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ALGORITMO

Codificación de Opciones de Ensayo
Disponibles para el Usuario

1. Medición Resistencia
2. Polaridad
3. Ensayo de Vacío
4. Ensayo de Corto
5. Regulación y Eficiencia

Si

Ensayo = =

1

Medición Resistencia:

o Codificación Cableados posibles a
transformador

o Codificación Cableados posibles a
aparatos de medición

o Codificación Cableados posibles a
Fuente de Tensión

Conecciones
Correctas ?

Medición Resistencia:

o Habilitar Fuente
o Lectura en Elementos de

medición

Si

Si

No

No



Si

Ensayo = =

2

Polaridad:

o Codificación Cableados posibles a
transformador

o Codificación Cableados posibles a
aparatos de medición

o Codificación Cableados posibles a
Fuente de Tensión

Conecciones
Correctas ?

Medición Polaridad:

o Habilitar Fuente
o Lectura en Elementos de

medición

Si

Si

No

Si

Ensayo = =

3

No

No



Ensayo Vacío Tablero Principal:

o Codificación Cableados posibles a
mesa de trabajo

Conecciones
Correctas ?

Medición Ensayo Vacío:

o Habilitar Fuente
o Lectura en Elementos de

medición

Ensayo Vacío:

o Codificación Cableados posibles a
transformador

o Codificación Cableados posibles a
aparatos de medición

o Codificación Cableados posibles a
Fuente de Tensión

Conecciones
Correctas ?

Si

Si

No

No

Si

Ensayo = =

4

Si

No



Ensayo Corto Tablero Principal:

o Codificación Cableados posibles a
mesa de trabajo

Conecciones
Correctas ?

Medición Ensayo Vacío:

o Habilitar Fuente
o Lectura en Elementos de

medición

Ensayo Corto:

o Codificación Cableados posibles a
transformador

o Codificación Cableados posibles a
aparatos de medición

o Codificación Cableados posibles a
Fuente de Tensión

Conecciones
Correctas ?

Si

No

No

Si

Ensayo = =

5

No

Si

Fin



Si

Ensayo Eficiencia Tablero Principal:

o Codificación Cableados posibles a
mesa de trabajo

Conecciones
Correctas ?

Medición Ensayo Eficiencia:

o Habilitar Fuente
o Lectura en Elementos de

medición

Ensayo Eficiencia:

o Codificación Cableados posibles a
transformador

o Codificación Cableados posibles a
aparatos de medición

o Codificación Cableados posibles a
Fuente de Tensión

Conecciones
Correctas ?

No

No

Si



   

  

         

          

              

             

             

           

       

              

            

              

                 

     

        

 

              

                

               

                

  

             

               

      

               

               

                

                 



         

     

              

           

               

                

               

             

             

             

            

  

              

           

        

 

               

            

             

              



              

 

             

               

              

             

              

  

              

           

                   

             

              

             

                

       

                

         

                

               

             

               



                 

               

   

               



   

              

       

             

                 

            

               

  

              

               

          

      

        

              

                

            

 

   

              

            

              

            

           




