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RESUMEN 

 

Se inicia el presente proyecto de titulación con el primer capítulo en donde se 

realiza una breve introducción indicado cuales son los antecedentes y 

razones para el desarrollo del presente proyecto de titulación. 

 

En el segundo capítulo se realiza una descripción de los equipos de 

operación, protección, medición, adquisición de datos y del sistema Scada de 

la Central HidroSibimbe. 

 

En el tercer capítulo se definen las variables de los estados de 

seccionadores, disyuntores y mediciones eléctricas de la Central 

HidroSibimbe que se enviarán hacia el CENACE.  

 

En el cuarto capítulo se desarrolla la implementación y configuración de la 

Unidad Terminal Remota (RTU) para él envió de los datos de supervisión de 

la Central HidroSibimbe hacia el CENACE. 

 

En el quinto capítulo se describirán las pruebas de homologación hechas a la 

RTU, las conclusiones obtenidas y las recomendaciones. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto tiene por objetivo la supervisión de estados de operación 

y parámetros eléctricos de la Central Hidroeléctrica HidroSibimbe como son la 

potencia, voltajes, corrientes y frecuencia, y también de los estados de 

disyuntores y seccionadores para transmitirlos hacia el CENACE por medio de 

una Unidad Terminal Remota usada en automatización de subestaciones, 

 

Actualmente existe la Regulación #005/08 “Requerimientos Para la 

Supervisión y Control en Tiempo Real del Sistema Nacional Interconectado por 

parte del CENACE” dadas por el CONELEC que obligan a las Centrales 

eléctricas con potencia de generación de más de 5 MW a enviar los datos en 

tiempo real de su operación hacia el CENACE, tanto de Centrales Privadas 

como Públicas. Es muy importante supervisar la operación de centrales y 

subestaciones para conocer el estado en que se encuentra y poder saber si 

está entregando su generación o si tuvo alguna falla. Es así que la Central 

Privada HidroSibimbe necesita cumplir con esta regulación. 

 

El cumplimiento de esta Regulación se realiza por medio de una Unidad 

Terminal Remota RTU usada en automatización de subestaciones para la 

adquisición de los datos de estados y parámetros eléctricos de producción de 

la Central HidroSibimbe y su trasmisión hacia el CENACE para su supervisión 

desde su sistema SCADA. 
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1 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

HIDROSIBIMBE. 
 

1.1.1 GENERALIDADES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

HIDROSIBIMBE. 

La legislación ecuatoriana permite que empresas privadas participen en proyectos 

de generación eléctrica ecológica entre las que están las centrales hidroeléctricas, 

es así que la constructora Hidalgo & Hidalgo solicitó concesión del Proyecto 

Hidroeléctrico Río Sibimbe con una capacidad de generación de 14.5 MW y con 

una inversión privada de alrededor de 25 millones de dólares.  La Central 

Hidroeléctrica HidroSibimbe se encuentra en el río Sibimbe, entre las provincias 

de Bolivar y Los Ríos y cerca de las poblaciones de Echendia y Ventanas como 

se indica en la figura 1.1. 

 

 

 

Figura 1.1: Ubicación geográfica de la central hidroeléctrica HidroSibimbe. 
[1] 

 

 

 

[1] CONELEC. Mapas de Centrales de Generación.  
http://www.conelec.gob.ec/images/documentos/doc_10272_MAPA_CENTRALES_GENERACION.pdf 
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1.1.2 PARTES CONSTITUTIVAS DE LA CENTRAL HIDROSIBIMBE 

La central hidroeléctrica HidroSibimbe está constituida principalmente por las 

obras de derivación, captación, canal de conducción, un reservorio para 

regulación, tubería de presión, casa de máquinas, una subestación eléctrica y 

líneas de transmisión.  

 

Las obras de captación se encuentran en el río Sibimbe a 247 m.s.n.m, y está 

compuesta principalmente por una bocatoma con un Azud de 7.5 m de altura, 

posteriormente por canales de conducción con una longitud de 2500 m, que llegan 

a un reservorio de regulación de más de 230.000 metros cúbicos de capacidad; 

posteriormente por tuberías de presión de 4400 metros de largo y 2,40 m de 

diámetro llega el agua a la casa de máquinas que tiene dos Turbinas Francis 

Horizontales. En el siguiente capítulo se describirá con más detalles a cada una 

de las partes constitutivas de la central HidroSibimbe. 

 

1.2 REQUERIMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL EN 

TIEMPO REAL DEL SISTEMA NACIONAL 

INTERCONECTADO POR PARTE DEL CENACE. 

 

1.2.1 REGULACIÓN #005/08 DADA POR EL CONELEC. 

Esta Regulación dada por el CONELEC establece los requerimientos necesarios 

entre los agentes del MEM y el transmisor para la supervisión y control en tiempo 

real que ejecuta el CENACE. 

 

Esta regulación establece los objetivos, alcance, forma y puntos de entrega de 

información, y responsabilidades que deben cumplir los agentes del MEM y el 

transmisor con relación a la supervisión y control en tiempo real que realiza el 

CENACE. En el objetivo de esta regulación consta lo siguiente: “Definir los 

requerimientos que deben cumplir los Agentes del MEM y el Transmisor, 

con relación a la supervisión y control en tiempo real que realiza el CENACE, 

de forma de que esta responsabilidad de la Corporación se cumpla de 

manera eficiente, para lo cual deberá disponer de manera segura, confiable 



11 
 

 
 

y con altos índices de disponibilidad, la información en tiempo real 

necesaria para la operación del Sistema Nacional Interconectado”. En 

especial se tendrá atención en el punto en donde detalla la entrega de información 

por parte de Generadores y que especifica la potencia de los generadores que 

deben cumplir con esta regulación  y que dice lo siguiente: “Centrales o 

unidades de generación sujetas a despacho central (unidades térmicas o 

centrales hidroeléctricas con capacidad efectiva total mayor o igual a 5 MW) 

pertenecientes al Sistema Nacional Interconectado (SNI)”. 
[2]

 

 

Debido a la Regulación #005/08 cada Central Hidroeléctrica que forma parte del 

SNI con potencia superior a 5 MW, sea pública o privada, debe proveer de la 

información y de equipos para la entrega de estos datos de operación a 

subestaciones del SNI que conformen el lazo de información para la supervisión 

en tiempo real por parte del CENACE.  

 

El objetivo de este proyecto de titulación es cumplir con la Regulación #005/08 por 

parte de la central hidroeléctrica HidroSibimbe por medio de la obtención de datos 

de operación del sistema de control constituido por un PLC y un sistema SCADA 

de la central hidroeléctrica para luego por medio de una UTR (Unidad Terminal 

Remota) enviar estos datos y entregarlos a el CENACE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] CONELEC. Requerimientos Para la Supervisión y Control en Tiempo Real del Sistema Nacional 
Interconectado por parte del CENACE. Regulación #005/08. 



12 
 

 
 

2 CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DE 

OPERACIÓN, PROTECCIÓN, MEDICIÓN, 

ADQUISICIÓN DE DATOS Y SISTEMA SCADA DE LA 

CENTRAL HIDROSIBIMBE. 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES CONSTITUYENTES 

EXISTENTES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

HIDROSIBIMBE 

 

2.1.1 AZUD DE DERIVACIÓN Y BOCATOMA 

El caudal del río Sibimbe es desviado por medio de un Azud de derivación bajo de 

5 metros con respecto al río, que permite una flujo suficiente para el 

funcionamiento normal de los canales de limpieza y desripiadores. Al lado 

derecho del Azud se tiene dos desripiadores y una escalera de peces. La 

bocatoma posee un cambio direccional del flujo de agua, lo que permite una alta 

desarenación. Después de la entrada, el caudal pasa por la rejilla de retención de 

sólidos, compuertas de bocatoma y al desarenador. 

 

 

 

 

Figura 2.1: Vista frontal del Azud. 
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Figura 2.2: Vista lateral del Azud. 
[3]

 

 

2.1.2 CONDUCCIÓN POR CANAL ABIERTO 

Por medio de un vertedero al final del desarenador existe la conexión con una 

bocatoma a una transición de canal abierto, el cual tiene una longitud de cerca de 

1,67 Km y llega a un gran reservorio de uso múltiple. 

 

Figura 2.3: Canal abierto de conducción. 
[4]

 

 

2.1.3 RESERVORIO DE REGULACIÓN 

El reservorio tiene una capacidad de alrededor de 230.000 m3 y realiza la 

regulación horaria en horas pico. Al final del reservorio se tiene una toma con 

sistema de rejillas y compuertas para la conducción el sistema de tuberías de 

presión.  

 

Figura 2.4: Reservorio de regulación horaria. 
[5] 

 

[3] [4] [5] MORA, Darwin. NARVAEZ, Santiago. Estudio previo para la Automatización de las compuertas de la 
Bocatoma para la Central HidroSibimbe. Proyecto de Titulación para Ingeniero Electrónico. UPS. 2007. 
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2.1.4 SISTEMA DE CONDUCCIÓN PRESURIZADA 

Después del reservorio de regulación se conduce al agua en forma presurizada 

por medio de una tubería de acero enterrada de 2,4 m diámetro y de 4.400 m de 

longitud hasta llegar a casa de máquinas en donde se divide en dos para 

abastecer a las dos turbinas internas. 

 

  

Figura 2.5: Tubería de presión. 
[6]

 

 

 

Figura 2.6: División de la tubería de presión en casa de máquinas. 
[7]

 

 

2.1.5 CASA DE MÁQUINAS 

La casa de máquinas alberga en su interior a dos turbinas con sus respectivos 

generadores y dos tuberías enterradas, una para cada turbina y un canal de 

desfogue para el agua turbinada que es devuelta al río. En su parte interior, posee 

dos pisos, uno inferior y otro superior, las turbinas se encuentran en el piso inferior 

y  en la parte superior se encuentra el área de operaciones en donde se 

encuentra los tableros de control y el sistema Scada. En su área exterior se 

encuentra el pato de maniobras y un transformador de potencia. 

 

[6] [7] MORA, Darwin. NARVAEZ, Santiago. Estudio previo para la Automatización de las compuertas de la 
Bocatoma para la Central HidroSibimbe. Proyecto de Titulación para Ingeniero Electrónico. UPS. 2007. 
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Figura 2.7: Casa de máquinas y transformador de potencia. 

 

2.1.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS TURBINAS DE CASA DE MAQUINAS.          

Las turbinas al interior de la casa de máquinas son del tipo Francis y son de 

marca WKV de tecnología alemana, dichas turbina poseen un mecanismo de 

regulación con contrapeso y una válvula de pistón anular. En la parte frontal se 

encuentra una válvula de mariposa con by-pass para cierre de la turbina, la cual 

se acciona por mandos hidráulicos con cilindros.  

 

Figura 2.8: Turbina Francis horizontal.
 [8]

 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
TURBINA FRANCIS MARCA WKV FS-196-918 

Parámetro Valor Unidad 
POTENCIA (P) 7686 kW 

ALTURA NOMINAL (Hn) 141,1 m 
CAUDAL(Q) 6000 l/s 

VELOCIDAD (n) 720 rpm 
 

Tabla 2.1: Características técnicas Turbina Francis WKV FS-196-918 

 

 

 
 
 
[8] WASSERKRAFT VOLK AG. Turbina Francis.  
http://wkv-ag.com/index.php/es/tecnologias/turbinas/turbina-francis.html 
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2.1.7 CARACTERÍSTICAS DE LOS GENERADORES DE CASA DE 

MAQUINAS. 

En lo que respecta a los generadores son tipo trifásicos sincrónicos en conexión 

Y, con una potencia nominal 8550 kVA, de voltaje nominal de 6,9 kV acoplado 

mecánicamente a la turbina por cojinetes de soporte y cojinetes de 

desplazamiento para soportar los movimientos axiales. 

 

 

Figura 2.9: Generador acoplado a la turbina Francis.
 [9] 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERADOR 
GENERADOR SINCRONICO AVK 

Parámetro Valor Unidad 
POTENCIA (S) 8550 KVA 
VOLTAJE (V) 6900 V 

COS Φ 0.85 
 

CONEXION Y 
 

VELOCIDAD (n) 720 rpm 
FRECUENCIA (f) 60 Hz 

TEMPERATURA AMBIENTE 40 °C 
FECHA DE FABRICACION 2003 

 
 

Tabla 2.2: Características técnicas Generador. 

 

 

[9] WASSERKRAFT VOLK AG. Turbina Francis.  
http://wkv-ag.com/index.php/es/tecnologias/turbinas/turbina-francis.html 
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2.1.8 CARACTERÍSTICAS DEL TRANSFORMADOR ELÉCTRICO A LA 

SALIDA DE CASA DE MAQUINAS. 

A la salida de los dos generadores se tiene un transformador trifásico de marca 

FRANCE TRANSFO con voltaje primario de 6,9 kV y de voltaje secundario a 69 

kV, este se encuentra en el área exterior de la casa de máquinas en el patio de 

maniobras. El transformador tiene un sistema de aislamiento de aceite secado y 

desgaseado, y es revisado periódicamente para comprobar sus propiedades 

dieléctricas. En la salida del transformador se conecta un módulo compacto 

integrado a 72kV, el cual está formado principalmente por un disyuntor extraíble 

SB6-72, las barras de conexión, transformadores de corriente, y transformadores 

de voltaje; el cual se conectara a la torre de enlace de la línea de transmisión que 

va hacia la Subestación Sibimbe a 14 km. 

 

Figura 2.10: Trasformador trifásico conectado a los dos generadores de casa de Máquinas.
 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS TRANSFORMADOR 
TRANSFORMADOR TIFASICO FRANCE TRANSFO 

Parámetro Valor Unidad 
POTENCIA (S) 18000 KVA 

VOLTAJE SECUNDARIO (V) 69000 V 
CORRIENTE SECUNDARIA (I) 150 A 

VOLTAJE PRIMARIO (V) 6900 V 
CORRIENTE PRIMARIA (I) 1506 A 

FRECUENCIA (f) 60 Hz 
GRUPO DE CONEXION YNd11 

 ENFRIAMIENTO ONAN 
  

Tabla 2.3: Características técnicas Transformador trifásico salida Casa de Máquinas. 
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Figura 2.11: Disyuntor SB6-72, TCs, TPs y barras de conexión.
 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS MODULO COMPACTO 

DISYUNTOR SB6-72 VATECH 

Parámetro Valor Unidad 

VOLTAJE NOMINAL (V) 69 KV 

CORRIENTE NOMINAL (I) 1250 A 
NIVEL BASICO DE AISLAMIENTO A  

IMPULSO POR RAYO 325 kV 

NIVEL DE VOLTAJE A FRECUENCIA 
INDUSTRIAL 140 kV 

CORRIENTE INTERRUPTIVA DE  
CORTOCIRCUITO 31,5 kA 

FRECUENCIA (f) 60 Hz 

AÑO DE FABRICACION 2003 
 SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA SI 
  

Tabla 2.4: Características técnicas modulo compacto integrado VATECH. 

 

 

Figura 2.12: Torre de conexión de línea de transmisión hacia la subestación Sibimbe.
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL, 

PROTECCIONES Y SISTEMA SCADA EXISTENTE DE LA 

CENTRAL HIDROELECTRICA HIDROSIBIMBE. 

 

2.2.1 TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE GENERADORES DE LA 

CENTRAL HIDROSIBIMBE. 

 

El tablero de control de los generadores está compuesto de 7 cubículos. El primer 

cubículo de izquierda a derecha  posee en su interior 2 PLCs; un PLC marca 

Moeller para la adquisición de los sensores de niveles de agua y de sensores de 

funcionamiento de turbinas y generadores, y otro PLC marca Siemens S7-300 con 

interfaz profibus DP para la adquisición de datos de los relés de protección y del 

sistema de regulación y sincronismo que luego se trasmitirá, por medio de un 

módulo de comunicación Ethernet anexado al PLC, hacia el sistema Scada. En la 

parte frontal del primer cubículo se encuentra  un pequeño panel de indicación de 

los niveles de agua controlado por el PLC Moeller y algunos mandos locales. 

 

 

Figura 2.13: Tablero de control de generadores. 
 

 

El segundo y tercer cubículo corresponde al control y protección del generador 1, 

a continuación se tiene el cuarto y quinto cubículo que corresponde al control y 

operación del generador 2 y los dos últimos cubículos corresponden al control y 

protección del transformador de potencia. Desde el tercer cubículo en adelante se 
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tiene dibujado un esquemático del diagrama unifilar de las dos unidades de 

generación con su respectivo disyuntor y al transformador de potencia con su 

disyuntor. 

 

  

Figura 2.14: Tablero de PLCs: PLC Moeller y PLC Siemens. 

 

 

2.2.1.1 Relé de Sobrecorriente Siemens SIPROTEC 7SJ63 

El último cubículo del tablero de control posee en su interior un Relé de 

sobrecorriente marca Siemens SIPROTEC 7SJ63 el cual tiene la función de 

proteger a la línea de transmisión a la salida del transformador. La medición de 

datos las realiza mediante 3 TCs y 3 TPs. Los secundarios de los transformadores 

de medición ingresan al cubículo hasta conectarse a la parte posterior del Relé. 

Las mediciones y estados del disyuntor asociados que son efectuadas por el Relé 

son transmitidas por medio de protocolo Profibus DP hacia el Tablero de PLCs.  
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Figura 2.15: Relé de Sobrecorriente Siemens 7SJ63.
 

 

2.2.1.2 Relé de protección diferencial para transformador de potencia Siemens 

SIPROTEC 7UT612 

El penúltimo cubículo del tablero de control posee un relé de protección diferencial 

para el transformador de potencia que trabaja midiendo las corrientes del lado 

primario y secundario del transformador, si existe una diferencia al comparar la 

corriente de ambos extremos, el relé debe accionar el disyuntor asociado para 

proteger al transformador. Este relé debe ser parametrizado para su 

funcionamiento y tiene un display LCD que indica la medición de las corrientes de 

los dos extremos del transformador de potencia. 

 

 

 

Figura 2.16: Relé de Protección Diferencial Siemens 7UT612. 
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2.2.1.3 Relé de protección de generadores SR 489 de General Electric. 

En el quinto cubículo se tiene el relé de protección de generadores 489 de 

General Electric que es un relé basado en microprocesador diseñado para la 

protección y manejo de generadores sincrónicos. Posee 6 salidas de relé para 

disparos y alarmas. Posee un panel de indicación para indicar el estado y 

protección del generador y del disyuntor asociado. Además, posee un indicador 

de las variables medidas del generador como voltajes, corrientes, frecuencia y 

potencias. 

 

 

Figura 2.17: Relé de Manejo y Protección SR 489 de General Electric.
 

 

En el quinto cubículo del tablero de control se tiene este relé de manejo y 

protección SR 489 de General Electric para el Generador 2 y en el tercer cubículo 

se tiene el mismo relé pero para la protección del Generador 1 acoplados a las 

turbinas Francis. 

 

2.2.1.4 Regulador de velocidad SRE 2000 marca WKV. 

En el cuarto cubículo del tablero de control se encuentra el regulador (gobernor) 

de velocidad de las turbina 2 y en el segundo cubículo se encuentra el regulador 

de velocidad para la turbina 1. Este regulador de velocidad es de marca WKV de 

tecnología alemana y posee controles PID dinámicos para el control de velocidad 

de la turbina y generador acoplado y así mantener la frecuencia del voltaje 

generado estable ante variaciones o desconexiones de carga.  



23 
 

 
 

 

 

Figura 2.18: Regulador de velocidad SRE 2000 marca WVK.
 

 

Posee un indicador analógico de la frecuencia del voltaje generador e indicadores 

digitales que indican el valor actual y del valor de setpoint de frecuencia deseado. 

También, posee indicadores de diagnóstico y de alarmas del controlador. 

 

2.2.1.5 Relé multifunción de control y protección de unidades de generación MFR2 

marca WKV. 

El relé de multifunción y control de unidades de generación MFR2 está basado en 

microcontrolador e incorpora funciones y características para aplicaciones de 

operación en paralelo de unidades de generación. El relé provee completa 

protección para la frecuencia, voltaje, control de la potencia activa y reactiva 

permitiendo la compartición de carga hasta con ocho unidades.  

“Entre sus características se tienen las siguientes: 

· Monitoreo de voltaje de batería. 

· Contador de kWH/operación por hora y de mantenimiento. 

· Entradas configurables discretas para alarmas. 

· Salidas de relé configurables. 

· Display LCD indicador de dos líneas. 

· Sincronoscopio. 

· Protección con password de multi nivel para cambios de configuración. 
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· Configuración directa o por medio de PC. 

· Comunicación con protocolo CAN. 

 

Entre las funciones de protección se tienen las siguientes: 

· Sobre y Bajo voltaje. 

· Sobre y Baja frecuencia. 

· Sobrecarga 

· Potencia reversible o reducida. 

· Carga desbalanceada. 

· Monitoreo de potencia reactiva. 

· Perdida de excitación 

· Protección de sobrecorriente temporizada. 

 

Entre las funciones de control se tienen las siguientes: 

· Sincronizador para dos disyuntores. 

· Control discreto para subir/bajar n/f/V/P/Q. 

· Control para velocidad/frecuencia/potencia activa. 

· Operación en modo aislado. 

· Operación en paralelo con alimentación principal. 

· Compartición de carga/potencia reactiva.” [10] 

 

Cada una de las unidades de generación tiene un relé MFR2 para sincronización 

y control de los disyuntores de cada unidad. 

 

 

Figura 2.19: Relé de control, protección y sincronización MFR2 marca WVK.
 

 

 
 
 
[10] WOODWARD. MFR2 Series Multifunction Relay.  
http://www.woodward.com/MFR2Series.aspx 
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Un relé MFR2 se encuentra en el cubículo 2 del tablero de control para la 

sincronización da la unidad de generación 1 y otro relé se encuentra en el 

cubículo 4 para la sincronización de la unidad de generación 2. 

 

 

Figura 2.20: Tablero de control para sincronización, control y operación para la unidad de 

generación  1 y 2. 

 

2.2.1.6 Instrumentos indicadores de medición de las unidades de generación en el 

tablero de control. 

 

En el tablero de control se encuentran instrumentos de medición de las variables 

de operación de las unidades de generación. En el cubículo 2 y 3 se tienen 

instrumentos de operación de la unidad de generación 1; y en el cubículo 4 y 5 se 

tienen instrumentos de medición de las variables de operación de la unidad de 

generación 2.  

En el cubículo 2 como en el cubículo 4 se tienen los siguientes instrumentos de 

medición: 

· Indicador de Potencia Activa de salida, con rango de 0 a 8 MW. 

· Indicador de Corriente de generador fase A, con rango de 0 a 600 A.  

· Indicador de Factor de Potencia o Cosphimetro, con rango de 0,8 a 1 

capacitivo o inductivo. 

· Indicador de Corriente de generador fase B, con rango de 0 a 600 A. 

· Indicador de Potencia Reactiva de salida, con rango de 0 a 7 Mvar 

capacitivo o inductivo. 

· Indicador de Corriente de generador fase C, con rango de 0 a 600 A. 
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Figura 2.21: Instrumentos indicadores de medición de corrientes, factor de potencia, 

potencia activa de salida y potencia reactiva de salida de cada unidad de generación. 

 

En el cubículo 3 como en el cubículo 5 se tienen los siguientes instrumentos 

indicadores de medición: 

· Dos cuadros de alarmas con indicación de alarma por medio de leds. 

· Un sincronoscopio con indicación de sincronizado por medio de leds. 

· Un medidor doble comparativo de frecuencia del generador y de la red. 

· Un voltímetro doble comparativo de voltaje del generador y de la red. 

 

 

 

Figura 2.22: Instrumentos indicadores de voltaje y frecuencia. Sincronoscopio y cuadro de 

alarmas de cada unidad de generación. 
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2.2.1.7 PLC Moeller serie PS4-341. 

En el primer cubículo del tablero de control se encuentran dos tipos de PLCs, uno 

de ellos es el PLC marca Moeller serie PS4-341. Este PLC consta de las 

siguientes partes: 

· Unidad de Procesamiento Central CPU 

· Módulos de expansión de entradas y salidas digitales 

· Módulos de expansión de entradas y salidas analógicas. 

· Módulo de comunicación Profibus DP. 

 

Este PLC se encarga de recibir las señales de los sensores de los niveles del 

reservorio de agua, estados de las válvulas de control de caudal, y de los 

sensores de temperatura y de protección de las turbinas y los generadores, y los 

envía  hacia el PLC marca Siemens por medio de la interfaz Profibus DP. 

 

Además, este PLC posee una interfaz con un panel de operador marca moeller 

serie MI4 en donde se muestran variable manejadas por el PLC moeller. 

 

 

Figura 2.23: PLC marca Moeller PS4-341. 
[11]

 

 

2.2.1.8 PLC S7-300 marca Siemens. 

En la parte inferior del interior del primer cubículo del tablero de control se tiene un 

PLC marca Siemens serie S7-300.  

 

[11] MOELLER. PS4-341-MM1 Installation Instruction Manual. 
ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/16230101.pdf. 
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Este PLC es el que recibe todas las señales de los relés de protección, de los 

sincronizadores y del PLC marca Moeller por medio de interfaz  Profibus DP y de 

interfaz serial para hacerse cargo de transferir estos datos que le llegan por medio 

de las dos interfaces hacia la interfaz Ethernet que se conecta con la PC en la 

cual está ejecutándose el sistema HMI.  

 

El PLC está constituido de las siguientes partes: 

· Unidad de procesamiento central con interfaz Profibus CPU 315-2 DP. 

· Unidad de procesamiento de comunicaciones S7 Ethernet CP 343-1 

· Unidad de procesamiento de comunicaciones Serial CP 341.  

 

 

Figura 2.24: PLC marca Siemens S7-300. 

 

Este PLC es aquel que posee la información global del estado de la central 

hidroeléctrica que se trasmite por medio de protocolo S7 Ethernet hacia la 

computadora en donde se encuentra corriendo el sistema HMI de supervisión 

local. Para la supervisión de estados y variables de operación hacia el Cenace se 

obtendrán los datos de este mismo PLC por medio de un switch de datos donde 

se conectara el cable de interfaz Ethernet del PLC en un puerto, de otro puerto del 

switch de datos se conectará al sistema de HMI local y de otro puerto se enviaran 

los datos de supervisión hacia el Cenace. 
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SISTEMA HMI LOCAL
PLC S7-300

COMUNICACION DE DATOS 

HACIA EL CENACE

SWITCH DE 

DATOS

 

Figura 2.25: Conexión de Datos entre el PLC Siemens S7-300, sistema SCADA local y el 

sistema de adquisición de datos del CENACE. 

 

 

2.2.2 SISTEMA SCADA DE LA CENTRAL HIDROSIBIMBE. 

El sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) de la Central 

HidroSibimbe se encuentra formado por una PC en donde se ejecuta  un software 

especializado que permite al operador observar por medio de un esquema grafico 

los estados de los dispositivos de operación y las variables eléctricas de los 

generadores de la central. Además, posee gráficos de tendencia para observar los 

niveles actuales y requeridos de los reservorios. También posee páginas en 

donde se muestra cualquier alarma que puede ocurrir en la central. El sistema 

SCADA tiene una arquitectura Centralizada, es decir solo posee una computadora 

con el software HMI (Human Machine Interfaz) y la unidad de adquisición de datos 

y control es el PLC Siemens S7-300 descrito anteriormente ubicado en el tablero 

de control. El medio de comunicación es por medio de una interfaz Ethernet con 

protocolo S7 Industrial Ethernet. Para el enlace de la adquisición de datos el 

software HMI posee una base de datos centralizada en la misma PC.  
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2.2.2.1 Software HMI local desarrollado por WKV. 

El software utilizado por el sistema HMI local de la central HidroSibimbe es Proficy 

IFIX de General Electric. Las páginas de supervisión fueron desarrolladas por la 

empresa WKV (Wasserkraft Volk AG) alemana encargada de la automatización de 

la Central HidroSibimbe. Cada página tiene las funciones de supervisión y en 

algunos casos da la posibilidad de mandos remotos como el de abrir o cerrar un 

disyuntor o cambiar el porcentaje de abertura de una válvula. 

 

Las páginas realizadas por WKV con el software iFIX en el sistema HMI local son 

las siguientes: 

 

· Página de Visor de Alarmas actuales ocurridas en la central hidroeléctrica. 

· Página de Control de seteo de potencia entregada en forma horaria. 

· Página de Visor de eventos ocurridos. 

· Página de datos históricos. 

· Página de supervisión de Niveles de agua en reservorio. 

· Página de Mediciones eléctricas. 

· Página de estado de la red de supervisión. 

· Página de Estado de turbinas y generadores.  

· Página de Estado con Diagrama unifilar de la central hidroeléctrica. 

 

En especial interés se tomaran las páginas de Mediciones eléctricas y de estado 

con diagrama unifilar como referencia para obtener las direcciones de los datos a 

ser trasmitidos por la RTU y obtenidas del mismo PLC Siemens S7-300 de donde 

obtiene los datos el sistema HMI local de la central hidroeléctrica.  
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Figura 2.26: Página HMI de Mediciones eléctricas con gráficos de XY en valores. 
[12]

 

 

 

 

Figura 2.27: Página HMI de Estado con Diagrama Unifilar. 

 

Cada uno de los valores de las paginas HMI están enlazados con una etiqueta 

HMI. Estas etiquetas HMI se encuentran en una Base de datos del software iFIX 

en donde se configura el tipo de datos y la dirección de la fuente de memoria de 

datos que en este caso sería el PLC s7-300. Al analizar las pantallas HMIs se 

pueden obtener las direcciones de la memoria de los datos que se necesitan y se 

enviarán hacia el CENACE. 

 

[12] MORA, Darwin. NARVAEZ, Santiago. Estudio previo para la Automatización de las compuertas de la 
Bocatoma para la Central HidroSibimbe. Proyecto de Titulación para Ingeniero Electrónico. UPS. 2007. 
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Figura 2.28: Sistema HMI local de la central Hidroeléctrica HidroSibimbe. 
[13]

 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS NUEVOS UTILIZADOS 

PARA LA SUPERVISIÓN DEL CENACE A LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA HIDROSIBIMBE. 

 

2.3.1 UNIDAD TERMINAL REMOTA RTU TBOX MARCA CSE SEMAPHORE. 

 

El equipo para él envió de los datos de supervisión de la central Hidroeléctrica 

hacia el CENACE es una Unidad Terminal Remota (RTU) de marca CSE 

Semaphore de la serie TBox. Este equipo se seleccionó debido a que cumple con 

los requisitos como son registro de eventos con estampilla de tiempo en 

milisegundos.  

 

La RTU está formada por las siguientes partes: 

 

· 1 Bastidor o Rack de 5 puertos MS-RACK5. 

· 1 Fuente de Poder MS-PS230 (85 a 265 VAC). 

· 1 Unidad Central de Procesamiento MS-CPU32 (Microprocesador a 32 

bits). 

· 1 Switch Ethernet de datos de 4 puertos MS-ETHER-4. 

· 2 Módulos de Entradas Digitales a 24 VDC MS-16DI. 

 

 

[13] MORA, Darwin. NARVAEZ, Santiago. Estudio previo para la Automatización de las compuertas de la 
Bocatoma para la Central HidroSibimbe. Proyecto de Titulación para Ingeniero Electrónico. UPS. 2007. 
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Figura 2.29: Unidad Terminal Remota Tbox para supervisión hacia el CENACE. 

 

La RTU TBOX posee especificaciones técnicas que permiten cumplir con los 

requisitos dados por el CENACE en la regulación #005/08. Uno de los requisitos 

es que la transmisión de datos se la realice por medio de comunicación serial con 

protocolo DNP3, esto es debido a que los equipos de manejo de datos del sistema 

de supervisión del CENACE tienen implementado ese tipo de comunicación.  

 

2.3.1.1 Bastidor o Rack de 5 puertos MS-RACK5. 

Este bastidor sirve como base para enlazar la comunicación entre 5 módulos o 

tarjetas de la RTU y para compartir la alimentación de energía desde la fuente de 

poder. 

 

 

 

Figura 2.30: Bastidor de 5 puertos MS-RACK5. 
[14]

 
 
 
 
 
[14] CSE SEMAPHORE.T-BOX RTU MS-CPU32 technical specification. 
TBox-MS Technical Specifications & Cabling.pdf 
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2.3.1.2 Módulo de fuente de poder para bastidor MS-PS230V. 

Este módulo es utilizado para proveer de energía eléctrica a las demás tarjetas 

conectadas en el bastidor de la RTU. Provee de un máximo de 3 Amperios al bus 

del bastidor y es necesaria cuando se conectan varias tarjetas al bastidor. Se 

debe conectar a una toma de alimentación de 85 a 265 VAC o de 90 a 375 VDC 

como entrada y además provee de una salida de voltaje de 24 VDC como salida 

pero de amperaje reducido. La posición de conexión de la tarjeta de la fuente de 

poder es siempre la primera posición en el bastidor. También posee una entrada 

para conexión de batería como respaldo de energía y tiene 3 leds indicadores de 

voltaje principal presente, tarjeta configurada correctamente y error de tarjeta. 

Para la alimentación de la fuente de poder se utilizó el voltaje que provee el UPS 

de la central hidroeléctrica. 

 

Figura 2.31: Módulo de fuente de poder para bastidor MS-PS230V 
[15]

 

 

2.3.1.3 Unidad Central de Procesamiento MS-CPU32. 

La unidad central de procesamiento MS-CPU 32 está compuesta de un 

microprocesador de 32 bits a 266 MHz con estampilla de eventos asociados a 

variables de milisegundos. Integrado a el modulo se tienen; 1 puerto de 

comunicación serial RS485 con conector de presión, un puerto serial RS232 con 

conector RJ45, y 2 puertos de comunicaciones Ethernet independientes con 

conector RJ45.  

 

[15] CSE SEMAPHORE.T-BOX RTU MS-CPU32 technical specification. 
TBox-MS Technical Specifications & Cabling.pdf 
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Cada puerto puede ser configurado para que trabaje con alguno de los protocolos 

soportados por la CPU. Posee un selector para los modos de operación RUN, 

STOP y RESET. Además, la CPU posee leds indicadores de su estado de 

funcionamiento o de alguna alarma activa. Cada uno de los puertos de 

comunicación posee leds que indican el estado de transmisión y recepción de 

datos por el puerto. Esta CPU posee la implementación de protocolos más 

utilizados como DNP3, Modbus TCP, entre otros. Por medio del puerto serial 

RS232 se configurará al CPU para que utilice ese puerto con el protocolo DNP3 y 

se enviaran los datos de la supervisión de la central hacia el CENACE por este 

puerto. 

 

 

Figura 2.32: Unidad central de procesamiento MS-CPU32. 
[16]

 

 

2.3.1.4 Módulo Switch de datos de 4 puertos MS-ETHER4. 

Esta tarjeta provee de 4 puertos Ethernet para su conexión con dispositivos 

Ethernet con una velocidad de 10/100 Mbits. El módulo posee leds de indicación 

de estado de funcionamiento de la tarjeta y cada puerto Ethernet posee leds de 

estado de recepción y transmisión de datos. 

 

 

 

[16] CSE SEMAPHORE.T-BOX RTU MS-CPU32 technical specification. 
TBox-MS Technical Specifications & Cabling.pdf 
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Figura 2.33: Modulo Switch de datos MS-ETHER4. 
[17]

 

 

2.3.1.5 Módulo de 16 entradas digitales de 24 VDC MS-16DI. 

Esta tarjeta de entradas digitales está compuesta de 2 grupos independientes de 

8 entradas cada uno. La tarjeta tiene leds de estado de funcionamiento y de 

detección de cada entrada digital cuando se conecta 24 VDC. El tiempo de 

scaneo de cada entrada es de 4 ms más el tiempo de ciclo de programa. Usada 

para el monitoreo de sensores de dispositivos con dos estados de funcionamiento 

(abiertos o cerrados). 

 

Figura 2.34: Módulo de 16 entradas digitales a 24 VDC MS-16DI 
[18]

 

 

 
 
 
[17] [18] CSE SEMAPHORE.T-BOX RTU MS-CPU32 technical specification. 
TBox-MS Technical Specifications & Cabling.pdf 
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2.3.1.6 Software “TwinSoft” utilizado para la configuración y programación de la 

RTU CSE TBOX MS-CPU32. 

La Unidad Terminal Remota de la marca CSE Semaphore tipo TBOX necesita ser 

configurada y programada por medio del software TWINSOFT. Por medio de 

Twinsoft se puede configurar el número y tipo de tarjetas que se encuentran 

conectadas al bastidor, el número y tipo de variables usadas para comunicaciones 

y para programas de rutinas de control, y también posee un editor con lenguaje 

ladder y basic para la elaboración de los programas de control. Además, con este 

software se puede configurar alarmas, registros de eventos, disparo de acciones 

periódicas y archivos de reportes. El tipo de protocolo de comunicación de datos 

también debe ser configurado por medio de este software, si no existiera un 

protocolo común en el software Twinsoft, se le tiene que añadir por medio de Add-

ons. Estos add-ons se descargan desde la web del fabricante para instalarlos en 

la misma pc en donde está instalado el software Twinsoft. 

 

 

 

Figura 2.35: Software de configuración y programación de la RTU Tbox Twinsoft. 

 

2.3.1.7 Add-On utilizado para la configuración del protocolo DNP 3.0 en la RTU CSE 

TBOX MS-CPU32. 

El software Twinsoft no posee implementado todos los protocolos de 

comunicación de datos que puede soportar la RTU, debido a esto se debe 

descargar un Add-On desde la web del fabricante e instalarlo en la misma pc que 

está instalado Twinsoft.  El Add-On requerido es el protocolo DNP V 3.0 en modo 
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Esclavo. Con esta herramienta adicional instalada aparece una nueva pestaña en 

el software Twinsoft en donde se puede configurar la comunicación DNP 3.0 que 

se necesita para el envío de datos de supervisión de la central hidroeléctrica hacia 

el Cenace. 

 

Figura 2.36: Add-On DNP V3.0 Esclavo para el software Twinsoft. 

 

2.3.2 SERVIDOR TRADUCTOR DE COMUNICACIONES ENTRE EL PLC S7-

300 Y LA RTU CSE TBOX MS-CPU32. 

Debido a que no existe un Add-On en la RTU para el protocolo S7 Ethernet 

utilizado por el PLC S7-300 para la comunicación de los datos, se optó por utilizar 

una pc con un software que obtenga los datos enviados por el PLC en protocolo 

S7 Ethernet y lo traduzca a un protocolo más amigable con la RTU como es el 

protocolo Modbus TCP, de esta forma se obtienen los datos del PLC en S7 

Ethernet  y se envían por Modbus TCP hacia la RTU, y posteriormente estos 

datos recibidos por la RTU se envían por protocolo DNP V3.0 hacia el CENACE. 

 

2.3.2.1 Servidor HP Proliant ML310e Gen 8 usado como Traductor de protocolos. 

El servidor usado como traductor de protocolos es de marca HP modelo Proliant 

ML310e Generación 8. Este modelo se adquirió debido a que debe permanecer 

24 horas del día funcionando y a su alto desempeño. Entre las características que 

posee son las siguientes: 

 

· Procesador Intel® Xeon® E3-1220 v2 (4 core, 3.1 GHz, 8MB, 69W) 

· 4 slots de memoria e instalado con 2 GB PC3-12800. 
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· Controlador ARRAY de dos discos SATA de 500 GB configurados en RAID 

1. 

· Controlador de red de dos puertos HP Ethernet 1Gb 2-port 330i Adapter. 

 

 

 

Figura 2.37: Servidor HP Proliant ML310e Gen 8. 

 

2.3.2.2 Software KepserverEX de Kepware para adquisición de datos. 

El software para adquisición de datos que se utilizo es KepserverEx de Kepware. 

Este software es un servidor de datos que posee un conjunto de drivers para 

comunicarse con dispositivos de control y automatización. Además de tener 

drivers para protocolos propietarios de dispositivos de control, posee drivers de 

protocolos de estándar abiertos como son Modbus y OPC.  

 

El software KepserverEX instalado en el servidor traductor tiene instalado drivers 

para conectarse por medio de S7 Ethernet, Modbus TCP y de OPC. De esta 

forma logra obtener los datos del PLC S7-300 y además se puede comunicar con 

la RTU por medio de Modbus TCP. El protocolo abierto OPC servirá como 

protocolo común y centralizado en el servidor. Entonces el software KepserverEx 

obtiene datos por medio del driver S7-Ethernet y además lo expone a protocolo 

OPC, de igual forma sucede con la conexión Modbus TCP. 

 

El software KepserverEX está compuesto de un software configurador y de un 

software runtime, los cuales se instalan en el servidor de traducción de protocolos. 
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Por medio del configurador se definen de que localidades de memoria de datos 

del PLC se obtendrán y a que localidades de memoria Modbus se enviaran, para 

después descargar la configuración en el software runtime para la adquisición de 

datos. 

 

Figura 2.38: KepserverEX en modo Runtime. 

  

2.3.2.3 Software LinkMaster de Kepware para enlace de datos. 

Al obtener la conexión de datos con el PLC S7-300 a través de S7-Ethernet y la 

conexión de datos con la RTU TBOX a través de Modbus TCP, por medio del 

software KepserverEX, se debe realizar el puente de obtener los datos del PLC y 

pasarlos a la RTU, esto se logra mediante otro software llamado LinkMaster.  

 

El software LinkMaster permite configurar el enlace de datos entre dos distintos 

tipos de dispositivos con distintos protocolos a través de un protocolo común 

llamado OPC. Cada uno de los driver de comunicación del software KepserverEX 

son también servidores OPC. Entonces lo que hace el software Linkmaster es 

obtener los datos de uno de los driver de comunicación y pasarlos a otro driver de 

comunicación por medio del protocolo común OPC. Al igual que el software 

KepserverEX, el software LinkMaster posee una herramienta de configuración y 

un runtime. 
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Figura 2.39: Software LinkMaster en modo Runtime. 

 

2.4 ESQUEMA DE LOS EQUIPOS NUEVOS Y EXISTENTES PARA 

LA SUPERVISIÓN DE LA CENTRAL HIDROSIBIMBE. 

A continuación se muestra un esquema simplificado de los equipos y las 

conexiones que se realizaron para la supervisión de la central hidroeléctrica.  

 

SISTEMA HMI LOCAL
PLC S7-300

COMUNICACION DE DATOS 

HACIA EL CENACE

SWITCH DE 

DATOS

SERVIDOR 

TRADUCTOR

S7 ETHERNET

MODBUS TCP

DNP3 SERIAL

ETHERNET

CONEXION 

SATELITAL

RTU

ETHERNET

DNP3 SERIAL

S7 ETHERNETS7 ETHERNET

 

Figura 2.40: Esquema de comunicaciones para la supervisión de la Central HidroSibimbe. 
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La entrega de la información de la supervisión de la información se debe realizar 

en la regleta frontera del concentrador de datos ELAN de las siguientes 

subestaciones del SNI: 

· Quevedo. 

· Pascuales.  

· Santa Rosa. 

· Molino. 

Debido a la cercanía con la Central hidroeléctrica, las señales de supervisión se 

llevaran hasta la subestación de Quevedo en donde se encuentra un concentrador 

de datos ELAN. 

 

2.5 DIAGRAMA UNIFILAR DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

HIDROSIBIMBE. 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama unifilar de la Central HidroSibimbe 

con sus conexiones con las demás subestaciones cercanas. 
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Figura 2.41: Diagrama Unifilar central hidroeléctrica HidroSibimbe. 
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3 CAPÍTULO III: DEFINICIÓN DE VARIABLES DE 

ESTADOS DE SECCIONADORES, DISYUNTORES Y 

MEDICIONES DE LA CENTRAL HIDROSIBIMBE. 

 

3.1 TIPO DE VARIABLES PARA SUPERVISIÓN DE ESTADOS DE 

OPERACIÓN DE DISYUNTORES. 

 

Debido a la importancia de la supervisión de los estados de los disyuntores se 

utilizan 2 variables digitales denominadas en conjunto ”4 WAY”, indicadas por el 

CENACE, para indicar si un disyuntor está abierto o cerrado. Si las dos variables 

digitales se encuentren con igual valor se considera que el estado del disyuntor se 

encuentra en estado operativo indeterminado, porque se consideraría condiciones 

que no se pueden dar en operación, mientras que si la primera variable digital 

esta activada y la segunda variable digital esta desactivada se considera que el 

estado del disyuntor se encuentra físicamente cerrado. Si la segunda variable 

digital está activada y la primera variable digital esta desactivada se considera que 

el estado del disyuntor se encuentra físicamente abierto. Con el manejo de 4 

estados se puede conocer  ciertamente si el disyuntor está abierto o cerrado. 

Debido a que estas variables digitales se les asignan los valores de sensores que 

detectan la posición del disyuntor se les considera como entradas digitales. En la 

siguiente tabla se muestra el resumen del manejo de dos entradas digitales para 

indicar el estado de operación de un disyuntor.  

 

Entrada 

Digital 0 

Entrada 

Digital 1 
Estado operativo 

0 0 INDETERMINADO 

1 1 INDETERMINADO 

1 0 CERRADO 

0 1 ABIERTO 

 

Tabla 3.1: Uso de entradas digitales para el estado operativo de disyuntores. 
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De esta forma por cada disyuntor para realizar la supervisión del estado operativo 

se necesitaran 2 entradas digitales al momento de enviar la información de 

supervisión hacia el CENACE. 

 

3.2 TIPO DE VARIABLES PARA SUPERVISIÓN DE ESTADOS DE 

OPERACIÓN DE SECCIONADORES. 

 

Para la supervisión de seccionadores se utilizara únicamente una entrada digital 

denominada “2 WAY” o de dos estados. Si la entrada digital se encuentra 

desactivada, el seccionador se considerará que se encuentra físicamente abierto, 

y si la entrada digital se encuentra activada se considerará que el seccionador se 

encuentra cerrado. En la siguiente tabla se muestra un resumen del estado 

operativo del seccionador y su correspondiente valor en de su entrada digital. 

 

  

Entrada 

Digital 

Estado 

operativo 

0 ABIERTO 

1 CERRADO 

 

Tabla 3.2: Uso de entradas digitales para el estado operativo de seccionadores. 

 

3.3 TIPO DE VARIABLES PARA SUPERVISION DE MEDICIONES 

ELÉCTRICAS. 

 

Para la supervisión de mediciones eléctricas se utilizaran variables analógicas del 

tipo “Long” de una longitud de 32 bits con signo, esto es debido a la longitud que 

pueden tener las mediciones eléctricas o a un posible escalamiento de las 

variables y usar ciertas unidades para mostrar un punto decimal. Por ejemplo el 

valor de 345678 podría ser usado por un escalamiento para 1000 y mostrar en el 

sistema Scada del CENACE como 345.678. Estas variables debido a que 

provienen de los relés de protección o de relés de operación se denominan 

entradas analógicas. 
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3.4 TIPO Y DIRECCIONAMIENTO DE MEMORIA DE LOS DATOS 

DE SUPERVISIÓN EN EL PLC S7-300 DE LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA HIDROSIBIMBE. 

 

Los datos de supervisión de la central HidroSibimbe se obtendrán del PLC 

existente que envía los datos hacia el sistema HMI local para luego enviarlos 

hacia el CENACE. Para saber en qué dirección de la memoria del PLC se 

encuentran los datos de supervisión, se analizó la base de datos del sistema HMI 

local y a partir de esta información obtener las direcciones de memoria en donde 

se guardaban los datos de supervisión en el PLC. 

 

3.4.1 BASE DE DATOS DEL SOFTWARE IFIX DEL SISTEMA DE 

SUPERVISION LOCAL  DE LA CENTRAL HIDROSIBIMBE. 

 

El sistema HMI local de la central HidroSibimbe posee un software administrador 

de la base de datos que se obtienen del PLC para su supervisión. Esta base de 

datos es un conjunto de tags o etiquetas de diferente tipo que poseen ciertas 

características, una de las características que posee es la dirección de la localidad 

de memoria del PLC de donde obtiene los datos, la descripción del dato y el 

nombre del tag. Mediante la búsqueda en toda la base de datos con la descripción 

del dato que deseamos obtener podemos encontrar la dirección de memoria del 

PLC para que se pueda pasar este dato hacia la unidad terminal remota que se 

usará para la supervisión por parte del CENACE. 

 

 

Figura 3.1: Administrador de la base de datos del sistema HMI local. 
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3.4.2 DIRECCIONES DE MEMORIA DEL PLC PARA LA SUPERVISIÓN DE 

ESTADOS DE OPERACIÓN DE DISYUNTORES Y SECCIONADORES DE 

LA CENTRAL HIDROSIBIMBE. 

 

Después de la búsqueda de las direcciones de memoria en el sistema de base de 

datos del sistema de supervisión local se pudieron obtener el siguiente cuadro con 

las direcciones de memoria del PLC para la supervisión del estado de operación 

de disyuntores y seccionadores.  

 

Central HidroSibimbe 
 
 

ESTADOS DE OPERACION DE DISYUNTORES. 
 
 

Entrada Símbolo Origen Tag Descripción Dirección PLC S7 

Doble 

N.O. 

52-CB-1 

52-CB-1-C Interruptor 6.9 KV Cerrado POS1 Unidad 1 DB150.DBX 41.0 

N.C. 52-CB-1-O Interruptor 6,9 KV Abierto POS1 Unidad 1 DB150.DBX 41.1 

Doble 

N.O. 

52-CB-2 

52-CB-2-C Interruptor 6,9KV Cerrado POS2 Unidad 2 DB150.DBX 75.0 

N.C. 52-CB-2-O Interruptor 6,9 KV Abierto POS2 Unidad 2 DB150.DBX 75.1 

Doble 

N.O. 

52-CB-3 

52-CB-3-C Interruptor 69KV Cerrado POS3 casa de máquinas DB150.DBX 1.3 

N.C. 52-CB-3-O Interruptor 69KV Abierto POS3 casa de máquinas DB150.DBX 1.4 

Simple N.O. SW1 89-SW1-C Seccionador 69KV Cerrado Puesta a Tierra DB150.DBX 1.6 

 

Tabla 3.3: Direcciones de memoria del PLC para los estados de disyuntores y 

seccionadores. 

 

En la tabla anterior se puede observar que para el estado de operación de 

disyuntores se necesitan dos variables digitales, una para el estado de disyuntor 

abierto y otra para el estado de disyuntor cerrado.  

 

Para el caso de seccionadores solo se utiliza una entrada digital que indica el 

estado del seccionador cerrado. 
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3.4.3 DIRECCIONES DE MEMORIA DEL PLC PARA LA SUPERVISIÓN DE 

ALARMAS DE OPERACIÓN DE LA CENTRAL HIDROSIBIMBE. 

 

A más de los estados de operación de los disyuntores y seccionadores se deben 

enviar alarmas de fallas que puedan ocurrir tanto en generadores como en 

transformadores. En el caso de la central HidroSibimbe posee indicaciones de 

alarmas de operación en su sistema de supervisión local. Algunas de las fallas 

que especifica el CENACE son del tipo general, por ejemplo una de las fallas que 

se pide es indicación de una falla eléctrica, pero esta falla puede ser debido a 

algunos eventos, por tal motivo una falla general es un resultado de varias fallas 

específicas. En la siguiente tabla se muestra las alarmas de fallas de la central 

HidroSibimbe. 

 

ALARMAS TRANSFORMADOR Y LINEA TRANSMISION 69 kV. 

Entrada Símbolo Origen Tag Descripción 

Simple N.O. CB3 50BF-CB3 Alarma Falla Interruptor Línea 69 kV 

Simple N.O. CB3 50/51-CB3 Alarma Falla Sobrecorriente Transformador 

 

Tabla 3.4: Cuadro de Alarmas de Transformador y Línea  a 69 kV. 

  

 

ALARMAS CASA DE MAQUINAS - UNIDADES DE GENERACIÓN 

Entrada Símbolo Origen Tag Descripción 

Simple N.O. G1 OP-G1 Alarma Parada por Operador Unidad 1 

Simple N.O. G1 ELECT-TM1 Alarma Falla Eléctrica Unidad 1 

Simple N.O. G1 MECA-TM1 Alarma Falla Mecánica Unidad 1 

Simple N.O. G2 OP-TM2 Alarma Parada por Operador Unidad 2 

Simple N.O. G2 ELECT-TM2 Alarma Falla Eléctrica Unidad 2 

Simple N.O. G2 MECA-TM2 Alarma Falla Mecánica Unidad 2 

 

Tabla 3.5: Cuadro de Alarmas de unidades de generación. 
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3.4.3.1 Direcciones de memoria para la alarma de falla de disyuntor en la Línea de 

Transmisión a 69 kV. 

 

En la siguiente tabla se muestra el conjunto de señales que se utilizarán para 

indicar la alarma de falla del disyuntor de salida hacia la línea de Transmisión de 

69 kV, en donde se puede observar que la alarma se va a activar si es que la 

bobina de disparo del disyuntor no actuó o si el relé de protección SJ63 indica 

falla del disyuntor. 

 

Alarma Falla Interruptor Línea 69 kV 

Tag HMI Descripción Dirección PLC S7 

SJ63_TRIP_COIL_MON_TRIP MONITOREO BOBINA DE DISPARO DB114.DBX 16.5 

SJ63_RELAY_OFF_TRIP ALARMA GENERAL SJ63 DB114.DBX 5.6 

 

Tabla 3.6: Direcciones de memoria del PLC para la alarma de falla de interruptor de línea a 

69 kV. 

3.4.3.2 Direcciones de memoria para la alarma de falla de sobrecorriente en 

transformador. 

 

Para la activación de la alarma de sobre corriente se toma en cuenta la activación 

de la alarma de sobrecorriente instantánea y sobrecorriente temporizada como se 

muestra en la tabla siguiente. 

 

Alarma Falla sobrecorriente transformador 

Tag HMI Descripción Dirección PLC S7 

SJ63_TOC_TRIP_GENERAL 
SOBRECORRIENTE 

TEMPORIZADA GENERAL 
DB114.DBX 7.7 

SJ63_TOC_TRIP_I1 
SOBRECORRIENTE 
TEMPORIZADA I> 

DB114.DBX 8.1 

SJ63_TOC_TRIP_I2 SOBRECORRIENTE TEMPORIZADA I>> DB114.DBX 8.0 

 

Tabla 3.7: Direcciones de memoria del PLC para la alarma de falla de sobrecorriente en 

transformador. 
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3.4.3.3 Direcciones de memoria para la alarma de parada de unidad de generación  #1 

por parte del operador. 

 

Una de las alarmas de las unidades de generación es la parada de 

funcionamiento por acción del operador, en la siguiente tabla se muestra las 

direcciones utilizadas para monitorear la alarma. 

 

Alarma de parada de unidad de generación 1 por 
parte del operador. 

Tag HMI Descripción Dirección PLC S7 

T1S40_STATION_ON_OFF 
ACKNOWLEDGEMENT 

STATION OFF/ON 
DB150.DBX 40.0 

 

Tabla 3.8: Direcciones de memoria del PLC para la alarma de parada de unidad de 

generación #1 por operador. 

 

3.4.3.4 Direcciones de memoria para la alarma de parada de unidad de generación #2 

por parte del operador. 

 

Al igual que la unidad de generación 1 se tiene una alarma de parada por 

operador para la unidad de generación 2, la dirección de los datos se muestra a 

continuación en la siguiente tabla. 

 

Alarma de parada de unidad de generación 2 por 
parte del operador. 

Tag HMI Descripción Dirección PLC S7 

T2S40_STATION_ON_OFF 
ACKNOWLEDGEMENT 

STATION OFF/ON 
DB150.DBX 74.0 

 

Tabla 3.9: Direcciones de memoria del PLC para la alarma de parada de unidad de 

generación #2 por operador. 
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3.4.3.5 Direcciones de memoria para la alarma de falla eléctrica de unidad de 

generación #1. 

 

Una de las alarmas más importantes es la de falla eléctrica de la unidad de 

generación, como la alarma de falla eléctrica puede ser activada por varias 

razones esta alarma va a ser un resultado de varias alarmas independientes que 

provienen del relé de protección de generadores SR489 y del relé multifunción de 

control MFR2. 

 

Alarma de falla eléctrica de unidad de generación 1. 

Tag HMI Descripción 
Dirección PLC 

S7 

T1_MFR2_GENO_LOAD_IMBALANCE CARGA NO BALANCEADA DB112.DBX 45.0 

T1_MFR2_GENO_OVER_FREQ BAJA FRECUENCIA DB112.DBX 44.4 

T1_MFR2_GENO_OVER_VOLT SOBREVOLTAJE DB112.DBX 44.2 

T1_MFR2_GENO_OVERCURRENT1 SOBRECORRIENTE DB112.DBX 46.6 

T1_MFR2_GENO_OVERLOAD SOBRE CARGA DB112.DBX 45.6 

T1_MFR2_GENO_REACT_POWER_CAP POTENCIA REACTIVA INDUCTIVA DB112.DBX 49.6 

T1_MFR2_GENO_REACT_POWER_IND POTENCIA REACTIVA CAPACITIVA DB112.DBX 49.4 

T1_MFR2_GENO_REV_POWER POTENCIA REVERSA DB112.DBX 45.4 

T1_MFR2_GENO_OVER_FREQ SOBREFRECUENCIA DB112.DBX 44.6 

T1_MFR2_GENO_UNDER_VOLT BAJO VOLTAJE DB112.DBX 44.0 

T1_SR489_TRIP_HIGHSETPHASE_OC SOBRECORRIENTE DE FASE ALTA DB72.DBX 171.1 

T1_SR489_TRIP_INAD_ENEGIZE ENERGIZACION INADVERTIDA DB72.DBX 163.1 

T1_SR489_TRIP_LOAD_FORWARD CARGA EN ADELANTO DB72.DBX 189.1 

T1_SR489_TRIP_NEGSEQ_OC SOBRECORRIENTE SECUENCIA NEGATIVA DB72.DBX 167.1 

T1_SR489_TRIP_NEUTRALOV SOBREVOLTAJE NEUTRO DB72.DBX 183.1 

T1_SR489_TRIP_OFFLINEOC SOBRECORRIENTE OFFLINE DB72.DBX 161.1 

T1_SR489_TRIP_OVERFREQ SOBREFRECUENCIA DB72.DBX 181.1 

T1_SR489_TRIP_OVERVOLT SOBREVOLTAJE DB72.DBX 175.1 

T1_SR489_TRIP_PHASE_OC SOBRECORRIENTE FASE DB72.DBX 165.1 
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Alarma de falla eléctrica de unidad de generación 1. 
(continuación) 

Tag HMI Descripción 
Dirección PLC 

S7 

T1_SR489_TRIP_PHASE_REVERSAL FASE REVERSA DB72.DBX 177.1 

T1_SR489_TRIP_PHASEDIFF DIFERENCIAL DE FASE DB72.DBX 169.1 

T1_SR489_TRIP_REACTIVE_POWER ALARMA POTENCIA REACTIVA DB72.DBX 185.1 

T1_SR489_TRIP_UNDERFREQ BAJA FRECUENCIA DB72.DBX 179.1 

T1_SR489_TRIP_UNDERVOLT BAJO VOLTAJE DB72.DBX 173.1 

T1_SR489_WARN_LOAD_FORWARD ADVERTENCIA CARGA EN ADELANTO DB72.DBX 227.1 

T1_SR489_WARN_NEGSEQ_OC 
ADVERTENCIA SOBRECORRIENTE 

SECUENCIA NEGATIVA 
DB72.DBX 211.1 

T1_SR489_WARN_NEUTRAL_OV ADVERTENCIA SOBREVOLTAJE NEUTRO DB72.DBX 221.1 

T1_SR489_WARN_OVERFREQ ADVERTENCIA SOBREFRECUENCIA DB72.DBX 219.1 

T1_SR489_WARN_OVERVOLT ADVERTENCIA SOBREVOLTAJE DB72.DBX 215.1 

T1_SR489_WARN_PHASE_OC ADVERTENCIA SOBRECORRIENTE FASE DB72.DBX 209.1 

T1_SR489_WARN_REACTIVE_POWER ADVERTENCIA POTENCIA REACTIVA DB72.DBX 223.1 

T1_SR489_WARN_REVERSE_POWER ADVERTENCIA POTENCIA REVERSA DB72.DBX 225.1 

T1_SR489_WARN_UNDERFREQ ADVERTENCIA BAJA FRECUENCIA DB72.DBX 217.1 

T1_SR489_WARN_UNDERVOLT ADVERTENCIA BAJO VOLTAJE DB72.DBX 213.1 

T1_SR489_WARN_WDG_U 
ADVERTENCIA TEMPERATURA BOBINADO 

U 
DB72.DBX 229.1 

T1_SR489_WARN_WDG_V 
ADVERTENCIA TEMPERATURA BOBINADO 

V 
DB72.DBX 231.1 

T1_SR489_WARN_WDG_W 
ADVERTENCIA TEMPERATURA BOBINADO 

W 
DB72.DBX 233.1 

NOT T1S40_GENO_EXCITATION_ALM GENERATOR EXCITATION FAULT DB150.DBX 43.0 

 

 

Tabla 3.10: Direcciones de memoria del PLC para la alarma de falla eléctrica de unidad de 

generación #1. 
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3.4.3.6 Direcciones de memoria para la alarma de falla eléctrica de unidad de 

generación #2. 

 

De igual forma que la unidad de generación eléctrica 1, la unidad de generación 

eléctrica 2 posee la alarma de falla eléctrica la cual se puede activar por varias 

alarmas las cuales se muestran en la siguiente tabla a continuación. 

 

Alarma de falla eléctrica de unidad de generación 2. 

Tag HMI Descripción 
Dirección PLC 

S7 

T2_MFR2_GENO_LOAD_IMBALANCE CARGA NO BALANCEADA DB113.DBX 45.0 

T2_MFR2_GENO_OVER_FREQ BAJA FRECUENCIA DB113.DBX 44.4 

T2_MFR2_GENO_OVER_VOLT SOBREVOLTAJE DB113.DBX 44.2 

T2_MFR2_GENO_OVERCURRENT1 SOBRECORRIENTE DB113.DBX 46.4 

T2_MFR2_GENO_OVERLOAD SOBRE CARGA DB113.DBX 45.6 

T2_MFR2_GENO_REACT_POWER_CAP POTENCIA REACTIVA INDUCTIVA DB113.DBX 49.6 

T2_MFR2_GENO_REACT_POWER_IND POTENCIA REACTIVA CAPACITIVA DB113.DBX 49.4 

T2_MFR2_GENO_REV_POWER POTENCIA REVERSA DB113.DBX 45.4 

T2_MFR2_GENO_OVER_FREQ SOBREFRECUENCIA DB113.DBX 44.6 

T2_MFR2_GENO_UNDER_VOLT BAJO VOLTAJE DB113.DBX 44.0 

T2_SR489_TRIP_HIGHSETPHASE_OC SOBRECORRIENTE DE FASE ALTA DB73.DBX 171.1 

T2_SR489_TRIP_INAD_ENEGIZE ENERGIZACION INADVERTIDA DB73.DBX 163.1 

T2_SR489_TRIP_LOAD_FORWARD CARGA EN ADELANTO DB73.DBX 189.1 

T2_SR489_TRIP_NEGSEQ_OC SOBRECORRIENTE SECUENCIA NEGATIVA DB73.DBX 167.1 

T2_SR489_TRIP_NEUTRALOV SOBREVOLTAJE NEUTRO DB73.DBX 183.1 

T2_SR489_TRIP_OFFLINEOC SOBRECORRIENTE OFFLINE DB73.DBX 161.1 

T2_SR489_TRIP_OVERFREQ SOBREFRECUENCIA DB73.DBX 181.1 

T2_SR489_TRIP_OVERVOLT SOBREVOLTAJE DB73.DBX 175.1 

T2_SR489_TRIP_PHASE_OC SOBRECORRIENTE FASE DB73.DBX 165.1 

 

 

 

 



54 
 

 
 

Alarma de falla eléctrica de unidad de generación 2. 
(continuación) 

Tag HMI Descripción 
Dirección PLC 

S7 

T1_SR489_TRIP_PHASE_REVERSAL FASE REVERSA DB73.DBX 177.1 

T1_SR489_TRIP_PHASEDIFF DIFERENCIAL DE FASE DB73.DBX 169.1 

T1_SR489_TRIP_REACTIVE_POWER ALARMA POTENCIA REACTIVA DB73.DBX 185.1 

T1_SR489_TRIP_UNDERFREQ BAJA FRECUENCIA DB73.DBX 179.1 

T1_SR489_TRIP_UNDERVOLT BAJO VOLTAJE DB73.DBX 173.1 

T1_SR489_WARN_LOAD_FORWARD ADVERTENCIA CARGA EN ADELANTO DB73.DBX 227.1 

T1_SR489_WARN_NEGSEQ_OC 
ADVERTENCIA SOBRECORRIENTE 

SECUENCIA NEGATIVA 
DB73.DBX 211.1 

T1_SR489_WARN_NEUTRAL_OV ADVERTENCIA SOBREVOLTAJE NEUTRO DB73.DBX 221.1 

T1_SR489_WARN_OVERFREQ ADVERTENCIA SOBREFRECUENCIA DB73.DBX 219.1 

T1_SR489_WARN_OVERVOLT ADVERTENCIA SOBREVOLTAJE DB73.DBX 215.1 

T1_SR489_WARN_PHASE_OC ADVERTENCIA SOBRECORRIENTE FASE DB73.DBX 209.1 

T1_SR489_WARN_REACTIVE_POWER ADVERTENCIA POTENCIA REACTIVA DB73.DBX 223.1 

T1_SR489_WARN_REVERSE_POWER ADVERTENCIA POTENCIA REVERSA DB73.DBX 225.1 

T1_SR489_WARN_UNDERFREQ ADVERTENCIA BAJA FRECUENCIA DB73.DBX 217.1 

T1_SR489_WARN_UNDERVOLT ADVERTENCIA BAJO VOLTAJE DB73.DBX 213.1 

T1_SR489_WARN_WDG_U 
ADVERTENCIA TEMPERATURA BOBINADO 

U 
DB73.DBX 229.1 

T1_SR489_WARN_WDG_V 
ADVERTENCIA TEMPERATURA BOBINADO 

V 
DB73.DBX 231.1 

T1_SR489_WARN_WDG_W 
ADVERTENCIA TEMPERATURA BOBINADO 

W 
DB73.DBX 233.1 

NOT T1S40_GENO_EXCITATION_ALM GENERATOR EXCITATION FAULT DB150.DBX 77.0 

 

 

Tabla 3.11: Direcciones de memoria del PLC para la alarma de falla eléctrica de unidad de 

generación #2. 
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3.4.3.7 Direcciones de memoria para la alarma de falla mecánica de unidad de 

generación #1. 

 

A más de notificar de alarma de falla eléctrica, se debe enviar una señal de 

alarma de falla mecánica de cada unidad de generación. Al igual que la anterior 

señal de alarma, la alarma de falla mecánica se puede activar por un conjunto de 

causas, en la siguiente tabla se muestran las direcciones de memoria de las 

alarmas disponibles para indicar una falla mecánica de la unidad de generación 1. 

 

Alarma de falla mecánica de unidad de generación 1. 

Tag HMI Descripción 
Dirección PLC 

S7 

T1S40_TURB_SEAL_WATER_FLOW SEAL WATER FLOW TO LOW DB150.DBX 45.0 

T1_SR489_TRIP_GENO_DS_AX1 
TEMPERATURA COJINETE (LADO TURBINA 

AXIAL 1) 
DB72.DBX 201.1 

T1_SR489_TRIP_GENO_DS_AX2 
TEMPERATURA COJINETE (LADO TURBINA 

AXIAL 2) 
DB72.DBX 203.1 

T1_SR489_TRIP_GENO_DS_AX3 
TEMPERATURA COJINETE (LADO TURBINA 

AXIAL 3) 
DB72.DBX 205.1 

T1_SR489_WARN_GENO_DS_RAD 
ADVERTENCIA TEMPERATURA COJINETE 

(LADO TURBINA RADIAL) 
DB72.DBX 237.1 

T1_SR489_WARN_GENO_DS_AX1 
ADVERTENCIA TEMPERATURA COJINETE 

(LADO TURBINA AXIAL 1) 
DB72.DBX 239.1 

T1_SR489_WARN_GENO_DS_AX2 
ADVERTENCIA TEMPERATURA COJINETE 

(LADO TURBINA AXIAL 2) 
DB72.DBX 247.1 

T1_SR489_WARN_GENO_DS_AX3 
ADVERTENCIA  TEMPERATURA COJINETE 

(LADO TURBINA AXIAL 3) 
DB72.DBX 249.1 

NOT T1S40_VIBRATION_SUPERV VIBRATION SUPERVISION DB150.DBX 43.5 

T1_SR489_TRIP_GENO_NDS 
TEMPERATURA COJINETE (LADO 

OPUESTO TURBINA) 
DB72.DBX 197.1 

T1_SR489_WARN_GENO_NDS 
ADVERTENCIA TEMPERATURA COJINETE 

(LADO OPUESTO TURBINA) 
DB72.DBX 235.1 

 

Tabla 3.12: Direcciones de memoria del PLC para la alarma de falla mecánica de unidad de 

generación #1. 

 



56 
 

 
 

3.4.3.8 Direcciones de memoria para la alarma de falla mecánica de unidad de 

generación #2. 

 

De la misma manera que en la alarma mecánica de la unidad de generación 1, se 

tienen direcciones de memoria para la alarma mecánica de la unidad de 

generación 2. En la siguiente tabla se muestran las direcciones de memoria para 

esta alarma. 

 

Alarma de falla mecánica de unidad de generación 2. 

Tag HMI Descripción 
Dirección PLC 

S7 

T2S40_TURB_SEAL_WATER_FLOW SEAL WATER FLOW TO LOW 
DB150.DBX 79.0 

T2_SR489_TRIP_GENO_DS_AX1 
TEMPERATURA COJINETE (LADO TURBINA 

AXIAL 1) 
DB73.DBX 201.1 

T2_SR489_TRIP_GENO_DS_AX2 
TEMPERATURA COJINETE (LADO TURBINA 

AXIAL 2) 
DB73.DBX 203.1 

T2_SR489_TRIP_GENO_DS_AX3 
TEMPERATURA COJINETE (LADO TURBINA 

AXIAL 3) 
DB73.DBX 205.1 

T2_SR489_WARN_GENO_DS_RAD 
ADVERTENCIA TEMPERATURA COJINETE 

(LADO TURBINA RADIAL) 
DB73.DBX 237.1 

T2_SR489_WARN_GENO_DS_AX1 
ADVERTENCIA TEMPERATURA COJINETE 

(LADO TURBINA AXIAL 1) 
DB73.DBX 239.1 

T2_SR489_WARN_GENO_DS_AX2 
ADVERTENCIA TEMPERATURA COJINETE 

(LADO TURBINA AXIAL 2) 
DB73.DBX 247.1 

T2_SR489_WARN_GENO_DS_AX3 
ADVERTENCIA  TEMPERATURA COJINETE 

(LADO TURBINA AXIAL 3) 
DB73.DBX 249.1 

NOT T2S40_VIBRATION_SUPERV VIBRATION SUPERVISION DB150.DBX 77.5 

T2_SR489_TRIP_GENO_NDS 
TEMPERATURA COJINETE (LADO 

OPUESTO TURBINA) 
DB73.DBX 197.1 

T2_SR489_WARN_GENO_NDS 
ADVERTENCIA TEMPERATURA COJINETE 

(LADO OPUESTO TURBINA) 
DB73.DBX 235.1 

 

Tabla 3.13: Direcciones de memoria del PLC para la alarma de falla mecánica de unidad de 

generación #2. 
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3.4.4 DIRECCIONES DE MEMORIA DEL PLC PARA EL MONITOREO DE 

PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LA CENTRAL HIDROSIBIMBE. 

 

Los siguientes subcapítulos muestran las localidades de memoria de los datos 

para el monitoreo de los parámetros eléctricos con son el voltaje, potencia activa, 

potencia reactiva y frecuencia de las unidades de generación y del transformador 

a la salida de la casa de máquinas de la central HidroSibimbe.  

 

3.4.4.1 Direcciones de memoria para el monitoreo de parámetros eléctricos de la 

unidad de generación #1.  

 

Los parámetros eléctricos a monitorear de la unidad de generación #1 son el 

voltaje fase a fase, la potencia activa y la potencia reactiva tal como lo muestra la 

siguiente tabla con las respectivas localidades de memoria en donde se localizan 

los datos. 

 

Central HidroSibimbe 

Monitoreo de parámetros eléctricos 

UNIDAD DE GENERACIÓN #1 

Tipo Nombre Tag Señal Descripción 
Dirección PLC 

S7 

Monitoreo. 

VllAB G1-V 
L-L Voltage AB 

Volts 
DB72.DBW 86 

kWTot G1-P Total kW DB72.DBD 102 

kVARTot G1-Q Total kVAR DB72.DBD 106 

 

Tabla 3.14: Direcciones de memoria del PLC para el monitoreo de parámetros eléctricos de 

la unidad de generación #1. 

 

3.4.4.2 Direcciones de memoria para el monitoreo de parámetros eléctricos de la 

unidad de generación #2. 

 

 De igual forma con la unidad de generación se presenta a continuación una tabla 

con las localidades de los datos a monitorear. 
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UNIDAD DE GENERACIÓN #2 

Tipo Nombre Tag Señal Descripción 
Dirección PLC 

S7 

Monitoreo. 

VllAB G2-V 
L-L Voltage AB 

Volts 
DB73.DBW 86 

kWTot G2-P Total kW DB73.DBD 102 

kVARTot G2-Q Total kVAR DB73.DBD 106 

 

Tabla 3.15: Direcciones de memoria del PLC para el monitoreo de parámetros eléctricos de 

la unidad de generación #2. 

 

3.4.4.3 Direcciones de memoria para el monitoreo de parámetros eléctricos del 

transformador de potencia a la salida de casa de máquinas. 

 

Además de monitorear los parámetros eléctricos de cada unidad de generación se 

debe monitorear los parámetros eléctricos del transformador de potencia que se 

encuentra a la salida de la casa de máquinas, el cual se encuentra energizado a 

un nivel de 69 kV. En la siguiente tabla se muestra las localidades de memoria de 

los datos de los parámetros eléctricos del transformador a la salida de la casa de 

máquinas. 

 

TRANSFORMADOR SALIDA DE CASA DE MAQUINAS 

Tipo Nombre Tag Señal Descripción 
Dirección PLC 

S7 

Monitoreo 

VllAB T1-V 
L-L Voltage AB 

kVx100 
DB114.DBW 28 

kWTot T1-P 
Total kW MW 

x100 
DB114.DBW 36 

kVARTot T1-Q 
Total kVAR 
MVArx100 

DB114.DBW 38 

Frecuencia T1-FREC 
Frecuencia 

Hzx100 
DB114.DBW 42 

 

Tabla 3.16: Direcciones de memoria del PLC para el monitoreo de parámetros eléctricos 

del transformador a la salida de casa de máquinas. 
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4 CAPÍTULO IV: CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD 

TERMINAL REMOTA PARA ENVIO DE DATOS DE 

SUPERVISIÓN DE LA CENTRAL HIDROSIBIMBE. 

 

4.1 CONFIGURACIÓN DE LAS PROPIEDADES GENERALES DE 

LA UNIDAD TERMINAL REMOTA RTU. 

  

La unidad terminal remota RTU se configura mediante el software TWinSoft. En el 

cuadro de propiedades de la RTU se puede observar un menú superior formado 

por 6 pestañas. La primera pestaña es la pestaña General y al escoger esta 

pestaña se debe indicar el tipo y nombre único de la RTU que en el caso de la 

central HidroSibimbe es TboxMs CPU32 y el nombre único es HSIB01. Para 

efectos de comunicación entre RTUs, en la pestaña General, se debe especificar 

la dirección lógica del protocolo Modbus de la RTU, que en este caso es la 

dirección 1. A más de los datos anteriores se debe especificar la versión del 

sistema operativo que se ejecuta en la CPU de la RTU, en el presente caso la 

versión del sistema operativo es 1.23. Si se quiere comunicar al software Twinsoft 

a la RTU por medio de un modem se debe especificar el número telefónico y el 

código de área del país. 

 

En esta pestaña también se puede especificar el número de eventos que 

almacenan de forma cronológica tanto de las señales digitales como las 

analógicas y  que se van a guardar en la memoria de la RTU y del log de eventos 

del Add-on adicional instalado, por defecto el valor es de 100. 

 

Por último se debe escoger la zona de tiempo y si se debe hacer un manejo de 

cambio de hora de invierno y verano se debe seleccionar en el campo respectivo. 

 

La siguiente pestaña del cuadro de propiedades de la RTU es la pestaña de Add-

ons en la cual se debe añadir el Add-on que se va a utilizar con la RTU. En el 
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presente caso se va a utilizar el Add-on de DNP3 Slave para la comunicación 

DNP3 con el CENACE. 

 

 

 

Figura 4.1: Cuadro de propiedades de la RTU y configuración de la opción General. 

 

 

 

Figura 4.2: Selección del Add-on DNP3 Slave en el cuadro de propiedades de la RTU. 
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El resto de las pestañas del menú del cuadro de propiedades de la RTU que son: 

Security, Info, Advanced y Runtime Parameters se dejan con valores por defecto 

debido a que no se necesitan para el desarrollo del presente proyecto. 

 

4.2 CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE INSTALADO Y 

DISPOSITIVOS MODBUS DE COMUNICACIÓN EN LA RTU 

POR MEDIO DEL SOFTWARE TWINSOFT. 

 

Para la correcta operación de la RTU y de los módulos adicionales físicamente 

instalados a la RTU se le debe indicar el tipo de CPU y de los módulos por medio 

del software Twinsoft. Sin la configuración en el Twinsoft del hardware utilizado,  

la CPU y los módulos adicionales no entraran en modo de ejecución y no 

realizaran ningún procesamiento. 

 

Para la configuración del hardware instalado se debe ir en el software Twinsoft y 

en la parte derecha se encuentra el visor de proyecto en el cual se encuentran 

visibles varias opciones en forma de carpetas. La segunda carpeta del visor de 

proyecto tiene el nombre de Resources, al dar click sobre esta carpeta se 

despliegan más opciones en forma de carpetas. Una de las opciones de la 

carpeta Resouces es la opción I/O. Al entrar en esta carpeta aparece una ventana 

de software con el nombre de I/O la cual al dar click derecho sobre esta ventana 

se despliega la opción New IO Card, por medio de este procedimiento se añaden 

la CPU y los módulos adicionales que se instalaron a la CPU. 

 

A más de la selección y configuración de la CPU y de los módulos adicionales de 

la RTU se debe especificar si la RTU se comunica con otro dispositivo por medio 

del protocolo Modbus. Debido a que la RTU tiene este protocolo de comunicación 

con el servidor de traducción de protocolos desde Siemens TCP Industrial a 

Modbus, se debe añadir un módulo de comunicación de dispositivos Modbus por 

medio de una interfaz tcp/ip de la RTU. Para realizar esta configuración se debe 

escoger la carpeta I/O de la opción Resources del visor de proyectos y dar click 
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derecho en la ventana I/O para seleccionar y añadir un dispositivo Modbus para 

comunicarse con la RTU. 

 

 

 

Figura 4.3: Configuración de la CPU y de los módulos adicionales en el software Twinsoft. 

 

 

4.2.1 CONFIGURACIÓN DE LAS INTERFACES DE COMUNICACIÓN DE LA 

CPU POR MEDIO DEL SOFTWARE TWINSOFT. 

 

La CPU de la RTU posee 4 puertos de comunicación de forma integrada. Uno de 

estos puertos es serial con interfaz física RS485 y su conexión se realiza por 

medio de un conector de 4 tornillos. Otro de los puertos es serial con interfaz 

física RS232 y su conexión se la realiza por medio de un conector RJ45. 

Finalmente posee dos puertos Ethernet que se conectan por medio de un 

conector RJ45. Cada uno de los puertos de comunicación de la RTU puede ser 

utilizado para la descarga de programas hacia la RTU, para la comunicación entre 

RTUs o como interfaz física para un protocolo específico utilizado por algún Add-

on de la RTU. 
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Para la configuración de los puertos seriales se debe especificar la velocidad de 

transmisión, los bits de datos, la paridad, los bits de parada, el tiempo de espera 

de respuesta, el protocolo o add-on que utilizara el puerto de comunicaciones. 

Para realizar la configuración por medio del software Twinsoft se selecciona la 

opción I/O del visor de proyectos y se da doble click en la opción MS-CPU32 con 

lo cual se podrá visualizar todas las opciones de la CPU. Luego se selecciona 

Group 0 (CPU-COM) y se visualizara en una ventana los puertos de comunicación 

de la CPU. Al dar doble clic sobre el puerto COM1 de tipo serial aparecerá una 

ventana con los campos a ser configurados del puerto. En la siguiente figura se 

observa la configuración del puerto serial RS232 que va a ser usado por el Add-

On DNP3 Slave de la RTU. 

 

 

 

Figura 4.4: Configuración del puerto serial RS232 de la CPU de la RTU. 

 

A parte del puerto serial RS232 y del puerto serial RS485, la CPU posee dos 

puertos Ethernet a los cuales se le debe configurar una dirección ip para su 

enlace con otros dispositivos Ethernet. Para la configuración de la dirección ip de 

los puertos Ethernet de la CPU se procede de la misma forma de selección de la 

configuración de los puertos seriales pero en lugar de salir los campos de 

configuración del puerto serial se deberá introducir una dirección ip, una máscara 
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de red, y una dirección ip de la puerta de enlace. Esta dirección ip puede ser 

pública o privada. En el caso del proyecto se utilizara una dirección ip de red 

privada. A parte de la dirección ip se debe especificar la dirección del servidor 

DNS si se quiere conectarse con nombres en vez de direcciones ip. Para el caso 

del puerto Ethernet COM3 se ha establecido una dirección ip de 192.168.1.99 y 

para el puerto Ethernet COM4 se ha establecido una dirección ip de 192.168.2.99 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 4.5: Configuración de los puertos Ethernet de la CPU de la RTU. 

 

 

4.2.2 CONFIGURACIÓN DE LAS INTERFACES DE COMUNICACIÓN DEL 

MODULO ADICIONAL MS-ETHER4 POR MEDIO DEL SOFTWARE 

TWINSOFT. 

 

Además de los puertos de comunicación de la CPU de la RTU, se tiene un módulo 

adicional que funciona como switch de datos de 4 puertos Ethernet en la RTU. A 

este módulo adicional de comunicación también se le debe configurar con una 

dirección ip. Para la configuración ip del módulo de switch de datos se debe 
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seleccionar la opción I/O del visor de proyecto y dar clic sobre el modulo MS-

ETHER-4 y dar click sobre COM5 en la ventana. Para el switch de datos se ha 

establecido una dirección ip de 192.168.3.99. 

 

 

 

Figura 4.6: Configuración del Ethernet del módulo MS-ETHER-4 de la RTU. 

 

 

4.2.3 SELECCIÓN DE LA INTERFACE DE COMUNICACIÓN DE LA RTU 

PARA LA TRANSMISIÓN DE LAS CONFIGURACIONES MEDIANTE EL 

SOFTWARE TWINSOFT. 

 

Para el envió de las configuraciones hechas en el software Twinsoft hacia la RTU 

se debe primero escoger por cual puerto de comunicaciones de la RTU se va a 

conectar la pc en donde se ejecuta el software Twinsof. La selección se realiza 

mediante el menú superior del programa Twinsoft y la pestaña Comunication, por 

medio de la cual se selecciona con cual puerto de comunicaciones de la RTU se 

enlazara el programa Twinsoft. En el presente proyecto se escogió el puerto 

Ethernet COM4 que posee una dirección ip de 192.168.2.99. 
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Figura 4.7: Selección del puerto Ethernet COM4 de la RTU para envió de configuraciones. 

 

 

4.3 CONFIGURACIÓN DE LAS VARIABLES DNP3 PARA 

MONITOREO DE ESTADOS Y MEDICIONES EN LA RTU POR 

MEDIO DEL SOFTWARE TWINSOFT. 

 

Antes de definir las variables de estados y mediciones de supervisión por medio 

del protocolo DNP3 se deben configurar ciertas propiedades de comunicación 

DNP3.  

  

4.3.1 CONFIGURACIÓN DE LA OPCION PROPIEDADES DEL ADD-ON 

ESCLAVO DNP3 DE LA RTU. 

 

Para el envio de los datos de supervisión de estados y mediciones se debe 

configurar el Add-on DNP3 Slave de la RTU. En el caso de la comunicación DNP3 

se tienen dispositivos esclavos y dispositivos maestros. Los dispositivos esclavos 

proveen de información cuando el dispositivo maestro se los pida. En el caso de 

este proyecto el dispositivo maestro es el CENACE y el dispositivo esclavo es la 

RTU de la central HidroSIbimbe. Tanto el dispositivo maestro como el dispositivo 



67 
 

 
 

esclavo deben poseer una dirección DNP3. La dirección 1 es el dispositivo 

maestro que en este caso es el CENACE, y la RTU de la central es el esclavo y 

posee una dirección DNP3 de 13 la cual fue asignada previamente también por el 

CENACE que administra las direcciones DNP3 de todas las RTUs de las centrales 

eléctricas para su supervisión. 

 

Para la configuración de las direcciones DNP3 del esclavo DNP3 se debe ir a las 

propiedades de la RTU y seleccionar la pestaña Add-ons en donde se podrá 

visualizar el Add-on añadido con anterioridad con nombre DNP3Slave. En la 

ventana de Add-ons se puede visualizar un botón con el nombre de propiedades 

que al dar un clic sobre este aparecerá otra ventana con las propiedades del Add-

on. 

 

 

 

Figura 4.8: Selección de las propiedades del Add-on DNP3Slave de la RTU. 

 

Dentro de las propiedades del Add-on se debe dar doble clic sobre DNP3 Slave y 

seleccionar propiedades con lo cual se desplegaran varios campos para ser 

seteados. Uno de los campos más importantes es el de dirección DNP3 del 

esclavo (Address) en este caso la dirección es 13 asignada previamente por el 
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CENACE. Debajo del campo de dirección DNP3 aparecen las pilas de 

almacenamiento de eventos de señales que se pueden guardar si es que hubiera 

un problema de comunicaciones que por defecto se dejan en 10. Los demás 

campos se utilizan para dar tiempos para reconocimientos o tiempos de espera en 

las transacciones DNP3. 

 

 

 

Figura 4.9: Configuración de la opción propiedades del Add-on esclavo DNP3. 

 

4.3.2 CONFIGURACIÓN DE LA OPCIÓN MAESTROS DEL ADD-ON 

ESCLAVO DNP3 DE LA RTU. 

 

La siguiente opción a configurar es la opción de Maestros (Masters) en donde se 

configura la dirección del maestro DNP3 que en este caso tiene un valor de 1 y 

también se seleccionará por cual puerto de comunicaciones de la RTU se 

realizará la comunicación DNP3 entre esclavo y maestro, en el presente caso se 

selecciona el puerto serial COM1 
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Figura 4.10: Configuración de la opción maestros del Add-on esclavo DNP3. 

 

4.3.3 CONFIGURACIÓN DE LA OPCIÓN PUNTOS DE ENTRADAS 

DIGITALES DEL ADD-ON ESCLAVO DNP3 DE LA RTU. 

 

Para el monitoreo de los estados y alarmas de operación se necesitan configurar 

las entradas digitales que se enviarán hacia el maestro DNP3 que será el 

CENACE. Para esto en la ventana del Add-on DNP3 de la RTU se selecciona 

Digital inputs Points y se mostrará una lista de las entradas digitales configuradas. 

Para configurar una entrada digital se debe especificar el número de la variable 

que será utilizada, esto es debido a que también se debe configurar en el maestro 

DNP3 (CENACE) en el mismo orden que se envía desde el esclavo. Después de 

configurar el número de la entrada digital DNP3 se debe especificar la variable 

interna de la RTU que almacenara el dato a enviar, esto se configura con un Tag 

(etiqueta) de la RTU. Para esto se ha creado una carpeta con el nombre DNP3M1 

en el visor de proyecto y una subcarpeta con el nombre DI en donde se han 

creado los tags internos de la RTU que serán utilizados para la comunicación 

DNP3, por ejemplo el nombre de la tag que será utilizada para la entrada digital 0 

DNP3 se llamara DI000 en la RTU. Por tal razón en la configuración de la entrada 
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digital DNP3 con numero 1 tendrá una tag de nombre DI001. El ultimo campo para 

configurar una entrada digital es la clase, que significa si la variable será 

monitoreada continuamente (clase 0) o por eventos (clase 1, 2, o 3). El CENACE 

define con que clase se debe configurar a las variables DNP3, en el presente 

proyecto las entradas digitales se configuran con clase 1. En las siguiente figura 

se muestran las entradas digitales DNP3 configuradas de la RTU que servirán 

para almacenar los datos de los estados de la operación y alarmas de la central 

hidroeléctrica. 

 

 

 

Figura 4.11: Configuración de entradas digitales DNP3 en la RTU. 

 

De igual forma en la siguiente figura se muestra la lista de las tags que guardaran 

el dato para ser trasmitido luego por DNP3. 
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Figura 4.12: Lista de Tags utilizados para las entradas digitales DNP3. 

 

En la siguiente tabla se muestran las direcciones de entradas digitales DNP3 

asignadas con su respectiva descripción para cada uno de los estados y alarmas 

de la Central HidroSibimbe. 

 

 

ESTADOS DE OPERACIÓN DE DISYUNTORES Y SECCIONADORES 

  

Entrada Símbolo Origen Tag Descripción Dirección DNP3 Tipo 

Doble 
N.O. 

52-CB-1 
52-CB-1-C Interruptor 6.9 KV Cerrado POS1 Unidad 1 4 4WAY 

N.C. 52-CB-1-O Interruptor 6,9 KV Abierto POS1 Unidad 1 3 
 

Doble 
N.O. 

52-CB-2 
52-CB-2-C Interruptor 6,9KV Cerrado POS2 Unidad 2 9 4WAY 

N.C. 52-CB-2-O Interruptor 6,9 KV Abierto POS2 Unidad 2 8 
 

Doble 
N.O. 

52-CB-3 
52-CB-3-C Interruptor 69KV Cerrado POS3 casa de máquinas 13 4WAY 

N.C. 52-CB-3-O Interruptor 69KV Abierto POS3 casa de máquinas 12 
 

Simple N.O. SW1 89-SW1-C Seccionador 69KV Cerrado Puesta a Tierra 14 2WAY 

 

Tabla 4.1: Asignación de entradas digitales DNP3 a estados de operación. 
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ALARMAS SUBESTACIÓN SALIDA DE CASA DE MAQUINAS 

  
Entrada Símbolo Origen Tag Descripción Dirección DNP3 

 
Simple N.O. CB3 50BF-CB3 Alarma Falla Interruptor CB3 11 2WAY 

Simple N.O. CB3 50/51-CB3 Alarma Falla Sobrecorriente CB3 10 2WAY 

ALARMAS UNIDADES DE GENERACIÓN 

  
Entrada Símbolo Origen Tag Descripción Dirección DNP3 

 
Simple N.O. G1 OP-G1 Alarma Parada por Operador Unidad 1 0 2WAY 

Simple N.O. G1 ELECT-TM1 Alarma Falla Eléctrica Unidad 1 1 2WAY 

Simple N.O. G1 MECA-TM1 Alarma Falla Mecánica Unidad 1 2 2WAY 

Simple N.O. G2 OP-TM2 Alarma Parada por Operador Unidad 2 5 2WAY 

Simple N.O. G2 ELECT-TM2 Alarma Falla Eléctrica Unidad 2 6 2WAY 

Simple N.O. G2 MECA-TM2 Alarma Falla Mecánica Unidad 2 7 2WAY 

 

Tabla 4.2: Asignación de entradas digitales DNP3 a alarmas de operación. 

 

4.3.4 CONFIGURACIÓN DE LA OPCIÓN PUNTOS DE ENTRADAS 

ANALOGICAS DEL ADD-ON ESCLAVO DNP3 DE LA RTU. 

 

Para los monitoreos o mediciones de la central hidroeléctrica se necesitan de 

señales analógicas. Al igual que la configuración de las entradas digitales DNP3 

para el caso de los monitoreos se necesitan entradas analógicas DNP3. Para su 

configuración, se debe ingresar a la ventana del Add-on DNP3 y se selecciona 

Analog Inputs Points, y se debe llenar los campos del número de la entrada 

analógica DNP3, la tag interna de la RTU que va a almacenar el dato, la clase y la 

variación del valor de la variable que hará que se accione el evento de cambio. 

Para el caso de las entradas analógicas se escogió una clase 1 con una variación 

de 1 para activar eventos de cambio, los campos de valor mínimo y máximo se 

pueden dejar sin llenar ya que se completan cuando se quiere tener un evento de 

sobrevalor o bajo valor que en el presente proyecto no se necesita. De la misma 

forma que con las entradas digitales DNP3, para la entradas analógicas se 

crearon tags cuyo nombre empiece con AI seguido del número de la entrada 

analógica DNP3, por ejemplo AI000 es la tag de la entrada analógica 0. Además, 

los tags para las entradas analógicas DNP3 deben ser variables de 32 bits del tipo 

Long con signo. 
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Figura 4.13: Configuración de entradas analógicas DNP3 en la RTU. 

 

De igual forma en la siguiente figura se muestra la lista de las tags que guardaran 

el dato para ser trasmitido luego por DNP3. 

 

 

Figura 4.14: Lista de Tags utilizados para las entradas analógicas DNP3. 
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En la siguiente tabla se muestran las direcciones de entradas analógicas DNP3 

asignadas con su respectiva descripción para cada uno de los monitoreos de la 

Central HidroSibimbe. 

 

MEDICIÓN DE VOLTAJES, POTENCIA Y FRECUENCIA 
  

UNIDAD 1 Nivel 6,9KV 
   

  
 

Tipo Nombre Tag Señal Descripción Dirección DNP3 Tipo  

Medición 

VllAB G1-V L-L Voltage AB Volts 2 32 bits 
 

kWTot G1-P Total kW 0 32 bits 
 

kVARTot G1-Q Total kVAR 1 32 bits 
 

UNIDAD 2 Nivel 6,9 KV    
  

 

Tipo Nombre Tag Señal Descripción Dirección DNP3 Tipo  

Medición 

VllAB G2-V L-L Voltage AB Volts 5 32 bits 
 

kWTot G2-P Total kW 3 32 bits 
 

kVARTot G2-Q Total kVAR 4 32 bits 
 

TRANSFORMADOR T1 Nivel 69 KV    
  

 

Tipo Nombre Tag Señal Descripción Dirección DNP3 Tipo  

Medición 

VllAB T1-V L-L Voltage AB kVx100 9 32 bits 
 

kWTot T1-P Total kW MW x100 7 32 bits 
 

kVARTot T1-Q Total kVAR MVArx100 8 32 bits 
 

Frecuencia T1-FREC Frecuencia Hzx100 6 32 bits 
 

 

Tabla 4.3: Asignación de entradas analógicas DNP3 a mediciones de operación. 

 

4.4 PROGRAMA PARA MOVER LOS DATOS DE ESTADOS Y 

ALARMAS TRASMITIDOS DESDE EL SERVIDOR 

TRADUCTOR DE VARIABLES MODBUS A DNP3 EN LA RTU 

POR MEDIO DEL SOFTWARE TWINSOFT. 

 

El servidor traductor recepta los datos del PLC por medio de una interfaz de red  

con el protocolo S7 ethernet y por medio de otra interfaz de red manda estos 

datos a la RTU por medio de protocolo Modbus TCP. Resumiendo recepta los 

datos del PLC y envía a la RTU. Estos datos que envía el servidor traductor por 

medio de protocolo Modbus deben ser receptados por la RTU por medio de una 

interfaz de red para luego por medio de un programa mover esos datos 

provenientes del servidor traductor y mandarlos por DNP3 por una interfaz serial. 
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A continuación se muestra una tabla con las direcciones de los datos de estados y 

alarmas de operacion del PLC, las direcciones traducidas a Modbus TCP y la 

correspondiente dirección en DNP3. En algunos casos se tienen que poner varias 

direcciones de datos del PLC y su traducción a Modbus como entradas de una 

función lógica OR (debido a que puede ser resultado de una u otra condición) 

para enviar el resultado a una entrada digital DNP3. 
 

Central HidroSibimbe 
   

ESTADOS DE OPERACION 
   

Entrada Símbolo Origen Tag Descripción Dirección PLC S7 Dirección Modbus 
Dirección 

DNP3 

Doble 

N.O. 
52-CB-
1 

52-CB-1-
C 

Interruptor 6.9 KV Cerrado 
POS1 Unidad 1 DB150.DBX 41.0 100001 4 

N.C. 
52-CB-1-
O 

Interruptor 6,9 KV Abierto 
POS1 Unidad 1 DB150.DBX 41.1 100002 3 

Doble 
N.O. 

52-CB-
2 

52-CB-2-
C 

Interruptor 6,9KV Cerrado 
POS2 Unidad 2 DB150.DBX 75.0 100003 9 

N.C. 
52-CB-2-
O 

Interruptor 6,9 KV Abierto 
POS2 Unidad 2 DB150.DBX 75.1 100004 8 

Doble 
N.O. 

52-CB-
3 

52-CB-3-
C 

Interruptor 69KV Cerrado POS3 
casa de máquinas DB150.DBX 1.3 100005 13 

N.C. 
52-CB-3-
O 

Interruptor 69KV Abierto POS3 
casa de máquinas DB150.DBX 1.4 100006 12 

Simple N.O. SW1 
89-SW1-
C 

Seccionador 69KV Cerrado 
Puesta a Tierra DB150.DBX 1.6 100011 14 

ALARMAS SALIDA CASA DE MAQUINAS Y SUBESTACION 

   

Entrada Símbolo Origen Tag Descripción Dirección PLC S7 Dirección Modbus 
Dirección 

DNP3 

Simple N.O. CB3 
50BF-
CB3 

Alarma Falla Interruptor CB3 
Varias direcciones PLC (varias 
razones de alarma) 

Varias direccioones 
Modbus 11 

Simple N.O. CB3 
50/51-
CB3 

Alarma Falla Sobrecorriente 
CB3 

Varias direcciones PLC PLC 
(varias razones de alarma) 

Varias direccioones 
Modbus 10 

ALARMAS UNIDADES DE GENERACIÓN 

   

Entrada Símbolo Origen Tag Descripción Dirección PLC S7 Dirección Modbus 
Dirección 

DNP3 

Simple N.O. G1 OP-G1 
Alarma Parada por Operador 
Unidad 1 

DB150.DBX 40.0 
100031 0 

Simple N.O. G1 
ELECT-
TM1 

Alarma Falla Eléctrica Unidad 1 
Varias direcciones PLC 

Varias direccioones 
Modbus 1 

Simple N.O. G1 
MECA-
TM1 

Alarma Falla Mecánica Unidad 
1 Varias direcciones PLC 

Varias direccioones 
Modbus 2 

Simple N.O. G2 OP-TM2 
Alarma Parada por Operador 
Unidad 2 DB150.DBX 74.0 100034 5 

Simple N.O. G2 
ELECT-
TM2 

Alarma Falla Eléctrica Unidad 2 
Varias direcciones PLC 

Varias direccioones 
Modbus 6 

Simple N.O. G2 
MECA-
TM2 

Alarma Falla Mecánica Unidad 
2 Varias direcciones PLC 

Varias direccioones 
Modbus 7 

 

Tabla 4.4: Direcciones de datos de estados y alarmas en el PLC, su traducción a Modbus y 

envió por DNP3. 

 

Para la comunicación desde la RTU con el servidor traductor, se debe configurar 

en la RTU, a la comunicación con un dispositivo remoto. Para configurar a la RTU 

que se comunique con un dispositivo remoto, se debe ingresar a la carpeta 

recursos del visor de proyectos y añadir un dispositivo Modbus. Luego de añadir 
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el dispositivo Modbus se le debe dar un nombre que en nuestro caso es  Mdb5, 

una dirección Modbus que para el servidor traductor es 5, el puerto de la RTU con 

el cual se va a comunicar con el servidor traductor el cual es COM4 y la dirección 

ip del servidor traductor la cual es la 192.168.2.50, como se muestra en la figura 

siguiente. 

 

 

 

Figura 4.15: Configuración de la comunicación Modbus entre la RTU y el servidor 

traductor. 

 

Además de configurar la comunicación con el servidor traductor, se debe indicar a 

que tags internas de la RTU le van a llegar los datos. Para esto se crea una 

carpeta en el visor de proyecto con el nombre de MDBS5 y dentro de ella se crean 

dos carpetas, una para almacenar los datos digitales con nombre DI y otra carpeta 

para almacenar los datos analógicos con nombre AI. Cada variable digital que 

llega desde el servidor traductor se guarda en una variable dentro de la carpeta 

DI. Por ejemplo el dato 1 enviado por servidor traductor se almacenara en el tag 

interno de la RTU llamado MDB5_DI00001. De la misma forma si llega una 

medición se almacenara en la carpeta AI, por ejemplo el dato analógico 2 se 

almacenara en la tag MDB5_AI00002. En la siguiente figura se muestran las 
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variables creadas para los datos digitales y analógicos enviados por el servidor 

traductor. 

 

 

 

Figura 4.16: Variables internas de la RTU para receptor los datos digitales enviados por el 

servidor traductor por medio de protocolo Modbus. 

 

Por ultimo al tener configuradas en la RTU las variables que llegan desde el 

servidor traductor y las variables a ser enviadas por DNP3 hacia el CENACE, se 

debe realizar un programa en la RTU que mueva el valor de la variable recibida 

del servidor traductor y la mueva hacia la variable DNP3. Para esto se desarrolló 

un programa principal llamado main escrito en lenguaje escalera para el traslado 

de variables. Por ejemplo la variable modbus número 4 se pasa a la variable 

DNP3 número 1como se indica en la tabla anterior. Además, se crearon 

subrutinas en lenguaje Basic para facilitar a la implementación de alarmas, esto 

es debido a que una alarma de falla eléctrica o mecánica se puede dar por 

muchas razones y por alguna parte constituyente, por tal razón se tienen todas las 

condiciones disponibles de alarmas individuales y se realizó una función OR para 

que si se activa cualquiera de ellas se active la falla general. El programa main se 

muestra en la siguiente figura, y en la figura siguiente se muestra el código de una 

de las subrutinas. 
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Figura 4.17: Programa principal para traslado de datos digitales desde variables Modbus a 

variables DNP3. 

 

 

 

Figura 4.18: Subrutina para activar una alarma general única almacenada en una variable 

DNP3 desde varias condiciones recibidas en variables Modbus. 
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4.5 PROGRAMA PARA MOVER LOS DATOS DE MEDICIONES 

TRASMITIDAS DESDE EL SERVIDOR TRADUCTOR DE 

VARIABLES MODBUS A DNP3 EN LA RTU POR MEDIO DEL 

SOFTWARE TWINSOFT. 

 

Al igual que con los datos de estados y alarmas de operación se deben trasladar 

los datos a sus correspondientes variables DNP3. En la siguiente tabla se tiene 

las correspondencias entre variables del PLC, variables Modbus y variables DNP3 

utilizadas. 
 

  

Central HidroSibimbe 
   

MEDICIÓN DE VOLTAJES, POTENCIA Y FRECUENCIA 
   

UNIDAD 1 Nivel 6,9KV 
   

    

Tipo Nombre 
Tag 
Señal Descripción 

Dirección PLC 
S7 

Dirección 
Modbus 

Dirección 
DNP3 Tipo 

Medición 
VllAB G1-V 

L-L Voltage AB 
Volts DB72.DBW 86 300001 2 32 bits 

kWTot G1-P Total kW DB72.DBD 102 300002 0 32 bits 

kVARTot G1-Q Total kVAR DB72.DBD 106 300003 1 32 bits 

UNIDAD 2 Nivel 6,9 KV 
   

    

Tipo Nombre 
Tag 
Señal Descripción 

Dirección PLC 
S7 

Dirección 
Modbus 

Dirección 
DNP3 Tipo 

Medición 
VllAB G2-V 

L-L Voltage AB 
Volts DB73.DBW 86 300006 5 32 bits 

kWTot G2-P Total kW DB73.DBD 102 300007 3 32 bits 

kVARTot G2-Q Total kVAR DB73.DBD 106 300008 4 32 bits 

TRANSFORMADOR T1 Nivel 
69 KV    

    

Tipo Nombre 
Tag 
Señal Descripción 

Dirección PLC 
S7 

Dirección 
Modbus 

Dirección 
DNP3 Tipo 

Medición 

VllAB T1-V 
L-L Voltage AB 
kVx100 DB114.DBW 28 300011 9 32 bits 

kWTot T1-P Total kW MW x100 DB114.DBW 36 300012 7 32 bits 

kVARTot T1-Q 
Total kVAR 
MVArx100 DB114.DBW 38 300013 8 32 bits 

Frecuencia T1-FREC Frecuencia Hzx100 DB114.DBW 42 300014 6 32 bits 
 

Figura 4.19: Direcciones de datos de mediciones en el PLC, su traducción a Modbus y 

envió por DNP3. 

 

Para el paso de los datos de las variables de medición enviados por el servidor 

traductor hacia las variables DNP3, se desarrolló en la RTU una subrutina escrita 

en lenguaje Basic que es llamada desde el programa principal. En esta se 

encuentra el paso de los datos de las mediciones hacia DNP3 y también el 
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cambio de escala. El cambio de escala es debido a que la escala definida por el 

CENACE es de 1/100, mientras que las variables en el PLC tienen diferente 

escala, en algunos casos se tienen escalas 1/1000 y en otros de 1/10000. En la 

siguiente figura se muestra la Subrutina de tratamiento de mediciones. 

 

 

 

Figura 4.20: Subrutina para el traslado de mediciones  hacia  variables DNP3 y cambio de 

escalamiento. 

 

 

Figura 4.21: Subrutinas para procesamiento de alarmas y mediciones invocadas desde el 

programa principal. 
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5 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

 

5.1 CONCLUSIONES. 

 

· Una de las conclusiones principales del proyecto de titulación acerca de los 

estados digitales para monitorear los equipos de protección y maniobra es 

que se dividen principalmente en dos tipos: los estados operativos de 

seccionadores y disyuntores, y las alarmas que se activan por alguna falla 

que es detectada por un dispositivo de protección.  

 

· En el monitoreo de las mediciones de la central hidroeléctrica se puede 

concluir que el escalamiento de las mediciones eléctricas que se tienen en 

los sistemas de control pueden ser diferentes a las escalas utilizadas en los 

sistemas de supervisión, de tal forma que las mediciones eléctricas se 

deben re-escalar para ser supervisadas. 

 

· Del presente proyecto se puede concluir que en el monitoreo del estado 

presente de funcionamiento de los seccionadores solo se necesita de dos 

estados es decir los estados abierto o cerrado del seccionador, mientras 

que en el caso de disyuntores se necesita de cuatro estados, dos de los 

cuales indican si el interruptor está abierto y cerrado, y dos estados 

indeterminados. Esto es debido a que se tienen dos sensores en el caso de 

disyuntores, uno que indica que está abierto y otro que está cerrado, no 

sucede lo mismo con seccionadores que solo tienen un sensor que indica 

que está cerrado o abierto. 

 

· En el estado de alarmas de funcionamiento no solo se tienen alarmas por 

motivos eléctricos como son las fallas eléctricas sino también alarmas por 

fallos mecánicos, como pueden ser calentamientos o vibraciones de los 

generadores. 
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· Cuando se utilice una unidad terminal remota para supervisión de centrales 

hidroeléctricas se necesita que el tiempo registrado de cualquier evento de 

cambio de estado de operación tenga una resolución de milisegundos en el 

tiempo de registro, lo cual se obtienen con una CPU con características de 

registro de ms como es la CPU MS32 de la RTU TBOX. 

 

· Aunque se tienen protocolos de supervisión más actuales para el monitoreo 

de centrales hidroeléctricas y subestaciones como es el IEC 61850, en el 

presente proyecto se utilizó el protocolo DNP3 debido a que los equipos del 

CENACE cuando fueron implementados utilizaban ese protocolo y lo 

siguen utilizando hasta la actualidad. 

 

· Como se pudo observar la central hidroeléctrica HidroSibimbe está 

controlada por medio de Relés de protección, Relés de sincronización y 

PLCs. Los PLCs utilizados en el control de la central hidroeléctrica 

presentan protocolos de comunicación propietarios y no protocolos abiertos 

como el protocolo DNP3 extensamente utilizado en monitoreo de servicios 

eléctricos. Por lo tanto siempre se necesitara una traducción de protocolos 

propetarios en PLCs a protocolos abiertos DNP3. 

 

· Una de las pruebas que cada central hidroeléctrica a ser supervisada debe 

realizar en las instalaciones del CENACE, es la homologación de la RTU 

utilizada. Esta prueba consiste en conectar la RTU configurada, que 

utilizará la central hidroeléctrica para su supervisión, directamente a los 

equipos de comunicación en las instalaciones de una de las subestaciones 

eléctricas del CENACE y enviar variables digitales y analógicas de prueba. 

Si las pruebas de homologación son superadas, la RTU es certificada que 

puede operar en los equipos concentradores de datos del CENACE, y 

únicamente se debe esperar a la disposición del listado  de las señales 

digitales y analógicas que deberán corresponder en la RTU de la central 

hidroeléctrica y en la configuración de los equipos del CENACE. La RTU 

TBOX CPU MS32 es una de las más utilizadas y este modelo supera 

fácilmente las pruebas de homologación. 
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· Una conclusión final es que cuando una central hidroeléctrica está en 

funcionamiento es casi imposible programar paradas para la 

implementación de algún proyecto de supervisión. El presente proyecto se 

implementó mientras estaba funcionando la central hidroeléctrica debido a 

que los datos se obtuvieron del PLC por medio de una derivación de la red 

Ethernet sin afectar su funcionamiento. 

 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 

· Se recomienda la conexión de la RTU de la central hidroeléctrica 

HidroSibimbe al internet para los posibles futuros mantenimientos o 

modificaciones sean de forma remota, esto debido a que la central 

hidroeléctrica se encuentra en una zona alejada. 

 

· También se recomienda que la RTU a usar para la supervisión por parte del 

CENACE tenga un registro de eventos con estampilla de tiempo de 

milisegundos, esto debido a que existen RTUs que no tienen la habilidad 

de registrar eventos con esa precisión de tiempo. 

 

· Otra recomendación es tener previsto, a más de la CPU de la RTU, 

módulos de entradas digitales adicionales conectados a la RTU por si 

acaso se necesite supervisar por medio de conexión eléctrica de sensores 

a los estados de operación de algún seccionador o disyuntor. 

 

· Por último se recomienda utilizar RTUs que tengan implementados varios 

protocolos de comunicación abiertos con la posibilidad de conectarse a 

cualquier dispositivo de diferente marca con este tipo de protocolo abierto. 
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ANEXO A: ACTA DE PRUEBAS DE HOMOLOGACIÓN 

DE LA RTU DE HIDROSIBIMBE EN EL CENACE. 
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ANEXO B: LISTADO DE SEÑALES  CONFIGURADAS 

EN LA BASE DE DATOS DEL CENACE. 
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ANEXO C: HOJA DE DATOS DE LA RTU SEMAPHORE 

TBOX MS. 
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ANEXO D: REGULACION CONELEC – No. 005/08. 

 

REQUERIMIENTOS PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL EN TIEMPO REAL 

DEL  SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO POR PARTE DEL CENACE 

 

EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

CONELEC 

 

Considerando: 

 

Que, en el Art. 23 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, se establece como 

Función Global de la Corporación Centro Nacional de Control de Energía, en 

adelante CENACE, la de administrar las transacciones técnicas y financieras del 

Mercado Eléctrico Mayorista, debiendo resguardar las condiciones de seguridad 

de operación del Sistema Nacional Interconectado -SNI-; 

 

Que, el Art. 24 de la Ley Ibidem, literal c), señala como una de las obligaciones 

específicas de la Corporación CENACE, la coordinación de la operación en 

tiempo  real del Sistema Nacional Interconectado en condiciones de operación 

normal y de contingencia, ateniéndose a los criterios y normas de seguridad y 

calidad que determine el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC; 

 

Que, en el Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Arts. 

56 y 66, se establece como responsabilidad de los generadores y transmisor, 

respectivamente, permitir la instalación y operación del equipamiento necesario, 

asociado al sistema de supervisión y control de la Corporación CENACE; 

 

Que, en el artículo 18 del Reglamento de Despacho y Operación del Sistema 

Nacional Interconectado, se establece la obligación del distribuidor de proveer la 

información que el CENACE requiera para realizar la coordinación, supervisión y 

control en tiempo real del Sistema Nacional Interconectado; y, 
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En ejercicio de las facultades otorgadas por los literales a) y e) del artículo 13 de 

la Ley de Régimen del Sector Eléctrico: 

 

Resuelve: 

 

Emitir la presente Regulación sobre los requerimientos para la supervisión y 

control en tiempo real del Sistema Nacional Interconectado, por parte del 

CENACE, como coordinador de la operación. 

 

1. Objetivo. 

 

Definir los requerimientos que deben cumplir los Agentes del MEM y el 

Transmisor, con relación a la supervisión y control en tiempo real que realiza el 

CENACE, de forma de que esta responsabilidad de la Corporación se cumpla de 

manera eficiente, para lo cual deberá disponer de manera segura, confiable y con 

altos índices de disponibilidad, la información en tiempo real necesaria para la 

operación del Sistema Nacional Interconectado. 

 

2. Alcance. 

 

La presente Regulación establece como alcance lo siguiente: 

 

a. Definir las responsabilidades por parte de los Agentes del Mercado Eléctrico 

Mayorista y el Transmisor en el envío de la información en tiempo real al 

CENACE. 

 

b. Presentar las características técnicas mínimas que debe cumplir la información 

enviada al Sistema de Tiempo Real. 

 

c. Establecer la responsabilidad del CENACE en cuanto a la administración de la 

información en tiempo real del Sistema Nacional Interconectado. 
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3. Definiciones. 

 

AGC: Control Automático de Generación (Automatic Generation Control en inglés)  

 

Auditoría: Procedimiento a través del cual la Corporación CENACE verifica que 

las mediciones corresponden a la clase de precisión 0.5 %,  para efectos de su 

envío en tiempo real. 

 

AVR: Regulador Automático de Voltaje (Automatic Voltage Regulator en inglés). 

 

Concentrador de datos (eLANs): Equipo para la adquisición de información 

proveniente de las unidades terminales remotas, gateways, convertidores y 

demás dispositivos de adquisición de datos, ubicados en las diferentes 

instalaciones del Sistema Nacional Interconectado.  

 

Contrastación: Comparación de las mediciones con equipo patrón de mejor clase 

de precisión. 

 

COT: Centro de Operación de Transmisión 

 

CPS1: Criterio de desempeño del AGC, que corresponde a una medición 

estadística de la variabilidad del Error de Control de Área (Area Control Error -

ACE- en inglés) y su relación con la desviación de frecuencia. 

 

CPS2: Criterio de desempeño del AGC, que corresponde a una medición 

estadística encaminada a garantizar que la magnitud del ACE no supere los 

límites establecidos. 

 

Criterio Durante Disturbios: Criterio de desempeño del AGC que establece los 

límites para la recuperación del sistema ante una contingencia, el cumplimiento 

con este índice requiere que en 15 minutos luego de ocurrida la contingencia, el 

valor del ACE retorne a cero o por lo menos al valor del ACE pre-contingencia. 
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EMS: Sistema de Administración de Energía (Energy Management System en 

inglés). 

 

Equipo primario: Elementos del sistema de potencia que se encuentran en una 

subestación tales como disyuntores, transformadores, generadores, 

seccionadores. 

 

ICCP: Protocolo de intercambio de información computador – computador entre 

centros de control, también conocido como TASE 2 (Interchange Control Center 

Protocol en inglés). 

 

IED: Equipo Electrónico Inteligente (Intelligent Electronics Device en inglés). 

 

ISO: Operador Independiente del Sistema  (Independent System Operators en 

inglés). 

 

LTC: cambiador de taps bajo carga (Load Tap Changer en inglés). 

 

MEM: Mercado Eléctrico Mayorista. 

 

NM: Nombre del Sistema de Tiempo Real implementado por la Corporación 

CENACE (Network Manager en inglés). 

 

Pruebas objeto: Pruebas de envío de información en tiempo real desde el equipo 

de adquisición de datos hacia el Centro de Control del CENACE, aislado del 

equipo primario. 

 

Pruebas primarias: Pruebas de envío de información en tiempo real desde el 

equipo primario hacia el Centro de Control del CENACE. 

 

RAS: Servidor de Aplicaciones (Ranger Application Server en inglés) del Centro 

de Control del CENACE. 
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RDAS:  Servidor de Adquisición de Datos (Ranger Data Acquisition Server 

en inglés) del Centro de Control del CENACE. 

 

Regleta frontera: Regletas de conexión ubicadas en los equipos de adquisición de 

datos, en las cuales se pueden aislar los elementos del sistema de potencia 

respecto a los equipos de adquisición de datos para poder realizar las pruebas 

objeto. 

 

Sistema Nacional Interconectado -SNI-: Es el sistema integrado por los elementos 

del sistema eléctrico conectados entre sí, el cual permite la producción y 

transferencia de energía eléctrica entre centros de generación, centros de 

consumo y nodos de interconexión internacional, dirigido a la prestación del 

servicio público de suministro de electricidad. 

 

SNT: Sistema Nacional de Transmisión. 

 

SPC: Set Point Controller en ingles.  

 

STR: Sistema de Tiempo Real 

 

Sistema de adquisición de datos: Equipos ubicados en las diferentes instalaciones 

del Sistema Nacional Interconectado para la recolección y envío de información 

en tiempo real. 

 

UTR: Unidad Terminal Remota. 

 

4. Componentes del sistema en tiempo real. 

 

El STR tendrá los siguientes componentes: 

 

a. Sistema de Adquisición de datos. 

b. Sistema de comunicaciones. 

c. Concentradores de datos. 
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d. Sistema central del centro de control de CENACE. 

e. EMS del centro de control de CENACE. 

 

5. Entrega de Información. 

 

Es responsabilidad de los Agentes del MEM y el Transmisor, proporcionar al 

CENACE la información necesaria para realizar la función de supervisión y control 

en tiempo real, información que deberá ser entregada en forma completa, 

oportuna y confiable; en el formato que permita su fácil integración al STR del 

Centro de Control del CENACE, cumpliendo los requerimientos especificados en 

los Anexos que forman parte de esta Regulación. 

 

Sin embargo de lo señalado anteriormente, existen condiciones particulares que 

se pasan a describir a continuación: 

 

a. Transmisor. 

 

Todas sus instalaciones. 

 

b. Generadores. 

 

Centrales o unidades de generación  sujetas a despacho central (unidades 

térmicas o centrales hidroeléctricas con capacidad efectiva total mayor o igual a 5 

MW) pertenecientes al Sistema Nacional Interconectado (SNI). 

 

En lo referente a las centrales o unidades de generación con capacidad efectiva 

total menor a 5 MW y mayor o igual a 1 MW, la supervisión y control de sus 

instalaciones en el sistema de tiempo real se lo realizará  de acuerdo a los 

mecanismos establecidos por CENACE, para lo cual los Agentes deberán 

proporcionar al CENACE la información necesaria especificada en los Anexos 1 y 

2 que forman parte de esta Regulación. 

 

c. Grandes Consumidores. 
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Conectados directamente al SNT. 

 

d. Distribuidores. 

 

Sistemas eléctricos internos mallados de la distribuidora, instalaciones cuyo nivel 

de voltaje sea mayor o igual a 138 kV y partes estratégicas de un sistema de 

distribución definidas en función de la evaluación del CENACE. En todo caso, la 

información adicional que requiera la Corporación CENACE, será revisada y 

acordada previamente con el Agente Distribuidor. 

 

6. Puntos de entrega de información. 

 

Los Agentes del MEM y el Transmisor deberán entregar la información de tiempo 

real especificada en el Anexo 1 que forma parte de esta Regulación, en la regleta 

frontera de cualquiera de los concentradores de datos (eLANs) ubicados, por 

estrategia regional, en principio en las subestaciones del SNT: Quevedo, 

Pascuales, Sta Rosa y Molino. A futuro, en función del crecimiento del sistema y 

del número de Agentes, el CENACE podrá identificar otros sitios para la 

instalación de nuevos equipos concentradores de datos en el SNI. 

 

También puede entregarse la información directamente al computador de 

comunicaciones RDAS instalado en CENACE o vía ICCP (enlace computador-

computador); la elección de estas opciones depende de la existencia de canales 

de comunicaciones dedicados y del análisis de factibilidad realizado por el 

CENACE, el cual considerará entre otros aspectos la capacidad disponible en el 

servidor de adquisición de datos (RDAS) y la confiabilidad de los medios de 

comunicación a utilizar. Sobre la base de lo señalado en este párrafo 

previamente, la Corporación otorgará las facilidades para la recepción de la 

información, siendo de responsabilidad del Agente o del Transmisor el enlace de 

comunicaciones correspondiente. 
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Los Agentes del MEM y el Transmisor deberán entregar la información 

especificada en el Anexo 2 que forma parte de esta Regulación, a efectos de que 

la Corporación CENACE puede realizar la modelación eléctrica correspondiente 

en el sistema de tiempo real del CENACE. 

 

7. Responsabilidades de los Agentes y del Transmisor. 

 

a. Diseñar y construir sus instalaciones de tal forma que puedan instalar y operar 

en sus subestaciones y/o centrales, unidades terminales remotas o sistemas de 

adquisición de datos que le permitan cumplir lo establecido en la presente 

Regulación. 

 

b. Proveer los sistemas de comunicaciones que permita cumplir lo establecido en 

la presente Regulación. 

 

c. Cumplir con una disponibilidad mensual mayor o igual al 99.5% en lo referente 

a la entrega de información especificada en la presente Regulación; además de 

los criterios de calidad que se detalla en el Anexo 3 que forma parte de esta 

Regulación. La fórmula de cálculo de disponibilidad se detalla también en ese 

Anexo.  

 

d. Remitir  al menos con una semana de anticipación, para la aprobación del 

CENACE, los programas de instalación, mantenimiento, modificación y/o 

consignaciones para  el mantenimiento preventivo de sus sistemas de 

comunicaciones y adquisición de datos con el objeto de garantizar un nivel 

adecuado de calidad y disponibilidad de la información transmitida a través de los 

enlaces de comunicaciones, bajo la figura de consignación. En caso de 

mantenimientos correctivos de ejecución inmediata o con tiempos menores a  una 

semana, el Agente y/o Transmisor debe informar a CENACE la ejecución de estas 

actividades a fin de justificar las indisponibilidades de información de tiempo real 

que se presenten. 
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e. Realizar el mantenimiento de sus UTR, sistemas de adquisición de datos y 

enlaces de comunicaciones  para asegurar la disponibilidad solicitada. 

  

f. Permitir el ingreso a las subestaciones al personal de CENACE, previa 

coordinación con los Agentes o el Transmisor, para realizar auditorías y 

contrastaciones de las mediciones y estados de los equipos de adquisición de 

datos de propiedad de los Agentes y/o el Transmisor cuando el CENACE lo 

estime necesario. 

 

g. Facilitar el acceso a sus instalaciones al personal del CENACE, previa 

coordinación con los Agentes o el Transmisor, a fin de que pueda ejecutar el 

mantenimiento de los equipos que son propiedad del CENACE. 

 

h. Los Agentes del MEM deben gestionar ante el Transmisor el ingreso e 

instalación de equipos en las subestaciones de propiedad de este último, a fin de 

acceder a los concentradores de datos (eLANs). 

 

i. El Transmisor debe permitir a los Agentes del MEM el ingreso e instalación de 

equipos en sus subestaciones, a fin de que puedan acceder a los concentradores 

de datos (eLANs). De forma previa a la instalación de equipos, el Transmisor 

deberá realizar una evaluación técnica y económica, la misma que será 

comunicada al Agente y al CENACE.   

 

j. Ajustar y adecuar la entrega de la información en tiempo real, previo a la 

operación comercial de sus instalaciones. 

 

k. Realizar conjuntamente con CENACE, las pruebas objeto y primarias de sus 

señales para que este último realice la oficialización de los equipos del Agente o 

del Transmisor. 

 

l. Cumplir la precisión y tiempos de respuesta de las señales indicadas en el 

Anexo 3, que forma parte de esta Regulación. 
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8. Responsabilidades del CENACE. 

 

a. Calcular la disponibilidad mensual de las señales de los Agentes del MEM y del 

Transmisor, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 3 que forma parte de esta 

Regulación. 

 

b. Analizar y aprobar las consignaciones de los Agentes del MEM y del 

Transmisor para  la instalación, modificación y/o mantenimiento preventivo de sus 

sistemas de comunicaciones y adquisición de datos. 

 

c. Facilitar información histórica del SNI, resultado del sistema de tiempo real de 

CENACE, sin cargo alguno para los Agentes del MEM y el Transmisor, si la 

misma corresponde a los últimos doce (12) meses, se encuentra disponible y se 

suministra en el formato que se encuentre predefinido por el CENACE.  

 

d. Facilitar el acceso a  información de despliegues unifilares del SNI en cuasi 

tiempo real, vía Internet, a los Agentes y Transmisor, previa la firma de los 

Acuerdos de Confidencialidad correspondientes. 

 

e. Facilitar información de Índices de Criterios de Desempeño del AGC (CPS1, 

CPS2, Criterio Durante Disturbios) disponibles en el Sistema de Tiempo Real. 

 

f. Verificar el cumplimiento de los parámetros de precisión de las mediciones y 

tiempos de respuesta indicados en el Anexo 3, durante la oficialización de los 

equipos de los Agentes y el Transmisor. 

 

g. Realizar auditorías y contrastaciones de las mediciones de las variables 

indicadas en los Anexos 1 y 2 que forman parte de esta Regulación, cuando sea 

necesario, a fin de verificar el cumplimiento del parámetro de precisión de las 

mediciones. 

 

h. Realizar el mantenimiento de las UTRs y concentradores de datos eLAN 

instaladas en el SNI, que son de su propiedad. 
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i. Informar al CONELEC respecto del incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la presente Regulación, por parte de los Agentes del MEM y/o el 

Transmisor. 

 

j. Incluir en los acuerdos internacionales los compromisos necesarios para la 

entrega de información de tiempo real. 

 

k. Oficializar los equipos instalados por el Agente y/o Transmisor. 

 

l. Administrar el sistema de comunicaciones existente entre los concentradores de 

datos  y CENACE, a través de los instrumentos contractuales que la Corporación 

suscriba para el efecto, a fin de asegurar condiciones económicas beneficiosas 

para los Agentes y Transmisor. 

 

m. Coordinar la operación del SNI en tiempo real, conforme la estructura 

jerárquica de los centros de control del sector eléctrico descrita en el Anexo 4 de 

la presente Regulación. 

 

n. Publicar, con una periodicidad mensual, para conocimiento de los Agentes del 

MEM y el Transmisor, la disponibilidad de su Centro de Control. 

 

o. Remitir al menos con una semana de anticipación, para conocimiento de los 

Agentes del MEM y el Transmisor, los programas de instalación, mantenimiento, 

modificación y/o consignaciones para  el mantenimiento preventivo de sus 

sistemas de comunicaciones y adquisición de datos, con el objeto de garantizar 

un nivel adecuado de calidad y disponibilidad de la información. Para el caso de 

un mantenimiento correctivo, también deberán ser informados, siempre que no 

sea de ejecución inmediata. 

 

p. Facilitar el acceso a sus instalaciones al personal de los Agentes del MEM y 

Transmisor, previa coordinación con la Corporación, a fin de que puedan ejecutar 

el mantenimiento de los equipos que sean de su propiedad. 
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q. Configurar las señales entregadas por los Agentes del MEM y el Transmisor, en 

los concentradores de datos y en la base de datos del sistema en tiempo real de 

CENACE, en un plazo que deberá ser evaluado y acordado por las partes. Las 

señales a las que se refiere este literal, son exclusivamente aquellas necesarias 

para la gestión de la Corporación CENACE, como responsable de la coordinación 

operativa del SNI. 

 

9. Interconexiones Internacionales. 

 

En cuanto a la información operativa de las interconexiones internacionales, es 

responsabilidad del CENACE, en coordinación con el Operador del sistema del 

otro país con el cual se está realizando la interconexión, incluir en los acuerdos el 

compromiso para que la información para la supervisión y control en tiempo real 

pueda ser entregada en forma completa y confiable, en los terminales de 

comunicaciones respectivos o transmitirse directamente entre centros de control, 

previo al inicio de la operación comercial del enlace internacional. 

 

Para este efecto, el CENACE deberá observar las especificaciones técnicas 

indicadas en la presente Regulación. En tal sentido, la información requerida 

corresponderá también a lo indicado en los Anexos 1 y 2 que forman parte de esta 

Regulación. 

 

10. Oficialización de los equipos instalados por los Agentes y/o Transmisor. 

 

Para que un Agente pueda ser declarado en operación comercial por parte del 

CENACE y así participar en el MEM, sus equipos para la supervisión y control en 

tiempo real deberán estar previamente oficializados. Las señales de tiempo real 

correspondientes deben estar  configuradas en los eLANs y en la base de datos 

del STR del CENACE.  La oficialización se otorga por parte del CENACE cuando 

los resultados de las pruebas objeto y primarias demuestran el cumplimiento de 

los requisitos definidos en la presente Regulación. 
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La oficialización será solicitada por el interesado al CENACE, quien efectuará la 

coordinación del proceso e informará al CONELEC los resultados 

correspondientes. 

 

Los criterios señalados en el presente numeral, son también aplicables para las 

nuevas instalaciones del Transmisor. 

 

 

11. Protocolos de Comunicación. 

 

Los equipos de adquisición de datos de los Agentes del MEM y el Transmisor 

podrán utilizar los siguientes protocolos, los mismos que están basados en 

estándares internacionales: 

 

a. Protocolo IEC-870-5-101 serial. 

b. Protocolo DNP 3.0 serial. 

c. Protocolo ICCP. 

 

El protocolo ICCP será también utilizado por el CENACE para intercambiar 

información con otros centros de control implementados por los Agentes del MEM 

y/o el Transmisor, así como también con los centros de control de sistemas con 

los cuales se tengan transacciones internacionales de electricidad. 

 

Los agentes deben adaptarse a los protocolos existentes en el sistema EMS de 

CENACE, y, en caso de que a futuro se produzca una modernización del centro 

de control, los nuevos protocolos que se implementen serán obligatorios para los 

nuevos Agentes que se incorporen al sistema, a posteriori del proceso de 

modernización. 

 

Para las instalaciones existentes, y para el caso de nuevos Agentes que así lo 

deseen, podrán también utilizar el protocolo RP570 serial, implementado en el 

centro de control del CENACE previo al presente proceso de modernización. 
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En caso de que un Agente del MEM o el Transmisor disponga de equipos con 

otros protocolos de comunicación, diferentes a los antes mencionados, deberá 

adquirir, a su costo, el convertidor correspondiente para adecuar sus señales a los 

protocolos estandarizados en el sistema de tiempo real del CENACE. 

 

Para el caso de nuevas instalaciones, y con la finalidad de asegurar el resultado 

exitoso de las pruebas objeto y primarias y la compatibilidad de protocolos, la 

Corporación CENACE coordinará previamente con el Agente y/o Transmisor, la 

realización de pruebas de señales tipo (indicación, medición, energía, comando) 

con los equipos de adquisición de datos de los Agentes y/o Transmisor ubicados 

en el CENACE, en caso de ser factible. 

 

12. Incumplimientos. 

 

En los casos en que un Agente y/o el Transmisor no cumplan con lo establecido 

en la presente Regulación, el CENACE presentará un informe al CONELEC 

notificando sobre estas anormalidades, con el debido sustento. Si el 

incumplimiento corresponde a eventos de fuerza mayor o caso fortuito, el Agente 

o Transmisor deberá justificar dichos eventos ante el CONELEC, a efectos de que 

se evalúe la aplicación de lo señalado en el párrafo siguiente. 

 

El CONELEC por su parte, aplicará las sanciones que correspondan de acuerdo a 

lo establecido en los Contratos de Concesión, Permiso o Licencia, según sea el 

caso, o de acuerdo a lo previsto en la Calificación. 

 

El cumplimiento de la presente regulación constituye un requisito previo al ingreso 

de un Agente al MEM.  

 

13. Resolución de Controversias. 

 

Conforme lo señalado en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y en el 

Reglamento para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista, los Agentes 

y el Transmisor, en caso se produzca una controversia respecto a la actuación de 
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la Corporación CENACE como responsable de la operación en tiempo real del 

sistema eléctrico, podrán someter la diferencia a resolución del Director Ejecutivo 

del CONELEC, y de ser del caso, del Directorio de ese mismo Organismo 

Regulador. 

 

En todo caso, se deberán observar los plazos establecidos en las normas citadas 

previamente, y contener el respectivo sustento que llevan a plantear el reclamo. 

 

14. Jerarquía de los Centros de Control en el SNI. 

 

Conforme los principios establecidos en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y 

la normativa conexa en lo que respecta al centro de control nacional, es 

responsabilidad de la Corporación CENACE, la supervisión y control en tiempo 

real de las instalaciones del SNI y los intercambios internacionales. 

 

En el Anexo 4, que forma parte integrante de esta Regulación, se detalla la 

estructura jerárquica de los centros de control que se aplica en el SNI, operación 

que se realiza bajo la coordinación del CENACE. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera: Los Agentes del MEM y/o el Transmisor que posean instalaciones con el 

sistema de adquisición de datos de tiempo real asociado y que no cumplen con 

las especificaciones técnicas aquí establecidas, deberán ejecutar el 

ajuste/reemplazo/adquisición de los elementos que sean necesarios, en un plazo 

que no podrá exceder los ciento veinte (120) días a partir de la aprobación de la 

presente Regulación.  

 

 

Segunda: Si los Agentes del MEM, a la fecha de aprobación de la presente 

Regulación se encuentran en proceso de actualización tecnológica, el plazo para 

cumplir con esta Regulación será acorde con el cronograma de actualización 
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tecnológica que los Agentes del MEM presenten al CONELEC para su aprobación 

en coordinación con el CENACE, en un plazo que no podrá exceder los treinta 

(30) días a partir de la aprobación de la presente Regulación. 

 

 

Tercera: Para el caso los Agentes del MEM, cuyas instalaciones no dispongan del 

sistema de adquisición de datos de tiempo real asociado, se establece un plazo 

para cumplir las especificaciones detalladas en esta Regulación, mismo que no 

podrá exceder los dos cientos setenta (270) días a partir de la aprobación de la 

presente Regulación. 

 

 

Cuarta: Los plazos establecidos en la Disposiciones Transitorias Primera y 

Tercera, se refiere a los casos en los que no se requiere necesariamente la 

implementación de un centro de control, sino un equipo de adquisición de datos 

que permita enviar las señales al Centro de Control del CENACE, en función de lo 

detallado en la presente Regulación, y que de esta manera la Corporación pueda 

realizar su función de manera eficiente. Para el caso de la Disposición Transitoria 

Segunda, el plazo será establecido en conjunto con el CENACE y sometido a 

consideración del CONELEC. 

 

 

Disposición final 

 

La presente regulación rige a partir de la fecha de su aprobación por parte del 

Directorio del CONELEC.  

 

Certifico que esta regulación fue aprobada por el Directorio del CONELEC 

mediante Resolución No. 075/08, en sesión de 19 de junio de 2008. 

 

 

Lcdo. Carlos Calero Merizalde 

Secretario General del CONELEC 


