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RESLTTEN

Para las empresas de distribución de energia eléctrica es

de =lrrna importancia planear, operár y rnentener sus sistemas

de distribr-rción de tal forna clLle al minimo costo de

j.nversión se de r.rn mejor servicio al lrsuario, esto se logra

optimizendo la infraectructura existente y reduciendo las

pérdidas en los equipos qLre lo componen.

Dentro de los procesos de optimización de los equipos que

comprrnen el sisterna de distri br-rción , este el de l a

utilización óptima de los transformadores de distribución

la cual depende en gran parte de las pérdidas en el cobre

y el n{¡cleb, Se deterrnina lrn criterio gue permita usar el

transformador ccln Lrna carga máxima al rninimo cogto de

operaciÓn posible, definiendo por rnedio de los costos de

inversión, costos de pÉrdidas y costos de energiar un

factor de utilización econórnico.

Para la aplicación det anterior criterio se parte del

conocirniento del estado actual de carga del transformador,



pare lo qLre se concibe el prsgrarna de manejo de cerga en

transforrnadores que calcu¡la ra carga máxina de un

transforrnador de distribución con base en el consurno real

de los usl¡aritls servidos por é1. Esto pernite deterrninar

si el transforrnador esta siendo utilizado en Eu punto

óptimo o si ptrr el contrario se hace necesario la

apl icación de medidas que optimi cen su otreración

desarrol lando algoritrnos qLre perrnitan la sj.nulación del

sisterna operando bajo diferentes condiciones y deterrninande

con base en ello el plrnto óptimo de operación.

Para la operación de los sistemas de distribr.rción se hace

necesario crear L¡n entorno glre f ecilite el control de los

preceses de optirnización, este entorno se logra rnediante la

implementación de sistemas de inforrnación los cuales estan

definidos corno Lrn conjrrnto de datos organizados, Lrn

con jlrnto de pregrarnas de apI i cación y Lrn con junto de

,necenisrnos de actlrel i zación de datos que permi ten poseer

Llne herrarnienta para el control de los procesos qLre Ee

desarrol I an en I a ernprese de energia.

Este estl¡dio da una herramienta qLre f aci I ita el
conocirniento del estado de operación de los transformadores

en Lrr'r sj.sterna de distribución y con el lo el planearniento

operativo e csrto, rnediano y largo plazo de tal forma qlre

se plreda operer eI sistema eIÉctrico de manera óptima.

xt]'



INTROIX,.ECIf'tl

Para las empreses de energia eléctrica encargadas de

sisternas de distribu¡ción es de sLrrna irnportancia gue estos

operen en forrna óptirna ye que ello representa une rnejor

r-¡ti I ización de I a inversión corno tambiÉn I a reducción de

costos de capi ta I en el f lrturo. Esta r-lti I i zación óptima

implica tarnbiÉn la minimización de laE pérdidas de energia

y potencia por operación de los eqr-ripos gt.te lo componen.

Dentro de los puntos glre deben ser tratados en el proceso

de optimización está el de 1a r-rtilización adecuada de los
transformadores en sistemas de distribución.

Este estudis presenta soluciones para el ugo óptimo de

transformadores de distribución con alternativas conro la

de reubicación de los mismos dentro del sistema c¡

real izando transferencia de carga e través de la

reconfiglrración de la red secrrndaria, El degarrollo de

estas alternativas se ha hecho con base en el criterio de

carga económica y uti I izando técnicas avanzadas de

cornputación,
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El objetivo principal qLle se persiglre dentro de lrn proceso

de optimización de un sisterna de distribuclón consiste tln

lograr gue eI Lrso de los equipos gue lo csmponen se haga

en f orrna óptima, de tal f orrna que se aproveche al máximo

la inversiónr al minirno costo de operación posible, er cual

en el casg de los transformadores de distribución viene

dedo por el costcl capitalizado de las pÉrdidas.

corno se sabe I os transf orrnadsres de distri bución son I os

elementos que rnás incidencia tienen en el desarrollo de r¡n

sistema de distriburción, debido a lo ctral se pretende que

estos se r-rtilicen en forma adecuada de rnanera que conlleve

a Lrne rnejor lrtilización de la inversión sin afectar su vida

útil, Para tal efecto Ee hizo necesario aplicar Lrn

criterio gue determine el rnejor plrnto de trabajo.

Para los transforrnadores de distribución el criterio
empleado es el de carge económice. en el cual la capacidad

del transforrnador p;¡re Lrna trarge determinada depende de la
inversión en I a cornpre del transf orrnador y del costo

capitalizado de las pérdidas en el cobre y pn el núcleo.

Dado gLre las pérdidas en el cobre son proporcionales al

clradrado de I a carga asociada al transf orrnador, existe L¡n

cornprorniso entre lrna meyor uti I ización ( rnayor carga ) y la

ninimización de pérdidas ( menor carga pogible ). El punto

óptimo de operación será aquel la carga que r-¡ti I ice al



't

rnáxirno el eqlripo el rnenor costo de pÉrdidas posible.

cen base en este criterio se degarrollaron alternativas
gLre permitan encontrar soluciones prácticas y de fácil

irnplementación para optimizar la parte operativa de un

Eistema de distribución.

otras;

Dichas alternativas son entre

Reubi cac

si sterna

de carge

ión de los

de tal forrna

econórni ca,

trangfsrmadores

qLrF operen bajo

dentro del

el criterio

Transferencia de carga e travÉs de

recon f igr-rración de I a red secL¡ndari a .

se ha hecho enfasis además, dlrrante el desarrollo del

estudier €ñ la necesidad creciente de la irnplementación

de sisternas de inf orrnación qr"re permitan f lexibi I idad en la
torna de decisiones en I a planeación, operación y

rnantenimiento de un sistema eléctrico, para tal efecto se

hizo necesario el desarrollo de tÉcnicas de computación que

sirvan e las empresas de energia como Lrne herramienta

permanente en la evaluación y control de los procErso5 de

optimi zación.

el primer capi tr-¡ I cr se hará una descri pción genera I de

stemas de información, se expondrán las diferentes formas

la

En

si
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de implementación, haciendo enfasis en la necesidad que

tienen las ernpresas de energia de estos, pera obtener un

rneyer control sobre su desarrollo.

La teoria y desarrollo del criterio de carga económica, asi
c(]mo Lrn anáI isis de su apl icación en transf orrnadores de

distribución Ee tienen en el segundo capitulo.

En el capitr"rlo tercero se desarrol laran lae aplicaciones
necesarias pare determinar el estado actlral de operación

de I os transf orrnedores existentes en un sisterna de

distribución de energia. Adicionalmenter aplicando el
criteric¡ de cargB económica, Ee implementaran las

alternetivas que pernitan optimizar la operación de los
transformadores tal gue se obtenga Lrne reducción de las
pérdidas qLre se presentan en eI sistema debids a su

r-rtilización,

El capitr-¡lo cuatro consiste en el desarrol lo de un ejernplo

particlrlar en el que se aplicaran los criterios rnencionados

en los capitr-rlos anteriores de menera qLre Ee observe el

elcance del estudis.

Por {rltims se presentan algunas conclr-rsiones relevantes gue

se han extractado del estudio desarrollado,



1. SISTETIA D€ I]{FORII#EIOñI

un sistema de distribucién al progremar sus operaciones

diariaE y planificar su crecimiento futuro debe emplear

extensamente medios analiticos y rnndelos matemáticos que

mediante procesos de optimizacién y sirnutación coadyuden a

la toma de decisiones,

AI realizar un análisis y crear modelos matemáticos se hace

necesario tener la información adecuada Fara que las
decisÍones á tomar se ajusten e los requerimientos det

sistema,

contar csn Ia inforrnación adecuada representa entsnces Lrn

aspecto importente en la administración de Lrn sistema de

distriblrción. una de las f orrnas de contar con el la,
consiste en Fogeer L¡n sisterna de información gue clrrnple con

todas Ias exigencias de Lrn sistena de distribución pn lo
referente a planÉamiento, operación y mantenimiento,

Tener Lrn sistema de inforrnación permite arrrnentar

capacidad de dirección de la ernpresar €n la medida qlre

la

el
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sisterna sea elternente interactivo, de nodo qlre la relación

sisterna - r¡suaris f acilite extraer inf orrnación de los datos

que lcr cornponenr para el análisis y posterior creeción de

los msdelos rnatemátict:s qLte sirnlrlen el estado ds operación

del sisterna de distri br.rción.

1,1 IIFLE}ENTACIÍil{ I}EL SISTE]IfI DE INFT]f,'#ICION

Para los sistemas de distribr-rción los datos son un recursa

qlre requiere spr protegido y adrninistrado de aclrerds e la
necesidad.

El principal objetivo qL¡e se persigtre con la implernentación

de un sistema de inforrnación consiste en organizar y

deplrrar la inf orrnación para gLre pueda ser r"lti lizada

ef icienternente. debe proveer también los rnecanismos para la

fácil adrninistración de los datos generados dentro del

sistema de distribución para

dec i siones.

agilizar la torna de

Debido a glre la implernentación de un sisterna de inf orrnación

representa une inversión sonsiderable pera une empresa de

diEtribuciónr sp debe evaluar su factibilidad económica"

para lo clrel es csnveniente anal izar la relación

Beneficio-Costo del proyecto de irnplementación,



l L L llesarrol Io del sistena de inforaación

La tendencia actual de sistematizar la administración de

laE redes de distribr.rción de energia eIÉctrica" ha creado

la necesidad de reestrurctlrrar los sistemas de informaciÉn

existentes.

La reestructlrración de lrn sistema de inforrnación requiere

gue Ee realíce Lrn análisis criticcr de los elementos v

prctcesos gLte lo ccrrnponen a fin de poder determinar los
problernes que trae censigo el menejo del gran vollrrnen de

datos generados dentro del sisterna de distribución, Esto

se logra definiendo las necesidades de inforrnación de los

dif erentes prclcesos gt.le en Él Ee ejeclrtan. considerando

incll¡sive los procesos a desarrol lar en un futuro.

Para tal efecto al rnomento de diseñar ó implementar un

sistema de infsrmación se deben considerar los siguientes

aspectos;

Def ini r el ti po de l¡suario y eI ti po de inf ormación

gt"re este reqlriere para asi obtener un comrrromiso del

t-rsrraricr con el desarrol I o del sistena .

E t digeño debe cr.rrnpl i r

ernpresa en genera I y

dependencias.

con las necesidades de la

no la de Llna o algunas



a

Se debe ccrnocer clararnente eI flrncionamiento v los

objetivos qlre persigr,re el sisterna de distribución de

rnenere g|.re el diseño 5e ejr.rste a los requerirnientos

definidss pere la ejecución de los procesos que en él
se desarrcrl lan.

Definir los objetivos qLte Ee persiguen con la
implementación r corno también los procedimientos

administrativos gLle perrnitan manejar adeclradamentn los
reclrrsss del sisterna de información,

Se deben considerar Ios sistemas actl¡ales y los que

están en proceso de desarrollo.

un sistema de información debe abarcar en forna global

todas I as dependencias que cornponen Lrna ernprelsa de

distribución de rnodo gLrp sLr desarrollo se realice en forrna

integral perrnitiendo una gren gerne de apl icaciones gLre

faciliten la optimización de los procesos gl¡e en elle se

I levan a cabo.

La metodologia de diseño debe permítir glre el sistema de

inf orrnación sea modu I ar proclrrando prever gLrcl I as

relaciones qLre se presentan garanticen Lrn comportamiento

ef iciente y pueda ser r-rtilizado pere ejercer control sobre

el desarrollo del sistema de distribución,
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un sisterna de información nodular pára una emprega de

energia plrede estar constitr,rido por sub-sistemeE tales
corno: dirección financiera. información tecnológica
( generación, transmisión y distribr-rción ) , inf ormación de

uslrarios (factr-rración, consLrno, etc,,), personal,

r'rti lización del material dispenible y eguipos, La f igura
I representa Ltn sisterna de información nodlrlar,

El diseño del sistema de información debe ser independiente

de 1a estrr¡ctl¡ra organizacional de Ia ernpresa, aLrngLre debe

ser definids a través de los proceses gue en ella se

realizanr por lo gure se hace necesario gue la metodologia

a desarrollar permita definir clararnente estos prt¡ceses y

sLts necesidades de información. Esta condición surge e

raiz de qlre los processs se siglren realizando asi cambie la
estrurctr.rre orgenizacional de Ia Ernprese.

La metodslogia a desarrollar. debe perrnitir soluciones a

corto v largo plazo pere las diferentes necesidades de

inf ormación del sisterna de distri br.¡ción r FEr I o glre a I

estrr¡ctr-rrar I t: se deben tener en clrenta I as técni cas de

implementación actlrales y en desarrslls.

1 . 1,? Factibilidad econónica

En grandes proyectos de inversión se hace necesaria

evaluación de la factibilidad económica apoyándose en

la

la

tt"¡.tt,d"tl lrrtünomo ds ftcidoatr

D'prg N¡{¡liddo
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relación Beneficio-Costo.

Benef i cio-Costo invol Ltcra

t1

El cálculo de la relación

los sigr-rientes valores :

Valor presente neto de ingresos asocÍados al proyecto

Valor presente neto de los egresos del proyecto

Estos valores se ciñen a la tasa de interés de oportunidad

de tal forrna que la relación Beneficio-costo es una función

de la rnisrna y se obtiene de la sigr_riente ,nenera¡

B/C = VPN ingresos (i) ,/ VPN egrescl=i (i)

la relación B,/C pl¡ede asunir I s siglrientes va I ores:

B,rC

clryo análisis nos dice. qLre Lrn valor de B/c > I indica un

proyecto atractive pera la inversión y L¡n valor de B/c < 1

entrega L¡n proyecto negativor ES decir, no atractivtr al

rnornents de invertir.

Para la evallración, de los csgtog asociados e la

implementación de L¡n sistema de información se debe

clarificar todcrs eguel lss ingresos gue no son tangibles tal

que el efecto sobre la ernpresa se rnanif iesta e tráves del

f uncionamiento óptimo de la rnjsrna,

f-
L_

tL

=l
<1
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1.1,3 Elementos del sistema de inforsracióntt¡

Definido eI sistema de inforrnación corno un conjunto de

dates organizadosr L¡n conjlrnto de prograrnas de aplicación

y Lrn conjlrnto de mecanisrnos de actlralización de datos este

ge crrmoone de;

Una base de datos,

Programas de aplicación.

Prograrnas de actlral ización y conslrl ta.

F t l¡ j o de inf orrnación .

La base de datos plrede definirse corncl Ltna colección de

datos interrelacionados, almacenades en conjlrnto y sin

redlrndancias trerju¡diciales o innecesarias; sr.r f inal idad es

la de servir a Lrna ó rnás aplicaciones, de la rnejor rnanere

posible. LoE datos se almacenan de modo gue rpslrlten

independientes de los progrernas qLte los usan,

se puede afirmar entonces que la base de datos es el inicio

de Lln sistema de inf ornación, ya qLte el la alrnacena la

inforrneción necesaria pera llevar a cabo los objetivos

propuestos dentrs del sistena de distribución.

Los pr{fgrarnas de apl i caci ón nos perni ten obtener de I os

recLtrsos entregados p(]r la base de datos. fa información

necesaria gLre sirva de soporte al personal encargado de
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alprocesos como pleneemiento, eFreración y mentenirniento

mornento de tomar l¡na decisión.

5e hace necesario que la base de datos sea irnica, en donde

la infsrnación este disponible, correcta y actualizada t por

lo tanto se deben creer mecanismos glre perrnitan actualizar

y consultar infornación alrnacenada en ella.

Estos rnecanisrnos son los que hacen qure eI conjunto lrsuario-

sisterna interactlren de rnanera directa por lo qr,re el uslraricr

puede obtener en forna {rnica y rápida cualqlrier tipo de

información deseada corno tanbién modificar y mantener la

base de datos para asi garantizar la cal idad de la

información' 5e hace evidente la necesidad de crear

procedimientos administrativos qLre perrnitan el flr.¡jcr de

inforrnación necesario entre Ias diferentes dependencias de

I a ernpresa,

f.1,4 Estructuración de la base de datos

Existen rnlrchas rezones que hecen gLre la estructura de la

base de datos see f lrndarnental ¡ estas incluyen I a

redundancia de datosr el desarrollo de aplicaciones. la

independencia y segr-rridad de los datos y I e f aci I idad de

Frogre,neción,

La estrl¡ctura en algunos casos de aclrerdo con la forma en
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gLre 5e fnani p|-r I e I a inf ormación dehe proporci(]nerse para

ohtener integración en los datos, redlrcir sll redlrndancia y

Fare expresar ÉLrs relaciones m{rltiples,

La estrlrctlrra de I a base de datos consiste

organización qt'te se le da e la infsrmación,

en la

Esta

organización implica el diseño de los archivos en eLre

residiran los datog. Ias Ilaves de acceso e cada Lrnc' de

el los y definir previarnente las distintas relaciones entre

los diferentes archivos, Para ta] efects ee debe definir

Lrn modelo de datos gL¡e se ajlrste e la organización de la
información y en general a los propósitos del sistema. En

le estrl¡ctl¡ración de la bese de datos intervienen¡

Entidades.

Atri blrtos.

Sucesss.

Archivos,

Re I aciones .

Claves o Llaves de acceso.

l'lodelos de datos.

Dependencias funciona I es.

l"tetodologias de diseño.

1. 1.4, 1 Entidad

Es cada ctrsa qLre interesa controlar, eE todo aguello qlre
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existe por si rnisrno (EI objeto o evento f isico real. no los
hechss acerce de este).

t . 1 .4 .? Atributo

Es una propiedad o caracteristica de une entidad debido a

hechos Lt ocLrrrencias de la misma,

1. . 1 ,4 .3 Susesos

Son entidades Lln poco rnás abstractas que toman signif icado

al relacionarse csn otro sLrcess, entidad o atribr_rto,

1.1.4.4 Archivo

Describe Lrn conjl¡nto entidadr ps Lrn conjlrnto de hechos u

ocllrrencias . Están estrLrct|.rrados como tabl as qLre se

conocen ct:rno archivos sirnples.

l.1.4.5 Relaciones

son el conjunto de forrnas en qLre distintas entidades se

asocian entre si. Existen relaciones ó asociaci.gnes

Unarias (uno a uno) r Lrno e muchos y relaciones ó

asociaciones rnuchos e rnuchos, las cuales son Lrna

caracteristica natural de los datos.
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1.1,4,6 Claves o llaves de acceso

se def ine la clave o I lave de acceso, csrno aglrel atributo
cr conjunto de atribr-ltos gLre identifice plena¡nente los
atriblrtos tr conjlrnto de atriblrtos no claves dentro de un

archivs ' sr.r determinación se puede hacer con I a

formr¡lación de las condiciones o dependencias flrncionales
que deben cr-rrnpl i r I os datos .

I.1.4.7 itodelos de datosc'¡

Los modelos de datos permitén especificer la forma en gue

los datos pueden almacenarse, En su alrnacenamiento deben

conjlrgarse el hecho de que el prograrnedor ó usuario de los
datos visualice y entienda lo gue está almacenando en una

forma sirnple con el de le r.¡tilización eficientc deI

Hardware glre se tiene, De esta forrna se tiene lrna visión
lógica de los datos gue es como el programador percibe gue

están y Lrna visión fisica gue representa la forma en que

están realmente alrnacenados en disco,

Existen varios nodelos de datos. entre ellos se tienen:

lvlodel o Jerárqlri co.

F'lodelo en Red.

l"lodel o Rel aciona I .

l'fodelo seudorrelacional ó Integrado de Archivo plano.
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1 ,1 ,4,7.1 lHelo Jerárquico

Es el rnodelo desarrol lado al inicio de lo¡ sistemas de

rnanejo de bases de datos y de empleo más arnplio, los detoE

tienen una organización lógica en forma de jerarguia tr

árbol en la gr.ler cada enlace entre dos tipos de registros
representa Lrna rel ación uno a rnuchos en dirección
descendente, por 1o que al necesitar un tipo de información

es necesario recorrer un árbol de direcciones, son baees de

datos generelrnente ef icientes y senci I las,

En este modelo toda información tiene un padre único, lo

cual cree Lrne dependencia r,rnidireccional entre rntidades

qLre no permiten consLrl tar inf orrnación qLre se aparte det

camino Padre Hijo, esta caracteristica hace qt-re para

sistemas de distrihución sea poct¡ reconendable slr Lr$o, ya

gue eI sisteme tiene Lrn cornportamiento dinámico y el modelo

e5 troco flexible y no se acornodaría a los cambioe

operativos de la red,

Eg de destacarr eu€ alrngue los sistemas elÉctricos son

sistemas jerárqic'sr esto psr generación, transmisión,
slrbtransmisiónr distribr-rción primaria, distribución
secundaria, lrsuario, sLr comportamiento y tratamiento misno

del sigterna nt¡ se acornoda a esta rnodelo.
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1 .1,4.7 .? il,odelo en Red

El r¡odelo Fn red á diferencia del jerárquico perrnite

relaciones múltiples entre entidades,

un sistema rnanejador de base de datos fr¡ndementado pn el
enfl¡qlre de red accese cr-relqlrier informeción rnediante un

sistema de navegación qlre va de archivo en archivo, En

este ceso la inforrnación esta interconectada por medio de

aplrntadores de dirección pn forrna estructural.

El modelo presenta la degventaja de amarrer les consultas

y aplicaciones a prograrnas determinados,

Debido al crecirniento en el vorurnen de información de los
sistemas de distribución se plrede ir perdiendo la conexión

de Ia red, lo qlre generaria en eI sistema, información sin
actl¡alizar, redundante y un manejo poco flexible de la
rnisma.

1 ,1 . 4 ,7 .3 llodelo relacisnal

Desde un prrnto de vista estrl¡ctural, el rnodelo relacional

se co,npone de archivos I inea I es independientes, La

infsrmación se distribr-rye en estos archivog cr tablas de

acrrerdo a un pr(f,ceso de norrnal ización, gLre evita Ia

redundancia de datos, ya que la relación entre archivos o
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tablas ncr se presenta en forma estructl¡ral como en los

enfogues anteriores, se debe lograr la relación rnediante la

determinación de claves o I laveg de acceso gr.rer son los

carnpos cornlrnps en los diferentes archivos y a travÉs de las

teorias matemáticas de relaciones, agui se presenta una

redundancia necesaria qLre consiste en la repetición en las

tablas de las llaves o claves de'acceso, debido a gue es la

única forma de interconectar los arghivos.

af
El diseño de los diferentes archivos se realf'ca med{ante la

I

forrnl¡Iación de las condiciones que debe cumplir; la

información, estas condiciones se deben plasmar eh las

dependencias fltncionales y a través del proceso de

norrnal ización,

EI qlre este rnodelo maneje archivos lineales simples y donde

el diseño de Ia estructura depende estrictamente de la

inforrnación, lo hacen atractivs a los distintos usuarios de

sistemas de manejo de bases de datos. pstas caracteristicas

hacen qLre sea recomendable pare sistemas de distribución

debido e que se acsmodan a los procesos dinámicos gue en el

Ée desarrollan, sin necesidad de grandes carnbios en ru

estrlrctlrra y en los prograrnas de aplicación,

l. 1. .4 .7 .4 llodelo set¡dorrelacional

Unínnidrd Autonomo da Ortiün¡
0cü¡ tiblio+ro

Su estrlrct¡.lra cclmo en el enfogue relacional consiste de
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archivos Eimples lineales csn el concepto de lograr la

integración mediante construcciones f isices preestablecidas

corno ocurre en los enfoques Jerárquicos y de Red.

De Io anterior padernos dedl¡cir gue este rnodels surge corntr

Lrna combinación de los enf ogLres analizados anteriormente.

Tiene comc¡ desventajag el de carecer de la verdadera

capacidad relacional del producto durante la consulta. la

modificación de clralquier inforrnación implica gLte el

sistema debe dedicar tiempo pere actlralizar cualquier

indice afectado. Al igual qlre los modelos en Red y

Jerárguicos, al diseñar la base de datos deben analizarso

ttrdag las relacioneg entre archivos pera poder creer los

archivos de enlace ¡ por lo gLle sLr cornporterniento eÉ pclco

f lexible ante eventuales canbios al rnomento de Eer

apl icado.

1 . 1 ,4 .€| Ilependencia:s f uncionalestt¡

En el Ias se plasman las condiciones inpuestas a la

infornación por parte deI diseñador o Lrsuerio del sistema.

Estas conditritrnes vienen dadas a través de las relaciones

entre las distintas clases de datos, slrs característices,

la aplicación qLre se requiere, etc.., Las dependencias

expresan en forma rnatemática estas condicioneg y prrede

representarse de la siguiente menera :

A->B
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B,Donde el atriblrto A implica el conocimiento del atributo

At definir Ias dependencias se observe gue pueden existir

relacic¡nes uno e rnuchos entre los datos lag cuales se

plasnan en dependencias mul tivaluadas, colno ejemplo Ee

define :

ff = Nodo secundario

B = Usuario

En los sistenes de distribución se presenta gue en un nodo

secundario existan variag acometid¡s para alirnentnr a

varios usuariss y qLte por dependencias rnr,¡l tivaluadas ¡e

rnodel a así :

B ->-> A

gLle ncte dice qlre B multivalua A,

Existe otro tipo de dependencia denoninada como dependencia

de unión r pn I a gt.¡er al real izar el producto relacional

sobre los datssr sp logra Ia rrnión natural de los rnismos

conforrnándose la información reguerida.

t.t.4.? Gorparación de los mdelog de datos

AI rnornento de seleccionar Lrn nodelo de datosr rE hace

necesario hacer una análisis de los distintos enfoques e

través de varios puntos de cofi)paración, entre los cuales
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esta el de la relación rnisma de los datos o prodlrcto

relacisnal del rnodelo, diseño y estrl¡ctr.¡ración de la base

de datcrs y Ia capacidad de evolución del modclo en el

rnercado de Sof tware,

AI evaluar el producto relacional de los modelos, se

observa que la integración de loE datos en los enfoquecg de

red y jerárquicos se hace en forma implicfta Grn €!l rnomento

del digeñs y explicitamente a través de construcciones

fisicas preestablecidas lo que nc¡ ocurre en el modelo

relacional, donde la integración de los detos se debe

lograr por medio del sistena manejador de base de datss y

con lae condiciones de 1a información debido a dependencias

funcionales.

El diseño de la base de datos debe tener cn cuenta la

facilidad de planeamiento y modificación cuando egta siendo

aplicada, en €ste aspecto se observa qure el diseño a travÉs

de relaciones sc¡n más fáciles de planear y modificar ante

eventos en tiempo de ejecución, Los nodelos de red y

jerárqr.ricos al planearlos se debe estableicGlr el rnodo de

integración y se arnarerren a aplicaciones preestablecidas

gLrp no permiten un fácil manejo al nomento de realizar lrna

modificación.
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1,1,4,1O Selección del nodels de datos

Para la selección del modelo de datos es necesario hacer

Lrna cornparación a travÉs de I a f orma cems el I os en su

estrl¡ctr¡ración toman en clrenta I os requerimientos hechos

por eI diseñador al sisterna de información.

Bajo esas condiciones el rJnico nodeto que toma en cuenta en

la estructuración de la base de datos en forma sistemática

estos reguerimientos o condiciones al sistema, etr el modelo

relacional, ye glre, corntr se mencionó anteriornenter pñ su

estructuración toma en clrenta solo las dependencias

f lrnciona I es ,

En el ceso de sistemas de distribución. sp hace

f lrndamental. el qlre se plreda cslecar condiciones eI sistema

de inf ormeción. tales cr¡rnr:, reconf igr.rración automática de

circlritos, transferencia de cerga, etc.., las cLreles

dif icilrnente se pureden plasmar a travÉs de bases de datos
jerárqr,ricas y de red.

Adicionalmente el colocar candiciones aI sistema, brrsca

rninimizar los cambios en la base de datos ante varieciones

en la red y dar flexibilidad a la simu¡lación de Eu

compertamiento y esto solo se prrede lograr por rnedio de una

norrnel ización relacional .
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L.L,4,L1 lfetodologias de diseñs

Existen dos metodos por

urn digeño óptimo de Ia

medio de los clrales se puede lograr

base de datos estos son :

Normalización y estrr¡ctr.rración de los datos

Dependencias Relación - Entidad

Cada uno de el I os plrede ser apl i cado a I as di f erentes

estrl¡cturaciones de bases de datos de aclrerdo aI modelo de

datos,

1,1.4,11.1 iloraalización y estructuración de los datos

Et objetivo flrndarnental gue se persiglre en un proceso de

nermelizeción es el de elirninar redurndancias. Para el lo es

necesario partir de las condicicrnes impuestas e la

información en el análisis previo a la implementación de la

base de datosr poF lo gLre la entrada al proceso de

norrnalización consiste en definir los campos de datos y sus

relaciones mrjrltiples dando e la salida del proceso las

tablas s archivos normalizados con Eus camtros clave,

At estrlrctlrrar la base de datos bajo cualquriera de los
rnodelos de datos mencionados, se reglrire gue en Eu etapa

inicial se realice el proceso de norrnalización.
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El mtrdelcr relacionel Ecllc: requiere el Froceso de

nc¡rmel izaciónn los rnodelos jerárquico, de red y

serrdorelacionales reqlrieren además eI qLre Ee desglocen las

tablas norrnelizadas de acuerdo a surs respectivas forrnas de

estructuración.

Existen cinco formas normales las cuales sEl definen a

continuacién,

1.1,4,11.1.1 Prinera forna nornal

En la primera forma normal no deben existir grupos

repetitivos, es decir. la multivaluación se debe desglosar

de rnodo gue cada anotación de datos sea indivisible, Esta

primera forrna nsrmel se presenta en forma directa por las

rnr-rl tivaluaciones de los cemFos de datoE, registros

repetidos y redlrndancias no deseatrles ye qt.te en este

rnornento la base de datos solo egtá conformada por una tabla
s archivo primitivo donde está contenida toda la

información.

1.1,4.11.1,2 Segunda forna nornal

En Ia segunda forrna norrnal

archivos, los cuales se

dependencia de los canpos

de la clave,

se analiza la estrlrcturación de

deben f orrnar de acuerdo a I a

ntr claves ctln respecto al total
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Un archivo está en segurnda forrna normal si no existen

dependencias flrncionales transitorias. en esta forma solo

se perrni te I a redlrndancia qLte Ee presenta psr I a

dttpl icación de los cernFr:s clave.

1.1.4,11.1,3 Tercera foraa nornal

Al tener le base de datss en segunda forma norrnel se pueden

presentar redtrndancias debido a la dependencia de ciertos

cernpos con respecto a un carnpo no clave en un mismo

archivo¡ ps decir, dentro de Ltne tabla o archivo pueden

existir carnpes de datos gLre pueden ser identificadog a

través de Ltn cernpo no cl ave y qLre al momento de apl icar

esta tercera forma norrnal originan Ltn nuevo archive que

elirnina de la tabla inicial este infornación redundante

y solo deja, pera efectos del prodrrcto relacional. el carnpo

I I ave o c I ave del nLtevo archivo.

1.1.4,11.1,4 Cuarta forsra nornal

La redlrndancía que puede presentarse en la tercera forna

noríral proviene de I as dependencias rnu] tivaluadas debido a

las asociaciones mrj¡ltiples de los datos.

se dice que un archivo está en cuarta forme norrnal cuando

pera toda dependencia mtrl tivaluda X ->-) y, X es

sLrperclave, tal que, solo e travÉs de el la Ee plredan
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identificar el atriblrto o conjunto de atributos Y,

1 ,l ,4, 11 .1 .5 Ouinta f orna nor¡nal

La qlrinta forma norrrlal elimina todo tipo de redundancia que

plrede llegar a presentarse despr_rÉs de 1a cuarta forrna

normal, en esta se tiene en cl¡enta ]a disponibilidad del

Hardware ya gue se redlrce ostensiblernente la necesidad de

capacidad de rnemoria para la base de datos, también

congidere corno f lrente de redurndancia la que pueden originar

las dependencias de lrnión B tal purnto que sp dice que un

archivo está en glrinta f orrna norrnal cuando toda dependencia

de unión se plrede dedlrcir del conocirniento de las claves,

es decir, gLre conociendo la cleve se prtede llegar a conocer

todos los atriblrtos qlre Ferrnitan identificar plenamente la

información requerida.

1,1.4.I7 Dependencias relación - entidad

El diseño de lrna base de datos con la metodologia relación-

entidad, presupone gLte el análisis previo a la

implernentacíón deterrnina lag entidades o claves¡ B

diferencia del proceso de norrnalización gue solo pide los

cempor de datos y las relaciones entre ellos pera luego

seperer los cBrnpos gLre representan entidades de aguellos

ql¡e sol o I a descri ben ,
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deEsta metodologia perrnite rnostrar la conforrnación Iógica

la estructl¡ración de 1a base de datss,

La estrl¡ctlrra de relación entidad simula un diagrarna de

flujo donde las entidades se presentan en rectángr-rlos, las

relacisnes se presentan ccrmo Lrn rombo y los atribl¡tos de

entidades por rnedio de circulos,

Deterrninado el diagrama relación entidadr ep deben

estrl¡cturar los archivos de aclrerdo aI model o de datos

seleccionado. En el caso del rnodelo relacional los

atribl¡tos de Lrna entidad y la entidad misma conforrnam un

archivo con su I lave o clave de acEeso gue debe ser

transferide al archivo G archivos que se conecten B la

entidad a travÉs de Ias relaciones,



2. CRITERIO DE CARGA ECÍ]NI]ilICA

Los altos costos de la energía hacen que los siste¡nas

distribución realicen estudios de reducción de pérdidas

tienen corno objetjvo optirnizar el t¡scr de los equipos

corrlponen el sistema,

uno de los eglripcrs gue más pérdidas involLrcra en el sisterna

Ers el transf ormador de distriblrción r por lo gue es

necesario conocer sLr punto óptimo de trabajo. el cual

viene dado por la carge gLre perrnita r-rtilizar al máximo el

transf orrnador al nínimcr costo de pÉrdidas,

El sbjetivo de definir el criterio de carga económice es

el de tener Lrne herramienta gLre f eci l i te determinar el

pltnto óptimo de trabajo en flrnción de la cerge det

transformador dentro del Eistema,

Bajo el anterior criterio, la carge económica del

t ransf orrnador pare Lrna capacidad nomi na I determinada

depende de la inversión en la cornpre del transformader y

del costo capitalizado de las pÉrdidas.

de

gue

que

Unircidd {ufonomo & O(ciamh

ll+to Eibli¡+eco
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?.1 T}ESARRü-LO I}EL CRITERIO DE CAR6A ECÍ'f{'IIICA

Es necesario definir algunos valores y terminos que

perrnitan desarrollar en fsrma clara Ia formulación

necesaria para deterrninar el criterio de carqe econórnica.

7.7.1 PÉrdidas en el nrlcleo PFE

Es la potencia activa absorbida por el transformador cuando

se apl ica I a tensión nominal a los terrninales de uno de

los devanados, estando el otro E los otros devanadss en

circuito abierto, Tarnbien se conocen cofirtr pÉrdidas en el

hierro c¡ pÉrdidas en vacío.

Estas pÉrdídas son practicamente constantes crrn cualquier

cerge e la qLte se vea sometido eI transformedor. debido a

qLre Ee considera nlrla la variación de la tensión ante

variaciones de la cerga del transformador dentro de Lrn

rengo deterrninado.

2.1.? PÉrdidas en el csbre e carga noainel pCU

Es la potencia activa absorbida por el transformador e la

frecr¡encia norninal cl¡ando a través de los terminales de

linea de uno de los devanados fllrye la corriente nominal,

estando los terminales del otro o los otros devanados en

corto ci rcr-ri to,
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2'1.3 PÉrdidas en el cobre a carga diferente de la norainal

Es la potencia disipada ternicarnente por los conductores de

I os devanados en vi rtr,rd de I a corriente qLre f l r-rye tror

ellos' Estas pÉrdidas varian con el cl¡adrado de la carga,

?.7.4 Factor de utilización

Este fector nos indica la razón de r.rso del transformador de

distrib¡-rción con base en I a carge real y la capacidad

nominal del transf ormador. se def ine de la sigr-riente

fnanera :

kVA carge
FU=

kVA nominal

?.1,5 Costo narginal CH-.

Es r"rn coste gue se genera en las empreses de energia por la

necesidad de generar y transmitir r.rn kilovatio adicional de

cerger es Lrn valor sbtenido a través de modelos económicos

v gLrF tiene en cuenta el planeamiento a largo plazo del

sistema,

?, L.6 Planteaniento del criterio tltr

El costo total de un transformador de distribr-rción viene
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dado por ]os costos de inversión en la compra y los costos

de operacién. .

CT=CI+CO

este costo es fr-¡nción del tiempo ya qLre depende de la vida

úrtil determinada para el transformador y de las variaciones

de la cerga e travÉs del tiempo,

cT(t)=cI(t)+co(t) (1)

Los costss de operación y lss costos de inversión son

fr.rnción del tiemprr y deben ser traidos a valor presente al

inicio del periodo de compra del transformador. pstc¡s

costos estan determinados de la sigr_riente rnanere ;

CT= E (COr + CITIFVPI
i=1

(")

donde el factor de valor presente es igual a :

FVPI =

( I + r)'

aqur r representa la tasa interna de retorno de la
empresa de energía e i representa un año cualquiera
dentro de la vida útÍl det transformador por Io que se
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puede expresar :

n
CO=E

Co.
(3)

i=l ( 1 + r )'

n CI.
CI = E (4)

i=lt1+r)t

El valor de CI, viene dado por los costos anuales

eguivalentes del periodo de vida útil del transformedor.

El valor de CO, esta deterrninado por el cssto de las

pérdidas tanto en energía corne en potencia en eI nrlcleo y

el csbre, siendo los costos de operación por pérdides de

potencia igr-rales a:

CO, = CPcu + CPfe (5)

Definiendo e CPfe como el costo de las pérdidas en el

n(rcleo bajrr carge y que se celcrrlan de la siguiente manera;

CPfe=CM-r*PFE,{o.

que representan las pérdidas en el núcleo para



cualquier carga ya que

iguales e las pérdidas al

se consideran

valor nominal
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constantes El

de la trarga.

CPcu es igual a :

CPcu=EH*-tPcu"o".^

y representa las pÉrdidas

dif erente a la norninal, el

del cuadrado de la cerge

siguiente procedimiento :

en el cobre e

va I or de Pcrr.."..

ptrr lo qt.le se

Llne carge

es función

realiza el

Pcu...r. = I"t f R

hal lando la relación entre

pÉrdidas nominales se tiene

Pctt"."*

Pct.r.o"

PCU"orr=Ir"fR

las pérdidas de carga y las

corno 5e ast.tme qLte

variaciones de I

consideración:

12
=

r:¡¡

las variaciones de

e cerga se plrede

= (lc/!t)z

tensión son

hacer la

nulas ante

siguiente
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Pcur."".

Pcuro"

P cu"."".

Pcu*on

Donde las pérdidas pn el cobre

la nominal qlredan determinadas

= {VIc/VI*}o = ( KVAeH¡,/ KVA¡on ) 
2

(FU)2

para una carga diferente

por la siglriente ecuación

a

Pcu"""* = PCU.', * (FU)z

Los va I eres de I as pérdidas nornina I es del cobre y del

núcleo scrn calcl¡ladas cofnt¡ frrnción de los KVA norninales,

corno ge rntrestra en el anexo 1,

La ecuación ( 5 ) prrede ser redef inida de aclrerdo e I as

anteriores consideraciones de la sigr_riente fnanera ;

CO. = CPtrrfPCUron¡(FUr)2 + CF1*rfpFE¡o,r (ó)

es necesario adicionarle e los costos de operación, el

costo por párdidas de energía (cPE), este costo scr genera

debido a la no facturación de lag pérdidas y dependen de

acl¡erdo a la tarif a de la ernpresa, del costo del kitovatio-

hora (cKhrH) ' El costo por pérdidas de energia se halla de

1a sigr.riente manera :
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el anelizar la cLrrva de carge de un transformador EEr

observa qlre la energia viene dada por:

E = Potencia promedio t T

y que las pÉrdidas de energía son:

Er."oro^, = PÉrdidas promedio I T

definiendo el factor de pérdidas corno i

pérdidas prornedio
Ettll -

pÉrdidas pico

ser puede decir que las pérdidas de energia son ¡

Er.ror*, = pérdidas pi co I Fr., lr T

donde se considera Lrn T igual a l¡n año(a76@ hsras)

El costo de las pÉrdidas de energia se puede representar
con la siguiente ecuación gue es afectada por el costo del

kilovatio-hora;

CPE = CKNHT( ( Er..rr.^. ) (7 )



37

lasreescribiendo

pérdidas en el

la ecuación anterior teniendo en cuenta

cobre y en el nucleo se obtiene :

cPE, = 876EfCKl¡rHt({ tpCU(FUr}=tFrr.l + pFE } (8)

Adicionandole este costo a la ecuación (ó) se tiene:

CO, = Ct'lrr*[PCU(FUr)2 + PFE] + 87éB*CKi¡JHf { tpCU(FUt}2Fr.il + pFE} (9)

qLre representa

para Lrn año i

el costo total de

dentro de Ia vida

las pérdidas por operación

úrti I del transf ormador,

La eclración (9)

pÉrdidas y del

fnanera ;

puede ser

factor de

representada

r.¡ti I i zación.

en función de las

de la siguiente

co, =PCU(FUr)" [CH*, + a7 b@ ( cKt¡JHtFFri ) l+PFE (CH..+g760tCKNH) ( 1@)

si se define:

a = [Cl'l*, + A7É@ ( CKl,rHrtFrü) ] g = ( cl.1*. + B7óotf cKt¡rH )

se tiene la ecuación (let) cornt¡ ;

CO, = afPCU(FUr)¡ + b*PFE ( 11)

Corno se parte del hecho de gue se va e tener control sobre
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la carga del transformedor a través del r.L.l"l y del sistena
de inforrnación, se puede decir que el factor de utilización
debe ser constante a travÉs de los años de vida útil del

transforrnador, lo cual re reprensenta en la forma

siguiente:

FU, = FU, pera todo i (> j

donde FU, representa un f actor de r-rtilización constante,

Dado lo anterior, pare hallar el valor del costo de

operación se afecta la ecrración (11) por el factor de valor
presente obteniendo lo sigr.riente:

co = [ atrPCU(FU)! + b*PFE ] FVP

donde FVP es :

n1
FVP= E

i=l (1 + r)r

si se define :

ff=ailFVPIPEU y B=6*FVPIPFE

se tiene gue los costoE de operación son ¡
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CB=A(FU)2+B (12)

Hallados los costos de operación se deben hallar los costos

de inversión en la cornpra del transforrnador para deterrninar

el costo total. Los costos son modelados mátematicamente

comrr se muestra en el anexo 2.

Pcrr la ecuación (1) se tiene que los costog totales de

transformador son los costos de operación más los

inversión:

CT=[A(FU]¡+Bl+CI {13)

El criterio reqrriere que se hallen los costos totales por

kva pasante o kva de carga¡o¡,

Los costos totales por kVA pasante son :

A(FU)z + B CI
+

KVAc¡r.a

=(

KVAc*!¡ KVAcmú.

un

de

CT

por la definición del

ecuación se reescribe

factor de utilización esta

de la siguiente ,nenerai

CT
=

KVAEATT¡

A(FU) CI

HVAron KVAr.arFU ( FU ) KVA¡oü

(14)



El minimo

derivada en

a certl, de

de esta

función

acuerdo

ecuación sp obtiene al

del factor de utilización

a esto se tiene :

4@

real izer I a

e iglralarla

d ( cTl KVAEm¡A )

=O=

dFU

de esta ecuación

uti I ización éptimo:

A

KVA¡or

KVA¡ofr ( FU) ztXVAE' ( FU ) 
zKVA.oi

5e puede obtener el factor de

I B + CI )

BA CI

( FU ):KVA¡oir

A(FU)E = B + CI

(B + CI)
FU=t Itt2 (15)

A

donde FU es el f actor de uti I ización óptimo c¡ue

permite hal lar la carge óptima del transformador pera

una capacidad nominel cuyo valor de compre es CI.

De la ecuación (15) se puede concluir que el tener un costo

de inversión pcrr kva rnás representativo que los costos de

ras pérdidas implica un factor de utilización alto que

obl iga a uti I izar al máximo el transformador, de lo
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contrario, si se utiliza por debajo de este factor se

incurriria en un cesto de lucro cegante. 5i los costos de

pérdidas de cobre, comFarados con los costos de inversión

por kva, son altos, rl transformador tendra un factor de

uti I i zación económico re I ativarnente ba jo r eu€! recomienda

una baja utilización del rnisrno ya que obviam€rnte es costoso

operar I o.

Tarnbien se podria analizar la ecuación haciendo una

compareción entre costos fijos, costos de inversión por kva

más costos de pérdidas en el hierro, y costos variables,

costos de pérdidas en el cobre, obteniendo las misrnas

conc I usiones ,

En las tablas 1 y ? se muestrán los resultados obtenidos

mediante la eplicación del criterio de carga econórnica para

transformadores rnonofásico5 y trifásicos respectivamente.

Considerando los resultados de dichas tablasr se puede

c(]ncluir qlre los costos de inversión por kva comparados con

las pÉrdidas en el cobre son más considerables para

transf ormadores monof ási cos qt.re pera transf orrnadores

trifásicos, ye gLre las pérdidas en el cobre son menores en

transf orrnadores monof ási cos qt-re en trangf ormadores

tri fásiscos,

si bien eE ciertor eup tecnicarnente los transforrnadores
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deberian ser r-rti I izados en valores de potencia cercanos a

slr capacidad nominal, de los resLtltados arrojados por el

criterio de carge económica se tiene gLle los

transformadores monofásicos debido sLt costo de inversión,

pare potencias menores o igr-rales a 37.5 KVA, deben ser

empleados de tal f orma qr.te se r"rti I ice st.t capacidad de

trensf orrnación cornpletamente e incll¡so recargarlos sin que

esto afecte la vida rj¡til presupLtestada,

Para transforrnadores trifásicos, el estl¡dio de carga

ecenómica arrojcr resLrltados en lss clrales se puede observar

qLre eLrngLte el costo del equipo por kva es alto, este debe

ser empleado por debajo de sLt catracidad nominal debido e

gt-re las pérdidas del cobre son rnás considerables.

De los resr.rltados obtenidos al aplicar el criterio de carga

econórnicar se debe tener en cuenta glre al incrementarse los

kva noninales, el f actor de r-¡ti I ización económico tiene

tendencia a disminuir, Esto es debido a que Ee incrementa

a la vez el valor de pÉrdidas en eI cobre,
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TABLA 1 Factor de utilización económico
transf ornadores nonof áEi coE

TRANSFORI'IADORES ]'IONOFAS I COS

PBTENCIA |FACTOR DE ] POTENCIA
NOMINAL i UTILIZACION:ECONOI'4ICA

(KVA) i ECONOT"TICO I (KVA)

10

?5

37.5

5E'

7t

loo

ró7.5

,¡
l¡

I 1 ,1@67 :
,l
rl

i 1,8344 ;
tl
l¡

i I .sL@@ i
tt
.l

i 8.9903 I
tt
¡l

i @.9ó34 :
tt
rt

i @.944A i
It
rt

i B.9t?6 :
r]
ll

17.467?

?3.9687

37 .973?

49.:i1ó?

77.?5á7

?4.484e

r 5?.4531
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TABLA ? Factor de r-¡tilización econórnico
transf orrnadores tri f ási css

t-----------------:
: TRANSFORFIADORES TRIFASICOS :
t 

------- ---------- 
|

tr

: POTENCIA iFACTOR DE : POTENCIA :

i NOFIINAL iUTILIZACIONiECONO'"IICA i

I (KVA) i ECONOFIICO i (KVA} :

t-----------------:
I 10 i @.9s37 : 9,537s :
ttaJ
rt|l

i 15 i @,9331 I 13.e9É3 i
rttl

rl

i 
"a 

i 0,?191 I 18,392ó:
tt,,
tttt

I 30 i @.9@92 ,, 77 .@@69 ;
tl¡r
lt¡¡

: 45 ; O,A8?1 I 39.694A I
ll
tlll

i 5g : o.a773 : 43.A754 :
Ittl

tl

i 75 i @.aÉ9'1^ i 64,514? I
rr¡t
¡trt

i L@@ i s,848" i 84.A231 I
tlft
It

i r1?. s ; o,a454 i 94,A833 i
tttt
¡tJ,

i 1?5 i B.As91 i rO4.A90A l
lttl
.l

: 15El i @,9318 i L?4.7686 i
rttt
ll

i 175 ? @.8?57 I 144.49@3 l
ltrl
rllr

i ?@s ; c'.8764 i 1ó4 .A792 i
tltr
r¡tl

I ?25 i @.A159 : 183,s538 :
It
at

i ?seli
tt
rl

tt
rl

@.8117 i 7@?.9231 i
ll
,I

i 3go ; 8.8@47 i ?47,4031 I
rttl
rtrl

i 4g,@ I 8,793A ; 317,5069 i
r¡tl

¡l

i sE o : s.7854 i 3?2 .7 t?7 i
rtfl
lttt

i ó3a i o.776" i 4A9,4453 i
¡rr,

: 400 i @.7éa2 I 614, s5A2 i
rttl
ltt!
t 

------- -_________ 
t



5. PRÍIGRATIÍI DE APLICACITIñI

Se desarro]la en este capitulo los prograrnas necesarios

Fara lograr determinar el estado de operación de los

transforrnadores de distribución a fin de optimizar su

operación I levandtrlos a slr pr-rnto optimo de trabajo, hal I ado

mediante el cri terio de cerga ecsnórni ca,

Estas apl icaciones son desarrol ladas bajo el arnbiente

creado por el sisterna de inforrnación de rnanere c¡ue

consisten en la rnanipulación de Ios datos existentes en é1,

tal que se obtenga infornación sobre el eetado de operación

del sistena de distribución de energia,

Los prograrnes tienen corno f inal idad r encontrar el estado

de carga actlral de los transforrnadores de distribución

def iniends las al ternativas a r-rti I izar pere que se de el

uso óptino de estos, redlrciendo las pérdidas tante en

potencia como en energía que Ee presentan en el sistema,
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3. 1 CÍ]ITFIGTJRADOR RED SECUNDARIAI¡¡

Los trrograrnas de aplicación necesariog pare Ilevar a le

carga económica los transformadores de digtribución deben

partir de la csnfiguración de la red seclrndaria asociade al

transforrnador, Es por eEts qlte se desarrolla lrn algoritmo

gLre perrni te I a conf igrrración de I a red con base e I as

condiciones del sisterna y teniendo en clrente los objetivos

del proyecto,

En el algoritmo se considera Ia red corno Lrn conjunto de

parej as f orrnadas por I os nodos secundarios qLre se

relacionan For el archivo de secciones del sistema de

inforrnación y que perrnite el f lr-rjg de potencia en cr.lelqlrier

sentido' Este tendrá Lrne interfase ctrn la base de datos

tal glre con la opción de conf igr.rración deseada se obtenga

Lrn archivo de salida con todos los atributos necesarios

para el desarrollo de los prograrnas de aplicación, siendo

este prograrna el {¡niso gLre eccese en forna.directa la base

de datos.

3.1,1 Desarrollo del algoritmo configurador de red

Para el desarrol lo del algoritrno se tiene en cuenta la
estructuración del sisterna de información cc¡mo tambien la
necesidad de poder rnaniplrlar la parte topológica de lrna red

secundaria a través de la reconf igr-rración de la misma bajo
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LrnBs ct:ndicitrnes dadas

algoritmo para

desarrol la de

cL¡elglrier opción gLte

la siguiente manera :

se pueda presentarE1

5e

Slrponer gL¡e se tiene I a red de

estructuración de la base de datos

relaciones o tablas :

la figlrra ? Por la

existen las siguientes

NODOS
SECUND.

A
B
C

D
E
F
G
H
I
1

K

L
l'l
N
o
P

SECCI ON
SECUND.

A-B
B-C
CD
D_E
E-F
F-G
E_H
HI
D-J
J-K
K_L
LN
L F,I

L-O
o-P

SECCIONALIZADOR

J_K

ESTADO PUNTO DE
ALI FIENTAC ION

ABIERTO A
P

Para configurar la red se procede asi :

Se realiza el prodlrcto carteEiano {nodos x nodos} en el

archivo de nodos de la red, conjl¡nto N y se efectua la

unión natural (Join) de este prodlrcto con la tabla de

secciones, de lo anterior se obtiene l¡na table que contiene

las secciones en arnbos sentidos permitiendo el flujo de



.g
E
'ttÉ
=Oo(n
TI
IJ
E

s{
o
I
CFt:
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potencia en ct.¡alquier dirección teniendo co,no resLrltado el

conjunto R, donde el nodo fl¡ente de lrna pareja es el primer

rniernbro de ella,

N - { A, B, C, D, E, F,6, H, I, J, K, L, l'1 , N, O, p}

fif= { (A,B) (B,A) (B,C) (C,B} (C,D) (D,C) (D,E) (E,D)

(E,F) (FrE) (F,G) (G,F) (ErH) (HrE) (H,I ) ( I,H)

(D,J) {J,D} (JrK) (K,J} (KrL} (L,K) (L,N) (N,L)

(Lrpt) (t'lrL) (LrO) {O,L) (Orp) (prO) }

Se el iminan del conjr-rnto R I as parejas de nodos que

encrrentren en lc¡s archivos seccionalizader - estedo con

estado abiertor poF lo que en este conju¡nto se eliminan
parejas de nodtrs (K"L) y (L,K),

corns se puede obsprvar los seccionalizadores sc¡n modelados

corno secciones dentro del sistema de nenpre qurp se pueda

abrir o cerrar Lrn circuito de acuerdo a la simulación gue

se desee hacer dentro de la red.

Dado el punto de al inentación en el archivo

transformadores de distribuciónr sp procede a ejecutar

Frogreme configurando sobre el conjunto R,

5e

el

las

de

el

U¡inrsidq! Aulonomo ds 0tt¡arlrh

D¿om Brblit{t¡o

El algoritrno de configuración es el siguiente !
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Ni

Na

=A Nodo inicial

Nodo anterior

s plrnto de alimentación

al punto de alimentación

Ccrnf iglrrar {Ni,Na)

t

Para todo

si (Y,Ni )

que pertenesca e N

RyYfNa

Y

E

Eliminar (YrNi )

tronfigurar (YrNi

A partir del algoritrno y aplicendo la recursividad del

rnismo se puede configlrrar el circuito del ejernplo de la

siguiente menera;

Si se parte con Na = O y Ni = A, donde Y toma el valor

correspondiente al priner nodo del conjunto N, el algoritrno

cclnsulta si la pareja tYrNi) pertenece al conjunto R, como

la pareja (A.A) no existe en este conjlrnto el algoritmo

toma para Ni el valor de Y y para Y el valor del nodo que

sigue en el conjunto N, en este cess B y se consulta si la

pareja (BrA) existe en R, cono existe y Na es diferente de

Y, se el imina esta sección del con j lrnto R y set conf igura

con la pareja (YrNi) o sea que en Ja prirner linea del

algoritmo aparece Ni = B y Na = A, Con esta pareja se
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enpieza a rectrrrer de nuevo el archivo N consultando si Ia

pareja (ArB) existe en R y si Na eE diferente de Y, se

pr-rede observar gue la pareja existe pero gLte Y es igual a

Na por lo gue se procede a incrernentar e Y con el nsdo

siguiente en N y se tiene la pareja (BrB) que no Existe en

R por lo gue debe incrernentarse Y pera tener 1a pareja

(CrB) gue existe en R y donde Na es diferente de Y por lo

gue se elimina (CrB) del conjunto R pasandose e configurar

con Ni=C y Na=B. Parte de esta recursividad se muestra en

las tablas siguientes :

Na=O Na=A Na=B Na=C

EI valor de Y en cada

los nodos del conjunto

el siguiente circuito

una de las

N para que

con f igurado

tablas debe tomar todos

de esta forma se obtenga

fil= { (ArB} (B,C} (C,D) (DrE} (ErFl

(D,J))

(FrG¡ (ErH) (H,I )

3.1.2 Cambios topologictrs en la red

A
B
c
D
E

La reconfiguración de circuitos mediante cambios
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topológicos de la red, es Lrna de las alternativas gue

permite la transferencia de carge entre circuitos

seclrndarios , La f I ex i bi I idad gLtF of rece el Eistema de

inf orrnación perrnite Eirnr.llar dif erentes estados de operación

(como cambiar de ptrnto el transformador, 1a reconfiguración

de I a red secrrndaria, etc, , ) gt.te determinen el

csmportarniento óptimo del sisterna mediante la redrrcción de

pérdidas y la urtilización óptima del tranEformador asociado

a la red, Para esto se hace necesario poder eimular

seccionalizadores en redes leecundaries que perrnitan cambios

topológicos rnediante el cambio del estado de operación

(abierto o cerrado ), facilitando la operación de

reconf iguración cr¡n Lrn al to porcentan je en la continr-ridad

del servicio.

Es de anotar qL¡e la reconfiguración surge como una

retroalimenteción de la configuración iniciaL, que ha sido

realizada con la red en su estado de operación actual, y al
que se le'ha aplicado el rnanejo de cerge de trangformadores

(TLH), que Er detalla en el transcurso de este capitulo,

donde se análiza el estado de carga del transformador y las
posi bl es opciones que I t: I l even a I punto óptimo de

operación, bajo el criterio de carga econó¡nica, Es por

esto que el prograrna configurador entrega dos archivos de

salida gue son nornbrados con las extensiones f .cNS y LINF

los cr¡ales tendran aplicación al ser corrido el programa de

nanejo de carge ya g|Je proveen los datos de entrada para el
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mismo. El archivo i.CNSr pE el archivo principal del

conf igurador. Els Lrn archivs texto que contiene el circuito

configurado e través de la opción deseada y con todos los

atributos de las secciones corno strn nodo inicial, nodo

final longitud en kilometros y atributos del conductor.

El archivo con extensión f.INF, esta estructurado tal que

contenga la merca y nLlfnero de serie del transformador, el

nodo primario de lrbicación, el primer punto o nodo

seclrndario de al j.mentación, la capacidad nominal, el

consurncr tota I por parte de I os uslrarios conectados a I

primer punto de alimentación seclrndario, el consurno total

de potencia activa y reactiva que inicialmente estaran en

cere y serán actlralizados con ls= restrltadog de la corrida

del T,L,fvl.

3 . ? NATEJO DE CARGfI EH TRA'{SFOFÍ#IIXHES ( T . L .1,I }

En el T , L . Fl I a carga de Ltn transf ormador se determina a

trevés de la relación matemática de la demanda máxima con

el ccrnsLrms de energia leido a log lrsrrarios servidos por el

transformador,

El conocimiento de está

operación con respecto

analizar la decisión

operación óptirna del

carge facilite ev¡luar el estado de

a su carge económica. Esto perrnite

e tornar, tal que conlleve a la

trangformador de distribución,
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redLrciendo laE pérdidas en el sisterna de distribución,

5,2, 1 Iaplenentación del T,L,l'1.¡t¡

Para la irnplementación del T,L,H se I levan e cabo los

sigr-rientes pesos,

3, ?, 1 , 1 Ecuación del T,L -lf

Se debe ha I I ar I a ecl¡ación qLre rel acione I a carga con el

crrnsurno total de energía factr-rrado, Ya que este es

estratif icador sp hal Ia Lrna ecL¡eción por cada categoria de

crlnsurns qLre permi ta tener Ltna garne de curvet de carge

contra cclnsLtfi|o, Para obtener lag ecuacioneg se realizan

rnediciones en Lrne rnlrestra signif icativa de transf orrnadores

por clase de consurno.

Las rnediciones generan un alto costo p€re las empreges

energia por lo gue se realizan en periodos cortos.

metodología es la siguiente ¡

Se desenergiza la red asociada

distribución y se torna mediciones

los r-rslrarios qLre son alimentados

de

La

de

de

al

en

por

transform¡dor

los contadores

É1,

Se instala

energiza la

Ltn registrador de

red en un periodo

denanda máxima y se

de 48 horas al terrnino
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endel cual se desenergiza y se toma de nuevo lc¡cturas

contadores y del registrador de demanda máxima.

Con estas mediciones de consufiro y demanda máxima se puede

hallar la relación cargá-consumo por medio de un ajuste

estadistico qLre permita hal lar la curva gue mejor

represente ]os datos de la rnuestra,

3.?.1.2 Interfase con facturación

Este congiste en obtener del archivo maestro de facturación

el trclnsumo de energia por usl¡aris e introdr.tcirlo en el

carnprr corresFondiente de I a tatrl a usLrario atri butos del

sistema de inf orrnación, Esta interfase se corre cada

periodo de f actl¡ración, actlral izandose el conslrmo de los

usu¡arios trera obtener el ccrnsLrrno tota I de sada

transformador al moments de aplicar el T,L.H,

3.?,1,3 Configuración de la red

La concepción del sistema de información eE tal qLte no

existe amarre entre nodos y transforrnadores, de rnenere gue

pare sbtener los nodos alimentados por un transforrnador

dador sE debe configurar la red seclrndaria a trevÉs del

primer punto de alimentación secundaris {es el irnico nodo

arnarrado al transformador).
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Realizado el proceso de conf igr-rración se obtienen loe nodos

asocj.ados al transformador y a través de un manejo de base

de datos, el rnisrno prograrne conf igurador de red calcula el

conÉLrmcr de energía por nsdo el cl¡al sere consignado en Lrn

cenptr del registro correspondiente del archivo de salida

*.CNS, El consurno del primer plrnto de alimenteción

asociado al transformador se registrará en el ultimo campo

del archivo de salida l.INF.

Es por esto qlre pera correr el prograrna de.rnanejo de carga

se debe primero sbtener el circuito configlrrado de la red

asociada al transformador.

Este rnanejo de base de datos se plrede representar con el

siguiente pselrdocódigo ;

cong.nodo = @

SELECT A
USE Archivo Temporal del Configlrrador
SELECT B
USE Archivo Contador-Nodo Secundario
SELECT C

USE Archivo de Usuaríos
SELECT B

DO WHILE IEOF()
SELECT A

LOCATE FOR B-)nodo
TF FOUND()
SELECT C
LOCATE FOR B-)uEuario
IF FOUND()
SELECT A
REPLACE ctrns.node TJITH cclns,nsdcr + C-)consurno Ltsuerit:
USE

ENDIF
ENDIF
SELECT B
SK IP

ENDDO
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De esta forna se obtiene el consuno total por nodo desde ral

rnisrno instante de conf igurración de la red.

3.2, 1. 4 Algoritro del T,L.il

Real izados los procesos anteriores Ee desarrol la el

algoritmo del T,L,H a travÉs de rrn manejo de base de datos

y de archivos dados por el conf igr,rrador de red seclrndaria.

Este a I gori trno se plrede representar con el siguiente

pseudocódigo;

Nrrrn_Usl¡t = @

ConsJot = @

SELECT A
USE File. cns. ,DBF

SELEtrT E
USE Fi le. inf, . DBF

SELECT C
USE Archivs ctrn los Coeficientes Dere le Ecuación del
T.L.m.

SELECT D

USE Archivo con los Coeficientes pare Pérdidas

It Ca I cr-r I o del consLtrno tsta I del transf ormador

SELEET A

SUF1 Cons_Nodo TO Cons_Tot
SUH Nlrm_Usr-r Nodo TO Num_Usut

USE

SELECT B

Cons_Tot = Cons_Tot + Cons_nodo Alimentación
Nlrrn_Usr-¡t = Nurn_Uslrt + Num_Usu nodo Alimentación

U5E
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t Dado qLre I as ecutacisnes se desarrol I an pera KllH-rnes ,
Ée escele linealmente el conslrmt: total a un periodo de
3O dia=,

Cons_Tot = Cons_Tot lt (Periodo de facturación)/SEl

I Blrseueda de los csef icientes de la eclración del T.L.t4

SELECT C

LOCATE FBR mrrnicipio .AND. estrato del archivo File.inf

IF FOUND()

l'l A = Coef iciente pare el ml¡nicipio y el estrato
H B = Exponente pera el ml¡nicipio y el estrato

ENDIF
U5E

I tral cr-rlo de la carga del transf orrnador

KhJ = l'1_A |t (Cons_Tot )'J

I Actr-ralización reporte File,inf con la potencia activa
y reactiva calclrlada por el T.L,Pl

SELECT B

Kl¡f /Fact, Potencia
FU=

Capacidad Nornina I

!D = Eos-' (Fact.Potencia)

REPLACE Pactiva WITH Kbl, i
Preactiva I¡IITH Kb, lt Tang 0

USE

I Calclrlo de las pérdidas en el hierro y en el cobre a
cerga norninal (FU = 1)

SELECT D

LOCATE FOR B->Tipo de tranEformador

IF FOUND()
l"l_Cr-¡ = Coef .Pérdidas en el cobre
E_Cr-r = Exp,PÉrdidas en el cobre
f"l_Fe = Coef .Pérdidas en el .hierro
E_Fe = Exp.PÉrdidas en el hierro

ENDIF
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Perd-Cu = H-Cu tt (KVA Norninal )ti"
Perd Fe = H Fe * (KVA Norninal )tJ'

t Pérdideg a la cerge celcLrlada (con FU dado por eI T.L,F'!)

It Pérdidas en potencia

Perd_Kwcu = Perd_Cu | (FU)2
Perd Kwfe = Perd Fe

Perd3ot = Perd_Kwcu + Perd_Kwfe

Í Pérdidas en energia

Perd Energia = Perd_Kwcu I Fact.pérd Í T + Perd_Kwfe ü T

Í Cálculo deI factor de utilización económico, con la
ecuación determinada en el criterio de carga económica

FUecon = [ (CI + A)/ B JL¿i

f Pérdidas e carga econémica (FU económico)

¡t Pérdidas en potencia

Perd_KwcLrecon = Perd_culFUecon )2
Perd_Kwfeecon = Perd_Fe
Perd Potecon = Perd Kwcuecon + Perd Kwfeecon

It PÉrdides en energía

Perd_enecon = (Perd_Xwcuecsn i Fac.Per + Perd_Kwfeecon)*T

I Analisis de carga calculada con carga económica

FU
7 cerge= tlElql

FUecon

Reporte de salida

Se genera Ltn reporte de salida glre contenge toda la
inforrnación necesaria pera el anal isis del
comportamiento del transforrnador en la red, Este es
generado e travÉs del archivo TLF!.dbf gLre contiene
todos los resultados para cada transformador.

lln¡nairfurl 
'lulonomo 

da g*it nh
r'!106 figllf¡¡
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De esta manere Ee ter¡nina ccrn la implementación del T.L,H

hal lando la carga del tr¡nsf orrnador, sLr carga econórnica. la

relación entre elles y adicionalrnente el ahcrrro en pÉrdidas

en el slrpuesto caso glte el transformador estuviera cargado

a la cerga económica hallada.

Para poder optimiear la operación del transformador de

acu¡erdo e los resLrl tadcrs anteriores existen doE

alternativas qlre strn :

Intercarnbio de transforrnadores en la red

Reconf iglrración de la red seclrndaria

3.?, 1,4. I Intercambio de transfornadores

desarrollo de Ia primera elternativa implica adicisnarle

T,L.Pl la siguiente sl¡brutina, expresada en pseudocódigo:

Obtener un archivo con los nodos de alirnentación en
glre el XVA calcl¡lado por el T.L,l"f esta en t t@7. del KVA
econórnico del transforrnador Fn cuestion.

Se Llsa el archivo de salida en estructura de base de
datos.

f,= t@
[=@

USE Tlm
GO TOP
D0 I^IHILE !EOF( )

l=I+1
GOI

Create Q Nornbre transf srrnador.DBF
KVAecon = FUecon * KVAnominal

E1

al
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J=@
DO I^JHI LE : EOF ( )

J=J+l
GOJ

(KVAecon i - KVAcalc i )/XVAecon rlBo<E

USE € Nombre transformador

APPEND BLANK
REPLACE Nodo t'f ITH Nodo J

Código WITH Código
Carga WITH Carga J

USE
ENDIF

USE TIm
ENDDO

ENDDO

En este momento pera cada transf r:rrnador,'existe un archivo

gr-re contiene I a I ista de los posibles pltntos de

reinstalación dentro de la red, Para tal efecto es

necesario real izar el crL¡ce de este archivs' para Lln

transforrnador deseadtr, con los archivos generados Pera los

dernás transformadores de la red con el objeto de encontrar

posibles nodos de intercambio, Si se consiglten se debe

analizar la factibilidad del intercarnbio qlre viene dada por

facilidades de reinstalacíón debido a la lrbicación de los

rnismcrs dentro de I a cir-rded r por- I a continr-ridad en el

servicio y ptrr politicas de la empresa de energía en normes

de diseño.

Debido a esto es mLry posible gLre los intercambios

realizar sean minirnos de rnanere qt.re sel debe analizar

alternativa de reconf igr.rración de red secundaria,

IF

ha

la
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3,7,7.4.? Reconfiguración de red secundari¡

Otra fsrma de troder llevar los transformadores a 5u punto

de operación óptima es la de redr.¡cir o aLtmentar el nLltnercl

de lrsuaries a I irnentados por é1 , Sin embargo por

continuridad de servicis I a disrninución de carge en un

transf orrnador ímpl ica eI altmento en otro u otros r QUP

obviamente deben ser vecinos. En consecuencia es neceÉario

determinar los transformadores vecinoE y las cargas en

tcldos los nodos involr.rcrados. Para tal efecto es necesario

el desarrsl lo de alglrnos procedimientos dentro del progreme

del T,L.H qlre faciliten obtener los transformadores vecinos

y pcrder analizar la transferencia de carge entre ellos

optimizands ELr estado de operaciún. Los procedinientos

parten de la blrsqrredad de nodos terminales dentro del

archivo configlrrado t(,CNS para el transformador en

clrestion, llrego se debe deterrninar, bajo un manejo de base

de datos, cLrel de esos nodos es nodo frontera parq gue a

partir de él se configlrre y así obtener el código y nodo de

lrbicación de los transforrnadores vecinos ctrn slt estado de

carga y le cerga econórnice gue perrnita analizar gtte tipo de

transferencia de cerga se debe realizar por lo que es

necegaris obtener la carga en cada Lrno de los nodos

involr-¡crados tal qLrp se f aci I ite esta transf erencia,

Los procedimientos se pueden explicar con el siguiente

pselrdocódigo :
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* Deterrninación de nodos terrninales

PROCEDURE Nodo Terminal

SET EXACT ON

IF .NOT, FILE( "€lCódigo Transf ormedor.NTX" )

USE €Código Transformador
INDEX ON Planol + Nodol TO €Código Transformador

USE /
ENDIF

M_plano? = SPACE(6)
H_nsdo2 = SPACE(1ó)
I =@

SELECT A
USE €tródigo transforrnador INDEX €Código Transforrnedor

SELECT B
USE Nodos Terminales

SELECT A
DO WHILE .NOT. EOFil

I = I+1
GOI

l"'l-lansZ = planoZ
Pf_nodo? = nodoZ

SEEK l'l__plantrZ + Pl_nodo?

IF ,NOT. FOUND()

SELECT B
APPEND BLANK

REPLACE plano tflTH H_planoZ
nodo lrrITH H nodoZ

USE

ENDIF
SELECT A

ENDDCI
CLOSE DATABASES

I En este mornento en el archivo de nedos terminales se
tiene Lrna lista de Ios nodos terminaleg de la red
asociada al transforrnador hal ladoE a partir del archivo
de salida del configlrrador ctrn extensión *,CNS
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* Deterrninación de nodos frontera

PROCEDURE Nodo Frontera

SELECT A
USE Nodos Frontera

SELECT B
USE Archivo de Nodos Secl¡ndarios

SELECT C
USE Nodos Terminales

SELECT C
GO TOP
DO UIHILE .NOT. EOF()

lf__pIano = plano
f'l_nodo = LTRIfI(nodo )

H_nod = LEN( l'l_nodo )

IF SUBSTR(f"'l_nodorH_nodrI ) = r'A"
SELECT A

APPEND BLANK
REPLACE pl ano l,JI TH F13l ano

nodo l¡ll TH SUBSTR ( H_nodo, 1 , F1_nod-l )

USE

ELSE
l"f_nodo = LTRIH(nodtl) + "4'r

SELECT B

SEEK H_plano + H_nodo
IF FOUND0

SELEtrT A
APPEND BLANK
REPLACE plano 1^IITH I't3lano

nodo t^fITH H nodo
USE

ENDIF
ENDIF
SELECT C
SK IP

ENDDO

I La determinación de los nsdos frontera nos permitira
obtener los transforrnadores vecinos a travÉs de la
conf igurración desde este punto y el rnane j o
correspondiente de base de datos
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* Deterrninación de transformadores vecinos

PROCEDURE Transf ormadores Vecinos

IF .NOT. FILE( "Transformador.NTX" )

USE Archivo de transformadores
INDEX ON plano + nodo sec. T0 Archivo de transforrnadores

USE
ENDIF

SELECT A
USE Archivo de transfornadores INDEX Archivo de

transformadores

SELECT B
USE Nodos Frontera

SELEtrT C
USE Transforrnadores Vecinos

H_Filr-rsu = Código Transf orrnador
SELECT B

GO TOP
DO NHILE .NOT. EOF()

Fl_plano = plano
lvl_nsdo = nodo

t Se cclrre a continlración la rr-rtina de conf igutración

RUN prg_cn f t¡J I TH l'l_f i I lrsu , H3l encr , f*'l_nodo

I Se convierte el archivo de salida de la rutina de
configuración salida,dat que es Lrn archivo texto
eln forrnato estendar a Ltn archivo salid.dbf o see
en forrnato de dbase.

SELECT D
USE salid
SELECT D

DO }IHILE , NOT. EOF ()
SELECT A

SEEK D-)plano sec. + D-)nodo sec,
IF FOUND()

SELECT C
APPEND BLANK
REPLACE Código t¡JITH A-)Código

Plano sec. tatITH A->Pleno sec.
Nodo sec, I¡ITH A-)Nodo Eec.

USE

SELECT D
SKIP

ENDDO
ENDDO
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I Transferencia de cerga

SELECT A
USE Transforrnadores vecinos

SELECT A
GO TOP

DO I.'HILE . NOT. EOFil

Fl_Codigo = trodigo
lv'l_Plano = Plana
Pl Nodo = Nodo

t Se corre a continuación el progrerne de asignación de
carga.

RUN TRANSFER H_Codigo ¡,1_Plano l"t_Nodo
SELECT A
5K IP

ENDDO

I Con los reportes generados por esta opción y mediante
el análisis del estado de carga de los transformadores
involucrados es posible deterrninar los puntos donde
deben seccionarse lag redes secundarias obteniendo una
carga econórnica que optimice la operación del sistema
de distriblrción.



BASE DE IX|TOS Y APLICACIOITES

Se presentan en este capitr.rlo aplicaciones de los criterios

desarrollados permitiendo ver el alcance del proyecto de

rnanere gue se f aci l ite vislral izar, conclusiones gue

conl leven a la operación óptima de Lrn sistema de

distribrrción de energia elÉctrica. Para ello se ha contado

ccrn la colaboreción de 1a Corporación Autonorna Regional del

Cauca CVC, qLre ha perrnitido hacer Lrsn de slr sistema de

inf orrnación para extraer de É1. la inf orrnación necesarie en

el de=arrollo de las aplicacionesr For lo tanto Ee parte

del anál isis del siEterna de inf orrnación implementado por

CVC.

Para llevar a cabo las aplicaciones se gelecciono una

rnlrestra de treinta y cinco transforrnadores de la ciudad de

Palmira, en los gue existen todas las condiciones

necesarias que permiten Lrn desarrol lo integral de los

criterios antes mencionados.

4.
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4.1 ESTRIJCTI'|RACION DEL SISTEI"IA DE ITWOR]IACION I}E CVCC2¡

La gección encargada del rnanejo de los recurscrs elÉctricos

de C.V,tr posee un sistena de información de transmisión,

slrbtransmisión y distribución gLre sirve c<rrno herramienta

para la evaluación y control de pÉrdidas, optirnización de

la operación. diseño y planeamiento.

En la estructuracíón de la base de datos se selccciono un

rnodel o de datos rel aciona I qr.re se acomoda a I os cambiog

operativos de la red. consta de 59 archivos lineales donde

sF ha distribr-rido la información de acuerdo al proceso de

normelización explicado en el primer capitulo.

Posee progrernas de rnantenirniento, consulta y reporteE gue

permiten actualizar y ctrnsLrltar la base de datos en forma

rápida y de acuerdo a las necesidadeE del usuario.

se han desarrol lado m{rl tiples apl icaciones gue perrniten

establecer el estado operativo de sus redes, Entre las
aplicaciones más importantes se tienen los prograrnes de

configuración de la red prirnaria y secundaria, los flujos

radiales tanto prirnarios como secl¡ndarios y prograrnas para

análisis de corto circuito trifásico y monofásico.

se han creado los procedimientos administrativos que

permiten rnantener el flujo de información necesario para
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garantízar la calidad de la información de la bese de

datos. Estos procedimientos se diseñaron de manera que

perrniten trámites ágiles entre el personel de las distintas

dependencias, qLre sirven de soporte al sistema de

infornación. El gue este diseño see sencíllo viene dado

implicitanente en las dependencias funcionaleg dadas por

las condiciones de la información y del diseño de la base

de datos.

4.7 BASE IE DATffi DEL PROYECTO

E 1 diseño de Ltna base de datss qLte cumpl a con I os

reqlrerimientos del proyector sp I leva a cabo corno un

ejemplo práctico de la teoria rnencionada. Esta también

permitirá observar la gren l¡tilidad de los sistemas de

información en sisternas de distribr-¡ción,

El prirner paso consiste en enelizar los objetivos trazados,

con el fin de deterrninar los carnptrs y las relaciones

núl tiples de los misrnos, de rnanere glte perrnitan irnplementar

los progrernas de aplicación necesarios. Este análisis
genere una base de datos primitivar gu€ se rnuestra en el

anexo 4r donde se encuentra la descripción del carnpo,

unidades, tipo de carnpo, longitud y el nombre nemotÉcnico

de cada lrno de los cernpos de datos,

0ni'¡dff ,tutonomo ds (}(t¡¿tnh

fl4n Brbliofuro

Se deben hallar las núltiples relaciones de los datos a
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través de las condiciones inpuestas a la información y de

las dependencias funcionales.' Las condiciones irnpuestas a

la información se reali¡arón de acuerdo a las necesidades

del proyecto y a las condiciones impuestas por C.V.C en su

sistema de información, estas son :

Equipos

Codificación de nodos

Condiciones generales

4 .2.1 Equipos

Estos deben identif icarse en forrna {rnica independiente

sr-¡ ubicación, es decir, no deben amarrarse a ningrln tipo

ente eléctrico comtr nodos, circlritos o sr.rbestaciones.

En C,V.C esta identificación se hace con base a la marca y

número de serie. Esta condición permite independizar la

parte topologica y geográfica de la red, de log equiposr

ct:n el ánimo de qlre las actualizaciones pclr los carnbios en

la ubicación de los equipcls span rnínimag.

4.2.? Codif icación de nodos

de

de

Estos son identificados

en un futuro nermitan un

en forrna geográf ica de manera gue

desarrol I o gráf i co del s j.sterna .
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Se csdifica el plano y el nodcr en forma independiente, La

nernotecnia del plano reserva los dos primeros caracteres

para la identificación del municipio, los dos siguientes

para el sector y los dos r.1 I timos pare el subsector. Et

nodo es identificado a través de un núrnero consecutivo

dentro del sector y subsector correspondiente, el cual no

debe repetirse en los nismos. Estos seran {¡nicos dentro de

la base de datos y no se amarran e ningirn ente eléctrico

permitiendo una fácil implementación de aplicaciones corno

la reconfigr.rración de circlritos por ejemplo,

Un tratamiento especial se le da a los nodos frontera ó

nodos terrninaleE de dos circl¡itos diferentes, estos se

crean en la base de datos de le sigr-riente manere!

Si el nodo PAC4IO 25 pertenece al circlrito I y al

circuito 2r sp debe creer entonces el nodo PAC4IO ZSA

y organizar las secciones de aclrerdo al circuito, de

fnanera qLre no se creen anillos dentro del sisterna,

4.?.3 Condiciones generales

Todo nodo seclrndario solo plrede ser alimentado por

L¡n solo transf ornador de distribución,

La sección debe ser identificada tror el nodo de

partida y el nsdo de llegada.
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deLos r¡sr¡arios

f actl¡ración.

se identifican por el códiqo

Un lrsuario es

gecundario.

al imentado psr un sol o nodo

A cada transforrnador se le asocir Ltn plrnto o nodo

prirnario de alimentación.

Se le asocia al transformador un primer punto o

nodo seclrndario de al irnentación. No deben

emerrarse los restantes nodos secundarios al

transformadsr,

Estas condicisnes generan las dependencias que se nuestran

en el anexo 5,

El paso siguiente consiste en obtener las tablas o archivos

bajo la quinta f orrna normal, a f in de lograr qlre los datos

queden libres de redundancias. Esta quinta forna se logra

clrando se plantea une dependencia de l¡nión gue genere el

conjunto total de datos y en la gLte exista al rnenos une

multivaluación entre dos elernentos cualquiera de la unión.

El procedimiento pera lograr estas dependencias de lrnión

consiste en tsmar la prirner dependencia funcional y

assciarle todos suÉ atributos, lLtego se toma otra

dependencia qLte tenga algr-rn atriblrto en común y se le
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esoci an todos sLrE atri bntos y asi hasta terrninar con I as

dependencias funcionales. A continuración se debe verificar

qt.re se generen todss los dattrs y gue Ee presente la

rnlrl tivallración en clralgr-rier sentido Bl menos pera dos

grLrpos de lrnión. Generados los grnpos de unión se pueden

determinar las claves de cada. grLlpo, Si la clave del

primer grLrpe se puede hallar del segundo, entonces la clave

del segundo no se purede hallar de Ia clave del primero y

viceversa, de lo contrario los dos grupos pertenecen a ";
rnismo grLrpo de I a dependencia de unión, Los grupos de

l¡nión generan Ios archivos normelizados gue se encLtentran

en el anexo 6 y qlre presentan ELrs respectivas claves,

4.3 PRTICRATIfIS I'E APLICACIOil

Teniendo L¡n =istema de información desarrollads, sp hace

neceserio reelizar los programas de apllcación gue pclrrnitan

extraer de log datos del sistema. información pare la

determinación del estado de operación del sistema de

distribl¡ción de energia,

Se realizan los progremas de aplicación mencionados en

capitlrlo 3, pera asi, observar el estado de operación

los transformadores de la mlrestra seleccionada.

el

de

Para la realización de los programas se ha utilizado como
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lengr-raje de prograrnación el Cl ipoer r el cual permite

desarrollar prograrnas de manejo de base de detos ya que

facilita compilar prograrnas realizados en DbaEe adicionando

nLreves funciones y cornandos,

Los prograrnas desarrol I adoE son :

Programa de

Conf igrrrador

T. L, l"l,

mantenimiento.

de red.

4,3,1 Prograca de manteniniento

Este f acilita.rnantener actl¡alizada la base de datosr poF lo

cl¡al contiene los procedirnientos necesarios Fera crear y

modificar registros dentro de la misfna. De esta nanera se

gerentiza que exista en 1a base de datos la información

necesaria para el desarrol lo del configurador de red y del

nanejo de carge en transformadores.

4.3.2 Conf igurador de red

E1 desarrol lo del conf igurador se basa en el algoritrno

planteado en el capit¡-rlo 3 y es aplicado bajo el ambiente

del sistema de inf orrnación. Tiene corno f inal idad el

obtener la red secl¡ndaria asociada e un transformador

deterrninado,
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Es aplicado para obtener las redes secundarias assciadas a

cada Llns de l os transf ormedores de I a rnrrestra obteniendo

los archivos I.CNS y t.INF los cuales sirven corno archivos

de entrada aI prtrgrerna de manejo de carga en

transf orrnadores T. L. M.

En el anelxo 7 se presentan los listados de los archivos

f ,CNS y t.INF para lrn transforrnador de la rnuestra, donde se

aprecia la estructura y tipo de inforrnación de los mismos,

4.3.3 l'lanejo de carga en transfor¡nadores T-L.tl .

Este se convierte en el prograrne principal del proyecto

debido a qLre nos perrni te ctrrnperer el estado actual de

operación de los transformadores de la muestra con Eu carga

y factor de utilización econórnicos determinando o no la

aplicación de las alternativas sugeridas en el capitulo 3.

El T.L.1'1 . exige Ltnos parametros de entrada come Eon los

archivos l.trNS y l.INF, Ia ecuación del T.L.l'f ,, lae

eclraciones de párdidas en el núrcleo y en el cok¡re de les

trangfornadores, las ecuaciones de costos de inversión,

costos rnarginales de potencia y ki lovatio-hora.

Los archivos i,CNS y f,INF scln obtenidos del proc€rso de

configuración. Los pararnetros de pérdidas y costoE de

inversión son tratados y calculados en el capitulo 2. Los
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velor del kilovatio-hora flreron

.C, y tienen los siguientes valores:

Cf'tKt¡, = tt 44 .85ó, oo

CFtKblH = $ 19,74

En el sistema de información de C,V,C. no existen

ecrraciones estratiticadas para la aplicación del T.L.H. t yá

qLre no se ha real izado el rnlregtreo necesario trare la

consecución de las rnisrnas, siendo Palnira la única ciudad

a la cural se le hal lo Ltna ecl¡ación, donde la rnuestra per

estrato no flre lo slrficientemente grande de rnanera que se

obtr-¡vo Lrna ssl a ecuación independiente del estrato y

aplicada en forrna global a todos los transformadores, la

cura I se ha tomado pare I os ca I cu I os sobre I os

transf orrnadores de la rnuestra.

La ecuación obtenida es de la forrna :

KW = A Kt¡JHrnesr

donde los coeficientes 5trn

estadistico de los datos

siguientes valores :

hallados a través del ajuste

de la muestra y tienen los

S = €lr0t566*14-s

B = 4 1924@63
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IaEn el enexo B se presentan los datos de la muestra y

ecuación dada por eI paquete estadistico t ¡

Se crearon los procedirnientos necesarios para actualizar en

f orrna periódica lss pararnetros antes mencionados.

I'tediante la aplicación del T,L.lvl . sobre los transformadoreE

de 1a rnuestra se obtuvierón los resultados que se presentan

en el anexo 7.

Estos resLrltados facilitan el análisis correspondiente pare

aplicar las alternetivas desarrolladas rn el capitulo 3

corntr ssn el intercambio de transf ormadores y / o I a

reconf iglrración de redes secundarias, las clrales hen sido

implernentadas dentro del rnisrno prograrna del T.L.Ft.

4,3,4 Desarrollo de alternativas

Para ef ectos de I a apl icación r sB han creado, corncr dos

opciones del T.L,H. las alternativas de intercambio de

transformadoreg en la red y reconfigr-rración de redes

secundarias. es por esto gup scrn aplicadas sobre los

transformadores de la rnuestra con base a los reslrltados

obtenidos de I a ejeclrción del T. L .l''1.

Estas parten del análisis del estado de carga actuar con

respecto a la carge económíca del transformador ya que de
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esta forrna se garantiza sLl r-rtilización óptima.

4,3.4, 1 Intercaabio de transfornadores

Por medio de esta alternativa EE tiene la Dosibilidad de

reubicación de los transforrnadores existentes en la red que

no esten en su plrnto óptimo de operación,

se ha eEtrl¡cturado de manera que se obtengan dos reportes
para cada lrno de los transformadores con base al análisiE

de I a carga econórni ca ,/ carge ca I cu I ada encontradas

rnediante la aplicación del r,L.H, en sLr estado de carga

inicial.

El prirner reporte se logra al cornparar I a carga econórnica

de rrn transformador dado con la carga calculada o actl¡al de

los dernás transformadores de la red. De esta forma se

tiene para un transforrnador dado. un retrtlrte con los nodos

ql¡e tienen una carga de + t@7. de su¡ carga económica, En

este reporte se tiene todos los puntos e los cuales puede

ser rnovido el transf ormador en clrestion ¡ sin que el I o

represente un cruce directs de ubicación entre

transformadores. Para obtener cruces directos o económicos

5e genera Lrn seglrndo reporte en el ql-re se ha hecho, con

base al listado anteriorr uF| análisis en forma inversar E5

decirr se co,npara la carga calculada del transforrnador con

la carga económica de los transformadores del prirner
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reporte para asi obtener los prtntos en los cuales se puede

realizar lrn crLrce de trangf ormadores tal qr-te Eean ubicados

en nodos qLre posean la cerge económica respectiva a cada

uncr de ellos. Se presenta en el enexo 7 lo.s liEtados

obtenidos en los transforrnadsres de la muestra.

Para efectos de la aplicación se realizo con base a los

listados obtenidos. la reubicación de los transformadores

con el objeto de viEualizar el ahorro en pérdidas y prr

ende optimi¡ar ,la otreración del transformador. Para tal

efecto se corrio de nlrevo el T.L,t'1 bajo este nuelvo estado

de cerge obteniendo los rpsLrltados qL¡e se rnuestran en el

anexo 7 y donde se aprecia el valor de ahorro en pérdidas

tanto en potencia comtr en energia gue se presenta tan solo

ccrn 1a relrbicación de transfornadores, El valor de le

reducción de pérdidas en energia es de 73b@ lv'lW-H./Año que

representan Lrn ahorro en costos de !D ?,39O.6@@ pesos

rnensuales (a septiembre de 199?l).

4,3.4,2 Reconfiguración de redes

Ctrn esta alternativa se realiza la transferencia de carga

entre transformadores vecinos tal gue los transforrnadores

invtrlr-rcrados queden con L¡n val or de cerge econórni co gue

perrnita optirnizar I a operación del sistema de distribución,

ya que se logra reducir las pérdidas de energia glre se

presentan por la operación de los transformadores.

Uni.rsi¿o¿ {rtonomo ds ftciünt¡

Depm Bibliatetn



La al ternativa

transf orrnador

5e

se

8et

estrlrctlrrcr de forrna qLle al anáIizar un

obt i ene Lrn repor te en e I cr-ra I se

encl¡entran los transformedoreE vecinos con su cerga

norninal, trerge calclrlada y cerge ecctnórnica, A cada lrnrr de

los nodss pertenecientes a estos transformadores Fe leg

asigna cerga, de acrrerdo al nl¡nero de rrsuarios y al consumo

total del transforrnador, ccrn lo gLre 6e genera un segurndo

reporter pD el gue se tiene los nodos pertenecientes e la

rlrta de alimentación desde el nodo frontera hasta el nodo

fr-rente ctln sLr cerge ecLrrDLllada.

La asignación de cargas en cada lrno de los nodos de la ruta

principal de los transformadores vecinos, tiene corno

finalidad el de establecer claramente el plrnto o nodo donde

debe seccionarse para hacer la transferencia de carga,

Se presenta en el anexo 7 los reportes generados para un

transf orrnador de la rnuestra.

Esta alternativa reglriere que en el sistema de información

existan los datos necpsarios, tal gue Ee conozca el estado

de operación de los transformadores existentes en la red de

manere gue se realicen las transferencias de carga

necesarias para optirnizar su operación.

En este ejercicio se obtuvo para el transformador analizado

doE transformadores vecinos de los crrales uno de el los eEta



pn .1a muestra. siendo posible la asignación de cargas en

rlrta desde el nodo frontera hasta el punto de ubicación d

transformador,

B1

la

el



5. cutwLusrftnEs

En este capítr-¡lo se hace L¡n análisis de lo realizedo

durante el proyecto, presentando conclusiones y

recornendaciones qt.re con I I evan a optirni zar el estado de

operación de Ios sistemas de distriblrción de energia.

En primera instancia se realiza el anáIisis de los sisternas

de información en ernpreÉas de energía, llrego se miran los

beneficios de la aplicación del criterio de carga económice

en transfsrmadores de distrihución, para hacer

posteriorrnente Lrn anál isis particr¡1ar del ejercicio

desarrollado con la rnuestra de transformadores del sistema

eléctrico de la CVC.

5.1 SISTEIIAS DE I'WÍIRFIACITIN

En clranto á sisternas de información se ha presentado un

enf oque glre pelrrnite observer la gran r-¡tilidad de los misrnos

dentro de una empresa de energia. Este enfogue parte de la

teoria neceseria para la implementación de las aplicaciones

partisulares del proyecto, pero qL¡e dejan e sLt vez 1a
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pssibilidad del desarrollo de otras aplicaciones de acuerdo

a la necesidad de las misrnas, teniendo coroo base el manejo

del gran volumen de datos generados dentro de los procesos

realizados en las empresas de energia,

Se puede afirmar que el pclseer un sisterna de inforrnación

permite tener control sobre la operación, rnantenimiento y

planeación del sistema de distribución, de tat forrna gue

las variaciones qLre se hagan al sistema se realicen de

aclrerdo a procpsos de optimización, los cuales son

trcrnsecLrencia del sistema de inf ormación,

La optimización parte desde el rnismo instante en que los

datss generados por los diferentes Frocesos son manipulados

y ordenados a travÉs del sistema, de manera gue se agilice

I a torna de decisiones ye gLre se pr-rede nodel ar el

comportarniento del sisterna de distribución por rnedio de las

aplicaciones implementadas para taI efecto, El desarrollo

de las aplicaciones parte de la flexibilidad dada por el

sisterna de infsrmación para la realización de las misrnas,

Es por esto qlre al planear la implernentación de lrn sisterna

de información, se deben prever, las necesidades de la

emprpsa de manere qLre se logre clrrnpl ir con los objetivos

proplrestos por las diferentes dependencias que le componen.

Para la realización del proyecto

de inf orrnación gt-re perrni tió

implementó un sistema

degarrol lo de las

5e

el
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etrlicacit:nes neceserias para la optimización del uso de

transf orrnadcreE de distri bución, Estag aplicacroneg

cctnsistieron en la implementación de un algoritmo

conf igr.rrador de red. el manejs de cerge en transformadores

;* el desarrollo de las alternativas planteadas para el uso

óptirno de Itrs transformadores de distribución,

EI sistema implernentado facilita la conversión de los datos

en inforrnación sobre el estado de operación de 1os

transf orrnadores tornados como muestra pare los cuales,

mediante las aplicaciones desarrolladasr Ep dieron las

sollrciones recomendadas a trevés del estudio realizado.

Con estas soluciones y mediante Ia flexibilidad qlre ofrece

el sisterra de información, s.e I levó R¡ síEtema de

distribr-rcción al nLrevo estado de operación. encontrandose

resultados que conllevan a la utilización óptima de loE

transforrnadoreg y por ende a la optimización de la

operación del sistema de distri buc j.ón .

Este ejercicio perrnite vislralizar la gran necesidad de

implernentar sisternas de inforrnación de nanere que se

garantice un mejor servicio aI lrsl¡ario a travéE del control

total sobre los procesos que se realizan en las empresas de

energia, de forma qLre exista une recupereción de las

pérdidas gue se presentan en el sistema de distribucj.ón,

fortaleciendo el crecirniento de dichas ernpreseg mediante

cri terios de pl anearniento qt-re Ee verán ref orzados
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ecsnórni carnen te .

5.? CRITERIO I}E CARM ECÍr{OFIICA

La reducción de pérdidas en Ltn sistena de distribución de

energia parte de la utilización óptima de loe eguipos gue

'lo cornponen, razón por la cual se desarrolló el criterio de

carga econórnica pare transforrnadores de distribución que

aplicado sobre una muestra perrnite observer gue el tener

Lrn transformador con slr cerge económica da comg resultado

L¡na apreciable redl¡cción de pÉrdidas tanttr en potencia corncr

en energia asegurrando adernás Lrna correcta r-rtilización de la

inversión hecha er] la cempra del transformador.

Para el desarrol lo del criterio Ee modelaron algunos

valores con base en costos actuales por lo que estos deben

ser reeveluradss en forma periódica e fin de qLte los

re5ultados esten acordes con los costos de pérdidas, costos

de inversión y las tarifas de energia. Para tal efecto se

implementaron los procedimientos de actual ización

necesarios

cri terio.

de ,nanera gLre Ee rnantenga le val idez del

Se aplicó el criterio en transf orrnadores de usc¡ norrnalizado

encontrando qlre en transformadores trifásicos se presenta

un factor de utilización gt.te recomienda la operación psr

debajo de EL¡ capacidad nominal, rnientras que en
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transf ormadores monof ási cos el f actor de r-¡ti I i zación es

alto obligando a qLre se oppren con Lrn velor de carga cerca

a st.r capacidad noninal incllrso en alglrnos casos con un

prrrcentaje de sobrecarga, Esto slrrge de la relación del

costo por KVA de inversión con eI valor de las pÉrdidas en

el cobrer yá gue en transfsrrnadsres monofásicos es más

reFresentativo el costo por Kva de invergión gue el costo

de las pérdidas, ceso contrario a los transforrnadores

trifásicos,

El criterio de carge econórnica con el entorno desarrollado

por el sistema de inforrnación perrniten definir un nuevo

concepto en I as pol i ti cas de cornpre de 
. 

I as ernpresas de

energia debido a qLre pueden establecerse claramente las

tendencias de dernanda del sistema y mediante

reconf iguraciones nclrmal izar

empl eer r de menere qLr€r se

mantenimiento de las redes de

las capacidades nominales a

facilite la operación y

distribrrción.

5.3 AT{fILISIS PARTICTJ-AR I'EL EJEIIPLO

Para el eiemplo reelizado con la rnuestra de transfornadores

de la Corporación Autonorna Regional del Caucar ES de surna

importancia notar el hecho de que con las alternativas
planteadas se obtiene una notable redlrcción de pérdidas
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tanto en potencia cono eD energia qlre representan un ahorro

de capital pára la empresa.

La alternativa de intercambio de trangformadores depende

de la ubicación de los rnisrnos dentro dcl sistema comcl

también de las politicas de la empresa en cuanto a norrnes

de diseño. Como se aprecia, el ahorro en pérdidas obtenido

con el intercambio realizado en los tranfornadores de la

nuestra, reprpsenta un ahorro en pérdidas da 25óO f'|t¡lH-AñO

qLre en capital ccrrresponde a rrn ahorro de 1s ?,36B.B,OO pesos

rnensuales (a septiembre de 199@) justificándoee su

relrbicación.

La aplicación de la alternativa de reconfiguración es

irnportante pare 1a parte operativa del sistema ya qLre

permite reconfiglrrar redes secundarias, conservando los

criterios de carga establecidos. rnediante la transferencia

de carge entre transforrnadores vecinos de manera gue su

r.rti I i zación se haga en f orrna óptima, Para esto es

necesaria I a creación de mecanisrnos gue pcrmi tan Ltna

ejeclrción rapida de la maniobra de transferencia, tales

corno,peses o seccionadores de baja tensión de rnanera que

Eee una alternativa ecsnómica y de facil implementación.

Esta aplicación glreda sujeta e gr.re 6e realice la total

implementación del sistema de información para gue pueda

ser ej ecutado el prograrna de rnane j o de carge en



transf orrnadores T.L,Fl y poder obtener el

B8

estado de

operación de ltrs transforrnadores del sisterna de

distribr.lción de manpre qLre se plredan real izar

transferencias dÉ trarge y así obtener valores reales del

ahorro en pÉrdidas gue Ee daría aI I levar a la cerga

económica los transfornadores involucrados,

La reconf igr-rración de redes secundarias debe real izarse

bajo Lrn análisis de las redes primarias, ye gt.te se plrede

optinizar la red secundaria adicionadole pérdidas al

sisterna primarie tal qLre el proceso de optimización no sea

el adecuado.
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A'EXO I, CALCULO DE LAS PERDII}#|S IW}IINALES

Las pérdidas en el hierro y en el cobre son frrnción de los

KVA nominales del transformadsr presentandose una

característica no lineal entre ellas.

El objetivo de este cálcr-rlo es obtener las ecuaciones

necesarias a travÉs de lrn modelo matemático gue represente

de la rnejor rnenera posible ]as pérdidas de Ltn

transf orrnador.

Para tal efecto se ha esct:gido una muestra de pÉrdidas en

el nÉrc I eo y en el cobre para transf orrnadores de

distribución trifásicos y rnonofásicos, tal glrEl las

ecrraciones a hallar se ajusten a estos valores.

El priner plrnto consiste en deterrninar las caracteristicas

glre tienen los valores de la muestra pare decidir si es

correcto o nc el aplicar Ltn msdelo lineal. Las f iglrras I

y ? nos definen la caracteristica de las pÉrdidas de una

f orma no I ineal , gLte no perrnite apl icar un rnodelo de

regresión sirnple para encontrar las eclracionesr por lo que
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se hace necesario aplicar otro rnodelo que permita hallar

las ecutaciones gLre mejor se ajlrsten a los valores de la

rnuestra.

La selección del modelo apropiado se halla a travÉs de la

cornparación de un nodelo matemático existente con los datos

rnedidos . deterrninando 1os coef i cientes del model o, gue se

ajlrsten mejor a los datos. Esta aplicación de ajuste de

cLrrvas se c(]noce cofno prueba de hi potesis y I a sel ección

del rnodel cr apropiado es hecho a rnenudo a travÉs de

observaciones ernpi ri cas¡l¡.

En el ajuste de las curves hallades pera las pérdidas de

Lrn transforrnador. con base a la prlreba de hipotesis, se ha

encontrado un rnodelo matemático qLre se ajursta a los valores

medidos, este modelo sp conoce corno rnodels de potencia o

eclración de potencias que expresado en f lrnción de I as

pérdidas y I es kvA nornina I es se rnurestra de l e siguiente

manera :

Pérdidas=AiKVAr (r)

donde A y B son los coeficientes del modelo, KVA es

variable independiente y las pÉrdidas representan

variahle dependiente.

la

Ia

Para I a deterrninación los coeficientes se pueden



realizar

datos de

simp I e(r¡ .

trans formac i onps

fnanPrá qLle se

rnaternáticas gLte

plreda apl icar
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expreseñ los

una regresión

La

de

eclración (1) se Buede

logaritrnos en base lEl

mani. pr-r I ar mediante

y obtener i

la aplicación

puede empl ear Ltna regresión I inea I con

para encontrar las ecuacioneg adecuadas

lss datos medidos con el menor error

Log (Pérdidas) = BlLog KVA + Log A ("',

de esta forma se

rninimos cuadrados

gLre representen

posible.

Los coeficientes han sido deterrninados para las pérdidas

en el nú¡cleo y en el cobre en transformadores de

distribución trifásicos y monofásicos. a través del paquete

estadistico¡"¡, gup tiene las salidas que se muestran en el
anexo 3, de donde se obtienen las siguientes ecuaciones :

Pérdides en transforrnadores trifásicos :

PFE". = 13.7171?lKVAt'7"t"' (3)

PCUrr = 35 .4@l@TfKvAr'r:t'Ótt (4)
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PÉrdidas en transforrnadores rnonofásicos ;

PFE', = 13'9Et3ó8*KVA¡'¡t'?:t (5)

PCU¡. = ?3.99451|tKVA¡'¡¡t¡"' (6)

Estas ecuaciones se hallaron de acuerdo a un rengo de kVA

que esta dentro de los valores nornalizados pare la

distribución, pste rango comprende valores desde 10 kVA

hasta AOCI kVA r Fñ el clra I , I as eclracioneE anteriores
presentan Ltn ajLrste aceptable a los valores medidos

perrni tiendo rnodel ar I as pérdidas del transf ormador. En

las figlrras 3 y 4 se muestran las curvas halladas con estas

eclraciones. Además se rnuestra en las f iguras 5, 6, I y El

la correlacion entre los datos de la muestra y los valores

calculados con las anteriores ecuaciones donde se puede

apreciar un ajuste aceptable de los datos,

En las tablag 1y 7 se presentan €pn forrna resurnida los

resLrl tados obtenidos para pÉrdidas en trangformadores

monofásicos y trifásicos respectivamente, este relsLrrnen se

plrede apreciar en las cinco ( 5) colurnnas gue componen

dichas tablas,

La primera colurnna murestra

transf orrnadores de I a muestra,

rnr¡estran los valores de pérdidas

potencia de los

segunda y tercera

el hierro pera datos

la

la

en



calcLrlados

finalmente

el cobre.

datos de

I as col urnnas

I a rnrrestra

clratro y cinco

98

respect i vamen te ,

las pÉrdidas enen
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TABLA 1. PERDIDAS EN TRANSFORT'IADORES I'IONOFASICOS

i-----------i
i PERDIDAS EN TRANSFORF,IADORES I'IONOFASICOS i

:-----------i
i POTENCIA :PERDIDAS FE:PERDIDAS FE:PERDIDAS CU :PERDIDAS CU]
i (KVA) I(VATIOS} I(VATIOS) :(VATIOS} i(VATIOS) i

: DATOS i DATOS : DATOS |DATOS i

: ICALCULADOS IDE I",IUESTRA |CALCULADOS IDE FIUESTRA I
_-- I ___ I ___ | I ___________ |ftirtl

: 10 : ó8.7@74 I óó.6667 I 161,9110 i 158.3333 i
tttl
rtl

i 15 i 9L.O3Q!9 : el.66É-7 i ?2É..ó13A : 231 .É6Ó.7 I
rttrlt

t'

: 25 i 179.7349 : 153.3333 I 346.1?5A : 351.6667 :
tttl
rtt,

: 57.5 i I77.9131 i 1.7A.3333 i 4S4.44?9 | 4A1 .6É,c7 I
rt¡tr,
ltal

: 50 i 7a9.8943 i ?1L.6667 : ó14.9465 : 613.3533 I
tttla,

¡l

i 75 i 77A.@9A3 i 268,3333 I 860.6884: A68.3333 i
ttttl,

l¡

I 1OA I 339.5295 : 338,3333 i L@92,54A4 i 1081.6667 I
ltllr,

It

t-----------:



t@6

TABLA ?. PERDIDAS EN TRANSFORHADORES TRIFASICOS

:------------------l
: PERDIDAS EN TRANSFORFIADORES TRIFASICOS :
t 

----_-- ---__:: POTENCIA :PERDIDAS FEiPERDIDAS FEIPERDIDAS CU:PERDIDAS CUI
i (I(VA) : (VATIOS) : (VATIOS) I (VATIOS} : (VATIOS) I

: |DATOS |DATOS :DATOS iDATCIS :

i iCALCULADOS iDE I"IUESTRA |CALCULADOS iDE T1UESTRA :
t 

---------- 
| 

---_ 
I _______ t _______ t _______l¡

I 15 i 163.e89s I 1B5.OAOS I 343,9873 : 345.BAOO I
ttttrr

tl

I 3D ? L7?.7499 i r75,3533 : 615,ó1?9 i 6?t.É,É,67 :
atrtrr

¡t,l

I 4s I ?33.65?1 I ?35.@g@O I 865,??83 i 883.3333 i
ttlt

t¡

: 7s i 341. , B?32 i f,3r .É'b67 i 1328 .7337 i 1298.3333 :
tt¡l

i 11?,5 i 4h?.5314 | 4ó3,3333 : 1867,6837 I 1A51.6667 i
trtrt,

tttl

i l sB i 37?.8A55 I 561. .bbb7 i ?377 ,9919 ; ?355.3333 i
tt
¡rt-

i 773 i 774.7454 I 755.A@@B : 334?.4779 i 33?5.@@@@ i

| 4A@ i 11A? .?317 i t7?@, Oer@B i 5418. 54 i 5415. Aer@A I
trtrtr

tr

I

i scr@
I

: sgla
:

: ó38

i Bao

tttt

i 959.87@7 I 1El1@.@@A@ i 4?5s,7449 i 4?A@.@@@O :
trttr
ltt.

i 1484,25@4 i 142:-.@g@A i ó535,1395 i 670A.A@@@ i
tttr
rl

: 166A. O15 : t ó75 .@@@A i 7?34 .7416 i 8?5c' .@gB@ I
rttrl

I

i 199?.83El4 i 195A,@@A6 i 9697.?357 i 9375.O@@B i



AT{EXO 2- CALCT.ILO DEL COSTO TE IM'ERSIÍ'II

cuando un transforrnador no es nLrevo en la red, los costog

de inversión deben ser halladss en forma individual ye que

estos dependén del tiempo de utilización y de la capacidad

norninal,

Para calcurlar e este transforrnador el casto de inversión,

se debe deratear I a capacidad nomi.na I a Lrna nLreva r que

seria aqlrella carga con la cual el transform¡dor tendria la

vida (rti I gLre tlrvtr en el mornento de su diseño e carga

nominal.

Para el cálcr-rlo de esta nLteva carga norninal se debe tener

un conocirniento pleno del ciclo de carga aI cual ha estado

sometide el transf orrnador. Este ciclo de cerga se

convierte en Lrn ciclo ternico eqlrivalente y con este els

posible calcular el porcentaje de pérdida de vida útil, con

las constantes termicas de pÉrdidas de aislarniento del

transformador. De esta forrna y reinvirtiendo el proceso se

calcula 1a carga a la cual debe ser sometidtr el

transf ormador pare qure vlrelva a durar la vida útil pera la



1@g

qlre f lre diseñado. Asi se tiene qlre el costo de inversión

de un transforrnador viejo en la red seria el costo de un

transf orrnador nLrevo de esta capacidad hallade.

Para apl icar el anterior concepto es necesario el
conocirniento del historial del transformador gLre permita

conocer lcrs ciclos de cerga e lss clrales ha sido sometido,

fecha de adglrisición, constantes termicas del aistarniento,

mantenirniento y reperaciones glre pernita establecer

claramente el porcentaje de pérdida de la vida (¡tiI y esto

EoIo se logra si ha existido un sistema de información gue

perrnita obtener los datos requerid(]s, como se sabe que las
empreses de energía no clrentan con esta información es casi

irnposible en estos rnornentos aplicar este conceptor por lo
gue r pare ha I I ar I os costos de inversión de Lrn

transforrnador en la red , se esurne qLte slr costo es igual al
de un transforrnador nuevo, lo anterior se puede hacer yá

gltEl por cc'stos de oporturnidad. cuendo un transf orrnador

existente en la red se daña, debe ser remplazado en forma

inmediata por Lrn transformador nuevo de la rnisrna capacidad

lo qlre perrnite iglralar st.ts costos.

Para rnodelar los costos de inversión se torno une muestra de

costos pare transformadores trifásicos y monofásicclgf las

f iglrras I y ? presentan I as cLrrvas costos vs potencia

obtenidas a partir de la muestra.
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l'lediante I a r-¡ti I i zación del traquete .estadisticottr se

encuentra la eclración que rnodela y se ajusta e los datos

surninistrados de tal f orrna gue perrnita obtener el costo de

inversión de lrn transf orrnador dado conociendo su capacidad.

Las ecuaciones encontradas son las siguientes:

Para transf ormadores rnonof ásicos i

CI = 12@74,@3 t KVA + 47E|03€|.3 (1)

La f igr-rra 3 presenta 1a curva Costcls vs Potencia. obtenida

mediante el ernpleo de la anterior ecrración,

Para transfornadores trifásicos;

CI = 1OO31,57 | KVA + t?A4?2A (2)

La f igura 4 ¡nuestra la cLrrva Costos vs Potencia, obtenida

mediante la utilización de la ecuación (?).

Las tabl as I y ? presentan Ltn resu,Den de I os

transf srrnadores seleccionados en I a rnuestra r su potencia,

costo comercial y sLr valor calcl¡lads mediante el uso de las

ecrracisnes (1) y (21 .

Real izando la correlación entre los datos de la rnlrestra
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seleccionade y los datos cal cl¡lados rnediante el empleo de

las eclraciones rnodeladasr 5p obtienen las figuras 5 y 6

qLte presentan el a jr.rste de costos obtenidos trdra

transforrnadores rnonofásicos y trifásicos respectivarnente.

1a parte final del enexo 3 nos presenta los resultados

obtenidos rnediante la aplicación del paquete estadisticors¡

uti I i zado pera model ar I as ec¡-raciones.

TABLA I. COSTOS DE TRANSFORF1ADORES I'IONOFASICOS

| 
------- ------ 

I(,
i COSTOS DE TRANSFORIIADORES T,IONOFASICCIS :

i--*----------l
i POTENCIA i PRECIO EN $ : PRECIO EN $ I

] ( KVA } : VALOR CALtrULADO ! VALOR I'IUESTRA I

l-------------:
lql
¡J

ll
¡l

i tltr¡g
ll
r¡

r lq I
, ¡¿ l

t1

r?ql
. L¿

ll
rl

.a7ql
| ¿t . ¿
tt
l.

:50i
lt
tl
r7q.

J¡
tl

iLa@:
tl
{r

: 1ó7.5 I

5384Q'8.45 i

i

39877A.60 :

I
¡

659148.75 l
I

779889,Os I
a

93@814.43 :
I

1881739.88 :
I
I

138359@,55 I
I
¡

1ó85441.3@ :

¡

2s@4438.35 :

5?úOAA.OE i
t
I

3?"6@A.A@ :
I

658550.OO :
I
I

7 t4Lset. EO I
I

9325@9.6@ :
I
t

LL296@@.4@ I
I
I

L422oc,@.ú@ i
I

L75263@.@A :
I
I

2436c5@.OO :
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TABLA 2. COSTOS DE TRANSFORIIADBRES TRIFASICOS

t-------------:
: COSTOS DE TRANSFORIÍADORES TRIFASICOS I

:-------------:
: POTENCIA : PREtrIO EN $ : PRECIO EN $ :

I (KVA) : VALOR CALCULADO : VALOR HUESTRA I

;-------------l
:10
I

I lcir ¡s
I

i2@
I
r

: 5Qt
I

145

i50
| 7q,
tf¿

I

I 1@B
I

I 112. 5
I

r tDtr l4J

i

: 15Ct

L73

i 20@
I
. ??q
I lLJ

I

i 25@
I
¡

: 300
I

I 400
I

: SetB
:

; ó30
I

: Boa
:

r385243.7@ :
I
I

14354@1.55 :
I
a

1485559.4a} :

I

1585875. r@ :
I
¡

I736348.65 I

:

17865e'ó.50 |
I
I

2Q37?"5.73 I
I
¡

?288085.oel :
a

I

74L3479.63 I
I
I

2538874.25 í
I

'I

2749663,3@ I

I

304Q432.75:
I

s29L242.@@:
I

3542031.25 i
!
I

3792EJ?4.3@ I
t

4294399,@@ i
,
I

5297536.@@ :

I
I

ó3@@713.Cro I
I
I

7É04fJL7 . L@ I
t
I

?3101S4.OO :
I
t

9230@,@.@@ I
I
I

tL4766A.O@ :
I
¡

tz@@@@@,@g I
I

L3@2@@@,@A I
I
I

1ss250a.oo I
I
I

1680684.60 I
I

resóase'.oo:
¡

774A@O0.OQ :

I
t

251q'e'50.O8 :
I

2744Bo9.Q@ i
I

?929@3@.@@ i
I
I

33óOet0el. Eg :

3ó9óA@O.O@ I

:

3912550.Oet:
I

4ogBeroo. oet I
I

45615o'@.@@ i
I
I

33LL28g.O@ :
I

(,s@LÉA@.@@ i
I

739136et. OO :
I

476790@.@@:
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ANEXO 5, PAOTJETE ESTADISTTCOTT¡

5e presentan en este entrxo los resul tados obtenidos

mediante la r,rtilización del paguete estadistico Traject, de

Data Basic inc.., el cual al slrrninistrarle los datos

obtenidos de una muestra de observecioneE o eventos permite

encontrar rnodelos rnatemáticos que Ee adaptan y simulen en

forrna teórica eI comportamiento de la muestre.

El Traject cuenta con clratro nodelos natemáticos, cade uno

de los cuales tiene Llna ecuación gue permite representar

una muestra de eventos.

Los modelos maternáticos ctln los cuales cuente el Traiect

son:

- Hodelo Lineal

- l'lodelo Exponencial

- Hodelo Logaritmico

Hodelo de Potencia

Se encontrartrn ecuaciones que modelan el comportamiento de
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las pÉrdidas en transforrnadores de distribución monofásicos

y trifásicos, las muestras tomadas pare el suministro de

inforrnación al Traject se tomaron en base a datos de

pérdidas de potencia en transformadores guministrados por

los fabricantes.

El modelo rnatemático que nás se adapta al cál culo

pérdidas pn transfornadores de distribl¡ción eis el

Potencia siendo los resLrltados obtenidos¡

Para transf orrnadores rnonof Asicos

?3. g9451 ; ¡4ygr'rzr¡...

13.9O3óg ¡ ¡y6r'¡'rr?sr

En transformadores trifásicos

de

de

P",

p
';t

t:'cu

P',4

35.4A7A7 * KVAr'¡tt"?t

L3.7171? | KVAI'"'?"

Para nodelar

transf orrnadoreE,

de la rnuestre es

los costos de inversión de los

la ecuación que rnás se adapta a los datos

la del modelo lineal.

Para transf orrnadores rnonof ásicos la

es:

ecrración encontrada

lfur¡{rsrrtgt 4ul¡¡nono do ftddrdr

^"flm ílrblid¿to

CI = t7@74.95 t KVA + 478415E}.5



t?o

transf orrnedores tri fási cos ;

CI = 10El31.57 fr KVA + t?A4924

En las siglrientes paginas se presentan los resultados

sbtenidos mediante la l¡tiIización del traquete estadistico.

En Lrne prirnera parte se presentan el nLrmero de

observacicrnes y variables de la mlregtra selrpccionada para

ser sl¡ministrada al paquete y segr-ridamente Ee mLtestran los

resLrltados del modelcl ql¡e rnás se ajrrsta e dicha muestra,

Lss I i stedos PFEH y PCUF'f presen tan I os va I ores de I a

rnlrestra y los reslrltados obtenidos para las pérdidas en el

hierro y en eI cobre Fere transforrnadoreg monofásicos

respectivarnente .

Los datos de la muestra y resLrltados obtenidos pere las

pÉrdidas de potencia en el hierrcr y en el cobre pare

transforrnadores trifásicos se presentan en los listados

PFET y PCUT respectivarnente,

Por ultimo Ep presentan los listados TRAFOI'I y TRAFOT los

curales rnuestran los datos de la mlrestra V lss resLtltados

obtenidos pera rnsdelar los costos de inversión en

transformadores de distriblrción monofásicos v trifásicos

respec ti varnen te .



DATA FILE = C:PFEI'I

I
KVA

VARIABLES = 2 OBSERVATIONS - 2L PAGE

2
PFE

11@
210
310
4 15
5 15
615
723
823
923

10 37.5
11 37.5
L2 37.5
13 50
14 50
t5 5gl
16 75
L7 75
18 73
le 100
2@ 100
2t 146

7g
6td
70
95
B5
95

135
L25
L4@
1Bg
165
190
2LO
?o@
?25
260
255
29@
355
330
350



POt^lER I'IODEL FOR FILE - CTPFEM
VARIABLES = KVA (IND.) AND PFE (DEP.)

INTERCEPT E 13.90368
SLOPE = .6939739
R-SAUARE s .9891666
PEARSON'S R = .9940658

STANDARD ERROR OF ESTIFIATE a 6.LqA67LE-fDz
SIBNIFICANCE OF EOUATION¡ p - 158ó,ó?3 bIITH l, 19 D.F.
STANDARD ERROR OF SLOPE = L.74L9A?.E-ÍD?

CONFIDENCE INTERVAL FOR SLOPE BASED BN T-STAT. Wl 19 D.F.
.694-T( .O17! ( B < .694+T( .rDL7'

SUTIf'IARY STATTSTTCS KVA ( IND. }, PFE (DEP. )

SUÍ'4X = 74.o636 SUFIY r 186.6674 N a 2L

SUFfX^Z= L2.62956 SUIIY^Z= ó.155454 SUIIXY- 8.763518

ANOVA TABLE
SS D.F. l.ls

REG¡RESSION
ERROR
TOTAL

6.0A0ó38 I
7.291658E-fA2 19
ó,153434 2A

ó.EBO65B
3. BS2441E-O3

rtittttr



DATA FILE = C¡PCUI'I

L2
KVA PtrU

VARIABLES - 2 OBSERVATIOTIS É 2l

1
2
3
4
5
6
7
I
I

L6
11
L2
13
14
15
16
L7
18
L9
2g
2L

10
1e'
10
15
15
15
2J
25
25

37.5
37.5
s7. 5

5et
50
50
75
75
73

100
160
160

16@
150
165
?.46
215
240
3ó5
350
360
490
455
509
650
.57J
635
91c'
815
480

LO73
L@70
1100



POt^lER I1ODEL FOR FILE - tr:PCUt'l
VARIABLES - KVA ( IND. ) AND PCU (DEP. )

INTERCEPT = 25.99451
SLCIPE = .A29L644
R-SAUARE E .9953195
PEARSON'S R = .9976368

STANDARD ERROR OF ESTIT'IATE r 4.635875E-92
SIGNIFICANCE OF EOUATIONT p - 4r44Q.232 WITH 1, 19 D.F.
STANDARD ERROR OF SLOPE = .O13O448

CONFIDENCE INTERVAL FOR SLOPE BASED ON T-STAT. W/ 19 D.F.
.829-T( .O13) < B < .929+T( .O13)

SUIIF1ARY STATISTICS KVA (IND.}, PCU (DEP,)

SUMX ! 74.0636 SUtrlY E 128.1469 N ,' 2L

SUHX^Z= L2.629á6 SUFIY^?= 4.723EJ24 BUFIXY- 10. 47198

ANBVA TABLE
ss D. F. rfs

REGRESSION
ERROR
TOTAL

8.óA2991 I
4.6933478-rD2 19
4.723tt24 2Q

8.é,g299L
2. 14913E-O3

tffttftt



DATA FILE = C:PFET

I
KVA

= E E - E = = E E 
'A 

T!E- 
' =

VARIABLES = 2 OB€IERVATIONS :! 50

z
PFE

115
215
315
450
530
é30
745
845
945

1B 75
11 7i
L2 73
13 112.3
L4 112.5
15 112.5
1ó 150
L7 150
18 150
L9 223
2@ 225
2L 300
22 SOO
23 4fi0
24 4AO
23 500
26 500
27 630
2A 630
29 BBO
sEt BOO

110
95

110
lBO
160
189
24J
215
245
330
31s
350
4é6
44fD
490
555
540
ó10
7o0
810

LfD9fD
LOzg
Lzgtd
LZ40
L4g6
1450
1650
L7g,0
19QQ
zAfüO



POWER |IODEL FAR FILE - C¡PFET
VARIABLES = KVA (IND.) AND PFE (DEP.)

I NTERCEPT = LS .7 L7 Lz
SLOPE E .7447949
R-SOUARE E .9965525
PEARSON'S R = .99f32746

STANDARD ERROR OF ESTII,IATE - 5.525261E-O2
SIENIFICANCE OF EOUATION¡ F !3 BO95.2AZ i,¡ITH 1, 28 D.F.
STANDARD ERROR OF SLOPE = 8.274933E-O3

CONFIDENCE INTERVAL FOR SLOPE BASED ON T-STAT. Wl 28 D.F.
,743-T(,OOB) < B ( .745+T( .608)

SUI'II'IARY STATISTICS KVA ( IND. ), PFE (DEP. )

SUFIX = 144.8135 SUf'lY = 186.4157 N a 30

SUf'1X^Z= 44.3467 SUfIY^Z= 24.795,f07 SUtf XY- 33. 17368

ANOVA TABLE
SS D.F. l-ls

REGRESSION
ERROR
TOTAL

24.7Í0739 I
8.347974E-fD2 2A
24.793@7 29

24.707J?
3,652848E-03

tttttttü



DATA FILE = C¡PCUT

1
KVA

VARIABLES = 2 OBBERVATION9 = 39 PAGiE

1
2
5
4
5
6
7
B
I

LA
11
t2
13
14
15
16
L7
18
19
20
2L
22
23
24
23
?6
27
28
29
s@

2
PCU

E =E=t=ag-E:aat-3t
15 293
15 364
15 3BO
50 640
50 595
59 é30
45 BB5
45 835
45 910
73 1360
73 L265
75 1550

112.5 145e'
112.5 1AO5
r12.5 1900

150 2385
150 2243
154 ?390
225 3300
223 3350
5BO 4?60
300 4300
409 5500
4AO s530
500 6709¿
500 670,0
630 Bzrilg
630 8300
800 10350
aoo tJ4@,g,



POhIER FICIDEL FOR FILE - C:PCUT
VARIABLES = KVA ( IND. ) AND PCU (DEe. ¡

INTERCEPT = 35.4O1O7
SLOPE - .8596679
R-SQUARE = ,9975081
PEARSON'S R = .9987534

STANDARD ERROR OF ESTIFIATE a 3.293152E-rdz
SIBNIFICANCE OF EOUATION: p = 11288.59 htITH 1, 28 D.F.
STANDARD ERROR OF SLOPE B 7.951144E-63

CONFIDENCE INTERVAL FCTR SLOPE BAS€D ON T-STAT. W/ 28 D.F.
.84C1-T( .OAB) < B < .846+T( .OOB)

SUFIT'IARY STATISTICS KVA ( IND. ), PCU (DEP. )

SUHX :a 144 .8135 SUI'IY r 22A.5975 N E¡ 30

SUIIX^2= 44 .5497 SUl.lY^Zs 5l . 48151 SUF|XY- 37,39939

ANOVA TABLE
ss D.F. Hg

REERESSION
ERROR
TOTAL

31.4el5CI6 I
7 .s4492áE-o2 2A
31.48151 29

31 . ¡1g1506
2.8,9,L7'qE-63

titütttt



DATA FILE - C¡TRAFOIÍ

I
KVA

2
cosT

1 5 32A9'rAg
2 3 5.?ÍA$OA
s 16 3927AO
4 10 5923QO
5 13 ó38óOO
6 15 638500
7 23 7L43tD9¿
8 23 7L4rdCIO
I S7.5 952lOO

lo 37.5 932o,fDA
11 50 LL297Q@
L2 50 LL2999,A
13 73 1423506
t4 73 L4203o,f¿
15 108 L752AAO
16 100 L73239,rd
L7 L67.3 2436A0.6
18 L67.5 245É508

VARIABLES = 2 OBSERVATIONS ¡r 18 PAGE



SIFTPLE LINEAR MODEL FOR FILE - C:TRAFOI.I
VARIABLES = KVA ( IND. ) AND COST (DEP. )

INTERCEPT = 478058.5
SLOPE s LZrd74.6S
R-SQUARE = .9945463
PEARSON'S R = .99726?5

STANDARD ERROR OF ESTIIÍATE B 47339.06
SIGNIFICANCE OF EAUATION¡ p = 29L7.796 WITH I, 16 D.F.
STANDARD ERROR OF SLOPE s 223.5244

CONFIDENCE INTERVAL FOR SLOPE BASED ON T-STAT. 9I/ Ió D.F.
L2074.O31-T( 223.524) < B < L2Í074.O51+T( 2?.3.J241

SUFIIIARY STATISTICS KVA ( IND. ), COST (DEP. )

SUIIX s 979 SUIIY = 2.O5165E+O7N - 18

sumX^2= 44452.78 SUmy^Z= 6. 5745?5E+125Ut'tXy= 5. 41554E+OB

ANOVA TABLE
ss D. F. t'ts

REGRESSICIN 6.55874E+12 I 6.53874E+12
ERROR 3.585553E+1O 16 2.?49,97LE+Og
TOTAL 6.5745?5E+12 L7 üttfrttü



DATA FILE = C:TRAFOT

I
KVA

VARIABLES = I OBSERVATIONS = 40 PA6E

?
COST

I
2
3
4
5
6
7
B
I

10
11
L2
13
L4
15
16
L7
18
19
26
2L
2?
?s
24
23
26
27
2A
29
30
31
32
33
34
35
3ó
37
38
39
4A

10
1B
15
15
za
zo
30
30
45
45
50
50
75
75

LOO
100

112. 5
112. 5

125
125
150
150
L73
L73
afag,
zfDA
?23
223
25,g,
236
3AO
304
4AO
406
Seter
500
630
650
BBO
460

923,o,B'9
92áOOO

LL477gO
114759O
L2o,9,,o,g,fa
Lzg,o,rDao
1303500
1500500
r335300
r550000
l6BOOOA
1686000
r9s66B0
1935500
224ÍAOOO
22ND9,AO
251A1AO
23LgÍDOO
27 44AOO
2744o,g,,10
2929LOg,
2929o,o,s
5560000
536gmo
3696@O
3696000
3923100
3910000
40Bggoo
4EBBOOO
4563080
4560000
33r2400
5510000
65,f0329,,6
650el0so
73926o,fd
7399,¡¿g,s
BTBSBOO
8750e'06



SIMPLE LINEAR MODEL FOR FILE - C:TRAFOT
VARIABLES = KVA ( IND. ) AND COST (DEP. )

INTERCEPT = 12851ó2
SLOPE = 10051.65
R-SOUARE = .9829996
PEARSON'S R = .9914634

STANDARD ERROR OF ESTIIÍATE E 284071.1
SIENIFICANCE OF EOUATIUN: p e 2L?7.246 WITH l, 38 D.F.
STANDARD ERROR OF SLOPE E 2L4.OO95

trONFIDENCE INTERVAL FOR SLOPE BASED ON T-5TAT. Wl 38 D.F.
10ct51 .647-Tl 2L4.BO9) < B < 10031 .647+T ( 214.O99)

SUMI'IARY STATISTICS KVA ( IND. }, CCIST (DEP. }

sut'tx a 8425 suÍty s 1.55923l8+elgN ¡ 4fd

SUMX^2= 1811897 SUFIY^Z= 1.454918E+l4SUFIXY¡ 1.817631E+1el

ANOVA TABLE
ss D. F. t'ls

REBRESSION
ERROR
TOTAL

1,825384E+14 1
s.153429E+12 38
1,854918E+14 59

1.825S84E+14
8.29tJ497E+10

fttfrrft



AI€XO +- EASE IE DATOS PRI]IITIVA

DESERIFCITN m¡- trffig

Qll- Ptano nodo prirnerio

Ctr- Id€ntificacién nedo primerio

EIf- Dj.rucctén &l rmdo primerio

Ql4- ltnfcipio

0É- h¡ro patrirrrlal tr*lef .dletrib.

AÉ- N¡¡o de eerie del trr¡rf .dietnib.

ff7- l'lanca trstgf .de dietribci&r.

EE}- k\rA rsninalee del tranef.digtrlb.

A?- ft¡rdfdag en el cobre

tE}- Ftbrdida¡ en eI nlcleo

11- Eetrato

t?- Código de feqE

13- Plano nodo secrrrdario

14- Id¡ntificmiÉn rpdo secr¡ndario

13- Mic¡.earea

16- Carga alwnbrado prblico

17- türo u¡Lmrlos no¿o sicr¡nOario

18- Plano secci#r Eecmdaria

I.NID TIFO LTN tst'flTEEhtrcB

l(tn

t¡¡

h¡

c

e

c

c

c

c

c

N

N

N

c

c

c

c

c

N

N

c

6 tftüFLt

16 IFIffiNTl

18 hDIRffi

1A }I..tu}GFE

29 TDf\fi[tnT

N ThHIH

4 TMRCA

á.1 rD6

4 TDFEFOC1J

4 TIFEFDFE

3 ESTRATtr

2Fffi

16 N¡ghttFt.l

6 ISIDENT1

B fqXf'lf¡¡

4 LtÍt

2 FtE|\rsu

6 SgEEr.-hD

hIITT



l9- Identificnci*t rmde er¡cclÉn Eecurrd.

2O- Lwrgitild da la ¡ecci*t

?t- Cmdurtor

?2- fuoiatcncia del crtdutctor

lS- fuactancia del csrd-stor

24- Cln¡e dcl csrdlutcrr

?S- ffinitancia del crrü¡ctor

!b- Capacidad de csrdurci$r

17- llatertal

28- Callbflr

!9- h¡¡cl Eerie csrtador

3EF l'larca cs¡tdor

3l- CodiEo de fmturacf*r

S?- Etrr¡¡¡nr protnedio

K- Csr¡lum mtual

54- IstH l¡rida

3S- Diraccfdn dal utnnrio

36- Csrduntor acqnptida

3f/- Lsr€itld accrptide

sF Ccdigo nniclpio

MfE

Kl,*l/rrsa

hl,*l/rr¡¡

t{hH

l.fTs

n

a

c

N

c

N

N

c

N

N

tr

C

c

N

N

N

c

c

N

c

134

1á gf\EEü¡t)

6.1 s-fr\E

2 C[I\D

4.2 CCFESIST

4.2 CCFEffiTlP

t EccLffiE

4.2 ffi{rTA
4 ECCffiI

4 ffiTERI

7 CCCÉI-IEFE

5 ctl\silH

11 Ur.ÉFtA

n ün-H.J

$.1 tt-EüFm

$.1 ü-ES¡

S ChLEffi

?A O-DIFEE

2 CqD

4.1 cll-t}m
? }'INICI J

n

c

tr



ANEXO 5. D€PENTE]rcIAS FUNCIÍINALES

IF1PLICANTES > IHPLICADOS

@7,@2 > A3r15

@6t97 > A1 ,@?r@3rBg,@g,1Or1trL?r13r14

13,14 > 15,t6,I7

l8,19 > 1? ,2@ r?? r23 r?4 r?A r?6 r?7 ,?B

21 > ?? r73 r?4 r?5 )2b,77 ,79

?9,SO > 31 ,34r1?r13,14

31 ) 11 r5?r3sr35r37

@4 ) 15r?1,59



ANEXO ó. ARCHIIA'S NORII#ILTZADOS

Archivo ll uso 0pTlt't0 DE TRANSF0RnAD0RES DE DISTRIBUCI0N ll c.u.a.o
f,rANp ll DESCRIPCI0N DE ARCHIVoS - N0D0S PRIñARI0S

CLAVES : tlPllR0PLl. NPIDENT1

CANPOS DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL CAFTPO UNID. T IPO L0ttG.

FlPt'fit0PL t

I'PIDENTt

NDIREC

HAXNIN

I'IAYfl I N

M! DE PLANM NODO PRII1ARIO

IDENTIFICACION FADO PRIIIARIO

DIRECCION DEL i.EDO

COORDENADA X DE LA IIICROAREA

COORDENADA Y DE LA NTCROAREA

c

c

c

c

c

6

1ó

l8

g

B



137

Archivs ll uso 0PTInO DE TRANSF0RIIAD0RES DE DISTRIBUCIoN ll C.U,n.o
FIANS ll DESCRTPCTON DE ARCHTVoS - ¡mDoS SECUNDARI0S

CAI'IPOS DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL CAIIPO UNI D, TIPO Loi,tG.

NSNROPLl

IüSIDENTI

ñEALUPUB

TIAXIII N

MAYNIN

NSMJSU

iTS DE PLAhN NODO SECUNDARIO

IDEHTIFICACION NODO SECUNDARIO

CAR6A ALUFIBRADO PUBLICf}

COORDENADA X DE LA IIICROAREA

COORDEI'IADA Y DE LA NICROAREA

MJNERO DE USUARIOS EN EL hMDO

VATI

c

c

N

c

c

N

6

1ó

6

I

I

?

CLAVES : NSIFOPLl, NSIDENTI



138

Archivo ll uso 0prlt10 DE TRANSF0RnAD0RES DE DrsrRIBUcIoN ll c.u.n,o
I'IUAT II DESCRIPCION DE ARCHIVOS - DATOS DE HUNICIPIOS

CLAVES : I'IUNICI

CANPOS DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL CAI'IPO UNID. TIPO LoitG,

NUNICI

NUM]NBRE

l.luxtlAX

NUYIIAX

¡IUXII I N

NUYNI N

CODIGO DEL PIUN]CIPIO

NOIIBRE DEL IIUNICIPIO

COORDENADA X NAX. DE LA IIICROAREA

COORDET.IADA Y NAX. DE LA FIICROAREA

COORDENADA X NIN. DE LA NICROAREA

COORDENADA Y NIN, DE LA NICROAREA

c

c

c

c

c

c

?

78

I

I

I

I



139

Archivo ll U50 0PTII'10 DE TRAiISFCIRIIAD0RES DE DISTRIBLICION ll C.U.A,O
NSUSCN II DESCRIPCICIN DE ARCHIVOS - COI'TTADOR - USUARIOS

cAnP0s DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL CAFIPO UNID, TIPO LON6,

NSr$oPL1

tISIDENTI

CODUSU

CNIlARCA

CNI'IR0SE

CNFECAN

CNLEAN

CrfECAC

CCNLEAC

FASE

T{EI DE PLANO DEL hEDO SECUNDARIO

IDENTIFICACION DEL M}DO SECUNDARIO

CODIGO DEL USUARIO

NARCA DEL CONTADOR

NTJIIERO DE SERIE DEL CONTADOR

FECHA DE LECIURA ANTERIOR

I(HH LEIDOS EN LECTURA ANTERIOR

FECHA DE LECTURA ACTUAL

I(HH LEIDOS ACTUALIIENTE

CODIGO DE FASE

XHH

HbIH

c

c

c

c

c

c

H

c

N

C

6

1ó

l?

3

11

6

5

6

5

?

CLAVES : ChlltARCA, CiSüR0SE



14El

Archivo ll USO OPTIil0 DE TRAI,¡SF0RBADORES DE DISTRIBUCI0N ll C,U.A,O
TD}.F}.IS II DESCRIPCION DE ARCHIVOS - TRANSFORñADORES

cAnP0s DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL CAÍIPO UNID, TIPO Lor.¡G,

NPIfiOPLl

r.¡PI DENT 1

¡¡s¡noPL I

i¡SIDENTl

TDNARCA

TD}.¡ROSE

TDNROPAT

TDPROPIE

TDS

TDPERDCU

TDPERDFE

.FASE

ESTRATO

l'19 DEL PLAiA DEL hnD0 PRIñARI0

IDENTIFICACION DEL NODO PRINARIO

}.¡9 DEL PLAiA PUNTO DE ALIII. SECUNDARIO

IDENTIFICACION PUNTCI ALIII, SECUNDARIO

Í''ARCA DEL TRA}ISF, DE DISTRIBUCION

I€ SERIE DEL TRA}i¡SF. DE DISTRIBUCION

ISI PATRI¡IONIAL DEL TRAi$F. DE DISTRI.

PROPIETARIO DEL TRA},ISF. DE DISTRI.

CAPACIDAD DEL TRANSF. DE DISTRIBUCION

PERDIDAS EN EL CU DEL TRANF, DE DIST.

PERDIDAS EN EL FE DEL TRANSF, DE DIST,

CODIGO DE FASE

ESTRATO

xvA

H

H

c

c

c

c

c

c

c

c

N

N

N

c

c

6

1ó

é

ló

q

?a

?g

39

ó

5

5

?

3

CLAVES ; TDI'IARCA, TDltlfl0sE
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Archivo ll USo 0PTIn0 DE TRAiISFORHAD0RES DE DISTRIBUCIoN ll C.U.A.O
ssAT ll DESCRIPCION DE ARCHTVoS - SECCr0rtrS SECUNDARTAS

CANPOS DESCBIPCION DEL CONTENIDO DEL CANPO UNID. TIPO LoNG,

hfstlRoPL I

}üS I DENT 1

NS}.¡ROPL2

I.ISIDENT?

SCLASE

SLONG

COHDFASE

FASE

CONDM'ET

CCINDALUN

}.I9 PLAM} DEL HODO SECUNDAFIO I

IDENTIFICACION DEL hNDO SECUNDARIO

}'¡P PLAhN DEL Iü]DO SECUNDARIO ?

IDENTIFICACION DEL NEDO SECUNDARIO

CLASE DE SECCION (A/S}

LOIffiITUD DE LA SECCION

CONDUCTOR DE FASE

CODIGO DE FASE

CONDUCTCIR DE }.EUTRO

CONDUCTOR DE ALUFIBRADO PUBLICO

n

c

c

c

l.

c

N

c

c

c

c

6

1ó

6

1ó

I

6

?

?

?

?

CLAVES : tlStlROPLl, |'ISIDENTI r NS}.¡ROPL?. NSIDENT?



L42

Archivo ll USO 0PTIFf0 DE TRAI\FFORIIAD0RES DE DISTRIBUCI0N ll C.U,n,o
USAT II NESCRIPCION DE ARCHIVOS _ ARCHIVO DE USUARIOS

CANPOS DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL CANPO UNID. TIPO L0i.¡6.

CODUSU

CULO¡¡GAC

CUDIREC

CUCLAAC

CUSINS

CUT IPCON

cucoNPR0

CUCON

CODIGO DEL USUARIO

LOT'IGITUD DE LA ACONETIDA

DIRECCION DEL TISUARIO

CLASE DE ACCI¡IETIDA (A/S)

CARGA IT.ISTALADA

TIPO DE COI.ISUFIO

coi.rsun0 PRoHEDIo

COT{SUI'O ACTUAL

ts

f(vA

XHnes

KHmes

c

N

c

c

N

c

N

N

1?

c

?B

I

5

t

7

7

CLAVES : CODUSU
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Archivo ll Uso oPTIlto DE TRANSF0RnAD0RES DE DISTRIBUCIoN ll c,u.a.o[cAT ll DESCRIPCION DE ARCHTVoS - CONDUCToR - ATRIBUToS
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ANEXO 7- REPORTES DEL EJEIIPLO I}ESARRÍ}-LADO

Se presenta en este anexo los tistados obtenidos a

de la aplicación de los prograrnas realizados en el

sobre los transformadores de la muestra de menera

observe el alcance del trabajo realizado,

través

estudio

que se

5e inÍcia con los reportes gue se obtienen al ejecutar el
prograrne configurador sobre un transfsrmador de la muestra,

estos archivos ge identifican a través del numero de serie
del transformador y con las extesiones I.CNS y t,INF, Se

sigue. con Fl reporte generado con la ejecución del r,L.l.1

sobre tsdos lc's transformadoreg de la muestra con su

ubicación y estado de carga actual. se presenta luego los
reportes obtenidos al apticar la alternativa de reubicación
de transfornadoresr ct:n estos resLrltados se realizo el
intercarnbio y se ejecuto de nuevo el T.L,¡t obteniendo el
reporte gue se muestra a continuación de estos reportes y

donde se observa una notable redlrcción de pérdidas. por

{¡ltimo se presentan los reportes para la alternativa de

reconfiguración de redes secundarias para un transforrnador
de la muestra, ccrn un listado de transformadores vecinos,
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los listados de asignación de cargas para los nodos gue

estan en la ruta principal desde el nodo frontera hasta el
nodo de ubicación de cada Lrno de Ios transfornadores
involucrados y la asignación de carges desde cada uno de

los nodos frontera deI transforrnador analizado. Esta

asignación de cergas tiene como objeto el poder deterrninar
con base al análisis de carga económica el nodo donde debe

seccionarse las redes para obtener la optimización de la
operación de estos.
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CORPORACIOI{ UN IVERSITARIA RUT(]I¡IIIIR I}E t}IC II)EIITE

ASI6IIACIOI{ I}E CAREAS TRAI¡SFINñA¡)I}RES t|ECIIIÍ]S

TRAt{SFORI.IAI}0R AIIALItAI)0: P16ÉE

TRAIISF0R|IAD0R VECIflO : Pl668

IIODO FUEHIE ITOOO CAREA

Pl¡no ldentific¡ción Pl¡no Identificación
PAE2]C16-B

PAE?IB{6-7

PAE2II4ó-I
PAE?IO{á.3

PAE2IE{ó.2

PAE2r04É-53

PAE2t046-{ó

PAE2ttf6-2{
PAE2¡tfó-8

PAE2IEló-7

PAE2te{6-4

PAE?I016-3

PAt2t04ó-2

PAE?:01ó-5J

Potenci¡ ¡rurul¡d¡
kv¡
e .mc
0.t0t
t.mt

te.ó69
16. 985

38.173

32. ó28

Usueriog ecurulados.

c
g

I
ó

9

lf
1ó



CORPORACI ON UH IVERSI TAR IA AUTIII{(]IIA DE t}ICI DEIIIE

ASIEIIACIOII DE CAREAS TRAIISFÍ]RIIáDORES VEIIIIOS

TRAilSF0RItAI]0ft AIIALIIAI!0: P1áÉ8

TRAIISF0ffIIADBR VECIll0 : Plóó8

IIOI}Í] FUEI{TE IItlD|} CAREA

PIano ldentificación Pl¡no Identificación
Potencie arurulad¡

Ív¡
t. tGl
E.üCt
g.em

c.0tl
2.3t5
9. 199

9.199

t?,122
12,522

U¡u¡rios acuml¡do¡.

PAE2ltfó-11

PAE?IOI6-I2

PAE2n16-r7

PAE2t0t6-16

PAE2tC4É-23

PAE2t04É-5S

PAE2t04ó-18

PAE2te{ó-47

PAE2t946-46

PAEznfÉ-18

PfrEztgr6-tt
PAE2ISIó-I?

PAE2t8{6-17

PAE?IE4A-TÉ

PAE2 I C4ó-23

PAE?IE4ú-TO

PAE2IIIá-18
PAE2¡C4ú-47

t
I
I
t
3

I
I

It
ll



CORPORACIOI{ UII II,ERSI TARIA AUT{III{]ITA DE OCC IOEIIÍE

ASIETACIOII DE CAR6A5 TRAi{SFORIiAI)ORES (JECIIIOS

TRAIISF0RllAD0R AHALItAI}0: P1ó68

TRAIISF0RIIADOR VECIll0 ¡ Pló68

IIOI}tl FUEHTE

PIano ldentificación
PAE2t046-33

PAE2IC{6-36

PAE2tC{ó-37

PAEzte4ó-44

PAE2I946-4ó

IIt]Df} CAREA

Plano Identificación
PAE2I19f-894

Pf,E2tt{ó-33
PAE2tg4É-3ü

PAE?IE4ó-37

PAE?IO4ó-{4

Potenci¡ ¡curul¡da
l(v¡

t.mt
c,ctt
c. ütg
e.eü
c.mt

ljsu¡rios acurul¡dos.

t
t
I
E

I



A'EXO S. ECIJ#ICIO'II PARA EL T.L.I'I

se presenta en este anpxcs los datss de la mlrestra obtenida

para el cálculo de la ecuación del T,L.l"l . Se inicia cen

los resultados de la ecu¡ación doble logaritmica para la

ciurdad de palrnira donde se hal Ian los coef icientes

respectivos del modelo de ecuación hallada, A continuación

se encuentra en la f igr-rra 1 el cornportaniento de los datos

estimados donde se hace la correlación de los datos reales.
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INTRODI.JCCIfIItI

P¡ra la implementación del eisterna de inf ormeción

desarrol lado en este egtlrdior ts€ ha dividido en cinco

subdirectorioe con eI fin de haccr más fácil e

independlentee tanto el mantenLmiento como la epliceción

del eietema en ei -

Inicialmente el rnanuál presenta las caracterlstlcas
generales del sietema tanto en Ia parte de Hardware como de

softwarer para finalmente. profundizar en c¡da una de lae

a1pl. Í. cacf ont*g "

Es de sLrmá lmportancla pera el manejo dn loe progr¡rnasr

tener claro log conceptor deearrol lados en el currpo del

trabajo de rnanerá qLre a€r facitite el entendimiento de eete

menLral taL que ser rear ice en f orma ef ici.ente obteniendo

FÉsLrltadoe acordes a los propositoe del eeturdio.
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1. INSTALACIÍT}I Y REOTJERIIIIENTOA

Para 1e instalación y eJecución del eietr*ma de inforrnación,

se requieren la¡s siguientes c¡racterí¡tic¡g de Hardware y

Eiof tware.

1.1 I{fIRIDIARE

Et elsterna de inforrnación debe e¡rr in¡telado en;

- llfcrocomputador compatible IEf4 XT AT Pg/?

* f"lemoria Ram mínimo 64gf: bytee

- Disco duro rnínimo 20 l.lb.

Una unidad de disl'.ette f loppy

Impregor¡

L.2 SOFTHARE

Fara Ia instalaclón del ei¡tema re requiere el e5.guriente

sof tware ¡

- Sfgteme operacionaf DOS 3.6

- Manejador de baee de d¡tos(dBASE III pLU6)

- trompilador de dBASE (trLIPPER 87)

- Compilador Ouick-Easfc vereión 3.0

- Compilador Tr-rrbo-C verción l.F o euperior
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1.3 REELERIIIIENTÍT6 DE DIRECTInIÍ}B

Fara Ia lnetalación del si¡tema de infgr¡raeión ae debe

creer eI dircctorio \PRBYEcro\. A este direotorio 6e le
crean los eurbdirectorloe \ARCHIvos \BASEDAT0 \ExEc \FUENTE8

\REFCIRTES, Las cstrlrcturra¡ en árbol se muregtra a

continuaclón.

\PRBYECTO \ARCHIVOS

\E{ASEDATO

\EXEC

\FUENTES

\REPORTEE

L.4 PROBRATTAS I'EL AIATEHA D€ INFÍnil|eCI(lI

Loe progrernas qLre trornponen el sir¡t¡ma dc inf orrnaeión son !

1 . 4. I Progrur dr n¡ntrnl,rlmto

Creación/lvlodlficación de Ia ba¡e de datos

f'lTTO.PR6. Programr principal de crención ,/

modificación dc datos.

PANI'|TTO.PRB, Prograroa dr pantal l¡s de

creación y modiflc¡ción de datog.
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ARCHMS.PRG¡, Programa cre¡dor de e¡tructurag

de archivoe de la baee de datos.

HELPl,lTTtt.PR6. Programa de ayudee de creación

y mantenlrniento de Ia baee de dato¡.

HTT0.LNli. Programe de linkeador para generar

archivos overlay.

CLt'|. ErAT . Eatch de compi lacf ón da I oe

progr¡mee de creación y rnantenÍmilnto.

Fara la compilación del prograrn¡ dc mantenimiento de Ia

bage de datosr e€ necegita el compil¡dor CLIPPER. Este

debe ectar en el directorio \LENB\CLIPPER. En ceso de

estar en otra ruta se debe modlfÍc¡r al progrern¡ CLF,|.BAT

tal que asLrma la nuev¡ ruta de compilación.

L .4.2 Progrem¡ dr rpll.ceción

- Configurador de red geclrndaria

trüNF 16. PRB. Frograrna principal del

conflgurador de red ¡ecundaris.

SECUND.H Progrerna desarrollado en turbo E

corno cabecera deI progrerrl¡ ¡ecund,c
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SECUND.C. l'lodulo rn lenguajc C del

configurrador de red eecurndaria que contiene

Ia parte recurgiva deI algoritmo de

configureción.

CL.BAT. B*tch de cornpilaclón en elipper

Para la compiIación del prograrne confLgurador dc rcd

eecurndaria s€r neceeitan los compiladoree de Tr-rrbo-c v

trLiqper. estos deben encontrarre en l¡s rutae \LENGI\TC y

\LENB\ELIPPER respectívarnente. En caeo de no €!ncontrarse

en la ruta eI prograrna CL.BAT debe ger modlflcado tal que

esLrma I a nueva ruta de compi I ación para el prBgreroe

cCINFIc¡'PRG. Et progrerna sEcuND.c debe sar cornfrilado con Lrn

modelo de mernoria alto para evitar errores dl Bverroad en

el tiempo de eJecución.

- l'lanejo de cerge en trrnsform¡doreE

TLI-'IPROY.PR6. Programa principal del menejo

de carge rn traneformadoree, En él Be han

implementado lae ¡ltenativag planteadae co,no

eolución para el uso óptirno da trancform¡dore¡ de

dietriburción.

Fara 1a compilación de este

prograrne de compllaclón CL.FAT

prograo¡e se uti 1i¡a eL

Eir-r LrBo set hace invec¡ndo



6

CL ,/ dando el nombre del prograr¡á gin extensión. por

EJEmple !

\PROYECTO\FUENTES\CL TLT'IPROY

- Asignaclón de cergae

TRANSFER.EAS. Frogrlma para realizer la

arlgnación de cerge:, Er¡ utiliz¡do corno

surbrurtina del progre,na TLI{PROY,PRB.

Fara compflar eete proqreme se Lnvoca rl Fg&E:gU¿S. el

cual debe e¡tar en le dlrección \LENB\OBr BE! carga eI

prograrne \PROYECTO\FUENTE9\TRANSFER.BAg y el resuttado de

la cempilación ¡e lleva a \PROYECTO\EXEC como TRANSFER.EXE,

1.3 DIATRIBI.'CIÍ$I I}E LOA PRÍFRAI|AS

A continuación Ee de 1a dlotribución de log progrernag

f urentes dcsL eietema de inf ormación Gn log respcctlvoe

disl,;eteg.

- Disco NP I Programa¡ Fuentce

- Di¡co Ng I Eage de datoe d¡¡ Palmira

Los prograrnag del dieco Ng 1 deben ser lnetalador en el
eurbdfrectorio \PRoYEcrCI\FUENTEg. La baee de datoe debe ser
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inetal.ada €rn el subdf rectorio \PROYECTO\BASEDATü. La

lnfnrrnaclón del dieccl Np 3 debe eer dee¡rqueeda ya qLtG pclr

eu tamaño tsE encusntra ernpequetadar FáFó tal efecto ce debe

tener el prograrne FKXeRtr lnetaledo en agte eubdirectorio o

en el PATH y ejecutarlo de la siguientc rnenera I

\FROYECTO\BASEDATO\PKXARC BASEDATO

De esta rnanrra se tienen Lo¡ archivo¡ ü.DBF que componen le

base de datos del eietema de informaclón.

2. EJECttIthl

Para la ejeclrción de cuelquriera dE lar apl f s¡cj.oneg del

si¡tema el usu¡rio debe ubic¡r¡e en ¡rl ¡ubdirectorio

\PROYECTO\EXEC e invocar el prclgreme e corrcpr dc acurerdo a

Ia nece¡ided dcl miemo. Loe progrernaE rJrecutablee son log

eigur j.entes !

Frograma de rnantenimiento : |"|TTO.EXE

Programa de configuración ¡ trONFIS.EXE

Hanejo de carga en traneformadore¡¡ ¡ TLl",lPROy.EXE

Asignación de c¡rga I TRANBFER.EXE
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3. ORAANIZAC¡ü{ D€ LA I]{FTn}.NCIÍTII

EI eLgtema de informacfón se compone dc la be¡e de datoe de

la red electrica de Pelmirr¡ loa prc¡gr¡rnag de manteniminnto
y apliceción y un conjunto de archivo¡¡ generadoe a través
de lae apl icac j.onee.

Para eI almacenamiento de esta información se ha digeñado

nna eetrrrctnra, de subdirectorior que permite vj.gualizar la
rnanera logica de almacenamiento de los datoe.

Fajo eetas condiciones el gi¡tema de i.nformación qure regidc
en el directorlo \PREYECTO ee ha dividido en loe eÍgurientcE

er-rbdirectorioe !

- Archivos

- Eaeedato

Exec

- Fuentes

Reportes

3. 1 DIRECTORIÍIS

A continuacLón se explica cada Lrno de los ¡ubdirectorlog
menclonados.
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3. I . I Eubdt.rrctorio ARCI{MA

En eete eubdirectorio Ee encuentran rog archivoe que ¡e
qeneran rnediante la ejecuclón de atgrln prografna de

apLlcación y que a La veu 6on utlllzadoe por otro¡
progrernats ( archivols traneltoriog ) .

3. 1 ,2 BuHirrctorio BASEDATO

En eete elrbdirectorfo regide Ia base de datoe propirmente

dicha. Esta organizada en ocho tablas obtenid¡e e travÉe
deI pFoceeo de nclrmal ización .

Adfcionalmentc 6Gr

correspond ien tee .

enc|.rentren los archlvo¡ indices

Este eubdi rectorio €rs r-rti I i zado unl camente por I o¡
Frogrerne6 de mantenimiento y de configureción e travée de

claves de acceeo, con el f in de rnantenar la integrid¡d de

Ia baee de datoe.

3. I .3 Sr¡bdl,rrctorio EXEC

En este oubdirectorlo

tents de rnantenimiento

información.

regiden lo¡ prograrnas eJecutables,

como de apticación del si¡trma de

Unrrra¡rfot 6utonomu do

f h¡¡¡ fJ¡bi,fi{O

0triü¡¡r
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Para ejecutar La aplicacíón eI ugurarlo debe estar
posicionado en eete gurbdlrectorio.

3. 1 .4 &¡bdirrctorLo FTENTEE

En este eubdirecterio reeiden loe códigor fuenteg de laE

diferentes aplicaciones del gistema de información.

Deede este ¡ubdirectorio ser ejecutan los EATCH de

compilación pera dejar los modulos ejecutables en

\PROVECTO\EXEC.

3. 1 .5 Br¡bdlructorio REPORTEB

Los resultados de los Frogrenae ds aplicación ee encuentran

en egte elrbdirectorio. $on roporter qLrer purcden ser

envi¡doe a Ia impreeora.

4 . PRÍIORAT.$| I}E I4fIITITENITIIENTO

EI progFarna de mantenimLento es el tlnlco prograrne que puede

modificar la bage de datoe re¡idente €)n \PRBYECTO\FASEDAT0.

Tiene como objetivo creeF o modiflcar algún registro de la

base de detoe. Debe ser ejecr-rtade de la eigr-riente forma¡

\ PROYECTO \ E XEC \ I.ITTO
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comando el prc¡grafna rn|-reBtreUna vez ejecut¡do

eI slguientc mentl

eI anterior

principal.

Archi vo CORPORACICIN UNIVERSITARIA
I{EI{J DE CREACION Y

AUTOhMHA DE OCCIDENTE.
I,IANTENII{IENTO

L/94/BA
l¡54¡43

A}

Br.

c)

DATOS DE RED FRIIIARIA

DATOS DE RED SECUNDARIA

DAT0S GEI¡ERALES

TESC] - RETORT.IAR

DATOS 8E}.¡ERALES DE RED PRIITARIA

Estando en eEte menú

primaria se presenta

y al entrar por la opcfón datoe de red

1a eiguiente pantalla.

Archivo CORPI}RACION UNIVERSITARIA AUTOhIOIIA DE OCCIDENTE.
DATOS DE RED PRIñARIA 19s44¡38

A:> hÍ}DO8 PRINARIOS

B)r ¡¡¡r'g*tACION DE TRANSF0RHAD0RES

C.} IhIFORIIACION DE HUNICIPIOE

IESC] - RETOR¡SR

DATOS DE hNDOS PRII{ARIOS



Ubicandoae de

opción datos

pantalla,

13

nuÉvo Én eI rnenú princltral y entrando por le

de red secundarla se prerenta I¡ eiguiente

Archivo CORPORACICIN UNIVERSI TARIA
DATO6 DE RED

AUTOI{I¡IA DE OCCIDENTE.
SECUNDARIA

CIL/gq/89
20¡62r48

A:} I{IDOS SECUNDARIO$

Bi. SECCIO}üS SECUNDARIAS

C:} Ii\FORIIACION DE USUARIO$

D:.. II\FORI.IáCION DE CONTADOREB

IESCI - RET0RIIAR

DATOS DE hMDOS SECUNDARIOS

retornando al rnendr

datoE generalEs Eie

principal y

vieualiza Ia

seleccionando la opción

eigniente pantalla,

Archivo CORPORACICIN UNIVERgITARIA AUTCIhNF{A
DATOS DE ELE;4ENTOS DE LA

DE

RED

OCCIDENTE. L/44/88
2¿t7 249

A} IIfCIRñACION DE COiIDUCTCIRES

tEsc¡ * RET0Rtsft

IIfORTIACION oET€RAL DE CONDUCTORES
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Con este programa se podrán modificar todog lo¡ trempots

referpntee e algún item de la ba¡re de datos, cxcepto log

datog de la clave de acceso, gue debe hacerrre bajo com¡ndo¡

del dBase III pl.us, medLante Ia eliml.neción del. regirtro de

1a tabla correspondiante.

En termlnos generales, Iag opclonee funcionan de Ia

siglriente menera: Se selecciona deI menúr, le oFción

deseada, de rnenera que E€¡ rnodifique o cree un regletro de

1a baee de datosr al entrar a la pantalla de datoe s6r

rnuegtra la clave de ecceso a al lnformaclón. si tsGl de¡ea

velr la informaclón desplegada ec debe plrlear rI comlndo '^W

en Ia posición de Ia clave. Este infcia la buequeda de

inforrnación e trevée de la clave digit¡da'/ en la trbla

reepectlva tal que eÍ exiete eI regfstro re preeenta en Ia

pantalla todoe loe atributoe de é1, de ,nanelra que plredan

ser modificados. Sl el regietro nt: existe eI prograrne

muestra Lrn rRensaje de registro nLrevo y Eupone rLr greación.

4. r_ It#tFf.nclftr{ t{(lDoa PRItffiIfls

Correeponde e la opción

"DATOS DE RED PRII"IARIA'"

pantalla de datoe.

"Nodog Pri¡narios" del menúr de

Egta opción murestra la siguienta
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Archivo
IIANP

EORF'ORACION UNIVER5ITARIA AUTCII$¡'IA DE I}CCIDENTE.
f,IANTENII.IIENTO DE NODOS PRIFIARIOS

/44/88
19¡47¡ 15

N" PLAhN hNDO

IDENT IF.hNDO
PRII'|ARIOr PAABSI

PRIF{áRI0 ¡ t2

ec t3687/

Eon egta opción ea porlble crear o modÍficar lnformacíón de

nodoE prirnarioe.

Inicialmente el progreme pide Ia clave que identifica el

nodo primario en forma única en I¡ base de datog a travég

del plano y nLrrnero del nodor al digitar la clavc re drbe

purlear {:ENTER} para continuar" gl Ia informaci.ón

dependiente de la clave exister B€ mlre'stran lo¡ dates a

actual,izar. Si la lnformación no exigte el Frogr¡rna supclne

la creación de un nuevo nodo primario en la base dr datoe.

Eetendo ubicado en la pantalla anterior se podran utilizar

lag teclas.ÍPgUp> y .lFgDn) pare desplazarse a través de loe

regiatroe exigtentea. Como otra alternatlva ge pulea {"W}
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pera deeplegar 1a fnformación y deeplez¡rse ¡ travée de

ella.

4,1.1 Infornrclón dr rntr¡da

Una vex introducida 1a clave de tdentlficación del nodo

prlmarlo a actualizar o crearr el prograrne mueStra 1a

eiguiente pantal Ia de datos que corresponde a 1¡

información dieponible para eI nodo en la bar¡e de datoe.

Archivo
llAl¡P

CORPORATION UNIVERSITARIA AUTÍ}hIOIIA DE OCCIDENTE.
IIANTENII{IENTO DE hADCIS PRIIIARIOS

t/94/85
19¡47¡ 35

N' PLAhÍ¡ hNDO

I DENTIF.I.¡ODO
PRIñARIOT PAA83I

PRII{ARIO ¡ l2

CCIORD.X UTFI DE LA IIIAREA

COT}RD.Y UTFI DE LA I.I,/AREA

DIRECCICIN DEL ÑODO

(n) !

(a):

t08350CI

882688

c 13687 ISTENT

Los datos a

XyYdela

entrar tson : Dirección

microarea del nodo,

del nodo y coordenada¡



l6

4. 1.2 Infornrción dr nlidr

Une vez digitada Ia inf ormación, eEl progrerna actual lza eI

registro con la información modific¡da ein cago de !$Cr Lrna

actuallzación o crea Lrn nuevo registro si Ia infarmación

introdurcida ee la de un nodo primario e crear en la bage de

datos.

4.2 IIFORIIACIÍ}TII I}E TRA¡TSFOR}TñIX}REB

Eorresponde a 1a opción "Dator¡ de

de "DAT05 DE RED PRII'IARIA".

siguiente pantalla de datos.

ITARCA TRAN9F. DISTRIBUC. ¡ l$.l
N" SERIE TRA}{SF.DISTRIBUC.: CVC-16061

Tran¡formadoreE" del menrl

Esta opción muestra la

Archivo
TDM't'l$

CIIRPORACION UNIVERSITARIA AUTOhfiIFIA DE OCCIDINTE.
I}SORi|ACIüN DE TRAt'l6F.DE DISTRIBUCI0N

L/44/84
1?¡34¡32

ec r381./1157
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deCon eeta opción et posible crear o modificar informaciÓn

transformadore¡ de dietribución.

Intcialmente eI programe pide 1¡ clave que ídentific¡ el

transformador eln forma Ctnica en la base drs d¡toe e través

de la marca y nLirncrro de eerte. AI digitar Ia cleva Eü debe

pulsar .:.ENTER.t' para continutar. gi le inf ormación

dependiente de

actual. izar. Si

1a creación de

Ia

la

un

clave existe. e€ mue¡tran Io¡ datoe a

información no exiete el programe sLipone

nuevo transformador en Ia bace de datoe.

Estando ublcado en la pantalla anterior ee podran uttillsar

las teclae {PgUp}'/ {PgDn.> para dersplazaree a travég de los

regi.stros exietentee. Como otra alternativa ¡e pulsn .i"[,J]'

pera deeplegar la información y deeplauar¡e a travÉ¡ de

ella.

4,2,1 Infor¡rción dr rntrrdr

Una ve: introdr-tcida 1a clave de identificación del

tranef orrnador de distrlburción e actualizar o creer r eI

progrerna rnuegtra la elguiente pantal la dre datoa gt.tct

corresponde á la información dieponlblc pera el

tranEformador en la base de datos.
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Archivo
TDtfNS

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTOI{OIIA DE OCCIDENTE,
IlFCIRltACIoN DE TRANSF.DE DISTRIBUCICIN

t/a4/gg
19¡54¡52

FIARCA TRAh¡gF. DISTRIIIUC. ¡ lül Peg. t/2
N" SERIE TRANBF.DISTRIBUC. r tVC-19681

N" FLAl.fi¡ PTO. ALIFIENT. 6EC. ! PAD4IS
IDENTIF. PUNT0 ALIIIENT. SECUNDARIÍ) t ?-2
N' PATRIil. TRAiISF. DISTRIF. : CVC-16861
CAPAC. TRANSF. DISTRIB, (hVA} I 112.5
FROF IET. TRAISF. DISTRIF. : CVC

DIRECCI0N DEL TRAI|SFOR]IADOR !

N' PLAhE NODO PftIII.
IDENTIF. h¡ODO PRIFI.

CBDIüO DE FA5E
ESTRATO

¡ PAD4I6
:2

¡19
r l'ltr

c ¡381./1157 XISTENTE

Los datos a entrar son ¡ Ubicación del tranEformador á

través del nodo primario. identificación del primer putnto

de alimentación Eecundario qLle pclr Io general correEponde

al rnisrno nLrrnercl de ubicaci.ón pero como nodo secltndario(ej r

nodo prirnaria de r-rbicación PAC3I I 24. primer punto de

al irnentación geclrndario FAtr3I I 24*24t I nurnero patrimonial

qure es eI código dado por la ernpresa, propietario, estrato.

código de fsee qt.re indica la fase de conexión y la

capacidad norninal deI tranef orrnador.

NOTAr El código de faEe ge ha preest¡blecido agí: el Ng lel

para tranEformadores trifáeicoe y el CIf en monofáeicos.
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4.2. ? Inf orarsión dc rsrlidr

Una vrz diqitada la información. eI prograrna actualisa el

regietro con la información modificada Én c¡so de sÉr Ltna

actural i¡ación o crea Lrn nuevo registro si la inf ormación

introdurcida eis la de Lln transformador de distrlbuclón e

creer en la base de datos.

4.3 ltwffil.tAcrf$t IIE ¡ü.-F{ICIP¡OA

Eete opción de Información de Plunicipios del menú de "DATOS

DE RED FRII'IARIA" áccesa toda 1a información de datoe de

rnunicipios. AI ger seleccÍonada re presenta la riguÍente

pantalla de datoe.

CODIBO DEL I'{UNICIPICI¡ PA

Archivo
IIUAT

CT]RPORACION UNIVERSITARIA AUTOhNHA DE ÍICCIDENTE.
II.IFORNACION DE DATOS DE FIUNICIPICI

t/94/ag
l9¡19¡3t

c ¡ 1./1
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Egta opción permite crear cr modificar información de Lrn

municipio.

Inicialmente el prograrnr pide la clave o código del

municipio, AI digitar 1a cleve Be debe pulear Ia tecl¡

{ENTER} pera continurar. si 1a informeción dependiente de 1a

clave exister Br mue¡tran lo¡E datoe e actu¡Iizar. Sl la

inforrneción no exigte el progran¡a supone la crcación de urn

nuevo municipio en Ia baee de datoE,

Estando urbj.cado en la pantalla anterior ee podran r¡tilirar

laE teclas {PgUp> y (PgDn:} para dcsplez¡rse a travée de los

registros existentes. Como otra alternativa ee purlsa 'i*W.>

para desplegar la informaclón y desplezar¡e e trcvée de

eIla.

Fara salir de esta opciónr E€ debe pulear l¡ tecla .IESC.¡r

y de inmediato el progrerne retornara aI menú ¡nterior.

4, S.1 Infor¡¡ción dr rntrudr

Una vee introdurcido eI códiqo de

la ciuded e actualiear o crgler.

elguriente pantal la de datog

informeción dieponible pará el

datos,

idantificación o clave de

el progrerne mue¡tra 1e

qLre corresponde a la

municipio en la baee de
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CODIOO DEL

NOIIERE DEL

COORDEh¡ADA

CI]I}RDEhSDA

CIIORDENADA

COCIRDEhsDA

FIUNICIPIO: PA

IIUNICIPIO

X T4AXII'4A DEL I,IUNICIPIO

Y IIAXIIIA DEL ¡IUNICIPIO

X FIINIIIA DEL I,IUNICIPICI

Y IIINIFIA DEL I{UNICIFIO

i

(UTF{} ¡

(UTll) ¡

(UTlt) ¡

( uTf,t) ¡

PALIIIRA

1B9gBgs

88ó889

188389A

879386

c rlll XISTINT

Archivo
HUAT

CÜfiPTIRACION UNIVER$ITARIA AUTOhNñA DE OCCIDENTE.
IhIFORñACION DE DATOS DE T,IUNICIPIO

l/44/84
19¡$9¡38

Los datoE

coordenadag

a entrar ron ¡ Nombre del murnicipÍo y la¡

de la microerete de este.

4.3.? lnforanción dr ¡tlidr

una vez digitada Ia inf ormación, el prograrna actual iza eI

reglatro ccln la j.nformación modificada en cer¡o de scrr Lrna

actualización o crea un nuevo regietro Ei ra información

introdrrcida es la de Lrn municipio a crear en Ia basge de

datos.
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4, 4 II,IFORHACIII{ ¡\flUX}ll AECI.|Iü}ARIffi

Correeponde a le opción "Nodo¡ Becundarloe" del menú de

"DATOS DE RED EEtrUNDARIA". Egta opción mttestra la

eiguiente pantalla de datoE,

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTOIüTIIA DE OCCIDENTE.
I'{AHTENIIIIENTCI DE I{]DOS SECUNDARIOS ¡59¡23

NQ dc Pl¡no
Iden tifi cación

r PAAZI6
del Nodo ¡ 1-1

c e4469/9]

Eon esta opción ee poeible crear o rnodificar informaclón de

nodos secLrndarios.

Inicialrnente el prograrne pide la clave que identlfica el

nodo secundario en forma únLca en Ia baee de datog a travéE

del plano y nLrrnerro del nodor tsl dlgitar la clav: se debe

pulaar {ENTER} pare contlnuar. ei Ia información

dependiente de la clave exi¡ter e€ mueetren loe datos a

acturalizar. Si Ia ínformación no exigte eI progr¡ma supone



2s

deIa creaclón de un nuevo nodo gecundarlo En 1a bage

datoe,

Estando urbicado en la pantalla anterior ee podran utilizar

Ias tecLae {PgUp> y ¡.PgDn} pera derplaaarst a través de los

regietros exietentes. Como otra alternativa se pulea t:.'^W)

para derplegar 1a información y deeplezar;e ¡ tr¡vé¡ de

elIa.

4,4.1 Informrción dr rntrrdr

Una ver introdurcida 1a clave de ldentiflcaclón del nodo

gecurndario a actualizar o creerr el prograrne rnutestra le

siguiente pantal Ia de datos que correeponde a la

información dieponible para el nodo en la base dr datosr.

CORPORACIÍ}N UNIVERSITARIA AUTOhNHA DE OCCIDENTE.
I,IANTENII{IENTII I}E NODT}S SECUNDARIOG ¡94:48

N" PLAhn hnD0 SECUNDARI0¡ PAA2!9
IDENTIF. h$DO SECUNDARIÍI¡ 1-1

CARBA ALUllB. PUFLICO l{}DO (H) r 2SB

C0ORD.X UTll DE LA lllAREA (r) : 1CI8

COORD.Y UTI{ DE LA ll,¿AREA (m} r

tto DE USUARItIS DEL i.¡0D0 r 3

c 24469/9512 XIgTENTE
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Lo¡ datos a entrar gon r Éarga alurnbrado publicor numEro de

uelrarlog en el nodo y coordenada¡ X y Y de la microarea del

nodo.

4.4.2 Informsión dr ¡rlidr

Una veE dlgitada Ia informaciónr eI prograrn¡ actualiza el

regietro cc:n la lnformación rnodificada en cascl de ser uná

actural izaclón cr crea Lrn nurvo regietro sf la inf ormación

introdurcfda es Ia de nn nodo secundario a crear en la ba¡e

de datos.

4 . 3 IIFÍ}RIIACIÍIiI I}E SECCIÍTTEB EECTTIT}ARIAB

Correeponde a Ia opclón "Seccioneg Secund¡riaÉ" del men¡l

"DATOS DE RED SECUNDARIA". Esta opción muestra l¡

slguiente pantalla de d¡toe.

CoRPoRACIoN UNMRSITARIA AUTCIlSl'lA DE OCCIDENTE.
IIANTENI;IIENTO DE SECCIO}fi8 SECUNDARIAS ¡88t21

N" PLAIü0 htlDo
IDENTIF. hNDO

N" FLAhN hNDO

IDENTIF. IüDO

SECUNDARIO 1¡ PAA2IB
SECIINDARI0 1¡ 1-1
SECUNDARI0 ?r PAAZI0
9ECUNDARIO 2¡ 1-3

c t79?8/8789
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deEon esta opción es posible crear o modificar información

seccioneE gecundariae.

Inicialmente el prograrna pide Ia cl¡ve que identifice la

eeccion secLrndarÍa a travé¡ del nodo inicfal y final de la

gección qLre la ldentifiqute Én forma Étnica en la baee de

datog, AI dlgltar Ia clave Ee debe pulsar {ENTER:} pera

continurar, gi 1a Ínf errnación dependiente de la clave

exlster BE mueetran los datoe e actualizar. gi Ia

j.nformaciÉn no exiEte el proqrarna supone 1a creación de utna

nLreve gección secundaría en Ia bagc de datoe,

Estando urbicado en la pantalla anterior ee podran uttillzar

Ias teclas (PgUp;r y {FgDn} para deeplazarsc a travée de los¡

registroe Erxistentee. Como otra alternativa ¡e pulea .Í""N,';'

perá deeplegar Ia información y despl¡zerse a tr¡vés de

ella.

4,5.1 Infor¡rción d¡ ¡ntrrdr

Una ver introdurcida la clave de ldentiflcaclón de Ia

sección secundaria a actuallzar o crÉarr BI progrene

mureetra la slguiente pantalla de datos que correeponde a Ia

información disponible para Ia sección en Ia bese de dato¡.
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N" PLAhÍ}
IDENTIF.
N" PLAhA
IDENTIF.

hf,lD0
hf,]00
r{]D0
l,ltlD0

SECUNDARIB l¡ PAA2I8
$ECUNDARIÍI 1t 1-1
SECUNDñRIO ?¡ PAA2I6
SECUTIDARI0 tr 1-3

CLASE DE SECCION (A/8) ¡

L0IIBITUD DE LA SECCI0N (n)¡
CCINDUCTOR DE FASE !
C0hIDUCT0R DE t-IEUTRO I
C0NDUCT0R ALUFIB. PUFLIC0 t
CODIOO DE FASE :

19.8
g6

B3
79

ec 27998/8789 XISTENTE

Archivo
S9AT

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTOhNHA DE OCCIDEI'ÍTE.
I.IANTENIIIIENTII DE SETBIO}.I€S SECUNDARIAS

L/94/80
¡68¡21

Los datoe e entrar Bon ¡ Elase de gecciÓn (Asaeree.

S=eutbterranea) ¡ longitr-rd de Ia gección en mtsr conductorel

de faee y código de faee.

Nota¡ LoE códigoe de Ios conductoree ¡on dÍgftados de

acurerdo e códlgos preestablecidos en la tabla ccat. Ef

códlgo de faee sirve para ldentificar ¡i 1a stcción es

trlf ágica ( 16) o si eg monof át¡ica (01) .

4.5.3 Infora¡ción dr ¡rlidr

Una vez diqitada la informacfón. 3l progr¡rn¡ actuallza el

registro con la inforrnación modificada en easo de eer Ltne
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actLráI iración o crete Ltn nLlevo registro gi la inf ormaCión

introducida es Ia de una gección Eecunderia a crear Cn Ia

beee de datos.

4.6 INFÍn|{ÍICIÍI{ DE UAUARIT}E

Corresponde a la opción " Inf ormación de U¡uer j-os" dcl mendt

"DATOS DE RED SECUNDARIA". E¡ta opción muegtr¡ la

siguiente pantalla de datoa.

Archivo
USAT

CORPORACION UNIVERSITARIA
IISORFIACION GEI€RAL

AUTOMII,IA DE OCCTDENTE.
DE USUARIOS

/94/sE
26¡11¡1S

CODIBO USUARIOT 83348468

ec ¡890/1873

Con esta opción es posible crcer o modificar infor¡nación

generel de uguerios.

Inlcialmente el prclgrerne pide la clavn que corretponde al

código de facturaclón dado por la empre¡e y por el cual Ee

identlf icara en forma única a Ioe t-rguarios del ¡ietema. AI

digltar la clave ee debe pulear {ENTER> per¡ contlnuarr Ef

Ia información dependiente de Ia clave exitter se mLteetran
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loe datos a actutali=ar. Si la información no exicte el

prografna sLtpone Ia creación de utn nuevo utsuarlo en Ia ba¡e

de datog.

Estando lrbicado en la pantalla anterior ee podran utilizar

Iag teclar {PgUp'.r y.lPgDn}'para deeplazarse a travÉs de los

regietros Glxietentes. Corno otra alternativa se pulsa o:,^[rl"'

perá desplegar Ia información y desplezar¡e a travÉ¡ de

ella.

4,6.1 Inforarción d¡ rntr¡dr

Una ve¡ introducida Ia clave de identfficaclón deI ueuario

a actural izar o creer r el prograrne rnLlegtr¡ la rigutlente

pantal 1a de datoe qt-re correeponde a la información

dísponible pera el lrtlrario en la base dc detoe.

C0DI6tl USUARIO¡ 63348460

LCINB. ACOIIETIDA (n) ¡ T6,O
DIRECCIION USUARI0 r
CLA8E ACOITETIDA (A/S} I
CARGA II.ISTALADA (P.VA) ¡ 8.9
TIPU DE COI^lSUll0 r
C0t{SUflO PROI,IEDI0 ( khJres ) : 16. B
COhlSUltO ACTUAL ¡ le .0

CORPORACION UNIVERSITARIA
IISORI{ACION BE}€RAL

AUTOhAHA DE CITCID€NTE.
DE USUARIOS ¡ll¡15

c zE98/t873 XIETENTE
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Los datos a entrar son r Longiturd de Ia acometida en mts"

dirección del usuario, claee de acometide(A-¡erta.

S-gurbterranea), carga lnstalada en liVA, tipo de

conrlrrno(regidencial.indugtrial retc.. ). y el ctrngurno actural

y promedio en lr.hlH-mee.

4,6.2 fnfornrctón dc ¡rlfd¡

una ver dlqitada Ia inf ornacióri, eI progrerna actual iea el
reqistro cen la informacÍón modificada en c¡so de s?r Lrna

actualización ü cre¡ un nuevo regietro ei la rnform¡ción
lntrodurcida ets Ia de urn nucvo ueuerio del ei¡tema e croaF

en Ia baee de datos.

4 .7 INFTNilACIÍTII DE CÍ¡ITITAIXNEA

corresponde e La opcfón " Informaclón de contadores" deI

rnenür "DATog DE RED sEtruNDARIA". Esste opción muregtre la
sígulente pantalla de datoE,

ñARCA C0NTADOR I AEB
N" SERIE CONTADOR ¡ 111ó9417

CORPCIRACION UNIVERS¡TARIA
IhFCIRI,IACION GEhERAL

AUTO}WF{A DE OCCIDENTE.
DE CONTADORES

/94/gg
¡ 14 r02

c 2382/17

i',-¡rr¡ [i'hlir.iq4
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Con eeta opción et poeible crear o modiflcar fnformacfón

general de contadores.

Inicialmente el prograrna plde Ia clave gue corret¡Ponde a la

rnarcñ y nLrmero de eerie del contador y por eI cual se

identificara en forrna rfnica el contador. Al digitar la

c l ave tser debe pLr I lsar -|ENTER:! para continuar ' ei I s

información dependiente de 1a clave existe¡ tst ¡nue¡tren

los datos e actualizar. gl la Lnformación no exlgte el

prograrna tsuponr Ia crea.cíón de un nLrevo registro con loe

atributoe del centador en la baee de datoe.

Est¡ndo ubicado en 1a pantalla anterlor se podran utilizar

las teclas "íPgUp> y.iPgDn.> parn despl¡zarse a travée de loe

registrots EliietenteE. Como otra alternativa ee pulsa .I"'bl)

para deeplegar la inforrnación y deeplazaree a travÉs de

ella.

4.7.t fnforerción dr rntrrdr

Una ve¡ lntrodurcida la clave de identiflcación deI contador

a actural i¡ar B crear ¡ el programa muestra I¡ siguiente

pantal Ia de datoe que correeponde a 1a infor¡nación

disponible pere eI contador en la bagc de datoe.
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ITARCA C0NTAD0R ! AEB
N' $ERIE CCINTADOR : 111ó8417

N" PLAh$ NCIDO $ECUNDARIO :
IDENTIF. hmD0 SECUNDARI0 !
CODIBO DEL USUARIÜ :
FECHA LECTURA ANTERIOR !
Kb¡H LEIDCIS LECT.ANTERIOR (KHH):
FECHA LECTURA ACTUAL I
Kt¡lH LEIDOS ACTUALHENTE !
CODI$O FASE FRI}'SIPAL :

PABSIO
ó8-S
082404CT0-47306190-

g

6
B1

c ¡38?/17its XI3TE

CORPORACION UNIVERSITARIA
Ii\F0RFIACI0N BENIERAL

AUTOM}I{A DE OCCIDENIE.
DE CONTADORES

t/94/Eg
¡14r82

Los datos a entrer son t

de ubicacÍón, código del

de factlrración dado por

y anterior, Iecturas de

Identificación del node secund¡rlo

ueuarior eue coFrespond€ al código

1a empreea, fecha de lectura actual

los KblH actlral y anterior.

4 .7 .2 Inf ora¡cl.ó¡r dc ¡al Ldr

Una vez digitada la inf ormación. el prograrna actual iaa eI

regietro c6n la información modificada en trnrso de eer une

actualisación o crea Lrn nuevo reoietro ei la lnformación

introdr-rc1da es la de Lrn nLrevo contador a crear en la base

de datoE,
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4. B lr$ffir,rAclflñl DE cfiluxJcroREa

Correspende

menúr "DATOS

pantal Ia de

a Ia opción

BENERALES".

d¡tog,

" Información

Eeta opc5.ón

de Conductores" del

mucstr¡ 1¡ olguiente

Archivo
CCAT

CORPORACION UNIVERSITARIA
IIfORñACION DE

AUTOM]FIA DE OCCII}ENTE.
CONDUCTORES

L/84/84
t47;28

CODIGO CTINDUCTOR¡ 91

c : l/51

Con egta opclón eE poeible crear o modlficar informaclón

gslnelrel de condurctorers.

Inicialrnente el progrerna pide 1a cI¡ve o código del

condnctor, este código se introduce de acuerdo a códigos

preestablecidos. Al dlgitar 1a clave Et debe pulsar

.IENTER) para continurar, si la inforrnación dependiente de la

clave exister BEr murestran los datos a acturalizar. 9i la

informaciún no exj.ete el prograrna sLrpone la creación de un

nLrevo regletro con 1o¡ atriburtos del conductor Én la base

de datog.
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Eetando ubicado en 1a pantalla anterior se podran utillzar

lae teclas.iPgUp:." y *iPgDn.¡ pera desplazaree a travée de les¡

registroe existentee, Eomo otra alternativa ¡e puIBe .i"'W.>

pere desplegar la información y deeplazaroe á travée de

eIla.

4.8.1 Inform¡ción d¡ rntrrdr

Una veiz introducida I¡ clave

conductor a actuali:ar o trreer.

elglriente pantal la de datoe

información disponible pera el

d¿toE.

de identfficaeión del

eI progrerle mureetra I ¡

que correspende e Ia

conductor en la bage de

Archivo
CCAT

CoRPoRACIoN UNMRSITARIA AUTot$l'lA DE

Il'¡F0RnACI0N DE CONDUCTOREE

OCCIDENTE. t/94/89
:17¡36

CODIB0 C0NDUCTURT El

CLASE CONDUCTI]R (D/A)
AISLAI'I. CCINDUCTT}R

RESIST. CONDUCTOR (/Kn)
REACT.A ll1t DE ESPACIAITIENTO
ADIIIT.A lIIt DE ESPACIAT,IIENTO
CAPACIDAD DE CONDUCCIÍIN (Kva)
CALIBRE
IIATERIAL

( /Kr) s

(,/Kr ) ¡
t

6
6

?.? tB
9.399ó
6.Bgs8

?7
6
ACSR

c ¡ 1,/il ISTENTE



Los datoE e entrar son r

A-aiglado), airlamiento

ad¡nitancia a un pie de

conducción en HVA. calibre
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Claee deI conductor(D-deenudo.

del conductor, react¡ncla y

espaciamlento, capacfdad de

y material,

4.8.? Informrción d¡ ¡rlidr

Una ver digitada la i.nf ormación. eI progrlrna actual ira el

regietro con la informeción modiflcada en caeo de Eer una

actualisacién o crea Lrn nuevo reqigtro gi Ia información

introducida ee Ia de un nuevÉ cendurctor a Graar en la bage

de datoe.

CÍTTIFIBTJRAIXIR D€ RED SECLA{I}ARIA

E1 configurador de red secundaria tÍene como objetivo

principal facilitar e1 conocimiento de la configuración

topológica de Ia red agociada a un trangformador dado. De

esta forrna el usurario plrede conocer eI egtado de operaclón

de Ia red de disttbr-rción. Para correr el progra¡na debe

encontrase Ern el eurbdirectorio \PRBYECTO\EXEC loe progrernas

eJecuttables SECUND.EXE y EONFIG,EXE. Debe ejecutarse de la

slguiente menere !

\FROYECTO\E XEC \CI}NF I 6

una vez ejeclrtado el anterlor comando se entra en eI men(r

de opcionee de configuración gr-ie presenta la eiguirnte
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Archivo
Ninguno

u50 OPTIIIT] DE TRA}.ISFCIRIIADOREE DE DISTRIEUCION
CO}SISURACION DE CIRCUITOS SECUNDARIOE

t/64/88
z22z?9

A.! TODOE LOS TRA}üSFORNADORES DE LA CIUDAD
Bi. TCIDCIS LOg TRANSFCIRI.IADORES DE UNA FIICRO.
C:> C0tfIBURAR UN TRAhI6F0RFHD0R

D.,
E}

F).
6).

CREAR hIT'EVOS TRANOS DE CIRCUIIO SECUNDAR.
ELII',II}.IAR TRAI.IOS DE CIRCUITCI 8ECTJNDARIO

REPORTE DE UN ARCHIVCI COhflFIBTNADO
CREAR MJEVA SASE DE TRABAJO

IEHTERI Para Ejecutar r FLECHAS Para seleccionar ¡ [ESC] Para t¡miner

E1 menCr mueetra cada Lrna de lae opciones que tiene eI

configurador de red, Para escoger una opción eI ueuario

debe eeleccionar con 1as flechag el procedimiento deseado

y Iuego pulsar la tecla <ENTER). e inmedlatamente re

ejecurtara la acción correrspondiente,

5i se deeea perar la ejecurción del prtrgr¿rne estando en eEte

rnendr se debe purlear la tecla <EBC>,

El programa configurador trabaja gobre un archivo temporal

creado a travée de la tabla de gecciones gecundariae de la

base de datos del sistema de información tal que no se

afecten loe datos almacenados en ella. Egte archivo 6Er
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crea en el, subdirectoritr \PROYECTO\ARCHIVOB cc¡n el nombre

SE¡ATEHP. DBF. Adicionalmente ¡e crean más archivoE

temperales talee cor¡o SSTNDBY.DBF, 6SECIEN.DBFT 8SECONF.DBF

etc..qLte solo eon utllicadoe por el conflgurador mientra¡

obtiene el archivo del circlrito final conflgurado.

La base de trabajo debe Eer creeda ceda que Ee re¡Iicen

cambioe topológicoo en laE redeg para asi tener uná

inforrnación confiable y obtener configuracionee que Gean

flel ref lejo de lo que e>tiete en el cempo.

EI progrerne chequea gi Ie base de trab¡jo ha gido

modlficada mediante simulaclón en ejecr¡cj.one¡ anterioree

para que se tome Ia alternativa de volver a crearle o

trabajar con la exietente. En cagc¡ de no exi¡tir ba¡c de

trabajo¡ ninguna de Iag opciones de configuraclón reran

ejeclrtadas, Én tanto egta no gel cree.

Et prograrna configurador eeta concebido para eJecutarEe

strbre circuitoe radiale¡ de rnenere gue ei existe algún

circutlto anillado'' el programa 1o detect¡ como errar y crea

Lrn erchivo I lamedo ANILLO.DAT en el gubdircctorio

\PREYECTO\EXEC pera que Ee hagan laE correclsnes nccegarias

rnediante sLr revisión. Egte archivo solo centienc el nodo

inicial y final de cada una de lae eeccionee invelucradas

en eI ani I lo gin s¡ue atriburtog.

Et prograrna neceeÍta para su ejecución la mayor cantidad de
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rnernoríe RAI'I dieponiblei cls por esto gue ¡e puede precentar

en tiempo de ejecurción el siguriente meneaj¡ "ERRCIR EN EL

IIALLOC" que indica que se ha robrepasado la capacidad de

manejtr de datoe del progreme,/ que obliga a retir¡r todc¡s

los prograrnee regidentee en RAM de rnener¡ que logre mayor

capacidad.

Exigte la posibilidad de que se inicie

falta de algCrn archivor presentandoEe

rnensaj e de Érr-or.

la

el

eJecución ccln la

ccrrreBpondÍente

5. 1 fFCIfItI .TODOS LOA TRATiEFÍIRTiAIXNEE I}€ LA CIUDAD.

Corresponde a Ia opción todoe loe traneformadoree de un¡

ciudad del menú principal de conf igr-rración. Fraeent¡ 1a

ci.gulente pantal I a.

hENBRE DE LA CIUDAD B

hnHBRE DEL ARCHIV0 A USAR¡

IESCI Para rctornrr al nen(r anterior

Archivo
Ninguno

uso oPTIt'to DE

CONFI6URAR TODOS

TRANSFORIIADORES DE DISTRIBUCION
LCIS TRA}.IÍ}FI¡RIIADORES DE LA CIUDAD ¡38¡03
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todo¡ 1o¡rEeta opción permite tener lar¡

trangformadores de una ciudad

redee aeociadae r

en particular.

En caso de querer abandonar eeta opciónr E€ debe pulser

tecla {ESC}. y Erste se retorna al rnenúr principat.

5.1. I Infororcl.ón de tntradr

El prograrna pide el dato de Ia ciudad a configurar. Una

vez entrado el nombre, se verifica que euirta en el archivo
HUAT.DBF de la bage de datoe del sieterna de información

pera prosegurir el proc€rso de conf iguración. En caro de no

exi.stir se preeenta el mensaje de eFror corFespondiente
pera finalmente permitir la entrada de lrn nuevo date.

EI Frograrna pide ademáe eL nornbre de archivo a usar el cual

eE a criterio del ureurario y qLre para un mejor control debe

identifl,car eI proceeo realizado.

S.1.? Inforo¡cLón dr ¡rlldr

La inforrnacÍón qenerada por asta opción aE la siguiente:

la

Un

eI

archivo con eI nombre

elgno arroba (G) que

dado por el uElrario precedido

ee adfclonado por el progrerna.

Egte contiene los nombres de tsdog los archivoe de



c1 rcLri tcts conf iguradoe.

genera doe archivos ccln

extensiÉnes ü.CNB y rt. INF

3?

Fara cada circuito, eI progrerna

eI rnismo nombre pero con Ia

detellados en el ectudio.

Todos loe archivoE generadoe en esta opción

direccionados at gr-rbdirectorio \pRoyEcro\ARcHIVos.

3. 2 ÍFCIÍII{ 'TOIX]S LfiA TRAilAFÍNMIXNEA DE t|t|A HICRÍIAREA'

correeponde a La opción todse los tran¡formar¡doree de una

rnlcr(]erea del rnenú principal. Eeta rnue¡tra la siguiente
pentaIIa.

Archivo
Ninguno

U9O OPTIIIO DE TRANSFORITADÍ}RES DE DISTRIBUCION
COhFIGURAR TODOS LOS TRAT'ISFORFIADORES DE UIS IIICRT}ARSA

t/84/Bg
r32¡1e

h$tlBRE DE LA CIUDAD I

Co0RDEIIADA X DE LA IIICR{IAREA

COORDENADA Y DE LA ñICRCIAREA

l'l0l'IBRE DEL ARCHM GEI.¡ERAL

tEgCl Para retorner al rendr anterior

ñfi,ñ;-''",';;-ffitr
fl¡n,- fl'!r,ai"fA _.J
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Este opción permite tener Ias redeE s¡ncundarla¡s a¡ociadag

a log transf orrnadoree qLrel pertenecen e una detrErmlnada

microarea,

En caso de abandonar esta opciónr E€! debe pulsar la teela

<ESC> y eete se retorna al menú principal

3.?.1 Inlorarctón d¡ cntrrd¡

EI prograrna plde eI nombre de Ia cÍudad, lag coordenadee

Y de la microarea y el nombre del archivo general que

digitado a criterio deI usuario.

Una vez entrados los datos s€! verifica que exista 1¡ cir-rdad

Ern eI archivo MUAT.DBFT pare as{ continuer cctn el procero

de configuración. ei no exigte se getnere el menerje de

err-crr correEpondi.ente y se procede a recibir un nuevtr deto.

S.2. ? Infornreión dr ¡all,dr

La informaclén generada por esta opción eE Ia eiguiente¡

Un archlvo con el nornbre dado por el usuario al quo el

prograrna le antepone eI slgno ( C ) . Este archivo

contiene log nornbres de todo¡ los archLvo¡ de circuitors

con f iguradoe.

x.

EtB
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Para cada circuito eI prograrn¡ Eenera do¡ archivog con

el nierno nombre y les exten¡¡ionee *.trNS y I.INF los

cua1eE tse hen detallado en eI de¡¡arrollo del e¡tudLo.

Todor¡ loe archivos generadoe €n eata opción

direccionadoe aI subdirectorio \PROYECTO\ARCHMS.

5.3 flPCltil{ 'l,Jlrl TRAñEFfFfeDOn DAIXI'

Correeponde a la opción configurar un circuito de un

tranef orrnador dado del menür princlp¡1. Eet¡ opción

presenta la oiguiente pantaIla.

I'IARCA DEL ÍRANSFORI'IADOR

MJI'IERO DE SERIE

IESCI Para retornar al menú anterror

Archivo
Ninguno

USO OPTIHO DE

COhIFI6URAR
TRA}€FORIIADORES DE DISTRIBUCION

EL CIRCUITO DE UN TRAISFORIIADOR
/94/8A
¡ 35103
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tranEformadorSe permite aqui obtener Ia

dado.

En caco dc abandonar egta

.ÍESC:> y este ee retorna al

opciónr eE! debe

menú principaL

pulsar la tecla

5.3.1 Inforerción dr rntrrdr

EI prograrne pide el dato

de dletribución el clral

archivo TDNPNS.DBFT €r,l

rnensaje de error.

de marca y serie del tr¡ngformador

debe estar en la b¡ee datos €rn el

ceso contrario, tse preeenta Lrn

a la opción crei¿r nuevos tramoE del menrl

Esta epción preeenta 1a slguiente pantalla.

S.3.2 Inforr¡ción dr ¡rll,de

La información generada por esta opción ÉrE Ia aigufcnte¡

Dos archivos del circurlto conf igurado cuyo nombrrp eG el

nt-trnGtro de s*erie del transformadorr eI prlmero preeenta ra

extensión ¡f . CNS y contiene todo¡ los atri.butos de lat¡

seccioneE configuradaer el aegurndo preeenta Ia extenslón
It.INF y contiene todog los parametros del. eirculto. E:stoe

se encLlentran en forma detallada en eI cuerpo del lEtr-rdio.

5.4 flPclflht *CREAR tq.JEi/OA TRAf{t€¡.

Eorresponde

principal.
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USO OPTIFIO DE TRANSFORI.IADORES DE DISTRIBUCICIN
CREAR MJEVOS TRAFIOS DE CIRCUITO SECUNDARIO

/9'4/aa
t48269

Priner hbdo

MJIIERO DE PLAhN

ID. DEL hEDO

Segundo Nodo

I{JI,IERO DE PLAM¡

ID. DEL NODO

IESCI Para Abortar I [^H] Para Terminar

Esta opción permite creer nLrevos tramoe de circultos
gecLrndarios ccln BLrs respectivos atriburtog tares corart, la

longitud, le fase y el calibre del conductor.

El progrerne hace algurnas verificacioneg eobrc r¡ sccción

qLre se este tratando de crElar. Si el nodo de partida elts

ignal en idrrntlf tcaclón aI nodo de I legadrr el prográrna

genera un mensaje de error. 3i se eEta tratrndo de creer

Lrna eección que '/ e, ex igtf a r EGr mueEtra eI errar ,,Sección

e¡:igtente".

Faralelo al archivo de seccionee SSAT.DBF at programa Lrn

nLrEvo archivo de seccione¡ temporalee denorninado

SAD I CC I ON. DBF. ubicado en el surbdirectorlo
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\PROYEETCI\ARCHIVOS\. el cural contiene loe atriburtoe de la

nueva gscciÉn.

A rnedlda qLre se introducen lae nLrever seccionee g€ van

marcando. 51 el usuerio en algun rnomento daeer abortar

debe pulear la tecla .:ESC:I. gi se degee grabar los datoe

entrados se debe pulear eI cornando *i"t,J) pera actualizar log

datoe de lag nurevas Eeccioner.

S.4.1 Inforn¡clón dr ¡ntr¡de

una vEE verificado eI nuevo tr¡mo e crearr e1 progr¡rne

mnestra la siguriente pantalla para la creación de atriburtes
del nuevo tramo de sección eecundaria.

N" PLANO N0D0 SECU}'IDARIO 1r FAA?IB
IDENTIF, NüDO SECUNDARI0 1: t-l
N" PLAH0 M}DO SECUNDARI0 ?¡ PAA?I6
IDENTIF. N0D0 SECUHDARICI 2¡ 1-3

L0IIGITUD DE LA SECCION (n): B.€
C0NDUCT0R DE FASE r
CODI0O DE FASE ¡

CORPORACIT}N UNIVERSITARIA AUTOI€FIA DE CICCIDENTE.
DATOS MJEVOS TRANOS DE CIRCUITOS 5ECUNDARIOS

Archivo /94/BB
¡88¡21

t7?98/8789
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En eeta pantal la EE piden 1os datoe utiles p¿re la
conf iglrracíén de circur j.tos corno : I e Longitr_rd en rnetroe.

el códlgo del conductor de fage y el código de fa¡e regdrn

sea trifásico o rnonofácico, eeto¡ datoe son introducidos en

el archivo gADIcICIN.DEF. r-rbicado eln el ¡ubdirectorio
\PRoYEcro\ARCHIVos\. laE secciones !¡on acturalizadaE en le
base de trabajo o archivo SSATEMP.DETF.

5.4.? Informrción d¡ ¡rlidr

La opción actualiza Ia b¿ee da trabajo. ccln Ias nLrevag

secci.onee creadas, Ael mismo crea el archivo sADICIoN.DBF.

Es de enotar que ersta opción se concibe per¡ reariz¡r
eimulacionee por lo tanto no s€r afecta la b¡ae de dator
como tal ei ncl gLrEl eirnplemente se haca gobrc ra b¡se de

trab¡jo qLre eE Lrn archivo temporal.

5. 5 tlPCIfIrl 'ELIHIñnR TRAI{OA DE t.;{ CTRCUITO'

Eorresponde a Ia opción elimlnar tramog de un circnito del

mencr principal . Eeta pre;enta la eigr-rlente pantal la.
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Archivo
SSATEI,IP

OPTIIIO DE TRANSFORI,IADORES DE DISTRIBUCION
ELIHII.IAR TRAI',IOS DE CIRTUITO gECUhtDAR¡0

L/94/89

Priner l.lodo

MJI'IERO DE PLAh$

ID. DEL hNDO

Segundo Nodo

IüJ}IERO DE PLAM]

ID. DEL h¡I]DO

I

IESCI Para Abortar : [,''ld] para Terninar

l,

p,-'
r'

F

El objeto de e¡ta opción ets la de poder eimular le
operacíón de las redee secundarias mediante la eliminación
de gecciones. una vez entrada l¡ infor¡nación gr verifica
Ia existenci-a de Ia sección y rn caso de encontrarge se

presenta el mensaje de e'rror c(]rreBpondientr parendo ¡
pedir otro dato de entrada. A medlda que introducen datos
el prografne marce las Eecciones Fare su po;terior
eliminación de la baee de trabajo.

Si el usuerio en algurn rnornento desea

tecla {ESC}.. Si se deEea eliminar
debe pulsar el comando.:.^t¡JF pará

trabaj o.

abortar debe pulaar

Ies datos entradoe

actualiz¡r la baee

la

ge

de
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5,5.1 Inforoeción dc rntred¡

La inforrnación de entrada ¡ e¡te opclón ec la de loe nodos

pertenecíentee a la eeccién a eliminarr corno ae indlco, ei

no exi¡te se prcsenta el mensaje de error respcctivo.

$.5.2 Infororcl.ón dr ¡rlid¡

La inforrnación de galidar Ers el archivo ESATEI'IP.DBF o baEe

de trabajo modificada con loE registroe de la¡ erccione¡

e I iminadae .

5.ó ftClfltl 'CREAR tF{ REPffiTE DE tFrl ARG1{M} CfIrfIg..ttAIXt.

Corresponde e la opción crear un reporte de Lrn archivo

conf igurrado del menrjr principal. Esta preccnta la siguionta

pantal la,

inñ8RE DEL ARCHIV{I ¡

IESCI Para retornar al nenú antrrior

Archivo
Nlnguno

ustl OPTIHO DE TRAI.¡SFORIIAD0RES DE DISTRIBTCI0N
REPORTE DE UN ARCHIVO COIf¡BURADO

t/44/84
¡47 tl4
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Eeta opción permite obtener un reporte de un archivo

sonfigurado, con el fin de hacer depuración e log

circlritos. corno verif icación de datos o como lnformación

pare eI ingeniero de planeamiento qLle de¡ea g¡ber la

topológia real. de lared.

Para qLr€l esta opción opere debj.damente, Grs neceeario quÉ

exista eI archivo configurado en tI s¡ubdlrectorio

\FROYECT0\ARCHIVCIS. En caso de no exietir 6e prerenta el

mensaje de Érror correepondiente.

S.6.1 lnforo¡ción dr ¡ntrrdr

EI prcrgrarna pide el nombre del archivo configutrado al cunl

se Ie desea obtener reporte, Lrna verz entrado el dato 3e

verrifÍca Ia existencia del mi¡mo y en c¡so de no existir

Ee presenta el meneaje de error respectivo.

S.á,? Inforaación dr ¡¡lid¡

El programa geneFa un rlporte dirocto pgr impresora del

archivo deseado. Itrs datog entregados Grn estc reporte sc¡n

los riguientee : nodo inicial, nodo final, Iongitud de Ia

¡¡eccj.ónr fase. material del conductor de fegerncurtro y

alurnbrado" calibre del conductor de fas:r n@utFe y

alurnbrado. nurnero de usurariog en el nodo.



5. 7 flPCIUt{ 'CREffI }.|IJEVA BA6E TE TRAEA'O'

Eorresponde e Ia

menú principal.

pantal La.

opción creer nueva base

Etsta opción presenta

49

de trabnjo del

la eigurente

Archivo
SSATEI{P

us0 OPTII'10 DE TRAI-¡SF0RFIAD0RES
CREAR MJEVA SASE DE

DE DISTRIBUCIOH
TRABAJO

L/44/88
¡01¡BI

Archivo de trabajo Exigtente..,..
De¡ea continnar (3/N) ¡ N

Esta opción permite crear Lrna nueva base de tr¡bajo. cctrl Ia

cual se podra hacer sÍmulaclone¡ de cuelquier glstema

electrico de digtribución geeutndaria. Para qlre el Frograrna

plreda generer archivos con f igurrados , I a be¡e dc trabaj o

SSATEI4P. DBF debe exlstf r

\PRÜYECTCI\ARCH I VOS .

en el aubdlrectorio

G=€ -= ._l'-,1' iit,d.nrr
UniOfSi''tt 

r'¡rr4iltrrno (Iu

[,apli) f,lhlrr'irl0



En caso de abandonar esta opción¡ 6F debr pulsar

4EgC> y de inmediato el progrerne retornará

princlpal.

EI progrema genera un archivo

SSATEI,IP. DEIF direccionedo en

\PROYECTCI\ARCHMS y un indice

SSATEI",IP. NTX .

5et

tecla

men{t

de salide denominado

el surbdlrectorio

para el micrno I I amado

Ia

aI

3.7.t Infornrción dr rntndr

EI prograrne detecta ei eNlste o no Ia bas¡ de trabajo, en

cesü de n6 exietir,6e crnpÉzera e generar el archivo

S$ATEHP.DBF que es eI archivo tenporal de Eecciones

sesurndarias. En cascr r¡de e¡ligtir 1a ba¡e de trabaJo, Ee

genera Lrn nensaje de advertencia que tse mueetra En 1a

panta I 1a anterior , con 1a pregurnta de Ei desea continurar

con Ia creación de 1a baee de trabaje. En cego de ser

poeitiva 1a reepuesta. el prclgrarna borrará 1a bage de

trabajo exiEtentecon ELrs respectivo¡s indices y da Lnmediato

empezará la creación de la rni¡ma.

S.7. ? Inforn¡ción d¡ ¡¡lid¡

Eon e¡te archivo denominado barse de trabajo, ge ejecurta el

configurrador ein afectar ra base de datoE y garanti¡ando Ia

calidad de 1e informaclón entregando le flexibilided
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nece6ar].a pára relalisar las simur I aciones pertinenteg.

ó. I,IAI€JO I}E CARM EN TRANAFÍ]Rf,IAIXNEE

Programa encargado de

transformador r tron base

uguarios gervidos por É1.

las cLrrves del T.L.l',|. las

energJ.a cal curlar Ia carga

ca I cu I ar la carga de Lrn

Fn el conrumo f¡cturado a los

Eete cáIculo ee hace con baee a

cuales perrniten con Ltn dato de

en KVA.

Leg cLrrvar varian dependiendo de le ciudad y Et e¡trato de

Iog urElrarioe' corno prercquieito indiepeneable. eI uglrario

debe correr primero al conflgurador de red oecundaria, cl

cual entrega log archlvoe de cntrada para e¡te programa.

El prt¡grarne con baee al archivo ct¡n extención f .trNB efectrjra

una unión de laE tablas del eistema de información,

totalirando la energia facturada, e todog los uguarioe
gervidos por el transformador que alimenta el circuito

secundario ante¡ rnencionado. Con dlcho dato de

facturacfón, el progrema entra a Ia correspondiente curv¡

del T.L.H (trir¡dad '/ estrato adecuadoe), y c¡lcula un dato

de potencia en KVA' eI cual ee asi,gnado al transformador,

en el archivo TLH.DFF dlreccionedo en \FRCIYECTO\ARCHIVOST

perteneciente al gleterna de información v al archivo de

e¡:tensión *.INF.
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IniciaLmente eI progrerne prersentl el eiguiente menú.

IENTERI Para Ejecutar ¡ FLECHAS Para Eellccionar : [ESC] Per¡ tcroln¡r

Para poder corrcr cualquiera de eeta opcionee debe heberee

corrido el prügrarne configuradorr pñ la miena opción.

E1 prograrna golicita el periódo de facturaclón, rn cede una

de las opcitrnes, gLre corresponda a lo¡ datos qurer egtan en

Ia base de datos, Ésto, con el fin de ajustar eI periódo de

facturración a 3E diae ya que las ecu¡ciones fner@n

deearrolladaE Fara un periódo asi. El ajuete 6e hace en

forma lineal.

Archivo
Ningr.rno

USO OPTII,IO DE TRA}.¡f}FORF4ADORES DE DISTRIBUCION
PROGRANA

.01.04
:49 r 93

Ai,
B}
c.¡
D:}

E.r
F:.)

6.>
H,"
I l:.

J.1

ILII PARA UNA CIUDAD
TLTI PARA UNA F,IICROAREA

TLN FARA UN TRANSFORFIADOR

ACTUALIZAR ECUACION DEL TL}I
ACTUALIZAR COTF.DE PERDIDAS COBRE
ACTUALIZAR COEF.DE PERDIDAS DEL FE
ACTUALIZAR CCISTOS EN TRANSFOR}IADORES
ACTUALIZAR COSTOS I4ARGI},IALES
INTERCAIITIIf] DE TRA}.¡SFORI,IADCIRES
TRAi'tr¡FERENCIA DE CARüA

TambiÉn 6e golicita el factor de potencia verdadero ct
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acuerdo e Iaestirnado. La inf orrnación

opción degeada,

é. I fPCIfItt .TLH PffiA l.Ürtft CIUmD"

6.1.1 Informción dr rntrrdr

Esta opcÍón permlte eJecutar

transf ormadoreg de Lrna ciuda

eiguiente pantal la.

eI Frclgrern¡

determin¡d¡.

p¡re todo¡ IoE

Preeente la

Archlvo
Ninguno

USO OPTIIlCI DE TRA}.ISFORI,|ADORES DE DISTRIBUCION
TLII PARA UI'IA CIUDAD

.91.s4
r 5C¡ 30

hNF{BRE DEL ARCHIVO DE LA CIUDAD T

hnñBRE DE LA CIUDAD I
FECHA DE INICIO DEL PERIOD{I (¡a.n¡.dd) ¡
FECHA DE TERIIIhIACI0N DEL PERIOD{] (¡a.m.dd)¡
FACT0R DE P0TENCIA ¡ 0.€B

IESCI Para retorn¡r aI nenú anterior

Se

1a

por

so I i ci ta tro,no

fnformación de

lo qLre debe

datoe de entreda el archivo que contiene

Ioe circuitog secundarios del munici.plo.

haberge corrido el configurador con la
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mi.sme opción y dígitar el nombre del archlvo dado en eete

Ein dígitar eI signo (C) que es aeumido por cada uno de Io¡

prográrnae. Ademág Bts Éolicitada la información del periódo

de facturación y el factor de potencia que pucden tener los

circuitoe secundarioe del rnunicipio en cureetlón.

6,L.2 Informrclón dr ¡rlidr

EEta opción genera un archivo reruÍren por ciudad, en donde

se encuentra pere cada tran¡rformador de la ciud¡d la

eiguiente fnfermsción ¡ dirección, nodo primerio, nodo

gecundario inicial, rnarcer nLlrocro de ¡erie, código, l(VA

nominale¡. liVA económlcor, KVA calculadoer cerga porcentaje

de la nominal, cerga porcentaje de la económica, factor de

utilización actual, factor de utilÍeación económico y log

valoree de párdidae tanto en potencia corno en energía

calculadae y económic¡g en el eupueeto ca6o que log

transftrrrnedores eetsn con la cerge económica tugerida

durante eI estudio. Además, Ers modific¡da Ia información

contenida en cada uno de log archivos con extenrión ¡l.INF.

corresFondiente a cada uno de loe transformadoree eltuedoE

en Ia ciurdad tratada¡ con el fln de poder de¡arrollar les

alternativae de optimi¡aclón del Lr3o de loe

tarnsf orrnadores.

El archivo de aalida set direcciona al eubdirectorio

\PROYECTO\REPORTES\ con el migmo nombre dado.
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ó.2 OPCIÍ$¡ 'TLl.l PARA l..FrlA illcRttffiA'

6.3, I Informcl.ón dr rntrrdr

EI prograrne nueetra Ie elguiente pantal Ie. en la cual

solicita el nombre del arehivo dado en Ia opción configurar

una mlcroarea del progrema configlrrador de red. Este

nombre drebe seir digitado sin el eigno (A) yB que el

prograrna Io agume.

Archíva
Ningnno

OPTIIIO DE TRANSFORIIADORES DE DISTR¡BUCION
TLII FARA U|\|A ilICROAREA

.61, B4
¡32¡29

t¡OllBRE DEL ARCHM DE LA I'IICRÍIAREA ¡
MlllBRE DE LA CIUDAD I
FECHA DE INICI0 DEL PERIOD0 (a¡.anr.dd) i
FECHA DE TERiIIISCI0N DEL PERI0DO (ea.nm,dd) ¡
FACT0R DE P{ITE},ICIA ¡ 6.69

tESCl Para retornar al men(r anterior

Al iglra I que en la

Ios datos de factor

anter j.or opción, el progreme gol icita

de potencia y el. periódo de facturación
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6.?.? Inforo¡rción dc ¡rlidr

El proqrarna entrega como reeultado de ¡alida, un archivo de

reporte direclonado en \PROYECTO\REPORTES. bajo el nombre

dlqitado anteriormente y que contlene 1a misma informaclón

del reporte para mlrnicipio.

Adeoág. es rnodificada la información contenida en c¡da urno

de los archivos con extensión *.INFr corrospondiente a cada

unc de Ios tranefornadoree eituadoe en Ia rnicroarea

tratada, con el fin de poder desarrollar las alternativer¡

de optimizeclón del ugo de los tarneformadorcE.

La tabla TLI'I,DBF. es acturalLzada cori 1e infor¡nación dc

trarge cal culada por eI prograrna.

6.3 fFclfltrl 'TLll PffiA uN TmNAFffü,tAItm.

6.3.1 Infornrción dr rntrrdr

Eeta opclón permite ejecutar el progrerne para un circuito

secnndario perteneciante e Lrn traneformador de

dietribución, preeenta 1a siguiente pantalla,
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Ar c hivo
Ningnno

u5CI OPTIIIO DE TRANSFORIIADORES DE DISTRIBUCION
TLII PARA UN TRANSFORIIADOR

88.91.84
2€ ¡ 33: 37

I4ARCA DEL TRAtlSFOfifiADOR !
IüJHERU DE SERIE DEL TRAI{SFCIRllADoR ¡
FECHA DE INICIO DEL PERIODO (ea.om.dd) r
FECHA DE TERI1IMCI0N DEL PERI0DCI (aa.mm.dd)¡
FACTOR DE P0TENCIA : B.0S

IESCI Para retornar al menúr anterior

Aquri se selicita. Ia información cc:t-respondlente a Ia

identif icación del transforrnador la cural se conforma pt:r sLr

rnarca y nurnFF(] de serie, También Ee solicitan los datos

del periódo de facturración y e1 factor de potencia

reEnectivo.

ó.3.2 Infornrción de ealLda

Et programe acturalira Ios erqltientes archivoe¡

El archivo TLI'I .DFF. en el cural se actlraliza el dato de

potencia estadistica trclrresptrndiente aI trangformador

calclrlado.
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Ef archivo NUHERO DE SERIE.INF eI cLral rs uno de Ioe

generados pc:r el prc¡grarna configurador de red ctrn eI

fin de poder ejecurtar IaE alternativas deg¡rrolladas

durrante el egtr-rdio para la eptirni¡ación en 1a operación

de Ios trangformadsres de distribución.

6.4 OTCION 'ACTUAI-IZAR COEFICIENTES ECIJÍICIOITI DEL TLI.I'

6.4.1 Informrción dr ¡ntrrdr

El Frograrna, presenta la sigr-riente pantal Ia, ern donde Ee

rnureetran ltrs acturaleg parametros ds I a ecuracíón. Para sLr

rnodif icecÍón r el ursuario, dcbe Eituar el currror s¡obre eI

dato a modlf icar y preelonar 4::ENTER.> " cambiando a msdo dr

editor y permltlendo al prograrna el ca¡nbio o adlción de

pararnetros de Ia curvá dada. Elstoe pararnetroe debcn Ber

dadoe para cada eetrato.

Archivo
COEFTLFI

U$O OPTII'ICI DE TRANSFORIIADORES
ACTUALIZAR COEFICIENTES DE LA

DE DISTRIBUCIÍIN
ECUACION DEL TL'I

.81.64
¡ 55¡ l3

Regirtro:
ESTRATO COEF*A COEF_B

.innevo.>
HUhÍ}T4BRE

8.sgagsB 9,0080CI6
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6.4.2 Informción dr ¡rlid¡

Et prograrna ectualiza la tabla COEFTLI'I.DFF direccionada en

el eurbdirectorio \FROYECT0\ARCHMS. en donde Be Gncuentran

Ios coef iclentes de las curves del TLl",l.

6.F OPCIÍT{ 'ACrufl-IZAR CfIEFICIENTEA PERDIDAA DEL COBffi'

6. 5. I Inf orn¡ci&r dr rntrrda

EI prográrna. preeenta La eiguiente pantalIa, en donde Be

muregtran los acturaleE parametroe de 1a ecuación dr pérdidar

en eI cobre. Para su modiffcación" el usuario, debe ¡ituar

el cursor sobre el dato e modificar y preoioner .iENTERlr

canbiando e modo de editor y permitiendo al progrerna el

cambio o adición de parametros de l¡ trurv¡ dada. Log

parametroE debe eer dado¡s de acuerdo a ¡1 el tr¡nEfornrador

es trifásico o rnonofáeico, si er trifásico cl cernpo ferse de

Ia pantalla debe EcaF 1O, y Fare monofágico el 81,
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RcqiEtro¡ {nnevo.}
FASE I1*CU E-CU

E.6g0g9E g.geB900

Ar chivo
COEFFER

USO OPTIIIO DE TRANSFORNADORES DE DISTRIBUCION
ACTUALIZAR COEFICIENTES DE PERDIDAS EN EL COBftE

.01 . 94
¡ Só¡ 38

6.5.2 Informción dr ¡tll.dr

El prograrna actualiza Ia tabla COEFPER.DEF dirrccionada en

el surbdlrectorio \PROYECTO\ARCHIVBSi. en donde Éei encLrentran

lcre coeficientee de las curva¡ de pérdidas ln eI cobre.

6,b ÍIPCIOñI 'ACTtJfl-IZAR CBEFICIENTES PERI}II}AB I'EL HIERRTI-

6.6,1 Infornrción dc cntrudr

Et prograrne. presenta Ia siguriente pantal Ia, en donde sa

rnurestren los acturales parametroe de la ecuación dr pórdidas

en eI hierro. Para :$u modif icación r €l u¡uarlo, debe

siturar e1 cursor gobre el dato a modiflcar y preeionar
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{ENTER}'. cernbiendo a rnodo da editor y pernitiendo aI

progrerna eI canbio o adiclón de parametroc de le trLrrva

dada- Loe parametros debe ser dadog de ¡clrerdo e ¡i rl

trangformador es trifáEico o rnonofáEÍco, sl ee trifáeico e1

cafnpo fage de la pantalla debe cer lof y pere monofáeico ¡l
cll.

Regirtror (nuevo.>
FASE N-FE E*FE

B.gg6e89 g.8969B0

Archivo
CT}EFPEFE

U8O OPTIF|O DE TRAI'TSFORI,IADCIRES DE DISTRIBUCICIN
ACTUALIZAR COEFICIENTES DE FERDIDAS EN EL H¡ERRO

.01.94
¡ 37¡ 3$

á.á,? Infor¡¡rciór¡ dr ¡rlid¡

EI programa acturaliza 1a tabla C0EFPEFE.DBF dircccionada cn

el surbdirectorio \FRoYEcrCI\ARcHIvos, en donde re Gncucntran

loc coeficientee de lag curvas de pérdidas en el hierro.
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6.7 ftPctfl¡l ¡ACTIJfl-IZAR CÍTETOB DE TRA$SFÍIR}TAIXNEB'

6.7.1 Infonrción dr rntrudr

El prograrna. presenta Ia siguiente pentalla, en donde re

mueetran los actualeg parametrog de Ia ecuación de costors

en tranEformadoree, Para su modificación. eI uluario, debe

situar el cureor eobrc el dato a modificar y preoionar

{ENTER:}, canbi.ando a rnodo de editor y permitlendo aI

progrerna el cambfo o adición de parametroo de 1a curve

dada. Los parametror debe tser dedoss de acu¡rdo e ei el

traneformador es trifásico o monofáelco, eL e¡ trifá¡ico e1

cernpo faEe de Ia pantalla debe eer 1O, y p¡ra monofáelco el

61.

Regietrol
I *CI

(nuevo)'
FASE P TI

6.68 B.9g

Archlvo
c0sTIhru

USO T¡PTIF,IO DE TRAI.¡SFCIRHáDORES DE DISTRIBUCION
ACTUALIZAR COEFICIENTE9 DE COSTOS TRAI{8FÍ}RIIADORES

.61,94
¡ S8¡ 5$
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6.7.7 Infornrcl,ón dr ¡rll,da

EI progrerna actualiza la trbla coETINv.DFF dLreccionada en

el subdirectorio \FRoYEcro\ARtHrvoS. en dondr Br cncL¡entran

IoE coeficientes de leE curves de costoc Bn

tranEf orrnadorec.

6 . a flPclfilrl'ACTI.nLI ZAR COSTOS HARAII{Í|LEB'

6,8.1 Inlorarción dr rntrrdr

EI prograrna, presenta Ia siguriente pantaIIa, en donde sEr

mutestran los actuales parametros de los cogtog rnarginales

de potencia y energía. Para su modif icación, etl LrtsLrerio,

debe siturar el cursor gclbre el dato ¡ modificar y preeionar

{ENTER}" cambiando a modo dc editor y permttiendo aL

progrerna el cambio o edición de pararnetrot de 1a cLlrva

dada. LoE pararnetroe debe tser dador¡ de acuerdo a gi el

transformador eg trifásico o monofásico. gi Gs trifáoico el

carnpc faee de Ia pantalla debe ger 1o, y para rnonofásico el

Ell aungue log costoe strn igual para arnbsg.
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Registror
CITXH CNKHH TASARE

(nuevoF

6.BB s.86

Archi vo
COSTP,IARG

us0 OPTII'IO DE TRAM}FORI'IADÍ]RES DE DISTRIBUCION
ACTUALIZAR CÍ}STOS IIAROINALES

.81 .04
1r00¡2S

6.8.2 Infororción dr ¡rll,dr

El prograrna actuallza ta tabla cosrl{AR6,DEF dircccionada en

el eubdirectorío \PRoYEcro\ARcHIvoB, en donde so encuentran

lce valoree de los costo¡ rnerginalen.

6. ? OPCIÍIñI 'INTERCA}IBIO D€ TRAT{8FfNilADffiE8'

Eeta opción ts€r ha eetructuradc¡ como una de I¡e solucioncg

para er uso óptimo de los transfor¡nadoreg de dietribr-rclón.

Tiene como objetlvo principal el de realiear intercambio de

traneformadoreg con baee al análisis de 1a cnrga actur¡l del

transf orrnador ,/ I a carge económlca de log demaE
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transformadoreg de la red.

Para ser ejecutada reqlrierr que Be haye r-rtiri¡ado

clralquiera de lae dos primeras opciónec de eEte prc'grarnn

taI qLr€r exist¡ rsl archivo TLM.DBF con loe Euficientes

transforrnadoreE pare realizar eI ínterc¡mbio. A1

gelecionarse eeta opción se presnta la slguriente pantalla.

rtü*tt*t:f tIf ttü*t*'f *t¡f ü¡ttf tttt
INTERCAIIBIO DE TRAÑSFORF4ADOREE
* il t rt* t**t f fi * ü ü** I ** ¡t ü ttü t rtt * :t

Ar chi vo USO OPTII''IO DE TRA}.tr¡FI}RITADORES DE DISTRIEUCION
1 ¡ 92:65

como información de salide Ee gBneren dos reportes pare

cada Lrno de log traneformadt¡res en el eubdlrectorio
\PROYECrO\REPORTES r eI prlmero ccln Ia exten¡sión t . rNT

contiene todos los puntoe qlre Folgeen el t Lgr. de re carga

económice del tr¡nsforrnador como car€e calcul¡da, eete

contiene la urbicación de cada Lrno de loe tranr¡formadoree

IoE livA nominales, econórnicos y calculadoe. El ¡eeundo

reporte con la exteneión ¡l.IEtr conticne loe intercambios

directoe o económicoe en los qur Bs cornpere la carga
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calculada del transforrnador con la carge económica de los
trangf orrnadoree obtenidoe en el primer I iotado. sr-r

contenido es igual al del primer reporte,

6. 10 RECÍ]ñIFIB.'RACIf]ñI DE REIES

correponde a Ia opción intercambio dc tran¡formadoreE del

menúr principal. 5e ha egtructr-rrado cc¡n el fln¡ de poder

determinar el punto donde debe eeccion¡rEe Lrna red

Eecurndaria para optirnizar ¡u operación.

seleccionada presenta 1a rigutiente pantal le.

Al 6er

Archivo
Ninguno

USO OPTIIICI DE

TRAT{SFEREI.¡CIA DE

TRAI.ISFORIIADORES IIE DISTRIBUCI0I¡
CARGA CON TRANSFORI.IADIIRES VECIhNS

6.01 .94
l¡3S¡59

I'IARCA DEL TRAHSF0RFIADOR ¡
N.JIIERO DE $ERIE DEL TRAh¡SFORIIADOR ¡

IESCI Pare retornar al menú ¿nterior

Pide como dato¡ de entrada la márce y numero de garie del
tranEformador e enal1¡arr por lo qlre es reguisito qur este
transformador haya sido previarnente conf iglrrado y exirta eI
archivo TLH.DBF como también er archivo EsATEl"lp.DBF o ÉEra
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\FRCIYECTO\ARCHIVCIS.
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cI subdirectorio

como datoe de salida genere un reporte en el gubdirecterio

\PRoYEcrCI\REPoRTES\ con 1a extensión f.vEc que contiene

todoe los trangformadores vecinos dal traneformador

analizado. Además s€r gFneren log reporter neceearioB p¡ra

cada uno de estos tranEforrnadoree con Ia asignación dc

cragas tal que se facilite la tran¡ferencia de carga, este

se genera ern eI miemo :¡urbdlrectorio con Ir cxeterneión *.REp

Eeta opción urtili"za corno gubrurtina el progrerna TRANSFER.BAg

que tiene como finalidad el de realizar la aeignación de

carqas desde el nodo frontera har¡ta el pr-rnto de r-rbicaeión

del transformador vecino. Ecte recibe co,¡ro parametro; de

entrada el transfornedor a analizerr €l trrneformador
vecino' eI plano del nodo frontera y ra identificacÍón der

nodo frentera. Pnede eer eJecurtado en forrna indepondiente

dando en forme externa eetoe parametros. por eJcmplol

\PRCIYEETO\EXEC\TRAN6FER P16óA PlóóB PAC4¡O 4¡

Aqui eI traneformador analizado también e¡ta c@rnc¡

transforrnador vecino pere que aed se pueda tcner :eignación
de carges en eI migmo traneform¡dor a rnalizar.


	T001022A
	T001022B

