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OBJETIVO GENERAL

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



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-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 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.



RECURSOS TECNOLOGICOS

Equipo de inyección primaria CPC100, Equipos de inyección secundaria CMC356, 
Unidad multifuncional de acoplamiento de la CPC 100 CP CU1, Software 
OMICRON, Computador, Software WSOS, Software Acselerator Quickset.
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EQUIPOS NECESARIOS ( CPC 100, CP C1 , CP GB1)

CP CU1

Figura 1. Vista de la unidad CP CU1               Figura 2. Diagrama del circuito de la unidad CP CU1



CP GB1

Figura 3. Caja de conexión a tierra del CP GB1



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

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)



OPERACIÓN
1. Conexión del sistema de medición a líneas eléctricas

Figura 4. Sistema de medición Figura 5. Cableado del sistema de medición



Figura 6. Conexión del sistema de medición



OPERACIÓN
2. Configuración de CPC 100

2.1 Pulse el botón selector de Opciones.

Se abre la ventana Opciones con la ficha Configuración de dispositivo seleccionada 
(consulte Figura 7. “Ventana Opciones”).

Figura 7. Ventana Opciones



2.2 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.

2.3 Pulse el botón selector Vista de la tarjeta de prueba e inserte la tarjeta de prueba Quick

(por defecto), Sequencer o Ramping.

En Figura 8. “Ventana de la tarjeta e prueba Quick” a continuación se muestra el ajuste 

utilizando como ejemplo la tarjeta de prueba Quick.

Figura 8. Ventana de la tarjeta de prueba Quick



2.4 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.

2.5 Seleccione el rango de corriente que desea utilizar.

2.6 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



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:

𝑉𝑒𝑠𝑡 𝑉 = 𝐼𝑚𝑒𝑑 𝐴 ∗ 0.4
Ω

𝐾𝑚
∗ 2 ∗ 𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎[𝐾𝑚]

o

𝑉𝑒𝑠𝑡 𝑉 = 𝐼𝑚𝑒𝑑 𝐴 ∗ 0.64
Ω

𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
∗ 2 ∗ 𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎[𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠]

Donde 𝑉𝑒𝑠𝑡 𝑉 es la tensión de circuito abierto estimada en voltios 𝐼𝑚𝑒𝑑 es la corriente máxima 

medida en amperios 0.64
Ω

𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
=0.4

Ω

𝐾𝑚
s la constante de una línea aérea normal por cable 

y 𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 y 𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎[𝐾𝑚] 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.



OPERACIÓN

3. Ajuste del CP CU1

Ajuste el rango de corriente del CP CU1 utilizando el interruptor de rangos de corriente al 
valor configurado por el software de CPC 100.

Tabla 1.  Ajustes recomendados para el rango de corriente

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





OPERACIÓN

4. Configuración para la medición de impedancias línea-línea,
impedancia línea-fase e impedancia homopolar, y calculo de
impedancia de secuencia positiva Z1 e impedancia de secuencia
cero.



Medición de impedancia línea-línea: L1-L2, L1-L3, L2-L3

(en Figura 9  “Mediciones de impedancia línea-línea” 

se muestra la medición L1-L2 a modo de ejemplo).

Figura 9. Mediciones de impedancia línea-línea



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

( en Figura 10 “Mediciones de impedancia línea-tierra” 

se muestra la medición L1-E a modo de ejemplo).

Figura 10. Medición de impedancia línea-tierra



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

Cortocircuito las tres fases con el cable de tres conductores 

que se suministra

Figura 11. Medición de impedancia homopolar

Figura 12. Cable de tres conductores
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