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“ Lo que no se define no se puede medir. Lo que no 
se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, 
se degrada siempre ” 

 Lord Kelvin (1824 - 1907) 

Introducción 

“Lo que no se puede medir no se puede controlar; 
lo que no se puede controlar no se puede 
gestionar; lo que no se puede gestionar no se 
puede mejorar.”  

Peter F. Druker (1909 - 2005) 
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Según el VIM (Vocabulario Internacional 
de Metrología) : “ La Metrología es la 
ciencia de las mediciones, esta incluye 
todos los aspectos teóricos y prácticos 
relacionados con las mediciones, 
independientemente del método o 
procedimiento que se use y de la rama de 
la ciencia o la tecnología donde ellas 
ocurran”. 

METROLOGIA 

Metrología 
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Metrología y su Impacto 
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Metrología y su Impacto 
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La calibración es la comparación de dos 
medidas hechas bajo procedimientos 
claros, donde una de ellas corresponde a 
un valor patrón. 
 

CALIBRACIÓN 

Calibración 
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Desviación (Error) + Incertidumbre 

Calibración 
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Laboratorios Nacionales y Trazabilidad 

Laboratorios 
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Laboratorios 
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Metrología y Smart Grids 
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Requerimientos Metrológicos Smart Grids 
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Requerimientos Metrológicos Smart Grids 

Realization of a Smart Grid Metrology Infrastructure in Europe 2010 - 2013 
Gert Rietveld1, Jean-Pierre Braun2, Paul S. Wright3, and Norbert Zisky4 

1 VSL, Thijsseweg 11, 2629 JA Delft, The Netherlands 
2 Federal Office of Metrology (METAS), Bern, Switzerland 
3 National Physical Laboratory (NPL), Teddington, UK 
4 Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Berlin, Germany 

Unidades de medición fasorial (PMU) y estructura para el monitoreo de la 
estabilidad de las Smart Grid 

Medición de potencia y energía On-site para asegurar la medición de los 
medidores de energía 

Herramientas portátiles para la medición On-site y remota de los parametros de 
la calidad de la energía 

Modelación de la nuevas redes y la estabilización de los flujos de potencia 
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Monitoreo y Control – Sincrofasores/Phasor Measurement Unit (PMU) 
Requerimientos Metrológicos Smart Grids 
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Monitoreo y Control – Sincrofasores/Phasor Measurement Unit (PMU) 
Requerimientos Metrológicos Smart Grids 
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Unidad Comercial Fluke 6135A/PMUCAL (2014) 
Ref : Homepage Fluke  

Calibración PMU (Nist / USA)  (2012) 
Ref : NIST Electric Power Metrology and the Smart Grid Group 

Calibración PMU de acuerdo a IEEE C37.118.1:2011 / IEEE C37.242:2013 
Requerimientos Metrológicos Smart Grids 

Calibración PMU (METAS / Suiza)  (2013) 
Ref : Smart Grids Workshop 25, 26 June  2013 
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sincronismo:  

GPS 

Generador de 
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Calibración PMU de acuerdo a IEEE C37.118.1:2011 / IEEE C37.242:2013 
Requerimientos Metrológicos Smart Grids 
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Monitoreo y Control – Transformadores TC y TP 
Requerimientos Metrológicos Smart Grids 
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Calibración In Situ de Transformadores TC y TP 
Requerimientos Metrológicos Smart Grids 
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Calibración In Situ de Energía y de los Parámetros de su Calidad 
Requerimientos Metrológicos Smart Grids 

•   Generadores eólicos y fotovoltaicos afectan la PQ con eventos como variaciones de tensión y armónicos 

•   La generación distribuida y la micro-redes no permiten el “filtrado” de los problemas de PQ que se    
producen en redes tradicionales 

•   Esto produce un incremento de la necesidad de mediciones de PQ in-situ 
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Requerimientos Metrológicos Smart Grids 
Monitoreo y Control – Medidores de Energía 

•   Identificación e interoperabildiad – “firmas de los equipos”, normativa 

•   Estado de calibración – Desarrollar algoritmos matemáticos que permitan monitorea el estado 

•   Medición del flujo de energía en la redes de media y alta tensión 

•    Permiten una comunicación bidireccional entre el medidor y el sistema central.  
•    Registran en tiempo real magnitudes eléctricas para facturación y/o  
     análisis del uso de la energía.  
•    Relé interno para realizar cortes y reposiciones del suministro. 
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Calibración Medidores de Energía 
Requerimientos Metrológicos Smart Grids 
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Calibración Medidores de Energía 
Requerimientos Metrológicos Smart Grids 
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Calibración Medidores de Energía 
Requerimientos Metrológicos Smart Grids 
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Modern OHL thermal overload protection system based on an ampacity system and automatic actions in generation and load 
F. Gonzalez1, J. Nizovoy1, CIGRE 2010 
1Transener SA 

Requerimientos Metrológicos Smart Grids 
Monitoreo y Control – Sensores 

Sensor Technologies for a Smart Transmission System  
Electric Power Research Institute, 2009 
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Requerimientos Metrológicos Smart Grids 
Monitoreo y Control – Modelización 

•   Integración de Energías renovables en BT y MT implica la necesidad de conocer niveles de tensión y 
flujo de potencia en nodos de la red de distribución.  

•   Es impracticable  medir en todos los nodos  à estimar las tensiones y flujos de potencia usando un 
número limitado de mediciones reales combinadas. 

•   Encontrar métodos para determinar la incertidumbre de esas estimaciones y su relación con la cantidad 
y ubicación de las mediciones reales. 
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A Nivel del SIM 

El Sistema Interamericano de Metrología 
(SIM) es resultado de un amplio acuerdo 
entre organizaciones nacionales de 
metrología de todas las 34 naciones 
miembro de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 

Creado para promover la cooperación 
internacional, en particular la interamericana 
y regional en metrología, el SIM es 
comprometido con la ejecución de un 
Sistema Global de la medición en las 
Américas, para que todos los usuarios 
puedan tener confianza. 
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Fortalecer las capacidades de los Institutos Nacionales de Metrología del 
SIM en la prestación de servicios en los campos relacionados a la 
eficiencia energética y las energías renovables. Promoviendo la 
coordinación mutua con el fin de apoyar la aplicación de las respectivas 
políticas nacionales de energía. 

Project Quality Infrastructure for Renewable Energy Sources and 
Energy Efficiency in Latin America and the Caribbeam 

A Nivel del SIM 
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El desarrollo de herramientas de medición para garantizar la 
seguridad del suministro eléctrico y estabilidad de la red de 
monitoreo, herramientas para determinar la calidad de la red, y los 
sistemas de medición de los ingresos para garantizar el comercio 
justo entre las partes comerciales que emplean la red. 

A Nivel del SIM 
Desafío Metrológico 

Centrarse en el seguimiento y control: 
 
•    Medidores de energía eléctrica 
•    Calidad de Energía 
•    PMU 
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•  Workshop on Electrical Meter Verification   
     INTI Buenos Aires. Noviembre 2012 
 
•     Workshop on Electrical Meter Verification  
     Orientation Seminar 
     ICE Costa Rica. Noviembre 2013 
 
•     Training on Calibration of HV and HC      
     Transformers for Energy Meters 
     UTE Uruguay. Octubre 2014 

A Nivel del SIM 
Project Quality Infrastructure for Renewable Energy Sources and 
Energy Efficiency in Latin America and the Caribbeam 
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•  Training  on Traceability for Power Quality 
     Measurements. 
     INTI Buenos Aires. Septiembre 2013 
 
•   Training  on  Calibration of Power 
      Quality Reference Standards. 
     Rio de Janeiro Brasil. Agosto 2014 
 

A Nivel del SIM 
Project Quality Infrastructure for Renewable Energy Sources and 
Energy Efficiency in Latin America and the Caribbeam 
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Realized activities 2012-2014 

•     Workshop on the assessment  and  
      acceptance of type approval certificates 
     (including software approval) for energy 
     meters.  
     INTI Buenos Aires. Abril 2015. 
 
•     Workshop: “Preparation for the Harmonics 
     Comparison”  
     CENAM México. Agosto 2015. 
 
 
 

  
 

A Nivel del SIM 
Project Quality Infrastructure for Renewable Energy Sources and 
Energy Efficiency in Latin America and the Caribbeam 
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Realized activities 2012-2014 

A Nivel del SIM 
Project Quality Infrastructure for Renewable Energy Sources and 
Energy Efficiency in Latin America and the Caribbeam 

Calibración de PMU 
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Realized activities 2012-2014 

Ultimas Palabras 
Reflexiones 

•   La deseable incorporación de generación energía distribuida de 
fuentes renovables y el aumento del consumo motivan un cambio 
del paradigma de operación de la tradicional red eléctrica, 
soportado por la incorporación masiva de informática y 
comunicaciones. 
 

•   Estos cambios demandan más mediciones, más seguridad y más 
normalización. 
Esta demanda de debe ir de la mano del desarrollo de la propia 
red inteligente. 
 

•   Hay antecedentes importantes y camino recorrido en el mundo, 
así que se debe aprovechar la experiencia de aquellos que va un 
paso adelante. 



COOPERACIÓN 
TÉCNICA 

Muchas Gracias  


