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1. Introducción del libro 
 

LA Electrificadora de Santander S.A E.S.P ( ESSA) es una empresa del grupo 

EPM comprometida con el bienestar de sus clientes y el desarrollo sostenible y 

competitivo de los territorios donde proveen servicios de energía eléctrica con 

calidad y confiabilidad, creando valor compartido con sus grupos de interés. 

En el 2022 ESSA se consolidará como referente latinoamericano en servicio al 

cliente, excelencia operativa, reputación y transparencia; ofreciendo a los clientes 

y al mercado un portafolio integral de soluciones competitivas en electricidad, 

fundamentadas en prácticas socialmente responsables con todos los grupos de 

interés, contribuyendo al cumplimiento de la visión del grupo empresarial EPM. 

Como persona encargada para el desarrollo y cumplimiento de las practicas del 

estudiante Jorge armando pinto franco, estudiante designado para trabajar en el 

grupo de control medida y protección (CMP) es el ingeniero Ludwing Alvarez con 

el cargo de P1 del grupo CMP, el cual asigna las tareas y revisa el cumplimiento 

de las mismas. 

 

 

2. Justificación 
 

El mundo laboral está tan competitivo para los recién egresados, que la 

experiencia laboral se volvió fundamental. El primer obstáculo para los recién 

egresados al buscar trabajo, es su falta de experiencia Muchas empresas no solo 

están buscando personas con formación académica, sino con algún tipo de 

recorrido en el campo laboral. 

Es por esto y mucho más que las practicas académicas se han vuelto 

fundamentales. Y en ese sentido, la mayoría de universidades del país han 

instaurado las prácticas empresariales o pasantías, como un requisito de grado 

para sus estudiantes. 

La práctica empresarial ayuda a los estudiantes a aterrizar y aplicar teorías que se 

aprenden en la universidad o centro educativo. Además, ayuda a los jóvenes a 

conocer cómo es en realidad el mundo laboral. La idea es que aprendan, lo más 

temprano posible, cuáles son las responsabilidades de los trabajadores, cómo es 

tener superiores, trabajar en equipo, manejar la presión o cumplir horarios o cómo 

se maneja la competencia. 



4 
 

El último punto a tocar, pero no el menos importante, está asociado con las 

relaciones y contactos que se pueden hacer en las practicas académicas, siendo 

una antesala al mundo laboral. EN este orden de ideas, en las practicas se conoce 

mucha gente, lo cual en un momento dado, puede abrirle las puertas en otros 

sitios. Las relaciones en el mundo laboral son muy importantes pues siempre van 

a permitir explorar nuevas opciones laborales, en las que pueda crecer y hacer 

carrera, si se hacen las cosas bien. 

La ESSA da la oportunidad a estudiantes realizar prácticas a estudiantes en el 

campo administrativo, en el sector de la salud (psicología), financiero y en el 

campo de la ingeniería, como por mencionar algunos. Los estudiantes que desean 

hacer las prácticas en la ESSA deben solicitarlo directamente en el departamento 

de nómina, presentando los diferentes exámenes de rigor que se realizan para 

laborar allí. Una vez realizada la solicitud, si algún grupo o sector de la ESSA 

requiere un practicante, el aspirante podrá realizar allí sus prácticas, siéndole 

asignado un grupo, unas tareas y un jefe inmediato que le apoyara en su estancia 

en la empresa. 

En el caso a tratar en este libro, el estudiante Jorge Pinto, estudiante de ingeniería 

mecatrónica, le fue asignado el grupo de control medida y protección (CMP) por el 

perfil de la carrera. 

 

 

3. Objetivo 
 

Realizar una guía de uso rápida del equipo de medición de impedancia de líneas 

aéreas Omicron CP CU1 en acople con el equipo de inyección primaria Omicron 

CPC 100. 

 

 

4. Introducción de la práctica 
 

El grupo CMP es el ente encargado de la correcta generación, distribución y 

trasmisión de la energía eléctrica en todo el departamento de Santander, 

minimizando riesgos, fallas y protegiendo a cada uno de los clientes que están 

conectados a la red de la ESSA. 

Su forma de actuar se basa en el control de cada una de las líneas que 

constituyen la red eléctrica de Santander, de un constante monitoreo de que los 
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parámetros de cada sector y de la configuración de la seguridad de cada uno de 

los circuitos para la seguridad de toda la población santandereana. Sin duda 

alguna, un trabajo de mucha responsabilidad y compromiso ya que de esto 

depende el correcto funcionamiento de la red eléctrica y el bienestar de cada uno 

de los clientes. 

El cumplimiento de esta tan importante labor se basa en la configuración y 

programación de reconectadores y relés de protección, equipos que se programan 

para que actúen de forma seguridad y protegiendo las líneas eléctricas cuando las 

circunstancias se tornen anormales, o cuando los valores de entrada (voltajes y 

corrientes de las líneas) superan los valores normales establecidos. 

Para el correcto funcionamiento de estos equipos es necesario que la 

programación de los mismos este bien efectuada, por consiguiente, se necesita de 

una medición lo más exacta posible de todos los parámetros de la red. 

Uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta es la impedancia de las 

líneas, ya que la programación de los equipos de control, de medida y de 

protección se basa en este parámetro para calcular los valores de la línea y los 

tiempos en los que deben trabajar los acatadores para proteger los circuitos. 

En años anteriores, la impedancia de la línea se calculaba con base en las 

condiciones físicas del conductor, como la longitud, el calibre, el material, entre 

otros; pero en su cálculo no se tenía en cuenta parámetro que afectan la 

impedancia como la geo resistividad del terreno, la influencia entre sí de 

cableados cerca, la altura del conductor e incluso la topografía. Este método no es 

preciso, lo que conlleva una programación con un riesgo de error mayor y por 

consiguiente una mala protección de las redes eléctricas. 

Actualmente, existen equipos que nos permiten la medición exacta de la 

impedancia de los conductores de las redes eléctricas, los cuales tienen un 

porcentaje de error demasiado bajo, convirtiéndose en un apoyo indiscutible a la 

hora de sincronizar las protecciones de las líneas por su exactitud, minimizando 

riesgos, fallas y posibles catástrofes. 

 

 

5. Marco teórico 
 

La ESSA hace un par de años adquirió un equipo llamado CP CU1 el cual permite 

la medición de parámetros de línea como la impedancia de línea entre otros. El 

poco tiempo por parte del grupo al que fue destinada la utilización de este equipo 

ha impedido el estudio correspondiente de este dispositivo para hacer uso en las 
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mediciones en campo, por lo que a la fecha no se ha implementado para la tarea 

que se esperaba ser destinado a la hora de su compra. 

A la llegada de Jorge Pinto a la ESSA, el grupo CMP le asigna la tarea de estudiar 

este equipo a fondo, a tal punto de dominar su funcionamiento y dar una 

capacitación a los integrantes del grupo. Así mismo, como resultado final, el 

practicante debe entregar un manual de la utilización de este equipo para su 

puesta en servicio. 

 

6. Resumen de los resultados 
 

Al finalizar la práctica, tal  y como se pactó al inicio, el practicante dirige una 

reunión del grupo CMP en donde expone el funcionamiento del CP CU1, y hace 

entrega del manual para la puesta en servicio del mismo.  

Además, se realiza una evaluación del trabajo hecho durante el tiempo vinculado a 

la empresa. Entre las tareas asignadas en el transcurso de la práctica, le fueron 

encargadas tareas secundarias a su tarea principal, entre las cuales se 

encuentran: 

 Programar reconectadores de líneas de 34.5 kV, 13.8 kV. 

 Realizar pruebas de inyección a reconectadores de líneas de 34.5 kV , 13.8 

kV. 

 Programar relés de protección a fallas de sobrecorriente, diferencial y de 

distancia de líneas de 34.5 kV, 13.8 kV. 

 Realizar inventario de dispositivos de control, medida y protección en 

bodega. 

 Revisar el estado y correcto funcionamiento de los equipos de control, 

medida y protección en bodega. 

 Realizar pruebas de inyección secundaria a los diferentes relés de 

protección y unidades de protección de distribución. 

 Proponer mejoras al proceso en el cual participa. 

 Ejercer el autocontrol a través de la detección de las desviaciones que se 

presenta en la ejecución de sus funciones. 

 Mantener informado al superior inmediato sobre las actividades 

desarrolladas en el desempeño del oficio. 

 Velar por el buen funcionamiento y utilización de los equipos y materiales a 

su cargo. 

 Desempeñar las demás funciones complementarias al cargo asignadas por 

el superior inmediato. 

 Velar por el mantenimiento actualizado de los planos de control y 

protecciones.
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7. Cuadro de resultados 
 

OBJETIVOS RESULTADOS 

ESPERADOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

IDENTIFICADO

R 

VERIFICABLE 

DEL 

RESULTADO 

No. DE 

ANEXO DEL 

SOPORTE 

OBVERVACIONES 

Manual de uso de 
equipo de medición 
de impedancia de 

línea 

Realizar un 

manual de 

puesta en 

servicio del 

equipo de 

medición de 

impedancia de 

línea y 

capacitación al 

grupo de 

utilización 

Se realiza e 

manual de forma 

detallada de los 

pasos a seguir 

para la utilización 

del equipo de 

medición de 

impedancia de 

línea y se realiza 

una charla 

informativa al 

grupo CMP 

Se deja 

constancia del 

manual 

anexándolo a 

este informe y 

al cd de 

prácticas se 

anexa la 

presentación 

utilizada en la 

capacitación 

del grupo 

CMP 

Anexo A  
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8. Cuadro de actividades 
 

ACTIVIDADES COMPROMISO ADQUIRIDO LOGROS 

Programar reconectadores Configurar los diferentes tipos de 

reconectadores en base a las 

necesidades de los circuitos y de 

los clientes 

Se lleva a cabo la tarea asignada 

tanto con reconectadores de 34.5 

kV como con reconectadores de 

13.8 kV. 

Realizar pruebas de inyección a 

reconectadores 

Validar el perfecto estado y 

configuración de reconectadores 

nuevos y usados para diagnosticar 

su funcionamiento 

Se lleva a cabo la tarea asignada 

tanto con reconectadores de 34.5 

kV como con reconectadores de 

13.8 kV. 

Programar relés de protección Desarrollar programación pertinente 

para la utilización de relés como 

equipos de protección de diferentes 

líneas 

Se programan los relés para 

protecciones a fallas de 

sobrecorriente, de distancia y de 

direccionamiento de corriente 

Realizar pruebas de inyección 

secundaria 

Comprobar el funcionamiento de los 

relés en bodega, verificar su 

capacidad de accionamiento para 

poner en servicio en líneas aéreas 

Se efectúan las pruebas 

pertinentes a los relés y unidades 

de protección de distribución 

inyectando una tensión de 34.5 kV 

como de 13.8 kV. 
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9. Conclusiones 
 

La práctica empresarial es una gran oportunidad para los futuros egresados de vivir 

una experiencia que sin duda alguna es el paso final con el que los profesionales se 

perfeccionan, adquiriendo habilidades y aptitudes que solo estando en el campo laboral 

se adquieren. 

 

El desarrollo de la práctica empresarial, deja a los estudiantes en el marco de la puerta 

del mundo laboral. De esta manera permite entrar a desempeñar labores en la vida real 

en donde no hay mayor margen de error como lo permitía la academia. Así pues, 

permite terminar de corregir esos pequeños detalles que aunque son pequeños, sin 

duda alguna marca la diferencia a la hora de desempeñar un cargo, y lo más 

importante aún, disputar una vacante. 

 

El margen de error a la hora de realizar trabajos en la universidad es amplio, ya que es 

allí donde se está aprendiendo y se realizan las primeras prácticas. Esto permite que 

los estudiantes se desempeñen en una zona de confort que solo la puede brindar la 

universidad. Por otra parte, el margen de error en el campo laboral no permite mayores 

equivocaciones, generando así una presión a los profesionales en su trabajo que no 

habían manejado. En este orden de ideas, la práctica empresarial se puede ver 

reflejada como una zona mixta, donde a pesar de que el margen de error para realizar 

las tareas es menor comparado con el que se presenta en la universidad, es de gran 

ayuda para empalmar esa capacidad de realizar tareas bajo un nivel de presión más 

alto. 

 

En cuanto al trabajo en específico realizado en estas prácticas, se concluye que el auto 

gestionamiento y auto aprendizaje a la hora de trabajar es muy importante y puede 

tomar gran ventaja para realizar labores. Una escucha activa, la lectura de manuales  y 

las ganas de aprender día a día ayudan a realizar las tareas cada vez mejor y se verá 

un constante crecimiento en la empresa donde se labore, siendo observado por los 

superiores que sin duda te tendrán en cuenta para un futuro ascenso. 

 

En cuanto a lo aprendido en la academia y lo visto en la empresa donde se realiza la 

práctica, pocas veces encontrará con exactitud que los temas que se estudiaron son 

exactamente los que se necesitan en el trabajo, pero, sin duda alguna servirán de base 

para realizar el trabajo y aprender rápido lo que falte para realizar la labor. 
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Ya para finalizar, en todas las empresas realizan semana de inducción y 

capacitaciones a los nuevos trabajadores, es por esto que no se debe temer por no 

saber todo, con que se haya estudiado a conciencia en la universidad, de seguro las 

bases que se tienen serán suficientes para destacarse en el trabajo; puede sentirse en 

ciertas ocasiones que hubo materias “que no sirven de nada”, ¡pero te equivocas! De 

seguro de forma indirecta han ayudado, ya que puede que éstas hayan dado la 

oportunidad de ejercitar el cerebro y adquirir habilidades que ahora faciliten el 

aprendizaje de las labores designadas en la empresa. 
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11. Anexo 1. Manual de uso de equipo de medición de 

parámetros de línea CP CU1 
 

 

MANUAL 

Utilización de este manual 

Este Manual de referencia ofrece información detallada para utilizar la unidad de 

acoplamiento CP CU1 de manera segura, correcta y eficaz. El Manual de referencia CP 

CU1 contiene importantes instrucciones de seguridad para trabajar con el CP CU1, 

familiariza al usuario con el manejo del CP CU1 y ofrece ejemplos de aplicaciones 

típicas. Seguir las instrucciones presentes en este manual de referencia le ayudara a 

evitar riesgos, gastos en reparaciones y posibles periodos de inactividad por uso 

incorrecto. 

El manual de referencia del CP CU1 siempre debe encontrarse en el lugar en el que se 

utilice el CP CU1. Todos los usuarios del CP CU1 deben leerlo y seguir sus 

instrucciones. 

La lectura de referencia del CP CU1 no lo exime del deber de cumplir todas las normas 

de seguridad nacionales e internacionales pertinentes al trabajar con el CPC100 y el 

CP CU1. Es necesario cumplir la norma EN 50191 “The Erection and Operation of 

Electrical Test Equipment” (Instalación y uso de equipos para pruebas eléctricas, así 

como las normas de prevención de accidentes vigentes en el país y en el lugar de 

utilización. 

Cualificación de los operadores y normas de seguridad 

Trabajar en línea aéreas es extremadamente peligroso. Solo el personal cualificado, 

experimentado y autorizado debe realizar pruebas y mediciones con el CP C1. Antes 

de comenzar el trabajo, establezca claramente las responsabilidades. El personal no 

experimentado con el manejo del CP CU1 debe estar en todo momento bajo la 

supervisión de un operador experimentado mientras trabaja con el equipo. 

 En las pruebas y mediciones que se realicen con el CP CU1 deberán cumplir las 

normas de seguridad nacionales e internacionales aplicables que se indican a 

continuación: 

 EN 50191 (VDE 0104) “Erection and Operation of Electrical Equipment” 

(Instalación y uso de equipos para pruebas eléctricas) 

 EN 50110-1 (VDE 0105) “Operation of Electrical Installations” (Uso de 

instalaciones eléctricas” 
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 IEEE 510 “IEEE Recommended Practices for Safety in High-Voltage and High-

Power Testing” (Prácticas recomendadas por el IEEE para seguridad en pruebas 

con alta tensión y alta potencia eléctrica) 

 LAPG 1710.6 NASA “Electrical Safety” (Seguridad eléctrica) 

Además,  se deben cumplir las leyes y las normas internas de seguridad 

complementarias pertinentes. 

Normas de seguridad 

Antes de utilizar la unidad de acoplamiento CP CU1, lea detenidamente las siguientes 

normas de seguridad. Si no entiende alguna norma de seguridad póngase en contacto 

con OMICRON electronics antes de continuar. El CP CU1 está destinado al uso con el 

sistema de pruebas CPC 100. Por consiguiente, observe las normas de seguridad 

presentes tanto en este Manual de referencia como en el Manual de usuario/referencia 

del CPC 100 al trabajar con el CP CU1. 

En función de la aplicación y del dispositivo sometido a prueba, se deberán seguir 

instrucciones específicas en materia de seguridad. Con mucha frecuencia el peligro 

que plantea el dispositivo sometido a prueba es incluso mayor que el plantea el propio 

CP CU1. Para obtener instrucciones en materia de seguridad específicas de 

aplicaciones, véase 3.2 “Medición de la impedancia de línea y determinación del factor 

k” en la página 44. 

General  

Observe siempre las cinco normas de seguridad: 

 Realice una desconexión total 

 Imposibilite una posible reconexión 

 Verifique que no circule corriente eléctrica por la instalación 

 Realice una puesta a tierra y un cortocircuito 

 Establezca la protección correspondiente contra piezas contiguas donde existan 

corrientes eléctricas 

No toque ningún terminal sin una conexión a tierra visible. 

Antes de manipular de cualquier modo las unidades CP CU1 o CPC 100, conéctelas a 

tierra por medio de una conexión sólida que tenga como mínimo una sección de 6mm2. 

Conecte a tierra la unidad CP CU1 lo más cerca posible de la CPC 100.  

Use la caja de conexión a tierra CP GB1 para conectar el CP CU1 a líneas aéreas y 

cables eléctricos. Para obtener información detallada, consulte la 3.2 “Medición de la 

impedancia de línea y determinación del factor k” en la página 44 especifica de las 

aplicaciones. 
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Al utilizar la unidad CP GB1, conéctela a tierra cerca del punto en el que se efectúa la 

conexión con el equipo en prueba. Compruebe que el esparrago de conexión a tierra se 

encuentra en buen estado, limpio y sin óxido. 

Compruebe que todos los espárragos y claves de la CP GB1 están bien apretados.  

Compruebe que los terminales del equipo en prueba que se van a conectar a la unidad 

CP CU1 no tengan tensión. En el transcurso de una prueba, la única fuente de energía 

eléctrica del equipo en prueba debe ser la unidad CP CU1 (alimentada por la CPC 

100). La única excepción la constituyen las mediciones en líneas aéreas que se 

describen en 3 “Aplicaciones” en la página 43. 

No abra la carcasa del CP CU1 ni de la CP GB1. 

No repare, modifique, amplié y adapte las unidades CP CU1, CP GB1 ni accesorio 

alguno. 

Use únicamente accesorios originales de OMICRON electronics. 

Use CP CU1, CP GB1 y sus accesorios únicamente en condiciones idóneas desde el 

punto de evita técnico y conforme a las normas establecidas. Evite circunstancias 

anómalas que puedan afectar negativamente a la seguridad. 

No use la unidad CP C1 si tiene implantado un marcapasos. Antes de utilizar el CP 

CU1 compruebe que no ha en las inmediaciones del sistema de medición ninguna 

persona con un marcapasos implantado. 

Utilización del sistema de medición 

Antes de utilizar las unidades CP CU1, CPC 100 y CP GB1, conéctelas a tierra tal 

como se describe en “general” en la página 9. 

Al utilizar la unidad CP GB1, conéctela a tierra cerca el punto en el que se efectúa la 

conexión con el equipo en prueba. Compruebe que el esparrago de conexión se 

encuentra en buen estado, limpio y sin óxido. 

En el transcurso de la prueba pueden darse tensiones potencialmente letales hasta de 

600 V en todos los contactos de la CP GB1 y en todas las pinzas y cables conectados 

al CP CU1. Manténgase a una distancia segura de ellas. 

Antes de manipular de cualquier modo las unidades CP CU1 y CP GB1 (antes incluso 

de ajustar el interruptor de rangos de corriente), compruebe que el dispositivo sometido 

a prueba (ejemplo, líneas aéreas o cables eléctricos) esta conectado a tierra 

correctamente (por ejemplo, cerrando el interruptor de puesta a tierra) cerca del 

sistema de medición. 

Alimente la unidad CP CU1 únicamente desde la salida EXT: BOOSTER 

(AMPLIFICADOR EXT.) de la CPC 100. Use únicamente cables de amplificador 

suministrados por OMICRON electronics. 
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Compruebe que la barra de cortocircuito está siempre enchufada a la salida I AC del 

CP CU1 siempre que la salida no esté conectada a la entrada I AC del CPC 100. 

Conecte la salida I AC del CP CU1 a la unidad CPC 100, apague la unidad CPC 100 

por medio del interruptor de encendido/apagado o del botón de parada de emergencia. 

Ajuste el interruptor de rangos de corriente del panel frontal de la unidad CP CU1 

únicamente cuando la CPC 100 esté apagada y el equipo en prueba esté conectado a 

tierra. 

Además de las anteriores normas de seguridad, siga la 3.2 “Medición de la impedancia 

de línea y determinación del factor k” en la página 44 especifica de las aplicaciones. 

Medidas reglamentarias 

El Manual de referencia del CP CU1 o, como alternativa, el manual electrónico en 

formato PDF, tienen que encontrarse siempre en el lugar en el que se vaya a utilizar el 

CP CU1. Todos los usuarios del CP CU1 deben leerlo y seguir sus instrucciones. 

El CP CU1 sólo se podrá utilizar como se explica en 3 “Aplicaciones” en la página 43. 

Cualquier otra modalidad de uso no se ajusta a las normas. El fabricante o el 

distribuidor no se hacen responsables de los daños derivados de un uso indebido. El 

usuario asume en exclusiva toda responsabilidad y todos los riesgos. 

Seguir las instrucciones que figuran en este Manual de referencia se considera también 

conformidad con las normas. 

Renuncias 

Si el equipo se utiliza de una manera no indicada por el fabricante, la protección con la 

que cuenta el equipo puede verse negativamente afectada. 
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1. Información sobre el hardware 

1.1 Descripción general 

La unidad CP CU1 es una unidad de acoplamiento diseñada para mediciones con el 

sistema de prueba CPC 100 principalmente en líneas aéreas y cables eléctricos. 

Entre sus aplicaciones habituales figuran mediciones de impedancia de líneas y 

cables, mediciones de factores k, acoplamiento mutuo de líneas eléctricas, 

mediciones de tensión de paso y de contacto, mediciones de acoplamiento entre 

líneas eléctricas y cables de señalización y mediciones de impedancia de tierra. La 

caja de conexión a tierra de la unidad CP GB1 (consulte 1.5 “Caja de conexión a 

tierra del CP GB1” en la página 20) es un disipador de sobretensión que protege al 

personal técnico y al equipo de los riesgos inherentes a la alta tensión al efectuar 

mediciones en líneas aéreas y cables eléctricos, en caso de que en la línea eléctrica 

se produzcan incidencias imprevistas. 

 

1.2 Diagrama del circuito del CP CU1 

Figura 1-1 “Diagrama del circuito de la unidad CP CU1” muestra el diagrama del 

circuito principal de la unidad de acoplamiento. 

 

 
Figura 1-1 Diagrama del circuito de la unidad CP CU1 

 

 

 

 

 

1.3 Mandos de accionamiento de la unidad CP CU1 

Figura 1-2 “Vista frontal de la unidad CP CU1” muestra los elementos funcionales 

de CP CU1. 
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Figura 1-2 Vista de la unidad CP CU1 

 

1.4 Accesorios del CP CU1 

Con la unidad de acoplamiento CP CU1 se entregan los siguientes accesorios: 

 

1.5 Caja de conexión a tierra del CP GB1 

1.5.1 Descripción 

La caja de conexión a tierra del CP GB1 (consulta Figura 1-3 “Caja e conexión a 

tierra del CP GB1”) es una unidad de disipador de sobretensión para conectar la 

unidad CP CU1 al equipo en prueba. Si se produce alta tensión durante un breve 

espacio de tiempo en los terminales del equipo en prueba, un arco descarga la 

tensión y se extingue sin dejar inservible la caja de conexión a tierra. Si el arco dura 

más tiempo, el aislante del disipador de sobretensión se funde y los terminales se 

cortocircuitan a tierra, protegiendo por tanto al personal técnico, el CP CU1 y el 

CPC 100. 
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Figura 1-3 Caja de conexión a tierra del CP GB1 

 

La caja de conexión a tierra del CP GB1 está disponible para tres tipos diferentes de 

conexión a tierra: espárragos de conexión a tierra cilíndricos de 16 mm de diámetro 

o espárragos de cabeza esférica de 20 mm y 25 mm (1 pulgada) de diámetro. La 

pinza hembra de conexión a tierra es necesaria para una conexión segura a tierra 

de la unidad CP GB1 con la conexión a tierra de la subestación. Las pinzas 

hembras de conexión a tierra compatibles con los espárragos de conexión a tierra 

de la subestación se indican a continuación. 

 

Espárrago de conexión a tierra de la subestación Pinza hembra de 
conexión a tierra 
correspondiente 

16 mm- espárrago 
cilíndrico de conexión a 
tierra 

 

16…20 mm- pinza de 
conexión a tierra 
(suministrados junto con 
los espárragos cilíndricos 
de 16 mm y con los 
espárragos de cabeza 
esférica de 20 mm del CP 
GB1) 20 mm- espárrago de 

conexión a tierra de 
cabeza esférica 
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25 mm- espárrago de 
conexión a tierra de 
cabeza esférica 

 

25 mm- pinza hembra de 
conexión a tierra (se 
suministra con los 
espárragos de 25 mm del 
CP GB1) 

 
 

Aviso: Según el tipo de espárragos de conexión de la subestación, se tiene que 

utilizar el correspondiente juego de conexión y pinza hembra. Conectar pinzas 

hembras de un determinado tipo a un punto de puesta a tierra de otro sistema es 

muy peligroso tanto en la conexión del juego de conexión a una unidad CP GB1 

como en la conexión de la unidad CP GB1 al punto de puesta a tierra de la 

subestación. Las pinzas hembras de 16 y 20 mm están diseñadas y probadas para 

corrientes de falta de hasta 26.5 kA, la pinza hembra de 25 mm (1 pulgada) para 

corrientes de falta de hasta de 30 kA, ambas para una duración máxima de 100 ms. 

En lugares en los que sean posibles corrientes de falta superiores, no se deben 

utilizar las unidades CP CU1 ni CP GB1. 
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Figura 1-5 Atornillar los espárragos de la CP GB1 

 

Para el transporte normalmente se retiran los espárragos del CP GB1. Si este fuera 

el caso, móntelos hasta que estén bien apretados (consulte Figura 1-5 “Atornillar 

espárragos de la CP GB1” en la página 23). 

 

1.5.2 Cortocircuito de las fases 

Con la unidad CP GB1 se suministra un cable de tres conductores para 

cortocircuitar todas las fases en mediciones de L1||L2||L3-E (consulte Figura 3-2 

“Mediciones de impedancia línea-línea” en la página 48, Figura 3-9 “Medición de 

impedancia de tierra y tensión de paso” en la página 60, Figura 3-21 “Medición con 

el bucle entre líneas en paralelo y la conexión a tierra” en la página 83). 

 

 
Figura 1-6 Cable de tres conductores 

 

Para cortocircuitar las fases, conecte los espárragos de las líneas de la unidad CP 

GB1 como se indica en Figura 1-7 “Cortocircuito de las fases” a continuación. 
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Figura 1-7 Cortocircuito de las fases 

 

1.5.3 Cambio de los disipadores de sobretensión 

Los disipadores de sobretensión de la unidad CP GB1 pueden cortocircuitar de 

modo permanente los terminales de CP GB1 si se produce sobretensión en 

ellos. Incluso transitorios de corta duración pueden provocar una descarga y, si 

la energía es demasiado elevada, posiblemente dañar el disipador de 

sobretensión. Un disipador de sobretensión defectuoso puede dar lugar a 

resultados de mediciones erróneos. Si los resultados de las mediciones 

obtenidos con la unidad CP GB1 difieren considerablemente de los valores 

previstos, verifique los disipadores de sobretensión utilizando la unidad CPC 100 

tal como se indica. 

Aplique una tensión de 500 V durante 10 segundos como mínimo, utilizando la 

tarjeta de prueba VWithstand, perteneciente a las tarjetas de prueba de 

resistencia. Ajuste una corriente de prueba de 0.01 A. Si se sobrepasa la 

corriente, se muestra un mensaje de error. En este caso, el disipador de 

sobretensión sometido a prueba es defectuoso y se debe sustituir. Si no aparece 

ningún mensaje, el disipador está intacto. Para información detallada sobre esta 

prueba, consulte el Manual de referencia del CPC 100. Repita la prueba en los 

tres espárragos A/L1, B/L2 y C/L3. 

Cambie los disipadores de sobretensión defectuoso únicamente por piezas de 

repuesto de OMICRON electronics (consulte Figura 1-8 “Disipadores de 

sobretensión” a continuación). Si desea información para pedidos, póngase en 

contacto con el centro de ventas de OMICRON electronics. 
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Figura 1-8 Disipadores de sobretensión 

 

Nota: Antes de cambiar los disipadores de sobretensión, compruebe si existen 

un fallo que haya causado el problema y soluciónelo. 

 

Para sustituir un disipador de sobretensión: 

1. Desconecte la unidad P GB1 totalmente y observe las cinco normas de 

seguridad que figuran en “Normas de seguridad” en la página 9. 

2. Abra la cámara del disipador de sobretensión con una llave de 22 mm, 

retirando el tornillo de contacto (consulte Figura 1-9 “Apertura de la cámara 

del disipador de sobretensión” a continuación). 

 
Figura 1-9 Apertura de la cámara del disipador de sobretensión 

Tornillo de contacto 
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3. Coloque la unidad CP GB1 en vertical y desplace el espárrago por la cámara 

del disipador hasta que se suelte el disipador. 

4. Sustituya el disipador defectuoso por el de repuesto. 

5. Atornille muy fuerte el tornillo de contacto (momento torsional de 15…20 

Nm). 

 

2. Operación 

2.1 Sistema de medición 

El sistema de medición consta del sistema de prueba CPC 100, de la unidad de 

acoplamiento CP CU1 y, en caso de mediciones en líneas aéreas y cables 

eléctricos, de la caja de conexión a tierra CP GB1. En la figura 2-1 “Sistema de 

medición” se muestra el diagrama de bloques funcionales. 

 

AVISO: el CP CU1 se debe conectar al equipo en prueba por medio de la caja de 

conexión a tierra CP GB1 para realizar mediciones en líneas aéreas o cables 

eléctricos. Para estas aplicaciones, consulte 3.2 “Medición de la impedancia de 

línea y determinación del factor k”, en la página 44, para conectar el sistema de 

medición. 

 
Figura 2-1 Sistema de medición 

 

2.2 Principio de funcionamiento 

La unidad CP CU1 es una unidad de acoplamiento controlada por el sistema de 

pruebas CPC 100 a través de la interfaz del BOOSTER (AMPLIFICADOR). 

El CP CU1 proporciona señales de corriente que se pueden seleccionar en la salida 

I OUT y facilita la medición de la corriente de salida y la tensión en los terminales 

del equipo en prueba. El rango de corriente de 10 A, 20 A, 50 A o 100 A se ajusta 

mediante el software de CPC 100 (consulte 2.3 “Configuración de CPC 100” en la 

página 32) y es el usuario quien ajusta manualmente el interruptor de rangos de 

corriente del panel frontal de la unidad CP CU1 (consulte 2.4 “Ajuste del CP CU1” 

en la página 34). 
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La unidad de acoplamiento procesa la corriente de la salida y la tensión en los 

terminales del equipo en pruebas conectadas a la entrada V SENSE y a la salida I 

OUT de CP CU1 para efectuar mediciones con la unidad CPC 100. 

La corriente de salida se transforma mediante un transformador de corriente con la 

relación de transformación 100 A : 2.5 A y el devanado secundario del 

transformador unido por cable a la salida I AC. La corriente transformada de la 

salida I AC se mide por medio de la entrada I AC de la CPC 100. La tensión del 

equipo en prueba se transforma por medio de un transformador de tensión con la 

relación de transmisión 600 V : 30 V y el devanado secundario del transformador 

unido por cable a la salida V1 AC. La tensión transformada de la salida V1 AC se 

mide por medio de la entrada V1 AC  de la unidad CPC 100. 

Las mediciones se efectúan con selección de frecuencia; es decir, solo se analizan 

componentes de señal a la frecuencia generada distinta de la frecuencia de red. 

Debido a las perturbaciones de gran potencia que tienen lugar a la frecuencia de la 

red, se filtran y eliminan los componentes espectrales relacionados con la 

frecuencia de la red y sus armónicos. Para obtener información detallada acerca de 

la medición con selección de frecuencia, consulte “Introducción a Quick: La 

medición con selección de frecuencia” en el Manual de referencia de CPC 100. 

 

2.3 Configuración de CPC 100 

Nota: La versión mínima del software de la unidad CPC 100 que se necesita es la V 

1.4. Si tiene instalada una versión anterior, actualice el software desde la aplicación 

Toolsets incluida con la unidad CP CU1. 

 

La unidad CPC 100 se debe configurar para CP CU1. Para configurar el CPC 100:: 

1. Pulse el botón selector de Opciones. 

Se abre la ventana Opciones con la ficha Configuración de dispositivo 

seleccionada (consulte Figura 2-2 “Ventana Opciones”). 

 

 
Figura 2-2 Ventana Opciones 
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2. Seleccione CU1 en el cuadro combinado Amplificador externo. 

Los ajustes TC y TT se efectúan automáticamente en función de los 

transformadores de corriente y tensión incorporados. 

3. Pulse el botón selector Vista de la tarjeta de prueba e inserte la tarjeta de 

prueba Quick (por defecto), Sequencer o Ramping. 

 

En Figura 2-3 “Ventana de la tarjeta e prueba Quick” a continuación se 

muestra el ajuste utilizando como ejemplo la tarjeta de prueba Quick. 

 

 
Figura 2-3 Ventana de la tarjeta de prueba Quick 

 

4. Abra la lista de elementos del cuadro combinado Rango de salida. 

La lista de elementos muestra los correspondientes rangos de corrientes 

(CU1:10A, CU1:20A, CU1:50A y CU1:100A) del CP CU1. 

5. Seleccione el rango de corriente que desea utilizar. 

6. Seleccione TT sel y/o TC sel en los cuadros combinados de Magnitudes 

medidas al medir con los transformadores de tensión y corriente 

incorporados en el CP CU1 para representar su relación de transformación 

 

2.4 Ajuste del CP CU1 

Ajuste el rango de corriente del CP CU1 utilizando el interruptor de rangos de 

corriente (consulte 1.3 “Mandos de accionamiento de la unidad CP CU1” en la 

página 14) al valor configurado por el software de CPC 100. 

 

Aviso: Ajuste el interruptor de rangos de corrientes del panel frontal del CP CU1 

únicamente cuando la unidad CPC100 esté apagada y el equipo en prueba se 

conecte a tierra con el interruptor de puesta a tierra cerrado y cerca del sistema de 

medición. 
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Advertencia: El valor del rango de corriente ajustado en la tarjeta de prueba y en el 

panel frontal de la unidad CP CU1 debe ser el mismo. 

 

 

2.5 Instrucciones de seguridad para conectar el CP CU1 a líneas eléctricas 

2.5.1 Antes de comenzar 

Aviso: na descarga eléctrica procedente de un rayo en la línea sometida a 

pruebas puede provocar lesiones o incluso la muerte al personal a cargo de las 

pruebas. No conecte el sistema de medición a líneas aéreas si existe la 

posibilidad de que se descargue una tormenta eléctrica sobre cualquier parte de 

las líneas a medir. 

 

Aviso: Conectar el sistema de medición a líneas aéreas provistas de un sistema 

paralelo de protección conlleva riesgos por alta tensión. Se recomienda 

encarecidamente poner fuera de servicio todas las líneas en paralelo antes de 

continuar. 

 

Antes de conectar la unidad CP CU1 a líneas aéreas o cables eléctricos (en 

adelante denominadas líneas eléctricas), debe hacer una estimación de la 

tensión de línea abierta tal como se indica a continuación. Siga al pie de la letra 

y por orden las instrucciones que figuran a continuación para protegerse de los 

riegos por alta tensión. Además de las instrucciones de seguridad que siguen, 

observe “Normas de seguridad” en la página 9. 

 

2.5.2 Ajustes recomendados para el rango de corriente 

El rango de corriente máximo que permite la tensión de línea abierta (consulte 

2.5.4 “Conexión del sistema de medición a líneas eléctricas” en la pagina 40) 

posibilita una medición con máxima precisión. No obstante, según la longitud de 

la línea eléctrica sometida a prueba, este ajuste puede provocar sobredescargas 

en el CPC 100 debido a la baja tensión de excitación. Como corriente “se indica 

el rango de corriente necesario en función de la longitud de la línea eléctrica. 

Ajuste el rango de corriente del CP CU1 en el valor correspondiente que figura 

en la tabla. 

 

Longitud de línea Rango de corriente Tensión de fuente 

0…2 Km/0…1.5 millas 100 A 50 V 

1…10 Km/0.5…5 milas 50 A 100 V 

5…50 Km/3…30 millas 20 A 250 V 

>20 Km/ 15 millas 10 A 500 V 

Tabla 2-1  Ajustes recomendados para el rango de corriente 

 

Nota: Los pasos que se muestran en el siguiente diagrama completo se 

explicaran detalladamente en las secciones 2.5.3 y 2.5.4. 
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2.5.3 Estimación de la tensión de línea abierta 

Antes de conectar la unidad CP CU1 a líneas aéreas o cables eléctricos (en 

adelante denominadas líneas eléctricas), calcule la tensión de línea abierta 

tal como se indica a continuación. Siga al pie de la letra y por orden las 

instrucciones que figuran a continuación para protegerse de los riesgos por 

alta tensión. Además de las instrucciones de seguridad siguientes, consulte 

las “Normas de seguridad” en la página 9 de este manual y las normas de 

seguridad del manual de usuario/Referencia de CPC 100. 

 

Para hacer una estimación de la tensión de línea abierta: 

 

Aviso: Antes de conectar a tierra una línea eléctrica, asegúrese de que no 

circula corriente eléctrica por la línea mediante la prueba de corriente-sin 

corriente-corriente tal como sigue: Con un probador de tensión certificado 

aprobado para las pruebas de tensión, verifique que el probador está 

operativo en un sistema con corriente; luego verifique que la línea que se va 

a desconectar no tiene corriente y, a continuación, vuelva a comprobar en 

un sistema con corriente que el probador funciona. Cuando conecte una 

línea eléctrica, observe las cinco normas de seguridad descritas en 

“General” en la página 9. 

 

1 Desconecte, cortocircuite y conecte a tierra la línea en ambos extremos, 

utilizando un interruptor de puesta a tierra instalado o, si no se dispusiera 

de dicho interruptor in situ, cables de conexión a tierra (de ahora en 

adelante, el interruptor de puesta a tierra o estos cables de conexión a tierra 

suplementarios se denominaran interruptor de puesta a tierra). 

2 Compruebe que la conexión a tierra situada en el extremo distante de la 

línea eléctrica no se interrumpe en ningún momento del procedimiento de 

prueba. 

3 Además del interruptor de puesta a tierra, conecte a tierra la línea en el 

extremo próximo utilizando un conjunto de conexión a tierra que conste de 

tres cables aptos para la máxima corriente de cortocircuito posible en la 

línea. Esta  conexión se denominará de ahora en adelante conexión a tierra 

de trabajo. 

4 Abra el interruptor de puesta a tierra en el extremo distante de la línea 

eléctrica y mida la corriente que pasa por la conexión a tierra de trabajo 

utilizando un amperímetro de pinza en las tres fases. 

5 Cierre el interruptor de puesta a tierra. 

6 Calcule la tensión de línea abierta estimada tras retirar los cables de 

conexión a tierra, de la siguiente manera: 

 

 



29 
 

 

 

 

Donde  es la tensión de circuito abierto estimada en voltios  es la 

corriente máxima medida en amperios =  s la constante de 

una línea aérea normal por cable y  y  es la longitud 

de la línea en Km y millas, respectivamente. 

 

Aviso: Si la tensión de línea abierta estimada es 

 >500 V, deténgase. La medición no es posible por el riesgo de alta 

tensión. Intente poner fuera de servicio las líneas en paralelo. 

 250…500 V, la medicino solo es posible en el rango de 10A. 

 100…250 V, la medición es posible en el rango de 10A o 20A. 

 50…100 V, la medición es posible en el rango de 10A, 20A o 50A. 

 <50 V, la medición es posible en todos los rangos de corriente. 

7 Si el rango de corriente permitido por la tensión de línea abierta estimada 

es inferior al rango de corriente ajustado según Tabla 2-1 “Ajustes 

recomendados para el rango de corriente” en la página 36, ajuste el 

interruptor de rangos de corriente del CP CU1 en el valor permitido por la 

tensión de línea abierta. 

Aviso: Mientras esté abierto el interruptor de puesta a tierra situado en el 

extremo próximo de la línea eléctrica, la zona contigua a CP GB1 en el 

rango de 5m/15 pies y contigua a CP CU1 en el rango de 2m/5pies, será 

una zona peligrosa debido a los riesgos de alta tensión y mecánicos. No 

penetre en la zona peligrosa. Tenga abierto el interruptor de puesta a tierra 

el menor tiempo posible. 

Advertencia: Si ve u oye algo anormal en el equipo de prueba, por 

ejemplo, ruido de descarga eléctrica o rayos en los disipadores de 

sobretensión, cierre el interruptor de puesta a tierra antes de tocar el 

sistema de medición. 

2.5.4 Conexión del sistema de medición a líneas eléctricas 

Tras la determinación del rango de corriente con la tensión de línea abierta 

estimada (consulte 2.5.3 “Estimación de la tensión de línea abierta” en la 

página 38), conecte el sistema de medición a la línea eléctrica de la 

siguiente manera: 

1 Compruebe que el interruptor de puesta a tierra está cerrado. 
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2 Conecte el CP GB1 a tierra enchufando el cable que se suministra cerca 

del punto en que se efectúa la conexión a la línea. Compruebe que el 

esparrago de conexión a tierra se encuentra en buen estado, limpio y sin 

óxido. 

Aviso: Según el tipo de puntos de puesta a tierra de la subestación, de 

tiene que utilizar el correspondiente juego de conexión de y pinza hembra. 

Conectar pinzas hembras de un determinado tipo a un punto de puesta a 

tierra de otro sistema es muy peligroso tanto en la conexión del juego de 

conexiona la unidad CP GB1 como en la conexión de la unidad CP GB1 al 

punto de puesta a tierra de la subestación. Las pinzas hembras de 16 a 20 

mm están diseñadas y probadas para corrientes de falta de hasta 26.5 kA, 

la pinza hembra de 25 mm (1 pulgada) para corrientes de falat de hasta de 

30 kA, ambas para una duración máxima de 100 ms. En lugares en los que 

sean posibles corrientes de falta superiores, no se deben utilizar las 

unidades CP CU1 ni CP GB1. 

3 Desconecte de la conexión a tierra los cables de conexión a tierra (¡el 

interruptor de puesta a tierra está cerrado!) y conéctelos a los espárragos 

de la línea de CP GB1. 

4 Sitúe la unidad CP CU1 a una distancia mínima de 5 m/15 pies con 

respecto a la CP GB1. 

5 Sitúe la unidad CPC 100ª una distancia mínima de 5 m/15 pies con 

respecto al CP CU1 y de 10m/30 pies con respecto a la CP GB1. 

6 Conecte la unidad CP CU1 a tierra utilizando un cable de al menos 6 mm2 

de sección cerca de la CPC 100 y de la posición del operario. 

7 Conecte la unidad CP CU1 con la CP GB1 tal como se muestra en Figura 

2-4 “ Cableado del sistema de medición” en la página 41. 
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Figura 2-4 Cableado del sistema de medición 

8 Conecte la unidad CPC 100 a tierra utilizando un cable de al menos 6 

mm2 de sección cerca de la posición del operador. 

9 Conecte la unidad CP CU1 con la CPC 100 tal como se muestra 

anteriormente en Figura 2-4 “Cableado del sistema de medición”. 

10 Señale la zona contigua a la unidad CP GB 1 en el rango de al menos 

5m/15 pies y contigua al CP CU1 en el rango de al menos 2 m/5 pies como 

zona peligrosa. 

11 Ajuste el interruptor de rangos de corriente en 10A (rango de 500 V). 

12 Abra el interruptor de puesta a tierra y observe la lectura del voltímetro 

de CP CU1 fuera de la zona peligrosa. 

Figura 2-5 “Conexión del sistema de medición” a continuación muestra el 

sistema de medición conectado a una línea aérea. 
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Figura 2-5 Conexión del sistema de medición 

Aviso: Si la lectura del voltímetro es: 

 >500 V, deténgase. La medición no es posible por el riesgo de alta 

tensión. Intente poner fuera de servicio las líneas en paralelo. 

 250…500 V, la medicino solo es posible en el rango de 10A. 

 100…250 V, la medición es posible en el rango de 10A o 20A. 

 50…100 V, la medición es posible en el rango de 10A, 20A o 50A. 

 <50 V, la medición es posible en todos los rangos de corriente. 

13 Si la tensión de línea abierta permite medir en un rango de corriente 

superior que ya esté ajustado en la unidad CP CU1, ajuste el interruptor de 

corriente del CP CU1 en el mínimo del rango de corriente definido conforme 

a la Tabla 2-1 “Ajuste recomendados para el rango de corriente” en la 

página 36 y en el rango de corriente permitido por la tensión de línea 

abierta. Si la tensión de línea abierta permite medir, proceda con la 

aplicación requerida. 

Advertencia: Compruebe que el interruptor de puesta a tierra siempre está 

cerrado cuando no se realizan mediciones y, especialmente, cuando se 

modifica el cableado o se ajusta el interruptor de rangos de corriente de la 

unidad CP CU1. 

3. Aplicaciones 

Este capítulo contiene información acerca del uso de plantillas, de la 

impedancia de las líneas eléctricas, del acoplamiento mutuo de líneas 

eléctricas, de la impedancia de tierra y de las medidas de tensión de paso y de 

contacto del acoplamiento en los cables de señalización. 

3.1. Uso de plantillas 

Los procedimientos de prueba que se ejecutan en el sistema de medida 

están controlados por las plantillas disponibles en la aplicación Toolsets 

suministrada con su CP CU1 o en la página de inicio del CPC 100. 
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Las pastillas son pares de documentos XML y plantillas de Microsoft Excel 

diseñados por OMICRON electronics para aplicaciones específicas. Las 

plantillas XML son procedimientos de prueba predefinidos, a menudo con 

comentarios, que se utilizan en el CPC 100 y guían al usuario a lo largo de 

la prueba. Una vez elaborado, el archivo XML se guarda, se descara en el 

ordenador por medio de la unidad CPC Explorer y, por último, se carga en 

la correspondiente plantilla de Microsoft Excel. Allí se procesan los 

resultados y se genera un informe de prueba final. Los pares de plantillas 

facilitan y agilizan las pruebas con el CP CU1 y la evaluación de los 

resultados. 

 

Nota: Algunos pares de plantillas permiten control de versión. Si aparece 

un mensaje de error después de cargar la plantilla XML, use un par de 

plantillas de la misma versión. 

Para ejecutar un procedimiento de prueba conforme a una plantilla: 

1. Cargue la plantilla XML que corresponda a la aplicación prevista desde 

el ordenador en la unidad CPC 100. 

2. Abra la plantilla en el CPC 100. 

3. Ejecute el procedimiento de prueba conforme a la plantilla. 

4. Al terminar el procedimiento de prueba, guarde la prueba en un archivo 

nuevo. 

5. Descargue los resultados de la prueba de la unidad CPC 100 al 

directorio de trabajo del ordenador que desee. 

6. Abra la plantilla correspondiente de Microsoft Excel haciendo doble clic 

en el archivo *.xlt situado en la carpeta cuyo nombre coincide con el del 

procedimiento de prueba. 

7. Haga clic en el botón Cargar archivo XML y abra el archivo *.xml 

guardado anteriormente en el directorio de trabajo seleccionado para 

guardar los resultados de la prueba. 

8. Una vez rellenas de datos todas las hojas de trabajo, se calculan los 

resultados de la prueba. 

 

3.2. Medición de la impedancia de la línea y determinación de factor K. 

3.2.1. Explicación de la medida de factor k. 

En la mayoría de los relés modernos de protección de distancia 

secundarios, es necesario el valor de la impedancia de secuencia 

positiva (línea) y homopolar (línea-tierra) o el factor de adaptación de 

impedancia de tierra (factor k) para realizar los ajustes del relé y, en 

ocasiones, también el factor de acoplamiento mutuo. La impedancia de 

línea puede calcularse rápidamente, pero los valores elegidos para la 
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impedancia de tierra a menudo no coinciden con las condiciones 

reales. Esto se debe a que los sistemas paralelos cercanos influyen en 

la medición y, por tanto, se generan discrepancias entre valores 

calculados y los reales. Así pues, tiene que determinarse el factor  de 

acoplamiento mutuo entre os sistemas para considerar esas 

influencias en la evaluación de los resultados de las mediciones. 

La precisión de estos ajustes es crucial para el funcionamiento del relé 

porque modifican directamente el alcance de las diferentes zonas de 

protección, por ejemplo, en caso de falta línea-tierra. Las mediciones 

demuestran que, en un número significativo de casos, el factor k de las 

líneas medidas se ajusta en un valor superior a su valor real en más de 

20%. Esto puede provocar subalcance o sobrealcance y, por tanto, 

pérdida del carácter selectivo. Esta situación es particularmente 

relevante para los cables eléctricos bajo tierra. 

El factor k es un ajuste importante de los relés de protección de 

distancia. La precisión de este ajuste influye drásticamente en la 

precisión de los relés de protección de distancia. El factor k se puede 

calcular, pero los resultados del cálculo son únicamente una 

estimación aproximada del valor real. Dado que un ajuste incorrecto 

del factor k puede mermar la calidad de la corriente eléctrica, aumentar 

el riesgo de desestabilizar el sistema o hacer perder el suministro 

eléctrico, la medición del factor k es fundamental para una protección 

de distancia rápida, selectiva y fiable. 

Como normalmente otras líneas que están en servicio provocan fuertes 

perturbaciones, medir a la frecuencia de la red no es factible. Todas las 

mediciones que se realizan según las plantillas se hacen por encima y 

por debajo de la frecuencia de la red, y se interpolan los resultados. A 

partir de estos resultados, se calculan tanto las impedancias de 

secuencia positiva y homopolar como el factor k en diversos formatos. 

El factor k es un parámetro de línea, independiente de la ubicación de 

la falta, que describa la relación de las impedancias de línea y tierra. 

Son de uso habitual las definiciones del factor k que figuran a 

continuación: 

 

1. La relación compleja de la impedancia de tierra ZE y de la 

impedancia de línea ZL 

 

 

Nota: Z1=ZL  
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2 la relación compleja de la impedancia homopolar Z0 y de la 

impedancia de secuencia positiva Z1 (consulte Figura 3-1 

#Definición de impedancia homopolar” a continuación) 

 

 

 

3 y un par de valores reales 

 

 

 

Donde RE y XE son los componentes real e imaginario, 

respectivamente, de la impedancia de tierra y RL y XL son los 

componentes real e imaginario, respectivamente, de la impedancia 

de línea. 

 

 
Figura 3-1 Definición de impedancia homopolar 

 

La impedancia homopolar monofásica corresponde a una conexión 

en serie de la impedancia de línea Z1 y de la impedancia de tierra 

triple ZE. 

 

3.2.2. Acoplamiento mutuo de líneas eléctricas 

Básicamente, el acoplamiento mutuo no es más que una tensión 

inducida en el sistema paralelo II, el cual está provocado por una 

corriente en el sistema I. Debido a la tensión inducida en el sistema 

II. Fluye también una corriente en el sistema paralelo, el cual, a su 

vez, induce una tensión en el sistema I. 

Para realizar la medición  de la impedancia de acoplamiento  ZM, la 

platilla necesita dos medidas. La ventaja de esta medición es que 

no requiere ninguna medición en el sistema ll. En vez de eso, todas 
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las mediciones se dirigen en el sistema ll. El resultado es la 

impedancia homopolar Z01 para el caso en el  que no puede circular 

corriente en el sistema ll. Para la segunda medición, ambos 

extremos de la línea tienen que estar conectados a tierra para 

asegurar la circulación  de la corriente. No  obstante la tensión en el 

sistema ll será cero. El resultado de esta medición es la impedancia 

homopolar Z02. La impedancia de acoplamiento ZM se calcula ahora 

de Z01 y Z02: 

 

 

El  factor de acoplamiento se puede  presentar en dos versiones. La siguiente 

ecuación muestra el factor de acoplamiento complejo KM. 

 

En las dos ecuaciones que se muestran a continuación, los componentes real e 

imaginario se dividen  

 

3.2.3.  Realización de mediciones 

Conecte el sistema de medición a las líneas aéreas o cables eléctricos sometidos 

a prueba siguiendo las indicaciones que figuran en 3.2 “Medición de la impedancia 

de línea y determinación del factor K” en la página 44. 

Nota: Para una longitud de línea inferior a 5Km/3 millas se recomienda conectar la 

entrada V SENSE de la CP CU1 lo más cerca posible del TT de la línea para 

reducir la impedancia adicional de la entrada de corriente en el trayecto. En caso 

de líneas más largas, se puede conectar la entrada V SENSE  directamente con 

las pinza Kelvin de la unidad CP GB1. 

 

En el trascurso del procesamiento de prueba del factor k, se realizan las siguientes 

mediciones: 

 Medición de impedancia línea-línea: L1-L2, L!-L3, L2-L3 (en Figura 3-2 

“Mediciones de impedancia línea-línea” se muestra la medición L1-L2 a 

modo de ejemplo). 
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Figura 3-2 Mediciones de impedancia línea-línea 

 

 Mediciones de impedancia línea-línea: L1-E, L2-E, L3-E ( en Figura 3-3 

“Mediciones de impedancia línea-tierra” se muestra la medición L1-E a 

modo de ejemplo). 
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Figura 3-3 Medición de impedancia línea-tierra 

 

 Mediciones de impedancia homopolar: L1||L2||L3-E (consulte Figura 3-4 

“Medición de impedancia homopolar: el sistema II está en funcionamiento.”, 

Figura 3-5 “Medición de impedancia homopolar: el sistema II está apagado 

y desconectado de tierra al menos en un extremo.” Y Figura 3-6 “Medición 

de impedancia homopolar: el sistema II está apagado y conectado a tierra 

en ambos extremos.” A continuación). 

Cortocircuito las tres fases con el cable de tres conductores que se 

suministra, tal como se indica en 1.5.2 “Cortocircuito de las fases” en la 

página 23. 
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Figura 3-4 Medición de impedancia homopolar: el sistema II está en 

funcionamiento 
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Nota: Los cambios en las figuras anteriores aparecen marcados con una 

elipse azul 

Figura 3-5 Medición de impedancia homopolar: el sistema II está apagado y 

desconectado de tierra al menos en un extremo. 
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Nota: Los cambios en la figura anterior aparecen marcados con una elipse 

azul 

Figura 3-6 Medición de impedancia homopolar: el sistema II está apagado y 

conectado a tierra en ambos extremos. 

 

El procedimiento de prueba está controlado por las plantillas disponibles en 

la aplicación Toolsets suministrada con su CP CU1 o en la página de inicio 

del CPC 100. 

Se recomienda utilizar la misma corriente de prueba en todas las 

mediciones. Para encontrar la corriente e prueba más elevada posible, 

inicie el procedimiento de prueba con la medición que presenta la 

impedancia más elevada posible, inicie el procedimiento de prueba con la 

medición que presenta la impedancia más alta, que es la medición fase-

fase en general (en función de la disposición de los cables) y la medición 

fase-tierra en las líneas aéreas. 

Después de unir por cable el sistema de medición a la línea sometida a 

prueba, preceda de la siguiente manera: 
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1. Configure la unidad CPC 100 como se explica en 2.3 “Configuración de 

CPC 100” en la página 32 para el rango de corriente de la unidad CP 

CU1 ajustado mediante el interruptor de rangos de corrientes. 

 

Advertencia: El rango de corriente configurado no debe sobrepasar el 

límite marcado por la tensión de línea abierta. 

 

2. Seleccione la plantilla XML (XMT) para la frecuencia de red (por 

ejemplo, “Line Imp CU1 60Hz.xmt” para la frecuencia de red de 60 Hz) y 

abra la plantilla. 

 

Aviso: Abra el interruptor de puesta a tierra en el extremo próximo antes 

de hacer la prueba y manténgalo abierto únicamente durante la 

medición. Cierre el interruptor de puesta a tierra después de la prueba y 

antes de volver a conectar el sistema de medición. 

 

3. Ejecute el procedimiento de prueba. 

Se efectúan las siguientes mediciones: 

 Mediciones de línea-línea: L1-L2,L1-L3,L2-L3 

En cada medición, conecte las entradas I OUT y V SENSE de la 

unidad CP CU1 a los espárragos de las correspondientes líneas de 

CP GB1. 

 

 Mediciones línea-tierra:L1-,L2-E,L3-E 

En cada medición. Conecte las entradas I OUT y V SENSE de la 

unidad CP CU1 a los espárragos de las correspondientes líneas de 

CP GB1. 

 

 Mediciones de impedancia homopolar: L1||L2||L3-E 

4. Cierre el interruptor de puesta a tierra después de la prueba y antes de 

volver a conectar el sistema de medición. 

5. Si se produce una sobrecarga de la unidad CPC 100, reduzca la 

corriente de prueba o ajuste un rango de corriente inferior y vuelva a 

ejecutar el procedimiento de prueba. 

Se recomiendan corrientes de prueba más bajas en las dos frecuencias 

más altas. 

6. Guarde el procedimiento de prueba como archivo en la unidad CPC 100. 

7. Descargue el archivo de la prueba en el ordenador desde la unidad CPC 

100 utilizando el CPC Explorer. 

Cargue el archivo de la prueba en la plantilla de Microsoft Excel. Se 

muestran los resultados de las mediciones. 
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3.2.4. Interpretación de los resultados de las mediciones 

Para interpretar correctamente los resultados de las mediciones de 

impedancia de línea, tiene que conocer datos de la línea aérea o cable 

eléctrico sometidos a prueba. A continuación encontrará notas útiles sobre 

cómo interpretar los resultados de las mediciones. 

Normalmente, el componente resistivo de la impedancia de línea es 

relativamente constante durante las mediciones L1-L2, L1-L3 y L2-L3, así 

como verían considerablemente, normalmente se debe a problemas de 

contacto. En algunos casos, los interruptores de puesta a tierra del extremo 

distante de la línea carecen de la calidad necesaria para la medición. 

Cables adicionales de conexión a tierra podrían palias los problemas de 

contacto. Para las líneas sometidas a prueba inferiores a 5 Km/3 millas, no 

es recomendable conectar la entrada V SENSE de la unidad CP CU1 con 

las pinzas Kelvin, sino utilizar, más bien, pinzas adicionales directamente en 

los cables de la línea eléctrica, siempre que se pueda proporcionar una 

conexión segura. 

El componente inductivo de la impedancia de línea aumenta con la 

distancia entre líneas. Así lo atestiguan los resultados de mediciones 

guardados en un archivo de muestra que se suministra con las plantillas de 

impedancia de línea (consulte los resultados señalados en Figura 3-7 

“Resultados de la medición” en la página 56). En Figura 3-8 “Línea aérea 

medida” en la página 57 se muestra la línea aérea medida cn las distancia 

más corta  entre las líneas L1 y L3. 

Nota: cada línea de resultados de mediciones cuenta con su propia 

indicación de sobrecarga en la parte superior derecha de la pantalla de 

CPC 100 (o en el informe), indicación que se explica a continuación. 

La falta de indicación de sobre carga significa que no se ha producido 

sobrecarga en ese paso del proceso de medición 

Una indicación de sobrecargar significa que no sea producido sobrecarga 

en ese paso del proceso de medición  

Una indicación  de sobrecarga discontinua significa que se produjo una 

sobrecarga en ese paso del proceso de medición, pero no de manera 

continua. 

Una indicación de sobrecarga continua significa sobrecarga permanente en 

ese paso del proceso de medición  
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3.2.5 Cargador de archivos Excel CPC 100  

El cargador de archivos de Excel CPC100 permite cargar los archivos XML 

de las pruebas de generados con la  unidad de CPC 100 en plantillas de 

Microsoft Excel para su procesamiento posterior. El cargador de archivos 

Excel CPC 100 se instala con la aplicación toolset del CPC 100. Después 

de realizar la instalación en el escritorio aparece un acceso directo para 

abrir la página de inicio de CPC 100 donde podría iniciar el cargador de 

archivos de Excel CPC 100. Las plantillas son pares de documentos XMT y 

puntillas de Microsoft Excel diseñadas por OMICRON  eletronics para 

aplicaciones específicas. Las plantillas XMT son procedimientos de prueba 

predefinidas que se utilizan en la unidad CPC 100y guía al usuario a lo 

largo d la prueba. Una vez completado, el archivo XMT se guarda como un 

archivo de pruebas XML y, a continuación, se carga con el cargador de 

archivos Excel CPC 100 en la plantilla de Microsoft Excel correspondiente. 

Allí se procesan los resultados y se genera un informe de prueba final. Los 

pares de plantillas  facilitan y agilizan las pruebas con el  CPC 100 y la 

evolución de los resultados  

 


