
ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL SISTEMA DE MEDICIÓN 

DE GENERACIÓN  

 

Sistemas de medición convencional 

A continuación, se enlistan las características generales que deben cumplir los 

sistemas de medición convencional para generación, a ser utilizados bajo la 

modalidad Generación Distribuida Neta Sencilla: 

 
 Este sistema de medición lo aporta y lo costea el interesado y 

permanecerá como de su propiedad. En caso de falla deberá asumir los 

costos de revisión, reparación y sustitución.  
 Se requiere que el medidor tenga la capacidad de ser programado para 

contabilización de flujos eléctricos bidireccionales, calibrado en dos 
direcciones y para la capacidad adecuada según el sistema de generación.  

 De acuerdo con lo que el ICE le indique al cliente en la respuesta del 

formulario GD01, el medidor deberá ser clase 20 (con forma 10A) o Clase 
200 (con forma FM2S o FM16S), según corresponda. 

 El medidor debe cumplir con las características establecidas por la ARESEP 
en cumplimiento con la norma “Supervisión del uso, funcionamiento y 
control de medidores de energía eléctrica” (AR-NT-SUMEL). 

 Para efectos de verificación del medidor, el cliente deberá remitir el 
informe de calibración vigente (documento escaneado o en formato PDF), 

emitido por el Área de Calibración de Medidores (ACME) del LEE del ICE o 
por el Laboratorio de Sistemas de Medición de Energía Eléctrica (LASIMEE) 
de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, vía correo electrónico al Sr. 

José Guillermo Arias Eduarte a las siguientes direcciones:  ICE-
LME@ice.go.cr y JariasE@ice.go.cr., indicando el nombre de la persona 

que está realizando la gestión, número de cédula, nombre del cliente, 
número NISE, número de localización y número de caso. Con esta 
información, el ACME indicará si el certificado cumple con las condiciones 

requeridas, así como el equipo de medición.  
 El cliente deberá coordinar una cita para la entrega del equipo a través 

del correo institucional ICE-LME@ice.go.cr y JariasE@ice.go.cr indicando 
la información arriba citada, con el fin de verificar la programación del 
equipo de medición. 

 En sistemas con potencias mayores a 48 kW monofásico, 72 kW trifásico 
(208/120) y 166 kW trifásico (480/277), el cliente deberá de aportar un 

sistema de medición indirecta, con su respectivo medio de desconexión.  
Se recomienda aplicar un factor de seguridad de un 20 % adicional a la 
capacidad nominal del sistema de Generación Distribuida, para el 

dimensionamiento de la capacidad del sistema de medición, evitando así 
calentamientos prematuros. Esto se debe que al usarse el conjunto en 

zonas de humedad relativa alta y contaminación salina (costas), de 
acuerdo con la experiencia, con el tiempo, se afecta la conexión de la 

unión de las cuchillas del medidor y terminales de mandíbula de la caja 
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de conexiones, al igual que los conectores donde se introducen los 

conductores, lo cual produce falsos contactos que calientan estos 
elementos y pueden ocasionar daños en el medidor. 

 Además, para los sistemas donde se requiere instalar una medición 
indirecta el cliente deberá aportar lo siguiente:  

- Gabinete de medición tipo NEMA. (Instalado en el lugar) 

- Regleta para banco de medición de diez polos. 
- Cable de control de 7x14. (Instalado y con un sobrante de un 

metro a cada extremo) 
- Transformadores de corriente tipo ventana, con una relación 

según producción del cliente. 

 

Nota: Actualmente el ICE ha probado y utilizado sistemas de medición con los 

modelos de medidores de las siguientes marcas: 

 Marca Hexing, modelo HXS-100 

 Marca Landis + Gyr, modelo FOCUS ALF 

 Marca Honeywell, modelo A3RAL 

Se aceptarán marcas distintas a las que se encuentra mencionadas en la lista 

anterior, que cuenten con la aprobación de ARESEP (para lo cual se solicitará la 

documentación respectiva), sin embargo, para su aprobación en el ICE se solicita 

un acompañamiento por parte del vendedor o representante de la fábrica con el 

fin de proporcionar el software para la reprogramación y un manual u orientación 

de como reprogramarlo. 

Sistemas de medición AMI 

A continuación, se enlistan las características generales que deben cumplir los 

sistemas de medición AMI para generación, a ser utilizados bajo la modalidad 

Generación Distribuida Neta Sencilla: 

 Este sistema de medición lo aporta y lo costea el interesado y 

permanecerá como de su propiedad. En caso de falla deberá asumir los 
costos de revisión, reparación y sustitución.  

 De acuerdo con lo que el ICE le indique al cliente en la respuesta del 
formulario GD01, el medidor deberá ser clase 20 (con forma 10A) o Clase 

200 (con forma FM2S o FM16S), según corresponda y debe cumplir con 
la marca y modelo especificado por el ICE para que pueda ser integrado 
al sistema comercial. 

 Para efectos de verificación del medidor, el cliente deberá remitir el 
informe de calibración vigente (documento escaneado o en formato PDF), 

emitido por el Área de Calibración de Medidores (ACME) del LEE del ICE o 
por el Laboratorio de Sistemas de Medición de Energía Eléctrica (LASIMEE) 
de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, vía correo electrónico al Sr. 

José Guillermo Arias Eduarte a las siguientes direcciones:  ICE-
LME@ice.go.cr y JariasE@ice.go.cr., indicando el nombre de la persona 

que está realizando la gestión, número de cédula, nombre del cliente, 
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número NISE, número de localización y número de caso. Con esta 

información, el ACME indicará si el certificado cumple con las condiciones 
requeridas, así como el equipo de medición.  

 El cliente deberá coordinar una cita para la entrega del equipo a través 
del correo institucional ICE-LME@ice.go.cr y JariasE@ice.go.cr indicando 
la información arriba citada, con el fin de verificar la programación del 

equipo de medición. 
 En sistemas con potencias mayores a 48 kW monofásico, 72 kW trifásico 

(208/120) y 166 kW trifásico (480/277), el cliente deberá de aportar un 
sistema de medición indirecta, con su respectivo medio de desconexión.  
Se recomienda aplicar un factor de seguridad de un 20 % adicional a la 

capacidad nominal del sistema de Generación Distribuida, para el 
dimensionamiento de la capacidad del sistema de medición, evitando así 

calentamientos prematuros. Esto se debe que al usarse el conjunto en 
zonas de humedad relativa alta y contaminación salina (costas), de 
acuerdo con la experiencia, con el tiempo, se afecta la conexión de la 

unión de las cuchillas del medidor y terminales de mandíbula de la caja 
de conexiones, al igual que los conectores donde se introducen los 

conductores, lo cual produce falsos contactos que calientan estos 
elementos y pueden ocasionar daños en el medidor. 

 Además, para los sistemas donde se requiere instalar una medición 
indirecta el cliente deberá aportar lo siguiente:  

- Gabinete de medición tipo NEMA. (Instalado en el lugar) 

- Regleta para banco de medición de diez polos. 
- Cable de control de 7x14. (Instalado y con un sobrante de un 

metro a cada extremo) 
- Transformadores de corriente tipo ventana, con una relación 

según producción del cliente. 

 
 

 

Sistemas de medición con lectura remota 3G 

Para los casos en que se requiera la instalación de medidores de lectura remota 
(3G), dadas las características y sitio donde se vaya a instalar el sistema G.D. 

dentro de la propiedad del cliente, así como de la zona donde se ubica el 
inmueble, el cliente deberá: 

1) Verificar que la intensidad de la señal en el sitio, sea suficiente que permita 

la comunicación del equipo. 

2) Aportar dos medidores de lectura remota, dos líneas y dos módems; equipos 

que deben cumplir los requerimientos técnicos de la red de distribución, para 
lo cual a continuación se indican las siguientes especificaciones:  

a) Módem celular.  Se utiliza la marca B&B Electronics (USA), modelo UR5i 

v2.  Marca Elster, modelo A3LNQ, el cual cuenta con puerto de 

mailto:ICE-LME@ice.go.cr
mailto:JariasE@ice.go.cr


comunicación RS-232(o compatible con el modem), tanto en clase 20 

(FM-6A y 10A) como en CL200 (FM2S y FM16S). 
b) Medidor clase 20 (10A) o CL200 (FM2S y FM16S), de acuerdo con las 

indicaciones que se envían con la aprobación del formulario GD01.  
c) Cable serial entre el medidor y el modem 
d) 2 supresores de transientes eléctricas 

e) 2 cajas protectoras para la intemperie que cumplan con el estándar NEMA 
4 o superior. 

3) Para efectos de verificación del medidor, el cliente deberá remitir el informe 
de calibración vigente (documento escaneado o en formato PDF), emitido por 
el Área de Calibración de Medidores (ACME) del LEE del ICE o por el 

Laboratorio de Sistemas de Medición de Energía Eléctrica (LASIMEE) de la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, vía correo electrónico al Sr. José 

Guillermo Arias Eduarte a las siguientes direcciones:  ICE-LME@ice.go.cr 
y JariasE@ice.go.cr., indicando el nombre de la persona que está realizando 
la gestión, número de cédula, nombre del cliente, número NISE, número de 

localización y número de caso. Con esta información, el ACME indicará si el 
certificado cumple con las condiciones requeridas, así como el equipo de 

medición.  
4) El cliente deberá coordinar una cita para la entrega del equipo a través del 

correo institucional ICE-LME@ice.go.cr y JariasE@ice.go.cr indicando la 
información arriba citada, con el fin de verificar la programación del equipo 
de medición. 

5) Una vez que se cuente con los demás insumos indicados en el punto 1, el 
cliente enviará correo electrónico al señor Diego Alonso Ramírez Rojas, del 

Área de Generación Distribuida a la siguiente dirección:   
DRamirezRo@ice.go.cr y con la información que se indica seguidamente,  a 
fin de gestionar la asignación de I.P. estática: 

 
a) En el formulario FOR-AT01-06 completar lo marcado en color amarillo. 

 

 
 

b) Completar el siguiente formato de nota 
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c) Llenar el siguiente cuadro: 

 

 
 

d) Adjuntar copia de la cédula de identidad.  En caso de ser persona jurídica, 

presentar el documento correspondiente, así como la información del 
representante legal.   

 
e) Toda la documentación deberá ser enviada en formato PDF. 

 
6) Una vez recibida la información completa, el funcionario de Generación 

Distribuida procede a realizar el trámite interno, cuya duración varía entre 

los 15 y los 22 días naturales, dada la gestión intersectorial que se debe 
realizar. 

 
7) Finalizado el trámite con el Sector de Telecomunicaciones, el funcionario de 

Laboratorio de Medidores del ICE comunica al cliente, con copia al área de 

Generación Distribuida, la gestión de configuración de las líneas por parte de 
Telecomunicaciones.    

 
8) Seguidamente, el cliente se apersona al Laboratorio de Medidores del ICE 

para retirar el equipo de medición, el cual entrega en la agencia eléctrica que 

corresponda, o lo custodia hasta el día de la interconexión. 

 

Fecha_____ 
 
Señores  
Instituto Costarricense de Electricidad. 
Negocio de Distribución y Comercialización 
 
Por la presente hago constar que el suscrito, XXXXXXXXXXX, portador del cédula número 
XXXXXXXXX, en mi calidad de representante legal de la empresa XXXXXXXXXXX., cédula 
jurídica número XXXXXXXXXXXX y cliente del servicio de electricidad ubicado en la 
localización XXXXXXXXXXX, cuyos chips 3G a utilizar son los siguientes: 
 
83xx-xxxx   
83xx-xxxx  
 

Les indico que conozco las implicaciones y responsabilidades que conlleva, doy 
autorización al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a utilizar, configurar y/o 
programar los servicios telefónicos correspondientes con las direcciones IP señaladas 
por ustedes en la fórmula del ICE adjunta FOR-AT01-06, con el fin de utilizarlas para 
lectura y medición remota con tecnología 3G en mi sistema de generación distribuida. 
 
Sin más que agregar por el momento se despide: 
 
Nombre y firma  
Cedula No. 


