos 6 enteros + 2 decimales. Deseable Lectura en 

ausencia de tensión. El display tiene que estar "siempre" encendido. El 

supercap u otro dispositivo debe soportar con la pantalla encendida de 

energía activa un mínimo de 6 horas ante cualquier interrupción que se 

produzca en la vida útil del medidor.  

  

 

Tensión 

  

Autorango desde 3 x 57,5/100 V hasta 3 x 277/480 V. Fuente de 

alimentación trifásica. 

  

Tensión límite de funcionamiento desde 0,8 a 1,15 Un   

Alimentación 

auxiliar externa 

Sin alimentación auxiliar externa en opción base. Opcional en variante 

apta desde 40 a 140 V cc 

  

Intensidad 1(5) A   

Frecuencia 60 Hz   

Medición Energía activa y reactiva 4 cuadrantes   

Precisión Clase 0.2S activa, clase 2 reactiva   

Tarifas Al menos 9 periodos tarifarios (bloques horarios)    

 

Memoria 

másica/curva de 

carga 

  

Primera curva de carga incremental parametrizable desde 5 minutos 

hasta 1 hora, de al menos 4320 registros de profundidad para las 2 

potencias activas y 4 reactivas. 

  

Segunda curva de carga incremental parametrizable desde 15 minutos 

hasta 1 hora, de al menos 4320 registros de profundidad para las 3 

tensiones de fase, 3 intensidades de fase y la intensidad de neutro. 

  

Constante de 

lectura 

kWh x 1   

Constante de 

calibración 

Mínimo 5000 imp/ kWh   

 

Rango de 

temperatura 

  

  

De funcionamiento especificado: -10 a +70º C     

Límite de almacenamiento y transporte: -25 a +70º C      

Límite de funcionamiento: -25 a +70º C     

Envolvente 

  

Mínimo IP53   

Marcado indeleble con el nº de contador y año de fabricación en base y 

envolvente 
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Cubrehilos Tapa transparente de al menos 100 mm de longuitud   

Sellado 

hermético de la 

envolvente 

Si (sustituible por señal de intrusismo en envolvente metrológica)   

 

Comunicaciones 

  

Puerto óptico s. IEC 62056-21 y puerto serie RS-232. Opcional variante 

de modelo con puerto óptico y puerto serie RS-485. 

  

Puerto serie con conector externo DB9 hembra en la parte móvil (tapa 

cubrehilos) y conector RJ-11 en la envolvente del medidor 

  

Salidas digitales Mínimo 4 salidas digitales configurables según funcionalidad recogida en 

UZM-51 (apartado 3.3) y UZM-52 (apartado 11.5). 

  

Software Lectura / programación   

Led de 

verificación 

Dos independientes (uno para energía activa y otro para energía 

reactiva)  

  

Centro de 

fabricación 

    

Normas IEC 62052-11   

IEC 62053-22   

Propuesta 13/1326/NP del proyecto de norma Iec 62053-24   

IEC 60529   

EN 60387   

ISO 75-1:2005   

DIN 43857   

Certificado de conformidad de producto con norma técnica: Expedido por 

una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia ONAC conforme a lo exigido en la resolución CREG 038 de 

2014. 

  

Calibración NTC 4856:2018   
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3. Ficha Técnica - Contador E3DD.480V10A60HZ.A05R10.TIPO2.CR.B 

Clase 121538   

Denominación 

Clase 

CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.   

Artículo 744342   

Denominación 

Artículo 

Contador E3DD.480V10A60HZ.A05R2.TIPO2.CR.B   

  (Contador Electrónico Trifásico BT Indirecta 4H DIN TIPO 2 Con 

Registrador y Lectura Ausencia de Tensión) 

  

AMBITO .Exigido CaribeMar de la Costa S.A.S ES.P Ofertado 

Tecnología Estático o electrónico   

Fases Trifásico   

Conexión/Forma Conexión DIN 43857   

Hilos 4 hilos (conexión delta/estrella)    

Integrador Integrador digital 8 dígitos 6 enteros + 2 decimales. Deseable Lectura 

en ausencia de tensión. El display tiene que estar "siempre" encendido. 

El supercap u otro dispositivo debe soportar con la pantalla encendida 

de energía activa un mínimo de 6 horas ante cualquier interrupción que 

se produzca en la vida útil del medidor.  

  

 

Tensión 

  

Autorango desde 3 x 57,5/100 V hasta 3 x 277/480 V. Fuente de 

alimentación trifásica. 

  

Tensión límite de funcionamiento desde 0,8 a 1,15 Un   

Alimentación 

auxiliar externa 

SI   

Intensidad 5(10) A   

Frecuencia 60 Hz   

Medición Energía activa y reactiva 4 cuadrantes   

Precisión Clase 0.5S activa, clase 2 reactiva   

Tarifas Al menos 9 periodos tarifarios (bloques horarios)    

 

Memoria 

másica/curva de 

carga 

  

Primera curva de carga incremental parametrizable desde 5 minutos 

hasta 1 hora, de al menos 4320 registros de profundidad para las 2 

potencias activas y 4 reactivas. 

  

Segunda curva de carga incremental parametrizable desde 15 minutos 

hasta 1 hora, de al menos 4320 registros de profundidad para las 3 

tensiones de fase, 3 intensidades de fase y la intensidad de neutro. 

  

Constante de 

lectura 

kWh x 1   

Constante de 

calibración 

Mínimo 10000 imp/kWh   

 

Rango de 

temperatura 

  

  

De funcionamiento especificado: -10 a +70º C     

Límite de almacenamiento y transporte: -25 a +70º C    

Límite de funcionamiento: -25 a +70º C 

 

  

  

Envolvente Mínimo IP53   
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  Marcado indeleble con el nº de contador y año de fabricación en base y 

envolvente 

  

Cubrehilos Tapa transparente de al menos 100 mm de longitud   

Sellado 

hermético de la 

envolvente 

Si (sustituible por señal de intrusismo en envolvente metrológica)   

 

Comunicaciones 

  

Puerto óptico s. IEC 62056-21 y puerto serie RS-232. Opcional variante 

de modelo con puerto óptico y puerto serie RS-485. 

  

Puerto serie con conector externo DB9 hembra oconector RJ-45 en la 

base o envolvente del medidor 

  

Salidas digitales Mínimo 4 salidas digitales configurables según funcionalidad recogida 

en UZM-51 (apartado 3.3) y UZM-52  (apartado 11.5). 

  

Entradas 

digitales 

Mínimo 2   

Armónicos Al menos registro de distorsión armónica   

Software Lectura / programación y ajustarse a lo especificado en este 

documento 

  

Led de 

verificación 

Dos independientes (uno para energía activa y otro para energía 

reactiva)  

  

Centro de 

fabricación 

    

Normas IEC 62052-11   

IEC 62053-22   

Propuesta 13/1326/NP del proyecto de norma IEC 62053-24   

IEC 60529   

EN 60387   

ISO 75-1:2005   

DIN 43857   

Certificado de conformidad de producto con norma técnica: Expedido 

por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación 

de Colombia ONAC conforme a lo exigido en la resolución CREG 038 

de 2014. 

  

Calibración NTC 4856:2018   
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4. Ficha Técnica - Medidor E2DD.120V10A60HZ.A1.ST 

Clase 121538   

Denominación 

Clase 

CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.   

Artículo 809002   

Denominación 

Artículo 

Medidor E2DD.120V10A60HZ.A1.ST   

  Contador Electrónico Bifásico AT 2H DIN Registrador digital con 

lectura ausencia de tensión de medida semi directa 

  

ÁMBITO .Exigido CaribeMar de la Costa S.A.S ES.P Ofertado 

Tecnología Estático o electrónico   

Fases Bifásico   

Conexión/Forma Conexión DIN 43857    

Hilos 3 hilos   

Integrador Integrador digital 8 dígitos (6 enteros y 2 decimal). Lectura en 

ausencia de tensión.  El display tiene que estar "siempre" encendido. 

El supercap u otro dispositivo debe soportar con la pantalla 

encendida de energía activa un mínimo de 6 horas ante cualquier 

interrupción que se produzca en la vida útil del medidor.  

  

 

Tensión 

  

2X120/208 V   

Tensión límite de funcionamiento de 0,8 a 1,15 Un   

Intensidad 5 (10)A   

Frecuencia 60 Hz   

Medición Energía activa, Reactiva   

Precisión Clase 1 Activa Clase 2 Reactiva   

Tarifas Simple tarifa   

Memoria 

másica/curva de 

carga 

N.A.   

Constante de 

lectura 

kWh x 1   

Constante de 

calibración 

Mínimo 3200 imp./kWh   

Rango de 

temperatura 

  

  

De funcionamiento especificado: -10 a +85º C   

Límite de funcionamiento: -25 a +85º C   

Límite de almacenamiento y transporte: -25 a +85º C   

Función de 

registro de 

energía 

Unidireccional, registro siempre positivo de la energía.   

Puente interno Si   

Cubierta Policarbonato, baquelita, macrolón o vidrio. Todo medidor por 

defecto tiene que estar sellado herméticamente, El sellado hermético 

más adecuado es aquel que tenga tapa más base enclavada a través 

de dientes de sierra, de forma que, si se intenta despegar ambas 

piezas, se evidencie a través de la rotura de la tapa. No serán válidos 
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aquellos sellados donde base y tapa puedan ser separadas 

rompiendo las muescas que   separan ambas partes. 

Cubrehilos Policarbonato (transparente). Tapa larga (cubrehilos) y con 

troquelado para la acometida. La altura de la tapa de bornes deberá 

ser de al menos 40 mm y máximo 50 mm, contable desde donde 

termina los bornes del medidor, para el caso medidores monofásicos.  

  

Dispositivo 

antitamper 

No aplica   

Número de Serie Marcación de 8mm de alto x 4mm ancho cada digito   

Envolvente Marcado indeleble con el nº de contador y año de fabricación en 

base y envolvente. . El número de serie del medidor tiene  

que tener un tamaño mínimo de 8 mm de altura y 4 mm de ancho 

para cada dígito 

Mínimo IP53 

Sellado hermético de la envolvente. Imposibilidad de alteración de 

las características metrológicas del medidor a través de los puertos 

de comunicaciones. Opcional Base metálica blindada con protección 

posterior y lateral de bornera y anillo para protección de cierre de 

tapa principal. 

  

Protección PCB No aplica   

  Sellado hermético de la envolvente, indicar características del 

propuesto. 

  

Comunicaciones Obligatorio RS485   

Led de 

verificación 

sí, led indicador de vacío (ausencia de corriente), el cual debe 

cumplir con la norma especificada (IEC 62053). Este indicador debe 

ser de fácil visibilidad durante la noche y el día, el equipo también 

deberá mostrar el indicador de vacío en el display.    

  

Centro de 

fabricación 

    

Normas IEC 62052-11   

IEC 62053-21   

IEC 62053-23   

IEC 60529   

EN 60387   

ISO 75-1:2005   

DIN 43857   

Certificado de conformidad de producto con norma técnica: Expedido 

por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia ONAC conforme a lo exigido en la 

resolución CREG 038 de 2014. 

  

Calibración NTC 4856:2018   
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5. Ficha Técnica - Contador E3DD.480V10A60HZ.C/FUNC. BASIC.A05R10.TIPO2.CR.B 

 
Clase 121538   

Denominación 

Clase 

CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.   

Artículo 809560   

Denominación 

Artículo 

Contador E3DD.480V10A60HZ.C/FUNC. 

BASIC.A05R2.TIPO2.CR.B 

  

  (Contador Electrónico Trifásico BT Indirecta 4H DIN TIPO 2 Con 

Registrador) 

  

AMBITO Exigido CaribeMar de la Costa S.A.S ES.P Ofertado 

Tecnología Estático o electrónico   

Fases Trifásico   

Conexión/Forma Conexión DIN 43857   

Hilos 4 hilos (conexión delta/estrella)    

Integrador Integrador digital 8 dígitos (kW) 6 enteros + 2 decimales. Deseable 

Lectura en ausencia de tensión.  

  

 

Tensión 

  

Autorango desde 3 x 57,5/100 V hasta 3 x 277/480 V. Fuente de 

alimentación trifásica. 

  

Tensión límite de funcionamiento desde 0,8 a 1,15 Un   

Alimentación 

auxiliar externa 

Sin alimentación auxiliar externa.   

Intensidad 5(10) A   

Frecuencia 60 Hz    

Medición Energía activa y reactiva 4 cuadrantes   

Precisión Clase 0.5S activa, clase 2 reactiva   

Tarifas Al menos 9 periodos tarifarios (bloques horarios)    

 

Memoria 

másica/curva de 

carga 

  

Primera curva de carga incremental parametrizable desde 5 minutos 

hasta 1 hora, de al menos 4320 registros de profundidad para las 2 

potencias activas y 4 reactivas. 

  

Segunda curva de carga incremental parametrizable desde 15 

minutos hasta 1 hora, de al menos 4320 registros de profundidad para 

las 3 tensiones de fase, 3 intensidades de fase y la intensidad de 

neutro. 

  

Constante de 

lectura 

kWh x 1   

Constante de 

calibración 

Mínimo 10000 imp/kWh   

Rango de 

temperatura 

  

  

De funcionamiento especificado: -10 a +70º C    

Límite de almacenamiento y transporte: -25 a +70º C    

Límite de funcionamiento: -25 a +70º C    

Envolvente 

  

Mínimo IP53   

Marcado indeleble con el nº de contador y año de fabricación en base 

y envolvente 

  

Cubrehilos Tapa transparente de al menos 100 mm de longitud   
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Sellado 

hermético de la 

envolvente 

Si (sustituible por señal de intrusismo en envolvente metrológica)   

 

Comunicaciones 

  

Puerto óptico . IEC 62056-21 y puerto serie RS-232. Opcional 

variante de modelo con puerto óptico y puerto serie RS-485. 

  

Puerto serie con conector externo DB9 hembra o conector RJ-45 en 

la base o envolvente del medidor 

  

Salidas digitales Mínimo 4 salidas digitales configurables según funcionalidad recogida 

en UZM-51 (apartado 3.3) y UZM-52 (apartado 11.5). 

  

Entradas 

digitales 

N.A.   

Armónicos N.A.   

Software Lectura / programación y ajustarse a lo especificado en este 

documento 

  

Led de 

verificación 

Dos independientes (uno para energía activa y otro para energía 

reactiva)  

  

Centro de 

fabricación 

    

Normas IEC 62052-11   

IEC 62053-22   

Propuesta 13/1326/NP del proyecto de norma Iec 62053-24   

IEC 60529   

EN 60387   

ISO 75-1:2005   

DIN 43857   

Certificado de conformidad de producto con norma técnica: Expedido 

por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación 

de Colombia ONAC conforme a lo exigido en la resolución CREG 038 

de 2014. 

  

Calibración NTC 4856:2018   
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6. Ficha Técnica - Medidor E3DD.120V10A60HZ.A1.ST 

Clase 121538   

Denominación 

Clase 

CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.   

Artículo 809003   

Denominación 

Artículo 

MEDIDOR E3DD.120V10A60HZ.A1.ST   

  Contador Electrónico Trifásico AT 4H DIN Registrador digital con 

lectura ausencia de tensión de medida semi directa 

  

ÁMBITO Exigido CaribeMar de la Costa S.A.S ES.P Ofertado 

Tecnología Estático o electrónico   

Fases Trifásico   

Conexión/Form

a 

Conexión DIN 43857    

Hilos 4 hilos   

Integrador Integrador digital 8 dígitos 6 enteros +1 decimal. Lectura en ausencia 

de tensión.  El display tiene que estar "siempre" encendido. El 

supercap u otro dispositivo debe soportar con la pantalla encendida 

de energía activa un mínimo de 6 horas ante cualquier interrupción 

que se produzca en la vida útil del medidor.  

  

Tensión 

  

3x120/208 V   

Tensión límite de funcionamiento de 0,8 a 1,15 Un   

Intensidad 5 (10)A   

Frecuencia 60 Hz   

Medición Energía activa, Reactiva   

Precisión Clase 1 Activa Clase 2 Reactiva   

Tarifas Simple tarifa   

Memoria 

másica/curva de 

carga 

N.A.   

Constante de 

lectura 

kWh x 1   

Constante de 

calibración 

Mínimo 3200 imp./kWh   

Rango de 

temperatura 

  

  

De funcionamiento especificado: -10 a +85º C   

Límite de funcionamiento: -25 a +85º C   

Límite de almacenamiento y transporte: -25 a +85º C   

Función de 

registro de 

energía 

Unidireccional, registro siempre positivo de la energía.   

Puente interno Si   

Cubierta Policarbonato, baquelita, macrolón o vidrio. Todo medidor por defecto 

tiene que estar sellado herméticamente, El sellado hermético más 

adecuado es aquel que tenga tapa más base enclavada a través de 

dientes de sierra, de forma que, si se intenta despegar ambas piezas, 

se evidencie a través de la rotura de la tapa. No serán válidos 
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aquellos sellados donde base y tapa puedan ser separadas 

rompiendo las muescas que   separan ambas partes. 

Cubrehilos Policarbonato (transparente). Tapa larga (cubrehilos) y con troquelado 

para la acometida. La altura de la tapa de bornes deberá ser de al 

menos 40 mm y máximo 50 mm, contable desde donde termina los 

bornes del medidor, para el caso medidores monofásicos.  

  

Dispositivo 

antitamper 

No aplica   

Número de 

Serie 

Marcación de 8mm de alto x 4mm ancho cada digito   

Envolvente Marcado indeleble con el nº de contador y año de fabricación en base 

y envolvente. El número de serie del medidor tiene  

que tener un tamaño mínimo de 8 mm de altura y 4 mm de ancho 

para cada dígito 

Mínimo IP53 

Sellado hermético de la envolvente. Imposibilidad de alteración de las 

características metrológicas del medidor a través de los puertos de 

comunicaciones. Opcional Base metálica blindada con protección 

posterior y lateral de bornera y anillo para protección de cierre de tapa 

principal. 

  

Sellado hermético de la envolvente, indicar características del 

propuesto. 

  

Protección PCB No aplica   

Comunicacione

s 

Obligatorio RS485    

Led de 

verificación 

si, led indicador de vacío (ausencia de corriente), el cual debe cumplir 

con la norma especificada (IEC 62053). Este indicador debe ser de 

fácil visibilidad durante la noche y el día, el equipo también deberá 

mostrar el indicador de vacío en el display.    

  

Centro de 

fabricación 

    

Normas IEC 62052-11   

IEC 62053-21   

IEC 62053-23   

IEC 60529   

EN 60387   

ISO 75-1:2005   

DIN 43857   

Certificado de conformidad de producto con norma técnica: Expedido 

por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación 

de Colombia ONAC conforme a lo exigido en la resolución CREG 038 

de 2014. 

  

Calibración NTC 4856:2018   
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7. Ficha Técnica - Contador E3DD.110V2A60HZ.A02R05.TIPO1.CR.B 

Clase 121538   

Denominación 

Clase 

CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.   

Artículo 813930   

Denominación 

Artículo 

Contador E3DD.110V2A60HZ.A02R2.TIPO1.CR.B   

  (Contador Electrónico Trifásico AT 4H DIN TIPO 1 Con 

Registrador y Lectura Ausencia de Tensión) 

  

ÁMBITO Exigido CaribeMar de la Costa S.A.S ES.P Ofertado 

Tecnología Estático o electrónico   

Fases Trifásico   

Conexión/Forma Conexión DIN 43857   

Hilos 4 hilos (conexión delta/estrella)   

Integrador Integrador digital 8 dígitos (kW) . Deseable Lectura en ausencia de 

tensión. El display tiene que estar "siempre" encendido. El supercap 

u otro dispositivo debe soportar con la pantalla encendida de energía 

activa un mínimo de 6 horas ante cualquier interrupción que se 

produzca en la vida útil del medidor.  

  

 

Tensión 

  

Autorango desde 3 x 57,5/100 V hasta 3 x 277/480 V. Fuente de 

alimentación trifásica. 

  

Tensión límite de funcionamiento desde 0,8 a 1,15 Un   

Alimentación 

auxiliar externa 

Sin alimentación auxiliar externa en opción base. Opcional en 

variante apta desde 40 a 140 V cc 

  

Intensidad 1(2) A   

Frecuencia 60 Hz   

Medición Energía activa y reactiva 4 cuadrantes   

Precisión Clase 0.2S activa, clase 2 reactiva   

Tarifas Al menos 9 periodos tarifarios (bloques horarios)    

 

Memoria 

másica/curva de 

carga 

  

Primera curva de carga incremental parametrizable desde 5 minutos 

hasta 1 hora, de al menos 4320 registros de profundidad para las 2 

potencias activas y 4 reactivas. 

  

Segunda curva de carga incremental parametrizable desde 15 

minutos hasta 1 hora, de al menos 4320 registros de profundidad 

para las 3 tensiones de fase, 3 intensidades de fase y la intensidad 

de neutro. 

  

Constante de 

lectura 

kWh x 1   

Constante de 

calibración 

Mínimo 10000 imp/ kWh   

 

Rango de 

temperatura 

  

  

De funcionamiento especificado: -10 a +70º C     

Límite de almacenamiento y transporte: -25 a +70º C    

Límite de funcionamiento: -25 a +70º C     

 Mínimo IP53   
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Envolvente 

  

Marcado indeleble con el nº de contador y año de fabricación en 

base y envolvente 

  

Cubrehilos Tapa transparente de al menos 100 mm de longitud   

Sellado 

hermético de la 

envolvente 

Si (sustituible por señal de intrusismo en envolvente metrológica)   

Comunicaciones Puerto óptico s. IEC 62056-21 y puerto serie RS-232. Opcional 

variante de modelo con puerto óptico y puerto serie RS-485. 

  

  Puerto serie con conector externo DB9 hembra o conector RJ-45 en 

la base o envolvente del medidor 

  

Salidas digitales Mínimo 4 salidas digitales configurables según funcionalidad 

recogida en UZM-51 (apartado 3.3) y UZM-52 (apartado 11.5). 

  

Software Lectura / programación y ajustarse a lo especificado en este 

documento 

  

Led de 

verificación 

Dos independientes (uno para energía activa y otro para energía 

reactiva)  

  

Centro de 

fabricación 

    

Normas IEC 62052-11   

IEC 62053-22   

Propuesta 13/1326/NP del proyecto de norma IEC 62053-24   

IEC 60529   

EN 60387   

ISO 75-1:2005   

DIN 43857   

Certificado de conformidad de producto con norma técnica: 

Expedido por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia ONAC conforme a lo exigido en la 

resolución CREG 038 de 2014. 

  

Calibración NTC 4856:2018   

 
  



Equipos de medida de energía eléctrica 

 

 

 

ES.02958.TR  Fecha: 28/05/2021 

Edición: 2 Página:  44 de 62 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio 

ambiente 

 

8. Ficha Técnica - Contador E3DD.480V100A60HZ.A10R20.TIPO4.B 

Clase 121538   

Denominación 

Clase 

CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.   

Artículo 814324   

Denominación 

Artículo 

Contador E3DD.480V100A60HZ.A10R20.TIPO4. B   

  (Contador Electrónico Trifásico BT Directa 4H DIN TIPO 4 y  

Lectura Ausencia de Tensión) 

  

AMBITO Exigido CaribeMar de la Costa S.A.S ES.P Ofertado 

Tecnología Estático o electrónico   

Fases Trifásico   

Conexión/Forma Conexión DIN 43857   

Hilos 4 hilos (conexión delta/estrella)   

Integrador Integrador digital 8 dígitos (kW) 6 enteros + 2 decimales. Lectura en 

ausencia de tensión. El display tiene que estar "siempre" encendido. 

El supercap u otro dispositivo debe soportar con la pantalla 

encendida de energía activa un mínimo de 6 horas ante cualquier 

interrupción que se produzca en la vida útil del medidor.  

  

 

Tensión 

  

Autorango desde 3 x 57,5/100 V hasta 3 x 277/480 V. Fuente de 

alimentación trifásica. 

  

Tensión límite de funcionamiento desde 0,8 a 1,15 Un   

Alimentación 

auxiliar externa 

Sin alimentación auxiliar externa.   

Intensidad 10(100) A   

Frecuencia 60 Hz    

Medición Energía activa y reactiva 4 cuadrantes   

Precisión Clase 1 activa, clase 2 reactiva   

Tarifas Se requiere tarifa externa. Es decir, doble scroll para diferenciar el 

consumo de energía de la generación. 

  

Memoria 

másica/curva de 

carga 

N.A.   

Constante de 

lectura 

kWh x 1   

Constante de 

calibración 

Mínimo 2000 imp/kWh   

 

Rango de 

temperatura 

  

  

De funcionamiento especificado: -10 a +70º C    

Límite de almacenamiento y transporte: -25 a +70º C    

Límite de funcionamiento: -25 a +70º C    

 

Envolvente 

  

Mínimo IP53   

Marcado indeleble con el nº de contador y año de fabricación en base 

y envolvente 

  

Cubrehilos Tapa transparente de al menos 100 mm de longuitud   
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Sellado 

hermético de la 

envolvente 

Si (sustituible por señal de intrusismo en envolvente metrológica)   

 

 

Comunicaciones 

  

Puerto óptico s. IEC 62056-21 y puerto serie RS-232. Opcional 

variante de modelo con puerto óptico y puerto serie RS-485. 

  

Puerto serie con conector externo DB9 hembra o conector RJ-45 en 

la base o envolvente del medidor 

  

Salidas digitales Mínimo 4 salidas digitales configurables según funcionalidad 

recogida en UZM-51 (apartado 3.3) y UZM-52  (apartado 11.5). 

  

Software Lectura / programación   

Led de 

verificación 

Dos independientes (uno para energía activa y otro para energía 

reactiva) obligatorios para pruebas de exactitud rutina 

  

Opcional pero muy valorable para prueba de vacío    

Centro de 

fabricación 

    

Normas IEC 62052-11   

IEC 62053-21   

IEC 62053-23   

IEC 60529   

EN 60387   

ISO 75-1:2005   

DIN 43857   

Certificado de conformidad de producto con norma técnica: Expedido 

por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia ONAC conforme a lo exigido en la 

resolución CREG 038 de 2014. 

  

Calibración NTC 4856:2018   
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9. Ficha Técnica - Medidor E3DD.208V100A60HZ.A10.ST.B 

Clase 121538   

Denominación 

Clase 

CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.   

Artículo 930496   

Denominación 

Artículo 

Medidor E3DD.208V100A60HZ.A10.ST.B   

  (Medidor Electrónico Trifásico BT Directa 4H DIN Simple Tarifa 

y lectura en ausencia de tensión) 

  

ÁMBITO Exigido CaribeMar de la Costa S.A.S ES.P Ofertado 

Tecnología Estático o electrónico   

Fases Trifasico   

Conexión/Forma Conexión DIN 43857    

Hilos 4 hilos   

Integrador Integrador digital 8 dígitos 6 enteros + 2 decimal. Lectura en 

ausencia de tensión.  El display tiene que estar "siempre" 

encendido. El supercap u otro dispositivo debe soportar con la 

pantalla encendida de energía activa un mínimo de 6 horas ante 

cualquier interrupción que se produzca en la vida útil del medidor.  

  

 

Tensión 

  

3x120/208 V   

Tensión límite de funcionamiento de 0,8 a 1,15 Un   

Intensidad (5)100 A   

Frecuencia 60 Hz   

Medición Energía activa Energía Reactiva   

Precisión Clase 1 Activa Clase 2 Reactiva   

Tarifas Simple tarifa   

Memoria 

másica/curva de 

carga 

N.A.   

Constante de 

lectura 

kWh x 1   

Constante de 

calibración 

Mínimo 2000 imp/kWh   

 

Rango de 

temperatura 

  

  

De funcionamiento especificado: -10 a +70º C   

Límite de funcionamiento: -25 a +70º C   

Límite de almacenamiento y transporte: -25 a +70º C   

Función de 

registro de 

energía 

Unidireccional, registro siempre positivo de la energía.   

Puente interno Si   

Cubierta Policarbonato, baquelita, macrolón o vidrio     

Cubrehilos Policarbonato (transparente). Tapa larga y con troquelado para la 

acometida. 

  

 Mínimo IP53   
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Envolvente 

  

  

  

  

Marcado indeleble con el nº de contador y año de fabricación en 

base y envolvente 

  

Sellado hermético de la envolvente, indicar características del 

propuesto. 

  

Sistema para detección de apertura de la envolvente en ausencia 

de tensión, el cual deshabilite totalmente el equipo, al activarse.  

  

Proteccion (resina) para evitar la manipulación de componentes 

electrónicos de la PCB.  

  

Comunicaciones opcional salida de datos serial   

Opcional puerto óptico   

Led de 

verificación 

Obligatorio para pruebas de exactitud-rutina   

Obligatorio para prueba de vacío   

Centro de 

fabricación 

    

Normas IEC 62052-11   

IEC 62053-21   

IEC 62053-23   

IEC 60529   

EN 60387   

ISO 75-1:2005   

DIN 43857   

Certificado de conformidad de producto con norma técnica: 

Expedido por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia ONAC conforme a lo exigido en la 

resolución CREG 038 de 2014. 

  

Calibración NTC 4856:2018   
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10. Ficha Técnica - Medidor E1DD.120V100A60HZ.A10.ST DIN 

Clase 121538   

Denominación 

Clase 

CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.   

Artículo 933028   

Denominación 

Artículo 

Medidor E1DD.120V100A60HZ.A10.ST DIN   

  (Medidor Electrónico Monofásico DIN Simple Tarifa 

Unidireccional características especiales antifraude) 

  

AMBITO Exigido CaribeMar de la Costa S.A.S ES.P Ofertado 

Tecnología Estático (electrónico)   

Fases Monofásico   

Triángulo de 

fijación 

DIN 43857    

Conexión de los 

terminales 

Simétrica   

Hilos 2 hilos   

Integrador  Integrador digital 8 dígitos 6 enteros + 2 decimal. Lectura en 

ausencia de tensión. El display tiene que estar "siempre" 

encendido. El supercap u otro dispositivo debe soportar con la 

pantalla encendida de energía activa un mínimo de 6 horas ante 

cualquier interrupción que se produzca en la vida útil del medidor.    

  

Tensión 120 V   

Tensión límite de funcionamiento de 0,8 a 1,15 Un   

Intensidad 5(100)   

Frecuencia 60 Hz    

Medición Energía activa   

Precisión Clase 1   

Tarifas Simple tarifa   

Memoria 

másica/curva de 

carga 

N.A.   

Constante de 

lectura 

kWh x 1   

Constante de 

calibración 

3200 imp/kWh    

Rango de 

temperatura 

  

  

De funcionamiento especificado: -20ºC a +70º C   

Límite de funcionamiento: -40ºC a +70º C   

Límite de almacenamiento y transporte: -40ºC a +70º C   

Función de 

registro de 

energía 

Como mínimo Indicador de conexiones invertidas, de forma que 

siempre haya un registro de energía unidirecional (siempre 

positivo). Medidor con medición en hilo de fase y en hilo de 

neutro; de forma que, ante un puente en la fase, el medidor 

registre la energía medida en el hilo con mayor intensidad. 

Detección de hurtos de energía bien en el propio medidor como 

del uso de la línea neutro de otro medidor.  
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Puente interno Si   

Cubierta Policarbonato, baquelita, macrolón o vidrio. Todo medidor por 

defecto tiene que estar sellado herméticamente, El sellado 

hermético más adecuado es aquel que tenga tapa más base 

enclavada a través de dientes de sierra, de forma que, si se 

intenta despegar ambas piezas, se evidencie a través de la rotura 

de la tapa. No serán válidos aquellos sellados donde base y tapa 

puedan ser separadas rompiendo las muescas que   separan 

ambas partes. 

  

Cubrehilos Policarbonato (transparente). Tapa larga (cubrehilos) y con 

troquelado para la acometida. La altura de la tapa de bornes 

deberá ser de al menos 40 mm y máximo 50 mm, contable desde 

donde termina los bornes del medidor, para el caso medidores 

monofásicos.  

  

Dispositivo 

antitamper 

Adicionar un tamper o switch (siempre activo) al interior del 

medidor, el cual al abrir ella envolvente, deje al medidor fuera de 

operación.  El switch no debe permitir manipulación sin retirar la 

tapa del equipo o ser afectado por campos magnéticos. El 

dispositivo debe funcionar incluso en ausencia de tensión.   

  

Envolvente 

  

  

  

  

Marcado indeleble con el nº de contador y año de fabricación en 

base y envolvente 

  

Mínimo IP53   

Sellado hermético de la envolvente. Imposibilidad de alteración de 

las características metrológicas del medidor a través de los 

puertos de comunicaciones.  

  

Opcional Base metálica blindada con protección posterior y lateral 

de bornera y anillo para protección de cierre de tapa principal. 

  

Proteccion (resina) para evitar la manipulación de componentes 

electrónicos de la PCB.  

  

Comunicaciones Opcional salida de datos serial   

Opcional puerto óptico   

Contactos 

auxiliares 

No   

Led de verificación Obligatorio para pruebas de exactitud-rutina   

Obligatorio para prueba de vacío, el cual debe cumplir con la 

norma especificada (IEC 62053). Eeste indicador debe ser de 

fácil visibilidad durante la noche y el día, el equipo también 

deberá mostrar el indicador de vacío en el display.    

  

Centro de 

fabricación 

    

Normas por 

cumplir 

IEC 62052-11   

IEC 62053-21   

IEC 529   

EN 60387   

ISO 75-1   

DIN 43857   

IEC 61000-4-2   
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IEC 61000-4-4   

Certificado de conformidad de producto con norma técnica: 

Expedido por una entidad acreditada por el Organismo Nacional 

de Acreditación de Colombia ONAC conforme a lo exigido en la 

resolución CREG 038 de 2014. 

  

Calibración NTC 4856:2018   
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11. Ficha Técnica - Medidor E2DD.240V100A60HZ.A10.ST 

Clase 121538   

Denominación 

Clase 

CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.   

Artículo 933831   

Denominación 

Artículo 

Medidor E2DD.240V100A60HZ.A10.ST   

  (Medidor Electrónico Doble Monofásico 3H DIN Simple Tarifa 

Unidireccional Lectura en Ausencia Tensión) 

  

AMBITO Exigido CaribeMar de la Costa S.A.S ES.P Ofertado 

Tecnología Estático (electrónico)   

Fases Doble monofásico (dos sensores de corriente y un sensor de tensión)   

Triángulo de 

fijación 

DIN 43857    

Conexión de los 

terminales 

Simétrica   

Hilos 3 hilos   

Integrador Integrador digital 8 dígitos 6 enteros + 2 decimal. Lectura en ausencia 

de tensión. El display tiene que estar "siempre" encendido. El 

supercap u otro dispositivo debe soportar con la pantalla encendida de 

energía activa un mínimo de 6 horas ante cualquier interrupción que se 

produzca en la vida útil del medidor.  

  

Tensión 240 V   

Tensión límite de funcionamiento de 0,8 a 1,15 Un   

Intensidad 5(100) A   

Frecuencia 60 Hz   

Medición Energía activa   

Precisión Clase 1   

Tarifas Simple tarifa   

Memoria 

másica/curva de 

carga 

N.A.   

Constante de 

lectura 

kWh x 1   

Constante de 

calibración 

3200 imp/kWh    

Rango de 

temperatura 

  

  

De funcionamiento especificado: -10 a +70º C   

Límite de funcionamiento: -25 a +70º C   

Límite de almacenamiento y transporte: -25 a +70º C   

Función de 

registro de 

energía 

Unidireccional, registro siempre positivo de la energía.   

Puente interno Si   

Cubierta Policarbonato, baquelita, macrolón o vidrio   

Cubrehilos Policarbonato (transparente). Tapa larga (cubrehilos) y con troquelado 

para la acometida. 
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Envolvente 

  

  

Marcado indeleble con el nº de contador y año de fabricación en base 

y envolvente 

  

Mínimo IP53   

Sellado hermético de la envolvente. Imposibilidad de alteración de las 

características metrológicas del medidor a través de los puertos de 

comunicaciones.  

  

Añadir lámina metálica que proteja los bornes del medidor de fraudes 

por perforación de la envolvente. 

  

Sistema para detección de apertura de la envolvente en ausencia de 

tensión, el cual deshabilite totalmente el equipo, al activarse.  

  

Proteccion (resina) para evitar la manipulación de componentes 

electrónicos de la PCB.  

  

Comunicaciones Opcional salida de datos serial   

Opcional puerto óptico   

Contactos 

auxiliares 

No   

Led de 

verificación 

Obligatorio para pruebas de exactitud-rutina   

Obligatorio para prueba de vacío   

Centro de 

fabricación 

    

Normas IEC 62052-11   

IEC 62053-21   

IEC 529   

EN 60387   

ISO 75-1   

DIN 43857   

IEC 61000-4-2   

IEC 61000-4-4   

Certificado de conformidad de producto con norma técnica: Expedido 

por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación 

de Colombia ONAC conforme a lo exigido en la resolución CREG 038 

de 2014. 

  

Calibración NTC 4856:2018   
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12. Ficha Técnica - Medidor E3DD.380V100A60HZ.A10.ST.B. UN 

Clase 121538   

Denominación 

Clase 

CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.   

Artículo 2000018   

Denominación 

Artículo 

Medidor E3DD.380V100A60HZ.A10.ST.B. UN   

  (Medidor Electrónico Trifásico BT Directa 4H DIN Simple Tarifa, 

lectura en ausencia de tensión y unidireccional) 

  

AMBITO Exigido CaribeMar de la Costa S.A.S ES.P Ofertado 

Tecnología Estático (electrónico)   

Fases Trifásico   

Conexión/Form

a 

Conexión DIN 43857    

Hilos 4 hilos   

Integrador Integrador digital 8 dígitos 6 enteros + 2 decimal. Lectura en ausencia 

de tensión. El display tiene que estar "siempre" encendido. El supercap 

u otro dispositivo debe soportar con la pantalla encendida de energía 

activa un mínimo de 6 horas ante cualquier interrupción que se 

produzca en la vida útil del medidor.  

  

Tensión 3x220/380 V   

Tensión límite de funcionamiento de 0,85 a 1,15 Un   

Intensidad 5(100) A   

Frecuencia 60 Hz   

Medición Energía activa (unidireccional)   

Precisión Clase 1 activa    

Tarifas Simple tarifa   

Memoria 

másica/curva de 

carga 

N.A.   

Constante de 

lectura 

kWh x 1   

Constante de 

calibración 

Mínimo 3200 imp/kWh   

Rango de 

temperatura 

  

  

De funcionamiento especificado: -10 a +70º C   

Límite de funcionamiento: -25 a +70º C   

Límite de almacenamiento y transporte: -25 a +70º C   

Función de 

registro de 

energía 

Unidireccional, registro siempre positivo de la energía.   

Puente interno Si   

Cubierta Policarbonato,   

Cubrehilos Policarbonato (transparente). Tapa larga (cubrehilos) y con troquelado 

para la acometida. 
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Envolvente 

  

  

  

  

Marcado indeleble con el nº de contador y año de fabricación en base y 

envolvente 

  

Mínimo IP53   

Sellado hermético de la envolvente. Imposibilidad de alteración de las 

características metrológicas del medidor a través de los puertos de 

comunicaciones.  

  

Sistema para detección de apertura de la envolvente en ausencia de 

tensión, el cual deshabilite totalmente el equipo, al activarse.  

  

Proteccion (resina) para evitar la manipulación de componentes 

electrónicos de la PCB.  

  

Comunicacione

s 

Opcional salida de datos serial   

Opcional puerto óptico   

Contactos 

auxiliares 

No   

Led de 

verificación 

Obligatorio para pruebas de exactitud-rutina   

Obligatorio para prueba de vacío.   

Centro de 

fabricación 

    

Normas IEC 62052-11   

IEC 62053-21   

IEC 62053-23   

IEC 529   

EN 60387   

ISO 75-1:2005   

DIN 43857   

IEC 61000-4-2   

IEC 61000-4-4   

Certificado de conformidad de producto con norma técnica: Expedido 

por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación 

de Colombia ONAC conforme a lo exigido en la resolución CREG 038 

de 2014. 

  

Calibración NTC 4856:2018   
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13. Ficha Técnica - Medidor E3DD.208V150A60HZ.A10R20.ST.B. UN 

Clase 121538   

Denominación 

Clase 

CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.   

Artículo 2000019   

Denominación 

Artículo 

Medidor E3DD.208V150A60HZ.A10R20.ST.B. UN   

  (Medidor Electrónico Trifásico 4H DIN Simple Tarifa 

Unidireccional Lectura en Ausencia Tensión) 

  

AMBITO Exigido CaribeMar de la Costa S.A.S ES.P Ofertado 

Tecnología Estático (electrónico)   

Fases Trifásico   

Conexión/Form

a 

Conexión DIN 43857    

Hilos 4 hilos   

Integrador Integrador digital 8 dígitos 6 enteros + 2 decimal. Lectura en ausencia 

de tensión. El display tiene que estar "siempre" encendido. El 

supercap u otro dispositivo debe soportar con la pantalla encendida 

de energía activa un mínimo de 6 horas ante cualquier interrupción 

que se produzca en la vida útil del medidor.  

  

Tensión Autorango desde 2 x 120/208 V   

Tensión límite de funcionamiento de 0,85 a 1,15 Un   

Intensidad 5(150) A   

Frecuencia 60 Hz   

Medición Energía activa (unidireccional)   

Precisión Clase 1 activa - Clase 2 reactiva   

Tarifas Simple tarifa   

Memoria 

másica/curva de 

carga 

N.A.   

Constante de 

lectura 

kWh x 1   

Constante de 

calibración 

Mínimo 3200 imp/kWh   

Rango de 

temperatura 

  

  

De funcionamiento especificado: -10 a +70º C   

Límite de funcionamiento: -25 a +70º C   

Límite de almacenamiento y transporte: -25 a +70º C   

Función de 

registro de 

energía 

Unidireccional, registro siempre positivo de la energía.   

Puente interno Si   

Cubierta Policarbonato,   

Cubrehilos Policarbonato (transparente). Tapa larga (cubrehilos) y con troquelado 

para la acometida. 

  

 

 

Marcado indeleble con el nº de contador y año de fabricación en base 

y envolvente 

  



Equipos de medida de energía eléctrica 

 

 

 

ES.02958.TR  Fecha: 28/05/2021 

Edición: 2 Página:  56 de 62 

Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio 

ambiente 

 

Envolvente 

  

  

  

  

Mínimo IP53   

Sellado hermético de la envolvente. Imposibilidad de alteración de las 

características metrológicas del medidor a través de los puertos de 

comunicaciones.  

  

Sistema para detección de apertura de la envolvente en ausencia de 

tensión, el cual deshabilite totalmente el equipo, al activarse.  

  

Protección (resina) para evitar la manipulación de componentes 

electrónicos de la PCB.  

  

Comunicacione

s 

Obligatorio salida de datos serial    

Puerto óptico   

Contactos 

auxiliares 

No   

Led de 

verificación 

Obligatorio para pruebas de exactitud-rutina   

Obligatorio para prueba de vacío.   

Centro de 

fabricación 

    

Normas IEC 62052-11   

IEC 62053-21   

IEC 62053-23   

IEC 529   

EN 60387   

ISO 75-1:2005   

DIN 43857   

IEC 61000-4-2   

IEC 61000-4-4   

Certificado de conformidad de producto con norma técnica: Expedido 

por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación 

de Colombia ONAC conforme a lo exigido en la resolución CREG 038 

de 2014. 

  

Calibración NTC 4856:2018   
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14. Ficha Técnica - Medidor E3DD.208V 100A 60Hz.A10R20.ST.B.BN 

Clase 121538   

Denominación 

Clase 

CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.   

Artículo 2000020   

Denominación 

Artículo 

Medidor E3DD.208V 100A 60Hz.A10R20.ST.B.BN   

  (Medidor Electrónico Trifásico 4H DIN Simple Tarifa 

bidireccional Lectura en Ausencia Tensión) 

  

AMBITO Exigido CaribeMar de la Costa S.A.S ES.P Ofertado 

Tecnología Estático (electrónico)   

Fases Trifásico   

Triángulo de 

fijación 

DIN 43857    

Conexión de los 

terminales 

Simétrica   

Hilos 4 hilos   

Integrador  Integrador digital 8 dígitos 6 enteros + 2 decimal. Lectura en 

ausencia de tensión. El display tiene que estar "siempre" encendido. 

El supercap u otro dispositivo debe soportar con la pantalla 

encendida de energía activa un mínimo de 8 horas ante cualquier 

interrupción que se produzca en la vida útil del medidor.    

  

Tensión 3x127/208 V   

Tensión límite de funcionamiento de 0,85 a 1,15 Un   

Intensidad 5(100) A   

Frecuencia 60 Hz    

Medición Energía activa - Energia Reactiva   

Precisión Clase 1 - Clase 2   

Tarifas Simple tarifa   

Memoria 

másica/curva de 

carga 

N.A.   

Constante de 

lectura 

kWh x 1   

Constante de 

calibración 

Mínimo 3200 imp/kWh   

Rango de 

temperatura 

  

  

De funcionamiento especificado: -25ºC a +70º C   

Límite de funcionamiento: -40ºC a +70º C   

Límite de almacenamiento y transporte: -40ºC a +70º C   

Función de 

registro de 

energía 

Bidireccional   

Puente interno Si   

Cubierta Policarbonato.   

Cubrehilos Policarbonato (transparente). Tapa larga (cubrehilos) y con 

troquelado para la acometida. 
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Envolvente 

  

  

  

  

Marcado indeleble con el nº de contador y año de fabricación en 

base y envolvente 

  

Mínimo IP53   

Sellado hermético de la envolvente. Imposibilidad de alteración de 

las características metrológicas del medidor a través de los puertos 

de comunicaciones.  

  

Sistema para detección de apertura de la envolvente en ausencia de 

tensión, el cual deshabilite totalmente el equipo, al activarse.  

  

Proteccion (resina) para evitar la manipulación de componentes 

electrónicos de la PCB. 

  

Comunicaciones Obligatorio salida de datos serial   

Puerto óptico   

Contactos 

auxiliares 

No   

Led de 

verificación 

Obligatorio para pruebas de exactitud-rutina   

Obligatorio para prueba de vacío   

Centro de 

fabricación 

    

Normas por 

cumplir 

IEC 62052-11   

IEC 62053-21   

IEC 529   

EN 60387   

ISO 75-1   

DIN 43857   

IEC 61000-4-2   

IEC 61000-4-4   

Certificado de conformidad de producto con norma técnica: 

Expedido por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia ONAC conforme a lo exigido en la 

resolución CREG 038 de 2014. 

  

Calibración NTC 4856:2018   
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15. Ficha Técnica - Medidor E1DD.120V 100A 60Hz.A10R20.ST.B.BN 

Clase 121538   

Denominación 

Clase 

CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.   

Artículo 2000021   

Denominación 

Artículo 

Medidor E1DD.120V 100A 60Hz.A10R20.ST.B.BN   

  (Medidor Electrónico Monofásico 2H DIN Simple Tarifa 

bidireccional Lectura en Ausencia Tensión) 

  

AMBITO Exigido CaribeMar de la Costa S.A.S ES.P Ofertado 

Tecnología Estático (electrónico)   

Fases Monofásico   

Triángulo de 

fijación 

DIN 43857    

Conexión de los 

terminales 

Simétrica   

Hilos 2 hilos   

Integrador  Integrador digital 8 dígitos 6 enteros + 2 decimal). Lectura 

en ausencia de tensión. El display tiene que estar 

"siempre" encendido. El supercap u otro dispositivo debe 

soportar con la pantalla encendida de energía activa un 

mínimo de 8 horas ante cualquier interrupción que se 

produzca en la vida útil del medidor.    

  

Tensión 120 V   

Tensión límite de funcionamiento de 0,85 a 1,15 Un   

Intensidad 5(100) A   

Frecuencia 60 Hz    

Medición Energía activa-Energia reactiva   

Precisión Clase 1-Clase 2   

Tarifas Simple tarifa   

Memoria 

másica/curva de 

carga 

N.A.   

Constante de 

lectura 

kWh x 1   

Constante de 

calibración 

minimo 3200 imp/kWh    

Rango de 

temperatura 

  

  

De funcionamiento especificado: -20ºC a +70º C   

Límite de funcionamiento: -40ºC a +70º C   

Límite de almacenamiento y transporte: -40ºC a +70º C   

Función de 

registro de 

energía 

Registro de energía Bidireccional.    

Puente interno Si   

Cubierta Policarbonato   
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Cubrehilos Policarbonato (transparente). Tapa larga (cubrehilos) y con 

troquelado para la acometida. 

  

 

 

 

 

Envolvente 

  

  

  

  

Marcado indeleble con el nº de contador y año de 

fabricación en base y envolvente 

  

Mínimo IP53   

Sellado hermético de la envolvente. Imposibilidad de 

alteración de las características metrológicas del medidor 

a través de los puertos de comunicaciones.  

  

Sistema para detección de apertura de la envolvente en 

ausencia de tensión, el cual deshabilite totalmente el 

equipo, al activarse.  

  

Proteccion (resina) para evitar la manipulación de 

componentes electrónicos de la PCB.  

  

Comunicacione

s 

Obligatorio salida de datos serial   

Puerto óptico   

Contactos 

auxiliares 

No   

Led de 

verificación 

Obligatorio para pruebas de exactitud-rutina   

Obligatorio para prueba de vacío,    

Centro de 

fabricación 

    

Normas por 

cumplir 

IEC 62052-11   

IEC 62053-21   

IEC 529   

EN 60387   

ISO 75-1   

DIN 43857   

IEC 61000-4-2   

IEC 61000-4-4   

Certificado de conformidad de producto con norma técnica: 

Expedido por una entidad acreditada por el Organismo 

Nacional de Acreditación de Colombia ONAC conforme a 

lo exigido en la resolución CREG 038 de 2014. 

  

Calibración NTC 4856:2018   
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16. Ficha Técnica - Medidor E3DD.208V 100A 60Hz.A10R20.MT.B.BN 

Clase 121538   

Denominación 

Clase 

CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.   

Artículo 2000022   

Denominación 

Artículo 

Medidor E3DD.208V 100A 60Hz.A10R20.MT.B.BN   

  (Medidor Electrónico Trifásico 4H DIN multiple Tarifa 

bidireccional Lectura en Ausencia Tensión) 

  

AMBITO Exigido CaribeMar de la Costa S.A.S ES.P Ofertado 

Tecnología Estático (electrónico)   

Fases Trifásico   

Triángulo de 

fijación 

DIN 43857    

Conexión de los 

terminales 

Simétrica   

Hilos 4 hilos   

Integrador  Integrador digital 8 dígitos 6 enteros + 2 decimal. Lectura en 

ausencia de tensión. El display tiene que estar "siempre" encendido. 

El supercap u otro dispositivo debe soportar con la pantalla 

encendida de energía activa un mínimo de 8 horas ante cualquier 

interrupción que se produzca en la vida útil del medidor.    

  

Tensión 3x127/208 V   

Tensión límite de funcionamiento de 0,85 a 1,15 Un   

Intensidad 5(100) A   

Frecuencia 60 Hz    

Medición Energía activa - Energia Reactiva   

Precisión Clase 1 - Clase 2   

Tarifas Multiples tarifas   

Memoria 

másica/curva de 

carga 

N.A.   

Constante de 

lectura 

kWh x 1   

Constante de 

calibración 

Mínimo 3200 imp/kWh   

Rango de 

temperatura 

  

  

De funcionamiento especificado: -25ºC a +70º C   

Límite de funcionamiento: -40ºC a +70º C   

Límite de almacenamiento y transporte: -40ºC a +70º C   

Función de 

registro de 

energía 

Bidireccional   

Puente interno Si   

Cubierta Policarbonato.   
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Cubrehilos Policarbonato (transparente). Tapa larga (cubrehilos) y con 

troquelado para la acometida. 

  

Envolvente 

  

  

  

  

Marcado indeleble con el nº de contador y año de fabricación en 

base y envolvente 

  

Mínimo IP53   

Sellado hermético de la envolvente. Imposibilidad de alteración de 

las características metrológicas del medidor a través de los puertos 

de comunicaciones.  

  

Sistema para detección de apertura de la envolvente en ausencia de 

tensión, el cual deshabilite totalmente el equipo, al activarse.  

  

Proteccion (resina) para evitar la manipulación de componentes 

electrónicos de la PCB. 

  

Comunicaciones Obligatorio salida de datos serial   

Puerto óptico   

Contactos 

auxiliares 

No   

Led de 

verificación 

Obligatorio para pruebas de exactitud-rutina   

Obligatorio para prueba de vacío   

Centro de 

fabricación 

    

Normas por 

cumplir 

IEC 62052-11   

IEC 62053-21   

IEC 529   

EN 60387   

ISO 75-1   

DIN 43857   

IEC 61000-4-2   

IEC 61000-4-4   

Certificado de conformidad de producto con norma técnica: 

Expedido por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia ONAC conforme a lo exigido en la 

resolución CREG 038 de 2014. 

  

Calibración NTC 4856:2018   

 

 


