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INTRODUCCIÓN
La calidad de la potencia es, sin duda, uno de los factores que actualmente influyen
en la competitividad de las compañías eléctricas, rendimiento de las industrias y por
ende en la productividad de un país. Un suministro eléctrico deficiente no solo
provoca daños físicos a los equipos, sino que también genera tiempos de
inactividad, que a su vez reducen la productividad, y un considerable aumento en
los costos energéticos. Por lo tanto, la supervisión de la calidad eléctrica resulta
crucial a la hora de obtener un rendimiento óptimo de los dispositivos que se tienen
(Fluke Corporation, 2010).
Entre las perturbaciones de calidad de potencia más estudiadas están los huecos
de tensión, los armónicos y el flicker. Para medir dichas variaciones o alteraciones,
algunos sistemas de distribución de energía se instrumentan con analizadores de
red, los cuales registran los datos de calidad de potencia y los almacenan en una
base de datos.
Los analizadores de red cuentan con un programa que provee el fabricante, con el
cual los usuarios pueden observar y analizar la información al instante o una vez se
ha registrado en cada uno de los dispositivos; sin embargo, el sistema de por sí está
muy limitado en sus funciones debido a que en casos donde hay presencia de fallas
en la red eléctrica es muy difícil conocer el lugar donde se genera dicha situación,
lo cual conlleva finalmente a un problema económico.
En la Universidad de La Salle un grupo de ingenieros de los programas de ingeniería
en automatización y eléctrica desarrollaron un programa que permite identificar, a
partir de los registros de varios analizadores de red, la zona o región donde se
presenta una falla eléctrica. Sin embargo, la ejecución de este sistema requiere que
los datos de cada uno de los dispositivos se encuentren guardados en archivos de
texto. Debido a que el programa de estos aparatos no permite que los registros sean
exportados al formato requerido, el usuario está obligado a realizar esta actividad
de forma manual, lo cual puede llegar a ser una actividad tediosa si hay demasiados
analizadores de red y/o registros.
Se evidencia la necesidad de diseñar e implementar una aplicación web que permita
la extracción de datos de los analizadores de red, independientemente de su lugar
de ubicación. Los registros se deben descargar de la plataforma en un archivo de
texto, con el fin de poder realizar a partir de este un análisis mediante el programa
desarrollado en la Universidad de La Salle.
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GLOSARIO
Aplicación web: Es aquel programa que se ejecuta en la Internet. Es decir, que la
información en la que se trabaja es procesada y almacenada dentro de la web. Por
lo general no se requiere ningún tipo de instalación (GCF Community Foundation
International).
Archivo Batch: Es un archivo de texto (ASCII) en el que cada línea contiene
comandos que pueden ser interpretados sucesivamente por DOS, el cual se
encuentra en los sistemas operativos Windows (CCM, 2015).
Archivo plano: Es un archivo que está formado únicamente por texto, sin ningún
formato; es decir, que no requieren de ser interpretados para leerse. No tienen
información sobre el tipo de letra, ni formas, ni tamaños.
También son llamados archivos de texto llano, simple o sin formato (EcuRed Conocimiento con todos y para todos).
Cresta de una onda: Punto más alejado de la posición de equilibrio del medio
donde se propaga una onda. Generalmente se representa con esa denominación el
punto que se encuentra en la parte superior de la onda (Verdugo).
ICMP: El protocolo de mensajes de control de Internet es un estándar TCP/IP
necesario definido en RFC 792, “Internet Control Message Protocol”. Con ICMP, los
servidores y los enrutadores que utilizan la comunicación IP pueden informar errores
e intercambia información de control y estado limitado (Microsoft, 2005).
.NET Framework: Es una tecnología que admite la compilación y ejecución de
aplicaciones y servicios Web XML (Microsoft).
Valle de una onda: Punto más alejado de la posición de equilibrio de una onda,
pero en el lado opuesto al lugar donde se ubica la cresta (Verdugo).
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1

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se da a conocer el conjunto de conceptos que están relacionados
con el desarrollo de este proyecto. Los temas centrales de esta sección son: la
calidad de potencia en las redes de distribución eléctrica, el diseño de algoritmos y
programa, la familiarización con el analizador de red Nexus 1252 y la comunicación
entre el ordenador y el dispositivo.
1.1 CALIDAD DE POTENCIA
La calidad del servicio de energía eléctrica es un amplio término relacionado con la
continuidad del servicio y la calidad de la onda de tensión. La continuidad del
servicio es lo que tradicionalmente se ha denominado confiabilidad y básicamente
es calificada con los siguientes aspectos: número de interrupciones por año, tiempo
promedio por interrupción y usuarios afectados en promedio por interrupción. Una
interrupción es una pérdida completa de tensión durante un intervalo de tiempo.
Dependiendo del tiempo que duren las interrupciones estas se clasifican en:
instantáneas (0.5 - 30 ciclos), momentáneas (30 ciclos – 2 segundos), temporales
(2 segundos - 2 minutos), y de largo tiempo (mayores a 2 minutos). La calidad de
tensión es un término usado para describir la relativa cantidad de disturbios o
variaciones de tensión, particularmente en lo que se refiere a: armónicos,
fluctuaciones de tensión, transitorios y factor de potencia (Ramírez & Cano, 2006).
La tensión que se suministra a una carga o a una instalación está caracterizada por
cinco parámetros básicos: frecuencia, magnitud, forma de onda, desbalance y
continuidad. La calidad del suministro puede definirse en términos de las
desviaciones de estos parámetros de sus valores ideales y de la definición de los
valores máximos de desviación en términos del valor que puedan alcanzar sin que
se afecte el funcionamiento de los equipos eléctricos. Aunque la continuidad es un
aspecto fundamental en la calidad del servicio, cada vez toman más importancia las
demás características de la onda de tensión (Ramírez & Cano, 2006).
Esta preocupación por la calidad de la tensión, en cuanto a la presencia de
perturbaciones transitorias o momentáneas, radica en el efecto de qué sobrecargas
sensibles tienen estas perturbaciones y en últimas sobre la percepción de los
usuarios de la calidad del servicio. Tradicionalmente las empresas de electricidad
sólo han considerado la regulación de tensión como único parámetro para medir la
calidad de la tensión; sin embargo, esta es una condición de estado estacionario
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que por sí sola no refleja la gran cantidad de disturbios que pueden afectar los
equipos del usuario (Ramírez & Cano, 2006).
Los sistemas eléctricos son planeados para proveer el mejor servicio a los usuarios,
pero es inevitable la presencia de disturbios y variaciones momentáneas que se
reflejan en el usuario. La naturaleza de los disturbios, severidad, tasa de ocurrencia
y los efectos en los equipos sensibles pueden variar ampliamente. Los disturbios de
tensión son un problema para los equipos sensibles, que van desde la pérdida de
información hasta daños en los equipos, traduciéndose en pérdidas de tiempo y por
último en pérdidas económicas (Ramírez & Cano, 2006).
1.1.1 Armónicos.
“Los armónicos son la consecuencia de la aparición de la electrónica moderna.
Precisamente, se manifiestan especialmente donde hay un gran número de
computadoras personales, variadores de velocidad y otros equipos que consumen
corriente en forma de pulsos cortos” (Fluke Corporation, 2011).
Las frecuencias de los armónicos son múltiplos enteros de la frecuencia
fundamental de alimentación. En la Figura 1 se puede observar un claro ejemplo de
una señal que surge de la suma de tres ondas a diferentes frecuencias.
Figura 1. Señal armónica

Fuente: (Quintanilla, 2009)
Los armónicos se generan por cargas no lineales, que consumen corriente en forma
de pulsos bruscos, en cambio, de hacerlo de forma sinusoidal. Los efectos de los
armónicos repercuten en la creación de ondas de corriente distorsionadas que
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originan a su vez corrientes armónicas las cuales se dirigen a otras partes de la red
eléctrica, por ejemplo puede llegar a afectar la fuente de energía que presta el
servicio a la instalación y a las cargas eléctricas lineales (Fluke Corporation, 2011).
1.1.2 Fluctuaciones de tensión.
Las fluctuaciones de tensión son huecos de tensión que ocurren con gran rapidez
causados por aumentos grandes o repentinos de corrientes de carga. Estas fallas
por lo general se presentan debido a la variación rápida y continua de cargas que
requieren una gran cantidad de potencia reactiva, frecuentemente denominadas
“flicker” (S&C Electric Company, 2015) (Universidad del Atlántico; Universidad
Autónoma de Occidente).
El término flicker se deriva del impacto de las fluctuaciones de tensión en las
lámparas al ser percibidas por el ojo humano como titilaciones. Los flicker se definen
por su magnitud R.M.S. expresada como un porcentaje de la tensión nominal
(Universidad del Atlántico; Universidad Autónoma de Occidente).
Si la tensión se encuentra por debajo del 0.5 % de la tensión nominal, se puede
percibir un titileo en las lámparas solo si la frecuencia de la señal de tensión está en
el rango de 6 Hz a 8 Hz (Universidad del Atlántico; Universidad Autónoma de
Occidente).
Actualmente los sistemas de control de procesos y datos que están provistos con
microprocesadores son más sensibles a los huecos de tensión, por lo que un cambio
de este tipo puede representar una interrupción del sistema, lo que a su vez puede
generar pérdidas y errores en la transmisión de datos y señales. Es por esta razón
que los equipos de IT (Information Technology) tienen sistemas para la detección
de fallas y perturbaciones, brindado de esta forma seguridad y protección contra
dichos incidentes (ECAMEC TECNOLOGÍA, 2010).
El análisis de fluctuaciones de tensión se realizan por medio de procedimientos
detallados que se presentan en diversas normas, como en la IEC 61000-4-11, IEEE
446-1995, IEEE 1100-1999, SEMI F47-0200, SEMI F42-0600 e ITIC (CBEMA)
(ECAMEC TECNOLOGÍA, 2010).
La metodología que se emplea con mayor frecuencia representan los datos de la
calidad del servicio en un plano XY, donde el eje X corresponde a la duración y el
eje Y a la magnitud del evento. Esta metodología indica las regiones (duración y
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magnitud) que un equipo debe soportar y continuar con el correcto funcionamiento
(ECAMEC TECNOLOGÍA, 2010).
La curva ITIC desarrollada por “Information Technology Industry Council” hacia los
años 1990, contempla la aplicación con un espectro más amplio sobre el
comportamiento de los equipos que se en encuentran en la industria actual, razón
por la cual se han ampliado las tolerancias frente a eventos de tensión (ECAMEC
TECNOLOGÍA, 2010).
A continuación se presenta la curva ITIC (CBEMA).
Figura 2. Curva ITIC (CBEMA)

Fuente: (ECAMEC TECNOLOGÍA, 2010)
La anterior imagen aparte de definir dos regiones de operación y mal
funcionamiento, muestra otras tres de análisis estadístico. La zona de sobre
tensiones (swell) comprendida entre el 10 y 20 % con duraciones inferiores a 0.5s.
La zona de su-tensiones (sag/dip) entre el -10 al -20 con duraciones limitadas por
la curva negativa. Y por último, la zona de eventos con decaimiento oscilatorio de
baja frecuencia (ECAMEC TECNOLOGÍA, 2010).
18

1.1.3 Transitorios.
Los transitorios son incrementos en la tensión y/o en la corriente, donde se puede
llegar a obtener magnitudes muy altas de miles de voltios o amperios. Estos se
presentan a través de los elementos de un circuito, ya sea de un sistema de baja,
media o alta tensión (REASA).
Se clasifican en oscilatorios (Figura 3), impulsivos y en ruido. Respecto al primer
tipo, se define como un cambio brusco en la señal de tensión y/o corriente que
involucra valores negativos y positivos. Basándose en la frecuencia y en el tiempo
de duración, estas señales se pueden subdividir en baja frecuencia, media
frecuencia y alta frecuencia (REASA). Respecto a la primera, se definen como
aquellas que tienen una frecuencia primaria de 5 kHz y una duración entre 0.3 ms y
50 ms. Los transitorios de media frecuencia se caracterizan por tener una frecuencia
principal entre 5 kHz y 500 kHz, con una duración de decenas de microsegundos,
finalmente, los de alta frecuencia se caracterizan por tener una frecuencia primaria
mayor a 500 kHz y una duración medida en microsegundos (REASA).
Figura 3.Transitorio oscilatorio

Fuente: (Gil Montoya, Manzano Agugliaro, Gómez López, & Sánchez Alguacil,
2012)
El transitorio impulsivo (Figura 4) es un cambio brusco en la señal de tensión o
corriente y de polaridad unidireccional, además tiene una duración típica mayor que
0.1 ms.
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Figura 4. Transitorio impulsivo

Fuente: (Gil Montoya, Manzano Agugliaro, Gómez López, & Sánchez Alguacil,
2012)
El ruido eléctrico lo componen señales eléctricas de baja magnitud y con un
espectro de ancho de banda menor a 200 kHz. Estas se superponen a la señal de
tensión y/o corriente del sistema eléctrico de potencia, como se puede observar en
la Figura 5. Respecto al ancho de banda es necesario mencionar que corresponde
al rango de frecuencias en el que se concentra la mayor potencia de la señal
(REASA).
Figura 5. Señal eléctrica con ruido

Fuente: (Chirinov, 2002)
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El fenómeno de los transitorios y el ruido eléctrico en las señales eléctricas siempre
han sido inherentes al funcionamiento de las cargas eléctricas. Con base en
investigaciones se ha estimado que la generación de transitorios en un 80 % se da
a nivel interno y el 20 % por factores externos.
A nivel interno, algunas de las causas de esta falla puede ser el uso de variadores
de velocidad para motores AC/DC, dispositivos de conmutación de rectificadores,
equipos de soldadura, entre otros. Estas son de menor magnitud y no dañan los
dispositivos de forma instantánea.
En cuanto a los factores externos, estos pueden ser por accidentes en los postes o
torres de transmisión, descargas eléctricas, rayos, entre otros. Una falla de este tipo
puede llegar a tener afectaciones de gran importancia, porque maneja grandes
cantidades de energía (REASA).
1.1.4 Factor de potencia
A través de triángulo de potencias, que se ilustra en la Figura 6, se puede ver y
comprender de forma gráfica el significado del factor de potencia y la relación que
existe entre los tipos de potencia presentes en un circuito eléctrico de corriente
alterna (García, 2012).
Figura 6. Factor de potencia

Fuente: (García, 2012)
De acuerdo con la figura anterior, el factor de potencia representa la relación
existente entre la potencia activa (P) y la potencia aparente (S); es decir, la potencia
real de trabajo y la potencia total consumida por la carga o el usuario que hace uso
de la corriente alterna a través de un circuito eléctrico (García, 2012).
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Los equipos que en su fabricación están constituidos por bobinas o devanados, tales
como motores o transformadores, respectivamente, hacen uso de la corriente
reactiva para establecer los campos magnéticos, los cuales son necesarios para su
operación. Este tipo de carga genera un desfase entre la onda de tensión y la onda
de corriente, en el caso de que no se presentara este hecho el factor de potencia
sería la unidad (Universidad del Atlántico; Universidad Autónoma de Occidente).
Un factor de potencia igual a 1 (𝐶𝑜𝑠 𝜑 = 1) es el valor que se esperaría obtener
siempre, porque habría una mejor optimización y aprovechamiento del consumo de
energía eléctrica; es decir, una mayor eficiencia en los generadores (García, 2012).
Se emplean condensadores de potencia, para hacer que el desfase entre la onda
de tensión y corriente, producido por la corriente reactiva sea nula (Universidad del
Atlántico; Universidad Autónoma de Occidente).
Las Figura 7 y Figura 8 son una representación gráfica de una máquina
electromagnética sin compensación y con compensación. La corriente reactiva de
la primera imagen presenta desfase, pero al instalar el sistema de condensadores,
el factor de potencia se corrige, como se muestra en la segunda figura.
Figura 7. Motor sin compensación

Fuente: (Universidad del Atlántico; Universidad Autónoma de Occidente)
Figura 8. Motor con compensación

Fuente: (Universidad del Atlántico; Universidad Autónoma de Occidente)
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1.2

DISEÑO DE ALGORITMOS

En su libro ‘Fundamentos de la programación’, Luis Joyanes Aguilar define al
algoritmo como un método para resolver un problema (Vásquez, 2012). Este método
se debe entender como una secuencia ordenada de pasos exentos de ambigüedad,
que al llevarse a cabo permitirá obtener en un tiempo determinado los resultados
para el cual fue diseñado (Departamento de Ciencias de la Computación e I.A. DECSAI).
Aunque la popularización del término ha llegado con el advenimiento de la era
informática, algoritmo proviene de Mohammed al-KhoWârizmi, matemático persa
que vivió durante el siglo IX y alcanzó gran reputación por el enunciado de las reglas
paso a paso para sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales; la
traducción al latín del apellido en la palabra algorismus derivó posteriormente en
algoritmo (Vásquez, 2012).
Joyanes Aguilar, hace un señalamiento histórico con respecto a Niklaus Wirth,
inventor de Pascal, Modula-2 y Oberon, profesor quien tituló uno de sus más
famosos libros, Algoritmos + Estructuras de datos = Programas, señalando que solo
se puede llegar a realizar un buen programa con el diseño de un algoritmo y una
correcta estructura de datos (Vásquez, 2012).
La resolución de un problema exige el diseño de un algoritmo que resuelva el
mismo. La propuesta para la resolución de un problema se muestra en la Figura 9.
Figura 9. Metodología para la solución de un problema

Fuente: Autor
Los pasos para la resolución de un problema son:
 Diseño del algoritmo, describe la secuencia ordenada de pasos, sin
ambigüedades, que conducen a la solución de un problema dado. (Análisis del
problema y desarrollo del algoritmo).
 Expresar el algoritmo como un programa en un lenguaje de programación
adecuado. (Fase de codificación).
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 Ejecución y validación del programa por computadora.
Para llegar a la resolución de un problema es necesario el diseño previo de un
algoritmo, de modo que sin algoritmo no puede existir un programa (Vásquez, 2012).
Los algoritmos son independientes, tanto del lenguaje de programación en que se
expresan como de la computadora que los ejecuta. En cada problema el algoritmo
se puede expresar en un lenguaje diferente de programación y ejecutarse en una
computadora distinta; sin embargo, el algoritmo será siempre el mismo (Vásquez,
2012). Además, cuenta con dos propiedades importantes: finitud y precisión,
La finitud hace referencia a que un algoritmo una vez que se ha ejecutado debe
terminar después de un número finito de etapas, y en la precisión ha de estar
especificado rigurosamente cada etapa, ya que al momento de ejecutar un algoritmo
este no debe dejar espacio para la interpretación, intuición o la creatividad
(Departamento de Ciencias de la Computación e I.A. - DECSAI).
Los algoritmos pueden tener cero o más entradas, las cuales se especifican
inicialmente antes de la ejecución. También cuenta con salidas, mínima una; estas
están relacionadas con las entradas (Departamento de Ciencias de la Computación
e I.A. - DECSAI).
Existen varias técnicas de diseño de algoritmos, tales como: “divide y vencerás”,
algoritmos Greedy, programación dinámica, entre otros (Branch & Bound y
Backtracking) (Departamento de Ciencias de la Computación e I.A. - DECSAI).

1.2.1 Divide y vencerás.
No solo es una técnica para el diseño de algoritmos, suele ser considerada una
filosofía general para la solución de problemas.
En el contexto informático, esta técnica consiste en resolver un problema a partir de
la solución de subproblemas del mismo tipo, pero de menor tamaño. Si los
subproblemas continúan siendo grandes, entonces se aplica nuevamente la técnica
hasta alcanzar subproblemas lo suficientemente pequeños como para ser
solucionados directamente.
La resolución de problemas por medio de esta técnica consiste en llevar a cabo los
siguientes pasos:
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 Planteamiento del problema de tal forma que se pueda dividir en k subproblemas
del mismo tipo, pero de menor tamaño. Es decir, si el tamaño de la entrada es n,
entonces se debe dividir el problema en k subproblemas, donde 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛, cada
uno con una entrada de tamaño 𝑛𝑘 y donde 0 ≤ 𝑛𝑘 < 𝑛. Este proceso se conoce
como división.
 Los subproblemas han de resolverse ya sea de forma directa o recursiva. Esta
división en pequeños problemas del mismo tipo garantiza la convergencia hacia
los casos elementales, también denominados casos base.
 Finalmente, la solución al problema original consiste en realizar una combinación
de los resultados obtenidos en cada uno de los subproblemas.
En primer lugar, el número k debe ser pequeño e independiente de una entrada
determinada. El caso de los algoritmos divide y vencerás, donde 𝑘 = 1, se conoce
como algoritmos de simplificación. La ventaja que se obtiene con este último, es
que se puede conseguir reducir el tamaño del problema en cada paso, es así que
los tiempos de ejecución por lo general suelen ser muy buenos. Además, se puede
agregar mejoras, ya que el algoritmo permite eliminar recursiones mediante el uso
de un bucle iterativo, lo que conlleva a menores tiempos de ejecución y menor
complejidad espacial al no utilizar la pila de recursión; sin embargo, uno de los
problemas del algoritmo de simplificación es que puede llevar a un detrimento de la
legibilidad del código resultante (Guerequeta & Vallecillo, 2000).
1.2.2 Algoritmos Greedy.
Un algoritmo Greedy elige, en cada paso, una solución local óptima. Generalmente
es sencillo de programar, pero no siempre conduce a un resultado óptimo (Zanarini,
2009).
Para un problema de optimización, es bastante fácil implementar una estrategia
Greedy, ya que este puede encontrar una solución máxima, pero es en este punto
donde surge la cuestión de si realmente es máxima (Zanarini, 2009).
Las características generales de este tipo de algoritmo es que se utilizan
generalmente para resolver problemas de optimización, tomar decisiones en función
de la información que está disponible en cada momento, suelen ser rápidos y fáciles
de implementar y no siempre garantizan alcanzar la solución óptima (Departamento
de Ciencias de la Computación e I.A. - DECSAI).
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Es necesario tener en cuenta que para resolver un problema usando el enfoque
Greedy, se debe tener en cuenta los siguientes seis elementos:







Conjunto de candidatos
Solución parcial
Función de selección
Función de factibilidad
Criterio que define lo que es una solución
Función objetivo.

1.2.3 Programación dinámica.
Hay muchos problemas que se pueden solucionar recursivamente a través de
términos matemáticos, y posiblemente una de las primeras maneras de resolverlos
es mediante un algoritmo recursivo, pero los tiempos de ejecución de estos métodos
normalmente son de orden exponencial, lo cual los hace impracticables. Sin
embargo esto se puede mejorar mediante la programación dinámica (Guerequeta &
Vallecillo, 2000).
Esta técnica de diseño es similar a la de divide y vencerás, porque divide un
problema en pequeños sub-problemas, los cuales se resuelven con el objetivo de
encontrar la solución al inconveniente original. La diferencia radica en que en el
método de divide y vencerás, cuando los sub-problemas obtenidos no son
independientes sino que existe solapamiento entre ellos, no resulta muy eficiente
su implementación, debido a la repetición de cálculos que conlleva. En cambio el
uso de la técnica de programación dinámica ofrece un mayor rendimiento, porque
resuelve los sub-problemas una sola vez, guardando las soluciones en una tabla
para su futura utilización (Guerequeta & Vallecillo, 2000).
La programación dinámica tiene su mayor aplicación en problemas de optimización.
En este tipo de problemas se puede obtener distintas soluciones, cada una con un
valor y lo que se busca es encontrar la solución de valor óptimo. Cabe resaltar que
se deben cumplir la siguiente serie de condiciones para que se pueda aplicar la
técnica (Guerequeta & Vallecillo, 2000):
 La solución al problema debe ser alcanzable a través de una secuencia de
decisiones, una en cada etapa.
 La secuencia de decisiones ha de cumplir el principio de óptimo.
Finalmente en grandes líneas, el diseño de un algoritmo de programación dinámica
se compone de los siguientes pasos (Guerequeta & Vallecillo, 2000):
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 Planteamiento de la solución al problema mediante una secuencia de decisiones
y verificación de que esta cumple el principio de óptimo.
 Definición recursiva de la solución.
 Cálculo del valor de la solución óptima mediante una tabla en donde se
almacenen soluciones a problemas parciales para reutilizar los cálculos.
 Construcción de la solución óptima a partir de la información contenida en la tabla
anterior.
1.3

DISEÑO DE PROGRAMA

Los métodos de diseño a nivel de software cambian continuamente al aparecer
nuevas técnicas, mejores análisis y a medida que se amplían los conocimientos. El
problema es que el diseño de software se encuentra en una etapa relativamente
temprana, donde lo ideal sería diseñar y no “programar”, idea que surgió a principios
de los años 60’s (University of Almeria).
Para el análisis y diseño de software en general, se ha desarrollado el lenguaje
unificado de diagrama o notación (UML), que sirve para especificar, visualizar y
documentar esquemas de sistemas de software orientado a objetos. Cabe resaltar
que este lenguaje no es un método de desarrollo, es un estándar de descripción de
esquemas de software, que ayuda a visualizar el diseño y que sea más accesible
para otras personas (KDE Documentation).
Los elementos que ofrece UML se utilizan para crear diagramas, que representan
alguna parte o punto de vista del sistema. Umbrello UML Modeller, es uno de varios
software que permite crear y editar diagramas tales como (KDE Documentation):










Diagrama de casos de uso
Diagrama de clases.
Diagrama de secuencia.
Diagrama de colaboración.
Diagrama de estado.
Diagrama de actividad.
Diagrama de componentes.
Diagrama de implementación.
Diagrama de relaciones de entidad.
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1.3.1 Diagrama de caso de uso.
Este tipo de diagramas se emplean para representar la relación existente entre un
grupo de casos de uso y los actores que participan durante el proceso. Estos
facilitan la comunicación con los futuros usuarios y con el cliente, además permite
determinar las características necesarias que va a tener el sistema; es decir, que el
diagrama sirve para saber qué hace el programa, pero no cómo lo va a hacer (KDE
Documentation).
La siguiente imagen (Figura 10) hace referencia a un ejemplo de un diagrama de
casos de uso para un sitio web en el que los clientes pueden hacer pedidos de
comida a restaurantes locales (Microsoft).

Figura 10. Diagrama de casos de uso

Fuente: (Microsoft)
Se debe tener en cuenta las siguientes reglas cuando se trabaja con diagramas de
casos de uso:
 Cada caso de uso está relacionado como mínimo con un actor
 Cada caso de uso es un actor
 Cada caso de uso lleva a un resultado relevante
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Por último se debe entender al actor como una entidad externa al sistema, que
interacciona con este a través de un caso de uso. Estos pueden llegar a ser
personas, ordenadores o eventos externos que tienen asignado un rol. Se puede
dar el caso que una persona esté representada por varios actores, lo cual
dependerá de las actividades que lleve a cabo en el sistema.
1.3.2 Diagrama de clases.
En primera medida una clase corresponde a la definición de atributos y los métodos
de una serie de objetos, donde estos últimos tienen el mismo comportamiento e
igual conjunto de atributos.
Con base a la definición anterior se puede decir que los diagramas de clase
muestran las diferentes clases que componen un sistema y la relación que puede
llegar a existir entre ellas. Generalmente se conocen como diagrama estáticos
porque muestran las clases, junto con sus métodos y atributos, así como las
relaciones estáticas entre ellas (KDE Documentation) como se puede observar en
la Figura 11.
Figura 11. Diagrama de clases

Fuente: (Rojas)
1.3.3 Diagrama de secuencia.
Los diagramas de secuencia (Figura 12) muestran el intercambio de información de
mensajes en un momento dado. En este tipo de diagramas se hace bastante énfasis
en el orden y en el momento en el que se envían los mensajes a los objetos (KDE
Documentation).
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Los mensajes pueden ser o bien síncronos, el tipo normal de llamada del mensaje
donde se pasa el control a objeto llamado hasta que el método finalice, o asíncronos
donde se devuelve el control directamente al objeto que realiza la llamada (KDE
Documentation).
Figura 12. Diagrama de secuencias

Fuente: (KDE Documentation)

1.3.4 Diagrama de colaboración.
Los diagramas de colaboración se emplean para representar las interacciones que
existen entre los objetos de un programa que participan en una situación
determinada (KDE Documentation).
Estos diagramas se han diseñado con el objetivo de mostrar una situación o flujo de
programa específico. Se considera uno de los mejores métodos para demostrar o
explicar rápidamente un proceso dentro de la lógica del programa, como se muestra
en el diagrama de la Figura 13 (KDE Documentation).
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Figura 13. Diagrama de colaboración

Fuente: (KDE Documentation)
1.3.5 Diagrama de estado.
Los estados se pueden entender como los ladrillos del programa, ya que estos
pertenecen exactamente a una clase y representan un resumen de los valores y
atributos que puede tener (KDE Documentation).
Hay dos tipos de estado: inicio y fin. Se consideran especiales porque no existe un
evento que pueda devolver a un objeto a su estado de inicio, y de la misma forma
no hay ningún evento que pueda sacar a un objeto de su estado de fin (KDE
Documentation).
Es así que los diagramas de estado ven a los objetos como máquinas de estado o
autómatas finitos que pueden estar en un conjunto de estados finitos y que pueden
cambiar su estado, a través de un estímulo perteneciente a un conjunto finito (KDE
Documentation). A través de la Figura 14 se da a conocer la estructura de un
diagrama de estado.
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Figura 14. Diagrama de estado

Fuente: (KDE Documentation)

1.3.6 Diagrama de actividad.
En primera medida, se debe entender a una actividad como un único paso dentro
de un proceso, estas pueden tener una o más transiciones de salida, de acuerdo a
las condiciones establecidas previamente.
Como se puede ver en la Figura 15, este tipo de diagramas representan una
secuencia de las actividades en un sistema. Son una forma especial de los
diagramas de estado, con la diferencia que contiene únicamente actividades, las
cuales a su vez se encuentran unidas a objetos.
Los diagramas de actividad se asocian siempre a una clase, operación o caso de
uso. Las actividades se pueden llevar a cabo de forma secuencia o paralela.
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Figura 15. Diagrama de actividad

Fuente: (KDE Documentation)
1.3.7 Diagrama de componentes.
Los diagramas de componentes muestran los elementos que conforman el software
y sus programas, tales como: archivos de códigos fuentes, librerías o tablas de una
base de datos.
1.3.8 Diagrama de implementación.
Estos diagramas representan las instancias existentes al momento de ejecutarse
así como sus relaciones. También muestran los nodos que identifican los recursos
físicos, interfaces y objetos.
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1.3.9 Diagrama de relaciones de entidad.
Los diagramas de relaciones de entidad muestran los diseños de una base de datos,
en la cual se representan las entidades en el sistema de información y las relaciones
y restricciones existentes entre ellas.
Una entidad es cualquier concepto del mundo real con una existencia
independiente. Puede ser un objeto con una existencia física o conceptual, y cada
una de estas tiene un conjunto de atributos que describen las propiedades de la
entidad. La Figura 16 corresponde al modelo de un diagrama de relaciones de
entidad.
Figura 16. Diagrama de relaciones de entidad

Fuente: (KDE Documentation)
1.4

BASE DE DATOS

Por lo general una eficiente administración de datos requiere el uso de una base de
datos de computadora. Una base de datos es una estructura computarizada,
compartida e integrada que guarda un conjunto de:
 Datos del usuario final; es decir, datos sin elaborar que son de intereses para el
usuario final.
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 Metadatos, o datos acerca de datos, por medio de los cuales los datos del usuario
final son integrados y manejados
Los metadatos dan una descripción de las características de los datos y del conjunto
de relaciones que enlaza los datos encontrados dentro de una base de datos. Por
ejemplo, el componente de metadatos guarda información como el nombre de cada
elemento de datos, el tipo de valores (numérico, fechas, texto, etc.) guardados en
cada elemento de datos. Lo metadatos dan información que complementa y
expande el valor y uso de los datos, en pocas palabras presentan una imagen más
completa de los datos en la base de datos. (Carlos Coronel, 2011)
1.4.1 Sistema de administración de base de datos.
Un sistema de administración de base de datos (DBMS, por sus siglas en inglés) es
un conjunto de programas que maneja la estructura de la base de datos y controla
el acceso a los datos guardados en ella. En cierto sentido, una base de datos se
asemeja a un muy bien organizado gabinete electrónico de archivos en el que un
software, conocido como administración de base de datos, ayuda a manejar el
contenido del gabinete. (Carlos Coronel, 2011)
El DBMS sirve como intermediario entre el usuario y la base de datos. La estructura
misma de la base de datos está guardada como un conjunto de archivos y la única
forma de tener acceso a los datos es a través del DBMS. La Figura 17 destaca el
punto de que el DBMS presenta al usuario final una sola vista integrada de los datos
de la base de datos (o programa de aplicación). El DBMS recibe todas las peticiones
de aplicación y las traduce en las complejas operaciones requeridas para cumplirlas.
El DBMS oculta gran parte de la complejidad interna de la base de datos de los
programas de aplicación a los usuarios. (Carlos Coronel, 2011).
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Figura 17. Estructura DBMS

Fuente: Autor
Tener un DBMS entre las aplicaciones del usuario final y la base de datos ofrece
algunas ventajas importantes. Primero el DBMS hace posible que los datos de la
base de datos sean compartidos entre las múltiples aplicaciones y usuarios. En
segundo término, el DBMS integra las numerosas y diferentes vistas de usuarios de
los datos en un solo depósito de datos que abarca todo (Carlos Coronel, 2011).
1.4.2 Sistema de administración de base de datos relacional.
El modelo relacional es un modelo de datos y, como tal, tiene en cuenta los
siguientes aspectos:




La estructura debe permitir representar la información del mundo real.
La manipulación, a la que da apoyo mediante las operaciones de
actualización y consulta de datos.
La integridad, que facilita mediante el establecimiento de reglas de
integridad; es decir, condiciones que los datos deben cumplir.

Un sistema de gestión de base de datos relacional (SGBDR) da apoyo a la definición
de datos mediante una estructura de los datos del modelo relacional, así como a la
manipulación de estos datos con las operaciones del modelo; además asegura que
se satisfacen las reglas de integridad que el modelo relacional establece (Rafael
Camps Paré, 2005).

36

El principal objetivo del modelo de datos relacional es facilitar que la base de datos
sea percibida o vista por el usuario como una estructura lógica que consiste en un
conjunto de relaciones y no como una estructura física de implementación. Esto
ayuda a conseguir un alto grado de independencia de los datos (Rafael Camps
Paré, 2005).
1.5

ANALIZADOR DE RED

La calidad de potencia eléctrica es un indicador del nivel de adecuación de la
instalación para soportar y garantizar un buen funcionamiento de sus cargas. Una
perturbación eléctrica puede afectar a la tensión, a la corriente o a la frecuencia.
Dichas perturbaciones pueden originarse en las instalaciones del usuario, las
cargas del usuario o la compañía eléctrica (Fluke, 2015 ).
1.5.1 Perturbación eléctrica.
La duración y magnitud de las perturbaciones eléctricas puede variar desde
transitorios, que duran microsegundos, a cortes de servicio que se prolongan
durante horas. Cuando se produce una perturbación eléctrica que hace que el
suministro supere los límites de operación, es posible que los equipos instalados
funcionen de forma incorrecta o incluso puedan dañarse (Fluke, 2015 ).
1.5.2 Analizador de red Nexus 1252.
El Nexus 1252, el producto de monitoreo avanzado, mostrado en la Figura 18,
provee el panorama global de la calidad y el uso de la potencia de cualquier punto
medido dentro de una red de distribución, permitiendo a los usuarios tomar
decisiones relacionadas a potencia de manera rápida y efectiva. Permite una gran
variedad de toma y grabación de información la cual dependerá de su previa
configuración antes de su conexión.
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Figura 18. Analizador de red Nexus 1252

Fuente: (Electro Industries/Gauge Tech)
El medidor Nexus 1252 graba fallas y disturbios de voltaje en la industria. Este
instrumento es capaz de capturar la historia del desempeño del voltaje y eventos de
calidad de potencia en una memoria interna para un detallado análisis posterior.
(Electro Industries/GaugeTech, 2015)
 Grabador de fallas y formas de onda de 16 bits
- Registra hasta 512 muestras por ciclo.
- Registro de tensión y corriente con evento pre y post falla.
- Alta resolución (convertidores análogo/digital de 16 bits).
- Disparos por hardware y software disponibles.
- Magnitudes armónicas individuales hasta de 255 V para tensión y corriente.
- Magnitudes armónicas en Tiempo Real de hasta 128 V.
- Análisis de Calidad de Potencia al orden mayor en el espectro de magnitud
armónica.
 Disparos de entradas a alta velocidad
- Grabación de Formas de Onda ante el cambio en Entradas digitales.
- Eventos digitales y formas de onda con estampa de tiempo (1 ms).
 Grabación de transitorios en subciclo. Los transitorios ocasionan periodos de
fuera de servicio intermitentes muy costosos. El análisis de disturbios subciclo
permite:
- Grabar transitorios menores a un ciclo de tensión y corriente.
- Monitoreo del ruido de etapas capacitivas, STRS, SCRs y otros dispositivos.
 Registro independiente de curva CBEMA/ITIC
- Rápida e intuitiva detección del total de eventos (SAGS, SURGER, etc.) en
gráfica de magnitud y duración.
 Análisis fasorial
- El medidor registra y presenta, en tiempo real, los fasores de tensión y
corriente y sus ángulos para la verificación de la integridad del sistema.
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1.5.3 Electro Industries Communicator EXT software.
Communicator EXT es una parte integral de la línea de sistemas de medición de
potencia. Se usa para configurar diferentes medidores entre ellos el Nexus 1252, y
recuperar datos registrados en ellos para su posterior análisis (Communicator EXT,
2013).
La aplicación Communicator EXT es el paquete de software de base del sistema
Energy Manager. Este módulo de software permite conectarse a medidores remotos
a través de puerto serial o Ethernet. También permite al usuario ver los datos
medidos en tiempo real, configurar y analizar la información recogida de los
monitores de energía. Esta aplicación funciona con todos los equipos de medición
de EIG (Electro Industries/GaugeTech, 2015).
La aplicación Communicator EXT a partir de su pantalla, gráficos y funciones de
informes permite recopilar y archivar datos de forma rápida y sencilla. Usando
ODBC estructuras de base de datos compatible, la información de medición
almacenada está disponible para la integración automática de cualquier software de
terceros. (Electro Industries/GaugeTech, 2015)
1.6

MODELO OSI Y TCP/IP

El modelo de interconexión de sistemas abiertos (ISA) es el ejemplo típico o patrón
de los protocolos por capas. Pero no es en sí mismo un protocolo (o conjunto de
protocolos), sino más bien la definición cuidadosa de las capas funcionales para la
conformación de todos los protocolos modernos. El objetivo es establecer
estándares mundiales de diseño para todos los protocolos de datos de
telecomunicaciones con la idea de que todos los equipos que se fabriquen sean
compatibles (Herrera, 2003).
El principio del modelo OSI es el de los protocolos por capas. Mientras las capas
interactúen de manera “aparejada” y la interfaz entre la función de una capa y su
capa inmediata superior e inferior no se afecten, no es importante la forma como
se lleve a cabo la función de esa capa individual. OSI subdivide la función de
comunicación de datos en cierto número de sub-funciones de capas “aparejadas”,
como se ilustra en la Figura 19. En total son siete capas (Herrera, 2003).
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Figura 19. Capas del modelo OSI

Fuente: Autor
Cada capa del modelo OSI se puede considerar como un programa o proceso en
una máquina que se comunica con el proceso correspondiente en otra máquina.
Las leyes que rigen esta conversación para determinada capa constituyen el
protocolo de esta capa. Un protocolo contiene los siguientes elementos principales.
-

Sintaxis: Define el formato de los datos y los niveles eléctricos de las señales.
Semántica: Define la información de control para la coordinación y el manejo de
errores
Base de tiempo: Establece la sincronización del receptor y el transmisor para la
detección adecuada de los bits. También define el acoplamiento de velocidades
y las secuencias de paquetes de datos.
Como ya se estableció, realmente los datos no se transmiten horizontalmente de
máquina a máquina en cada capa, sino que se transfieren verticalmente hacia abajo
en la computadora transmisora y verticalmente hacia arriba en la computadora
receptora. Solo en la capa 1 hay comunicación real entre máquinas (Herrera, 2003).
El modelo TCP/IP, cuya sigla significa Transmission Control Protocol (protocolo de
control de transmisión) e Internet Protocol (protocolo de internet), nació en Estados
Unidos a mediados de los años 70, fue desarrollado por DARPA (Defense Advanced
Research Projects Agency, o Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada),
bajo el proyecto ARPANET (Benchimol, 2011).
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1.6.1 Estructura TCP/IP.
TCP/IP es un conjunto de protocolos que permiten realizar el transporte confiable
de datos por las redes. Al igual que el modelo OSI, el TCP/IP está dividido en capas,
en este caso, cuatro: acceso a la red, Internet, transporte y aplicación; las cuales se
describen a continuación:
 Acceso a la red. Es la capa inferior del modelo TCP/IP. Si se hace una analogía
entre el modelo OSI y el TCP/IP, correspondiente al conjunto de capas 1 y 2 del
primero (capa física y enlace de datos). En esta capa se habla de Ethernet y
token ring, entre otros conceptos.
 Internet. Se encarga de buscar un camino a los paquetes para enviarlos a otras
redes. Es análoga a la capa 3 del modelo OSI (capa de red). En esta capa se
habla de protocolo IP, ARP (Address Resolution Protocol, o protocolo de
resolución de direcciones) e ICMP (Internet Control Message Protocol, o
protocolo de mensajes de control de internet).
 Transporte. Correspondiente a la capa 4 del modelo OSI (capa de transporte).
Se ocupa de transportar los mensajes sin importar el tipo de red empleada. En
esta capa se habla de TCP y UDP.
 Aplicación. Es la capa superior del modelo TCP/IP, correspondiente a las capas
5,6 y 7 del modelo OSI (sesión, presentación y aplicación) (Benchimol, 2011).
1.6.2 Protocolo IP.
El protocolo IP está ubicado en la capa 3 del modelo OSI (capa de red). Es el
principal de esta capa y permite el intercambio de datos en una red. Se trata de un
protocolo no orientado a la conexión, ya que cada paquete que se envía puede
tomar distintos caminos entre el origen y el destino, con lo cual pueden llegar
desordenados (Benchimol, 2011).
Para identificar un dispositivo en una red, a cada uno se le asigna una dirección,
llamada IP, que si bien es única dentro de una red, puede no ser fija y modificarse
de manera dinámica. Las direcciones IP están formadas por una serie de 32 bits,
separados en cuatro octetos que se representan en formato decimal, por ejemplo:
192.168.3. Ahora bien estas direcciones se dividen en dos partes: red y host. La
parte que indica la red define hacia qué red va dirigido el paquete de datos. Por otro
lado, la parte de host señala hacia qué equipo dentro de esa red se lo dirige. Las
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redes se dividen en cinco clases: A, B, C, D y E identificadas con el primer octeto.
Las de clase A son redes grandes, que cuentan con muchos dispositivos. Las de
clase B son medianas; las C son redes pequeñas, con pocos dispositivos; en tanto
que las D son multicast, en donde él envió de datos es recibido por múltiples
dispositivos; y las E son para experimentación y prueba (Benchimol, 2011).
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2

MARCO LEGAL

Para el diseño del programa informático y la presentación de documentos escritos
se debe tener en cuenta los siguientes aspectos legales, los cuales permitirán
construir y determinar el alcance y naturaleza del proyecto.
2.1

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG)

De acuerdo con las leyes 142 y 143 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía
y Gas tiene como función regular los monopolios en la prestación de los servicios
públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos,
la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que
las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente
eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante y produzcan servicios de
calidad (Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG).
2.2

LEY 44 DE 1993

Especifica las penas, así como el pago de indemnizaciones por daños y prejuicios
a quienes cometan el delito de piratería de software. En esta ley se considera delito
el uso o reproducción de un programa de computador de manera diferente a como
está estipulado en la licencia. Los programas que no tengan licencia son ilegales y
es necesaria una licencia por cada copia instalada en los computadores (Ministerio
de Educación Nacional).
2.3

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, establece las medidas
que garantizan la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y de la
preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los
riesgos de origen eléctrico (Colombiana de Ingeniería y Suministros LTDA., 2010).
2.4

NTC 1486

Esta norma establece los requisitos necesarios que se deben tener en cuenta al
momento de realizar la presentación de un trabajo escrito (Urban, 2014).
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3

ESTUDIO DEL ANALIZADOR DE RED NEXUS 1252

En primera medida, para el desarrollo y la implementación del sistema de
interpretación de información del analizador de red Nexus 1252 es necesario
realizar un estudio y posteriormente, un análisis a nivel de hardware y software de
este dispositivo. Este proceso se llevará a cabo con base a la metodología de
trabajo que se ha propuesto en la Figura 20, la cual permitirá minimizar errores y, a
su vez, pérdidas de tiempo.
Figura 20. Metodología de estudio del analizador

3.1

Estudio de
conexión y
manipulación del
analizador de red
1252

Implementación
del sistema en un
ambiente de
laboratorio

Configuración del
analizador de red
1252

Conexión del
dispositivo a la red
trifásica

Conexión de los
dispositivos
mediante protocolo
TCP/IP

Verificación del
proceso de
medición

Simulación de
fallas en la red
trifásica

Extracción de
datos mediante el
software
Communicator
EXT

Validación de los
datos extraídos del
Nexus 1252
respecto a las
fallas simuladas

ESTUDIO DE CONEXIÓN Y MANIPULACIÓN DEL NEXUS 1252

El analizador Nexus 1252 está diseñado para conectarse a una computadora
mediante uno de los siguientes protocolos de comunicación usando el software
Communicator EXT.
 Puerto serial 485 (Seleccionable a RS232)
 Ethernet
La Figura 21 muestra las partes físicas del analizador, en donde se puede apreciar
los puertos de comunicación mencionados.
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Figura 21. Partes del analizador de red Nexus 1252

Fuente: (Electro Industries/Gauge Tech)
El puerto serial, seleccionable entre RS-232 y RS-485, posee una velocidad de 115
kBauds. El puerto de comunicación Ethernet 10/100 BaseT modelo INP200 con
tecnología Rapid Response permite comunicación simultánea de hasta 12 usuarios
a través de protocolo Modbus TCP. El protocolo DNP 3.0 sobre TCP, también está
disponible a través de este puerto. La tecnología Rapid Response acelera y optimiza
el tiempo de descarga y la integridad de la información. (Electro Industries/Gauge
Tech)
Las pruebas de conexión al analizador se hicieron mediante los protocolos RS-232
y Ethernet, haciendo uso del software Communicator EXT, el cual al iniciarlo en una
computadora presenta la barra de herramientas de la Figura 22.
Figura 22. Barra de herramientas software Communicator EXT

Fuente: Autor
Al presionar el botón de conexión, el software muestra una ventana como la de la
Figura 23.
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Figura 23. Ventana de conexión

Fuente: Autor
La ventana permite seleccionar el protocolo de comunicación deseado junto con
algunas opciones de configuración. Al oprimir el botón “Connect” el software inicia
la conexión y confirma su éxito mostrando la información del analizador como se
puede observar en la Figura 24.
Figura 24. Confirmación de conexión

Fuente: Autor
La ventana muestra información del analizador como la referencia, tiempo de
muestreo, hora de conexión, serial, capacidad de memoria RAM entre otros. Una
vez confirmada a conexión, se hace click en el botón “OK” e inmediatamente el
software permite el acceso a los diferentes menús y botones de configuración y vista
del analizador.
En el caso de conexión por serial, el puerto es el que viene por defecto (Puerto 1);
sin embargo, la comunicación Ethernet requiere de la dirección IP del dispositivo.
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3.2

REGISTRO DE FALLAS EN EL NEXUS 1252

Después de que se analizó el analizador de red Nexus 1252 fue necesario tener un
entorno en el cual se pudiera conectar el dispositivo a una red trifásica, con el
objetivo de verificar el registro de fallas eléctricas..
Debido a que los resultados a obtener durante este proceso de simulación tenían
que ser concluyentes, se obligaba a tener un ambiente controlado; es decir, no se
podía esperar a que la red eléctrica fallara, por lo tanto estas tenían que ser
generadas a partir de un evento provocado de manera intencional, así que se usó
uno de los cuatro bancos de pruebas DL 1013M3 DE LORENZO (Figura 25), que
se encontraban instalados en el laboratorio de máquinas electromecánicas de la
Universidad de La Salle, de esta manera se pudo llevar a cabo una simulación de
caída de tensión y de apertura en la red trifásica.
Los bancos de pruebas se caracterizaban por tener:






Tensión de alimentación trifásica 220 V
Neutro para la red en general
Tierra para la red en general
Tensión de alimentación monofásica 120 V
Tierra para las tomas de corriente.

Figura 25. Banco de pruebas DL 1013M3 DE LORENZO

Fuente: Autor
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Para realizar la medición de tensión en las tres fases de la red eléctrica del banco
de pruebas a través del Nexus 1252 se efectuaron una serie de conexiones, las
cuales se describen en la Figura 26.
Figura 26. Conexión eléctrica del Nexus 1252

Fuente: (Electro Industries/GaugeTech, 2013)

3.3

CONEXIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MEDIANTE PROTOCOLO TCP/IP

Para comunicar el analizador de red con el ordenador mediante protocolo TCP/IP
es necesario conocer la dirección IP de la tarjeta de red del dispositivo. Para
averiguarla, después de haber comunicado el analizador por puerto serie, se hace
click en el ítem “Network Card Setting” del menú “Tools”, la cual permite el acceso
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a información detallada de la tarjeta de red del analizador, como se puede apreciar
en la Figura 27.
Figura 27. Información de la tarjeta de red del analizador

Fuente: Autor
En la ventana de información de la tarjeta de red del analizador, se pueden ver unos
campos que permiten al usuario editar las direcciones IP de conexión al analizador
en caso de ser requerido.
Al realizar la conexión del analizador de red con el computador mediante el
protocolo TCP/IP se debe garantizar que se ha establecido efectivamente la
comunicación entre las dos partes y una de las mejores formas de realizar tal
comprobación es a través de la consola de comandos de Windows, para esto se
requirió únicamente de conocer la dirección IP del dispositivo.
El ping es una utilidad de red implementada en la gran mayoría de sistemas
operativos. El objetivo de este, es determinar si un host destino identificado con una
IP es accesible desde otro host (Xataka ON, 2011).
Para comprobar la existencia de una comunicación el host origen envía un paquete
de información de 32 bytes mediante el protocolo ICMP y espera una respuesta, la
cual debe contener los mismos datos. Si la respuesta es correcta, el ping ha sido
satisfactorio, de lo contrario hubo una falla (Xataka ON, 2011).
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En la Figura 28 se puede observar que el ping ha confirmado el envío de cuatro
paquetes de prueba, los cuales llegaron correctamente y se recibieron en el
ordenador origen nuevamente en un tiempo medio de 1ms cada uno.
Figura 28. Confirmación de comunicación

Fuente: Autor
Al haber enviado y recibido el paquete de datos exitosamente, se concluyó que es
seguro establecer una comunicación con el analizador, lo que permitió hacer el
procedimiento de conexión mediante protocolo Ethernet (ver capítulo 3.1)
Después de que se realizó la conexión, se configuro el Nexus 1252 para llevar a
cabo las respectivas pruebas de medición (para mayor información del proceso de
configuración ver el Anexo A).
3.4

VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE MEDICIÓN

En la sección 3.3 se dio a conocer el medio por el cual se estableció una conexión
entre el Nexus 1252 y el ordenador, que en este caso fue a través del protocolo
TCP/IP, pero no se verifica si este dispositivo de medición está adquiriendo datos
de la red de distribución eléctrica, por lo tanto el objetivo de este apartado es
demostrar que a través del software Communicator EXT es posible identificar si el
Nexus está midiendo.
En la parte superior del programa hay un ícono que se denomina “polling” (ver
Figura 29), el cual abre una ventana emergente donde se puede visualizar una serie
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de datos, tales como: tensión en cada una de las fases y entre estas, corriente en
cada fase, frecuencia, potencia real, reactiva y aparente.
Figura 29. Icono para la visualización de datos en tiempo real

Fuente: Autor
En la parte inferior de dicha ventana hay un conjunto de objetos, entre estos una
lista desplegable, para seleccionar la onda que se quiere visualizar en tiempo real.
El tiempo de muestreo depende de una de las dos opciones que se elija: 1 segundo
o alta velocidad, esta última es más precisa respecto a la primera, porque realiza
mayor cantidad de mediciones en un tiempo más corto. En la Figura 30 se muestra
la interfaz que permite visualizar las diferentes variables.
Figura 30. Polling - Valores de variables en tiempo real

Fuente: Autor
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3.5

SIMULACIÓN DE FALLAS EN LA RED TRIFÁSICA

Con el Nexus 1252 conectado al banco de pruebas DE LORENZO, el paso siguiente
consistió en simular durante aproximadamente 4 horas, una serie de
comportamientos que se podían llegar a presentar en una red eléctrica trifásica,
como por ejemplo una caída de tensión durante un largo lapso de tiempo.
La imagen de la Figura 31 muestra la conexión entre el Nexus 1252 y el banco de
pruebas DE LORENZO, que se describió anteriormente.
Figura 31. Conexión del Nexus 1252 al banco de pruebas

Fuente: Autor
Al principio se debía simular un correcto funcionamiento de la red trifásica, así que
se conectaron las tres fases del banco de pruebas (L1, L2 y L3), garantizando que
en cada una de ellas se registrara una tensión de 120 V. Después de un tiempo se
simuló una caída de tensión en las tres fases en un lapso de tiempo corto; es decir,
una reducción en la tensión durante algunos ciclos. Para lograr esto se movió la
perilla y se regresó a su punto inicial rápidamente, de tal forma que el valor de
tensión en cada una de las tres fases disminuyera y volviera a establecerse.
Finalmente, se simuló una falla por apertura desconectando las tres fases del banco
DE LORENZO durante un tiempo aproximado de 1 hora. Otra de las pruebas que
se realizó fue el de desconectar una de las fases durante un tiempo menor a 10
minutos.
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3.6

LECTURA DE DATOS CON EL SOFTWARE COMMNUNICATOR EXT

El software Communicator EXT es el programa informático que provee el fabricante
del Nexus 1252, Electro Industries/Gauge Tech, para la configuración del mismo y
la lectura de los datos registrados.
En la sección anterior se dio a conocer la forma como se simularon fallas en una
red eléctrica trifásica con ayuda del banco de pruebas DL 1013M3 DE LORENZO.
Así que en esta parte del trabajo se explicará el proceso que se llevó a cabo para
realizar la extracción de los datos del dispositivo de medición, los cuales deben dar
cuenta del comportamiento del sistema eléctrico.
Como primera medida se estableció la comunicación entre el software y el Nexus a
través del protocolo TCP/IP, como se muestra en la Figura 32.
Figura 32. Conexión entre el Communicator EXT y el Nexus 1252

Fuente: Autor
Luego de un tiempo de espera, si la conexión y por lo tanto la comunicación es un
éxito, como en este caso, entonces el software automáticamente habilita una serie
de iconos con los cuales el usuario puede interactuar directamente con el dispositivo
(ver Figura 33). Por ejemplo, se puede configurar los parámetros bajo los cuales
funciona el Nexus, abrir los reportes de registros de fallas, observar en tiempo real
las mediciones, el estado y las alarmas, entre otros.
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Figura 33. Funciones del software Communicator EXT

Fuente: Autor
Debido a que el objetivo principal en esta parte era abrir el reporte que contenía la
información registrada durante el proceso de simulación, se oprimió el icono llamado
open log para que por medio de una ventana emergente se pudiera seleccionar el
tipo de reporte a generar, como se muestra en la Figura 34.
Figura 34. Selección de reportes a generar

Fuente: Autor
Después de que se seleccionan cada uno de los reportes, el software, al finalizar el
proceso, guarda toda la información en un solo archivo, que es del tipo base de
datos (.db) dentro de una carpeta local, la cual es definida previamente en los
parámetros de configuración a través de una ruta específica. Cabe resaltar que el
usuario también puede configurar el nombre del archivo.
Los datos registrados se pudieron observar una vez que se estableció el rango de
fechas y horas sobre la cual se quería hacer la consulta, debido a que estas pruebas
se realizaron un único día (29/09/2015), entonces se le solicitó al programa que
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diera a conocer todos los registros entre las 0:00:00 y las 23:59:59 de tal día,
obteniendo como resultado una lista con gran cantidad de datos, los cuales se
analizarán en la sección 3.7 para verificar si corresponden a las diferentes fallas
simuladas.
La siguiente imagen (Figura 35) aparte de que muestra una fracción de los datos
que contiene la lista, da a conocer la forma como estos se presentan dentro del
programa.
Figura 35. Lista de los datos registrados por el Nexus 1252

Fuente: Autor
3.7

VALIDACIÓN DE LOS DATOS EXTRAÍDOS DEL NEXUS 1252 RESPECTO
A LAS FALLAS SIMULADAS

Para proceder con el reconocimiento de las fallas a partir de los datos extraídos del
Nexus 1252 es necesario tener en cuenta que las pruebas que se realizaron en el
banco de pruebas DE LORENZO fueron:





Tensión constante de 120V en cada una de las tres fases
Reducción de tensión durante algunos ciclos
Apertura de la red trifásica
Apertura de una sola fase
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Dentro del reporte que generó el software Communicator EXT se pudo evidenciar
los momentos en los que la red funcionaba correctamente o aquellos donde se
había generado una caída de tensión. Los primeros se denominaban Normal y los
segundos Sag, como se ve en la siguiente imagen de la Figura 36.
Figura 36. Denominación de los comportamientos de la red eléctrica

Fuente: Autor
Un funcionamiento normal de la red eléctrica trifásica es cuando la tensión nominal
en las tres fases es siempre 120 V, es decir, que no varía con el transcurso del
tiempo. La Figura 37 es un claro ejemplo de un funcionamiento correcto del sistema
eléctrico, porque las crestas y valles (puntos máximos y mínimos de la onda,
respectivamente) de cada una de las fases siempre son iguales al valor nominal de
la tensión.
Figura 37. Funcionamiento correcto de la red eléctrica

Fuente: Autor
Cuando se simuló la reducción de tensión o sag, se pudo evidenciar que el
dispositivo efectivamente había detectado el fallo, ya que éste se encontraba
registrado dentro del reporte.
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Al observar y analizar la forma de onda, se encontró que sus crestas y valles
claramente se encontraban por debajo de los valores nominales de tensión, como
se observa en la Figura 38 y Figura 39, las cuales corresponden a una misma
medición.
Figura 38. Simulación de un sag – Parte 1

Fuente: Autor
Figura 39. Simulación de un sag – Parte 2

Fuente: Autor
La siguiente prueba consistió en la simulación de una apertura en las tres fases de
la red. Al igual que en el caso anterior se encontraron los datos correspondientes a
este fallo, el cual el programa lo denomina sag.
Cuando se realizó la desconexión de las tres fases, en el Communicator EXT se
pudo ver que el sistema había alcanzado a grabar parte de la onda antes de que se
generara la falla, porque al principio el valor de tensión nominal era correcto (120 V)
y posteriormente se disminuyó a 0 V. Se debe tener en cuenta que este último valor
después de un tiempo, en la interfaz del programa se observa como ruido eléctrico.
Los resultados de esta prueba se pueden evidenciar a través de la forma de onda
de las tres fases que se muestra en la Figura 40.
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Figura 40. Apertura en la red trifásica

Fuente: Autor
Al cabo de una hora se volvieron a conectar las tres fases al sistema de alimentación
con el fin de comprobar que el dispositivo de medición detectara el cambio de estado
y lo registrará inmediatamente en su memoria, lo cual sucedió de forma exitosa.
A continuación se muestra la secuencia del paso de la falla eléctrica a un
funcionamiento correcto. Debido a que las conexiones no se realizaron de forma
simultánea, en la Figura 41 y Figura 42 se apreciara un ruido eléctrico y en la Figura
43, Figura 44 Figura 45 y Figura 46 que cada una de las fases alcanza el valor
nominal de tensión.
Figura 41. Conexión de las tres fases - Parte 1

Fuente: Autor
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Figura 42. Conexión de las tres fases - Parte 2

Fuente: Autor
Figura 43. Conexión de las tres fases - Parte 3

Fuente: Autor
Figura 44. Conexión de las tres fases - Parte 4

Fuente: Autor
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Figura 45. Conexión de las tres fases - Parte 5

Fuente: Autor
Figura 46. Conexión de las tres fases - Parte 6

Fuente: Autor
La última prueba consistió en desconectar una sola fase (L3) durante un tiempo
aproximado de 10 minutos. Cuando se encontraron los datos relacionados con la
falla se evidenció que la forma de onda (Figura 47 y Figura 48) correspondía a una
señal de ruido eléctrico, resultado que se esperaba obtener, ya que la fase no se
encontraba energizada.
Figura 47. Apertura en una fase - Parte 1

Fuente: Autor
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Figura 48. Apertura en una fase - Parte 2

Fuente: Autor
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4

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

En este capítulo se busca dar a conocer el proceso para llegar a obtener con éxito
la plataforma para la interpretación de información del dispositivo en estudio. Se
tienen en cuenta los aspectos estéticos y los asuntos funcionales, para lo cual se
observa y analiza el medio en el cual se desenvuelve el usuario, se evalúan las
necesidades, se planea y se proyecta y finalmente, se ejecuta la idea
(Significados.com). A continuación, en la Figura 49, se muestra la metodología
propuesta para llevar a cabo el proceso descrito.
Figura 49. Metodología de desarrollo del programa

4.1

Requerimientos del
software

Base de datos del
analizador de red

Plataforma de
desarrollo

Desarrollo e
implementación del
software

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA

El análisis global de los requisitos de una aplicación es un proceso de
conceptualización y formulación de los diferentes conceptos que involucra. Esta
etapa es fundamental para un correcto desarrollo de la aplicación debido a que los
principales defectos en un software se originan en la fase de requisitos, además,
son los más costosos de reparar (Drake, 2008).
La definición de requerimientos de la aplicación se hizo siguiendo los estándares de
la norma IEEE Std 830--‐1998, la cual describe el formato de Especificación de
Requisitos Software (ERS), según la última versión del estándar IEEE-830 (Olga
Arévalo, 2008).
Después del estudio realizado en el capítulo 3, se llegó a la conclusión de que el
software debe dar cumplimiento a los requerimientos que se describen a
continuación.
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4.1.1 Conexión con el analizador de red Nexus 1252
El módulo de conexión al dispositivo corresponde a un formulario en donde el
usuario ingresa la dirección IP del dispositivo, el software le comunica al usuario si
ya existe una base de datos asociada al analizador, por lo que se tendrá la opción
de escoger si desea actualizarla o utilizar la existente; en caso de no haber ninguna
base de datos asociada al dispositivo, el software la descargará automáticamente,
indicando al usuario un tiempo de espera.
4.1.2 Consulta de la base de datos del analizador
El formulario correspondiente a la consulta de fallas registradas en la base de datos
del analizador debe contener dos campos de fecha y hora, correspondientes al
rango de fechas en que el usuario desea consultar los registros.
Al ejecutar la consulta, la aplicación debe mostrar las fallas registradas en el rango
de fechas colocadas. En caso de no haber registros, así mismo debe informarle al
usuario.
4.1.3 Análisis de fallas
La aplicación debe permitir al usuario seleccionar de 1 a n registros seguidos y
descargar los datos correspondientes a las formas de onda de la falla para su
posterior uso en aplicaciones de terceros. El archivo descargado debe quedar
también en una carpeta específica del servidor.
4.1.4 Finalización de la aplicación
Una vez el usuario haya utilizado la aplicación, se le permitirá cerrar su sesión. El
software debe llevar un registro de los ingresos que se han hecho a la plataforma.
4.2

BASE DE DATOS DEL ANALIZADOR

El software Communicator EXT crea una base de datos (Archivo .DB) que guarda
en una carpeta específica del ordenador, el cual contiene información acerca de las
fallas registradas en el analizador de red Nexus 1252.
La base de datos que puede ser abierta mediante el software de Microsoft, Access
2010, contiene alrededor de 50 tablas de las cuales fue suficiente utilizar solo 3 de
ellas para cubrir las necesidades de los requerimientos establecidos. Las tablas se
denominan PQLog_n, PQWaveLogDataItem y WaveFormLog_n, como se muestra
en la Figura 50.
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Figura 50. Diagrama entidad relación de la base de datos
PQWaveLogDataItem
Index
Sample Rate

WaveFormLog_n
Index
int
V0
Double
V1
Double
V2
Double
DateTime
Date/Time
ms
int
Sample_n
Text
WSDT
Date/Time
WSms
int
WEDT
Date/Time
WEms
int
Wduration
int

int
int

PQLog_n
Index
Duration
Start
End
ConditionName
ChannelName
Duration

int
int
Date/Time
Date/Time
Varchar
Varchar
int

Fuente: Autor
Las tablas de la base de datos entregada por el software Communicator EXT
contienen más campos de los que se muestran en la Figura 50; sin embargo, los
campos mostrados son los únicos que utiliza la aplicación. A continuación se
muestra una breve descripción de la función que cumplen cada uno de los campos.
4.2.1 Tabla PQWaveLogDataItem de la base de datos
Esta tabla contiene información acerca de la configuración inicial que se programó
en el analizador momentos antes de haberlo puesto en funcionamiento. La Tabla 1
muestra una breve descripción de los campos.
Tabla 1. Tabla PQWaveLogDataItem de la base de datos

PQWaveLogDataItem
Campo

Tipo

Descripción

Index

Int

Identificador para hacer relación con las demás
tablas.

Int

Número de muestras que se le ha configurado
previamente al analizador. Este dato corresponde
al número de muestras por ciclo que se van a
capturar al momento de registrar una falla.

SampleRate

Fuente: Autor
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4.2.2 Tabla PQLog_n de la base de datos
La tabla PQLog_n contiene información general de los eventos capturados. En ella
se encontraron datos como la fecha y hora del evento, duración y además el tipo de
falla. La Tabla 2 presenta una breve descripción de cada uno de los campos.
Tabla 2. Tabla PQLog_n de la base de datos

PQLog_n
Campo

Tipo

Descripción

Index

Int

Identificador para hacer relación con las
demás tablas.

Duration

Int

Duración en milisegundos (ms), del evento
capturado.

Start

date/time

Fecha y hora en que comenzó el evento.

End

date/time

Fecha y hora en que finalizó el evento.

ConditionName

Varchar

Tipo de falla que se registró en el evento.

ChannelName

Varchar

Canal donde se detectó el evento.

Fuente: Autor
4.2.3 Tabla WaveFormLog de la base de datos
La tabla WaveFormLog contiene información detallada de los eventos registrados en
la base de datos del analizador. En ella se encontraron tensiones y datos del
comportamiento que tenía la onda de la red en el momento en que ocurrió la falla.
La Tabla 3 contiene una breve descripción de cada uno de los campos.
Tabla 3. Tabla WaveFormLog de la base de datos

WaveFormLog_n
Campo

Tipo

Descripción

Index

Int

Identificador para hacer relación con las demás
tablas.
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V0

Double

Tensión promedio del registro del evento en el
canal 0

Double

Tensión promedio del registro del evento en el
canal 1

V2

Double

Tensión promedio del registro del evento en el
canal 2

DateTime

date/time

Fecha y hora del registro del evento

ms

Int

Milisegundo exacto en que se registró el evento

Sample_n

Text

Donde n es un número entero, en total son 14
columnas "Sample" las cuales guardan información
acerca de la forma de onda del evento

WSDT

date/time

Fecha y hora del inicio del registro

WSms

Int

Milisegundo exacto del inicio del evento

WEDT

date/time

Fecha y hora del final del registro

WEms

Int

Milisegundo exacto del final del evento

Wduration

Int

Duración del registro

V1

Fuente: Autor
4.3

DISEÑO DEL PROGRAMA

Con base a los requerimientos del proyecto en general y a los elementos que son
necesarios para desarrollar exitosamente el sistema, por medio del lenguaje
unificado de diagrama o notación (UML) se realizará la especificación, visualización
y documentación de los esquemas que se van a implementar en la plataforma.
Los elementos de esquematización que representan las diferentes partes del
proyecto y que se explican en las siguientes secciones, son: diagramas de casos
de uso y diagrama de clases.
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4.3.1 Diagrama de casos de uso
El desarrollo de software o las actualizaciones del mismo, requiere de diseñar los
casos de uso para la captura de los requisitos potenciales. Cada uno de estos
proporciona uno o más escenarios que indican cómo debe funcionar el sistema con
un usuario u otro sistema para llegar a lograr un objetivo específico. Por lo general,
en los casos de uso no se emplea lenguaje técnico, esto con el fin de hacer que el
usuario entienda de mejor manera el funcionamiento del proyecto (Marco de
Desarollo de la Junta de Andalucía ).
Con el diagrama se busca dar a conocer las relaciones existentes entre los actores
y los casos de uso en un sistema. Se debe entender la relación como la conexión
entre los elementos del modelo. Además se utilizan para ilustrar los requerimientos
del sistema al mostrar cómo reacciona a eventos que se ejecutan por parte del
usuario y/o a nivel interno (Marco de Desarollo de la Junta de Andalucía ).
Con base a lo anterior, para realizar la extracción de información del analizador de
red Nexus 1252, el sistema debe:






Permitir a los usuarios el acceso a la plataforma a través de la Internet.
Obligar a los usuarios a definir una dirección IP para establecer comunicación
con el Nexus en caso de consulta.
Tener la opción de realizar consultas de fallas por fecha y hora.
Permitir que los usuarios elijan las fallas a analizar.
Descargar un archivo plano con la información de las fallas una vez se
presiona un botón.

En la Figura 51 se puede identificar que un solo actor interactúa con el sistema:
Figura 51. Interacción entre el actor y el sistema

Fuente: Autor
Después se tiene que el usuario debe ingresar la dirección IP del analizador de red
del cual desea obtener información, con el fin de establecer una comunicación vía
Ethernet con el dispositivo.
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Otro punto importante, luego de que se ha realizado la conexión con el medidor, es
el de poder limitar la consulta de fallas a partir de una fecha y hora inicial y final. Los
resultados se deben mostrar en una tabla a modo de lista, con el objetivo de que el
usuario pueda especificar fácilmente que registros son los que desea analizar.
Finalmente, la serie de datos que el actor haya seleccionado se podrán descargar
a su ordenador a través de un evento que se ejecuta cuando se oprime un botón.
El documento que se obtiene del proceso se debe caracterizar por ser un archivo
de texto que tiene como información datos de fechas, tiempos y valores de
tensiones. Con base a esta información, el diagrama de los casos de uso
corresponde al de la Figura 52.
Figura 52. Diagrama de los casos de uso

Fuente: Autor
Para comprender la interacción del actor con el sistema se realizó una descripción
de cada uno de los casos de uso a través de una lista numerada de los pasos que
debe seguir el usuario. Estas listas están definidas en las siguientes tres tablas:
Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6.
.
Tabla 4. CU-001 Comunicación Nexus

CU-001

Comunicación Nexus

Versión

1.0 (28/10/2015)
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Dependencias




Definir una dirección IP de un Nexus.
Conectar el ordenador y el Nexus 1252.

Conocer la dirección IP del Nexus 1252 al cual
desea conectarse.

Precondición
Descripción

Permite establecer una comunicación a través del
protocolo TCP/IP con un analizador de red
específico que se encuentra en campo.

Secuencia normal

Paso

Acción

1

Digitar la dirección IP del analizador de
red en la caja de texto correspondiente.

2

Pulsar el botón “Conexión”.

3

Direccionar a la página “Consulta de
fallas”.

Postcondición

El sistema permite que el usuario pueda realizar
una consulta de fallas con base a un rango de
fechas.

Excepciones

Paso

Acción

2

Si la dirección IP diligenciada no es
válida,
2.1

Comentarios

La plataforma despliega un
mensaje de alerta que impide
acceder a la siguiente página.
Ninguno.

Tabla 5. CU-002 Consultar fallas

CU-002

Consultar Fallas

Versión
Dependencias
Precondición

1.0 (28/10/2015)


Seleccionar un rango de fechas.
 Mostrar información de fallas.

Comunicación existente entre el ordenador y el
Nexus 1252.
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Descripción

Permite conocer qué fallas registró el Nexus 1252
dentro de un rango de fechas establecidas por el
usuario.

Secuencia normal

Paso

Acción

1

Elegir una fecha inicial en la caja de texto
“Fecha inicio”.

2

Elegir una hora inicial en la caja de texto
“Hora inicio”.

3

Elegir una fecha final en la caja de texto
“Fecha final”.

4

Elegir una hora final en la caja de texto
“Hora final”.

5

Pulsar el botón “Consultar”.

6

Mostrar las fallas registradas dentro de
los límites de fechas y horas
establecidos.

7

Selección de registros de fallas.

8

Pulsar botón “Vista previa”.

9

Observar la forma de onda del registro.

Postcondición

Después de seleccionar los datos necesarios se
podrá descargar un fichero con tal información

Excepciones

Paso

Acción

6

Si no hay fallas dentro del rango de
fechas y horas establecidas,
6.1

Comentarios

Ninguno.

Tabla 6. CU-003 Descargar fichero

CU-003

El registro de fallos aparecerá
como vació.

Descargar Fichero
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Versión

1.0 (28/10/2015)


Dependencias

Gestionar información de fallas

Precondición

Tener información de fallas a partir de una consulta
previa.

Descripción

Permite obtener de forma automática un archivo
plano, el cual contiene los registros de una falla en
una fecha y hora especificada por el usuario.

Secuencia normal

Paso

Acción

1

Pulsar el icono de descarga.

2

Abrir el archivo que se ha descargado al
ordenador.
Ninguna

Postcondición
Excepciones

Paso

Acción

2

Si el archivo no se descarga
automáticamente,

6.1

Comentarios

Probablemente se deba
habilitar en el navegador web
la opción que permita este tipo
de descargas.
Ninguno.

4.3.2 Diagrama de clases
Los diagramas de clases muestran las diferentes clases que componen un sistema
y cómo se relacionan unas con otras (KDE Documentation). Este tipo de diagramas
muestra la estructura estática del sistema modelado, las relaciones que existen
entre las distintas clases y objetos del sistema, las clases y objetos del sistema y su
estructura interna, además se concentran en los elementos del sistema de forma
independiente del tiempo (Gutiérrez, 2011).
Estos diagramas se emplean para realizar la abstracción de un dominio y formalizar
el análisis de los conceptos relacionados a este, documentar una solución de
diseño; es decir, la estructura del sistema en términos de clases y objetos, además
del modelado de datos (Gutiérrez, 2011).
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La Figura 53 corresponde al diagrama de clases que se ha diseñado para el sistema
de interpretación de información del analizador de red Nexus 1252.
Figura 53. Diagrama de clases

4.4

PLATAFORMA DE DESARROLLO

Para diseñar e implementar el algoritmo de extracción e interpretación de datos del
analizador de red Nexus 1252 con su respectiva interfaz gráfica se eligió como
entorno de desarrollo Visual Studio, porque es una plataforma muy completa con la
cual se pueden crear aplicaciones espectaculares para sistemas operativos, como
Windows, Android e iOS, además de aplicaciones web y servicios de nube
innovadores (Microsoft, 2015).
Se caracteriza por contar con herramientas y servicios para proyectos de cualquier
tamaño o complejidad, programación de aplicaciones bajo múltiples lenguajes: C#,
Visual Basic, F#, C++, Phyton, Node.js y HTML con JavaScript, también se puede
realizar planificaciones de sprint, depuración y creación de perfiles avanzadas,
pruebas automatizadas y manuales, entre otras (Microsoft, 2015).
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El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Visual Studio es muy amigable con el
usuario, permitiendo llevar a cabo proyectos en menos tiempo. Con base a
información de Microsoft las mejoras que se implementaron a partir de la versión
2010 de Visual Studio, ahora la legibilidad es mejor, porque se quitaron las líneas y
los degradados innecesarios para conseguir una mayor claridad. Las ventanas del
documento, como la ventana editor y vista de diseño, pueden situarse por fuera de
la ventana IDE (Microsoft), como se puede observar en la Figura 54.
Figura 54. Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de Visual Studio

Fuente: (Microsoft)
En programación orientada a objetos la jerarquía de llamadas permite navegar
desde un miembro hasta los miembros que lo llaman y hasta los miembros a los
que llama, lo cual es muy útil para explorar el código con rapidez (Microsoft).
Teniendo en cuenta que la ejecución del algoritmo de extracción se debe realizar a
través de una aplicación web, se decidió realizar la programación del mismo con
C#.
El lenguaje de programación C# fue desarrollado y estandarizado por Microsoft para
crear aplicaciones empresariales que se ejecutan en .NET Framework. Supone una
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evolución de Microsoft C y Microsoft C++; es sencillo, moderno, proporciona
seguridad de tipos y está orientado a objetos (Microsoft).
C# se presenta como Visual C# en el conjunto de programas Visual Studio .NET.
Visual C# utiliza plantillas de proyecto, diseñadores, páginas de propiedades,
asistentes de código, un modelo de objetos y otras características del entorno de
desarrollo (Microsoft).
4.5

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

Teniendo en cuenta que ya se ha definido la estructura del sistema y de la
plataforma de desarrollo, en este capítulo se procede a desarrollar, a través de la
lógica de programación, la interfaz gráfica de la aplicación web.
Como primera medida el proceso lógico que ejecuta el programa se representa a
través de un diagrama de flujo, después se traduce a un pseudocódigo para
entender qué y cómo se va a programar, y una vez más este último se convierte a
un lenguaje de programación que pueda interpretar la máquina, proceso que se
lleva a cabo en Visual Studio.
4.5.1 Diagrama de flujo
Para entender claramente a primera vista el proceso que lleva a cabo el sistema de
interpretación de información del analizador de red Nexus 125 se ha diseñado un
diagrama de flujo, el cual es una representación gráfica de la secuencia de etapas,
operaciones, movimientos, decisiones y otros eventos que pueden llegar a ocurrir.
La representación se efectúa a través de formas y símbolos gráficos que son usados
con frecuencia por otros programadores (Verdoy, Mateu, Sagasta, & Sirvent, 2006).
La Figura 55 corresponde al diagrama de flujo del sistema en desarrollo.
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Figura 55. Diagrama de flujo

Fuente: Autor
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4.5.2 Pseudocódigo
En esta sección, a través de pseudocódigos, se describen los diferentes algoritmos
que harán parte de la estructura del lenguaje de programación del sistema de
interpretación de información del analizador de red Nexus 1252. Debido a que el
objetivo principal de esta parte del proyecto es que el lector pueda leer e interpretar
el código en cuestión, se excluyeron algunos datos que no son relevantes para su
entendimiento (Definición.de).
Con base al diagrama de clases de uso del capítulo 4.3.1, la estructura de
programación se dividió en tres partes: módulo de conexión, módulo de consulta y
módulo de descarga.
Modulo Autenticación
String password, usuario, msgError
Bool UsuarioValido
Inicio
Leer (Usuario, password)
UsuarioValido ← ConexionBD_Codensa(Consultar tabla usuarios, donde
UserID = usuario y clave = password)
Si UsuarioValido = 1 entonces
Redireccionar (Modulo de medidores)
Sino
msgError ← (“La información es incorrecta”)
Escribir (MsgError)
Fin si
Fin

MóduloConexión:
String IP_Nexus, msg_Error, BDNexus
bool IpValida, FileExist, AccesoIP
Inicio
Leer (IpNexus)
IpValida ← Evaluar (Ip_Nexus)
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Si IpValida = 0 entonces
Msg_Error ← (“La dirección IP no es válida”)
Escribir (MsgError)
Si no
BDNexus ← IpNexus.replace(“.”,””) + “.db”
Si FileExist (“~/BDNexus”)
Confirmación: (“Ya existe una base de datos asociada a
este medidor desea remplazarla”)
Si (Confirmación = sí) entonces
Ejecutar (“~/AlgoritmoConexión.bat”)
Redirigir (“MóduloConsulta”)
Sino
Redirigir (“MóduloConsulta”)
Fin si
Si no
Validar (AccesoIP: “IpNexus”)
Si (AccesoIP == verdadero)
Ejecutar (“~/AlgoritmoConexión.bat”)
Redirigir (“MóduloConsulta”)
Si no
Escribir(“No existe acceso a la dirección” &
IpNexus);
Fin si
Fin si
Fin si
Final

MóduloConsulta:
String RutaBD,
Datetime Fecha_Inicio, FechaFinal
Double NumMuestras
Int contadorWaveForm, i
Datatable DatosConsulta
Inicio
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contadorWaveForm ← ConexionBD(“Consultar número de tablas
WaveFormLog_n”)
Leer Fecha_Inicio, Fecha_Final
Si Fecha_Inicio y Fecha_Final es formato fecha/hora valido entonces
para i = 1 ; i <= ContadorWaveForm; i++
DatosConsulta ← ConexionBD(“Seleccionar Fecha/hora, ms,
V0, desde WaveFormLog_&(i) donde WSDT este entre
&Fecha_Inicio y &Fecha_Final ”)
Si DatosConsulta(Num filas) = 0 entonces
Escribir (“No existen datos en las fechas consultadas, por
favor escriba otro rango de fechas”)
Si no
Mostrar (DatosConsulta)
Fin si
Fin para
`
Si no
Escribir “El formato de fecha/hora no es válido”
Fin si
Final

MóduloDescarga:
DateTime Fecha_Inicio, Fecha_Final, Fecha_Consulta, QuerySQL
Int FilaSelect1, FilaSelect2, NumMuestras, IDRegistro, NumTabla,
Datatable datosWFL /* tabla de datos de formas de onda*/
File (“~/FicheroFinal.txt”)
Char Ejex, Ejey
Inicio
Fecha_Inicio ← DatosConsulta(FilaSelect1,Columna1)
Fecha_Final ← DatosConsulta(FilaSelect2,Columna1)
para i = DatosConsulta(FilaSelect1) ; i <= DatosConsulta(FilaSelect2); i++
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Fecha_Consulta ← DatosConsulta(Fila i, columna 0)
IDRegistro ← DatosConsulta(Fila i. columna 5)
NumTabla ← DatosConsulta(Fila i, columna 6)
NumMuestras ← ConexionBD(“Consultar SampleRate
PQWaveLogDataItem donde Index = &IDRegistro”)

desde

Si NumMuestras < 256 entonces
QuerySQL ← (“Seleccionar Sample0, Sample1, Sample2
desde WaveFormLog_&NumTabla donde WSDT está entre
&Fecha_Inicio y &Fecha_Final ”)
datosWFL ← ConexionBD(QuerySQL)
para j = 0; j <= datosWFL(Numero de filas); j++
escribir en FicheroFinal.txt, (“milisegundo
datosWFL”)
milisegundo += 0.1298828125
Fin para
Sino
QuerySQL ← (“Seleccionar Sample0, Sample1, Sample2,
Sample3, Sample4, Sample5 desde
WaveFormLog_&NumTabla donde WSDT está entre
&Fecha_Inicio y &Fecha_Final”)
datosWFL ← ConexionBD(QuerySQL)
para j = 0; j <= datosWFL(Número de filas); j++
escribir
datosWFL”)

en

FicheroFinal.txt,

milisegundo += 0.1298828125
Fin para
Fin para
/*Graficar vista previa */
79

(“milisegundo

EjeX = FicheroFinal(Columna0)
Ejey = FicheroFinal(Columna1, Columna2, Columna 3)
CrystalReports(“Graficar Ejex, Ejey”)
Descargar (“~/FicheroFinal.txt”)
Final
4.5.3 Interfaz gráfica
Con base a los diagramas de casos de uso, clases, flujo y al pseudocódigo que se
desarrollaron en las secciones 4.3.1, 4.5.1 y 4.5.2, donde se pudo identificar la
interacción del usuario con el sistema, se procedió a desarrollar y programar en
Visual Studio la interfaz gráfica.
Para poder realizar consultas en la plataforma web el usuario debe estar registrado,
es por esta razón que la primera ventana que aparece por defecto en este sitio
corresponde a un módulo de autenticación, como el que se muestra en la Figura 56.
Módulo de autenticación
Figura 56. Módulo de autenticación

Fuente: Autor
Después de que se inicia sesión se abre una página, en la cual se muestra por
medio de una tabla información de cada uno de los medidores o analizadores de
red que se ha registrado en la base de datos, como en la imagen siguiente.
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Figura 57. Tabla con información de los medidores registrados

Fuente: Autor
En la Figura 57, a la derecha de cada uno de los registros hay dos iconos que sirven
para consultar las fallas identificadas por un medidor y para cargar una nueva base
de datos. Con el primero se direcciona el usuario a un formulario como el de la
Figura 58 para definir el rango de fechas de la consulta y con el segundo se abre
una página con un módulo como el que se muestra en la Figura 59 donde se puede
escribir la dirección IP del analizador de red para establecer la conexión.
Figura 58. Formulario para definir rango de fechas

Fuente: Autor
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Figura 59. Módulo para la conexión del ordenador con el Nexus 1252

Fuente: Autor
Después de que se ha cargado una nueva base de datos o se ha decidido realizar
una consulta se da a conocer en una tabla las diferentes fallas registradas por el
analizador de red durante el proceso de medición. Cabe resaltar que los registros
se encuentran organizados en forma ascendente por fecha y hora, así como se
observa en la Figura 60.
Figura 60. Fallas registradas por el medidor

Fuente: Autor
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Cuando se selecciona uno o más registros de la tabla anterior se habilita un botón
“Generar y visualizar” con el cual se puede observar la forma de onda que estos
datos genera (ver Figura 61).
Figura 61. Forma de onda

Fuente: Autor
La plataforma web a nivel de diseño también tiene dos iconos con los cuales se
puede descargar archivos planos y/o ejecutar un algoritmo de análisis.
Figura 62. Iconos para generar, descargar y analizar datos

Fuente: Autor
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5

VALIDACIONES

La verificación y validación de software es un proceso de comprobación y análisis
que aseguran que el software que se desarrolla está acorde a su especificación y
cumple con las necesidades de los clientes. (González, 2012)
5.1.1 Validación de la conexión al analizador de red
La conexión de la plataforma desarrollada con el analizador de red para la
extracción de los datos registrados fue la primera validación que se realizó, la cual
se llevó a cabo mediante una aplicación hecha en el software Autoit, el cual
ejecutaba una lista de instrucciones previamente programadas, permitiendo
autonomía y automatización en el software.
La ejecución de este proceso se inició con la inserción de la dirección IP en el
módulo de conexión (ver Figura 59). Primero internamente se verificó si estaba bien
escrita la dirección, ya que al no ser así se mostraba un mensaje de error indicando
al usuario que el dato era incorrecto (Figura 63). El formato correcto de la dirección
es “xxx.xxx.xxx.xxx”, cuatro números seguidos por el carácter ‘.’, los cuales no
deben ser mayores a 255.
Figura 63. Mensaje de error en la dirección IP

Fuente: Autor
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Cuando se ingresó una dirección válida y se hizo clic en el botón “Consultar” el
sistema envió un paquete de datos a la dirección especificada y mostró en pantalla
que el dispositivo se encontraba disponible, lo que quiere decir que hubo una
respuesta por parte del analizador de red y que la plataforma funcionó
correctamente a nivel de conexión. Al finalizar este procedimiento se obtuvo un
archivo batch, el cual contenía información para ejecutar el algoritmo de extracción
de datos del Nexus 1252.
5.1.2 Validación del algoritmo de extracción
Después de que se verifico la conexión con el dispositivo de medición se procedió
a validar la funcionalidad del algoritmo de extracción de información. El proceso se
llevó a cabo por medio de la ejecución de un archivo batch que se obtuvo al
momento de realizar la comunicación. Después de que se finalizó esta tarea se pudo
observar que en la carpeta donde se guardan todas las bases de datos de los
analizadores de red se encontraba la que se había generado por medio de la
plataforma web. Resultado que permitió confirmar que el sistema se encontraba
funcionando correctamente.
Se debe tener en cuenta que mientras se estaba ejecutando la acción anterior, un
gráfico animado (ver Figura 64) impedía que el usuario pudiera interrumpir tal
actividad, ya que de lo contrario se podía haber generado errores.
Figura 64. Gráfico animado durante proceso de extracción

Fuente: Autor
5.1.3 Validación de registros de fallas
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Para validar los registros de fallas que se habían consultado dentro de un rango de
fechas específico se decidió seleccionar un registro del día 29 de Septiembre del
2015, el cual correspondía a una de las simulaciones de fallas eléctricas que se
habían realizado en uno de los bancos DE LORENZO (Ver capítulo 3.5), las cuales
se consultaron en el software Ext Communicator (Figura 65).
Figura 65. Resultado de fallas registradas, software Ext Communicator

Fuente: Autor
Después se hizo la prueba consultando la misma fecha (29/11/2015) en el software
desarrollado (ver Figura 66) y se obtuvieron los mismos resultados.
Figura 66. Resultado de consulta, Software en estudio

Fuente: Autor
Las consultas tanto en el software Ext Communicator, como en el aplicativo en
estudio, mostraron todas las fallas registradas en el rango de fechas (29/09/2015
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6:00 am - 29/09/2015 6:00 pm), correspondientes al horario en el cual se hicieron
pruebas de fallas en el laboratorio.
5.1.4 Vista de formas de onda
El software Ext Communicator, permitía observar las formas de onda de cada uno
de los registros obtenidos como resultado de la consulta. En cambio el sistema que
se desarrolló no solo permitía graficar uno sino una cantidad n de registros seguidos
permitiendo procesar y analizar una mayor cantidad de información; sin embargo,
debido a la limitación del software Ext Communicator para validar el correcto
funcionamiento del software en estudio, se seleccionó algunos registros para su
posterior análisis.
El registro de estudio que se eligió correspondía a la fecha 29/09/2015 y hora
12:10:23 pm, el cual al momento de graficarlo mediante el software Ext
Communicator se obtuvo las gráficas de la Figura 67 y Figura 68.
Figura 67. Forma de onda No.1 - Ext Communicator

Fuente: Autor
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Figura 68. Forma de onda No.2 - Ext Communicator

Fuente: Autor
Según la gráfica de la Figura 67, se pudo ver una anomalía en la tensión de las tres
líneas, razón por la cual se hizo un zoom en la fase tres (señal de color azul) para
ver con mayor precisión lo ocurrido donde se detectó una falla de tipo SAG.
Con el software en estudio se podía observar una vista previa de la falla antes de
descargar el fichero que contenía los datos. La Figura 69, muestra la forma de onda
correspondiente al registro en estudio.
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Figura 69. Forma de onda, software en estudio

Fuente: Autor
Se puede observar, en la Figura 69, parte de una falla de tipo SAG, el cual
corresponde a la misma mostrada por el software Ext Communicator en la Figura
67.
Para realizar una segunda validación del sistema en cuanto a la forma de onda, se
seleccionó una falla registrada en la fecha 29/09/2015 a la hora 04:03:09 pm. La
Figura 70, muestra la forma de onda correspondiente, la cual se graficó en el
software del fabricante.
Figura 70. Forma de onda, validación 2, software Ext Communicator

Fuente: Autor
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Como se pudo observar en la gráfica anterior, hubo ruido en las líneas uno y tres,
de una amplitud de no mayor a 0.5 V, lo que correspondía a un corte de energía. La
línea 2 (color rojo) también presentó una falla por apertura.
En el sistema desarrollado, en la parte de vista previa, la forma de onda se vio con
mayor claridad, como se muestra en la Figura 71.
Figura 71. Forma de onda, validación 2, software en estudio

Fuente: Autor
En la imagen de la Figura 71, al igual que lo muestra el software Ext Communicator,
se pudo ver una falla por apertura en las líneas de tensión uno y tres, y un pequeño
corte al principio y al final de la forma de onda correspondiente a la línea 2 (línea de
color naranja).
5.1.5 Validaciones de los datos extraídos
El objetivo principal de esta plataforma es la de obtener en un archivo plano los
datos registrados por los analizadores de red, razón por la cual en este capítulo se
validó que la información de ambas partes fueran iguales.
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La primera prueba consistió en seleccionar un registro específico de la base de
datos del Nexus 1252 y compararlo con el que se encontraba en el archivo de texto
simple.
Con base a lo anterior, se eligió de la base de datos del medidor identificado como
172.18.7.140 el registro correspondiente a la fecha 13/07/2015 y hora 11:57:09:435.
La Figura 72 muestra la forma de onda que generaban los datos almacenados en
el registro anteriormente mencionado, los cuales corresponden a una señal de
tensión trifásica.
Figura 72. Forma de onda de los datos originales – Validación No.1

Fuente: Autor
Teniendo en cuenta la fecha y hora del registro seleccionado se procedió a
descargar de la plataforma el archivo plano correspondiente (ver Figura 73).
Figura 73. Selección del registro – Validación No.1
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Fuente: Autor
Después de descargar el documento se graficó cada uno de los datos que se
encontraban en este, obteniendo el siguiente resultado.
Figura 74. Forma de onda de los datos extraídos - Validación No.1

Fuente: Autor
Cuando se realizó la superposición de los datos, los cuales se muestran en la Figura
75, se pudo evidenciar que aparentemente no había una diferencia, sin embargo se
hizo necesario de un análisis matemático con el cual se pudiera obtener un índice
de confiabilidad para corroborar tal afirmación.
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Figura 75. Comprobación de datos - Validación No.1

Fuente: Autor
Teniendo en cuenta que los datos estaban organizados en columnas se procedió a
implementar el índice de predicción matemática, ya que es una función que permite
comparar punto a punto dos gráficas y determinar la similitud entre estas.
A continuación se muestra la función del índice de predicción cuadrática (IPC).
Ecuación 1. Índice de predicción cuadrática
𝑛

𝐼𝑃𝐶 = ∑[𝑦𝑜 (𝑘) − 𝑦𝑖 (𝑘)]2
𝑘=1

Donde, n es el número total de datos por registro, yo es el dato del archivo original
(base de datos) y yi es el dato del archivo de texto simple.
Después de que se llevó a cabo el proceso anterior, se obtuvo como resultado un
índice igual a cero, el cual significaba que la cantidad de información de la base de
datos del analizador como los del archivo plano era el mismo, al igual que su valor
numérico.
Una segunda prueba que se realizó para validar el funcionamiento del sistema
consistió en analizar datos de señales de corriente, razón por la cual se eligió de
otra base de datos que se había obtenido en pruebas anteriores, el registro con
fecha 01/11/2015 y hora 15:01:53:462, donde se obtuvo una gráfica como la de la
Figura 76.
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Figura 76. Forma de onda de los datos originales – Validación No.2
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Fuente: Autor
Posteriormente se procedió a realizar la respectiva descarga del registro (ver Figura
77 ), para así tener un archivo plano el cual se pudiera analizar.
Figura 77. Selección del registro – Validación No.2

Fuente: Autor
Después de que se abrió el archivo de texto simple se evidenció que entre los datos
que allí se encontraban almacenados estaban las tres columnas que correspondían
a la corriente en cada una de las fases de la red de alimentación (ver Figura 78).
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Figura 78. Forma de onda de los datos extraídos - Validación No.2
Archivo Plano
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Fuente: Autor
De igual manera que en el caso de la validación No.1 a partir de la superposición
de las ondas se puede afirmar que no existe diferencia alguna entre los datos
originales y los extraídos (ver Figura 79); sin embargo, se usó nuevamente la
Ecuación 1 para validar la similitud de la información, el resultado que se obtuvo fue
igual a cero, de lo cual se infirió que los datos de ambos eran iguales en cantidad y
valor numérico.
Figura 79. Comprobación de datos - Validación No.2
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Fuente: Autor
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En la tercera validación que se realizó se buscó un registro que presentara una falla
eléctrica en una o en todas sus fases. Se encontró en una de las bases de datos
que el día 11 de Marzo del 2010 entre la hora 10:04:39:552 y 10:04:39:670 ocurrió
un sag en la fase No.1 en unas de las líneas de tensión trifásica, como se muestra
en la Figura 80.
Figura 80. Forma de onda de los datos originales – Validación No.3

Fuente: Autor
Para validar la funcionalidad de la plataforma con base a la información anterior se
realizó la respectiva consulta y descarga del archivo, posteriormente se graficó los
datos que se encontraban en el archivo plano, con lo cual se obtuvo la siguiente
gráfica.
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Figura 81. Forma de onda de los datos extraídos - Validación No.3

Fuente: Autor
Finalmente cuando se determinó el índice de predicción cuadrática con los datos de
ambas partes el resultado fue igual a cero. En la siguiente imagen se muestra la
superposición de ambas ondas.
Figura 82. Comprobación de datos - Validación No.3

Fuente: Autor
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6

6.1

CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN GENERAL

Con base a los resultados obtenidos después de llevar a cabo las pruebas de la
plataforma y de realizar las respectivas validaciones con los datos originales que se
encontraban en las bases de datos proporcionadas por las personas a cargo del
proyecto, se puede concluir de forma general que el desarrollo de este sistema
permite que los usuarios puedan consultar de forma fácil y rápida la información
registrada por uno o varios analizadores de red en un rango de fechas especifico,
el cual se establece previamente por medio de una interfaz gráfica que ha sido
desarrollada para que se pueda manejar muy intuitivamente.
También se puede afirmar que los datos que muestra este sistema son confiables,
ya que a partir de las validaciones y del índice de predicción cuadrático se pudo
evidenciar que el margen de error fue del 0%, es decir que tanto los registros
originales como los experimentales (resultados de la plataforma) eran idénticos.
Cabe destacar que esta plataforma también permite que los resultados de la(s)
consulta(s) se puedan guardar y posteriormente descargar en un archivo de texto,
lo que la hace muy funcional, ya que a partir de este documento de fácil lectura se
pueden realizar posteriores análisis, lo cual es de gran ayuda para aquellas
industrias que su mercado gira alrededor de la calidad de potencia.
Como se mencionaba anteriormente, su fácil e intuitivo manejo y su eficiencia en la
obtención de datos hacen de esta plataforma un sistema muy amigable con el
usuario, lo cual representa un punto a favor respecto al software del fabricante del
Nexus 1252, donde se requiere de un conocimiento previo para su manejo. Además
este último no permite que se pueda obtener un archivo plano con toda la
información de los registros de fallas detectados por el dispositivo, ya que la única
documentación que genera esta en un formato de base de datos (.db) que se
solamente se puede abrir con programas especiales como Microsoft Access.

6.2

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

 El analizador de red Nexus 1252, es un dispositivo con altos niveles de seguridad
en sus registros, lo cual impidió que se pudiera establecer una conexión mediante
un aplicativo externo o diferente al software del fabricante. Sin embargo mediante
la aplicación hecha en AutoIt se pudo realizar correctamente el proceso de
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comunicación con el dispositivo, logrando de esta manera la descarga de la base
de datos haciendo uso del software Ext Communicator. Esta actividad que se
ejecuta en el servidor a través de la aplicación web puede llegar a demorarse
hasta 15 minutos dependiendo de la cantidad de información a procesar.
 Con el software desarrollado fue posible consultar las fallas registradas por el
analizador de red según los parámetros de fecha ingresados por el usuario. El
capítulo 5 demuestra el correcto funcionamiento de las consultas, mostrándolas
de una manera amigable para el usuario, permitiendo seleccionar un rango de
registros para su posterior análisis.
 El software Ext Communicator, muestra las fallas registradas en el analizador y
permite obtener una gráfica de cada una de ellas; sin embargo, durante el estudio
realizado a la base de datos, se concluyó que una sola falla está contenida en
varios registros, si el usuario requiere graficar la forma de onda de toda la falla,
no es posible con el software del fabricante, ya que solo puede ver parte de ella,
debido a que en cada registro se guardan solo 133 ms de la falla. Pero con la
aplicación desarrollada, es posible seleccionar desde uno hasta n registros, lo
que permite al usuario ver la forma de onda de todo el evento y descargar sus
datos para ser procesados en una aplicación externa.
 En la configuración del número de muestras que se hace al analizador de red
Nexus 1252 antes de ser puesto en marcha, es importante tener en cuenta que
esto no solo afecta la cantidad de datos de la forma de onda en cada registro sino
las variables que se van a capturar. Cuando el dispositivo es configurado con un
número de muestras inferior a 256, el analizador guarda datos de tensión y
corriente de cada una de las fases; si el número de muestras supera este valor,
el dispositivo solo registra datos de tensiones o solo de corrientes de cada una
de las fases, pero en caso de configurarse con un número de muestras mayor a
512 se capturan datos de un solo canal.
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ANEXOS
ANEXO A. CONFIGURACIÓN DEL ANALIZADOR DE RED 1252
Antes de conectar el analizador a la red para la captura de datos, es necesario un
procedimiento de configuración inicial de acuerdo a los requerimientos del usuario
y del ambiente en el que va a estar sometido el aparato.
Cuando se establece comunicación con el analizador, ya sea mediante protocolo
TCP/IP o puerto serial, el software permite el acceso a diferentes opciones incluido
el direccionamiento a la configuración inicial del dispositivo mediante el botón de la
Figura 83.
Figura 83. Icono para configurar el Nexus 1252

Fuente: Software Communicator EXT, 2015
Al hacer click sobre el botón “Profile”, de la barra de herramientas, se tiene acceso
a las opciones de configuración inicial, a través de una ventana como la que se
muestra en la Figura 84.
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Figura 84. Ventana de configuración inicial

Fuente: Autor
La ventana “Device Profile” permite establecer los parámetros iniciales tales que,
permitan una correcta lectura y almacenamiento de los datos.
Configuraciones generales
En la Figura 85 se observa que en las configuraciones generales se encuentra una
lista de 7 opciones que permiten asignar parámetros como valores límites de tensión
y corriente, comunicación, tiempo de zona, nombre “alias” del analizador, entre
otros.
 CT, PT Ratios and System Hookup
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Figura 85. CT and PT Ratios

Fuente: Autor
La ventana de la Figura 85, posee cuatro recuadros que muestra unos campos de
texto en donde se ingresa las corrientes, tensiones de fase y frecuencias en que el
analizador va a estar expuesto.
 Limit and Waveform full scales
 Esta ventana permite seleccionar los límites de tensiones, corrientes, potencias
y frecuencias en que el analizador va a estar expuesto. La Figura 86 corresponde
a la ventana “Limit and Waveform full scales”.
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Figura 86. Configuración de límites y formas de onda

Fuente: Autor
En los cuadros de texto, vistos en la Figura 86, pueden asignarse los límites de
corrientes y tensiones que tendrán como máximo cada una de las fases que están
conectadas al analizador, así como la potencia en la cual estará expuesto y la
frecuencia máxima que maneja la red.
 Labels
Los label, son etiquetas usadas para asignarle un nombre o un identificador a
determinado objeto, como se muestra en la Figura 87.
Figura 87. Nombre del analizador

Fuente: Autor
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En esta opción se puede configurar el nombre por defecto que tendrá el analizador
al momento de conectarse, dicho nombre es mostrado como un identificador
haciendo referencia al analizador al cual se está conectando. La base de datos del
analizador se guarda en el computador con el mismo nombre, por lo que es
recomendable que en caso de tener varios analizadores conectados, cada uno de
ellos tenga un nombre diferente.
 Communication
En esta opción se muestra una ventana como la de la Figura 88 que permite la
configuración de los cuatro puertos seriales que posee el analizador y su tarjeta de
red.
Figura 88. Configuración de comunicación

Fuente: Autor
A través de esta ventana se puede configurar la velocidad de cada puerto de
comunicación serial, como el protocolo, Modbus RTU, Modbus ASCII y DNP 3.0. En
cuanto a la tarjeta de red, se le asigna una dirección IP al dispositivo, así como
también la máscara de subred y el Gateway por defecto.
Configuración de calidad de potencia y alarmas
Este ítem, abre diferentes opciones para la configuración de alarmas y la lectura de
las formas de onda de la calidad de potencia. A continuación se muestran las
opciones configuradas en el analizador.
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 Limits
Con esta opción se habilita la lectura en cada una de las fases a una alta velocidad.
La imagen de la Figura 89 es un ejemplo que muestra una tabla con la configuración
que se asignó al medidor.
Figura 89. Limites

Fuente: Autor
En esta ventana se habilita diferentes tipos de lecturas, como los son armónicos,
flickers, ángulos de fase, entre otros. En la Figura 90 se muestra como se habilitó la
lectura de las formas de onda en cada una de las fases, tanto en tensiones como
corrientes. Se debe tener en cuenta que en esta parte también se puede establecer
parámetros para la lectura de la calidad de potencia y las formas de onda tomadas
en el instante del registro, permitiendo así, configurar el número de muestras por
ciclo que se van a capturar, cantidad de registros después del evento, entre otros.
Figura 90. Configuración de calidad de potencia.

Fuente: Autor
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