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TITULO I: Recolector de Medidas 

 

 
1. ¿Qué es Recolector de Medidas? 

 
Recolector de medidas es un módulo que utiliza la aplicación de terreno “Prime Mobile” , que nace de la necesidad 
de solucionar aquellos inconvenientes en la interrogación remota de los medidores desde la plataforma del 
Coordinador (PRMTE), asegurando la recolección tanto del perfil de carga, registros y eventos de los equipos de 
medida, en cualquier situación en la que las comunicaciones remotas presenten fallas y/o no se disponga de otro 
tipo de enlace para la conexión con la PRMTE 

 
Recomendamos que la instalación de la aplicación se realice en un equipo portátil (Laptop), para comunicar la 
aplicación con el equipo de medida de manera directa y generar un archivo exportable en un formato que la PRMTE 
es capaz de reconocer para completar las lecturas faltantes. 

 
La aplicación se compone de tres módulos principales: 

 
Módulo Icono Descripción 

 
Setup.exe 

 

 

 
Se utiliza al terminar la instalación, para activar el licenciamiento del sistema, 
establecer la zona horaria de la estación de trabajo y datos de contacto del coordinado. 

 

Config.exe 

 

 

 
Este módulo controla la parametrización de las siguientes opciones: 

• Grupos de puertos 
• Configuración de equipos de medidas 

 

 
Caller.exe 

 

 

 
Este módulo permite: 

• Seleccionar el tipo de información que será descargada de los equipos de 
medida (perfil de carga, eventos y/o registros) desde una fecha seleccionada. 

• Bitácora de llamadas exitosas y fallidas 
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2. Requerimientos mínimos del sistema: 
 

En la siguiente tabla se especifican los requisitos mínimos establecidos por el fabricante del software, para el 
correcto funcionamiento de la aplicación Recolector de Medidas: 

 

Ítem Tipo de Requisito Descripción 

1 Archivos necesarios 
Instalador Recolector de Medidas 
Scripts de Creación de Base de Datos 

 
2 

 
Windows 

 
Windows Server 2012 R2 a 64 Bits o superior / Windows 7 64 Bits o superior. 

 
3 

 
Hardware 

 
• Procesador Cuatro Núcleos 2.0 GHz (64 Bits) o Superior. 
• Memoria RAM 2GB (solo para Recolector de Medidas). 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Otros 

 
MOTORES DE BASE DE DATOS SOPORTADOS. 
SQL. 

• Microsoft SQL Server 2012 o 2014. 
 

Previo a la instalación el usuario debe tener instalado localmente un motor de base 
de datos SQL, se recomienda una versión Express (gratuita). 

 
Puertos de comunicación compatibles con equipos de medida. 
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TITULO II: Instalación Recolector de Medidas 

 
 

1. Base de datos Recolector de Medidas 
 

Previo a la instalación de la aplicación Prime Mobile, es necesario realizar la instalación de un motor de base de datos 
SQL Server versión Express (gratuita). El instalador, se puede descargar directamente en la siguiente página web de 
Microsoft: 

 
• SQL Server 2014 Express: 

 
https://www.microsoft.com/es-cl/download/details.aspx?id=42299 

 
 
 

 

Al seleccionar la opción “Descargar”, se deben elegir los siguientes archivos a descargar: 
 

• Express 64BIT\SQLEXPR_x64_ESN.exe: La edición Express solo incluye el motor de base de datos de SQL 

Server. 

• MgmtStudio 64BIT\SQLManagementStudio_x64_ESN.exe: Contiene las herramientas para administrar las 

instancias de SQL Server. 

 
Importante: Recordar que los requerimientos mínimos, se indicó que Recolector de Medidas es soportado en sistemas 
operativos Windows de 64 Bits.

https://www.microsoft.com/es-cl/download/details.aspx?id=42299
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Una vez descargados ambos archivos, se deberán instalar el motor de la base de datos y la herramienta Management 
studio: 

 
a. Instalación Motor de Base de datos 

 
Comenzar la instalación abriendo la carpeta “SQLEXPR_x64_ESN”: 

 

Luego ejecutar el archivo “SETUP”, con rol de administrador de la siguiente manera: 
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Se desplegará un mensaje de Windows, confirmando que permitirá que el instalador realice cambios en el equipo, 
seleccionar la opción “Si”: 

 

Espere hasta que se ejecute el programa de instalación: 
 

 

Luego seleccione la opción “Nueva instalación de SQL Server o agregar características a una instalación existente 
 

 

 
Lea y acepte los términos de la licencia gratuita, para proceder con la instalación de SQL Server Express: 
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La instalación de SQL Server Express requiere de algunos componentes, en caso de estar todo en orden se mostrarán 
los ítems en verde. Si hay alguna verificación en rojo lea el problema para resolverlo (Se recomienda corregir 
cualquier error, antes de continuar con la instalación): 
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En caso de tener actualizaciones pendientes, se recomienda ejecutarlas para un mejor rendimiento del motor de 
Base de datos. 
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Las reglas de instalación identifican posibles inconvenientes que se podrían producir durante la instalación de SQL 
Server. Cualquier verificación en rojo, se debe corregir para continuar con la instalación: 
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Seleccione las siguientes características y verifique que el espacio disponible para el motor de SQL sea el adecuado 
en el directorio seleccionado: 
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En reglas de características se determinará si existen los componentes necesarios para que no se detenga el 
programa de instalación de SQL Server: 
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En configuración de instancia, se debe especificar el nombre (identificador) el cual será parte del directorio de SQL 
Server donde se realice la instalación: 
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En configuración de servidor, se debe especificar nombre de cuenta y tipo de inicio automático: 
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En configuración del Motor de base de datos, se debe especificar el modo de autenticación “Mixto” el cual permitirá 
conectarse con usuarios de SQL y Windows. Luego se debe detallar la contraseña del usuario “sa” (administrador del 
motor de base de datos) y se recomienda agregar el usuario de Windows actual para la administración. 

 
Recomendamos que la contraseña de fácil recordación y que la deje registrada en otro equipo, dado que no 
puede ser recuperada en caso de olvido. 
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Luego comenzará el proceso de instalación: 
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Finalmente, se desplegará la siguiente ventana en donde se indica el resultado de la instalación: 
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b. Instalación de Management Studio 

 
Comenzar la instalación abriendo la carpeta “SQLManagementStudio_x64_ESN”: 

 

 

Luego ejecutar el archivo “SETUP”, con rol de administrador de la siguiente manera: 
 

Se desplegará un mensaje de Windows, confirmando que permitirá que el instalador realice cambios en el equipo, 
seleccionar la opción “Si”: 
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Espere hasta que se ejecute el programa de instalación: 

 

 

 
Luego seleccione la opción “Nueva instalación independiente de SQL Server o agregar características a una 
instalación existente: 
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La instalación requiere de algunos componentes, en caso de estar todo en orden se mostrarán los ítems en verde. Si 
hay alguna verificación en rojo lea el problema para resolverlo (Se recomienda corregir cualquier error, antes de 
continuar con la instalación): 
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En caso de tener actualizaciones pendientes, se recomienda ejecutarlas para un mejor rendimiento del motor de 
Base de datos. 
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En tipo de instalación, seleccione la opción “Realizar una instalación de SQL Server”: 
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Lea y acepte los términos de la licencia gratuita, para proceder con la instalación de Management Studio: 
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Seleccione las siguientes características y verifique que el espacio disponible para Management Studio sea el 
adecuado en el directorio seleccionado: 
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Luego comenzará el proceso de instalación: 
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Finalmente, se desplegará la siguiente ventana en donde se indica el resultado de la instalación: 
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c. Creación de Base de datos Recolector de Medidas 

 
Para crear la Base de datos Recolector de Medidas, se debe ejecutar como administrador “SQL Server Management 
Studio”: 

 

 

En la ventana de inicio ingrese el nombre del Servidor (nombre utilizado en proceso de Instalación del motor de Base 
de datos), usuario “sa” (usuario administrador de BD) y la contraseña (ingresada en proceso de Instalación del motor 
de Base de datos). Luego presione “Conectar”: 
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Una vez conectado al Motor de Base de datos, se desplegará la siguiente ventana: 
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En el árbol de directorios de la izquierda, hacer click con el botón derecho sobre “Base de datos” y seleccionar la 
opción “Nueva base de datos…”: 
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En nombre la base de datos definir “PRIME” (debe respetarse este nombre, ya que más adelante se realizarán 
acciones direccionadas a dicha base de datos). Luego seleccionar “Aceptar”: 
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Luego en el árbol de la izquierda, seleccionar la Base de datos PRIME creada: 

 

 
 

Seleccionar “Abrir archivo” para comenzar a ejecutar los Scripts que crearán las tablas y formatos de la Base 
de Datos. 
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Luego se deben seleccionar los scripts entregados por el Coordinador, comenzando por “PRV8-SQL-1- 
Creation_Script”: 

 

 

Verifique que el script será ejecutado en la Base de datos PRIME (si no está posicionado en la Base de datos PRIME 
hacer doble click en el árbol de directorios de la izquierda sobre el nombre de la Base de datos): 
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Luego seleccione el ícono “analizar” para comprobar que no hay errores en las instrucciones que se ejecutarán: 

 

 

 
En la parte inferior de la ventana aparece el mensaje con el resultado del análisis. 

 

Luego seleccionar la opción “Ejecutar” en la barra de tareas: 
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Se desplegará la siguiente ventana, con el mensaje “Consulta ejecutada correctamente”: 
 

Finalmente, repetir la operación con el resto de los scripts en el siguiente orden: 
 

• “PRV8-SQL-1-Creation_Script” (ya ejecutado, no ejecutar nuevamente.) 

• “PRV8-SQL-2-CreateViews” 

• “PRV8-SQL-3-Triggers” 

• “PRV8-SQL-4-Inser_Script” 

• “PRV8-SQL-5-Actualización” 

 
La Base de datos ha quedado configurada, puede cerrar la aplicación SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO. 
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2. Instalación de Recolector de Medidas: 

 
El instalador de Recolector de Medidas debe ejecutarse por un usuario de Windows que disponga de privilegios de 
Administrador Local en el Servidor o computador en donde se requiere realizar dicha instalación. Este requisito es 
necesario, debido a que el licenciamiento de la aplicación requiere permisos de escritura sobre Registros de 
Windows (regedit). 

 
Junto con lo anterior es importante recordar que previamente a realizar la instalación de Recolector de Medidas, es 
necesario haber realizado todos los pasos indicados previamente. 

 
Importante: En el caso que el usuario, ya cuente con una versión instalada previamente de Recolector de Medidas, 
es necesario realizar primero la desinstalación de la aplicación. 

 
A continuación, se describe el proceso para instalar Recolector de Medidas: 

 
El proceso de instalación inicia con la ejecución del instalador “V77PrimeRead Mobile Setup”, el cual debe ejecutarse 
seleccionando la opción “Ejecutar como administrador”: 
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Luego se desplegará en la pantalla un mensaje de bienvenida, seleccionar el botón Next, como se observa en la 
siguiente imagen: 

 

En la siguiente ventana es necesario que ingrese un nombre de usuario y nombre de la compañía: 
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A continuación, el sistema le permitirá modificar el directorio donde se instalará la aplicación, seleccionando la 
opción “Change” Recomendamos no modificar el directorio por defecto.: 

 

 
Luego seleccionar “Install”: 
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Luego se desplegará la siguiente ventana en donde comenzará a realizarse la instalación: 
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En mitad del proceso anterior, el asistente de instalación le solicitará las credenciales de acceso, servidor y base de 
datos a la cual desea direccionar la instalación del aplicativo. En “Server name” se debe ingresar el nombre del 
servidor o computador en donde se instaló el motor de la base de datos, en “Database name” se debe ingresar 
“PRIME” (Nombre de la base de datos), finalmente en usuario y contraseña se deben ingresar las credenciales 
creadas en el proceso de instalación del motor de la base de datos y luego seleccionar la opción “Test”: 
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En caso de que la conexión sea exitosa, se desplegará la siguiente ventana: 

 

 

 

 
Si continúa fallando la conexión a la Base de datos, se sugiere ponerse en contacto con su área de TI para corroborar 
que se cuente con los permisos necesarios para acceder correctamente. 

 
Luego, el sistema mostrará la siguiente imagen una vez concluya la instalación, seleccione opción Finish para salir 
del asistente de instalación: 
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3. Licenciamiento Recolector de Medidas 

 
El proceso de licenciamiento de Recolector de Medidas debe ser ejecutado una vez finalizado el proceso de 
instalación descrito en el punto anterior. 

 
Para realizar el licenciamiento de la aplicación, se requiere disponer de un archivo denominado SetupMobile.lic. 

A continuación, se describen los pasos para realizar el proceso de licenciamiento: 

Dirigirse a la carpeta de PrimeRead, en la ruta que le fue asignada al inicio de la instalación (Disco 
seleccionado:\PrimeRead), seleccionar dicha carpeta, luego se desplegará una nueva ventana donde debe hacer clic 
en la carpeta Bin. Luego seleccione con clic derecho el archivo Setup.exe y ejecutar como administrador: 
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Luego de ejecutar Setup.exe, se desplegará un asistente de licenciamiento. Lea y posteriormente acepte las 
condiciones de la licencia, luego seleccionar el botón Next, como se observa en la imagen: 

 

 
Seleccionar la zona horaria [UTC-00:00] Hora universal coordinada y dar clic en el botón Next, como se observa en 
la imagen: 
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IMPORTANTE: La configuración de zona horaria de Recolector de Medidas debe ser [UTC-00:00], al igual que la 
configuración de hora local de vuestros medidores. 

 
A continuación, debe buscar el archivo de la licencia (SetupMobile.lic): 
 
*Solicitud de licencia tiene ser por correo a sistemas.medidas@coordinador.cl 

 

 
Posteriormente, se activará la opción de Enterprise Mobile, seleccionar el botón Next como se observa en la imagen: 
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Luego se desplegará una ventana en la cual se requiere completar la información solicitada: Nombre del servidor o 
computador y nombre de la base de datos, como se observa en la imagen: 

 

 

Luego de completar esta información debe seleccionar clic en el botón Finish y se podrá observar la barra de 
progreso de “ConnectionProgress” hasta que llegue al 100%. 
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Una vez que la barra del progreso llegue al 100%, aparecerá un aviso de que el licenciamiento se realizó de manera 
correcta, seleccionar OK. 
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TITULO III: Uso de Recolector de Medidas 

 
Por restricciones de seguridad de algunos Sistemas Operativos como Windows 7 antes de ejecutar los módulos 
“Config” y “Caller” de Recolector de Medidas se deben habilitar para ejecutarse como administrador, para esto siga 
las siguientes instrucciones: 

 
Seleccione el menú de PrimeRead que se encuentra en el menú de inicio (ruta “Inicio -> Todos los Programas -> 
PrimeRead”): 
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Acceda a las propiedades del acceso directo de “Caller” haciendo click con el botón derecho del mouse: 
 

 

Ingrese a las “Opciones avanzadas”: 
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Marque la casilla “Ejecutar como administrador” y luego presione “Aceptar”: 

 

 

Si aparece una ventana de advertencia como la mostrada a continuación presione “Continuar”. 
 

 
Repita la misma acción con el Acceso directo del módulo “Config”. 
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1. Módulo Config 

 
Este módulo es utilizado para crear y administrar los equipos de medida en la BD, además de configurar los puertos 
de comunicación disponibles en el PC. 

 
Al ejecutar el módulo Config se despliega la siguiente ventana: 

 

 

Se deberá configurar el o los puertos físicos que el PC tendrá disponible para efectuar la lectura de los EM. Para esto 
seleccionamos en la columna de la izquierda “Communications Groups” del menú “Basics”: 
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Para editar el grupo de comunicación hacer doble click sobre el grupo “DIRECT”: 

 

 

Editar el nombre del Dominio y Estación de Trabajo configurando el nombre del propio PC, además revisar o editar 
el número del Puerto disponible (número de puerto COM, verificable en “administrador de Dispositivos de 
Windows). Luego Presionar “OK”: 

 

 

En caso de realizar la comunicación con los medidores a través de cable de red, en forma remota o en terreno, no es 
necesario realizar la habilitación del grupo “DIRECT” para habilitar el puerto COM. 

 
 
 
Para administrar los EM disponibles en Recolector de Medidas debe enviar un correo a 
sistemas.medidas@coordinador.cl solicitando el archivo correspondiste  
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Una vez respondido el correo de solicitud por parte del Departamento de Medición de Energía el cual tendrá adjunto 
el archivo de configuración del medidor que se desea leer (*.xml), primero se debe verificar que el equipo que se 
utilizará con Recolector de Medidas tenga activado el servicio import export. Para esto, se debe ingresar al 
administrador de tareas de Windows e ir a la pestaña de servicios, dando click en servicios: 
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Una vez ingresado a la ventana de servicios, verificar la activación del servicio Import: 

 

De forma de asegurar la operatividad del servicio, se recomienda reiniciar dicho servicio: 
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Luego de asegurar la operatividad del servicio Import, se debe copiar el archivo extraído de la web gestión de la 
medida (*.xml), y pegarlo en la carpeta Import que se encuentra ubicada dentro de la carpeta PrimeRead: 

 

Para asegurar que la importación de la configuración de sus equipos de medida se realizó de forma correcta, dentro 
de la carpeta Import hay 2 subcarpetas, Success y Unsuccess. La importación será correcta cuando el archivo 
depositado en Import pase de forma automática a la carpeta Success, en caso contrario quedará en Unsuccess, lo cual 
implica que el archivo no se importó y deberé repetir este paso: 
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Finalmente, una vez importado el archivo de configuración de sus equipos de medida de forma exitosa, usted podrá 
ver en aplicativo Config con los equipos de medida cargados, en la ventana “Devices”: 

 

Dentro de las opciones de visualización de los EM se encuentra la opción de Filtro: 
 



Departamento Medición de Energía 
Gerencia Mercados. 

Página 57 
 

 
Haciendo click sobre el título de la columna se pueden ordenar los datos de la columna en forma ascendente o 
descendente: 

 

 
Arrastrando el título de una columna se pueden agrupar los datos: 
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2. Módulo Caller 

 
Este módulo es utilizado para descargar los datos desde los EM y almacenarlos en el disco local del servidor o 
computador local: 

 

La ruta por defecto en donde se almacenarán los archivos es “C:\PrimeRead\DOWNLOAD”, pero ésta puede ser 
revisada y modificada desde el menú “System -> Workstation settings… -> Folder settings”: 

 

 
Desde la Pestaña “Device” se realiza la lectura de los EM: 
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Para realizar la descarga de los datos de un EM, haga click sobre el medidor que desea interrogar: 

 

Seleccione todos los datos a descargar (Perfil de carga, Registros y Eventos) y fije la fecha desde la cual se traerán 
los datos. Se recomienda seleccionar uno o dos días antes de lo deseado para efectos de validación con datos 
existentes y comprobación de continuidad de las estampas de fecha/hora. Luego presionar “Go!”: 
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En la parte inferior de la ventana se mostrará el progreso de la llamada: 

 

 

En la Pestaña “Call log” se muestra el registro histórico de las llamadas efectuadas, marcando el estatus con color 
rojo las fallidas y en verde las satisfactorias: 

 

NOTA: Los archivos con los datos descargados son almacenados en la ruta antes mencionada 
“C:\PrimeRead\DOWNLOAD”. 
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TITULO IV: Entrega de archivo Recolector de Medidas al Coordinado Eléctrico Nacional 

 
Ya realizado el proceso anterior, la empresa coordinada deberá subir el archivo generado por Recolector de Medidas 
a través de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional – “Sistema de Medidas” 
(https://medidas.coordinador.cl/)→ Se requiere realizar el Login para visualizar el recolector de medidas (usuario 
debes ser solicitado  al Departamento de Medición “Sistemas.Medidas@coordinador.cl”) 
 

 
 

 

https://medidas.coordinador.cl/
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En dicha página se desplegará la siguiente ventana de inicio donde debes indicar la siguiente información: 
 
 

 

En donde: 
 

• Coordinado: Empresa coordinada propietaria del medidor. 

• ID Medidor: Número de serie del medidor + Correlativo PRMTE. 

• Fecha inicio: Obtenida de forma automática, de la ultima lectura del equipo de medida 

• Fecha termino: Ultimo registro de energía que se descargó mediante la Aplicación “Recolector de 

Medidas portátil”. 

• Email: Correo de la persona que está realizando la carga del archivo. 

• Comentario: Información relevante y/o complementaria de la carga del archivo. 
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Una vez completado los campos se debe seleccionar el archivo que se desea cargar, en la opción “SUBIR ARCHIVO 
PRMTE” y luego enviar 

 

 

** Importante: El nombre del archivo debe contener el ID del Medidor. (extensión BMM
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MANUAL DE USO RECOLECTOR DE MEDIDAS 
 
 
 
 

SISTEMA DE MEDIDAS PARA TRANSFERENCIAS 
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