
  

ANEXO A2 

 

Términos de Referencia Sistema AMI                       Anexo A2. Arquitectura y componentes de la plataforma AMI                             MERNNR 
1 

Índice de Contenido 

 

1. Arquitectura AMI .......................................................................................................................... 5 

1.1 Características Requeridas de la Arquitectura .......................................................................... 5 

1.2 Arquitectura y componentes del Sistema AMI ......................................................................... 6 

1.2.1 Red de Comunicaciones ............................................................................................................ 6 

1.2.1.1 Arquitectura de Red de Comunicaciones AMI .......................................................................... 7 

1.2.1.1.1 Red FAN (Field Area Network) ................................................................................................... 9 

1.2.1.1.1.1 Características de Red FAN. ..................................................................................................... 11 

1.2.1.1.2 Red WAN (Wide Area Network) .............................................................................................. 14 

1.2.1.1.3 Enlace troncal de última milla común para todas las Empresas de Distribución .................... 16 

1.2.1.1.4 Condiciones Particulares de los Servicios Contratados ........................................................... 16 

2. Componentes de la Plataforma AMI .......................................................................................... 17 

2.1 Concentradores de medidores ................................................................................................ 17 

2.1.1 Requerimientos constructivos Estándares y protocolos ......................................................... 17 

2.1.2 Compatibilidad electromagnética ........................................................................................... 19 

2.1.3 Requerimientos para configuración y licencia ........................................................................ 20 

2.1.4 Interfaces y módulos de comunicación ................................................................................... 20 

2.2 Medidores inteligentes ........................................................................................................... 21 

2.2.1 Medidor inteligente para los clientes de facturación masiva (RF MESH) ............................... 23 

2.2.1.1 Características Funcionales ..................................................................................................... 23 

2.2.1.2 Adquisición de datos ............................................................................................................... 24 

2.2.1.3 Puertos/Módulos de comunicación ........................................................................................ 25 

2.2.1.4 Estándares y Protocolos de comunicación .............................................................................. 25 

2.2.2 Medidor Inteligente para clientes de facturación especial (Celular) ...................................... 26 

2.2.2.1 Características Funcionales ..................................................................................................... 26 

2.2.2.2 Adquisición de Datos ............................................................................................................... 27 

2.2.2.3 Puertos/Módulos de Comunicación ........................................................................................ 28 

2.2.2.4 Estándares y Protocolos de Comunicación ............................................................................. 28 

2.2.3 Medidor Inteligente para transformadores de distribución y ramales de medio voltaje (RF 

Mesh y Celular) ............................................................................................................................................ 29 

2.2.4 Instalación y montaje de medidores inteligentes y equipos auxiliares de medición. ........................ 33 



  

ANEXO A2 

 

Términos de Referencia Sistema AMI                       Anexo A2. Arquitectura y componentes de la plataforma AMI                             MERNNR 
2 

2.3 Hand Held Unit (HHU) o Equipo móvil .................................................................................... 34 

2.4 Sistema de gestión Head End (HES) ........................................................................................ 35 

2.4.1 Herramientas del Sistema ....................................................................................................... 36 

2.4.2 Gestión de eventos y alarmas ................................................................................................. 38 

2.4.3 Notificaciones vía mail o mensajes de texto ........................................................................... 40 

2.4.4 Gestión de dispositivos (Configuración y actualización de firmware) .................................... 40 

2.4.5 Reconocimiento de Codificación de los Medidores ................................................................ 42 

2.4.6 Monitoreo de Clientes de Facturación Especial ...................................................................... 42 

2.4.7 Monitoreo de transformadores de distribución y ramales de medio voltaje ......................... 42 

2.5 Centros de Gestión, Monitoreo y de Configuración de medidores en laboratorio ................ 42 

2.5.1 Especificaciones Técnicas de las estaciones de Trabajo.......................................................... 44 

2.6 Glosario de Términos .............................................................................................................. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ANEXO A2 

 

Términos de Referencia Sistema AMI                       Anexo A2. Arquitectura y componentes de la plataforma AMI                             MERNNR 
3 

 

Índice de Figuras 

 

 

Figura  1. Arquitectura AMI. ......................................................................................................................................................... 5 
Figura  2. Arquitectura de la Red de Comunicaciones. ........................................................................................................... 8 
Figura  3. Migración de dispositivos en caso de falla de un Concentrador. .................................................................... 21 
Figura  4. Topología para Centros de gestión, monitoreo y de Configuración en laboratorio. .................................. 43 
 

  



  

ANEXO A2 

 

Términos de Referencia Sistema AMI                       Anexo A2. Arquitectura y componentes de la plataforma AMI                             MERNNR 
4 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1. Tecnología Red FAN....................................................................................................................................................... 9 
Tabla 2. Características de Red FAN. ...................................................................................................................................... 11 
Tabla 3. Ubicación centros de Control AMI. .......................................................................................................................... 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ANEXO A2 

 

Términos de Referencia Sistema AMI                       Anexo A2. Arquitectura y componentes de la plataforma AMI                             MERNNR 
5 

1. Arquitectura AMI 

La Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), consiste en una arquitectura de medición 

automatizada bidireccional, que involucra tecnologías de hardware, software y sistemas de 

comunicaciones necesarios para recoger, enviar, administrar y analizar los datos de medición. 

A continuación se expone la Arquitectura AMI planteada a ser implementado para las dos  

Distribuidoras y unidades de negocio parte del Proyecto. 

 

Figura  1. Arquitectura AMI. 

1.1 Características Requeridas de la Arquitectura  

La arquitectura AMI deberá soportar las siguientes características: 

a) Abierta: Utilizará estándares que permita la integración de terceras partes o productos y 

aplicaciones generadas por la Entidad Contratante. 

b) Seguridad: Dispondrá de estándares de ciberseguridad. 

c) Escalabilidad: Configurable para satisfacer las necesidades crecientes de la Entidad 

Contratante en cuanto a volumen de datos, capacidad hasta 100.000 equipos finales  y 

otros factores que definen el crecimiento, usando un conjunto común de componentes y 

productos. 

d) Expansibilidad: Será capaz de ampliación vertical y horizontal, para adecuarse a las 

necesidades de los usuarios finales, sin un reemplazo total de sus componentes de 

hardware y software. 

e) Modularidad: La arquitectura del sistema debe ser modular permitiendo la integración 

de módulos adicionales estandarizados de software, basados en estándares. 
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f) Flexibilidad: La arquitectura permitirá la fácil incorporación o cambio de parte de sus 

componentes, sin la necesidad de un reemplazo total del sistema. La solución se debe 

adaptarse a los cambios y requerimientos del sistema.  

g) Mantenibilidad: La arquitectura minimizará los costos asociados con los 

mantenimientos de las aplicaciones y los datos, con capacidad de mantener despliegues 

y datos concurrentes. 

h) Usabilidad: La arquitectura usará conceptos avanzados de interfaz de usuario, 

dotándolos con una apariencia amigable y de fácil manejo.  

i) Accesibilidad: Deberá ser posible para desarrolladores de terceras partes o dentro de las 

empresas de la Entidad Contratante acceder a datos y servicios compartidos de 

aplicaciones en la solución ofertada, basándose únicamente en la documentación 

existente y un periodo mínimo de entrenamiento. 

j) Estandarización: Deberá proveer una arquitectura e intercambiabilidad de sus 

componentes bajo normas estandarizadas actualizadas y vigentes. 

k) Facilidad de actualización: El sistema o módulos respectivos permitirán la 

actualización sin mayor cambio de los parámetros configurados inicialmente, además 

deberá ser posible actualizar un módulo sin requerir la actualización general del sistema. 

l) Exposición de APIs: La definición de APIs "Application Programming Interface” o 

Web Services debe proporcionar la posibilidad de integrar módulos de terceros, con 

suficiente información para que puedan desarrollar las interfaces hacia los módulos ya 

integrados en la arquitectura.  

m) Orientación a servicios: Cuando sea aplicable y de acuerdo con los requisitos de 

desempeño se deben aplicar estándares tales como: Web Services Description Language 

(WSDL) y Simple Object Access Protocol (SOAP). 

n) Multivendor (multimarca): La Plataforma deberá permitir la comunicación con al 

menos tres marcas de medidores distintas. 

1.2 Arquitectura y componentes del Sistema AMI 

En este Anexo se presentan los requerimientos de Arquitectura y componentes que formarán parte de 

la Infraestructura AMI: 

a) Red de Comunicaciones. 

b) Componentes AMI. 

c) Sistema de Gestión Head End (HES). 

El Oferente será responsable del cumplimiento de los requerimientos presentados en este Anexo y en 

la demás documentación que son parte integral de este Proyecto. 

1.2.1 Red de Comunicaciones 

En esta sección se presentan los requerimientos para las funcionalidades de la red de 

comunicaciones, cuyo diseño va a posibilitar la transmisión de información de los medidores 

inteligentes hacia el Sistema de Gestión Head End System (HES). 
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1.2.1.1 Arquitectura de Red de Comunicaciones AMI 

En la Figura 2. Arquitectura Red de Comunicaciones, se muestra la Arquitectura de 

comunicaciones planteada para la plataforma AMI, sobre la cual El Oferente deberá estructurar el 

diseño definitivo, efectuado los ajustes necesarios en la etapa de diseño, para posteriormente 

implementar  la red de comunicaciones: 

a) FAN (Field Área Network): Es el segmento de red por el cual  los medidores inteligentes 

masivos y de los transformadores de distribución van a  transportar información a los 

Concentradores de Datos. Además de la red celular para los medidores especiales y ramales de 

medio voltaje (medidores dispersos). Cabe indicar que de los resultados que se obtengan en la 

etapa de diseño por parte del Contratista adjudicado, es posible que exista la factibilidad que 

se puedan incluir dentro de la red RFMESH medidores denominados “dispersos”, 

prescindiendo así del enlace celular previsto en la arquitectura antes indicada, no obstante, con 

el objeto de establecer cantidades para el presupuesto referencial del Proyecto, se ha 

considerado como base, que todos los medidores “dispersos” (especiales y ramales de medio 

voltaje) tengan enlace celular.  

  

b) WAN (Wide Área Network): Es el segmento de red por el cual los Concentradores de 

Medidores van a enviar la información de los medidores inteligentes hacia los Centros de 

Datos Nacionales en Quito y Guayaquil (principal y redundante respectivamente).  

 

c) RENTSE:  

I. Es el segmento de red por el cual las Empresas Distribuidoras parte del Proyecto van a 

acceder al HES para la gestión, operación y monitoreo de la Plataforma.  

II. Es el segmento de red que interconecta los Centros de Datos Nacionales de Quito 

(Iñaquito) y Guayaquil (Salitral).  

III. La Infraestructura RENTSE MPLS es existente y redundante (no debe ser considerado 

en la oferta), cuyo ancho de banda total de éste canal es de 10Gbps. El Oferente 

deberá indicar en su Oferta la capacidad requerida para la Operación del Sistema. 
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Figura  2. Arquitectura de la Red de Comunicaciones. 

El Oferente debe realizar el diseño, proveer el equipamiento incluido los materiales e insumos  

para la instalación/montaje-sujeción, así como también de los servicios de instalación, 

configuración, pruebas y puesta en operación de las redes FAN y WAN. 

 

El Oferente deberá proveer una solución lógica de comunicación que soporte IPv6 e IPv4 en 

donde convivan los dos Stacks (Dual stack), se deberán considerar diferentes condiciones de 

configuración para los equipos que soporten el dual stack, de tal forma que permitan el transporte 

de datos bajo el protocolo IPv4, IPv6 o tengan la posibilidad de crear túneles IPv6 sobre IPv4, 

esto deberá ser transparente para el usuario y se deberá garantizar una comunicación End to End 

(HES al medidor).  

 

El Oferente debe coordinar con la Entidad Contratante para definir en qué nodos o instalaciones 

de las empresas se van a instalar los equipos de comunicaciones para implementar la solución de 

redes FAN y WAN. Para la ubicación de los Concentradores de datos de la red FAN, el Oferente 

debe considerar prioritariamente la utilización de la infraestructura de las empresas eléctricas, 

tales como subestaciones, Agencias, Oficinas, estructuras de la red de distribución, entre otros, 

para la cual la Entidad Contratante entregará los datos de coordenadas de ubicación de cada uno 

de estos puntos (Ver Anexo A8, en éste mismo Anexo también se indica la URL donde se puede 

consultar de manera gráfica (mapa) los puntos georreferenciados de todo el Proyecto). De ser 

necesario incorporar  postes para la instalación de los concentradores, la Entidad Contratante 

validará dicho requerimiento y se hará cargo de su implementación. 

 



  

ANEXO A2 

 

Términos de Referencia Sistema AMI                       Anexo A2. Arquitectura y componentes de la plataforma AMI                             MERNNR 
9 

Los Concentradores pueden ser Instalados únicamente en postes donde se apoyen redes de 

distribución (no exclusivos de alumbrado), siempre y cuando los postes sean de propiedad de la 

Distribuidora que forma parte del Proyecto. 

 

En el caso de que los Concentradores no puedan ser instalados en la Infraestructura de las 

Empresas Distribuidoras; El Oferente, en coordinación con la Empresa Contratante, deberá 

gestionar los permisos y demás requisitos necesarios para la instalación de los equipos de 

comunicaciones.  

 

La solución de la Plataforma propuesta por el Oferente debe garantizar la comunicación con al 

menos 3 marcas distintas de medidores (MULTIVENDOR). 

1.2.1.1.1 Red FAN (Field Area Network) 

De acuerdo al análisis realizado por las Empresas Eléctricas de Distribución participantes, se 

utilizarán las siguientes tecnologías de comunicación para la red FAN: 

ITEM Interfaces de Comunicación 

Medidores Inteligentes masivos / 

Transformadores de Distribución 

FAN - Radio Frecuencia Mesh en banda 

libre 915-928 Mhz o 2.4 Ghz . IPV6 

Medidores inteligentes especiales / 

ramales de medio voltaje  

FAN - Tecnología Celular (medidores 

dispersos)  IPV4 

Tabla 1. Tecnología Red FAN  

La banda libre de frecuencia elegida para la red FAN del proyecto debe ser única, es decir, no se 

podrá utilizar una banda de frecuencia en un sitio y otra en otro lugar de las zonas consideradas 

en el proyecto. 

Para el caso de los medidores masivos y Transformadores de Distribución, se plantea ocupar  la 

tecnología Radio Frecuencia Mesh RF MESH en banda libre 915-928 MHz o en la banda de 2.4 

Ghz de acuerdo al Plan Nacional del Frecuencias Ecuatoriano del año 2017.  

Para el caso de los medidores especiales y ramales de medio voltaje considerados como dispersos, 

se prevé la utilización de enlaces con tecnología celular que soporten velocidades de mínimo 

256Kbps, para lo cual se podrá utilizar las tecnologías actuales y vigentes que proporcionen las 

operadoras celulares en el país. en las respectivas zonas . 

Los equipos de red FAN proporcionados deben cumplir con las siguientes regulaciones y 

normativas: 

a) Regulación vigente para sistemas de modulación digital de banda ancha de acuerdo a lo 

estipulado en el Plan Nacional de Frecuencias Ecuatoriano 2017.  

b) Regulación vigente  para la implementación y operación de los equipos en la banda de 

frecuencia requerida regulada por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones ARCOTEL. Resolución  TEL-560-18-CONATEL-2010. 
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c) Normativa vigente EMC en el Ecuador  descritas en el REGLAMENTO DE 

PROTECCION DE EMISIONES DE RADIACION NO IONIZANTE GENERADAS 

POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO basado en el 

estándar ITU-T K.52. Esto se evaluará a través de ARACOTEL. 

d) Normativas de emisiones y compatibilidad electromagnética, para evitar interferencias 

dañinas, indicadas en el ítem 2.1.2 Compatibilidad electromagnética de este documento.  

 

e) Se deben homologar todos los equipos en función del marco regulatorio de 

telecomunicaciones en la ARCOTEL de acuerdo a la Resolución  TEL-560-18-

CONATEL-2010 y EL REGLAMENTO PARA HOMOLOGACION DE EQUIPOS 

TERMINALES DE TELECOMUNICACIONES. De igual forma se deberán efectuar los 

trámites pertinentes de homologación con el SAE (Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano).  

 

No será necesaria la homologación para la presentación de la Oferta, no obstante, el Oferente 

Adjudicado, está en la obligación de tener homologados todos los equipos previo a su instalación, 

es decir, el trámite de homologación se deberá realizar durante el tiempo establecido dentro del 

proyecto para la fabricación de los equipos. 

Todos los puntos mencionados anteriormente, deberán ser cumplidos por el Oferente que sea 

adjudicado, para lo cual, en su Oferta, deberá entregar una carta de compromiso, donde se 

comprometa a efectuar todos los trámites pertinentes y costos inherentes para el cumplimiento de 

éstas homologaciones y/o regulaciones. 

El Oferente debe considerar los siguientes parámetros en el diseño para garantizar que la red FAN 

sea eficiente, flexible, escalable, segura y disponible: 

a) Ubicación de clientes, se deberá considerar clientes ubicados en zonas concentradas o 

dispersos. 

b) Situación geográfico-ambiental de las zonas donde se implementará la red. 

c) Áreas de difícil acceso: subsuelos, cámaras soterradas, centros históricos, viviendas con 

restricción de acceso al sistema de medición, entre otros. 

d) Medidores ubicados dentro de Cajas metálicas, pueden ser uno o varios medidores 

dentro de una misma caja y ubicados en áreas de difícil acceso. 

e) Crecimiento de número de medidores (mínimo 100.000 dispositivos finales según las 

condiciones de escalabilidad descritas anteriormente).  

f) Múltiples servicios /aplicaciones /protocolos, para utility comercial. 

El Oferente debe tomar como referencia básica los requerimientos de red FAN establecidos por la 

IEEE Smart Grid Research “IEEE Vision for Smart Grid Communications 2030 and Beyond”  y 

garantizar como mínimo con lo descrito en la Tabla 2.  
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1.2.1.1.1.1 Características de Red FAN.  

Red FAN 

Velocidad kbps Latencia Disponibilidad Seguridad 

Mayor a 50kbps por cada nodo 

(medidor) y mayor 500 kbps 

para (Backhoul/WAN) 

Menor a 

15 

segundos 

Mayor o igual al 

99% anualmente 

(Mesh)  

Alta 

Tabla 2. Características de Red FAN. 

El Oferente debe cubrir con la mínima cantidad de equipos de red el área geográfica de 

despliegue de la red FAN, garantizando los requerimientos de eficiencia de la red MESH Auto-

configurable, con capacidad máxima de hasta 16 saltos entre nodos, para alcanzar largas 

distancias. 

La red FAN debe ser Auto-curable, tolerante a fallas y ser capaz de re-enrutar o dirigir el tráfico 

del equipo afectado hacia equipos de comunicaciones que estén en las cercanías. El Oferente debe 

entregar un plan de remediación de fallas y contingencia y detallar las acciones para resolver 

problemas como: Perdida-Intermitencia de comunicación, degradación de la señal, pérdidas de 

información por interferencias, pérdidas de energía o mal funcionamiento de equipos de red,  

entre otros. 

La red FAN debe utilizar  estándares y protocolos de seguridad que garanticen la integridad de los 

datos y permitan detectar la intrusión. 

La red FAN debe contar con una capa de enlace segura de tal manera que garantice una alta 

confiabilidad. La Seguridad de la Información debe ser aplicada a lo largo de toda la plataforma 

“End to End”, debiendo el Oferente detallar los niveles de seguridad que piensa aplicar, así como 

los protocolos y estándares. 

Para el caso de la FAN celular, El Oferente deberá presentar en la Oferta un informe técnico 

económico detallado con la opción tecnológica y la operadora en el país que se haya elegido para 

éste servicio, misma que deberá cumplir todos los parámetros técnicos de operación, cobertura y 

cronogramas que establece el proyecto. Se debe garantizar además que la tecnología celular que 

se elija por parte del oferente para el proyecto, deberá ser actual y mantener una vigencia 

operativa en el tiempo de por al menos 6 años..  

El Oferente adjudicado debe cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Realizar la contratación y pagos del servicio de telecomunicaciones para la 

transmisión de datos de acuerdo a las velocidades, latencia y demás parámetros 

técnicos requeridas por el periodo de 2 años a partir de la activación y puesta en 

servicio de cada chip (simcad) de acuerdo al siguiente detalle: 

Lote 1: 

I. CNEL Guayaquil: 309 Medidores (especiales y ramales de medio voltaje) 

II. CNEL Guayas: 331 Medidores (especiales y ramales de medio voltaje) 
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III. CNEL Manabí: 410 Medidores (especiales y ramales de medio voltaje) 

IV. CNEL Milagro: 154 Medidores (especiales y ramales de medio voltaje) 

V. CNEL El Oro: 334 Medidores (especiales y ramales de medio voltaje) 

VI. CNEL Los Ríos: 186 Medidores (especiales y ramales de medio voltaje) 

Lote 2: 

VII. CENTROSUR: 124 Medidores (especiales y ramales de medio voltaje) 

Las cantidades indicadas son referenciales, pues en la etapa de Diseño el Oferente determinará la 

cantidad final requerida de los servicios celulares para cada una de las Empresas Distribuidoras. 

b) Contratar un paquete de datos de al menos 20 MB por cada medidor, que permita 

transportar la información generada por los medidores especiales y ramales de medio voltaje 

hacia la red celular del proveedor y consecuentemente hacia los Centros de Datos en Quito y 

Guayaquil (principal y redundante) a través de las últimas millas indicadas en el punto 1.2.1.1.3, 

las cuales serán transmitidas periódicamente cada 6 horas y la información de  mínimo 12 canales 

de datos en cada recolección, se considera como canales los datos de: Perfil de carga, parámetros 

eléctricos del medidor, parámetros de calidad de la energía, estado actual del equipo, entre otros. 

c) El Oferente será responsable de la instalación, configuración y puesta en operación, de 

los chips celulares (simcards) sobre los medidores especiales y ramales de medio voltaje que 

corresponden a las Unidades de Negocio de CNEL EP (Lote 1) y la Empresa Distribuidora 

CENTROSUR (Lote 2) contempladas en el proyecto, para lo cual deberá proporcionar un total 

referencial de 1745 simcards para Lote 1 y  72 simcards para Lote 2. 

d) Solicitar la asignación de un Access Point Name (APN) privado. 

e) Solicitar la asignación de un conjunto (PULL) de direcciones IP estáticas de uso 

exclusivo para los APN asignados. 

f) Realizar  la homologación de los equipos con el ente de Regulación y Control 

pertinente. La homologación de los equipos debe ser efectuada por el Oferente adjudicado previo 

a su instalación, es decir, el trámite de homologación se deberá realizar durante el tiempo 

establecido dentro del proyecto para la fabricación de los equipos. 

h) Se han incluido las coordenadas de todos los puntos del proyecto en el Anexo A8 

“Información Georeferenciada de medidores” con la cual se podrá establecer las coberturas de la 

operadora celular en las zonas correspondientes. 

i) El Oferente debe asegurar que la Empresa Operadora del servicio celular contratado, 

proporcione a la Entidad Contratante acceso a un sitio Web, o un medio digital (remoto) que 

proporcione el proveedor celular, con el objetivo de que la Entidad Contratante pueda hacer 

consultas de saldos, estadística de facturación, compra de saldo online (recargas), tipo de plan 

contratado, entre otros de cada una de las simcards contratadas. Además, este sistema deberá 

permitir descargar toda esta información en un archivo CSV o Excel en caso de que la entidad 

Contratante así lo requiera.  
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La red FAN debe garantizar una comunicación estable, en clientes donde la comunicación sea 

deficiente, El Oferente deberá buscar mecanismos para solucionar el problema de cobertura. Solo 

para casos extremos donde no haya posibilidad de resolver el problema, se podrá optar por el uso 

de tecnologías de comunicación alternas, sin que es esto implique disminución de las 

funcionalidades/calidad de la red e incurrir en costos adicionales para la Entidad Contratante, y 

será previa la revisión y aceptación de la misma. 

Para el diseño de la red FAN se debe considerar los requerimientos mínimos de envío de 

información periódica: 

a) Medidores Inteligentes a nivel de Clientes de Facturación Especial: Cada 6 horas se 

van a transmitir lecturas de medición instantáneas, y la información de  mínimo 12 

canales de datos en cada recolección, se considera como canales los datos de: Perfil de 

carga, parámetros eléctricos del medidor, parámetros de calidad de la energía, estado 

actual del equipo, entre otros. 

b) Medidores Inteligentes a nivel de Transformadores de Distribución: Cada 6 horas se 

van a transmitir lecturas de medición instantáneas, y la información de  mínimo 12 

canales de datos en cada recolección, se considera como canales: Perfil de carga, 

parámetros eléctricos del medidor, parámetros de calidad de la energía, estado actual 

del equipo, entre otros. 

c) Medidores Inteligentes a nivel de Clientes de Facturación Masiva: Cada 12 horas se 

van a transmitir lecturas de medición instantáneas, y la información de mínimo 4 

canales de datos en cada recolección, se considera como canales los datos de: Perfil de 

carga, parámetros eléctricos del medidor, estado actual del equipo, entre otros. 

d) Medidores Inteligentes para Ramales de Medio Voltaje: Cada 6 horas se van a 

transmitir lecturas de medición instantáneas, y la información de  mínimo 12 canales 

de datos en cada recolección, se considera como canales: Perfil de carga, parámetros 

eléctricos del medidor, parámetros de calidad de la energía, estado actual del equipo, 

entre otros. 

Los equipos que conforman la red FAN RF Mesh (medidores, concentradores de medidores),  deben 

cumplir con las siguientes características: 

a) Módulos de comunicación bidireccional embebidos dentro de los equipos. 

b) Soportar direccionamiento IPv4 e IPv6 dinámico y estático. 

c) Deben ser agregados en modo Plug and Play, para que sean detectados 

automáticamente  por el Sistema de Gestión Head End (HES).  

d) Ajustarse a la dinámica de la red y en caso de la aparición de obstáculos como 

construcciones nuevas, vegetación, entre otros; debe converger sin  requerir  

intervención manual ni visitas de campo. 

e) Soportar velocidad de transmisión/modulación adaptativa (FHSS) en función del 

medio en el que se encuentren. 
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f) Cumplir el estándar IEEE 802.15.4 e/g 

g) Permitir que la configuración de los parámetros de red se la pueda realizar de forma 

local y remota. Se debe permitir  la actualización local y remota del firmware tanto del 

medidor como de la tarjeta de comunicación, sin afectación de los datos almacenados 

de medición. 

h) Deben ser robustos a perdida-Intermitencia de comunicación, degradación de la señal, 

pérdidas de información por interferencias, pérdidas de energía o mal funcionamiento,   

entre otros. 

i) De ser el caso, deben permitir la utilización de antenas externas omnidireccionales y 

direccionales de alta ganancia. 

j) Los medidores de tipo RF son los que están más cercanos a la zona donde se 

encuentran los medidores masivos y estarían dentro de la zona de cobertura de los 

Concentradores. No obstante, la definición de cantidades finales en cuanto a los tipos 

RF y celular, será planteada por el Oferente adjudicado en la etapa de diseño. 

1.2.1.1.2 Red WAN (Wide Area Network) 

En el caso de red WAN se deben rentar servicios con proveedores de telecomunicaciones celular 

que transportarán la Información desde los Concentradores hasta el HES en los Centros de Datos 

Nacionales en Quito y Guayaquil (principal y redundante). El enlace para cada concentrador deberá 

tener una velocidad mínima garantizada de 4Mbps con un plan de datos de por lo menos 1GB.  

 

El Oferente deberá presentar en la Oferta un informe técnico económico detallado con la opción 

tecnológica y la operadora en el país que se haya elegido para éste servicio, misma que deberá 

cumplir todos los parámetros técnicos de operación, cobertura y cronogramas que establece el 

proyecto. Se debe garantizar además que la tecnología celular que se elija por parte del oferente 

para el proyecto, deberá ser actual y mantener una vigencia operativa en el tiempo de por al menos 

6 años. Se deberá incluir además la última milla principal y redundante (alta disponibilidad) hacia 

los Centros de Datos Nacionales en Quito (Iñaquito) y Guayaquil (salitral) respectivamente.  

 

El Oferente debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Realizar la contratación y pagos del servicio de telecomunicaciones para la transmisión de 

datos de acuerdo a las velocidades, latencia y demás parámetros técnicos requeridos por el 

periodo de 2 años a partir de la activación y puesta en servicio de cada chip (simcards), de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Lote 1 

I. CNEL Guayaquil: 5 Concentradores. 

II. CNEL Guayas: 5 Concentradores 

III. CNEL Manabí: 7 Concentradores 
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IV. CNEL Milagro: 4 Concentradores 

V. CNEL El Oro: 5 Concentradores 

VI. CNEL Los Ríos: 4 Concentradores 

Lote 2 

VII. CENTROSUR: 4 Concentradores 

En la etapa de Diseño el Oferente determinará la cantidad final que se requiera instalar en sitio para 

cada una de las Empresas Distribuidoras, y consecuentemente la cantidad que será ingresada a las 

bodegas como repuestos. 

b) Contratar un paquete de datos de al menos 1 GB por cada Concentrador, que permita 

transportar la información generada por la red RF MESH desde los Concentradores hasta los 

Centros de Datos, las cuales serán transmitidas periódicamente cada 6 y 12 horas y la 

información de  mínimo 12 canales de datos en cada recolección, se considera como canales 

los datos de: Perfil de carga, parámetros eléctricos del medidor, parámetros de calidad de la 

energía, estado actual del equipo, entre otros. 

c) El Oferente será responsable de la instalación, configuración y puesta en operación, de los 

chips celulares (simcards) sobre los componentes de la red WAN que corresponden a las 

Unidades de Negocio de CNEL EP (Lote 1) y la Empresa Distribuidora CENTROSUR (Lote 

2) contempladas en el proyecto, para lo cual deberá proporcionar la cantidad de chips 

necesarios que se establezcan en el Diseño final. 

d) Solicitar la asignación de un Access Point Name (APN) privado. 

e) Solicitar la asignación de un conjunto (PULL) de direcciones IP estáticas de uso exclusivo 

para los APN asignados. 

f) Realizar la homologación de los equipos con el ente de Regulación y Control pertinente. La 

homologación de los equipos debe ser efectuada por el Oferente Adjudicado previo a su 

instalación, es decir, el trámite de homologación se deberá realizar durante el tiempo 

establecido dentro del proyecto para la fabricación de los equipos. 

g) Se han incluido las coordenadas de todos los puntos del proyecto en el Anexo A8 

“Información Georeferenciada de medidores” con la cual se podrá establecer las coberturas de 

la operadora celular en las zonas correspondientes. 

h) El Oferente debe asegurar que la Empresa Operadora del servicio celular contratado, 

proporcione a la Entidad Contratante acceso a un sitio Web, o un medio digital (remoto) que 

proporcione el proveedor celular, con el objetivo de que la Entidad Contratante pueda hacer 

consultas de saldos, estadística de facturación, compra de saldo online (recargas), tipo de plan 

contratado, entre otros, de cada una de las simcards contratadas. Además, este sistema deberá 

permitir descargar toda esta información en un archivo CSV o Excel en caso de que la entidad 

Contratante así lo requiera. 
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1.2.1.1.3 Enlace troncal de última milla común para todas las Empresas de 

Distribución 

El Oferente, a través del proveedor de servicio celular, debe implementar 2 enlaces de última milla 

de fibra óptica que serán compartidos para el transporte de todos los datos generados en cada uno 

de los sitios de la Empresas Distribuidoras. Un enlace será hacia el Centro de Datos Quito 

(Iñaquito) como principal y el segundo enlace hacia el Centro de Datos Guayaquil (Salitral) como 

redundante, con un ancho de banda que garantice la fluidez de toda la información de la Red WAN 

desde y hacia el HES, por lo que El Oferente debe realizar la contratación y gestión con el 

proveedor de servicio Celular. 

1. El Oferente debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Implementar enlaces de comunicaciones a nivel troncal que permitan tener una protección a 

nivel de comunicaciones de tal forma que el enlace hacia el Centro de Datos ubicado en Quito 

sea el principal y que tenga respaldo hacia el Centro de Datos de Guayaquil. 

b) Realizar la contratación y pagos del servicio de las 2 últimas millas por un periodo de dos 

años a partir de su puesta en operación.  

c) Las últimas millas  debe ser dedicado 1:1 (no se compartirá el ancho de banda con otros 

usuarios). 

d) Solicitar una disponibilidad mínimo al 99.5% para las últimas millas. 

e) El Oferente a través del proveedor celular deberá solicitar un Service Level Agreement que 

garantice la disponibilidad requerida. 

f) El servicio de última milla debe satisfacer las pruebas de conectividad y tiempos de respuesta 

acorde al tráfico de datos cursado. 

1.2.1.1.4 Condiciones Particulares de los Servicios Contratados 

1. El  Service Level Agreemnet (SLA) debe garantizar lo siguiente: 

a) Proporcionar soporte técnico local de los servicios comunicaciones celular modalidad 

24/7. 

b) Proporcionar un representante técnico a cargo del correcto funcionamiento de los enlaces 

de comunicación y servicios de datos celular modalidad 24/7. 

c) Proporcionar tres niveles de atención al cliente de acuerdo con el siguiente detalle: 

I. Mesa de ayuda al cliente final a través de un centro de atención telefónico para 

solventar problemas de comunicaciones con los servicios de datos celular y 

transmisión de datos por última milla.  Modalidad 8x5 (8 horas, 5 días a la semana 

laborables). 

II. Técnico especializado nivel 2 para solventar problemas de comunicaciones con los 

servicios de datos celular y transmisión de datos por última milla que sobrepasen a la 
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atención de la mesa de ayuda.  Modalidad 8x5 (8 horas, 5 días a la semana 

laborables). 

III. Técnico especializado nivel 3 para solventar problemas de comunicaciones con los 

servicios de datos celular y transmisión de datos por última milla. que sobrepasen al 

técnico especializado nivel 2.  Modalidad 8x5 (8 horas, 5 días a la semana 

laborables). 

d) Solucionar problemas de los enlaces de datos y servicios de datos celular en caso de 

presentarse, de acuerdo al siguiente detalle: 

I. Mesa de ayuda: hasta 2 horas. 

II. Visita técnica presencial: Hasta 1 hora previa cita con cliente hasta 24 horas en 

ciudades principales y hasta 1 hora previa cita con cliente hasta 72 horas. 

III. Problemas con enlaces de comunicaciones: hasta 1 hora. 

2. El Oferente debe contratar los servicios de transmisión de datos y enlace de datos de última milla 

con un mismo proveedor de servicio celular del país. 

3. Las ubicaciones en los Centros de Datos Nacionales de los equipos terminales de los enlaces de 

última milla serán establecidas en la fase de diseño que contempla el proyecto. 

4. El Oferente, en coordinación con el proveedor de servicio celular, debe realizar la instalación, 

configuración y puesta en operación de el/los equipos  del proveedor que se instalarán en el 

Centro de Datos Quito (Iñaquito) y  en el Centro de Datos Guayaquil (Salitral),  así como las 

conexiones con los servidores donde se va a instalar el Sistema de Gestión Head End (HES) 

principal y redundante.  

2. Componentes de la Plataforma AMI 

2.1 Concentradores de medidores 

En esta sección se presentan los requerimientos del Concentrador de medidores. 

a) Requerimientos Constructivos / Estándares y protocolos. 

b) Compatibilidad Electromagnética. 

c) Configuración, localización, licencia. 

d) Puertos y módulos de comunicación. 

2.1.1 Requerimientos constructivos Estándares y protocolos 

1. El concentrador de medidores debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

a) Debe estar diseñado para trabajar a la intemperie 

b) La base y cubierta deberán ser resistentes a altas y bajas temperaturas, humedad, golpes, 

caídas, polvo y agua.  
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c) Fabricados en el año en que se tenga prevista la entrega a la Entidad Contratante. 

d) En caso de discontinuidad del modelo del equipo, la vigencia del modelo ofertado deberá 

ser mínimo de 5 años a partir de la notificación de interrupción. 

e) Cumplir con las siguientes características: 

I. Temperatura de Operación: De -10°C a 60°C. 

II. Rango de humedad mínimo: De 0% a 95% sin condensar. 

III. Protección a la intemperie: mínimo IP 65 o superior. 

IV. Voltaje de servicio: Rango de operación 110 V-220 V, 60Hz (AC). 

V.  La Acometida eléctrica desde las redes de Distribución para la alimentación de 

los Concentradores en los postes, será  provista por la Entidad Contratante hasta 

una caja de breakers, donde el Contratista deberá conectarse para la alimentación 

eléctrica de los equipos. 

VI. Autonomía eléctrica: mediante baterías para un periodo mínimo de 8 horas de 

autonomía. 

VII. Debe contar con una toma eléctrica interna de 110V norma NEMA 5-15R 

respaldada (con las mismas baterías del punto anterior) que permita la conexión 

de un dispositivo de hasta 25W (este requerimiento es opcional). 

VIII. Se deberá considerar la instalación/montaje del Concentrador de Medidores en 

diferentes tipos de infraestructura como por ejemplo: poste de electricidad, 

mástil, pared o muro, luminarias públicas, entre otros.  

IX. Se deberán  incluir todos los elementos y materiales para su sujeción. 

X. Contar con indicadores luminosos (leds) de funcionamiento, para visualizar el 

estado de comunicación, encendido, entre otros. 

XI. Deberá admitir como mínimo 1000 puntos finales de red o medidores inteligentes 

conectados. 

 

XII. Manejar doble pila o Dual-Stack de Comunicaciones (IPv4 e IPv6). 

XIII. Actúan como un servidor DHCPv6 para los puntos finales de FAN. 

f) Deberá certificarse por parte del fabricante mediante reporte de pruebas de 

envejecimiento acelerado (someter a condiciones extremas de humedad, temperatura y 

demás factores medioambientales) una vida útil de al menos 15 años. 

Deben soportar protocolos y estándares abiertos en todas las capas según el modelo TCP/IP  y 

cumplir  al menos con lo siguiente: 
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a) El Oferente deberá desarrollar y presentar un documento Companion Standard que 

sirva como guía,. El Companion Standard es el documento que refleja en su 

máximo detalle, las especificaciones de cada uno de los equipos de un Sistema 

AMI, incluyendo detalles técnicos constructivos,  protocolos de comunicación, 

todos los parámetros de medida, eventos, alarmas, procesos de asociación, 

ciberseguridad, entre otros, lo que asegura la compatibilidad de los equipos de 

diferentes versiones del fabricante y/o comunicación con otras marcas de 

medidores.  

b) Deben comunicarse con medidores ANSI (Lote 1). Deben comunicarse con 

medidores IEC DLMS/COSEM (Lote 2). 

c) Soporte protocolo UDP y TCP. 

d) Soporte IPv4, IPv6 para  encaminamiento/enrutamiento.  

e) Para cada enlace de datos: 6LoWPAN (RFC 6282), IPv6 over Ethernet (RFC 

2464), IPv6 over PPP (Point to Point protocol) (RFC 5072). 

f) IEEE Std 802.15.4 e/g™. 

g) Protocolos de sincronización de tiempo como NTP (Network Time Protocol). 

h) SNMP (Simple Network Management Protocol). 

i) SSH (Secure Shell) (o cualquier otro método para conectarse a un host 

remotamente de manera segura). 

j) Protocolos de seguridad basados en IP para integridad de los datos,  autenticación-

autorización y cifrado de transmisión de datos AES (mínimo 128 bits).  

k) Soporte de túnel IPsec 

l) Soportar Actualización de firmware remoto y local 

El Oferente será responsable del cumplimiento y funcionamiento de los estándares/protocolos 

solicitados y deberá garantizar la integración e interoperabilidad de estos sobre los equipos. 

Además deberá demostrar el cumplimento de todos estos estándares a través de los informes de 

ensayo y certificados correspondientes.  

2.1.2 Compatibilidad electromagnética 

El Concentrador de Medidores debe estar diseñado para trabajar en ambientes de alta contaminación 

electromagnética, como por ejemplo: postes, cámaras de transformación, paredes o muros dentro de 

áreas con antenas de comunicaciones, entre otros, por lo que deberá cumplir con los siguientes 

estándares de compatibilidad electromagnética o equivalente: 

a) EN61000-6-2. 

b) EN61000-4-2 (ESD). 
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c) EN61000-4-3 (RF). 

d) EN61000-4-4 (EFT). 

e) EN61000-4-5 (SURGE). 

f) EN61000-4-6 (CRF). 

g) EN61000-4-11 (VDI). 

h) EN 55024, CISPR 24. 

i) IEC61140 Class2. 

Todos deberán ser versiones vigentes y válidas al momento de la entrega del equipamiento. 

2.1.3 Requerimientos para configuración y licencia  

1. Todos los parámetros del Concentrador de Medidores deberán poder configurarse de forma 

remota y local (incluyendo actualización de firmware). 

2. No deben estar sujetas a ninguna licencia para su operación, administración y manejo o debe 

incorporar licenciamiento perpetuo. 

2.1.4 Interfaces y módulos de comunicación  

1. El Concentrador de medidores debe soportar las interfaces de comunicación necesarias para la 

comunicación hacia los medidores inteligentes, con la red WAN y Hand Held o equipo móvil.  

2. Los Concentradores de Medidores  deben soportar al menos las siguientes interfaces: 

I. Módulo de comunicación para las tecnologías celulares actuales existentes en el mercado 

Ecuatoriano que garanticen las velocidades, latencia y demás parámetros técnicos 

requeridos (puerto WAN1) 

II. Puerto RJ-45 100/1000 Mbps auto sense full dúplex (Puerto WAN2). 

III. Puerto de gestión local inalámbrico para conexión con el Hand Held o equipo móvil y 

uno de Consola RJ45. 

IV. Módulo de comunicación para tecnología RFMESH (red FAN). 

V. Potencia de transmisión máxima de 27dBm. Referirse a la Norma Espectro de Uso Libre 

y Espectro para Uso determinado de Bandas Libres-2018-Ecuador. 

Los concentradores deberán tener la capacidad de asumir las conexiones (medidores AMI) 

de un concentrador cercano en el caso de que éste falle, para ello en la etapa de diseño se 

deberá considerar este requerimiento para su dimensionamiento y ubicación. 
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 RED FAN RFMESH 

Concentradores – Medidores Masivos

 RED FAN RFMESH 

Concentradores – Medidores Masivos

 

Figura  3. Migración de dispositivos en caso de falla de un Concentrador. 

 

2.2 Medidores inteligentes 

En esta sección se presentan los requerimientos de medidores inteligentes para clientes masivos, 

transformadores de distribución, medidores especiales y ramales de medio voltaje, mismos que 

están identificados en el Anexo A7 de Especificaciones técnicas, debiendo cumplir mínimo lo 

siguiente: 

- Para el caso de los medidores para clientes masivos, clientes especiales, transformadores y 

ramales de medio voltaje, cumplirán las normas constructivas ANSI (Lote 1) o IEC (Lote 2). Las 

normas constructivas deberán ser versiones actualizadas y vigentes al momento de la entrega del 

equipamiento. 

 - En caso de discontinuidad del modelo del medidor, la vigencia del modelo ofertado deberá ser 

mínimo de 5 años a partir de la notificación de interrupción. 

- Contar con un microprocesador, una memoria y un reloj que permitirán realizar el cómputo de 

los tiempos de uso y almacenar las variables. 

- Módulo de comunicación de entrada y salida que permitirán comunicar la información de la 

medición hacia el Concentrador de Datos o software de gestión y viceversa. 

- Transformadores de corriente para medición de Clientes Especiales: Para el caso de medidores 

de medición semi-directa se utilizara transformadores de corriente de núcleo cerrado (este equipo 

será entregado por la Entidad Contratante).  

- Transformadores de corriente para medición de Transformadores de Distribución: Para la 

medición de los transformadores de distribución se deberá utilizar transformadores de corriente 

de núcleo cerrado (este equipo será entregado por la Entidad Contratante). 

- Transformadores de corriente (TC) y potencial (TP) para medición de puntos de red en medio 

voltaje: Para la medición de puntos en media tensión se deberá utilizar equipo monopolares para 
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uso exterior tipo rango extendido (TC). Los TC y TP para ramales de medio voltaje deben ser 

proporcionados por el Oferente Adjudicado. 

- La provisión, instalación, cableado y conexión por parte del Oferente adjudicado de los TC´s y 

TP´s está considerada únicamente para el caso de la instalación de equipamiento AMI en Ramales 

de Medio Voltaje. El cableado y conexión de los TC´s de bajo voltaje (provistos por la Entidad 

Contratante), debe ser realizada por el Oferente Adjudicado.  

- La Entidad Contratante asumirá los costos de un camión canasta de línea energizada con su 

grupo operativo para la instalación de los TCs y TPs en medio voltaje. A efectos de confirmar la 

correcta instalación de los TC´s y TP´s realizada por la Entidad Contratante, el Oferente 

adjudicado, realizará las pruebas de funcionalidad en el gabinete porta medidor AMI en conjunto 

con la fiscalización de la Entidad Contratante, manteniéndose en todo momento la garantía del 

equipo por parte del Contratista.  

- El Oferente deberá desarrollar y presentar un documento Companion Standard que sirva como 

guía,. El Companion Standard es el documento que refleja en su máximo detalle los aspectos 

técnicos constructivos,  protocolos de comunicación, todos los parámetros de medida, eventos, 

alarmas, procesos de asociación, ciberseguridad, entre otros, de los medidores inteligentes, lo que 

asegura la compatibilidad de los medidores de diferentes versiones del fabricante y/o 

comunicación con otras marcas de medidores. 

- Deberá certificarse por parte del fabricante, mediante reporte de pruebas de envejecimiento 

acelerado, (someter a condiciones extremas de humedad, temperatura y demás factores 

medioambientales) una vida útil de al menos 15 años. 

- El presente proyecto considera una especificación de medidores de estructura compacta, por lo 

cual no será aceptable equipos de tipo modular. 

- Los formatos que se utilizaran para el registro de datos de los medidores instalado y retirados se 

asocian a la plataforma del Sistema Comercial CIS-CRM de SAP, estimándose que la cantidad de 

datos a tomar e ingresar por el cambio de medidor son de aproximadamente 20 campos. 

- Para el levantamiento de información de campo, el Oferente adjudicado podrá utilizar el acceso 

directo al sistema proporcionado por la Entidad Contratante, o en su defecto utilizar su propio 

software. No obstante la información de campo levantada de una u otra forma, debe ser ingresada 

de manera obligatoria al Sistema Comercial CIS-CRM ISU de SAP. 

- No se debe reemplazar el cableado existente de ningún medidor, está previsto realizar Obras 

Complementarias por parte de la Entidad Contratante, donde se contemplan las adecuaciones 

necesarias en la red de distribución y acometidas del sistema de medición de manera previa a la 

intervención del proyecto AMI, sin embargo, de encontrarse alguna novedad se deberá coordinar 

con la fiscalización de la Entidad Contratante para que se solvente el inconveniente lo antes 

posible. 

- Si al momento de la Instalación del medidor AMI se descubre algún ilícito en el cableado 

eléctrico, se debe notificar de manera inmediata a la fiscalización de la Entidad Contratante, y se 

aplicará el procedimiento establecido para estos casos. No se deberá abortar la instalación.  El 

procedimiento establecido para éste tipo de situaciones será entregado al Oferente Adjudicado. 
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- Las Obras Complementarias para adecuación de los gabinetes y compartimientos porta 

medidores AMI, será previamente realizado por la Entidad Contratante. Sin embargo, si se 

observa alguna instalación defectuosa previa a la intervención, se debe notificar de manera 

inmediata a la fiscalización del Contratante y se deberá aplicar el procedimiento establecido para 

estos casos.  El procedimiento establecido para éste tipo de situaciones será entregado al Oferente 

Adjudicado.  

- Los trabajos en las acometidas, ya sean áreas o subterráneas, hasta el gabinete porta medidores, 

serán responsabilidad de la Entidad Contratante. 

- Para el caso de las seis Unidades de Negocio de CNEL EP (Lote 1) y CENTROSUR (Lote 2), 

los transformadores de corriente de baja tensión de los diferentes tipos para la medición semi-

directa serán dotados por las mismas. 

La configuración del medidor, en lo que se refiere al password, la Entidad Contratante será quien 

configure éste parámetro. En cuanto a otros parámetros a programar en los medidores, estos 

deberán ser configurados por el Contratista según lo que se establezca en la etapa de diseño del 

Proyecto. 

2.2.1 Medidor inteligente para los clientes de facturación masiva (RF MESH) 

Los medidores inteligentes para clientes de facturación masiva están destinados para clientes 

medidos en bajo voltaje. 

2.2.1.1 Características Funcionales 

El equipo de medición cumplirá las siguientes funcionalidades: 

a) Temperatura de operación entre -10 a 60°C 

b) El Medidor Inteligente tendrá un módulo de corte y reconexión interna que es parte de su 

estructura cuya capacidad de corte dependerá del tipo y la clase del medidor inteligente 

indicado en las especificaciones particulares. 

c) El Medidor Inteligente informará al sistema Head-End, su estado y reportará si existe 

tensión de lado de la carga, cuando el cliente esté con suspensión del servicio por falta de 

pago. De existir tensión, el sistema no deberá permitir la reconexión del servicio.    

d) El Medidor Inteligente a través del Sistema Head End (Software) garantizará su 

parametrización, actualización del firmware (medidor y módulo de comunicación), y todo 

el control del Medidor Inteligente de forma remota. 

e) Después de una actualización fallida de firmware, el medidor inteligente deberá quedar 

operativo y será capaz de volver a la configuración inicial. 

f) Mientras se lleva a cabo la actualización del firmware, se continuará con la medición y el 

almacenamiento de los datos. 
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g) El Medidor Inteligente tendrá puertos o tarjetas de comunicación, para la toma o descarga 

de datos, de manera local o remota. 

h) Se registrará energía activa y reactiva entregada y recibida, demanda máxima y valores de 

instrumentación. 

i) Se registrará y guardara perfiles de carga, como mínimo tendrá 4 canales configurables 

para cada medición, con intervalos de 5-10-15-30-60 minutos. 

j) La fabricación será hecha bajo las normas ANSI c12.1, c12.10, c12.19, c12.20, C12.22 

(Lote 1) o IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62052 -11 (Lote 2). Con versiones 

actualizadas y vigentes al momento de la entrega del equipamiento. 

k) El almacenamiento de la información en la memoria se debe garantizar para mínimo 45 

días, considerando un tiempo de muestreo de 15 minutos para mínimo 4 canales. 

l) El Medidor Inteligente permitirá la detección y notificación al Head-End de las 

interrupciones en el suministro de energía (Last Gasp). 

m) Luego de una actualización de firmware, el medidor debe mantener los registros de 

mediciones y eventos que tenía al momento de hacer la actualización. 

n) Como requerimiento opcional, el módulo de comunicación, hacia el concentrador debe 

contar, de ser el caso, adicional a la antena interna, con un conector SMA para la conexión 

de una antena externa y soportar plug&play, que permita lograr un nivel de señal 

adecuado de las comunicaciones, sobre todo en los casos donde el medidor esté en 

subsuelos o ubicaciones que no permitan una adecuada comunicación mediante la antena 

interna.  

El Proveedor, en la etapa de diseño, deberá establecer los puntos donde se requieran estos 

elementos o los que considere necesarios para garantizar la conectividad de los medidores, 

(Ver escenarios típicos expuestos en el Anexo A9), debiendo proveer los mismos, cuyos 

costos  se asumen incluidos en la oferta. Para el efecto de poder valorar estos elementos en 

la Oferta, el porcentaje aproximado a considerar para este tipo de casos será del 2% del 

total de medidores masivos.  

o) Para los medidores masivos, la configuración de fábrica para visualización en el display 

del medidor será únicamente la energía total entregada en kWh. 

 

2.2.1.2 Adquisición de datos 

Para el proceso de adquisición de datos o toma de lecturas se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

a) Los datos del Medidor Inteligente se podrán obtener de forma local mediante dispositivos 

de campo (hand held o dispositivo móvil) o remotamente mediante la red de 

comunicaciones con el HES. 
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b) En caso de presentarse un evento o alarma, esta se enviará de manera inmediata hacia el 

sistema Head-End. 

c) El Medidor Inteligente permitirá la programación de la frecuencia de la toma de datos y 

perfiles de carga que puede consistir en períodos regulares y descargas bajo requerimiento. 

d) La transmisión de los datos de los medidores y perfiles será bajo demanda y en forma 

programada. 

2.2.1.3 Puertos/Módulos de comunicación 

El medidor deberá disponer de un módulo de comunicación para la conexión con la red FAN y 

una interfaz inalámbrica para la conexión con el Hand Held o equipo móvil que permita la toma o 

descarga de datos local. 

- Para comunicación en entorno RFMESH, el medidor debe incluir un módulo de comunicación 

en la banda de frecuencia de 915 a 928 MHz o 2.4 Ghz para la comunicación con los 

Concentradores. 

- El módulo de comunicación RFMESH además servirá para la configuración simultánea de 

varios medidores en Laboratorio, con la Estación de Trabajo prevista para ello. 

- Puerto inalámbrico (Wifi o Bluetooth u otro) para toma o descarga de datos local a través de 

Hand Held Unit (HHU) o equipo móvil. 

 

- Puerto para pruebas de laboratorio y configuración local del medidor con sonda. 

 

2.2.1.4 Estándares y Protocolos de comunicación 

Deben soportar protocolos y estándares abiertos en todas las capas según el modelo TCP/IP  y 

cumplir al menos con los siguientes requisitos o protocolos: 

a) El Oferente deberá desarrollar y presentar un documento Companion Standard que 

sirva como guía,. El Companion Standard es el documento que refleja en su 

máximo detalle los aspectos técnicos constructivos,  protocolos de comunicación, 

todos los parámetros de medida, eventos, alarmas, procesos de asociación, 

ciberseguridad, entre otros, de los medidores inteligentes, lo que asegura la 

compatibilidad de los medidores de diferentes versiones del fabricante y/o 

comunicación con otras marcas de medidores. 

b) Comunicarse con medidores bajo el estándar ANSI C12.19 (Lote 1). Comunicarse  

con medidores bajo estándar y IEC DLMS/COSEM (Lote 2). 

c) UDP y TCP. 

d) IPV6. 

e) Protocolos de sincronización de tiempo, como NTP (Network Time Protocol). 
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f) IEEE 802.3. 

g) 6LoWPAN (RFC 6282), IPv6 over Ethernet (RFC 2464), IPv6 over PPP (Point to 

Point protocol) (RFC 5072). 

h) IEEE Std 802.15.4 e/g™ 

i) Protocolos de sincronización de tiempo, como NTP (Network Time Protocol). 

j) Protocolos de seguridad basados en IP para Integridad de los datos, autenticación-

autorización y  cifrado de transmisión AES (mínimo 128 bits).  

El Oferente será responsable del cumplimiento y funcionamiento de los estándares/protocolos 

solicitados  y deberá garantizar la integración e interoperabilidad de estos sobre los equipos.  

2.2.2 Medidor Inteligente para clientes de facturación especial (Celular) 

Los Medidores Inteligentes para clientes de facturación especial son equipos que se instalarán en 

clientes industriales o comerciales que tengan un consumo eléctrico representativo para las Empresas 

Eléctricas de Distribución. 

2.2.2.1 Características Funcionales 

Los Medidores Inteligentes para  clientes de facturación especial deberán cumplir con los 

siguientes requerimientos funcionales: 

a) Temperatura de operación entre -10 a 60°C 

b) El Medidor Inteligente deberá informar al Sistema Head End su estado y reportar a manera de 

alarma, cuando existe presencia de voltaje del lado de carga en un cliente que esté con 

suspensión del servicio por falta de pago. Esta condición no aplica para medidores ANSI 

(Lote 1)  o  (Lote 2) en condición de medida semi indirecta e indirecta.  

c) El Medidor Inteligente deberá disponer de software de gestión que interactúe con el Sistema 

Head End, desde el cual se debe garantizar su parametrización, revisión de estado, 

actualización de firmware (medidor y módulo de comunicación), y todo el control de Medidor 

Inteligente de manera remota. 

d) Luego de una actualización fallida de firmware, el Medidor Inteligente deberá quedar 

operativo y podrá volver a la configuración original. 

e) Mientras se realiza la actualización de firmware, se deberá continuar con la medición y 

almacenamiento de los datos. 

f) El Medidor Inteligente deberá disponer de una interfaz inalámbrica, para toma o descarga de 

lecturas mediante el Hand Held o dispositivo móvil de manera local. 

g) Deberá registrar potencias y energías activa, reactiva, totales y por tarifa, con un TOU mínimo 

para cuatro tarifas.  
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h) El equipo de medición tendrá la capacidad de registrar entrega y recepción de energía y 

medición en los cuatro cuadrantes. 

i) Deberá registrar y almacenar  perfiles de carga e instrumentación como mínimo para 12 

canales, configurable para medición cada 5-10-15-30-60 minutos y almacenamiento de 

parámetros eléctricos como energías, voltajes y corrientes, factores de potencia y ángulos por 

fase y eventos de calidad de energía, tales como SAG, Swell, interrupciones, distorsión 

armónica total (THD), distorsión  armónica de voltaje (VHD) y de corriente (CHD). 

j) Deberán cumplir y estar fabricados bajo las normas ANSI c12.1, c12.10, c12.19, c12.20, (Lote 

1) o IEC 60044-1, IEC 60044-2, IEC 60044-3, IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62052-11 

(Lote 2). Con versiones actualizadas y válidas al momento de la entrega del equipamiento. 

k) Los Medidores Inteligentes deberán cumplir con las normas IEC para comunicación ANSI con 

las normas ANSI C12.18, ANSI C12.19, ANSI C12.21, ANSI C12.22. y para IEC  62056-46, 

IEC 62056-47, IEC 62056-53, IEC 62056-21, IEC 62056-61, IEC 62056-62. 

l) Se deberá garantizar un almacenamiento de la información en la memoria para mínimo de 60 

días considerando intervalos de 15 minutos para mínimo 12 canales. 

m) El Medidor Inteligente permitirá la detección y notificación al Sistema Head End de las 

interrupciones en la alimentación del Medidor Inteligente (Last Gasp). 

n) Como requerimiento opcional, el módulo de comunicación, hacia el concentrador o hacia el 

operador de red celular, debe contar, de ser el caso, adicional a la antena interna, con un 

conector SMA para la conexión de una antena externa y soportar plug&play, que permita 

lograr un nivel de señal adecuado de las comunicaciones, sobre todo en los casos donde el 

medidor este en subsuelos o ubicaciones que no permitan una adecuada comunicación 

mediante la antena interna.  

El Proveedor en la etapa de diseño deberá establecer los puntos donde se requieran estos 

elementos o los que considere necesarios para garantizar la conectividad de los medidores, 

(Ver escenarios típicos expuestos en el Anexo A9), debiendo proveer los mismos, cuyos 

costos  se asumen incluidos en la oferta. Para el efecto de poder valorar estos elementos en la 

Oferta, el porcentaje aproximado a considerar para este tipo de casos será del 2% del total de 

medidores masivos. 

o) Luego de una actualización de firmware, el medidor debe mantener los registros de 

mediciones y eventos que tenía al momento de hacer la actualización. 

2.2.2.2 Adquisición de Datos 

Para el proceso de adquisición de datos o toma de lecturas se deberán considerar los siguientes 

aspectos: 

a) Los datos del Medidor Inteligente se podrán obtener de forma local mediante 

dispositivos de campo (hand held o dispositivo móvil) o remotamente mediante la red 

de comunicaciones con el HES. 
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b) Al momento de ocurrir un evento o alarma deberán enviarse de forma instantánea hacia 

el Sistema Head End. 

c) El Medidor Inteligente permitirá la programación de la frecuencia de toma de datos y 

perfiles de carga e instrumentación que puede consistir en periodos regulares o bajo 

demanda. 

d) Deben permitir la actualización local y remota del firmware, tanto de su módulo de 

comunicación, como del medidor, sin afectación de los datos almacenados de medición. 

e) La transmisión de los datos de los medidores y perfiles de carga será bajo demanda y en 

forma programada. 

2.2.2.3 Puertos/Módulos de Comunicación 

El medidor deberá disponer de un módulo de comunicación para la conexión con la red FAN y 

una interfaz inalámbrica para la conexión con el Hand Held o equipo móvil que permita la toma o 

descarga de datos local. 

- Para la comunicación FAN, el medidor debe el módulo de comunicación celular (simcard) 

para comunicación vía red celular con la operadora que elija la Entidad Contratante. 

- Como requerimiento opcional, el módulo de comunicación puede ser desmontable (montaje en 

slot), que permita, a más del módulo celular, el montaje de un módulo RFMESH similar al de 

los medidores masivos, mismo que podrá ser utilizado en reemplazo del módulo celular en 

caso de que la Entidad Contratante así lo requiera. (No se debe proveer el módulo RFMESH) 

- Puerto inalámbrico (Wifi o Bluetooth u otro) para toma o descarga de datos local a través de 

Hand Held Unit (HHU) o equipo móvil. 

 

- Puerto para pruebas de laboratorio y configuración local del medidor con sonda. 

 

2.2.2.4 Estándares y Protocolos de Comunicación 

Deben soportar protocolos y estándares actuales de las operadoras celulares que operan en el país, 

cumpliendo las normativas vigentes y de homologación con ARCOTEL y que garanticen las 

velocidades mínimas requeridas de transmisión. La homologación de los equipos debe ser 

efectuada por el Oferente Adjudicado previo a su instalación, es decir, el trámite de 

homologación se deberá realizar durante el tiempo establecido dentro del proyecto para la 

fabricación de los equipos. 

Además debe soportar protocolos IPV4 o IPV6 over PPP (Point to Point protocol) (RFC 5072). 

El Oferente será responsable del cumplimiento y funcionamiento de los estándares/protocolos 

solicitados  y deberá garantizar la integración e interoperabilidad de estos sobre los equipos. 

El Oferente deberá desarrollar y presentar un documento Companion Standard que sirva como 

guía,. El Companion Standard es el documento que refleja en su máximo detalle los aspectos 
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técnicos constructivos,  protocolos de comunicación, todos los parámetros de medida, eventos, 

alarmas, procesos de asociación, ciberseguridad, entre otros, de los medidores inteligentes, lo que 

asegura la compatibilidad de los medidores de diferentes versiones del fabricante y/o 

comunicación con otras marcas de medidores. 

2.2.3 Medidor Inteligente para transformadores de distribución y ramales de 

medio voltaje (RF Mesh y Celular) 

Los Medidores Inteligentes para transformadores de distribución y ramales de medio voltaje son 

equipos de medición que se instalarán en cámaras de transformación, postes o torres de 

transformación, con la finalidad de monitorear los transformadores de distribución en bajo voltaje 

así como también los ramales en medio voltaje, y realizar balances de energía en las zonas 

consideradas para el proyecto AMI.   

 

La oferta que se presente debe considerar la instalación del 100% de los medidores para 

transformadores de distribución y ramales de medio voltaje previstos en el proyecto, 

independientemente que exista o no medición actualmente. 

 

La Entidad Contratante será la encargada de efectuar el montaje e instalación del gabinete socket 

con terminales de prueba, instalación y montaje de los TCs y TPs y conexión a la media tensión 

para los medidores de ramales de medio voltaje. 

 

La entidad Contratante asumirá los costos de un camión canasta de línea energizada con su grupo 

operativo para la instalación de los TCs y TPs en medio voltaje. A efectos de confirmar la 

correcta instalación de los TC´s y TP´s realizada por la Entidad Contratante, el Oferente 

adjudicado, realizará las pruebas de funcionalidad en el gabinete porta medidor AMI en conjunto 

con la fiscalización de la Entidad Contratante, manteniéndose en todo momento la garantía del 

equipo por parte del Contratista. 

 

Para los trabajos de instalación de los medidores para transformadores de distribución, el 

Oferente Adjudicado deberá considerar entre la alternativa de escalera o camión canasta que le 

resulte más segura. En cualquier caso, la entidad Contratante no aportará ninguno de estos 

elementos, los costos que esto implique deben estar incluidos en los rubros de Servicios Conexos 

que corresponda. 

2.2.3.1 Características Funcionales 

1. Los equipos de medición para transformadores de distribución y ramales de medio voltaje 

deberán cumplir con los siguientes requerimientos funcionales: 

a) Temperatura de operación entre -10 a 60°C.  

b) Para medición semi-directa, utilizando transformadores de corriente de núcleo cerrado 

en bajo voltaje dotado por la Entidad Contratante. 

c) El Medidor Inteligente deberá ser configurable desde el Head End, desde el cual se debe 

garantizar su parametrización, revisión de estado, actualización de firmware (medidor y 

módulo de comunicación), y todo el control de Medidor Inteligente de manera remota. 
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d) Luego de una actualización fallida de firmware, el Medidor Inteligente deberá quedar 

operativo y podrá volver a la configuración original. 

e) Mientras se realiza la actualización de firmware, se deberá continuar con la medición y 

almacenamiento de los datos. 

f) El Medidor Inteligente deberá disponer de una interfaz inalámbrica, para toma o 

descarga de datos mediante el Hand Held o dispositivo móvil de manera local. 

g) Deberá registrar potencias y energías activa, reactiva y demanda máxima, totales y por 

tarifa, con un TOU mínimo para cuatro (4) tarifas. 

h) El equipo de medición tendrá la capacidad de registrar la entrega y recepción de energía 

con medición en los cuatro cuadrantes. 

i) Deberá registrar parámetros de instrumentación como voltajes, corrientes, factor de 

potencia, ángulos, entre otros. 

j) Deberá registrar y almacenar  perfiles de carga e instrumentación como mínimo para 12 

canales, configurable para medición cada 5-10-15-30-60 minutos y almacenamiento de 

parámetros eléctricos como energías, voltajes y corrientes, factores de potencia y ángulos 

por fase y eventos de calidad de energía, tales como SAG, Swell, interrupciones, 

distorsión armónica total (THD), distorsión  armónica de voltaje (VHD) y de corriente 

(CHD). 

k) Deberán cumplir y estar fabricados bajo las normas ANSI c12.1, c12.10, c12.19,  c12.20, 

(Lote 1) o IEC 60044-1, IEC 60044-2, IEC 60044-3, IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 

62052-11 (Lote 2). Con versiones actualizadas y válidas al momento de la entrega del 

equipamiento. 

l) Los Medidores Inteligentes deberán cumplir para ANSI con las normas ANSI C12.18, 

ANSI C12.19,  ANSI C12.21, ANSI  C12.22 y con las normas IEC para comunicación 

IEC  62056-46, IEC 62056-47, IEC 62056-53, IEC 62056-21, IEC 62056-61, IEC 62056-

62. 

m) Se deberá garantizar un almacenamiento de la información en la memoria, mínimo para 

60 días considerando intervalos de 15 minutos para mínimo 12 canales. 

n) El Medidor Inteligente permitirá la detección y notificación al Sistema Head End de las 

interrupciones en la alimentación del Medidor Inteligente (Last Gap). 

o) El módulo de comunicación, hacia el concentrador o hacia el operador de red celular, 

debe contar, de ser el caso, adicional a la antena interna, un conector SMA para la 

conexión de una antena externa y soportar plug&play, que permita lograr un nivel de 

señal adecuado de las comunicaciones, sobre todo en los casos donde el medidor este 

dentro de una caja metálica y/o en subsuelos. (el Proveedor en la etapa de diseño deberá 

establecer los puntos donde sean necesarios estos elementos considerando los escenarios 

típicos expuestos en el Anexo A9; y deberá proveer los mismos, cuyos costos  se asumen 

incluidos en la oferta). 
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p) Luego de una actualización de firmware, el medidor debe mantener los registros de 

mediciones y eventos que tenía al momento de hacer la actualización. 

 

2.2.3.2 Adquisición de Datos 

Para el proceso de adquisición de datos o toma de lecturas se deberán considerar los siguientes 

aspectos: 

a) Los datos del Medidor Inteligente se podrán obtener de forma local mediante 

dispositivos de campo (hand held o dispositivo móvil) o remotamente mediante la red 

de comunicaciones con el HES. 

b) Al momento de ocurrir un evento o alarma deberán enviarse de forma instantánea hacia 

el Sistema Head End. 

c) El Medidor Inteligente permitirá la programación de la frecuencia de toma de lecturas y 

perfiles de carga e instrumentación que puede consistir en periodos regulares o bajo 

demanda. 

d) Se deberán utilizar equipos auxiliares de medición (transformadores de corriente de 

núcleo abierto), con el fin de evitar desconexiones del servicio. 

e) Se deberá considerar y entregar todo el equipamiento necesario para la medición e 

instalación/montaje del medidor inteligente en cámaras de transformación, postes o 

torres de transformación. 

2.2.3.3  Puertos/Módulos de Comunicación 

El medidor deberá disponer de un módulo de comunicación para la conexión con la red FAN y 

una interfaz inalámbrica para la conexión con el Hand Held o equipo móvil que permita la toma o 

descarga de datos local. 

- Para la comunicación FAN del medidor de ramales de medio voltaje, debe contar con un 

módulo de comunicación celular (simcard) para comunicación vía red celular con la operadora 

que elija la Entidad Contratante. 

- Como requerimiento opcional, el módulo de comunicación puede ser desmontable (montaje en 

slot), que permita, a más del módulo celular, el montaje de un módulo RFMESH similar al de 

los medidores masivos, mismo que podrá ser utilizado en reemplazo del módulo celular en 

caso de que la Entidad Contratante así lo requiera. (No se debe proveer el módulo RFMESH) 

- Para la comunicación de los medidores para Trasformadores de Distribución (RF MESH), el 

medidor debe incluir un módulo de comunicación en la banda de frecuencia de 915 a 928 

MHz o 2.4 Ghz para la comunicación con los Concentradores. 

- Puerto inalámbrico (Wifi o Bluetooth u otro) para toma o descarga de datos local a través de 

Hand Held Unit (HHU) o equipo móvil. 

 

- Puerto para pruebas de laboratorio y configuración local del medidor con sonda. 
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2.2.3.4 Estándares y Protocolos de comunicación. 

Para el caso de los medidores con RF MESH (Transformadores de distribución) deben soportar 

protocolos y estándares abiertos en todas las capas según el modelo TCP/IP y cumplir con  al 

menos con los siguientes requerimientos o protocolos: 

a) El Oferente deberá desarrollar y presentar un documento Companion Standard que 

sirva como guía,. El Companion Standard es el documento que refleja en su 

máximo detalle los aspectos técnicos constructivos,  protocolos de comunicación, 

todos los parámetros de medida, eventos, alarmas, procesos de asociación, 

ciberseguridad, entre otros, de los medidores inteligentes, lo que asegura la 

compatibilidad de los medidores de diferentes versiones del fabricante y/o 

comunicación con otras marcas de medidores. 

b) Para medición ANSI C12.19 (Lote 1) o IEC DLMS/COSEM (Lote 2). 

c) UDP y TCP. 

d) IPV6. 

e) Protocolos de sincronización de tiempo, como NTP (Network Time Protocol). 

f) IEEE 802.3. 

g) 6LoWPAN (RFC 6282), IPv6 over Ethernet (RFC 2464), IPv6 over PPP (Point to 

Point protocol) (RFC 5072). 

h) IEEE Std 802.15.4 e/g™. 

i) Protocolos de sincronización de tiempo, como NTP (Network Time Protocol). 

j) Protocolos de seguridad basados en IP para Integridad de los datos, autenticación-

autorización y  cifrado de transmisión AES (mínimo 128 bits). 

En cuanto a los de tecnología celular (ramales de medio voltaje) deben soportar protocolos y 

estándares actuales de las operadoras celulares que operan en el país, cumpliendo las 

normativas vigentes y de homologación con ARCOTEL y que garanticen las velocidades 

mínimas requeridas de transmisión. La homologación de los equipos debe ser efectuada por el 

Oferente Adjudicado previo a su instalación, es decir, el trámite de homologación se deberá 

realizar durante el tiempo establecido dentro del proyecto para la fabricación de los equipos. 

Además debe soportar protocolos IPV4 o IPV6 over PPP (Point to Point protocol) (RFC 

5072). 

El Oferente será responsable del cumplimiento y funcionamiento de los estándares/protocolos 

solicitados y deberá garantizar la integración e interoperabilidad de estos sobre los equipos. 
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2.2.4 Instalación y montaje de medidores inteligentes y equipos auxiliares 

de medición. 

1. Se debe realizar todas las coordinaciones con la empresa y el cliente para realizar los trabajos de 

cambio e instalación de los medidores (por las desconexiones en los clientes), los cuales estarán 

bajo la supervisión de las empresas eléctricas. 

2.   La responsabilidad de la coordinación con el cliente es del Contratista, quien a su vez deberá 

mantener la coordinación con la fiscalización de la Entidad Contratante. 

3.  Para el reemplazo de los medidores, en el caso de requerir permisos especiales por bienes 

patrimoniales, fachadas protegidas, o permisos municipales, la Entidad Contratante será la 

encargada de tramitar los permisos indicados. 

4. Cualquier tipo de permisos municipales u otros que sean necesarios para el despliegue de la 

plataforma, deben ser expuestos por el Contratista en la etapa de Diseño y serán solventados 

por la Entidad Contratante en esta misma etapa, evitando así retrasos en el despliegue de la 

plataforma por esta situación. 

5. Para el reemplazo de medidores, no existirá un acompañamiento específico por parte de la 

Contratante en cada uno de los puntos, no obstante La Entidad Contratante tiene previsto la 

incorporación de Fiscalizadores y/o personal propio de las Distribuidoras acorde a las zonas 

donde se desplegará la Infraestructura de AMI en cada ciudad, con el objeto de poder 

coordinar estos trabajos, sin que ello implique su presencia en cada uno de los puntos. Se 

recalca además, que éste personal no tendrá la función de recibir y/o trasladar a bodegas 

equipos y/o materiales retirados en los puntos de trabajo, siendo responsabilidad del 

Contratista el custodio de dicho material y/o equipos para ser entregado en las bodegas de cada 

empresa distribuidora. 

6.  De fallar la instalación del medidor por razones ajenas al Contratista por primera ocasión, se 

notificará al cliente aplicando la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para 

reprogramar la instalación en una segunda visita, en el caso de no llegarse a instalar el medidor 

AMI este quedará en la bodega de la Distribuidora para su futura instalación. 

7. Los trabajos realizados deben ser informados a las empresas eléctricas y la información de 

materiales y cambio de medidores debe ser actualizado en los Sistemas Comerciales de cada 

empresa. 

8. Los equipos de medición deben quedar instalados con las respectivas seguridades (seguros y 

sellos). 

9. La vinculación transformado-medidor deberá ser levantada al momento de la instalación del 

medidor como parte de los servicios esperados. 

10. En el caso de conexiones de equipos auxiliares de medición (TC´s de medio y bajo voltaje y/o 

TP´s de medio voltaje), los trabajos se deben ser verificados por representantes de las empresas 

eléctricas. 
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11. Todos los trabajos de instalación de medidores inteligentes y equipos auxiliares se realizaran 

de forma simultánea en todas las empresas que forman parte de este proyecto. 

12.  El total del suministro contemplado en el proyecto, será entregado por parte del Contratista en 

el lugar de sitio convenido descrito en el Anexo 8, hoja “Bienes Comunicaciones”, no 

obstante, para proceder con la Instalación de todo el equipamiento en campo, se efectuarán los 

egresos del equipamiento respectivo de cada bodega, siendo el Contratista el responsable de 

manejar el inventario. Cabe recalcar que el equipamiento estará bajo responsabilidad del 

Contratista hasta la firma del Acta entrega Recepción del Proyecto. 

13.  Los medidores retirados del sistema eléctrico deberán entregarse a las bodegas 

correspondientes de las Distribuidoras como parte del procedimiento de liquidación del 

proyecto. Según el siguiente procedimiento: a) Retiro de medidor y almacenamiento en bodega 

del Contratista b) Llenado de formularios con datos del medidor retirado e ingreso al sistema 

comercial. c) Coordinación de turno para reingreso de los medidores a la bodega de la 

Distribuidora correspondiente. d) Entrega de medidores en las Bodegas de la Distribuidora y 

generación del documento de Transacción entregado al Contratista para la liquidación 

correspondiente. Los formularios serán entregado oportunamente al Oferente Adjudicado. 

14. Las Empresas Distribuidoras proporcionaran los sellos de seguridad para los sistemas de 

medición, los cuales serán inventariados. La información de codificación de estos elementos 

deberá ser ingresada al sistema comercial por parte del Contratista. 

15.  No se puede reutilizar los aros de seguridad de los medidores ANSI, éstos deben ser nuevos y 

serán dotados por la entidad Contratante para que sean instalados por el Contratista, los 

mismos que se entregarán oportunamente al Contratista. 

2.3 Hand Held Unit (HHU) o Equipo móvil 

El Oferente suministrará dispositivos móviles o Hand Held: 12 (Lote 1) y 2 (Lote 2) con 

características de robustez para trabajar en el campo. Estos dispositivos, para el caso de 

Concentrador, deben permitir la gestión total de éste equipo, revisión de eventos y alarmas, 

revisión y configuración de parámetros, y como opcional permitir la descarga de datos 

recolectados de los medidores, . En cuanto a los medidores, deben permitirla revisión de eventos 

y alarmas (solo lectura) y descarga de datos y/o parámetros del medidor, reinicio del módulo de 

comunicación y del medidor, así como la conexión y reconexión del mismo de manera local.  El 

Equipo móvil deberá contar con las interfaces que permitan esta comunicación y contar con las 

siguientes características: 

a) Sistema Operativo: mínimo, Windows 10 o Android 7.0. 

b) Interfaz inalámbrico (WiFi, Bluethoot, mesh u otro) para la comunicación local con los 

Concentradores o con cualquiera de los tipo de medidores inteligentes contemplados en 

el proyecto. 

c)  Pantalla táctil a Color, LCD o LED. 

d) Equipo con carcasa robusta de alta duración, resistente a golpes, calor y bajas 

temperaturas, estándar MIL-STD (adjuntar certificación). Mínimo IP65 
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e) Memoria SDRAM mínimo 2GB con 32 GB de memoria almacenamiento interna. Slot 

para microSD de hasta 64GB. 

f)  En caso de tener un teclado físico, debe ser iluminado, alfanumérico, teclas principales 

grandes. 

g) Batería Litio recargable, mínimo 4000 mAh. 

h) Interfaces: Wifi , celular (simcard) y bluetooth para acceso a internet y/o periféricos 

externos.  

i) Debe incluir software para gestión de los concentradores y la lectura y/o descarga de 

datos  de los medidores AMI del Proyecto.  

j) El peso del equipo (incluido batería y sus accesorios) deberá permitir el fácil manejo del 

equipo en la mano y su fácil transportación. 

k) Cámara mínimo de 5-megapixel con autofocus y LED Flash  

l) El Hand Held o equipo móvil debe ser único por lote (ANSI o IEC)  para la gestión de 

los concentradores como para el acceso a todos los tipos de medidores a implementarse. 

m) Permitir la lectura de alarmas y/o eventos de los concentradores y medidores AMI 

(local) 

n) Audio: Altavoz y micrófono integrado 

o) Realizar  la homologación de los equipos con el ente de Regulación y Control pertinente. 

La homologación de los equipos debe ser efectuada por el Oferente Adjudicado previo a 

su instalación, es decir, el trámite de homologación se deberá realizar durante el tiempo 

establecido dentro del proyecto para la fabricación de los equipos. 

2.4 Sistema de gestión Head End (HES) 

En esta sección se presentan los requerimientos que deben cumplir el sistema de gestión o sistema 

Head End,  el cual posibilitará la operación y control de la infraestructura de la red de 

comunicaciones y equipos de medición.  

El Hed End ofertado deberá estar dimensionado para soportar y gestionar como mínimo 100.000 

puntos finales. En ésta oferta se deberá incluir el costo del licenciamiento para 17.416 medidores 

Lote 1 y 1.937 medidores Lote 2. Las licencias deben ser perpetuas y estar incluidas en el costo 

final de la Oferta. 

Presentar un plan de licenciamiento para el sistema AMI, considerando un crecimiento escalable 

de 100.000 puntos en 3 años. El plan de Licenciamiento debe indicar el valor de cada licencia 

adicional requerida para llegar a los 100.000 medidores durante 3 años, sin que ello sea parte del 

valor considerado para la Oferta. 

El sistema Head End deberá permitir la administración de los equipos de comunicación así como 

de los medidores inteligentes y  todos datos generados por éstos, sean de lecturas o alarmas. 
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La implementación del HES contempla además el desarrollo y entregables de los servicios web 

para su Integración con el sistema  SAP.- EDM – SAP AMI a través del Bus Gateway Data 

Power, cuyos detalles se los expone en el Anexo A5 Integración e Interoperabilidad.    

La Cabecera de la Plataforma AMI funcionará en modo activo - pasivo, es decir con una 

redundancia pasiva que estará en el Centro de Datos 2 en Guayaquil (Salitral), mismo que entrará 

en operación en caso de existir una falla con el Head End principal en el Centro de Datos 

Nacional 1 en Quito (Iñaquito). 

La Interfaz gráfica de usuario basada en navegador, puede estar en inglés o español. 

Si el oferente solo presenta su propuesta por uno de los Lotes, el Head End System será 

responsable de leer solo los medidores del lote Ofertado. 

El Oferente puede presentar en su propuesta ya sea un HES por cada uno de los Lotes, o un solo 

HES para los dos Lotes. 

2.4.1 Herramientas del Sistema 

El sistema Head End deberá contar con al menos las siguientes herramientas: 

a) Herramientas de creación, actualización,  registro, inventario y eliminación de los elementos 

de la red FAN (Medidores, concentradores de medidores, repetidores). 

b) Herramientas que permitan la visualización de lecturas en línea e históricas registradas de 

forma individual y  por grupo de medidores inteligentes masivos, especiales (industriales) o de 

transformadores de distribución. 

c) Herramientas que permitan gestionar alarmas en tiempo real. 

d) Herramientas que permitan programar el reseteo remoto de la demanda y mecanismos para 

monitorear y registrar los usuarios que ejecutaron los resets. Deberá existir una notificación de 

confirmación mediante un mensaje o mediante alarmas en el caso de no ejecutarse 

correctamente. 

e) Herramientas que permitan la programación y reprogramación del medidor, encerar todos los 

datos del medidor (kW, kWh, kVARh), mediante perfiles de usuario que aseguren un acceso 

controlado para cada Empresa Distribuidora. El sistema deberá registrar mediante LOG de 

eventos las programaciones y reprogramaciones realizadas al medidor y notificar al 

administrador  del sistema definido en cada empresa mediante correo electrónico. 

f) Herramientas que permitan generar y configurar informes/reporte de eventos y alarmas de  

Medidores Inteligentes, Red de Comunicaciones y Sistema Head End. 

g) Herramientas de monitoreo:  

I. Aplicaciones para monitorear eventos de Calidad de Energía de forma gráfica y 

estadística. 
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II. Aplicaciones para monitorear perfiles de carga/instrumentación y otros parámetros 

que pueda registrar el Medidor Inteligente, de forma gráfica. 

III. Herramienta de Monitoreo de la Red FAN,  que permita  comunicarse con los 

Concentradores de Medidores y poder analizar su estado. 

IV. Aplicaciones para analizar el comportamiento de los Transformadores de Distribución 

de manera gráfica y estadística.  

h) Herramientas que permitan mediante un único sistema Head End gestionar y administrar las 

diferentes tecnologías de comunicación solicitadas en el proyecto: RFMESH y celular en el 

ámbito de su competencia.  

i) Herramientas para reconocimiento de nuevos dispositivos independiente de la tecnología de 

comunicación (Servicios de auto - descubrimiento), si se integra un dispositivo adicional  a la 

infraestructura de Red FAN por ejemplo un nuevo Medidor Inteligente, Concentrador de 

Medidores u otros dispositivos de comunicación-medición, el Sistema Head End  deberá ser 

capaz de reconocerlo, sin realizar ninguna configuración. 

j) Herramientas para Recolección de lecturas; el Sistema Head End debe ser capaz de realizar la 

recolección de datos de  forma programada y a solicitud/requerimiento de cada Empresa 

Eléctrica de Distribución. Se deberá permitir configurar intervalos para la toma de lectura de 

datos por tiempo (5 min, 10 min. 15 min, 30, min, 60 min), por tipo de tarifa, consumo, entre 

otros. 

k) Herramienta de gestión multiempresa, que permita la gestión individual de clientes en cada 

una de las Empresa Eléctricas participantes y permita la creación de usuarios por empresa y un 

administrador general. 

l) Herramientas que permitan configurar medidores en forma remota, tanto de manera individual 

como colectiva de todos los parámetros configurables en los diferentes tipos de medidores. 

m) Herramientas que permitan llevar un registro y control de las actualizaciones de firmware  del 

medidor, su módulo de comunicación y concentradores de medidores.  

n) Herramienta que permita clasificar los componentes (medidores, concentradores, entre otros.) 

pertenecientes a cada empresa. 

o) Herramienta o módulo que permita realizar el corte y reconexión de medidores de facturación 

masiva 

p) Herramientas de visualización: 

o Avance del proceso de toma de lecturas de forma gráfica y estadística. 

o Presentación grafica de la red FAN (Geo-referenciado) incluido medidores y equipos 

de comunicaciones para verificar el estado del equipo en tiempo real (operativo/sin 

servicio). 

o Aplicaciones para análisis de tráfico de los concentradores de datos y medidores. 
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q) La solución deberá contar con reportes predefinidos, así como herramientas que permitan 

configurar la información a desplegar en reportes personalizados. El Head End deberá proveer 

al menos reportes de: 

a) Lecturas de medición recolectadas. 

b) Perfiles de carga, instrumentación, calidad de energía, entre otros,  configurable 

en un periodo de tiempo requerido. 

c) Información  de los equipos de la red AMI gestionados por el Head End (Por 

ejemplo, Numero, serie, modelo, cantidad de fases, ubicación, tarifa horaria , 

entre otros) 

d) Listado de medidores que se han realizado cortes y reconexiones del mes actual y 

su histórico. 

e) Eventos y alarmas de la red gestionada por el Head End. 

f) Factor de Multiplicación registrado en el medidor. 

g) Reportes Históricos. 

h) Versión de firmware de los equipos de comunicación y medición. 

i) Los reportes deberán poder ser exportados a diversos formatos como Hoja de 

Cálculo, TXT, CSV, entre otros, según aplique para cada tipo y finalidad de 

reporte. 

2.4.2 Gestión de eventos y alarmas 

1. El sistema Head End deberá proveer al usuario facilidades de visualización en la pantalla, tipo 

panel de control desde donde se pueda visualizar alertas importantes o tareas pendientes. Se  

permitirá que las alarmas sean clasificadas por color según su criticidad. 

2. El sistema Head End permitirá que las alarmas se comporten como hipervínculos para que puedan 

ser exploradas por el usuario y así obtener mayor detalle de la situación que genera la alerta.  

3. El Sistema Head End deberá contar con diversas herramientas y mecanismos para detectar 

problemas que se presenten en Medidores Inteligentes. El sistema deberá contar con  al menos  

las siguientes alarmas y eventos: 

Alarmas:  

a) Error en parametrización del Medidor. 

b) Detectar cambio de Medidor o desconexión. 

c) Sincronización de tiempo, listado de medidores que presentan desfase de hora. 

d) Ausencia de voltaje y corriente en fases. 
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e)  Intentos de accesos no autorizados a través de las interfaces. 

f) Errores en la memoria.  

g) Flujos o fases invertidas. 

h) Voltaje/corriente en fases fuera de rango. 

i) Movimientos del medidor. 

j) Fallas de comunicación. 

k) Alarmas antifraude (Manipulación magnética o electromagnética, Extracción de la 

cubierta del Medidor, etc.). 

l) Cubierta de medidor abierta. 

m) Detección de energía en el lado de carga. 

Eventos: 

a. Demanda nula o consumo cero. 

b. Actualización de firmware. 

 

c. Fecha de vencimiento de firmware. 

 

d. Inversión del medidor  (Detección de cambio de dirección de flujo de la energía, de 

ser el caso) 

 

e. Batería baja. 

 

f. Intentos de Manipulación de medidores (Tumper) 

 

g. Intentos de accesos no autorizados 

 

4. El Sistema Head End deberá contar con diversas herramientas y mecanismos para detectar  

problemas y diagnósticos que se presenten en los dispositivos de la red AMI y detectar fallas 

de comunicación. Cada sistema deberá contar con al menos los siguientes eventos y alarmas: 

Alarmas: 

a) Fallas de la comunicación. 

b) Sincronismo. 

c) Apertura y manipulación de concentradores de medidores. 

Eventos: 

a. Estado de los dispositivos. 
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b. Actualización de firmware. 

c. Degradación de la señal. 

2.4.3  Notificaciones vía mail o mensajes de texto 

El Sistema Head End deberá permitir la configuración de notificaciones vía email o mensajes de 

texto, para comunicar los eventos críticos o requeridos a cualquier dirección configurada en el 

sistema por el administrador del mismo sin límite de destinatarios. 

2.4.4  Gestión de dispositivos (Configuración y actualización de firmware) 

1. El Sistema Head End debe permitir el acceso a los registros y a los estados de operación en línea 

de dispositivos de comunicación y medición. 

2. El Sistema Head End debe permitir la configuración, puntual, colectiva en línea y en bloque  de 

dispositivos de comunicación y medición. 

3. El Sistema Head End debe permitir realizar actualizaciones de firmware de dispositivos de 

comunicación y medición. 

4. El Sistema Head End debe interrogar a cualquier Medidor en el momento deseado para obtener 

información del mismo. 

5. El Sistema Head End permitirá al menos la configuración de los siguientes parámetros en los 

medidores:  

a) Canales de registro de medición, por tipo de Medidor. 

b) Tiempo de Uso (ToU). 

c) Displays. 

d) Umbrales de eventos  de calidad de la energía. 

e) Corte y reconexión  de energía  (envío de comandos de corte y reconexión).  El Sistema 

Head End mostrará ventanas de confirmación de ejecución de comandos y 

proporcionará información del estado y voltajes presentes en lado de la carga y de la 

fuente. Cuando se envía un comando de reconexión, por seguridad el medidor debe 

verificar que no exista voltaje del lado de la carga, de lo contrario no se debe ejecutar el 

cierre ya que sería indicativo de una posible “irregularidad” por parte del usuario. 

f) Perfiles de carga. 

g) Perfiles de instrumentación. Los parámetros del perfil de instrumentación mínimos 

requeridos son: frecuencia, corriente por fase, voltaje por fase, potencia activa por fase, 

potencia aparente por fase, ángulo de voltaje por fase, valor de armónicos por fase en 

corrientes y voltajes, porcentajes de distorsión armónica total (THD) en voltaje y 

corriente, factor de potencia por fase, ángulo de factor de potencia por fase y diagramas 

vectoriales. 



  

ANEXO A2 

 

Términos de Referencia Sistema AMI                       Anexo A2. Arquitectura y componentes de la plataforma AMI                             MERNNR 
41 

h) Factor de multiplicación. 

i) Seguridades y accesos. 

j) Monitoreo de voltaje, entre otros. 

6. El Sistema Head End permitirá almacenar y consultar al menos los siguientes campos 

relacionados con los Medidores: 

a) Tipo de medidor. 

b) Estado del medidor. 

c) Fabricante del medidor. 

d) Modelo del medidor. 

e) Números de serie del medidor. 

f) Fecha de ingreso del medidor: corresponde a la fecha de Instalación y puesta de Operación del 

medidor 

g) Fecha de baja del medidor: corresponde al momento en que se retira el medidor de la red de 

Distribución. 

h) Parámetros y datos de medición. 

i) Fecha de la última lectura. 

j) Información del cliente. 

k) Perfiles de carga diario, mensual por cliente. 

l) Versión de Firmware 

7. El Sistema Head End debe permitir almacenar y consultar al menos los siguientes campos 

relacionados con dispositivos de la Red AMI (Concentrador de Medidores,  Repetidores, entre 

otros): 

a) Estado del dispositivo. 

b) Serie/ID del dispositivo. 

c) Modelos del dispositivo. 

d) Fecha de ingreso del dispositivo. 

e) Fecha de baja del dispositivo. 
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2.4.5  Reconocimiento de Codificación de los Medidores 

El Sistema Head End debe ser capaz de reconocer  y procesar los estándares ANSI C12.19, 

C12.22 (Lote 1) o DLMS/COSEM -IEC 62056-21(Lote 2), enviados por los Medidores 

Inteligentes. 

2.4.6  Monitoreo de Clientes de Facturación Especial 

El Sistema Head End debe permitir monitorear al menos las siguientes características de los 

medidores que se van a instalar en Clientes de Facturación Especial: 

a) Energía total activa/reactiva  y por tarifa  horaria entregada y recibida. 

b) Demanda máxima activa y reactiva por tarifa horaria.  

c) Voltajes, corrientes y factor de potencia 

d) Potencia activa/aparente, ángulo de fase entre voltajes y corrientes. 

e) Factor de Multiplicación traído por el medidor. 

f) Calculo del  Factor de multiplicación en función de los  TP y TC.  

g) Perfiles de carga, instrumentación, calidad de energía, entre otros, en el tiempo. 

h) Diagramas fasoriales, en clientes de facturación especial. 

2.4.7  Monitoreo de transformadores de distribución y ramales de medio voltaje 

El Sistema Head End debe permitir monitorear al menos las siguientes características de los 

transformadores y ramales de medio voltaje: 

a) Cargabilidad en tiempo real. 

b) Ausencia y restauración de servicio. 

c) Monitoreo mediante perfiles de: carga (kW), kVAR, voltajes y corrientes, perfil de factor 

de potencia, calidad de energía, entre otros 

d) Gestión de alertas de apagones, voltaje, pérdidas, entre otras. 

e) Diagramas fasoriales. 

f) Límites de carga. 

2.5  Centros de Gestión, Monitoreo y de Configuración de medidores en laboratorio 

El Oferente debe implementar tres Centros de Gestión y Monitoreo y un Centro de Configuración 

de medidores AMI en laboratorio, es decir 4 Estaciones de Trabajo en cada empresa eléctrica 

participante, dando un total para el Lote 1 de 24 equipos y para el Lote 2 de 4 equipos. Estos 
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centros deben permitir a las empresas monitorear y gestionar sus medidores,  red de 

comunicaciones y entre otras funcionalidades del sistema, así como también establecer la 

configuración de los parámetros técnicos  de los medidores en laboratorio. 

 

En la Figura 4, se muestra la topología a ser implementada para las estaciones de Trabajo:  
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Figura  4. Topología para Centros de gestión, monitoreo y de Configuración en laboratorio. 

Los centros de gestión y laboratorio se ubicarán en las siguientes localidades 

Centro de Gestión Lote Empresa de Distribución Ciudad 

Local  

 

 

1 

CNEL GUAYAS LOS RIOS Durán 

Local CNEL EL ORO Machala 

Local CNEL MANABI Manta 

Local CNEL GUAYAQUIL Guayaquil 

Local CNEL LOS RIOS Babahoyo 

Local CNEL  MILAGRO Milagro 

Local 2 CENTROSUR Cuenca 

Tabla 3. Ubicación centros de Control AMI. 

El Oferente debe proveer todo el hardware-software necesario para la implementación y puesta 

en operación tanto de las Estaciones de Gestión y monitoreo de la red AMI, como del Centro de 

Configuración de medidores en laboratorio, incluidos los materiales e insumos para la 

instalación, configuración y puesta en operación. 

 

Dentro del Centro de Configuración de medidores en laboratorio, se utilizará la misma interfaz 

RFMESH de los medidores masivos, para efectuar la revisión y/o configuración de los 

parámetros técnicos de los medidores de manera simultánea hasta con 64 medidores, para lo cual 

el Oferente deberá proveer el equipo (hardware y software) y accesorios necesarios para éste fin. 

 

Las Estaciones de Trabajo serán de última generación/tecnología, fabricados en el año en que se 

tenga prevista la entrega a la entidad Contratante, elaborado, ensamblado, terminado y 

documentado; de conformidad con las normas de control de calidad vigentes del fabricante.  
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Además serán nuevos y adecuados para los propósitos específicos y las condiciones ambientales 

imperantes en los sitios de instalación. 

 

El Oferente debe proporcionar servicios de configuración, instalación y puesta en marcha de las 

Estaciones de en  cada empresa participante.  En la etapa diseño y planificación del proyecto, la 

Entidad Contratante establecerá la ubicación y  adecuaciones del sitio, para su implantación. 

 

El Oferente debe cumplir con los instructivos de Políticas de Redes y Seguridad de cada  empresa 

para los Centros de Gestión. 

2.5.1 Especificaciones Técnicas de las estaciones de Trabajo 

El Proveedor en su oferta incluirá habilitación de 4 estaciones de trabajo por cada una de las 7 

empresas incluidas en este proceso. 

Para cada estación de trabajo El Oferente incluirá al menos los siguientes elementos y 

dispositivos:   

a) 1 Procesador (CPU). 

b) 1 Monitor. 

c) 1 Unidad de Teclado y Control de Cursor. 

d) 1 Parlantes para Alarma audible. 

El Oferente puede proporcionar para Estaciones de Trabajo: computadoras de escritorio todo en 

uno, o computadoras  escritorio normales. 

Procesadores (CPU), almacenamiento e interfaces: 

1. Tendrán las siguientes características: 

Si es computadora de escritorio normal: 

a) Procesador Core i7 8va. generación o superior. 

b) 16 GB DDR4 o superior de memoria RAM. 

c) Disco de Estado Solido interno de 1 TB o superior. 

d) Tarjeta Gráfica de 4GB DDR5 o superior. 

e) Interfaz Wi-Fi 2x2 802.11ac 

f) Web Cam 

g)  Puertos para la conexión de periféricos mínimo (2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 USB Tipo C, 1 

VGA, 2 HDMI 2.0, RJ45 - LAN 10/100/1000 Mbps, Audio, y Bluetooth 4.1). 

Si es computadora de escritorio todo en uno: 
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a) Procesador Core i7 8va. generación o superior.  

b) 16 GB DDR4 o superior de memoria RAM. 

c) Disco Duro en estado sólido interno de 1 TB o superior. 

d) Tarjeta Gráfica de 4GB DDR5 o superior. 

e) Puertos para la conexión de periféricos mínimo (2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 USB Tipo C, 1 

VGA, 2 HDMI 2.0, RJ45 - LAN 10/100/1000 Mbps, Audio, y Bluetooth 4.1). 

f) Interfaz Wi-Fi 2x2 802.11ac 

g) Web Cam 

2. El CPU,  monitor debe incluir al menos 1 cable de alimentación. 

3. Debe incluir una Licencia de Sistema Operativo Windows 10 Pro 64-bit Español perpetua 

Monitores: 

1. El monitor será del tipo panel plano LED con las siguientes características:  

Si es  computadora de escritorio normal: 

a) Como mínimo una resolución de imagen de video FHD (1920 x 1080). 

b) Pantalla de 27 pulgadas como mínimo. 

c) Entradas de vídeo  D-SUB (VGA) y HDMI. 2.0 o superior 

d) Ángulo de observación de 178 grados (horizontal y vertical). 

e) Brillo mínimo de imagen de 250 cd/m
2
. 

f) Relación de contraste estático mínimo: 1300:1 o superior 

g) Respuesta de pixel de 8 ms o menos. 

Si es computadora todo en uno: 

a) Como mínimo una resolución de imagen de video FHD (1920 x 1080). 

b) Pantalla de 27 pulgadas como mínimo. 

c) Entradas de vídeo HDMI 2.0. 

2. El monitor debe incluir al menos: 

a)  1 cable de alimentación. 
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b)  1 cable HDMI (para computadora todo en uno) y un cable HDMI y 1 VGA (para 

computadora de escritorio normal). 

c) Soporte para montaje en escritorio 

Unidad de Teclado y Control de Cursor: 

1. Tendrá una unidad de teclado en español con: 

a) La unidad de teclado incluirá un teclado alfa-numérico en español, teclado numérico, 

control de cursor de cuatro teclas. 

b) La salida de la unidad de teclado se dirigirá hacia la ventana activa (de acuerdo con la 

determinación que se haga por técnicas de interfaz de usuario). 

2. Cada estación de trabajo tendrá un mouse como control de cursor de tres botones. 

3. El teclado y el mouse deben ser USB. 

Alarma Audible: 

1. Estará provista de un generador de tono de alarma audible. 

2. Podrá utilizar parlante interno/externo. 

Disponibilidad: 

Se deberá garantizar la disponibilidad 7x24x365 de las estaciones de trabajo,  por lo menos durante la  

garantía del sistema, incluyendo los repuestos y elementos  necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

2.6 Glosario de Términos 

AMI: Advanced Metering Infrastructure, Infraestructura de Medición Avanzada 

SAP: Sistemas, Aplicaciones y Productos. Es el sistema Comercial de las Empresas Distribuidoras. 

SAP_EDM: Energy Data Management, proporciona un almacenamiento de datos central para 

mediciones discretas, valores de intervalo y todos los datos de intervalo que son independientes de la 

unidad de medida. 

SAP_ISU: Industry Specific Solution, módulo de SAP que admite funciones comerciales como lectura 

de medidores, administración de datos de medidores, programación, facturación, contabilidad, servicio 

al cliente e integración a la gestión de relaciones con los clientes.  

GIS: Geographic Information System, Sistema de Información Geográfica 

ADMS: Automatic Data Master Server,  Servidor Automático Maestro de Datos. 

MERNNR: Ministerio de Energía Y Recursos Naturales No Renovables. 
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CNEL: Corporación Nacional de Electricidad 

CDN: Centro de Datos Nacional 

HES: Head End System, Cabecera de la Plataforma AMI 

FAN: Field Area Network, Red de Área de Campus 

WAN: Wide Area Network, Red de Área de Amplia 

RENTSE: Red Nacional de Telecomunicaciones del Sector Eléctrico 

RF MESH: Radio Frecuencia enmallada 

ANSI: American National Standards Institute, Instituto Nacional Estadounidense de Estándares  

IEC: International Electrotechnical Commission, Comisión Electrotécnica Internacional 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

OVAS: Open Virtual Appliance, paquetes que contienen una máquina virtual a desplegar. 

 


