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MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE MEDIDA

I. INTRODUCCIÓN.

Uno de los aspectos más relevante en la operación de los mercados de energía 
es la medición de la energía transada entre los diferentes agentes que actúan 
en el mercado. Esta medición es esencial para propósitos operativos, 
comerciales, regulatorios y de vigilancia y control.

El establecimiento de exigencias regulatorias en cuanto a las características 
que deben cumplir los equipos de medida instalados en las fronteras, se dirigen 
fundamentalmente a garantizar cierto nivel de precisión en la medición, un nivel 
de confiabilidad (ante la falla del equipo de medida) y la frecuencia y la 
disposición oportuna de la información que se requiere con fines comerciales.

Actualmente existen dos tipos de medidas regulatorias: una para las fronteras 
que reportan la información de su medida al Mercado Mayorista de Energía y 
otra para las fronteras que no reportan su medida al Mercado Mayorista de 
Energía.

Por consiguiente, cuando un usuarios regulado (No reporta al MEM), cuyos 
equipos de medida deben cumplir con lo establecido en la Res. 070/98, pasa 
al mercado no regulado (reporta al MEM) debe cambiar sus equipos de 
medida, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la 
Resolución CREG-025 de 1995 (Código de Medida), las cuales además de 
exigir diferente precisión de sus equipos, exigen la existencia de:

• Que los equipos de medida tengan la posibilidad de medir el consumo 
de energía hora a hora, con lo cual la energía se factura a través de 
opciones tarifarias horarias.

• Que los equipos puedan enviar la información remotamente, permitiendo 
que el ASIC liquide y facture la energía de las fronteras involucradas,

El propósito de este documento es evaluar, analizar y si es el caso modificar 
ambas medidas regulatorias, unificarlas en un solo reglamento que establezca 
las reglas de medida para todas las transferencias de energía realizadas en el 
SIN e incorporar todas las actualizaciones técnicas y regulatorias ocurridas 
durante el transcurso de estos últimos años.

Por otra parte, considerando los avances tecnológicos en materia de 
comunicaciones, se pretende también reevaluar los mecanismos de 
transferencia de información a mecanismos más transparentes y confiables 
para el mercado.
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II. ANTECEDENTES

De conformidad con el Artículo 23 de la Ley 143 de 1994, la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas aprobó la Resolución CREG-025 de 1995 por la 
cual se adoptó el Código de Redes1, como parte del Reglamento de Operación 
del Sistema Interconectado Nacional.

En el Código de Redes - Código de Medida, se especifican las características 
técnicas que deben cumplir los equipos de medición, de telecomunicaciones y 
de respaldo asociados con las fronteras comerciales del Mercado Mayorista, 
así como los procedimientos de instalación, pruebas, certificación, operación y 
mantenimiento de éstos.

Así mismo, a través de la Resolución CREG-070 de 1998 se especificaron las 
condiciones generales relacionadas con la medida entre los Usuarios y las 
empresas Comercializadoras y/o Operadoras de Red.

Por otro lado, la Resolución CREG-019 de 1999, ordenó la contratación de la 
Auditoría de Medidas, en los siguientes términos “El Administrador del Sistema 
de intercambios Comerciales - SIC, deberá contratar una auditoría que realice 
un diagnóstico sobre el estado de los Sistemas de Medición de Energía de las 
Fronteras Comerciales del Mercado Mayorista, y  en especial sobre el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el Código de Medida. ’’

El Código de Medida fue modificado parcialmente por las Resoluciones CREG- 
047 de 2000 y CREG 006 de 2003. Estas modificaciones se realizaron al 
procedimiento de lectura, registro y recolección de información para la 
contabilización de las transacciones de energía eléctrica realizadas en el 
Mercado Mayorista y su posterior liquidación.

Luego de diez (10) años de aplicación del Código de Medida y la Resolución 
CREG 070 de 1998, se han identificado diversos aspectos que requieren 
revisión, aclaración o modificación, con el fin de garantizar la calidad y 
oportunidad de la información para las liquidaciones de la energía en el SIN.

El ASIC ha informado sobre los problemas constantes en el envío de las 
lecturas, en la calidad de información y el incumplimiento de lo dispuesto en el 
Código de Medida.

Por otra parte, el Comité Asesor de Comercialización y el ICONTEC enviaron a 
la CREG propuestas de modificación al Código de Medida vigente, que 
incluyen aspectos técnicos y comerciales.

1 El Código de Redes está compuesto por:
• Código de Planeamiento de la Expansión del Sistema de Transmisión Nacional
• Código de Conexión
• Código de Operación
• Código de Medida
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La Comisión ha hecho una revisión integral de las propuestas y demás 
información remitida por parte de diversos agentes, al igual que ha hecho una 
revisión generalizada en la experiencia internacional que han servido de base 
para la propuesta que se desarrolla en este documento. La propuesta regula 
principalmente los aspectos técnicos de la medida y aquellos aspectos 
comerciales que se consideran necesarios para la implementación de las 
disposiciones de carácter técnico.

III. OBJETIVOS.

Los objetivos de la propuesta regulatoria son los siguientes:

Unificar los criterios y los requisitos técnicos definidos en las Resoluciones 025 
de 1995 y 070 de 1998, en función del nivel de consumo de energía de la 
frontera.

Establecer en una sola norma las disposiciones aplicables a la medida.

Establecer las responsabilidades, las condiciones técnicas y los procedimientos 
que se deben tener en cuenta para efectos de lectura y reporte de las 
transferencias de energía en puntos específicos del Sistema Interconectado 
Nacional, para efectos comerciales.

Regular la actividad de medición de las transferencias de energía eléctrica en 
las Fronteras Comerciales del Sistema Interconectado Nacional.

Adecuar la regulación vigente a las nuevas tecnologías y a los nuevos 
reglamentos técnicos.

IV. ANÁLISIS Y PROPUESTA

4.1. Ámbito de aplicación.

La propuesta mantiene la orientación de la Resolución CREG 025 de 1995 en 
el sentido de limitar las disposiciones del Código de Medida a regular los 
requerimientos técnicos y procedimientos que deben cumplirse para realizar la 
medida con la que se determinan las transacciones comerciales entre agentes 
del mercado. En este mismo sentido la propuesta amplía el ámbito de 
aplicación originalmente determinado por la Resolución 025, para incluir 
disposiciones sobre requerimientos técnicos aplicables a la medida entre el 
usuario final y los prestadores del servicio que actualmente se encuentran 
definidas en la Resolución CREG 070 de 1998.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo una revisión exhaustiva del tema, se 
unificaron criterios dando coherencia a los requerimientos que se exigen a 
diferentes tipos de instalaciones de medida. Así mismo se definieron y 
unificaron condiciones sobre puesta en funcionamiento y operación de estas
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instalaciones. Además se incorporaron los requisitos necesarios para poder 
hacer efectivas las directrices de política introducidas por los Decretos 387 y 
388 de 2007 y para dar respuesta a las necesidades que han surgido como 
resultado de la evolución del sector.

Adicionalmente, la propuesta establece la obligación de realizar auditorías 
periódicas tanto al cumplimiento de los requerimientos técnicos como a la 
información que resulta del proceso de medida y que se utiliza para la 
liquidación de las transacciones en el MEM.

4.2. Definiciones.

El aparte de definiciones contiene los conceptos que se consideran necesarios 
para la adecuada comprensión y aplicación del Código de Medida. Se 
recogieron conceptos y definiciones ya establecidos en la regulación, en 
normas proferidas por otras autoridades o en normas técnicas.

En el caso particular de las fronteras comerciales se busca recoger el concepto 
y los tipos de fronteras utilizados en la Resolución CREG 025 de 1995 y en la 
Resolución 070 de 1998. Así mismo, se analizó la propuesta del CAC en 
relación con este tema, considerando los diferentes tipos de fronteras 
identificados en su documento.

Con el fin de establecer el universo de fronteras sobre las cuales aplicará parte 
de las nuevas disposiciones, en la tabla 1 se encuentra de forma discriminada 
las fronteras que actualmente están registradas en el MEM, acorde con lo 
dispuesto en la Resolución CREG 025 de 1995.

TABLA 1
Número y Tipo de Fronteras

TIPO DE FRONTERA Número
Usuarios No Regulados 4273
Usuarios Regulados 3524
Entre Agentes 737
Generación 248
Alumbrado Público 366
Consumos Auxiliares 120
Total 9268

Fuente: XM

La distribución por agente de las fronteras registradas en el ASIC de usuarios 
regulados y no regulados, se muestra a continuación:
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Número de Fronteras de Usuarios No Regulados
Noviembre de 2007
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Se observa que EPM, EMGESA y ENERCOSTA poseen el 56% de las 
fronteras de usuarios no regulados.
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El 80% de las fronteras de usuarios regulados está en cabeza de los 
comercializadores independientes: Comercializar, Conenergía, Dicel, Energía 
Confiable y Genercauca.
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A partir de la unificación de las normas que tienen que ver con la medida, se ve 
la necesidad de clasificar los diferentes tipos de fronteras comerciales de 
manera clara, que sirva de referencia a lo largo del código así como para 
futuras resoluciones.

Se propone una clasificación basada en dos tipos de fronteras comerciales 
diferenciando entre las que deben reportar la información de medida al ASIC 
para efectos de las transacciones del Mercado Mayorista y las que no.

Las Fronteras con Reporte al MEM se clasifican según la responsabilidad sobre 
la entrega y consumo de energía que en ellas se realiza. Estas fronteras se 
clasifican en: Fronteras de Generación, Fronteras de Comercialización, 
Fronteras de Enlace Internacional y Fronteras de Distribución.

- Frontera de Generación. Son las fronteras correspondientes al punto de 
medición de una Planta de Generación o una Planta Menor, donde las 
transferencias de energía equivalen a la energía neta entregada por el 
generador al STN, el STR o el SDL.

- Frontera de Comercialización. Son las fronteras correspondientes al 
Punto de Medición donde las transferencias de energía que se registran 
permiten determinar la demanda de energía de un comercializador. 
Estas incluyen los Puntos de Medición a usuarios finales, consumos 
auxiliares, Puntos de Medición entre el STN y un comercializador ó entre 
comercializadores.

- Frontera de Enlace Internacional. Son las fronteras correspondientes al 
Punto de Medición utilizado para efectos de determinar los intercambios 
de energía con otros países mediante las Transacciones Internacionales 
de Electricidad de Corto Plazo -TIE.

- Frontera de Interconexión Internacional. Son las fronteras 
correspondientes al Punto de Medición utilizado para efectos de 
determinar los intercambios de energía con otros países, cuando éstas 
no se realicen en el esquema TIE.

- Frontera de Distribución. Es el Punto de Medición entre niveles de 
tensión de un mismo OR que permite establecer la energía transferida 
entre estos.

Por otra parte, las Fronteras Comerciales sin reporte al MEM, corresponden al 
Punto de Medición del consumo de un Usuario Final, que no requiere ser 
reportado al MEM para efectos de establecer las liquidaciones en el Mercado 
Mayorista.
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4.3 Propiedad y representación de las fronteras:

Antecedentes

El Código de Medida contenido en la Resolución 025 de 1995 establecía reglas 
relativas a la propiedad de los equipos de medida, telecomunicaciones y 
almacenamiento instalados en los diferentes tipos de fronteras comerciales 
indicando a qué agente correspondía proveer los equipos. La propuesta 
remitida por el CAC mantiene el criterio del Código de Medida vigente.

Propuesta

La propuesta contenida en el proyecto de resolución modifica el criterio 
utilizado hasta el momento al desligar la responsabilidad del cumplimiento de 
los requisitos y de la operación, de la propiedad de la frontera. De esta manera 
se define el agente representante para cada tipo de frontera y se define el 
alcance de sus responsabilidades, condiciones que son independientes de la 
propiedad de los equipos. Con ello se pretende dejar clara la responsabilidad 
de cada agente en cuanto al cumplimiento de los requisitos contenidos en el 
Código y dejar abierta la posibilidad de que se implementen diversos esquemas 
de propiedad sobre los equipos, que permitan a los agentes responsables 
asumir más fácilmente sus obligaciones. La representatividad y por tanto la 
responsabilidad de las fronteras se propone como sigue:

a) Frontera de Generación: el Generador.
b) Frontera de Comercialización: el Comercializador que importe la energía, o 

cuyo balance de importación sea mayor al balance de exportación de 
energía.

c) Frontera de Enlace Internacional: el agente que representa el enlace 
internacional ante el MEM.

d) Frontera de Interconexión Internacional: la empresa de Comercialización o 
Generación que realiza la importación o exportación.

e) Frontera de Distribución: el Operador de Red.
f) El representante de las Fronteras Comerciales Sin Reporte al MEM será el 

comercializador con el que el usuario final haya suscrito el contrato de 
condiciones uniformes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

4.4Tipos de Puntos de Medición.

Antecedentes

La regulación vigente establece seis tipos de puntos de medición clasificadas 
acorde con el tipo de mercado al cual pertenece el punto, la transferencia 
promedio de energía y en algunos casos en el nivel de tensión de la frontera. 
La clasificación actual está dada por la Resolución 025 de 1995 y la Resolución 
070 de 1998, resumida en la tabla 2:
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Tabla 2. Clasificación Existente de las Fronteras.

MERCADO Tensión Transferencia promedio. Últimos 6 
meses.

MAYORISTA 
RES. 025/95

>110 kV Cualquiera

Cualquiera >14400 MWh-mes

< 110kV < 14400 MWh-mes

NO E >166 MWh-mes (2.000 MWh anual)
MAYQKIS 1A 
RES. 070/98 166<E<25 MWh-mes 

(300 MWh anual)

E<25 MWh-mes.

Esta clasificación de los Puntos de Medición permite que fronteras con la 
misma carga y en el mismo nivel del tensión, sólo por estar reportando su 
medida en el Mercado Mayorista de Energía, deban cumplir con unos requisitos 
técnicos diferentes y más exigentes que los de una frontera con la misma carga 
y en el mismo nivel del tensión pero que no reporta su medida al Mercado 
Mayorista de Energía. Esto permite mayores niveles de error en las fronteras 
que no reportan al MEM.

De igual forma, considerando las nuevas directrices de política relativas a la 
asignación y control de pérdidas y la unificación de los cargos de distribución 
por áreas, se hace indispensable mejorar las condiciones de medida en el SIN,

Propuesta:

Se propone un criterio de clasificación para la exigencia de los requisitos 
basado en la cantidad de energía que se transfiere en cada frontera o carga 
instalada, entendiéndose que a mayor transferencia de energía mayor será la 
exigencia en los requisitos técnicos de los equipos a instalar. Unificando todos 
estos requisitos y condiciones en una sola resolución.

Con ello se busca que no exista diferencia en las exigencias técnicas entre las 
fronteras que reportan al MEM y las que no tienen obligación de reporte.

La propuesta es definir 5 tipos de puntos de medición, tal y como lo establece 
la tabla No 3.
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Tabla 3. Tipos de Puntos de Medición Propuestos.

Tipo de Puntos 
de Medición

Consumo o transferencia 
de energía mensual. (V) 

(Mwh-mes).

Potencia Instalada (P)

1 C >= 15.000 P >= 30 MVA

2 15.000 >C>= 500 3Q> P >=1 MVA

3 500 >C>= 50 1 MVA >P> = 0,1 MVA

4 50 >C>=5 0,1 MVA >P>=0,01MVA

5 C< 5 P <  0,01 MVA

4.5. Certificación de conformidad de producto.

Antecedentes

Si bien en la Resolución CREG 025 de 1995 se exige la existencia de 
certificado de producto, se encontró, a partir de un análisis de la situación del 
sistema de medición en el país realizada en el segundo semestre de 1999 con 
la firma GERS Ltda., que los equipos instalados presentaban las siguientes 
características:

1) Diferentes Tecnologías (desde medidores electromecánicos hasta 
medidores electrónicos).

2) Variedad de fabricantes (20 fabricantes suministran aprox. 94 tipos 
diferentes de medidores).

3) Variedad de Características.
4) Certificados de producto con normas derogadas
5) Equipos que no tienen certificado de producto.

Con el objeto de que los equipos instalados sean equipos confiables con un 
nivel mínimo de calidad, se requiere establecer mayor detalle en el 
requerimiento de la certificación de producto.

Propuesta

La propuesta, además de exigir la existencia de los certificados de 
conformidad, tal y como lo exige actualmente la Resolución CREG 025 de 
1995, propone incluir lo siguiente:

• Los certificados de conformidad deben ser expedidos con la versión 
vigente de la respectiva norma técnica.

• Se aceptarán certificados de conformidad expedidos con versiones 
anteriores de la norma técnica siempre y cuando la versión utilizada 
haya estado vigente hasta máximo cinco años antes de la fecha de 
expedición del certificado.
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• En el momento de presentar el equipo para su instalación, el certificado 
de conformidad de producto debe estar vigente.

4.6. Equipos de Medida de Energía Reactiva. 

Antecedentes

La regulación actual establece que las fronteras comerciales de generación y 
las fronteras del STN deberán contar con un contador de energía reactiva.

Por su parte el CAC propone mantener lo establecido en la Resolución CREG 
025 de 1995.

Propuesta

Se adicionan los Puntos de Medición que se encuentren ubicados en niveles de 
tensión iguales o superiores a 57,5 KV, es decir el Nivel de Tensión 4. 
Adicionalmente, acorde con lo establecido en la Resolución CREG 082 de 
2002, el OR podrá exigir al Representante de la Frontera la instalación de 
equipos de medida de energía reactiva cuando al realizar mediciones previas 
se verifique su necesidad.

4.7. Equipo de Respaldo 

Antecedentes

La regulación vigente determina que en las fronteras comerciales de 
generación y fronteras del STN se deberán instalar dos contadores (principal y 
de reserva) de energía activa y uno de energía reactiva. En las demás 
fronteras se podrá instalar contador de respaldo o prever un sistema alterno de 
respaldo.

Como se sabe, la utilización de medidores de respaldo debe tener como 
objetivo el suministro de lecturas confiables que puedan sustituir las del 
medidor principal en caso de la ausencia de éste. Sin embargo a partir de los 
análisis realizados por la firma GERS Ltda., los medidores de respaldo 
electromecánicos y los que no cuentan con registro y capacidad de 
telecomunicaciones no cumplen con este objetivo.

Así mismo, para los equipos asociados con la medición, la regulación vigente 
no establece claramente criterios que permitan definir si se usan equipos 
independientes para cada medidor (principal y respaldo) o si se utiliza una 
configuración dual.

La propuesta del CAC mantiene lo establecido en la Resolución CREG 025 de 
1995.
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Propuesta.

La propuesta obliga a contar con medidores de respaldo en las Fronteras de 
los Puntos de Medición Tipo 1 y 2 y exige que el equipo de respaldo incluya 
también el medidor de reactiva.

Así mismo se establece que para que el objetivo de respaldo se cumpla el 
Equipo de Medida de Respaldo operará permanentemente y tendrá las mismas 
características técnicas del principal, con un circuito secundario independiente, 
así como con su propio sistema de comunicaciones.

4.8. Normas Técnicas Aplicables.

Antecedentes.

En cuanto a las Normas Técnicas exigidles en los Puntos de Medición, la 
Resolución CREG 025 de 1995 exige cumplir las especificaciones técnicas 
establecidas en las normas ICONTEC que sean aplicables y, adicionalmente 
como complemento, las normas IEC o ANSI equivalentes.

Por otra parte la Resolución CREG 070 de 1998 es más específica en las 
normas técnicas exigióles para los medidores de energía activa y reactiva, lo 
mismo que para los transformadores de corriente y tensión, estableciendo lo 
siguiente:

• Medidores de Energía Activa: Los medidores de energía activa, tipo
inducción y clase 0.5, 1.0 y 2.0, deben cumplir con la norma NTC 2288. 
Los medidores de energía activa de estado sólido y clase 0.2S y 0.5S 
deben cumplir con la norma NTC 2147. Los medidores de energía activa 
de estado sólido y clase 1.0 y 2.0 deben cumplir con la norma NTC 
4052.

• Medidores de Energía Reactiva: Los medidores de energía reactiva, tipo
inducción y clase 3.0, deben cumplir con la norma NTC 2148. Los
medidores de energía reactiva de estado sólido deben cumplir con la 
norma IEC correspondiente.

• Transformadores de Medida: Los transformadores de comente y tensión 
para usarlos con instrumentos de medida deberán ser especificados 
para el ambiente donde se van a instalar, indicando temperatura 
ambiente máxima y mínima, altitud, tipo de instalación (interior o 
exterior), ambiente (limpio o contaminado). Los transformadores de 
medida deberán usar valores normalizados de corriente y tensión y 
deberán cumplir con las normas NTC 2205 y NTC 2207 respectivamente 
y someterse a los ensayos de rutina y especiales conforme a las mismas 
normas.

La propuesta del CAC sugiere aplicar lar normas técnicas establecidas en la 
NTC 5019.
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Propuesta.

Se obliga la aplicación de la Norma Técnica Colombiana 5019, considerando 
que en este documento se recogen todas las normas anteriores y se 
establecen los criterios técnicos para la adecuada selección de los Equipos de 
Medida.

4.9. Clase o índice de Clase y Nivel de Error del Punto de Medición. 

Antecedentes

La regulación vigente divide para cada tipo de fronteras de cada mercado, las 
exigencias en cuanto a la precisión de los equipos, de la siguiente manera:

• La Resolución CREG 025 de 1995 establece que la precisión de los 
contadores será de clase IEC 0.2 para tensiones de 110 kV o superiores 
en la frontera comercial o para transferencias promedio horarias durante 
los últimos seis meses iguales o superiores a 20 MWh. En otros casos, 
la precisión mínima exigida será de clase IEC 0.5 y que los criterios de 
precisión y resolución se aplican también para los contadores de energía 
reactiva.

• Por otra parte, la Resolución CREG 070 de 1998 establece los 
requisitos, de precisión de los equipos, tal como se muestra en la tabla 
4:

Tabla 4.
Requisitos de precisión establecidos en la Res. CREG 070/98

Energía Anual (MWh) por 
punto de medida

Clase Mínima 
Aceptada para los 

Componentes
E ^2,000 0,5 CT/PT 

1.0 Medidor Wh 
3.0 Medidor VARh

300 < E < 2,000 1.0 CT/PT 
1.0 Medidor Wh 

3.0 Medidor VARh
E < 300 2.0 Medidor Wh

En la tabla 5 se resume las exigencias técnicas de las dos resoluciones 
mencionadas:
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Tabla 5
Resumen de los requisitos de precisión exigidos actualmente.

MERCADO Tensión Transferencia 
promedio. Últimos 

6 meses.

RES CREG 
025/95

RES
CREG
070/98

MAYORISTA >110 kV. Cualquiera 0.2

Cualquiera >14400 MWh-mes 0.2

< 110 Kv < 14400 MWh-mes 0.5

NO
MAYORISTA

E >166 MWh-mes 
(2.000 MWh anual)

1.0 (T.5)

166<E<25 MWh- 
mes
(300 MWh anual)

1.0 (T1)

E<25 MWh-mes 2.0

Análisis del esquema actual: Como ya se mencionó anteriormente la
regulación vigente permite diferencias en la precisión exigida para fronteras 
pertenecientes al MEM y aquellas que no lo son, a pesar de que las fronteras 
tengan la misma carga o nivel de consumo.

Adicionalmente, la regulación exige la misma precisión de los equipos de 
energía activa para los equipos de energía reactiva, lo cual no coincide siempre 
con la oferta de equipos en el mercado colombiano.

Por otra parte, a partir de la Auditoría de Medidas realizada con la firma GERS 
Ltda en el año 1999, para determinar el estado del sistema de medición de 
energía eléctrica del país, se ha encontrado lo siguiente:

• Se encontraron equipos antiguos en los cuales no es fácil su 
identificación, principalmente su determinación de clase de precisión. 
Para el 32,6% del total de las fronteras auditadas no fue posible tomar 
una decisión, ya que durante la Auditoria no se pudieron leer 
directamente las placas de los equipos ni obtener los protocolos de 
prueba.

• De 1.757 fronteras auditadas:

o El 14% de los TP no cumplían con la clase, 

o El 13% de los TC no cumplían con la clase, 

o El 2% de los medidores no cumplían con la clase.
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• El cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Código de 
Medida solo ha sido verificado por las características de placa de los 
equipos, por lo que no se garantiza el cumplimiento de la precisión 
requerida dada la cargabilidad que actualmente soportan algunos de 
ellos.

• No se ha realizado la verificación física del cableado ni la configuración 
adoptada en la instalación de los equipos.

Es decir, muchos de los equipos instalados actualmente en los puntos de 
medición, a pesar de los periodos de transición y los plazos establecidos por la 
CREG para el cambio y actualización de los equipos, no cumplen con lo 
establecido en el Código de Medida y muchos de ellos ni siquiera pueden ser 
verificados para determinar su cumplimiento.

Propuesta

Luego del análisis de la situación actual, se considera necesario garantizar el 
cumplimiento de los requerimientos de precisión exigidos por la regulación. 
Este cumplimiento implica no únicamente la verificación de la placa, sino más 
importante aún, el adecuado funcionamiento y operación de los equipos y su 
instalación.

Por tanto, la propuesta consiste en lo siguiente:

a. Establecer el nivel de precisión para cada equipo por tipo de Punto de 
Medición, diferenciado por energía activa, reactiva, factor de potencia y 
carga. Por ejemplo para la energía activa, factor de potencia 1 y 
cargabilidad normal, las exigencias son como se muestran en la tabla 6:

Tabla 6.
Propuesta de precisión de cada Punto de Medición.

Tipo de 
Punto de 
Medición

Volumen o 
transferencia de 
energía mensual. 
(C) (MWh-mes).

Mínima  Clase de 
Exactitud 

aceptada para los 
componentes del 

Sistema.

Cambios propuestos

1 C >= 15.000 0,2S CT / PT/ 
Medidor Activa.

MEM: Igual excepto la 
exigencia de equipos “S”. 
No MEM: de 0.5 a 0.2S en 
CT/PT y de 1.0a0.2S  en 

Medidor

2 15.000 >C>= 500
0,2S CT / 0.5s 
PT/0.5 Medidor 

Activa

Todos: De 0.5 a 0.2S en CT. 
De 0.5 a 0.5S en PT/ Medidor. 

No MEM: de 1.0a0.5S  en 
Medidor.
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3 500 >C>= 50
0,5S CT/0,5S PT/ 

0,5S Medidor 
Activa

MEM: De 0.5 a 0.5S en todos 
los equipos.

No MEM 
C>166 MWh-mes: de 1.0 a 

0.5S en Medidor. 
C<166 MWh-mes de 1.0 a 

0.5S en CT/PT.

4 50 >C> = 5 0,5S C T /
1,0 Medidor Activa

No MEM: de 1.0 a 0.5S en 
CT/PT.

5 C< 5 1,0/2,0 Medidor 
Activa.

Igual.

b. A partir de la exigencia de un nivel de precisión para cada equipo por Punto 
de Medición se establece un Nivel de Error de todo el Sistema de Medición, 
con el propósito de recoger los errores agregados de los transformadores, el 
cableado secundario del transformador al medidor y del medidor mismo. 
Este Nivel de Error se calcula entonces a partir de la siguiente fórmula:

ERROR = + ĴeM 2 + EVT2 + ECT2 + EC2 

Donde:

EVT = Error que introduce un transformador de voltaje en la medición de 
una tensión y que se deriva del hecho que la relación real de 
transformación no es igual a la relación de transformación asignada, 
incluyendo el error de fase entre las corrientes (o voltajes) primaria o 
secundaria.

ECT -  Error que introduce un transformador de corriente en la medición 
de una corriente y que se deriva del hecho que la relación real de 
transformación no es igual a la relación de transformación asignada, 
incluyendo el error de fase entre las corrientes (o voltajes) primaria o 
secundaria.

EM =error del medidor

EC= error porcentual en módulo y fase introducido en la medición de 
energía por la caída de tensión en los cables del circuito secundario de 
los transformadores.

c. Introducir un factor de error de medición, que ajuste la medida a los Puntos 
de Medición que no cumplan con los niveles máximos de errores permitidos.

v;;
¿ ■ V j
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4.10 Corrección de Error de Medición (CEM) en los Puntos de Medición. 

Antecedentes

A diferencia de prácticas internacionales extendidas, la regulación vigente no 
prevé la corrección de errores en la medida en los puntos de medición por 
efectos de incumplimientos del código.

Propuesta

Considerando lo anterior, la propuesta consiste en permitir un nivel de error 
máximo en cada Punto de Medición. En caso de que el nivel de error de un 
Punto de Medición supere el nivel máximo permitido por la regulación, la 
medida se afectará por el valor de un factor de corrección de medición, para 
efectos de la liquidación por parte del ASIC. Si el nivel de error es menor o 
igual la límite establecido por la CREG, el CEM será igual a uno (1).

La aplicación del CEM será realizada por el ASIC a las lecturas realizadas 
directamente a los Sistemas de Medición, así:

ER=EM* CEM

Donde:

ER: Cantidad de energía para efectos de la estimación de la demanda real de 
la frontera en el MEM.

EM: Cantidad de energía registrada en el equipo de medida.

CEM=( 1+ (Error Real - Error Permitido))

Error Permitido; Error máximo permitido en cada Punto de Medición, según lo 
establecido en la regulación.

Error Real= ± ^E M 2 + EVT2 + ECT2+~EC2

Cada uno de los componentes de esta fórmula se establecerá a partir de 
mediciones en sitio, por personal calificado o en laboratorios certificados, 
acorde con el procedimiento que se determine para el efecto.

El factor de Corrección de Error de Medición (CEM) se aplicará a las fronteras 
tipo 1, 2 y 3 ó a las Fronteras Comerciales con reporte al MEM. El 
Representante de la Frontera debe reportar, en los plazos establecidos por la 
CREG, su CEM. El CEM estará vigente hasta el momento en el cual cambien 
las condiciones técnicas del Punto de Medición, o una revisión extraordinaria o 
una auditoría, que arrojen como resultado un valor diferente de CEM.
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4.11 Consumos Auxiliares.

Antecedentes

La regulación vigente, Resolución CREG 025 de 1995, determina que en las 
fronteras comerciales de generación deberán instalarse contadores 
independientes que registren los consumos auxiliares, si éstos son 
suministrados desde la red.

Propuesta

La propuesta es incluir la obligación adicional de establecer medidores 
independientes para los consumos auxiliares en las subestaciones de energía.

4.12 Registro y lectura de información

Antecedentes

a. Registro de Información
La regulación vigente, Resolución CREG 025 de 1995, establece que las 
transacciones de energía en las fronteras comerciales con reporte al MEM, 
deberán ser registradas en forma horaria, en el primer minuto de cada hora, de 
forma tal que permitan el cálculo de la energía movilizada en la hora. Una vez 
registrados los 24 valores horarios para las transacciones diarias de energía en 
cada frontera, se deben transmitir al CND los valores correspondientes, 
diariamente, antes de la hora establecida por el Sistema de Intercambios 
Comerciales.

b. Lectura de Información
La regulación vigente, Resolución CREG 025 de 1995, establece que el 
propietario de la subestación asociada a la frontera comercial será responsable 
por realizar la transmisión de información al CND o, para sistemas automáticos, 
supervisar la transmisión de las lecturas de energía.

Adicional a lo anterior, la Resolución CREG 006 de 2003 establece que la 
información sobre medición, correspondiente a los medidores ubicados en las 
fronteras comerciales registradas ante el SIC, se entregará al ASIC con 
sujeción a los siguientes plazos:

• Los agentes generadores del Mercado Mayorista y los responsables de las 
Fronteras Comerciales asociadas con los Enlaces Internacionales deben 
reportar diariamente al ASIC la energía horaria correspondiente al día 
anterior, medida a través de los medidores que para el efecto se tienen 
dispuestos en cada una de sus Fronteras. El reporte deberá hacerse antes 
de las ocho (8:00) horas del día siguiente a la operación. En el caso de no 
poder obtener la lectura real de los medidores, solamente se podrá remitir 
dicha información real, hasta las veinticuatro (24:00) horas del tercer (3er)
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día posterior a la operación, como se permite para las modificaciones de las 
lecturas.

• Los agentes comercializadores deben reportar al ASIC la demanda horaria, 
medida a través de los medidores que para el efecto se tienen dispuestos en 
cada una de sus Fronteras, dentro de las 72 horas siguientes al día de 
operación. Solamente cuando se trate de fronteras ubicadas en un STR o 
SDL y asociadas exclusivamente con la demanda de usuarios regulados, se 
podrán reportar cambios en la información de dichas fronteras dentro de los 
tres (3) días del mes siguiente al de consumo, siempre y cuando los cambios 
solicitados sean acordados entre las dos partes que se ven afectadas.

c. Equipos de comunicación.
La regulación establece que el agente deberá contar con el equipo de 
comunicación necesario para cumplir con la interrogación diaria de la 
información de forma remota, mediante la utilización de canales de las redes 
telefónicas conmutada privada o pública y la red digital de las empresas del 
SIN. Para ello, el equipo está dotado de un módem de datos y la programación 
necesaria para la comunicación, con el grado de protección y confiabilidad 
requerido. Adicionalmente, dispondrá de la posibilidad de extracción local de la 
información en papel y en medio magnético (discos).

Adicionalmente, exige la regulación actual que cada frontera deberá contar con 
mecanismos de respaldo que permitan enviar, ante fallas o indisponibilidades 
temporales en los sistemas de captura, de almacenamiento o de 
comunicaciones, la información al CND. Entre los mecanismos de respaldo se 
debe poner en servicio la infraestructura necesaria para transmisión electrónica 
de archivos (vía módem) y transmisión vía facsímil (fax). Además, como último 
recurso se utilizará el envío de información por teléfono, con respaldo en medio 
magnético por servicio de mensajería o correo registrado de entrega inmediata.

Análisis de la situación actual.
A partir de los Auditoría de 1999 se ha establecido lo siguiente:

a. En general, la totalidad de los medidores instalados cuenta con 
capacidad de lectura remota. Sin embargo, el hecho de que un muy alto 
porcentaje de las medidas reportadas al ASIC sea objeto de 
modificaciones (en algunos casos más de una por reporte), permite 
suponer que los reportes no se hacen directamente de la medida 
recolectada en forma automática. Los resultados del informe de las 
auditorias establecen que el 7% de los medidores aún no eran 
telemedidos y 76 medidores tenían posibilidad de ser telemedidos pero 
la lectura se reportaba a través de planillas diligenciadas a mano. Se 
encontró que 37 fronteras (10%) tuvieron diferencias entre la lectura 
bajada del medidor y la reportada al SIC.

b. En general los agentes comercializadores reportan que la principal 
causa de los bajos índices de oportunidad en la entrega de información 
es debida a problemas existentes con los medios de comunicación 
utilizados para la lectura de las medidas.
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c. Se identificaron casos de diferencias entre la información registrada por 
los equipos de medida y la obtenida luego del proceso de interrogación 
del medidor.

d. Se detectan errores durante la transmisión de la información en varias 
fronteras.

e. La confiabilidad de las lecturas realizadas en forma manual es bastante 
baja ya que los registros, además de no hacerse en forma sincronizada, 
son sometidos a proceso manual de anotación en planillas y trascripción 
posterior en el centro de recolección.

f. Existen protocolos de comunicación diversos y propietarios dependiendo 
del fabricante del equipo.

g. En una gran cantidad de las fronteras comerciales se usan los canales 
de comunicación para los procesos operativos y para las lecturas de los 
medidores. Esto causa frecuentes inconvenientes y demoras en la toma 
de la lectura.

h. En general se identificaron problemas frecuentes de pérdida de 
información, principalmente debidas a descargas atmosféricas, a fallas 
en la alimentación de los medidores, al proceso de sincronización y a la 
parametrización.

Propuesta

a. Registro de la Información.
La propuesta es mantener lo existente en términos de exigir a las Fronteras 
Comerciales con reporte al MEM, Equipos de Medida que permitan el registro 
horario de las transacciones de energía, en el primer minuto de cada hora. Se 
adiciona esta exigencia para las Fronteras de Distribución.

b. Lectura de Información.
Dados los inconvenientes mencionados anteriormente, especialmente en 
cuanto a la falta de confiabilidad en la información enviada por los agentes, la 
propuesta consiste en que el ASIC interrogue los Puntos de Medición, los 
cuales deben contar con los equipos idóneos y debe funcionar adecuadamente, 
para que esta lectura se realice con éxito. Con esto lo que se pretende es 
evitar la manipulación por parte de los agentes, minimizar los errores y 
aumentar la confiabilidad de la información recibida por el ASIC.

En consecuencia, es el ASIC quien realizará directamente la interrogación y 
lectura remota de todas las Fronteras Comerciales con Reporte al MEM y los 
Representantes de las Fronteras serán responsables de garantizar el correcto 
funcionamiento de sus equipos. Para cumplir con esto, el ASIC debe, dentro 
de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia de esta resolución, 
presentar un plan de adecuación e implementación del nuevo sistema de 
lectura remota de los medidores, el cual será informado a la CREG y publicado 
para conocimiento de la industria.
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Adicionalmente, se propone que a todas las Fronteras con Reporte al MEM, 
con excepción de las Fronteras de Distribución, se les interrogue remotamente 
a partir de las ocho (8:00 a.m.) horas del día siguiente a la operación. En caso 
que el ASIC no pueda realizar la lectura remota de los medidores, los 
Representantes de las Fronteras deberán remitir la información registrada por 
los equipos de medida, en un plazo máximo de 4 horas, luego de que el ASIC 
reporte la falla en la lectura remota.

Para las Fronteras de Distribución, se propone que la interrogación remota se 
realice a partir de las ocho (8:00 a.m.) horas del primer día del mes siguiente al 
mes a liquidar. En el caso que el ASIC no pueda realizar la lectura remota de 
los medidores, los representantes de las fronteras deberán remitir la 
información registrada por los equipos de medida, en un plazo máximo de 48 
horas, luego de que el ASIC reporte la falla en la lectura remota.

c. Equipos de comunicación. La propuesta en cuanto a equipos de 
comunicación es la siguiente:

• El Equipo de Medida deberá permitir la lectura o interrogación remota 
de la información y de los parámetros del medidor.

• El Equipo de Medida deberá contar con un dispositivo de intercambio 
de información de tal forma que sea posible la descarga local de la 
información.

• El Equipo de Medida deberá contar con el (los) software que adopte 
el ASIC como estándar para la función de lectura remota, con 
posibilidad de lectura de la información en sitio.

• Para la lectura remota de la información, cada Equipo de Medida 
debe contar con un medio de comunicación idóneo que permita el 
cumplimiento de los plazos y requerimientos establecidos en esta 
resolución. Estos medios pueden ser líneas telefónicas conmutadas, 
redes de transmisión de datos, satélite, cable, etc. El sistema de 
transmisión de datos debe ser compatible con el sistema de 
recepción de la información adoptado por el ASIC.

• El almacenamiento mínimo de datos registrados será de 60 días con 
intervalo de lectura cada 60 minutos, incluyendo etiqueta de tiempo. 
El Equipo deberá tener la facilidad de almacenar los cambios 
efectuados sobre la parametrización del equipo, incluyendo fecha y 
hora.

• El Representante de la Frontera deberá almacenar los datos 
registrados de los dos (2) años inmediatamente anteriores; la 
información deberá estar disponible para su verificación por las 
autoridades competentes y por quien realice las auditorias de que 
trata esta resolución.
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REQUISITOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

4.13 Ubicación de las fronteras 

Antecedentes

Con el objetivo de contar con lecturas más precisas en los diferentes Puntos de 
Medición especialmente aquellos asociados con Fronteras Comerciales que 
realizan el reporte de energía en el Mercado Mayorista, la Resolución CREG 
025 de 1995, en el numeral 1, dispone que deberán estar ubicadas en el nivel 
de alta tensión: i) los puntos de energía neta de los generadores, ii) los puntos 
de conexión entre los equipos de un transportador y de un distribuidor; y ¡ii) los 
puntos de consumo de energía de los grandes consumidores que estén 
conectados directamente a una red de transmisión.

Para el caso de las fronteras ubicadas en redes de distribución y los puntos de 
conexión entre equipos de empresas transportadoras o entre empresas 
distribuidoras, las partes deben acordar la ubicación de la frontera.

En caso de que la ubicación de los equipos de medida no esté en el nivel de 
alta tensión, las lecturas de energía se afectarán por medio de factores de 
ajuste que reflejen las pérdidas reales de los equipos de transporte o de 
transformación involucrados y cuyo criterio de cálculo se acordará entre los 
interesados. Cuando no se logre acuerdo se aplican los procedimientos de 
solución de controversias y como última instancia se lleva el caso a la CREG.

La propuesta del CAC aborda este punto y en función a la tipificación de 
fronteras comerciales, sugiere:

a) Fronteras comerciales de generación: deberán estar ubicadas en el nivel de 
alta tensión. Si no se encuentran en este nivel, las lecturas de energía 
deben ajustarse por medio de factores que reflejen las pérdidas reales, los 
cuales se definen entre los interesados. Si las fronteras están conectadas 
directamente al STN, el generador deberá solicitar a la CREG la definición 
de los factores de pérdidas.

b) Fronteras comerciales en conexiones de transformación: estará ubicada en 
el lado de alta tensión del equipo de transformación, en caso contrario, se 
aplicarán los factores de pérdidas de la resolución CREG 082 de 2002, o los 
que correspondan a las resoluciones que aprueban los cargos de SDL para 
cada OR y de encontrarse conectado directamente al STN, los definidos en 
la Resolución CREG 042 de 2001.

c) Fronteras de usuarios finales conectados a redes de distribución: la 
ubicación de la frontera se hará por acuerdo entre el usuario y el OR.

d) Fronteras entre agentes comercializadores: se ubicarán según acuerdo 
entre las partes. En caso de que no se logre un acuerdo entre
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comercializadores, se llevará el caso ante el Comité Asesor de 
Comercialización, y de mantenerse la diferencia, podrá llevarse a la CREG.

e) Fronteras de usuarios conectados directamente a redes de transmisión. La 
frontera se ubicará en el nivel de tensión de la red de transmisión. Si están 
en el lado de baja tensión de equipos de transformación conectados al STN, 
se aplica lo dispuesto en la Resolución CREG 042 de 2001.

Propuesta CREG

Se propone modificar el numeral 1 del Código de Medida en el sentido que los 
Puntos de Medición que registran grandes transferencias de energía (tipos 1, 2 
y 3) deberán estar ubicados en el lado de alta del transformador, a través del 
cual se conectan la red de transmisión o la de distribución. Es decir, la 
ubicación no se hará de común acuerdo entre las partes.

Por otra parte, no se considera conveniente que los factores de ajuste que 
reflejen las pérdidas reales sean pactados entre los interesados ni que se 
aplique el procedimiento de solución de controversias establecido en el Código 
Medida ni que como última instancia se lleve el caso a la CREG.

En la regulación actual se definen los niveles de pérdidas por nivel de tensión 
en los Sistemas de Distribución y Transmisión Regional, así como los niveles 
de pérdidas en el caso de usuarios conectados directamente al STN, pero 
cuyos equipos de medida se encuentren en el lado de baja del transformador. 
Dado lo anterior, se propone establecer mediante resolución los factores de 
pérdidas para afectar la medida si los puntos de medición se encuentran en el 
lado de baja tensión, así:

a) Cuando los equipos de las Fronteras de Comercialización conectadas 
directamente al STN se encuentren en el lado de baja tensión, las lecturas 
de energía se afectarán con los factores de pérdidas establecidos en la 
Resolución CREG 042 de 20012, cuyo estudio se encuentra soportado en el 
en el Documento CREG-060 del mismo año.

En el Documento CREG-060, la Comisión presenta la metodología de 
cálculo de los factores de pérdidas de los de transformadores de conexión 
al STN con base en la información reportada por EPSA, EPM e ISA para 
bancos monofásicos de auto-transformadores, auto-transformadores y 
transformadores trifásicos y cuyos resultados se aplican a tamaños que van 
desde 30 MVA hasta 150 MVA, que corresponden a las capacidades 
normales con los cuales se accede al STN.

Del estudio mencionado, se encontró que los factores de pérdidas para 
referir las lecturas de aquellas fronteras que por cualquier circunstancia

2 Esta resolución aplica para usuarios conectados al STN mediante activos de conexión y de fronteras que por 

cualquier circunstancia requieran ser medidas en el lado de baja tensión de equipos de transformación conectados al 

STN.
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requieran ser medidas en el lado de baja tensión de equipos de 
transformación conectados al S IN , son los siguientes:

o Factor de pérdidas igual a 0.4%, cuando las capacidades de 
transformación conectadas al S IN  sean mayores ó iguales a 30 MVA 
(capacidades referidas a la primera etapa de refrigeración de los 
transformadores) y el voltaje del devanado al cual se encuentra 
conectada la frontera pertenezca al nivel de tensión IV.

o Factor de pérdidas de 0.8% para los demás casos.

b) Cuando los equipos de las Fronteras de Comercialización, conectadas a un 
SDL o STR, o de las Fronteras de Distribución, se encuentren en el lado de 
baja tensión, las lecturas de energía se afectarán con los factores de 
pérdidas aprobados para cada Nivel de Tensión del respectivo Operador de 
Red.

c) Cuando los equipos de las Fronteras de Generación, conectadas a un SDL 
o STR, se encuentren en el lado de baja tensión, las lecturas se disminuirán 
aplicando los mismos factores de pérdidas aprobados para cada Nivel de 
Tensión al respectivo Operador de Red.

De esta manera, el responsable de la frontera deberá realizar un análisis de 
costos donde comparará los que incurriría por la inversión de equipos 
específicos para colocar su medida en alta o los que tendría que asumir 
derivado del ajuste a las lecturas con el factor de pérdidas indicado. En todo 
caso, el representante de la frontera deberá justificar al ASIC las condiciones 
técnicas por las cuales no puede instalar el Punto de Medición en el lado de 
alta tensión del transformador.

4.14 Sellado de equipos de medida.

Antecedentes

La Resolución 070 de 1998 establece la obligación de instalar sellos en los 
equipos de medida.

El CAC en su documento del año 2006 propone que se otorgue el derecho a 
otros agentes y a los usuarios a ser informados sobre diligencias que se 
quieran adelantar y que impliquen la rotura de los sellos, para que puedan 
participar si lo consideran necesario.

Propuesta

La propuesta retoma lo establecido en la Resolución 070 de 1998 en cuanto a 
la obligación de instalar sellos en los equipos de medida que ayuden a prevenir 
interferencias indebidas, extendiéndola a todas las fronteras comerciales.

Adicionalmente, se acepta la propuesta del CAC de definir claramente el 
derecho de otros agentes y de los usuarios a ser informados sobre diligencias
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que se quieran adelantar y que impliquen la rotura de los sellos y se permite 
que el OR instale sellos en los equipos de medida si así lo considera 
conveniente.

4.15 Revisión Inicial del Sistema de Medición 

Antecedentes

El Código de Medida vigente establece que es responsabilidad de los 
propietarios de los equipos encargarse de la instalación, certificación y 
calibración de los equipos. La certificación debe realizarse antes de comenzar 
los intercambios con el Mercado Mayorista y para ello se debe dar 
cumplimiento a la norma técnica y a los requisitos técnicos exigidos por el 
código. Los equipos no son habilitados por el administrador del mercado hasta 
tanto no se hayan realizado pruebas para verificar su correcto funcionamiento.

Según la Resolución 070 de 1998 los Equipos de Medida de usuarios pueden 
ser adquiridos en el mercado, pero antes de su instalación el equipo debe ser 
revisado, calibrado y programado por el comercializador o un tercero 
acreditado para el efecto. La norma establece que el OR tiene derecho a 
presenciar la calibración o solicitar copia del protocolo de pruebas.

El CAC en su propuesta no desarrolla en forma particular la revisión inicial de 
los sistemas de medición pero establece un listado de las operaciones mínimas 
que deben ejecutarse siempre que se haga revisión de estos equipos, las 
cuales incluyen: la determinación del tipo de maniobras, la verificación del 
estado de los sellos, de la programación, la revisión de las conexiones, práctica 
de pruebas, elaboración de acta, etc.

Propuesta

La propuesta contenida en la resolución recoge lo dispuesto en la Resolución 
025 de 1995 y la complementa con más elementos tomados de la propuesta 
presentada por el CAC o contenidos en NTC 4856 (Verificación Inicial y 
Posterior de Medidores de Energía Eléctrica.)

4.16 Verificación de las Condiciones Técnicas por el Operador de Red o 
el Transportador 

Antecedentes

Con el ánimo de facilitar al ASIC el proceso de inscripción y habilitación de las 
fronteras comerciales y así garantizar el cumplimiento de los aspectos técnicos 
establecidos en el Código de Medida, la Resolución CREG 006 de 2003 en su 
artículo 2 establece las reglas para el registro de las Fronteras comerciales 
incluyendo entre otras, la información requerida, su estudio por parte del ASIC 
y las fechas para su registro.

Por otra parte la Resolución CREG 070 de 1998, en el numeral 7.5.1 establece 
que el medidor debe ser inscrito por el usuario ante el Comercializador
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correspondiente, indicando: fabricante, características técnicas, números de 
serie, modelo y tipo de los diversos componentes.

Propuesta

Si bien la Resolución CREG 006 de 2003 contiene reglas para el registro de las 
Fronteras Comerciales, estas necesitan ser complementadas para facilitar la 
labor del ASIC en el proceso de registro, especialmente en lo que se refiere a 
la validación técnica de los Sistemas de Medición ubicados en dichas fronteras 
y disminuir los conflictos entre agentes por diferencias con respecto a los 
requisitos técnicos exigidos.

Para ello se propone complementar el procedimiento de registro de las 
fronteras establecido en la Resolución CREG 006 de 2003 estableciendo una 
constancia de verificación de las condiciones técnicas de la frontera que deberá 
ser remitida al ASIC por parte del OR o el transportador, según sea el caso. 
Los requisitos únicos que serán verificados se listan a continuación:

a) Cumplimiento de las características técnicas establecidas en el Código de 
Medida.

b) Existencia de certificación del Equipo de Medida.
c) Existencia del Sellado del Equipo de Medida y su perfecto estado.
d) Ubicación del Equipo de Medida.
e) Calibración del Medidor.

Además de lo anterior, considerando que tanto el OR como el Transportador 
tienen posición dominante en las redes que operan, se proponen reglas para 
evitar abusos por la condición mencionada:

• En primera instancia el Representante de la Frontera acuerda con el OR la 
fecha para verificar el Sistema de Medición.

• Si no hay acuerdo, el Representante podrá fijarla y deberá avisar al OR con 
cinco días hábiles de antelación.

• Si el OR no asiste, el Representante fijará una segunda fecha de 
verificación en las mismas condiciones que la primera. Si a la segunda 
citación el OR no asiste, esta verificación podrá ser realizada por un tercero 
calificado y el OR deberá aceptar el resultado de la misma.

En relación con las Fronteras Comerciales Sin Reporte al MEM, se propone 
mantener lo establecido en la Resolución CREG 070 de 1998 en el sentido que 
el Equipo de Medida debe ser inscrito por el usuario ante el Comercializador 
correspondiente, indicando: fabricante, características técnicas, números de 
serie, modelo y tipo de los diversos componentes.

4.17 Operación del sistema de medición

Antecedentes

La Resolución CREG 025 de 1995 en relación con la operación del Sistema de 
Medición lo refiere solo a dos casos: i) Subestaciones y ii) Grandes
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Consumidores. Para el primer caso establece que es el propietario de las 
mismas el que debe operar y conservar los equipos en buenas condiciones. 
Para las segundas, son los Grandes Consumidores los que deben contratar 
con los transportadores o distribuidores la operación de los equipos de medida.

Por su parte la propuesta del CAC, en concordancia con los tipos de frontera 
que define, plantea que sea el agente que representa la frontera comercial, el 
responsable de la operación del sistema de medición.

Propuesta

Dado que la Resolución CREG 025 de 1995 no establece claramente quien es 
el responsable por la operación del sistema de medición y las funciones en 
relación con este aspecto para las fronteras que define, la propuesta toma los 
elementos sugeridos por el CAC en el sentido que sea el responsable de la 
frontera quien realice la operación técnica del sistema de medición y no los 
propietarios de la subestación o el distribuidor o el transportador, siendo esto 
consistente con la responsabilidad frente a la medición e instalación de los 
equipos y de esta manera, quede claramente definida sobre quien recae la 
responsabilidad de la operación para todos los tipos de frontera establecidos.

En cuanto a las obligaciones, el responsable de la frontera deberá asegurar las 
buenas condiciones ambientales y adecuados niveles de seguridad física de 
los equipos, la integridad de los sellos de seguridad, parámetros internos y 
elementos en los Equipos de Medida.

4.18 Acceso a los sistemas de medición.

Antecedentes

La Resolución 025 de 1995 establece la obligación del propietario de las 
subestaciones de garantizar el acceso a las autoridades y demás interesados 
en la medida. Por su parte la Resolución 070 de 1998 establece que tienen 
acceso a los equipos de medida el usuario, el comercializador que lo atiende y 
el operador de red respectivo. El CAC en su propuesta de Código de Medida 
retoma lo indicado en la Resolución 070 de 1998 y determina la posibilidad de 
que puedan acceder al equipo todos los interesados.

Propuesta

La propuesta contenida en la resolución retoma lo propuesto por el CAC en el 
sentido de permitir el acceso a la medida a todo agente o usuario interesado. 
Así mismo se indica que el acceso a la medida podrá realizarse mediante 
consulta directa del medidor, por lectura remota o solicitando acceso a la 
información almacenada. Finalmente reitera la obligación de los representantes 
de las fronteras de permitir el acceso a los equipos y a la información registrada 
a las autoridades de vigilancia y control y a los auditores.

Se considera que garantizar el acceso de todos los agentes interesados a los 
equipos de medida y a sus registros es fundamental dado el efecto que la
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¡mplementación de las Áreas de Distribución y las nuevas condiciones de 
distribución de pérdidas, tendrá en el balance de todos los agentes 
involucrados. De esta forma se viabiliza el control mutuo entre quienes se ven 
afectados por los resultados de la medida.

4.19 Revisión periódica y mantenimiento. 

Antecedentes

La Resolución 025 de 1995 señala la obligación del propietario de los equipos 
de hacer un control rutinario, realizando ensayos y pruebas y define el 
procedimiento a aplicar en caso de encontrarse equipos defectuosos. Por su 
parte la Resolución CREG 070 de 1998 reitera el derecho del comercializador a 
realizar revisiones rutinarias por iniciativa propia o por solicitud del operador de 
red o del mismo usuario. Para este caso la norma también establece un 
procedimiento a aplicar en caso de encontrarse equipos defectuosos.

La propuesta de reglamento remitida por el CAC contiene la obligación de 
hacer un programa periódico de mantenimiento y calibración de los equipos 
que siga las recomendaciones del fabricante y señala la obligación de certificar 
el equipo nuevamente cada vez que se rompan los sellos.

Propuesta

La propuesta contenida en el proyecto de resolución establece plazos 
obligatorios para la revisión y mantenimiento de las instalaciones según el Tipo 
de Punto de Medición, de tal forma que las fronteras con mayor transferencia 
de energía deberán ser revisadas con más frecuencia. Estos plazos, 
corresponden a lo establecido en las normas técnicas y responde a la 
importancia que tiene para el mercado que la medición de todos los puntos 
reflejen apropiadamente la energía que pasa por ellos.

El proyecto de resolución contiene también los elementos mínimos que se 
deben cumplir para permitir la participación de los terceros interesados en las 
diligencias, así como para dejar una adecuada trazabilidad de las revisiones 
periódicas y de mantenimiento. Estas condiciones tienen como fin el garantizar 
una mayor transparencia con relación a las actividades que se realizan sobre 
los sistemas de medición y generar mecanismos de control mutuo entre los 
agentes que están interesados en el resultado del proceso de medida.

4.20 Revisión extraordinaria 

Antecedentes

La Resolución CREG 025 de 1995 señala la posibilidad de que cualquier 
agente pueda solicitar la revisión de equipos en una frontera comercial e indica 
que si la frontera no requiere calibración o mantenimiento, la revisión deberá 
ser pagada por quien la solicitó. Por su parte, la Resolución CREG 070 de 1998 
indica que el comercializador puede hacer pruebas rutinarias de los equipos de
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medida con el fin de determinar su adecuado funcionamiento, por iniciativa 
propia, por solicitud del OR o del mismo usuario y señala que si la prueba es 
solicitada por el usuario o el OR y el equipo está funcionando adecuadamente, 
quien la haya solicitado deberá asumir los costos.

La propuesta del CAC no prevé nada específico sobre las causas por las 
cuales deben realizarse revisiones extraordinarias.

Propuesta

La propuesta mantiene lo dispuesto en las resoluciones mencionadas en el 
sentido de permitir que cualquiera de las partes interesadas en la medida, en el 
momento que lo requiera solicite al Responsable de la Frontera la verificación 
de los Equipos de Medida, aclarando además que dicha revisión debe ser 
solicitada, cuando por alguna circunstancia se hayan roto los sellos de 
seguridad del medidor.

4.21 Hoja de vida de los equipos

Antecedentes

La Resolución CREG 025 de 1995, especifica quien es el responsable de 
mantener actualizada la hoja de vida técnica de los sistemas de medición, esto 
con el fin de hacer seguimiento a las maniobras que se realicen a estos. El 
numeral 2 del Código vigente establece que es el propietario de los equipos 
quien debe deberá mantener actualizada la hoja de vida técnica de los 
sistemas de medición.

La propuesta del CAC no prevé nada específico en relación con la obligación 
de mantener una Hoja de vida de los equipos.

Propuesta

De forma consistente con la asignación de responsabilidades propuesta para el 
nuevo Código de Medida, será el Representante de la Frontera quien 
mantenga actualizada la hoja de vida técnica de los equipos y no los 
propietarios de los equipos.

Ésta contendrá las características técnicas del equipo y los registros de 
certificaciones, reparaciones, calibraciones e inspecciones de cada elemento 
del Equipo de Medida. En la hoja de vida técnica se registrará:

a) Números de serie, modelo, componentes y fabricante.
b) Esquema unifilar de instalación de potencia mostrando la conexión de los 

equipos de medición.
c) Transformadores de corriente, cuando aplique: Corriente primaria/Corriente 

secundaria, clase, potencia, exactitud, corriente nominal y relación de 
transformación normal de uso.

d) Transformadores de tensión, cuando aplique: Tensión primaria (kV)/Tensión 
secundaria (kV), clase, potencia, exactitud.
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e) Contadores de energía principal y de respaldo: marca, tipo, número, 
electrónico o de inducción, uni o bidíreccional, clase, constante del 
contador, factor de multiplicación, tipo de emisor de impulsos, constante del 
emisor (kWh/impulso). Conservar copia de la documentación técnica 
original de los equipos.

f) Características técnicas del cableado (longitud, resistencia, entre otros).

Con el fin de garantizar la calidad de la medida y la transparencia de los 
Representantes como operadores del Sistema de Medición, éstos agentes 
tendrán la obligación de suministrar la información anteriormente listada 
cuando cualquiera de las partes interesadas y autoridades competentes, lo 
requieran.

Para el caso de las Fronteras con Reporte al MEM, es necesario que los 
Representantes de las fronteras notifiquen al ASIC toda novedad o 
modificación en las instalaciones respectivas.

4.22 Costos de Revisión y Mantenimiento.

Antecedentes

Conforme a la regulación vigente (Resolución CREG 025 de 1995), los costos 
de las revisiones y mantenimiento deben ser asumidos por los propietarios de 
los equipos.

En cuanto a las revisiones extraordinarias tanto la Resolución 025 de 1995 
como la Resolución 070 de 1998 establecen, en forma general, que el costo 
debe ser asumido por quien solicitó la revisión, salvo que en ella se encuentre 
que la instalación presenta anomalías, en cuyo caso el costo debe ser asumido 
por el propietario del equipo.

Propuesta

La propuesta que se presenta, establece que el costo debe ser asumido por el 
representante de la frontera, con el fin de garantizar que sin importar la 
propiedad de los equipos, habrá un único agente ante el mercado y las 
autoridades que será el responsable de hacer las revisiones y mantenimiento 
que allí se definen y de asumir los costos respectivos. Lo anterior no obsta 
para que las partes involucradas lleguen a acuerdos sobre la asignación de 
estos costos pero estos no serán oponibles para efectos del cumplimiento de 
las obligaciones.

En cuanto a las revisiones extraordinarias, la propuesta contenida en el 
proyecto de resolución recoge lo establecido en la regulación vigente, en 
cuanto a que los costos de las revisiones extraordinarias deben ser asumidos 
por quienes la solicitan y se indica que en caso de alguna anomalía el costo 
deberá ser asumido por el representante de frontera. Con esto se busca 
mantener la coherencia en cuanto a que es el representante de la frontera 
quien debe ser responsable del adecuado funcionamiento de la misma.

D-104-07 MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE MEDIDA
>00



4.23 Cambios en la programación del medidor.

Antecedentes

En los casos que el representante de la frontera deba ejecutar maniobras en 
los sistemas de medida, que conduzcan a cambios en la programación del 
medidor, es necesario establecer las reglas en estos casos, con el fin de que 
todos los interesados conozcan los procedimientos a realizar.

En este sentido, la propuesta del CAC establece que cualquier cambio en la 
programación del medidor debe ser avisado a los interesados por el 
representante de la respectiva frontera comercial con una anticipación mínima 
de 24 horas.

Propuesta

La propuesta de la CREG recoge la iniciativa del CAC permitiendo los cambios 
en los parámetros del Medidor, pero el Representante de la Frontera comercial 
debe avisar previamente a los interesados. Posterior a ello y con el fin de 
garantizar la calidad en las medidas, el Representante de la Frontera deberá 
enviar la nueva información al ASIC como actualización del registro de la 
frontera; éste último, lo publicará para conocimiento de todos los agentes.

4.24 Alteración 

Antecedentes

La Resolución 025 de 1995 prohíbe la ejecución o encubrimiento de acciones 
que atenten contra la fidelidad de la lectura y la obligación de reportar estas 
conductas a las autoridades.

En su propuesta de Código de Medida el CAC reiteraba también lo indicado en 
la Resolución 025 de 1995.

Propuesta

La propuesta contenida en el proyecto de resolución retoma lo establecido en 
la Resolución CREG 025 de 1995.

4.25 Reposición de equipos 

Antecedentes
La Resolución 025 de 1995 modificada por la Resolución CREG-006 de 2003, 
asigna la responsabilidad de la reposición de los equipos en cabeza del 
propietario de los mismos, y señala que habrá lugar a esta, cuando se presente 
falla o hurto. Por su parte la Resolución 070 de 1998, retomando lo dispuesto 
en la ley, indica que es obligación del usuario final hacer la reparación o 
reposición, conforme a las causales establecidas en la misma ley, y en caso de
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no hacerlo en el plazo establecido, es el comercializador quien debe hacerlo a 
costa del usuario.

Propuesta
La propuesta que ahora se presenta, indica las causales de que dan lugar a la 
reposición de los equipos recogiendo lo dispuesto en las resoluciones antes 
mencionadas y en la ley. De esta forma, se entiende que habrá lugar al 
cambio de equipos por falla no reparable y que no permita determinar 
adecuadamente el consumo, por hurto, por finalización de la vida útil del equipo 
y por mutuo acuerdo entre suscriptor o usuario.

4.26 Falla o Hurto.

Regulación Vigente
La Resolución 006 de 2003 establece el procedimiento a seguir en caso de 
falla o hurto de los equipos y define el plazo y las obligaciones del propietario 
del mismo en cuanto a su reemplazo. Así mismo, señala el mecanismo alterno 
que deberá utilizar el ASIC para efectos de realizar la liquidación y los efectos 
que tiene la no normalización de la frontera en los plazos establecidos por la 
norma.

El CAC en su propuesta retoma la obligación de reportar cualquier falla o hurto 
de los equipos y los plazos establecidos para la normalización de la frontera. 
Así mismo, retoma los mecanismos alternos que plantea la Resolución CREG 
006 de 2003 para realizar la liquidación, proponiendo algunas modificaciones, y 
las consecuencias de la falta de normalización de la frontera en los plazos 
establecidos.

Estado Actual de Reporte de Fallas en el MEM

Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo una revisión sobre los reportes de fallas 
de las Fronteras Comerciales que envían información de medida al ASIC, para 
el periodo comprendido entre enero de 2005 y agosto de 2006.

Se encontró, que en 20 meses se presentaron 2547 reportes de fallas, un 
número bastante alto considerando el número de fronteras existentes en el 
Mercado Mayorista. Lo anterior implica que en todas estas ocasiones, el ASIC 
XM tuvo que estimar la medición a partir del uso de curvas típicas de demanda 
para efectos de las liquidaciones en el Mercado Mayorista, tal como lo 
establece la Resolución CREG 006 de 2003.
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REPORTE MENSUAL FRONTERAS COMERCIALES EN FALLA O HURTO - 
ENERO 2005 - AGOSTO DE 2006
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Es de indicar que el número de fallas se incrementó en promedio del 2005 al 
2006 en 11%, pasando de un promedio de 129 casos reportados a 143.

Desde la perspectiva de los agentes, del total de fallas reportadas, el 66% de 
ellas (1687 reportes), fueron realizadas por dos agentes que actúan como 
comercializadores entrantes en otros mercados, como se deriva de la gráfica 
siguiente.

REPORTE FRONTERAS COMERCIALES EN FALLA O HURTO REALIZADAS POR 
AGENTE 

ENERO 2005 - AGOSTO DE 2006
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AGENTE NÚNEFLO %
ENCC 1085 43%
EPSC 602 24%
CAEC 130 5%
ESSC 122 5%
EMC 110 4%
ISGC 98 4%
ENEC 76 3%
CONO 46 2%
DCLC 44 2%
HLAC 37 1%
CMRC 34 1%
TRMC 29 1%
QV1GC 20 1%
EADC 19 1%

,-P  . o
Fuente : XM

7 ^ 0 ,
/  \ ’•

^ 1/

D-104-07 MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE MEDIDA
103



En relación con el número de veces que un mismo medidor es reportado en 
falla, durante el periodo de análisis se encontró por ejemplo, que para una 
misma frontera, el agente que la representa reportó en 20 meses, 19 casos de 
falla. De igual manera, para este mismo agente, se encontró que el 15% de 
sus fronteras superaron más de 5 reportes en el periodo de análisis.

# REPORTES POR CONTOOR 
ENERO DE 2005 - ¿GOSTO DE 2006 

Induye sólo los contadores que superaran 5 reportes

ENCC  

';Ü í  E M IC

10 io  10

7 7 7 7 7 7
6 6 6 6

Fuente:XM

En cuanto al tipo de falla reportada, en el 2005 la causa principal se reportó en 
los medidores y en el 2006 fue la telemedida.
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CLASIFICACION POR TIPO DE FALLA 
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Con el fin de analizar el estado de las fallas en el 2007, la gráfica siguiente 
muestra para el periodo comprendido entre los meses de julio y noviembre de 
2007, el número de fallas reportadas por tipo de Agente. De acuerdo con la 
información suministrada por el ASIC el número de fallas asciende a 1104, es 
decir un promedio mensual de 221 fallas que comparado con los años 2005 y 
2006, implica un incremento sustancial.
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Fuente:XM

Propuesta
Teniendo en cuenta este diagnóstico, la propuesta que se presenta define un 
límite al número de fallas que se consideran aceptables y a partir del cual el 
ASIC debe afectar la medida de la frontera con el Promedio Nacional de 
Pérdidas. Se considera que si bien hay un número de errores en el 
funcionamiento de los medidores que el mercado puede asumir como una 
situación común a todos, el exceso en estas evidencia una situación particular 
de mal funcionamiento que afecta al mercado. La propuesta busca compensar 
este efecto negativo que puede tener para el mercado la ocurrencia continua 
de fallas en una frontera, aplicando el factor mencionado. Al mismo tiempo se 
da una señal clara al agente responsable de la frontera sobre el costo de 
mantener equipos que no funcionen adecuadamente. Para efectos de lo 
previsto en la propuesta la no reposición o reparación de los equipos en el 
plazo previsto se considera como una falla y se retoma lo establecido en la 
regulación vigente en cuanto a que una vez normalizado el equipo cesará la 
aplicación el factor mencionado.

En general, la propuesta retoma en buena medida la regulación vigente 
formulando algunas modificaciones que buscan lograr una menor afectación al 
mercado en general cuando se presenten problemas de medición por fallas o 
hurtos en los equipos, y que dan incentivos claros a los agentes para el 
cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la reposición y reparación de los 
mismos.
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En este sentido la propuesta establece la obligación general para todo agente 
de reportar la falla o hurto de un equipo de la que tenga noticia y señala unos 
pasos que deberá seguir el ASIC, cuando se trate de Fronteras con Reporte al 
MEM, para verificar la situación. Asimismo, se mantienen los plazos definidos 
en la regulación vigente para la normalización de la medida, así como la 
condición para ampliación de éstos.

En relación con los mecanismos alternativos que puede utilizar el ASIC para 
hacer la liquidación no se propone modificación alguna y se mantiene lo 
establecido en la Resolución CREG-006 de 2003.

4.27 Auditoría

Regulación Vigente

Como se presentó anteriormente son evidentes las múltiples fallas en la 
medición de las fronteras comerciales, siendo necesario establecer 
mecanismos de verificación no solo desde el punto de vista de la información 
registrada y enviada al ASIC, sino también del cumplimiento de los aspectos 
técnicos exigidos por la CREG para los Sistemas de Medición en el SIN.

Asimismo, conforme ya se presentó en el numeral 9 del presente documento, 
las Auditorías de Medidas contratadas por el ASIC conforme la Resolución 
CREG 019 de 1999, encontraron que buena parte de las fronteras auditadas (el 
24%) no cumplían con el Código de Medida.

La firma auditora en sus recomendaciones, resaltó la importancia para una 
nueva Auditoria, de interrogar los medidores en forma remota y de verificar en 
sitio con equipos especializados el cumplimiento del código de medida.

Teniendo en cuenta esta recomendación, el ASIC presentó al Comité Asesor 
de Comercialización y al Consejo Nacional de Operación; una propuesta para 
realizar una Auditoría de Datos de Medidas.

Tanto en el Comité Asesor de Comercialización como en el Consejo Nacional 
de Operación, recomendaron al ASIC complementar la auditoria de Datos con 
una Auditoria física, en la cual se verificará el cumplimiento de lo dispuesto en 
el Código de Medida en relación con los equipos instalados en las Fronteras 
Comerciales registradas en el ASIC.

De otra parte, se han recibido del CAC los Documentos 007 de 2000 y 025 de 
2006 con propuestas en relación con la metodología para la realización de 
auditorías físicas y de información.

Propuesta:
La propuesta recoge las recomendaciones tanto del CAC como CNO en el 
sentido de realizar dos tipos de una auditoría física y otra de información. En el 
primer caso, esta tendrá como objetivo verificar el adecuado funcionamiento de 
los Sistemas de Medida en las Fronteras Comerciales con Reporte al MEM, 
conforme las disposiciones técnicas establecidas en el Código de Medida. En
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el segundo, su objetivo es verificar la calidad y oportunidad de la información 
reportada por los agentes al ASIC.

Considerando que el CAC, de acuerdo con la Resolución CREG 123 de 2003, 
tiene entre otras funciones apoyar las Auditorías que requiera la Comisión, el 
Comité propondrá a la CREG los criterios que deberán cumplir las auditorias 
físicas y de información y será el ASIC quien realice las mismas, incluyendo la 
elaboración de los términos de referencia, bajo los siguientes criterios:

• Dado el número de fronteras existentes en el MEM, cada dos años se 
llevarán a cabo las auditorias físicas a las Fronteras Comerciales con 
Reporte al MEM.

• Considerando el nuevo mecanismo de reporte de las lecturas a 
implementar así como la obligación que tiene el Representante de la 
Frontera de conservar almacenados los datos registrados de los dos (2) 
años inmediatamente anteriores, cada año se llevará a cabo la auditoría 
a la información reportada por estas fronteras.

• Teniendo en cuenta que cada agente tiene un número diferente de 
fronteras y con el fin que todos los agentes sean auditados en cada 
auditoría, se definirá para cada uno, la muestra a auditar en función de 
las Fronteras que tenga en el SIN.

• Dado que este es un costo que involucra al Mercado Mayorista, todos 
los agentes que representen fronteras con reporte al MEM asumirán los 
costos de la auditoria, los cuales se incluirán en los Cargos por los 
Servicios Prestados por el Administrador del Sistema de Intercambios 
Comerciales (ASIC) y cuyos criterios de asignación entre tipos de 
agentes se encuentran establecidos en la Resolución 123 de 2005.

• Con el fin de mejorar la calidad de la medida, se identificarán los dos 
Representantes de Fronteras que hayan presentado el mayor número de 
fallas en un periodo de 12 meses, contabilizadas mensualmente en el 
primer día del mes, para los últimos doce meses. Estos agentes 
pagarán el costo de auditar las cantidades adicionales a la muestra de 
dicha auditoria. Dicho monto será liquidado, facturado y recaudado por 
el ASIC, con base en los costos unitarios de auditoría por Frontera que 
justifique debidamente el Auditor.

• Se permite a su vez, que en el evento que un agente lo requiera, pueda 
solicitar la auditoría tanto de información como física al Sistema de 
Medición de otro agente. En este caso, el agente solicitante asumirá el 
valor de la auditoría. Ahora bien, si se encuentra que el sistema de 
medición auditado no cumple con la reglamentación técnica aplicable, 
será el representante de la frontera quien asuma los costos de la 
auditoría a ese Sistema de Medición.

• Con el fin de verificar rápidamente los aspectos técnicos exigidos por la 
CREG para los Sistemas de Medición en el SIN, una vez entre en
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vigencia la resolución, en los dos primeros años se realizará la auditoria 
física de todo el universo de fronteras registradas en el MEM.

Incumplimientos

Auditoría Física
En el caso que se presenten incumplimientos a las auditorías físicas conforme 
los resultados que arroje la auditoría, los representantes de las fronteras 
deberán compensar al mercado por las desviaciones en los registros de la 
energía, de la siguiente forma:

1. Auditorías que se realicen en los dos primeros años desde la entrada en 
vigencia de la resolución.

Los comercializadores representantes de las Fronteras Comerciales con 
Reporte al MEM verán afectadas positivamente sus reportes diarios de medida, 
con el porcentaje del error encontrado en la auditoria.

En el caso de los generadores, estos serán considerados en la asignación de 
las pérdidas de energía horarias de referencia en el Sistema de Transmisión 
Nacional con una demanda igual a la energía neta entregada al SIN.

La aplicación del factor mencionado cesará una vez se haya normalizado el 
Sistema de Medición y el ASIC realice la verificación correspondiente.

2. Auditorías posteriores.

Los comercializadores representantes de las Fronteras Comerciales con 
Reporte al MEM verán afectadas positivamente sus reportes diarios de medida, 
con el factor equivalente al Promedio Nacional de Pérdidas, PNP por un 
periodo de seis (6) meses.

Asimismo, en el caso de los generadores representantes de las Fronteras 
Comerciales con Reporte al MEM, el ASIC afectará la lectura diaria de la 
Frontera de Generación, disminuyendo la misma con el factor equivalente al 
Promedio Nacional de Pérdidas, PNP por un periodo de seis (6) meses.

En estos dos casos, cumplido este periodo, el ASIC aplicará el valor de CEM 
arrojado por la auditoría hasta tanto se normalice el Sistema de Medición y el 
ASIC realice la verificación correspondiente.

Auditorías de Información
Si la inconsistencia se detecta en la auditoría de información, el Representante 
de la Frontera deberá pagar con el máximo interés de mora autorizado 
legalmente, el costo de la energía superior a la determinada en la auditoria por 
cuanto se trata de una energía que no se le facturó al agente que presentó la 
inconsistencia y que representó para los otros responsables de las fronteras 
mayor energía asumida por efecto de pérdidas de energía.
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Metodología de contratación de la auditoría

Adicionalmente, la propuesta contiene algunos criterios que deberá seguir para
la contratación de la auditoría los cuales se señalan a continuación:

• El ASIC hará públicos los términos de referencia para comentarios de los 
agentes, posterior a ello, hará los ajustes pertinentes y los someterá para 
aprobación del CAC.

• El ASIC informará a la CREG la lista de firmas a invitar para su aprobación. 
Para ello, se deberá invitar a participar a firmas especializadas de 
Ingeniería, a las que se les exigirá cumplir con todos los requisitos de un 
proceso de auditoría.

• Para la selección del proveedor, el ASIC en conjunto con el CAC, evaluarán 
las propuestas presentadas por los diferentes proveedores y seleccionarán 
el proveedor que más se ajuste a los requerimientos.

• El contrato de auditoría se firmará entre el ASIC y la o las firmas 
seleccionadas para la ejecución de los mismos.

ANEXO 1 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Con el objeto de enriquecer la propuesta de modificación al Código de Medida 
vigente, la CREG realizó un análisis de la situación internacional, 
especialmente en mercados libres o con competencia y con algunas o varias 
similitudes al mercado colombiano. La mayoría de los casos que se presentan 
proponen un modelo de error global de error de la instalación y en algunos 
casos la compensación en la medida en caso de incumplimiento de este error.

Parte del resultado de este proceso de investigación se describe a 
continuación:

1. Singapur

La autoridad del mercado de energía de Singapur, a través del Código de 
Medida, establece lo siguiente:

Requerimientos técnicos y precisión de (os medidores.

El Proveedor del Servicio de Medición de una instalación de medición debe 
asegurar que la precisión de los medidores esté certificada por un laboratorio 
acreditado y cumpla con los siguientes límites de error:

• +/-Q.5% para medidores estáticos de energía activa tipo 0.2S
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• +/-1.0% para medidores estáticos de energía activa tipo 0.5S
• +/-1.3% para medidores estáticos de energía activa tipo 0.5
• +/-1.5% para medidores de energía activa tipo 1.0
• +1-2.5% para medidores de energía activa tipo 2.0.

En el caso en el cual la instalación no cumple con la precisión requerida 
anteriormente, el Proveedor de Servicio de Medición debe asegurar que la 
instalación sea modificada con el objeto de cumplir con lo exigido en el menor 
tiempo posible.

El Proveedor del Servicio de Medición debe mantener todos los certificados de 
calibración y los resultados de las pruebas que comprueben el cumplimiento de 
los requerimientos técnicos establecidos en el Código de Medición.

El Proveedor del Servicio de Medición debe mantener la información referente 
al cumplimiento de los requisitos técnicos por al menos 6 años y debe 
suministrar esta información en caso de requerirse por las autoridades 
competentes.

2. Australia.

Requerimientos de precisión para instalaciones de medición. La Comisión 
del Mercado Energético de Australia establece en el capítulo 7 de las reglas 
nacionales de electricidad lo siguiente:

Tipo
Limite de volumen 
por año por punto 
de conexión

Error 
máxime 
en carg

total
5 (+/-%)
a total

Clase mínima aceptada 
de los componentes

Error del 
reloj en 
referencia a 
ESTActiva Reactiva

1 Mayor que 
1000 GWh

0.5 1.0 0.2 CTA/T/MEDIDOR 
Wh. 0.5 Medidor varh

+/-5

2 100-1000
GWh

1.0 2.0 0.5 CTA/T/MEDIDOR 
Wh. 1.0 Medidor varh

+1-1

3 0.75 a 
menos de 
100 GWh

1.5 3.0 0.5 CTA/T/
1.0 MEDIDOR Wh.
2.0 Medidor varh

+/-10

4 Menos de 
750 MWh

1.5 n/a 0.5 CT/1.0 MEDIDOR 
Wh o conectado 
directamente con 
medidor con data logger 
y que cumpla con 
requerimientos.

+/-20

5 Menos que x 
MWh*

1.5 n/a 0.5 CT/1.0 MEDIDOR 
Wh o conectado 
directamente con 
medidor con data logger 
y que cumpla con 
requerimientos.

+/-20
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6 Menos que y 
MWh*

2.0 n/a Medidor de 
acumulación de energía

-

7 No
especificado

n/a n/a Sin medidor. Se utilizan 
técnicas de estimación 
de energía

*Los valores x -y  serán determinados por cada delegado de la 
jurisdicción e informado a NEMMCO para su inclusión.

Para instalaciones tipo 1

% Carga Factor de Potencia
1 0.8666 0.5 0
Activa Activa Reactiva Activa Reactiva Reactiva

10 1.0% 1.0% 2.0% n/a n/a 1.4%
50 0.5% 0.5% 1.0% 0.7% 1.4% 1.0%
100 0.5% 0.5% 1.0% n/a n/a 1.0%

Para insta aciones tipo 2
% Carga Factor de Potencia

1 0.8666 0.5 0
Activa Activa Reactiva Activa Reactiva Reactiva

10 2.0% 2.0% 4.0% n/a n/a 2.8%
50 1.0% 1.0% 2.0% 1.5% 3.0% 2.0%
100 1.0% 1.0% 2.0% n/a n/a 2.0%

Para insta aciones tipo 3
% Carga Factor de Potencia

1 0.8666 0.5 0
Activa Activa Reactiva Activa Reactiva Reactiva

10 2.5% 2.5% 5.0% n/a n/a 4.0%
50 1.5% 1.5% 3.0% 2.5% 5.0% 3.0%
100 1.5% 1.5% 3.0% n/a n/a 3,0%

Para insta aciones tipo 4 y 5
% Carga Factor de Potencia

1 0.8666 0.5
Activa Activa Activa

10 2.5% 2.5% n/a
50 1.5% 1.5% 2.5%
100 1.5% 1.5% n/a

Para insta aciones tipo 6
% Carga Factor de Potencia

1 0.8666 0.5
Activa Activa Activa

10 3.0% n/a n/a
50 2.0% n/a 3.0%
100 2.0% n/a n/a
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Todas las mediciones deben estar referidas a 25 grados Celsius.

El método de cálculo de todo el error es la suma vectorial de cada uno de los 
componentes (a+b+c)
a= error del transformador de voltaje y el cableado 
b= error del transformador de corriente y el cableado 
c= error del medidor.

Respaldo.

La medición de respaldo debe ser aplicada de acuerdo con la siguiente tabla:

Tipo Energía (GWH/año) por 
punto de medición

Requerimientos de respaldo

1 Mayor de 1000 Instalación de respaldo
2 100 a 1000 Instalación parcial de respaldo
3,4,5,6 0.75 a 100 No requerimiento

Una instalación de respaldo implica:

1. Una instalación de medición separada que use núcleo separado para el 
transformador de corriente y núcleo y circuitos secundarios separados 
para el transformador de voltaje;

2. Si la instalación de respaldo es equivalente a la instalación principal en 
el cumplimiento de los requisitos técnicos, el promedio de las dos 
mediciones debe utilizarse para la liquidación de la energía;

3. La instalación parcial de respaldo implica el uso de otros datos de 
medición o datos de operación disponible para NEMMCO en formato de 
30 min. electrónico como parte del proceso de validación.

3. España

En el desarrollo del la ley eléctrica en España se dispone de lo siguiente: 

Corrección por imprecisión y estimación de medidas

1. Corrección por imprecisión.

Toda medida obtenida mediante la utilización de equipos compuestos por 
elementos, cuya precisión sea peor a la exigida para los equipos de nueva 
instalación, será corregida para considerar el posible mayor error. Asimismo, la 
medida obtenida a través de equipos que alimentan a un sistema de tres hilos 
se verá afectada por un factor de corrección frente al sistema de cuatro hilos.

La corrección, aplicable a medidas tanto de energía activa como de reactiva, 
vendrá dada por la fórmula siguiente:

D-104-07 MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE MEDIDA
112



Ec = Em ■ [Fcl ■ (AeV + (Ad +(AeC) + F3h] siendo:

AeV = ERRV -  CNV 
Ad = ERRI -C N I 
AeC = ERRC -  CNC

donde:
Ec: Corrección en energía, a sumar o restar de la medida Em para obtener la 
medida corregida.
Em: Saldo neto de energía que atraviesa el contador.
Fcl: Factor comprendido entre 0,5 y 1, a definir por la Dirección General de la 
Energía.
F3h: Factor comprendido entre 0 y 0,002, a definir por la Dirección General de 
la Energía, para cada instalación.
CNV: Valor numérico del requisito mínimo de clase de precisión para
transformadores de medida de tensión de nueva instalación, expresado en
tanto por uno.
CNI: Valor numérico del requisito mínimo de clase de precisión para
transformadores de medida de intensidad de nueva instalación, expresado en 
tanto por uno.
CNC: Valor numérico del requisito mínimo de clase de precisión para
contadores de energía de nueva instalación, expresado en tanto por uno.

ERRV: Valor numérico del error de precisión para transformadores de medida 
de tensión, expresado en tanto por uno.
ERRI: Valor numérico del error de precisión para transformadores de medida 
de intensidad, expresado en tanto por uno.
ERRC: Valor numérico del error de precisión para contadores de energía, 
expresado en tanto por uno.

AeV: Valor de la diferencia ERRV ~ CVN.
Ael: Valor de la diferencia ERRI -  CIN.
AeC: Valor de la diferencia ERRC -  CCN.

Desde la fecha en que se haya realizado la última calibración, o el último 
ensayo de fabricante, y durante los siguientes cinco años, se considerará 
vigente el error de precisión detectado entonces (ERRV y/o ERRI y/o ERRC). A 
estos efectos, siempre que se cumpla el plazo de vigencia del error detectado, 
las calibraciones y los ensayos de fabricante que hayan sido realizados con 
anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento de Puntos de Medida podrán 
considerarse como válidos. En cualquier caso, tanto las calibraciones como los 
ensayos de fabricante deberán contar con la correspondiente aprobación de la 
administración pública competente.

En caso de que el error de precisión (ERR) sea menor o igual que el requisito 
mínimo exigido (CN) correspondiente, se le asignará un valor nulo al As.

Si el error de precisión (ERR) detectado en la última calibración, o en el último 
ensayo de fabricante, está fuera de la clase de precisión del elemento de
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medida (transformador o contador) calibrado, éste deberá ser sustituido por 
uno nuevo que cumpla los requisitos exigidos.

En caso de no disponer del valor de error de precisión (ERR) requerido, se 
empleará como tal el correspondiente a la clase de precisión del elemento de 
medida (transformador o contador) utilizado. La corrección se aplicará siempre 
en sentido favorable al participante en la medida que no sea responsable del 
equipo de medida cuya lectura se está corrigiendo.

Cuando la medida principal sea de la precisión exigida y la medida redundante 
o comprobante no lo sea, sólo se aplicará esta corrección a aquellas medidas 
que hayan tenido que ser tomadas del equipo redundante o comprobante por 
no disponer de medida firme del equipo principal, según se indica en el 
Reglamento de Puntos de Medida.

La corrección por imprecisión se aplicará a los equipos de tipo 1 a partir de 
treinta meses después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento de 
Puntos de Medida, y a los equipos de tipo 2 a partir de cuarenta meses 
después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento de Puntos de Medida.

2. Estimación de medidas.
La estimación de medidas es un servicio que proporciona el Operador del 
Sistema para posibilitar el cierre de los balances de energía en las distintas 
zonas de la red cuando se carece de medidas firmes en algunos puntos, como 
se prevé en el artículo 28 del Reglamento de Puntos de Medida.

Las estimaciones serán puestas en conocimiento de todos los sujetos con 
interés económico en esa medida mediante su publicación a través de los 
servicios de usuario del concentrador principal de medidas eléctricas, al objeto 
de permitir las reclamaciones que prevé el artículo 29 del Reglamento de 
Puntos de Medida.

4. Inglaterra.

Requerimientos de Precisión
La precisión total de las mediciones de energía referidas a un determinado 
punto de medición deben estar en todo momento en los siguientes límites de 
error:

(i) Energía Activa para Puntos de Medición con carga >100 MVA

Porcentaje de 
corriente

Factor de Potencia Límites de Error

120% a 10% 1 +/-0.5%
10% a 5% 1 +1-0.1%
5% a 1% 1 +/-1.5%

120% a 10% 0.5/0.8 +/-1.0%
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(ii) Energía Reactiva para Puntos de Medición con carga >100 MVA

Porcentaje de 
corriente

Factor de Potencia Límites de Error

120% a 10% 0 +1-4.0%
120% a 20% 0.8666 +15.0%

Compensación por Errores en la medida de los transformadores
Para alcanzar los requerimientos de precisión establecidos anteriormente, 
puede ser necesario compensar los medidores por los errores de los 
transformadores. Los valores de compensación deben ser registrados y 
probados para justificar los criterios de compensación, incluyendo certificados 
de pruebas para ser revisados por el personal calificado, cuando corresponda.

Compensación por transformadores de voltaje y pérdidas en las líneas.

Cuanto el punto de conexión no coincide con el punto de medición, se debe 
aplicar una compensación por las pérdidas en el transformador de potencia o 
en las líneas con el fin de cumplir con los requerimientos de precisión.

Criterios de Equipos de Medición

Son necesarios dos sets de transformadores de corriente con un mínimo de 
precisión de 0.2S. El transformador de corriente instalado en la instalación 
principal debe estar dedicado para los propósitos de medición. Para los 
medidores de respaldo los transformadores de corriente pueden ser usados 
para otros propósitos, sujetos al cumplimiento de los límites de error.

Uno o dos transformadores de voltaje con una precisión mínima de 0.2. El 
cableado secundario del transformador de voltaje debe estar dedicado 
exclusivamente, en la instalación principal de medición.

Los medidores de energía activa deben ser de clase 0.2S.
Los medidores de energía reactiva deben ser de clase 2.0.

(iii) Energía Activa para Puntos de Medición con carga <100 MVA

Porcentaje de 
corriente

Factor de Potencia Límites de Error

120% a 10% 1 +/-1.0%
10% a 5% 1 +/-1.5%
5% a 1% 1 +1-2.5%

120% a 10% 0.5/0.8 +1-2.0%
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(¡v)Energía Reactiva para Puntos de Medición con carga <100 MVA

Porcentaje de 
corriente

Factor de Potencia Límites de Error

120% a 10% 0 +/-4.0%
120% a 20% 0.8666 +/5.0%

Compensación por Errores en la medida de los transformadores

Para alcanzar los requerimientos de precisión establecidos anteriormente, 
puede ser necesario compensar los medidores por los errores de los 
transformadores. Los valores de compensación deben ser registrados y 
probados para justificar los criterios de compensación, incluyendo certificados 
de pruebas para ser revisados por el personal calificado, cuando corresponda.

Compensación por transformadores de voltaje y pérdidas en las líneas.

Cuanto el punto de conexión no coincide con el punto de medición, se debe 
aplicar una compensación por las pérdidas en el transformador de potencia o 
en las líneas con el fin de cumplir con los requerimientos de precisión.

Criterios de Equipos de Medición

Son necesarios dos sets de transformadores de corriente con un mínimo de 
precisión de 0.2S. El transformador de corriente instalado en la instalación 
principal debe estar dedicado para los propósitos de medición. Para los 
medidores de respaldo los transformadores de corriente pueden ser usados 
para otros propósitos, sujetos al cumplimiento de los límites de error.

Uno o dos transformadores de voltaje con una precisión mínima de 0.5. El 
cableado secundario del transformador de voltaje debe estar dedicado 
exclusivamente, en la instalación principal de medición.

Los medidores de energía activa deben ser de clase 0.5S.
Los medidores de energía reactiva deben ser de clase 3.0.

(v) Energía Activa para Puntos de Medición con carga <10 MVA

Porcentaje de 
corriente

Factor de Potencia Límites de Error

120% a 10% 1 +M ,5%
10% a 5% 1 +/-2.0%

120% a 10% 0.5/0.8 +1-2.5%

(vi)Energía Reactiva para Puntos de Medición con carga <10 MVA

Porcentaje de 
corriente

Factor de Potencia Límites de Error

120% a 10% 0 +/-4.0%
120% a 20% 0.8666 +15.0%
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Compensación por Errores en la medida de los transformadores

Para alcanzar los requerimientos de precisión establecidos anteriormente, 
puede ser necesario compensar los medidores por los errores de los 
transformadores. Los valores de compensación deben ser registrados y 
probados para justificar los criterios de compensación, incluyendo certificados 
de pruebas para ser revisados por el personal calificado, cuando corresponda.

Compensación por transformadores de voltaje y pérdidas en las líneas.

Cuanto el punto de conexión no coincide con el punto de medición, se debe 
aplicar una compensación por las pérdidas en el transformador de potencia o 
en las líneas con el fin de cumplir con los requerimientos de precisión.

Criterios de Equipos de Medición

Son necesarios dos sets de transformadores de corriente con un mínimo de 
precisión de 0.5. El transformador de corriente instalado en la instalación 
principal debe estar dedicado para los propósitos de medición. Para los 
medidores de respaldo los transformadores de corriente pueden ser usados 
para otros propósitos, sujetos al cumplimiento de los límites de error.

Uno o dos transformadores de voltaje con una precisión mínima de 1.0. El 
cableado secundario del transformador de voltaje debe estar dedicado 
exclusivamente, en la instalación principal de medición.

Los medidores de energía activa deben ser de clase 1.0.

Similares requisitos se presentan para diferentes niveles de carga inferiores.

5. Ontario. Canadá

Cálculo de los factores de corrección de error.

Factores de Corrección de Módulo y Fase

Una instalación de medición consiste de varios componentes. El factor de 
corrección del error de medición para cada componente es calculado 
separadamente y luego los errores son combinados en un factor final de 
corrección(FCF). Distintos FCFs son requeridos para energía activa y reactiva, 
respectivamente.

TruePower =  MeasuredPower x FC F  x N H x N , 

donde:

Measured Power es la cantidad medida en la instalación.
FCF es el factor final de corrección.
NE es la relación del transformador de voltaje.
NI es la relación del transformador de corriente.
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El factor final de corrección para la energía active donde el medidor cumple con 
el requerimiento de precisión 0.2 ANSI C12.20 es:

F C F m  =  R C F 1: x R C F ,  x R C F , P  7  r d
c o s ( 0 2 )

donde:

RCFE es el factor de corrección promedio del transformador de voltaje.
RCFI es el factor de corrección promedio del transformador de corriente.
RCFL es el factor de corrección promedio del cableado del transformador de 
voltaje.

es el ángulo del factor de potencia de la carga medida como es medido 
por el medidor.
P es el promedio del cambio del ángulo del transformador de corriente.
r  es el promedio del cambio del ángulo del transformador de voltaje.

^  Es el promedio del cambio de ángulo producido por el cableado
conectado al transformador de voltaje.

Para FCFkVAR la función de coseno en el FCFkW es reemplazada por la 
función seno.

Los errores de modulo y fase producidos por los transformadores de corriente y 
voltaje son determinados por medición directa, bien sea en la industria en el 
momento de producción o en campo por personal calificado.

Factor MEC para nuevas instalaciones de medición

Una instalación de medición nueva o remodelada debe normalmente ser 
diseñada de modo tal que el factor de corrección de error sea igual a uno (1) 
(no es necesario realizar ajustes a las lecturas del medidor). La instalación de 
medición debe consistir de transformadores que cumplan con los requisitos de 
precisión requeridos, estén equilibrados, no exista separación entre los 
transformadores, ni en el cableado secundario (distancia, material y tamaño del 
cable), etc.

Por tanto, el factor final de corrección para energía active se debe únicamente 
al cableado así:

F C F  =  R C F  c o s ^ 2 ~  - í  ^
'  kW 1 c o s ( 9 2 )

donde:

RCFL es el factor de corrección promedio del cableado del transformador de 
voltaje.
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es el ángulo del factor de potencia de la carga medida como es medido 
por el medidor

^  Es el promedio del cambio de ángulo producido por el cableado 
conectado al transformador de voltaje

Para FCFkVAR la función de coseno en el FCFkW es reemplazada por la 
función seno

El tipo, el tamaño y la distancia del cableado puede ser diseñado de manera tal 
que el error es menor a 0.02%, por tanto el MEC sería igual a uno (no ajustes a 
las lecturas del medidor).

Nivel de error del módulo y fase de los transformadores.

La tabla de la Figures B-2 establece el cálculo del factor de corrección para los 
transformadores, basado en los datos de la Figure B-1. El factor de corrección 
final para la energía activa fue calculado con base en pruebas realizadas con 
mediciones directas.

El error introducido por el cableado del transformador debe ser menos de 
0.002% y no necesita ser calculada acá.

Data for Voltage Transformers and VT Cabling
RCF Gamma (Minutes

Phase VT Serial VT
RCF

Cable
RCF

VT
Gamma

Cable
Gamma

A 34564 1.0033C 1 0026C 12.0C 1.18
B 34443 1.0025C 0.99961 11.70 -3.13
C 34889 1.0058C 0.9994c 17.80 2.74

Data for Current Transformers

CT Serial RCF at Secondary Amperes
0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

A 23233 1.00580 1.00180 1.00080 1.00020 0.99870 0.9886C
B 22334 1.00882 1.00481 1.00380 1.00320 1.00170 0.99157
C 22736 1.01084 1.00682 1.00581 1.00521 1.00370 0.99355

Beta at Secondary Amperes (Minutes)
A 23233 -8.00 -4.00 -2.00 -6.00 -7.00 -8.30
B 22334 -8.02 -4.07 -2.01 -6.02 -7.02 -8.32
C 22736 -8.04 -4.08 -2.02 -6.03 -8.50 -8.34

Figure B-1
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FCF Calculation for Composite VT, CT and Lead Error
Amp 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Phase Ratio Correction Factor
VT 1.00330 1.00330 1.00330 1.00330 1.00330 1.00330

Cable 1.00260 1.00260 1.00260 1.00260 1.00260 1.00260
CT 1.00580 1.00180 1.00080 1.00020 0.99870 0.98860

Phase Angle (Minutes)
VT y 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

A Cable yL 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
CT p -8.00 -4.00 -2.00 -6.00 -7.00 -8.30

P -  r -  t l -21.18 -17.18 -15.18 -19.18 -20.18 -21.48
PF 0 1091.69 1091.69 1091.69 1091.69 1091.69 1091.69

FCF kW 1.01377 1.00936 1.00816 1.00793 1.00652 0.99646
FCF kVAR 0.99275 0.99238 0.99317 0.98901 0.98664 0.97551

Ratio Correction Factor
VT 1.00250 1.00250 1.00250 1.00250 1.00250 1.00250

Cable 0.99961 0.99961 0.99961 0.99961 0.99961 0.99961
CT 1.00882 1.00481 1.00380 1.00320 1.00170 0.99157

Phase Angle (Minutes)

B
VT y 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70 11.70

Cable yl -3.13 -3.13 -3.13 -3.13 -3.13 -3.13
CT p -8.02 -4.07 -2.01 -602 -7.02 -8.32

P -  T -  Tl -16.59 -12.64 -10.58 -14.59 -15.59 -16.89
PF 0 1091.69 1091.69 1091.69 1091.69 1091.69 1091.69

FCF kW 1.01254 1.00814 1.00694 1.00671 1.00530 0.99525
FCF kVAR 0.99609 0.99566 0.99650 0.99233 0.98995 0.97879

Ratio Correction Factor
VT 1.00580 1.00580 1.00580 1.00580 1.00580 1.00580

Cable 0.99943 0.99943 0.99943 0.99943 0.99943 0.99943
CT 1.01084 1.00682 1.00581 1.00521 1.00370 0.99355

Phase Angle (Minutes)
VT y 17.80 17.80 17.80 17.80 17.80 17.80

C Cable yL 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74
CT p -8.04 -4.08 -2.02 -6.03 -8.50 -8.34

P -  y -  yi. -28.58 -24.62 -22.56 -26.57 -29.04 -28.88
PF 0 1091.69 1091.69 1091.69 1091.69 1091.69 1091.69

FCF kW 1.01886 1.01443 1.01322 1.01300 1.01171 1.00146
FCF kVAR 0.99038 0.99000 0.99086 0.98667 098298 0.97318

Combined FCF kW 1.01506 1.01064 1.00944 1.00921 1.00784 0.99773
Combined FCF kVAR 0,99308 0.99268 0.99351 0.98934 0.98652 0.97583

Average FCF kW 1.00832
Average FCF kVAR 0.98849

Figure B-2

Resistencia del cableado secundario

Resistance
W ire Size Area (Ohm/km at 20°C) (Ohm/1000 ft at 20°C)

(AWG) Sq mm Sq In (MCM) Stranded Solid Stranded Solid
6 13.300 0.020610 26.24 1.3750 1.3484 0.4191 0.4110
8 8.367 0.012970 16.51 2.1860 2.1430 0.6663 0.6532
10 5.261 0.008155 10.38 3.4777 3.4088 1.0600 1.0390
12 3.310 0.005129 6.53 5.5282 5.4134 1.6850 1.6500
14 2.080 0.003225 4.11 8.7894 8.6286 2.6790 2.6300

Figure B-3
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Corrección del error por el cableado secundario del transformador

El cableado secundario que asegura la conexión entre los transformadores de 
medida y los medidores puede afectar la precisión de toda la instalación de 
medición. El error introducido por el cableado secundario debe ser incluido en 
el cálculo del factor final de corrección que deben ser entregados al IESO.

El cableado secundario puede introducir errores en los valores del voltaje que 
son leídos en la instalación de medición, en ambas variables el modulo y la 
fase. La magnitud de estos errores dependen del tamaño, el material y la 
longitud del cable así como de la corriente consumida por los medidores.

Ejemplo

Figure B-4 muestra una instalación de medición principal/de respaldo, donde 
los dos medidores están conectados a un juego sencillo de transformadores.

O ne-üne Symbol for V I

Secondary Connections showing 
resistance of each conductor of 
the cable,

Illustrated is a Main/Alternate 
metering installation. Two 
meters are installed on one set 
of instrument transformers.

Each meter symbol represents 
one phase of a three-phased 
meter.

Top view showing path lengths 
for the cable route.

Figure B-4: Connection Diagram for VT’s Using Six-Conductor Cabling
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Voltage Transformer Ratio & Phase Angle Calculations: Example 1

r20 -  3.4777
km

Rl = (20.2 in+  63.6 m) rju  R| = 0.2914olun

R3 = (63.6 m) i‘2o = 0,2212ohm

R^ = (20,2 m + 63.6 m) rjo  R? = 0.2914ohm

R l =  R i R4 = R3 Rf, =  R 3

Resistance per unit length for 10 AW G 
stranded wire at 20 degrees C

Resistance o f lead wire for red phase

Resistance o f lead wire for white phase

Resistance of lead wire for blue phase

Resistance o f lead w ire for return wires in 
each phase

Rroeter = 1.20 M i l + 2

Vi = 120 V

Rmeter = MO.OkQ Resistance meter coils in parallel

V3 = 120 V

V 5 = 120 v

V2 -  V,

V4 = v 3

V6 = V5

[ Rmeter 
Rfiic|i;r + Rj + R i

•IOmeter 
Rineter + R3 + R4

•l̂ íiieter 

Rneier + R5 + ^6

V-. = 119.9999 V

V4 ^  119.9999 V

V6 = 119.9999 V

V2
RC FL1 =

YL, = -a rti -

V:!
r c f L2 = —  

V4

y,7 =

v,
R C FL1 = —  

Vf,

yl3 = -»a

R C FL1 = 1.000001 

yL1 = 0.0000 (leg 

RCF i .j =  1.000001 

yL2 = 0.0000 (leg

R C T u  = 1.000001

y u  = 0.0000 deg

Ratio correction factor for red phase lead 
wires

Phase shift red phase lead wires

Ratio correction factor for white phase lead 
wires

Phase shift white phase lead wires

Ratio correction factor fo r blue phase lead 
wires

Phase shift, blue phase lead wires

FCFkW = 1.000001

1 f RCF1.1 cos(acos(0.95) -  ypj) RCFL2 cos(aeos(0,95) -  yi,2)  RCFL3 cos(acos(0.95) -  yi,;i)

0.05 0.95 0.95

Final correction factor when VT cables are the 
only source of error and the power factor is 0.95

Figure B-5: Calculation of MEC Factors for VT Lead Wires Feeding a “High- 
Impedance” Metering Installation
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