Instalación del Sistema de Medición Comercial
Experiencia y Evaluación para definir
Propuesta de Cambios
Abril 17, 2017
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Antecedentes
De acuerdo a la reglamentación actual, todo cliente que opte por habilitar su opción
de compra en el Mercado Mayorista de Electricidad ya sea a través de la figura de
Gran Cliente Activo o Pasivo se ve en la obligación de adquirir un Sistema de
Medición Comercial (SMEC) con especificaciones técnicas, que entendemos
necesarias pero cuya implementación es costosa y dilatada.
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Cotización SMEC Media Tensión – 34.5 kV

COSTO TOTAL
B/. 30,305.00

14/06/2018

3

Timeline – SMEC – Cemento Int.
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Servicio de Auditoría
SMEC – Inicial (SASIni): 15 de marzo de
2017.

14/06/2018

4

Experiencia
• CTs y PTs pueden estar en sitio en un mínimo de 8 semanas y sólo si se paga el extra por
cargo aéreo. Esto implica un 4% más al valor inicial del proyecto.
• Se procura avanzar simultáneamente en otras actividades, hasta la llegada de los PTs y
CTs. Estamos hablando de un procedimiento que en el escenario más optimo se concreta
en 4 meses hasta el momento en que el CND certifique el punto SMEC.
• En algunos proyectos, hay limitaciones de espacio para la instalación de los nuevos
equipos. Requiriendo además extra costos de obra civiles. (Caso Los Andes Mall)
Presupuesto preliminar
1. Trabajos civiles (cámaras y vigaductos) e instalación eléctrica en media tensión 15kV (incluye instalación
de celda de medición)
B/. 15,000
2. Materiales eléctricos para conexionado de TX y Celda de medición
B/. 1,880
3. Suministro e Instalación de medidor SMEC (incluye aprob. De planos, certif. de medidor SMEC y prueba)
B/. 9,750
4. Suministro de celda de medición en 15kV (incluye Ct´s y Pt´s)
B/. 35,000
TOTAL B/. 61,630
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Esquema representativo Cem. Int.
SMEC L1

SMEC L2

Suministro
EDEMET
Medidor Edemet
L2
Medidor Edemet
L1
1. Suministro EDEMET se bifurca a lo
interno de la planta.
2. Los medidores se quedan midiendo
una vez se instalaron los SMEC
3. HAY REDUNDANCIA EN MEDICION.
PARA QUE?
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Puntos de Medición EDEMET y SMEC

Punto de
Medición
EDEMET L1
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Punto de
Medición
SMEC L1

Punto de
Medición
EDEMET L2
Punto de
Medición
SMEC L2

Para Grandes
Clientes, algunos
medidores de la
distribuidora, tienen
redundancia. (Caso
ENSA)
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Constitución del SMEC de acuerdo al RO CND
Algunas Dist, ya tiene acceso a
los medidores de los Grandes
Clientes

MEDIDOR

Esto lo
cumple la
Distribuidora

ENLACE Y
PROTOCOLO DE
COMUNICACIÓN
CON EL CND

TRANSFORMADOR
DE POTENCIAL

SMEC
TRANSFORMADOR
DE CORRIENTE
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FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
(RESPALDO)

Lo mas Probable de
Requerirse
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Especificaciones SMEC – vs – Normas Técnicas
aplicadas a Medición de Clientes Regulados
Tomo IV de Reglamento de OperaciónCapítulo 2.
• (NII.2.3.6) En los medidores que utilicen TC
(Transformadores de Corriente) y TP
(Transformadores de Potencial), el medidor
debe ser bidireccional y cumplir con las
Normas IEEE/ANSI C12.1, IEEE/ ANSI 12.20 e
IEC 60687. Por el contrario, si no se utilizan TC
o TP, el medidor puede ser bidireccional con
precisión de 0.5%.
•Los transformadores de potencial (TP) y de
corriente (TC) deben ser de clase 0.2 según
las normas IEC 60044-1 / 60044-2 o clase 0.3
para la norma ANSI IEEE C57.13.
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Reglamento de Distribución y
Comercialización Título XI: Normas de
medición aplicables a los clientes regulados
•Artículo 31 Los medidores eléctricos y los
transformadores de corriente y potencial
deberán cumplir con las normas de la ANSI o
de la IEC, que le sean aplicables, las cuales se
listan a continuación:
a) ANSI:
ANSI C12.1-2008 o última versión,
ANSI 12.20-2010 o última versión,
IEEE-STD C57.13-2008 o última versión.
b) IEC:
IEC 62052-11
IEC 62053-21
IEC 62053-22
IEC 62055-31
IEC 61869
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Especificaciones SMEC – vs – Normas Técnicas
aplicadas a Medición de Clientes Regulados
Tomo IV de Reglamento de OperaciónCapítulo 2.
• (NII. 2.3.7) Los medidores deben poder
cumplir con almacenar en memoria con
períodos de quince (15) minutos, por lo
menos por doce (12) días las variables de
energía activa y reactiva entrando y saliendo,
voltajes por fase, demanda integrada en 15
minutos, utilizando el principio de
almacenamiento circular, bajo el concepto
FIFO (lo primero que entra es lo primero que
sale).
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Reglamento de Distribución y
Comercialización Título XI: Normas de
medición aplicables a los clientes regulados
•Artículo 31
d) Para los clientes con servicio trifásico, y
una demanda máxima superior a 100 kW, que
no hayan ejercido su opción como Gran
Cliente de comprar directamente a los
generadores, el medidor eléctrico deberá
contar con una memoria masiva de
recolección de datos, cada 15 minutos, para
los tres voltajes de fase a neutro , las 3
corrientes por fase, indicación On-Off,
funciones de Power Quality y capacidad de
36 días o más; también deberá contar con un
medio de comunicación con el Centro de
Operaciones de la distribuidora.
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Alternativas
 Utilizar totalmente la infraestructura existente de la distribuidora, verificando el
cumplimiento de precisión y lograr esto a través de un acuerdo con los distribuidores.

 Utilizar parcialmente el sistema de medición del distribuidor, conservando la posibilidad
de conexión de los transformadores de corriente y potencial existentes que son los
elementos más onerosos y que suelen dilatar una instalación SMEC en la mayoría de los
casos de Grandes Clientes que hemos evaluado
El Gran Cliente tendría que asegurar la continuidad de la alimentación del medidor durante
los 30 minutos que indica el Reglamento de Operación.

Pudiéndose, entrar también en acuerdo con las distribuidoras para agregar este elemento
no convencional en sus sistemas de medición y el Gran Cliente debería cubrir dichos costos
especiales como indica el Artículo 35 del Capítulo XI.10.1.1
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Alternativas y propuestas
Los medidores de los Grandes
Clientes deben irse adecuando
progresivamente, de acuerdo a
la normativa vigente de
medición de la distribuidora. Por
lo que se busca, aprovechar esta
coyuntura para mitigar las
barreras iniciales de los SMEC.
Capítulo XI.12: Programa de adecuación de la medición eléctrica – Título XI de Reglamento de Distribución y Comercialización
SI ESTO LO MANDA LA ASEP QUIEN LO PAGA? ASUMIMOS QUE ES LA
TARIFA POR ENDE SOLO SE REQUIERE EL MANEJO DE LA INFORMACION.
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Conclusiones finales
 Actualmente, el proceso de constitución de un gran cliente activo o pasivo es
costoso y dilatado, tiempo total de : 4 MESES
 Técnicamente, es posible cumplir las especificaciones exigidas en el RO con los
equipos existentes de las DISTRIBUIDORAS
 En la medida que la DISTRIBUIDORA ofrezca el servicio de medición, eliminando
la barrera de entrada por los costos elevados, la actividad de comercialización
que se pretende incorporar en el mercado eléctrico panameño tendrá éxito.
 El SMEC en manos del Gran Cliente tiene limitaciones como la indisponibilidad
de los repuestos de PTs y CTs, localmente.
 Precedente, Super 99 Costa del Este con medición de la distribuidora, aceptada
por Enel Fortuna, y por el CND.
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