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En la Tesls que 5;e presentená a continuación, 5t han

esüablecido una serie de obieüivos a corüo plazo, trt

torno a loE cuales, se ÉsüFucturó el desannollo del

ünabaju, y de los cuales se fundamenüaron unos resulüados

üeón i co-pnác t"i cos .

El conüexüo genenal panticularita io= siguientes

obje.tivos:

Esüablecen una senie de consideraciones FaFa el

análisig de los medidones; cuando se obtienen

descal ibnac iones.

Factores mrlltiples, ya sea tÉcnicos o prácticos, QUt

repencuüen en un mal funcionamiento de los medidones.

5e esüablecieron una senie de modificaciones y

neconsidÉFaciones a los pnoblemas, planüeados en loE

objeüivos anüeniones, QUÉ llevanon a las siguientes

xiv



soluc ioneE:

Soluc ión de modif icac iÉn del ¡nedidor exiEüente e

implementaciÉn de un medidon hfbnldo que dÉ soluciÉn a

las deficiencias cneadas pon descalibración de medtdones.

- Companacién de los rango5 de exigencias de las pnuebas

establec idas paFa rnedidDFÉs en las emPreses

electnif Ícadoras y las producüonas.
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IHTRODUCCIOII¡

En virtud del Énfasis que se ha hecho en las pÉrdidas

negnas, sE han estimad,¡ planes de aiusüe. Este proyecfo

surgÉ de la necesidad de nhservar Ia incidencia de la

descalibraciÉn de medidores, buscar y lognar tnedidas fi

suluc iones que itrvaluc ren las causas; inherentes al

nrediEion, pDF un mal f unci¡rnamiento s descalibnaci$n.

Es F'f,r dicha nazÉn que eI Froyecto de Gnado en mención,

pneüende dan a EDnÉEen a las Empnesas Electnificadoras

C.V.C. y E|'|CALI, y Etr g¡eneral al ¡nedio dé ingenieros y

estudiantes del secton de ¡nedidag ElÉctricas, corll{¡ está

conf 'rrmado ,Jicha medidor intennamenLe¡ e;u composícirtn y

cuáles son Ias panües ffsicas que son manipuladas pon eI

usuario pana obtenen una tarifa menor.

b.I impacto socio-econÉntico de las pÉndidas negnas, y en

particular de 1a descalibración de medidores, pün É1

trnncenLaie nntonio de inf luenc ia de estas pÉndi,Jas,

ameniüa eI seguimienüo del sistema de medida "contadon"



desde Ia fábrica productsra hasüa eI usuarÍo.

Este pnoyecüo penmiüe hacer panülcipes tanüo a I'a

Comunidad UniversitaFia, como a lae Empresas

Elect,nif icadonas del maneio que se obliga pana eI medidon

y las' solucisneE LeÉricn-¡rnáct,icas surgidas comtr medidas

remediales para aplican aL secüon elÉctrÍco del Vall'e.
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I. T.IEDIDtrR T}E ENERGIA AGTIVA T'IO]{TIFASICO CLASE 2

I . I FUNCItrltlAl'IIEHTO

I . | . I Funcionalriento Flecánico del Ftedidon Elécürico

Hn eI medidon se emFlea un disco de aluminio corno l'lOTOFt;

en egte disco se Eenel'an f uen=as electromagnéüicag.

Fara que eI disco gire, Liene que ser impulsado pür un

rnomento de noi,ac ion; a eeite mnrnento impuisor e¡e Le

denamina. frAR l"ltl't'OR (l'lm).

E.L I.'AR f,IT]TÜft.T'IENE (,tUE SER F¡RTTFITRCItrNAL A LA CAR6A (P}.

La ct¡nstante del paF moüor (Cl), delermina cuanLo aumenfa

eI FaF moton en funciÉn de la carga.

En conüra del flar ntoüor actua un MCIPIENTO DE FRENtt (l"lf )

QUE "I IENE fTUE SER PRCIf]ORCIONAL A LA VELOCIÜAT} DEL DISCO

(v).



4

La cnnstanüe del ntomenLo ,5e f reno (C?), deLermina cuatrLo

aumÉnta eI momenüo de fneno en funciÉn de Ia velocidad

La veloc idarJ EÉ mide en revÉluc iones por minuto ( r . p. m) .

La c':nstanie del, ¡nedidor (K) detenmina la nelación entne

Ia veLocidad del discn (V) y la carga (P) Y tiene como

uniclad de medida:

( rev/kwh ¡ h tambÍÉn (t¡rh/nev).

ACCIÍINAI'IIENfO HEüANICü (Ven ftÍgura I ).

En eL egüada de equil..ibrio y Eensidenando laE rondiciones

ideales se debe curnplir que par moüon = momento de fretro.

l"lm = l'lf

ct
V=xP

c.¿

V=HHf$

La velociciad del discs (V) es directamente proponcional a

la carga (F), donde:

Mm = Par moüor

Flf = l'lomenlo de f reno

V = Velocidad del disco
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Kr¡¡h = Hilovatio hora

ü1 = üotrstanLe del pan moton

G'J = Consüante del momento de f neno

l-¡ = üarga en H¡r¡

K = ü,:nstanLe de1 rnedidsn.

Consf,ante del Fledidon :

Cl V Rev
l{=---- =-r-

C? fr kwh

üicha constanLe determina Ia relaci¿n del númeno de

vueltas del disco t.N] y La energla consumida tKlrJ).

Fara conüar dichas revolucinnes se emplea un regisüradon

que puede EÉF ciclornÉf,rico.

Bicho l'egisüFadür debe üenen 6 tambores con núrreros

impnesos en cada [arnhnr asl i O, ] , ?r 3,4,5,6 ,7 ,ü,9. (Ver

Fiqura ?).

| -1.2 Fluios llagnÉticos y Conrientes en eI Disco

- Éásicamente, el medidor debe efectuan una oFeraciún de

rrrul t ipl i cac i':n FaFa la deüenmÍnac iÉn de Ia poüenc ia

ac üiva : Lension x cül'P iente.



¡OOO Ílh - |oO frh
to rü
¡ l(rñ

IOOOO Krh

IOOOOO Krh

Apcruio

oontoóor.

Tronrnbldn

rngrcnotol.

Dl¡co

K.Wrt

FrcIrRA 2. rr¿rcaclón & ra na6n e¡r el Regúsffi.



fr

Como imagen de las dns magnitudes, a los que hay que

n¡ul.t ipI icar, se qeneran en eI medidor dos f luios

rnaglrÉticüs: f luio de tensiÉn y f luio de cÉFFienfe. Fana

La preparacion de dicha multiplicaciÉn, 5e inducen en el

disco del mediÉor E$rrientes de FIIUIIAULT' (parásitas).

Hn la descripc iÉn

medidon ntonof ási co

cDn5um'f activo de Ia

acc ionamiento elecürÉnico del

LimiLanemos a la mediciÉn deI

mnnofási ca.

deI

nE5

ned

Fara redes trifásicas son similares en

func ionamiento.

construcciÉn y

Fana 1a meciic ión de Ia Eanga 5e debe dist inguir

setraradamenLe oel medidor, la tensiÉn de la red (U) y la

rDFriente de Ia Eanga (I) del censumid,rr.

La bobina de coFFiente (electnoimán de conriente). está

Eonectada en senie con la carga del consumidor. SIEI'IPRE

StrBRE EL CÍTNI}UCTOR DE FASE.

Írana Ia nrerli c iÉn de la tensiÉn ( U ) , :¡e conec ta una

segunda b¡rbina de (electnoinrán de tensiÉn) del medidon a

Ia tensiÉn de Ia red enf.re el conducüon de Fase (F) y el

conductor neutro (Pledidor msnCIf ásico bif i lan ) .

5U
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l]ent ro del medidon

electroimanes hasta

cables y cnnducLores

(Ver Figura Í3).

1 ievan los ' extnemos de los

bornes y Ee EÉnectan a ellos los

la reo los que van al consumidon.

f5e

los

de

Los bornes ( I y 3l están pravistos Fara Ia enünada Y

salida de la crf,rniente del conducünr de f ase.

Ltrg bornes (4 y 6) son para el csnductnn del' neutro

(entrada y sérlida), y Fana Ia conexión de la hobina de

tensiÉn. EI oüno ext"nento de Ia bsbina de tensiÉn 5e

conecta inLertramente (2) c,:n eI borne de entrada de

Eorrienüe l:1) quÉ p$see eL potencÍal de la faEe.

Y ptrn úIüino eI puente e c,:nexi'5n de contraste que 5e

emplea FaFa =;eFaFaF los c ircuitoE de cornienüe y

üensiÉn ¿3n Ia pnueba de calibración de los medidones

(bornes t-?).

Lns me'iidones ünnran los valnnes de la magnitudes alüernaE

(U,I), y su desfase (cos Í ) es decÍn el atnaso (o

adelanüo) de Ia cÉrniente ('I ) nesperto a La tensión (U).

Cos t

inrülrstr¡úi¡ v.tiiolD0 do 0Aiünl¡
S¡cción liblioloo

PAR FIOTüR l"lnr = CIF = Cl U
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DISCO Ctlt'll] RUI'üR

El elenrentn de üensi'5n genena un tlujo magnÉtico (ü u),

que aünaviesa el disco.

El eiemento de corrierrte genena un fluio magnÉüico (0 i),

que atravÍesa aI rJÍscs dos veces.

EI imán de freno HÉntna un tluio nagnÉticn ( fl f) que

atnavÍesa aI disco. De t,al fonma gue en eI disco s;e

genena EDn la ayuda de est¡rs fluios magnÉtÍcos (6 u' fl i,

fr f ) les dos rnsmentüs giratonios, el trar mstor (l'l¡n) Y el

nromentu de f reno (l'tf ).

Et. f tuio de t.ensión lil u) como imagen de la tensiÉn (U) Y

*1 f luio de c$rl'iente e ü i l cortto. imagen de la ctf,Frierrfe

1, sirven FanEr qenepar el pan ntoton (l'lml, el. f luit¡ de

freno (fr f) se emplea para Ia genenación del momenta de

f rend (t'lf ) et cual ÉE pFDFDnc ional a La veloc idad del

discs. (Ven Figuna 4).

I . I .3 GeneraciÉn del Fluio de Tensión y el Fluio de

Corriente

- La bobina cie üensiÉn geneFa un fluio Él u cuyü valor es

pFsFoFcional a Ia Lension. Esta bnl=ina es de alambre f ino
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y tiene un número elevad,: de espinas, dicha hobina esi

sasüenida pon un nrlclen magnétic'r en forma rle l"l que está

frFovísto de un polo centnal y piernas latenales-

El núc Le'r magnÉt,ica está hecho de hierno de al'üa

penrneabi I idad, Fat'a Froduc i r un camFo magnÉti co lo más

interrss Fosible, Fara una corl"iente de la bnhina Iu en

mA. Este flujo de LensiÉn se divide en:

- [Jos f luj'rE Eecundanins (alrededor de Ia bobina hacia Ia

denecha y hacia la izquienda) lil É, tor¡a eI camino de las

piernas laüenales.

EI f}uio tü u) que es eL que atnaviega el disco

medidor que tsma el camin,r del polo centnal y luego eg

rec,rgido pnr Ia lengüeta de neüpnno FaFa tpmar el camina

de las piernas latenales, Iuego se onienta el polo

centnal. FaFa atnavegar de nuevo eI disco.

l. | .3. I Pnopiedades del Fluio de TensiÉn (E ut

-üuatraviesael

- EI valon del FJ u

tU) de la ned.

- lfl u at nasa 9üA

disco.

eei pnoponc ÍonaL al valon de la üensiÉn

ñ La tensiÉn U.
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Un nrlcleo magnÉtico de ia bobina de conniente en forma de

U sesüiene la bobina de cDFFienf,er EDn pocas espiras de

alambne gruesú. Esta bobina de coFFienüe genera el fluio

de cnnFienüe (rit i) el que atraviesa eI disco en dos

lugares. El camino del f luio de conl"iente Fá=;a en pante

ptrn el nüicles de üensiÉn.

l -1.3.2 Propiedades del. Flujo de Gorrienüe (g i).

- ü i aüraviesa aI dÍgsn ( ? veces ).

- EI val.on de fr i es propÉFcional al valon de La corriente
(I).

- f4 i esü* en fase con la cort'Íente

existe nÍnguna pÉrdida en el hienro

(Ven Figura S)

(asumiendo que nD

núcIeo).

(I)

deI

I - I -4 Corrienües Inducidas en

Variación del Flujo

eI Discoi Gan¡sa

Si EÉ varla La magnitud del f luto magnÉüico, que

atraviesa el disco¡ s¡E inducen c¡f,rFientes panásiüas en eI

dÍsco de al.urninia que EE un buen conducton.

Las cornienteE de foucault recúrFen trayectonias cennadas

y en forma cinculan, alnededor de1 fLuio magnÉüiro'

fluios magnÉticos que vanlan senoidalmenüe. (Ven

Figuna É).



hnc¡rn ó¡ lc l¡¡¡lón, flutc óo tondón. (Oul.
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EI f tujo (lij u) vanla senoidalmenüe, Yá que depende de Ia

üensiún de la ned (lJ). AI at,ravesan el disca, EI f luja de

LensiÉn ( lü u ) indr¡ce una cDFF iente en el diEco ( Isu )

senoiclalmenüe, cuyo valon És pFEPorc ianel aI f luio de

l;ensiÉn (rilu) . t]e tal f onma la coFFienf,e del digct¡ ( Isu]

aünasa 9üe del fluio de tensión (lil u) y 18() de la

ter"rsiÉn (U).

EI f Luin (# i) varf a senoidalntente ya que depende de Ia

cüFnienüe de la {:aFga I. El fluit¡ ttd i} atnaviesa al

disco dr¡s veces, una vet a la izquierda, desde abaio ( - )

y una vez a Ia clerecha, desde arriba (X). EEte f luio

induce una EDnF ient¿. en el, disc,: ( Isi ) de f onma

senosoidal y EE pnoponcinnal aI fluio de corFiente (fl i).

Ue üaI forma que ( Isi ) at rasa 9Ü$ aI f luio de

csrriente (r¿t i) y de Ia cnrniente de caPga (I). l'liremos

eI disco siempre desde anniba. (Ven Figura 6).

La E'f,rF iente

flujn de üensiÉn

de

r. f4

disco tlsu) atnasa 909 nespecto al

u).

- EI vaior de la cnrriente de drsco {Isu} es pnrf,Forrional

Én todo moments aI fluio de t,ensiÉn (fl ul.

La Eorriente cie discn { Isi } aünasa 9Og nespecto el.

f lujo de cf,rrnienüe (ü i).
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l.t -S Fan f'loüor (l'lm)

DespuÉs de nr,lstnar EtrrnD 5E ariginan los fl'ujos

magnÉticos, las crJrnien[es del discs y 5u dependencia con

la EDFFiente y la tensiÉn, aqul se pneüende describir más

deLalladamente la genenacÍÉn del momento impulson $ pan

moüon.

Aquf se cumple eI pt'itrcÍpin

operación de multiplican en

FERRARIS peFa'ef.ectuan

di:¡co.

de

e1

la

I-I-E Generación

Contador

del l'lomento de Giro en el Disco

Sobne todo conducttrr dentra de un camFo magnÉtico

aüravesado por ulra corriente, actúa una f uenza. Esta

la f uersa electrnntagnÉüica

La rnagnitud de Ia fuerza queda detenminada pon el valor

rje Ia cúFnienüe de1 discÉ ( ls), el valnn de La densidad

de campo nragnÉtico (E), tar¡biÉn llamado inducción y Ia

Longiüud (L) de Ia ünayectoria de la coFrienüe que 5e

encuent.ra denüno del camFo.

v

tt

Oensidad de EanrFrr (É) H Eupet.f icie de poLo tlA) f lujo.
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Se suFol-lÉ :

penpendiculan al

medi'Jon l .

NÜTA: .I5 5ÜN IAE

se c Feal-l en el

magnÉüicos (É u,

Fuersa:

tlonde:

F'

E

{it

L

Is

A

La direcc irln deI

disca (en genenal

camprl magnÉti co

se cumple Én el

cDnrientes de Foucaul.t y/o

disco del medidan debido

fr i, H f ).

de La ct¡nF ienüe

panásiüas que

a lss canrpos;

t-=E

ff=
F=LlA

Fueraa elec üromagnÉti ca

üampo magnÉLico

F Iui r magtrÉii co

Longiüud de La ünayectonia

Corriente del disco

Supenficie Éel polo

Is

Is

.L

fitA

.fi

.n'üürsrúúd - rr,rm0 de (laid¡nl¡
(¡rrif¡ gib!¡otoro
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I . ? DESPIECE Y CBNTRTTL T}E CALIT}AT} DE LAS PñRTES DEL

}TEDIDBR

I -2.1 Pantes Frincipales

| -2.1.1 Ease con Bornera

DESCRIPCIUN I}EL ELEI"IEN'I'Ú :

Es una sÉIida pieza fundida en acenn laminado tn fnlo,

d'¡tada de un sisüenta de gancho de f ijaciÉn, eiegura Y

eficienüe. La simplicidad de esüe componenfe permite

obtener un medidor de peso neducido sin penjudicar La

n Ígirlez mecáni ca del csni unün . ( Ven F iguna 7 )

I]EFEC]'OS FUNCIÜNALES :

-- Ganchos de sujeciÉn: Soldados en f orma obliEua.

- SoporLe del chasis: SoIdadE en fonma oblicua.

- Falta de üornillos en la bsrnena.

- La honnera no del¡e estar nota o pnesentar quebradunas.

- La FDsEa de bonnes o de los üornil,los esüÉn estnechos.

- Fatta de los üonnillos de conexión a tienna.

ÜEFECTüS E5T'ETICOS:

- Laca raspada o calda.

- Eonnes quebnados Én Ia base de la baquelita.



FIGURA 7. Bas qr Ersa



32

|-2.I-? Tapa del l'ledidor

DESCRIFCIÜN DEL ELET4ENTCI :

Es elabonado en vidrio üemplado e incoloro, lihne de

deformacitrnes y porosÍdades. Sie Ie coloca una guarnición

espec iaI nü higrnsc*pica, negistente al deteniono,

f rrnmando un csnjunto henmÉtico que evita Ia entrada de

polvn y EuÉFpoE exüraffos. 5u f i iac ión a Ia base de1

nrediot¡r se hace por medin de cJos fonnillns y un ano con

un empaque para dar una acciÉn de impenmeabitidad a}

medi'lor.

En estas tnnniLlos son colocados las sellos de Eeguridad

de Ia empnesa elecf,rif icarJora. (Ve'n Figura B)

UEF.'ECT'IJ5 f'IJNCIENAI.-ES :

- Vidrin quebrado.

- Fartlculag En El inteninn.

- Lado fnonLal raspado u ondulado.

'- üef ormar iÉn excesiva de Ia üapa.

- Burbuias en la pante frontal de la tapa.

- Érietas en el vidrio.

- Venf.ana oFa{:a.

DEFECTÜS ESTETIC{Js :

- Presencia de nebabas.



FIGITRA 8. TaF & lHifu
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- Eordes la¿enales deformes ú raspados.

| .2. | .3 Electnoimán de Terrsión

DESCRIPCION ÉEL ELEI'IHNTE :

Esüe electroimán está consLiüufdo básicamenfe pon un

nücIeo de hienno-silicio de elevada penmeabilidad, sobne

eI cual se mnnta La bobina de tensiÉn (confnnmada de

conductoras delgados), eI pnlo auxiliar (palanca d) Y el

ajuEtador de ángula tpaLanca F). Fosee esüe electnoimán

además un canrete aislante rJe baia higroscopicidadi en eI

cual están annnlladas las espinas de Ia bobÍna de

tensiÉn. Este carreüe esüá f nrt'ado en un material.

tenmnplásüico. (Ven Figuna 9).

DEFEüTES FUNCIEINALES I

- EI aislamiento de1 nraüenial tenmoplástico en la bobina

de tenEiótr FFesÉnt.a nupLuna.

- DefnnmaciÉn excesiva del contnapolo y/o polo auxiLiar

(elernento de calibnaciÉn, palanca d).

- Enürehierro fonmado entne eI antipolo y núcleo

del electroimán es; menúF a 2.5 mm+/-t].2.

- FaLüa p def onntaciones del anil.l,o de cerüo circuito.

- Aiusüador de ángulÉ $ Falanca F' defonme.

- l"lonrentÉ para desplazamienüo del polo auxiliar es rrtennn

a I0 N-cm
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- Éobina de tensiÉn en circuiin abierts.

DEFECTÍ.]S ESTETIüT]Íi :

- Hojas del núclen oxidadas

- Hojas docladas en el nrlcleo.

- AntÍpolo o polo auxiliar sulfaiados.

- Leng¡üeta del. eLectnoimánr QUt no estÉ torcida y que

tenga una longitud de 17.'7 mm +/- O.2 mm.

I .2. t .4 Electroimán de Corniente

DE5üRIISGIIJN DEL ELEI'IEN].O :

Esüe dispnsi tivo está consüi tuldo Pon un nÉlc leo de

hienrÉ-Ei I ic Ío de elevada permeabi l idad; en É1 sÉ

encuentna eI puente de comFentaciÉn de sobne-carga. El

elec tnuintán pos;ee un cannete aislanüe de bai a

hÍgroscopicidad Eobne eI cual esüá el arnollamiento de la

bobina de csrniente (conductores muy gnuesos). (Ver

Figura.lt)).

DEFECTOS FUNCIONALESI

- En los puntos de csnexión de las üenminaLes de la

bobina, EI aisla¡niento no está neLirado.

- Ausencia de aniLLos de contocircuito (4 unidades).

- El puente de cü¡'Fienle está suieto al núcleo sin las

anandelas nes;Dect ivas.



I
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- LámÍna exüenion del puente de conriente sulfatada.

- Falta de aislamienüo en al.guna parüe de la bobina de

coFFiente que no sean los terminales.

LIEFEüTüS ESl'E'r ICüS :

- Hojas dobladas o espaciadas del nü¡cleo.

- Espina de bobÍna de E.fFFienüe demasiado espsciadaE.

- tanretes aislantes notps en gnan pnoponción.

t -2.1.5 Eastidon

DESCRIPCIT]N DEL ELEI",IENTO :

Fabnicadu en aleaciÉn de aluminio y sil.icio fundÍdo a

presión. Iodos IoE compnnentes inLennos son montados en

esüa pieza manüeniendo =iu penfecto posicionarniento

indet'inidamente, garanüÍzando de esta fonma Ia FneEisi6n

del negistna del meciidon. (Ver Figuna I I I.

DEFECTOS FUNTITTNALtsS :

- Falta de gulas Fana aiuste de elecünoimanes.

- PssiciÉn coFrecta de hu¡ecos en ejes de diámetro 8FB y

.5FÉ (discFeFancia 0.15 mm).

- FtoEca l"l4 estrecha.

- Remaches insuficientes de la pieza angular limitadona.

- Fieza protectora de cojineüe superion sujetada como

aumento Ée üorción menan a 5 N-cm, {f, ausencia de Ésta.

f
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- Falta de agujerü FaFa suiecciün del bastidor a la base

del medidor.

-- Fal.üa del huie gula pera suieción del imán de f nenado.

DF-FECTTIS E$TETITÚ5:

- Rebabas excesivas en los bordes del bastidon

- Fnesencia de óxido.

I -2. | -6 Rotor

DF.SCRIFCIT]N DEL ELEI'IENTTI :

ConsüÍtuf do pon un disco y un tie, f abricados en alumitrio

de alta FuFeza. En el eie está mecanizado el. tornillo
sinfin y en sus exüremos Ee encuenünan fiiadas los

compflnÉntes de los coiinetes supenion e infenior.

Et roüon tss elabonado de üal forma que penmite el

contraste Für medio de distÍntos siEüemas. Posee

divisiones pana eL cnnfnasüe esfnoboscÉpico, y lüO

divisiones adicionales para eI cnnüraste por comparaciÉn.

(Ver Figunas 17 V I]3).

I}EFECTOS FUNCIT]NALES :

Rueda sinfin aprisionada de tal fonma que luego del,

montaje se ol¡f iene un entnehienro de O.4+/-t1.2 mm (entne

Ia rueda sinfin y el coiinete suFerion).
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- llesplasamiento dei. rntt¡r mAximu O.l mm.

- Desequilihnio del roüon máximo O.Ü5 mm.

- Eje doblarjo máximo de Ü.tJ3 mm

- tlaflos de Ia nueda sinfin pencepüibLes con el aumenüo 1É.

- Lengüeta múvi1 en posiciÉn conrect'a.

tlEf:Ec1ü5 b:5TET iCüS :

- ülaspaduras if rayones del rpüon signif icativas.

- Cubn del rntor demasiado áspero-Fortrzn.

- f'nsiciÉn incorrecüa de la manca Fegpecüo a La lengüeta

de freno o a la rueda sinfin.

- Lengüeta movil sulfatada.

| -2. | .7 Regisürador

t}b:$CRII3CIÜN ü}EL ELE:I"IENTÚ :

El movimienüo roüativo de1 rotor ee; üransrnitido a Los

elementos de lectuna del negistradon, por medio de un

coniunüo de engnanaies de alüa pnecisión y pero reducido.

EI negisürador ciclomÉf,rico FosÉe 6 dfgilos, 5 enteros y

I dec inral .

Los engranajes de piflonerf a y üambores del. regisinador

ciclomÉLrico están hechos de un maLerial tenmoplástico de

alta calidad y dunabil.idad. En algunas negisünadones los

engnanajes y la triflonenla son de un matenial no magnÉtico
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ni f errosc. tVen Figuna l4).

CIEFECTÜS F'UNÉIIJNALES :

- Oisüancia entre tambnnes meyon tf mEnÉF de ü.15 mm.

'l'arnbores entpemezc I ados .

- $aflos en nuedas denüadas, üambones y piflones.

- Los tambones no se deslizan libnemenüe sobne los eies,

si el regist,radon está inclinado 3Oo.

I]EFECI'T]S ESTETICETi :

InrpnesiÉn de los tambnnes estÉ daflada.

- lsiezas É corftFsnentes daflados.

- üe=plazamienüo ligeno de ruedas dentadas (engranaies) D

cie Ia rueda sinf Ín.

- Relecian del negisüno nÍl cürFespondiente.

- Estructura tarcida.

| .2- | .8 Imán de Fneno

I}ESCRIFCION DEL ELEMENTI] :

Esüá constiüufdo pon dns inranes de una aleaciÉn de ALNICü

(AIuminio, Niquel, CobalLo), de elevada fuenza

cohenc i üiva 'que son al tamenf.e resistenües a La

desmagnetizaciÉn y =iEr mantinenen inalterables a 1a

naüuraleza inüenna.
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Poseen dos plaquitas de cnrrrpÉnseciÉn üÉrmica. (Ver FÍguna

l5).

DEFECTCIS FUNCITJNALEÉi :

Entnetierno (entne supenficies funcionales de cubos),

presentan hunbuias de laca o nestos de matenial adhesivo.

- En la :;uFenficie del imán (fnnmado FDF cubos D

esLructuras) se pnesentan parLfculas mefálicas.
: Et E:;peEDn de1 entnehienro está fuera de las

dirnensinnes ?. ü5+/-ü. ? mm ( control obI igaüon io por medio

de maüeniaL rnef,álico no magnÉtico).

- RegulaciÉn pon medio de1 tonnillo de aiuste debe estar

uni f on¡ne .

- fral,tan laminiLlag Eompensadanas de temperatune.

DEFETTÜS ESI'ETICüg:

Cubns nE laqueados (debido a la capa de ¡natenÍal

adhesivo), es permiLido un cinturÉn esünecho alnedednn

del cubo hasta 1.$ mn.

Tonnillas de ajuste f ino c'fn nosca l"l$ esünecha.

- Cubos desplazados o no alÍneadss.

t -2.1.9 Cojinete SuFerior

DESCRIPCII]N DEL ELEI"IENI'E:

Este És un apayo mecánicD que sie encuentra consüitufdo



FIGT'RA 15. IDn de Nr€fD
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F'fr un matet'ial no magnÉtic,r y con una aguja de gufa Fana

que giFe libremerrte eL diEco. (Ven Figuna 16).

DEFECTüS FUNCIONALES :

- üiámetrs exüenion fuera de üulenancia de 5.É.

- Oaffns de aguja espina, pencÉptible con aumento 16.

- Aguja dpbLada D presionada fuera del centno de1 buie

del coj inete.

$EFECTOS E5T'ET lüCIs :

- $uperficies de aguja o Ée buie sucias.

- Agujas oxidacias.

I -2- I . IO Coj inete Inferior

DE5üRIPCIt]N T}EL ELEFIENT'CI :

E,-+isüen dos üipos de coiinetes infeniones, eI magnÉtico y

el rje zaf iro. EI pnimero está constitufdo por dos polos

opuesüos, 1o cual f,¡nma un Eampo magnÉtico intenno y

penmite que gire eI disco sin friccÍÉn. (Ver Figuras 17 y

1B)

EI segundo eEüá csnst i tul,jo pon una bol i 1 La l, lamada

zaf Íno, que presenta autol,ubr icac ión trermitiendo Ia

disminuci,Sn de fnirciÉn.



I Uniwis'.;tc',, ¡r,ru,., ..
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FIGITRA 16. Ocrjfneüe Spertc



FIGTRA 17. Aojirrcte lrfert"G



FIGÍIRA 18. Odirnüe Inferic
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DEI.ECTES FUNCIÜNALE5 :

- lJiárneüna extenno f uena de t'olenanc ias, dadas en

desrc r Ípc ión tÉcni ca .

- Asiento de1 eie libremente móvil' en el buie de matenial'

pIásti co .

DEF'ECTOs ESTET ICÜS :

- FÍezas o c$rrponentes daflados.

- $uperficies Eucias.

I .2.2 Partes Secundarias

I .2.?. I Flaca Frontal

DESCRIFCION DEL ELEI'IENTO:

En e:¡ta placa pndemos visuaL izan todas las

cenacterf=ticas nominales del medidor como Éon: voltaie,

amperaje, fnecuencia, pFeEisiÉn, c lase, diagnama de

conexiÉn, consüante rlel medidor y 5u senie. (Ver Figura

r9).

DEFEüTT]S FUNüItrNALES :

Fosición del cort"e para el noton fuera de dimensiones

nerpecto aI p1ano.

Uimensiones de los lados f uera cie Las üoleranc ias

r"esFecto aL plano.
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I]EI.EüTÜS ESTE ICOS:

Impnesión ilegible Y deformada.

- Laca naspada.

l.?.?.2. Plaquiüa de lhnivela

I]ESCRIPCIÉN DEL ELEI'{ENTO :

ELementp que sirve papa suieciÉn del basüidor a Ia base

con bornera.

Es muy dada a pender su caLibnacciÉn debido a tu aIüa

sensibilidad. (Ver l-igura 9).

UEFECTT,S f-UNüIENALES :

- Fnueba de ¡nedidas t.E mrn (segrln eI esquema tÉcnico).

- ütosca M3, demasiacio estrecha.

DEf-ECTES ESTETICCI.s :

- Fr,¡tecciún galvánica itl=uf iciente.

1.2-2.3 AniIlo de Pnoüeccién

DESüRIFCION OEL ELEPIENI'I] ]

.5e encuentran ubicados en el, electroimán de EDnFienüe, Y

se utilizan básicamente Para efecto de calibnacción¡ 5u

canüidad eg 4.
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ÚEFECTT]S FUNCIONALES :

- AnÍ l l,os nnü,rE.

DEFECTtrS ESTETICTTS:

- Daffos gnaves (Cuando se encuenünan mnndidos al ¡nonüar

eI medidor ) .

| -2.2..i Tornillo de Sello (4x12' 4xl6)

IIESCRIPCITlN DEL EI-EI'IENTCI :

Son parte de Ia seguridad del, medÍdor, yá que esüos iunün

cün los sellos le dan a ÉsLe la parüiculanidad de

impenetnabiLidad tentativa, debido a que no e=i necesanio

violanlos pata descalibrar eI medidon.

UEFECTES FUNCIONALES :

- Longitud del tornillos fuera de tolerancia.

-' Rosca l"l4 estneEha u ancha.

- l-a lfistancia enLre eI hueco pana eI al.ambne se1lo y el

taLln del torniLLo, nD É5 exacta (la dimensión calculada

es entre ü.75 y I mm. )

DEFECTOS E$TETICOS:

- Capa de niquel no adecuada ( descascanadar lnánulos

gruesos ) .

- Hueco para eI ala¡nbne de selLo con ENEEsivas nebabas.
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l -2.U -E Tonnillo (3x8, 3x4, 4x8, 4x1,5, 3x18, 4x6)

TJESCRIPCIBN DEL ELEI"IENTTl :

Son üodoE y cada uno de IoE üornill.os que sinven para

ensamblan eI medidon. Estos cumplen }a funciÓn de suietar

t.odas las piezas.

DEFECTI]S FUNTIONALES :

- Dimensiones que no Eorresponden.

- Raices estrechas.

- 5in Fanunas (cabeza).

DEFECTÉS ESTETICOS:

- ProüecciÉn galvánÍca, deEcascanada y con bunbuias.

1.2.2.6 Arandelas

DE5üItIFCIÜN t]EL ELEFIENTÍ] :

Se utilizan c{rrrro suplemento para los torniLLos, esto hace

que eI tornillo que'ie cún un aiuEte adecuado y no sie

afl.oje.

DEFECTTJS FUNCIONALE.É :

- Dimensiones fuena de las tnlerancias.

-- üonvexidad del ani 1 lo ( diámetno inüer ion har ia

d i ámet ro exter i,¡r ) .
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üEFECTI]s E.STETICES:

- ltebabaÉ excegivas en los bondes.

- ExcenünicÍdad rie anrbos diámetros (una contra otna).

l.?.2.7 $ello

DESCRIFCIT]N I]EL ELEI"{ENTO :

Es uno de los elementos que confsrman la segunidad del

medidor y En Ét está eI nombne de la erfipnesia

electrificadona.

I]EFECTES FUNCIT]NALES :

- Huecos de alarnbre de selIo tapacios.

- Superf icie no plana Fal"a pnesión de selIo.

- Forma defectuosa.

I}EFECTT]S ESTETICü5 :

- 5e1los muy oxÍdados.

- 5e1los daf{ados.

1.2.2.8 Alambne de Sello

E}ESCRIPCION DEL ELEI'IENI-T] :

Esite sirve FaFa sujetan el selLo en si. Su confonmaciÉn

es delgaria FeFo resisüenüe, hace vÍsuali=ar un pnsible

f naude.
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DEI:ECTBS FUNCIONALES :

- Funcianes inariecuadas de1 alambre.

DEFECTO:S E$TE]'ICüS r

- Desperf ectos en esüaflado.

- AlambrÉ muy defonmado ( si se pnesenta Ia necesidad de

allanarIo antes del ustr).

1.2.2.9 Tapa Eonnera

DESCRIIJC1CIN DEL ELEI'IENTE ¡ I

Esüa s,e uüiliza básicamente para pnoteger las conexÍones

de la carga y la llnea; pera que no vayen a Eier

manipuladas por el uguanio. Su materÍal eE aceno Laminado

ú macrslon. Est'e úLtimo matenial sinve Fana visualizan

Ia conexión del medicior. (Ven Figuna 2ü)

EEFECTf]S FUNCINNALES :

- No cubre bien la suferficie.

- No pnesenta rnLo ¡:ara el tornillo de suiecciÉn.

DEFECTtrS E$TETICOS:

- Rebabas Én los hordeg.

- Fresenta Éxido y mal terminado.
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2. trESCALIBRACITIN DE I'IET}IOORES

2.t PRÍ¡BLEFHS Y StlLUCIttü,rES

El pnoyecto tiene cgmo hase fundarnental, La influencia de

'la desraL ibrac iÉn del ¡nedidon, Erl las péndidas negl'a=;.

isana dicho ef ecto analizaremus los prohlemas y soluciones

a que conllevan dichos aspectos:

2-1 -I Tropicalización

Egte item se cnngidena cuando eI medidon s¡e encuentra

trabaj anda en condic iones cnfüicas de LempenatuFa,

ambienüe y numedad, IaE cual.es Ee ÉnEuenünan en tonasi

üropicales.

Est.as advensiÉades de c L ima af ec üan direcüamenüe los

cÉmFúnenetes metálic,¡s del medidon en Ef i pnesentándose

cnrnogión y selinidad Én los pines dentados del

regisLradon y t o"nl"as ,JeI medidon. Lo antenior incide

dinecüanrenLe gobne Las partes mÉviles del medidor; y pon
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endÉ eHisüen pÉrdidas mecánicas y elÉcfnicas.

2.1 . | .I Solución l . Los nraüeniales de consürucciÉn de

lsE elemento= inüennos del. Medidor de Enengfa Acüiva

rllase 2, =on pnotegidos galvánicamenüe de la siguíente

f onmar I

Para combaüir Ia trnpicaLizaciÉn sometemos a Los núcleos

del elecüroimán de tensiÉn Y de cÉnniente¿ a un

üraüamientr¡ tre fosfalizaciÉn, a fin de pnof,egenlos de Ia

oxidaciün. A Eu vez los electromágnetos de üensión y

EoFF iente r l'FE iben despuÉs de montados, ur¡ ünatamienLo

tÉnmico, trara Ia el iminac iÉn de Ia humedad V 5ún

posterisrmente bannizados, ctfn esmalüe a baEe cie neEinas

sintÉticas EÉcas a ?59 t.

2.1 .l .2 SoluciÉn 2. Se han estimacio EDmo tespuesüas a

dicho probLEmar una modif icaciÉn etr el disef{o, Erl el

material Eomponente de los pifiones, util.izando una pasta

de rrayor dunabi I iciad . Usan baquel. i üa o aluminio aL

sÍlicío fundido o a presiÉn.

2-l -Z Froblema pon PÉrdidas ElÉctricas

L-ns üermirrales del electroimán de cÉFniente 5e encuenüran

guieüog a la bornera FoF medio de tnrnillos a un torque

detenminado por la nonma, l,fs cuales a travÉs del tiempo
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y Lransp,rrle pnesentan un cie*:iajusLe de dichos elementos;

esüo ocasiona pÉndidas eLÉcüriras.

2- | -2. I Solución. E=t"e pnoblenta 1o podemps obvian püt"

medio de una modif icaciÉn de diseflo,l.a cual consisüe en

s,¡Idar los tenminales del elecLroimán de Est'Fienüe a la

burnena del medidor.

2- 1.3 Problema por Férdidas l'lecánicas

Acüualmente existen en

cuyo desplazamients

zaf iro. Estu EonI leva

pÉrdidas por friccion.

2.1 .3- | So1ución de Diseflo. üonsidenar

cojineüe de suspensÍÉn magnÉüica, el cual

de f un.cÍonamientrr el giro de1 rotor en la

sobre un Eampo magnÉtico, eI cual elimina

las pÉndidas.

2.1 .4 flescarga Eléctrica

El medidor de enengfa activa clase

pnesenta pnotecciÉn de sobrevnltaie n

eI

deI

a

campo de Las medidas, medidones

rstnr eie neali=a FÉr dohle

ünavÉs del üiempo pnoblemas de

rri el monüa j e

üiene Eoffio base

pante inferior

Én f onma ampJ. ia

Eiu diseFro; l1D

sobneconn iente.

?en

ide
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Cuando Ee FFEEEntan descargas eIÉctricaE' aI nc¡ encontnan

nÍngrJrn tip,: de pn,rtecc Íün, dicha descarga puede inc idir

sobre Ia llnea del usuario, Io cual afecta I'a parte

Ínterna y exüerna del medidor.

La parte exüenna más vulnenable es Ia bornera, Ia cual

ante est e f er¡ómens 5É deüen iora prlr nD encontnat'se

contjicÍsnada p'fr disef{rr para dicho sohnevslüaje. La

descarga conüinúa Eu camino; ptrn eL conductor de la

bobina de coFFient,e, viÉrtdose afectadas las

calactenlsüiEat magnÉticas deL imán.

imán aI pender sus ceracüerfsticas ffsico-magnÉticas,

desmagneüiza incÍrjiendo etr una notonia deEcal. ibrac ión

medidor.

2.1 -4.1 Solución de Diseffo. Diseflo de I'a bonnena del

medid,¡n Eün caraEüerlsilicas üal,es como:

- Eornera r:on canüucho de carbono, Ias cualeE sirven csmo

f usÍble, abl'iendo eI cÍncuito de entnada del medidnr y

Fol' Eünsiguiente protegiÉndolo.

E1

5e

deI
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? - U TIPOS T}E FRAUDES UTILIZAT}trS PARA Í}ESCALIERAR Y ET]|A[}IR

EL Ctr]EU].IT] DE ENERGIA.

2 -2. I Frenado del Rotor

El medidor puede ser violado de muy divensas fonmas, eue

alteran el nivel. de facüunacion especificado pon la Junüa

Nac innal de l'ar i f as . Se puede perf orar la cubienf,a

princ ipal introduc iendo I imal las de hienno u otrss

elemenüos que se adhieren al Ímán de fnena. EL nnüor al

girar FoEa cün las parütculas anteniones creando el freno

del roüar; que inc iden Én la f acüunac ión de f on¡¡ra

elevada.

2.2.1.1 Solución Frenado del Roüor. La soluciÉn a dicho

fnaude ÉB la msdificaciÉn del medidon. Esta soluciÉn nD

:;e puede obLener visualmente c$n facilidad; ya qur

Írnplicanla eI quitan Ia cubienüa pnincipal que de

anüemano debe estar sellada. Feno si dicha üapa está

penfunada, podemos pre=umir que 1o que se ha preüendido

es; que tsdos los elemenLos internos¡ ltecesanÍos en Ia

fase medida-regisüno, funcionan en fprma deficienüe.

En una fase de implementaciÉn y optimizaciÉn e dÍcho

efecto se puede EFEar un Eelloi a la üapa de la caja del

medidor, que cincunscnibe y limita eI acceso al medidor
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ünicamenie de las ernpresas elecf,rif icadonas.

2.2.2 Inclinación del l'ledidon

n¡fnma esFeclfica corto grados de inclinación nespecto

honieonüaL (arülculo *.S.1.l suspensiún oblicua 39.

La

a1

tin esLe i tem podemos considenan que

inclinaciones ÉeL medidon pon t mativos.

afec fúen

2.2.2 - | Inclinación 'For Causa | . Condic iones deL

tenreno y Ia ignorancÍa de Los operanios que inclinando

eI medidor, cFeen adaptarse en al.guna f onma a Ia

pnsibilidad de visualizan bien el medidon, 1o cual. cFea

una descalibnaciÉn de pun sl inconveniente paFe facüunar.

2.2.7,.2 InclinaciÉn For Causa 2. EI otno mnüivo

Fneconcebi,Jo cuand': se le da una inclinaciÉn mayor de

enüonces el medidor se descalibna.

2.2.-2-3 SoluciÉn a la Inclinación. La solución eE una

mndi f i cac iün denüro del mea.idon . Crear un medidor que

presente dolrle tonnillo de suieción en Ia pante superion

':le la base c,ln bonneFa.

eEi

3g
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2.2-3 Suiche Externo

5e coloca a la salida de Ia llnea carga pera evitan

ctrnsumg temponal al Usuanio, creando en sl Un C{¡nsgmú

men¿F . La soluc i.Én se nbt iene real izando una modif icac iÉn

dentnn del medidor.

2.2-3. I SoluciÉn Visual

F-s dif tcil dar una soLuciÉn que no sea aüra que

visualizar elemenLos extennos aI medidon¡ EUE

nrodif ican su,5püimo funcit¡namientt¡.

La de

pueÉen

2.2. d Gneac ión de Pl¡ente

Enüre Las üerminales del electroimán de cDFFiente, 5E

nealiza utr by passi entne las tenminales de Ia bobina de

cDnFiente, la cual queda c'rnEu¡nienüo un 5O% de la

c'f,FnienLe de la carga, FoF dicho motivo Ia f acturacÍÉn en

KV-H EornesFntrde aI 5(¡lt del valon neal consumido.

2.2.4 - I Soluc ión de Diseflo

5e snlttca una t apa bonnera de ntac t'olon ¡ cuya

caracüenfstica fundamental es tnansparente FaFa

visuali=an la conexión.
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8.3 TIESCALIERACIBN FtrR EFECTT]S NATURALES

Inf luenc ias exüernas arl medidor (ambienial.es y de

alimentación). La funciÉn de los equipos de meÉiciÉn de

energla e1Écünica es la deüenminaciÉn de los cDnsuntüs,

cün una exác ti üud pref i j ada, En las csndi c iorres

antbient,aleg y de f unc ionamiento elÉc tr i co en que :;e

pnesfa eI servicio.

La pnesenüe noüa enumÉFa y describe los nequisÍtos de Las

mediciones de los consumos; menores, donde en general se

uüilisan medidores dinecüos de clase 2.

Ls expuesto puede exüendense,

sumin j.stnos mayores.

paFc ialmente, Ios

2-3. I Funcionamiento Eléeürico {VerGondiciones. de

F iguna ll )

=.3- | - t Variaciones de Garga. Los siguientes facüanes

conducen a Ia necesidad de contan can medidones de muy

alto Fango o snbnecargabilidad.

- VariaciÉn de la caFga de un mismo usuaniü, dada pon los

hábitns de consumo y tr'fF 1a intnoducc ión de nuevos

arfefac üos.
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- üif icultad Fere eEtablecep c,f,n razonable exactiiud

EaFEa nráxima de cada uguarir¡.

- Conveniencia de c':ntar cün una vaniedad reducida

medidores.

1a

de

Esüos tneg factores hacen que medidoneE de igual üipo y

caFacidaa e;e hallen suietos a muy distintas cargas,

debiendo Én üodas los Eesos mediF Eon una tractitud

razonahle. F:i mayor nivel en maüenÍa de aIüo FangÉ,

cnnrpalible E.ln Ia más avanzada üecnologla, rs lbr), pol

cuanto la exactitud Ee garantiaa en el 5t y eI ÉCIr]:6, de

1a cÉFFiente nominal.

La disponibi.Liclad de medÍdones de aLto FangÉ no exime de

la necesidad de diseflar adecuadamente La mediciÉn.

2.3.1 .2 Variaciones de Tensiún. Pon las caracüenlsüicas

de regulaciÉn y c¿rldas rie la tensiÉn en el sÍEüema de

disLribuciÉn, a Fe=iar de que Ésta f,iende a coincidir con

el valon nominal. uie servic io, splo ln hace en f snma

apn*ximada. És asÍ c$mü la tensir5n de al. imentac ión del

senvicÍn y del medidor, flucüuaná a Io lango del dla.

genenal, Ert medídnres de tecnologla modenna el efecto

Ia variaciÉn de tensÍÉn está compensada.

En

de



La cümFensac iÉr'r de

medidnr 1a nealiza

tensiÉn.

la var i¿rc ion

el puenüe

de tensión dentrn del

shunü del elecünoi¡nán

ÉfJ

de

2.3. r .3 Vaniación de Frecuenc ia

La frecuencia de aI

nscile en nelaciÉn a

imen¿eciÉn de la red no es

su valon nominal..

FAFÉ que

Guando eI medidor está sometido a cargas nesistivas, las

variaciones afectan mucho al medidon Io mismo cuando está

s'¡mel"ido a carg$=¡ inductivos.

Las var iac iones de f recuenc ia inf luyen en el me,lid,rn

básicamente Forque vanla eI flujo deI electroimán de

putenc ial .

En las nredidores nD exisüe un sigtema ef iciente paFa

EümFensar la f rrecuenc ia, en medidsFÉte; tipo Ferrar iE se

puecie conseguin ur-ra reduccción de la dependencia de la

frecuencia a travÉs de un cnnrecto dimensionamiento de

los cincuitos magnÉt icog:

- Henor resitencia ohmica de el electnnimán de poüencia.

- l'layor resiLencia ohmica del diEco, c$nseguida con may$F

e=peÉÉF de Ésüe.
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- Cil'cuito de cflrl'iente cÉ11 m&yür entnehierno.

Sin emberrg,f,, estas EaFaEtenf sticas pueden caugan algunas

desventajas de funcionamiento etr el medidon.

2.3.t.4 Disüorsíón de la Forma de Onda. La existencia

de cangas nE Iineal.es onigina disüonsi{tnes en La forma de

onda de las cünFientes, aFaFtándola de Ia senoidal.

AdemáE, cuand'¡ Ésta= gon importanües en La. red, Llegan

LambiÉn a deforrnan la anda de tensiÉn.

La rnagnitud del f enÉmeno üiende a agudizarse con la

difusiÉn del uso de dispositivos electnÉnicos de conLrol

de carga.

2.3-l-S Sobretensiones. Las DFeraciones de conexiÉn y

ciesconexi'1n er-t eI sigtema eLÉcürico, DFiginan

s$hnetensienes de muy alia magnitud, eunquÉ de confa

dupac iÉn.

2.3.1.6 Sobrecargas l'lomentáneas y Cortocircuitos. Las

fallasi en las instalaciones del usuanio, hasüa el momentn

en que ssn tJescÉlrectadas pon las protecciones, sometetr al

suminisünr-¡ y aI medidnr a =ol"*.*"n.= mnmentáneas y

cortoc ircuiLos.
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2.3-1 .7 Secuencia Inversa. [5or erl.ores en Ia conexiÉn de

los medicJonEs o p{JF repanaciones en la Fed, que llevan a

alterar Ia =ecueñcia, debe admilinse que para cienta

FDnEiün de los insürumenüos trifásicas se halle cünectada

Eon Ia secuencia inventida respecüo de Ia de calibración.

2.3.2 Condiciones Ambientales

2-3.2. I Variación de Temperaüure. Las oscilacioneE de

tempenatura rnEirnüradas dunante el pnocesÉ de calibraciÉn

de los medidoresr EE una de las gnandes ceusas de

van iac iÉn de lns eFnúFeg¡ Ete los ¡nedidores. Esas

inf iuenc ias provocan eFFÉFeE disfintos según lag

condiciones de carga de1 medidor y tambiÉn, segd¡n las

r:Énrpen=;ac iones f i i as que existen en cada medidor üipo

clage 1 y cl.ase ?. (Ven FÍguna 2?)

Fon este motívo,Ios labonatorios de calibraciÉn de

nredidores deben ser mantenidos a una temperatura 1o más

estable posible, de ?3'r C - ?59 C.

En divensos esüudios realizados sobre variación de

Lempenatura, se velificó gue un aumentn de Fúr ejemplo

lOg C pr$voca variaciones segrln el tipo del ¡nedidon, de

Ia siguiente fonmai

f

:
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- DisminuciÉn del torque der¡ido aI cünsecuente aurnento de

la resisüividad del aluminis del dÍsco.

DisminuciÉn del ángulo de desfaEaie de las cDFFientes

inducidas, FDF el mismo motÍvo.

- üisminuci'5n del valor de las cornienteE inducidas en eI

disco y comr:, Eitrnsecuencia Ia disminucíÉn de los f LuiÉs

magnÉticos moLnices.

- Aumenüo de la resÍsüencia elÉcünica con une consecuenüe

nrodificaciÉn En la pnsiciÉn del campo magnético de la

bohina de pnüencia.

Alüenación en los EamFes magnÉticos de los imanes del

sistema de cni inetes magnÉticos (en medidones dotadss de

su=pensión ntagnÉüical c¡rn una Eonsecuetrte vaniaciÉn en i.a

prsic ion tJel disco noLor .

ReducciÉn del tnnque de las imanee de

medidor

f neno del.

La r$nrpensación de Ia reducciÉn del üonque imán de fnenn

del medidnr, Io nealiza Ia laminilla tÉrmica del imán.

?.3.2-Z Gampos l'lagnéticos Exüernos. La cencanla a

instaiac iones elÉcüricas y la disposic ión g¡eonrÉtrica de

Éstas pespÉcto del medidor, hacen que el ínstrumento 5e

encuenf,re sometÍdo a Ia itrf luencia cie cafiipos magnÉticos

i mpor t antes .



65

2.3-3 ütras Condiciones

2-3.3.1 Exactitud Fnef ijada. Habre¡nos de ref erinnos

ahsra a las exigenc ias norrnativas Én materia de

el{actitud, aFlicabies a los medidones nuevos.

Las nonmas para las pnovisiones de medidones nuevos

t,ambiÉn inc luyen nequisi to= tendienües a logran

insürumentos de lafga vida, sin manüenimientos.

L-as norrilas y las neglamentacisnes establecen pana los

medidores nuevos condicioneg de exacüitud que garanticen

regisüros cornectos, aün frente a todas las contingencias

sefla ladas ant er inrmente .

[-as principal.es requisiüos en la materia, 5e pueden

ordenan como sigue:

Exactitud de Las Índicaciones ante las vanÍaciones de

caFga en los ensayos de tipo.

Efecto de las magniüudes de influenria en Los ensaytrs

de üipo.

CnndicÍones de exactitud de las medidones inüegratrües

de Los lotes en las recepciones de comFna.

Requisitos de eHaEtiüud de los medidones nuevüE a

instalarse.
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üomo henr¡:s Éi chp, rlos nef en Ímns exc lusivarnente

rnedidares de cLase 'J. (Ven Figura 23)

los

2.4 EXACTITUD T}E LAS ¡TrIO¡CACIONES ANTE LAS VARIACIONES

DE CAR6A EN LTTS EhISAYOS tTE TIFO

Luegn de la negul.aciÉn necesaniar 5E ensaya eI medidr¡n en

las cond j.c iunes de ref enenc ia, gus indicac Íones nÉ

deberán presentaF enroFes que supeFen los Ilmites que 5e

inuican Én las bandas (-? y +É).

T'ambiÉn s;e veFif ica quÉ ntr manchen sin ceFga (vacf o),

que arFanquen sin superar Los l ltttites pref iiaoog.

La regulación t.tecesaria a que se i'ra hecho refenencia,

significa que debe acüuanse sobre loE dispositivos de

ajuste de indicacion carga pletra, carga induct,iva y

Eat.ga pequefla, rn La folma en que Éstos lo Fermitan, Ée

nrodo que cumplan, si eE Fosible, cÉn l,rs lfmiües de La

cunva de calibnaciÉn.

Las magnitudes de influencia, Etrm$ üempenaüuna, üensiÉn,

frecuencia, eüc., deben ser las nominales. Para los

ens;ayos se admiüen pequeflas tolenancias.
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2.-4.1 Ef ecto

Ensayos

las f,lagnitudes de

Tipo

Influencia en Los

En suÉ cnncliciones neales de ,:peración,

expuesüo a la variacit5n de las magnitudes de

Fon eEtr EiÉ ver i f i. ca que estas al f,enac iones

sensiblemente las indicaciones del

de

de

Hl medidnn

üamhiÉn está

inf luenc ia.
afec ten

instrumenta.

2-4.2 Gondiciones de ExactiLud de los iledidones

fnüegranües de los Lotes en las Recepciones de Compra

üuando las t. Ecepfi iones se ef ec ttian FDr mÉtodos de

r¡uestreo, Ias con¡Jiciones de exactitud se venifican segrln

lns' siguienües I ineamientos :

Se esfablecen lfmiües Far"a losi enFDFes aÉmisihles de

Lss puntns a ven i f i car , s;E trata ,Je los punüns más

neFrÉEentativos y tambiÉn se csnf,rolan vacfo y aFranque.

lie es¡üablece un pian de muestFeE) que incluye tarnaflo

de la muestpa y números de aceptaciÉn y rechazo.

Los lntes deben haben sidn ajustadus p'¡F eL f abnicante,

nÉ admi LiÉrrdose ac Luar sobre ias regulac iones En el
momenüa de Ie prueba, a1g¡n euE, Eümü hemos viEt.ar EiE
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permite en eI ensayo de tiprr.

2.4.3 Exactitud de los Fledidores Nuevos a fnstalar=e

Los requisitr¡s de exacliüud de Iss medidones nuevos aI

instalanse, f recuenüemente Eon verif icaúos FDF las

ÉmFrÉsas elÉctricas y org¡anismos oficiales, mediante un

c¡rntrol l flüJ6.

EI cnntnol. cie lss medidares nuevos =¡E lleva a cabo en un

Fl"rfcestr deLerminf sLico, mediante un muesüres que tiene

Enmo f trr real izar unaei pr.uebas r euE esüán enmancadas

denüro del proceso de Iicitacián. Dichas exigencias sÉn

crrnsideradas seg¡ún Ia Empresa ELec tn i f i cadona CVC y

E¡'ICALI ; hac iendo Énf asis en detenminados tópicos o

pnuebas caracüenlstÍras de :;us pnocesos de licitaciÉn.

C,:rresponde destacan que los ensayos de recepc iún

seflaLacic¡s, tambiÉn incluyen oüraE venificaciones de guma

import anc i&, . 
Erf,mü dielÉc t r i co, rJef ec tr:s mecáni cos,

inte-qradon y relacion de engnanajes.

L-os diferenLes tipos de ensayos y controles son nepeüidos

frecuentemenüe en Ins laboraüonios de las FmFFeEas D

electnificadoras compnadonas ¡f en otnos laboratorios
debidamente equipados .

0: rü¡5,. .u
t ?.lirn

' n¡o de Caid¡ni¡
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?-5 INFLUEÍ{CIAS qUE AFECTAN EL ERRTTR DEL I'IEDIDOR

Vanias inf 'Iuenc ia= pueden af ectar el'ernor del medidor .

Pndemos considerar tne= üipos pnincipales.

2.5. I Inf luenc ias ir*enentes aI t'ledidor

5on influencias que se incluyen en EI medidnn dunanüe 5u

proceso de fabnicación.

2.5.1 .l l'laüeriales. Debido a sus trropiedades, cDr{lo

condr¡c tividad, dureaa ¡ pÉFmeabi I idad ¡nagnÉt i ca, eüc .

E-5-1.2 Geometrla de los Circuiüos flagnéüicos. Debido e

pequeflas distonsiones de Las elecünoimanes cje EDFFiente y

tensión.

2 -5.2 Inf lr.enc ias de los Ajustes (Cal ibnac iÉn)

l]urante el FnoceÉtr de montaie del medidor, la posición de

Ias tornillCIs y lerrgüetas de aiuste es aleaüoria¡ Y en

algunos procesü=¡ rápidos la posición de estos aiusf.es no

EE Ia misma que la que üietren despuÉs de La cal ibnac iÉn

f inal i ciesde este nromento se introduce un enFon en eI

¡nedidor debido a las posiciones aleatorÍas É apnoximadas

de los ajustes.
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2-5.3 Influencias de lo= Equipos de Prueba

Éxisüe una .gran var iedad de equipos Fara af er ir y

cal ibrar medidores; uTlDE uüi l izan eI mÉtode de

Erf,mparaciÉn con rnedÍdon paLnón y otnos uüilizan el mÉtodo

del vatlmeLro, esta gran variedad se presenta debido a

las diferentes clases de pnecÍsión de los equipos y a la

estabilidad cuando los mismos están sometidoE a

irrf Iuenc ias elÉcüricas, magnÉüicas y de temperaüura; For

ejemplo, 'cuanÉo ücunre une vaniaciÉn de tensiÉn del 5% etr

la mesa de aferis ión, urr paünÉn esüáüico, reacc iÉn

difenente cie un patrtn electromecánico, 1o mismo trcurFe

EDn l¡rs anmÉni cos encontrado= en las nedes de

al imentac iÉn.

Hs necesario colocar una fuente regulada de tensiÉrr FaFa

evitar las oscilacioneE de tensiÉn dentno del cincuito de

alimentación FaFa Los circuÍtos de medida.

2.6 FACTORES DE INFLUENGIA DE LA Í}ESCALIERACION EH LA

FASE PRTTil,.}CTIVA

2.6. I l.lanipulación y Transponüe del l'ledidor

A panüin del. momenüo en que el medidor Ési caI ibrado i
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Fl'EEEnLa una serie de alteracinnes concernientes con eI

aLmacenamÍento y empaque.

8.1 nredidon es erirpacado en una caia individual.; luego de

este lrecho es ordenado en series de ?O y f inalmente eE

apiLado. Et ünan=por'üe de un lugan a otno, 5E realiza sin

la incidencia 'Je ningrln medirr dif erente a la manipulación

efectuada pon empacadone=; y tnansponte vehicular.

'Iodo 1o anüenir:r puede afecüan de manena dinecta eI

nredidr:n despuÉs de calibrado, ya quÉ en Ia fase de

almacenamiento-venta se ha otrsenvado un notable cambio,

En las mángenes de errar pnedÍspuestas pon la nonma. La

soluciÉn inmediata a dichs efecto pana eviüar desaiusües

serla movÍlÍzar pDF nredio de banda üranspontadona, 1o que

impedirfa en fonma nctonia esta descalibraciÉn sucedida

pon fase de almacenamienüo.

2.8-2 Inf luencias del Al¡nacenamiento que Inciden en

Gal ibrac ión

LoE medidpnes son probacios y controlados cuidadosamenüe en

la f ábr i ca, tanio Ias pantes e1Éc ün i cas cornü Ios

eLement'¡s mecánicns, de acuendo con noFma5 tÉcnicag y

conceptos de fabnicaciÉn

1a
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2.7 PERBIDAS DE FACTURACIOH PCIR DESGASTE Y OBSOLESCENCIA

DE LtrS ],ET}IDORES EI-ECTRICOS

CÉnro deLerminar el momento correcto para prnceder aI

cambio de un medidon'l Todos los medidones eLÉcünicos

pnesentan crf,n el Lranscurse del tientpo erForet que senán

ct.ecientemenüe negativos. Es decir, que los ennones de

medida serán urra fu¡rciÉn del tiempo.

f = f (t)

iJsta f unc iÉn será distinta Far"a cada tipo de medidon y

dependerá pn inc ipalrnente de las siguienües

canac t en f st"i cas construc t ivas l

2.7 .l Coj inete Inf enion

tojinete destinado a soporüan eI peso del mÉvil.

- 'i'ipo l"lecánicn

5impLe É doble piednar p$F falta de lubricaciÉn.

- l'lagnÉtico

Aürac c iÉn

RepulsiÉn.

2.7 .2 Goi inete Superion

Sirve com'f gula.
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- l"laten iales

- Lubr i cac iÉtr

2.7 .3 Regisüradon

- üi*metpo de los ejes.

- LubnicaciÉn de las cojineLes

- Pesn de los engt'anaies

- LubnicaciÉn de los engranaies

- üantidad de dientes del engranaie üangencial.

2.7 -tL Peso del Elemento l'loton

2.7 -S Gupla. l'lotora

2-7.6 Rango ó sobrecargabilidad

El detenioro de los medidores produciná una pÉrdida de

f actunación que incrementará aflo a aflo el coslo openativo

dei medidon.

Cantidad de enengfa medida

- Fnecia de qenta de La energla

- Cantidad de medidores afectados que nequieren inmediaüa

atenc ión.
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flndemos enLances exFFÉEaF e1 cnsüo operativo

medj.dor cÉn una funcion del siguienfe üipol

de ul.t

f, = f (t, É, p)

La fonma que adopüe la funciÉn "i" estará nuevamente

vinculada a la tecnologfa de fabnicación del medidon.

üualquiera sea esa funriÉn, sÍempne nesulüaná cnecienüe

cnn el üiempor f por lrr tanto exíEtiná un mnmÉnto en que

nesulte econÉmicamente convenÍente cambian un **iido"

anliguo FÉF uno ,Je más moderna tecnologfa, crf,n 5u Eurva

caFaEtenlsüica, más aplanada aI pnincipio de 5u vida

ütil. (Ver Figura ?41

La pregunta a Ia cual debe buscanse una nespuesta e5:

Cnn qr.rÉ antigüeciad es conveniente FenrlvaF un medidor?

La respuesta está internamente ligada a la üasa de corte

que cada emFnEsa acepte FaFe decidiF =;u=i invensiones.

Es asf que cada emp¡'esa de energla deberá decidir con quÉ

retornn, sobne la inversi,Sn, está decidida a invertir s¡u

dineno.
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2-E CtrSTO T]PERATIVTT

TECNTTLTTGIA

T}E LtrS ].IEOITTORES rlE ANTIGUA

2-A-l Factores del Costo

Se dan una senie de ÍncidenciaE.

?.8- I . I PÉrdidas por Ro=amiento. Et rozamiento en la

bolil.la del coiinete inferior y en los eies del numenadon

se iná incnemenLanÉo con el lranscnuso del tiempo. Este

fenÉmenn es más notable err los medidones polifáEicos que

Én los monofásicos, debido aI mayDF peso del noüon que eg

del orden de los 7O gram{rs.

Al calibrar los medidnneE se compensan I'¡s rozamientss

oniginadas En el coi inete mecánico de apoyo. EI

transcunso del üiempo, eI desgasLe y eI envejecimiento

deL lubnicanüe del cojineüe mecánico de apoyo, Ilevan al

aumet.tf¡r del rozamiento, y hasta el momento del

reaconÉi c ionamienfo y recal ibrac iÉn de1 ¡nedidor r ápaFECE

ulr FaF adÍcit¡nal de fnicciÉnr eue :;r t.naduce en una

disnrinuciÉn de la veLocidari del móviI, tror lo que el.

medidor registrará por debaio de la energfa consumida.

Log detenioros mecánicos equival.entes, acarFean un ef ecto

de f actunacign de enengfa pr.oF'f,ncional a la capaciciad del
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ntÉd i dor

3.4- l -2 Pérdidas pon inclinación. (Considenemos que los

medidores present.arr una inc L inac ion nespec to de Ia

honizunüal, ns menor a 3S) - l"ledidones clage 2.

segün la n¡rnma lconiec, Gláusu1a 5.'8, la carEaeia de un

medidon de la clase 0.5 rJehe estan construlda para que al
monüarse, dÉ acuendo con lasi inst rucc ianes del

f abnicanüe¡ no haya una desviac ión¡ Et't cualquien sentido,

cie más de O.5A de su pusiciÉn ventical. Para clase O.5,

I y ? EÉt pFesent.a diclra desviaciún.

{,:Iáusu}a fi.2: Deüernrinac iún de la pnsic iÉn de trabajo.
La corrsLrucción y ensamble del medidor será tal , que

a=iegune 1a posic Íón ventical rorrecüa (en los planos

frontal y verticall, cuandel

La base de un medidur estÉ Eüpontada por

vertical.

una paned

- Un bonde de referencia (tal cnmo el bonde más ba.jo del.

blnque de terminales), ü una lLnea de nefenencia marcada

en la carcasa deL medidor es h'=rizonüal .

Gomo los errones relacionados con la inclinación tambiÉn

dependen de Los roeamÍentas, esüoE senán Enecientes con

eI t ienrpu.
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Asumimos que en un PeFfo'Jo de 3t] aflos, esüüs erFoFeE

dupl icarán en f ornta I ineal. .

Eij t
Enror = E------ ( I + ---- )

rCIo 30

EI desarrt¡Ilar otra cunva de ernor no sct iustif ica,

que esüos sDTr de muy haia irrcidencia, dado que:

ya

Eij = rJ.S

Est,os EFroFe=; afectarán siempre que el medidor Ée halle

hajo carga.

e.A- | .3 Pérdidas en Alta Carga. Cuando el. medidon

f unci¡rna En el. entsnno de gu canga máxima 50 A, 
=¡É

produce ul'l ÉnFor del orden de -l %, inexistente si eI

medidnr tuviera mayon Eapacidad, l?O A.

Esta pÉndida Ee Ia adjudicamos a loE efectas de esüe

estudio aI I üfi de los medidones duranüe 9üO Hns/aflo y

cungidenamüs Cos til = O. É, pues conseFvadoramente

suponemos que sólo un nredidor de cacla diez, BIEanza la

caFl;a máxima.

2.8.1 .4 Cosüo Anual de l.lanüenimiento del Sisüema.

Depende de Ias caFaEtenfsüicas üecnolÉgicas del medidor,

del Liempo que Ileva instalado, e incluye revisiones
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treFi,5dicas in siüu, fallas debidas a Eiu rneyor

obstrLescencia y los Íncnnvenientes que equellas oniginan.

Asumimos la sÍguierrte f órmula de variacÍÉn:

PÉrdida : .5OO + 7$ ü

csüo significa que eI mantenimiento del sistema cssfará

50ü FeEÉs pnr rnedidon al pnimen affo y 2.600 pesot For

medidor e los 3ü aflos.

f,osüa openaüÍvo anual total:

Sumando los distirrtos factsnes tendnemos Ia siguiente

f órrnula pana eI cosüo total:

üosLo foLal (rt/affr¡) = lll.7rlo + ls97 t + l7s.5l3 Ln 2ü
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3. t'lAlrlTENIl'IIENTB Y RECONSIDERACITTN

HItrROQIJEEEC

srsTEcorl E

3. I I.IANTENI}IIENTO f}EL ].IEDIDOR ELECTRICO

El medidor eIÉctrico pnsee p'fF Eu disposición flsÍca,

panf,es elÉct,ricas y mecánÍcas móviles (notor,

negistnadsr), que por dichas asFectos predeterminan un

manlenimietrüo pnevent'iv,r o pnedicüivo.

Can este mantenimiento vamos a minitnizan péndidas de

suhfactunac iün.

OespuÉs de un penlodo pnolongado de funcionamiento, Ios

medidones pueden pnesentar ciertas modificacionesr eue É11

cierto gnado pueden influir en Ia exactitud del ¡nedidon.

Podemns dÍvidir todas esüas modificaciones

gnupüEi: ElÉctricaE, mecánicaEi y magnÉtiEaEi.

t.nes
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3.1. I Instnucciones para eI l.lantenimienüo

Ac'rnseiamüE nealizar la inspecciÉn o la neFaraciún en el
snden siguÍente de sFeFaciones:

- El irninac iÉn Ée sel los

- [Jeemontaie de 1'apa de Vidrio

- ljesmontaje de Placa Fnontal

Luego se riesmonüa I

Integnador

- Coi inete Superion

- U':iitrete Infenior

- Rotor.

A cnnüinuacion de estas instrucciones, sion descriüos los

procedimienLos de inspecciÉn, rÉFaFaciÉn de eFnoreei y

nenovaciÉn de pie=as y panües dafladas. El desengamblaje

de parües y piezas particulares s;e exige solamente gi es;

necesanio cambiar Ia trieea avÉriada o desgastada. Si eEi

pr=sible¡ sE cJehen instalar las partes y pieras ya limpias

y reparadas, en eI medidrrr de donde estas fuenon

neüi radas.

3 - | .2 Limpieza y Repanac ión de l.ledidores

Los instnumentos apropiad'f,s FaFa la I impieza de Tapas
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l"leiáticas ÉÉn los cepillns qiratorins. 5i eE imposible

eiiminar la Eucieciad de la caja, EÉ debe quitan el. banniz

oniginal y luego pirrtar de nuevo Las piezas de Ia caja
(base, üapa bornera).

Si existen eventuales nastros de axidaciÉn en la cajar 
=¡E

cJebe utilÍzan eI cepillo y cubrir los conFÉspondienües

punfns cün Él bannie.

En fanma manual n mecániEa y ron un matenial deüengenüe

{:üFresFündienüer EiE debe limpÍar la base y Ia tapa de

,Juno¡rlasü, cifmo üamhiÉn la tapa cie bonnena de dunopl.ast o

ternropiast.

No ,=bstanüer pDF recomendac ión¡ rl1 cualquier tipo

IÍnrpieza¡ e¡E deben evÍtan Ia aparición de fisuras,

neemplazar las pie=as notas pnn nuevas.

Inmediatarnente despuÉs se inspecciona la elasticidad de

la empaqueüadura. Si Ia goma de La misma eE denrasiado

dura, sE Fenueva. 5e adiciona Ia nueva g$rtta por medio de

un adhesiv¡¡ elástico, f abnicado a base de ,,neopFen,,;

sigue luego la inspecciÉn de los sistemas de propulsiÉn,

de fneno y de soporüe en cae;D de avenfas. Si en

cualquier elemento se descubnen puntos de oxidación, sE

elimina cnn la uüiiisación de un cepÍIIa de alambne-latón

de

v
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f ino, rJ c'f,n paFel f ino, cubriendn eI punto I impiado con

eI bapni¡: EÉFresptrndiente, cuidando de que el banniz

nuevo. rro aüaque el banniz básica.

Cnn Ia reparación de los imaneE en la vecindad de los

mismos no deben existir pantlculas fernomagnÉticas, pues

eÉ muy diftciI eliminarlas del entrehienno del imán. La

limpieza de Éste ge nealiza por medio de una cinta no

magnÉti ca.

üon io ref erente a los circuiüos de tensiÉn y Eot'Fienüe,

conürolamos Éu corte flÉF medio de Ohm-¡netno u ot,no

indicaonr cDFne=pondiente. üuande esüán cÉnecLadas Ia

bobina de tensión a su telrsi'5n de neferettcia, y exisfe

presenc ia de calentamienta, debemos cambianl,a FúF une

nueva.

cnmpleto

5e

de

aconseja realizar el camhio del Electroimán

tensiÉn.

Cuando Ee realiza la openaciÉn de desmontaie o de cambÍo

de las piezas particulares del gisüema de pnopulsión o de

freno¡ sE debe üener cuidado a Ia posiciÉn de los

elemerrtos cüfli'f tarnbiÉn los entnehierros de lss Eistemas

rle prnpul,siÉni las enürehiernns cieben p$seer iguales

dimensiones, despu*s oel mnnüaie de lrrs elementos. En

la fase de Dperación del. desmontaie de las pantes y

piezas del sÍstema de medici,fn del. medidon¡ s¡B debe tenen
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ÉEpecial Euidat:to ,le no daflar los pines de trosición del

bastidor del medidor, y;r que estos últimos detenminan eI

Lamafls del enünehiernn y la simetnLa.

3.2 ITTPLENENTACTOH DE FI.AhIILLAS ESTANT}AR PARA ASI.|IIIR EL

I.IAHTENIFIIENTtr PREVENTIVO Y FREDICTIVO

üon f ines pnáct icos de nevisian de los nreciidones, se

Fr''trcul'a Én nuesLro proyec to de grado adecuar las

condiciones, de tal manera que los costos de dinero y

tienrpo que emplean las cuadr i 1las de la Empnesa

Electrif icad'¡ra tlVü y El'lCALl ¡ EE reduzran. Es pon dÍcha

razÉn que sE han implementada Froce:;os D etapas de

mantenimienüo pnedictivo y ppevenüivor eur neernplacen a

Ios asumidos acüualmente, euÉ E'f,n mtFa¡nente conrecüivos.

TALANILLA I . TAELA 1 - T.ÜRI'IA EiE ASUFIIR LüS TRAEAJtrS

Err La siguiente plani I Ia debemtls establecen un

diagnÉsti,co de cada una de las pantes que inciden En

forma más notonia en la descalibnaciÉn Ée medidores.

En los capltuLos anteniores se dieron LaE hernamientas

traFd fnrmal izar def ic ienc ias y soluc iones a Ios

dif enentes elenrentos internos deL medidor., euÉ Eausen la
descal ibnac iÉn.
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Esta plani I la ha sido establec ida de tal rnaneFa que

sinva Ée sppnnte a la rnaterÍa de e=üudia del, prnyecüo en

menc iÉn.

3.3 CTT}IFARACION RAhIGOS DE EXIGEHGIAS DE LA C.V.C. Y LA

EI.IPRESA PROÍ}UCTORA DE I'IEDIDtrRES

Fanámetros de calibracion pana Empnesa Flroducüona:

- .$Ín cárga tensiÉn I'JO V

- T'en=iÉn de iteferencia

- 0.t 'fensión Ée Ref ererrcia

l.? TensiÉn de Refenencia

- üorrienüe de arranque (canga muy pequefla: O.üO4 IN)

-'La=¡ quÉ deüenminan Ia cunva canacüenfsüica de

calitrracion que sÉ trata de cincunscnibir a la áFüima,

para asl dan un mayor nendimienüo del medidon.

Los parámeinos cünnespondientes a la C.V.C. Eon tnatados

en eI numenal. 3.5.

3 - 4 EXPT-ICAGItrH DE LAS CURI'|AS DE ERROR E$TAH-ECIT}AS POR

ICtlttlTEC (Ver fabla 4)

Hst.as EuFVas son apLicadas por cada f abnicante¡ Én este

Ea50 F'f,r E. M. A.



TABLA I PLAHILLA TIIO. T

Sucesi'5n de Tnabajos

f-¡l .Lavado de medidor
cennado

ü?. InEpeEciÉn pnevia

O.J. Fteparac iÉn de
{ tndas piezas)
de sujecián

El pnncedimienlo se
real iza en los si-
guientes medidones Nota

l"lanualmenüe o en forma
mecánica

Establecen propiedades
tÉcnices y de mediciÉn
existentes

RepanaciÉn de ganchos
y perchas

üambio de vidnio en la
tapa de empaquetaduna
de üornillos de pne-
c inüa

Ca¡nbiar pon la nueva

Solamenüe Frpanamog
daf{oE rfienores

Repanamos registnadon,
coj inetes y roüon

Si están oxidados o
desgastados

Limpian Las piezas
oxidas y laquearlas,
limpiar ron aÍre EDm-
pr imido

Insüal.an las nueves o
nepanadas

Limpian notnres, FrnD-
van marcac iones

Inspeccionan, limFian,
aceiüan, cambian trie-
zas daf,|adas

u4.RepanaciÉn de
venüani f La de

E¡TFEA5A
-de sis-

tapa de
vidn in

ü5. Repanac ÍÉn
neFa

de üapa bnn-

(tE. Repanac iÉn de bonnena

tJ7. üesensamblaje

üt. Ca¡nbin de lonni I los

(r9. Limpieza de Conüador
en el inüenion

I0.Cambio de pieeas dafia-
das

f i .Ft,:ton de Contadon

1 t. Coj inete infenion
joya doble

de



El procedimÍento se
neal iaa en los si-

SucesiÉn rle fnabair¡s guientes medidores Nota

lS.Cniinete infenion mag-
nÉüi co

A E c

Inspecc ionan, I imF¡iar,
cambiar piezas dafla-
das

x x x

1 4. Coj ineüe supen ion x x x Inspeccionar, limpian,
cambiar coj ineüe enüe-
ro

1 5. Inüegnador x Limpiar en disposiüivo
con aire EDmFFimido

lÉ. Imán de Freno x Limpian

I 7. Ensamblaje x En
al

el onden contnanio
desensamblaj e

lE.Ganlnol mecánicn x Conürolan i conlacto de
caracol inüensticio de
rnton, placa frnnüal,
Iimpieza, eüc.

19. frrueba de aislamiento x Segr?n normag del Ins-
tituto de Fledidas

2O. FnecaI ibrac iÉn x En medidones en los
cuales les fuÉ cambÍa-
do cualquiena de Los
elec ünoimanes

?1 . Cal ibnac ión x Según instnucciones y
exigencias especiales

2t. ünnürtrl f inal x Conürol canaüerfsficas
técnicas de medición
y otras

?lJ.Fiellado x Eiegún las nonmas de
ÍnEtiüuciones Eompe-
tentes

A=EnLodc¡s E=Segünnecesidad C=Daflados



TñBLñ Z. PLANILLñ Ho. 2,

PARTE I HTERHE

irro mcrnc'*l ffiffi#r$lffH TT

) ]Íil (ffi DTI¿ICIilnlo ÉTEilTItrórua!

TfiBLñ 3. PLñH ILLfi Ho. 3
PñRTE I ].ITERHA

HI'IM
t¡36

E.ETDIH X GOIIDEI

DTDIIIS
Dm!,nG

tJr¡ I drElrs
I

¡ITUE il$flIü0

II t0 fomlD6 mrcg IIT¡G SIGIG rntEr ¡rrls¡ rrnlm m llnilffi



TRBLf, 4. PLRH ILLR 4

PARTE I HTERHR

tLtGtt0Itlt tI tEtSt0t
llSl¡XlDll0 IJISÍI¡ riltnl¡s

n xilxlfl #'?fiF ilrctqül[n rilnnlnl ilInr$
n^.ru n# n¡O,rc lI.fG

'ú¡Eltlut

Tf,BLfi 5 - PLfiH ILLñ Ho. 5
Pf,RTE EXTERHR

rrü ut!,tlo $E¡,08 ttSE c0il t0ltrrt ltEtnilnro
mro ruE| !¡NDO !tü4tG oPuffi crtcrt¡omilnt slfictü t0tllnl

¡I m ]ONGIffi otiltG T¡TTT tiltl¡s t¡o¡c



9r]

La curva de errnr demuestt'a que el medidon liene un ernÉF

predominanüe posiüivo Fana Eargas muy pequeflas! pana

carflas grandes eI EFFET* se hace f inalmente negativo. EI

rlecaimienüo de Ia curva EDn carga pequefla' sunggl EEmo

Eüns;ecuencia de la fnicción y a Ia rnenon penmeabilidad

de1 núclen de Enrriente. El momento impulson de giro l"ll,

es pnoducidn pon lr¡s f luins de tensiÉn y de coFriente.

Dichu FII ÉE Fpoponcional e la Earga; y Ee le oPone eI

nromento de f renado l'lf , eI cual eE proForcional a Ia

velociaad del disco. Este l*lf sabne el digco, cuando esi

incnemenf,ado por eI f luia motriz de la EoFrienfe,

conl leva e ennnres rnuy negativos. Se EomFenta

ampliamenLe pon medis de un FasD magnético en denivaciÉn

del núcleo de EoFFienüe.

Fruebas cnn caFga Fara los medidores acüiva

Cos f, = l, (J,5:

5S
lrl s

rüü 1(

?üo it

4ür] ',Á

Gos f,

Cns S

Cr¡s É

üos E

ürrs 0

v

v

Y

Cos

üos

üos

f; = O.5

ü = O.5

0 = o.5



TABLA 6. Pruebas a reallzar en la callbracfOn por la enpresa
productora.
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3.5 FRUEEAS E INFBRI.IE DE REVI5ITIH PARA G.V.C.

Las pruebas EDTI carge, segr?n Laborator io

Hedidores es segun la 'fabla 5 y 5.1.

de C.V.C.-

Las exigencias establecidas en Ia empresa productora, sion

de mayÉF considerac iÉn en dichas pruebas que las de

L=.V.L:., quÉ se limiüan a llevan el medidon a una Eanga

nominal V a una carga liviana cercana al lt}ll, en e;u

defecto, la empne=a productora lLeva La carga Iiviana aI

5:6. l)eno[ando en dichos motivos tÉcnicos Ia siguiente

conrlusiÉn "el eFFDF de calibnación es más visible a

nredida que Ia canga es más pequefla".

Desglosando dicha 'labla 5, se puede ven EamÉ considena la

Empresa Electnificadora C.V.C. dicho diagnóstico.

3.5- | tlaflos intennos

3.5. | .l Eobina

pnesenc ia cie

deLenminando la

3-5-1.2 Sinfin del

cjicho c,rmpÉnenüe del

fenómeno se pnesenta

de Tensión. Fresenüa nuido solamente Eon

tensión, r incuiüo de tensión abierto

continuidad del mismo.

Disco. l'lalformaciones pnesentes en

nredidor . Como E¡f,ngecuenc ia de Ésüe

fnenado rn El regisLro.



ThBTA 7. INEERIIE IE RE1IISIq{ IE MEDIDGES KR C\TE

[il¡ conponAcror AuToroirA REcro]rAr uEt cAucr

SEIC{ SrDIt¡rNSiMrS¡(N y DrSIn¡SrI(N

I¡4'RNSoRTO E EIIADOES

I¡FMG DE EIIISI(I{

P¡r¡*rcfa F-154 rbe]ta

ertador N¡ l€ctr,¡ra

lbrca-. Tlpo vbltfc 'Anrrls l(h

Nc. Dlgfts ent€r'ü__ dect¡ru]_ elenantos_ SfstsrE_ nr

Sell€ o¡blert¡ SeIIador

Est¿do & le sellos

Present¡ la atglente etractftrd (¡ Erc)

5rr ler-.elsgtto 2do.elengrto 3er.eIm¡b Serfl

¡cnhaf
r00¡

.tr¡Iano
ot

EI qÉador er¡ refererrla se ensrt¡€ er¡ las signtternes cq¡diciqres:

Ibño fntemo Gira sin carrga B¡ena precisfó

lüo r€{tstJ?

Ot¡ls

lbdas sus ptezas er¡ it¡en estado

Ilene fratde qrsfst€nte en¡

R¡entf tn Ia ix¡rnera _ Ease del srta¡ior ¡crforai

Nteraciór¡ de piezas lnrernas __ Otro6

CEISERThCICIES:

.rJ

R:r'Js.rcio ¡or: Fbdra:
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3.5.t.3

l'llnimas.

l'fagnetisno con sus Condicisnes l'láximas v

l"láximas D imanüaciÉn: EI gino del. diEco pera dich,r

efecto ÉE de mayor dificulüad, debido al aumenüo del

fluio magnÉtic':, medida En Gauss, sobnepasando el

parámeüro máximo egtablecidn por la nsnma (?O.O00 Gauss).

- l"ltnimas o desimantado: El giro del disco es más libre É

Liene menos nestnicciones, debido a Ia ausencia de flujo

magnÉticn (?ü.0üü €auss).

3-5.1.4 Estads del Regisüno. Debido a la salinidad,

1o= pines metáLicos del negistno se oxidan.

3.6 $TLUCIONES ñ DICHTTS OIAGITIOSTICtrS EN EASE A UN

CT¡T{TROL DE CALIÍ}AD

3.6. I Eobina de Tensión

Por quÉ presenta nuido? Fnesumiendo que dicho pnoblema

esL¿i determinado por eI ma1 apilamiento presente en Ia

bohina de tensiÉn.

Esüe nenglÉn es inminenüe Én Ia reducción de costos, ya

qur En eI medidor, FFesÉtltands dicho problema¡ sÉ vÉ

afeci,ado Eu conjunto creándoEe la necesidad de volveF a
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üesmüntar É1 medidsr en caÉa una dÉ suei Fantes y desechan

la bsbina 'ie tensiÉn.

En pante eE un pnoblema que no se puede condicionar, Yá

que no se tienen lss insLrumenL'f,s pana venif ican lag

canactenlsiticas ei.Értricas É magnÉüicas de los elementog

imporiados. Este aFaFtado se c ircunscnibe cortto so'Iuc ión

a f,Dt|os los apanüadns anterÍones (1.'¿, 1.3, 1.4, 1.5).

3.7 ETAPAS DEL ].IATIITEIiIII.IIENTS Y FOR]'IAS DE T}AR SERVICIÍI AL

},EDIDCIR

frara el estudio de las etapas a realizar¡ s;t tomanon EDrnD

punüo de partida las nrás import.antes: eficiencia,

EeguFidad pensonal y saüisfacciún deL usuario.

Egtos panámetrns deLerminaron los mediosi a uüilizarse.

VEFIIüULüi üebe prrf,veer aI ünansponüe de:

- Fersonall hasta B operarios y 1 supenvisor

- l'latenieles nuev'fs: medidDFEE, cables, pnecinüas de

plomo, alambne, otros mÉnorÉs.

- l'laüen iaies nbsolet os : cables, medidoreg; .

- Equipo de l'rabaio: Escalenas, cannitos de tnansponte y

oüros fttenoles.

- Herramientas y elemenüos de seguniciad: Henramienüas
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variar y elementns de seguridad descniüos mág adelanfe.

La simul üaneidad ciel ünabai o de var ios equipos quÉ

utilizan un sÉlo vehlculo, implica disponen de buena

¡¡raniobnabilidad del mismo y Eie fácil. acceso del personal

y del rnateniat como el gue Ée eiemtrlifica a conLinuacÍón.

- frorta equipaie para transporte escaleras.

- l-'áriI acceso pana el manipuleo de materiales.

Empaques plásticos FaFa pnoleccÍÉn

medidones.

de Los

- CLara identificación de la empnesa que efecüúa el

Eel'vic i'=.

- Vehfculo de buena maniobrahÍ1iÉad.

CAHRIfü: Frevee el tnansporle de lns medidrrres nuev{rEi,

Ios neüÍrados de senvicio, Ias henna¡nientas de ürabaio y

el.ementos de segunidad, desde el vehtculo y los

diferenües luganes de tnabaio.

3-7. I Elementos pana la Seguridad del Trabaio

ünmn primera medÍda se determinÉ que Én todo momento

cada neemplaeo de mediÉor y cables se nealice con La

presencia de ? operanios, distnÍbuyendo eficinete¡nenüe

las tareas a ef ec tuarse. Ambus cDn corlüc imientos de
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Frimerss auxiliss Fara pFovÉer Ia inmediata atención en

cago:i de accidenües de trabaio. De üodas maneres egtos

son muy improbables dehÍdo a los elementoE de proüecciÉn

c'fn que dispone cada equipo:

I- Alfombna aisladora FaFe nicha.

?- Alfombra aisladora pana vereda.

3- Zapatos de sÉgupidad cnn suela aisladone.

4- Guanteg aislantes.

5- üasco y anüiparra aislante.

EI us;o de egcalera ns metál i ca, de guantes, Easctf, y

zapatos aislantes, pnesenva aI operario de cont'acüos

el.Éctricos dunante los tnabajas crfn tensiÉn.

3.A CAUSAS tr ELEÍ.IENTtrS qUE TNCIDEN EN Lfi INSTffuACION OE

],EDIfil}R OESÍILETII

- Falta tapa interna.

- f:aIüa madena de f ijación medidon.

- l"ledidor inc l inado.

- Numenadnn con un dfgiüo menor a 1o requerido

ac Lualmente.

- Éaia sobrecangabil idad.
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3.S.1 Inconvenientes

- Exposician al medidon.

- frÉrcJida Ée f ac tunac iÉn

insuficiente.

- Alüa probabi I idad cie

inconvenientes que demandan

necLamo del usuanio.

CIjNSÉüUENC IA5 :

- EI nredidor no esüá

- Et numenador esLá

estado" ).

pon inc I inac iÉn y rango

contoc ircuiüos u oünog

una cosüosa intervÉnciÉn Por

3.8.? l.ledidores Nuevos pero l'lal Insüalados

ventical (pÉndida

oculto (dif icuLta

factunación).

lec tura " tütr¡a

de

1a

FaIta FPec inüa en

( p':sihi I Íciad de f naude )

la tapa de La caja de bornes

3. 9 COhISIT}ERACITINES PROYECTO SISTECÍ},I-HIDRBQT,EEEC

Cnn hase en las riiferentes soluciones esbozadas en

esüudiu en menciÉn, se Fruso de manif iesto la neceEidad

mirar baio qué paránreLrss se realizÉ dicho estudio.

en quÉ a=ipectas de Las mencionados pueden sen üenidos

cuenta en La fase de aiuste del sistema de pÉndidas;

el

de

Y

en

Unir¡rsidod .uÍ¡rr0mo do 0cldcil.
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pon seF FeFtinentee en la fase operativa.

3.9. I Supervisión

Fija

y Estinación de Gonsrrros con Tanifa

El asignar una canga conünatada a los usuarioE sin

medidor, EE una medida que por e;us alcances nD puede

implementense aL m'rnrenüo, sin haber caido en Ia cuenta de

que dicha EaFgá¡ ns puede sen la misma que van a

usufrucüuar los usuanioE gin medidor. Ya que trDr s;er

secüoreg manginales, el1 la mayonLa deben efecLuarse

.EenEÉE de carga (repnesenüativoE) surgidos pon La

necesidad apnemiante que dichos usuarioE üienen, carga=;

f L¡=tantes ( elevadaE D Frajas ) , For la presenc ia de

nricnoempFrsas {faclor socÍo-econÉmico), gue van a altenan

ei fluio de Eanga y desestabilizan eI sistema csn las

pÉrdidas de üransfonmadnnes Fara las empnesa=i

e'tectrificadsnas c.f,m{¡ C;.V.C.- EFICALI, asignadas en siu

rnay'¡l' parte a sect,:nes muy pobladus.

3.9-Z Tnaüamient"or, Supenvisión y Gontrol de Gonsumo's

Eajos

La venta etr bloque que ha redundado en tantos beneficios

para ias E.F.l"l. (Empresas Fúblicas de Hedelltn), EE

beneficiosa y cnncebida para eL secütrn runal, Euya Earga
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pon sug Eondiciones de vida, ÉE; mfnima. Fero establecida

la vent,a en Lrloque pana áneas urbanas ¡ Íls Puede

implemenLarse pün los factores ecnnómico-EocÍaIeE que

tierren quÉ af rantar inqrriLinatos donde hay ocho y más

familias que hacen uso de la carga, Erl las fonrnas más

diversas posible=; trDF causas de üipo sociológico

asignadas a cada grups hetenogÉneo gue hace panüe de Ia

st¡c iedad. El pen judicado de est,rs sectones mulüiusuarío,

sort los üransformadores que 5e ven afecüados p$r

dispanos, aceites r¡uemacios en f onma alarmanüe' sal, idas

del sistema que Ie quiLan estahilidad aI sistema nsdal de

Ia ned unbana-nural de EPICALI y C.V.C. nesPectivamente.

3.9.3 Comporüamienüo deL l'ledidor cuando se colocan a su:;

alrededoree Conexio¡res I legales

Ei entornn de los medidones legales en un sistema de

distribucion E;e ve afecüado pnn lae conexiones illcitas,

Ias cuales por su carga demanda, disminuyen Ia regulación

y eI voltaie del ültimo elemento medidor, cFeando PDr

cünsÉcuencia el aumento de Ia ve.locidad del. disco cneando

un ccln=¡ecuente inc rerrento üan i f an io .

En las visÍLas nealizadas a las electrif icadonas en

panüicular C.V.C. f'almina, EÉ estableció la forma

determinada trana mat.car los medidores. (Ver Tabla 9)
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Igualmenüe considerarrss cómn EFICALI revisa y evalúa los

medidones. (Ven Tahla 1O)

Dentro de Las consÍdenaciones aL -pnoyecto Sistecom-

Hidroquebec Ee enfaüiza, Ia deficiencia del estudio en Io

que nespecta aL esüablecinienüoi de nangos companativos

deEde Ia etapa de medida crli.ica y factunaciún que

penmiüan un Frognama desannallado y planeado PDr el

Éepartamento oe pÉrdidas no LÉcni:*t, y tluÉ consoliden

resultados rie las ünes dependencias, canal.izadas a un f ln

único, neducin las pÉndidas negras F'fr descalibnacion.

3.9-d Pnoceso de Facüuración C.V.G. Palnira

El pFtrcEEÉ de

impl ica detecc iÉn

f ac turac iún com'f está establec ido

de fneude o descalibración.

Et pnocÉEo de revisi,5n del medioon, Ia dependencia de

facüuracÍón de la t.V.t. Io asume É 1o ondena a las

cuadriIlas de revisión, sülo cuando eI medidor está

parado, lectura ceFD.

3-9.5 Gorrsideración Froceso Facüuración G.V.G.

l"lerliante Ia f acturaciórr se puede pnesumin

usuarÍos que rnanipulan el medÍdor, =i**p"*

É

Y

esfablecen

cuando los
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FFc¡mediús Bstablecidüs de cün5umo por usuariD, y tror zúna

Er vean inrplementados en una base de daüosr eucr saque el

mayon provecho de dichas datos comparativos t sean

proresados.

Énnrparandn el prnmedio mengual por usuario, se puede

eiLablecen pnr quÉ causa el rünsumü fuÉ bajo, y ondenan

revisiÉn de los medidores que üengan esta EaFacüenfsüica.

Existen medidores que poF sus af{os de funcionamiento su

baja üenEiün esüá protegida pon papel bannizado, el cual

Ffrr su enveiecimiento se crisüaliza y por consiguiente se

pante cayencin en eI área del disco.

íJ - I -6 l'ledidas Remediales

.5e han FeEDnEiderardo f uera de Lo esüablec ido En Ia

Iiteratura antenisn, las goluciones que se emiLinlan Fene

dichn pnoyecüa:

3.9.6. | l'ledida I . CeI ibrar las nredÍdones en poncentaje

pana una cDrFiente cnnne=ipondiente al c$n=iurno promedio de

los uEuaning.

üL¡NSIIIERACION: Dentru de las ranecterlsticaE presentes

paFa la cal ibrac iÉn de los medidones se puede determinan
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quül cUAnd'tr

EonsiguÍenüe

concepto lrfs

de IN.

se aplice un ü J6 no

nD exisüe ÉnFoF.

¡nedid,rnes se cal ihran

existe carga, y p$r

f¡ara nespaldan esüe

pana 5, lü, ?OO y 4üOJ6

3.9.6-2 l'ledida 2. Usan medid,rres en el futuro EuyD IN se

apnaxime más a Ia I promedio del usuario.

üüNSIIIERACION: El medj.don no puede ser diseflado Fara una

I promedÍo pÉF que consumÉ más que dicha conniente¡ y

esLa sobrecarga Io afectanfa en :;u funcionamiento,

quemándose la base cnn bonnena.
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4. T.IEOIT}OR HIBRIDO

4. I GENERALICIADES

En Ia actualidad et nivel. energÉtico del ValLe del. Cauca

se ve afectado pon múlf,iples pÉndidas. Una de IaE causas

que inciden en este facüor eE Ia degcalibnaciÉn de

Medidores ElÉctricos. Las ernpresas que 5E ven afectadas

directamente pon este problema son Las elecünicadonas del

Val le del Cauca (EI'ICALI - C. V. C. ) .

Las pÉrriidas de energla se present'an en los medidones

elÉctnicos, El1 vista de que las tÉcnicas Y materiales

enrpleados FaFa su diseflo nD :iün las más neromendabLes

Fara deüerminadas regÍones.

DespuÉs de haber realizado el esüudio perüinente de las

causas; que originan la descalibnación natunal o

antif icial de1 ¡nedidon mnnof ásÍco, se ha deüerminacio que

Ie soluc ión a est e problema es Ia f abn i cac Íót't de un

medidor en el, cual algunas de sus caracüerlsüicas de
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,jisefls Eean modif Ícadas, con eI ohieto de pnesenüar una

mayor dunabi I idad sin que piendan s;u=; condiciones

iniciales de calibraciÉn, ni Ee vean afectadas poF eI

medio ambiente.

El medidnr anteriormente mencionado lLevaná eL nombne de

'HIERIDü'. Su nombne EiE oFigina en una comhinaciÉn i"

tecnnlogla= üanto Amenicana EDmo Eunopea. (Ven FÍguna ?5)

4.7 DIFEREHCIAS FISICO-TECI'IICAS ENTRE EL IIEDIOOR EURT¡FEO

Y AT.IERICANO

4 -'¿. I l.ledidor Amenicano

- Fosee una tapa nedonda.

- Fosee una cangabilidad cie 6tlo - É00,6 IN

- Oenüna de sLr consüiüuciÉn presenüa el sisüerna de

monodisco (l solo disco).

- Fnesenüa una cc¡nexión secuencial asimÉünica.

- HI disco en 1a panüe infenior presenta suspensión

nragnÉüi ca .

- Frecisicn clase 2.

- Sus ceFacüenlst ices tÉcnicas esüán negidas prlr normas

ANSI.
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4-2.2 Fledidor Europeo

Fosee una üapa rectanqulan.

Fosee una cargabi I iÉad del 4tl0r6.

[¡enfno de su conEf ituciÉn presenta más de dos discos.

Fnsee csnexiÉn secuencial np asimÉtrica.

-. $u disco en su pante inf erir¡n pnesenüa el

doble zafirn.

mÉüodo de

PnecisiÉn cLase 2.

Canacterlsi,icaE üÉcnicas reg¡idas por nonme IEC 5ll

4.3 CARACTERISTICAS DE FAERICAGION t}EL t'IECIIT}OR HIERIDO

.1.3.1 Genenalioades

Los medidores deben ser diseflados y csnstnufdos Eon La

más aIüa tecnuiogla de tal. forma que garanticen Ia

Éegunidad pensonal. conüra choques elÉcünicos, edecuados

FaFa soportar esfuerzos mecánicos y las elevadas

. te*p*"atunas que oEuFran en condiciones de openación

normal ( calent,amienüo )

Früpagacián del fuego.

y de forma que eviten Ia

TodaE las pantes y c¡f,mFonentes del medidor, incluyendo las

bobinas, deberr sen de f ác i I mant,enimÍenüor pEFo no

ob=tanüe su sisüema de f ijac ión debe sien tal que
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ganantir:E gnan cünf iabi I Ídad en el. *n=**tr* general ,

evilando la remoEiÉn accidental o pÉrdida de alguno de

sus elemenü,rs Fare minimizar asf los niesgos de corto

cincuiüo que puedan presentanse FDn desaiusüe de

lonnillos, alambnados, eLc. Además =¡u=; condÍciones

inic iales de caL ibrac iÉn nú deben cambiar con el

transcunso del tiempo.

4.3.2 TnopicalizaciÉn

Todas las parües expuesta= a Ia connosión baio

condiciones normales de cIimas tropicales deben esüar

ef ic ienüemente pnoüegidas conüna las inf Luenc ias

ambienLales. EI pnsFonente debe enexar a Ia propuesta la

infsrmaciÉn c'f,FFesFúndienüe al. sistema de üropicaLización

uti I izado en cada uno de lus cr¡mp'fnentes del medidor . El

revesüimienüo pnoüecüon no debe sufnir desgastes dunante

el marrejrr habitual ni deterioro en las condiciones de

servicio indicadas.

4.3. 3 l.lecanismo Regist rador

ts.l negisünador dehe :¡er del tipo üambon ( c i c LomÉtp i co ) no

se aceplan del t,ipo agr.rja {pointen-type). La unidao

principaL de negistro debe sen el kiLovatio-hora (Kl¡Jh) y

se debe indican con uná marca indeleble junto aI conjunto
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de tambores, sÉbre la placa de caractenfstiEasr' cürt

tamafio de letra de aLtuna ue 5 mm y ancho de 3 mm.

Los númenos cie los lambores deben sen grabados en .fonma

indeleble cie colnr blanco srbne fondo negFo, con une

altura mf nima de 5 mm, Y uh ancho mf nimo de 3 ntm y

sistema de movimienüo venüical. Los engnanajes y los

üamboru=s f,olalizadores deben sen de un matenial sintético

deI Lins pot icat'bonatn, duroplástico o nesina aceüál ica,

moldeados y cül'r supenf icies de contactn pulidas o lisas,

Eún muy alüa nesistencia a la defonmaciÉn y al desgasüe,

de g¡'an durabi I idad (apto pal'a tnabaian en ambiente

aIüamente conrosivo y humedad nelativa alta), que nesÍsüa

Ias tempenat¡;nas de funcionamiento, con baio coeficiente

de fnÍcción, alta resistencia de nupüura y tracción,

nesistentes a los ácidos y a las Lempenaturas hasta l0rlg

C. No se acepüan negistnadones quei requienan lubricaciÉn.

La fijaciÉn mecánica de1 conjunto aI úastidnn debe ser

auüocenürante tle fonma que gananüice eI penfecüo aiuste

entne Éste y eL eje del discot y =¡u posiciÉn Éebe

permit,in una fáci1 venificerciÉn de Bu cornecta

inEtaLación y no debe FFecisan aiuste alguno.

El üambnr que indica Ia c ifra dec imaL, debe esLap

gnaduado con diez divisiones iguales, resalüando Ia

incial y la rentral y Eu encuadno debe tenen cenünada en
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su traFLe derecha una trequeil¿r señal

faciliLar siu lectuna.

horizontal paFa

En Ia indicac iÉn deI regisünador debe difenenc ianse

clanamente eI guanismo que nepresenta Ia fnacciÉn decimal

medianüe un rncuacine de colc'r difereni,e al de los demás

rndi I 1os.

I'IÜOIF ITAÜIÜN TECNICA ESFECIAL :

Su negistnador está sujetado aI chasis pon medio de dos

tornillos. Lo anterion És FaFa pnesentan inayon seguFÍdad

y un buen engranaiÉ en ru piflÉn de ataque. Además

presenta un sentido de giro de sus digÍtog, el cual rs
unidiF.eccional ¡ o sÉá Én una sola dinecciÉn.

ALTEitNA-f IVA:

Los engnanajes del mecanismo registnador deben :ien de

maüenial metáLice con suFenficieE de contacüo pulidas o

lisas, y ceffj.doE a las demás erpecif icaciones citadas en

Is referenfe a los tambores LotaIizadones.

4.3.4 Rotor

El disco debe sen de aluminio punor pnovisüo de una seflal

de referencia de colsr negro, mancada en la perifenia.
Dicha seflal debe sen indeleble, claramente visible para.
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treFmitiF contaF Él nümens dÉ rÉvÉIucioneE.

EI disco debe estar prnvistn de rrtancas o nümeros

indelebles Fat.a contnaste estnstroscÉpico y üales mancas;

nÉ deben intenfenin cún la de refenencia que permite

contan el númeno de revoluciones.

El genLidu de noüaciÉn pana un negist,ro posit,ivo, debe

sÉrr rJe izquienda a denecha para un observadon colocado de

fnenüe y minando a Ésüe. 5u dinección debe Een Índicada

mediante una f iecha local izada en la placa de

canaEterlsüicas, gnabada con pintuna indeleble.

EI coniunto disco-'eie, dehe ser Io más liviano posible y

resisüente a las defnnmacioneEr pÉF Io cual :ie pnefieren

ejes de eceno inoxidable.

La aIüuna del dÍsca noüon debe ser gnaduable.

4.3.5 Cojinetes

La fiiaciÉn superinn É infenior del disco roüor debe Een

de fáciI sustitución, resistente ai desgast.e, reducida

fricc ión y pnovisüo de medios que aseguren et

desplazamiento axial y radial del rotor.
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Et c'rjinete EuFenior debe ser del tipo aguja, libne de

lubnicacÍÉn y EDn medios apropiados que proüejan eL

medidon de daflss FoF vibnac iones, choques y manej o

durante eL üranspnnte. Ee acepüan de suspensiÉn

magnÉtica.

El coj ineüe inferinr debe sen del

magnÉtica. Este sistema evÍta

nÉEarfliento.

fÍpo de suspensiÉn

las pÉndidas Für

Los imanes utilizados pana Lss cojineteE deben ser de

alta fuenza EÉEll.citiva, eur garanticen los siguientes
nequisitos: estabilidad dunedera de la pnsición de Ia

alLura del roton, alta nesistencia a las corFientes

desmagnetizantes de corto circuito, protecciún conüra la
penetnaciÉn de pantfculas fernomagnéüicas en eI entne-

llierno de los magnetos, estabilidad anüe las variaciones

de temperatuFa.

4.3.6 I¡nán de Fneno

EI f reno debe consüar de un inrán penmanente. EL rnedidon

debe tener un disposiüivo pana el ajusüe fino del. trar de

fneno fácilmenüe aEceEible desde la parte fnonüal del

medider y pnefeniblemente contar Eon un ajuste gnueso, É1

cua.l debe hacense variando Ia posiciÉn del Ímán respecto
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aI disco, rn fnnma lal que la openación de estps

mecanis¡tros no generen pant f culas f en nomagnÉti cas que

afecLen eI funci,=namiento nonmal del medidor.

Et imán debe sen fabricado con maüeriales anisoünópicos

cle al ta f uerza coelc i üiva y mf nima sensibi I idad a lns

cambios de üempenatuna, paFa Lo cual. debe llevar un

dispositiva de cnrrpensec iÉn de f lujo Fon ef ecf.o de

rambios en la üemperatuna, cuanda el medidon funcione can

La lensiÉn de servicio y Ia cDnniente máxima y etr las

conr¡i.ior*r descniüas. Adenás debe ser insengible a los

Eampüs magnÉtic'¡s externos y a lr¡s internoEr lfrhrFados

FoP contnc ircuitps.

lbe nequÍene que ei maüer iaI magnÉüico del irnán sea

srfmetidtr a un FFoceE'o de envejerimÍentD en ráhrica, de

manena qu'e sus Eanacüerlsticas magnÉüicas üengan una alta

estalri I idad en Fl tienrpm.

Los pol.r.rs del imán deben tener un acabado compLetamenle

Iisrt, cÉn ei fin de impedir eI depÉsiüo de panülculas de

polva, ¡netal o cuaLquier otro elemento ertraflo.

4-3-7 Núc1eos l.fagnÉüicos y Eobinas

Lss nrlc leos de las bobÍnas de cÉFFiente y tensiÉn, deben
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EeF de laminac ión de chapa nrag¡r'rÉt ica de alta inducc iÉn

magnÉfÍca y penmeabil.idad 1o más constante posible.

Dehen montarse rie manera que la sustituciÉn de los

elemenüos motones pueda ejecutarse sin dificulüadr pDF

medio de Lornillt:s de sujeciÉn a la anmaduFe.

Las bobinas de tensión deben ser de conducton de cobne

con dolrle capa de aislamie¡rto y deben estar completamente

embebidag en rnaterial sintÉticn aiElanf,e, rÉrÍsüente a

srrhreüensiones tnansit,:rias y a vaniac i,:nes de

tempenatuFa, de mndo que La bpbina quede pnoüegida contna

la humedad.

Las bobinas de conFie¡rüe pueden ser de conducüores de

csbre de secciÉn tnansversal ta1, que gananticen 1a

máxima cangabilidad dada pon el fabnÍcanüe, D Én p1aüina

de cobne e:irrta1üada dispuesta Fara una nápida y unif onme

dispensión deI calon. Esüas bobinas deben esf,an

enrol ladas s,:bne un carnete de maten ial sinLÉt ico

aislanf,e y resistenüe a altas tempenaüuras.

Las bobirras de cünl.iente y tension dehen estan f irmemenüe

sujeüars a Eu nesFec üivo nrlc leo, de firaneFa que

propoFcinnen una elevada resistencia mecánica y eviten Ia

pnoducción de vibnaciones y ruidos audibleE.
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Para efectos de calibnaciÉn y pruebas, Iüs cinruitos rie

cDFnienüe y üetrsiÉn deben ser f ácil.mente desconectables

enüre sf pün merJio de un puente de desconexión, instalado

Fn la parüe int erna del medidon ' de ¡fianera que 5u

ac c ionamiento soln sea posible reti rando I'a tapa

fnincipat de Éste y con acceÉo directo desde la panf.e

f nonlal del mediclor. Los puenües deben Froveen una uniÉn

finme, libre de efecüps de caLenüamiento y 5u ubicación y

accisnamiento debe ser tal que evite cualquien niesgo de

contocincuito, cielre accidentaL y no se haga necesanio

el aflojamiento del tenminal de bobina de corniente con

eI Fespectivo brrnne.

frara la reali=ación de las pruebas de labonatanio, 1o=

me,iidanes detren venir cün los puentes abiertos y las

bobinas de tensi'5n deben üenen un borne de conexiÉn

exüenno en Ia negleta üenmÍnal.

Log terminales del. electroimán de cunniente deben esüan

suietos con doble tnrni I lo Fara un meion conf,acto

elÉc t n ico.

4.3.8 Tapa del l.ledidor

Ent iÉndese FoF lapa de lns medidones, la base y Ia

pnincipal deI medidor.

üapa
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La tapa debe ser robusta, de constnucciÉn que ganantice

Ia pasibi l icjad cie no pertunbar La mancha o Las

indiceciones del medidon mediante la intervención de un

EueFFü exünaffo sin alüenan los seLLos.

La tapa no debe permilir la enLrada de polvo, insectos 'f
humedad, y tndos sus Eümponentes deben EÉn resistentes a

1a conrnsiún producida pon humedades nelativae aItas, o

ambiente sal. ino.

La fiiaciún de la tapa a la base ciebe tenen p$n lo menos

dt:s tonnillos imperdibles y FrEcintables, EÉI1 huecos de

É..5 mnr Ée diámeüna, FaFe permitÍr la inEerciÉn de sellos

Ée seguridad. L.a tapa no puede ser nemovida a menos que

sie Forrtpan Iss sellos de seguridad.

4 - 3.9 Ease

ALT'EFINAT'IVA 1 :

La base de1 medidor debe sen de consünucciÉn rlgida, de

aluminÍo aI sí1icio, fundida a sobrepresión en una sola

piera, resister'¡üe a 1a. conrosiÉn FDF laE condic iones

cIimáticas. EI medidon debe tener dispositivoE pana

snpontarlo, Iocal,i=agos de modo que únicamenüe :¡ean

accesibles cuandr¡ Ee netira la tapa de la regleta

üerminal. üebe tenen salida para conexión a tienra.
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AL-IERN TIVA 2:

La base dehe EeF de una sola pieza, de maüerial

duroplástico, cuyo diseño y cons[rucciÉn ofrezca una

elevada nigidez ntecánica que no penmÍta def ormaciones Í¡

vaniaciones Flt las 'lisüancias de fijación de nÚcleos y

cajineies, y resistente a aIüas temperatunes.

La base dehe estan Frovista con dispos:itivos que FermÍtan

Ia instalac ión EltI medid'¡r, log cualeE deben estan

sol idamente utrid+rs a ésta. Dos de estos disposi tivos

dehen prüveersÉ en La parte infenion y localizados de

f onma tal, que rilnicamente sean accesibles cuando sEl

retine la tapa de Ia regleüa tenminal.

4.S.10 Tapa Principal

La üapa pnit'rcipal de lns medidores debe conEüiüuf n una

unidad indefnnmable, ácÉplada a Ia base, debe monfarse

sobre un ÉmFaque r¡D hÍgnnscápi co ¡ FBsistente a las

condicicnes ambientales de senvicio, de manena quÉ cumpla

las co¡rdi c iones indi cadaE en eI numeral 4 . 3 .8 y

firmemenLe adherids a Ia base o a Ia tapa principal del

medid,:n, cie fonma que nD eiÉ caiga cuanda se reüine Ésta.

Las tapas deben eslar dot.adas EÉn onificios paFa

colocaciÉn de tornillos imFerdibles, que penmitan

Ia

La
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cüIDcaEiÉn de sellos de segurida'J, de fonma que no

puedan FEmBveF a mÉnrf,s que s;É romFan los seL Los

seguFidad.

ts1 fabnic¿rnLe debe suministnan üodos Los medidones

debidamenüe calibrados, üapados y selladps.

AL'iERNA IVA:

La tapa debe ser de matenial tenmapl*st ico ünansparente

t ipo pol icanbonato, I lamado l"lacrolon, QUE no 5e degrade y

Dpa'Jur csn el tiempo pon ios golpÉE y los efectos de la

Iua solan ni FÉF las vaniacinnes de temperatura¡ de gnan

duneza y legistente aI impacüa y a las incisianes.

La tapa debe FeFmi tir, sin nemnvÉrla, une fác i I

inspecciún visual, de los elementos activos del medidor,

Iecüura del registnador, placa de cenecterlsticas Y

obgervaciÉn del giro deI disco.

4.3- I t Regleüa de Terminales

5e

de

La ctrnexiün el.Écürica aI

tenminales himetálicus

4.É.11, localizados en

matenial aislante.

medidor clehe nealizanse mediante

cDmrf EiÉ eEiFecif ica en eI numeral

una regleta de üen¡ninaIeE de
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TI maLerial aislanüe debe sr=n de aILo poder dielÉctnico

r1o i¡f lar¡abIe, mecániEa y üÉrmicamente nesistente, de

mrrdo que soponüe Ia EEFFiente Ifmiüe tÉrmica del medidor,

sÍn sufrir defonmacianes '

La regleta debe sÉF fiiada a la base en la pante

infenion, mediante torni I lo y Lendrá una iunta de

material na-higroscopico, que eviüe la penetnación de

polvo o humedad aI inleriur del medidon.

Los huecas en el. maüer ial aislante que f orman une

prolongaciÉn de lns tenminales, deben ser de suficiente

tanrafio pa¡'e acomodar eI aislarnienüo de los conductones,

sin que quede ningün aEcee;D po=ible aI intenior del

medidpr, una vet cnlocadn el cnnducton.

4.3.12 Terminales

Deben Eiel' bimeüál icns (aluminio-cobre ) ' deben ser

nesisLenües e la cnrrosiún Eal.vánica, conrosiÉn For

salinidad y aIüa humedad relativa, y aptos para sopontan

cont,inuamenLe Ia EoFFiente máxima del medidor.

üeben sen fácilmente reempla=ab1es.

Deben estar sujetos csn dnble LonniIln.
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Los orif ici,¡s de los [enminales dehen ser de 7 mm cúfllo

minims para medidores hasta de tiü arnperios, de I mm pana

medidnres haEfa de ltlü arnpenios y dÉ I I mm pana mediÉores

hasüa de 2Oü arnperios, y Eu profundidad debe esüar entne

É3 mm y ?5 mm, para medioones hasta de 1üO A¡ Y entne Sp

rnm y jiS mm pana los de corrientes EupÉriores.

Deben estar claramente identificados sohre Ia bornera y

de acuerdo cnn Las EÍ¡nvenc iones del esquema de conexiones

del nt*dÍ,Jo". La marcaciÉn del¡e sen en alto relieve.

La disposic iÉn de tenminales debe =;ep asimÉtnica.

ferminales de enLrada y salitla de cada fase colocados

cnnüiguos.

Los üerr¡inales y tornillos de fiiaciÉn a los conductones

ext-ernos o inüenn*rs¡ 116 deben quedar er¡ contacLo con Ia

üapa cubnehsrtles y su distanc ia de separac iÉn no debe =en

i¡rt'erion a 3 mnr.

'fant-o los terminales adyacentes cürno Eiu:i üorniLlos de

apriete, enLne IUE cualeg exisf,e dif enencia de üetrsÍÉn

duranüe el senvic io, deben pnotegense contra

crrrtoc i rcui to involuntan io, mediante el empleo de

banneras aiglanües.
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4.3. l3 Tapa Cubnebonnes

La üapa debe sen de una sola pieza de maüerial sintÉüico

transpanente, deI mismo material espÉlcificado FaFa Ia

alternaüiva de Ia tapa principal numenal 4.3.1O, que

penmÍüa el acceso Ée los conductnnes de acometida a los

f,erminales en forma ventical FDr su extnemo infenior y

que cubra cempletamente Iss terminales de conexiÉn en tal

fonma, eut una vet estÉ colncada queden innacesibles.

La fiiaciún de Ia tapa sená mediante tornillos del tipo

imperdible, Frecinüables ron huecns de ?.5 mm de diámeüno

Fapá. penrnitir la insercÍÉn de r;ellos de seguridad y que

nÉ pueda Eer removida a menos que =iÉ F$rnpan dichos

sellos.

4.3.14 Eastidon del Fledidor

üehe sen de consüFucEión suficienLemente rfgida Fera que

garantice el penfecto funcionamiento del medidor' con

exact,itud de las medidas, y Fos;een una alta nesistencia a

vihraciones y choques.

mútoFes, mecanisnros, suspensión,Lus elementog

registnadon y É1

tal fonma que =iea

imán de freno, sE deben fijan a ella de

fáciL su reempLazo r-r repanaciÉn.
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L,:s merlios

¡nedid'rr nÉ

exLer i,:n deI

base una sola

de sujeciÉn de Ia estnucüura a la base ciel

dehen poden EeF nemüvidos deEde la pante

medidor. La estnuctuna puede forman con ia

pÍeza.
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5. CONCLUSTONES

5.1 Oentro del funcinnamiento mecánico del medidor

e1Éctrico, sÉ debe hacer Énfasis en Las siguientes

canarüenlsüicas que se deben curnplin:

5. I . I El tr¡¡F mnt,¡r generado debe ser pl-DForc ional a Ia

canga del usuanio.

5. I .? É1 mumenüo de fneno ohtenÍdo, debe tenen Ia

car*acf,erlstica de sel' Fr"Éponc ional a la veloc ided del

disco deI medidor.

5 . ? Denür,r de su contextuna f lsi ca, el medidon elÉc ür i co

pnsée E=;encialmente Io siguiente:

PATT'I E.S PFTINCIFALES :

Un elementn de canreüo con bobina de corniente y núcLeo

de cÉFFiente, Iaminillas gnunt, espinas auxilianes. Todo

este cnnjunt'r es llamado Elecünointán de üonniente.

Un elemento de LensiÉn¡ c{f,rl hobine de tensif¡n, núcleo de
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tensiÉn y eI polo o puetrte shunt. l'odo este coniunto eE

114mado Eiectroimán rle TensiÉn.

Un elenrento rmpÉFtante es eI imán de freno, QUE pnesenta

Láminas de negulacÍón tÉrmica.

Y prrr ültimo el disco o rotor.

5.3 Eásicamente el medidor eIécünico debe efectuar una

operac ión de mulüi.pl icac iÉn de unidades, Fana poder

nbtenen Ia unidad básica de su nredida; la cual Es Ia

potencia deI producto realizado:

Tensiün x coFFiente = prftencia acf iva.

5.4 La tropicalizacion incide directan¡ente sobre las

pantes rnÉviles del medictnr, exisüiendo pÉndÍdas mecánices

y elÉcLricas.

5.5 Los pnoblemas Fsr ürapical Íeac iÉn, pÉnciidas

eIÉcf,nicas y mecánicaE que inciden en la. descalibnaciÉn,

se snluc ionan par i:liseflo.

EI f renado de1 n¡rüor y Ia inc L inac ión de1 medidor

tipos de fraudes utilizadns FaFa descalibran y evarJin

consumfl de energfa.

5.É

5ün

t=1

.n¡16,S,ú¡.i -..,r,m0 de 0¡CidCnt¡

Scrción libtiotcro
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5.7 El medidúF de energla aci;iva clase 2, en su diseflo

nD presenta protec c iún cie gobrevol üai e ni de

--nbrecnrriente, dicha descanga afecta las condiciones

nnagnÉti cas del ir¡án .

5.t Con la creacion de puente enüne los terminales del

elecünoimán de cüFFi.ente, dicha bobina queda congumiendo

.Su*i de Ia Eol'Fienüe de Ia Earga.

5 . $ La descal ibrac ion pur ef ec tos natural.es considera

inf luenc ias exüennas aI meriidan y condic Íones de

f unc innamient-o e1Éc tn Í co del mismo

.5. I ü La EompenÉec iÉn

del medidor la nealiza

terrs i ón .

la variación de üensión dentno

puente shunt del electnoimán de

de

el

5. I 1 En los medidores nn existÉ un sisterfia ef ic iente

FAFA CtrmFell5ar la t'recuencia.

5.1.2 Los medidores por eFFtrFes en la cnnexiÉn, QUE

alteran 1a secuencia, imFlican que dichos contadones Ee

hallen en EEcuEncia invensa FesFecto de'la calibración.

5e cumple FaFa cierta ponciÉn de los instrumentos

fnifásicos.
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5. l:3 La vaniac ÍÉn de tempxraLura inc ide en f onma

acenluada snhre eI medÍdon r prrlvDcands pninc ipalmente

disminuc iÉn del torque, disntinuc iÉn de las conrientes

inducidas en disco, aumÉnto de Ia nesistencia elÉctrica

elrtre los ntás impnrLanües.

5.14 Gc¡rrtr,¡l de los medÍdoreg nuevosi 5e lleva a

mediante proceeio determinfstico.

cabo

.5. 1.5 [tetrüro de Ins aponf'es

proyecto en menciün' se hace

porcenüualizan e1 desgaste y

medidores eIÉctricos.

que pretende hacen

Énfasis en ubsenvar

obsolescencia en

el

v

Ios

5.16 üuando el, rotor disminuye 5u velocidad, el medÍdon

registnaná F$r debaie cie 1a energla consumida, generado

FoF un par adicionaL de fricción que e=i ecasionado pon el

üranscunso del üiernpo, desgaste y enveiec imiento del

meaicion.

5.17 Hl manüenimienio que pueÉe reducir las pÉrdidas

inherenteE al. medidnn, es É1 preventivo y pnedicLivo,

aunque su adecuaciÉn haga necesania una base de dat'os de1

sistema de medidas FüF corttuna.

5. lt Fnocunamos, Eon las planillas de mantenimientn
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trreventivo y predicLivn, dar eI diagnóstico del medidon

aumenüan La eficiencia de las cuadriILas nevisonas'

5. IS La empresa pnnductora tiene mayoFÉs nangot

exigenc ia que la elec ürif icadora. Esüa neduce

exigencia a procesrrs de licitaciÉn y homologación.

5 . 3ü El FrF$yÉE t¡:r $istecom Hidroquebec tuvo def i c ienc ias

aI preüenden acsmeLer solucisnes al secLon unbann y

nural , ED¡'l una muesüra I imi tada, Ia cual pnetendla

repnesentar todo el sistema.

5.11 5e tomanon nevisiones que hacfan Énfasis más en 1o

extenior, sin consideran las partes inLennas del medidor

invslucnada= Én dicho PrElEesü.

funcionamiento nCI óptimo) .

(OescalibnaciÉn,

$i.2I Sie olvidÉ La inc icienc ia de Ia obEolescenc ia del

nredidsr y :ius pantes más vulnenables en el prnyecto

asumido pon este consoncio. (SisLecom Hidroquebecl.

5.;i.l Éie Ereanon snluc iones ü medidas nemediales

simi lares Fara C. V. C. y EI{üALI, en 1o concerniente a

medidones en la fase descalibnaciún, Ein f,ener en cuenta

que C.V.C. calibna nredidores pon corripalaciÉn y EI{CALI For

patnÉn electrÉnÍcs.

de

tu
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5.É4 Nn diÉ pautas de mantenimiento, ni cÉmo meionar Ia

eficiencia de las cuadnillaE revisonas, ls cual se asumÍó

en nuestna teEis.

5.t5 Existe una solucion para poden atacar el problema

de pÉrciidas p'f,¡' descal ibnac iÉn de contadon ¡ Y es; la

f abricac ián de un medidun EDn tecnol,ogf a eunoamÉnicana,

I Iamado medidon hlbr icjo, eI cual va a tener unaEi

modif irac iones t:;pec ff icas En Ia pante de 5u

c':nst rucc ión. Esüo c$n el f in de abtener un mayÉF

heneficio Eon nespecün a Ia calibracÍÉn inicial del

medidnn.

5.?6 EI medionr htbridlr presenüatá negistradon suietn

cÉn doble torni l In , y estaná dota'Jo de la siguiente

cualÍdad: aunque ge devuelva el gentido de sus dtqitos es

en uno solo, eue es posiLivo; o Eea gue pnesenta sentido

r.rnidi Fec E i¿¡naI . Este mÉto'J,¡ es pana evi tan posibles

f raudes.

5.ZT Los üenminales de Ia bnbina de tensiÉn dehen esüan

suietos con doble tornillo, Fana rlarle may'f,r seguridad y

que Éxista un buen conüacto elÉcttico; EDn esta esüamos

r:bvÍandn pÉrdidas Frf,r IIR o efecto Joule y además Eu

mantenÍmiento es de fáciI acceso.
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5.28 La tapa cubnebonnes sÉ presenta de un matenial

termotrlásticn I lantado FlacnolÉn, Ia cual prÉponc iona la

ventaja cle visualizar Ia csnexiÉn elÉcf,rica de los

üenminales deI medidor y venif icar que no existan

posihles i:y-pass ent re Ia misma f ase Fara que el csnsuflto

se ne'iuzca cansidenablemenfe.

5.'Jg üüna de Laei innovac iones que g¡e entró a considerar,

fuÉ el atrDyo de Ia parüe Ínferisr. DespuÉs de una

recopilaciÉn de daLos, st optó por favonecer eI apsyo de

suspensiñn maflnÉüica, la cual da La segunidad de que nÉ

exisüan pÉndidas For fricción, ni exisla desgaste de

piezas.

5.3Ct Debe pnesentaF una mayol. cangabiLidad, del orden de

l5 a tOO ampenios, ia cual coFrespünde a un 667t.

.5.31 'fodos Los ajusües de

medidon htbrido =ion tipo
presiciÉn y garanüiran que

mueva fácilmente.

calibnaciÉn que pnesente eI

l':nni I Ia I estos le dan mayon

Fon causa del tnansponüe no se

5.3? La tapa del medidon presentará un cambio en el.

material. Anteniormenüe su confonmaciún ena de vidrio,

ahora Ee uti I izará uri maüerial I lamado macnslún,

resistenLe a las aspenezas del medio ambiente.
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5.:33 Una de las desventajas de casi todog I,¡s medid,¡res,

eÉ Ia falüa de protección a la entrada de Ia bonnena

conüra descargas e1Éctnicas, 1aÉ cuales sün muy crf,munet

en nuestno nredin.

Se implantÉ Ia presencia de un f,ipn de pnoüección al.

mediÉor, FarecÍdo a un "pararayos", consistente en dos

tacos de rarbsno naf,unaL a Ia ent'nada del medidon; Éstos

esüán disefladrrs Fare que cuando existan cornietrfes muy

elevadas se abran EúmD Lo hace un Fanarayos. Drenando La

c,f,Fniente y f avoneciendo todo el circuito de conriente y

tensiÉn ¡ FeEFeE üivantente .

5 .34 Esüe medidor hf bn ido presenüaná un üonni 1l.n de

iÍerrai que aüenni=a tocias las EDFFienües indeseabLes que

necsnnen eL neutno en sistemas desequiLibnados.
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rf,Frtil-t¡Gñcrfilt rE TERFTI]{¡$

AI finalisan Ia eiecuEión de esüe pnoyecüo, el Insülüuto

de Nonmas Técnisas ICIINTEC, Nonma 5l I : Medldones

Honofásicos de Energfa Acüiva¡ sÉ unificaron lss

siguienües üÉrmínos:

CONTAT}OR I'IEDIDOR

DISCTI ROTOR

REGISTRADOR NUT'IERADOR - INTEGRAOOR

BOBINA DE TENSICIN ELECTROII.IAN DE TENSION

BCIBINA DE CORRIENTE ELECTROIT'IAH OE CORRIENTE

CHASIS BASTIDOR
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EIH-IfiffiAFIA

AEG. Catálogo de l'ledidor Flonofásico de
Clase 2. Estados UnidoE. tgeg.

CHILECTRA y SYNAPSIS S.A. plan de Acciónpane Ia Reducción de pÉrdidas
Elecüric idad de Usuanios ,Orpheus,, 

.

Chile. l9Sg

Energfa Acüiva

y Organización
V Hurtos de

Santiago de

FERRANTTS. Gatálogo de t'ledidon ltonof ásico de Enengf aActiva Clase 2. Italia. lg8g.

GALrLEtl. Descal ibnac iÉn y pÉrdidas. En: l.ledic ión
$envic io. No. 2-8?/B-82t4-AZ. Angenüina. ( t gBA)

GENERAL ELEcrRIc. caüálogo de f'tedidon lytonof ásico de
Enengla Activa Clase Z. Estados Unidos. tggg.

INSTITUT0 coLoF{BIANo DE NoRt-tAs rEcNrcAS. Normas
colombÍanas sobne t'ledidones l.lonofásicoE de EnengfaActÍva Clase 2. Bogotá: ICONTEC.

I'IETRONEX. Cat,álogo .de MedÍdon l.lonof ásico de Energf aAcüiva Clase 2. Polonia.

$CHLUI'IBERGER. catálogo de Hedidon I'lonofásico de EnergtaActiva Clase ?. 1989.

srsrEcflt'l E HIDROQUEBEC. Froyecüo sobne pÉndidas Negnae.1986, 1989.


