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J?ESI¿IMEM

En la tesis que sc prcsenta a continuación se han entablrcido una serie de

objetiws, en torno a los c-ucles se esttacturó el dewrrcHo del trubajo y de los

anales se fundancnta¡vn unos ren¿ltados.

El contexto generul partia¿larin lot siguientes objetiws:

- Establecer ctál es la situación rctual de los cittuitos eléctricos de larcna

- R.educción de laspérdides negrus.

- Analinr de qraé fonrw ¡e e¡'fd haciendo le celibtwión de lo¡ contdorcs de

energla cléctrica-

- Pruponersna solución técnicaperu lafabricwión de los misnrrs.

- Crcar en el uarcrio hüitot y cottumbrcs de cona*w de energla

Se estahlecienon una ¡erie de con$deruciones rcfercntes a los pwblenu,s

plantedos en los objetiws anteriores, que nos llnarpn a las siguientes

soluciones:

x



- Emtdtar lafdctlbthdad económlca ¡ técnlca de Ia emprest pam apllcar unds

trcdldas en órden de m lmpona¡¿cla ) tenlendo en cüentd fios tmpctos de tlpo

soclal ¡ legal.

- Hacerun nwteJo de Ia deru¡¿dapr npdto de la adnlnlstmclón de la catga

en el rector rcsldenclal.

n



INTRODACCION

EeEtJn las estadtstlcas e:tstentes en Io Ete a pérdldds neglas de energla se

reflere, se hd vlsto qte ésta-s son tús altas I freanenter en los e$natos sulo-

económlcos I ¡t II.

EMCALI con el tln de darle soluclón a éste prcblenu, lnlcla un plan de

tuducclón de pérdldas, mcJorwdo dlstrlktclones prlnurlas I secT¿nd.artas en

éstos Eectorcs. AJ mlstn tlemp, se ten*dnon y ublcarcn a los ufito;los,

facnrbúoles a éstos un carto Mslco fljo nunna| sln tener en anenta el

consurrrct rcal de cada uno de ellos. Habléndose tonudo éstas medldas, el

prcbletta atJn subsl ste.

Es asl cotw, con Ia colafuraclón de la @rporactón Unlversltarla Attónoma

de tucldente CTIAO y n Centrc de Capcttaclón en Aguahtanc4 ¡ las

Empresas Munlctples de fuli EMQAII; dllrlfran un plan de trabaJo paru el

dlagnósttco de las lnstalaclones elütlcas domlclltarlas en el rcctor de

agnblancd



Apartir de é$e plen se rcaliza éste estudio, tendiente e dentos un criterio

global que sinade fuse pans Eenenarpno1ñt¡tr.s We cne€n mtrciencic en los

habita¡tes de Ia nna, sobre Ia inpftarcie de tener ktenas instelrciones

elhtricas, aorru, tamhién del ktm un del senicio de encryh qlue I hagq y

asl prcteger al usucrio al np¡rcnto del pgo de *frcturu.



I, CONTADOR DE EITERGIA ACTTVA MONOFASTffi CIJISE 2

1,T PARTES CONSNTATIVAS DEL CONTADIOR

El ¡rredidor de energle está compuesto lnr Iu siguientet lnftet

LLI Elntauo dc Tord,h. El elemcnto de tenstón estü constlruldo por una

bobina de tenüón y * núcleo. Estos son los enccrgadot de prodrcir el flujo

nngnético de tensión,

1.1.2 El¿aanto dc Csrlatc. El elenento de conlente está. confiltuldo por la

bobina de corriente y el nlcleo de eorriente. Eúos son lot encvrgados de

producir un flujo nugnético de corriente.

I.LS lrrrút dc F¡cnúo o Frsto Mrynülcd El tnútt de frenado es un

dispositivo de calibrución qrc viene con Bna determinada potencia nugnética

pcru producir un flu¡:o de frenado que atraviesa el rptor,
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L1.4 Rüc. El twor está. constlaldo por un dlsco de alumlnlo de alta ptla.

y de un eje, los cvales girutr producto de las fuerns electronngnéticas

generúaspor lotflujot de tenúón y corriente.

T, 2 F(TNCIONAII TET'ITO DEL ffiNTAIX)R

El r¡edidor de enet3,ls, ta¡nbién llMo contdor de inducrión, sine peru le

ndición de la energlc aetiva en instalaciones de wriente alterna de r,na o

varias fcse& hbido a tu deserrcllada fonm constructiva y al uso de

nnteriales ¡¡pdernos, reprcsenta un instmnento de ncdidc de grun enctitad

J puede utilinne bajo cieftas condicionei dutunte más de dot décdas, sin

¡¡n¡ttenimiento.

EI aparato de nedición de inducción consta principalncnte de un electroi¡tún

alirwntdo por Ie tensión de la rcd (excitado por la corriente del uanerio), un

inú¡t de freno y un rvtor de lá,minc de eluminio, anys rcwlucion€s 8e

t¡unsmi ten e un regi stro po r un engrunaje si n fi n,

Lafon¡u de funcionemiento rc bw en que, debido a ls rcción conjunta de los

ÍIujos (flujos nntrices) de los ir¡unes de tensión y de corriente, se prvduce un

carnpo que ejerce un npncnto de girc sobta el dirco. Segr¿n le dispsición

interne de las fases de los flujos nntrices y la fon¡n de coneñón se logrv que

el nnr¡cnto de girc sea pro¡nrcional a le yntencic activa El ¡¡p¡rcnto de



ftenado producido por el inú¡t de frenado se igucla al npncnto de girv

impulsor ¡nru una cie¡ta velocidd de ¡vtrción rc*ltante peru una

determinda potencia rctiva In vclocidd de rctación es entonces

prupnrcional a la potencia y el núncrc de ¡vtoluciones del rotor es una

nndidapamel trcbajo eléctrico conn¿midor (energla), que es seflalado lnr el

reglstro. (Flgua I)

1.].1 fi¿ndm,onldrto M¿útlco dcl Cmtadu. En e! contador se emplea un

disco de eluminio cotr?o ¡¡ptor; en éste disco re Eenenan fuenas

elect ronugnétl cas- ( frl#ta 2)

Paruque eI disco gire, tiene que serirrynlsadolla.run trp¡¡ento de rctación; a

éste ¡¡pncnto impulw se le denominalmr nptor Mm).

El par ¡¡ptor tiene que serprcporcional e la ccrga (P).

La constante del ¡nr nptor (CI), determina a¿anto atarenta el par nptor en

función de la carga

En contru del par ¡tptor actfia un mornento de fteno ffi que tiene qte ser

pruporcional alavvlocidad del dirco M.
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Figura l..Construcción de un Contador de Inducción para
C orr iente Al te rna Monofiis ic a

I Tomillo impulsori
4 Ajustc dcl Inán,
7 Disco dcl Roton
l0 Ntícleo dc Corrientc,
I 3 Bobitu¿ dc corricntc,

2 Ajustc de carga ligem,
5 Conpcnsación d¿ Fase,
8 Núcleo ext¿rior d¿ tcnsiórL
I I Bobina de Tensión,
11 Angular rutrclw ¿nvtnlo,

3 Inán dc f¡xno,
6 Láninadc Fasc,
9 Núcleo Int¿rior deT¿nsión
12 lzngueta paraflujo motriz dc tcnsión,
I5 Bridlcicrn.
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Figuro 2. nn¿iotwnicnto meúni¿o d¿l oontdor



In constante del nnnento de freno (C2), determina a¿anto au¡tenta el

npnento de freno en función de lavelocidd,

Lavulocidad se mide en rwolucionerlror minuto (r.p.m).

In con$ante del r¡edidor (K) determina la relrción entre la velocidd del

dirco M I Ia carga (P), y tiene como unidd de ncdida reillcvh o ffiién

whl¡w.

En el estado de equilibrio y conside¡wtdo las condiciones idmleg rc debe

cunglir quc ¡nr nptor a iguel al nrr¡rlnto de fwno.

Mm=W

tr=(C1/C2)+P

V=K*P

Ia velocidad del disco M es dircctatrcnte prcporcionel e lc cerga (P), donde:

Mm:par ftptor,

W= r¡pncnto de frvno,

V =velocidad del disco,

Kwh -kilowtio hotu,

CI = constante del lnr npton



C2 = constante del rpr¡cnto de freno,

P:cargaen klwüios,

K : con$a¡tte del contador.

hnrtante del contdor: K : CI/C2 = VlP (Ret/Kwh).

Dichc constante determina la rclación del númerc de weltas del dirco N) y Ia

ene rgla consami de (Kw).

Parv conter dichas revolacioner se emplm un rcgistrudor que prude *r

ciclornétrico,

ücho rcgistdordebe tener seis tantbones con núrrercs en cúa tantbon asl:

0, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, & g. @g.ra 3)

LZZ FIaJat lltryn&lcor y Ctrlatcc ar cl ülco- Büstcanente, el contador

dehe efwtuar uns opervción de nultiplicwión parc le determinrción de la

potencie rctiva: tensión + corriente,

&¡tp inagen de las dos nugnitudes, a los que hay que nultiplicar, Ee genenln

en el contúor dos flujos nagnéticos: flujo de tensión I flujo de corriente.

Paru Ia prcparución de dicha nultiplicación, se inducen en el disco del

contado r co rri entes de .foucg4tlt (pa¡úsi tas).
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1OOO Kwh
1OOOO Kwh

1ü)OOO Kwh

1ü) Kwh
10 Kwh
1 Kwh

Aparato
eontador

Transmtgión a

EngranqJeg

I)lsco

I

I

I

I

-cf\I

E E
I

I

I

/'^\

i'

Figum S. Indiecün dc b medbün en el rcgistrúr
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En la,dercri¡rción del accionamiento electrónico del condor nnnoJásico, nos

limiterernos e la ncdición del cvrnsufia actiw de la rcd tnnoJásica

Parc tdes trifilarct son similarct en n¿ construcción yfunciona,rnlento.

Pam la ndición de la ca,rga w debc distinguir selnrúatwnte del contador,

la tensión de la rd M I la corriente de la, carge 0 del conatmidor.

In bobina de corriente (electrcinún de corrientd está conectda en nrie con

lacargadel consumldor. Slanpc cüc cI cmütctu dcfane

Paru la ¡wdición de la tensión (A), se conecta una segunda bobina

(electrcinún de tensión) del contador a la tensión de la ¡ed entrc el conductor

de fase (F) y el conductor nantrc (ncdidor nonolüsico bifiIcr).

Dent¡p del contdor se lletan los ertrcftps de los elect¡oir¡u¡tes hefia los

bornes y se conectan a ellos los ccbles ¡ conductorcs de lc rcd, los qrc vs cl

conn¿mldor- (Flguaa)

Los bornes 1 y 3 están prcvistos parc Ia entrude y selida de la corriente del

conductor de fase.
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Medidor Americano

Bobina de
Tensión

Bot¡ina de
Conbnte

Bornera

F

o
Rrd U¡nróHkifi

Cq¡uü

Esquema

Conexión Secuencial

F

o

Fieprs 4. hwtfuün ful MeMr Mo¡wfósico en el h8or de Medido.
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Ins bornes 1 y 6 son parv el conductor del neutro (entrda y wlida), y parna la

conexión de la boüna de tenúón, El otl stnnp de le bobina de tensión se

conecta interna¡rente (2) con eI bone de entrada de corriente (I) que posee el

potencial de lafase

Ypr últitnn, el ynmte o conefión de contruste qlue Ee emplmlnrc selnrvr los

ci¡utitos de corriente y tensión en la pnteba de calibtución de los contdorcs

(bornes I-2).

Los contadows tonnn los valoras de les nrynifudes elte¡ns ü I), y n

de{e* (fusa), es decir, eI ümso (o adelanto) de la corriente Q) rcsputo a la

tenslón (a).

Par ¡rntor : Mm = CIjP : ClrAúIr&sA

Il{sco cüno Rnu. EI elenento de tenslón tenem un fluJo nugnétlco (au),

que atravlesael dlrco-

El elenpnto de corrlente tenenl, un fluJo nagnétlco (al), que atmylesa aI

disco dos veces.

El intátl de freno Eenent un flujo nngnético (qf), gue atrstiem aI disco, h

tal fonm que en el dls¿o se tenem con Ia ayuda de éstos fluJot ttagnétlcos
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(a,u, a,i, 4fi los dot nnnentot girüorios, el par motor Mn) y el np¡¡cnto Ce

fieno (Mfl.

Elflujo de tenslón (au) conn lmagen de la tenslón M y el fluJo de corrlente

(a,i) conn inwgen de la corriente (I), sinen para gefiercr el lnr r¡ptor (Mm),

el fluJo de Jieno (af) se emplea paru la generactón del morncftto de freno (Mfl,

el cual es prcporcional a Iaveloctda.d del dlsco. (FlguÍa S)

1.2.3 Gcnoadht dcl FIUJo dc Tcnslht I cl FIaJo dc Curlaúa La fubina de

tensión genem un flujo (a,u), cuyo valor es prcporcional a Ia tensión. Eúa

boblna es de alambre flno y tlene un núrerc eletado de erylrus. üchd hobtna

es sostenlda Fr un núcleo nagnétlco en fontu de M que está pltlsto de un

plo centml I plenas latemles.

El núcteo rugnéttco está hecho de hlerro de alta permeabllldad, p.ra

prúuclr un can4n nagnéttco lo tú.s lntenrc poslble, pam una corrlente de la

fublnalu en mA EstetluJo de tenslón se dlvlde en:

- hs /luJos seanndarlos (alrededor de la fublna hacla la detwha I hacla la

lzqulerda) Át, tot ú. el conlno de las ptenas laterales.

- El flujo (a,u), que et el que atrsviese el disco ¡tcdidor Ete torm el canino

del plo centml y luego es rccogldo pr la lengaeta de rctorflo lnra tonur et
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Boblno de tenskSn
Iut

lmon de
fenodo

Nrcleo de
coniente

Y,1)L
l?ed

Disco contodor

Boblnc de
corlente

Consumklor

Nucleo de tenslón

Fi¿ltt 5. Flujos nüaglrcti¡rls y corricntes en el discp
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camino de las piemas laterales, Iuego se orienta el polo centru,l pcrn

atrclv,tg,r de nuevo el disco.

L2,1 Cürlcf,tct llütdfuc cn cl I)4,cco. ,S sr v¿rfa la nugnlrud del tluJo

nugnético, que atraviese el disco, se inducen corrientes ltr,rúsitas en el disco

de aluminio que es un huen conductor.

Ins corrientes de foucault recorren truyectorias cerrudas y en fonm circular,

alrededor del flujo nqgnético, flujos nngnéticos que varlan renoidah¡cnte.

(F\gua e)

Bl flujo (a,u) varla senoidalr¡cnte, le qn depende de la tensión de le red M,

Al at¡atcm.r el dlsco, el fiuJo de tenstón (du) tnduce una corrlente en eI d.lrco

(I*) senoidalnrlnte, anyo valor es prc¡nrcionel el flujo de tensión (au), De

tal foma, la corrlente del dlsco (Irra) atrasa W" del tluJo de tenslón (su) I
180" de lc tensión ({l).

Elflujo (ai) varla renoidalr¡cnte ya qte depende de la corriente de la carga

(I). EI fluJo (al) atrmlesa aJ dlx,o dos wces, und rsr a k tz4uleñq deúe

ahjo, y unavez a le derecha, desde crriba Este flujo induce une corriente en

el disco !si) defon¡a senoidal y esprclnrcional alflujo de corriente (ai).
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Variación sintg,oi.dol dcl fluio dc Terción

U

aeü-T-
Il-+1190.gu

I", : Cr.Éu

Variación Se¡widol dcl Fhaio dp Corrizntp

FiAaru 6. Vorimün Si¡¡¡rp¡i,ful tul Fhaio
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De tal fonru que (Isi) attwa ffio al flujo de corriente (ai) I de Ia corriente de

carga (I).

1.2.5 Po Mau Nn) fuspuét de ftr.stlr cónp se originu los flu1'os

nugnétlcos, las corrlentes del dlsco y w dependencla con la corrlente y la

tenslón, aqtl re prctende descrlblr ¡ú.s detalladarpnte la generaclón del

,tnfiEnto lmpilsor o p.r nntof.

Arytl se antple el prlnctpo de Ferrcrls. p.ra efuaar la operaclón de

nultlpllcaren el dlrco.

LA6 Gatgr:cdh] dcl Mnwúo dc Giro n cl Ef¡¡co Cmtada. fubre todo

conducto¡ dentrc de un carrp nugnétlco ! ürrryesúdo Fr una corrtente,

acüaunafuena Estaeslafuerza éttcd ,

I-a, nagnltud de lafuena qrcda determlnada por el valor de la corrlente del

dlrco (Is), el talor de la densldad de canp ttugnétlco (B), tanblén llanado

inducción y la üongitud (I) de la tmyectoric de lc corñente eue se enanentm

dent¡o del canpo.

hnsidd de canln (fr) * atperfrcie depolo (A) :flujo.

fu sulnne: la dtrccclón del cdnp ttagnétlco perpendtanlar al dlsco (en

general, rc cample en el contador).



Z SITAACTON ACTAAL DE L(N CIREWTOS ELECTn'O(N DE TA ZONA
REFER$NTE A HEDICIONES

ZI PTANTEI'!'{IENNO DEL PROELEMA

fu¡tieúo Ccl lwlro rrcl que el nuyor ynrcentc¡é de pédidu tto técllúrc o

pérdifus ,l6glvs se prcwntc en los eú¡utos ncio,+cottót¡ticos I I II, lu

Bnprcxt Mwictples de &li EMAIJ, e$t intercú en miniminr éstar

péñidas con el fin de reducir cortos, parz lo anal n hrce ingerctiw dqfintr

las pantas nwnüas 1nrc corregir éste prcblcnn Logtutrdo lo anterion no

úla¡tente rc podrú llevar a cubo utu rcdueión dc pérdidas dc merglq si no

ge tanbién rc podtú svananr en le disminrción Ce rt¡dido¡ twmnan y de

nnterieles.

Entas pérdides negrw o no tácnicu, n prc*ntan no úlo ¡nr h interción de

lot unerios de coneter frwde dno que st Wttpcindes I cohorcúdas por

lcfaltcde control y Ce trediduefrctivu qte ryunten adismimtrlar,,



20

In mterior es de vitel inportencic por anollúo lc invcrción en infrwstncfurs

de rcdet trgllt{ontadorcs y ncdidorc'' eigen de nnne¡v percntoria dcfinir

clcrvnwnte lu tw de rctomo de ütw inveraiones,

Vclge bpenc nfrelar qte la invcrrión no úle¡rcntc er lnr lnrte dc EMC¿4.LL,

sinodel ¡esto de uansrios que nb¡iCinQrcs) lu terifs üfercncielet con lu
anales v lesfactutu c los estrüos pcio+conúmicos I y IL

&,tc Io anterior e dcb prcceder a llevo,r un cont¡v,l t¡tá,s eúricto de la

anergle entrcgadc mntrz le frctutúa, establwiendo ndicionet por

trwt{ornndor Wrc esl focalizar las rwisiones usuario Wr usüArio, donde la,

diferencie entrc lo uno y lo otro ses nr;Wr a lo nonwlnenn wpndo aom,

pérdidas del srsüsnfc.

fu deberú cont¡olcr qn todos los uanarios tengan su n*didor y qte éste

lnmnnwa dentrc dc loc IWúnEtrct de culib¡wión csúla;idor y qrc todos

lot un¿arios eúén lnco4nrúos al prccen Cefrcturwión.

Se deberú delantcr @es de cútccción de bs ytntcrios tcndiente a

ttpctlr qr¿e ffin unot privilegidot 1nr el úlo lta'ho de tcner rcnicios

públicos de buena mlidd c un cofio {cctivvnrlnte furuto,
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2,2 DESARROLLO DET TMBLTO ET'T EL &WFO

&n eI fin de establecer hasta dónde lat pérdidas anelindas pden tener

conn fueüe prchlenw técnicos de conü¡wción de las rdes intenus & lu
csns, o en Eu defecto, tienen conofuente de$ciercias en Iu consiones entrc

le rcd I Ia rrrchilla de prctección (nonnlnnnte denonindo acomúidc), se

dividió el canpo en verias z)nas lratafaciliter el trufujo dc lot ttrps c lot

caaler rc les esignó unc nrw distintq"

Al gnp de trcbcjo nuest¡o le fue uignde Ic nne de lpt lr&;tvittjot I
&nmercs L

Se utiliú utt fomnto tün encuesta, el orlal e$cfu elahrúo prwiansnte ynr

le furporución Universiteria futtónonu de hcidente I en el anal n htw

determinar el estado de lot siguientes elPnnntos:

-¿b¡tctiCu,

- Ceja;s de contador de cneqlq

- Cant de interru1ilorcs anto¡ttüticos,

- Citrrttitot intemog

- Tor¡rcorrienteE,

- Iányntvs.
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2.2,1 Fmo ITpo Ettol,cta A p,nlr de los cltrultos de lnstalaclones

eléctricu domicilieriw nnnciottadlan en el ltem anterior, se cnee un fornnto

poru lc twlireión de un diagnóúico de inúainclotlr;s eládrius en éúe

wton en el qel se catalqe eI eúdo de les infialaciottcs en anatto

cluifireiones, ul:

- Buene (B),

- Regúar (R),

-McleM,

- Ih e;i$e M).

A continurción sc ¡mefi rv dicho fontuto.
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I
I

FECIIA:
DITEGC

FBoGMñA CUAo -

DlAGflosTl c0 DE lllsTALACl orlEs

AGUASTAIICA '

EtEsrRl cAs DOltl cl LiARIAS

.lAit¡ol0r

Ftfr I t I A

JEFE DE HOCAT

ESTUDIATTE
€STUDIAXT

t. - Acof{ETl DA

Conex¡On a la rcd
C¡l lbrc dGl conductor
Capacetc
Al¡l¡dor dc crrrsto

- GAJA DE GollTAooR D€ Elt!CI4

Contador dc cncrgfl
Cuchl I la gcncrel
Portafu¡ íblc¡
Fu¡ lblcs
Concxlón a t¡crra

EI{TRAOA A LA CAJA DEmtcos

lnstelac i6n a la vista
iniiatact6n por tubería
C¡l lbrc dcl conductor
Goncxlone¡

t.-

¡.- GAJA DE IIITERRUPTORES AI'TOITATICOS

lnstalact6n a la vi¡t¡
{n¡talación ocult¡
I rcakers
Conexlone¡



s.- clRculTos lllTERxos

.E¡ t ufr
E rc¡kc r¡
C¡l tbrc dc ¡l¡¡ürc
To¡r¡ - corrlcntc

6.- T0r{A CoRRIENIE!

.B rcake r¡
,Cal lbre dcl ¡l¡rürc
Concxíoncs

7.- LAITPARAS.AIU}IBMDO

$ rcake rs

. C¡l lbrc dcl ¡l¡mbrc
Concxloncs

FIRITA OEL USUARIO:

c, c.
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2.2.2 l)d,llgar,dalnlotto dd Fffio Ilpo Ena,Éa fun [ot prlrctot

registrot qte efisten rcb¡e el diagn&tico eléctrico rcüdeacial de éstaalna, cl

a¿al lleniú fu fuse parc el anüsis y denrrcllo de prcgulmt lnrv el

ncjoturniento de lu instalrciones y rducción de pérdidet

En le elúorrción de h encueila dercrita anteriompnte y djunto c elb, re

entrcgó une i4fornrción en Ia ancl * briúó wnpcqueña ryrcitrción a los

habitentes de lanna parc ncjorcr las infralacioncs elhtrics Conicilieriat

de cda reúdencia

A continurción se prcrenta la iafonnción entrcgode en da vivienda

visitede,



CEIITRO DE CAPACTTACION

Cra'2t-3f

PROGRAI{A
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.!
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C.U.A.O.- AGUABL¡IICA

OCCIDENTE

¡'

l.-Drlndar capacltecfdn en Electrtstd¡d r lol habltentrl drl

Dt¡trlto dc Asu;;;.ii.-p.". ""rolli' i.t-r"tt.lrclo¡r' rlJctrle¡¡

rn ¡l hoger'

DIA€flOSTICO ELECTR¡CO

PROÍESOR: EnxEs¡o Hgrl^o nuplo

oÉJETrvoss

2.-fi¡¡llz¡r recr¡n¡nd¡clgnol
rnrrgfr ltJctrlcr.

p¡r¡ un t.Yo" eprovrcherlento'dl l¡



ACOI'IETIDA

AISLADOR

CONTADOR
!

DE ENER6IA

CIRCUITOS BLBCTNICOS DI UIIA CASA

CfiFACETE

TENSOR

TUBO CONDU¡T

DEI. CONTADOK

¡LLA CON

']OÉTAFUS 
¡ BLES

Y FUSI8LES

CAJA DE ¡N'IERRUFTORES
AUTOMAT ICOS

BREA¡:EÑS

ESTUFA

CTÍTCUITO
ESPECIAL

HASTA'10
ELEMENTO.S

(HAsTA lr) ELEI'IENToS

EALENTADT]R

DE AGUA

COIJEXTON A TIERRA
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INSTALACION ge UN BoHETLLO COllTRotADo PoR Ull INTERRUPT0R

DIAORATTA DE PRINCIPIO DIAENfltA P¡CTORICO

-TOR 
NILLOS

rtt

NTENNUPTG SENCILLO

'*z''*?

TORNILLOS \
;4r'

BOIIE¡LLO

Iu I 0 co¡¡ ou I t--4'.v&.?-

CAJA 0E 2¡ r



INSTAI.ACION DE UI{ TOTIA.COERIENTE

DIAGRAIiA DE PR¡NCIP¡O

DIAGRAHA PICTORICO

TUBQ.-co.rywtI Ry c I

-CAJA 
q8..2¡ l'.-.r.



IIISTALACIO¡I DE UN TOI{A CORRIEIITE PARA BSTUIA

D¡AORAIIA DE PR¡NS¡F¡O

D¡AORAIIA P¡CTORICO

IIJEO CO'DUIT PVC 9 LI!

CNA DE 4

DE DOD LE

TC¡{A-CORRIO¡TE DI POR{A DE I

f
¡¡

lLl}¡EnE D5 CoBRE , lo

,l\ e
\ ../'X



PROLONGAC ¡ ONES ENTRE ALAIÍBRES

EI.IPAL TE hJESTERN

.Er to t i po dt rnpr I mr
Prgtongrr conductorrr
Pro¡ongrclón qurdr r

EflPALl'lE SEI'I ¡ TORC¡ DO

gr rr¡ I I ¡r Eu.ndo
. .¡llt.r cxpur,tt€ r

rr rt í¡i¡ lurrtr lntrl t¡¡ unfontr P'r¡-dc ¡l¡mbrl. Drbl ur¡rtt G'd' vrr qur le
lr lntanPrrtr.

qua no v¡n
¡r n¡grrltr prolong¡r. conductorlr
c¡J,r*ot dr Tr¡ccldn

DER¡VACIONES ENTRE ALAHERES

sc cono* corr rI nombre ¿: o:'1ll:ti?';.:'.:::;i:t: ll"li" "-
h¡ce ¡ un conductor PrinclPel Prr

cund¡rÁo .

DERTVAC¡ON TOI"IA SENCILLA

Se uttllz¡ cu¡ndo el c-onductor ¡ d:riv¡r no v-l:""tttt crpurrto e

GrlutrtotdeT;t;;l¿;-:otntl-tr""ittrtur¡p'r¡d¡rlv¡r
sonductorct qu! ;;;-;., crJ¡¡ r mpelor''

--=-.--r'rr'*':F
fil
u



D€R¡VAC¡OI| TOñe coil if,¡DO

gr drbr uttlt¡¡r cu¡ndo lo¡ csnductoru qurdrn ¡ lr lntrsT0rLt-

TREN¿A ST}IPLE

Ertr tfPo dc untdn
potqr, :r tdPl¡l¡ Y

. t¡rnblin I l¡m¡d¡ Cotr-rltr
i¡cr¡ dr rr¡lll'r'

rr ,nuy lnPlrrdr

ATEllcl0ll

La UtlIvEBsIDAD AUToilo'rA 0€ occIDEI|TE, Io invito a capacit¿r¡e compIctamn3e

gratiseneIcursodeinstal¡cionestléctrica¡domiciIiaria'qucscdictacl
ú|tíÍpdomi¡godecodafnesGnclcentrodecapocitaciónuNIv€RslDAoAuToNo}tA
DE OCCIDENTE ,u¡to¿" cn la Cra Z8-3 tTt(-o9"8arrío-Pobl¿do 2'
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2,3 AT{ALTSTS Y N$il]LTAIX' DEL TRAALIO 8,,[ EI. UMPIO

Luego Cc anelinr h ¡nfo¡ttwióa twlecMe (un totel de 10N erwrcúu), y

a ¡rrlr,r de qrc m eI fonnto qparwlen las nnrytos de hwrc, rquler o

¡mlo; nog¡t¡os con¡iderunps qte el eúúo de u elcr¡¡r¡nto c¡ k¿etlrp o nnlo,

asl qte Io En agrue conp rcgular, lo cudderanns corra nulo (Tüa I)
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TAALA 1.,lnállds ¡ frcailtadot del TmbQo en el &ngo.

ESTAIX' IT{Í'TAL/ICIONEII
ELt/,ÚENft'II

TTATO

.Mtmtda

CaJade &ntador
de Energla

Entrada lntenu¡*or

cttxultos lntenrlo's

Tottucorrl,enteE

Lántpras

CaJu lntem4*orcs
d¿tofittlcog

503

568

583

ü2

518

520

712

ln

132

1t7

318

152

1ffi

258
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Zl ffiNI,ICIONFS CRIÍTc/''s

Zd.I C(aCMu dc &trrgla Deqlowtdo la cQa de contador de energl4

* obr'nó minuciocsnnnte los elqnntot qrc la conütuyen, ut:

- Fusiblec,

- Étchillcgencral,

- &nsión e tieng

- Portqfusibles,

- &núon

Inr elennntot de lc uja del coa/rd/or de arcrgla We aon ttetor fiwmrcia

prcrcntaron prvblettat y defrctos lo mnúituyen los futibler ¡ la anchtlb

genetul, en n orden,

212 Catdu ü Ftogla En lo Erc rcWtaa los contadorcs de cnergl4 se

úrlarvó qye no cr;iúe unc lnlltiu de trlzisión clclicq en h qrc c dc

nntdor w le twire priüimnnnte, dúo x elto grvCo Cc denriorc y

ebanCono.



3. REDTTaCION DE PERI'ÍDAS NEGNil'

3,T GENEMLIDIDB

La, nna del dtgrlto de agablanca eE una nu anbnontul, qpe & lev¡¿t¿

denrdcnadannnte ün nlnguna clan de platlflacl&t La, nwddad de

entctos¡úbllcos¡nr¡nne de la gente ge allt hahtta, lwc q,¿c las anprent

tannlclples Btr{UII, lnstalen *nlclos prwldanales. E*ot rerüclos nn

utlllndos de naneta poco tbnlca fr p.rte de é$as gentes. &nn

consecaencla de ésto se tenem un problena de pérdldas no técnlcas en Ia

energla eléctrlca.

3.2 CA,ASA,S QAE GENERAN PERDIDASJV¿IO&{S Ff$ra7)

3.AI Cmáiút llqd. &nefión iIeAaI o contrafundo de energla, firc

corrcspnnde a agrcllos usarlos i¡ue no están lnsrttos en la aryneffi.

dlnrlh¿ldom de energl4 no eflsttendo pr lo totto a(mtnto alguno de

pre$actón del r,nlcTo, nl rccando de h cnprcu. pr éste concqo-
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3,2,2 Ftudc a hfn*dad,h (Catard,frt A&lteú). @c conpretde todot

los mlrrs de uancrios (con contruto con la engrcn) que pr al4ún tresúnn

utilimn energla qarc no pae por el contdon slendo frI aonlx,nrn fuutdo

trenor que el real.

S.ZH Frando dcl Rüar-- El contador ptde w vloldo de nuy dlvcrns

forrns, qrc alteran el nivel de frcttrwlón eqecificdo por le únta lthcionel

de Tcrifar. 8c pede prforzr la anbierteprircipnl, intduciendo linlr,llon de

hieno u ot¡os ele¡rentos qrc ffi dhiercn aI inán de fnrc, El rotor al glrzr,

nün o(m lupaftlanlu anteriotes, crvando elfieno del rctor; qte inciden en

lafuutwión de fomn elMa

3,2.22 Isdírr,ad,üt d.I Curtúú. Ia, nornu erpeclflca aüffi grudot de

inclinrción rcryer,to al horinntal, lll,tpnsión obüow 3'. &dct¡ps coasidcrcr

qrc E qftrtúen i¡rclinrcionetpor lot siguientes nptiwt:

a) hndicionesdcl Eneno y la ignoruncie dc los opnrvrio* qtc inclinando el

contador, cneen adagarw en algunafomn a la poüülidd de vinnlinr bien

el condon lo a¿al cnse une dexotibtvlr;ión de por il i¡nn¡*enicnte prz

futurun

b) El otrp nptiw et pteconceHdo ilatdo n le dá ma inclinrción nnyvr de

3', entoncet eI contdor e dercalibru.
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3,2,3 F¡udc a d Cntda (A&ltaúQ. fubW los cans en los anales el

snxcrio (nn nntruto nn la qtprcn) dutteru el conffir Fw qte indiqn

nanos energle ge le twlncnte connmidapor éL

3.2i tsttc H,*na * colue a la nllda de la Ilnn carga ¡nr eútar

aonaurw temporul aI utuario, creando en s, un aona¿nx, nnnor.

3,l.3.2 &cad4lt ü h,aúa Entre los tetmlaales dcl elmrctnbt de cor¡lcnte.

n twlin un bygarr entrc las terminalet de h bbina de corrictúe, la cLcl

glrleda nnanmiendo un 5M de Ie conicnte de la cr;qe' por dicho t¡ptiw h

fütulción an KffH coneqnnde al 5096del valor teel conanido.

3,2,1 Draallürzad,h, Nüaual dcl Cunfu, @rrcspnde a los cas$ m los

cualet el uncrio (nn contrüo con la emprcn) esfuutüo pr dehlo de at

aonnütp rcal debido a urro dercslihtución del contadon dercslibtwión

ocwioúapor cor.cw ajenu el uxcrio.

3.2.5 Callbad,h Ndttd ttd Cntún M qrc e callbru a rna cor¡lente

difercnte de la corriente rcal del unnrio, lo cual w¡iona una dercclibtvr;ión

de bas ún paru contsdorct ¡ecién in$aladoa

Univc¡sidad Autónoma de Cccident,

stccroN BrBLI0TicA
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3,26 Ddo dd Ctttcd,c. &n en el anal re prúucen p¿rdtfus eglwlentet a

uw dellcelibrwiüt Cel 100% del contdon Eúe cw ptoducc pútdidet qrc

nn genercht*nte detectúas rápidantctrte en rlno ó nbinp dot prlodot de

futurwión.

3,27 $úfaéundt r pu 8$a Ercnlu,düt dd Cnnno dc Ar,olac (Tolfa

nJQ. Esta corrcrynde a trdos los casot en los anales los ua¿a¡los tlenen un

contrato con le fiInEf, diúriktidoru de energlq en doúe d valor fuurúo

rc csta,blecc ún lnrcer contdor de energla

En dición e lu oaltaat anterio¡es, qte origiln pórdidcs que I peden

cott$dercr de cer&er lnmwnnte, I prcr;nten úttrciones qte origimn

recsufus nunorec (o nr;prcs) en cieftoslnrlodosde tierryn, outp xm:

3.Zt F;nocs an d heoso de Faa&¡adh.

3.2,e1 Er¡as a Lcat¡a dd Cürtúü. I¿, atal n corrlge blen tu, útrante

el mimp perlodo & ts lecturq en el cen de rclecturs dct Múador, o &

nnige c n¿s tadar cn el ügtiente perlodo. A crrte gnpo pucdcn aa,nilar*

los msot en los cuales laettprcnfrcturcel rancrloel conantpprcmúiolnr

irryosibilidd de tonpr lectutv (cw enüc lnr ejenplo), lu cuales n

lneCen conüdercr ümilcrcs a los de lecturv errónea lnno con uu lectvrv
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igaal aI conlrnp prutdio, lc cucl no cornepnde en $rcruL al connttp del

uancrio cn ex perlofu.

3"28.2 Danadpd,út o Faarlradfrt Incstccta $¡ilIa¡ al can oterlor ¡nrc

qte no produr párdtdw lnntuneñes de energlc gnru lc engl.ncm ddo qe

* irryreto re tüuce e vn rpntofuturado crróneo en el perlodo.

3.3 ANAIJ!Üs DEL PROBLETTA

Ia estnücuión $cio.+laonómicll cneae an prcporción invern a la energlc

crrnlll,miCq lo qrc not inCics que los nulnnet rrinanmi&nei n etrrl,tcnttun en

los ertrúos I y II, r¡rc ryprcvntan qtwin danffite el fr96del conllr,np total

Ce la ciudd; perc tanhién rc enancnttz unc cotwiderublc problcn&icc en lu

pérdidas de energla Ik ejenplo de éúo ot h gtutt cstttidd de conqiones

directas qate aepnerlntant en üte reto¡.

Por lo tanto, lot e{uetzls de h aryren disribu¡doru de enet!.lq deben cúcr

encomindos e legalimr el connnp de éúos r,r¡tarios. h no hrcerlo, los

lnl,s¡iot e conrctarten ilegalncnte e lu rcdet oenaanor,, cslrrrltdo Erstcs

prcblennt a h r¿tF.rcm di$riby,ida¡z de ercrgl* ffimo *tt ddüot en los

cqtipos, t¡ula calidd del r.nicio a los xrcrifiorca incretnndo en

gmeral lcrpétdidar,,
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3,4 NORNALIZACTON DE IJIS PERDIDAS NEGNAS

Ia nornslireión de Iw pérdids negnw se hc efectudo Wrc hs de sus

congnnentes, las anales reqüercn paru ru reducción de un efiern

pemwrmte y nlattvannnte coúon de revisión. Elbt pn Iu pérdldu por

dercslibrwión de contado¡es I latpérdidupor sonsunp itegol.

El niwl de contrcl óptinp de pérdides netnar rwulta en enbot carros de

equtlibrur el coúo de Ic rqisión (de wtdorcs o de circt¿ltos *anduiot)

con los beneficios de Cisminulr las pérdidas (por denalib¡wión o pr

oona.nx, ile3sl).

3.5 MEIIIDAS NfJ4EIüALES

Sc rccomiende e$udier lafrctihilidd wottót¡úca I túcnicc m frnn detellda

de lc¡ tigüantet n cdidsc runedialee en orden de at inqoortancig" y tetiendo

en anenta lot irgler.tot eryrclficot de tip nciel y lcgal.

J.l,I Rcrld üt dc Cuttúus ik h,afia & rpcomlenda utlllmr una potltlca

de rctiñón clclics en la anel cde contsdor n rwin pcriódicancnte. Eúa

plltict e¡ ¡¡ús efectiva que tonnr nuer/.rus alffitories de crllttad/orcs dn

considerur lefrcln en qte fuercn rwindos ¡nr últir¡u va BI ciclo ófiinn de

twisión depende crtticanpnte de los costos de rctisión de las instalación ¡ de



los contdore¡, st sottp del ¡delo de descalibrcción can el tiaryo. La

vclider de éste últit¡r., s E t w dcpcnde de Ie corúaüUM dc lot &tot de

dercclibtwión de lot contdorcs twirdos. &n el frn de a n:ntar lewlida

de los ciclos de twisión cúitrrud/os en el prcnnte eúudio, * ¡econierd/e qre

n continúe haciendo la rcrriúón y nedición de Ccrcolibración periódiu de

contodolt de energla"

3.5.2 Cdllfzld,4r il lu cuttúucs d nhcl dc Ia crrtaút preuüo dd

txola & rcconüenda esn¿dlar la pslHhda¿ de callbrur los contadonet a

nivclet Ci$intos del tN% de n corrientc nominal, en pertianler a nivelet

nút ceturattos a le corriente prurdio de los utuariu (1A96por ejarylo).

3,5.3 hocso de faauad,ht dc strriüra ct, Ma. e rcconúenda

doptar lat ñ guientes múidas :

- Conryrwión de conn nps leldot mnrrrúiwc con el fn dc deter;tcr núE

efiwrcnte el x,n dc 'conúor¡nrúo'.

- Hición de eúdlúicua dentrc de los ctchtws de facturución, de la varlarw

del conau¡p de túunario.

- Crtiu de la l .tu¡v de cda uscrio rcn heoe en nt prcpiw er/rd;lúicvr',

tttát bist qr¿e aon áase en mngoe gloMer peru tode la poblrcih,

- '4dición en lot erchiwt de i4fornrción rrlhrv cc5u5 onónubt rynrúos

por los lm;to¡es,
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- üste odenedc por prioriCulet de revisión hada en le crlücc dc lccturu y

en los relnrtet de canr.s anútnlos.

- Rotarr,ón Ce los lectorcs con el fin dc miniminr le poüüliM dc fiwde.

- Rafuturución de aonannxrc con cutúor dallado o Ftúq con fuee en el

p¡omúio del ua¿ario, y al prldo de lúr,tz dentrc dcl crtsl xrnió el

cwnto.

3,5,1 Eljltttzd,h¡ Faauadüt itc aürfitrü ct Tolfa FUc * ¡uonlmda

eúadiar lafrctthltdad de aplimr las siguientes ñedidas:

- Inco4ntrclón de loa uncriot en tarifc frfi al archiw genenl dc

futtrveión, Eúopermite estinur nsJ:or el crlttnlnra de éúos asuerios con barr

en estodtúicv.r de aonsunu.s cotr condor que tcngen csructerlfiicas

similarcs,

- Crltix del connr,np dc unnrios con tcriftfrje

- Rstisión de uswrio¡ con teffifija con ba¡e en lc crltlce de n crrrwut¡p,

- EÉúlecimicnto de polttirw Fru pmr s Gon¡l.np con cotttedon uaterioe

cvn terifafi¡:e que lrlbreparllt detemindoc núrganes de conrl,nn

3.5,5 T¡alalnlantr,e dc rtotu dc Qo ar,rrrrc. & rctonüenda eaudla¡ la

fsctihlidd Ce inplantarlas ñguimter ndids:

- Agrcgrción & utteriot de bjo contunp, fecturwión dobat

coneqnndictttc con bw en un sóIo nntdon y rcryonúilinción del pqo c
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le enprem j dcl cobtp a loc uanarios panticulanes, a un ente jurtdico

rcp rclrlntwtte dc lo¡ usaariot egrcgedos.

- Ptpcerunimto, crltiu y *gimimto & éúc tipo de aaltanp ümi/r,rct aI

rc¡to de lot condtnpt con contúr.

3,56 Daccvl,üt ¡ csrccd,út dd utral,o llqld. 8c tecondenda adoptar lar

úg4ientes prúcticvt dc contrcl del cona p¡p ilcgal:

- Revisión periüicc dc los ciluitos wt el frn de ddectcr ¡ lrorltr,r el

aorlrnurn ilessl. h aarcño con los n'al,lfrdot dcl eñtdio, el e{tetm

rquerido en éúa revi$ón et del oden &l 10% o 20ff del e{wrn dedido

clcctu¡vdc con|rd/o¡e¡.

- Ettudio dctelldo de los codos y Cs ls ffiiüdad de la lcgalireidm de é$e

tipo de aonrliltlr., ; de ns irrytutot lrlcialcn



4 E!]TWIO EI{ IJI-X'RANORIO

1I GENERrIIIDADES

fuda ndlclón tlene ln ernor I con&léndolo nos aoehcar?pE ¡tú,s a Ia

rcallded: por lo que p pnennta la naeddad de vcrlflcar h prwldón de los

tdldo rcs (callbnclón I cont rol).

La. callbnclón de los contador?.s 6€ hace con fuse en las nonur naclonales e

lntemacTonalcs. Pam los contadoneE nonofá,slcos clan 2 n prcnnta un

ernor admlslhle de nús o ,trlrzot 294 el anal n aahla arrtnc cortluttes de

carga de Q I I nom harra I ntt (Affi% I nom o 6ü)!|6 I nom).

Pamcallbmrun corrtador et nuemrlo coluarlo en ns nndlclonet nonul¿t

de senicio: tenñón corriente y tenperafuru" FfgavE)

La, nes. de callbruclón ünula la d, prúrctendo terrdorrer de pruefu

corrientes de pruefu y variosfuorct Ce ptencia (FÍgrllra 9)
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Figural. Diagrama de la Mesa de Calibrrción
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En h calibtwión de da contador se deben de rynnr $¡s ci¡tuitos de

clinentrción 1nr ncdio del ynentc de celibrwión. Hmb la mirrl¡n tanüón

eúá qlida a da elcmento dc tensión y la miam corrientc úrayiett los

elq¡pntot dc corrtente. (Flgan IO)

12 TJ$ONAfiORIOS PARA UI' EILTERACION Y PRAFAN DE
CONTANRES

Los laborutorios de pnteba deben eúcr qipados Ftv que e patcdlan

qfectuar tst to la cslibtwión co¡w le verifireión con lu pntcht reqrcridon

enfornnordenda^ Se debe disponcr Ce loules ryarvdlos paru eI nnnteje de

ls inúalrciotnt de pneba de conúorct y el ehmnncje de lot qantos

patrcnes, Túotloslot'ales deben rcr wficientet¡¿nte grwden linpios, srops,

librcs de ¡nlw, lihtr't de npvimientot I nqficiaúarcnte ilumitrdios, ,Msrrús

re deben prctcger contrv mlenta,miento unilateral (rúiáción ntar).

En los lot'r,let en qp,e n pruefun los contadorcs ¡ pa.trcnes de Senncia w

dehe nsntener duruttc les hotw de tnbajo, una telnpetúr,rc de 23T ¡¡tút o

rr¡glnos 2'C, por lo tanto, es adect¿ado pnerter Inns éúe lml un

rcondicionamiento de ai rc.

Universid¡d Autónom; di , ':': "ie I

I seccrúN BlBl loirun 
¡
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Figurafusepmación enfie coniente y voltaie y puente de calibroción
abierto
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4J &ILIBRACTON DEL CONTAIX'R

43.1 Emr. El errcr del contdor cstá defrnldo corrrt:

Error (%) = (Bnergle nndidc-Energle rwl) / (Bne¡ek rcsl)

Energtc ¡tsdida: es la energla que indica el csttdor ba1:o prueha.

Ene4la rwl: et el prcducto ptencie-tienpo lnr el núdo potenciotiaqp o

Ia energla inCida por un conúor patrón por el nétodode conparwi& de

enetgles.

43.2 Fcdd,üt

d',i.ZI Cú,dutctQolu sdptc dúa, {ccatotu otrr¡ü,

a) La tW &l contdor debe eúar €n 5r. posición non¡ul o ewnttnlnente

destapedo.

b) En rcgistrdorct tipo twnbon únicunente dehe gimr ct de nrrtiniilto ntát

rúpido.

c),4ntet de hrcer analqüer enilW,los citclitos dc tensión dehcn húer sldo

energludos (Tabta 2), ! las corrlentes de núlda *rüt prcstas

progrcsituncnte ynru valo¡es ctwientes o dectecientet y los cttul,ttot de

corriente deben rer energidos a ndc valon pr un tienp qficienta peru

obtencr e$abilidú témie con le coryeqondiente vclocidd de rctoclón

conEtante.

d) hndlclones de Rcfercncta (tla 3)
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TABUI I Tlenp pru merglzar eI contdd,or antes de enfi¡o

D*túh

1ll

2h

Th

0.5

1.0
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TABIJI 3. &¡¿dlclones de R$e rcncta

Cst;B&t üe
l4flratda

udú ryÍoanda TCoürdaparfle
pratffisdcdrc

0,s

Tanryntum
arnbiente

Tengeranmnutúnal
o en aücencia, 23"C (I)

*Joc +?cc *2"C

Posición de
trvbajo

Vertical (2) rú,5% r4.5% r4.5%

Tenslón rcfercncta ú.596 xt.O96 X1.096

Ftwuencia Frca¿encia de rcfererrcia J4...2% J43% J4..5%

Inúrcclón
nugnétlcade
origcn sterno
e lefrwtmcie
nominal

Inducctón nagnétlca
lgual acerc

Valor de lalnducclón
qye catffi.tarlulút de
eüornotffiyora: (3)

0.t% a2% a3%
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13.3 Amanltc I futdutottlctüe ar tada Pam éstot enfiIo¡- Ias

condiciones t los vútw de inÍluencic nn bs effilwidos n el nunnrel

13,2.1., el;cepto ¡nm anlqile¡a de los canblos erylflcados ¡nnertontente.

13,3,1 Ananqte El twor del cwttador dehe anarrcar I ,tufrtazer un glrc

continuo con lu corrientes indicdu. Dcbe vcrifiaarfi qrc el tüo¡ conpletc

pr lo ttanos une revolución.

furc wnfudones con rcgiúrdorct dcl tipo tanlür.r, le prueba debe hrcern

aon no nh de doc tenbras en ¡¡vtimicnto.

43,3.2 Noúatt oúga, fln corrlente en los clrceltot de corrlente, el rctor

del contdor rc debc lwer unc twolución @mplets c caalqier tención mtrc

8O%l 10&óde Ia Erción en rcfercncia.

Pare rcgistrrdorcs dal tip tctlirfun é$at condiciones * qlican con un úlo

temboren rwvimiento,

13.3.3 ,Qlne &nemhrcnte n szamlnlstmn nedlos de aJuste acqtabbs. Por

conveniocntrc el uanerio y elfabrimnn, ptcden *ministtvrx contdo¡es sin

ndtos de ejuste lnfterior.
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44 IJIBONANORIO DE IúEDICTONES DE UIS E¡UPR¿S,{¡I
M(NICTPAI¿Í| DE CALI

La ügúente es h descripción del lúoratoño de ncdicionet de las Enprcrns

Municipales de Cali; y el enáIisrr de cúnn n llen a cvho la elibtwiút de

los contdorcs de ene rglc eléctrica.

- La n*s, de calibración utiliúq. ec de ,tr,tGs hru (alenrurQ,

- Inpreciüh de lc nr;lr dc culibrwión w de O2 .

- El contadorpatrón utilizndo es de nnrw hrs. nferencia EH 301-95.

- El t¡tétodo uüliúo pa¡u le celibrrción de los contúrec, es el de

Congx,rwión.

- Ls centidd de condorct cg,librúos tittultánwmnte, et de 5,

- Ins trangos de tenüón de le nrl& üm los sigatentes: k12W69,2811

k20VI 20U kil ín&V pa*neutrc).

- Iat ranrgot dc coniente de lc nr,n nn los üguiantes: A25, A5, I.Q ?^5, 5.q

lq 15,25, 50, y 1ffi4.

- Lot vatl¡tpt¡os utilidos son uálogoe

- El cjwfe de wlte¡e y de co¡riente x hw de nnnerc ¡runnl

- In Istuw del er¡pr se han pr dio de tn dimley.

- Se diryre de un csbwte fotowtüble paru rwlin¡ la lecturc de

¡wolucionetdel mton

- Be utilin un eúabilidor dc freamrcia ¡ wltaje.



36

- /\b se rcelinrrr- nwttstimiento prytentivo de dichor egtipos.

- Ia conreación dc lot rclmestos es deJ¡u.ruda, ,v que dichot rc¡ncúot nn

inportdos.

- La nen de cvltbrwión no disptrc dc utrc ti$et¡ulireión dc lc mlibtwión,

n*dimte el ueo de un corrynfur.

- InE pnr¡pinas encvrgdat de realinr lc labor de colibtwión, tienst utt

rcguler conocimiento del funcionamieñto inteno y del nnnejo ds la nrlr,

- Los dúos t¡ús co¡m¡r¡,es quc ocurnen en la nr¡m,, pruvicncn de lot contrctos

de los inbrnptorct I contrctorca ! ercoülles de lo¡varirc.

- Ips nürtos de corricntc de los contdorcs nonoft,sicos qw I calibrun, pn

del orden de I Slffi ¡ I 5/1ffi.



S, SOLAüON TECMCA PARA IJI OPITHIZAAON EN IA
FI,,ff*TCION DE ffiNTAIX'RE9 DE ENFJF.C;IA F.t¿(rruCIT

5.T GETWRALIDIDES

Los contadotes de energla eléctrlca dehen &r conrtrutdos I dlnltados con Ia

nú,s altatcr;nologl4 de tal fornuqte garantlccn la ryurldad perwal armtm

chques el&trtcos, adenú,s de eüa¡ aduilados p,na ffiprtar etftrcrns

ttwá¡¿lcos I las elevdas tefigr,rufi¿rv.s eue ocunafl an cotdlcloncs de

operuclüt nontul (calentanlento) I de fonu qte anlten la ptry4actón del

fue3o.

Túas ks pnes I co4pnenter del contador de energlq lttclu¡endo las

fublna+ debn nr de tücll nwttmlmlmtq ¡nrc no obstantq an ststetu de

flJaclón debe w tal qte garunttce grut mnflabtllda¿ en el eaunblc genetal,

eútando la rcnulón acctdental o pérdlda de alpo de ats eletwntos ¡nru

ndnlnúur asl los rlesgos de co¡to cltcttlto qn pudan prereataie trnr

demtu*e de tornlllos, alambrcdos, etc. Aderúq as condlctones lntctales de

caltbruclón no dchn camblar con el trunmtrrc del tlenpo.
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5,7 T-ROPTC/ILTTHT'FS

Túss Iu parter erprucstu e la wnvüón hajo cotúiciotr;s nornnles de

cliras trcpicalea deben eúar eficlantcrlrlnte protegidas nntru las i4fluencias

anútcnteles El ptoponente debc arre.rar a lc prclne,stv, la i4fonreión

corntpondiente cI siúe¡m de trcpialireión utilido en mde uno de los

oom1nnentes dcl ontdor de energrq, El ¡weúimiento protector no debc

s4frir desgefies dtuwúe el nnnejo hqbitual, ni deteriorc en les cottdicione¡ de

senicio indicdu,

!13 TT Ec,.NTSil O REGISTNADOR

El rcgiútvdor debe w del tipo tentüu.r (ciclanétrico), . tn I a&ptsl del tipo

qgivja (winlettwvl. Ie midod principal de rqiúrc Cebe xr el hilovutio-

hotc Kwh) I n dehe indicsr aon v,ne nnnffi indeleHc junlo el conjunto de

tamborca sobre laplrca Ce carwterlúim, con tennño de lüru de altun de

1mm y ancho de 3nn

Int túmerc¡ de los tantbotet dehn nr grubdw ctt fomn irdlcleble, de color

hlenco wbrc fondo ne1to, aon una alta¡u mlninn de Smn y un ancho mhi¡rc

de 3nm y st$erw de r¡pvimiento ve¡tical. I"os engrvnejet y lot ta¡nbo¡es

totalindorc¡ deben ser de tn npterial sintético del tipo policarhonüo,

duroplástico o rcsina acetáIica, ¡rpldeados J con supefficles de contacto



59

pulidas o liv,s, con rnü alta tesistencia e la defonrwión I el dcgúa con

nuy alta rccintencia a la d€omrción y al desgaste, de grut furúiliM (qto

paru trebajer en anúiente eltanentc corrcüw y hudd rcletiva elta), qrc

rcüsta Iu tcn14aerofiuvr de furctonomiento, con bajo cuq¡frciente de fricrión

alta ¡esiúencia de ruptuw y trwió* rcsiúentes e lot bido¡ y e lu

tetrynrüurus hssts 100'e Jú srs affiptcn rcgiürúorcs qus rcqtiercn

tubricrción. La frjrción nwfutice del conjunto at Midor debe 8r

autocenttu¡tta defonuque garuntice elpcdecto cjutu entrc é$e ¡ el eje del

disco, I str psición debe prmitir unc ftcil verifiwión Ce at corrccta

inúalrción y no dehe prccimr aiwte elgarc.

El tanbr que indice la citta decinnl, dcbe e$cr Srútdo con dia

divisiones iguales, ¡exltando la inicial y la ccntrul, y n enatdrc deh nner

centrudc en n ¡nfte detwhq, urln pqueflc lla,tal horimntel parc.fac¡litqr nt

Iectuw"

En lc indicrción del rcgiúrador dcbe difercncicrn cle¡anrnte el guerinto

q.e neprcffinte lafiwción dccit¡pl mcdiante un manadrc dc color difercnte aI

de los Cemb rodillos,

$.1 If $fiadút Tlaúa Erycdal. &t regl*rador está. suJetado aI chasTs

lnr ncdio de dos tonilloc. In anterior es lnru, prcrentar mayor sqtridd y

Universidad Autónoma d.o Occidentc

SICCION EIBLJOTECA
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un fuen enEtwrajc en n piflón de etque. Henús prclrlltta un xntiCo de giro

de an dlgitos, el anal cs uniditwional, o ffi en una m'la Circüiótr.

Altürrarrtrr Los engrunates del nrcoilnrc rylstrador deben xr de rrúterlal

r¡cttlico con nqnrficies de contrcto puüdu o lins, y ccfridos a lu denrát

erywificrciones ciús en lo ryfercnte c los tamborcs totelindo¡ea

t4 ROnOR

El dirco debc xr de alvminio puno, prwiúo de tne mlhl Ce ryftrcncia de

color negrc, nurde en la ¡r,nferia. Elche lr;f,cl dehe nr indeleble,

cleruncnte viúble parcTnrmitir cvúer el núnr'rc de r*vluciottcs.

El disco debe eúer prwisto de nr,¡vas o núnntos indelcblea ynru contruste

eúrcborcópico y tales nnnsrn no deben inteferir con ls de nfemtcie qrc

permite contar el núnero de rewluclones

El pntido dc rotación lnna un ryiúrc lndtivo, debe pr de iquierdc a

derecha ¡nw un ohrrlyador colMo de frcnte I mirudo a éúc. &t dircrlión

debc ñr indicada ntdiante une fldn loco,limde en la plaa de

m¡vcterlfiimt, grMe con pinturc indeleble.
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EI conjunto dirco+je, defu ser lo ¡tús liviano posiWc y resi$ante c las

defomrciutcs,Inr lo aal * pqfiercn ejes de @Gno i¡toxiffile.

La altul del dirco rctor dcbe xr Stünúb.

5.5 ffiJINETES

Infrjrción nqnrior e i4ferior del dir;o rotor Ceber nr de fuil n$itución,

¡eüúente eI desgette, reducidefricció¡ ¡ prwirto de medios qrc wgurcn el

deqlwniento axial y radiel del rctor.

El cojtnüe aqnrior Cebe w del tipo egúq, lihre de lubriwión j cü nndiot

eprcpidos que prctejut eI contdor de energtq dc dúos pr vibrwionea

choqtes y rmnejos dtuu¡tte el tmnryorte. Sc uuptan de arpanüón rrcgnética.

Bl cojinete i4ferior debe *r del tlpo de *qenslón r¡ngnétim. Bste stúe¡m

eütc lu ¡térdidu por paniento.

Ins inwnt ufiliúos parc lot cojinetes dcben nr de elta fueru wercitiw

que gcnnticen los siguientes requisitos: e*úilidd dutúera de la posición

de la alturc del rcton aln rcsiúcncic c las corrientes demngnüinnEs de

corto circttito, protección contra lapenettwión de gnrttanlas ferrormgnéttcat
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en el enttwhiemt de los megnetoa effiilidd mte Iu varircionet de

tenperuttttu

J6 TAAN DE FRENO

El freno debe conúar de un inbt pentwtente. El t¡tedidor defu tener tn

ditpsitiw paru el cjuste fino del lnr de ftwro, lbihnnte weüble deúe b

¡r,rte frontal del rcdidor y prcftriblennnte conter con un ejuÉc gruen, el

a¿al debe hrcern vs¡lendo Ia posición del inán nspccto el dixo, en ftrnn

tal qte la opercción dc éclos ttrolttisrrls no tencnen partladat

fcrrwmgnétiaas qE qfeten eI funciuañcnto rcn¡nl del n*didor.

El inútr debe nr fabñcado con nnterialet aaúritrópicos de eltc fuetn

cohe¡eitivs y mlninn nnsibilidd a los enblos de ternperututq Wru lo nal

debc lbwr un dttpüttw de congoenreión de flyjo pr qf*to de mtnbios en

h tenpúu¡* arcndo el ¡rcdidor finciorc con h twtsiótt Ce r'nicio y h

corriente márinny en lascxntdicionesdercritet .Memb debe se¡ inrlnühle a

Iot cffiWs rnqnéticot efiernos J e los internoq generudos por

n¡loci¡ct¿itos.

Se rquiere qte el nlrrterial nrynüco del i¡nán, w rrnr;tido e tn procen de

envejecimiento en frhrlq de nwrcrc qte efi mructerlrtictt nqnéticat

tengan uncaltceúabiliM en el tienpo.
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Ins polos del inút dehn tener un rcaffio completanatE lim., cott el fin de

inpedir el dúsito de pcrtlczlas de ¡nlw, nrltal o anelquier otrc elmpnto

c.xtnallo.

5,7 NACLEIOS ilAGIVEITffiS Y ffi&TNAS

Los ntlcleot de Iu hoünat de corriente y tensión, debcn rer de leninrción de

chqa nngnéticr de alta indtcción nrginátix I prmaúiliCedd lo ¡¡tás

con$mte poühle, hben ftlrintarce de nnnerv qte le *$itrción de los

elencntos notorct gmeda ejecutarn sin difianld, por nndio de tornillos de

njeión elcatrnútru"

Ins bobinas dc tensiótt deben xr de condtrctor de cohrc cvn dohle cqa de

aisla,miento, y dchen eilar conpletannnte emhfudcs en nnteriel $ntútico

aidante, ¡esl$ente e sohrctensiones trwrsitoriu ¡ a veriaciorcs de

tenperüum, de npdo qye lc bbtna qude protcgiCa ontrc la lwnsded.

Ins bohinas de corrimte pnCen *r de condudo¡es de cobrc de rección

t tu¡tsvv rv,l tal, que garuntien le nári ¡¡n cargabi li dd dde po r el fab ri mnte,

o en platina de cobre eflmltda dispue$e paru unq, rápida y unifome

dispersión del calor. Esfas bobines deben estar enrclladas sobrc un cerrcte de

nnterial sintético eislante y ¡esi$ente e altas ternperaturus.
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Is bobinu de curricnte y tensión dehe e$er firnenarte o,jetar e su

reryedlw ¡túcleo, de nnnerc qrc prcFrcionen une elMe ¡eúúencic

nnúnim y witen le prcducción de vibtwionet y ruidos atdible¡.

furc qfectos de calib¡wión y pruebal lot cirilitos dc corristtr. y tensión

dcbcn *r Íür;il¡¡rllúe derconecffiles entrc d, gnr tl¡rdio de un Incntet de

deln'rrneüón inúeldo en lc ¡la'ttc intema dsl tndidon dc nunena que &t

actionaniento sólo w psible rcti¡wúo lc try principal de éffi j con

rcaeñ, ditwto deúe h parte fiontal del cnntMor de ercrgh" Loa lnentet

deha pftrvser unc tnión finre, lihrc de {rcW dc cslentaniento y nt

uücuió¡t y acciomniento debe w tal qrc *ite atalquier riesgo de

cortocilt¿ito, cicne accidental t no tr hggla nrenrio cl qflojaniato del

terminal de boüm de coniente con el rcrynctiw bone,

Pc¡v la rwlirción de lu pruebas de lúotztorio, los ttúidont deben venir

con lo¡ lnentes úiertos y las bobinu de tención dcben trllrcr un bonc de

consión e¿terno en la tegleta terminal.

Los terminales del electrcinún de corriente dehm e$ar njetos con doble

tonillo 1nrc un nejor contrcto eldr;tr¡co.
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5.8 TAPA DEL AONTAIX'R DE EI{ERGIA

Entiéndase por tapa de los contúo¡us de energla, la fun I le taga principal

del contúon

La tW debe w rckt$e de conúntcción qte goa ntice la psiülidnd de no

perturbar Ic nqrchc o las indicrciones del npdidor ncdiante.lc lnterwnctón

dc un cueryn e$raño sin alterur lo¡ sellos

In tag no debe permitir Ic entrde dG ptw, inretvs o humffi, I todos ans

conynnentes deben xr rcüfientes c h wrrcüón prúutcidc pr hwpddes

¡elativs,s altas, o anúiente slino.

In fijrción de le tryc c lc bsse, debc tener por lo nanos dos tornillos

lnperdibles y precintablet con huwr de 2,*run de dtámetm, Frupermitir Ia

innrción de llr'llos de xgurided. La tag no lnede nr rcnnyidc c n*nos qrc

Ee noqryt los sr,llosde nguridd.

s,9 EASE

Alten&ta I. Ia fuse del confdor de e*ergta debe w de mn*rucc-lón

rlgid* de aluminio al silicio, fundidt a nbrcprcsióa en wn nla pi@,

rcñúente a la wnvaión por let rcndiciones clinúticw, El coiltador de
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energ,ta debc tencr dispositiws Fw ffiWttarlo, localidot de nodo qate

únics,¡¡entc nqt wsiblct wtdo n ¡úiru le tap dc le rcgle/ra terminal.

hhe tener nlida parc consión a tierru.

Allaildea L La furc dehe nr de una mla pla, de nutertal útroplártco,

an¡o diseflo I construcción ofiwa une elMe ügidfr nútticv, qrc no

pcrmite deftmrcionet ovarircionet en lu di¡tarcicn defijrclón de núcleos y

cojinetes, y rcsi$ente aeltas tempraturus.

La fuse debe estar prwiata con dispotttiws que lnmitan la lnstalsción del

cotttúor Ce enertlq los cl,lr'les dehen estsr úlidatarnte unlCot a éúr- hs de

éstos dispositiws dcben pnúirlerse en lc gnftc tnf,erior y lrcelindos de fonn

tel, (Fte únicwrcntc na¡t rcccsiblcs ct¿strdo n rctire Is tary de lc rcglete

terminal.

J"IO ÍAPA PRTTICTPAL

La tape principal de loc canúorcs Ce cnergle, debc conütulr wa uniM

inCqfonabla rcoplda e la basc, deh nwüerln lrihrc un qrqrry no

higroúpica rcñ$ente a las condiciones embientales de *tticio, j

fimarcnte dlnrido c la baae o c lc tW pt'irlcigl dcl wtúor de enertla,

defonmque no x migacranCo n rctirc éúa.
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Ins tWt dcben eúer dotdas con orificios ¡nna la colocwión de tonillos

irryerdiblea que prmitan lc @lwc¡ón de *llot de ryurtCd, dc fonn qe

no x puedan nenfrven s namrs qtc E Fonlran lot nllos de nguridd,

El frbriwttc debe &.miniúrur todos los n didoret debidannúe alibrúos,

@osy scllodos

Alt*naha: La, tap debe *r de nutertal tenuplúilco tnanqr,nente tlln

policc/honato, llMo t¡uc¡olón, que no x deg,rude y opqn con el tierryn

lnr lo golpes y los e,futos de lc luz mler ni lnr ls verirciones de

tcnptatul, de grcn durw y rcú$ente al i@o I e let inciúonea

Ls tag debc permitin ün ¡enpveda, unc futl tnspwión vinal de los

elencntot rctiws del contsdor de energfu lectytz del regiúrzdon plrcc de

cla;ulcterlüms y oh*nación del giro Cel dirco.

S.I1 REGLETA DE TERMINALET!

In cone¿lón eléctriw al conúor de energls, debe rwlir,rn nsiliente

terminales biftrltáIicoc, Iualindot en utu rcglets de temúnals de nnftrisl

aislmte.
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EI nnterial aislantr- debe rcr de alto poder dlelffirin rc i4llenúle,

nrrcánics y térmiwrcnte rcsistente, de ndo que rcportc h corrientc ltt úte

térmice del contdor dc enery,la, sin nafrir dqfomwiones.

In rcSlete debe nr frjda a la bw en ki ¡nftc i4ferion medterl,te tornillo y

Mrú une junta de nnteriel no higrorópico, que evitc b psrettwión de

dw o humedd cl intcrior del condor de energlo.

Los hurcos en eI tnterial aislante ge fomnn une prolongrciút de los

fr'minaled deben nr de sqficiente tenüo ptv ffia¡lrlder cl cislamiento dc

lot corducfones, ün qrc qrcde ntngún rccen 1núhle al interlor del contdor,

unava colMo el co¡tductor.

5.12 TERilINALES

hhen rer bln*tücos (ahninio+obrc), dehe; w rcsiftentrn c lc onpsión

galváttic* corrcsión por mliaidgd y alta htn dd ¡elativ* ¡ qüot ¡nrc

nlnftar continuanente le mrriente núxitm del mttdor.

hben ser fücilnente reenplnables. Deben estar mJetos con doble tomillo.

Lot orificios de los terminales deben rcr de Zmm corm mlninn pam

contado¡ys hasta de 60 anperion de htn lnm contadorcs hasta de 100

amperlos y de l Inun pan contdorct hafic de 2ffi amperlos; J a¿ p¡ofrndtdd
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debe estar entrc 22mn y 25mm 1nru contdorcs hg/'ts de 100 angnrios, ¡
ent¡e 33nun y 35nn Wrc loc de colrrimtcs n1rriorcr.

Debcn cúcr clerunente identificcdot tla,brc le bornerz y de werdo con lu

@mercione¡ del eryuenn de m¡cl;iones del conúon Ia nurcrción dcbe ger

en slto ¡eüierc.

Ins terminales y tonillos de fijrcih a los wtfutorcs er;temot o internos, tto

deben qtdcr en contrcto con lc tqa anbrcbomer I n di$ancia de

rytwión no debc wr i4ferior c Snun

Tanto lot terminalcs d¡eccntes oom, s¿s tornillot Ce eprietc, cllrtn lot cvalet

e*iste difercncia de tensión Curaní el *nicio, debe¡t protegerte contl

cortoci¡rlito inwluntario, tt*dicrrr el atpleo de berrctwaidantes.

S,T3 TAPACTTBREffiN{ETJ

In tqe debe wr de unc nle piw de nuteriel úntético trznsparcnte, del

misnp naterial eryeifiwdo ¡nrc Ia altenettva de lc te¡lc principal, que

permitc el w,eso de los conductores de rcotretidc c los termincles en fontu

vertical por s ett¡etrc i4ferior y qn cubrc enyiletencnte lot terminalcs de

oonqión en tal forn* que una vez eilé colocde qden totsltrruzüe

inrccesiblee
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La fijrción de lc tape lr,tú ncdiante tornillos del tipo inperdtble,

prwintúlee con huecos de 2,5nm Cc diM¡p, Wru permitir la inx'¡eión de

rellot Ce rcgnñdd J quc no prde nr tenpyidc a nenos (pe ffi ro¡Wn

dichos sellos.

S,I1 BAJ]NDOR DEL CONTAI'OR DE ENERG¿IA

Deben *r de conúrucción nlficientennnte rlgiCe Frc qte gcruntice el

Fc/ecto funcionan¡tento del conúon mn uúitud de IaE ffididal I FrÉer

una alta rcüstencia, a vibruciones y choqres.

Ins elennntos nptorcs, ¡rccanistns, rll,synnsión, rryist¡úor y el i¡nán de

freno, * dehn fijar a ellc de tel for¡ru qE fis fuil at reenplw o

reparución.

Los nedios de atjeción de la estructutz e la baae del conúor, no deben

poder re¡ rennvidos dede h peúe sterior del td¡don It e$ructul puede

fornur con le baee, una mlc¡iw.



6. COTICIEJ{TTZACION DEI. WAARIO

6,1 ANOTACTONEJT ffi&EE UI DWAT{I'A DE ENERGIA EIÁETFJCá,

El na nejo Ce Ia de¡múa eE un nedio ¡¡ul efuiw Wtv t Blorur b qficiencic

del üúct¡v elhtrico qr I con¡unto; cs una técnim indiryennble, qrc ho¡ x
planfm cottp un inúrunrlnto inportanüe e inplencntar cn nuestrc ynls.

h clrctricidd no ptde nr eIMa Esto inpliffi cpe lc generwlón de

electricidd dcb cjuúzrr lnnrutente¡¡rnte c ls &mnde Es clerc qte el

denrrcllo dc inctn¿nstttot de rcgulrción dcl tisterrr cléctrico pr el ldo de

la denwd4 pcrmite har,er alpnvt irnprtantes.

6.1.1 Lc¡ dt Slrr.ldll FüHlw (Lq NtIlI ilI II dc lüle itu f *0,

Atdslo IlO &ryaúh pa lnclrryIbnloúe El lnannpllnlento del contmto

porparte del mscriptor o usuario dá /lrlgcr a la antpcnñón del lr'nicio en los

sventos relleledor en lu condiciones wifunns del contrato de r'niclot y an

todo cv,n en lot úguicnte¿:



72

Lafalta de pqo por cl Hrmino que fije la cntidd p¡eMon sin scder en

todo cran Cc t¡es lnrúos de fecturución, J el frwdc e lu csnsione¡,

wmtidu, múidorcs o I lng,s,

k mtal también de aupenúón la cln¡uctón inconn¿lta y unildenl por

parte del usuario o atrcripton de las mndiciones wntructaales dc p¡e¡twión

del renicio,

hrante la *ryenrión, ningune de lu 1nftet Tnede tonnr ndidas qte Wqt

inposible el an¡¡plimiqto de Iw ohligrcianer rv;lprucus tan prcnto temine

la M¿frLde wspenüón.

Haye o no anqmuión, ningune de lu partes pude tonnr flrdid*c qe hggrcn

inpotible cl a nplimiento de lu obligrciones rrclp,wl twt prcnto tcrmine

lacar,sal de aupenüón.

HaJa o no anqrensión, Ia entidad prcúadoru ptde ejercer todos los demás

de¡whos qrc lat leyes I el eintrcto aüfrn¡e le concden pa¡v eI evqto del

inctttrp'limiento.

Atdxlo IlL Iseüglbnlaúq trltrnluad,Ary aüH ilI tll.ilda- EI

inaunplimiento del conttüo Inr un perlodo de varios tEEl, o en fonn

rcpeti& o en nrtleücn qrc qfecten grutencnte c le enprcn o a tetarltos,
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permite e le enprcm tener lnr rc*elto el contruto y procder al wft Cel

relvicia En lat condiciones unifornet re precimrún ls crt,nles dc

inanplimiento qte dan lugcra telnr¡nr rcnelto el conttúo.

La entidd prcstadoru pdrú prcdcr iglrl,hrcnte aI wüe a el un de

crlt¡rltidetlivltdulcntor,. t4dicionaln*ntc, ¡ trutándolr del xnicio de anrglc

elhtrica, se entqderá We paru @ot Innalet h ercryh cldr;trics es un

bien nueble; s, aonmrcuencic- le obtención del ¡r.nicio tnediante uonetida

frwtúilente constituirú¡nru todos los cf,ectos, un hu¡to,

Atdqlo 116. Lancüdút dcl cn*noy cI pcdo an cl crltüoto Lo, emprev,

¡ el xrcriptor o tntaiio tienen de¡echo e que lo¡ cona u¡rrt n midan; a ep re

enplwn lnn ello lot instn¿ncntot dc tttcdida cplc lo técnics l¡ep ha;ho

diryoniblet; ! e que el consuttp sca el elencnto principal del prccio rfie fr

cobrc el nrcriftor o usario.

6nndo, sin acción u omiúón de latprtea útruttc un pcrlodo no rce ¡núhle

¡dir ¡wnabletrcnte con inúrunrintos los rcnntnrrs, D, valor pdrú

eúableccrre, rcEún diryngcn lot cont¡utot unifon:t, mn fu* en sonlt,nrrr

promdios de otrcs perlodos del núsrc ot,rcriptor o untArio, o s6r base en lot

cona.nps prcmedios de wrcriptonel o uancrios qrc estén en citxttrrctutcie.

simila¡es o con fuse en qforcs individuales.
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Atctl,c¡lo 175. Etlrnrlos a loc s,müles dc gu cutthl¡¡lHt fun eI fln de

pro¡nnder por le utilireión de fuentes alternativo de eaergle j Wru

e$inular la generución de enpleo prcductiw, eryectalncnte en

micrvemprcms, el goüerno nrclonal crearú los estbru/rrs convenientes y

nece v,ri oa perc faw rcce r a quello s tsrcri os e*e con sunnt gu conbt$ible

Elcllr.s estltmlos n orientarún, prefenncialnente, efrcilitar le dqisición

de eqtipot induúrialcs o &ñnos destindos e micrcemprcvl8 que sonflnrar

gas conrkrstible.

6,2 ADilTfiISTRACIOTT DE IJICAIRGA

Bl nctor trdiciomb¡ente nús flsihle Cel conanp es le inútctria; sobre

lodo lc inútstña aon uffi intensiw qte tiene un alto grzdo de reryueúa e

incentiws tarifarioa Perc eI wtor rcüdencial y algunot urlr lnrtianlanec,

ofiecen ta¡túién opnrtuniddes Wrv ls edminiú¡wión de ffirge

6,ZI Ilpu dc il cdtu pa Ahd;l*adh, dc Coga

6,ZIJ Sldütdüt dc Ia clcctldüpr eodpo dc awfla Las nedldas de

nstitución no se considerun cowpoltticat Ce rwrejo de carga, ñno ¡¡ús bien

oot p un cduern qrc aytda e ttlducir Ia arcrglc total connmide ñn

emhargo, tiene inprctos irynrtantes en le tngnitud y en la fonm de conat¡¡p

de elmr¡cidd, ddo at efrcn en ladenwúa total.
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E$e prinrer tip de n*didas de administtwión de carga incluye Mas lss

nrrdidots de nptivación de inversiones lrens una utilireión twional de la

energla: ayda gubernetrental e ircentiwt financicnoc e la anúitución de la

energlc eldr;trlm pnr otrus fon¡u de enerylq cada ve qE ffi conpatible

con lc pol ttim ene rgéü ca genetul

Inclu¡e también el demrrpllo de sintenr,s *Biyulentes* que utilinn otn

fuente im.portente dc encryla, adenút dc le clcctricided, $e podrfu, tener la

posibilided de desplar energlc eléctrics e uns fimu alterrc de energla

aonp rrryne$e e un incentiw taffiria

6.l.1.2 Cnceradüt dc la hofia Es un contunto de ndldas que conúrcm

a logrcr ahornor en cl conlz,np de energh tdiente carnbiot en lot hüitos de

conñnxr.

La admini$rución de csr4s w rqfierc por otrc Iú e quellor nndides que le

enprrcw eléctrim tonu con el fin de nútlar le der¡wde parc adrcuerle

ne¡'or a las faciliddes de generwión ¡ nminist¡o. fur nnüguiente. la

conxryución de energlc pucd/e considerurx corrp un;s nutnns inditecte de

admi ni rt rución de cerga.

Entrc las medidas principles que ñ pueden considercr pra el alrorrc Ca

electrlcldad, re ttenen :
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6ZI.2.I Ix,ryrddutlc lqldarltq lrr,ltlr,dalalcs ¡ rqlannaualllu. La

¡neúc c ¡xnto Ce ls norftw de consu¡tp dc los aparatos domé$icos y lc

húryrcde con ingenienos ) arqúteüot dc nlrciones wnómiw en energle

p,m las viviendas.

6ZLZ2 C@u dc lnlmnadh t ;ütad,ht dt lu erltrrl/,nl'ra. @n el

fin de reducir les ¡wesiddes de potmcic en perldo dc pico, prapgandc

rdiel ¡ tele$sde1nrc derylwr cieftos urrrs no prioritarios de le horc pico

e los ¡nrlodos ncrot cergados.

6,2,1.7,3 /rr,dtadht pt crÍtnr,lutlna'da.ec a bnrd,strc ü rltt*tad,üt

dc arrrgla Hada el wtor lndu*rlal, pm cuceilr I fabrlcar alnmtol

eláctricos en partictlcr elrctrodontátttcos de ncjor rendimiento energético.

Hrcia el rctor rcüdenciel, Ftv qp utilicen agnrator do ahmbrado y

eqipos elxt rúonésttcos de alta eficl enci a

6,?.1.24 Lu ncüfu toltblu. Ia tartfa de elutrtcldad, anando refleJa blen

los coctos rmrginales en eúructuna j en nivel, ei una osefralu que garuntin

una htena utilireión de la electriciCd prcno ee rcflejc el coúo de nplir

unc dennttdc dicional del cliente. Unc ktene tarife es entoncee une
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herrcnienta fundonental peru una úilizrción rucional de la energle

eléctricg,.



7. @NTADOR DE ENEROIA IELEI{ETNI@

7.1 GFXgru,UDlDeS

Ia, ap.rtclón en el nercado de Íos contadorcs elutrütlcos hacc slete años, fue

pslble debldo a c4e los contadorcs elrctrct¡ucántcos no pdlot ulsfacer br
cadatenuyorcs rquerlnúentos de núlc-lüt de lasengness dc ektrlcldad,

con el fin de contrclar cl lncrcnunto de k denan¿da de energta el&trlca pnr

p.rte de losuatarlos.

Ante el @ütnnto de la de¡wnda de energl4 las anprcms teatan dos

soluctones: consttulr nuoln.t centmler el&trtcas o frenar k detund¿ I¿.

prtncm nluclón em dtficll de lnplencntar deildo a los altos cogos de

lnvenlón ¡ al largo perlúo de constncclüt de las ndnrus, entorzcel ffi optó

pr la ryunda nh¿clón anal es antrclar eI consutn de energlaprenúando a

los usuarlos que conflúturr energla m hons fiera de ptnt4 con tailfas

rúucldas y castlgando el connutn en horus lrunta

Pam apllcar los corltrolet de energla n nwsltafun contadotes que

rcglstrumn nagnltudes de energla afrtya, energla twctfiq denwda en dos

prtúos; Ia altcnatlv al gap de contadonet ntrAtrlms fuercn los

Mts h[},/.daq que ffin corztadoreE mecánlcos oon nglfirador

elettúnlco lncorPnndo, el anl ptde Mr progarrúdo , aB ndtctones
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prccedas nedisnte cwputadorcs; ésta solución tuw cI inconveüente de lu
llrütrclones técnlcat de la¡nrte nncüücs; el denr¡ollo de lc elúróntca, en

e@el de los micrcprocedote¡ permitió contar eon un condo¡

totalnente electrónicp $e ntifulerc loc rqterimiantos dc Mtc¡ón de lu
enprcr.s el&tricaz

Se e@ entonces, con ls fabricrcth de un contdor elrctróntco ügto

wthlrm{ parc lo ancl w wlicitó e lu principlct enprcrr elffiricvr de los

Estados Unidos n r rcquerimientos I espifireimes Cc ffiorcs
electrónicot, con el fin de eplica,r éstat angercncias el dirr;fro de un contdor

qt¿e Eúidrcie¡v lcs necesiddet prercntes y fututw de nr;dición, I cfte en Eu

fabricación se rylique tecnologta de ¡z,nta

7,2 ACEFTACION EN EL MEDIO

Este tipo de equtpo de ndición tiene at uco en nucftto ttcdio üdrsimt¡rlnte en

cl sector inútúrig/., dado ans elMos coilot.

Es imposible lnnffir en Ia utilireión de é$e tipo de equips de medición en

estrutos rcddenciales, ,v rfle la eyahrcción dc coúos vs. hcneficioa ul lo

de¡luestru.



8, CONCLTTÍIIONES

- Los ¡eñltodlot ohtenidoa en üte eúudio senitüt ¡nrc der unas bcset o

pantas a lw Ernprcw Municipales & &li EMC"4LI Wrt pozteriorcs eúudioa

y anúlicl;r en prcgrutw de rcducción dc rtrdifut negtvr,.

- Elproblennde conannp inndetdo qe del nwurco energético hrcen éttss

genfu1 eúú Mo cn que inicielnente efiIos tienen una @ncl;ión prwiüoncl

clc rd y un osrEo háticofi¡\o nlrlnst¿al,

- EMC¿II Wlics frctoret definidot a cdc aector de conl*,rp con Cestino a

cubrir lot sbüdios c los aong,.mrE dc atbsiúeruie de lo¡ t''lr,rios de

nsnorca ingrcffis. Eúosfrcto¡ea tienen en caenta le Wcidd dc pago de br
urwrios dc nrtnorca ing¡ent, Ioc Gosto¡ de ta pteúrción dcl trlnicio y el

aonnunpde ¡¡l,bsiúcncia-

- Iss rtúidw ne¡nas, et decin lu rccupetúlec debiCu e frwtCes en

conúorct dulterúot y frcturción deficiente, eq¿ivalen nús o nr;nos e la

ntifud de lw pétdiCu totales, lo anal úgnifrcs que el retor eléctrico

cvlombiano prcente pérdifus netcn ineaqnrubles dcl otden del lI9ó,

anlnrioret en 2% aI prcmúio total de los lla,ltes induirialidot; en términos

económicos,ler,pátdidas negnar tienen un vqlor dc |./T;EI50 millones al úo y
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Eu necryntvaión tcndrlc un inCudable qfwto potitiw wbrc lar finennt Cel

tector.

- En blottúia el 5096 del conautp total de energla elktrics w ¡eúdcncial,

fiente aun 3096en lospalrcs industrialiúot.

- Int rcsalladlos obtenidot Ftz h eúinnción de ls pérdidu negnar,

depnnde en gnanllr,rte de lccantidd y cvlidd de lainfornrción.



9. RECOIúENDAUONES

- Inplenentcr prcgrutw de cg#itwiéa Fru loc uileriot de le drne. que

ertén dirigidos e orientcr y capitcr nbrc el hen nrunjo de la energtc

eléctrica, corrp también aI discflo y con$rucción de ss tudet lnteriorcs.

- La enprcw etettüGvdors dehcrta t rn; en entidde¡ geúorrc de

progrunu,s de eyúa y arr'rcr/n a los ulllarlo1 ffi,tt, cl Ccntro de

&pacitación de la bryorución Univenitcrie ¿4úlltórrontf, de OccidenF CUAQ

parv la ¡w,lirrción de progrwms aonx, el dercrito cn el ttem anterion

- Unc pmpreda concrcte gnru eviter pédidcs *rb inúalar nrdicionez

Eenersleg ls anles n coqftonten con lc a urutoria de lu i¡dividwlet y ü la

diferencie scedc cl valor rce@a entoncet en difercncic * pmrmtw,rlc

entre todot los uancrios de e* trutgfontdon Eúo wrta nuy fonmtiw ¡nr
caento ¡to úlo le enprca no pierde úno qn ¡nr vh coherciüvv eútw,rfu e

todo¡. En el ñguiente cgpenn n ¡tueúrcdicluprqueúa.
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Ktrs^ - f (KYa ¡ KY¿'+KYpn tuJ'
si AlKElu-KVq-Xnrd >KE/p**n+ C,

donde C et un prcentalc Pq 'aeeptable' de ftrdldas, cntorces A n

prorreteeú en w contruño, la engrcn enmirá éúe nbrcoúo,
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