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Resumen

En este artículo se describe 
la estructura, las funciones y los 
modos de operación del registra-
dor de fallas TRANSCAN de la 
empresa Mehta Tech, instalado 
en la central hidroeléctrica de 
Salvajina. Se realiza la compa-
ración entre tres modelos de co-
municación remota, que permiten 
transferir información entre este 
registrador ubicado en la Central 
Hidroeléctrica de Salvajina y la 
subestación de Pance. Finalmen-
te se presenta la evaluación de 
los requerimientos de hardware 
y software exigidos por la regla-
mentación vigente 025 de 1995 
de la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas.
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protecciones eléctricas, sistemas 
de potencia, Transcan.

Abstract

This paper describes the 
structure, functions and modes 
of operation of the recorder fault 
TRANSCAN of the company 
Mehta Tech, installed in the 
hydroelectric power Salvajina. 
It makes the comparison between 
three models of remote com-
munication, allowing transfer 
information between the recorder 
and Salvajina located in the subs-
tation of Pance. Finally, there are 
assessing the requirements of 
hardware and software required 
by current regulations 025 1995 
of the Regulatory Commission of 
Energy and Gas.

Key words: Recorder of 
failures, remote communication, 
protections electric, power sys-
tems, Transcan.

1 Aragón, Omar Andrés. Adaptación electrónica de un registrador remota de acuerdo a la reglamentación de la CREG. Universidad del Valle. 2006.
2 Comisión de Regulación de Energía y Gas. Resolución 025 de 1995. Código de Redes. Santa Fe de Bogotá D.C. Julio de 1995

con este requerimiento, la empresa 
de energía es sancionada económi-
camente. Por esto, en este artículo 
se comparan tres modelos de co-
municación remota que permiten 
transferir el registro generado por 
el registrador de fallas a la Subesta-
ción de Pance, donde los ingenieros 
deben hacer su análisis, con el fi n de 
agilizar su trabajo. Por otra parte, es 
importante que este registrador de 
fallas cumpla con la normatividad 
vigente 025 de 1995 de la CREG, 
la cual exige unos requerimientos 
mínimos de hardware y software, 
de tal manera que se garantice la 
confi abilidad en los datos de los 
archivos entregados.

Estructura de un registrador de 
fallas

El registrador de fallas es un 
sistema digital de adquisición de 
datos, basado en un sistema micro-
procesado. La estructura general 
de un registrador se muestra en la 
Figura 1.

Figura 1. Estructura interna del registrador de fallas.
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En la Figura 2 se ilustra el 
diagrama de entradas y salidas del 
registrador de fallas TRANSCAN. 

Introducción

La función de un registrador de 
fallas en el sistema de potencia es 
registrar y almacenar las variables 
eléctricas medidas en su punto de 
ubicación, antes, durante y después 
de un evento. Esta información del 
sistema eléctrico de potencia es 
importante, ya que permite a los 
ingenieros analizar los archivos 
generados y realizar la evaluación 
posfalla sobre el origen del evento 
y el desempeño de las protecciones 
asociadas a uno o varios elementos 
del sistema.1 La descarga de este 
registro, generada por el registrador 
de fallas, puede realizarse en modo 
local o remoto desde cualquier sitio. 
Estos análisis deben ser entregados 
al Comité de Regulación de Ener-
gía y Gas (CREG)2 en un tiempo 
determinado; en caso de no cumplir 
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Las señales eléctricas de entrada de 
voltaje y corriente se acondicionan 
a niveles apropiados para el siste-
ma de adquisición electrónico; las 
entradas digitales provienen de los 
relés de protección y de los estados 
de los interruptores. Como informa-
ción de salida el registrador entrega 
los registros de eventos, los cuales 
contienen la información del estado 
de las variables análogas y digitales 
de entrada antes, durante y después 
de la falla. Esta información se en-
trega para cada uno de los elementos 
del sistema de potencia, donde se 
han tomado señales como entrada 
al registrador.

Figura 2. Diagrama de entradas y salidas del registrador de fallas TRANSCAN.

 Hardware del registrador 
de fallas

El hardware del registrador de 
fallas TRANSCAN se compone 
de dos unidades funcionales y 
los buses de datos.3 Las unidades 
funcionales son: la unidad de aisla-
miento, encargada de la conexión de 
las señales provenientes del sistema 
de potencia y la unidad registrado-
ra, encargada del procesamiento 
electrónico de la información. Los 

3  Mehta Tech, INC. Transcan Recorder Operations Manual with Local or Remote Master Station. MTI Project Number: 96-680. Iowa, Estados Unidos. 1994.
4  Mehta Tech, INC. Transcan Recorder Operations Manual with Local or Remote Master Station. MTI Project Number: 96-680. Iowa, Estados Unidos. 1994

buses de datos son los encargados 
de realizar la interfaz que comunica 
la unidad registradora y la unidad de 
aislamiento. 

 Software del registrador  
de fallas

El software para el registra-
dor de fallas TRANSCAN de la 
empresa Mehta Tech, MTI Open 
Master Estation, es una suite de 
programas diseñado para Windows, 
el cual se compone de las siguientes 
funciones:4

Polycalb: Calibra el registrador 
mediante software a través de una 
señal de referencia de 60 Hz, uti-
lizando el análisis de Fourier. Por 
medio de esta función se pueden 
seleccionar los canales a ser cali-
brados y los valores de las señales 
de prueba para la calibración.

Polycomm: Comunica el regis-
trador con la estación maestra vía 
módem o conexión directa. Permite 
la confi guración de los puertos de 
comunicación, las velocidades usa-
das y los parámetros del registrador; 
además emite los mensajes acerca 
de las funciones de comunicación y 
los estados de los relés de alarma del 
registrador como: detección de un 
disparo, registro listo para guardarse 
en la memoria RAM después de un 
disparo, límite de memoria, disco 
duro inactivo.

Polyedit: Confi gura los pará-
metros del registrador y los almace-
na en su memoria. Además, permite 
modifi car la información sobre pa-
rámetros de almacenamiento, como 
nombre de la estación, etiqueta de 
cada uno de los registros, paráme-
tros de módem y comunicaciones, 
parámetros de almacenamiento, 
velocidad, tasas de muestreo y con-
fi guración del reloj IRIG-B.
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Polyview: Muestra los re-
gistros, ejecuta los programas de 
análisis estadístico de las curvas y 
confi gura los formatos gráfi cos de 
los registros. La información que 
ilustra es: factor de ampliación del 
eje del tiempo, frecuencia a la cual 
el registro fue muestreado, fecha y 
hora a la cual el registro fue guar-
dado. Para la importación y expor-
tación de los archivos se utilizan 
formatos COMTRADE ASCII o 
COMTRADE BINARY.

Modos de operación   
del registrador

El correcto funcionamiento 
del sistema registrador de fallas 
depende tanto de la confi guración 
hardware, como de la del software 
realizada para cada modo de ope-
ración. La confi guración hardware 
se compone de cada una de las co-
nexiones físicas entre las unidades 
de aislamiento y registradora, así 
como de la conexión del registrador 
con la estación maestra. La con-
fi guración software consiste enla 
adecuación de los parámetros del 
registrador y la calibración de cada 
una de sus entradas.

El registrador posee dos modos 
de operación:5,6 modo local y modo 
remoto con una estación. Para cada 
uno de los modos de operación es 
necesario realizar ajustes tanto al 
hardware como al software.

Operación en modo local

El modo local en el registrador 
de fallas es una conexión con la es-
tación maestra ubicada en el mismo 
sitio del registrador.

En la Figura 3 se indica la 
conexión para modo de operación 
local, para este caso se requiere el 
siguiente procedimiento para reali-
zar la confi guración hardware:

5  Mehta Tech, INC. Transcan Recorder Operations Manual with Local or Remote Master Station. MTI Project Number: 96-680. Iowa, Estados Unidos. 1994
6  Mehta Tech, INC. Transcan Recording System Datapack. MTI Project Number: 96-680. Iowa, Estados Unidos. 1996.

• Conexión entre la unidad re-
gistradora y la unidad de aisla-
miento, mediante las extensio-
nes paralelas.

• Conexiones entre el puerto de 
comunicaciones del computador 
de la estación maestra local y el 
puerto local del registrador.

Figura 3. Conexión modo de operación local.

• Calibración mediante la in-
yección de señales de prueba 
externas conocidas, las cuales 
se aplican por medio de un ge-
nerador de señales, de acuerdo 
con los rangos defi nidos en el 
registrador.

• Con las señales calibradas se 
crea un registro de prueba con 
los valores de la calibración, 
que es revisado por el programa 
Polyview, que permite inspec-
cionar las formas de onda.

• Teniendo el registro de prueba 
se realizan los cálculos sobre 
las entradas calibradas, por 
medio del software Polycalb, 
y se obtienen los factores de 
calibración.

• Cuando estos factores de 
calibración son correctos se 
almacenan en un archivo SCF 
(archivo de confi guración del 
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sistema). La información de 
este archivo le permite al PO-
LYVIEW mostrar el archivo 
almacenado de forma correcta 
y el usuario puede modifi car 
los formatos gráfi cos disponi-
bles.

registrador y la estación remota: 
conexión directa, módem interno y 
módem externo.

Comunicación por conexión 
directa: La conexión entre el re-
gistrador y la estación se realiza 
mediante un cable serie, en este 
caso sólo es necesario confi gurar el 
puerto de comunicaciones utilizado 
y la velocidad del puerto.

Comunicación por medio del 
módem: La forma de comunicación 
del computador de la estación maes-
tra con el registrador es realizada 
vía módem, que puede ser interna o 
externa, mediante la marcación del 
número telefónico al que está co-
nectado el registrador. Se confi gura 
el módem de la estación maestra, el 
puerto de comunicación, la veloci-
dad del puerto y tipo de marcado. 
El montaje para la conexión por 
módem interno se ilustra en la 
Figura. 4.

Para la conexión por módem 
externo se confi gura, adicional-
mente, el tipo de modem utilizado 
y el puerto del registrador por el 
cual se conecta. El montaje para 
esta conexión se ilustra en la Fi-
gura. 5.

Para los tres modos de conexión 
es posible realizar el autopolling, 
que consiste en el almacenamiento 
programado de los registros en 
la estación maestra. Esta opción 
permite configurar una estación 

Figura 4. Conexión del registrador de fallas por medio de módem interno. Figura 5. Conexión del registrador de fallas por medio de modem externo.

Operación en modo remoto

La conexión en forma remota 
del registrador de fallas permite 
la adquisición de los registros y 
la confi guración de los parámetros 
del sistema, desde una estación 
maestra ubicada en un lugar di-
ferente de donde está instalado 
el registrador. Para el correcto 
funcionamiento del registrador en 
modo remoto es necesario hacer 
una configuración hardware y 
software adicional a la realizada 
en modo local.

En la confi guración hardware 
es requerida la utilización de un 
módem, el cual puede estar incluido 
dentro del registrador o ser conec-
tado de forma externa. En la con-
fi guración software se determinan 
los parámetros de la comunicación 
por módem, tales como el puerto 
a utilizar, su velocidad y el tipo 
de marcado. Estos parámetros se 
modifi can por medio del programa 
Polycomm y se almacenan en el 
archivo STATIONS.LST.

Para completar la confi guración 
es necesario defi nir mediante soft-
ware el modo de conexión entre el 
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maestra, para que se comunique con 
el registrador de forma automática 
a una hora determinada para recu-
perar los registros. 

Los parámetros que se confi gu-
ran son: la hora, días de la semana 
a incluir, los registros y el orden en 
que se van a recuperar.

Modelos de comunicación

Los modelos de conexión en 
modo remoto permiten la inte-
gración de las configuraciones 
hardware y software, para la ob-
tención de varias vías de acceso a 
la información. Los modelos im-
plementados y comparados en este 
trabajo para el registrador de fallas 
de Salvajina son:

• Modelo de conexión por intra-
net.

• Modelo de conexión por Inter-
net.

• Modelo de conexión por línea 
telefónica.

Estos modelos deben garantizar 
la transferencia de registros con la 
unidad maestra que garantiza la 
operación continua del registrador 
y la transferencia de archivos de 
confi guración que permite el ajuste 
de los diferentes parámetros ope-
racionales. 

Conexión por Internet

La conexión por Internet es 
similar a la conexión por intranet, 
con la diferencia que en este caso 
los registros pueden ser consultados 
adicionalmente desde un sitio exter-
no a la red interna. En la Figura 7 
se muestra el modelo de la conexión 
por Internet.

En esta confi guración el compu-
tador de la estación maestra remota 
opera como servidor de archivos, 
para el acceso a la información 
de manera interna y externa. El 
servidor debe tener configurado 
el protocolo TCP/IP de forma que 
esté asociado dentro de un servidor 
DNS, poseer un IP público o tener 
confi gurado un nombre de dominio 
Web para el acceso externo. Para el 
acceso interno puede usarse el nom-
bre del servidor dentro de la red, 
siempre y cuando la carpeta Web 
donde van a quedar almacenados 
los registros sea compartida.

Conexión por intranet

La confi guración por intranet 
consiste en el almacenamiento de 
los registros en un computador 
ubicado dentro del mismo dominio 
de la red, el cual está conectado 
como estación maestra local. El 
control de los registros y de los 
archivos de confi guración se reali-
za normalmente en forma local, y 
por estar ubicado en la red puede 
ser manipulado por una estación 
maestra remota con los códigos de 
acceso. En la Figura 6 se muestra 
el esquema de comunicación de 
este modelo.

Figura 6. Modelo de comunicación por Intranet
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Figura 7. Modelo de comunicación por Internet

Conexión por módem

La conexión por línea telefó-
nica utiliza un concepto diferente 
del aplicado en los dos modelos 
anteriores, aquí el control de los 
archivos de confi guración y de los 
registros se realiza por medio del 
computador de la estación maestra 
remota, y el canal de comunicación 
utiliza la red telefónica pública. En 
la Figura 8 se ilustra este modelo de 
comunicación.

En la confi guración hardware de 
este modelo pueden usarse las dos 
conexiones en modo remoto, por 
medio de módem externo o módem 
interno, las cuales se diferencian 
en la velocidad de transmisión al-
canzada. Con el módem interno se 
consiguen velocidades de transmi-
sión mayores, debido a la diferencia 
de velocidades de los puertos de 
comunicación del registrador. La 
comparación de los tres modelos 
de comunicación implementados 
en este trabajo se muestra en la 
Tabla 1.

Basados en estos parámetros 
de comparación, el modelo que 
ofrece mayores ventajas para esta 
aplicación requerida es la comu-
nicación por módem; debido a que 
garantiza acceso a los archivos de 
confi guración y a los registros de 
forma remota. 

De esta forma se permite a los 
ingenieros de protecciones realizar 
el análisis de la falla y modifi car 
los parámetros de forma rápida, sin 
requerir su desplazamiento hasta el 
sitio de ubicación del registrador de 
fallas. Adicionalmente la velocidad 
de transmisión de datos en este mo-
delo es mayor.

Los niveles de seguridad se 
basan en la capacidad que tienen 
los usuarios para acceder a la 
información. En el modelo por 
intranet solo el personal dentro de 
la instalación de la empresa y con 
el nombre de la estación maestra Figura 8. Modelo de comunicación por módem.
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podrá tener acceso. En el modelo 
por Internet el personal con acceso 
a una conexión podría encontrar 
fácilmente la dirección Web, en 
cuyo caso la única protección 
sería una clave de acceso válida. 
Para el caso del módem, aunque 
no es necesario estar dentro de 
las instalaciones de la compañía, 
sí se necesita poseer el software 
del TRANSCAN, así como sus 
parámetros operacionales: exten-
sión telefónica y configuración 
del módem.

Instalación del registrador 

El registrador de fallas ubicado 
en la Central Hidroeléctrica de 
Salvajina monitorea el estado de las 
barras, las líneas Pance y Juanchito, 
las tres unidades de generación y 
sus respectivas protecciones. En 
la Figura 9 se ilustra el diagrama 
unifi lar de la central.

En la Tabla 2 se muestran las se-
ñales implementadas en este regis-
trador de acuerdo con el código de 
red. En las Tablas 3 y 4 se muestran 
las señales de entrada análogas y 
digitales aplicadas al registrador.

Tabla 1. Comparación de los tres modelos de comunicación remota.

Características Intra-
net Internet Módem

Protocolo de comunicación utilizado. RS232 RS232 V28
Velocidad de transmisión de datos alcan-
zada (bps). 19.200 19.200 33.600

Acceso a los registros desde estación 
maestra. Sí Sí Sí

Acceso a los archivos de confi guración 
desde la estación maestra. No No Sí

Acceso a los registros por medio de Inter-
net. No Sí No

Comunicación directa con el registrador de 
fallas Sí Sí No

Comunicación vía módem No No Sí
Autopolling (Capacidad de descargas pro-
gramadas desde estación maestra) Sí Sí Sí

Niveles de seguridad Mayor Menor Media

Figura 9. Diagrama unifi lar de la Central Eléctrica 
Salvajina.

Señal digital Cantidad de entra-
das

Posición interruptor de la unidad 3 (U1, U2, U3)
Disparo relé de impedancia 21 3 (U1, U2, U3)
Disparo relé de sec negativa 46 3 (U1, U2, U3)
Disparo relé falla a tierra 64 3 (U1, U2, U3)
Disparo relé potencia inversa 32 3 (U1, U2, U3)
Disparo relé de sobre voltaje 59 3 (U1, U2, U3)
Disparo relé diferencial 87 3 (U1, U2, U3)
Disparo relé falla interruptor 51BF 3 (U1, U2, U3)
Disparo por sobrevelocidad 3 (U1, U2, U3)
Discrepancia polo interruptor fase R 2 (Juanchito, Pance)
Discrepancia polo interruptor fase S 2 (Juanchito, Pance)
Discrepancia polo interruptor fase T 2 (Juanchito, Pance)
Disparo fase R 2 (Juanchito, Pance)
Disparo fase S 2 (Juanchito, Pance)

Tabla 2. Señales de entrada del registrador de fallas de Salvajina.
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Tabla 3. Señales de entrada análogas del registrador de fallas TRANSCAN de Salvajina.

Señal análoga Cantidad de entradas
Voltaje barra uno 3 entradas de potencial
Voltaje barra dos 3 entradas de potencial
Voltaje residual línea Pance 1 entrada de potencial
Voltaje residual línea Juanchito 1 entrada de potencial
Corriente unidad uno 4 entradas de alta corriente
Corriente unidad dos 4 entradas de alta corriente
Corriente unidad tres 4 entradas de alta corriente
Corriente línea Juanchito 4 entradas de alta corriente
Corriente línea Pance 4 entradas de alta corriente
Corriente transformador estación 4 entradas de alta corriente

Señal digital Cantidad de entradas
Disparo fase T 2 (Juanchito, Pance)
Disparo tierra 2 (Juanchito, Pance)
Disparo Protección Principal 1 2 (Juanchito, Pance)
Disparo Protección Principal 2 2 (Juanchito, Pance)
Disparo rele 57-57M 2 (Juanchito, Pance)
Disparo rele 59 2 (Juanchito, Pance)
Envio PUTT 2 (Juanchito, Pance)
Recibo PUTT 2 (Juanchito, Pance)
Recibo Intertrip 2 (Juanchito, Pance)
Recierre interruptor 2 (Juanchito, Pance)
Disparo relé 51BF 2 (Juanchito, Pance)
Disparo relé diferencial de barras 2 (Juanchito, Pance)

Tabla 4. Señales de entrada digitales del registrador de fallas TRANSCAN de Salvajina.

7  Comisión de Regulación de Energía y Gas. Resolución 025 de 1995. Código de Redes. Santa Fe de Bogotá D.C. Julio de 1995
8  Ieee Standard For Surge Withstand Capability (Swc) Tests For Relays And Relay Systems Associated With Electric Power Apparatus. New York: IEEE, 2002 33p. 

(IEEE C37.90.1- 2002).
9  Ieee Standard For Relays And Relay Systems Associated With Electric Power Apparatus. New York: IEEE, 2006 29p. (IEEE C37.90TM-2005).
10  International Electrical Comission. Electrical relays - Part 3: Single input energizing quantity measuring relays with dependent or independent time.  (IEC 60255-

3-1989)

Normatividad de la CREg  
para el registrador de fallas

La CREG especificó en el 
Anexo CC.5 de la Resolución 025 
de 1995 los requisitos técnicos de 
un sistema de registro de falla. El 
registrador de fallas TRANSCAN, 
instalado en Salvajina, cumple 
con las especificaciones técnicas 
exigidas por la normatividad de la 
CREG:7es un sistema microproce-
sado que cuenta con 32 entradas 
análogas y 64 entradas digitales. 
Los disparos son generados por me-
dio de los parámetros operacionales 
de los archivos de configuración.

Además, cumple con los si-
guientes estándares: IEEE Stan-
dard C37.90.1-2002,8 IEEE/ANSI 
313-1971/ C37.90,9 equivalentes 
con las secciones aplicables de la 
recomendación IEC 60255.10 

El conversor análogo digital 
realiza una conversión de 12 bits, y 
las señales análogas se toman desde 
los transformadores de medida. Las 
señales de tensión y corriente se 
toman en cada unidad, cada línea, 
cada barra y en el transformador de 
potencia. Las señales digitales se 
toman de los estados de los interrup-
tores y protecciones principales.

Los tiempos tanto de prefalla 
como de posfalla son ajustables 
mediante software, en pasos de 50 
ms, y se pueden almacenar más de 
9 segundos en un registro. Permite 
almacenar 104 registros de 1,5 se-
gundos a una tasa de muestreo de 
4.000 muestras por segundo.

El registrador cuenta con un 
reloj interno IRIG-B, el cual puede 
ser sincronizado por medio de un 
GOES, pero actualmente se utiliza 
un reloj interno CMOS. Además, 
tiene la capacidad de autodiagnós-
tico, indicando fallas en las capturas 
de los registros y en el almacena-
miento; posee también la capacidad 
de autocalibración por medio del 
programa Polycalb.

La transmisión de la informa-
ción puede hacerse vía intranet o 
módem; por medio del software se 
indican los errores en la comunica-
ción y en caso de presentarse algún 
ruido en el canal, la velocidad de 
transmisión disminuye para com-
pensarlo.

Por medio del programa Po-
lyview se tienen opciones para la 
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configuración de la visualización. 
Mediante la herramienta TRADE-
COM se realiza la conversión del 
formato propio del TRANSCAN al 
formato estándar COMTRADE.

En la Tabla 5 se constata el cum-
plimiento de las especificaciones 
técnicas por parte del registrador 
de fallas TRANSCAN ubicado en 
la Central Hidroeléctrica de Sal-
vajina. 

Actualmente en este registra-
dor existen dos aspectos que no se 
tienen implementados: la sincroni-
zación del reloj interno por medio 
de un GOES y la seguridad de 
acceso. El primero por falta de la 
señal satelital y el segundo por falta 
de privilegios para el acceso a los 
archivos de configuración.

Conclusiones

Los tres modelos de comuni-
cación fueron configurados, imple-
mentados y probados para diferen-
tes velocidades de transmisión de 
datos, y se demostró que el modelo 
que satisface las mejores condicio-
nes para la comunicación remota del 
registrador de fallas es el modelo 
por módem.

De acuerdo con la normati-
vidad, la especificación sobre la 
sincronización del reloj interno 
por medio del reloj satelital no se 
cumple actualmente; ya que aun-
que el registrador de fallas cuenta 
con la tarjeta IRIG-B encargada de 
esta función, no se han realizado 
las instalaciones necesarias en la 
Central.

Es necesario bloquear la exten-
sión telefónica a la cual se conectará 
el registrador de fallas, de tal forma 
que no se conecte por módem desde 
otro lugar diferente de la subesta-
ción de Pance. Sin embargo, si se 
desea conectar de forma externa a 
la empresa, es necesario que posea 
el software del TRANSCAN.

Norma Cum-
ple

Aspectos generales registradores de fallas: Equipo digital con capaci-
dad de programación, con mínimo ocho entradas análogas y diesciséis 
entradas digitales.

Sí

Activación de disparos: El registrador debe ser activado por un comando 
externo, por cambios de estado en las señales digitales o cambios en los 
valores de las señales análogas.

Sí

Aplicación de normatividad: Cumplimiento de las secciones aplicables 
de la recomendación IEC 255 “Electrical Relays”. Sí

Aspectos generales señales de entrada: Exactitud en la conversión aná-
loga digital y obtención de las señales desde transductores apropiados y 
contactos repetidores.

Sí

Señales de tensión, corriente y digitales: Número de señales que deben 
ser tomado por cada circuito y condiciones de los puntos de toma. Sí

Tiempo de registro: Programación de los tiempos de falla, prefalla y 
posfalla. Sí

Almacenamiento de datos: Especificaciones del almacenamiento en la 
memoria RAM y en el disco duro. Sí

Sincronización con reloj externo: Sincronización del reloj IRIG-B median-
te una señal satelital. Sí (*)

Programación, calibración y prueba: Capacidad de autodiagnóstico, auto 
calibración, control remoto y seguridad de acceso. Sí (*)

Transmisión de datos: Comunicación con estación maestra y parámetros 
de comunicación. Si

Desarrollo de aplicaciones: Personalización de aplicaciones y cumpli-
miento del estándar COMTRADE. Si

 * Aspectos que no se tienen implementados actualmente, aunque el equipo cuenta con el 
hardware necesario para futuras implementaciones.

Tabla 5. Cumplimiento de la normatividad del registrador 
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