
El AVM es un equipo electrónico que sirve como analizador eléctrico 
y verificador de la calibración de medidores de energía eléctrica, mos-
trando en forma simultánea la tensión, la corriente, la potencia real, 
el factor de potencia, la energía activa, y los errores en la medición 
comparada.  Este equipo  se utiliza como comparador con medidores 
monofásicos o fase a fase con otro tipo de medidores.  

Además, con el AVM se puede llevar un registro en memoria de las 
pruebas que se le realicen a cada medidor, llevando un historial que 
puede ser descargado en un computador por el puerto serial, y así, 
llevar una estadística y un control de trabajo.

Las empresas distribuidoras de energía eléctrica necesitan garantizar 
una exacta y confiable verificación de la calibración de los medidores 
de energía instalados, y a su vez llevar un control del resultado de estas 
pruebas. Para facilitar esta tarea IDOSDE Ltda. ha diseñado el AVM, 
un equipo portátil que realiza la verificación de la calibración en sitio 
con una exactitud de 1%, y guarda un registro detallado de la operación.

El equipo mide la tensión y la corriente de la carga.  
Tiene un rango en tensión de 300 V ( RMS verdadero), y 
un rango en corriente de 100 A ( RMS verdadero).

El AVM tiene cuatro funciones; la primera es la de 
multímetro, mide tensión (V), corriente (A), potencia 
activa (W), y factor de potencia (W/VrmsArms); esta 
función sirve como analizador de las condiciones de 
medición antes de la verificación.

Las otras tres funciones están relacionadas con las 
pruebas que se le realizan al medidor.  La primera, 
consiste en una rutina en donde se demanda la tensión 
Fase-Neutro, tensión Fase-Tierra, tensión 
Neutro-Tierra y la corriente Fase+Neutro del medidor, 
con estas cuatro medidas se da un diagnostico de 
“Conexiones” (éste determina si las conexiones en el 
medidor están correctas); las otras dos funciones, son 
pruebas de medición de energía, una de “Dosificación”, 
en la cual el usuario determina una energía a ser 
medida, se introduce la lectura inicial y la lectura final 
del medidor, y se determina el error del  Integrador .
 
La ultima función, es la de “Calibración” de la energía 
medida por el medidor, calculada a partir de los 
parámetros del medidor (tipo constante de medida Kd 
(rev/kWh) o Kh (Wh/rev) y su valor), en el tiempo que 
dure el disco del medidor en dar el número de 

revoluciones establecido para cada prueba. El equipo 
posee un pulsador que sincroniza la medida del AVM 
con el medidor.  
  
El modo de operar el AVM es amigable con el usuario. 
Éste,  posee una serie de pantallas que van guiando al 
usuario a definir las variables del medidor para 
después hacer una verificación de la calibración de 
forma fácil y rápida.

Este equipo tiene un error del ± 1 % en la medida de la 
energía.

El AVM puede guardar en memoria el número serial 
del medidor y la orden de servicio antes de comenzar 
una prueba, y después de cada prueba se puede 
guardar en memoria los resultados.

Así, se podrán guardar todas las pruebas que se hacen 
en un periodo de tiempo, y después ser descargada la 
información en un computador por el puerto serial, 
utilizando el software del AVM para analizar los datos 
recogidos en campo.

Con esta tarea, se puede tener un historial de pruebas, 
se puede manejar una estadística del estado de los 
medidores y además se puede controlar el trabajo, 
llevando los tiempos empleados.
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FIGURA 1. Esquema de conexión del AVM

PARÁMETRO REGISTRO EXACTITUD

Frecuencia 60 Hz a 900 Hz Frecuencias múltiples de 60 Hz,
hasta el 15˚armónico 

Tensión RMS verdadero ≤ 1 %   

Corriente RMS verdadero

Corrimiento de fase

0,5 A a 100 A 

≤ 3,5˚de 1 A a 100 A en 60 Hz 

Factor de Potencia (FP)
Potencia 

Energía kWh
Factor de Pico

0,5 a 1 
0 W a 3 x 104 W

0 kWh a 9999 kWh
10

≤ 1 %

0,2 %

0,002
≤ 1 % 

1 %
0,1 % 
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ESPECIFICACIONES DE MEDICIÓN

El modo de conexión es 
sencillo, como se observa en 
la figura 1, los cables, rojo y 
negro, se utilizan para medir 
la tensión entre fase y 
neutro, y la corriente se mide 
utilizando una sonda de 
corriente (AEMC MN185 con 
una exactitud del 1% ± 0,01A).

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
IEC -  61010 (Conectores de tensión y corriente Cat III, 10A / 1200 V).
Pantalla de cristal liquido.
Comunicación RS232.

0,5 A a 300 V

ventas@idosde.com
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