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Introducción 

 

El trabajo que se presenta da a conocer como es el sistema de trabajo de uno de 

los departamentos de los cuales constituye Comisión Federal de Electricidad 

(CFE). 

 

Este departamento se le domina I.S.C. (Ingeniera de Servicio al Cliente) también 

conocido dentro de comisión y fuera de la misma como el departamento de 

medición y servicio. 

  

CFE se compone de varias partes para su óptimo desempeño  para generalizar 

comisión de divide en tres principales que son: Generación, Transmisión y 

Distribución. 

 

El departamento de I.S.C. se encuentra ubicado en el área de distribución como 

una de los principales departamentos del área.  

 

Las principales funciones del área de I.S.C. es brindar un buen servicio a los 

usuarios siendo mejores cada día como empresa y departamento, también se 

encargan de recuperar la energía que se pierde por perdidas no técnicas. 

 

La energía eléctrica es un factor importante para el desarrollo industrial y 

económico para muchos países alrededor del mundo, en México la energía 
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eléctrica es muy importante para el desarrollo del país, ya que el desarrollo 

industrial del país es muy importante para el desarrollo económico de nuestro 

país. 

 

La empresa comisión federal de electricidad es la empresa que genera el mayor 

porcentaje de energía eléctrica en este país, la energía producida por esta 

empresa no es cobrada por la empresa en su totalidad, ya que por diversas 

causas se producen perdidas en las líneas de transmisión, subtransmisión y 

distribución, esto es una de las causas por las cuales, la comisión federal de 

electricidad sufre pérdidas de energía y pérdidas económicas, pero principalmente 

el uso ilícito de la de energía eléctrica es un factor importante de pérdidas para la 

empresa, el uso ilícito de la energía se realiza de diferentes métodos, y lo cual se 

busca combatir por medio de programas como el ciclo limpio, brigadas de revisión 

de servicios domésticos en aéreas definidas aleatoriamente, con estos programas 

la comisión federal de electricidad, busca la recuperación de energía eléctrica 

usada ilícitamente y económica. 

 

La POTENCIA, por definición, es un trabajo por unidad de tiempo (es la razón de 

hacer un trabajo); y sus unidades de medida son muy variadas dependiendo de 

los sistemas de unidades utilizados. La unidad de medida de la potencia eléctrica 

es el Watt (W). 
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La ENERGÍA, por definición, es una potencia por unidad de tiempo (cantidad de 

trabajo realizado); y al igual que la potencia tiene una gran gama de unidades de 

medida. La unidad básica de medida para la energía eléctrica es el Watthora (Wh). 

 

El dispositivo para medir la energía eléctrica es el medidor de Watthoras el cual 

está clasificado como un medidor eléctrico; en contraste con el Wattmetro el cual 

está clasificado como un instrumento eléctrico. 

 

Estos medidores pueden clasificarse generalmente en dos clases: 

 

 MONOFÁSICOS 

 POLIFÁSICOS 
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Justificación 

 

El uso ilícito de la energía eléctrica, es un delito el cual se busca combatir con 

diferentes tipos de programas y con diferentes estrategias, la creación de una 

herramienta que facilite los trabajos de análisis, y recuperación de la energía en el  

campo de trabajo, es una innovación para la comisión federal de electricidad, 

buscando así tener una mayor recuperación de energía. 

 

El trabajo va enfocado para que la sociedad conozca un poco mas de cómo CFE 

se actualiza y trabaja todo los días, para brindar un buen servicio, siempre 

llevando la rectitud y cumpliendo las normas.  

 

Así es como el departamento de I.S.C. siempre está a la vanguardia para evitar el 

mínimo de usos ilícitos en cada una de las regiones del país, para poder recuperar 

la energía que se pierde por el mal uso que se le da al servicio eléctrico. 

 

Otro aspecto muy importante es que en estos últimos tiempos la generación de 

energía a evolucionado a pasos agigantados, es por ello que CFE siempre está a 

la vanguardia en la actualización de cómo generar y ahorrar energía para el bien 

del nuestro país. 
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Objetivos 

 Lograr una mayor recuperación de energía eléctrica 

 Detección del uso ilícito de la energía 

 La recuperación de medidores alterados por el usuario 

 La recuperación de medidores mal calibrados que afecten al usuario 

 

Comisión Federal de Electricidad 

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno mexicano que 

genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para cerca de 34.2 

millones de clientes, lo que representa a más de 100 millones de habitantes, e 

incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos. 

 

La infraestructura para generar la energía eléctrica está compuesta por 178 

centrales generadoras, con una capacidad instalada de 51,571 megawatts (MW). 

El 23.09% de la capacidad instalada corresponde a 22 centrales construidas con 

capital privado por los Productores Independientes de Energía (PIE). 

 

En la CFE se produce la energía eléctrica utilizando diferentes tecnologías y 

diferentes fuentes de energético primario. Tiene centrales termoeléctricas, 

hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, eoloeléctricas y una 

nucleoeléctrica. 
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Para conducir la electricidad desde las centrales de generación hasta el domicilio 

de cada uno de sus clientes, la CFE tiene más de 745 mil kilómetros de líneas de 

transmisión y de distribución. 

 

El suministro de energía eléctrica llega a cerca de 137 mil localidades (133,390 

rurales y 3,356 urbanas) y el 96.85% de la población utiliza la electricidad. 

En los últimos diez años se han instalado 42 mil módulos solares en pequeñas 

comunidades muy alejadas de los grandes centros de población. Esta será la 

tecnología de mayor aplicación en el futuro para aquellas comunidades que aún 

no cuentan con electricidad. 

 

En cuanto al volumen de ventas totales, 99% lo constituyen las ventas directas al 

público y el 1.0% restante se exporta. 

 

Si bien el sector doméstico agrupa 88.23% de los clientes, sus ventas representan 

26.69% del total de ventas al público. Una situación inversa ocurre en el sector 

industrial, donde menos de 1% de los clientes representa más de la mitad de las 

ventas. 

 

La CFE es también la entidad del gobierno federal encargada de la planeación del 

sistema eléctrico nacional, la cual es plasmada en el Programa de Obras e 

Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), que describe la evolución del mercado 
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eléctrico, así como la expansión de la capacidad de generación y transmisión para 

satisfacer la demanda en los próximos diez años, y se actualiza anualmente. 

El compromiso de la empresa es ofrecer servicios de excelencia, garantizando 

altos índices de calidad en todos sus procesos, al nivel de las mejores empresas 

eléctricas del mundo. CFE es un organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

Departamento de Medición zona tuxtla 

Misión 

Planear, gestionar y asignar los recursos necesarios para los diferentes procesos 

de medición que realizan las zonas de distribución, asegurando la calidad de las 

mediciones y comprometidos con nuestro personal, sociedad y medio ambiente. 

 

Asegurar, dentro de un marco de competencia y actualizando tecnológicamente, el 

servicio de energía eléctrica en condiciones de cantidad, calidad y precio, con la 

adecuada diversificación de fuentes de energía.  

 

Optimizar la utilización de su infraestructura física, comercial y de recursos 

humanos. Proporcionar una atención de excelencia a nuestros clientes. Proteger 

el medio ambiente, promover el desarrollo social y respetar los valores de las 

poblaciones donde se ubican las obras de electrificación 
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Visión 

Una empresa de clase mundial que participa competitivamente en la satisfacción 

de la demanda de energía eléctrica nacional e internacional, que optimiza el uso 

de su infraestructura física y comercial, a la vanguardia en tecnología rentable, con 

imagen de excelencia, industria limpia y recursos humanos altamente calificados. 

 

Ser líder efectivo y ejemplar en todos los sistemas y procesos de medición a nivel 

nacional. 

 

Valores 

Servicio, Honestidad, Responsabilidad, Respeto, Trabajo en equipo, Seguridad, 

Lealtad, Orden, Educación, Perseverancia, Creatividad y Protección del medio 

ambiente 

 

Política de calidad 

Asegurar la calidad de las mediciones aplicando sistemas y procesos que cubran 

las expectativas de nuestros clientes, basados en un modelo de calidad ISO 

9001:2000. 
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Objetivo  

Integrar, evaluar y controlar los procesos operativos mediante la asignación 

oportuna de recursos económicos, materiales y humanos, además de identificar la 

energía activa del sistema eléctrico y asegurar la calidad de las mediciones 

realizadas manteniendo la cadena de trazabilidad de los Patrones, Instrumentos, 

Equipos de medición y Pruebas de las aéreas de medición de las Zonas de 

Distribución. 

 

Funciones 

El departamento de medición y servicios divisional es el encargado de planear, 

gestionar y asignar los recursos necesarios para los diferentes sistemas y 

procesos de medición que realizan las zonas de distribución para asegurar la 

calidad de las mediciones.  

ORGANIGRAMA 
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PROBLEMAS A RESOLVER 

Los problemas a resolver son los siguientes: 

 Lograr una mayor detección de medidores alterados por el cliente 

 Lograr la detección de servicios alterados por el cliente 

 Lograr una mayor detección de medidores que estén causando problemas 

al cliente 

 La recuperación de la energía la cual es usada ilícitamente por los usuarios 

 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances 

 Detección de medidores mal calibrados  

 Detección de medidores alterados por el usuario 

 Revisión de los medidores en campo  

                                                                                                                                                 

Limitaciones 

 El tiempo de prueba es muy lento a comparación de la máquina de 

laboratorio 

 El prototipo es muy grande 

 La  temperatura del equipo es alta por los focos 
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Fundamento Teórico 

Perdidas técnicas y no técnicas 

Las perdidas técnicas son aquellas que no se puede controlar, pertenece al 

sistema. 

 

Tipos de Perdidas técnicas: 

 Subestaciones  

 Cambio de tensión de 33 a 115 kv.  

 Construcción  de circuitos en M. T.  

 Recalibración de línea de media tensión (1) 

 Instalación de bancos de capacitores (20) 

 Creación de nuevas áreas  

 Capacitores en subestaciones  

 
Las perdidas no técnicas son aquellas que si se pueden controlar, ya que estas se 

derivan al robo de energía y al mantenimiento de los equipos de medición. 

Aquí se mencionan las fallas no técnicas 
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Tipos de Perdidas no técnicas: 

 Atención de 5665 anomalías que afectan perdidas Ag. Tuxtla 

 Verificación de 37600 servicios por ruta Ag. Tuxtla 

 Detección y medición de asentamientos irregulares  

 Revisión de servicios con bajo consumo en B.T. Ag. Tuxtla 

 Verificación y aseguramiento  de 6200  servicios en agencias Foráneas 

 Programa anual de pruebas  

 Acciones área Comercial 

 Acciones Electrificación rural 

 Recorrido de Circuitos (Distribución) 

   Aseguramiento de 50000 servicios en baja tensión 

  Aseguramiento de 1300 servicios en Media Tensión 

  Proyecto Blindaje de redes 2010 - 2012 

  

Usos ilícitos en el servicio eléctrico 

 

Uno de los problemas actuales con la cual el departamento de I.S.C se enfrenta 

todos los días en el campo es con los usos ilícitos los cuales crean un gran 

impacto en el programa anual de energía eléctrica. 

Es por ello que siempre CFE puntualiza en los servicios que algunas ves tuvieron 

un uso ilícito para que no vuelvan a reincidir en este tipo de actos, un uso ilícito es 

donde el usuario manipula los equipos de medición para su proprio beneficio. 
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A continuación se presenta los tipos de usos ilícitos los cuales son los mas 

frecuentes entre los usuarios. 

 

 Servicios directos  

 

 

 Derivaciones  (mufa y base) 

 

 

 

 

 Puente detrás de las baquelitas 

 

 

 

 Bobina abierta 
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 Medidor de cabeza 

 

 

Programa CICLO LIMPIO 

 

El ordenamiento de los medidores colocados en los usuarios están colocados de 

forma estratégica por rutas y ciclos por lo que el ciclo limpio se refiere a la revisión 

de cada uno de los usuarios, para detectar anomalías, que provocan pérdidas no 

técnicas. Lo anterior se realiza dentro de CFE para tener un ciclo limpio de 

anomalías que provoquen pérdidas económicas a CFE. 

 

Programas del ciclo limpio 

 

 Atención de anomalías 

 Censo de alumbrado 

 Control de ferias 

 Recuperación de ajustes 

 Recorrido de circuitos 

 Supervisión de obras 

 Asentamientos irregulares 
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 Cambio de medidores de autogestión 

 Modificación de tipo y ubicación de medidores 

 Inspección de servicios de riego agrícola 

 Inspección de servicios de media tensión 

 Conexión de nuevos servicios 

 Toma de lecturas intermedias 

 

Medidores electromecánicos 

Este tema es la teoría y funcionamiento del medidor de Watthoras de inducción, la 

cual se tratará de explicar en su forma más concisa. 

 

Sabemos que los conceptos de energía y potencia aún cuando están 

relacionados, difieren en su significado. 

 

La POTENCIA, por definición, es un trabajo por unidad de tiempo (es la razón de 

hacer un trabajo); y sus unidades de medida son muy variadas dependiendo de 

los sistemas de unidades utilizados. La unidad de medida de la potencia eléctrica 

es el Watt (W). 

 

La ENERGÍA, por definición, es una potencia por unidad de tiempo (cantidad de 

trabajo realizado); y al igual que la potencia tiene una gran gama de unidades de 

medida. La unidad básica de medida para la energía eléctrica es el Watthora (Wh). 
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El dispositivo para medir la energía eléctrica es el medidor de Watthoras el cual 

está clasificado como un medidor eléctrico; en contraste con el Wattmetro el cual 

está clasificado como un instrumento eléctrico.  

 

Estos medidores pueden clasificarse generalmente en dos clases: 

 MONOFÁSICOS 

 POLIFÁSICOS 

 

El estudio y descripción se hará considerando un medidor monofásico, ya que los 

polifásicos se basan en el mismo principio, pero con repetición de los elementos 

fundamentales. 

 

Las partes esenciales de un medidor son: 

1.- El Estator 

2.- El Rotor 

3.- Imanes Permanentes 

4.- El Registro 

 

EL ESTATOR 

 1.- EL NÚCLEO: Está compuesto de 

laminaciones de fierro con buenas propiedades 

magnéticas y en el van montadas las bobinas de 

potencial y de corriente. 
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LA BOBINA DE POTENCIAL: Consiste de un gran 

número de vueltas de alambre de calibre muy 

delgado y debido a ello posee una elevada 

inductancia. Esta bobina va conectada en paralelo 

con la línea. 

 

 

LA BOBINA DE CORRIENTE: Es construida con pocas 

vueltas de alambre de calibre No.12, adecuado al tipo de 

medidor y es conectada en serie con la corriente de carga.  

 

 

 

 

ESTATOR Y BOBINAS 
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2.- EL ROTOR: Es un disco con una flecha 

ensamblada la cual tiene un engrane “sinfín” en 

uno de sus extremos. El disco es generalmente de 

una aleación de aluminio con excelentes 

propiedades eléctricas. 

 

 

 

 

3.- IMANES PERMANENTES: o de frenado, 

son los reguladores de la velocidad del disco 

y se utilizan para la calibración del medidor 

dentro de límites tolerables. 
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4.- EL REGISTRO: Es un “Tren de Engranes” el 

cual va acoplado directamente al “sinfín” de la 

flecha del ROTOR (o disco) con la finalidad de 

transmitir el movimiento del disco y así integrar la 

energía consumida. 

 

 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: 

El medidor de watthoras es prácticamente 

un motor de inducción y para entender su 

funcionamiento requerimos recordar ciertas 

leyes físicas que a continuación enlistamos. 

 

 

 

1°.- En las proximidades de un CONDUCTOR que transporta una corriente existe 

un campo magnético, el cual es circular y está situado en un plano normal del 

conductor. Una regla útil para determinar la dirección del campo magnético, con 

referencia a la dirección de la corriente es la de la mano derecha. 

 

I 

 

I 
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 2°.- Polos magnéticos iguales se repelen y Polos magnéticos opuestos se atraen. 

 

 

 

    FIG. 01.- POLOS OPUESTOS SE ATRAEN   

 

 

3°.-Si un conductor está bajo la acción de un campo magnético y dicho campo 

varía, aparece una fuente electromotriz inducida por un conductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4°.- Atendiendo a la Ley de Inducción anotada en el punto anterior, la FEM 

inducida, origina una circulación de corrientes llamadas corrientes parásitas o de 

Foucault. Dicha corriente al circular a través del material conductor producen un 

campo magnético propio.  

N N N S 

a 

N S 

b 

 

 

E
N d

dt

 . 

 

Fig. 02.- POLOS IGUALES SE REPELEN  

FIG. 03.-LEY DE FARADAY 
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5°.- Cuando Un conductor por el cual circula una corriente es localizado en un 

campo magnético externo, una fuerza se ejerce sobre él. La magnitud de dicha 

fuerza es igual a: 

F= B I L sen    ---  (Ecuación A) 

 

 

 

 

 

 

 

El sentido de la fuerza creada, es determinado mediante la regla de la mano 

izquierda la cual dice lo siguiente: 

“Siguiendo el sentido de la corriente con los dedos de la MANO IZQUIERDA 

extendidos y el dedo pulgar formando ángulo recto con el resto de los dedos; de 

suerte tal que el flujo magnético externo “penetre” en la palma de la mano; el 

 

LLEEYY  DDEE  LLEENNZZ  

NN  

II  

FFLLUUJJOO  PPRROODDUUCCIIDDOO  

PPOORR  EELL  IIMMAANN  

11  
FFLLUUJJOO  PPRROODDUUCCIIDDOO  

PPOORR  LLAA  CCOORRRRIIEENNTTEE  

22  

Fig. 04.- LEY DE LENZ  

FIG. 05.- LEY DE BIOT SAVART 
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sentido de la fuerza originada por la interacción de ambos campos magnéticos nos 

la dará el dedo pulgar.” 

 

DETERMINACIÓN DE LA FUERZA EN UN CONDUCTOR 

 

 

Mediante el análisis de la interacción de los campos magnéticos, es factible 

determinar el sentido de la fuerza; al observar donde hay concentración y 

disminución de flujo magnético. 
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CCAAMMPPOO  

MMAAGGNNÉÉTTIICCOO  
CCOONNDDUUCCTTOORR  LLLLEEVVAANNDDOO  

UUNNAA  CCOORRRRIIEENNTTEE  YY  

EEXXPPUUEESSTTOO  AA  UUNN  CCAAMMPPOO  

MMAAGGNNÉÉTTIICCOO  EEXXTTEERRNNOO  

Fig. 06.- IMAGEN DEL CAMBIO DE 
SENTIDO DE LA CORRIENTE  

FIG.07.- LEY DE BIOT-SAVART (2) 
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DEDUCCIÓN DEL PAR ELECTROMAGNÉTICO: 

El rotor de un medidor es un conductor eléctrico con la forma de un disco, el cual  

se encuentra colocado entre los polos del estator. Los flujos magnéticos 

originados en el estator por las bobinas corriente y potencial, pasan a través de 

una porción del disco y tomando en cuenta que los campos magnéticos en forma 

alternada aumentan y disminuyen induciendo FEMs en el disco que a su vez, 

originan corrientes parásitas cuyos fijos magnéticos reaccionando con el campo 

magnético del estator, creándose un par motriz en el disco; el cual por encontrarse 

libre para girar adquiere una rotación de acuerdo a la dirección de los campos 

magnéticos. 

 

A continuación trataremos de explicar la interacción de los flujos magnéticos 

producidos por las bobinas de corriente y potencial; así también la deducción de la 

ecuación del “par” en función de las señales de voltaje y corrientes aplicados al 

medidor. 

 

NOMENCLATURA: 

Utilizada en los siguientes puntos: 

V (t) Señal de voltaje instantáneo aplicada al medidor. 

i(t) Señal de corriente instantánea aplicada al medidor. 

ep = FEM inducida en el disco por el Flujo de Potencial 

ej = FEM inducida en el disco por el Flujo de Corriente. 

e2 = FEM inducida en el disco por el Flujo de Corriente. 
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3 = Flujo magnético producido por la bobina de potencial 

1 =Flujo magnético producido por la bobina de corriente (lado izquierdo) 

2 =Flujo magnético producido por la bobina de corriente (lado derecho) 

I3 =Corriente circulante debidas a ( ep ) 

I1 =Corriente circulante debidas a ( e1 ) 

I2 =Corriente circulante debidas a ( e2 ) 

 = Ángulo de factor de potencia. 

 =Ángulo de atraso entre el voltaje de la bobina de potencial y el flujo del 

mismo aproximadamente igual a 90° 

F =Fuerza Neta producida por la interacción del flujo de potencial y las 

corrientes circulantes I1, I2, ( F= F! + F2 ). 

F1 =Fuerza debida a la interacción del flujo de potencial y las corrientes 

circulantes I1 

F2 =Fuerza debida a la interacción del flujo de potencial y la corriente 

circulantes I2 

F5 =Fuerza Neta producida por la interacción del flujo originado por las bobinas 

de corriente y las corrientes circulantes I3. (F5 - F3 + F4) 

F3 =Fuerza originada por la interacción del flujo producido por las bobinas de 

corriente (1), y la corriente circulante (I3) 

F4 =Fuerza originada por la interacción del flujo producido por la bobina de 

corriente (2) y la corriente circulante (I3). 

zd =Impedancia del Disco = z S°. 
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Donde S = 10°20° 

K1, K2, K3. K4,-etc. Son cantidades constantes que van agrupándose 

sucesivamente. 

T1 =Par desarrollado por la interacción del flujo de potencial y corrientes 

circulantes I1. e I2. 

T2 = Par desarrollado por la interacción del flujo magnético producido por las 

bobinas de corriente y las corrientes circulantes I3 

T =Par Neto que desarrolla el Disco T = T1 - T2. 

 

INTERACCIÓN DE LOS FLUJOS EN EL DISCO DEL MEDIDOR: 

Los flujos magnéticos 3, 1, 2, inducirán voltajes en el Disco e3, e2, e3 

respectivamente y éstos a su vez producirán corrientes circulantes I3, I1, I2. 

Estas corrientes circulantes producirán un flujo que tendrá una dirección tal, de 

acuerdo a la ley de Lenz. La interacción de estos flujos con los flujos 3, 1,  2, 

generarán un par neto. 

 

Analizaremos la interacción de los flujos de las corrientes circulantes, con los flujos 

de las bobinas de corriente y potencial. Dicho análisis lo dividiremos en dos partes: 

 

A).- Interacción de la corriente circulantes originadas por el flujo de la bobina de 

corriente (I1, I2 ) con el flujo producido por la bobina de potencial (3).  
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B).- Interacción de las corrientes circulantes originadas por el flujo de la bobina de 

potencial (I3 ), con los flujos producidos por la bobina de corriente(1,  2 ). 

 

A.-INTERACCION DE I1, e  I2 CON 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

Analizando vectorialmente estos flujos y aplicando la regla de la mano izquierda 

(regla de Fleming) tenemos: 

 

 

 

 

CCOORRRRIIEENNTTEE  

CCIIRRCCUULLAANNTTEE  

DDEEBBIIDDAA    AA  22    

CCOORRRRIIEENNTTEE  

CCIIRRCCUULLAANNTTEE  

DDEEBBIIDDAA  ““AA””  

22  11  

22  33  11  
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B.- INTERACCION DE I3, CON 1 e 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando vectorialmente estos flujos y corrientes, aplicando  la regla de la mano 

izquierda tendremos: 

Como una conclusión de este análisis podemos decir que el disco de un medidor 

gira debido a la acción de una fuerza creada por la interacción del flujo magnético 

de la bobina de potencial con las corriente de Eddy creadas por el flujo magnético 

de las bobinas de corriente; más la interacción de las corrientes de Eddy creadas 

por la bobina de potencial con los flujos magnéticos de las bobinas de corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 3 1 

I3 

I 

 2 

I3 

F4 

1 

I3 

F3 

LADO IZQUIERDO DEL MEDIDOR LADO DERECHO DEL MEDIDOR 
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CONSTANTES DEL WATTHORÍMETRO. 

 

Como se demostró el “par” es proporcional a la potencia utilizada por un 

determinado usuario; por lo que al dejar de utilizarse dicha potencia el disco del 

medidor deberá frenarse. 

Esto puede lograrse mediante la utilización de un “Imán Permanente“ en forma de 

“C” y localizado diametralmente opuesto al estator del medidor tal como se 

muestra en la siguiente figura 08: 

 

 

 

Como se demostró el “par” es proporcional a la potencia utilizada por un 

determinado usuario; por lo que al dejar de utilizarse dicha potencia el disco del 

medidor deberá frenarse evitando así integraciones erróneas. 

 

Considerando que el disco del medidor está soportado mediante un sistema de 

“Flotación” o “Suspensión Magnética” lo cual elimina al máximo el efecto de 

fricción; al dejarse de utilizar la potencia por parte del usuario, el disco del medidor 

continuará girando debido a la propia inercia del mismo. 

Fig. 08 
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Para evitar esta situación y hacer proporcional la integración del medidor con la 

utilización de la carga por parte del usuario; es necesaria la utilización de “Imanes 

Permanentes” con una disposición tal que incluyan un "par de frenado” que sea 

directamente proporcional a la velocidad del disco. 

Esto se puede lograr colocando unos “Imanes Permanentes” en forma de “C” 

localizados diametralmente opuestos al estator tal como se muestra en la figura  

siguiente  

 

En la siguiente figura se podrá observar la interacción de ambas fuerzas. 

 

F= FUERZA PRODUCIDA POR LA INTERACCION DE LOS FLUJOS DE 

POTENCIA Y CORRIENTE 

 

f = FUERZA PRODUCIDA POR LOS IMANES PERMANENTES 

 

 

Fig. 09.- Representacion de las fuerzan que se ejercen sobre los discos 
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Para poder aumentar o disminuir la velocidad del disco, es necesario disminuir o 

aumentar la distancia con respecto al centro del disco, de la colocación de los 

imanes permanentes. Ello se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

F.X - f.y  = MOVIMIENTO DEL DISCO 

SI HACEMOS: 

  F = 100  f = 10 

  x = 10  y = 9 

 

MOVIMIENTO DEL DISCO 

  = 100(10) - 10(9) = 1000 - 90 = 910 

 

Ya que el disco del medidor está girando a N RPM. Debido a la acción de la fuerza 

electromecánica creada por las interacciones de los flujos magnéticos de las 

bobinas de corriente y potencial; ello proporcionará un conductor (el disco) 

expuesto a un campo magnético externo (imanes permanentes); con esta 

situación se crearán corrientes de Eddy en la parte del disco que cae sobre la 

acción de los imanes permanentes creándose así una fuerza contraria a la fuerza 

creada por el estator. 
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Para lograr un punto óptimo en el cual podamos constatar la efectividad de 

integración del medidor, es necesario determinar una “constante de prueba” del 

medidor la cual esté en función del voltaje, corriente y factor de potencia y de las 

revoluciones del disco o del medidor.  

 

F = FUERZA PRODUCIDA POR LA INTERACCION DE LOS FLUJOS DE 

POTENCIA Y CORRIENTE 

 

f = FUERZA PRODUCIDA POR INTERACCION DEL FLUJO DE LOS IMANES 

PERMANENTES 

 

F = K1 (V.I.cos ) 

 

f = K2 (RPM) 

 

F - f  = 0 

Fig. 10 
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F = f 

 

K1 (V.I.cos ) = K2 (R.P.M.) 

(V.I.cos  / RRPPMM )= (K2 / KK1))  

 

Pero: 

V.I.cos  → Watts 

 

RPM → Rev/Min. 

 

1 Hora →  60 Min 

 

(W / RReevv..//MMiinn)) =  (K2/  KK1))  

 

(Wh / RReevv..))  = K3 

 

Haciendo: 

 

Kh = K3  Kh → Watthora / RReevv..  DDiissccoo 

 

Esta última expresión es conocida como constante del watthorímetro o 

simplemente Kh del medidor; y esta constante es la que normalmente es utilizada 
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para verificar y calibrar los medidores bajo ciertas condiciones de prueba 

establecidas por el fabricante 

 

AJUSTES DEL  WATTHORÍMETRO. 

En los watthorímetros modernos existen tres ajustes disponibles para hacer la 

velocidad del rotor concordante con la constante de watthoras. 
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1.- AJUSTE DE CARGA ALTA 

Este ajuste se hace a corriente nominal, voltaje nominal  y factor de potencia 

unitario. Existen dos métodos para hacer este ajuste. 

 

A)  Cambiando la posición del Imán permanente. Cuando el imán se mueve 

alejándolo del centro del disco, el “Brazo de palanca” es mayor y por lo tanto el par 

de frenado aumenta, también aumenta la rapidez con que el disco corta las líneas 

de flujo, aumentando la fuerza retardatoria.  

 

B)  Variando la cantidad de flujo por medio de un derivador, basándose en el 

hecho de que el flujo tiende a viajar por donde menos reluctancia exista. Una 

forma de hacer esto, es mediante un tornillo de fierro dulce, ya que cuando se 

introduce en el derivador, hace aumentar las líneas de flujo en el imán 

permanente, ya que el modificar la reactancia del imán permanente (derivando la 

trayectoria de las líneas de fuerza), permitirá aumentar la fuerza retardatoria. El 

efecto contrario se obtiene invirtiendo el procedimiento. 

 

2.- AJUSTE DE CARGA BAJA 

Cuando no hay corriente o carga, cualquier falta de simetría en el flujo de la 

bobina de potencial produce un par que puede mover el disco hacia la derecha o a 

la izquierda también, debido a que los aceros no son conductores perfectos de 

flujo; el flujo producido por la bobina de corriente no es exactamente proporcional 
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a la corriente, de forma tal que cuando el medidor lleva sólo una pequeña porción 

de la corriente nominal este gira lentamente. Además, se introduce cierta cantidad 

de fricción por las joyas y el registro. 

 

Para compensar esto el medidor tienen un par que depende del potencial, el cual 

se logra por medio de una placa (o lazo de sombra) montada cerrando el polo de 

la bobina de potencial en la fase del flujo. Al mover la placa circunferencial con 

respecto al disco, el par neto se puede variar y por lo tanto la velocidad. 

Este ajuste hecho para utilizarse al 10 % de la corriente nominal, voltaje nominal y 

FP unitario. 

 

Un cambio en este ajuste producirá también un cambio en carga alta, pero esto 

será como máximo un décimo el cambio hecho a carga baja. 

 

 

 

 
Fig. 11.- imagen de los puntos de calibración de carga en el medidor 
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3.- AJUSTE DE CARGA INDUCTIVA O FP  

Este ajuste se realiza con corriente nominal, voltaje nominal y F. P. a 50%. A fin de 

obtener una registración correcta con variaciones del FP de la carga, el flujo de la 

bobina de potencial debe estar atrasado exactamente 90º del flujo de la bobina de 

corriente a factor de potencia unitario. Estos 90º se requieren para mantener sobre 

el disco una fuerza proporcional a la potencia a cualquier F. P. 

 

Una forma de hacer esto es atrasando el flujo de la bobina de potencial por más 

de 90º por medio de una banda defasadora, o bobina, puesta alrededor del núcleo 

de la pierna central de la bobina de potencial. 

 

En la figura siguiente se muestra el diagrama fasorial de cómo se logra el ajuste 

de carga inductiva. 

Diagrama del Ajuste de FP 

 

E es el potencial que genera E,  quien a su vez 

induce un voltaje en la banda defasadora que 

causa un flujo de corriente y por consiguiente un 

flujo magnético EBD. 

 

Fasorialmente E + EBD = ET es el flujo 
EBD ET 

E 

IT 


I 

FP 
9900ºº  

I 

E 
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resultante que actúa en el disco por afecto de la bobina de potencial. Obsérvese 

que ET está atrasado de E por más de 90º. En el núcleo de la bobina de 

corriente se inserta un “lazo cerrado” en forma de “8” (similar al del ajuste de carga 

inductiva), esto hace que 1 induzca un voltaje en el lazo, creando otra corriente 

que produce FP. El valor de FP puede variarse cambiando la resistencia del 

lazo. La suma fasorial de I y FP da IT, siendo éste el flujo total o resultante 

debido a la bobina de corriente. Entonces variando FP puede cambiarse que 

cualquier reactancia en la bobina de corriente que causará al I estar ligeramente 

fuera de fase con I al estar  también desfasada. 

 

El cambio del flujo resultante de la bobina de corriente es hecho por medio del 

lazo conductor en forma de “8” puesto en el electromagneto de corriente. La 

bobina usualmente tiene varias vueltas de alambre, cuyas terminales son torcidas 

juntas y soldadas en el punto necesario, para dar 90º. Un cambio en la longitud del 

alambre variará la resistencia y la corriente, resultando una variación del flujo 

compensador. 

 

Si el medio de ajustar el ángulo se encuentra en la bobina de potencial, se deberá 

variar EBD en lugar de IFP.  El ajuste en este caso se hace con una bobina 

con sus terminales soldadas o con una placa. La placa debe poderse mover bajo 

el polo de potencial radial mente con respecto al disco. 
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Muchos medidores modernos utilizan una “placa de retraso” fija operando en el 

flujo de potencial, cuya compensación permanente es hecha por el fabricante. 

Tales placas son localizadas en el polo de la bobina de potencial, o bien son lazos 

alrededor de los 2 polos de corriente. 

 

Por propósitos prácticos, todos los medidores modernos salen de las fábricas 

ajustados y, una vez hecho este ajuste raras veces se requiere cambiarse. 

Una vez logrado el ángulo apropiado, no debe existir error apreciable a cualquier 

FP. Si el ajuste es hecho equivocadamente, existirá un error a cualquier FP, 

mismo que aumentará conforme el FP decrezca.  

 

COMPENSACIÓN POR SOBRECARGA 

Debido a que el acero no es conductor perfecto del flujo magnético, la velocidad 

del disco tiende a ser menos proporcionalmente conforme se aumenta la carga. 

También, otro efecto de consideración bajo sobrecarga es el del 

“amortiguamiento” causado por la interacción de las corrientes de Eddy con los 

flujos que los producen,. Por ejemplo, la bobina de potencial produce corrientes de 

Eddy que interaccionan con el flujo de la bobina de corriente, para mover el disco, 

pero la interacción de las corrientes de Eddy de la bobina  de potencial con el flujo 

de potencial retardan al disco. 

 

El flujo de potencial es prácticamente constante e independiente de la carga, de 

forma tal que su efecto retardatorio puede calibrarse fuera del medidor. 
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Similarmente, el flujo producido por la bobina de corriente debe actuar con las 

corrientes de Eddy de la bobina de corriente, frenando al rotación del disco. A 

carga nominal estos efectos de “Auto amortiguamiento” son del orden de 

únicamente 0.5% del total de  amortiguamiento. Sin embargo, la acción 

retardatoria aumenta el cuadrado de la corriente o flujo. 

 

COMPENSACIÓN DE VOLTAJE 

En un medidor sin compensación de voltaje, existen errores debido a las 

siguientes causas: 

 El efecto amortiguador del flujo de potencial. 

 Por cambios en las características debidas a variaciones en el voltaje. 

  Por cambios en el efecto del ajuste de carga baja. 

 

El efecto amortiguador del flujo de potencial es similar al de corriente, siendo el 

efecto proporcional al cuadrado del voltaje. 

 

Los errores causados por las características del circuito magnético para 

mantenerse en la línea recta bajo todas las condiciones de densidad de flujo. 

En un electroimán el flujo efectivo no es igual al flujo total. 

 

La relación EF TOTAL determina muchas de las características del 

electroimán. Mejoras en el fierro utilizado han permitido un aprovechamiento mejor 



Informe Técnico de Residencia Profesional 

Caja MAF 

 

43 
 

de las propiedades de la “línea-recta” del circuito magnético. Usando unos puentes 

magnéticos saturables similares a los de corriente, el flujo de potencial ha sido 

controlado y los errores por variaciones normales de voltaje se han reducido a 

valores despreciables. 

 

Dado que el ajuste de carga baja depende sólo del potencial, cualquier cambio en 

el voltaje varía la magnitud de la compensación, tendiendo a causar un error; el 

aumento del voltaje aumenta el par de carga baja y el medidor marcará de más. 

Los medidores bien diseñados, que mantienen una alta relación del par impulsor al 

par compensador de carga baja, reducen a un mínimo estos errores. 

 

COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA 

Los cambios en la temperatura pueden causar grandes errores en la exactitud si el 

medidor no está compensado adecuadamente. Los cambios de temperatura 

pueden afectar la resistencia del imán, la resistencia de las bobinas de potencial y 

de carga inductiva, las características del hierro, la resistencia del disco, y otras 

características más. 

 

Los errores por temperatura están divididos en 2 clases.    

 

Errores Clase I:   Son los independientes del F. P. 

Errores Clase II:   Los despreciables a F. P. Unitario pero de consideración a otros 

F. P. 
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Los Clase I, son causados por varios factores, haciendo que el medidor aumente 

su velocidad cuando aumenta la temperatura. Dado que esto es debido a la 

debilidad del imán, su compensación consiste en un puente entre los polos del 

imán; el cual es hecho de una aleación magnética que aumenta su reluctancia 

cuando aumenta la temperatura mediante su diseño adecuado, el puente derivará 

menos flujo cuando aumente la temperatura teniendo que pasar por el disco.  

El error por temperatura Clase II, aumenta rápidamente conforme disminuye el FP, 

es debido principalmente a cambios en la resistencia efectiva de la bobina de 

potencial y en el circuito de carga inductiva, lo cual a su vez causa un cambio en la 

posición de fase del flujo total de potencial. Un método de compensación consiste 

en colocar una pequeña pieza de material con característica negativas de 

permeabilidad por temperatura alrededor de la terminal de una placa de carga 

inductiva, o bien una pequeña cantidad de la aleación en el circuito magnético de 

la bobina de carga inductiva, para variar la reactancia de forma que el ajuste de 

carga inductiva permanezca constante. 

Otro método de compensar el error Clase II, consiste en retrasar el flujo de 

potencial mediante un elemento resistor de bajo coeficiente de temperatura, 

colocando en el ajuste de FP. Y ajustar B1 con un resistor de alto coeficiente. 

Cambios en un circuito por temperatura son balanceados  con cambios en el otro 

circuito. 
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AGUJEROS DE ANTI-DESLIZAMIENTO. 

La interacción de la bobina de potencial y el ajuste de carga baja deben provocar 

que el disco gire lentamente sin carga, generalmente en la dirección positiva. Esto 

se evita con 2 agujeros en el disco diametralmente opuestos. Los agujeros 

agregan resistencia al flujo de las corrientes de Eddy originadas por la bobina de 

potencial. 

 

Lo anterior sucede porque un conductor en un campo de flujo tiende a moverse a 

la posición de mínimo por entre el conductor y la fuente del flujo. El disco debe 

tender a pararse en la posición en que los agujeros causen la mayor reducción de 

las corrientes de Eddy. Un disco laminado o uno de espesor variable debe también 

tender a pararse en la posición de menor par. 

 

FRECUENCIA. 

 

Debido a la estabilidad en la frecuencia de nuestros sistemas, las variaciones en la 

exactitud de los medidores por cambios en la frecuencia son despreciables.  A 

mayor frecuencia menor par. 
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FORMA DE ONDA. 

El puente magnético usado para la compensación por sobrecarga, puede 

introducir armónicas en el flujo de corriente que no estén presentes en la corriente 

de carga, particularmente a altas cargas. 

 

De menor efecto, esto también es posible en el flujo de potencial, pero, en forma 

general, podemos mencionar que mientras no se presente una gran variación en 

la frecuencia del alimentador o circuito de transmisión, fuera de límites de  0.1 

que se considera un valor comercial. Las armónicas más perjudiciales a nuestro 

medidor, son las impares, por ejemplo 3ª, 7ª, 9ª; sin embargo, cuando trabaja con 

patrones de alta exactitud, los errores por armónicas si deben determinarse. 

 

Deberá tenerse en cuenta, que las principales fuentes de distorsión de onda son: 

La sobre excitación de transformadores de distribución y los bancos de delta 

abierta distorsionan las ondas. Algunos tipos de equipo, tales como rectificadores 

y lámparas fluorescentes, también causan esto. Las soldadoras son también 

causa de ondas distorsionadas.  

 

EL REGISTRO. 

El registro es un medidor de contar las revoluciones del rotor, o disco. Existen 2 

tipos: 

 a)  Registro de manecillas. 
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 b)  Registro ciclométrico. 

Con el medidor ajustado, el disco debe girar a una velocidad específica a plena 

carga, esta velocidad y la relación del medidor determinan la constante de 

watthoras representada por una revolución del disco, o sea watthoras por 

revolución siendo función de la velocidad. 

 

Kh
Voltajeno al Corrienteno al

RPMaplenac a


( min )( min )

*( arg )60 …………………………………. (1) 

 

Para determinar la constante con que se debe diseñar un medidor, se selecciona 

una velocidad que sea adecuada. Si la velocidad es muy alta se causaría el 

desgaste de las joyas, existirían vibraciones y haría mucho ruido, además de que 

no sería posible contar el número de revoluciones. Si la velocidad es muy baja, se 

requerirían imanes permanentes muy poderosos y el tiempo de verificación sería 

mayor.  

 

Normalmente, para carga nominal, se seleccionan velocidades entre 10 y 30 RMP. 

En algunos medidores en lugar de Kh traen indicado valores  de Rev./Watthora, 

por lo que obtener valores de % de registración, se tendrá cuidado en convertir a 

lo definido como Kh. 
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A continuación mostramos el desarrollo de nuestra fórmula base para determinar 

potencia, teniendo como dato original, el valor de Watthora/Rev. Combinando con 

el tiempo que se tarde el medidor al dar “N” número de revoluciones completas.  

De la ecuación 1 desarrollamos lo siguiente: 

Kh
Wh

v

W h

v

W

v
h

W

v

W

RPM
 


  

Re . Re . Re . Re .
min.

60 60
 

Despejando a w de la ecuación 1. 

W RPM Kh RPS Kh    60 60 60 *  

Finalmente obtenemos que: 

W
v Kh

t s


 3600 Re .

( )  

 

La primera reducción (Rs), es el número de revoluciones que tiene que dar el 

disco para lograr una vuelta completa del primer engrane del registro o es la 

relación de engranaje entre la cantidad de hilos del sinfín y los dientes del primer 

engrane del registro. 

 

La relación de registro (Rr), es el número de revoluciones del primer engrane para 

lograr una revolución (10 kWh) de la primer manecilla. 

La relación de engrane (Rg), es el número de revoluciones que el disco tiene que 

girar para que la manecilla del registro (de la derecha) gire una revolución 

completa. 
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SOPORTES DEL ROTOR. 

Los sistemas de soporte del rotor deben introducir un mínimo de fricción, pudiendo 

ser mecánicos o magnéticos. El peso del rotor (disco y flecha) es del orden de 16 

a 17 gramos. Los soportes mecánicos son de 2 tipos; el tipo pivote y el tipo balín. 

En el tipo PIVOTE, el soporte es una punta endurecida que va montada en una 

cápsula de zafiro. 

 

En el tipo BALÍN, un balín va montado entre dos cápsulas de zafiro. 

Los tipos más modernos de medidores tienen soportes magnéticos consistentes 

en 2 imanes que soportan la flecha y disco. Existen 2 clases:  

SUSPENSIÓN, el rotor es sostenido de arriba por atracción de 2 imanes de 

distinta polaridad. 

 

FLOTACIÓN O REPULSIÓN, los imanes se localizan abajo y son de la misma 

polaridad. 

 

Las ventajas de la suspensión magnética son su reducido mantenimiento, menor 

error de inclinación menos fricción y mejor disponibilidad para resistir manejos 

rudos.  
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CONSTRUCCIÓN MECÁNICA. 

Los medidores no deben almacenarse en el exterior sin energizarse, aunque 

básicamente estén diseñados para la intemperie. 

 

Los medidores traen protección contra descargas mediante una combinación de 

alto aislamiento y niveles de onda construidas en las bobinas de corriente y 

potencial, y la existencia de un broche de tierra próxima a las puntas de corriente 

en el lado de línea, de forma tal que una descarga debe drenarse antes de pasar 

por el medidor. 

 

El broche de tierra tiene un entre-hierro tal que causa la descarga entre 4000 y 

6000 V. Este broche está unido a una faja de contacto con la base o carcasa, la 

cual está aterrizada. 

 

Los medidores modernos son construidos con imanes permanentes que no se 

afectan por descargas.  

 

Básicamente un medidor de varios estatores es una combinación de varios 

medidores de un estator, sus diferencias son mínimas. 
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TEOREMA DE BLONDEL. 

 

El teorema de BLONDEL dice: “La potencia total de un sistema de N hilos es dada 

por la suma algebraica de N wattmetros, arreglados de forma tal que cada uno de 

los N hilos tenga una bobina de corriente y que su correspondiente bobina de 

potencial esté conectada entre éste hilo y algún punto común. Si el punto común 

es uno de los N hilos, la medición puede hacerse usando N-1 wattmetros”. 

 

Algunas desviaciones de ésta regla son comercialmente posibles, pero la exactitud 

de la medición resultante, que es disminuida, dependerá de las condiciones del 

circuito, lo que no está bajo el control del personal de medición 

 

DESARROLLO..  

El medidor polifásico de varios estatores es por lo general una combinación de 

varios monofásicos de un estator, actuando sobre la flecha común a una velocidad 

proporcional a la potencia total del circuito. El medidor viene siendo un motor de 

varios elementos, con un sistema de freno magnético ,un registro, un medio para 

balancear los pares de los estatores, y con todos los diferentes ajustes y 

compensaciones de un medidor monofásico. 

 

Los tipos antiguos de estos medidores polifásicos tenían un rotor para cada 

estator, cada uno con su sistema de engranaje que se unían para totalizar 

lecturas. 
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Otro método consistía en localizar un estator arriba del otro con discos diferentes 

pero en una misma flecha. 

 

CARACTERÍSTICAS..  

Los medidores polifásicos tienen, en general, características de temperatura, 

sobrecarga, voltaje y frecuencia similar a la de los monofásicos y están 

compensados de la misma forma. 

 

El medidor polifásico básicamente es una combinación de 2 ó más estatores, 

usualmente con un solo rotor y las modificaciones necesarias para balancear los 

pares y satisfacer las limitaciones mecánicas. Sin embargo, su operación bajo 

condiciones de carga desbalanceada no obedece las características  de un 

medidor monofásico. 

 

El medidor de 1F-2H-1E es la forma más exacta de watthorímetro bajo todas las 

condiciones de carga, medir un servicio de 4H, tres medidores de 2H deben 

utilizarse desde el punto de vista de máxima exactitud. 

 

Sin embargo, esto es difícil hacer cuando interviene la demanda. Después de la 

compensación por interferencia y los ajustes de balanceo, la  exactitud del 

medidor polifásico se aproxima a la del monofásico. 
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PARES DE IMPULSIÓN Y AMORTIGUAMIENTO. 

Considerando un medidor de 1F-2H, el par impulsor es directamente proporcional 

al voltaje, a la corriente y al coseno del ángulo entre ellos, excepto por una ligera 

linealidad por las características magnéticas del acero. El par de amortiguamiento 

teóricamente debe ser proporcional a la carga,  lo que estrictamente no es cierto. 

 

 El flujo de amortiguamiento tiene tres componentes; imán permanente, voltaje, 

corriente. La forma es relativamente constante y hace el par de amortiguamiento 

proporcional a la velocidad. El par por potencial también es relativamente 

constante desde que las variaciones de voltaje, son mínimas. 

 

Sin embargo, el flujo por la corriente varía con el cuadrado de la corriente. Esto 

causa una divergencia definida entre la curvas del par y la velocidad cuando la 

corriente aumenta. Esta característica puede ser influenciada en el diseño 

cambiando la relación del flujo de la corriente (variable) al flujo del potencial y del 

imán (constante). Pero no puede eliminarse. 

 

En un medidor moderno de un estator el par de amortiguamiento por el imán es el 

96.7 % del total. El flujo de potencial suministra el 2.8% y el 0.5% restante es del 

flujo de corriente. Como la corriente tiene un componente de amortiguamiento que 

aumenta con “I2” la curva de velocidad estará abajo de la del par  conforme la 

corriente aumente. 
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Un medidor descompensado con 0.5% de amortiguamiento por corriente a 

amperes de prueba nominal, debe  ser 2% más lento a 200% de los amperes de 

prueba. 

 

OPERACIÓN DEL ESTATOR INDIVIDUAL. 

Consideremos la más simple forma de un medidor polifásico. 

Dos estatores impulsando un elemento común (rotor). El medidor debe operar 

como un medidor monofásico si las bobinas de corriente se conectan en serie y 

las de potencial en paralelo. 

 

El hecho de que los 2 estatores estén acoplados a una sola flecha no motiva 

diferencias excepto en el promedio de las características de los estatores 

individuales. 

 

Lo anterior también debe cumplirse con excepción de los errores de interferencia, 

cuando el medidor está conectado en un circuito polifásico donde la carga está 

balanceada.  

 

Cuando las cargas no están balanceadas, no opera exactamente como 

monofásico. Si únicamente un estator lleva carga, el medidor polifásico tiende a 

registrar de más. Esto se debe a la variación del par de amortiguamiento causado 

por el cambio en la componente de corriente. 
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CORRIENTE AMORTIGUADORA. 

Asúmase que un medidor polifásico cuando opera a corriente nominal tiene las 

siguientes componentes de amortiguamiento: 96.7% del imán 2.8% e voltaje 0.5 

de corriente. 

 

Cuando la carga es en un estator, el par impulsor cae 50%, pero el par de 

amortiguamiento cae más de 50% dado que el amortiguamiento por corriente en el 

elemento sin carga no existe. 

 

Esta característica cambia con el aumento de carga. Por ejemplo, en un medidor 

de dos estatores que gira 0.4% más rápido en un solo estator a corriente nominal 

comparado con la registración de cargas balanceadas, la diferencia en la 

registración entre un estator y los 2 estatores combinados debe ser 3% a 300% de 

los amperes de prueba. 

 

Esto puede verse a partir del hecho de que la componente de amortiguamiento por 

corriente del estator que no tiene carga, será aproximadamente como 9 veces, 

como máximo sea, al tener el 300% de sobrecarga de corriente de prueba o sea 

por lo tanto su eliminación a 300% de los amperes de prueba toma 9 veces 0.4 ó 

3.6% del amortiguamiento total. 
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CARGAS DESBALANCEADAS. 

Si los estatores son cargados desigualmente, la registración debe definir de la 

obtenida con cargas balanceadas, dado que la compensación por sobrecarga 

causa que la curva del par suba en proporción directa al aumento del 

amortiguamiento. 

 

Por ejemplo, si tomamos un medidor polifásico de 5 amperes, 2 estatores y le 

aplicamos 5 amperes, a cada estator. 

 

El amortiguamiento total por I debe ser proporcional a (5)2 + (5)2 o sea 50. Por el 

otro lado, si únicamente aplicamos a un estator 10 A., el amortiguamiento será 

proporcional a (0)2 + (10)2; o sea 100. 

 

Esta es la misma energía y flujo total, pero son divididas en diferentes estatores y 

consecuentemente producen diferente amortiguamiento. 

La ley del amortiguamiento proporcional a I2 se está aplicando a un solo estator, y 

no a las corrientes separadas. 

 

INTERFERENCIA ENTRE ESTATORES. 

Los medidores polifásicos deben tener un alto grado de independencia entre los 

estatores. La falta de esta independencia se conoce como “ interferencia “ y puede 

causar errores de consideración. 
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Loa mayores errores de interferencia son debidos a la reacción mutua en el disco 

entre las corrientes de Eddy causadas por los flujos de corriente y potencial, de un 

estator y cualquier eslabonamiento de flujos de otro u otros estatores. 

Estas reacciones mutuas se clasifican en 3 grupos: 

 

a) Interferencia Potencial-Potencial. Es debida al eslabonamiento del flujo de la 

bobina de potencial de un estator con las corrientes de Eddy causadas por BP 

de otro estator. La magnitud del par de interferencia depende de la posición de las 

dos bobinas de potencial con respecto al centro del disco (para bobinas 

desplazadas exactamente 180° este valor del par será cero) y sobre el ángulo de 

fase formado por los flujos de potencial. 

 

b) Interferencia Corriente-Corriente. Se debe al eslabonamiento del flujo de la 

bobina de corriente de un estator con las corrientes de Eddy causadas por BC 

de otro estator. Su magnitud depende de la posición  de los dos estatores (cero si 

es 180° ) y del ángulo de fase entre los dos BC. 

 

 c) Interferencia Corriente-Potencial o Potencial-Corriente. Obedece al enlace del 

flujo del circuito de corriente o potencial, del estator y las corrientes de Eddy 

causadas por los flujos de potencial o corriente, de otro estator. Su magnitud 

depende de la posición geométrica de los estatores y el FP del circuito. El efecto 
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en la registración es una constante que es independiente de la carga en el 

medidor. 

 

La interferencia en un medidor de un solo disco es reducida mediante un diseño 

adecuado que incluye el control de la forma de las fases de la corriente de Eddy 

en el disco y las posiciones relativas más favorables de las bobinas y los 

estatores. Unos de los métodos más comunes es colocar dos estatores separados 

180°, con los que se elimina 2 de las 3 formas de interferencia. 

 

Como método de reducir todos los tipos de interferencia es laminando el disco, 

usando varias laminaciones separadas. Cada laminación es ranurada radialmente 

para formar varios sectores y las laminaciones son aisladas electrónicamente. 

Debido a las ranuras radiales, las corrientes de Eddy en el disco son confinadas al 

área alrededor del estator que las provoca y no pueden fluir a una porción del 

disco donde pudieran reaccionar con los fluidos de otros estatores. Las ranuras de 

las laminaciones son usualmente escalonadas para dar suficiente resistencia 

mecánica al disco y para suavizar el par impulsor durante cada revolución del 

disco. 

 

Un tercer método de reducir la interferencia es protegiendo magnéticamente cada 

bobina para evitar la propagación del flujo. Los medidores con los estatores 

operando en discos separados son libres de varios de estos defectos. Sin 
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embargo, se requiere un diseño apropiado para evitar que P ó I de un estator 

reaccione con las corrientes de Eddy producidas por el flujo de otro estator. 

 

AJUSTES. 

Como un medidor monofásico, los ajustes de un medidor polifásico son 

usualmente carga alta, factor de potencia y carga baja. Además traen un cuarto 

ajuste conocido como “Balanceo del Par”, diseñado para permitir igualar los pares 

de cada estator bajo una potencia igual. 

 

Cada estator en un medidor polifásico debe contener un ajuste de carga baja o 

bien puede traer un solo ajuste para todos los estatores pero de amplio rango. 

Todos los estatores deben contener compensación de FP, el cual en la mayoría de 

los medidores es ajustable. 

 

En los medidores modernos sólo suele venir un ajuste de carga alta, aunque traiga 

más de un freno magnético. 

 

El ajuste de balance es suministrado en todos los estatores, o únicamente en un 

estator para un medidor de 2 estatores, o en 2 estatores para uno de 3.  
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AJUSTE DE BALANCE. 

Para una registración correcta, el par producido por cada estator debe ser el 

mismo cuando se aplica la misma potencia activa (W). Un medidor de 2 estatores 

con un estator + 5% y el otro estator en -5% debe arrojar un resultado correcto 

bajo prueba serie. Sin embargo, si este medidor es utilizado para medir cargas a 

FP desbalanceados, la registración será incorrecta. Por lo tanto, cada estator debe 

ser calibrado y ajustado separadamente para asegurarse que producen el mismo 

par. 

 

El ajuste de carga alta no puede usarse dado que tiene un efecto igual en todos 

los estatores, de forma que el ajuste de balance es suministrado para 

independizar el par de cada estator. 

 

Dado que el par desarrollado por un solo estator depende de la cantidad del flujo 

que pasa por el disco, se deduce que el par para una carga dada puede variarse 

por cualquier método que cambie el flujo. Una forma conveniente de hacer éste 

cambio es mediante un puente magnético en el entre-hierro de los polos de la 

bobina de potencial.  

 

INTERDEPENDENCIA DE LOS AJUSTES. 

Otra característica del medidor polifásico es que cualquier cambio en el ajuste de 

CA ó CB afecta a todos los estatores.El balance del par de cada estator a FP 

diferente a la unidad debe depender de que tan iguales sean las características de 
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los estatores. Cualquier divergencia que exista no puede corregirse o minimizarse 

por el ajuste de CB o de otro modo.Al calibrar un medidor polifásico a CB es 

propio excitar todos los circuitos de potencial. Bajo estas condiciones la exactitud 

es la misma sin tomar en consideración si sólo se utiliza un solo ajuste; donde se 

suministra más de un ajuste, cada uno debe moverse una cantidad. Sin embargo, 

en el otro caso, cuando una cantidad considerable de ajuste se requiere, es 

práctica usual mover el ajuste de todos los estatores la misma cantidad a fin de 

asegurar un suficiente rango y evitar cambios en el balancee del par a 50% FP.  

 

FABRICACIÓN DE WATTHORÍMETROS. 

a) VOLTAJE: Los voltajes nominales comunes de las watthorímetros son 480, 240 

y 120 V. Los medidores modernos vienen compensados de forma que pueden 

operarse entre el 50% y el 120% de su voltaje nominal sin error apreciable. 

 

b) CORRIENTE Actualmente los medidores modernos son fabricados para 

soportar cargas hasta del 666% de su valor nominal. Estos vienen indicados con 

su corriente nominal o de prueba y una “Clase”. La clase determina la máxima 

corriente a que funciona satisfactoriamente el medidor. Las corrientes existentes 

son: 

Clase 10  Corriente Nominal de 25 A. 

Clase 20  Corriente Nominal de 25 A. 

Clase 100  Corriente Nominal de 15 A. 

Clase 200  Corriente Nominal de 30 A. 
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Como normas adicionales mexicanas tenemos el Clase 30 de 5 A., nominales y el 

Clase 30 de 10 A. 

 

Estos medidores registran correctamente desde 10% de su carga nominal y aun 

desde valores más bajos (1%) 

 

c) FRECUENCIA: Los medidores actuales operan correctamente de 54 a 66 MHz. 

 

d) TEMPERATURA: Los medidores vienen diseñados para operar desde -20°C 

hasta 50°. 
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PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

Las actividades realizadas en esta residencia se dieron de la siguiente forma: 

 

Planteamiento del proyecto 

El proyecto nace a partir de la prueba de eficiencia que realiza la comisión federal 

de electricidad, esta prueba es realizada en campo, la cual fue la idea principal 

para llevar a cabo este proyecto. 

 

La prueba de eficiencia se realiza, conectando a la base de medición, tres focos 

de 150 watts, y a continuación se coloca el medidor, el personal de la comisión 

federal de electricidad, por medio de un cronometro media el tiempo en el que el 

medidor giraba, y contaba las vueltas que el medidor daba, con estos datos se 

realizan cálculos por medio de la formula de eficiencia y dependiendo del tipo de 

servicio, y por medio de esta prueba se logra obtener la información del porcentaje 

de registración que tiene el usuario en su servició de suministro de energía 

eléctrica, de acuerdo a esto se le realizan pruebas a los medidores alterados o con 

fallas en laboratorio para poder definir si es problema causado por la empresa o es 

un ilícito del usuario. 
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La prueba de eficiencia es a partir de las siguientes tres formulas, considerando 

una carga de 1 kw que haga trabajar a l medidor: 

Monofásico  

 Carga (1Kw) =( 3.6 x 3 1/33 x Revoluciones de disco ) / tiempo (seg)…(2) 

Bifásico 

 Carga (1Kw) =( 3.6 x 7 3/11 x Revoluciones de disco ) / tiempo (seg)…(3) 

Trifásico  

 Carga (1Kw) =( 3.6 x 10 10/11 x Revoluciones de disco ) / tiempo (seg)…(4) 

 

 En el proyecto se trabajo con una carga de 100 watts por fase, se realizo la 

introducción de un número el cual se le denomino factor de conversión para 

poder sacar el porcentaje de registro como si tuviéramos la carga ideal de 1 kw. 

  

Servicio Monofásico  

De la formula de Carga (1Kw) para servicios monofásicos obtenemos lo siguiente: 

                 Carga (1Kw) = (3.6 x 3 1/33 x 2) / 218.182 (seg.) 

      Carga (1Kw) = 0.1 kw 

Este resultado obtenido lo multiplicaremos por 9.80392 para convertirlo a casi una 

carga de 1 kw y se multiplica por 100 para convertirlo en un porcentaje, por lo que 

se determino que a la formula “Carga (1Kw)”, se agregara un factor de conversión 

el cual tendrá el valor de 980.392 y la fórmula de cálculo queda de la sig. Forma: 

 

 %  DE REG. =[( 3.6 x 3 1/33 x Rev. de disco ) / tiempo (seg)] * 980.392   .......(5) 
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Servicio Bifásico  

De la formula de Carga (1Kw) para servicios bifásicos obtenemos lo siguiente: 

                 Carga (1Kw) = (3.6 x 7 3/11 x 2) / 261.818 (seg.) 

      Carga (1Kw) = 0.2 kw 

Este resultado obtenido lo multiplicaremos por 4.67289 para convertirlo a casi una 

carga de 1 kw y se multiplica por 100 para convertirlo en un porcentaje, por lo que 

se determino que a la formula “Carga (1Kw)”,  se adicionara un factor de 

conversión el cual tendrá el valor de 467.289 y la fórmula de cálculo queda de la 

sig. Forma: 

 

 %  DE REG. =[( 3.6 x 7 3/11 x Rev. de disco ) / tiempo (seg)] * 467.289 .......(6) 

 

Servicio Trifásico  

De la formula de Carga (1Kw) para servicios trifásicos obtenemos lo siguiente: 

                 Carga (1Kw) = (3.6 x 10 10/11 x 2) / 261.818 (seg.) 

      Carga (1Kw) = 0.3 kw 

Este resultado obtenido lo multiplicaremos por 3.57143 para convertirlo a casi una 

carga de 1 kw y se multiplica por 100 para convertirlo en un porcentaje, por lo que 

se determino que a la formula “Carga (1Kw)”, se agregara un factor de conversión 

el cual tendrá el valor de 357.143 y la fórmula de cálculo queda de la sig. Forma: 

 

 %  DE REG. =[( 3.6 x 10 10/11 x Rev. de disco ) / tiempo (seg)] * 357.143  .......(7) 
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Realización del diseño 

La realización del diseño, se llevo acabo de acuerdo a que el equipo funcione para 

revisar los tres diferentes tipos de servicios de suministros de energía eléctrica 

que proporciona la comisión federal de electricidad, el diseño se compone de dos 

partes: 

 

 el diseño del gabinete y colocación de los componentes 

 diseño de los circuitos y programación 

 

Diseño del gabinete y colocación de los componentes 

La colocación de los componentes se realizo de la forma más estratégica, con 

esto hablamos de la colocación del display, botones de control, conectores 

bananos, swichets, carga y circuitos de control. 

 

Diseño del circuito  

El diseño se realizo en forma estratégica de la misma forma que la colocación de 

las partes antes mencionadas en el gabinete, se planea la incorporación de las 

piezas de forma que se acoplara con el diseño del gabinete. 
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Realización de programación  

La programación del proyecto se realizo en el programa mikro C PTO v1.65 y  se 

realizo un análisis del funcionamiento de este proyecto, apartir de este punto se 

creó una secuencia de programación a la cual se le denomino tareas, después de 

tener muy bien definidas las tareas del proyecto se inicio la programación, la cual 

se realizo en 5 pasos diferentes, y al final se unieron para poder obtener el 

programa final. 

 

Descripción de las tareas 

Tareas  generales 

 Tarea 1.- Mensaje de bienvenida 

 Tarea 2.- Revisar botón de selección 1 

 Tarea 3.- Revisar botón de selección 2 

 Tarea 4.- Revisar botón de selección 3 

 Tarea 5.- Checar botón de arranque 

 Tarea 6.- Medir tiempo (en minutos y segundos) y de manera paralela 

revisar el botón de paro 

 Tarea 7.- Realizar calculos 

 Tarea 8.- Mostrar resultado en el LCD (tiempo y % de registro del medidor) 
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Partes en las que se realizó la programación 

 Programación de los mensajes en el LCD 

 Programación de los botones de selección, arranque, paro y reset 

 Programación del conteo del tiempo 

 Programación del cálculo para servicios monofásicos 

 Programación del cálculo para servicios polifásicos 

 

Selección del microcontrolador 

Durante el proceso de programación del proyecto se llegaron a ocupar tres 

diferentes microcontroladores, ya que el cantidad de memoria que ocupaba la 

programación dentro del microcontrolador era más grande cada vez, esto obligo a 

que se tuviera que pasar a otro micro, apartir de esto se seleccióno el 

microcontrolador 18f452, ya que por sus características es el microcontrolador 

más indicado para este tipo de proyectos, a continuacion veremos sus 

caracterisiticas: 

 

Pruebas  y ajustes en laboratorio 

En laboratorio se trabajo realizando una comparación de trabajo del proyecto 

contra la mesa ABO, esta mesa es el equipo de calibración que tiene la CFE en 

laboratorio, esta mesa realiza la calibración de medidores en carga alta y en carga 

baja, a que nos referimos, simula una instalación con una demanda de energía 

alta y una demanda de energía baja, y al final la mesa ABO entrega un porcentaje 
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de registro, en esta mesa se programaron 3 pzas. Medidores monofásicos, 3 pzas.  

Medidores bifásicos y 3 pzas. Medidores trifásicos, para realizar las primeras 

pruebas al proyecto., a partir de esto se realizaron ajustes a la programación del 

proyecto para poder asir lograr los resultados deseado por este  mismo, 

 

Pruebas en campo 

En campo se trabajo, en servicios que fueron seleccionados estratégicamente, ya 

que se realizan brigadas de revisión en colonias seleccionadas al azar, el 

departamento de Medición de la comisión federal de electricidad, realiza estas 

brigadas para la recuperación de energía, cuando llegamos a la casa habitación 

del usuario se le solicita de manera muy amable nos permita realizar la revisión de 

su servicio ya que se está realizando una brigada de revisión,  por lo cual se le 

solicita bajar el interruptor general de su instalación eléctrica, para proceder con la 

revisión del servicio, conectamos el proyecto al servicio de energía, y realizamos 

el proceso seleccionamos el servicio a revisar, metemos la carga y esperamos el 

punto de referencia del disco para dar inicio al conteo del tiempo, esperamos  que 

pasen las dos revoluciones a las que se programo el proyecto y detenemos el 

conteo, obtenemos el resultado, si el resultado es 5% < 100.00  ó >5%, se toma 

como perdida de energía por el medidor, y se revisa, también se procede con el 

cambio de medidor y se levanta el medidor, en caso de que se encuentre puentes 

en la base del medidor o en el interior del medidor se realiza un ajuste monetario 

retroactivo a dos años de multa. 
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RESULTADO, PLANOS, GRAFICAS, PROTOTIPO Y PROGRAMAS 

Resultados 

 

Pruebas de laboratorio 

Durante las pruebas en el laboratorio, se encontraron varios errores, los cuales se 

fueron corrigiendo de forma ordenada, al ser corregidos dichos errores  se realizo 

una tabla de comportamiento del proyecto poniéndolo a funcionar con medidores 

diferentes, la cual veremos a continuación. 

 
 

MONOFASICO 

     factor de conversion min segundos Kw % de registro 

9.803921569 3.30 198.00 0.110192836 108.0321925 

9.803921569 3.31 198.60 0.109859929 107.7058123 

9.803921569 3.37 202.20 0.107903965 105.7882014 

9.803921569 3.39 203.40 0.107267364 105.1640822 

9.803921569 3.40 204.00 0.106951872 104.8547761 

9.803921569 3.42 205.20 0.106326422 104.2415903 

9.803921569 3.48 208.80 0.104493208 102.4443215 

9.803921569 3.36 201.60 0.108225108 106.1030473 

9.803921569 3.41 204.60 0.10663823 104.5472841 

9.803921569 3.32 199.20 0.109529025 107.3813972 

 
 

BIFASICO 

     factor de conversion min segundos Kw % de registro 

4.672897196 4.01 240.60 0.217637724 101.6998709 

4.672897196 4.05 243.00 0.215488215 100.6954278 

4.672897196 4.17 250.20 0.209287116 97.79771761 

4.672897196 4.11 246.60 0.212342402 99.22542152 

4.672897196 4.08 244.80 0.213903743 99.9550202 

4.672897196 4.10 246.00 0.21286031 99.46743474 

4.672897196 4.08 244.80 0.213903743 99.9550202 

4.672897196 4.14 248.40 0.210803689 98.50639672 

4.672897196 4.05 243.00 0.215488215 100.6954278 

4.672897196 4.13 247.80 0.21131411 98.744911 
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     TRIFASICO 

     factor de conversion min segundos Kw % de registro 

3.436426117 4.48 268.80 0.292207792 100.4150488 

3.436426117 4.42 265.20 0.296174414 101.778149 

3.436426117 4.42 265.20 0.296174414 101.778149 

3.436426117 4.42 265.20 0.296174414 101.778149 

3.436426117 4.43 265.80 0.295505848 101.5484015 

3.436426117 4.48 268.80 0.292207792 100.4150488 

3.436426117 4.47 268.20 0.292861501 100.639691 

3.436426117 4.45 267.00 0.294177732 101.0920042 

3.436426117 4.40 264.00 0.297520661 102.2407769 

3.436426117 4.50 270.00 0.290909091 99.96875968 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas realizando un puente en la bobina de la fase 
 

CONDICIONES NORMALES 
  

KH KW TIEMPO  WATTS TIEMPO(S) 
  

3.03030303 1 21.8181818 100 3.63 
  

       

       
TIEMPO 

    

MEDICION (MIN) CONVERSION (SEG) RESULTADO REGISTRO MEDIDOR 
PORCENTAJE DE 

REGISTRO CAL. DEL PUENTE 

3.45 207 20.7 1.054018445 105.4018445 N/A 

5.24 314.4 31.44 0.693962526 69.3962526 16 

5.20 312 31.2 0.699300699 69.93006993 16 

5.25 315 31.5 0.692640693 69.26406926 16 

5.22 313.2 31.32 0.696621386 69.66213863 16 

5.24 314.4 31.44 0.693962526 69.3962526 16 

8.33 499.8 49.98 0.436538252 43.65382517 14 

 Los cuadros que acabamos de observar, son cuadros donde se probaron 
medidores diferentes en el laboratorio, donde se pudo comprobar el buen 
trabajo del proyecto, esto es el punto de partida para poder observar 
servicios en campo, y también se debe mencionar que estas pruebas 
fueron realizadas con medidores totalmente nuevos y calibrados. 
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8.35 501 50.1 0.435492651 43.54926511 14 

8.32 499.2 49.92 0.437062937 43.70629371 14 

8.34 500.4 50.04 0.436014825 43.60148245 14 

8.33 499.8 49.98 0.436538252 43.65382517 14 

9.30 558 55.8 0.391006843 39.10068426 12 

9.37 562.2 56.22 0.388085767 38.8085767 12 

9.35 561 56.1 0.388915897 38.89158969 12 

9.36 561.6 56.16 0.388500389 38.85003885 12 

9.34 560.4 56.04 0.389332295 38.93322951 12 

17.43 1045.8 104.58 0.208626715 20.86267147 10 

17.41 1044.6 104.46 0.208866378 20.88663777 10 

17.44 1046.4 104.64 0.208507089 20.85070892 10 

17.43 1045.8 104.58 0.208626715 20.86267147 10 

17.42 1045.2 104.52 0.208746477 20.87464774 10 

34.72 2083.2 208.32 0.104733976 10.47339757 8 

34.68 2080.8 208.08 0.104854776 10.48547761 8 

34.71 2082.6 208.26 0.10476415 10.47641497 8 

34.74 2084.4 208.44 0.10467368 10.46736798 8 

34.69 2081.4 208.14 0.10482455 10.48245499 8 

 
 

 Esta tabla se realizó poniendo diferentes puentes y de diferentes calibres 
de conductor, para así poder tener una idea del comportamiento que tiene 
un medidor nuevo y recién calibrado por la mesa ABO colocando dichos 
puentes. 

 
 
 
Pruebas en campo 
 

SERVICIO DIRECCION 
TIEMPO DE PRUEBA 

(min : seg) 
% DE REGISTRO 

monofásico  Fracc. Nuevo mirador calle capricornio #1625 03:48 92.01322 

monofásico  Col. Potrero mirador, Av. Berlín pte. Manzana 14 lote.21 04:01 87.0498 

monofásico  Fracc. Primavera, Andador nardos # 3  03:55 89.27241 

bifásico col.los laguitos, calle playas de catazaja  #624 4:18 94.84103 

monofásico  col.los laguitos, av. Rio frio # 126 3:36 97.12508 

monofásico  Fracc. Nuevo mirador calle capricornio #1619 3:40 95.35917 

monofásico  Fracc. San José yeguiste, calle poco vinic Manzana 28 #26 3:35 97.57682 

monofásico  Fracc. San Martin, circuito san Martin #327 3:34 98.03278 

monofásico  col. Infonavit Grijalva, andador 5, manzana 6, casa #5 3:48 92.01322 
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 Esta tabla podemos observar el comportamiento de los servicios revisados, 
poniendo la dirección, tiempo y porcentaje de registro, para la CFE servicios 
que sean 5% < 100.00 ó > 5%, se les considera servicios que están dentro 
de calibración, los medidores que se encuentren de bajo o arriba de este 
parámetro son medidores que tienen que ser removidos para poder ser 
recalibrados, en esta tabla podemos observar que 4 de los servicios están 
dentro de calibración, los demás no por lo que tenemos una diferencia de 6 
servicios, en el análisis realizado a estos servicios, se encontró que la 
causa de esta pérdida era porque son medidores que por tanto tiempo 
trabajo se desajustan ya que no reciben mantenimiento, y son medidores 
fabricados en 1990 y del 2000, no se encontraron ilícitos en los servicios, 
por lo cual se procedió a realizar el remplazo de estos por medidores 
nuevos. 

 
 
 
 
 

Grafica de comportamiento de los servicios en campo 
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Diseño 
 

 
 

2
9
,5

  
 c

m
s
.

2
,9

  
 c

m
s
.

1
,0

5
  
 c

m
s
.

6,1   cms.

2,9   cms.

1,8   cms.

3
,3

5
  
 c

m
s
.

4
,3

5
  
 c

m
s
. 1

  
 c

m
s
.

1
  
 c

m
s
.

1
,6

  
 c

m
s
.

4
  
 c

m
s
.

1
8
,3

5
  

 c
m

s
.

3,2   cms.

0,95   cms.

5,8   cms.

24,5   cms.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ

FABRICIO MEZA ARCE

ING. ELECTRICA

9° SEMESTRE

RESIDENCIA PROFECIONALRESIDENCIA PROFESIONAL 



Informe Técnico de Residencia Profesional 

Caja MAF 

 

75 
 

 

 

 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ

FABRICIO MEZA ARCE

ING. ELECTRICA

9° SEMESTRE

RESIDENCIA PROFECIONAL

3,83   cms.

2
,2

5
  
 c

m
s
.

15,92   cms.

2
,8

  
 c

m
s
.

0
,6

  
 c

m
s
.

7
,5

  
 c

m
s
.

4
,3

5
  
 c

m
s
.

2
,8

  
 c

m
s
.1
  
 c

m
s
.

6,25   cms.

4,43   cms.

1,1   cms.

3
,5

4
  
 c

m
s
.

1
,0

5
  
 c

m
s
.

5
,0

1
  
 c

m
s
.

2
,9

  
 c

m
s
.

1,55   cms.

6,25   cms.

2
,9

  
 c

m
s
.

6,25   cms.

RESIDENCIA PROFESIONAL 



Informe Técnico de Residencia Profesional 

Caja MAF 

 

76 
 

 
 
 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ

FABRICIO MEZA ARCE

ING. ELECTRICA

9° SEMESTRE

RESIDENCIA PROFESIONAL

?  1?  2?  3 N

DIAGRAMA DE CONEXIONES

?  1 N

CIRCUITO  CONVERTIDOR DE

CA A CD Y REGULADOR A 5

VOLTS

CIRCUITO  CON

MICROCONTROLADOR

PIC 16F84

IN 9 Vca

OUT 5 Vcd

IN 5 Vcd

IN 127 Vca

OUT 9 Vca

SALIDA MEDIDOR ENTRADA MEDIDOR

RESIDENCIA PROFESIONAL 



Informe Técnico de Residencia Profesional 

Caja MAF 

 

77 
 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ

FABRICIO MEZA ARCE

ING. ELECTRICA

9° SEMESTRE

RESIDENCIA PROFECIONAL

monofasico bifasico trifasico

Fase 3

Fase 2

Fase 1

Neutro

BOTONES DE SELECCION

LCD  display

Botón

de

Arranque

Botón

de

paro

Botón

de

Reinicio

Alimentación circuito

RESIDENCIA PROFESIONAL 



Informe Técnico de Residencia Profesional 

Caja MAF 

 

78 
 

DIAGRAMAS Circuito electronico 
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MATERIALES USADOS EN LA PLACA  
 
 

CANT. UNIDAD NOMBRE 

1 pza. puente de diodos de 1 amp. /400 volts 

10 pza. capacitor ceramico de 100 nF 

1 pza. capacitor electrolitico de 100 uF 

1 pza. capacitor electrolitico de 10 uF 

2 pza. capacitor ceramico de 33 pF 

1 pza. conector de 2.54 mm. 

1 pza. diodo LED de 5 mm. 

2 pza. resistencia de 220 ohms 

1 pza. resistencia de 1 Megaohms 

7 pza. resistencia de 100 ohms 

6 pza. resistencia de 10 ohms 

6 pza. bornera de conexión de 2 terminales 

1 pza. microcontrolador PIC-18f452 

1 pza. regulador de voltaje positivo LM7805 

1 pza. crystal oscilador de 4 Mhz. 
 
 

MATERIALES USADOS EN LA CAJA MAF 
 

CANT. UNIDAD CONCEPTO 
3 pzas interruptor de sencillo con luz piloto 
4 pzas conector banana Jack hembra color rojo 
2 pzas conector banana Jack hembra color negro 
3 Pzas. foco incandescente de 100 watts 
3 pzas. soquet de porcelana 
4 pzas. conector de enchufe 
1 pza. transformador reductor de 127 a 9 volts de CA 
1 pza. display JHD-162A 
4 mts. cable thw cal. 18  

30 pza. fajillas plásticas de 9 cms. 

6 pzas. Botón normalmente abierto, tipo industrial de la 
mca. Snaider electric 

1 pza. gabinete himell nema4/ip65 
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PROTOTIPO 
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PROGRAMAS 
 
PROGRAMACION  
// 
//==============================================================
================ 
sbit LCD_RS at RB2_bit; 
sbit LCD_EN at RB3_bit; 
sbit LCD_D4 at RB4_bit; 
sbit LCD_D5 at RB5_bit; 
sbit LCD_D6 at RB6_bit; 
sbit LCD_D7 at RB7_bit;                            Configuración de variables a utilizar 
sbit monofasico at RA0_bit; 
sbit bifasico at RA1_bit; 
sbit trifasico at RA2_bit; 
sbit arranque at RA3_bit; 
sbit paro at RA4_bit; 
 
sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit; 
sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit; 
sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit; 
sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit; 
sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit; 
sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;                  Configuración del pic 
sbit monofasico_direction at TRISA0_bit; 
sbit bifasico_direction at TRISA1_bit; 
sbit trifasico_direction at TRISA2_bit; 
sbit arranque_direction at TRISA3_bit; 
sbit paro_direction at TRISA4_bit; 
 
char txt[7]; 
char txtf[15]; 
int tiempo; 
int minutos;                   configuración del tipo de variable 
int segundos; 
float servicio; 
short opcion; 
short run; 
//==============================================================
================ 
void init () 
{ 
  PORTB = 0x00; 
  ADCON1 = 0x06; 
  PORTA = 0x00; 
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  TRISA = 0xFF; 
 
  Lcd_Init(); 
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); 
  Lcd_Out(1,7,"CFE"); 
  Lcd_Out(2,5,"MEDICION"); 
  Delay_ms(1000); 
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
  Lcd_Out(1,4,"BIENVENIDOS"); 
  Delay_ms(1000); 
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
  Lcd_Out(1,4,"SELECCIONE"); 
  Lcd_out(2,5,"SERVICIO"); 
  Delay_ms(1000);                                             programación de los textos de  
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                               bienvenida 
  Lcd_Out(1,4,"MONOFASICO"); 
  Delay_ms(1000); 
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
  Lcd_out(1,5,"BIFASICO"); 
  Delay_ms(1000); 
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
  Lcd_Out(1,4,"TRIFASICO"); 
  Delay_ms(1000); 
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
  Lcd_Out(1,4,"SELECCIONE"); 
  Lcd_out(2,5,"SERVICIO"); 
} 
//==============================================================
================ 
void Operaciones() 
{ 
switch(opcion) 
       { 
       case 1:Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
              Lcd_Out(1,1,"T= "); 
              IntToStr(minutos, txt); 
              Lcd_Out_CP(txt); 
              Lcd_Chr_CP(':'); 
              IntToStr(segundos, txt); 
              Lcd_Out_CP(txt); 
              Lcd_Out(2,1,"R= "); 
              servicio = ((3.6 * 3.0303030303 * 2)/tiempo) * 980.3921569; 
              FloatToStr(servicio, txtf); 
              Lcd_Out_CP(txtf); 

Subprograma 
para realizar 
los cálculos 
de los 
servicios 
monofásicos 
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             do{ 
               asm nop; 
               }while(arranque); 
              break; 
       case 2:Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
              Lcd_Out(1,1,"T= "); 
              IntToStr(minutos, txt); 
              Lcd_Out_CP(txt); 
              Lcd_Chr_CP(':'); 
              IntToStr(segundos, txt); 
              Lcd_Out_CP(txt); 
              Lcd_Out(2,1,"R= "); 
              servicio = ((3.6 * 7.2727272727 * 2)/tiempo) * 467.2897196; 
              FloatToStr(servicio, txtf); 
              Lcd_Out_CP(txtf); 
              do{ 
                 asm nop; 
                }while(arranque); 
              break; 
       case 3:Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
              Lcd_Out(1,1,"T= "); 
              IntToStr(minutos, txt); 
              Lcd_Out_CP(txt); 
              Lcd_Chr_CP(':'); 
              IntToStr(segundos, txt); 
              Lcd_Out_CP(txt); 
              Lcd_Out(2,1,"R= "); 
              servicio = ((3.6 * 10.9090909090 * 2)/tiempo) * 357.1428571; 
              FloatToStr(servicio, txtf); 
              Lcd_Out_CP(txtf); 
              do{ 
                asm nop; 
                }while(arranque); 
              break; 
       default: break; 
       } 
opcion = 0; 
tiempo = 0; 
} 
//==============================================================
================ 
void main(){ 
 init(); 
  do{ 
    if(!monofasico) 

Subprograma 
para realizar 
los cálculos 
de los 
servicios 
trifásicos 

Subprograma 
para realizar 
los cálculos 
de los 
servicios 
bifásicos 
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      { 
      opcion = 1; 
      Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
      Lcd_Out(1,4,"MONOFASICO"); 
      } 
    if(!bifasico) 
      { 
      opcion = 2; 
      Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
      Lcd_Out(1,5,"BIFASICO"); 
      } 
    if(!trifasico) 
      { 
      opcion = 3; 
      Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
      Lcd_Out(1,4,"TRIFASICO"); 
      } 
    if(opcion != 0 && !arranque) 
      { 
      tiempo = 0; 
      minutos = 0; 
      segundos = 0; 
      Lcd_Out(2,1,"                "); 
      Lcd_Out(2,4,"*ARRANQUE*"); 
     do{ 
       Delay_ms(1000); 
       tiempo++; 
       segundos++; 
       if (segundos == 60) 
          { 
          minutos++; 
          segundos = 0; 
          } 
       }while(paro); 
       Lcd_Out(2,1,"                "); 
       Lcd_Out(2,6,"*PARO*"); 
       Delay_ms(1000); 
       Operaciones(); 
       Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
       Lcd_Out(1,4,"SELECCIONE"); 
       Lcd_out(2,5,"SERVICIO"); 
      } 
    }while(1); 
} 
 

Sección 
donde se 
programó la 
selección con 
los botones 

Sección 
donde se 
programó el 
botón de 
arranque 

Sección 
donde se 
programó el 
botón de paro 
y la entrega 
del resultado 
en el LCD 
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Operación de la caja MAF 
 

 La operación de la caja MAF, será de la siguiente forma: 
 

 Asegurarse que el interruptor general de la instalación eléctrica del servicio 
a revisar se encuentre apagado. 

 

 Conectar la carga de los focos dependiendo del servicio a revisar 
 

 Conectar la alimentación de la caja MAF 
 

 Seleccionamos el servicio a revisar  
 

 Activamos la carga de los focos y esperamos a que pase la banda de 
referencia del medidor al centro de este mismo y presionamos el botón de 
arranque. 

 

 Esperamos que la línea de referencia de dos vueltas y presionamos el 
botón de paro. 

 

 Obtendremos el resultado del tiempo y el % de registro en la pantalla 
 

 Para realizar una nueva revisión presionamos el botón de arranque para 
seleccionar un nuevo servicio. 
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CONEXIONES 
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Conclusión 
 
A partir del trabajo que se viene realizando se puede concluir lo siguiente: 

 

El departamento de medición de la comisión federal de electricidad es una de las 

partes más importantes de distribución ya que tiene diversas funciones. 

 

La forma de organización se basa en las necesidades y en los retos que cada día 

va surgiendo ya que el departamento tiene a su cargo el  asegurar la medición  

para que surjan pérdidas no técnicas. 

 

También se basa en sistemas propios de la empresa que los ayuda a tener un 

mayor control tanto de los equipos de medición así de los usuarios activos y de los 

nuevos usuarios, estos sistemas los ayudan a tener un monitoreo de los 

consumos de cada uno de ellos.  

 

Así también se encarga de darles mantenimientos a los equipos que se retiran en 

campo para darles un nuevo uso tratando de cuidar el medio ambiente. 

 

Las pérdidas de energía siempre existirán pero el departamento siempre busca 

reducirlas a lo mas mínimo, el trabajo realizado en este proyecto de residencia 

está enfocado a eso, ha reducir las pérdidas de energía, y buscar servicios en mal 

estado en el campo, para así lograr la mayor recuperación de energía y de forma 

paralela una recuperación económica para la empresa, con esto demostrando que 
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el departamento está a la vanguardia así como todos los departamentos que se 

encuentran integrando Comisión Federal de Electricidad que se considera una 

empresa de clase mundial. 
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ANEXOS 
 

          Tablero de prueba de medidores  
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 Mesa de calibración ABO y el  RM-110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imagen del proyecto en prueba de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe Técnico de Residencia Profesional 

Caja MAF 

 

94 
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 Imagen del proyecto en prueba de campo 
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 Imagen del proyecto en prueba de campo 
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