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1. Objeto 

La presente especificación cubre los requerimientos técnicos que deben 
reunir los equipos calidad de potencia (de ahora en adelante llamados 
como medidores), en el presente documento se establecerán las 
características eléctricas y mecánicas, así como las condiciones de 
suministro y recepción que deben satisfacer equipos para las 
subestaciones del sistema de AFINIA. 
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2. Alcance  

Establecer las características técnicas, ensayos y empaque 
correspondientes al suministro de los Medidores a Marca Schneider 
referencia ION 9000, los cuales serán usados en el sistema eléctrico de 
AFINIA. 
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3. Normas  

Los medidores, objeto de esta especificación, se ajustarán a las normas 
cuya lista se adjunta en el ANEXO 1: “NORMAS DE REFERENCIA” de la 
presente especificación. 

EL FABRICANTE deberá indicar en su oferta aquellas normas de las que 
exista posterior edición a la señalada en esta especificación, 
considerándose válida y aplicable a EL CONTRATO, en caso de pedido, 
la edición vigente en la fecha del mismo. 
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4. Especificaciones detalladas del servicio 

Se describen a continuación las características de los medidores: 

 

Tecnología Estático o Electrónico 

Fases Trifásico 

Conexión/Forma Socket / Forma de la Base 9S/29S/36S, 

Hilos 3-Elementos, 4-Hilos2 1/2-Elementos, 4-Hilos 

Integrador 

Integrado digital mayor a 9 digitos (kW). Configurable la 
lectura en ausencia de tensión. El display está siempre 
encendido y en los momentos de uso se enciende 
adicionalmente la luz de fondo. 
El medidor posee batería interna de Lithium con vida útil 
promedio de 10 años. 

Tensión 
Autorango desde 57V to 277VLN rms 

Tensión límite de funcionamiento desde 0.8 a 1.25 

Alimentación auxiliar externa OK 

Intensidad 0.01 a 20 Amperios 

Frecuencia 60 Hz 

Medición Energía activa y reactiva 4 cuadrantes 

Precisión Clase 0.2S activa, garantizada 0.1S, clase 0.2 reactiva. 

Tarifas Configurable 

Máximas Configurable 

Memoria másica/curva de carga 

El medidor posee cinco  (5) bases de datos,  cada  una  de 
ellas hasta 16 variables o parámetros eléctricos 
configurables para un total de 80 canales. Cada base de 
datos permite configurar frecuencias de almacenamiento en 
segundos y números de registros de almacenamientos de 
profundidad (Ejemplo: 300 segundos hasta 3600 segundos 
[5 minutos a 1 hora] y 4320 o superior). Esto va de la mano 
de los 2 GB que tiene en memoria NVRAM; es decir con la 
solicitud de las dos potencias activas y 4 reactivas se puede 
almacenar información dentro del medidor hasta por años. 

Constante de lectura 
Configurable Kt a kWh x 1 o diferente valor, acho de pulso. 
Por default es 1.8 W h/impulso 

Constante de calibración 
Configurable Kt a kWh x 1 o diferente valor, acho de pulso. 
Por default es 1.8 W h/impulso 

Rango de temperatura 

De operación: -40°C to +85°C 

De almacenamiento: -40°C to +85°C 

De funcionamiento: -40°C to +85°C 

Envolvente 

IP 65 
 

 

Cubre hilos Tapa transparente formato Socket 

Sellado hermético de la 
envolvente 

Si botón de demanda, si base + medidor, si sellado base. 



 

 Ed.1 26/04/2021 pág. 8 

 

 

Comunicaciones 

Puerto óptico infrarrojo ANSI 12.18 Type II optical port, 
puerto COM 
1: RS232/RS485, puerto COM 2: RS485, puerto COM 3: 
Puerto Ethernet 10/100 y puerto COM 4: Puerto Ethernet 
10/100 Opcional adicional a los puertos previamente 
mencionados (a. Puerto Ethernet 10/100 
BaseT - b. Módem interno - c. Puerto Ethernet F.O. 
100Base-FX Multimodo, d. Puerto Ethernet 10/100 BaseT + 
Moden Interno) 

Salidas digitales 
Cuatro (4) salidas digitales configurables (Pulso - KYZ), 
Opción adicional a las previamente mencionadas ocho (8) 
salidas [4 Digitales Forma A + 4 Digitales Forma C] 

Entradas digitales 
Tres entradas digitales configurables. Opción adicional a las 
previamente mencionadas ocho (8). 

Armónicos 
THDV, THDI, Armónicos hasta el 31avo en forma individual 
en corrientes y voltajes. 1024 muestras / ciclo. 

Software Software ION Setup 3.0 o superior. 

Led de verificación 
Dos independientes ( uno para energía activa y otro para 
reactiva ) 

Pantalla Touch 

 

Las siguientes Condiciones ambientales son las condiciones 
atmosféricas, de operación de los medidores, que serán tenidas en 
cuenta por los fabricantes: 

PARÁMETROS AMBIENTALES MAGNITUD 

Altura sobre el nivel del mar, m: <1000 

Temperatura: 

Máxima promedio anual, ºC: 42 

Media anual, ºC: 28 

Mínima promedio anual, ºC: 16 

Humedad relativa: 

Máxima promedio mensual, %: 91 

Media mensual, %: 81 

Mínima promedio mensual, %: 63 

Nivel ceráunico, día /año 30 

Presión atmosférica, mbar 889,66 

Presión básica de viento, Pa 500 

Nivel de contaminación ambiental IV (1) 

Precipitación media anual, mm 1360,5 

Características sísmicas: 

Riesgo sísmico Intermedio 

Aceleración máxima del terreno, g 0,15 

Coeficiente sísmico último (5% de 
amortiguamiento. (g) 

0,39 

Velocidad del viento, km/h 130 

Radiación solar: 

Radiación solar, kcal/cm2 año 164 

Intensidad, w /m² 900 

Duración, h /día 5,27 

Nota 1: según IEC 60815- 1986   



 

 Ed.1 26/04/2021 pág. 9 

 

 

 

5. Empaque y protección 

Se tendrán en cuenta los siguientes requerimientos: 

Embalaje: Los equipos vendrán empacados individualmente y embalados 
en huacales o cajones resistentes y de buena calidad, de tal forma que 
los protejan contra golpes por mal manejo durante el transporte, carga y 
bodegaje, así como de la absorción de humedad. 

Cada cajón estará marcado en un sitio visible, con la siguiente 
identificación mínima: 

• Nombre o marca de EL FABRICANTE. 

• Tipo de material. 

• Nombre del cliente: AFINIA. 

• Referencia del elemento según el fabricante. 

• Serial. 

• Año de fabricación. 

• Tipo. 

• Número de pedido de AFINIA. 

• Subestación a la que va dirigido el equipo. 

• Tipo de elementos que contiene. 

• Peso total. 

• Número de remesa o lista de despacho. 
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6. Anexo 1: Normas de referencia 

 

Norma Título 

IEC 61000-4-2 
Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge 
immunity test 

IEC 61000-4-3 
Testing and measurement techniques - Radiated, radio- 
frequency, electromagnetic field immunity test 

IEC 61000-4-4 
Testing and measurement techniques – Electrical fast 
transient/burst immunity test 

IEC 61000-4-5 Testing and measurement techniques - Surge immunity test 

IEC61000-4-6 
Testing and measurement techniques - Immunity to conducted 
disturbances, induced by radio-frequency fields 

IEC61000-4-12 
Testing and measurement techniques - Ring wave immunity 
test 

CISPR 22 (class 
B) 

 

As per IEC62052-11 
Electricity metering equipment (AC) - General requirements, 
tests and test conditions 

As per ANSI 
C12.1 

 

IEC62053-22/23 Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements 

IEC61850 
Communication networks and systems for power utility 
automation 

IEC62053-111  

ANSI C12.20 
Clase 0.2 

 

IEEE C.37-90.1- 
2002 / IEEE 
C62.41- 2002 

 

IEEE C62.41- 
2002 

 

FCC Part 15/68, 
Class B: CFR 47 

 

 

EL FABRICANTE indicará en su Oferta aquellas normas de las que exista 
posterior edición a la señalada en esta especificación, considerándose 
válida y aplicable a EL CONTRATO, en caso de pedido, la edición vigente 
en la fecha de este. 

En todo lo que no esté expresamente indicado en estas especificaciones, 
rige lo establecido en las normas ANSI y ASTM correspondientes. 


