Especificación de producto PEMEX
Nombre del Equipo:
Medidor de energía de gama intermedia PM8000, con detección de parámetros de calidad de la energía.

Normas de referencia
NRF-046-PEMEX-2012. Protocolos de comunicación en sistemas digitales de monitoreo y control.
NRF-146-PEMEX-2011. Tableros de distribución en media tensión.
NRF-181-PEMEX-2007. Sistemas eléctricos en plataformas marinas.
NOM-008-SCFI-2002. Sistema general de unidades de medida.
NMX-J-529-ANCE-2006: Grados de protección proporcionados por los envolventes (Código IP).
ANSI C12.20, "Medidores de energía – Precisión clase 0.2 y 0.5 – Parte 5.5.4 pruebas de precisión.”
IEC62053-22 Equipo de medición de energía (AC), requerimientos particulares, parte 22. Medidores estáticos
precisión clase 0.2S en energía activa.
ANSI / ISA – 61010-1, “Requerimientos de seguridad par equipo eléctrico para medición, control – Parte 1:
Requerimientos generales”
IEC61000-4-30 Clase S, segunda edición, Métodos de medición de calidad de la energía
IEC 61850 Edición 1, “Redes de comunicación y sistemas para la automatización del suministro de energía
eléctrica”.
UL 61010-1.Requerimientos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio –Parte
1: Requerimientos Generales.

Descripción:
Medidor de energía gama intermedia, cumplimiento con precisión clase 0.2S en energía activa, opciones multipuerto,
multiprotocolo; con certificaciones internacionales en precisión y detección de sag/swells, captura de forma de onda.
De acuerdo con las normas NRF-181-PEMEX-2010, NRF-247-PEMEX-2010, NRF-046-PEMEX-2011:
El medidor PM8000 es un medidor digital, multifunción, trifásico con pantalla digital, totalmente programable, medición de
valores eficaces de corriente, voltaje, potencia, calidad de la energía.
La configuración de parámetros es almacenada en memoria no volátil y respaldada en caso de interrupción de la alimentación.
El medidor es capaz de integrarse a una plataforma de software de monitoreo y gestión de energía a través de sus
puertos de comunicación.

Características eléctricas
Entradas de corriente y voltaje
El equipo de medición no deberá tener menos de (3) entradas de voltaje y (4) entradas de corriente.
El medidor acepta en su configuración estándar voltajes de hasta 347 VLN / 600 VLL (UL) y 400 VLN / 690 VLL (IEC)
sin uso de transformadores de potencial.
El medidor operará con transformadores de corriente a un rango de 1 ampere o 5 amperes.
Voltaje de alimentación:
El medidor será capaz de aceptar un voltaje de control en la entrada de 90 V AC a 415 V AC +/- 10% (45 a 65 Hz), 90
V AC a 120 V AC +/- 10% (400 Hz) o 120 V DC a 300 V DC +/- 10% sin necesidad de un transformador de control.
Almacenamiento
De acuerdo a los requerimientos de la norma NRF-247-PEMEX y NRF-146-PEMEX-2011:
El medidor cuenta con una capacidad de memoria no volátil de 10MB para configuración del equipo, almacenamiento de
datos, captura de formas de onda y eventos.
El medidor deberá almacenar datos críticos y de facturación ante una pérdida de voltaje de alimentación
El medidor contará con un reloj en tiempo real (RTC) con batería de respaldo
El medidor deberá contar almacenamiento de datos con fecha y hora con las siguientes características.
a.

Soporte para al menos 500 eventos

b.

El número de registros en la memoria deberá ser programable.

c.

Cada evento deberá ser grabado con día y hora del evento (estampa de tiempo) y el nivel de prioridad del mismo.

d.

La estampa de tiempo deberá tener una resolución de 1 milisegundo.

e.

La prioridad en la configuración de eventos deberá ser programable.

El medidor será capaz de almacenar cualquier parámetro incluyendo máximos, mínimos y formas de onda.
El medidor deberá ser capaz de respaldar 50 registros de almacenamiento independientes con las siguientes características:

a.

Método de almacenamiento FIFO (Primero en entrar, primero en salir)

b.

Selección de hasta 16 parámetros por registro

Alarmas
De acuerdo a los requerimientos de la norma NRF-247-PEMEX y NRF-146-PEMEX-2011 el equipo de medición
Soporta un mínimo de 50 alarmas evaluadas una vez por segundo o cada medio ciclo, configurables por el usuario.
Tendrá la habilidad de soportar alarmas de disturbios para detectar sag/swell de voltaje y corriente en todas las
fases monitoreadas.
El medidor será capaz de generar una alarma y enviarla vía correo electrónico.
El medidor es capaz de almacenar alarmas con estampa de tiempo con resolución de milisegundos; almacena
alarmas activas y alarmas históricas.
Operar relevadores ante condiciones de alarma
Iniciar registro de datos ante eventos de alarma
Combinar operaciones de lógica booleana entre valores o condiciones de alarma
Es posible configurar las alarmas del medidor por niveles de prioridad definidas por el usuario

Valores medidos
De acuerdo a los requerimientos de las normas NRF-247-PEMEX-2010 y NRF-146-PEMEX-2011 el medidor provee:
Valores de voltaje en tiempo real:

a.

Voltaje L–L por fase

b.

Voltaje L-L promedio tres fases

c.

Voltaje L–N por-fase

d.

Voltaje promedio tres-fases

e.

Porcentaje de desbalanceo de voltaje

Valores de corriente en tiempo real:

a.

Corriente por fase

b.

Corriente en el neutro (medido).

c.

Corriente promedio tres-fases.

d.

Porcentaje de desbalanceo de corriente

Valores de potencia:
a.

Potencia real (por fase, total tres-fases).

b.

Potencia reactiva (por fase, total tres-fases.

c.

Potencia aparente (por fase, total tres-fases)

d.

Factor de potencia - verdadero (por fase, total tres-fases).

e.

Factor de potencia – desplazamiento (por fase, total tres-fases).

De acuerdo a los requerimientos de las normas NRF-247-PEMEX-2010 y NRF-046-PEMEXNRF-146-PEMEX-2011 el medidor provee:

2003 y

Valores de energía:

a.

Energía acumulada (real kWh, reactiva kVARh, aparente kVAh) (signada/absoluta).

b.

Energía incremental (real kWh, reactiva kVARh, aparente kVAh) (signada/absoluta).

c.

Energía condiciona (real kWh, reactiva kVARh, aparente kVAh) (signada/absoluta).

d.

Energía por cuadrante (real kWh, reactiva kVARh, aparente kVAh).

El equipo de medición PM8000 provee los valores máximo/mínimo para cualquier parámetro medido.

Demanda
De acuerdo a los requerimientos de las normas NRF-247-PEMEX-2010 y NRF-046-PEMEXPEMEX-2011 el medidor provee:

2003 y NRF-146-

El medidor proveerá el ultimo intervalo completo de demanda, demanda prevista, demanda pico con
fecha y hora, y valores de demanda coincidente en múltiples canales.

Comunicaciones
De acuerdo a los requerimientos de las normas NRF-247-PEMEX-2010, NRF-046-PEMEX, NRF-146-PEMEX-2011
El medidor deberá será capaz de soportar los siguientes métodos de comunicación simultáneamente o

independientemente.
a.

b.

d.

Ethernet
1)

10/100 Base-TX (port 1).

2)

10/100 Base-TX (port 2).

Switch Ethernet
1)

10/100 Base-TX (port 1).

2)

10/100 Base-TX (port 2).

Serial.
1)

RS-485.

El medidor deberá tener soporte para múltiples comunicaciones Ethernet concurrentes, sobre una red Ethernet en
cualquier momento:
a.

IEC61850.

b.

DNP 3.0 TCP/IP.

c.

Modbus TCP/IP

d.

Ethernet a serial function gateway

e.

Modbus TCP/IP maestro de dispositivos Ethernet.
Adicionalmente el medidor cuenta con soporte a los siguientes protocolos:

f.

ION TCP/IP.

g.

FTP (transferencia de archivos).

h.

HTTP (páginas web).

i.

NTP / SNTP (Sincronización de tiempo).

j.

SMTP (E-mail).

k.

SNMP

l.

MV-90 compatibilidad

El medidor deberá soportar cualquiera de los siguientes protocolos en comunicación serial en cualquier puerto en
cualquier momento:
a.

Modbus:
1)
Modbus RTU.

2)
b.
c.
d.

Modbus maestro de dispositivos esclavos en serial RS-485.

DNP 3.0.
ION.
MV-90 compatibilidad

El medidor será capaz de respaldar hasta 32 conexiones Modbus TCP/IP concurrentes.
El medidor contará con páginas web integradas para despliegue de información en forma de gráfica y tabuladores,
histogramas
Curva ITIC (CBEMA)
Diagrama fasorial
Resumen de EN50160 de calidad de la energía con estado de cumplimiento/No cumplimiento
Gráficas de tendencia para voltaje, corriente promedio, frecuencia, demanda en pronóstico.
Captura de forma de onda en formato COMTRADE descargables vía FTP

Opciones de entradas/salidas
El medidor podrá tener hasta 27 entradas digitales con resolución de 1 milisegundo
El medidor podrá sincronizarse a través del protocolo IRIG-B en sus entradas digitales para asegurar la precisión del
sistema.
El medidor tendrá una salida digital forma A para una salida de pulso para operación de kWh total, kWh
importados, kWh exportados, kVARh total, kVARh importados, kVARh exportadas y valores de kVAh.
El medidor podrá alojar módulos adicionales instalables en campo para expandir las capacidades de
entradas/salidas analógicas y digitales, sin fuentes adicionales de alimentación.
El medidor podrá proveer consumo e información de uso con unidades definidas para medir entradas de pulso de
medidores de agua, aire, gas, electricidad y vapor.

Calidad de la energía
De acuerdo a los requerimientos de la norma NRF-247-PEMEX-2010 El medidor contará con la función de detección de
disturbios de voltaje sag/swell sobre una base de medio ciclo, proporcionando la duración del disturbio, mínimo,
máximo y valor promedio de voltaje en cada fase durante el disturbio.

1.

El medidor será capaz de medir parámetros de calidad de la energía de acuerdo a IEC 61000-4-30, Clase S, sin
requerir un software para tal fin.

2.

Deberá estar certificado por una entidad tercera para verificar el cumplimiento con IEC 61000-4-30 Clase S, Edición

2.
4.

El equipo de medición determinará indicadores estadísticos de parámetros de calidad de la energía pero no estarán
limitados a sag/wells, armónicos, frecuencia de acuerdo al estándar EN 50160 sin requerir un software adicional

5.

El equipo de medición deberá soportar componentes simétricas.

El medidor contará con despliegue de contenido armónico individual hasta el orden 63vo. vía display y un
orden mayor vía software.
Muestreo
El equipo de medición provee un muestreo continuo de 256 muestras por ciclo, simultáneamente en los
canales de voltaje y corriente del medidor para detección de sag/swells

Captura de forma de onda

El medidor deberá ser capaz de determinar (con nivel de certidumbre) si el disturbio ocurrió
aguas arriba o aguas abajo del medidor (detección de la dirección del disturbio)
El medidor podrá crear horarios periódicos y no periódicos por un periodo de hasta 2 años, estos
horarios serán usados para desempeñar las siguientes funciones:
Time of use (TOU).
Control de demanda
Programación de cargas
Almacenamiento
Reseteo periódico
El equipo de medición contará con la función de tendencia y pronóstico de datos en tiempo real a
través de las páginas web del dispositivo.

Construcción
De acuerdo a la norma NRF-247-PEMEX-2010 el medidor es acabado negro mate, montaje tipo tablero.
El medidor cuenta con múltiples factores de forma, medidor con display integrado tipo LCD TFT
Deberán cumplir con UL/NEMA tipo 12 e IP54 instalados apropiadamente, grado 5 de protección contra

partículas sólidas en IP.
Temperatura de operación -25
25 a 70 ºC.
Deberá ser instalable en ambientes no mayor a 3000 metros, humedad relativa de 5% a 95% sin
condensación, grado de contaminación 2.
Dimensiones: 96 x 96 x 77.5mm
Peso: 0.581 kg
Normas de seguridad: UL 61010-11 ed.3 , IEC/EN 61010-11 ed.3, CAT III, 400 VLN / 690 V LL

Dimensiones
imensiones de la unidad (frontal y lateral)

