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1. Objeto 

La presente especificación cubre los requerimientos técnicos que deben 
reunir los equipos calidad de la energía (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 marca Schneider Electric 
series ION 9000 referencia METSEION 92040 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 Electrónico 
Fases Trifásico 
Soporte de montaje Riel DIN, panel con pantalla integrada o remota. 
Tipo de medida Valor rms real hasta 1024 muestras por ciclo 
Clase de precisión  - Class 0.1S energía activa acorde a IEC 62053-22 

- Class 0.1 energía activa acorde a IEC 61557-12  
- Class 0.1 energía activa acorde a ANSI C12.20  
- Clase 0.5S energía reactiva acorde a IEC 62053-24  
- Class 0.1 corriente acorde a IEC 61557-12  
- Class 0.1 tensión acorde a IEC 61557-12  
- Class 0.1 potencia activa acorde a IEC 61557-12 
- Clase 0,5 factor de potencia acorde a IEC 61557-12 

Frecuencia de actualización de la 
visualización 

Pantalla HMI actualizada una vez por segundo; frecuencia de 
actualización de datos de 1/2 ciclo o 1 segundo  

Características de la tensión de 
entrada 

- Tensión de precisión especificada: 57 - 400 V L-N / 100 - 
690 V L-L  

- Impedancia: 5 MW por fase  
- Frecuencia de precisión especificada – Frecuencia: 42 a 

69 Hz (50/60 Hz nominal) 
- Rango límite de funcionamiento – frecuencia: 20 a 450 

Hz 
Características de la intensidad 
de entrada 

- Intensidad asignada nominal: 1 A (0.1S), 5 A (0.1S), 20 A 
(0.1 ANSI)  

- Rango de intensidad de precisión especificada 
Intensidad: de arranque: 1 mA (sin precisión) – 

- Rango preciso: 10 mA - 20 A  
- Sobrecarga admisible: 500 A rms durante 1,0 s 

Impedancia 0,0003 W por fase  
- Potencia nominal: 0,01 VA máx. a 5 A 

Frecuencia 60 Hz 
Medición Energía activa y reactiva 4 cuadrantes 
Precisión Tensión +/- 0.1 % 

Corriente +/- 0.1 % 
Alimentación CA/CC - CA 90-480 V CA ±10% (50/60 Hz ±10%) 90-120 V CA 

±10% (400 Hz)  
- CC 110-480 V CC ± 15% - 
- Tiempo de respaldo de transición (valores para 

contadores sin accesorios opcionales) 100 ms (5 ciclos 
a 50/60 Hz) típ., 120 V CA 400 ms (20 ciclos a 50/60 Hz) 
típ., 240 V CA 1200 ms (60 ciclos a 50/60 Hz) típ., 480 V 
CA – 

- Potencia nominal Típica: 16,5 W / 38 VA a 480 V (50/60 
Hz) Con todas las opciones: máx. 40 W / 80 VA a 480 V 
(50/60 Hz) 

Entradas/salidas - Solo base del contador: 8 entradas digitales (30 V CA/60 
V CC) 4 salidas digitales de estado sólido Form A (KY) 
(30 V CA/60 V CC, 75 mA) 2 relés Form C (8 A a 250 V 
CA, 5 A a 24 V CC)  

- 6 entradas digitales (30 V CA / 60 V CC) en húmedo + 2 
salidas de relé Form C (250 V CA, 8 A). 

Grado de protección IP - IP65, UL tipo 12: Montado en panel y pantalla táctil, 
parte frontal. 

- IP30: Montado en panel en la parte posterior, montado 
en riel DIN, módulos I/O 
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Valores RMS instantáneos - Intensidad, tensión, frecuencia 
- Potencia activa, reactiva, aparente: Total y por fase 
- Factor de potencia: Total y por fase 

Valores de energía 
- Energía activa, reactiva, aparente  
- Modos de acumulación configurables 

Valores de demanda 
- Intensidad: valores actuales y máx.  
- Potencia activa, reactiva, aparente: valores actuales y 

máx. Potencia activa, reactiva, aparente predicha  
- Sincronización de la ventana de medida  
- Ajuste del modo de cálculo: bloque, deslizamiento 

Medidas de la calidad de la 
energía 

- Distorsión armónica: Intensidad y tensión 
- Armónicos individuales: a través del panel frontal y 

página web: 63 a través del software EcoStruxure™: 127 
- Captura de formas de onda  
- Detección de subtensiones y sobretensiones 
- Adquisición rápida: datos de 1/2 ciclo 
- Comprobación de conformidad con EN 50160 
- Salidas de datos personalizables (usando lógica y 

funciones matemáticas)  
- Comprobación de conformidad con IEEE 519 

Registro de datos  
- Mín./máx. de valores instantáneos  
- Registros de datos  
- Registros de eventos  
- Definición de tendencias/previsión  
- SER (Secuencia de registro de eventos)  
- Marcas de tiempo  
- Sincronización GPS (± 1 ms)  
- Memoria: 2000 MB 

Comunicación - Puerto(s) RS-485: 2  
- Puerto(s) Ethernet: 2x 10/100BASE-TX, conector RJ45, 

cable CAT5/5e/6/6a  
- Protocolos de puerto serie (Modbus, ION, DNP3)  
- Protocolos de puerto Ethernet (Modbus/TCP, ION TCP, 

DNP3 TCP, DHCP, DNS, IPv4, IPv6, IEC 61850)  
- Pasarela Ethernet  
- Notificación de alarmas por correo electrónico  
- Servidor web HTTP/HTTPS con visor de formas de onda 
- SNMP con MIB personalizado y trampas para alarmas  
- Correo SMTP  
- Sincronización temporal PTP y NTP  
- Transferencia de archivos FTP 

Compatibilidad 
electromagnética - Normas de CEM: IEC 62052-11, IEC 61326-1, IEC 

61000-6-5  

- Inmunidad a descarga electrostática: IEC 61000-4-2 

- Inmunidad a campos radiados: IEC 61000-4-3  

- Inmunidad a transitorios rápidos: IEC 61000-4-4 

- Inmunidad a sobrecargas: IEC 61000-4-5  

- Inmunidad a interferencias de radiofrecuencia 
conducidas: IEC 61000-4-6  

- Inmunidad a campos magnéticos a frecuencia de red: 
IEC 61000-4-8  

- Inmunidad a interferencias de radiofrecuencia 
conducidas, 2-150 kHz CLC/TR 50579  

- Inmunidad a caídas e interrupciones de tensión: IEC 
61000-4-11  



Ed.1 26/04/2021 pág. 9 

 

 

- Inmunidad a ondas oscilatorias: IEC 61000-4-12  

- Emisiones conducidas e irradiadas: EN 55011 y EN 
55032 Clase B, FCC parte 15 Clase B, ICES-003 Clase B 

- Capacidad de resistencia a sobretensiones (Surge 
withstand Capability, SWC): IEEE/ANSI C37 

Características del 
firmware - Registro de datos de alta velocidad: Registro a intervalos 

de hasta 1/2 ciclo, almacena características detalladas 
de perturbaciones o fallos de la red. Activación del 
registro mediante un punto de consigna definido por el 
usuario, o desde equipo externo.  

- Distorsión armónica: Hasta el armónico 63 (el 127 a 
través del software EcoStruxure de Schneider Electric) 
para todas las entradas de tensión e intensidad.  

- Detección subtensiones/ sobretensiones: Análisis de la 
gravedad/el posible impacto de las subtensiones y las 
sobretensiones: datos de magnitud y duración 
adecuados para trazado en curvas de tolerancia de 
tensión por activadores de fase para registro de formas 
de onda.  

- Detección de la dirección de las perturbaciones: 
Determinación más rápida y precisa de la ubicación de 
una perturbación al determinar su dirección con 
respecto al contador. Los resultados se capturan en el 
registro de eventos, junto con una marca de tiempo y un 
nivel de confianza que indica el grado de certidumbre.  

- Detección y captura de transitorios: Tan breves como 20 
μs a 50 Hz (17 μs a 60 Hz)  

- Instantáneo: Gran exactitud de las medidas a velocidad 
estándar (1 s) y alta velocidad (1/2 ciclo), incluyendo 
valor rms real por fase y total para: tensión, intensidad, 
potencia activa (kW), potencia reactiva (kvar), potencia 
aparente (kVA), factor de potencia, frecuencia, 
desequilibrio de tensión e intensidad, inversión de fase.  

- Creación de perfiles de cargas: Asignaciones de canal 
(1600 canales a través de 100 registradores) 
configurables para cualquier parámetro mensurable, 
incluyendo registro de tendencias históricas de energía, 
demanda, tensión, intensidad, calidad de la energía o 
cualquier parámetro medido. Activación de 
registradores basada en intervalo de tiempo, 
programación del calendario, estado de alarma/evento o 
manualmente.  

- Curvas de tendencias: Tendencias históricas y 
previsiones futuras para gestionar mejor la demanda, la 
carga de circuitos y otros parámetros. Indica valores de 
media, mín., máx. y desviación estándar cada hora para 
las últimas 24 horas, cada día para el último mes, cada 
semana para las últimas 8 semanas y cada mes para los 
últimos 12 meses. 

-  Capturas de formas de onda: Captura simultánea de 
canales de tensión e intensidad, capturas de 
perturbaciones subciclo de 180 ciclos a 
1024 muestras/ciclo hasta 7200 ciclos a 16 
muestras/ciclo, reactivable. 

-  Alarmas Alarmas de umbral: demoras de tiempo y 
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puntos de consigna de regulación y desconexión 
ajustables, posibilidad de varios niveles de activación 
para un tipo determinado de alarma, ajustes de umbral 
de alarma automáticos o definidos por el usuario, niveles 
de prioridad definidos por el usuario (ajuste de alarma 
automático opcional).  

- Tiempo de uso (TOU) avanzado: 6 estaciones; 3 tipos 
distintos de día: fin de semana, laborable y festivo; hasta 
8 tarifas por tipo de día. 

- Seguridad de red avanzada: Hasta 50 usuarios con 
derechos de acceso exclusivos. Realización de 
restauraciones, sincronizaciones horarias o 
configuraciones de contador en base a privilegios de 
usuario.  

- Memoria: 2000 MB.  

- Actualización de firmware: Actualización a través de los 
puertos de comunicación 

 
Cumplimiento CREG 
016 – (Lógicas de 
interruptor). 

- Se requiere que el equipo incluya la fuente propia de +-
24VDC para polarizar las entradas digitales donde se 
cablean es estado de posición de equipos través de los 
contactos secos de los interruptores. 

 
Plantillas SUI y CREG- 
02 

- Los medidores deben incluir Plantilla SUI y CREG 024 
compatible con la lógica personalizada de los medidores 
existentes (ION7650) en las subestaciones de AFINIA y 
ser migrada a los medidores a suministrar (ION 9000). 
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Las siguientes Condiciones ambientales son las condiciones 
atmosféricas, de operación de los medidores, que serán tenidas en 
cuenta: 

 

PARÁMETROS AMBIENTALES MAGNITUD 

Altura sobre el nivel del mar, máxima 3000 m 
Temperatura: 
Temperatura de funcionamiento -25 a 70 ºC 
Pantalla de visualización remota -25 a 60 ºC 
Temperatura de almacenamiento -40 a 85 ºC 
Categoría de instalación III 
Humedad relativa: 
Grado de humedad 5 a 95%, sin condensación 

 
Nota 1: según IEC 60815- 1986 
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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. 


