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La propuesta
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Desarrollo

1. Conceptualización y diseño de la 
solución

• Estado del arte transformadores
• Visitas a terreno
• Condiciones de operación
• Requerimientos especiales



Desarrollo

2. Definición de protocolo de pruebas

• Alcance de la solución
• Pruebas de laboratorio
• Pruebas en campo
• Entregables

PROTOCOLO DE PRUEBAS PLUG & PLAYFASE 1 / PROTOTIPO 1

Objetivo de prueba del protocolo:

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

ETAPA CRITERIO CRITERIO DE ACEPTACIÖN ENCARGADO OBSERVACIONES F. INICIO F. FIN

Sistema retráctil 

del cable

En ninguna de las pruebas se 

presenta bloqueo del sistema 

retractil tanto de salida como de 

entrada.

Sujeción de la caja 

al poste

La caja se sujeta sin 

inconvenientes de forma 

adecuada con los elementos 

disponibles en postes de 

diferentes materiales (madera, 

concreto, metálicos) ofreciendo 

una fijación adecuada.

Apertura y cierre 

de todos los 

compartimientos 

de la caja

Todos los compartimientos se 

abren y cierran sin inconvenientes 

y ofrecen seguridad. No es posible 

abrir la caja sin la herramienta 

adecuada.
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1 - Validar funcionalidad del prototipo  en laboratorio por parte 

del proveedor, realizando tres pruebas de instalación, seguridad 

NOSI

Estas pruebas realizadas en laboratorio deberán ser soportadas y 

entregadas a la EEC junto con el dispositivo, en caso de no 



Desarrollo

3. Producción y desarrollo de prototipo

• Estudio de proveedores
• Definición de materiales
• Diseño de soluciones
• Pruebas iniciales
• Planos



Desarrollo

4. Pruebas en laboratorio y en campo

• Maniobrabilidad y Resistencia
• Seguridad y Funcionalidad
• Adaptabilidad a situación real
• Iteraciones

• Laboratorio
• Condiciones ideales
• Condiciones reales



Desarrollo

5. Control de cambios

• Proceso iterativo
• Retroalimentación cuadrillas
• Nuevas pruebas



6. Plug & Play



Conclusiones

Plug And play es un equipo versátil, que permite la interacción y desarrollo de 
diferentes proveedores.

Ofrece grandes beneficios en la seguridad a los trabajadores

• Se elimina el riesgo eléctrico en baja y media tensión

• Se elimina el riesgo ergonómico

• Se elimina el riesgo del trabajo en alturas

Permite tener movilidad de los macromedidores, pues ya no son entidades fijas, 
ofreciendo mayor cobertura. 



Conclusiones

El esquema planteado ofrece beneficios económicos como:

Menor costo administrativo de las actividades previas a la operación.

Menor costo de la maniobra por la reducción del tiempo

Mayor energía vendida ya que no se realiza suspensión del servicio. 

Menor cantidad de equipos especializados y EPPs.

Mejora la imagen de los clientes al reducir la indisponibilidad del servicio.

Permite flexibilizar la macromedición y darle otros campos de acción. 

Instalación en transformadores con anomalías técnicas

Medición de energía por ramales

Instalación en transformadores rurales



Trabajos futuros y recomendaciones

Los procesos de vigilancia tecnológica, la investigación e iteraciones realizadas para 
lograr la mejora del diseño permitieron ampliar los conocimientos y el panorama 
de utilización de pértigas para diferentes usos no contemplados hasta el momento, 
buscando eliminar los riesgos de trabajo en alturas inherente.

El mecanismo de funcionamiento de la grapa de tensión desarrollada sirve de 
inspirador para otros proyectos. Esta grapa también ofrece un sinnúmero de 
aplicabilidades en el sector que pueden ser exploradas.


