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RESUMEN

El l,aboratorio Virtual para Análisis Eléctricos en Tiernpo Real de Máquinas de
Conversió¡r de Energía Estáticas y/o Rotativas es un proyecto orientado a
establecer las bases técnico- administrativas que permitan a la universidad
tener accesc remoto a las máquinas eléctricas industriales para:

' El estudio por parte de estudiantes y profesores de equipos eléctricos no
accesibles a los laboratorios de la Uni versidad instalados en la industria los
cuales pueden ser supervisa.dos desde las aulas mismas a través de monitoreo
remoto utilizando, en el lado de la industria, instrumentos digitales para
medida de potencia (IDP) y en el lado de la Universidad un sofrware SCADA
corriendo en un PC que despliega en tiempo real volts,Amp, kw, kvA, kvAr,
kwH, kvAH, kvArH, Factor de potencia y frecuencia, permite
almacenamiento de registros con fecha y hora y dispone de funciones
gráficas para análisis de tendencia, distorsión armónica, representación
fasorial de la corriente y el voltaje y funciones de control y alarma.

'La constitución de una gran base de datos de equipo típico industrial para
que las diferentes áreas del programa de ingeniería eléctrica dispongan de
registros que coresponden a la industria que funciona en el Valle del Cauca

¡ Diagnóstico de eficiencia y rendimiento de la máquina monitoreda.

'Líneas de investigacion para futuros proyectos en nleclidas de pércliclas I2R
en tiempo real en autotransformadores y cálulos de porcentaje de pérclidas de
vida útil.



INTRODUCCION

La configuración de un Modelo de Laboratorio Virtual para que los estudiantes

desarrollen prácticas de laboratorio sobre máquinas convertidoras de energía

electromecánica del tipo estáticas y/o rotativas instaladas fuera de las aulas

univenitarias sin necesidad de entrar en contacto físico con éstas, se enm¿uca dentro del

propósito de acercar la Universidad a su entorno.

Se establecen aquí las bases Técnico-Administrativas para la creación de un sistema de

monitoreo remoto que permita a estudiantes y profesores desarrollar prácticas de

supervisión y adquisición de datos en tiempo real con equipos en estado de régimen y

simular procedimientos de control, prácticas que se realizarán desde el aula misma

sobre equipos instalados a kilómehos de distancia de aquella.

El proyecto identificó y evaluó un sistema que posibilita esta realidad virtual para el

monitoreo en tiempo real de un autotransformador de gran potencia, sin que el

estudiante establezca contacto físico con él ni comprometa la confiabilidad operativa del

equipo y sobre el cual puede realizar, en un computador personal, concienzudos

aniílisis con parámetros reales sobre un equipo real.

En este documento se identifican el hardware y el software que a partir de las señales

de corriente y voltaje a la entrada o salida del equipo a monitore a\ realizala conversión
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análoga digital sin necesidad de transductores intermedios y almacena, procesa y

despliegapanámetros de voltaje, corriente, potencia y energía.

A su vez este documento propone un modelo de convenio intersinütucional que

permite a la Universidad acceder a los equipos instalados fuera de sus laboratorios,

especificando como reciprocidad los beneficios que la industria puede derivar de los

conocimientos académicos de profesores y estudiantes para mejorar la eficiencia y

rendimiento de las máquinas monitoreadas.

Como colofón a la investigación se presentan en el anexo los resultados del monitoreo

experimental del modelo de l¿boratorio Vinual, realizadas en el salón del l¿boratorio

de Subestaciones de la CUAO, desde donde se desarrollaron pnicticas, en tiempo real,

con los panámetros eléctricos de un autotransformador de 90 MVA, 22Oll15l13.8 kV

instalado en la Unidad Operativa de Yumbo de propiedad de Interconexión Eléctrica

S.A. ISA UE.S.PU.



1. EI\TF'OQTTE GEI\IERAL

Son muchos los intentos de la Universidad Colombiana para tender puentes hacia la

industria y viceversa. Son muchos también los proyectos establecidos en esa

dirección. Existe un reconocimiento biunívoco de la necesidad creciente que tienen la

academia y la producción de trabajar mancomunadamente. la. raz6n es muy sencilla:

[¿ necesidad de cambios tecnólogicos que requiere la industria viene recayendo más y

más en la ciencia. Ha terrninado ya la época en que los cambios se hacían

empíricamente. Resulta cada vez mas insensato dejar que los problemas de las

diferentes ramas de la producción se vayan rcsolviendo Wt azar o desmañadamente.

La planificación, la formación, la investigación científica, se han convertido en

disciplinas reconocidas que son cultivadas en instituciones que crecen con rapidez y

son condición sine qua non para el progreso de la sociedad.

Como institución, la universidad se ganó el derecho de ser el instrumento por

excelencia de transmisión y formación del conocimiento científico. Vista en

perspectiva histórica, tres grandes etapas se destacan en su desanollo: la primera, en el

siglo XIX, las grandes luchas de los académicos de avanzada porque se impartiera

educación científica práctica en los institutos de educación, invadidos por el

humanismo renacentista o por la enseñanza teórica.l. La segunda etapa

I Hasta 1845, por ejemplo, no se impartió en Inglaterra, ni siguiera en Cambridge sa¿ s¡ssñanza de tipo
práctico. El nRoyal Institution'de Inglaterra brillaba como estrella solita¡ia por ser prácticamente el único
laboratorio de investigación existente. [¿ era de los grandes laboratorios se inició hacia los años sesentas.
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siglo XX, periodo durante el cual la ciencia ganó su ingreso en la industria - ella misma

se hizo industria - de una manera íntima y firncional haciendo que ambas se amplien y

transformen.2 Y la tercera etapa, especialmente después de la Segunda Guerra

Mundial en los paises capitalistas y desde sus orígenes en los paises socialistas, ganó la

batalla para obtener de los gobiernos recursos estatales para su desarollo.3

En fin, las diferentes ramas de la industria y la sociedad contemporánea en su

conjunto, dependen de la ciencia para su propia existencia 4 . Cada vez es menor el

2 A pafir de grandes inventores de ewopa y de los EEIJU nació, en el siglo XD( la industria eléctrica
propiamente dicb¿ Siemens en Alemania, Merlin y Gerin en Francia Brush, Swan y Edison en los EEIJU son

ejemplos. Con la invención del télegrafo esta caracteristica del invertor- productor es más acentuada. [-a

Compañla de Edison terminó fusionandose en la General Electric Cnmpany en 1892

3 Los costos de la formación académica y la investigación han llegado a ser de tal tamaño que solo a los
encandiladores del neoliberalisrno se les ocurre desconocer la importancia vital de la financiación estatal en

la transferencia del conocimiento cientffico que impafen las universidades. De 50.000 personas que en 1896
se encargaban de mantener la tradicióo de la ciencia en el mundo entero, se ha pasado a casi dos millones
hacia 1969, repartidos en un 95% en EEUU, Japón, Europa y la antigua IJRSS, naciones que asignan una

componenete importante de su presupuesto anual al avance de la cencia. De ese presupuesto el 9O% estí
dedicado a invesügación con fines milita¡es.

4 Esto si que es cierto para la ffsica de la elect¡icidad Porque el grado de dominio alca¡zado sob're la forma
más versáül de energía descubierta por el homb're, es sin duda uno de los aportes mas significativos de la
historia de la humanidad y uno de los logros que más pueden enorgullecer a los habitantes del planeta tiena
Nadie que baya estudiado las leyes de Maxwell de la teorla electromagnéüca. puede dejar de sobrecogerse no

solo ante la belleza de sus expresiones matématicas sino sobre todo ante la portentoea sfntesis de la ciencias
de la electricidad y el magnetismo. Maxwell al soportar las leyes fundamentales de la electrostática y
electrodfnamica dede el punto de vista de los campos, sentó las bases para qr¡e las ciencias aplicadas de

finales del siglo XIX y las nacidas en el siglo )O( como la eléctronica y la quántica, conta¡an con un edificio
teórico, qw de actuar conforme a é1, serfa campo abonado para producir las más variadas y precisas

aplicaciones tecnólogicas que revolucionarlan, como en efecto lo hicieron , todo el acciona¡ de la sociedad
industrial.

hrcde decirse que la sociedad moderna no puede explicarse sin la presencia de energla eléctrica no solo en los
grandes procesos fabriles o de transporte sino en la vida coüdiana la sociedad. Pero el grado de dependencia
de la vida moderna del suminisro oportuno del fluldo eléctrico no se aprccia sino cr¡ando de manera repemina y
casi violenta cesa el se¡vicio. El apagón de Colombia en 1992 es una ámerga y cercana experiencia cuya
ca¡acterfzación cientffico es preciso hacerla. Como también lo fue, para los habitantes de la sociedad
tecnólogica más sofisücada del mundo el 9 de noviembre de 1965 a las 5:20 de la tarde, cuando la operación
defectuosadeun relé de inversión de potencia instalado en una Central hidróelectrica del Niagara causó una
salida en cascada del enmallado sistema eléctrico del nordeste de los Estados Unidos. Allí durante doce
angustiosas horas, treinta millq¡ss de habitantes cataron lo que significó para sr¡s vidas verse privados
repenünamente de un elemento esencial para el funcionamiento de su quehace¡ diario.
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intervalo tiempo que transcurre entre un descubrimiento científico y sus efectos

pnácticos sobre la producción.. O dicho con las palabras de un estudioso del tema:

"El ritmo de la transferencia entre el descubrimiento y la producción

aumenta con rapidez. En todos los campos de la ciencia física, cada nuevo

desarrollo cientíhco queda incorporado a la práctica en el curso de unos

cuantos meses y la nueva experiencia práctica adquirida actúa a sus vez

sobre la ciencia fundamental, aunque generalmente con menor rapidez

suministrándole nuevos instrumentos y planteándole nuevos problemas. I

Interesa a la universidad identificar los "nuevos instrumentos" que le suministra la

producción y los "nuevos problemas" que le plantea. Por lo tanto implica que la

instituciones donde se produce la formación científica desarrollen üferentes

modalidades para sensar los cambios y las necesidades que se suceden en al aparato

productivo y aborden su solución tanto desde el punto de vista pnáctico como teórico.

No basta el reconocimiento retórico del problema. Se impone dar pasos prácticos,

ágiles, precisos, confiables y económicos. Se trata de que la universidad aproveche las

innnsv¿slsnes tecnológicas que permiten una extensión de sus sentidos y de su sistema

nervioso para que su cerebro, el laboratorio de investigaciones, se alimente en tiempo

real y por comunicaciones remotas, con la información proveniente de los procesos

indusüiales.

I ggRNAL Jhon D. [¿ Ciencia en Nuestro Tiempo.
Edi¡orial Nr¡eva Imagen .1979. Pg ll7

Universidad Nacional Autónoma de México.
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No basta el reconocimiento retórico del problema. Se impone dar pasos prácticos,

ágiles, precisos, confiables y económicos.

Se trata de que la universidad aproveche las innnovaciones tecnológicas que permiten

una extensión de sus sentidos y de su sistema nervioso para que su cerebro, el

laboratorio de investigaciones, se alimente en tiempo real y por comunicaciones

remotas, con la información proveniente de los procesos industriales.

Que la universidad conozca los problemas teóricos y prácticos por resolver en la

producción y en los servicios y desarnolle alternativas de solución. Que la producción

contribuya con la universidad en el fortalecimiento de la inyestigación tanto de las

ciencias teóricas como de las aplicadas y suministre información del perlil profesional

del egresado que requiere para cada etapa.

Unos y otros, deben guiarse por los principios generales que impulsen y no atrofien el

desarrollo de las ciencias, haciendo que lo extranjero sirva a lo nacional, lo avanzado

jalone a lo atrasado, lo nuevo supere lo viejo y las ideas correctas prevalezcan sobre las

erróneas.

Cierto es que la universidad se mueve por un corredor distinto al de la producción. En

eso radica su diferencia. Su identidad radica en que la ciencia es cada vez más una

faerza productiva sin cuyo concurso la industria no puede alcanzar los niveles de

calidad, eficiencia, cantidad y economía que le permita competir satisfactoriamente en

los mercados internos y externos. Por eso reconociendo cada uno su papel en el

escenario del otro, de común acuerdo, sin trascender los límites de su accionar v con
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base en el beneficio mutuo y el respeto recíproco pueden tenderse flujos de doble vía

que cierren caüvezmás la brecha que los separa.

Este proyecto es entonces el intento por explorar un camino bidireccional que, con base

en lo expresado arriba, apunta a tender uno de los tantos miles de puentes entre la

producción y la universidad. Con un criterio avanzado porque la Instrumentación

Digtal de Potencia que utiliza hace parte de las tecnologías de punta. Con un criterio

que permita que la industria se entronice en la universidad y la universidad en la

industria sin interferir el udo en los asuntos del otro, porque el monitoreo de equipos

industriales utilizando comunicaciones remotas lo garantizan y sin interferir o amenazar

la operación, la seguridad y la confiabilidad. Y con un criterio de mutuo acuerdo y

beneficio común porque el puente solo puede tenderse sobre la base de convenios

intersintitucionales donde se plasmen los compromisos.



2. ELEMENTOS DE INTERACCION IIU)USTRIA - T]MVERSIDAD

En el capítulo anterior se establecieron tanto la plataforma como los escenarios dentro

de los cuales se desarrolló la tesis. En este capítulo se identifican los elementos de la

Industria que interactúan con la Universidad y los requerimientos tecnológicos y

administrativos necesarios que para tal propósito se necesitan.

2. 1. COMPONENTE TECNOLOGICA

I-a componente tecnológica la conforman los elementos fundamentales que deben

idenüficarse en el interior de la industria y el instrumental digital que se necesita para

establecer flujos de información en tiempo real desde la Industria hacia la Universidad.

A continuación se describen las características más generales de unos y otros.

2.l.t.Identificación de los elementos fundamentales en el interior de la Industria

Múltiples son los elementos que en la industria existen y que interesa conocer a la

Universidad. Pero un aspirante al título de ingeniero electricista busca sólo aquellos

donde la aplicación del campo específico de sus conocimientos tengan lugar. por eso

en una primera selección cubriían todos los sistemas eléctricos estáticos o rotativos

existentes.
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Suena presuntuoso y desproporcionado pensar que una tesis pueda cubrirlo todo. Por

eso es preciso establecer límites y direccionalizn el conocimiento. Y un buen método

es preguntarse que le interesa al proyecto. I-a respuesta es: Obtener una muestra de la

tensión de alimentación o de salida que esté dentro de un rango de l2O a3Tl voltios o

que mediante un transformador de potencial se reduzca a estos valores y una muestra

de la corriente de entrada o de salida que medida en el secundario de un transforrnador

de corriente tenga un valor nominal de 5 amperios o de 1 amperio.

Tomados dentro de este contexto, los elementos dentro de la industria que interesan al

proyecto son las máquinas eléctricas estáticas o rotativas, que en beneficio de la

exposición se pueden tratar como "cajas negras" de las que se obtendnín las muestras

de los voltajes y de las corrientes trifásicas o monofásicas, dentro de los límites

especificados, que entran o salen de ellas. [,a condición exigida es que se encuentren

en estado de operación normal.

Porlo general, toda máquina correctamente instalada de 0.1 MVA hacia arriba cuenta

con tableros de instrumentos de medida y por tanto es factible encontrar borneras de

corriente cortocircuitables y borneras de voltaje, protegidas porfusibles. Asi las cosas,

la óptica de la identificación se reduce aun más y se centra en ubicar, a partir de los

planos de la instalación,las borneras de corriente y de voltaje de la máquina específica

que haya sido seleccionada para el monitoreo digital.

El siguiente elemento a identificar es la disponibilidad de espacio para ubicar el tablero

con el (los) monito(es) digital(es) de potencia si precisan ir empotrados, o un sitio

seguro para colocar un cajetín de 0.5 x 0.20 mts. En una u otra presentación, el sitio

Univers ¡ri 1rl

stc(
dr!t4aam¡ de occidant¡

ruf,i tilBtl0tEcA



t0

debe estar lo más cerca posible de las borneras de corriente y voltaje para disminuir

perdidas.

El último elemento a identificar es la disponibilidad de un sistema de comunicación

adecuado: Una línea teléfonica convencional o cómo habilitarla con teléfonos celulares

fijos.

Culminada esta parte de la investigación, ya se cuenta con los criterios mínimos

necesarios para que, desde el lado de la industria, se oriente correctamente el enfoque

del objetivo tecnológico sobre el que se trabajará.

El diagrama de bloque de la Figura I esquematiza la sustentación anterior.

FIGTJRA 1
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2.1 .2 Especifi cacione s generales de los instrumentos di gitales.

El otro componente técnico consiste en identificar las caracteísticas mas generales del

dispositivo digital congruente con las señales eléctricas a obtener de las cajas negras,

que además permitan la factibilidad del monitoreo remoto.

Desde el punto de vista de la selección de tecnología (hardware) para la realización del

sistema de monitoreo remoto sobre equipo industrial con fines académicos, los

dispositivos digitales deben por lo menos llenar los siguientes requisitos :

'Cumplir con las nonnas ISO 90ü2-9+ de aseguramiento de calidad y las pruebas de

transientes rápidos y nivel de impulso como los datos en la nonna ANSIiIEEE

c37.90A-1989.

'No requerir transductores intermedios en las entradas de voltajes y corrientes de fase.

. Facilidad de instalación y resistencia a temperaturas extremas.

' Entradas trifásicas de voltaje y corriente para configuraciones de cuatro hilos en

estrella, tres hilos en delta y entradas para señales monofásicas.

'Entradas de corriente a los transformadores de acoplamiento que acepten CTS con
salidas de 5Amp.

. Entradas de voltaje sin necesidad de TP'S, hasta 3m V

' Entradas digitales para supervisión de condiciones de estado de los equipos de

maniobra, o para contador de pulsos.

'Salidas digitales para control de ajustes, operaciones automáticas, emisor de pulsos

de energía acüva, reactiva o aparente.

. Fuente de alimentación a 120 V ca o 125 V cd
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. Precisión igual o inferior alD.S%o .

. Velocidad de muestreo de 128 muestras por ciclo o más

. Puertos de comunicaciones RS-485 y RS-232.

. Programación desde el propio monitor

2.L.3. Especificaciones generales del software para monitoreo remoto en tiempo real.

Desde el punto de vista de la selección de tecnología (software) para la realización del

sistema de monitoreo remoto sobre equipo industrial con fines académicos, el paquete

de aplicación debe porlo menos llenarlos siguientes requisitos :

'capacidad de supervisión, control y adquisición de datos en tiempo real

. Correr sobre DOS V6.x en PC 3fS6lffilPentium 4MB

. hotocolo de comunicaciones abierto

o Soportar módem Hayes Optima o similares

'Almacenamiento de los registros con fecha y hora en codigo ASCII

'Tiempo programable de almacenamiento de registros en disco duro.

. Graficador para realizar dibujos

. Acceso desde terceras aplicaciones para procesamiento de datos.

' Reporte gráfico con ajuste de tiempo y escala de voltajes, corrientes potencias,

energías y otros panámetros.

'Captura de forma de onda y despliegue numérico y gráfico de armónicos.
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. Estación Maestra para soporte de hasta diez monitores digitales ubicados en el mismo

sitio.

. Impresión a color

. Programación tempoizaday automática de comunicación remota vía módem.

2.t.4. Especificaciones generales del equipo para la Estación Maestra

Se require además del software, un computador personal con CPU 3fS6l4blPentium

con 4MB de memoria RAM, HD 180 MB, Drive 3.5", Puerto RS-232, monitor VGA

y sistema opertivo DOS Venión 6.x, mouse, cable estructurado y memoria expandida

2.1 .5. Especificaciones generales para las comunicaciones

Se requiere de dos módem con su software y un convertidor (opcional) RS485 a RS-

82y claro esüá disponibilidad de línea telefónica. ( No implica dedicación exclusiva)

Hasta aqui han quedado identificados, en sus aspectos más generales, los principales

elementos tanto en la Industria como en la Universidad que permiten diseñar de

manera esquemática el sistema prototipo de monitoreo remoto que se presenta en la

Figura 2y aparnr del cual se explicará el enfoque general del proyecto.

A una máquina con entradas o salidas trifásicas o monofásicas, por ejemplo un motor,

se instala un monitor digital para medida de potencia bien en un tablero ubicado en la

sala de máquinas de la fábrica o en la sala de control. Sin necesidad de transductores

las entradas de voltajes y de corrientes trifásicos diponibles en el monitor digital se

conectan directamente con los transformadores de medida.
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INDUSTRIA NIVERSIDAD
SAI.A DE CLASESAI-A DE MAQUINAS

Tx,Rx

MODEM MODEM ffi7

-

COMPIJTADOR
PERSONAL

MOTOR

FIGI.JRA 2.

Un microprocesador de 16 bits inserto en el monitor ejecuta las operaciones

matemáticas necesarias para calcular los valores de los parámetros eléctricos

fundamentales dentro de un rango de precisión de 0.2 a O.SVo. El monitor provisto de

una pantalla de cristal líquido permite desplegar por fase: Voltios, amperios, kW,

kVAr, kVA, kWh, kVArh, kVAh, fp, frecuencia y distorsión armónica. A la salida

del monitor se conecta un módem configurado apropiadamente y éste a su vez a una

línea telefónica. Por medio de botones habilitados para funciones de programación en

el monitor digital se introducen los ajustes necesarios para obtener medidas correctas.

El microprocesador almacena los registros de los datos con su fecha y hora. En estas

condiciones el monitoreo en tiempo real estiá listo en el áre,aindustial.

REGISTROS CAPTURADOS
EN TIEMFO REAL

V, A, kW, kvAR,kVA
kvh, kVAú, kVAh,fp

f. DH.

REGISTROS RECIBIDOS EN
TIEMPO REAL

V, A ,kW,kvAR" kVA
kVh, kVArh, kVAH,fp

f, DH.
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En un salón de clase de la universidad, se conecta el PC se instala el software para

Supervisión, Control y Adquisición de datos compatible con el softwa¡e del monitor

digital para medida de potencia. Al computador se conecta el módem configurado de

la misma forma que el del monitor. El computador realiza la llamada y se establece la

comunicación. Los datos del monitor digital instalado en la industria comienzan a

llegar actualizando la pantalla a color del monitor segundo a segundo. Una función del

software se encargará de almacenarlos de acuerdo con el tiempo programado por el

usuario. El estudiante o profesor podrá transferir los datos almacenados a terceras

aplicaciones u obtener despliegues en pantalla, de gráficos de los parámetros, de

armónicos, diagramas fasoriales, curvas de tendencia, etc. Estas funciones vienen

habilitadas en el software de adquisición y supervisisón de datos. [.as últimas

versiones de los monitores digitales y del software reconocen Windows y ejecutan

cálculos automáticos de costos de energía por hora, etc.

En un mismo sitio se pueden instalar varios monitores digitales para instrumentar

diferentes máquinas. Utilizando un puerto de comunicaciones RS-485 suministrado

con los monitores, se enlazan estos en serie y las salidas del último monitor se

conectan a las entradas de un convertidor RS-485 a RS-232 y de ahí al módem. El PC

instalado en la universidad, operado en estas condiciones se transfonna en una

Estación Maestra capaz de recibir información remota de hasta 99 sitios remotos con

un total de 3168 dispositivos, es decir treinta y dos monitores digitales por sitio. Con

un solo software, un solo PC y un solo mfiem se puede llegar a tener una extensa red

de monitoreo remoto en las mismas aulas de la universidad!

I-a posibilidad de manipular datos en tiempo real de voltaje, corriente, energía, potencia,

frecuencia, factor de potencia, etc, obtenidos de máquinas reales en funcionamiento,
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instaladas dentro del entorno donde se desarrolla la vida académica de los estudiantes,

es una sugestiva y atrayente forma de ayudar a los futuros ingenieros en el

afianzamiento de los conceptos fundamentales de la electricidad, en la profundización

de las relaciones existentes entre los paúmetros eléctricos, en el pronóstico a partir de

herramientas estadísticas o numéricas de sus tendencias. en la cuantificación del

rendimiento en términos económicos, en el diagnóstico de comportamientos anómalos,

además de acercarlos con la tecnología de la instrumentación digital, desarrollo de

punta hacia donde se orientan las ciencias aplicadas y con la que sin duda alguna se

encontrará muy pronto en el ejercicio profesional.

Pero el profesorado también será directo beneficiario de la instrumentación digital. t-a

sola posibilidad de disponer en medio magnético de información numérica real y de

manera organizada en una gigantesca base de datos con los parámetros de máquinas

eléctricas , le facilita el enriquecimiento conceptual de su asignatura. El profesor de

Conversión de Energia l, por ejemplo, podrá monitorear desde su aula un

autotransformador de 90 MVA, 23OlI15/13.8kV y a partir de los datos que llegan a la

pantalla del computador, explicara sus alumnos el funcionamiento del equipo, simular

su circuito equivalente para verificar la validez de las relaciones matemáticas que lo

caracterizan, en otras palabras contar con uno de los mejores soportes didácticos a que

se pueda aspirar: un equipo de gran valor, de gran tamaño, en pleno funcionamiento

presente en salón de clase para que los estuüantes lo analicen.

Pero aun sin salirse de los muros del edificio universitario, el monitor digital conectado

a una de las máquinas existentes en el labo¡atorio o aun a la propia acometida eléctrica

sirve de instrumental didáctico al profesor, en su tarea pedagógica.
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2. 1. COMPONENTE ADMINISTRATIVA

Se ha dicho atrás que la Instrumentación Digital Avanzada de Potencia para frnes

académicos debe enmarcarse en las relaciones Universidad - Industria. Se ha visto uno

de los polos del binomio, el que tiene que ver con los elementos tecnólogicos que

interactúan. Se precisa ahora encontrar marco institucional dentro del cual las reglas de

juego, los compromisos,las garanlas y los beneficios recíprocos queden diáfanamente

estipulados.

A este elemento se la ha denominado componente administrativa, que no es otra cosa

que la formalización, mediante un contrato o un convenio, de las conversaciones

establecidas entre un industrial en particular y la universidad alrededor de que la

primera autorice a la segunda el monitoreo remoto de sus máquinas con dipositivos

digitales y paraque la segunda revierta a la primera los informes o los regishos que el

monitoreo arroje sobre las mismas.

No obstante un industrial no allananá fácilmente el camino hacia el convenio si no se

asegura que el monitoreo remoto para fines académicos no compromete la

confiabilidad y seguridad operativa de sus máquinas.

El instrumento idóneo para resolver este asunto es apoyarse en las nonnas nacionales e

internacionales vigentes, que regulan las relaciones productor-consumidor, expedidas

por institutos de normalizaciÓnreconocidos.
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2.2.1 Normalización: Aseguramiento de la calidad

L,a norma más exigente, desde el punto de vista de la calidad, es la norrna internacional

SERIE NTC ISO 9000 que expresa a nivel internacional el aseguramiento externo

entre cliente y proveedor. EspecÍhcamente la Norma ISO 9002 contiene el Modelo de

Aseguramiento de la Calidad Aplicable a Producción, Instalación y Servicio.l .

Un producto que registre la Certificación ISO 9002 significa que cumplió con el

modelo de aseguramiento de la calidad establecido para producción, instalación y

servicios. Por tanto para la solución del interrogante de cómo aseguñr al industrial la

confiabilidad operativa de la máquina al instalársele un monitor digital, un criterio

cientÍfico es que cumpla con la Norrna ISO 9002.

Conjuntamente con la norma ISO de calidad, un referente también es la norma que

establece las pruebas que debe soportarlas entradas de Voltaje, Corriente, Estado, Relé

y Potencia de los dispositivos digitales estipuladas por la ANSI/IEEE o sus

equivalentes 2 que son las normas de institutos nacionales o de asociaciones

nacionales , en este caso de los EEUU, exigidas a los productores nacionales o

extranjeros con las que el productor as€gura al consumidor nacional la calidad de sus

productos.

I ORTIZ Plata Germán. Proyecto de Normalización Técriica de Operación y Mantenimiento.
Documento ISA-GT-DIM-0O1-95. pg 3.

2 [-as Normas ICONTEC,INEM, COVENIN,ITINTEC, DIN, AFNOR, AENOR, BSI, CSA son
nonnas nacionales expedidas por institutos de normatizaciÓn de Colombia, Alemania, Reino
Unido o Cánada . La norma IEEE, por ejemplo, se refiere a nornas expedidas por asociaciones
de profesionales en este caso la Asociación de Ingenieros Electricistas y electrónicos de los
EELIU. [,as Normas IEC tiene el mismo nivel internacional que las ISO y son normas
supranacionales.
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[.a norma ANSVIEEE generada por estos institutos autorizados de normalización es la

c37.90A-1989.

Que un dispositivo digital cumpla con estas nonnas, o con una de éstas dos, es

argumento suficiente para la seguridad operativa de un equipo industrial monitoreado

por un dispositivo digital extemo a él y por tanto debe presentarse como elemento

fundamental para exonerar a la universidad de responsabilidades contractuales.

Allanado este problema, el convenio o contrato debe regirse por la contratación privada

con una claúsula explicita que su valor es de cero pesos.

Si la industria coloca sus máquinas es plausible pensar que la universidad adquiera los

dispositivos para el monitoreo. O puede plantearse una inversión dividida en el sentido

de que si el monitor es autoprogramable y con pantalla de despliegue numérico y va a

estar ubicado en la industria se puede sugerir al industrial que lo adquiera. El software

para acceder remotamente a los parámetros capturados por el dispositivo estará

instalado en en el PC de la universidad. Puede entonces pensarse que sea la

universidad la que lo adquiera. Y si con uno solo software se puede monitorear hasta

99 sitios distintos,la inversión sería muy baja para las partes. Solo habría que influir

sobre el fabricante para que adquiera un monitor compatible con ese software o

desarrollar interfaces de protocolo en el caso que no lo sea.

Aspectos más detallados de los convenios asi como de los dispositivos se desarrollan

en el siguiente capítulo. En este capíhrlo el énfasis está puesto en presentar y sustentar

los lineamientos generales de las bases técnico-administrativas que permitirán, de
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aplicarse esta idea, la constitución de un Laboratorio Virtual para Anrílisis en Tiempo

Real de Parámetros Eléctricos en lVláquinas Estiiticas y Rotativas.

2.3. GESTION DEL PROYECTO

Este apartado presenta de manera sumaria la cronología de las actividades realizadas

para desarrollar la configuración del modelo de Laboratorio Virtual para análisis

eléctricos en tiempo real de máquinas electricas de corriente alterna del tipo estáticas y

rotativas.

2.3.1 Arcas de Investigación Técnicas.

2.3.I.1. Se identificó en el mercado las firmas que representan los fabricantes de
equipos para monitoreo digital en tiempo real de V, A, kW, kVAR, kVA,
kWh, kVArh, kVAh, fp, f. .

2.3.1.2. Se identificó en el mercado las firmas que representan los fabricantes de
software para supervisión y adquisición de datos en tiempo real compatible
con los monitores digitales.

2.3.1.3. Se identificó las características del PC para ejecutarel software.

23.I.4. Se identificó el tipo apropiado de dispositivos para establecer comunicaciones
remotas.

2.3.2. Areas de Investi gación Administrativas.

2.3.2.l.Identificación de las condiciones contractuales técnicas y administrativas
necesarias para asegurar confiabilidad, precisión, seguridad, economía y
beneficio mutuo.

2.33. Gestión Técnica en el Mercado.

2.3.3.1. Adquisición y estudio de manuales con las características técnicas de equipos
para monitoreo digital en tiempo real de V, A, kW, kVAR, kVA,lwh,
kVArh, kVAh, fp, f.

2.3.3.2. Adquisición y estudio de manuales con las características del software tipo
SCADA.

2.3.33. Adquisición y estudio de manuales con las caracteústicas técnicas del PC para
soportar y ejecutar el software SCADA.
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2.3.3.4. Adquisición y estudio de manuales con las características técnicas del
protocolo de comunicaciones entre los dispositivos digitales y el software
SCADA.

2.3-3-5. Adquisición y estudio de manuales con las características del módem para
establecer comunicaciones entre los dispositivos digitales y el PC
ejecutando el SCADA

2.3.4. Gestión Administrativa en la Industria o en las Empresas de Servicios de
Energía Eléctrica.

2.3.4.1. Solicitud a la industria o a la empresa de servicios del diagrama unifilar donde
se incluyan las características técnicas del equipo escogido para el
monitoreo.

2.3.4.2. Formulacióna la industria o empresa de servicios de la solicitud de los
procedimientos técnicos exigidos y requeridos para la conexión de los
dispositivos digitales y si es un transformador por, ejemplo, la
identificación del lado a monitorear

2.3.4.3. Solicitud a la industria o a la empresa de servicios de información sobre
diponibilidad para la utilización de una línea teléfonica en fechas y horas
determinadas.

2.3.4.4. Solicitud a la industria o a la empresa de servicios de información sobre la
existencia o nó de transformadores de medida cT's y pT,s y sobre las
características técnicas que especifiquen relación de transformación, burden
y precisión.

2-3.4.4.1.5i2.3.4.4 es positiva entonces solicitar a la industria o a la empresa de
servicios la identificación de los puntos de conexión en las borneras y las
recomendaciones para la instalación y ubicación más segura de los equipos
de monitoreo.

2.3.4.4.2.5i 2.3.4.4 es negativa ( no existen CT'S y PT's ) solicitar a la industria o a
la empresa de servicios la identificación del tablero para instalar
tran$omtadores de corriente y/o de potencial seleccionados dó acuerdo con
2.3.4.I, e identificación del sitio de ubicación más segura de los equipos de
monitoreo.

2.3.4 5. Verificación de nivel de voltaje en ca y cd para alimentación de los
dispositivos di gitales.

2.3.5Actividades preliminares a la instalación del l,aboratorio virtual.
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2.3.5.1Reunión de trabajo con el distribuidor de los equipos de monitoreo escogidos
y con un representante técnico de la industria seleccionada con el objeto de:

.Recibir instrucción sobre la instalación y conexión de los monitores.

.Recibir instrucción sobre la inst¿lación y configuración del software .

.Recibir instrucción sobre la conexión entre el PC y los dispositivos de
monitoreo.

oReunión de trabajo con el representante técnico de la industria para evaluar los
dispositivos a fin de obtener su aceptación o nó de los mismos.

2.3.5.2.Elaboración de los diseños eléctricos y el de comunicaciones remotas para la
conexión de los monitores digitales para medida de potencia a la maquina a
monitorear.

2.3.5.3. Presentación al representante técnico de la industria o de la empresa de
servicio del diseño eléctrico para su aprobación definitiva y fijar fecha de
conexión.

2.3.5.4. Solicitud a la industria o a la empresa de servicios de la asignación de un
técnico electricista idóneo para que elabore la lista de recursos auxiliares
necesarios para la conexión de los equipos de acuerdo con el diseño
eléctrico aprobado.

23.s.sAdquisición en condición de arrendamiento o de propiedad el o los monitores
digitales para medida de potencia.

23.5.6. Alistamiento de los recursos auxiliares solicitados.

2.3.5.7.Trámite de los respectivos permisos de acuerdo con las formalidades propias
de cada industria o empresa de servicios.

2.3.6.Instalación y conexión de los equipos de monitoreo.

2.3.6.1Instalación en los tableros asignados de borneras de cortocircuito para las
llegadas de las señales de corriente y conexión desde éstas hasta las entradas
de los dispositivos digitales. Verificación de continuidad.

2.3.6.2.lnstalación en los tableros asignados de borneras para las señales de los
transformadores de voltaje protegiéndolos con fusibles y conexión hasta
las entradas de voltaje de los equipos de monitoreo

2.3.6.3. Conexión de los monitores a los transformadores de medida teniendo la
bornera de corrientes cortocircuitada v los fusibles en OFF
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2.3.6.4. Conexión del puerto serial RS-485 o RS ?32 de los monitores digitales al
PC.

2.3.6.5.Encendido del PC e instalación del software SCADA. Encendido de los
monitores digitales

2.3.6.6.Eiecución del software SCADA y establecimiento y verificación de
comunicación con los dispositivos para iniciar su configuración.

2.3.6.7. Configuración de los dispositivos digitales desde el PC.

2.3.6.8.Identificación de las fases del equipo a monitorear

23.6.9.Solicitud de desenergi zacióndel equipo a monitorear.

2.3.6.10.Con la máquina desenergizada,realizar conexión de las señales de medida
hasta las borneras instaladas. [.as borneras para los CT-S deben estar
cortocircuitadas. Los fusibles del conexionado de los PT'S deben estar en
OFF.

2.3.6.11.Terminada la configuración del software solicitar la energización de la
máquina a monitorear.

2.3.6.12. Subir los fusibles de la fase A del circuito de voltajes y verificar la llegada
de señal en la pantalla de los mismos. Repetir la misma operación para las
fases B y C.

2.3.6.l3.Abrir el cortocircuito de la fase A en la bornera de corrientes y verificar la
llegada de la medida en las pantallas de los monitores. Repetir la operación
con las demás fases.

2.3.6.l4.Yerificar la ausencia de chisporroteo en el circuito de corrientes, olor a
quemado, ruidos extraños etc.

2.3.6.l5.Verificarlas medidas de los dispositivos digitales companíndolas con las de
los instrumentos de medida de la máquina.

2.3.6.16. Configuración en el Software SCADA de las señales que deben enviar los
monitores digitales.

23.6.17. Verificación de la transmisión y recepción de datos en tiempo rcal en el PC

2.3.6.18.Configuración del archivo de parámetros que debe almacenar el PC.

2.3.6.19. Verificación del almacenamiento de los registros.
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2.3.6.20. Verificación de las demas operaciones del software. Tablas, graficas,
despliegue vectorial de corrientes y voltajes, análisis de annónicos, etc.

2.3.l.Instalación y configuración del módem para comunicaciones remotas.

23.7.I. Apagado de los dispositivos digitales y del PC

2.3.7.2. Conexión de los puertos de los dispositivos digitales a través de un
convertidor RS-485 si es más de un monitor o directamente al módem
desde el RS- ?32 del monitor si es uno solo.

2.3.7.3. Conexión del módem a la alimentación de ac I?n V a través de su convertidor
acldc

2.3.7.4. Encendido del PC y del módem

2.3.7.5. Instalación del software del módem en el PC

2.3.7.6 Configuración del módem en el PC de acuerdo con el protocolo del softrvare
SCADA y del asociado con los monitores.

2.3.7.7. Conexión del módem a una línea telefónica de la empresa de servicios.

2.3.7.8. Apagado y desconexión del PC e instalación y encendido en otro lugar desde
donde haya ohalÍnea teléfonica.

2.3.7.9. Conexión y configuración de otro módem al PC.

2.3.7.IO. Desde el softare SCADA programar la llamada al teléfono al que esüí
conectado el módem de los dispositivos digitales y establecercomunicación
remota con los monitores.

2.3.7.I1. Verificar la llegada de datos al PC vía módem en tiempo real

2.3.7.L2. Verificar el resto de funciones del software.

1.8 7.13. Desconexión del PC y del módem asociado y conexión de los mismos en el
I¿boratorio de subestaciones de la Universidad.

2.3.7.14. Establecer comunicación remota con los monitores. Todos los registros
deben llegar en tiempo real y almacenados en el computador de acuerdo con
el tiempo preprogramnado para su archivo.

2.3.7.15.Si la comunicación es exitosa y se logra la transmisión, captura, despliegue y
almacenamiento de datos en el PC el presente anteproyecto iniciará su
segunadafase: la realización de aplicaciones prácticas desde el laboratorio
de subestaciones a partir de los datos capturados en tiempo real.
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2.3.7.16. Levantar un acta con el representante de la industria o la empresa de
servicios, donde conste que el o los monitores han quedado conectados a la
máquina en condiciones normales de operación.

2.3.8 Elaboración de un modelo de Convenio Interistitucional celebrado entre la
Corporación Universidad Autónoma de Occidente, CUAO e Interconexión
Eléctrica S.A. ISA,"E.S.P* cuya primera vigencia cubra el período de
ejecución del proyecto, p&rÍr accesar desde el l-aboratorio de Subestaciones
de la Universidad los dispositivos digitales para medida de potencia
conectados en el Autotransformador I de 90MVA 22OlI15l13.8 KV
instalado en la subestación Yumbo de ISA.

2.3.9 Ejemplos de Prácticas en el l,aboratorio Virtual.

2.3.9.1. Pníctica N" 1.

Sin conexión de los equipos a una máquina rcal y utilizando los CT'S y PT'S

de la subestación didáctica de la universidad, los estudiantes practican sobre la

programación de los monitores digitales para medida de potencia, primero

desde los monitores mismos y luego utillizando el software SCADA.

2.3.9.2. Pr.áctica N" 2

hepara a los estudiantes en el manejo de comunicaciones vía módem para la

supervisión y adquisición de datos dentro del marco de los monitores digitales y

el softwa¡e asociado.

2.3.9.3. Práctica No 3

El trabajo propone que se elabore un trabajo que bien puede ser un hoyecto de

Grado cuyo objetivo sea la selección y adquisición de los transformadores de

corriente y voltaje, el diseño e instalación de un tablero con borneras de
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corriente y voltaje conectadas a los secundarios de los CT'S y FT'S,

sensen las entradas del transforrnador y de uno de los motores de

pertenecientes al l-aboratorio de Conversión de Energía de la CUA.

El objetivo es, primero, familiarizar técnicamente a los estudiantes con el

conexionado de los monitores digitales a los transformadores de medida y,

segundo, practicar en vivo con la configuración de los equipos'de monitoreo

conectados con una máquina real, antes de salir a las tareas de monitoreo en

la industria.

2.3.9.4. Práctica No 4

Es una práctica que la tesis realizó a cabalidad, relacionada con la utilización

de los monitores de medida de potencia para demostrar las bondades del

anteproyecto de posibilitar convenios con industrias o empresas de servicios

de energia.

Ia,prácticaconsiste en el análisis cuidadoso de los datos capturados por los

monitores y su aplicación a un problema concreto: El análisis de pérdidas

eléctricasde un autotransformador de gran potencia, mediante la instalación

de monitores instalados en el lado de 22OkV y en el lado de l l5kV y la

realizaciín de un cuidadoso análisis de los datos capturados por el PC,

comparándolos con medidas obtenidas por equipos de mayor precisión y

ajustándolos a partir de la obtención de ecuaciones calculadas mediante

métodos estadísticos y de la curva sacada del protocolo de las pruebas

que

AC
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realizadas en fábrica. [,a práctica terminará con un análisis económico de las

pérdidas y sus efectos en la selección de equipos.

2.3.g.s.Fráctica No 5

Es una pnictica orientada a la aplicación de un software desarrollado a partir de

la norma IEC para cálculos de porcentaje de pérdida de vida util aprovechando

una función del software SCADA consistente en la transfercncia de los datos

capturados desde un archivoASCil del SCADA a un archivo con formato de

hoja de cálculo- Excel o l,otus - que se utiliza para alimentar el programa

ejecutable que calcula el porcentaje de pérdidas. La práctica no entrará a

explicar en detalle el sistema de ecuaciones termodinámicas que corre el

software sino sólo se limitará a mostrar otra de las tantas aplicaciones que

puede tener el l-aboratorio Virtual.

2.3.9.6. káctica No 6

El software SCADA presenta el nivel de distorsión armónica hasta el

sexagésimo tercer armónico de las ondas de corriente y voltaje de cada fase

de manera gnáfica y tabular. En el nivel de tensión de22O KV se espera que

el porcentaje de distorsión sea inferior al 5Vono obstante debe observarse un

espectro que debe ser interpretado por el estudiante.

23.9.7. Práctica No 7

Es posible obtener con el mismo software SCADA y de manera gráñca la curva

de demanda de potencia y energía, las demandas máximas y mínimas y realizar

análisis de tendencia, estudios económicos comp¿rraciones entrc un día y otro etc.



3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Este capítulo suministra elementos técnicos específicos para la selección de los

recursos mínimos que exige la propuesta de un l-aboratorio Virtual en tiempo real. Se

trata entonces de justificar porqué una solución total a la propuesta técnica del proyecto

se encuentra en las características y potencialidades que ofrece la instrumentación

digital avanzada para medida de potencia. Se identifican por tanto los rasgos más

sobresalientes de esta tecnología, centrando la atención en:

.Arquitectura.

. Confiabilidad, seguridad y precisión.

. Modos de operación y funcionamiento.

3.1. INSTRUMENTACION DIGITAL PARA MEDIDA DE POTENCIA.

3. 1 . 1 Antecedentes de la inform ática y la automati zaciónelectrónica.

En términos generales la utilización de instrumentos digitales para la adquisición,

supervisión y control de datos avanza a la par de la búsqueda del hombre por

automatizar tareas de cálculo y gestión de grandes volúmenes de información,

descomponiendo éstas tareas en sencillas operaciones como contar, comparar y

ordenar, realizadas muchas veces y a gran velocidad.
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Inicialmente, hacia finales del siglo XIX, los pioneros de la informática idearon

sistemas que se apoyaban en la ariftnética binariay lautilización de tarjetas perforadas

codificadas que les permitieron gestionar censos de grandes poblaciones.

Con el desarrollo de la electrónica con base en válvulas de vacio, especialmente del

triodo, inventado en 1907 por lre de Forest, se sentaron las bases para el desarrollo de

la electrónica de radio, la conmutación electrónica y el componente básico de

construcción de los primeros computadores. El tiempo de conmutación, el caldeo de

sus filamentos y el elevado consumo de energía de aquellos exigía que los

computadores funcionando con triodos y otras válvulas electrónicas adquirieran

tamaños y pesos descomunales. Hacia mediados del siglo XX con la invención del

transistor por Walter Brattain y John Barden se dió un salto cualitativo en los tiempos

de conmutación reduciéndose a un miüsegundo. I-aboratorios Bell construyó, enL954,

el primer ordenador con transistores. Terminaba asi la segunda etapa de la informática

y se iniciaba lo que se ha conocido como computadores de la segunda generación.

La llegada de la tercera generación estuvo precedida del desarrollo de la física del estado

sólido y de la continuación de los trabajos en la física de los semiconductores. [-a

moderna teoría electrónica de la materia se incluyó por primera vez en los textos de

ingenieúa de la época. Se estaba entrando en el mundo de la microelectrónica con la

fabricación de componentes electrónicos integrados en conjuntos de muy reducido

volúmen. Por su forma de cucarachas a estos integrados de baja escala de integración

se les conoció como chips. "Las cucarachas" construidas a base de compuertas lógicas

redujeron los tiempos de conmutación a 50 nanosegundos. Paralelo con el hardware,

Maurice Vincent Wilkes hizo avances importantes en el desarrollo de la técnica del

Unttat¡¿r¿ Arrldnoma de 0ccidcntl

s[[010t'r BlBLl0l tcA
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secuenciador microprogramado. Pero la lentitud de las memorias de ferrita, asi como

su poca confiabilidad demoraron la implantación de la micropnogramación.

En I97l se logró integrar en un solo chip todos los elementos del "cerebro" del

ordenador asi como todos los elementos de cálculo. Nació el microprocesador y con d

la cuarta generación de computadores y, hacia finales de los setenta, el computador

personal. Con el microprocesador el tiempo de conmutación de sus compuertas

lógicas se redujo a 10 nanosegundos. La década del setenta asistió al entierro de la

regla de cálculo y el reinado indiscutible de las calculadoras programables. En l!)81 ya

había PC con microprocesadores de 16 bits y 6MlTZde velocidad.

[-as aplicaciones de diseño gráfico, el dibujo asistido por computador, el procesamiento

de grandes volúmenes de datos, la transmisión de imágenes, la guerra electrónica, la

regulación de robótica en trayectoria continua,la inteligencia artificial, los sistemas de

control concentrados y/o distribuidos, en fín cada rama de la industria, de los servicios,

de las ciencias, de las artes, del entretenimiento fueron exigiendo soportes de hardware

más potentes.

En esta quinta generación de computadores de32 bits, procesamiento a más de 100

MIfZ y velocidad de conmutación de 1 nanosegundo, el mundo se arrima al siglo

XXI. Una pequeña parte de esta tecnología está inmersa en los instrumentos digitales

para medida de potencia dispositivos cuyos detalles más especificos enmarcadas

dentro de las generalidades planteadas en la sección anterior ocuparán la atención del

presente capítulo.
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3.1.2 Laarquitectura de los computadores eléctrónicos.

Que siguifica la arquitectura en informática?

Es la ciencia que integra el estudio del hardware de los equipos que

componen un sistema informático, conjuntamente con el software

respectivo y los algoritmos de computación, asi como las técnicas de

interconectabilidad y compatibilidad de equipos, previendo mediante

diseños modulares ampliaciones del sistema y teniendo en cuenta su

rentabilidad y costos de explotación.1

I-a construcción de dispositivos digitales para medida de potencia son una aplicación

específica de esta definición genérica. Examinando cada uno de los elementos

fundamentales de la definición, pero sin llegar a los detalles de la circuitería electrónica,

se pueden ir perfilando las características del dispositivo digital que se requiere para el

objetivo del trabajo.

El propósito es adquirir, supervisar y almacenar en tiempo real por comunicación

remota desde un PC instalado en la universidad los principales parámetros eléctricos de

V, A, kW, kVAr, kVA, fp, f, kWh, kvArh, kVAh de una máquina industrial, o de un

transformador de subestación o de una línea de un sistema de potencia. Es decir

capturar señales analógicas, digitalizarlas, almacenarlas y transmitirlas en el mismo

momento que se suceden.

I eLc¡LogEyoRMAECHEA F. ArquitecturadeOrdenadores. McGraw-fltll.t993.Pgt2
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3.I.2.1. Señales analógicas y digitales.

Se entiende por señal anatógica un parámetro que varía continuamente a lo largo del

tiempo, pudiendo tomar infinitos valores. Pero la información analógica no es

directamente manejable por un computador el cual procesa solo información digital.

La información digital o las señales que portan información digital son magnitudes

discretas con un número finito de valores, información que en este estado sí es

procesable para el computador. Al digitalizarlas deben reflejar con alta fidelidad la

señal original.

Al proceso de extraer información de una señal digital la electrónica lo define como

conversión anifloga digital, A/D. Y por la electrónica también se conoce que sea cual

sea el método de conversión análogo - digital que se utilize, este debe pasar por tres

fases : muestreo, cuanüficación y codificación.

[-a señal analógica se digitaliza, es decir se reduce a unos y ceros, se registra en un

soporte y después de analizada y procesada digitalmente se reproduce fielmente de

nuevo como magnitud analógica. Este último proceso laralizaun convertidor digital-

analógico, D/4.

En general, la arquitectura elemental de una unidad de cómputo digtal se presenta en la

figura 3. Es de esperarse que cada monitor digital que a partir de ahora se denominará

dispositivo inteligente de medida DIP, tenga sus propias particularidades. Aqui se

presentan las genéricas, el ensamblado de los tres componentes básicos: Una unidad

aritmeticológica (UAL), una unidad de control (UC) y una unidad de memoria (tJM).
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3.I.2.2 Descripción breve de las partes elementales de un IDP

3.1.2.2.1I-a Unidad de Control

Es la encargada de gobernar el funcionamiento global del IDP. Trae las instrucciones

que están en la memoria principal e indica cuál es su contenido al conjunto de

elementos restantes (UAL, MP y BS), las interpreta y genera con base en ellas el

conjunto de órdenes que gobiernan a todos los elementos del IDP y en la secuencia

adecuada. Su conexión con el exterior se realiza por lo menos a través de dos buses: el

bus de datos, también presente en la UAL y nuevo bus, e/ bus de direccíones,

compuesto por nd líneas cuyo cometido fundamental es transmitir a la memoria

principal MP a través de los registros RDIM las direcciones que se desea leer o se

desea escribir. Asi mismo la unidad de control posee sus propios buses de datos y de

direcciones internos.

3 .I.2.2.2 I-a Memoria Principal

Se encarga de almacena¡ las instrucciones que componen un programa y los datos que

maneja. Es un conjunto ordenado de celdas denominadas posiciones de memoria.. A

cada posición se puede acceder por medio de un número que la identifica

unívocamente. Dcho número se conoce con el nombre de dírecciónde rnemoria.

3 .1.2.23 La Unidad Arinnético-t-ógica.

Se encarga básicamente de realizar operaciones sobre los datos que maneja el

progfama.
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Se comunica con el exterior, que

componen el IDP, mediante un

líneas.

para su efecto son todo el resto de elementos que

bus denominado bus de datos compuesto por nt

3.I.2.2.4 Unidad de Entradas y Salidas.

No presente en la figura 3, es la encargada de la relaciones del IDP con el mundo

exterior. Debe poseer por lo menos la siguientes características:

- Enhada para señales analógicas de voltaje y corriente.

- Entrada y saliü para señales digitales.

- Entrada y salida de datos por comunicaciones.

- Botones de comando para programación.

Puesto que el soporte fundamental del trabajo es la captura y procesamiento en tiempo

real de señales analógicas y digitales, se dedicará un espacio especial a especificar aun

más sus caracteísticas fundamentales.

3.I.2.3 Tarjeta de entrada de señales analógicas.

Esa tarjeta de entrada debe soportar, por lo menos, seis corrientes y cuatro voltajes

alternos de 6O Hertz. [-a inmensa mayoía de las veces, por no decir todas, las

magnitudes de las señales analógicas no pueden provenir directamente de la máquina

que se va a monitorear por razones eléctricas bien conocidas. Por lo tanto deben

capturarse a través de los arrollamientos secundarios de transformadores de corriente y

de potencial conectados a las entradas de corriente y voltaje de la máquina . Los
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valores normalizados de las magnitudes de las señales a la salida de los secundarios de

los CT'S y I'I'S son de 1 o 5 amperios y de 110 a I?,SY.

Aquí surge una pregunta clave. ¿Puede soportar la tarjeta de entrada del monitor éstas

magnitudes? ¿Necesita transductores?. Este trabajo recomienda terjetas que acepten las

entradas tomadas directamente de los secundarios de los CT'S y PT'S para que no

haya necesidad de utilizar transductores, que además de ser dispositivos relativamente

costosos complican la instalación del monitor digital. Internamente, el dispositivo debe

tener sus propios transformadores de acoplamiento que se encargan de reducir las

corrientes y voltajes a los valores apropiados para no dañar la tarjeta. Si la tarjeta

trabajacon lógica TTL - entre 0 y 5 voltios - los transformadores de acoplamiento se

encargan de esta reducción.

Establecido entonces que se va a trabajar con un IDP cuya arquitectura incluye tarjeta

para entrada de señales analógicas provenientes de los transformadores de medida, se

examinará que aspectos interesaidentiñcarcon meridiana claridad tanto en los CT-S y

los PT'S, como en el dispositivo digital.

Para efectos de su identificación la grrifica la figura 4 representará en adelante el

instrumento digital para medida de potencia, IDP, visto tanto por su parte fontral como

posterior.
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DISPLAY

Botonesde
programación y
despliegue

FIGI.JRA 4

3.l.3.Transformadores de Corriente v de Potencial.

Es en la utilización de estos ritiles dispositivos eléctricos donde radica gran parte del

éxito del monitoreo digital de potencia eléctrica en tiempo real. Como se conoce, los

transformadores de medida separan la parte de alta tensión a través del aislamiento que

se produce entre los arrollamientos primario y secundario del transformadorl y toman

una muestra, lo más precisa posible en el devanado secundario, de la corriente o el

voltaje presentes en el circuito de potencia. Se sabe también que el grado de saturación

1 ReUnEZ VASQUEZ Jose. . Instalaciones de Baja Tensión. Cálculo de lftreas eléctricas.
Rliciones CEAC. Pg ¿Sa

RS t; l*'7

FUENTEDE lzovlct (t
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de los núcleos de los CT'S va asociado a si prestan una función de protección o de

medida.

La magnitud de las señales a la salida de los secundarios de los CT'S es por lo general

diseñada para 1 o 5 amperios y los arrollamientos secundarios de los PT'S inductivos

o capacitivos oscilan entre 
ff. *=" 

I-a entrada análogica del monitor digital de

potencia debe estar, por tanto, normalizadapafauno de estos dos valores de corriente o

de voltaje. No es de esperar que un mismo monitor se fabrique para soportar la una y

la otra. Pero si es de esperar que soporte una amplia gama de configuraciones de redes

de tres o cuatro hilos para sistemas trifásicos conectados en Y o en delta y de dos o hes

hilos para sistemas monofásicos. En la figura 5 se presentan los diagramas

esquemáticos de las formas de conexionado para conectar las salidas de los CT'S y

PT'S.

3. I .3. I Ccnrxi¡do dehs CIS y PIS. dHwaedebs mcni¡res'lEgideq

Se debe tener siempre la posibilidad de disiponer de diferentes modos de configuración

en las entadas de los dispositivos digitales para medida de potencia. Es parte de la

versatilidad del equipo. ta Figura 5 identifica diferentes conexiones en "Y" y Delta.

Puesto que el fin del proyecto no es actuar sobre las protecciones de las máquinas o de

los circuitos de potencia sino el de capturar y medir los valores de los parámetros

eléctricos, es importante tomarcon atención la precisión de los CT'S y de los PI'S.
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Configuración 1: Tres CT-S EN "Y" y Tres PT'S

Configuración 2: Tres CT-S y Dos PT'S
conectados en "Y"
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Configuración 3: Tres CT-S y conexión
directa de voltajes en "Y"

Configuración 4: Dos CT'S en "Y" y Conexión
directa de voltajes bifásicos.
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3.I.3.2. Estudio de la exactitud de transformadores de corriente y de potencial.

3.1.3.2.I. Exactitud.

Aunque para aplicaciones de propósito general puede pasarse por alto éste aspecto,

cuando se trata de hacer análisis más refinados, como un estudio de pérdidas, el error

que se propaga juega un papel muy importante en las conclusiones. De ahi que se le

dedique un espacio al exámen de la precisión de los transformadores de medida y a

entregarmaterial matemático que permita calcular el ernor total relativo que los CT'S,

y los PT'S introducen a la medida de potencia.

3.I.3.2.2. Verificación de la precisión de los transformadores de medida.

[.as pruebas de precisión están destinadas a verificar si el transformador está dentro de

alguna clase de precisión con una determinada c¿rga. Y la verificación se hace con

base en las normas nacionales o internacionales vigentes. A continuación se explicarán

de forma breve dos de ellas: la Norma ANSI-C-57.13-1968 y la norma BSS-3938 de

rq70.

El método anterior se utiliza cuando no se conoce la clase de precisión del CT y/o del

PT. Otra alternativa para conocer la precisión de un transformador de medida para

valores nominales menores o iguales a34.5 kV es, por ejemplo, solicitar el servicio a

la unidad instrumentación de EMCALI que cuenta con un banco de prueba de altísima

precisión.
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Por lo general cuando se suministra un transformador de medida, el fabricante incluye

en el protocolo de pruebas el valor en por ciento de la relación de transformación y el

valor en por ciento del error de ángulo de fase para dos o más valores de la corriente

secundaria. En este caso ya no es necesario verificar la precisión.

3.1.3.2.3 Criterios para el cálculo de errores globales en el sistema de medición con

base en los errores inüüduales de cada componente.

Conocida la precisión de CT'S Y PT'S por cualquiera de los tres métodos sugeridos

atrás, se hace necesario ejecutar el crflculo del error relativo involucrado en la medida

de potencia. Por Análisis Numérico o Estadístico se sabe que trabajar con números

reales inevitablemente genera efror. Afortunadamente en ingeniería se necesitan

respuestas "exactas" solo dentro de ciertos límites.l pero la solución debe tener en

cuenta el error cometido. Por tanto en el Anexo 2 se presentan los criterios

matématicos para calcular el error. Pero antes de presentarlos se dará una breve

explicación de la naturalezadel error en los transformadores de medida

3.1.3.2.4 Fuentes de error en CT'S v PT'S

Para el caso de los CT'S y Pf S es de naturaleza constructiva. El diagrama vectorial

simplificado y reducido al primario de un transformador de corriente se presenta en la

Figura 6 y permite visualizar la naturaleza del error de ángulo.

I pReOO HERNANDO. Anátisis Numérico. Conferencias de la División de Ingenierías del
departamento de Ciencias Básicas de la CUAO. Pgs 3 y 4
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I 1= corriente primaria

| 2= corriente primaria

I o= componente en vacio de la corriente primaria

4 : rU¡o primario crado por | 1

Di = Angulo de pérdidas o ángulo de error

FIGI.JRA 6

El error de ángulo se origina en que el desfasaje presente entre la corriente del primario

y la del secundario no es de 180" exactos sino de 180o + fi debido a la presencia de la

corriente de excitación Io, que es una componente de la corriente 11 destinada a

producir el flujo mágnético 6l err el núcleo del transforrrador para garantizar su

funcionamiento. Si la corriente de excitación Io es pequeña y se mantiene constante

para cargas va¡iables, la relación de transformación resulta exacta para cargas variables.

Estas condiciones determínan la exactitud de los transformadores de corriente.

El error de relación es el tanto por ciento de desviación que presenta la corriente

secundaria 12, respecto al valor correcto.

Para los PT'S el circuito simplificado reducido al primario se prcsenta en la Frgura 7.
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FIGI.JRA 7

De la figura 7 se observa que las tensiones primarias U1 no son exactamente opuestas

a la tensión secundaria U2 sino que vienen desfasadas por un ángulo de pérdidas o

ángulo de error du. Como las caídas en los arrollamientos primario y secundario

dependen de la carga, ó será variable y por consiguiente variará la relación de

transforrración. Pero por otro lado la potencia de los transformadores de tensión es

muy pequeña y por lo tanto es muy pequeña la corriente que circulará por sus

arrollamientos. Si la sección transversal de los conductores es relativamente grande se

puede obtener que O casi no varíe con la carga. El otro factor que influye en la

precisión de los PT'S es la corriente de excitación Io. Aumentando la sección del

núcleo de hierro se puede mantener ésta a un valor reducido, influyendo por tanto en

una mejora de su precisión.

f,,,
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3.1.2.3.2.5 Fórmulas para el cálculo de la propagación del error

Establecida la fuente y los tipos de error inherentes a la construcción de un

transformador de corriente y de tensión se determinarán ahora las ecuaciones

generales que tienen en cuenta la propagación del error en la medida de potencia.

La potencia y la energía son parámetros que se obtienen como función de las

mediciones que realizan elementos individuales, en este caso los CT'S y los PT'S. Los

transformadores de corriente y voltaje arrojan infinitas mediciones individuales de

voltaje y de corriente. Para propósitos pnácticos el siguiente conjunto de fórmulas,

permiten calcular el porcentaje de error en la potencia activa "medido" a la salida de los

transformadores de corriente y tensión,las cuales incluyen tanto el error por relación de

transformación como el error de ángulo.

La fórmula para la potencia activa es : P= V*I*cos(O) el error que introduce cada

transformador de medida viene dado por:

O2y¡(vo) = 02t(vo) *02V (vo) +(;;;f; t)*(l0(daV +a")2) {t)

Dónde:

d(Vo) = Erorde relación del CT expresado en por ciento

|u%o) = Error de relación del PT expresado en por ciento

cos (É) = Factorde potencia
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ód = Eoot de ángulo del CT expresado en radianes

daV = Error de iíngulo del PT expresado en radianes

Si despreciamos el error de ángulo de los transformadores, el error introducido en la

medida de potencia es:

o2y¡(vo)= o2r(vo) *o2v gü Q)

De la fórmula anterior se deduce que el error relativo "fluye", se propaga a través de la

función cuyo error relativo total es laraiz de la suma de los cuadrados de los enores

individuales de cada elemento involucrado en el proceso.

Hasta este momento no se ha introducido el error implícito asociado con el instrumento

que mide la potencia. Solo se ha calculado a la salida de los transformadores de

intensidad y de tensión. La fórmula quedará completa si se tiene en cuenta el

porcentaje de error relativo, dM, que aportará el monitor digital para medida de

potencia. Por tanto el error total será :

a2rgo¡= ozy¡(vo) +ozy1vo¡ Q)

El sigüente ejemplo da una idea de la utilidad de la ecuación.

Supóngase que se va a calcular la precisión de un instrumento digital para medida de

potenciaque se necesita para establecer las pérdidas actuales de un autotransformador

de 9OMVA 230lll5ll3,8kv. Las señales analógicas de corriente se tomarán de un CT
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cuyo protocolo de pruebas indica que para una corriente secundaria de 1 amperio el

error de relación es de -0. 297o y el error de relación en el secundario del PT es del

O.6Vo. La eficiencia teórica del autotransformador es del 99.75l%o,las cuales se

calcularon a partir de los datos suministrados por el fabricante en el protocolo de

pruebas del mismo.

De acuerdo con la fórmula (2), por que no se conoce el error de ringulo

}y¡go) - 0.6; 6(Vo)= -o.29

entonces el error acumulado a las salida de los transformadores de medida es:

i-
6y¡(vo) = {1-o.zl¡2 +Q.6)2 =o.66vo

Las pérdidas teóricas equivalen a (100 -9.751)=O.24|97o (A)

Supongase que se consigue un instrumento digital para medida de potencia de A.lVo de

precisión. El error total involucrado en la medida de acuerdo con la fórrrula (3) es de:

op(vo) = {Ñ +(0. r¡2¡ = o.674vo

Comparando el resultado obtenido en A con el obtenido en B se observa que el

porcentaje de pérdidas teóricas en el autotrafo es tres veces menor que el porcentaje

total de error de los instrumentos de medida, lo cual indica que NO ES POSIBLE

obtener una I ectura confi able.

(B)
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Por el contrario si la precisión de los CTS y PfS y el monitor digital son de O.lVo se

obtendría:

lp(vo)= 1652 *(olP- +(0.t¡2¡ = o.rr3vo

Este valor del error total propagado es menor que el parámetro teórico que se va a

medirlo cual hace perfectamente confiable lamedida.

En resumen, la arquitectura computacional del monitor digital para medida de potencia,

IDP, debe proveer entradas de corriente y voltaje tomadas directamente de

transforrradores de medida, permisible para diferentes configuraciones de red y con un

porcentaje de exactitud no mayor del0.5%o.

A la descripción anterior es bueno agregar otra característica que debe disponer la

tarjeta de entradas analógicas. En la medida de potencia en tiempo real y asociado con

ella es interesante contar con la posibilidad de sensar valores de temperatura

provenientes de algun transductorque porejemplo lea la temperatura de los devanados

de un transformador, o la corriente de desbalance de un banco de condensadores

trÍfásico. Para el caso de la medida digital de la temperatura, ya no es posible utilizar

directamente las salidas de los CT'S o PTS. El valor de temperatura se toma por

medio de una termocupla que da una imágen térmica del calentamiento del devanado y

la convierte en una señal de voltaje, por lo general entre 0 y 10 V. Una entrada análoga

diseñada paralZí a 480 V es un valor muy grande para este valor y su medida sería

muy inexacta. Se necesita de una entrada para señales análogas de transductores de

corriente o de voltaje que trabaje entre 0 y 10 ma o entre 0 y l0 voltios. Una conexión
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asi disponible en la tarjeta de señales análogas es aconsejable detectar dentro de las

características de diseño.

@ Re¿¿"ot"oo.a¡co
con ecoplamigrto
ópüco

@ntact6extemc
libres de potencjd

Conexiones para entradas de estado provenientes de contactos
libres de potencial.

FIGURA 8

3.1.4..Entrada / Salida de señales digitales.

Et IDP debe posibilitar una tarjeta prograrnable con contactos libres de potencial que

permitan al estudiante, si no actuar sobre el sistema de control por lo menos que si

pueda contar los pulsos emitidos por el canal de impulsos de un contador de energía o

ejecutar la acción inversa, es decir, entregar la cantidad de energía contada no en forrna

númerica sino de impulsos para que pueda ser aprovechada por dispositivos similares

para recibirlos.

Dispositivo digital
para medida de potencia
IDP

Entradas de estado
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3.1.5 Puertos de comunicaciones.

Lafigura muestra un puerto típico de comunicaciones configurado con puertos RS-232

y RS-485. Para los propósitos de este trabajo,las comunicaciones entre el IDP y un PC

son la escencia de la tesis, pues es en la ventaja de esta tecnología donde radica la

utilidad del proyecto. No muchos beneficios se obtendrían con la utilización de un

instrumento digtal de potencia si no se pueden transmitir a un medio magnético y en

tiempo real los datos almacenados. No sería mucha la diferencia, a excepción de la

precisión, si se utiliza un intrumento digital

Las funciones del puerto deben estar identificadas . TXD y RXD son dos leds que

permiten verificar el establecimiento de la actividad de los puertos RS-232 o RS-4t5. a

través de las líneas de comunicación entre el IDP y el PC. Deben encenderse y

apagarse alternadamente. Cuando el IDP envia información al PC el t¡d TXD se

enciende y el led RXD aparece apagado momentáneamente. Luego el computador le

contesta y esto hace encender el led RDX mientras el TXD petmanece apagado. la

plaqueta de GND significa que la unidad de comunicaciones debe ponerse a tierra a

través del chasis del IDP

Los puertos RS-4&5 constan de tres bornes identificados por SHLD, utilizado para el

cdble deapantallamiento que llega al puerto el cual debe conectarse a la masa del IDP.

[-os bornes con los signos + y - son las polaridades a donde llegan y salen los datos.

Los puertos RS-232 necesitan una bornera de cuatro bornes. La plaqueta RXD se

utiliza para recibir los datos que entran al IDP. TXD para la transmisión de los



5l

registros que salen del IDP. SG es señal a tierra y RTS puede o no traerlo la

configuración. Es un requisito de envio opcional.

De acuerdo con las características del puerto serial del computador que se use se puede

tener una entrada RS-232 con conector de 9 o de 25 pines. Por norma se acepta que la

máxima distancia entre el IDP v el PC sea de 15.2 metros.

Por tanto el IDP debe soportar un¿ terjeta de comunicaciones que por lo menos use un

puerto estándar RS-232. Pero su utilidad es mucho mayor si además cuenta con un

puerto est¿ándar RS4&5. Esta aparente diferencia es crucial cuando se quiere capturar

señales en tiempo real de diferentes máquinas monitoreadas por IDP instalados en el

mismo sitio. El RS-232 solo permite un dispositivo digital por computador, en tanto

que el puerto RS-485 permite mas de uno y su potencia va de acuerdo con el diseño del

fabricante que además debe pasar las pruebas de la norma ANSI/IEEE C37-90A-1989

contra picos y transientes rápidos. I-os fabricantes por lo general describen en sus

manuales la configuración que determina el modo de comunicación. La bornera

exterior de la tarjeta accesible al usuario debe tener indicadores de luces que verifiquen

el envio y la recepción de datos, identificación que es común encontrar con leds.

[.as siguientes gráficas ilustran lo expresado atrás. En la figura 9 aparece la forma de

conexión de las comunicaciones de un PC a un IDP utilizando un puerto RS-232. La

figura 10 describe la comunicación entre un PC y un IDP a través del puerto RS485.

Y la figura 9 ilustra una bornera típica de comunicaciones. En la tabla I se relacionan

los pines del conector RS-232 para utilizarlo con módem, o con convertidor de puertos

o directamente al RS-232 del PC.
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ESTACION LOCALMAESTRA
(oPcloNAL)

FIGURA 9

C¿ble para R9485
i¡lfoima loogitud = 4OOO ft
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FIGURA 11

El puerto RS-232 viene en conector de 9 pines o de 25 pines. A continuación se

identifica en una tabla y de modo gráfico diversas formas de conexión posibles para

cada uno de los conectorcs.

o
ooooooooo o

Pin N" PC DTE) Médem 5 Ground Ground
1 RT^SD RI-SD 6 DSR DSR
2 RX TX 7 RTS RTS
3 TX RX 8 CTS cTs
4 DTR DTR 9 RI RI



54

ooooooooooooooooooooooooo

Pin N' PC (DrE) Módem o Convert
RS4SlRS-232

I Ground Ground
2 TX RX
3 RX TX
4 RTS RTS
) CTS CTS
6 DSR DSR
7 Ground Ground
8 RLSD RT^SD

9-t9 No usado
2A DTR DTR
22 RI RI

23-25 No usado

Cableado de conexiones del Serial RS 232C

PC Cableado Módem
o

Colvl32
TX RX
RX TX

Ground Ground
RTS RTS
CTS CTS
DSR DSR
DTR DTR

RT^SD RLSD

Módem coM32

RX TX
TX RX

Ground Ground
RTS RTS
crs crs
DSR DSR
DTR DTR
RLSD RJ-SD

Cuando se conecta directamente el RS-232 del PC con el puerto RS-232 del

dispositivo digital o cuando se hace a través de módem se debe tener en cuenta las

conexiones rccomendadas por el fabricante del IDP.



55

3.l.6Lainterfase con el usuario. Despliegue y formatos

El instrumento digital de potencia, IDP debe permitir la visualización de los

parámetros de voltaje, corriente, potencia, frecuencia y energía por fase y en tiempo

real. Debe también facilitar un teclado o botones desde donde se realicen funciones de

programación del IDP. t a figura ilustra un despliegue de los parámetros de voltaje,

corriente y potencia.

Botones para despliegue y programac¡ón

FIGURA 12

3.2. MEDIDA DE PARAMETROS

"Medir todo lo que es medible" invitaba Galileo el padre dela nuova scienza, de la

cienciamoderna.l . La captura de la medida remota de los parámetros eléctricos en

tiempo real de una máquina, es el material básico a partir del cual se construyen las

pnácticas del Laboratorio Virtual. El experimento, ese tribunal supremo de la ciencia,

en un laboratorio virtual se expresa en el aprovechamiento de la información

almacenada en forma de bits para que alimente, con valores reales, aplicaciones

I f'UCgS Walter R. El libro de los cerebros electrónicos. Ediciones Omega.IT74. Pg 58
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computacionales que permitan la simulación matemática del comportamiento de la

máquina.

El comportamiento eléctrico de un hansformador, por ejemplo, puede simularse en un

software dinámico que represente el circuito equivalente del equipo. El estudiante

"energiza" el transformador virtual con valores de voltajes y corrientes trifásicos

medidos en tiempo real, recibidos vía módem por el PC desde el intrumento digital de

potencia instalado, muy lejos de é1, para monitorear la máquina. A partir de allí pueden

ejecutar todos los análisis que se deseen.

En el Anexo 1 se utiliza el software ITHINKS (5) para simular un autotransformador

de 90 MVA, 230ll15l13.8 kV alimentado por las señales capturadas por dos IDP

conectados en el lado de?20 y 115 kV respectivamente. Y se utiliza el software de

propiedad de Interconexión Eléctrica S.A ISA para calcular las pérdidas de vida útil del

autotransformador a partir de las medidas de potencia capturadas por el IDP conectado

del lado de alta. A su vez con el software SCADA se presenta un análisis de

ármónicos.

De lo anterior se deduce que entre más par.ímetros capture, más ricos y profundos son

los análisis. Por tanto el IDP debe estar en capacidad de por lo menos capturar las

siguientes lecturas de una máquina eléctrica:

'Valores de voltajes línea -neutro por fase y promedio y, línea - línea por fase para una
configuración 3Y o 4Y.

. Valores de voltajes línea - línea, por fase y promedio de una configuración Delta.

'Valores de voltajes monofásico de línea- neutro promedio de dos fases, de línea -
neutno de cada fase y valor de línea a línea.

. Valores de kW total por tres fases
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. Valores de kVA total y por fase

. Valores de kVAr total y por fase.

. Valores de Factor de Potencia total y por fase

. Valores de frecuencia por fase

. Valores de kWh recibida y suministrada, total y por fase

. Valores de kVArh recibida y suministrada, total y porfase

. Valores de kVAh recibida y suministrada total y por fase

. Valores máximos y mínimos de todos los panámetros

. Fecha y hora de cada registro.

Para el caso de la temperatura se puede usar una entrada auxiliar de voltaje que está

enfre 0 y 10 voltios, tomados desde un transductor de temperatura / voltaje.

Para asegurar la exactitud de la medida el IDP debe tener un modo que le p€rmita

identificar las diferentes configuraciones y las relaciones de transformación de los

transformadores de medida.

Para los transformadores de potencial la escala debe ser;

EscAr-A EN voLTroS =,ffixK,(4)

dónde K es un valor suministrado por el fabricante del IDP

Para los transformadores de corriente la escala debe ser:

ESCALA EN AMPERIOS = WX K. (5).
comente nolnnal secunoano

donde K es un valor suministrado por el fabricante del IDP.
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3.3. MODOS DE PROGRAMACION Y FUNCIONAMIENTO.

El IDP, en sus versiones más avanzadas viene provisto para ser programado de dos

modos: o desde su propio panel o por medio del puerto de comunicaciones remotas

desde un PC que soporta un software reconocible por el IDP.

3.3.1 Programación en terreno

I-a programación en terreno debe permitir la configuración de una manera simple y

nápida de los principales parámetros incluyendo los factores de escala para el ingreso

de voltaje y corriente de acuerdo con sus modalidades de conexión (estrella, delta, etc).

Los parámetros de acceso a través del panel principal en un IDP típico deben

escenificarse en los siguientes ambientes:

Se utilizan para indicar al IDP cómo se va, en que versión y por quien. Por ejemplo:

. Modalidad de Programación

. Soporte l,ógico

. Contraseña y password

.c 3 .3 .I.2. Parámetros de Confi guración General

Definen las escalas de voltaje y corriente, la modalidad de la configuración del sistema

de potencia, el protocolo de comunicaciones y la modalidad de las comunicaciones.

Por ejemplo :
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. Escala de amperios

. Escala de voltios

. Modalidad de voltaje

. hotocolo de comunicaciones

. Modalidad de comunicación

. Apagado del despliegue

. Periodos de demanda

. Cantidad de periodos de demanda

. Secuencia de fase

. Frecuencia estándar

. formato de salida de los datos

3.3.2 Programación Remota

Es quizás en esta potente herramienta del sof¡rare donde los IDP despliegan su

versatilidad y aplicabilidad para el monitoreo inteligente. Por tanto se dedicará un buen

espacio a su explicación.

3.3.2.1. Características del software

Cada fabricante de IDP desarrolla aplicaciones para la comunicación remota con sus¡

dispositivos desde un PC y junto con el monitor el fabricante entrega el software que

permite la programación para la adquisición, supervisión y control de los registros.

Son paquetes cerrados que no identifican el lenguaje en que fueron desarrollados pero

Unlv¡nldr.! l,rll'rama {rÁ nm¡dürll
SL0Jrv¡r diELiU¡É,64
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si indican los requerimientos de hardware exigibles para su correcto funcionamiento y

operación.

Aunque en el mercado ya se encuentran desarrollos para Windows 95, la explicación

genérica de la instalación y configuración del software que aquí se dará se refiere a

aplicaciones que coren bajo D.O.S y que pertenecen a la familia conocida como

SCADA y cuyas características más importantes son:

3.3.2.1.I Supervisión

Como su nombre lo indica se trata de remplazar por software las funciones de un cargo

de supervisor en una industria. Es decir, permite que una estación maestra este

continua y automáticamennte verificando si las condiciones del sistema se mantienen

dentro de los límites definidos. Cualquier parámetro que se exceda o se salga de esos

límites puede programarse para que genere una alarma sonora o una alarma visible en

el despliegue del computador. La alarma indica la fecha, hora y localización y permite

que se almacene en un regisho histórico de alarmas. [.a supervisión prevee diferentes

niveles de acceso al sistema los cuales otorgan los diferentes privilegios que tiene un

usuario para actuar como supervisor.

3.3.2.1.2 Control

La acción de control por software indica la capacidad de decisión que tiene el PC pu*

actuar, bajo detemrinados parámetros, sobre los dispositivos de control de un proceso

detemrinado. La apertura o cierre de una válvula o de un intemrptor son ejemplos de

esta acción.
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Dentro de los alcances de este proyecto se inhibió la programación de esta función a fin

de garantizar la no intervención sobre las máquinas monitoreadas.

3.3.2.I.3. Adquisición de Datos

Es la característica que rrnyor utilidad tendná para los fines del proyecto. El software

provee "snapshot logs" que penniten almacenar las medidas de los parámetros de la

máquina monitoreados por los IDP dentro de rangos de tiempo ajustables. El

software captura, almacena y graba automáticamente los "snapshot logs" en disco para

ser analizados en fechas posteriores. Los " file n deben ser facilmente convertibles a

hojas de cálculo o bases de datos de terceras aplicaciones para una amplia gama de

usos. La característica de adquisición de datos también debe proveer archivos con

registros de eventos en snapshot separados de los datos y archivos con registros de

valores máximos y mínimos. Adem¡is de estas características se exigen otras de gran

utilidad relacionadas con la adquisición de datos, las cuales se enumeran a

continuación:

3.3.2.I.3.1 Despliegue de medidas en tiempo real de un IDP único

3.3.2.1.3.2. Despliegue de medidas en tiempo real de un dispositivo virtual contruido

dentro del mismo software por la suma de medidas provenientes de dos o más IDP.

3.3.2.1.3.3. Despliegue a color de gráficas instantáneas en formato lineal provenientes

de un IDP, con un intervalo programable de tiempo y de escala.
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3.3.2.1.3.4. Captura de formas de onda y despliegue gráfico de armónicos tomando

128 muestras por ciclo para las ondas de voltaje y corriente, calcular hasta el

sexagésimo tercer armónico par e impar presentándolo en forma de tabla o de

histograma de frecuencias.

3.3.2.1.3.5. Registros de forma de onda de voltaje y corriente antes durante y después

de una perturbación.

3.3.2.1.3.6. Gnáficas de tendencia para evaluar el comportamiento de la potencia o de

uno o varios parámetros especÍficos de la máquina monitoreada.

3.3.2.1.3.7. Titulación de los panámetros monitoreados de tal manera que el usuario de

nombres a su gusto.

3 3.2.2 Instalación y Confi guración.

[-a instalación del software debe hacerse en un PC con las características de hardware

especificadas en el item 2.1.I.4 y siguiendo las instrucciones entregadas por el

fabricante en el manual de instrucciones.

[-a configuración se inicia cuando ya se han realizado las actividades que se relacionan

acontinuación:

.IDPencendido.

. Comunicaciones entre el sof¡rare SCAUA instalado en el PC v el IDP establecidas.
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El softare tipo SCADA está por lo general estructurado como una base de datos y por

tanto cuentan con los dos elementos fundamentales de éstas: Registros y campos. En

el caso de las bases de datos que funcionan en tiempo real sus estructuras especifican

unos registros y campos para ser programables por el usuario, es decir que se tiene

acceso a ellos desde el teclado del PC y otros, que son inmodificables, y es dónde se

almacena la información que llega de los IDP. [.os registros y campos asociados con

los menús de configuración del sistema son todos de acceso por el usuario y su

pro$amación depende de las necesidades y recursos que éste disponga. A ellos se

refieren lan características que se especifican a renglón seguido.

3.3.2.2.1. Menú del SCADA

Por forma de presentación o por las instrucciones del manual del usuario, es normal

encontrar al abrir una aplicación de software un menú general mediante el cual se

accede a los diferentes submenús, que para el monitoreo remoto de equipos

industriales en tiempo real implica por lo menos tres características:

Un submenú con c¿rmpos programables para que el usuario programe parámehos de

identificación unívocos que le permitan despúes un reconocimiento fácil y rápido de

los panímetros asociados con una mríquina determinada.

Un submenú con campos programables para el desplieque de los datos y para que el

IDP reconozca el modo de conexión del sistema de potencia, las relaciones de

transformacion de CT'S y PT'S,las señales auxiliares habilitadas, las escalas, etc.
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Y un submenú para supervisión propia del software que indique al usuario las fallas en

la comunicación, los errores y diagnósticos y si es posible alguna forma de

pro gramación de reportes.

3.3.2.2.1J Submenú de configuración general

Campo para inüoducir el nombre del sitio

Es campo que se activa con el ratón o desde el teclado utilizado para introducir el

nombre del sitio dónde esta instalada la máquina estiática o rotativa. Tener en cuenta la

longitud del nombre.

Campo para escogerel puerto de comunicaciones y activarlo.

Es un campo que permite identificar el puerto a través del cual esüá comunicado el IDP

con el computador y viceversa.

Campo para escoger la velocidad de transmisión de los datos

Es un campo para escoger la velocidad de transmisión en baudios. [-os prototipos que

soporta un software SCADA son 330, I?ffi,?ffi,48m,9600 o l92C[ baudios

Campo para escoger el meüo de comunicación : directo. teléfono o radio
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Es un campo que permite escoger si la comunicación va a ser directa entre puertos o

vía télefono de pulsos o de tonos o vía radio. Si la comunicación con el sitio escogido

es por teléfono introducir el número telefónico

Campo para escoqerel modo de interrogación

Es un campo para especificar con que frecuencia SCADA interroga un sitio. Este

crimpo es conocido como Polling. [-a escogencia del polling apropiado depende del

número de sitios, el número de IDP en cada sitio, el tipo y velocidad de los enlaces de

comunicación y de qué tan a menudo la Estación Maestra necesita los datos de los

dispositivos

[,a potencia de este campo es de gran utilidad para el proyecto. Por el método "polling

"se puede programar la hora que el computador realice autómaticamente la llamada al

teléfono de la industria dónde esté conectado el IDP. Esto facilita que si el laboratorio

o la clase del profesor de transformadores es por la noche, el computador de la

universidad, al que esta conectado el PC, realice la llamada a una subestación, por

ejemplo, establezca la comunicación e inicie la transferencia de registros en tiempo real.

Para la industria esta es una oferta atrayente pues sabe qué días y a qué horas su

máquina va a ser monitoreda y cufl es el grado de ocupación de la línea telefónica.

Campo pa¡a identificar el periférico de impresión

Como su nombre lo indica es un campo que permite escoger al ususario, de entre un

número de imprcsoras prcdeterminadas porel software, aquella que utilizaná.
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3.3.2.2.I.2 Submenú de despliegue de los datos

Este submenú permite que el usuario disponga por lo menos de los siguientes campos

de programación:

Campos para el desplieque de dhtos eo ti"-- r""l

Son los campos que recibirán las medidas de los parámetros de voltaje, corriente,

potencia y energía, de los IDP y los desplegar¿án y refrescarán en la pantalla del PC

cada segundo. El usuario debe conocer con precisión la relación de transformación de

CT'S y PT'S para configurar el despliegue de los datos en tiempo real, al igual indicar

cuales parámetros y cada cuanto tiempo desea que los datos queden almacenados en un

archivo tipo fotografía iasl¿¡tánea o "snapshot", cuyos encabezados y secuencias de

almacenamiento también deben permitir ser determinados a gusto del usuario.

Campos de archivo de eventos

Es un campo no modificable que registra los eventos que se han presentado en la

máquina y que han sido monitoreados por el IDP

Campos de información de estado

Es un campo no modificable que registra los estados de activación o desactivación de

contadores, relés y "setpoints"

Campos de listado de mínimos v máximos
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Es un campo no modificable que

panímetro monitoreado.

registra valores máximos y mínimos de cada

Campos de captura de formas de onda. fasores v arrnónicos.

Es un campo no modificable que al activarlo toma una muestra de voltajes y corrientes

monofásicos o trifásicos y genera autómaticamente un archivo gráfico que permite

visualizar las formas de onda de voltaje y corriente en forma analógica, asi como el

histograma de frecuencia de los annónicos en un instante determinado.

Campo de "setpoints"

Es un campo que permite determinar los valores máximos o mínimos que puede

tomar un parámetro para fines de control o de supervisión.

3.3.2.3 Otras características del SCADA

3.3.2.3.1. Animación gráfrcaen tiempo real

Algunas versiones permiten que el usuario tenga un despliegue en la pantalla del PC

con un dibujo a color del circuito equivalente de la máquina monitoreda donde

aparerr,anlos principales párametros de ésta en tiempo real. El software por tanto

soporta un modo de ejecución de gráficos y la posibilidad de adosar a él los valores

instantáneos reales que están siendo monitorcados por el IDP. Esta es una función

poderosa para €l labof¡{orio virtual po( su carácter pedagógico pues suministra al
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estudiante una herramienta visual de lo que instantáneamente ocure en el interior de la

máquina, el modo en que la potencia estiá fluyendo, etc.

3.3.2.3.2. Conversión de archivos a terceras aplicaciones

Para el análisis posterior de los datos almacenados en los archivos tipo snapshot se

requiere que el usuario del laboratorio virtual pueda disponer de ellos en una hoja de

cálculo para su procesamiento y graficación.

Esta otra herramienta de conversión de archivos ASCII a archivos Excel o Lotus por

ejemplo, debe estar incluida en el softwa¡e SCADA y es condición sine qua non para la

funcionalidad del laboratorio virtual. En últimas el intercambio de beneficios entre el

dueño de la máquina monitoreada y la universiüd es un análisis o registro de datos

presentado en medio magnético y en una aplicación comercial. Y para la universidad

signifrcaun material básico que alimenta el crccimiento de una gran base de datos de

equipos eléctricos realesfuncionando en su zona de influencia.



4. MODELO DE CONTR,ATACION ADMIIUSTRATIVA

Como se señaló en el item 2.1.2 el proyecto de Laboratorio Virtual en tiempo real para

medida de parámetros eléctricos en máquinas eléctricas estáticas y rotativas requiere la

convergencia de dos entidades , 1,¿ rrniversidad y la industria.

L.a,rcalización pnictica de éste binomio no es otra cosa que el establecimiento de reglas

de juego claras traducidas a lenguaje escrito que las avalen los representantes

autorizados por las partes, en un contrato de servicios al que puede o no asigniirsele un

valor monetario.

Se propone entonces el siguiente procedimiento:

El Consejo Académico autoriza al Departamento de Laboratorios de la Universidad

para que a su nombre envíe solicitudes formales a un grupo de industrias o empresas

de servicios públicos, proponiendo el servicio de monitoreo remoto para fines de

almacenamiento de datos o de diagnóstico de una o de varias de sus máquinas

eléctricas esLáticas o rotativas.

La carta debe especificar los dispositivos digitales con los cuales se realizará el

monitoreo y los requerimientos mínimos quq necesita la universidad para su

instalación y funcionami{&.

Univrrsid¿d ¡,'rli^m? do Cccidrnh
S [Cu iuN ¡ ¡L]-10 ¡ tCA
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Recibidas a vuelta de correo las respuestas de los industriales, el Departamento de

I-aboratorios las envianá a los Jefes de los Departamentos de Ingenieía Eléctrica que se

muestren interesados en contar y prestar los servicios del l¿boratorio Virtual para que

éstos especifiquen a partir, de las máquinas relacionadas por los industriales, que

parámetros les interesa monitorear y que servicios de diágnostico puede ofrecer su

departanento con base en la inforrnación capturada.

Recibidas las respuestas de los Departamentos se procederá a enviar una segunda carta

a los industriales proponiendo la celebración de un contrato inter-administrativo cuya

minuta debe anexarse y una fecha para su revisión, perfeccionamiento y firma en caso

deaceptación.

Temrinado este proceso el Jefe del Departamento de l-aboratorios se reunirá con cada

uno de los Jefes que han aceptado colaborar y prestar sus servicios al l.aboratorio

Virtual para informar de los compromisos adquiridos, asignar las responsabilidades

repectivas y las fechas en que deben entregarse.

Con esta forma de organización se necesita a lo sumo un monitor que vigile la

ejecución de los contratos y esté pendiente del funcionamiento de los IDP y de las

comunicaciones remotas.

El punto cítico del laboratorio es la disponibilidad de líneas telefónicas para las

comunicaciones remotas. Seúa aconsejable la utilización de dos teléfonos celulares

fijos de disposición exclusiva para los IDP y el PC y cuyo valor y uso se distribuya

mitad y mitad entre los suscriptores del convenio. Los teléfonos celulares fijos
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permiten su libre instalación en las clases de los profesores y prácticamente resuelven

todos los problemas inherentes a este punto crítico.

[.a parte contractual de los convenios no se relaciona por ser de competencia exclusiva

de la forma de contratación de la Universidad. Como inforrnación pertinente se anexa

un cuadro típico de especificación de los instrumentos digitales para medida de

potencia y la ficha técnica.

Otra alternativa viable para la instalación y funcionamiento del Laboratorio Virtual es

su contratación con una firma externa que suministre los equipos, establezca las

necesidades de las diferentes ¿áreas del programa de Ingeniería Eléctrica, desarrolle la

logística de la contratación y entregue los resultados.



5. CONCLUSIO¡TES

De la descripción detallada de los soportes básicos necesarios para la constitución de

un l,aboratorio Virtual para análisis de panímetros eléctricos en tiempo real de

máquinas esLáticas y rotativas, presentada en los capítulos anteriores, se concluye que

el proyecto propuesto es una respuesta idónea, pníctica y realizable que engrana como

un medio expedito para que industria y universidad reconozcan en un escenario común

las señales que cada una envía sobre su rcquerimientos.

Se ha demostrado que en el l,aboratorio Virtual pueden confluir, de manera natural,la

academia y la producción sin necesidad de tener un contacto físico entre ellas. Se trata

de otra forma de aplicación, en este caso para fines pedagógicos y productivos del

Programa de Ingeniería Eléctrica de la Corporación Universitaria Autónoma de

Occidente, de la conclusión fundamental de Norbert Weiner alrededor de la definición

de informática: [-a información es simplemente inforuración, no es ni materia ni

energíal.

Por tanto, con el l,aboratorio Virtual, construido sobre las componentes técnicas y

administrativas explicadas atrás, la información oculta en las máquinas eléctricas

1 FUCHS Walter. El libro de los cerebros electrónicos. Rliciones Omega. 1974. Pg IB
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funcionando a pleno pulmón en los centros fabriles, puede ser capturada y enviada en

forma de bits a las aulas de clase para que el estudiante pulse las características de

funcionamiento de aquellas, las "vea operando" como si estuviesen en frente de él y las

someta a rigurosos análisis conceptuales, para determinar su eficiencia, su

comportamiento en condiciones normales y de falla, su estabilidad y su rendimiento.

Se cumple así con el objetivo general del proyecto: tender puentes invisibles pero

efectivos entre la universidad y la industria. Pero también se cumple con su objetivo

específico. En el anexo a este proyecto se presentan los procedimientos y resultados de

un estudio de campo: el monitorco en tiempo real de un autotransformador de 90

MVA 220lll5ll3.2 kV conectado al Sistema de Transmisión Nacional en la

Subestación Yumbo 230 KV de Interconexión Eléctrica S.A. ISA uE.S. P.u

[.a confiabilidad operativa de los Instrumentos Digitales de Potencia - IDP - su bajo

costo, su disponibilidad en el mercado nacional y las ventajas de la comunicaciones

telefónicas vía módem con teléfonos celulares fijos, otorgan al Laboratorio Virtual una

gran versatilidad para su implementación. Cada estudiante y cada profesor

debidamente autorizados por la licencia del propietario del softrrare puede, en cualquier

momento y en cualquier lugar, monitorear una máquina eléctrica conectada al

Instrumento Digltal de Potencia. No hay restricciones ni de tiempo ni de lugar. El

laboratorio mismo no necesita un espacio físico para su instalación. No acarrea

mayores costos administrativos que los inherentes a los tnámites de contratación con

las industrias. Y el proyecto está seguro que la inversión en los equipos de monitoreo

superaná las expectativas que se anuncian.
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La instrumentación digital para máquinas eléctricas industriales, subestactones

eléctricas de bajo, medio, alto y extra-alto voltaje es un elemento tecnológico con que el

profesional de ingenieúa eléctrica se encontrará cada vez con mayor frecuencia. Su

arquitectura escencial diferir.á con la aqui presentada en el grado de complejidad por el

tamaño de la instalación industrial o del patio de conexiones de la subestación, pero el

principio de operación y funcionamiento para la supervisión, control y adquisición de

datos por comunicaciones remotas será el esbozado por el proyecto del l-aboratorio

Virtual. El ejemplo más cercano es la Subestación San Marcos de ISA cuya

arquitectura involucra los mismos tres elementos de la componente tecnológica del

Laboratorio Virtual Una CPU con tarjetas analógicas y digitales para recibir las señales

analógicas y los estados de equipo, una tarjeta de comunicaciones con su módem

asociado y un PC con un software para suspervisión, control y registro de datos

corriendo en un microcomputador que soporta un sistema operativo y una base de

datos.

Por tanto el l-aboratorio Virtual que se propone, acercar al estudiante de ingeniería

elécfica con una tecnología de hardware y software que no le será desconocida cuando

salga a desempeñarse como profesional. Por el contrario, las púcticas del Laboratorio

Virtual lo adiestranán en el manejo de software para supervisión, adquisición y control

de datos en tiempo real y lo adiestrarán en la conexión correcta del hardware a las

máquinas estáticas y rotativas, le enseñará a identificar las señales analógicas y

digitales, establecerlas relaciones de trandormación de los transformadores de medida,

manejar borneras cortocircuitables y al final del proceso, la interpretación y análisis de

los registros capturados.
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De otra parte el instrumental del Laboratorio Virtual podrá incidir en las prácticas de

otros laboratorios, conectando los IDP a las máquinas de alterna o al transformador del

laboratorio de conversión de energía III con la subestación existente en la universidad,

para realizar control y protección. En fin su aplicación es vasta, extensa y rltil en la

formación académica y como ayuda pedagógica de los estudiantes.

Con el Laboratorio Virtual la universidad abre un servicio más a la comunidad

productiva. El compromiso de realizar análisis de diagnóstico a la industria exige a

profesores y estudiantes a ahondar aun más en su conceptualización técnica y a afinar

la precisión de sus informes.

De otra parte abre un nuevo espacio en biblioteca al entregar a ésta, en medio

mágnético, una enofine base de datos capturada de equipo real, y en tiempo real de las

máquinas eléctricas utilizadas en nuest¡o medio.

Son registros que par¿rmetnzanlos conceptos académicos de lo que debe esperarse del

comportarniento de una máquinafuncionando en condiciones de régimen, tomados de

la propia realidad y disponibles en forma digital para actuar sobre ellos y sin producir

daño alguno y utilizándolos como entradas que alimenten modelos de simulación

dinámica.

Qué mejor que disponer en una hoja de cálculo de los parámetros necesarios para un

estudio de perdida de vida útil en transformadores, calculada con base en las ecuaciones

termodinámicas de la nonna IEC- 865 y a partir de registros reales de voltaje,

corriente, temperatura y potencia de un transformador de 90 MVA funcionando en

cualquiera de las unidades operativas del anillo de ?-7O kV de Cali? ¿ O qué mejor
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ayuda para el profesor de matemáticas especiales que ilustrar al estudiante con un

ejemplo vivo y directo sobre la incidencia de los armónicos en la cargabilidad de líneas

y transformadores, observando en la pantalla de un PC, en tiempo real, cómo las

componentes armónicas comprometen la eficiencia, cúal es la más alta y qué remedios

existen para reducirla?

Se podría ir desagregando el valor aplicativo del [-aboratorio Virtual como ayuda

pedagógica para una gran cantidad de asignaturas del Programa de Ingeniería Eléctrica

pero se haría algo extenso el ejercicio.

El Laboratorio Virtual abre por lo menos dos líneas de investigación para futuros

proyectos de grado: a). El cálculo de pérdidas I2R en tiempo real en

autotransformadores cuyos bases técnicas y matemáticas se explican en el trabajo de

campo; y los cálculos del porcentaje de pérdida de vida útil en transformadores

utilizando parámetros de temperatura y potencia mediante el desarrollo de un software

que resuelve aparente medidos a partir de las ecuaciones termodinámicas de los

transformadores cuyo trabajos pionero se presentan en el paper incluido en anexo 3 del

proyecto.

Los ejemplos ilustrados someramente estimulan al autor de la tesis a pensar que en el

Laboratorio Virtual propuesto subyacen enonnes potencialidades para fines

pedagógicos e investigativos que lo hacen merecedor de ser tenido en cuenta para su

realización práctica y su inclusión en el curriculum del Programa de Ingenieria

Eléctrica de las universidades colombianas.



ANEXO 1

Trabajo de campo



ANEXO 1

TRABAJO DE CAMPO

OBJE-IIVO GENERAL: Monitorear en tiempo real un autotransformador de 90 MVA por

el lado de BO y de 115 kV conoctado al Sistema de Transmisión Nacional en la Subestación

Yumbo 230 kV de Interconexión Eléctrica S.A ISA E.S. P.

OBJETIVO ESPECIFICO N' 1. Monitorear en tiempo real las pérdidas eléctricas del

autotrafo.

COMPONENTE TECNOLOGICA:

. AUTOTRAFO MITSUBISHI 90 MVA 2301115613.8 kV. lado de alta YY0. YDl lado

de baja, con el siguiente equipo de patio asociado:

- Bornera de conexión cortocircuitable para acceder a 3 CT'S de T **tos conectados en

el lado de 230.

- Bornera de conexión cortocircuitable para acceder a 3 CT'S de f urrrp".ios conectados en

el lado de I 15 conectada en serie con los contadores de energía.

- 3 PT'S dC

./T
-3Pt'S de ffi
. Dos Instrumentos Digitales para Medida de Potencia,3'7lO de Power Measurement con la

si guiente hcha técnica:

. Dos Módem Hayes

230 kv'-
v3

lÉV5-
l15kv



. Un PC M,2s\tftIZ,l8O de HD, memoria expandida. Sistema Operativo D.O.S y Excel

4.0 instalados

. Un paquete de softwareL- MSCADA Versión 4.4 de Power Measurement

. Un convertidor de protocolos RS-485 a RS-232C

.20 metros de cable AWG 12x 14

. 8 metros de cable AWG 4 x 12

. 2 mts de cableado apantallado para comunicaciones.

. 2 teléfonos celulares fdos

COMPONENTE ADMINISTRATIVA

Para intervenir un equipo conectado al Sistema de Transmisión Nacional existe un

procedimiento técnico-administrativo conocido como Solicitud de Consignación Nacional y

que es la obtención de parte del Centro Nacional de Despacho de ISA de la autorización de la

desenergización poruna hora (1) del autotransformadorTlA de la Subestación Yumbo para

conectar los equipos de monitoreo. Tal solicitud de Consiganción debe llevar el visto bueno

del funcionario competente para solicitarla y que en este caso es el jefe del Centro de

Transmisión de Energía del Suroccidente. Se anexa la carta enviada y la solicitud de

aprobación de la consignación.

Para los efectos pnácticos de este caso particular tanto el memorando enviado al Jefe del CTE

Suroccidente como la Consignación Nacional aprobada, revisten el carácter de un convenio

entre un estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente y una empresa de servicios

públicos. El texto del memorando explica los equipos de monitoreo que se utilizarán y los

procedimientos técnicos que se seguirán asi como el fin que se persigue. Para reducir los

tiempos de desconexión se procedió a identificar:

. Las relaciones de transformación de los CT'S y PTS,

Unívrrsidad A,riórnr¡¡ r1-" 0ccid6ntl
SECÜ¡UN EIBL¡OIECA



. [-as borneras de coriente y de voltaje de donde se tomaúan las señales analógicas,

. La fuente de alimentación de los monitores.

. Los tableros donde quedarían instalados. Se dejó tendido el cable multiconductor y ya con

los monitores encendidos se procedió a su configuración desde el PC con el software L-

MSCADA.

Son actividades preliminares que deben realizarse para que al momento de la desenergzación

no falte nada que comprometa el tiempo de desconexión aprobado en la consignación

nacional.

Identificación de borneras para señales analógicas

TABI"A DE CONEXION PARA CORRIENTES

TABI.Á, DE CONEXION PARA VOLTAJES

LADO DE 220 K V I-adode l15kV

FASE A FASE B FASE C FASE A FASE B FASE C

Sr-Sz Sr-Sz Sr-Sz St-Sz Sr-sz St-Sz

tt-12 2r-22 3t-32 34 7-8 tt-12

TADO DE 220 KV [-ado de I 15 kV

FASE A FASE B FASE C V ref. FASE A FASE B FASE C V ref.

9 10 11 t2 29 19 9 I



Terminado el conexionado de las entradas analógicas se levantan los cortocircuitos en las

borneras de corriente, se alimenta los IDP con fuente de alterna de 120 ca ó de 125 Vcd se

conectan en serie las entradas de comunicacionesTx y Rx de cada IDP del RS-485 y se lleva

la comunicación al RS-232 del PC utilizando un convertidorRS48ARS232.

Se entrega la consignación para la energización del autotransformador.

Se encienden los IDP y se abre el programa MSCADA en el PC el cual fue configurado

previamente con la siguiente parametri z.aci6n:

OBSERVACION: Sólo se presentará la configuración para un monitordigital, el conectado

al lado de?-?-O kV. t a configuración para el monitor digttal del lado de 115 kV es idéntica a

excepción de las entradas analógicas de voltaje cuyo valor se especifica más adelante.

CONFIGURACION DEL SOFTWARE MSCADA

VENTANA DE CONFIGURE SYSTEM

Global Setup

Site Setup

Polling Setup

Device Setup

Se orienta con las flechas del teclado del PC.

NOTA El modo togle +/- que aparece en el despliegue abajo de la pantalla es un indicador

que permite escoger valores o funciones de parámetros predeterminados pulsando las teclas

+o-..

El modo Save = F2 es la función que transmite al IDP el parámetro cuyo valor fue

configurado. Si no se pulsa F2 el IDP capturará y procesará valores inválidos. Cada vez



que se modifique el valor de un parámetro o su nombre debe enviarse vía puerto de

comunicaciones al IDP pulsando la tecla F2,de lo contrario la modificación no se causará.

Terminada esta parametizaciúnen Global Setup se pulsa ESCAPE y se rcgresa al Menü de

CONFIGURE SYSTEM para continuar con

Site Setup

Aparece la si guiente ventana:

[,os nombres de la fila 1 aparecen por defecto y se deben int¡oducir los valores de la fila 2.

SITEOl significa la identificación numérica de la máquina monitoreada.

NAME: el nombre del sitio donde está instalada la máquina, el cual debe escribir el usuario.

Submenús del Global setup

System Security

(El ususario programa los passwords de autorización

System Time

El usuario confirma la hora y fecha del PC, puede introducir una nueva hora y fecha y oftas
funciones temporizadas como el apagado cada cierto üempo de las pantallas de los IDP y

su encendido

FileArchive

El usuario ejecuta acciones para predeterminar si el MSCADA anuncie la cantidad de

espacio libre en el disco duro, etc.

Printer Setup

El usuario predetermina la impresora y el puerto a la cualestá conectada.

Alarms Priorities

El usuario predetermina si el MSCADA anuncia con un pitido pérdida de comunicación
entre el PC y el IDP, alarmas por valores límites predeterminados en la función de setpoint

SITE NAME PORT BAUD LINE PHONE N"

o1 SubYumbo 01 9600 DIRECT



PORT: el puerto de comunicaciones que está usando

BAUD: la velocidad de comunicación a utilizar

LINE los modos de comunicación,línea directa = DIRECT, o RADIO o touche/pulse para

teléfono.

PHONE NUMBER: Para escribir el número telefónico al cual el computador realizaná la

llamada para, vía modem comunicarse, con un IDP conectado a ese

número telefónico.

Terminada la parametrización se pulsa la tecla ESCAPE y se baja el cursor con la flecha para

el siguiente etapa de configuración. aparece:

Polline Setup

Los nombres de la fila I aparecen por defecto y se deben introducir los valores de la fila 2.

SITE 01 Significa la identificación númerica de la máquina monitoreada.

NAME: El nombre del sitio donde está instalada la máquina, el cual debe escribir el usuario.

METHOD: Es una de la maneras de interrogación del PC al IDP. Continuos significa

continuamente pero bien puede o programarse o por intervalos o a una hora

predeterminada que se define en las 4 columnas siguientes que le indican al

computador la hora de realizar la llamada telefónica. Esta es una función muy

útil para el usuario del t-aboratorio Virtual.

Terminada la parametrizaciún se pulsa la tecla ESCAPE y se baja el cursor con la flecha a:

SITE NAME METHOD POLLIN
G

INTERV
AL

POLLIN
G

TIMES

01 SubYumbo CONTINOU
S

Device Setup



Cuando aparece la ventana SITELIST se da Enter en

ol SUBESTACION YUMBO

Aparece la ventana

L¡s nombres de la fila 1 aparecen por defecto y se deben introducir los valores de la Iila 2.

DEVICE0l: Significa la identificación numérica del IDP.

NAME: I-a identificación técnica de la máquina. TIA es la identificación operativa de ISA

para uno de los cuatro autotransformador de 90 MVA instalados en la subestación

Yumbo

TYPE: Es el üpo de IDP de la Power Measurement LTDA

UNIT ID: Es un número de identificación que se toma de un registro de placa en la parte

posterior del IDP de Power Measurement LTDA

Al dar ENTER en Setup aparece la siguiente ventana para configura las filas de valores de

los panímetros predeteiminados, asi:

DEVICE NAME TYPE UNIT ID SETUP SETPT I-ABEL SNAPSHOT

01 T1A 37tO

ACM

2259



SIte SUB YUMBO DEVICE TIA 22O KV

PARAMETER VALUE PARAMETER VALUE

UNITID 2259 UNIT PASSWORD 0

VOLTS SCALE 2000 V AUX SCALE 0

AMPS SCALE zffi AMPS 14 SCALE 0

VOLTAJEMODE 4 (3W WYE) I OUTKEY

PFIASEROTATION ABC I OI.JT SCALE

NOMINAL

FRECUENCY

60 I OUT RANGE 42O mA

LOGACTIVITY

STATUS # 1

STATUS # 1

STATUS # 1

STATUS # 1

NO

NO

NO

NO

SNAPSHOT PEzuOD

DAYS

HOURS

MINUTES

SECONDS

(A decisión del usuario)

0

0

15'

0

NUMBER OF

DEMANDPERIODS
2

DEMAND PEzuODS

(MINUTES)
2

RELAY # 1 MODE

SEIPOINT

(A decisión del usuario) RELAY # I DURATION 0

RELAY #2MODE

SETPOINT

(A decisión del usuario) RELAY # 2 DURATION 0

RELAY #3 MODE (A decisión del usuario) RETAY #3 DURATION 0

FIELP: F1 Print: F4 Save: F2 Togle:+/-

3710 ACM Setup Scrren Update at FIH:MM:SS Mes Dia Año

Los CT'S del autotransformador TIA de la subestación Yumbo son de relación T V f",

entradas de corriente del los IDP son A" lW, hnto en el campo del MSCADA habilitado



parafijar la relación de transformación que represente a los CI'S de22O kV y 115 kV se

debe introducir en VOLTS SCALE Y AMP SCALE los siguientes valores calculados:

Rr j+)o 
= 

soq

230+v

Para los PT'S de 22OkV RT = +=2000
r rJrfJ

115 kV
F

Para los PT'S de 115 kV RT = * =100O
r IJYJ

Continuando con la configuración, se pulsa la tecla ESCAPE y regresa al despliegue

DEVICE NAME TYPE UNITID SETUP SEf['T tJ,BEL SNAPSHOYT

01 TlA 37lO
ACM

2259

para continuar parametrizando en la fila SE-IP[. Se da ENTER y aparece la ventana.

SITE STIBYTIMBO DEVICETIA22OKV

NUM SETrcINT
TYPE

HIGHLIMIT I,OWLIMIT OPERATE
REIAY

RELEASE
DIAY

REIAYNI-IM

ol MSCADA
ofrece 2l
funciones
predeterminad
a s para
escoger por el
usua¡io.

Ejemplo:
OVER
VOLTAGE

245000 210000

ESTA
FT]NCION

NOSE
TIABILITAEN

E-
I.ABORATORI
OVIRTUAL

ESTA
FLIIKION

NOSE
T{ABILITAEN

E-
I^ABORATORI
OVIRTUAL

ESTA
FTINCION

NOSE
T{ABILITAEN

E-
TABORATORI

OVIRTUAL

o2 UNTR
VOLIACTE

2loo00 209000 IDEM ITM IEM

o3

l7

Se da ESCAPE y regresa a :



DEVI

CE

NAME TYPE UNIT ID SETUP SETPT T-ABEL SNAPSHOY

T

01 TlA 37rO

ACM

2259

La fila LABEL permite escribir los nombres de los parámetros a gusto del usuario. Se

pueden titular l?parámetros de medidas análogas,8 de estados digitales, OFF ó ON y seis

de relés.

Nuevamente da ESCAPE y regresa a:

DEVI

CE

NAME TYPE UNIT ID SETUP SETPT I-ABEL SNAPSHOY

T

01 TlA 37rO

ACM

2259

para parametrizar la frla de SNAPSHOT, que es formato escogido por el usuario para decirle

al MSCADA cuales parámetros quiere almacenar. Para el IDP 3710 ACM se pueden

predeterminar hasta 12 parámetros en un solo Snapshot. Para el IDP 3720 se mantiene el

formato de doce parámetros por Snapshot pero se pueden predefinir hasta ocho Snapshot.

Terminada la tabulación de los parámetros del Snapshot se da F2 para salvar uno por uno y

luego se sale con ESCAPE hasta regresar a CONFIGURE SYSTEM.

Se repite la configuración para el monitordel lado de 115 kV. Con las flechas del cursor se

pasa al menú denominado DISPL,AY DATA el cual se presenta como sigue:

DISPTÁ,Y DATA

System Diagrams



Single Devices

System Logoff

Como su nombre lo indica con este menú se tendrá acceso al despliegue de datos de la

máquina monitoreada. Pueden verse los datos de dos maneras:

O a través de System Diagrams que es una ventana con los dibujos realizados por medio del

progama MSDRAW asociado con el software MSCADA. Esta aplicación permite dibujar

la máquina que monitoreada insertar en ella los parámetros que han sido configurados

previamente en MSCADA,Ios cuales apareceún en pantalla en tiempo real sobre el dibujo.

Acepta los panámetros de la configuración para dispositivos virtuales.

Ol-O2: Corresponden a la identificación de los dispositivos

NAME: Corresponde al nombre escogido para la máquina monitoreada

REAL: Permite el despliegue en tiempo real de los panámetros configurados en el menú de

CONFIGURE SYSTEM submenú Devices Setup, y los cuales se van refrescando cada

segundo en la pantalla con el siguiente formato:

PARAMETER TOTAL PHASE A PHASE B PFIASE C

O por medio de Single Devices en cuyo caso aparecerá la siguiente ventana:

DEVICE NAME DATA SCREENS

0l TlA220 REAL EVENT SNAPSHO

T

STATUS MIN/MAX WAVEFO

RM

02 T1A r15 REAL EVENT SNAPSHO

T

STATUS MIN/MAX WAVEFO

RM



VOLTS L-N

VOLTS L-L

AMPS

KW

kvA

KVAR

POWER FACTOR

KW DEMAND

AMP DEMAND

FRECUENCY

VALX

AMPS 14

PARAMETER TCrIAL IMPORT E)(PORT

kwH

KVARH

KVAH

Con estos despliegues en modo gnífico o en modo tabular se llega al primer gran objetivo

específico del Laboratorio Virtual para medida de panímetros eléctricos en tiempo real de

máquinas convertidoras de energía de tipo estráticas y/o rotativas. Pulsar instante a instante

cada momento funcional de la máquina desde el salón de clase. El estudiante podrá captar



todos los parámetros fundamentales de la máquina. En esta pantalla se verifica si los

parametros de configuración fueron correctamente calculados y establecidos.

EVENT: Es una ventana que relaciona todos los eventos ocurridos con la fecha y la hora en

que sucedieron. Es una biüácora automática del funcionamiento de la máquina, los IDP y las

comunicaciones con el PC. '

SNAPSHOT: Es el archivo de datos que MSCADA almacena con la fecha y la hora en el

disco duro del computador. En este despliegue no se ven los datos cambiar segundo a

segundo como en el anterior. Si en el menú de Device Setup se ordenó almacenar los datos

cada quince minutos y el menu de selección de parámetros para el Snapshot escogimos

voltios, amperios potencia y energía por fase, esa orden se ejecuta en este despliegue de una

forma ordenada en la pantalla de abajo arriba. Siempre en el límite superior de la pantalla

aparecerá el último registro que fue almacenado. MSCADA por defecto genera una carpeta

con el nombre del mes y asigna al archivo Snapshot un nombre de la forma S01@2259.001.

Cuando cambia el mes genera otra carpeta y cuando se modifica desde el MSCADA la

configuración del Snapshot genera una nueva extensión para distinguirlo del que existía.

Con los datos almacenados en el snapshot se puede utilizar otra aplicación asociada con

MSCADA denominada CONVERT la cual permite transferir los archivos a hojas de

cálculo. I-a página que a continuación se presenta es una impresión transvasada a Excel a

través del CONVERT que ilustra mejor que las palabras la potencialidad de este recurso y su

enonne utilidad para los análisis del Laboratorio Virtual.



PRESENTACION DE REGISTROS

Del estudio del manual suministrado por el fabricante de la versión 4.4 del software

MSCADA se identificó la función que posibilitarealizar en tiempo real la diferencia entre la

potencia monitoreada por el lado de 230 kV y la potencia monitoreada por el lado de 115 kV.

Esta función se configura en el submenú de Devices Setup definiendo un monitor virtual que

es reconocido por defecto en la fila TYPE. En principio se trata de una simple resta que se le

programa al softwa¡e para que el mismo realice, y cuyo resultado expresaría la energía que se

a
pierde por efecto I¿R en el interior del autotrafo.

PRACTICAS DE IABORATORIO

Durante el desarrollo del presente trabajo se han venido perfilando diferentes prácticas que

son inherentes al L,aboratorio Virtr¡al, especialmente las relacionadas con los procedimientos

de conexión y configuración del software. Ahora que se ha llegado a disponer de una gran

cantidad de datos se está en disponibilidad de darle un tratamiento estiádistico y gnifico a los

registros capturados.

Cuando se instalan dos monitores es bueno establecer que grado de relación existen entre los

datos capturados por cada IDP y transferidos al disco duro del computador. Es en cierta

manera una prueba de calidad y confiabilidad de los registros antes de iniciar con ellos

análisis eléctricos. Para tal fin se utilizaná el Criterio del Coeficiente de Correlación Simple

que se define como la intensidad de la relación entre dos conjuntos de variables... Se denota

por r y puede tomar cualquier valor entre -1.00 y +1.00. Un coeficiente de correlación de

-1.00 y +1.0O. indica una correlación perfecta. I

Para esta prueba estadística se utilizará el software STATVIEV/ con 237 valores de kW

medidos simultiáneamente con dos IDP diferentes conectados en el lado de ?.?.O kV y 115

IURSON y LIND. Estadistica para Administración y economía. Editorial Alfaomega. lWZ Pg 5O4



kV respectivamente. I-a muestra se tomó a partir de las 0O:0O horas del 31 de agosto de

1995 sobre el autotransformador TlA de 90 MVA de ISA en la subestación Yumbo.

[.os resultados obtenidos fueron

Corr. Coeff. X : |lW 22O Y : MW 115

Covari Correlation: red:Count: ance:

245 7526s051 .029 1 1

Note: 2 case(s) deleted with missing values.

y la gnáfica representativa del coeficiente de correlación es :

M
W

1

1

5

40000 45000

Como se observa de los resultados en la tabla el Coeficiente de Correlación es +l que indica

correlación perfecta y la grafica asi lo ratifica. Lo anterior indica un alto grado de

confiabilidad de los registros para comenzar los análisis.

Si se fuese a analizar el Factor de Potencia medido en el lado de 22O kV con los kW del

mismo lado para calcular los kVA el factor de correlación indicaía:

s0000 5s000 60000
MW 220

6s000 70000 7s000

R-squared: 1

Scattergram of MW 220 trs. MW 1 15

25000



Corr. Coeff. X: FP 115 Y:PF220

Count: Covariance: Correlation:

97 42.8?7 .998 .996

-72.5

-75

-77.5

-8

-82.5

-85

-87.5

-90

-92.

-95

I
lt

I
tlP

F

2
2
0

tI

-96 -94 -92 -90 -88 -86 -84
FP 115

-82 -80 -78 -76

R-squared: .996

El Coeficiente de Correlación para los factores de potencia aunque no es 1 si es muy cercano

a él . Debería ser 1?

El factor de potencia del lado de 1 15 es el de la carga aguas abajo del transforrtador, en tanto

que el factor de potencia del lado de 22O kV involucra tanto la carga como la la parte activa

del autotransformador la cual introduce variaciones leves de ángulo entre la corriente y el

voltaje.

ANALISIS DE PERDIDAS ELECTRICAS EN TIEMPO REAL

El intento es osado. Se trató de medir la pérdidas eléctricas por efecto I2R en el

autotransformador. El dispositivo virtual se configurí paru capturar tres tipos de medida:

Scattergram of FP 1 1 5 vs. PF 2?O



kW220-KW115, kVA¿20-kVAr 115 y kVA220-kVA115 que significa las diferencias

establecidas por el dispositivo virtual de los registros en el lado de22O kV y los registros del

IDP del lado de 115 kV para la potencia activa, reactiva y aparcnte. l¿s medidas obtenidas

para un día, capturando los panímetros cada 15 minutos se relacionan en la siguiente tabla:

VIRTUAL DEVICE Snapshot [-os Printout

SITE: SUB YUMBOT1A 90 MVA

DATE TIME I$il 220-1lsKV KVA kVArz2GkVArll

220kv 220-tt5 115 kv

31.aeo.95 0:00:0O 150 3752 37fr

31.aso.95 0:15:0O 0 32tO 32rO

3l.aso.95 0:3O:0O 4fl 3479 34fl

31.aso.95 O:45:00 -270 3311 33m

31.aeo.95 l:OO:0O -90 3301 3300

31.ago.95 1:15:0O 30 3300 3300

3l.aso.95 1:30:0O 150 3303 3300

3l.aso.95 1:45:00 60 33ffi 3?ffi

3l.ago.95 2:0O:0O -90 32tl 32tO

31.aso.95 2:15:00 -30 3240 3240

3l.aeo.95 2:30:0O I?T 3272 3270

3l.aso.95 2:45:ffi 300 391 I 3900



3l.aeo.95 3:0O:00 r20 35r2 3510

31.aso.95 3:15:0O 570 3733 36m

3l.aso.95 3:30:00 zto 3396 3390

31.aeo.95 3:45:00 90 3331 3330

31.aeo.95 4:0O:0O 0 3150 3150

31.ago.95 4:15:0O 360 3797 3780

3l.ago.95 4:30:0O 30 3ffi 3ffi

31.aeo.95 445:0O {o 3780 3780

3l.ago.95 5:00:00 -150 3572 3r/O

31.aeo.95 5: l5:0O ?A 3967 39@

3l.aeo-95 f30:00 -2n 4rt7 4110

3l.aeo.95 5:45:0O 30 4320 4320

31.aeo.95 6:0O:ü) -0n 4?Ál 4260

31.aeo.95 6:15:00 4n 4101 4G0

31.aeo.95 6:3CI0O -150 4232 4230

31.aeo.95 6:45:0O 0 45m 4590

31.aso.95 7:ü):0O o 4140 41,1O

31.aso.95 7: 15:00 o 47tO 47tO

31.aeo.95 7:30:00 -90 4890 4890

31.aso.95 7:45:OO -r20 5161 5160

31.aeo.95 8:0O:0O -lm 4443 4410

31.aeo.95 8:15:00 -2ro 4ffi 4500

31.aso.95 8:30:00 150 fl12 5010

31.aso.95 8:45:00 0 4890 4890

31.aeo.95 9:00:00 -2ro 4414 44',|O

31.aso.95 9:15:00 {o 4320 4320



3l.aeo,95 9:30:0O -2ñ 4296 42m

31.aeo.95 9:45:00 -90 6fl $fl

31.aeo.95 10:00:00 -270 4r'.ta 4É.to

31.aso.95 10:15:00 -30 ffi ffi

3l.aso.95 l0:30:00 -240 5315 5310

3l.aso.95 l0:45:00 90 6270 6270

31.aso.95 l1:0O:00 -180 %r2 5ó10

31.aeo.95 I l:15:0O -2to 5853 5850

3l.aso.95 1l:30:00 4fl 5747 ST3O

3l.aeo.95 11:45:00 -270 5796 5790

31.aso.95 12:00:0O -?A 5705 5700

3l.aeo.95 12:15:00 -180 ffiz ffi

31.aeo.95 l2:30:0O -3Q 5282 5m

31.aeo.95 12:45:ffi 330 4811 4800

3l.aeo.95 13:00:0O 120 43ar 438p.

31.aeo.95 13:15:00 -180 5013 5010

3l.aeo.95 l3:30:0O -3m 4g 4890

3l.aeo.95 l3:45:00 -330 fi20 5010

3l.aeo.95 14:0O:00 390 47ffi 4740

3l.aeo.95 14:15:00 -2to 4n4 4no

31.aeo.95 14:30:00 tt) M2 ffi

31.aso.95 14:45:0O 4fl 4671 6fl

31.aeo.95 15:00:0O -2n 476 4,/-70

3l.aeo.95 15:15:00 -zto 4534 4530

31.aso.95 15:30:0O -3m 46.59 6fl

31.aeo.95 l5:45:0O -3m 4n9 4770



31.aso.95 16:0O:00 420 4788 4770

31.aeo.95 16:15:00 -2ro fi74 fr70

31.aso.95 16:30:00 -90 4320 4320

3l.aso.95 16:45:00 -?A 46.26 46.20

31.aso.95 l7:00:00 -no 627 46.20

3l.aso.95 17:15:00 30 4500 4500

31.aeo.95 17:30:00 0 4É.lo 4É.ro

31.aeo.95 17:45:ffi -150 4352 43fl

3l.aso.95 18:0O:00 -2m 4ffi 4ffi

3l.aso.95 18:15:0O {o 420n, 42m

31.aeo.95 l8:30:0O -2to 4954, 49fl

31.aeo.95 l8:45:00 -2to 5t6/¿ 5160

31.aeo.95 l9:0O:0O € 5130 5130

3l.aeo.95 19:15:0O -0n 4nl 4no

31.aeo.95 19:3O:0O -180 4383 $n
31.aeo.95 19:45:0O -2n 44'16 44,10

31.aeo.95 2O:00:00 -r20 4t4r 4I4p

31.aeo.95 2O:15:0O -150 3872 3470

3l.apo.95 20:30:0O -r20 ñ21 ñ20

3l.aeo.95 20:45:0O -2& 4176 4r70

3l.aeo.95 21:00:0O -t?fi 4/tl 4ro

31.aso.95 2l:15:0O zto SB3 5730

31.aeo.95 21:3O:0O r20 5101 5700

31.aeo.95 2I:45:ffi -zto M 5040

3l.aso.95 22:00:00 -180 45v3 4590

3l.aeo.95 22:15:OO -?A 4ffi 4ffi



31.aso.95 22:3O:ffi a 4r'.70 4/.70

31.aso.95 22;45:ffi -r20 ry21 ff20

31.aeo.95 23:00:00 0 3930 3930

3l.aso.95 23:15:00 {0 3570 3570

3l.aso.95 23:30:00 270 3729 3720

3l.aeo.95 ?3:45;OO -90 3421 3420

1.seo.95 0:0O:0O 180 345/. 34fl

Analisis para pérdidas en kW

[.os valores de la columna kW22GkWl15 indican que existen tres tipos de datos: positivos,

negaüvos y de valor cero. Estos dos últimos datos ya establecen una duda grande acerca de

la medida. Puede haber pérdidas en el cobre negativas? ¿O pueden las pérdidas de un

autotrafo de?5 años ser cero?. Claro que nó. ¿ Entonces que signilican estos registros?

El autotrafo T1A de la subestación Yumbo es YYO lo cuel significa que no hay desfasaje

entre los devanados de 220 y 115 kV. Por tanto no se puede enfocar por ahí una

aproximación a la solución. El significado más parece estar por el lado del sincronismo de

los IDP. Entonces la pregunta es : El tiempo en que mide el IDP conectado en el lado de

22OkV es exactamente el mismo en que mide el IDP conectado en el lado de 115 kV?. Si en

t=0los dos no miden el mismo valor RMS del voltaje y de la corriente, si existen entre ellos

diferencias de milisegundas en el momento de capturar el registro se están restando dos

magnitudes que aunque están en fase eléctricamente, por falta del sincronismo entre los

microprocesadores apÍrece como si no lo estuviesen. Sin embargo el fabricante del software

asegura con la función Broadcast en el menú de configuración que el computador sincroniza

los IDP cada segundo. Luego el sincronismo tampoco es la causa .



[-a conclusión mas cercana es la precisión de los transfonnadores de medida para lo cu ll se

ofrece un analisis completo en los apartados 3.I.3 a 3.1.3.2.5 . donde se expresa la

mátematica a seguir para el calculo del error por métodos esüádisticos y en al anexo 2 se

entrega el soporte de éstas formulas.

No obstante lo anterior se ilustrá un procedimiento soportado en la cargabilidad del

autotransformador para establecer una curva y una ecuación ideales de pérdidas que sirvan

de referente para el análisis.

Del protocolo de pruebas del T1A se tomaron los datos para graficar la siguiente curva :

CURVA DE PERDIDAS DEL TlA DE YUMBO
% CARGA VS PERDIDAS MEDIDAS

Y - 5,4130e+4 + 0x + 1,8592e+5x¡2 R^2 = 1,000
300000

2s0000

200000

1 50000

1 00000

50000

0
0,4 0,6 0,9

96 carga

La ecuación asociada es :

I2R = 54.130 + 0x + 1,8592e+5x2

R2 = 1,000
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,
R- representa la confiabilidad de la regresión con la cuel se obtuvo la ecuación utilizando el

software CricketGraph.

El protocolo de pruebas trae la siguiente tabla de los cálculos realizados por Mitsubishi

Electric Corporation en mayo 12 de 1972 al autotransformador serie No 553977 el cual

corresponde al Tla de la subestación Yumbo.

De la ecuación Pérdidas = 54.130 + Ox + 1,859?*+5x2 W se observa que cuando x=0

-pérdidas en vacio- el valor de las pérdidas es = 54.130 que es exactamente igual al registrado

en el protocolo de pruebas. [-a ecuación puede por tanto expresar todos los valores de

pérdidas para una cargabilidad o porcentaje de carga dado.

Se observa tambien que no toma valores negativos ni puede ser cero. Aun en vacio el

transformador tiene 54,130 kW de pérdidas en el núcleo y por corrientes parásitas.

Este análisis lleva a pensar que los resultados obtenidos para medida de perdidas en tiempo

real con los IDP no son fiables y aunque el método es ídóneo y práctico se necesita asegurar

pulso de sincronismo que esté enlazado satelitalmente con un reloj de altísma precisión que

envie el pulso de sincronismo a los IDP y al PC para validar la hora y así descartar errores

por sincronismo. Resuelto esto calcular con un grado de precisión de O.lclo los errores

introducidos por los transformadores de medida y el cableado. Con la suma de estos errores

realizar los ajustes en los datos.

Pérdidas IOOVo carga W 75Vo carga W 5OVo de carga W 25Vo de carga w

Fn vacio y.r30 y.r30 54.130 54.130

T2R 185.920 1@.580 6.M 11.620

Total 2n.ofl 158.710 100.610 65.7fi



Con otro grupo de datos tomados hora a hora en julio 28 de1995 y después de un largo

procesamiento por análisis numérico se llegó a una ecuación polinómica de 5 grado que se

presenta a continuación:

CURVA DE PERDIDAS Tl A CALCULADA

Y = 56,019+984,27x+ 6224,5x¡2 - 1,6675e+4x^3 +2,2307e+4x¡4- 1,1812e+4x^5 R^2 = 0,994
2000
1900
1 800
1 700
1 600
1 500
1 400
'r300

1200
1 100
1 000
900
800
700
600
s00
400
300
200
100

0
0,0 0,1 0,2 0,3 o,4 0,5 0,6 O,7 0,9 0,9 '|,0

96 DE CARGABILIDAD

Con lo anterior se ha querido mostrar la potencialidad que subyace en el l-aboratorio Virtual

para Análisis de Parámetros Eléctricos enTiempo Real de Máquinas de Conversión de

Energía Estráticas yio Rotativas y dejar líneas de investigación para futuras tesis de grado.

É+
o
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frEA Interconexión Eléctrica S. A.
MEMORANDO

PARA: 
Ing CARLOS ARIEL NARANJO

Alfredo Reyes Navia Junio 20 de 1995

Comedidamente me permito enviarle la introducción del documento, para su
comentarios sug€rencias y modificaciones, que prcsentaré ante la
corporación Aútonorna de occidente como anteiroyecto de Grado para
optar el tftulo de Ingeniero Electricista

Como se deduce {" ry lectura, tanto los objetivos conto sus aplicaciones están
relacionadas con la.Empresa. por 

ento, respetuosanpnüe mó permito
solicitarsu aprobación,lu autorización y ru uitto bueno pao ót desarrollo de
las 

actividades progxamadas en el anteproyecto que en relación con el CTE
S uroccidente se concretanen:

fglorización para Solicitar la desconexión por dos horas del TIA el Z de
Julio prira :
. Í:tfir*f.,i:q.res digirates de medida en tiempo real, pML tipo,

i9l5tt^t,*^h"pj:errvleasurenrenrsLrdadurante'60-dAr;;iffrrirot,equipos de ISA.-'E.S.p.',:

l.l.Conexiones del Monitor del tado de 220Kv

' El núcleo paxa instrumentos de medida del CT del lado de 220 KV,RT +del TlA. El monitor quedará en serie con los amperímetros tavés de la
bornera de corrientes instalada en el tablero de connol NI2. Esta
conexión se hará solidamente con un cable 6 XI}THW t"n¿¡¿o ft"sta Ia
entrada de corrientes del monitor por las bandejas de cables existentes.

' El PT t? t5 ¿"t circuiro Esmeratda z w'la toma de señales det6fu
tensión-por 220 KV conectado en paralelo con el Kilovoltínretro instalado
en el tablero NLI-, para lo cuar se ütilizará cable 3*lzTHw tendido a
través de las bandejas existentes y se interpondrán fi¡sibles de 2A



frISA

REFERENCIA:

MEMORANDO
Interconexión Eléctrica S. A.

'El medidor de tPmperafura del devanado común instalado en el panel de
control NL2 del autotrafo TIA en cable 2 Xl4 tendido hasta ü entrada
del vaux del monitor a través de la bandeja de cables existente.

1.2. conexiones del El Monitor del lado de llsKV a:

. El nricleo del cr de l 15 Kv RT {%estinado a la conexión de los
contadores de energfa en serie con ellos tonrada de la bornera de corrientes
ubicada en el panel de contadores del autotraf. El monitor se conectará
sólidamente a través de un cable 6X I}THW tendido hasta la entrada de
corrientes del monitor por las bandejas de cables existentes.

' [¿s bornenas del PT w(220Antz3)) ; \F(ll5:\R(2j)) ubicadas en el panel de
contadores del autotrafo TlA. se utilizará cable i*lzrHw rcndido a
trayés de las bandejas existentes.

'El medidor de lemperatura del devanado serie instalado en el panel de
control NL2 del autotrafo TlA, en cable 2 Xl4 tendido hasü h entrada
del vaux del monitor a havés de la bandeja de cables existente.

' I¿s bormeras {e $iAa de.pulsos digitales del contador de energía activa
del TIA el cual alimentará *nqoq fbrys de potencial del mo-nitor para el
coTqg de los pulsos-yla determinación digital 

-de 
la energfa medida. iista

actividad.es opcional. Se conectará 
"on "able 

THW 2Xl5 salie¡rdo por la
bandeja de cables existente.

Ambos monitores requiren 120 V ac con polo a tierra por lo que se solicita
autorización para utilizar la Toma mrís inhediata a la pared A'il taáo norte
de Ia sala de control.

Autorización para el7 de Julio o para Ia fecha cuando se apruebe Ia
desconexión del autotrafo TlA, ¿e la colaboración por g HÉ, de un técnico
del grupo de protecciones para el tendido de los r"bl"r y l" 

"on"*iOn 
de los



frEA MEMORANDO

REFERENCIA:

lnterconexión Eléctrica S. A.

Alfredo Reyes Navia

Ambos monitores requiren 120 V ac con polo a tierra por lo que se solicita
lutgrizifión para utilizar la Toma más inhediata a ta 

-pareO 
del hdo norte

de la sala de control.

Autorización para el7 de Julio o para la fecha cuando se apruebe la
desconexién del auúotrafo TlA, de la colaboración por de 8 Horas Hombre,
de un técnico del gmpo d9 p-t"q"iones para el tend]do de los cables y la
conexión de los eqlipo! dc monitoreo a [os cT,S y [T's y puntos de
conexionado relacionados anteriormente.

Finalpenlg y en consecuencia con los objetivos del anteproyecto solicito su
autorización para ¿isitg la información regisuada en las pianittas ae
operación en lo que al rlA y TzA se refiere con miras a establecer el
porcentaje de pérdida de vida útil de.los equipos, comparar su
comportamiento en el tiempo etc. L¿ digitacién se hari rnediante un contrato
externo que financiará la Dirección de Ingenierfa de Mantenimiento. No
to-bT.agTeg-ar.qlc se tomarán todos los cuidados para impedir cualquier
Érdida de la información existente.

Dentro del Anrílisisdel Desempeño me comprcmeú a obtener el grado hacia
finales $e Agosto. F'l anteproyéAo se encanúna hacia el cumplinñento de esa
meta. Agradezco su invaluable colaboración

Anexo un diagrama unifilar y caracúerísticas técnicas de los rnonitores.

Asistente Técnico S/E Yumbo
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INMEDPl.XL3

vlnrunl oevrce s¡ePg!g499 Pr149ut

rl

-+--T-

--_'_-.+-rl
L

oe erurnnon lpor oe snll?¡
) DE22OKV I.ADO DE 115KV

PERDIDAS
IMONITOREDADAS

4270.ffi
I

4119O.OOOi

I'

I OeO.OoOl 0:00:00 22-Jul-95 |

41¿160.000 40440 00c 1020.0001 1:0O:00 22Jul-9€

¡10080.00o 39000.000i loso.oooi 2:00:00 22-Jul'95

411oo.mi 39960.0m 11¿lo.om 3:00:00 22-Jul-95

40590.000 39570.000 1020.m0 4:00:00 22-Jul-95

4i120.000 427n.W 1050.000 5:00:ü) 22Jul-95

50070.000 ,|8960.000 f 110.000i 6:00:00 22-Jul-95

s9520.00c 58740.mc 780.000 7:0O:@ 22Jul-95

65220.mc 64170.0m 1060.0@ 8:00:00 Z^Julgs

58920.0m 57900.000 1(120.000i 9:00:00 2-Jul-96

5@40.000 55950.0m 990.mc 10:00:ü), 22-Jul-95

63060.0m 62130.ffi 93o.mc f 1:00:ü), 22Jul-96

64080.000 63120.00c s0.m l2:00:ü) z-JuL.SN

5€70.m0 59130.00C 840.0m 13:00:ü)1 22-Jul-9€

57630.000 56850.m 780.000 14:36:11i 22Jul-95

52m0.mo 51540.0@ 1290.000 15:00:CDl 22-JuFS

53730.0ü 52470.m 1260.0m 16:ü):ü) 22Jul-S

50820.00c 49710.m 1110.0m t7:00:@l 22Jul-S

504,$.mc 4St20.0m 1170.0@ 18:00:00, 22-Jul-S

62310.000 61170.000 1140.000 19:00:@i 22Jul-S

64110.0m 63030.000 1080.00c 20:00:ü) 22Jul-95

55950.000 54900.000 1050.m0 21:ü):@, 22Jul-95

5@r0.00c 55Em.00c 1110.0(n 2:ú:ú Z-Jul-lñ

48480.0m 4rc40.mc 1 t¿O oCX) 23:@:0i 22Jul-95

4896o.mol 47670.000 1290.000 0:ü):@l 23Jul-9€

AUTOTRAFO TIA MOI{ÍTOREO T,E POTE]IICIA Eil NEilFO REAL

3I

75000.000

65000.000

55000.000

45000.000

35000.000
- Gr í) t ú) (o 1\ o cD P 

= 
s P: P P : P ER Ñ Ñ ÑÑ R
HORAS

Page 3
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710 ACl,l Snapshot Log Printout Updated at 13:00:00 Jul 22 1995

IT[: SUB YUHBO TlA 90 HVA DEVICE: TIA 1I5 KV

DATE VOLTS PE AB AI.IPS AVG Ki{ TOTAT KVAR IUTAL Kii DTIHAIÍD AI.{P DEHAIID

5107122 13:00:00
5107122 12:00:00
5107122 l1:00:00

'5107122 10:00:00

5107122 09:00:00
t5107122 08:00:00

'5107122 07:00:00
,5107122 06:00:00
t5107122 05:00:00
t5107122 0{:00:00
t5107122 03:00:00
t5107122 02:00:00
,5107122 0l:00:00
t5107122 CrO:00:00

6l0t l2L 23:00:00
,5107121 22:00:00
5107l2I 21:00:00
t5107l2I 20:00:00

115692

i15332

115116

i16352

11678{

11{120

116088

11741{

116628

117012

116781

1170{8

1169{0

116268

tr6n2
116100

11630{

rr7072

JIO

331

336

308

311

351

322

280

260

241

217

240

244

248

260

273

292

273

-59130

-63120

-62130

-55950

-57900

-64170

-58290

-48960

-12840

-39180

-39930

-39000

-401{0
-41190

-41730

-17130

-51630

-51510

-23100

-22170

-25110

-26910

-24960

-26490

-28380

-29370

-30330

-28770

-29820

-29250

-28110

-28500

-31650

-281{0
-28320

-20610

-61{95
-655{8
-62tgl
-56192

-59715

-63793

-58037

-{9088
-42772

-39367

-39759

-38828

-{1828
-38t30
-39227

-t9829
-51262

-51176

329

345

337

309

321

349

323

280

259

24r
245

239

252

24r
2t5
289

289

272

DATE PF IVfAI KIü IUIAL WARÍ T0IAI KVAI KTfAI FREQI]HCY KVA TOTAL

)5107122 13:00:00

15107122 12:00:Cl0
,5107122 11:00:00

t5107122 10:tlO:00

95107122 09:00:00
'5107122 08:00:00

'5107122 07:@:00
95107122 06:00:00
d5107122 05:Cl0:00
,5107122 0{:00:ClO

95107122 03:00:00

25107122 02:00:tr0
,5107122 01:00:ffi

.5107122 00:00:00
95107121 23:00:00
''.5107121 22:00:00

;510712r 21:00:00
9510712L 20:Cr0:00

I,AG 93

I¡G 9{
ttc 93

ttc 90

tAG 92

ttc 92

tAG 90

I,AG 86

I,TG 82

TAG 81

I¡G 80

I¡G 80

TAG 82

t¡G 82

I,¡G 80

I,¡G 86

nG 88

ttc 93

1095558{

10892205

10827225

107669r6

r07L25L2

106t9{03
10588501

10535516

10489539

104{8691

10409095

103705{1

10330098

102871{5

10246900

10202697

10148633

10096560

5817591

5791235

57707L0

57{{{63
571i{03
56913{7

5666362

5638226

5609100

5579175

5550081

5520615

5491626

5463106

5431305

5402226

5372611

53t6266

12539707

Lzl',t2l5L
12{03027

12337270

12276468

L220927L

t2Lt2239
12082225

L2027783

11977319

1192800{

11879515

1I829715

11778150

11726810

11673903

1r6L2215

11553781

60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
60.0
59.9
60.0
59.9
60.0
60.0
60.0
60.0
59.9
59.9
59.9

63480

66900

67020

62100

63060

69t20
61830

57090

52500

t88{0
{9830

18750

{9110

50100

52380

55050

58890

55470

'!
I

j

l
i

.)

\

¿



RTUIL DEVICE Snapshot Log Printout Updated at 13:07:4{ Jul 22 1995

TE: SUB YUI.IBO TIA 90 HVT DEVICE: LAB DIGiT

TIHEDATE KI{ TOTAL KI{ TutAT VOITS PE A VOLTS PE A AHPS Pfl A AI{PS Pfl A

,107 122 13:07:{5
,107 122 13:07:30
,107 122 13:07:15
)101122 13:07:00

,107122 13:06:{5
5107122 13:06:30

,107122 13:06:15

,107122 13:06:00
5107122 13:05:{5
5107122 13:05:31
5107122 13:05:00

5107122 13:04:15

5107122 13:04:30
5107122 13:04:15
5107122 13:04:08
5107122 13:03:{5
5107122 13:03:30

'5107122 13:03:15

61140

61260

61170

62070

62100

61860

62t90
59670

59970

52280

62010

62130

61740

61530

61680

620{0

620{0

61950

-60180

-60330

-60300

-61110

-61110

-60930

-61200

-58i70
-590{0
-61350

-61020

-61080

-60930

-60660

-61170

-61110

-611{0

-61050

1233t2
t23132
L23132

123000

123216

L23216

L23072

L23156

123{08

123000

L22928

123216

123456

123360

123504

123261

123261

123360

66516

66576

66504

6641{

66396

66360

66216

66696

66636

66321

66216

663{8

66348

66516

66336

66120

66t32
66396

317

319

319

321

323

323

325

3ii
312

325

321

321

324

323

326

325

325

321

177

178

178

180

180

180

181

r73
r't1
181

181

181

180

L79

180

181

181

180

DATE TII{E PFPHA PT'PE ¡ Kti[ 220-115KV KTI T0IAI. Kü IUIAI Kn 220-115KV

t5l0l122 13:07:{5
t5107122 13:07:30
t5107122 13:07:15
t5l0'l122 13:07:00
t5107122 13:06:{5
\5107122 13:06:30
t5107122 13:06:15
t5107122 13:06:00
t5107122 13:05:{5
,5107122 13:05:31
)5107122 13:05:00
,.5107122 13:0{:{5

'5107122 13:0{:30
;5107122 13:01:15
95107122 13:04:08
',5107122 13:03:15

'5107122 13:03:30

95107122 13:03:15

I.¡G

I,AG

tAG

IAG

[AG

f,tG

tAG

LAG

I,AG

tAG

L¡G

tAG

LAG

tAG

tAG

ttG
tAG

tTG

93

93

93

93

93

93

92

93

93

92

92

92

92

92

92

92

92

92

9{
9{
9{
9{
9{
9{
9{
9{
9{
91

9l
9{
91

9{
9{
9{
9{
9{

960

930

870

960

990

930

990

900

930

930

990

1050

810

870

510

930

900

900

LAG

t¡G
I,TG

I¡G
LAG

uG
I',TG

I,TG

LTG

rtc
tAG

LAG

I,TG

I¡G
TAG

I,AG

IAG

I,TG

209332

209328

209325

20932L

209317

209296

209309

209289

209301

209277

20929L

209286

209265

209262

209162

209270

209266

209215

10963{17

10963167

10962916

10962665

10962{10

10962156

10961902

10961651

10961{06

10960895

10960658

10960387

10960151

10959898

10959595

10959375

10959121

10958867

LLL727t9

11172{95

TLL722IL

11171986

TTT7L72I

11171{52

11171211

111709{0

11170707

lIL70l72
11169919

11169673

11169t16

11169160

11169057

111686t5

11168387

11168112



RTUAL DEVICE Snapshot log Printout Updated at 13:08:1{ JuI 22 1995

DIVICE: LAB DIGIT
TE: SUB YIjI.IBO TlA 90 HV¡

TII'IE KIi T0TAI KIi IgIAt VOLTS P[ A VOLTS PE A AHPS PE A AilPS P[ A

,107 122 13:08:{5
,107122 13:08:30

,107122 13:08:15

,107122 13:08:02

5107122 13:07:45
5107122 13:07:30

,107122 13:07:15

5107122 13:07:00

5107122 13:06:{5
5107122 13:06:30

510712213:06:15
5107122 13:06:00

5107122 13:05:15

5107122 13:05:31

5107122 13:05:00

'5107122 13:0{:45
510712213:01:30
t5107122 13:04:15

62190 -61200

59670 -587i0

59970 -59040

62280

62010

52130

617{0

61530

60780

60930

61320

61{40

61140

61260

61170

62070

62100

61860

-59850

-60030

-60360

-60510

-60180
-60330

-60300

-61110

-61110

-60930

123552

i23456

L2t2r6
123288

L233L2

t23132
I23432
123000

123216

r232r5
L23072

123{56

123408

i23000

t22928

r232L6

123{56

123360

66636

66588

66408

665{0

66516

66576

66504

66{{{
66396

66360

66216

66696

66636

66321

662L6

66318

663{8

66516

-61350

-61020

-61080

-60930

-60660

3Ú
3t7
319

320

317

319

319

321

323

323

325

311

3t2
326

321

321

321

t23

n6
176

178

178

t77

178

178

180

180

180

181

173

n1
181

181

181

180

L79

DATE PFPEA Pr PE A KlfE 220-115KV xitE lutAl KI{E totAt KII 220.115KV

t5107122 13:08:{5
15107122 13:08:30
t5l0? 122 13:08:15
,5107122 13:08:02
,5107122 13:07:{5
\5107122 13:07:30
t5107122 13:07:15

,5107122 13:07:00
s5107122 13:06:{5
5107122 13:06:30

95107122 13:06:15

25107122 13:06:00
,5107122 13:05:{5
J510712213:05:31
95107122 13:05:00

|5107122 13:0{:{5

J510712213:0{:30
95107122 13:04:15

11173766

111i3513

11173259

11173038

tLt72719
11172{95

lrn22lL
11171986

tlr7L727
111i1{52
11171211

111709t0

11170707

11170172

1rr699t9
11169673

11169{16

11169160

LTG 93

ttc 93

I,¡G 93

Lrc 93

I,TG 93

I,AG 93

I¡G 93

LIG 93

LTG 93

I¡G 93

I,AG 92

ttc 93

I,¡G 93

tTG 92

LAG 92

IAG 92

nG 92

tTG 92

nG 9{
LTG 9{
LAG 9{

I,AG 9{
I¡G 94

I,AG 9{
LAG 9{

LTG 9{
LAG 9{
LAG 9{
LAG 91

I,TG 9{
ttc 91

I,¡G 9{
LAG 91

LAG 91

I¡G 9{
ttc 91

209317

2093{3

209310

209336

209332

209328

209325

20932I
209317

209296

1096{{19
1096t170

10963919

10963702

10963t17

10963167

10962916

10962665

10962110

10962156

10961902

10961651

10961{06

10960895

10960658

10960387

10960151

10959898

930

900

960

930

960

930

870

960

990

930

990

900

930

930

990

1050

810

870

209309

209289

209301

209277

20929L

209286

209265

209262

I
f

¿



107122 I3zI1z45

107122 I3:I4230

107 122 I3:I4:15
,107 122 13:14:00
,107 122 13:13:{5
;107 122 13:13:30
il07 122 13:13:15
,107 122 13:13:00

,107 122 13:12:{5
,107 122 13:12:30

,107 122 13:12:15

,107 122 13:12:00

,107 122 13:11:45

,107 122 13:11:30

tl07 122 13:11:15

5107122 13:11:00

58200

59550

59700

59730

59580

59340

59250

59160

59070

59430

59970

59970

60300

60030

60510

60090

-57300

-58590

-58800

-58710

-58590

-58620

'58350
-58290

-58260

-58560

-59070

-59100

-59220

-59070

-59520

-59160

123936

123576

123552

123696

123672

123596

123696

123572

123816

t23672
123600

L235'16

123576

123456

123528

L21240

66924

66720

66572

66636

66720

66612

66120

66720

66816

66624

66588

66516

66621

55612

66636

66564

169

i73
174

171

173

172

t72
r72
r72
173

L75

175

t75
175

L76

L75

303

311

5L¿

311

310

311

309

309

309

311

313

313

314

314

316

314

TIIIE PFPEA PFPEA KIi[ 220-115KV KIü TOTAT KI{E IUTAL Kti 220-1t5KV

5107122 13:15:16

5107122 13:15:00

5107122 13:14:{5
5107122 13:u:30
5107122 13:11:15
5107122 13:11:00

'5107122 13:13:{5

'5107122 13:13:30
t5107122 13:13:15
t5107122 13:13:00
,5107122 13:12:{5
|5107122 13:12:30
t5107122 13:12:15
t5107122 13:12:00
\5107122 13:11:{5
t5l0? 122 13:11:30
15107122 t3:11:15
t510712213:11:00

IAG

T,AG

LAG

tAG

[AG

I,AG

tTG

rtc
I,AG

[AG

I,IG

LTG

I,AG

I,AG

t¡G
I,TG

I,AG

LTG

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

tAG 93

LAG 9{

LIG 9{

ttc 91

T,AG 91

tAG 9I
ltrG 9{
tAG 91

t¡G 9l
I,AG 9{
I,TG 9{

I,TG 9I
IAG 9{

IAG 9{
tAG 9{
I,AG 9{
ttc 9{
LTG 9{

209147

209412

209{39

20943{

209432

209411

209123

209{03

209{15

209127

209{08

209{20

209101

209397

209377

209389

209369

209381

10970818

10970559.10970319

10970077

10969832

10969588

109693{{

10969100

10968811

10968598

10968355

I0968112

10967867

10967638

L0967392

10967129

10966899

10966653

11180265

11180001

11179758

11179511

11179264

11178999

11178767

11178503

11178256

11178025

LLL77763

ttr775t2
rLr77268
11177035

11176769

11176518

11176268

11176031

900

990

900

960

900

1020

990

720

900

870

810

870

900

870

1080

960

990

930

1
r
J

1
lj



ANEXO 2

Calculo de error en transformadores de medida

tJnlvc¡sldarf Aul6noma de f)cciCül¡

sÉccl0N tJlSl-l0ltcA



new metfid for assessing percent loss of life and oocraüns
age of distribution transfor¡ners, bescd on simpre oilaiiE
arnbienr air tenperatur' measu¡rernents, has prbveci ;;h"
accurare for use in the laboratory and in r¡t fic¡¿. Theapplication is rclari'¡cry cheap a¡d the calcur¿tions *ry io.ppry.

,.,|*T:lTHi: ^"ry99. lsÉ o'- | pocke¡. ¡nd Lhe ¡mbienr rernpsr¡rurcrele$vc use nf rife e.i *'*eit lo=cs or | 'i,rr*.¡urcrf by or",rono*.*ü1il[life is known to be i crircr¡o; f;r | ;tü in rhe ambicnr air.

HJllrllr:ill3ffi 
roro* Gurerich anr Boefd zeriehonok,

approach leads to mcacu¡sms¡l sf ¿
¡emP€rarure ti,op oit or ambieot air) | 6o = lGn . frgr

c ut¡eüt trans forrne¡s.

f{-,c/a 2r¡0.o.
<^ fe . \fu ,-rló

DE 53¿ I"'JeA''u?¿')

Hcre:
6. - arntrhrtHnperaure
O, . tnttcet*9orcoñductorrÉ€ovsrbF- ofste¡dofümet
90, - inrtial hoüwr-üpctr:onlctor ris€ s!.g;

lop.oil al ffiftotdmé inbnra,
O, . noftestrDotoonducF riseoyef top.- oilüra¡sdbed
O* - utlhnatra hon€S|€patect:d..dof rttG

ovcr top<il for a,.l¡ tcrs^1 (
O,r' ioüd<FisirringrlmpÉ|ailra
ec - bld¡rit€ovürítlontE ¡Oeraturl

¡tfidoltifmt
9a - hiü9ltop<,fl ritovlrüti8rrt ilshft

clürnñiffErva,
ec - bp<tt ftaooverarnbrGnfat rat€d toad
9*' uünate@oil rb. ovÍámuefi for

arytoadl(
. lC€.1 l¿ctc,r-(lc¡Ec ¡riit€atrd ¡n pGr un¡t

rf tra¡rtfmner nrrnr drto ruirig¡
. rath oiload |oss ¡t €¡ed hed b no.

loed1063

. üirC intenet h t',a¡¡s ú¡iing utr iCfi
losd ¡t, or is Elsl¡nr€d to be, constütt

- ebcolrdE trdegt-opott¡mgeraürf€
T,F . ñorrnalümaoor¡crrñtof

hott¡s€got
-tr' t1€rfiáttmsfriFriñnt. in hor¡rs. oÍ

ü'|e tsansformer r¡tEd lOAd, beglnn¡ng
with zc,tu iñitial isfrperAr¡¡e ¡ig

n,A, B=consüilfg

Thc existing methods use load f¡c_
tor and mpoil an¡bicnt temperanue
as inputs and shor-spot remperaturc
as an output in thcir thermodynamic
mothl Ttrc merhnd ca¡ bc rimply
transfqrÍned ¿o anolhsr modc! wtreÉ
ttre inputs erc top+il and ambient
lempcfarurcs and üe output rc¡nains
the sarnc.

The top oil tein¡reratcrc is mc¡-
su¡ed with a regular tbcrmocouple
placed in a rherrnometer pockct in thc
uppcr pert of the transformer, a¡d lnc
sccond rhermocouplc is placcd near
thc r¿n¡former for measuring thc
anbient krüperen¡" (Fig. t ¡.

lUlonitor¡ng í;;i-k;i
fFansforndér Age
f,#"'Éíi:[,';!,#,":,1:#{:i:rr"#í:ri,,ffi?i!tif eof distributíon

ransformer loading. r, {rl,l{.1T | 
' *; ;rh"r-;i;;;;d rempera.irnponant Peranrctcr to be rorlitore-d I rures collec.¡ed cna s¡oiil*iur s daratn order to Nts€ss r}; currett condi- I loese, i¡rc Ér<iccsré¿r wirh a ¡in¡r¡¡.r v¡sE¡ ro rús€ss il:É s:urrent lo+¡_ j logger arc p,rtessed wi¡h e simplctinn of rhe incur*io¡r und rc dccidc I );í';;.,= tn idesilücomfrtertFel.

lffi:.**.r usc of a given rrarrs- I n"S{;:::i* ,.:;-É loggcr. 
1o

In rwc principat 5¡¡¡derrrslJ ;!ii. I :1t-T^1'^:1l:t3-Yjth a.ponablc
¡quo-' rr.¡¡s I computcr or data transfer unit, f¡t thcpararneter is carcurated_ by thc hot- | r"t¡¡rc ir could u. ,..o*ptishcd by

H..f:ry:T,:1,-t rransfor¡ner I radio. DLC ororhei coiiun¡cationwindings. Thc caktletionr *iUrd I ;;r.
on Ar,;henius e,:u¿tion c,r. Ir{oritsinger Ils'r,. ,Jne way ¡ü obtain ri¡c bg-*ñoi i tr,*.rr, Life/oponrüng Aaetempenrture is to rncasurc ¡T!:rrgty I Thc offerd ,r,ithod as-wc¡¡ as cy._gy me¿ns orffics' r¡..hich ,.. f i"ri¡- A--- ;.. .'....-r --I ¡*ini ones is b¡rsed on rhe fullowing
so^ in rhe t¡ontr^*jt T;:5:.1- i basic equations prcsenring thermodllsors in ü€ Fansformcr's windints. i ñil;;#;';;;".i;#J,,
Anorl¡er method is to celcutare it 

-by | 
:-" 

_ -Eññ€asurcd lop oit orembi¿¡¡ r;:;;: I l-rcn . i'!n

m*l'iil:"::-r,r-.tüiü; | "* 
= $-;j''-

K

R

!

T

(1)

tcmpsra(l¡re (Íop o¡l or ambieot air) | oo = l(¿" . fr$ (A)
ar.d the three-phase curlcnts. which, | ,in turn, rcquires instg!!,¡
cur¡enr transrorrne¡s. 

iii',,*"riiiii: 
I 

o' = F- -J' [ - .n'il * s"(3]il * ""*'
il.,r':nT,:$:Hy,T,tff'$tr; 

I n=F* . "J 
.F , "-J * oJ.)sible ro calcutrte thc hot-spor ñm. I e,

p€raturr only b.v rop oil ¿nclambicnt | ^tcmp€rlture 
-*átur"*"n;.-Til 

il i ot' = o. + oo + (t,tcmp€rature me&surtr¡r€nts, n¡e i"p I "tt - tt¡ + ('o + er (¡)
oil temperaturci.sr¡¡sasur€alUyirt"i I ztssorffe - r00.r. tQtr.6,,¡¡ (6)
oil temperuurc i.*,neagurJ bi;rh";
mrnouple placed in thc i¡¡nsfo¡r¡¡cr I T = er.r + azg

?2 }¡mrftdcr t D|rblt*ün lübñoüorl Fourrt| Ouarter f ge¡



This approach is vital when the
mt¡ni¡orine is c:rried out on a sufñ-
cicnt nunlber of distribution trüls-
tbr¡nen because i¡ elimrnates the neeo
tbr three fairly exp'ensive measuring
cuffe:lt transformers for every distri-
bution ransformer un,Cer monitoring.

Solving equa¡¡on ( l) relative to Ka
and substihrting it in (2). we have:

(l=

H¿nce an algorithnc tbr hot-spot
temperature and percent loss of life/
opcrating age calculation fotlowsr

1. CalcuiaüOn of 6o and€, by oil and
¿fl1b¡ent temFeraturÉ rn€Íraureñcnt8

2 Ca¡culation of Oü accordingto (3)

3. caiculatbn ol0'. according to {8}
4. Calculaüon oJ eo acmrding to (41

5, Caiculatioc of eL accordirrg to (5)

É- Calctrratiorl ol T according ro (7)

7. Calcr¡lationof percent logs otl¡fe
accord¡rqto(6) or:

@ralirpage r, tZEgAO
=¡iÍ6' iY'

whCro 17533{l lnourc i A0 yoAr:) i6
nont€l ll€é¡fpctancy,

This calculataoc sequencc is rc.
pcated for cvcry time interval.

Laboneto¡¡ Tesür¡
'lhc aim of thc lubor¿tory testing

lvüri to comp¡re the oftbred nle¡hod
with thc method based on load cur-
rents meesurements. The comparison
',r,as bascd on the assumption thrr the
accur¿cy of the hot-spot ternperulure
celculation is of üe same order u-s the
accunlcy- oi the winding, avef¿ge (ern-
peñ¡rurr calculation.

The trans!-ormer lOading wae cxf-
rieC out the same wa:/ as in the st¿n-
dard load loss and tempcrarure ris6
tests $'ith the secondary windrng
short-circuited-

The lr¡ad currenr r*És applied
.;tep$irc und kept constanl on inur-
vals with rnrerruptions as short ar grs.
siblc to measurÉ thc averoge wintling
rcmperature by resistance.

Testing r¡,as carried cut on I
"Elco" dis'¡ibution transformer rarc¿
20O kVA. 12.616.3/0.1kY tte veeror
group DYoll, Ia r","o = 289 Pr" The
connccr.ion diagram of thc rest is
shown in Fig. 2.

(E)
.H-

-l
I

-l
,J

¡.
I

I

- -1(t+1)n.€*ln

-E -J

¡ g THERI€C(ruPLE
TOP ¡IU TEHPEEATURE

THERI4CHETER

TEHFENATURE

Fí9, l, llrÉflE'l et ttuflfowlt| E ctilrH 
'r/b'/snlfd 

üEüihtfr EúrÍiürñ,

=2N

6I, , CT¿ , CT¡, . cUnenr ¡nnsformers of 0.2!ü accuacy class.

4l, &. A:, Vr . Vr, Wr, Wr, - lrnmetcn. WttmüG¡S and w¡ttmfi?G 0l 0,Syo accur¿Cy ctags

TCr, - lC¡ - thcrmocouptr¡ ot 'J' tyDs.

llL - da hggrr.
llB - I¡l/hinston.Ihompmo Dridge ot 0.2yo rccurEy ctsÉs..

Fij. 2. ttt coamc6o, ,rn* o, tüc ffiaú". tsÉttntr''y /F'/lia.

Tegt Oercriptisn
The t¡¡nsfo¡mer was tested indoors,

thc umbjent remper¿ture was mea-

surc{ in rwo points of the trgnstbrmer
room a¡rd the avcrage value was taken
for the ¿mb¡€nt temperature. The ther-

T?¡atGhúlO! I ¡lErl}l¡¡ll¡¡ l¡rl¡a-fl-r-. E^,!á|' ñ.,aÉar {ffir D
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mocouplc for top-oil temperarure
measuring was put in the transformer
pockc( io the upper part of the trans-
formermnk Scc photos for test setup.

Resistance fneasur¿ments werc
madc evefy 2lu. Thc primary voltagc
was raiscd to thc sonstant value of
252 V whcn the sccondary curent
wss 312 A.

l¡t 12 hr time the load curnnt was
decreasocl to its rated valuc and then
üc current was rcgulued in accor-
dance with thc r.vpical daily toad curve
when thc load cr¡rcnt pcak was deter-
mined as 1409É of iu ratcd value. The
load current was made constont on
2-lrr intervats,

Thc basic values for further calcu-
lsüons werc deterrnined ss follows:

Oc-ffl.FC O-= l2.FC
T,=9O4h T*= Q.en

Hcn rhe subscript '\v" substiotcs
tbr the suhcripts "g'of "hs" in the
list of symbols a¡rd in formrrlae of Il j,
in accordancc with the astumption
st¡tcd ¡bovc.
. T¡blca I & 2 contain thc winding
avÉr8gc trmp€ntuFs me¡sutrd ¡nd
c¡lculaud with üc knowrr ncthod
end with the offc¡ed meüod. Conr-
parison betwecn the daa conained io
thcsc two ubles shows th¡t thc accu-
racy of the winding tcmpcnturc cd-
culation with the offercd mahod is
even ¡ bit bcner than thc accuracy of
the knoc'n method over the whole
nrnge of measunernents: Thc rms d¿.
viation of rhe known me¡hod is 4-0óqC
and that of thc otTerc<l mcrhod is
3.r7€.

Ficld Teüng
Thc mcthod *as also tcsted on a

distribution overhesd polc-mounted
400 kvA oil-immersed transformer
240-4kV. Two dar.r loggers. two rhcr-
mocouples, th¡ee cunent rr¡nsfo'rn¡-
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3. DETER!{INACION DE CRITERIOS PASA EL CALCI.DO DE ERRORIS

.GLoBALESENELgtsTEI{ADEMEDICIoNcoNBASEENLoS

,ERROFTS 
IITDIVIDUALES DE CADA CO}ÍPONENTE

3. I Introrirrccló¡

3.2 E:ractltuo, precisión y error sis'¿roátlco

t

3.3 Conceptoa tomados de 1a cidncÍa estadfstica

3.3.1 ErPerloento aleatorio

3.3.2 Eepaclo uuestral

3.3.3 Evento

3. 3. 4 Varfable aleatorla

3.3.5 Probabllldad

3.3.6 Dlstribuclones de Probabllldad

:.t., 
Funcl6n de probabllldad Para una varlable aleatorla coutlnua

3.3.8 EsPeranza natenáttca.

3.3.9 Varianza de una varlable aleatoria

3.3.10 DesvLaclón estandar

3.4 Dist,rlbuclones de ?robablltdad Norual

3.4. t Introducclón

3.4.2 Funcldn de densLdad de Probabllldad Nomal

3.5 Asignación de l-ntervalos de conflanza
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3.6 Propagacl6n de errores

3.7 Errores en las nediciones de potencla y eoergfa

3.8 Recooendaclooes
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DETERI,ÍINACION DE CRITERIOS PARA

SISTEMA DE MEDICION CON BASE EN

COMPONENTE

3. t Introducción

ET, CALCULO DE ERRORES GLOBALES EN

LOS ERRORES INDIVIDUATES DE CADA

EL
3.

C

Unjuegodeoedicl6ndeenergíaenalcatensiónsedefinecomoelcon
juncc ,.L\rtrnriesEo por lOS Eransformadores de nedida r'fransfcrTadores de

corrienle- y volcaje) y el contacct de energía' Caü'i uno de es¿os ele

mentogconllevaerroresproplosdesucomportamientocuandoestáofun
cLonando bajo deteminadas condicl-ones. A contlnuáctón 8e presenta

un análisis, desde el punto de vlsta de la exactitud, del error total

aportado por cada r¡no de los elementos a la nedlción flnal de energfa'

ParaelefectosedebenlenerPresentelasdeflnicl.onesdadasenlos
capírulos L y Z para los errores de relaciO" t 6) y desplazamÍento ag

ar
gular Go) en transfomadores de rnedlda y error Porcentual (ÓEd en

contadores de energfa'

3.2 Exactitud, Precislón y'Error .Slstemátlco

De la observaclón de la figura 8 se obtendrá una apreciacl-ón rápida

delsl.gnlfl-cadodelaspalabrasexactltud,precislónyerrorsisteuá-
t'ico.Lascun¡asmostradasenlafiguraSsondelEiPocampanade
Gauss.Esteperson4JedemostróquealtealLzaxr.rnexperimentoenel
cualseEomanvariasmedlcionesbaJolasuismascondlciones'losre-
sultados obtenidos se reunen alrededor de un val0r' Este'va10r es

el promedio aritmétl-co o la nedia aritmética'

Las observaciones o mediciones graficadas en la figura l(a) son pre-

cisas y sin error sisternático. En la figura I(b) las observacfones

sonpreci-sasyconerrorsl.stenátl-co.Enlaflgural(c)lasobser-
vaciones son precisas Pero sin error slstenático y en la flgura I (d)

las observaciones Son impreclsas y con error sistemático' La precl--

sión tiene que ver coE la dispersi6n de las observaciones alrededor

de un punt,o central . El error siste¡nácico es la dlferencia' si

exist,e, enEre el valor verdadero y la rnedia de las observaciones'
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Exactltud es un térmlno -ís general que acoupaña los dos concePtoa:

preclsl6n y error s{stemátlco. Las obser¡/aciones meoos exactaa gofi

las mostradas en la ftgura 1(d) y lae tráe exactas en la flgura f(a)'

De aquf en adelante 8e puede astmlr que el error sl'stetrátLco de r¡n

proceso de uedLclón es lgr-ral a cero' osea que no hay dl-ferencla entre

el valor verda.dero y e1 valor medl-o de un núnero lnflufto de poslbles

observacloneg realLzadas. Debfdo a que la nayoria de lus fnstrtmentos

de medlcLón son chequeados contra Patrooes especlales y cualquier

error sistena€Lco obser¡table ge torna en cuenta cua¡rdo el inetrunento

ee sella, esta asurcl$n no es uuy probleoática para un buen trabaJo

de lngenLetla.

cootfnuación se darán algunae deffnlcLooes totradae de la estadfstLca

que serán útlles etr esta evaluacl6n

Conceptos tonadoe de la Cieocla Estadfstlca

3.3.1 Experlneoto AleatorÍo

Actlvidad que Eiene uno o doe resultadoe poslbles y quer coo

anterloridad no se sabe cuá1 va a darse'

3.3.2 Espaclo. Mueetral

A

v

3.3

C
(

Es el conjuoto de 1os Posibles
excluyentes Y exhaustlvos) que

aleatorLo.

3.3.3 Evento

resultados slmples (mutuamente

puede producir un exPerlmento

Sl se ha dado r¡no de los poelbles resultados del espaclo mues

tral de un experLoeuto aleatorlo se dfce que sucedld ufi evento'



3. 3. 4 VarLable Aleatoria

Variable cuyo valor nr¡¡nérl-co está deterolnado por el resultado

un exPerl-uenEo aleaüorlo.

3.3.5 Probabllldad

Núoero asociado a la pnslt¡1l1dad de que un resultado deterul-

nado se dé en un experÍrnenEo aleatorfo.

t 3.3.6 DLstribuclones de Probabllfdad
\*_

Es uoa aslgnacf6n de probabtlldadea a ceda rmo de loe reeult,a-

doe b¿fsÍcoe de un eepaclo mueetral.

(
o

3.3.7 Fr¡oc16n de Probabllldad para uaa Varfable Aleacorla Contloua

Es uoa dfecrÍbuc16o de probabtlfdad en foroa de fr¡nc16o g"a"qA

tfca para la cr¡41 e1 área baJo la cunra de r¡n f¡tenralo eg

lgr.nl a la probabllldad.de que la varlable aleatoria tme un

valor en dlcho lnte¡r¡alo. taoüfen ee llaoada fr¡ocfdn de den-

eldad de probabllidad'

Eo notacl6n r¡ateoática' 1o anterlonnente escrito ae exPresa

aef:
lx2

P(x.,(x(x') - | r(*)¿* (4)
LLrxf

x: Varfable aLeatorfa contlnua

f(x): Deneidad de probabLlldad eo x

P(x,< x(x,) Probabllfdad de gue la variable aleatoria esté'l ¿

ea el fntervalo eBtre xl y x2

t nlv6rsld¿d Adó'.,'u, d¡ |}ccldrnlf

stccl0N BtBtI0TECA



3.3.8 Esperanza l'fateüátfca

SÍ x es una v'ariable continua con funcÍón de deagldad f(x), la

esperanza oatemátLca es :.

"(-

La Esperanza Hatenátlca tÍene doe lntepretaclonee:

La esperaoza uatenátlca de una varfable aleatoria cu¿l-

qulera es su valor Probable.

Sl ge repitlera un expericoto aleatorlo or¡ch88 veceÉt '
el resultado elmple, el cual colncide'coo la eepero"za

nateoáElca, serfa el del pronedlo de los resultadoe ob-

tenldos. BaJo este punto de vLsta la esperátza osteoá-
' tfca colnclde con la rnedla aritnétlca.

Este concePto e8 fmportante.Porque per:nfEe estLroar el
valor verdadero si se aar¡¡ne que no hay error elstemátlco.

3.3.9 Varianza de una Variable AleatorLa

Ie(x) E lxf(x)dx (5)
JX

T-. gariable aleatorla continua

f(x): Deneidad de Probabflidad en x

La varlanza de una varlable aleatorla"contlnua x con funcldn

de probabtlidad f(x) se denota 
"on 

o(i) y se defloe de 1a sÍ-
guiente rnanera

r+Cxl

) - I ,= - e(*) 12 r(x)dx (o)
¿6¿

x. VarÍable aleatorfa conrl¡ua

f(x): DensLdad de probabllldad en x

E(x) : Esperanza llateoática



t

3. 3. I0 Desvlación Escandar

Es la ralz Poeltlva

6(*) -

Varlable

Donde

otll'varianza

varlanza:

aleatoria contfoua

de 1a varfable aleatorla

Este concePto es lmportante Porque

estáu los vafulres medidos'

lndl.ca qué tan dlepersos

(7)

x:

(

3.4 Dfstrlbucfones de Probabl-tldad No¡mal

3.4.1 Introducclón

? La famttl¿ de lae dlgtrLbuclooee de probablltdad no:cm¿l ea r¡oa

. ate las oás fuportantes en la estadfstlca. l'fi¡choe tlpos de e¡-

perluentog aleatorfos l¡volucran la varLable aleatoria aoro¿l'

La variable aleatorfa ooroal eg una varlable cootÍnua que

puede totrar cualqul'er valor eotre -O y +ó

3.4.2 FuocLón de Densldad de Probabllldad Nornal

Lafuncldndedensl.daddeprobabllldadnomales

r(x) = !--. .*p t- | t$12 r (B)

Vzrr.d

-o< x <cp

-ocllco

Tf- 3.14159...



f

La dlsrrlbucf6n de probabllldad tlene 2 paráoetros' ll
(letra grLegaFu) I cl(letra grl'ega slgna) conCpoeltlvo'

cada par de valores ([ro.) corresPonde a una dlstrLbucldn de

probabllldad diferente de ]¿ farn{lla de dietrlbuciones trorma-

les. Cada dlstrlbuclón norual tÍene for:na de campana y es s!

mécrlca, cotro se ve erl la figura 9'

Cada dtstribuclón de probabi-tlclad nornal está centrada en [ '
la cual es la medLa (esperanza llatemátlca) de la dletribuclón

deprobabllldad,ydeterlofoalapoalcfóndeladletrlbuclón
en e1 eJe x. El pará-ptro Gfee la dewlacldn estafidar de le

dietribuclóo de probabLlfdad. y deterofna la dispergldo de la

dLgtrlbuctón (a ñáyor valor deGF, oáe dlaperea es la distrlbu-

cfón)

Loe eJenploe de 1a flgura 9 llustran ésto. Lae dlstrlbuclo-

neg de la flgura 9(a) y 9(b) tllneo la r¡1sos, desvlacldn ea-

Eandar pero dLf-ereoEes nedlae, mfentras que laa dÍstribucLo-

nes eo la flgura 9(b) y 9(c) tieneo la nistra ¡oedia pero dlfe-

rentes dewiaclones estaridar '

La flgura 9 tanbléa muestra que casl todas lae dlstrlbucloses

de probabllfdad están localizadas en rm r¿urgo lLultado' de

tal forna que Ia probabtlldad de que rma obee¡ivaclón calga

fuera de este rango es práctícasente cero' Por eeta taz6t'

la distrlbuclón de probabllidad normal puede utllizarse Para

modelar feu6nenos coo lfoites' como el proceso de uedlcldn

con lnstrunentog de r¡na clase de exactitud deterolaada.

Comosehaanotadoanterl.ormente,la¡nedlaylavarianzade
una dlstribuclón normal son:

B(x) ,u

C

o21*) o.2



H= 56.0 , cÍ=2.7

ll=665, cf=27

H .66.S , Cta 1.1

FIGURA I Tres distribuciones de probobitidqd mrmqtes
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Debe aootarse que se ha utlllzado el nfsoo sfobolo para el oPera-

dor varianz^r-&*), y para la varlanza crde r¡na dietrlbucl6u nor

n¿l. EI contexto fndicará cuando 8e est6 reflrfendo al oPerador

varlanza y cuando. a1 parámetro varianza.

En loe anállels tambléq se puede utlllzar la slgulente expreeffn

equlvalente a la ecuaclfin (g) para 1a dLstribucldn de probabllt-

d¡á. normal:

r (x)
",ry [-h2(* -u)2 ] (e)

Donde

hr rFo
La flgura 10 mueetra los fndlcee de precisl6a que caracterLzatú¡

la dlstrlbucl6n de probabllldad aoroal.

. La preclelfia (o repetibllldad) de las obsentaciotrea en un gruPo'

está derermlnada por la altura úxlna h#ñ y Por Ia desviacÍdu

x - l/h punto en el cual la altura ee 1/€ vecea la m¡í:rrna.

Por 1o tanto el paránetro h es tEra fndlcaclóo de la estrechez

o dleperelón de la'cu¡ra y ee llaEado "módulo de preclgf6o".

3.5 Aslgnacfón de Intelrralos de ConfLanza

Es posible, medlante el anállsfs estadfstÍco de datos, establecer r¡n

r¿rngo de desvlacl-dn del valor nedio dentro del cual ae esPera que cafga

una cierta fracclón de todoe los valores. Tal rÍrngo ee denomlna

"Iuten¡alo de Confiaoza'r, y la probabllÍdad de que el valor de r¡na ob-

ser\raclóo elegfda aleatorLamente caerá dentro de eete rango se deno-

mlna "Nlvel de ConfLanzarr. Para un número de observaclones grande coa

errores tlpo aleatorLos (Distribuclón Nom¿l de errores) los dlferentee

, lntervalos de confLanza alrededor del valor ¡nedio ll se Íluestran eo

la tabla XI.

hr=

VÍTt
0.707 -cr



Í?=0-797L

r!:o.ssklt,

FlGtJRAl0 lndbes de precisiín

'* x
Désyiocirh proboble l-r-.1 - ¡=O.L77.4t.
Desviocion pomedio Fo-l o=0.${,k
Dewíocíón estórdor Fcr{ @olo7.\
Móduto de precisión F ?n1
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Es práctlca común eleglr
rrespondJ.ente a un r¡,ivel

al rango de preclelón de

serfa 19"?1 a 1.960cr

3.6 Propagaclón de errores

l-ntervalo de conf lanza lt ! 1.960cf (co-

confianza de1 95Í) cono el equivalente

nedicl6n, osea que el error abeoluto

e1

de

1a

Algunae veces los parámetroa que son de Lnterés no son nedidos dLrec

t8.men¡e (1.e potencLa y energfa) slno que eete paránetro ae obtlene

couo funclón de 1ae mediclonee que realfzan los elenentog l¡dlvldua-

) 1ee. EL error en lae oedLclouee fndividr¡¿les se proPaga al parároetro

(- de luterés a través de la fr¡nc16n. El efecto de la propagacl6n puede

\ aproxfmarse oedlante lae eerLeg de Taylor. A contlnr:¿c16u ee verá la

eltuacLón máe general.

Se dlspone de x1r..., x2 oedlclones lndependleute8 y es de fnterés
'.alguna funclón de ellas f(x1r..., xrr). Si f(xr'...'\) tlene Prl-

trera y segunda derivadas contfnuas y ef cada x1 tiene aproxLoadamente

una digtrlbuclfia norn¿l coo roedlaAf y desvlacldn estandar O1, donde

cadaGtl es pequeño, entoncee f(x1r..., ro) tiene aprox{rn+darente u¡ra

dlstrLbucfóu nomal con nedla f (111,...,¡¡o) y desviacl.dn eetandar

+=t €i,fl.;íi (10)

C para propósLtoe práctlcos, ya que 1oe valores medloe ll1 uer.ralnente

ge desconocetr, el x1 nedLdo puede ser utfllzado al evaluar las de-

tfvadas parciales. Esto es posible ya que se suPoneCFl pequeño.

3.7 Error en 1as Mediciones de Potencia y Energfa

Coneidereee que los transformadores de corrleute y voltaJe arroJan

lnffnftas medlclones Ludfvldualee de voltaJe y corrietrte que 8e

agrupan baJo distrlbuclones normalee de la sfgulente for:ma, según

lae ecuaclones (8) y (9):

)



rr(r) -furexpr- I tifrl'zr (r1)

rv(v) =É*"*t-; (HIu)z 1 (12)

Donde:

I : Valores de corrieute medidos

tlf: Valor nedlo obse¡ivado de la corrfente

) Desvlaci6n eetaodar de loe valoree de corrlente nedldoe
r:1 : Deevlacfón eataodar de roa varores qe

(\' v I Valoree de voltaJe ¡oedldoe

IIV: Valor nedÍo obee¡¡tado del voltaJe

c¡¡: Deevlaclón estandar de loe valores de voltaJe nedldos

Le potencla P1 que 
''hedlrán" ioe traueforuidorea ee funclds del vol-

. taje (v) Y la corriente (I), asf: '"

Pt=VI

De acuerdo a Io erpresado en 3.6, le Poteocf¿ tendrtl taoblén rma dÍs-

trlbucl6n no:mal, asf ¡

r rp) r I ^-r-1/q--lh)21frr(Pr) -\m exPr--.8

PT I Valor de Potencia obtenldo (Pt ' vi)

llr, I Valor medlo de potencia obcenldo ( [t' Af[V)

op I D,esvlación estandar de loe valoree de potencla obtenldoe
.T

Ile acuerdo a Ia ecuaclón (lo), la desvlacfón eetaudar ser6:

t= ($lf l,;Í '(31) l,=',,-j 
(13r



Ya que P1 =

(3?r

€+r

IV, entonceg

V =llv

= €fl'
I=lll

=($ry Í2 (1s)

f l¿)v2
tl| =v2 l =tllr4ll 'I=IlI

I| .l| =r'l =tl
I V=AV 'V=AV

)
C.

Supooiendo que 1oa erroreE abeolutos Dáxtnos eu la neéfclóo de

corrlente y voltaJe aon tf V tU r""p*tt¡a¡ente y seg¡fo el crite-
rfo establecfdo para el lnte:r¡alo de conffanza en 3.5, se puede

afirnar que:

t'
€r= r.e6oq g,- ntñ

qr' l.e6ocrv q/ - :Io6d (17)

Por extenslfin, adenág ee puede aftrrnar que la Polencia obtenlda

tendrá rm error abeoluto tr, fgrral a:

egB
"t, = 1 . 960 or, t. orr- Tfr ( 18)

Reemplazando las ecuaclones (r4), (15), (16), (r7) y (18) en (i-')

tenemoa que:

(r.geol¿ (r.gsol¿ h.960)1

Ei = "4 l:etr

(16)

(le I



4.rIr

Veamog cuáles son las equlvalenciae enEre los errores absolutoe y loe

errores relaElvos eslablecldoe por 1as nornas (ver capftulo 1). Por

el momeuto se asume que no hay error angular.

tr= Itq -4,A,

-9L.',* ,u- EnlAu al
lly -"= 

-1m_

I¡ por extenst-6n,

6-,-,8 9L.1oo "' tt= + t.nl
'PT(f) ¡l",

+6rrl,= h,,ou

E =luq-r\l , A'6r,'.,=&#t

=# 6vrxr'

Reeuplazando 1ae ecuaclones

C2 -.,2C¿ptmtrc--t#r =luv

Reorganlzando factoreÉr y slnplLf-lcando

r - llp,-Arl ¡roo-t (%) A¡

(

(20); (21) y
^-..z (- --¿

--i-- 
+

It,

(22) eo (19)

rt Salu?--mr
que ;

C
6l¡ru'r, = 8rp,ñ4, + Stt*tl.',

Para propdsitos práctf.cos, los valores Af'Av y ApT se pueden

aproximar a I, V y P1 respectfvameote (esto ee poslble gi se suPone

que\,Av y\t son pequeñoe). Entonces, la ecuaclón queda:

st,,v,tpÍ = 6t¡rr¡ frt + 61r¡¡¡rtu2

Y tenlendo en cuenta

6tr,*r

que P1 =

= 61u,

entooces 3

s2
o^/(%)

Unív¡rsidad Autónom¿ d1 ¡crridlnlt
SÉCCiON BIBLIOlTCA

VI'

t23 ¡
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C,

Ya que 1os traneformadores de nedÍc16n arroJan errores angulares sfn

loportar que el factor de potencla de la fed sea I (Cosp - 1, P - VI)

el error que se produce por este hecho en la nedl.cldn de energfa eerá

aslgnado al contador de energfa dÍrecta¡neate (ver 3.8 Reconeodacloaee).

Se puede asumlr entoncee que a la sallda de los. transfor:madores de tg
dlción tenenos una prinera nedicióa de potencia con un error relativo
dado por la ecr:ac16n (23). Sin embargo hay que coosLdenrque en el
contador de energfa, estas señelee de voltaJe y corrieate (1ae cualea

llevao finplfcitq,,,eute uo errorf¿en la nedlclóu de potencla) entrao
T

.l a un multlpll.cador que lntroducfrtf uo aegundo error relatÍvo, que
c

denomÍnareuos fg , eo la nedicl6n de potencla. La conbluacldo del

error de potenctua arroJado en prLuera Lnetancla por los traoefortrado-

res de oedfclón con el error lntroducldo en el uultlplfcador de1 coo-

tadoi producirá un error total 6p "o 
ra Latcrdn de potedcla, el ct¡al

se propagará posterlormente en la nediclón de energfa.

Eu ÍneErr.¡¡nentaclóu Be acePta que el error total en un Procego serfal
de oedlclón de r:na varlable es La taLz'de la erna de loe cuadradoe

de los errores lndlvlduales de cada etapa del Proceso. Entonces'

para el cago preaente:

s: = q+s; Qtl

ñrora bien, sl se consLdera la presencia de uo factor de poteocLa y

suponiendo que, como se anotó para las nedicLones de voltaje y co-

rrlente [ecuaclones (ll) y (12)], los tratrsfomadoreg de corrlent'e

y voltaJe sr¡mlnfetrarán nedicloneg de angulo de fase agrupados baJo

la sigufente distribucldn nom¿l:

c,

o(p[-+(HrptPl = ,rtr qb
)l (2sl
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Donde:

9: Valores de an-gufo de fase nedidos

l[rpivalor medlo obsen¡ado del ángulo de fase

(

Eay que repetlr el proeesc Daf-enátlco coneiderando estas nuevas circr¡rs

tanclas. 
,

La poteocia P, es funcló¡ del voltaJe (V), la corrÍent'e (I) y el factor

de potencla (cosp ) asf, para el caso de poteocia actlva:

PT I vr CoaP (26)

Cn'. Desviaclón estandar de los valores de ángU1o de faee ¡¡edidoe
F

Adernlfa, la potenela tlene r¡oa distrlbuclóa uo.rual asf ¡

z - 1 FxpL+(+#)1TEf?)=;6Jr, r

PT i Valor de poteoeia obtenl'do (P, ' VI Cos 9)

At , Valor ¡¡edlo de potensia obtenLdo (tler=4lvc6fb

Oo I Desvlaclón estandar de.los. valoree de PotencLa obteaLdos
'T

Según la ecuaci5n (10), la desviacldn estandar será

Q:

a4 = ($Fft,.¡" + t|ntfr",íi. (BhfL"f n7,

Ya que P, ' IV Cos P' entoncea



1^

Lae equlvaleociae para los erroref¡ absolutos en térEinos de errores

relativoa de corrleqte y voltaJe y en téruloos de errores angularee

(ver capftulo 1) son las slguientee:

gr =frq - rrl, A, 5*J&.41-roo

+ 6On, =!I .,oo .'.

( tv = lvq| ' lór; Fv

Ep =|ry-'dl = 6bv + qr ,r,ST":HTr,

y por exteoef6o

f,p.r r_ - 5jrüft (3e)
6t*l = + 

.1oo tr, =- roo
'rT

( Reeuplazando 1ae ecuaclooes (36), (37), (38) y (39) eo (35) tenemos

que:

,1r*, Éa 'fu"?púÉrli ttJ-É,-t"f . rá,l."n1prs1+!2

165r= T loo..

gr 
= fult (36r

100

¡tJe{ v.t ú, * fvz'*z*t{r* Sotlrod rot

{,n,ui = '?*'?a{oti +



C

se sabe que cos29+ seo29 - l. 
"' 

seo2p' I - cos2tp (41)

Reemplazando (41) "j laot tenemos que

fr¡rl ut¡ t?*1rsi w tt¡ + ril& & ry,¡ u2y + t2 v 2 
t I - co*p I t ü u\ I 

1 t o o 
2

Sf nr{r=ukqd*u2rlf*J,p6fr,%)tñ+t2f r6out6orr?roo2-f f."tpl&u+6ort?rmz

Para propóeftoe prácttcos, log valoresFf 'HV f Hp se pueden aproxl-

rñ¡r a I, V y P1 respectLvametrte (esto ."-no"*b," J"t-f"odo que Cf¡ r

lV tGFt sotr Pequeños). Asf le ecuae!6n queda:

f,

,|r,*,f = 
u 

t rt*b ú * + f u t?p ¡1, rm + f vz tto ut&rr3 
t oo - 12 v 

2c 
orlp r 6o 

u+ Lri?tt

y yq que Pr:Vlcosrp. lFotencio Adirrol y VI=+/GP tenemos qre:

6tq,n, = str,*l * {pr,l * tlS$lt''1002 - I 6ou+ 6"rt2' roo2

6frr.r = B?,*, + Slpo + (#.p- 1 )lrco( &v*6or]lt t4zl

donde to 
U 

+6o, 
. 

e8 rma suoa algebralca

Nuevament€r yá que el error que se calcula medlante la ecuacl6n

(40) es e1 correspondlente a la Potencia lnplfcltamente nedf.da por

los transfornadores de corriente y voltaje, y, debldo a que el

t,ransductor de potencLa f.ncorporado en el contador de energfa ln-

t,roduce oo "rror 
6¿ , el error total 6p que lleva la nedlclón de.c-r

poteucla será el qne se derfva de 1a slgulente ecuacldn:

-2-2..2El = 5: + óo t13)-F -rT 'C
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Ahora, tenfendo ya un valor de Potencla, con un error lndicado por

la ecuacióo (42) y (43), se er¡tl.mará el error en la nedlcldn de energfa

elécfrlca. Al lgual gue en los casoe anrterlores' se coneiderará que

1ae Eedlciones de euergfa se agrupan taJo r¡na dietrÍbuclóu nor¡al aef¡

I r 1 ,E-ArR
frtet =: exPfZffill (14)

vzrT aE

Dondei

E : Valores de energfa r¡edldoe

(\''- 
Ag: Valor nedlo obeentado de la energfa '

(lg:Dewlaclón eetandar de loe valoree de eaergfa medldoe

La eoergfa es frÍicLón de la potencla (P) y el tfeupo (t) aef:

r
E = | Pdt (4s)

J¡

Asr¡oleodo que la potencia Pertranece conf¡tante en el tleupo

'E = P,t (46)

( SegíE 1a ecuaclón (f0), la desviacl6u estandar de la energfa ser6:\- 
of =l9ll'l'or' . 61'1,:ii' tLTl- tap, 'p=ttp

Yaque f=P.t

€lr
ff')'

,=!e 
(#"ry1p= up " l,=F, = tz

t=,t=(3+Íl ,=r, n'll,=u,= Pz



i4

Suponlendo que loe errores absolutoe tráxü¡oa en la medicldn de potencia

y tle6po "ootp 
ytt-respectfvamente y según el crlterlo establecido

para el Lntervalo de confianza et 3.5, 8e puede afitmar que

tpaE, r t.g60 úp

E¡tt r 1.e60 ot oi = ffi (st¡

Por extesslón, adenás, se puede afÍrmar que la energfa obteafda tendrá

l¡l error abaoluto fgr¡al a '

tE' 1.960 crE .'. + =# (s2)

Reemplazando lae ecuaclones (48) ' (49) ' (SO¡ ' (51) y (52) en (47)

teneDoa que:

c,2 -2 gZuE== ,z-E- +o2 "t=. 
t1 .960)¿ h.960)¿ . (f.960f

^'t'r'2= tz Ei + P' g; (s3)s1

Lae equivaleociae para los errorea absolutos en térmfnos de loe

errorea relatlvos en 1a3 uedlcloues de potencfa y tiempo eon las s1-

C guleutes 3

6r(2.) = fi ',oo Ep = q# (s¿r

F ^ tr. = {g,P, (ssl
6¡ ¡%) = -a ' too

u¡ 
Yt 

mo

Y por extensLón

EE F tgluE
6s t%l = f,'too 

E = 
-tr;í;-= (so)



Reemplazando lae ecuacl-ones (54), (55) y (56) en (53) renenos que:

6ctv.l p?, 
-ffimtuze - ,'*rtutú

-dt-=-J;F- -;-

iÉ,*, Itl=tz $wPz, * e2 tv,tul
Para prop6sltos práctlcos se puede asuslr gue los valores !|g, !p
y l¡t son lguales a E , P y t respectfva'ñente (esto es posible asu-

rnfendo que CIE t Cf, y Ct son Pequeños) . Entouces 1a ecuaclón queda:

) 
il E2 : f e?*pen * pzí*t¡ac, 6;(r

Y ya que E=P.t , entonces

-2rt6irxr = 6?'t'¿l .+ 6itv,l (szl

neeoptoz'ando la ecuacldo (43) ea la (57) teneooa que:

: 62srz.t = stryrz, + s[mr+ Sirrl

6!rr.r = szrrra* str,2,+(# -t)[100(6,ov+g.J'* {u,+sf¡z.r 
(s,

F En la ecuaclón (58), el térulno 6g(%l e,s el error del nultlpttcaaort (.-t (o transductor de potencia) del co'ntador y 6t(%) es el error del
fntegrador de1 contador, Por 1o t¿utüo ee puede consfderar que 1a

szr.tzr = sSrrzr + st tzl (se)

es eI error porcentual de energfa en e1 contador. Reeuplazando la
ecuaclóu (59) en 1a (58) tenernoa que

62rrr.t = slrzr +slr¿r. (;!5 -r)ftoo,[u* t"iJt *s?JrJ t60]
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En el caso de nedlcl6n de energfa reactlva, la expreaÍdn para eI ertor

totaJ- se puede avertguar de la 8lgulente forn¿. Se parte de la $(Pre-

eí6n (27) reemplazando los valore-s de uer,IJlV Fy Ror PlfI f V respecti-

wmentetfr='Vl.sen,p). Se obtiene tc sigúíente ecuqción:

6 3¡r. r 12= v 

" 
1""Rp ¡i ¡6 + f vzsenfo f ,, n, + 12 f" o lp t 6o 

u+ 6orf' r oo2

Se sabe que "o.bls.r'lp= 
1 ;' coJrp= f -ttnzp

Remplozondo tenemc .q.re.

S Érv.r 
fr" v3 f"*b Sluo t* v 3,(p6f 

¡ 7.¡ 
+ f vz n- s e nt)l l 5o 

v+ 
6o 

rl? 
r oo2

S frr z r f= É f *^2,p gl %t + f f *^?p tl, r r.¡ * t 2 f r 6o 
u+ 6o¡? rmz- É v2r"frd &f er

St4*,Ét. Éfo#,p{*,} f'l*'lp{oot ltutÍ&u + fo,r3rm3"*1pr {-,,

Y ya que Pt=Vf senp

Tenemoa que

6frr.r = s2ru.r + Sfm *, # - rl [roo'( 6ou+6or¡12

donde 6oU*6o, es uno sumo ctgebróico.

C
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Como Slsl= l2trz.r * SzeCr.,

Donde EEafZt es el error Porcentual del contador de energfa' tenenos

que

6!rz,r = 61t*l + $2uq7.¡+{-+ -r ¡ [roo't 6au+ 6;rtl2+ tfu*, ( 61)

3.8 RecomenclacLones

La ecuacL6u a utillzar para calcular el error total eo la nedlélóo de

énergfa aetlúa.'e pa:tlr de los errorea fndivfdr¡aleqr coretLdoe por

cada r¡no de loe cotnpooentes qr¡e lnten¡feneo etr dlcha oedlcldo eer6

efur.r = slrr +Srz.r +r;fo;rl [rc0.] 6i,e + &rtli sÉJrl

doode¡

8=yolrnrror relativo de le rediclóo de energfa ectÍva

[rl*tfrror relativo de corrlente eo loe transfotnadores de corrieote

Ev(7o)rfrror relatlvo de voltaJe en.loa traosforTadoree de voltaJe

6o¡: -nrror 
angular (+ ó -) en loi tralrsforüadores de cotrlente

6oVt Error. angular (+ 6 -) en los transformadores de voltaJe

6rp/o):Error porcenÉual del contador de energfa actlva al factor de
-cv 

potencLa presente a la salLda de los transfomadores de aedi-

clón

co6|p: Factor de PoEencla de la red

Nota: 6ot+6ov es una guna algebraica
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La ecuacldn a utlllzar para calcular e1 error total en la nedl,cldn de

energfa reactiva'a p-artfr de loe errorea lndlvfdr¡aleg couetldoe por

cada r¡no de los componentea que Íntenrlenen en dtcha nedicÍón ser6:

612¡zr =t¡lru,r + {mr*,;l-b -11[100'l&u* 6ortJ2+ ifu*,

Donde:

6eflo),urto. relatlvo en la nediclón de energfa reactlva

$¡PJrError relatlvo de corrlente en loe traneforoadores de corrfeate

6ü%),gttor rélaCivo de voltaJe en loe Eraneforoadoree de voltaje

trr,f"ror angular (+ 6 -) ea 1oe tranefor:¡ladoree de corrlente

Eov3Error angular (+ 6 -) ea 1oe transfo¡madores de voltaJe

frp),nrror 
porcentual del contador de eaergfa reectlva al factor de

T potencla preseote a la salfda de 1os tra¡sfoi'nadores de Dedl-

c1ón.. "'

ccp:Factor de poteucia de la red (seu2 I - 1 - cosz tp)

Nota: tor*to' es tma etna algebralca

Se reealta que en aobos'ealculoa se debe trabaJar con el error Por- t

ceutual del contador de energfa correapondiente al factor de potencia'

no el de la red eLuo el presente a la ealÍda de loe transfom¿doree

de nedición. Este facüor de Potencla se deter:mt¡i de la eiguÍente

forüa:

f,p, = cogt9+6or+ f,ovl !

donde:

C
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f.p,:Factor de potencLa a la eallda de los transformadorea de nedi-.
cl6n

tp:Angulo de faee'de la red

L-tErtor angular producldo por el traneforo^ador de corrieote
(puede ser oegat,lvo o positfvo)

6UU,Ut"ot angular producido por el transformador de voltaJe
' (puede ser negatÍvo o posltivo)

6o[ tEcV se deternfna¡ de la cun¡a de error angular versus

corrfente y voltaJe prloarfo, reepectlvaneoter {u€ debe darse para

cada tranefo;ador
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