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Resumen 
 

La Administración Nacional de Energía (ANDE), en su plan piloto para la toma de lectura 

a distancia de medidores en baja tensión, implementó un sistema de lectura remota de 

medidores, el cual consistió en la instalación de dispositivos de comunicación en cabinas 

de medidores de edificios y el uso de software propietario de cada marca de medidor, 

siendo un método ineficiente al contar con acciones manuales sujeto a errores humanos. 

El Parque Tecnológico Itaipu Paraguay – PTI-PY, desarrolló un sistema denominado 

SAMR implementando el estándar IEC62056-21, que posibilitó la adquisición de lecturas 

remotas automática de medidores multi fabricante, aprovechando los equipos e 

infraestructura disponible de la ANDE. Con la implementación del SAMR se logró la 

lectura automática de medidores de forma periódica, y a su vez la integración con el 

sistema comercial de la ANDE para la tele facturación de los suministros de energía.  
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1.Introducción 

La ANDE (Administración Nacional de Energía) en su proceso de modernización y 

optimización ha adquirido medidores digitales e inteligentes con capacidad de 

comunicación. Actualmente cuenta con medidores de distintos modelos y marcas, cada 

marca posee un software propietario, que no cuentan con la función realizar pedido de 

medición por grupo de medidores, es decir el proceso de adquisición se debe iniciar por 

cada medidor. Esto obliga a que una persona esté realizando la tarea de forma rutinaria, 

haciendo que el proceso sea repetitivo, engorroso y conlleve mucho tiempo. 

Por lo tanto, se inició el desarrollo del sistema SAMR (del inglés: Automatic Meter 

Reading), el cual consiste en un software desarrollado por el PTI-PY para la adquisición 

automática de datos de los medidores de energía de baja tensión más utilizados por la 

ANDE. 

Los datos adquiridos son almacenados en una base de datos, en la cual se ofrece una interfaz 

que permite que el sistema de facturación de la ANDE tenga acceso a las mediciones para 

realizar tele facturaciones.  

El sistema SAMR cuenta también con una interfaz web en donde se pueden visualizar los 

datos obtenidos ya sea en forma de gráficos o tablas, configurar los dispositivos de 

medición, realizar la gestión de usuarios, entre otras funciones. 

Este material se enfoca en el uso del estándar IEC 62056 para la comunicación con los 

medidores, y desafíos encontrados durante el desarrollo del sistema. 

2. Descripción de Problemática 

La ANDE cuenta con medidores de distintos modelos y marcas, y software de lectura 

propietario de cada marca. Estos softwares propietarios no cuentan con la función realizar 

pedido de medición por grupo de medidores, es decir el proceso de adquisición es realizado 

de forma unitaria y obliga a que una persona esté realizando la tarea de forma rutinaria, 

esto hace que el proceso sea repetitivo, engorroso, lleve mucho tiempo y requiera de un 

recurso humano dedicado. 

La implementación de un software recolector automático de mediciones de forma remota 

requiere que los distintos modelos de medidores sean compatibles y posean un medio de 

comunicación. Para el efecto, la ANDE viene adquiriendo medidores basados en el estándar 

IEC 62056, que es un conjunto de normas para el intercambio de datos de medición de 

medidores. Este estándar IEC es mantenida por DLMS/UA (en inglés Device Language 

Message Specification / User Association) asociación sin fines de lucro que mantiene 

actualizado el estándar y certifica medidores de energía, agua y gas. 

El estándar IEC 62056, define modelo de datos, estructuras y proceso de comunicación que 

deben implementar los medidores de energía, agua y gas. El proceso de comunicación, 
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mostrado en la figura 1, requiere un proceso de autenticación de la comunicación entre 

sistema de lectura y medidor, el cual en el estándar no se define un criterio o algoritmo de 

autenticación, dejando abierto a que fabricantes lo definan.  

El desafío del equipo técnico del PTI consistió en el desarrollo de un software capaz de 

realizar el proceso de lectura automática de medidores de energía independiente de la marca 

y modelo, es decir el desarrollo de un sistema de gestión de medidores multifabricante, sin 

la necesidad de intervención de un personal técnico, confiable y con la capacidad de 

resolver el problema de la adquisición automática de datos para facturación y estudios 

eléctricos de diferentes áreas.  

 

3. Desarrollo de la Propuesta 

En esta sección se describe el proceso de desarrollo de la solución del sistema AMR 

(Automated Meter Reading) [1] desarrollado por el PTI, para la lectura automática de 

medidores ubicados en cabinas de edificios para clientes residenciales/comerciales en baja 

tensión. El proceso de desarrollo del sistema se agrupa en tres etapas que son: estudio del 

estado del arte; desarrollo del prototipo mínimo viable (MVP, por sus siglas en inglés) o 

prueba de concepto; y el desarrollo del sistema AMR – FASE 1. 

Estudio del estado del arte 

En la primera etapa del desarrollo, se realizó una investigación sobre las tecnologías que 

engloban el área de soluciones AMR. Se identificó que los medidores utilizados por la 

ANDE en su mayoría se encuentran especificados bajo el estándar IEC 62056-21 y 

DLMS/COSEM. 

El estándar IEC 62056-21, describe las especificaciones de hardware y protocolo para 

intercambio local de datos en medidores de lectura, tarifas y control de carga. Esta establece 

distintos modos de comunicación que son cuatro modos bidireccionales y uno 

unidireccional. Las bidireccionales son el modo A, B, C y E, en donde la comunicación 

siempre es inicializada por el módulo de lectura que actúa como máster y el medidor 

actuando como esclavo. El modo D es protocolo unidireccional y solo permite solicitudes 

del tipo READOUT [2]. 

La Asociación de Usuarios de DLMS es una organización sin fines de lucro que desarrolla, 

mantiene, respalda y promueve la especificación DLMS / COSEM para el intercambio de 

datos entre dispositivos inteligentes implementados en las infraestructuras de electricidad, 

gas, calefacción y agua y campos relacionados y operadores de servicios de distribución. 

Sus miembros utilizan dichas especificaciones en los segmentos de IoT, Smart Metering, 

e-Mobility y Smart Grid para proporcionar operaciones de datos interoperables, resistentes 

y seguras. Se proporciona definiciones de intercambio de datos para admitir muchas 

tecnologías de comunicación, incluidas NB-IoT, 4G, LoWPAN, WiSUN, LoRaWAN, 

Zigbee LPR y Power Line Carrier (Prime y G3) [3]. 
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Inicialmente se realizaron ensayos con medidores de la marca CLOU en donde se han 

aplicado las comunicaciones basadas en los estándares de comunicación IEC 62056-21 

modo C, en la figura 1 y 2 se muestra el proceso y esquema de comunicación. 

 
Figura 1 - Proceso de comunicación IEC 62056-21 

 
Figura 2- Esquema de comunicación IEC 62056-21. 

La comunicación inicia con una trama por parte del cliente, en donde se envía el numero 

serial del medidor. Si el medidor reconoce el numero serial como suyo, este responde con 

su identificador. 
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Una vez completada la etapa anterior, la cual se denomina hand shake, el cliente procede a 

enviar una trama con parámetros que definen cómo se realizará el intercambio de datos. 

Dichos parámetros incluyen información de la taza de transmisión de datos, el modo de 

operación, entre otras. Entre los modos de operación se encuentran el “Readout Mode” y 

el “Programming mode”. 

Con el modo “Readout Mode”, el medidor envía el valor de variables previamente 

configuradas, y no requiere interacción posterior del cliente. Sin embargo, el modo 

“Programming Mode”, procede a realizar la autenticación del cliente. Posteriormente, el 

cliente puede solicitar el valor de las variables que requiera. Los pedidos de medición 

utilizan unos identificadores que permiten determinar la variable que se desea leer; estos 

identificadores forman parte del estándar de comunicación y son llamados OBIS. Una vez 

que el cliente no requiera más mediciones, se realiza el cierre de sesión con la trama 

correspondiente. 

Desarrollo del prototipo mínimo viable 

Para la realización de los ensayos preliminares se montó una bancada de pruebas utilizando 

el modem de comunicación y medidores proveídos por la ANDE. Para la bancada de 

ensayo fue utilizado un conversor de comunicación GPRS a RS485, un medidor, modem 

USB 3G, una PC, una red M2M proveída por una empresa de telefonía. En la figura 3 se 

puede observar la topología de conexión de la bancada de ensayos [4]. 

 
Figura 3- Topología de la bancada de pruebas. 

En la primera etapa del prototipo se desarrolló el algoritmo que implementa el protocolo 

de comunicación descripto en el estándar IEC 62056-21, durante las pruebas preliminares 

se identificaron partes del proceso de comunicación, como por ejemplo el algoritmo de 

autenticación, en donde los fabricantes de medidores tienen la libertad de modificar la 

implementación establecida por el estándar, por lo tanto, se procedió a realizar ensayos en 
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base a prueba para determinar la implementación correcta del algoritmo. 

Consolidado el algoritmo de comunicación se procedió al desarrollo del software de lectura 

automática. Para realizar la lectura de varios medidores, fue necesario realizar las 

mediciones en forma serial. Esto implica que sólo un medidor puede ser leído a la vez, 

debido a que ellos comparten un mismo canal de comunicación. Dicho canal no permite la 

comunicación simultánea. Las pruebas fueron realizadas utilizando el modo “Programming 

Mode”. 

Para el prototipo mínimo viable se implementó el software de lectura automática básico, 

efectuando lecturas periódicas de una cabina compuesta por 10 medidores CLOU 

monofásico y trifásico. Para la visualización de las mediciones se ha desarrollado una 

aplicación web en donde se visualiza los valores leídos. 

Con fines de pruebas, en esta fase del desarrollo se han leídos los siguientes OBIS: 

• 15.8.0 (Energía Activa Total) 
• 31.7.0 (Corriente instantánea en fase L1) 
• 51.7.0 (Corriente instantánea en fase L2) 
• 71.7.0 (Corriente instantánea en fase L3) 
• 32.7.0 (Tensión instantánea en fase L1) 
• 52.7.0 (Tensión instantánea en fase L2) 
• 72.7.0 (Tensión instantánea en fase L3) [5]. 

En la imagen a continuación se muestra el dashboard del prototipo mínimo viable 

desarrollado como prueba de concepto y validación del estándar IEC 62056-21 y los 

dispositivos de comunicación implementados por ANDE. 

 
Figura 4 - Dashboard del prototipo mínimo viable. 
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Desarrollo del sistema SAMR-FASE 1 

La fase de desarrollo del sistema comenzó con la definición de la arquitectura del sistema, 

en el cual se establecen los componentes del sistema, en la figura a continuación se puede 

observar la visión general del sistema. 

 
Figura 5 - Arquitectura del sistema SAMR - FASE 1. 

También se definieron las funcionalidades principales del sistema SAMR en conjunto con 

los profesionales de la ANDE, se desarrollaron nuevos drivers para los medidores 

utilizados en baja tensión (BT) con el fin de cubrir todos los modelos de medidores 

instalados por ANDE. Se diseñó la base de datos y la aplicación web para los usuarios. A 

continuación, se presentan los principales módulos del sistema:  

• SAMR-ADQ 

Al sistema automático de lecturas de medidores, denominado SAMR-ADQ, el cual fue 

desarrollado en Java SE 8 y es ejecutado como un servicio en el sistema operativo del 

servidor. El sistema consta con una estructura de archivos en la cual se establecen las 

configuraciones del sistema. 

El SAMR-ADQ se inicializa de forma automática en el proceso de inicialización del 

sistema operativo. Primeramente, el software toma los datos de configuraciones de los 

archivos correspondientes. Luego el sistema obtiene de la base de datos las informaciones 

de las cabinas y medidores para proceder a la lectura automática de medidores. 

Para que sea posible realizar lecturas a los medidores de forma paralela, el sistema crea 

hilos (threads) a modo que cada hilo se encargue de realizar la lectura a una cabina 
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específica, de esta forma los distintos hilos pueden realizar lecturas de forma paralela. La 

cantidad de hilos a ser creado es configurable y depende de la capacidad de hardware del 

servidor. 

En la etapa de lectura se realiza un proceso de carga dinámica del driver correspondiente 

al medidor a ser leído. Esta característica permite agregar nuevos modelos de medidores 

sin la necesidad de cambiar el CORE del sistema de adquisición. El driver se encarga de la 

interpretación de las tramas recibidas de los medidores y de obtener los valores de las 

variables leídas. 

Actualmente están implementados drivers de adquisición de medidores de baja tensión y 

media tensión, de las siguientes marcas:  

• Marca Clou modelos DDS720A, DDS720, DTS718A; 

• Marca Hexing modelo HX34X 

• Marca ISKRA modelo MT174 

• SAMR-WEB 

El SAMR-WEB consiste en el sistema de configuración y visualización de los datos 

obtenidos por el SAMR-ADQ. Esta aplicación fue desarrollada con el framework Javascript 

AngularJS y está desplegada en contenedores Docker con vistas a una potencial migración 

a una arquitectura orientada a aplicaciones nativas en nube.  

Entre las funcionalidades del SAMR-WEB, se pueden mencionar:  

• Registro y modificación de las cabinas de medidores, dispositivos de comunicación 

y las configuraciones respectivas para la lectura automática de medidores. 
• Visualización de alarmas y estados de condición de las lecturas. 

• Curvas de perfil de carga. 

• Solicitud de lectura, para pruebas, entre otras. 

• Integración con el sistema comercial de la ANDE 

Uno de los objetivos del sistema SAMR es servir como medio de lectura de medidores para 

la tele facturación. Para el efecto se ha realizado la integración con el sistema comercial de 

la ANDE. Dicha integración fue realizada por medio de enlace de base de datos y definición 

de diccionario de datos o perfil de integración que fue implementado en una vista dentro 

de la base de datos PostgreSQL [6]. 

• Estado actual del sistema SAMR 

El sistema SAMR actualmente se encuentra operativo en los servidores de ANDE, 

inicialmente fue proyectado únicamente para suministros de baja tensión (BT), pero se 

desarrolló módulos para incluir suministros de media tensión (MT) que corresponden a 

clientes industriales y puntos de medición de fronteras.  
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Actualmente se realiza lecturas automáticas de 4.549 medidores en BT y 269 medidores en 

MT, llegando a un total de 4.818 medidores. Los cuales son leídos dos veces al día y el 

tiempo que el sistema toma en realizar la lectura de todos los medidores es entre 45 – 60 

minutos, dependiendo de la velocidad de la red de comunicación GPRS. 

 
Figura 6- Dashboard de monitoreo de estado de condición del SAMR. 

 

• Próximos pasos y el futuro del sistema SAMR 

Como evolución de sistema SAMR se está trabajando en la visión del ecosistema de Smart 

Metering – PTI, cuyo primer paso establecido es la migración del sistema SAMR actual, a 

una versión denominada SAMR – Cloud Native, que servirá de base para el desarrollo de 

aplicaciones sobre una Smart Metering. 

La migración a una arquitectura orientada a aplicación nativa en nube posibilitará una alta 

escalabilidad, elasticidad y disponibilidad del sistema, apuntando a la lectura de una mayor 

cantidad de medidores a ser leídos por medio del sistema [7]. 

En la imagen a continuación, se ilustra la arquitectura propuesta para el sistema SAMR – 

Cloud Native. 
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Figura 7 - Arquitectura del SAMR - Cloud Native. 

 

4. Conclusiones 

La implementación del sistema SAMR – FASE 1, generó un impacto positivo en la ANDE, 

pasando de un proceso de lectura remota manual, el cual requería de varios días de trabajo, 

a un proceso automatizado de lecturas de medidores y facturación del suministro de energía 

eléctrica que es realizado en menos de una hora y sin intervención de ningún personal de 

la institución. Como consecuencia de este impacto, la institución se encuentra motivada 

para ampliar la infraestructura para la lectura remota de medidores. 

Adicionalmente, se generaron ideas de proyectos de distintas aplicaciones utilizando como 

base el sistema SAMR, que para el efecto se encuentra en ejecución la migración a una 

arquitectura modular, altamente escalable y que permita la incorporación de nuevas 

aplicaciones en torno a la solución desarrollada. 

Para lograr el objetivo de alta escalabilidad de SAMR-ADQ, se identificó la necesidad de 

contar con una arquitectura descentralizada a modo que se puedan incorporar fácilmente 

más recursos de hardware sin que esto afecte al software desarrollado. Esta mejora se 

encuentra dentro del proyecto de migración SAMR – Cloud Native. 
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