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El objetivo de este proyecto fue diseñar e implementar un sistema de supervisión 

y control, local y remoto, en tiempo real, para la Subestación Eléctrica “San 

Agustín” perteneciente a la Empresa Eléctrica Regional Norte – EMELNORTE. 

 

Con este objetivo se identificó y analizó el funcionamiento específico y la 

condición actual de todos los sistemas de la Subestación Eléctrica, luego se 

procedió a diseñar un sistema de supervisión y control para la Subestación, tanto 

local como remoto, y en tiempo real, para supervisar las variables eléctricas y 

controlar sus equipos en base a relés electrónicos inteligentes, controladores 

lógicos programables y paneles mímicos amigables. 

 

Adicionalmente se diseñó una interfaz gráfica que permite: visualizar los valores 

de las variables eléctricas como voltajes, corrientes, potencias, frecuencia, factor 

de potencia y energía; supervisar los estados de los dispositivos y controlar los 

equipos de campo como disyuntores y seccionadores; y crear un historial de fallas 

y eventos. 

 

Por otro lado, se habilitó la operación remota de los motores de los seccionadores 

mediante la instalación de un inversor. 

 

Una vez implementado todo el sistema que se diseñó y habiéndose realizado las 

pruebas necesarias con todos los equipos involucrados, se obtuvieron los 

resultados esperados y se pueden apreciar sus ventajas frente al sistema 

convencional manejado durante los últimos años, lo cual fue corroborado por el 

personal responsable de la Subestación. 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
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La Empresa Eléctrica Regional Norte - EMELNORTE, con el objetivo de brindar 

un servicio de mayor confiabilidad, continuidad, eficiencia y eficacia a sus 

usuarios y por la exigencia de la tecnología actual ha iniciado un proceso de 

modernización de sus instalaciones. 

 

Emelnorte tiene más de 35 años al servicio del país, por ende los equipos 

utilizados en la empresa son en su mayoría antiguos, debido a esto se necesitaba 

un cambio urgente en el área referente al departamento de subestaciones y líneas 

de subtransmisión, que es donde se pueden realizar cambios significativos. 

 

En la actualidad Emelnorte presenta muchas áreas de trabajo en este 

departamento relacionadas con el control de dispositivos en campo y supervisión 

de variables eléctricas, pero ahora es necesario automatizar ciertos 

procedimientos, ya que existen muchos lugares donde los trabajadores tienen que 

realizar sus acciones de mantenimiento en el campo de forma empírica, para lo 

cual se han presentado algunos planes para mejorar el funcionamiento de las 

diferentes subestaciones eléctricas. 

 

El presente proyecto se lo realizó con la finalidad de implementar un sistema de 

supervisión y control de la Subestación Eléctrica “San Agustín” de Emelnorte, 

para posteriormente implementar sistemas similares en el resto de las 

subestaciones. 

 

Para reportar este trabajo se lo dividió de la manera siguiente: 

 

En el primer capítulo se hace mención de manera general a la situación actual del 

sector eléctrico ecuatoriano, el sistema nacional interconectado y las bondades 

que brindaría una subestación eléctrica automatizada dentro de un proyecto 

nacional de electrificación. 

 

En el segundo capítulo se estudió y analizó la situación actual de la subestación 

en mención, identificando cada uno de sus componentes, con la finalidad de 
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establecer qué dispositivos serían útiles para su integración a un sistema de 

supervisión y control. 

 

En el tercer capítulo se definió un diseño acorde a los requerimientos de 

Emelnorte, el desarrollo se basó en los lineamientos y especificaciones de los 

equipos actualmente en funcionamiento y los nuevos a implementarse, para de 

esta manera optimizar los recursos existentes y satisfacer las necesidades de la 

empresa; una vez definido el diseño, se procedió a implementarlo. 

 

En el cuarto capítulo se detallan las pruebas realizadas del sistema 

implementado, tanto a nivel de hardware como de software, y se describen los 

resultados obtenidos con la subestación en normal funcionamiento dentro del 

sistema eléctrico de Emelnorte. 

 

Finalmente, en el quinto capítulo, se mencionan diversas conclusiones que se han 

llegado a establecer en base a las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, 

así como varias recomendaciones basadas en la experiencia adquirida durante la 

ejecución del proyecto. 
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CAPÍTULO 1. 

 

INTRODUCCIÓN A LA AUTOMATIZACIÓN DE 

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

 

1.1  GENERALIDADES DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

El sistema eléctrico es un sistema global que permite que la energía eléctrica se 

produzca, se transporte y se distribuya a los usuarios con eficiencia, con calidad y 

con seguridad. Este sistema, se ha ido complicando y sofisticando con el 

transcurso de las décadas debido en gran medida a un aumento progresivo de la 

demanda de energía. 

 

Debido al desarrollo acelerado de nuevas tecnologías en el campo eléctrico, uno 

de los objetivos al que se ha dado impulso desde hace varios años en este 

campo, es llegar a niveles altos de automatización; por ejemplo, con tan sólo un 

comando controlar cuanta potencia se necesita generar de una central 

hidroeléctrica, o el envío de datos del consumo desde el contador de energía de 

un usuario mediante algún medio de comunicación, objetivo complejo ya que las 

diversas empresas poseen diferentes tipos de hardware y software que utilizan 

tecnologías de acuerdo a la época en que se implementaron y, en su mayoría 

provenientes de diferentes casas comerciales. Es por ello que se han creado 

organismos reguladores, cuyo enfoque principal es asegurar en primer lugar un 

nivel satisfactorio de prestación de servicios de energía eléctrica hasta el 

consumidor final, cumpliendo con los diferentes lineamientos establecidos en 

disposiciones legales vigentes; al mismo tiempo, que se adapten a las empresas 

vinculadas con la canalización de la energía, las ventajas que la tecnología nos 

brinda hoy en día. 

 

Partiendo de la situación actual de la industria eléctrica del Ecuador, para llegar a 

tener un sistema automatizado a nivel nacional se debe empezar en 

subestaciones eléctricas y a la par en las generadoras de energía, para después 
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tener un sistema de supervisión, monitoreo y control a nivel regional y luego llegar 

al menos a un nivel de supervisión y monitoreo centralizado a nivel nacional a 

cargo de los organismos reguladores. 

 

La industria de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 

ecuatoriana a través de los tiempos ha ido incorporando en sus procesos 

convencionales nuevas tecnologías combinando las áreas eléctricas, electrónicas, 

mecánicas e informáticas con la finalidad de proveer un servicio de calidad a sus 

consumidores finales, y a su vez responder de manera eficiente ante situaciones 

o eventos no programados que impidan una normal actividad en el sistema 

eléctrico local, regional o nacional. 

 

Los avances de la tecnología en el campo de las comunicaciones en conjunto con 

los adecuados dispositivos electrónicos, permitirán llegar a tener un sistema que 

administre la automatización de manera más apropiada, incluso enfocado a 

optimizar recursos renovables o no renovables ante posibles problemas de nivel 

mundial, entre ellos, por ejemplo, la situación del calentamiento global. 

 

Debido al amplio campo que abarca el sector energético, esta revisión se 

enfocará únicamente al papel que desempeña una subestación eléctrica dentro 

de todo el sistema y cómo se la puede optimizar en beneficio del consumidor y del 

proveedor. Para ello se debe tener una idea clara de los criterios y lineamientos 

que los organismos reguladores han establecido con la finalidad de encaminar de 

la mejor manera al desarrollo de esta industria. 

 

1.1.1 SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO - SNI 

 

Las diferentes etapas que permiten que la energía llegue a un usuario final se las 

puede resumir en sistemas de: generación, transmisión y distribución; en Ecuador 

la agrupación de estas ha permitido que con el paso de los años se conforme el 

sistema nacional interconectado. 
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Figura 1.1: Generación, trasporte y distribución de energía 

 

En la actualidad, el SNI lo conforman 17 empresas eléctricas generadoras, 1 

transmisora, 15 autoproductoras y 11 distribuidoras concesionadas (considerando 

a la CNEL como una distribuidora que a su vez se secciona en 10 áreas 

territoriales, en su mayoría de la región costa), en casos eventuales se requiere 

de interconexiones a sistemas eléctricos de países fronterizos. 

TIPO DE EMPRESA EMPRESA 

  CELEC – Electroguayas 

  CELEC – Hidroagoyán 

  CELEC – Hidropaute 

  CELEC – Termoesmeraldas 

  CELEC – Termopichincha 

  Elecaustro 

  Electroquil 

GENERADORA EPMAPS 

  Eolicsa 

  Generoca 

  Hidronación 

  Hidropastaza 

  Hidrosibimbe 

  Intervisa 

  Machala Power 

  

Termoguayas 

Ulysseas 

Tabla 1.1 (a): Empresas de generación, transmisión, distribución e interconexiones. 
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TIPO DE EMPRESA EMPRESA 

TRANSMISORA Celec-Transelectric 

  E.E. Ambato 

  E.E. Azogues 

  E.E. Centro Sur 

  

CNEL (Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, 

Santo Domingo, Guayas-Los Ríos, 

Milagro, Los Ríos, El Oro, Bolívar, 

Sucumbíos) 

DISTRIBUIDORA Eléctrica Guayaquil 

  E.E. Cotopaxi 

  E.E. Galápagos 

  E.E. Norte 

  E.E. Quito 

  E.E. Riobamba 

  E.E. Sur 

INTERCONEXION Colombia 

  Perú 

 

Tabla 1.1 (b): Empresas de generación, transmisión, distribución e interconexiones. 

 

1.1.1.1 Sistemas de generación 

 

La energía eléctrica se origina mediante la transformación de otra clase de 

energía, sea esta mecánica, química, eólica, solar u otras, la cual debe someterse 

a diversos procesos en las llamadas centrales eléctricas, considerando a éstas el 

punto de partida del camino del suministro eléctrico. 

 

El proceso común para la generación eléctrica se compone de un alternador, el 

cual es movido mediante una turbina, la cual variará en sus características 

dependiendo de la energía primaria utilizada; dicha energía a su vez permite 

clasificar a las centrales generadoras, teniendo entre las más convencionales a 

las hidráulicas y térmicas, para luego dar paso a las que se encuentran en 

evolución como son las eólicas, maremotrices, solares, nucleares, entre otras, 

que se han ido desarrollando a la par de los avances tecnológicos. 

 



20 
 

 

 

Figura 1.2: Esquema de una central hidroeléctrica 

 

Aprovechando la geografía del Ecuador y de manera especial sus recursos 

hídricos se han implementado centrales hidroeléctricas a lo largo del territorio 

nacional, así como también centrales térmicas utilizando recursos como vapor, 

gas, gas natural, residuos de petróleo y crudos pesados. 

 

Además de estos dos tipos de centrales generadoras, el SNI en eventualidades 

requiere de la energía de países fronterizos a través de sus interconexiones ya 

implementadas. 

 

Cabe resaltar que existen empresas distribuidoras y autoproductoras de carácter 

privado que generan energía excedente y se lo han incorporado al SNI, las cuales 

representan alrededor del 10% de la generación a nivel nacional. 

 

La inclusión de estas empresas al SNI se encuentra en proceso, ya que el 

enfoque del estado es unificar el sector de la generación así como lo hizo con la 

transmisión. 
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Tabla 1.2: Centrales instaladas, por sistema y tipo de empresa 

 

 
 

Figura 1.3: Energía generada por las diferentes centrales, incluyendo la importada 
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1.1.1.2 Sistema de transmisión 

 

La transmisión de la energía consiste en transportarla desde una central 

generadora hasta subestaciones de distribución, lo cual se la realiza a través de 

conductores eléctricos que generalmente son cables y se los conoce como líneas 

de transmisión. 

 

Todas las actividades de transmisión se dan bajo parámetros de exclusividad, 

debido a que existe un único proveedor para los servicios de transmisión. La ley 

de Régimen del Sector Eléctrico delega a una sola compañía el Sistema de 

Transmisión Nacional, en este caso a la Compañía Nacional de Transmisión 

Eléctrica – TRANSELECTRIC S.A., la cual viene a ser parte del estado y dueña 

del Sistema de Transmisión que incluye a subestaciones y líneas de transmisión. 

Cabe señalar que en el año 2009 se integra a esta compañía una nueva 

estructura empresarial a cargo de la Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC, 

tomando la empresa trasmisora de energía un nuevo nombre: Unidad de Negocio 

CELEC-TRANSELECTRIC, con la misión fundamental de transmitir energía 

eléctrica al menor costo con la mejor calidad posible; es decir, si una empresa 

distribuidora de energía desea cubrir cierta área de una población, ésta debe 

pagar un correspondiente peaje para la adquisición de dicha energía para que 

llegue a sus instalaciones de distribución, previamente habiendo cumplido con 

varios parámetros que los marcos regulatorios estatales solicitan.  

 

Cumpliendo con varios normativos internacionales, de manera general se puede 

decir que la transmisión en Ecuador se maneja en tres niveles principales de alta 

tensión: en primer lugar se tiene como base un anillo troncal a 230kV, el cual está 

conformado por sus líneas de transmisión y 9 subestaciones, en algunas de estas 

subestaciones se reduce su voltaje a varios niveles para distribuir a las 

subestaciones que no pertenecen al anillo troncal; son 24 subestaciones que 

manejan niveles de 138, 69, 46 y 34.5kV que se distribuyen en forma radial, para 

finalmente llegar a las empresas distribuidoras que entregan su energía en media 

tensión a sus clientes, voltajes de 22.86, 22.00, 13.80, 13.20, 6.30 o 4.16KV. 
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En la Figura 1.4 se observa un esquema general de las líneas de transmisión 

cuyo anillo troncal principal de 230kV cierra un circuito entre: Molino (Paute) – 

Milagro – Dos Cerritos – Pascuales (Guayaquil) – Quevedo – Santo Domingo – 

Santa Rosa (Quito) – Totoras (Ambato) – Riobamba – Paute, para luego derivarse 

en líneas radiales hasta otras ciudades; todo el sistema utiliza alrededor de 

3.550Km de líneas de transmisión. 

 

 

Figura 1.4: Sistema Nacional de Transmisión 

 

1.1.1.3 Sistema de distribución 

 

La distribución de la energía, que está a cargo 20 empresas eléctricas (incluyendo 

las 10 pertenecientes a Corporación Nacional de Electricidad – CNEL), consiste 

en suministrarla hasta los consumidores finales de su área de concesión, 

facilitándoles acceder a niveles estándares de voltaje necesarios para el normal 

funcionamiento de sus diferentes elementos eléctricos. En el caso de los grandes 

consumidores, estos pueden adquirir la energía desde las distribuidoras, 

generadoras autorizadas en el mercado o la generada por ellos mismos. 
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Dichas empresas eléctricas conformadas por sociedades o compañías anónimas, 

deben proveerse de la energía transportada a través de las líneas de transmisión 

de CELEC – TRANSELECTRIC, a un nivel de 138, 69, 46 o 34.5kV comúnmente, 

para luego bajarlo a 22.86, 22.00, 13.8, 13.20, 6.30 o 4.16KV que son los más 

comunes, para luego distribuirlo desde subestaciones hacia la población a través 

de su canalización subterránea o área hasta los transformadores de potencia o 

cámaras de transformación; y son estas subestaciones de distribución en las 

cuales se enfocará más adelante para el desarrollo del presente trabajo.   

 

 
Figura 1.5: Áreas de concesión de las empresas de distribución de energía eléctrica 

 

1.1.2 MARCOS REGULATORIOS Y ADMINISTRATIVOS 

 

Como se observa en la Figura 1.6 el modelo organizacional del sector eléctrico 

del Ecuador consta de una entidad reguladora estatal, un administrador y un 

mercado de cuyos integrantes se comentó de manera general en ápices 

anteriores. 
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Figura 1.6: Esquema organizacional del sector eléctrico ecuatoriano 

 

El sector eléctrico ecuatoriano ha sufrido un proceso de cambio a partir del año 

1996, debido a la inclusión del sector privado, creando un mercado regularizado y 

competitivo y a su vez descentralizando las etapas de generación, transmisión y 

distribución, las que el estado ha querido unificar desde hace varios años atrás; 

siendo a inicios del año 2000 en que este sector empezó su primera etapa de 

modernización. 

 

Debido a que el estado no pudo competir contra empresas de carácter privado, 

pero tampoco podía entregar el total control a estas, decide crear una entidad de 

regulación y supervisión en su representación llamándola Consejo Nacional de 

Electricidad – CONELEC, entre cuyas funciones principales están: elaborar 

planes para el desarrollo de la energía eléctrica y los reglamentos, aprobar 

pliegos tarifarios de los servicios y ejercer todas las actividades de regulación y 

control definidas en la ley, dictar regulaciones para los agentes del mercado, 
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elaborar bases para otorgamientos de concesiones en generación, transmisión y 

distribución, otorgar permisos y licencias y todos los aspectos de índole legal 

dentro del sector bajo los principios de transparencia y equidad. 

 

Debido a que el CONELEC se enfocaría únicamente a todo lo referente a los 

aspectos legales del sector eléctrico en representación del estado, se crea el 

Centro Nacional de Control de Energía – CENACE, entidad que se 

responsabilizaría de la administración de las áreas técnicas y comerciales entre 

los diferentes actores del sector eléctrico, teniendo a su cargo funciones como: 

administrar las transacciones técnicas y financieras del mercado eléctrico, 

resguardar las condiciones de seguridad operacional del SNI, garantizar un nivel 

de calidad del servicio a sus consumidores, establecer los costos de la energía en 

lo más mínimo posible y crear condiciones favorables de mercado para la 

comercialización de la energía. 

 

1.2  PAPEL DE UNA SUBESTACIÓN CONVENCIONAL EN EL SNI 

 

Su principal función es la de transformar el voltaje de ingreso a la subestación, 

para luego, el obtenido en la salida direccionarlo hasta su destino final; en base a 

su función se las puede clasificar de la siguiente manera:  

 

Subestaciones elevadoras.- ubicadas en las cercanías de las centrales de energía 

eléctricas, transforman el voltaje a un nivel superior para llevar la energía a largas 

distancias reduciendo las pérdidas resistivas. 

 

Subestaciones reductoras.- localizadas en las proximidades de las poblaciones, 

reducen el voltaje para su distribución a grandes o pequeños consumidores; las 

de este tipo serán el objeto de estudio para el presente trabajo. 

 

Además existen subestaciones que no realizan transformación de variables 

eléctricas a las cuales se las llama de paso y sirven como puntos de enlace entre 

diferentes tramos de la canalización de la energía. 
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1.2.1 COMPONENTES DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

 

Para garantizar que las magnitudes de potencia (voltaje y corriente) que llegan 

hasta un usuario final no tengan variaciones significativas, la subestación cuenta 

con diversos elementos que permiten cumplir con este objetivo. 

 

 

 

Figura 1.7: Componentes principales de una subestación eléctrica 

 

1.2.1.1 Transformador de potencia 

 

Es el principal elemento de una subestación, permite transformar el voltaje de su 

devanado primario al secundario elevándolo o reduciéndolo a través del principio 

de inducción electromagnética, manteniendo una frecuencia constante. 
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Figura 1.8: Transformador de potencia en subestación de distribución 

 

Entre sus principales componentes están: 

- Devanados. 

- Núcleo de circuito magnético. 

- Taps de entrada y salida. 

- Cambiador de taps. 

- Medio aislante y refrigerante. 

- Bushings. 

- Indicadores de temperatura, presión de gas y nivel de aceite. 

 

La temperatura de los devanados y aceite, presión de gas y nivel de aceite, son 

algunas de las variables más importantes a considerar en el monitoreo y control, 

ya que podrían resultar ser causantes directas de posibles fallas eléctricas en el 

sistema de potencia. 

 

1.2.1.2 Transformadores de voltaje y corriente 

 

Son los primeros elementos en detectar si hubiese variaciones en las magnitudes 

de potencia de entrada a un circuito. Estos transforman a dichas variables hasta 

niveles aceptables para los dispositivos e instrumentos de una subestación. 
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 Figura 1.9: Mantenimiento en transformador de corriente 

 

1.2.1.3 Disyuntores 

 

Permiten interrumpir o restablecer el paso de la energía eléctrica dentro de un 

circuito sea en condiciones normales, en vacío o cortocircuito. Deben estar 

diseñados para operar ante situaciones de corrientes inductivas, desconexión de 

capacitores, desconexión asíncrona, falla de línea o cortocircuito. 

 

El principal inconveniente dentro de los disyuntores es la no extinción rápida del 

arco eléctrico que se produce entre sus contactos el momento de su operación, 

por lo que se utiliza gas aislante para reducir el tiempo de extinción.  

 

            
Figura 1.10: Disyuntores de alta y media tensión 
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La interrupción del arco eléctrico puede ser en aire, aceite, SF6 o en vacío, cuyas 

características deben ser consideradas para su monitoreo, además de los estados 

de los disyuntores ya sea abierto o cerrado. 

 

1.2.1.4 Seccionadores 

 

Son elementos de maniobra que abren o cierran visiblemente la continuidad de un 

circuito, estos son acoplados a motores para su operación. Estos se abren en la 

mayoría de los casos para realizar tareas de reparación o mantenimiento. A la vez 

que un seccionador se abre para interrumpir el paso de corriente debe existir otro 

seccionador que se conecte a tierra para garantizar un aislamiento eléctrico. 

 
Figura 1.11: Seccionador tripolar de alta potencia 

 

Se debe considerar sus estados para el monitoreo y la operación de los motores 

para su control. 

 

1.2.1.5 Elementos de medición 

 

Hasta hace algunos años se utilizaban instrumentos análogos para medir las 

diferentes variables de los circuitos de potencia como: voltaje, corriente, 

potencias, frecuencia, energía, entre otras; en varias subestaciones se los sigue 

utilizando, pero hoy en día muchos de estos instrumentos han sido reemplazados 
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por dispositivos electrónicos inteligentes, los cuales tienen la capacidad de 

centralizar la información de dichas variables en un solo equipo. 

 

1.2.1.6 Protecciones 

 

Entre los principales elementos para protecciones de una subestación eléctrica se 

tiene: 

- Relés, son equipos que se encargan de monitorear que las variables eléctricas 

estén dentro de rangos establecidos, y en caso de no estarlo, realizan las 

funciones necesarias para corregir, avisar y/o disipar las anomalías. 

- Fusibles, interrumpen el circuito de su protección cuando se hayan detectado 

sobrecorrientes. 

- Pararrayos, colocados como medida de protección ante descargas 

atmosféricas, desviando la corriente eléctrica hacia tierra, evitando que se 

canalice a los equipos. 

- Aisladores, elementos de montaje y sujeción, colocados a lo largo de toda la 

subestación cuya función es el aislamiento eléctrico evitando que se produzca 

arco eléctrico entre conductores energizados. 

 

Además, en caso de suceder un evento de falla o una situación anormal, se 

cuenta con paneles de alarmas apreciables visiblemente y de forma audible. 

 

1.2.1.7 Tableros eléctricos 

 

En los tableros eléctricos se colocan los instrumentos de medición, protección, 

control entre otros dispositivos. Dichos tableros se suelen colocar próximos al 

transformador, expuestos al ambiente, impidiendo en un alto porcentaje el ingreso 

de agua, humedad o elementos sólidos, y en otras ocasiones se los ubica dentro 

de una habitación mejorando su protección, evitando que se expongan a la 

intemperie. 
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Figura 1.12: Tableros dentro de los cuales se colocan los diversos instrumentos 

 

1.3  SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA 

 

Al hablar de automatización se entiende que todo un sistema actuará por sí sólo 

tomando decisiones preestablecidas en su programación. En el presente caso se 

seguirá llamando automatización, tomando en cuenta que habrá una mínima 

intervención humana para determinadas operaciones, que así lo ameritan, para 

una mayor seguridad. 

 

Entre las principales funciones de una subestación que se debe incluir en un 

sistema automatizado están las siguientes: 

- Control y monitoreo local y remoto de disyuntores y seccionadores. 

- Medición de las variables eléctricas en tiempo real. 

- Supervisión del estado de todos sus componentes: transformador, disyuntores, 

protecciones, medidores, equipos auxiliares, entre otros. 

- Protecciones en todo el sistema de potencia. 

- Interfaces amigables al operador, supervisores u otros usuarios. 

- Dar aviso inmediato ante eventos de falla o situaciones anormales que impidan 

un normal desarrollo de las actividades dentro de la subestación. 

- Facilidad de manejo de información histórica y registros. 

- Facilidad de integración a un sistema SCADA. 

- Niveles de restricciones de accesos al sistema para sus diversos usuarios. 
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Para dichas funciones y otras adicionales, el sistema debe constar de uno o más 

equipos de adquisición de datos, los que pueden ser: Unidades Terminales 

Remotas (RTU – Remote Termnal Unit) o Controladores Lógicos Programables 

(PLC – Programable Logic Controler); cuya función será la de leer las variables 

del sistema de potencia y estados de los diversos elementos de maniobra, y 

generar acciones predeterminadas sobre equipos del proceso.  

 

La información relevante será transmitida por medio de comunicación física, 

enlaces de radio, u otro medio hacia un sistema central, al cual podrá acceder un 

operador, supervisor o incluso los entes reguladores. 

 

El corazón de un sistema automatizado son las comunicaciones, que permitirán 

que la información llegue a través de diversos dispositivos desde un sistema de 

potencia hasta una interfaz final, las cuales serán enfocadas más adelante. 

 

1.3.1 ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA SUBESTACIÓN AUTOMATIZADA 

 

 

 

Figura 1.13: Estructura jerárquica de una subestación automatizada 
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Según el tipo de elementos utilizados y sus funciones en una subestación, se ha 

podido establecer una estructura jerárquica, en base a la cual se puede emitir 

criterios para la automatización de una subestación; a continuación se detalla la 

estructura de cada nivel. 

 

1.3.1.1 Nivel de centro de control 

 

En el nivel de Centro de Control se realiza una supervisión y monitoreo de todas 

las subestaciones que lo conforman, enfocado a la obtención de información 

necesaria para el desarrollo de planes de electrificación o mejoras del sistema. 

 

 
Figura 1.14: vista de un centro de control 

 

Se enfoca en la obtención de la información necesaria de todas las subestaciones 

a su cargo para enviársela a los organismos reguladores a nivel nacional y a su 

vez para elaborar mejoras en el sistema, desarrollar planes de electrificación y 

llevar datos estadísticos y económicos de la estructura de todo el sistema. 

 

Para la obtención de la información, esta debe ser canalizada desde niveles 

inferiores hasta una o varias computadoras con algún tipo de software dedicado 

para este fin. Para ello también se deben implementar varios equipos de 

comunicaciones, respaldo y protecciones para asegurarse que la información 

llegue íntegramente. 
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1.3.1.1.1 SCADA 

 

El sistema SCADA de este proyecto permitirá que un operador autorizado ubicado 

remotamente acceda a la información suficiente de lo que sucede, con la 

posibilidad de adquirir datos, controlar y supervisar los diferentes elementos de la 

subestación. 

 

Las funciones se las puede resumir en: 

- Supervisión y adquisición de datos en tiempo real. 

- Control de elementos de potencia como: disyuntores, seccionadores, modificar 

taps de transformadores entre otros. 

 

Y cuyos objetivos principales se enfocan en: 

- Proveer a los operadores la información necesaria y capacidad de control, para 

operar un sistema eléctrico de manera confiable, rápida, segura y económica. 

- Analizar y realizar almacenamiento de datos históricos. 

- Facilitar la elaboración de reportes. 

 

Una vez que a nivel de estación se adquiera toda la información desde el nivel de 

bahía y los datos sean concentrados en un solo software, este debe cumplir con 

varios lineamientos para incluirse a un sistema SCADA, es por ello que se debe 

trabajar a la par en todos los niveles de la subestación con la idea clara de que 

toda la información debe llegar con integridad a un nivel superior. 

 

La configuración de un SCADA básicamente consta de una o varias estaciones 

maestra con una o varias estaciones remotas, dependiendo del tamaño del 

sistema. 

 

1.3.1.2 Nivel de estación 

 

En el nivel de Estación se realiza la supervisión, monitoreo y control de todos los 

elementos de la subestación, todo a través de una interfaz desarrollada en una o 

varias computadoras; este nivel se encuentra aislado del nivel de potencia 
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teniendo entre sus componentes principales los sistemas de comunicaciones que 

permiten canalizar la información desde los dispositivos del nivel de bahía y 

enviarla al centro de control. 

 

Se compone principalmente de una HMI (interfaz hombre – máquina), ubicada en 

la sala de operaciones de la subestación, la que debe contar con las protecciones 

contra interferencias electromagnéticas a las que se somete, en alto porcentaje, 

por ubicarse cerca del patio de maniobras. 

 

Dependiendo del tamaño de la subestación y su equipamiento, lo óptimo es tener 

un cuarto con las computadoras de la HMI, impresoras, teclados, mouse, teléfono 

entre otros, además de brindar condiciones confortables de trabajo hacia el 

personal que se ocupa en dicho lugar, como aire acondicionado y aislamiento 

contra el ruido; y otro cuarto destinado a los equipos de las comunicaciones como 

servidores, conversores de protocolos, UPS, entre otros. 

 

1.3.1.2.1 Interfaz hombre - máquina (HMI) 

 

La HMI generalmente se la instala en la computadora del operador, esta debe ser 

amigable para el usuario y debe tener un software que básicamente permita 

realizar lo siguiente: 

- Visualización de la subestación en diagramas unifilares. 

- Control y monitoreo de los diversos elementos de potencia. 

- Adquisición de la información de los instrumentos de medición. 

- Almacenamiento de eventos, fallas o alarmas. 

- Acceso a configuración de la red de comunicaciones. 

- Acceso a los diferentes dispositivos en el nivel de bahía. 

- Restricciones para el manejo de varios usuarios. 

 

Debido a que la computadora tiene diversos usos, el mercado del sector eléctrico 

ha creado dispositivos dedicados a las funciones a nivel de estación a través de 

pantallas mímicas con las opciones de software antes mencionadas, incluso con 

mayores opciones que las ofrecidas por una computadora. 
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1.3.1.3 Nivel de bahía 

 

En el nivel de Bahía se ubican los dispositivos de protección, medición, control y 

otros, quienes son los encargados de receptar las señales del nivel de proceso 

para enviarlas hasta los niveles superiores con su respectivo tratamiento, estos 

dispositivos se ubican en paneles con una estructura específica que los protege 

de las variaciones del clima; cabe resaltar que desde este nivel también es 

posible realizar un control de la mayoría de elementos de la subestación. 

 

Entre los principales dispositivos que se colocan en este nivel se tiene: 

- Dispositivos electrónicos inteligentes – IEDs. Tienen la función principal de 

protección eléctrica, con opciones de control y monitoreo a través de sus 

opciones de comunicaciones. 

- Relés inteligentes. Protegen los elementos de alta potencia tomando las 

señales de los transformadores de voltaje y corriente; hoy en día tienen mayor 

variedad de funciones además de su principal objetivo que es la protección. 

- Instrumentos de medición. Receptan todas las variables eléctricas del sistema, 

tales como corriente, voltaje, potencia, factor de potencia entre otros; en la 

actualidad estos equipos pueden almacenar información y mediante 

comunicación se puede enviar y recibir datos hasta el nivel de estación. 

- Controladores Lógicos Programables. Son mini procesadores de información 

utilizados en el campo industrial, pero debido a su bajo costo y versatilidad de 

aplicaciones se los está implementando en subestaciones pequeñas; en el 

presente trabajo se implementará uno de estos dispositivos adquiriendo 

señales de los varios instrumentos ya existentes para concentrar la información 

y enviársela a un panel mímico localmente y a una HMI de manera remota.  

- Unidades Terminales Remotas. Son dispositivos de adquisición de información 

que se han desarrollado para realizar funciones de control y monitoreo local, a 

su vez permiten una comunicación con el nivel de estación, facilitando al 

usuario a través de una HMI saber cuál es el estado de los diferentes 

elementos del sistema. 

- Panel de alarmas. Se concentran las señales de protecciones que poseen los 

diversos dispositivos electrónicos inteligentes y relés de protección. Ante 
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alguna falla o evento anormal al sistema, llegará la señal a este panel y este 

anunciará lo acontecido de manera visible y audible. 

- Panel mímico. En los cuales se visualizan principalmente los diagramas 

unifilares de la subestación y su estado. Hoy en día desde estos paneles se 

puede realizar un control y monitoreo de manera local, y a su vez se puede 

establecer comunicación hasta el nivel de estación. 

- Dispositivos de comunicaciones. Son necesarios para comunicar a los diversos 

dispositivos y a su vez a la estación.  

 

1.3.1.4 Nivel de proceso 

 

El nivel de Proceso es en el cual se ubica todos los elementos de potencia, varios 

de los cuales deben tener la capacidad de comunicarse con el nivel de bahía para 

el envío de señales hacia los diferentes dispositivos; estos se ubican en la 

intemperie y se considera el nivel con mayor riesgo cuando se realizan trabajos 

en la subestación. 

 

La mayoría de estos elementos son destinados a incluirse en los sistemas de 

control, monitoreo y supervisión a través de las interfaces ubicadas en los niveles 

de bahía y estación, entre los principales se tiene: 

 

- Disyuntores 

- Seccionadores 

- Transformadores de voltaje y corriente 

- Transformador de potencia 

- Ventiladores, luces, entre otros. 

 

1.3.2 FUNCIONES DENTRO DE UNA SUBESTACIÓN AUTOMATIZADA 

 

1.3.2.1 Funciones de monitoreo y supervisión 

 

Los propósitos principales de las funciones de monitoreo y supervisión en 

cualquier proceso son: 
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- Indicar el estado de las diferentes secciones del proceso. 

- Mostrar posibles situaciones peligrosas. 

- Almacenar toda la información posible para realizar un análisis posterior, el cual 

ayudará a establecer posibles causas de una falla o también para realizar 

mejoras en el sistema. 

 

Entre las principales funciones de monitoreo a implementarse en una subestación 

estarían las siguientes: 

- Manejo de eventos (ejemplo: el número de veces que operó un seccionador). 

- Manejo fallas y alarmas (ejemplo: existió sobrecorriente en la línea de entrada). 

- Almacenamiento de información (ejemplo: magnitudes de las variables 

eléctricas proporcionados por los medidores en tiempo real). 

- Visualización del estado de varios elementos (ejemplo: disyuntores abiertos). 

 

Dichas funciones se las puede implementar a través de una HMI instalada en una 

computadora o en un panel mímico, los mismos que se pueden colocar en un 

nivel de estación o bahía. 

 

1.3.2.2 Funciones de control 

 

Estas funciones permiten comandar directamente a un elemento de maniobra, 

sea de manera local o remota desde los niveles de estación o bahía a través de 

una HMI o panel mímico; entre los principales elementos a controlar están: 

- Apertura y cierre de disyuntores. 

- Apertura y cierre de seccionadores a través de motores. 

- Cambio de taps en transformador. 

- Encendido de ventiladores, luces entre otros. 

 

Debido a que el manejo incorrecto de dichos elementos podría causar serias 

consecuencias, se debe preestablecer restricciones de acceso a personal no 

autorizado antes de su ejecución, para ello se pueden colocar identificaciones de 

usuarios con claves de ingreso entre otros comandos programados en el software 

de la HMI. 
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1.3.2.3 Funciones de protección y seguridad 

 

Estas funciones necesitan ser rápidas, confiables y autónomas, con la capacidad 

de responder ante un evento sin la intervención humana, a menos que lo amerite 

por seguridad. Se puede clasificar a estas funciones según sus operaciones de: 

- Protección: es un nivel activo de seguridad, el cual supervisa el proceso ante 

posibles situaciones peligrosas y para evitar algún problema mayor dispara los 

disyuntores asociados a los circuitos correspondientes. 

- Bloqueo: es un nivel pasivo de seguridad que identifica posibles situaciones 

peligrosas y bloquean comandos que puedan causar mayor daño. 

- Automáticas: después de un comando se ejecutan una serie de acciones antes 

programadas como medida de protección adicionales a las antes indicadas.  

 

1.3.2.4 Funciones de configuración y mantenimiento del sistema 

 

Un sistema automatizado dentro de una subestación consta de varios software 

para la elaboración de las HMI o paneles mímicos, los que deben ser 

programados correctamente para que todo el sistema en conjunto funcione de la 

manera más efectiva. 

 

En dichos programas se establecen los parámetros para la ejecución de los 

diversos comandos, por lo que es necesario que exista personal quien se 

encargue de la verificación de su correcto funcionamiento, así como también 

realizar un análisis para elaborar mejoras en el sistema. 

 

1.4  COMUNICACIONES EN SUBESTACIONES 

 

Para que pueda existir un sistema de comunicación es necesario que se 

establezcan dos requisitos fundamentales: el protocolo de comunicación y que se 

desarrolle en un mismo lenguaje. 
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En los sistemas de automatización de subestaciones, además de los requisitos 

básicos de comunicación, hay que tener en cuenta una serie de necesidades 

básicas como: 

- Velocidad: se persigue el tiempo mínimo en el proceso detección–selección–

actuación, tratando de minimizar los posibles daños en la instalación, 

producidos por la falla. En cualquier caso debe tenerse en cuenta que al 

aumentar la velocidad puede disminuir la fiabilidad y elevar el precio de los 

equipos de protección, y debe ser estimada para cada aplicación. 

- Capacidad de envío de datos en forma confiable: la información a transportarse 

debe ser íntegra, tanto en su envío como en la recepción. 

- Sincronización: es necesario que el receptor sea capaz de leer correctamente 

los datos recibidos, para esto debe sincronizarse de alguna forma con el 

transmisor. 

 

El éxito de la transmisión de datos depende de la calidad de señal que se 

transmite, que puede ser análoga o digital, así como también del medio de 

trasmisión, medio físico por el cual se va a canalizar la información, por ejemplo 

par trenzado, cable coaxial, fibra óptica, u otros. 

 

La mejor manera de enviar información es hacerlo de forma directa, sin ningún 

tipo de conversión entre el emisor y receptor. Hoy en día, para la comunicación en 

las subestaciones, existe una gran cantidad de interfaces, por este motivo se 

están utilizando protocolos de conversión para que los dispositivos que funcionan 

en varios de ellos puedan comunicarse por medio de uno solo. 

 

Sin embargo estos pequeños equipos pueden ser los causantes de errores en los 

mensajes e incluso introducir importantes retrasos. El gran número de protocolos 

existentes ha originado una gran inversión en desarrollo por parte de los 

fabricantes al igual que en la operación y mantenimiento por parte de los usuarios. 

 

Históricamente cada fabricante ha desarrollado los sistemas de control y 

protección con un protocolo en general propietario o adaptado al entorno de 

subestaciones. Los usuarios han necesitado desde hace años un protocolo 
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estándar, con funciones de control y protección que les permita realizar acciones 

que se requiere actualmente. 

 

Como se puede observar en la Figura 1.15 existe una gran variedad de protocolos 

que hoy en día se están utilizando en todo el mundo en el entorno de las 

subestaciones. 

 

 
Figura 1.15: Principales protocolos existentes alrededor del mundo 

 

La nueva norma IEC61850 cumple con los requisitos mínimos para un protocolo 

en el mundo eléctrico y a su vez permite una de las características que los 

clientes tanto han solicitado: la interoperabilidad entre equipos de diversos 

fabricantes. 

 

Hasta el nacimiento de la IEC61850 no existía un estándar que asociase control y 

protección. Los fabricantes de sistemas de control y protección eléctricos 

desarrollaron sus propios protocolos para poder utilizar los avances que la 

tecnología iba permitiendo. 

 

Otros optaron por modificar ligeramente los estándares y adaptarlos a sus 

sistemas, de nuevo de forma particular, sin ser reconocido por el comité IEC. 
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1.4.1 PROTOCOLOS MAC (MEDIA ACCESS CONTROL) 

 

Una vez que se han conectado las máquinas a un medio físico compartido, a más 

de las direcciones lógicas y físicas que identifican individualmente a cada 

estación, es necesario que se establezcan reglas entre los dispositivos que están 

compartiendo dicho medio, para ponerse de acuerdo como usarlo. Estas reglas 

constituyen los protocolos de acceso al medio, o protocolos MAC. 

 

La función principal de un protocolo de nivel MAC es proporcionar un acceso 

ordenado y eficiente al medio de transmisión, compartido por todas las 

estaciones. 

 

Dicho de otra manera, el control de acceso al medio se refiere a los protocolos 

que determinan cómo y cuál de las computadoras, PLCs o dispositivos de campo 

inteligentes en una red compartida puede transmitir los datos. 

 

Hay tres métodos de control de acceso al medio: CSMA/CD, Token Passing y 

Polling. 

 

1.4.1.1 Protocolo CSMA/CD 

 

Según sus siglas Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection; es decir, 

protocolo de acceso múltiple con detección de portadora y detección de 

colisiones. La idea básica del funcionamiento de este protocolo consiste en si un 

equipo desea comunicarse, comprueba si el bus esta libre. Si es así, transmite lo 

datos; de lo contrario, espera a que se libere. Al detectar las colisiones y 

retransmitir más tarde, se evita la pérdida de cualquier dato. 

 

 

 

Figura 1.16: Protocolo CSMA/CD 
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Las características fundamentales de este tipo de protocolos son: 

 

- Tiempos de respuesta no determinista. No se puede saber cuántas colisiones 

tienen lugar. Puede existir un nodo que bloquea la red durante grandes 

periodos de tiempo. 

- No existe control de comunicación, no hay administrador del bus. 

- Utilizado en topología bus. 

- Derechos de acceso iguales para cada nodo. 

 

Uno de los protocolos más importantes de este tipo son las redes Ethernet. 

 

1.4.1.1.1 Ethernet 

 

Se trata de un protocolo de transmisión de datos, el cual en los últimos años se ha 

convertido en la tecnología que domina la tecnología LAN (Local Area Network), y 

en la que más dinero se ha invertido. 

 

El protocolo MAC que utiliza este tipo de redes Ethernet, como ya se ha dicho 

anteriormente, es CSMA/CD. Si una estación necesita transmitir lo primero que 

tiene que hacer es comprobar que ninguna otra está transmitiendo (CARRIER 

SENSE). El medio de comunicación es un cable, por lo tanto, permite el acceso 

de múltiples estaciones que pueden transmitir y recibir utilizando el mismo cable 

(MULTIPLE ACCES). 

 

La estructura que utilizan estas redes Ethernet es la arquitectura en estrella, por la 

cual todos los equipos IED están conectados ente si, de esta forma, cuando un 

mensaje se transmite se distribuye al resto de equipos. Este tipo de conexión 

tiene problemas con las colisiones, todas las estaciones pueden ocasionar algún 

tipo de colisión. 

 

La tecnología CSMA/CD utilizada en los sistemas Ethernet no pueden evitar las 

colisiones, pero con la aparición del switch Ethernet las cosas han cambiado. El 

switch conecta todos los equipos, utilizando una estructura en estrella, pero ahora 
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cada paquete que se envía a un switch se almacena y se retransmite al puerto de 

destino correcto. Si ese puerto está ocupado, el switch espera, por lo que no se 

producen colisiones ni retransmisiones. El único problema es la espera en cola 

que puede producirse. 

 

1.4.1.2 Protocolo token passing 

 

Su funcionamiento consiste básicamente en un testigo que va pasando a través 

del anillo y por lo tanto cualquier nodo puede cogerlo cuando pase por él, enviar 

datos y posteriormente pasar el testigo. 

 

Las características principales son:  

- Tiempos de respuesta semi-determinista. No se puede determinar cuánto 

tiempo tardará en hablar un nodo, e incluso podría bloquear la red. Para ser 

determinista se debe tener un bus administrador que controle los tiempos que 

un nodo tiene el token. 

- Control de comunicación descentralizado. 

- Utilizado en cualquier topología. 

- Tiempos de espera innecesarios con cargas de red baja. 

 

 
Figura 1.17: Protocolo Token Passing 

 

Un ejemplo de este tipo de protocolo es el protocolo Profibus. 

 

1.4.1.2.1 Profibus 

 

Es un estándar originado en normas alemanas y europeas DIN 19245 / EN 50170.  

Cumple también con el modelo OSI de 7 niveles y las normas ISA/IEC. Utilizado 

en aplicaciones de alta velocidad de transmisión de datos entre controladores de 
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I/O y complejas comunicaciones entre PLC. Tal es así que para un tipo de 

comunicación presenta diferentes soluciones, los cuales satisface con 3 

implementaciones separadas y compatibles entre ellas: FMS, DP y PA.  

 

Existen tres perfiles de este protocolo: 

 

- Profibus DP (Decentralized Periphery). Orientado a sensores/actuadores 

enlazados a procesadores (PLCs) o terminales. 

- Profibus PA (Process Automation). Para control de proceso, cumple normas 

especiales de seguridad para la industria química (IEC 1 1 15 8-2, seguridad 

intrínseca). 

- Profibus FMS (Fieldbus Message Specification). Para comunicación entre 

células de proceso o equipos de automatización. 

 

1.4.1.3 Protocolo polling 

 

El funcionamiento básico de este tipo de protocolos consiste en: el maestro 

accede al bus de datos y los esclavos contestan solamente si les pregunta el 

maestro (polling), sin existir comunicación alguna entre dos esclavos distintos. 

 

Las características fundamentales de este tipo de protocolos son: 

- No existe comunicación directa entre esclavos. 

- Tiempos de respuesta determinista. 

- Control de comunicación centralizado (administrador del bus, Maestro). 

- Utilizado en cualquier topología. 

- Fuerte dependencia del medio físico utilizado en la velocidad de transmisión de 

datos 

 

La transmisión de datos no se basa en el modelo ISO/OSI de las siete capas sino 

que se basa en modelo EPA (Enhanced Performance Architecture). Este modelo 

lo que hace es simplificar el modelo de las 7 capas en tres capas: nivel físico, 

nivel de enlace y nivel de aplicación.  
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Figura 1.18: Protocolo Maestro/Esclavo 

 

Existe una gran cantidad de protocolos Maestro/Esclavo, de los cuales se va a 

detallar el siguiente: 

 

1.4.1.3.1 Modbus 

 

Es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del Modelo ISO basado 

en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, diseñado en 1979 por 

Modicon para su gama de controladores lógicos programables (PLCs) enfocado al 

área industrial. 

 

Modbus es un protocolo de transmisión para sistemas de control y supervisión de 

procesos (SCADA) con control centralizado, puede comunicarse con una o varias 

estaciones remotas (RTUs) con la finalidad de obtener datos de campo para la 

supervisión y control de un proceso. Las Interfaces de Capa Física puede estar 

configuradas sobre: RS-232, RS-422, RS-485.  

 

Existen dos variantes, con diferentes representaciones numéricas de los datos y 

detalles del protocolo ligeramente desiguales: 

- Modbus RTU es una representación binaria compacta de los datos. 

- Modbus ASCII es una representación legible del protocolo pero menos 

eficiente. 

 

Ambas implementaciones del protocolo son serie. El formato RTU finaliza la trama 

con una suma de control de redundancia cíclica (CRC), mientras que el formato 

ASCII utiliza una suma de control de redundancia longitudinal (LRC). La versión 

Modbus/TCP es muy semejante al formato RTU, pero estableciendo la 

transmisión mediante paquetes TCP/IP. 
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Este tipo de protocolo no permite fechado de eventos, lo que le convierte en un 

protocolo inadecuado para envío de eventos. Modbus solamente lee estados y 

medidas, pero no el envío de eventos como por ejemplo los disparos.  

 

1.4.2 ARQUITECTURAS DE COMUNICACIÓN 

 

Los diversos niveles jerárgicos dentro de una subestación, tales como Centro de 

Control, Estación, Bahía y Proceso, intercambian información mediante un 

sistema de comunicación. Estas redes de comunicación, de acuerdo con el 

estándar IEC61850, se basan en distintos switches Ethernet. Esto se debe a que 

se puede utilizar la distribución de funciones entre más de una unidad IED, con 

requisitos de trabajo en tiempo real adicionales a la conexión a nivel de estación 

(comunicación vertical) para la supervisión y operación puede ser utilizada. 

 

Los switches pueden ser instalados de forma centralizada o no. Utilizar switches 

de forma centralizada es similar a emplear configuraciones en estrella, mientras 

que con switches descentralizados se logran configuraciones en anillo. También 

existe la posibilidad de crear distintas configuraciones en anillo con 

combinaciones de estrella, por ejemplo una estrella redundante de anillos 

posibilita sistemas grandes con altas necesidades de disponibilidad. Habrá que 

tomar en cuenta que si se tiene más de un switch, entonces estos se conectarán 

en anillo de fibra óptica. 

 

El estándar IEC 61850 mantiene la interoperabilidad de las unidades IEDs en 

distintos sistemas de arquitectura. La elección del sistema de arquitectura se 

determina principalmente por requisitos de costes, funcionamiento y fiabilidad.  

 

En la norma IEC 61850 no se define ningún concepto de redundancia, incluso en 

los casos en los que existen requisitos para la fiabilidad que lo precisan. Así las 

arquitecturas más críticas en términos de interoperabilidad son las redundantes.  

 

Existen tres arquitecturas de comunicación básicas (Cascada, Anillo y Estrella), 

que muy frecuentemente se implantan en las subestaciones utilizando switches 
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de Ethernet. También es muy normal encontrar híbridos de estas tres 

arquitecturas.  

 

1.4.2.1 Cascada o bus 

 

En este tipo de arquitecturas cada uno de los switches se conecta, a través de 

uno de sus puertos, con el anterior switch o el siguiente. Estos puertos de 

comunicación, normalmente operan a velocidades mayores que los puertos 

correspondientes a la conexión con los IEDs. El máximo número de switches que 

forma la cascada dependerá principalmente de los requisitos referentes al retraso 

máximo, en el peor de los casos, admitido por el sistema. Por ejemplo, 

considerando la arquitectura de la figura, en el caso que uno de los IEDs 

conectado al switch nº1 quiera enviar un mensaje a un IED conectado al switch 

nº4. Este mensaje deberá de soportar un retraso de retransmisión de los switches 

1, 2, 3. Además este mensaje tendrá otro retrasado asociado a los procesos 

internos de los switches, que se conoce como el parámetro Switch latency. 

 

Cabe resaltar que no presenta posibilidades de tolerancia a fallas y la cantidad de 

dispositivos que se pueden interconectar depende de los retardos admisibles en 

el sistema. 

 

 
Figura 1.19: Arquitectura tipo cascada 
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1.4.2.2 Anillo 

 

Esta arquitectura es muy similar a la arquitectura en cascada, excepto en que el 

lazo se cierra entre el switch número 1 y en N. Esto proporciona niveles de 

redundancia superior si alguna de las conexiones del anillo falla. Sin embargo, 

para los switches de Ethernet, las conexiones en anillo, puede suponer que los 

mensajes que se están enviando circulen de forma indefinida dentro del lazo y 

eventualmente reducir el ancho de banda disponible.  

 

 

 

Figura 1.20: Arquitectura tipo anillo 

 

Este estándar permite que los swiches detecten los bucles e internamente 

bloquear la circulación del mensaje dentro del bucle. Como resultado los switches 

pueden abrir de forma lógica, no físicamente el anillo, bloqueando internamente.  

 

Esto significa que la arquitectura en anillo es similar a la de en cascada, con la 

ventaja de que si alguno de los enlaces se rompe, el “managed” switch 

reconfigurará la estructura quedando dos caminos distintos. 
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1.4.2.3 Estrella 

 

El switch N se enlaza del ‘backbone’, todos los demás switches se conectan a él, 

formando la configuración en estrella. Este tipo de arquitecturas ofrecen retrasos 

menores que los otros tipos de estructuras. Para la comunicación entre el switch 

N y el N-1, solo se requieren dos “saltos” (desde el switch 1 al switch N, desde el 

N al switch N-1). 

 

Este tipo de configuraciones se utiliza en pequeños sistemas con sistemas de 

automatización de subestaciones básicos, en los cuales se disponga de pocas 

bahías de IED por compartimiento o cubículo. Las características principales de 

este tipo de configuración son: 

- Todas las conexiones utilizando fibra óptica (FO). 

- Switches de Ethernet de gran tamaño, por ejemplo 16 puertos de fibra óptica. 

- Fuente de alimentación redundante opcional. 

- Un único punto de fallo crítico. 

 
Figura 1.21: Arquitectura tipo estrella 

 

Dependiendo de los aspectos a considerar por cada empresa eléctrica, tales 

como seguridad, confiabilidad, disponibilidad e inversión, se escogerá la 

arquitectura que mejor se adapte a sus necesidades. 
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CAPÍTULO 2. 

 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA “SAN AGUSTÍN” 

 

2.1  ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL NORTE - EMELNORTE 

 

Emelnorte es una empresa pública encargada de la generación, transmisión, 

distribución y comercialización de la energía eléctrica en su área de concesión, 

correspondiente a un 5% del territorio nacional, equivalente a un área aproximada 

de 12.000Km2, comprende en su totalidad a Carchi e Imbabura y parte de las 

provincias de Esmeraldas, Pichincha y Sucumbíos, facturando cada mes un 

promedio de 200.000 clientes. 

 

Como se observa en la Figura 2.1, el área de concesión de Emelnorte limita al 

Norte con Colombia, al Sur con el área de concesión de la Empresa Eléctrica 

Quito, al Este con la CNEL de Sucumbíos y al Oeste con la CNEL de Esmeraldas. 

 

Desde el punto de vista de operación del sistema, desde la generación de la 

energía eléctrica hasta la recepción en el consumidor final, Emelnorte posee las 

Direcciones de Generación y Distribución, las cuales son las responsables de 

todas las operaciones físicas en centrales, subestaciones, líneas de 

subtransmisión en 34.5 y 69kV, y líneas de distribución en 13.8 y 6.3kV, para que 

la energía llegue al cliente final con la mayor calidad posible exigida por los entes 

de regulación y control. 

 

En la Figura 2.1 se muestra la distribución de las centrales de generación, 

subestaciones y líneas de subtransmisión dentro del área de concesión de 

Emelnorte. 
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2.1.1 SISTEMA DE GENERACIÓN 

 

La Dirección de Generación tiene a su cargo la operación de 5 centrales 

hidroeléctricas que son propiedad de Emelnorte, las cuales son: San Miguel de 

Car, La Playa, San Gabriel, El Ambi y Buenos Aires, las cuales en conjunto 

producen una potencia nominal de 13,50 MW. Debido a que no es suficiente la 

energía generada por sus propias centrales, Emelnorte recibe energía del 

Sistema Nacional Interconectado.  

 

La Dirección de Generación se encarga de realizar la programación operativa, 

despacho de carga, trabajos de mantenimiento, toma de lectura de las variables 

involucradas en el proceso, análisis e informes técnicos en base a los datos 

recopilados. Los trabajos de mantenimiento que se realizan en las centrales son 

previamente programados una o dos veces al año. La ejecución de las maniobras 

inmersas para el mantenimiento se basa en catálogos, recomendaciones del 

fabricante y datos estadísticos de la maquinaria instalada en la central. 

 

2.1.2 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

La Dirección de Distribución a través del Departamento de Subestaciones y 

Líneas de Subtransmisión tiene a su cargo todas las operaciones y trabajos 

inmersos en las 15 subestaciones propiedad de Emelnorte, líneas de 

subtransmisión de 69 y 34.5kV, líneas de distribución de 13.8 y 6.3kV, y líneas de 

media y baja tensión hasta antes de las acometidas. 

 

La Dirección de Distribución se encarga de realizar la programación de operación 

diaria, mensual, anual y de mantenimiento en el sistema de distribución, la cual se 

basa en datos estadísticos según los valores de las variables eléctricas recogidos 

todos los días por un operador designado para cada subestación. 

 

En la Tabla 2.1 se muestra la lista de las subestaciones, ubicación y niveles de 

voltaje de cada una de las subestaciones eléctricas. 
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Tabla 2.1: Subestaciones de Emelnorte 

 

Todas las subestaciones tienen una configuración de barra simple en la entrada 

para alto voltaje y una de medio voltaje para su salida. La mayoría opera con un 

solo transformador a excepción de las subestaciones Alpachaca y El Chota que 

tiene transformadores independientes, y la subestación Cayambe que trabaja con 

dos transformadores en paralelo. 

 

El trabajo principal que se realiza en todas las subestaciones es la toma de 

valores de las diversas variables eléctricas como potencia, voltaje, amperaje, 

frecuencia, entre otras, así como eventos de fallas o situaciones fuera de lo 

normal. Dichos valores son anotados manualmente por el operador en una hoja 

con formato de la empresa y al final del mes se las envía a oficinas centrales para 

su digitación, paso previo para la elaboración de las tablas estadísticas, que 

servirán como referencia para la realización de los programas de mantenimiento y 

cálculo de índices de calidad de energía. 

 

En la Figura 2.2 se observa el diagrama unifilar de Emelnorte, en la cual se puede 

apreciar las centrales y subestaciones dentro de su área de concesión. 
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Figura 2.2: Diagrama Unifilar General de Emelnorte 
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2.1.3 SISTEMA DE COMUNICACIONES 

 

Emelnorte posee una red WAN que interconecta al edificio matriz con las demás 

agencias, subestaciones y otros departamentos pertenecientes a la empresa. 

F.O: 1100 [m]
(6 pares ADSS)

F.O: 2500 [m]
(6 pares ADSS)

ODF

UTP
CAT 6

LAN 
INTERNA

SWITCH 
3COM

SWITCH 
3COM

LAN 
INTERNA

LAN 
INTERNA

SWITCH 
3COM

LAN 
INTERNA

ODF

TRANSCEIVER

ODF

ION 8500

ION 8500

SWITCH 
3COM

LAN INTERNA

SWITCH
CORE

MIRADOR
ARCÁNGEL

LAN
INTERNA

ROUTER
CISCO

SWITCH 
3COM

AGENCIA SUR

S/E EL RETORNO

SWITCH 8
3COM

S/E SAN AGUSTÍN

MATRIZ - IBARRA

3540 [m]

BODEGA

DESPACHO DE CARGA

DEPARTAMENTO DE
SUBESTACIONES

5.8 GHz
OFDM

5.8 GHz
OFDM

5.8 GHz
OFDM

5.8 GHz
OFDM

5.8 GHz
OFDM

5.8 GHz
OFDM

DEPARTAMENTO  DE 
GENERACIÓN

3400 [m]

2200 [m]

2000 [m]

 
Figura 2.3: Enlaces de comunicaciones de Emelnorte dentro de la ciudad de Ibarra 
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Como se observa en la Figura 2.3 la red está formada por enlaces independientes 

desde cada Agencia, Subestación o Departamento hasta el edificio matriz, sea vía 

radio frecuencia o fibra óptica, esta última vía se encuentra en proceso de tendido 

ya que el objetivo final es tener una comunicación íntegra mediante fibra óptica en 

toda el área de concesión de Emelnorte. 

 

Para garantizar la comunicación inalámbrica desde las diversas ubicaciones hasta 

el edificio matriz, se cuenta con una repetidora instalada en el Cerro del Mirador 

de San Miguel Arcángel, permitiendo tener una línea de vista libre de obstáculos 

entre los puntos de comunicación y la repetidora.  

 

Cabe mencionar que entre los dispositivos principales para las comunicaciones 

entre el edificio matriz y las Agencias, Subestaciones o Departamentos, se cuenta 

con medidores, switches y routers. 

 

2.2  SITUACIÓN ACTUAL DE LA SUBESTACIÓN “SAN AGUSTÍN” 

 

 
Figura 2.4: Patio de maniobras de la subestación San Agustín 
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Figura 2.5: Casa del operador de la subestación San Agustín 

 

La empresa ABB fue la encargada de la provisión de los equipos de la 

subestación San Agustín hace 14 años, esta se encuentra a la intemperie y se 

ubica en el sector centro sur de la ciudad de Ibarra. Es una subestación de paso y 

de distribución ya que recibe energía del SNI a un nivel de 69kV, mediante un 

solo transformador se la reduce a un nivel de 13.8kV para luego ser distribuida 

mediante cinco alimentadores al centro y norte de la ciudad de Ibarra, y a su vez 

desde su nivel primario de 69kV permite interconectar al SNI con la subestación 

El Retorno perteneciente también a Emelnorte. 

 

En la Figura 2.6 se observa el diagrama unifilar de la subestación San Agustín. El 

ingreso de la energía a nivel de 69kV proviene de la subestación Bellavista, 

perteneciente a CELEC-TRANSELECTRIC, ilustrada en la parte superior derecha, 

ingresa hacia la parte inferior donde se reduce a un nivel de 13.8kV y, a su vez, 

del nivel de 69kV pasa hacia la subestación El Retorno indicado en la parte 

superior izquierda. 
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2.2.1 ANÁLISIS DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES 

 

Como se observa en la figura anterior, entre los principales elementos para el 

normal y confiable funcionamiento de la subestación en estudio, a excepción del 

transformador principal, se tiene equipos de potencia, medición, protección, entre 

otros, varios de los cuales se alimentan con AC desde un transformador auxiliar 

de 108/220V y otros con DC desde un banco de baterías que proporciona 125V. 

Dichos equipos se mencionan brevemente en la Tabla 2.2, clasificándolos por su 

nivel de tensión: lado de alta tensión a un nivel de 69kV y lado de media tensión a 

un nivel de 13.8kV, para luego enfocarse con más detalle en aquellos que van a 

formar parte del presente trabajo. 

 

 

 

Tabla 2.2: Equipos en lado de 69kV 

5 Seccionadores ABB
3Ø, de tanque vivo, para  

72.5 kV, 600A
S1A, S1B, S2A, 

S2B y S3B

3 Disyuntores ABB 3Ø, extinción en SF6, 
para 72.5 kV, 600A, 
1500MVA 

52-1, 52-2 y 52-3 

3 Medidores
multifuncionales

ALPHA 
METER

3Ø, Y o Δ, para 5A, mide 

V, I, fP, kW, kVA, kVAR, 
kWH, kVAH, kVARH

MF 

9 Pararrayos ABB 6 de 60kV y 3 de 12kV 

2 Unidades de 
Control y 
Protección en 
bahía (SCU)

ABB

Control, protección y 
monitoreo integrado 
desde su panel de 
interfaz de pantalla LCD 
y botoneras, puerto RS-
232 y puerto para PC

REF

15 
Transformadores 
de corriente TC´s

ABB
Para 5A, aterrizado a 
malla de tierra 

3 
Transformadores 
de potencia TP´s

ABB 400.250/0.115 kV 

PROTECCIÓN

OTROS

EQUIPOS PRINCIPALES DE LA SUBESTACIÓN "SAN AGUSTÍN"

 

EQUIPO MARCA CARACTERÍSTICAS
EN DIAGRAMA 

UNIFILAR 

POTENCIA

MEDICIÓN
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Tabla 2.3 (a): Equipos en lado de 13.8kV 

6 Disyuntores ABB

3Ø, para 1200A, 13.8kV, 
500MVA, 1 bobina para 
disparo y otra para cierre, 
alimentación 125Vdc

52-L, 52-F1, 52-F2
52-F3, 52-F4, 52-F5

21 Aisladores En poliéster 14.2 kV

1 Medidor 
multifuncional

ALPHA 
METER

3Ø, Y o Δ, para 5A, mide 
V, I, fP, kW, kVA, kVAR, 
kWH, kVAH, kVARH

MF

1 Voltímetro FIMESA Escala 0-300 V Vdc

1 AmperímetroFIMESA Escala 0-500 A Adc

5 Medidores 
multifuncionales

SCHNEI
DER

Mide V, I, fP, kW, kVA, 
kVAR, kWH, kVAH, 
kVARH, puertos RJ-11, 
RJ-31, RJ-45, interfaz 
pantala LCD y botoneras

MF (5 circuitos 
de salida)

3 Pararrayos ABB
Para 13.8kV, aterizado a 
malla de tierra

10 Relés 
auxiliares

ABB
8 bobinas alimentación 
DC y 2 con AC 

1 Unidad de 
proteción de 
transformador

ABB

Protección, medición y 
control, interfaz pantalla 
LCD con botoneras, 
puertos RS-232

TPU

5 Unidades de 
protección a 
alimentador

ABB

Protección, medición y 
control, interfaz pantalla 
LCD con botoneras, 
puertos RS-232, 
Imáx=12A

DPU

1 Relé de 
frecuencia

ABB
Frecuencia programable 
de 30 a 65Hz

86

1 Relé auxiliar 
de bloqueo 86

CORE 81

POTENCIA

MEDICIÓN

PROTECCIÓN

EQUIPOS PRINCIPALES DE LA SUBESTACIÓN "SAN AGUSTÍN" 

 
EQUIPO MARCA CARACTERÍSTICAS EN DIAGRAMA 

UNIFILAR
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Tabla 2.3 (b): Equipos en lado de 13.8kV 

 

2.2.2 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN BAHÍAS 

 

Como se observa en la Figura 2.6, se puede distinguir tres secciones de bahías 

físicamente: en la parte superior se distinguen las bahías de equipos a nivel de 

69kV, en el segmento intermedio se encuentra la bahía del transformador y en la 

parte inferior están las bahías con equipos a nivel de 13.8kV. 

 

 

1 Transformador 
de servicios 
auxiliares

3Ø, Y-Δ,  Tranformación: 
13.8kV / 220-120V

1 Cargador de 
baterías

Energy 
Aplicat. 

Inc.

Con rectificador de 
onda, ajuste maual de 
122 a 140Vdc

1 Banco de 
baterías

Energy 
Aplicat. 

Inc.

De plomo-ácido,100AH 
por 8 horas, 
Vnom=125Vdc

36 
Transformadores 
de corriente TC´s

ABB
tipo bushing, 600V, 
relación múltiple con 
precisión 0.3B2

3 
Transformadores 
de potencial

ABB Clase 15kV

1 Tablero de 
distribución

General 
Electric

Con interruptor general,
interruptores derivados

1 Cuadro de 
alarmas

IRSA Maneja 40 señales

AUXILIARES

OTROS

EQUIPOS PRINCIPALES DE LA SUBESTACIÓN "SAN AGUSTÍN"

 
EQUIPO MARCA CARACTERÍSTICAS

14400/120V
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2.2.2.1 Bahías a nivel de 69kV 

 

En este nivel de 69kV existen dos bahías: la una encargada de recibir la energía 

proveniente desde la subestación Bellavista, perteneciente a CELEC- 

TRANSELECTRIC, y la otra permite realizar el paso de energía proveniente 

desde la subestación mencionada hacia la subestación El Retorno, propiedad de 

Emelnorte. 

 

Cada bahía mencionada posee una unidad de protección y control (SCU), un 

medidor multifuncional, un disyuntor, dos seccionadores acoplados a motores, un 

pararrayos y transformadores de corriente y potencia, los cuales se encargan de 

llevar las señales de corriente y voltaje al SCU y a los medidores. 

 

2.2.2.2 Bahía de transformador 

 

En esta bahía se toma la energía de la barra de 69kV, pasa por un seccionador, 

luego por un disyuntor (52-3) y llega al transformador, luego baja el nivel de 

voltaje a 13.8kV, para luego pasar por un disyuntor (52-L) y conectarse a la barra 

principal de 13.8KV, quedando en dicha barra lista la energía para encaminarse a 

las siguientes bahías de distribución.  

 

Además de los equipos de potencia mencionados, la bahía posee un equipo de 

control y protección (TPU), un medidor multifuncional, dos pararrayos y 

transformadores de corriente y potencia, los que llevan las señales de corriente y 

voltaje al TPU y al medidor. 

 

2.2.2.3 Bahías de distribución a nivel de 13.8kV 

 

Existen cinco bahías en este nivel, las cuales se alimentan de una barra de 

13.8kV, las cinco tienen una configuración similar. Después de la barra, la energía 

pasa a cinco disyuntores y posteriormente se energizan todas las líneas 

correspondientes a los diversos circuitos dentro de la ciudad. 
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Cabe resaltar que cada bahía posee una unidad de protección (DPU), un medidor 

multifuncional, y transformadores de corriente y potencia, los que envían las 

señales de corriente y voltaje al DPU y a los medidores. 

 

2.2.3 ESTRUCTURA OPERACIONAL 

 

Las diversas funciones que se dan dentro de la subestación se pueden resumir en 

los siguientes acápites, enfocándose de manera principal a las que formarán parte 

del presente proyecto de titulación. 

 

2.2.3.1 Funciones de control 

 

Los elementos fundamentales a controlar su operación son los seccionadores y 

disyuntores, que básicamente trata de la apertura y cierre de estos para permitir o 

no el paso de la corriente. 

 

La operación de los seccionadores y disyuntores se puede realizar de manera 

manual mediante botoneras o de manera automática a través de sus unidades de 

protección y control. 

 

Cuando la operación de estos dos elementos se realiza de manera manual, en 

ciertas ocasiones debe ser coordinada correctamente siguiendo un orden lógico; 

por ejemplo, observando en la Figura 2.4, si se desea realizar un mantenimiento 

en la línea de 69kV, se debe seguir el siguiente orden de apertura: 

 

- Primero: 5 disyuntores de salida en línea de 13.8kV 

- Segundo: disyuntor 52-L 

- Tercero: disyuntor 52-3 

- Cuarto: seccionador S-3B 

- Quinto: disyuntor 52-2 (previa coordinación con la subestación El Retorno) 

- Sexto: disyuntor 52-1 

- Séptimo: demás seccionadores 

 



66 
 

Así mismo, para su reconexión se deberá seguir el orden inverso al descrito, 

operaciones para las cuales existen enclavamientos de protección que deben ser 

ejecutadas por personal capacitado con el conocimiento apropiado. 

 

2.2.3.1.1 Características principales de los disyuntores 

 

El actual sistema de control para los disyuntores es de manera manual a través 

de manijas ubicadas localmente en las bahías, y de manera automática a través 

de una orden proveniente desde sus unidades de protección y control (SCU, TPU 

o DPU) una vez que estas hayan detectado algún tipo de falla en el sistema; por 

ejemplo, una sobrecorriente en el circuito tres, hará que el DPU respectivo emita 

una señal al disyuntor 52-F3 para su apertura. 

 

Las principales características de los disyuntores se observan en la Tabla 2.4: 

 

Cantidad 3
Tipo aislados en SF6

Marca ABB
Capacidad 1500 MVA
I nominal 600 A
V nominal 72.5 kV

Motor
una bobina para cierre 
y otra para apertura

Bobinas con contactos NA y NC
Alimentación 125 Vdc

DISYUNTORES EN LADO DE 69kV

Cantidad 6
Tipo al vacío
Marca ABB
Capacidad 500 MVA
I nominal 1200 A
V nominal 13.8 kV

Motor
una bobina para cierre 
y otra para apertura

Bobinas con contactos NA y NC
Alimentación 125 Vdc

DISYUNTORES EN LADO DE 13.8kV

 
Tabla 2.4: Características principales de los disyuntores ubicados en la subestación 

 

2.2.3.1.2 Características principales de los seccionadores 

 

Respecto a los seccionadores, estos mantienen un control manual para su 

apertura y cierre, aunque su sistema consta de un acople a un motor para un 

control remoto que aún no se lo habilitado. 
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Se cuenta con cuatro seccionadores ubicados en la bahía a nivel de 69kV  y uno 

en la bahía del transformador, todos tienen similares características principales 

presentadas en la Tabla 2.5: 

 

 
Tabla 2.5: Características principales de los seccionadores ubicados en la subestación 

  

Cabe resaltar que para habilitar la opción de control desde mandos remotos para 

el accionamiento de los seccionadores, se debe alimentar con 220Vac como se 

indica en la tabla. 

 

Hay que tener en cuenta que en caso de ausencia del fluido eléctrico se tomará la 

energía proporcionada por el banco de baterías de reserva que mantiene la 

subestación, para lo cual es necesario implementar un inversor que convierta su 

voltaje de entrada de 125Vdc (corriente continua) a un voltaje de salida de 

220Vac (corriente alterna). 

 

2.2.3.2 Funciones de medición y monitoreo 

 

Los principales elementos encargados de medir las diversas variables eléctricas 

son los medidores multifuncionales dedicados para trabajar en subestaciones, 6 

son de marca SCHNEIDER ELECTRIC y 2 son ALPHA METER, de los cuales, 

mediante el sistema de comunicaciones, se van a extraer los datos de dichas 

variables hacia un software instalado a nivel de estación y centro de control. 

 

 

 

Cantidad 5
Tipo Trifásicos
Marca ABB
I nominal 61 kA
I de corte 1200 A
V máximo 121 kV

Motor
1ɸ con cambia fases
para inversión de giro

Alimentación 220 Vac

SECCIONADORES LADO DE 69kV 
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Entre las principales variables sujetas de medición y monitoreo de parámetros 

calculados, se tiene: 

 

- Voltajes, corrientes, potencias, frecuencia y factor de potencia. 

- Armónicas, voltios – horas, amperios – horas. 

- Energías activas, reactivas y aparentes. 

- Demanda de voltios, amperios, máximos, mínimos y promedios. 

- Energía activa, reactiva y aparente. 

- Detección de secuencias. 

- Distorsión de armónicos. 

 

Además de las cuales existen más variables que, en conjunto con las 

mencionadas, se almacenan en una base de datos para la elaboración de tablas 

estadísticas, para un posterior análisis de proyectos referente a la energía 

brindada desde la subestación. 

 

2.2.3.3 Funciones de protección 

 

Los principales elementos que se encargan de realizar una protección integral en 

todos los equipos son las unidades de protección y control, tales como SCU, TPU 

y DPU, además de las protecciones internas del transformador, el relé de 

frecuencia y los pararrayos. 

 

Dichos dispositivos de protección, a excepción de los pararrayos, envían una 

señal eléctrica a un panel de alarmas en el cual se centralizan los eventos y fallas 

consideradas como las más importantes y por las cuales se pueden suspender las 

actividades dentro de la subestación, permitiendo que no existan condiciones 

confiables y seguras en el transporte de energía hacia los usuarios finales, una 

vez que en este panel se recepta alguna señal, desde éste se emite una alarma 

sonora y visual.  
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En el panel de alarmas se encuentran los siguientes tipos de fallas: 

 

- Falla por sobrecorriente en línea “El Retorno”. 

- Falla por sobrecorriente en línea “Bellavista”. 

- Falla de alimentación de corriente directa en línea de 13.8 kV. 

- Baja presión de gas disyuntor línea “El Retorno” de 69 kV. 

- Baja presión de gas disyuntor línea “Bellavista” de 69 kV. 

- Sobretemperatura del aceite del transformador. 

- Sobretemperatura de los devanados del transformador. 

- Sobrepresión en el transformador. 

- Bajo nivel de aceite en el transformador. 

- Falla motor interruptor seccionador línea “El Retorno”. 

- Falla motor interruptor seccionador línea “Bellavista”. 

- Falla motor interruptor seccionador transformador 69 kV. 

- Falla de alimentación de corriente directa en línea de 69 kV. 

- Falla de alimentación de corriente alterna en línea de 69 kV. 

- Falla de alimentación de corriente alterna en línea de 13.8 kV. 

- Operación de protección diferencial. 

- Falla de sobrecorriente en el lado de alto voltaje 69 kV. 

- Falla de sobrecorriente en el lado de bajo voltaje 13.8 kV. 

- Falla de sobrecorriente en 52-F1. 

- Falla de sobrecorriente en 52-F2. 

- Falla de sobrecorriente en 52-F3. 

- Falla de sobrecorriente en 52-F4. 

- Falla de sobrecorriente en 52-F5. 

- Operación de relé de frecuencia. 

 

Dependiendo de la falla ocurrida se tienen establecidos parámetros a seguir por 

parte del personal de Emelnorte. En primera instancia será el operador de la 

subestación quien dé aviso de lo ocurrido hacia el despacho de carga, o al 

departamento de subestaciones para proseguir con las acciones preestablecidas. 
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2.2.4 SISTEMA DE COMUNICACIONES 

 

Las comunicaciones son la columna vertebral dentro de un sistema compuesto de 

diversas funciones, estas permitirán la fluidez de información desde su origen 

hasta su destino programado con la mayor integridad posible. 

 

Dentro de la subestación en estudio, las comunicaciones se encuentran en 

primera instancia desde los elementos de nivel de campo hacia los equipos de 

nivel de bahía, y de estos hacia el nivel de estación. 

 

Entre los elementos ubicados en campo se tiene a los transformadores de 

corriente y potencia, los cuales envían analógicamente señales eléctricas de 

corriente y voltaje a través de cable de cobre hacia los equipos de bahía, de 

manera específica a las unidades de protección, control y medidores. Por otro 

lado, se envía señales binarias desde los seccionadores y disyuntores indicando 

sus estados. 

 

Mientras que en el nivel de bahía la única red implementada es la que comunica 

los medidores multifuncionales ION vía Ethernet hacia un switch industrial y desde 

éste a su vez a otro switch administrable ubicado a nivel de estación, dentro de la 

vivienda del operador, desde el cual se puede comunicar con la red WAN, 

propiedad de Emelnorte. 

 

Cabe resaltar que se están realizando los trabajos de tendido de fibra óptica en 

toda el área de concesión de la empresa, mientras tanto se realizan las 

comunicaciones por medio de la red mencionada o vía radio frecuencia. 

 

2.2.4.1 Arquitectura actual de la subestación 

 

La arquitectura de la subestación se podría decir en cierta forma que es simple, 

como se observa en la Figura 2.7, los elementos ubicados en los diferentes 

niveles de jerarquía y distribuidos por bahías no tienen un equipo en el que se 

centralice las señales de los diversos equipos de control, monitoreo y protección. 
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En base a la Figura 2.7, la arquitectura se puede describir de manera resumida 

según sus niveles jerárquicos: 

 

- Nivel de Campo 

 

En este nivel los transformadores de corriente y potencia envían señales 

eléctricas de corriente y voltaje a las respectivas unidades de protección, control y 

medidores mediante cable de cobre, equipos que también reciben señales 

binarias de los estados de los seccionadores y disyuntores desde este nivel. 

 

- Nivel de Bahía 

 

Entre los principales equipos de este nivel están las unidades de protección y 

control y los medidores multifuncionales, de los cuales sólo los medidores de los 

cinco circuitos de salidas se encuentran conectados en una red tipo LAN de 

tipología en bus, bajo los estándares de Ethernet, los cuales se conectan a un 

switch, desde el cual se establece una comunicación hasta en nivel de estación. 

 

- Nivel de Estación 

 

En este nivel se tiene un switch que se interconecta al ubicado en bahía. Dicho 

switch permitirá conectarse a la red WAN propiedad de Emelnorte. Además de lo 

indicado, también se tiene comunicaciones vía radio frecuencia a través de 

antenas instaladas en diferentes lugares de la ciudad.  

 

- Nivel Centro de Control 

 

Este nivel se encuentra en estudio de implementación, ya que en la actualidad no 

existe. El presente trabajo quedaría listo para comunicarse hasta este nivel.  

 

El diseño y la implementación de la supervisión y control de la subestación 

estudiada, se lo realizará en base a lo analizado. 
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CAPÍTULO 3. 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

SUPERVISIÓN Y CONTROL, LOCAL Y REMOTO, PARA LA 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA “SAN AGUSTÍN” EN TIEMPO 

REAL 

 

Con la finalidad de realizar un diseño acorde a los requerimientos de la Empresa 

Eléctrica Regional Norte dentro de la Subestación Eléctrica “San Agustín”, el 

desarrollo se basará en los lineamientos y especificaciones de los equipos 

actualmente en funcionamiento y los nuevos a implementarse, para de esta 

manera optimizar los recursos existentes y satisfacer las necesidades de la 

empresa distribuidora. 

 

 
Figura 3.1: Patio de maniobras de la subestación San Agustín 
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A continuación se describirá las características más relevantes que se deben 

tomar en cuenta para dicho diseño: 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

 

Para el correcto funcionamiento de todos los equipos a utilizarse, se debe tomar 

en cuenta las condiciones ambientales a las cuales se encuentra sometida la 

subestación. En la Tabla 3.1 se describen las más importantes. 

 

Características ambientales Valores 

Promedio temperatura ambiente 15,4 ºC 

Máxima temperatura ambiente 28 ºC 

Mínima temperatura ambiente 7 ºC 

Altitud 2204 msnm 

Máxima velocidad del viento 25 m/s 

Humedad del ambiente 81 % 

Precipitación pluvial media anual 630 mm 

Contaminación del ambiente Media-Baja 

Tabla 3.1: Características ambientales de la subestación 

 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Se debe tomar en cuenta el estado y la ubicación física de los elementos dentro 

de la subestación, tanto de los dispositivos dentro de los paneles, como los 

equipos de maniobra en los cuales se efectúan las diversas acciones. Es por ello 

que se debe escoger los lugares adecuados donde se van a instalar los equipos 

del diseño que formarán parte del nuevo sistema. 

 

En la Figura 3.2 se encuentran los paneles de la subestación, en cuyo interior se 

instalarán varios de los nuevos dispositivos: 
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Figura 3.2: Paneles exteriores 

 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

 

Las principales características eléctricas de la subestación en las que debe 

enmarcarse el funcionamiento de los equipos a utilizarse se presenta en la 

Tabla3.2: 

Características Valores 

Voltaje nominal en alta tensión 69 kV 

Voltaje nominal en baja tensión 13,8 kV 

Frecuencia nominal 60 Hz 

Voltaje máximo equipos 72 kV 

Voltaje AC auxiliar 208 V / 120 V 

Voltaje DC auxiliar 122 V a 140 V 

Voltajes DC de control 125 V 

N° de fases 3 

Conexión del transformador Delta / Estrella 

Conexión del neutro Aterrizado 

Corriente secundaria de los TC´s 5 A 

Voltaje AC secundario de los TP´s 115 

 

Tabla 3.2: Características eléctricas de la subestación 
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3.2 DISEÑO DEL SISTEMA 

 

En base al estudio y análisis de la situación actual de la subestación eléctrica 

“San Agustín” proporcionada en el capítulo dos, se procede a determinar los 

requerimientos y lineamientos necesarios para obtener un sistema eficiente y 

eficaz enmarcados dentro de un diseño de monitoreo, supervisión y control de la 

subestación para su posterior implementación. 

 

El proceso de monitoreo y supervisión se propuso realizarlo en base a la conexión 

de todos los equipos de los cuales se obtienen las señales análogas y digitales 

hacia las entradas de un dispositivo donde se va a guardar toda la información 

para posteriormente procesarla y visualizarla a través de interfaces con el usuario. 

 

El proceso de control se propuso realizarlo en base a la conexión de todos los 

contactos auxiliares de los equipos a los cuales se van a enviar las señales 

correspondientes, las que provendrán desde el mismo dispositivo donde se 

procesarán todos los datos; básicamente, será la apertura y cierre de 

seccionadores y disyuntores. 

 

Para la implementación de estos procesos, en la práctica, no se debería tener un 

control completamente automático ya que la toma de algunas decisiones depende 

de las circunstancias en que se presente una situación, independiente de las 

capacidades de los dispositivos y, sobre todo, por seguridad; por lo tanto, es muy 

necesario que el conocimiento adecuado del operador de la subestación brinde 

una ayuda conjunta con la operación de los nuevos dispositivos a utilizarse en el 

presente proyecto. 

 

Una vez establecidos los requerimientos para el diseño, se pueden escoger los 

equipos o dispositivos con las características apropiadas para tener como 

resultado el sistema más adecuado a implementarse. Las características y sus 

funcionalidades dentro del sistema se analizarán más adelante. 
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Para un desarrollo correcto de las tareas de Monitoreo y Control es necesario que 

los programas de las interfaces y el propio del PLC se encuentren 

interrelacionados a través de ciertas lógicas fundamentales que se desarrollan a 

continuación: 

 

3.2.1 DISEÑO DE LAS LÓGICAS DE MONITOREO Y CONTROL 

 

Una vez establecida la información que se va a visualizar en las dos interfaces y 

los dispositivos que se van a controlar desde las mismas, fue necesario 

establecer las lógicas de monitoreo y control para el procesamiento de la 

información con la finalidad de que llegue con fidelidad en tiempo real desde los 

niveles de campo hasta los niveles de estación y del centro de control, y 

viceversa. 

 

En la Figura 3.3 se visualiza la lógica general del sistema en la que en primera 

instancia se debe escoger entre las opciones de Monitoreo o Control del sistema: 

 
Figura 3.3: Lógica de monitoreo y control general 

 

A continuación se detallan las lógicas de manera independiente una vez que se 

escoja cualquiera de las opciones. 

 

3.2.1.1 Lógica de monitoreo 

 

Dentro de la lógica de Monitoreo, el sistema se direcciona a cuatro funciones 

diferentes como se muestra en la Figura 3.4: 
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Figura 3.4: Lógica de monitoreo 

 

A continuación se detalla la estructura de tareas que se desarrollan dentro de la 

Lógica de Monitoreo: 

 

CIRCUITOS DE SALIDA 

Escoger de cuál de los 5 circuitos de salida se desea visualizar la información. 

VARIABLES ELÉCTRICAS 

Mostrar las variables eléctricas de voltaje, corriente, potencia, energía, frecuencia y factor 

de potencia, cada dato proviene de una base de registros de cada medidor. 

 

ALARMAS 

Mostrar en una ventana el estado de las posibles 24 fallas. 

ESTADOS DE ALARMAS 

Mostrar estado de las alarmas: si es verde, alarma inactivada, y si es anaranjado, alarma 

activada. 

ACTIVACIÓN DE ALARMAS 

Activar la alarma. 

Mostrar las instrucciones a seguir. 
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CORRECCIÓN DEL EVENTO 

Corregir el evento relacionado con la alarma. 

Restituir alarma. 

Almacenar el evento.

 

EVENTOS 

Mostrar en una ventana todos los eventos ocurridos desde la implementación del sistema. 

HISTORIAL DE EVENTOS 

Mostrar la fecha y hora de los eventos de apertura o cierre de disyuntores o seccionadores, 

y de la activación y restitución de las alarmas. 

 

DIAGRAMA UNIFILAR 

Mostrar el diagrama unifilar completo de la subestación. 

ESTADO DE DISPOSITIVOS 

Mostrar el estado de apertura o cierre de disyuntores y seccionadores y la energización de 

las diversas líneas del diagrama mediante imágenes y colores pre-establecidos.

 

3.2.1.2 Lógica de control 

Se ha determinado dos tipos de lógicas de control: Automático y Manual. 

 

3.2.1.2.1 Lógica de control automático 

 

La lógica de Control Automático se ejecuta al momento que se ha detectado una 

de las 24 posibles fallas como se muestra en la Figura 3.5: 

LÓGICA DE 
CONTROL 

AUTOMÁTICO

DETECCIÓN
DE FALLA

ENVIAR SEÑAL A 
PANEL DE ALARMAS

DISYUNTOR 
ABIERTO?

NO SI

ALMACENAR 
EVENTO

MOSTRAR EN HMI ENVIAR SEÑAL DE 
APERTURA DEL 

DISYUNTOR 
ASOCIADO

DESBLOQUEAR 
SECCIONADOR 
ASOCIADO AL 
DISYUNTOR

ENVIAR SEÑAL DE 
APERTURA DEL 

DISYUNTOR 
SUPERIOR

MOSTRAR EN HMIMOSTRAR EN HMI
 

Figura 3.5: Lógica de control automático 
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A continuación se detalla la estructura de tareas que se desarrollan dentro de la 

Lógica de Control Automático: 

 

DETECCIÓN DE FALLA 

Ocurre una falla. 

Cerrar el contacto auxiliar del elemento relacionado. 

Enviar una señal al PLC y a su vez al panel de alarmas. 

Almacenar el evento. 

Mostrar en el HMI. 

ENVÍO DE SEÑAL A DISYUNTOR 

Ocurre la falla. 

Enviar señal al disyuntor asociado para su apertura.  

Si el disyuntor se abre. 

Enviar una señal para desbloquear el seccionador asociado. 

Si el disyuntor no se abre (debido a falla mecánica).  

Enviar una señal al disyuntor inmediato superior para su apertura. 

VISUALIZACIÓN EN HMI 

Visualizar en el diagrama unifilar todos los cambios de estados de los dispositivos. 

Registrar los eventos en un historial. 

 

3.2.1.2.2 Lógica de control manual 

 

La lógica de Control Manual se relaciona directamente con la apertura o cierre de 

disyuntores y seccionadores, además de las diversas tareas interrelacionadas con 

dichas acciones. 

 

En esta lógica de control es donde se realiza la programación de todas las 

restricciones que deben tener los elementos que intervienen para su control, 

adicional a esto es necesario incrementar cada una de las condiciones que tiene 

el funcionamiento del sistema global para evitar cualquier contradicción con el 

funcionamiento de la lógica de control automático. 

 

La lógica de control manual se muestra en la Figura 3.6: 
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A continuación se detalla la estructura de las tareas que se desarrollan dentro de 

la Lógica de Control Manual: 

 

DISYUNTORES 

Escoger cuál de los disyuntores se desea modificar su estado, existen 5 a nivel de 13,8KV y 3 a nivel 

de 69KV. 

 

APERTURA DE DISYUNTOR 

Si es un disyuntor a nivel de 69KV.  

Enviar la señal de apertura.  

Verificar el estado de los disyuntores inferiores.  

Si están todos abiertos. 

Abrir el disyuntor y desbloquear el seccionador asociado. 

Verificar que el estado de todos los disyuntores inferiores sea abierto. 

Si el disyuntor no se abre. 

Activar alarma. 

 

Si es un disyuntor a nivel de 13,8KV. 

Enviar la señal de apertura. 

 

CIERRE DE DISYUNTOR 

Si es un disyuntor a nivel de 69KV. 

Verificar el estado del seccionador asociado. 

Si está cerrado. 

Verificar el estado de los disyuntores inferiores. 

Si están abiertos. 

Cerrar el disyuntor. 

Bloquear el seccionador asociado. 

Verificar el estado del disyuntor. 

Si el disyuntor no se cierra. 

Activar alarma. 

Si está abierto. 

   Mostrar el estado del seccionador. 

 

Si es un disyuntor a nivel de 13,8KV. 

Enviar la señal de cierre. 

Si el disyuntor inmediato superior está cerrado. 

Cerrar el disyuntor. 

Si el disyuntor inmediato superior está abierto. 

 Mostrar el estado del disyuntor superior. 

 

VISUALIZACIÓN EN HMI 

Mostrar en el diagrama unifilar todos los cambios de estados de los dispositivos. 
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Registrar los eventos en un historial. 

 

SECCIONADORES 

Escoger cuál de los seccionadores se desea modificar su estado, existen 5 a nivel de 69KV. 

 

APERTURA DE SECCIONADOR 

Enviar la señal de apertura. 

Verificar el estado del disyuntor asociado. 

Si el disyuntor está abierto. 

Abrir el seccionador. 

Si el seccionador no se abre. 

Activar alarma. 

Si el disyuntor está cerrado. 

Mostrar el estado del disyuntor. 

 

CIERRE DE SECCIONADOR 

Enviar la señal de cierre. 

Verificar el estado del disyuntor asociado. 

Si el disyuntor está abierto. 

Cerrar el seccionador. 

Si el seccionador no se cierra. 

Activar alarma. 

Si el disyuntor está cerrado. 

Mostrar el estado del disyuntor. 

 

VISUALIZACIÓN EN HMI 

Mostrar en el diagrama unifilar todos los cambios de estados de los dispositivos. 

Registrar los eventos en un historial. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES 

 

Se ha propuesto una nueva arquitectura, en la que a la actual se incorporaría 

equipos nuevos, así por ejemplo: un PLC, el que adquiera y envíe señales desde 

y hacia los dispositivos en campo. 

 

Dicho PLC se comunicaría con un nuevo switch industrial y este último permitiría 

que la información llegue hasta una interfaz local y otra remota, también 

propuestas a incorporarse. La arquitectura en proposición se visualiza en la 

Figura 3.7: 
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3.2.3 DISPOSITIVOS A CONSIDERARSE EN EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Para cumplir con el objetivo de implementar las interfaces local y remota en las 

que se obtenga la información de todos los sistemas involucrados con el 

funcionamiento de la subestación, se ha propuesto el uso de los siguientes 

dispositivos: 

 

- PLC 

- Relés industriales de entradas y salidas 

- Pantalla para monitoreo y control local 

- Computadora para monitoreo y control remoto 

- Medidores multifuncionales 

- Switch administrable 

- Switch industrial 

- Conversor DC/AC 

 

A continuación se detallan brevemente los dispositivos que fueron adquiridos así 

como también los que ya se encuentran en operación, y la funcionalidad que van 

a tener dentro del sistema a implementarse. 

 

3.2.3.1 Selección del PLC 

 

El PLC se encargará de recibir las señales digitales que se van a monitorear y 

enviar comandos a los dispositivos de control, además permitirá que todas las 

funciones a implementarse en las interfaces se procesen a través de un programa 

establecido internamente, en base a las lógicas establecidas en párrafos 

anteriores. 

 

3.2.3.1.1 Dimensionamiento del PLC 

 

El PLC debe recibir la información proveniente de todos los equipos o dispositivos 

que van a ser supervisados y monitoreados, por ejemplo: los estados de los 
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disyuntores y seccionadores, además de todas las fallas notificadas en el cuadro 

de alarmas; todos estos datos ingresan por medio de los contactos de entrada. 

 

Al mismo tiempo dicho equipo permitirá enviar señales de salida hacia los 

elementos que se van a controlar como los disyuntores y seccionadores, por 

medio de salidas de contacto. 

 

VARIABLES A MONITOREAR 

 

En el presente proyecto se van a monitorear dos tipos de señales: análogas y 

digitales. Las variables eléctricas de mayor importancia a monitorearse dentro de 

la subestación son las siguientes: 

 

- Corriente 

- Voltaje 

- Potencia activa y reactiva 

- Energía 

- Frecuencia 

- Factor de Potencia 

 

Estas variables serán monitoreadas en cada circuito de salida de la subestación 

así como también en el circuito general. Con esta información se crearán bases 

de datos con la finalidad de tener curvas características de comportamiento de 

dichos parámetros en función del tiempo. 

 

Otras señales que se van a monitorear son los estados de los disyuntores y 

seccionadores, tanto en las líneas de alta tensión como en media tensión. 

 

Existe un cuadro de alarmas que proporciona información sobre posibles 24 fallas 

a suscitarse, estas se monitorearán para corregir el evento lo antes posible. En la 

Tabla 3.3 se muestra un resumen de las señales a monitorear: 
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Nº TIPO DESCRIPCIÓN 

1 Binaria Estado abierto seccionador S-1A; 69 kV 

2 Binaria Estado abierto seccionador S-1B; 69 kV 

3 Binaria Estado abierto seccionador S-2A; 69 kV 

4 Binaria Estado abierto seccionador S-2B; 69 kV 

5 Binaria Estado abierto seccionador S-3B; 69 kV 

6 Binaria Estado abierto disyuntor 52-1; 69 kV 

7 Binaria Estado abierto disyuntor 52-2; 69 kV 

8 Binaria Estado abierto disyuntor 52-3; 69 kV 

9 Binaria Estado abierto disyuntor 52-L; 13.8 kV 

10 Binaria Estado abierto disyuntor 52-F1; 13.8 kV  

11 Binaria Estado abierto disyuntor 52-F2; 13.8 kV  

12 Binaria Estado abierto disyuntor 52-F3; 13.8 kV  

13 Binaria Estado abierto disyuntor 52-F4; 13.8 kV  

14 Binaria Estado abierto disyuntor 52-F5; 13.8 kV  

15 Binaria Estado cerrado seccionador S-1A; 69 kV 

16 Binaria Estado cerrado seccionador S-1B; 69 kV 

17 Binaria Estado cerrado seccionador S-2A; 69 kV 

18 Binaria Estado cerrado seccionador S-2B; 69 kV 

19 Binaria Estado cerrado seccionador S-3B; 69 kV 

20 Binaria Estado cerrado disyuntor 52-1; 69 kV 

21 Binaria Estado cerrado disyuntor 52-2; 69 kV 

22 Binaria Estado cerrado disyuntor 52-3; 69 kV 

23 Binaria Estado cerrado disyuntor 52-L; 13.8 kV 

24 Binaria Estado cerrado disyuntor 52-F1; 13.8 kV  

25 Binaria Estado cerrado disyuntor 52-F2; 13.8 kV  

26 Binaria Estado cerrado disyuntor 52-F3; 13.8 kV  

27 Binaria Estado cerrado disyuntor 52-F4; 13.8 kV  

28 Binaria Estado cerrado disyuntor 52-F5; 13.8 kV  

29 Binaria Alarma por sobrecorriente en línea “El Retorno” 

30 Binaria Alarma por sobrecorriente en línea “Bellavista” 

31 Binaria Alarma por sobrecorriente en la línea 52-F1 

32 Binaria Alarma por sobrecorriente en la línea 52-F2 

33 Binaria Alarma por sobrecorriente en la línea 52-F3 

34 Binaria Alarma por sobrecorriente en la línea 52-F4 

35 Binaria Alarma por falla de sobrecorriente en 52-F5 

36 Binaria Alarma por sobrecorriente en el lado de alto voltaje 69 kV 

37 Binaria Alarma por sobrecorriente en el lado de bajo voltaje 13.8 kV 

38 Binaria Alarma por operación de relé de frecuencia 81 

39 Binaria Alarma por operación de protección diferencial del transformador 

40 Binaria Alarma por falla de alimentación de corriente alterna en línea de 69 kV 

  
                            Tabla 3.3 (a): Señales a monitorear 
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Nº TIPO DESCRIPCIÓN 

41 Binaria Alarma por falla de alimentación de corriente alterna en línea de 13.8 kV 

42 Binaria Alarma por falla de alimentación de corriente directa en línea de 13.8 kV 

43 Binaria Alarma por baja presión de gas disyuntor línea “El Retorno” de 69 kV 

44 Binaria Alarma por baja presión de gas disyuntor línea “Bellavista” de 69 kV 

45 Binaria Alarma por sobretemperatura del aceite del transformador de potencia 

46 Binaria Alarma por sobretemperatura de los devanados del transformador 

47 Binaria Alarma por sobrepresión en el transformador de potencia 

48 Binaria Alarma por bajo nivel de aceite en el transformador de potencia 

49 Binaria Alarma por falla del motor del seccionador de la línea “El Retorno” 

50 Binaria Alarma por falla del motor del seccionador de la línea “Bellavista” 

51 Binaria Alarma por falla de motor del interruptor seccionador S-3B 

52 Binaria Alarma por falla de alimentación de corriente directa en línea de 69 kV 

53 Análoga Corriente de la fase A del circuito 1 

54 Análoga Corriente de la fase B del circuito 1 

55 Análoga Corriente de la fase C del circuito 1 

56 Análoga Corriente promedio del circuito 1 

57 Análoga Voltaje línea-línea AB del circuito 1 

58 Análoga Voltaje línea-línea BC del circuito 1 

59 Análoga Voltaje línea-línea CA del circuito 1 

60 Análoga Voltaje promedio del circuito 1 

61 Análoga Frecuencia del circuito 1 

62 Análoga Potencia activa del circuito 1 

63 Análoga Potencia reactiva del circuito 1 

64 Análoga Factor de potencia del circuito 1 

65 Análoga Energía del circuito 1 

66 Análoga Corriente de la fase A del circuito 2 

67 Análoga Corriente de la fase B del circuito 2 

68 Análoga Corriente de la fase C del circuito 2 

69 Análoga Corriente promedio del circuito 2 

70 Análoga Voltaje línea-línea AB del circuito 2 

71 Análoga Voltaje línea-línea BC del circuito 2 

72 Análoga Voltaje línea-línea CA del circuito 2 

73 Análoga Voltaje promedio del circuito 2 

74 Análoga Frecuencia del circuito 2 

75 Análoga Potencia activa del circuito 2 

76 Análoga Potencia reactiva del circuito 2 

77 Análoga Factor de potencia del circuito 2 

78 Análoga Energía del circuito 2 

79 Análoga Corriente de la fase A del circuito 3 

80 Análoga Corriente de la fase B del circuito 3 

  
                            Tabla 3.3 (b): Señales a monitorear 
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Nº TIPO DESCRIPCIÓN 

81 Análoga Corriente de la fase C del circuito 3 

82 Análoga Corriente promedio del circuito 3 

83 Análoga Voltaje línea-línea AB del circuito 3 

84 Análoga Voltaje línea-línea BC del circuito 3 

85 Análoga Voltaje línea-línea CA del circuito 3 

86 Análoga Voltaje promedio del circuito 3 

87 Análoga Frecuencia del circuito 3 

88 Análoga Potencia activa del circuito 3 

89 Análoga Potencia reactiva del circuito 3 

90 Análoga Factor de potencia del circuito 3 

91 Análoga Energía del circuito 3 

92 Análoga Corriente de la fase A del circuito 4 

93 Análoga Corriente de la fase B del circuito 4 

94 Análoga Corriente de la fase C del circuito 4 

95 Análoga Corriente promedio del circuito 4 

96 Análoga Voltaje línea-línea AB del circuito 4 

97 Análoga Voltaje línea-línea BC del circuito 4 

98 Análoga Voltaje línea-línea CA del circuito 4 

99 Análoga Voltaje promedio del circuito 4 

100 Análoga Frecuencia del circuito 4 

101 Análoga Potencia activa del circuito 4 

102 Análoga Potencia reactiva del circuito 4 

103 Análoga Factor de potencia del circuito 4 

104 Análoga Energía del circuito 4 

105 Análoga Corriente de la fase A del circuito 5 

106 Análoga Corriente de la fase B del circuito 5 

107 Análoga Corriente de la fase C del circuito 5 

108 Análoga Corriente promedio del circuito 5 

109 Análoga Voltaje línea-línea AB del circuito 5 

110 Análoga Voltaje línea-línea BC del circuito 5 

111 Análoga Voltaje línea-línea CA del circuito 5 

112 Análoga Voltaje promedio del circuito 5 

113 Análoga Frecuencia del circuito 5 

114 Análoga Potencia activa del circuito 5 

115 Análoga Potencia reactiva del circuito 5 

116 Análoga Factor de potencia del circuito 5 

117 Análoga Energía del circuito 5 

 

Tabla 3.3 (c): Señales a monitorear 
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ELEMENTOS A CONTROLAR 

 

Una vez especificadas las señales que se van a monitorear, se requiere definir los 

elementos que se van a controlar, en este caso son los disyuntores y 

seccionadores en los cuales se realizarán las acciones de apertura y cierre. 

 

En la Tabla 3.4 se muestra un resumen de las señales a controlar: 

 

Nº TIPO DESCRIPCIÓN 

1 Binaria Apertura seccionador S-1A; línea Bellavista (69 kV) 

2 Binaria Apertura seccionador S-1B; línea Bellavista (69 kV) 

3 Binaria Apertura seccionador S-2A; línea El Retorno (69 kV) 

4 Binaria Apertura seccionador S-2B; línea El Retorno (69 kV) 

5 Binaria Apertura seccionador S-3B; en la bahía del transformador (69 kV) 

6 Binaria Apertura disyuntor 52-1; línea Bellavista (69 kV) 

7 Binaria Apertura disyuntor 52-2; línea El Retorno (69 kV) 

8 Binaria Apertura disyuntor 52-3; en la bahía del transformador (69 kV) 

9 Binaria Apertura disyuntor 52-L; en la bahía del transformador (13.8 kV) 

10 Binaria Apertura disyuntor 52-F1; salida del circuito 1 (13.8 kV) 

11 Binaria Apertura disyuntor 52-F2; salida del circuito 2 (13.8 kV) 

12 Binaria Apertura disyuntor 52-F3; salida del circuito 3 (13.8 kV) 

13 Binaria Apertura disyuntor 52-F4; salida del circuito 4 (13.8 kV) 

14 Binaria Apertura disyuntor 52-F5; salida del circuito 5 (13.8 kV) 

15 Binaria Cierre seccionador S-1A; línea Bellavista (69 kV) 

16 Binaria Cierre seccionador S-1B; línea Bellavista (69 kV) 

17 Binaria Cierre seccionador S-2A; línea El Retorno (69 kV) 

18 Binaria Cierre seccionador S-2B; línea El Retorno (69 kV) 

19 Binaria Cierre seccionador S-3B; en la bahía del transformador (69 kV) 

20 Binaria Cierre disyuntor 52-1; línea Bellavista (69 kV) 

21 Binaria Cierre disyuntor 52-2; línea El Retorno (69 kV) 

22 Binaria Cierre disyuntor 52-3; en la bahía del transformador (69 kV) 

23 Binaria Cierre disyuntor 52-L; en la bahía del transformador (13.8 kV) 

24 Binaria Cierre disyuntor 52-F1; salida del circuito 1 (13.8 kV) 

25 Binaria Cierre disyuntor 52-F2; salida del circuito 2 (13.8 kV) 

26 Binaria Cierre disyuntor 52-F3; salida del circuito 3 (13.8 kV) 

27 Binaria Cierre disyuntor 52-F4; salida del circuito 4 (13.8 kV) 

28 Binaria Cierre disyuntor 52-F5; salida del circuito 5 (13.8 kV) 

 

Tabla 3.4: Señales a controlar 
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En total se tiene 52 señales binarias que se van a supervisar y monitorear, por lo 

tanto se debe escoger un PLC que trabaje con un número estandarizado cercano 

a este número de entradas. Siendo así, se puede pensar en un PLC con 24 

entradas propias y dos módulos externos de 16 entradas cada uno, sumando un 

total de 56 entradas. 

 

Por otro lado, en el cuadro de salidas se tiene un total de 28 señales binarias que 

se desea controlar, para ello se debe escoger un PLC que trabaje con un número 

estandarizado. En este caso se puede utilizar el mismo módulo PLC con 24 

salidas propias y un modulo externo con 8 salidas. 

 

Analizando que el voltaje que manejan las señales de entrada y salida en el PLC 

son de 24Vdc, y conociendo que el voltaje que manejan los equipos que enviarán 

y recibirán dichas señales es de 125V en corriente directa, es necesario utilizar 

dispositivos adicionales que aíslen dicho voltaje para que pueda ingresar 

únicamente al PLC un voltaje de 24V en corriente directa; para esto se decidió 

utilizar relés industriales que se adaptan a las condiciones requeridas, los cuales 

van a ser detallados más adelante. 

 

Para el presente proyecto se utilizará el PLC de marca Mitsubishi modelo FX3U-

48MR/ES. Para el monitoreo y control de todas las variables, tanto de entradas 

como de salidas, que se describieron anteriormente, es necesario aumentar 

unidades modulares. Para el caso de las entradas se utilizará el módulo FX2N-

16EX-ES/UL y para las salidas se utilizará el módulo FX2N-16EYR-ES/UL de la 

marca Mitsubishi. Se utilizará este PLC en vista que fue adquirido por la Empresa 

Eléctrica. 

 

ALIMENTACIÓN DE PLC 

 

Se debe establecer las protecciones necesarias en la fuente de alimentación de 

24Vdc ante posibles eventos de variaciones en el voltaje y/o corriente, las cuales 

ayudarán a proteger el dispositivo. 
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Las protecciones que se ha visto necesarias implementar, básicamente son los 

breakers para sobrevoltajes y los fusibles para sobrecorrientes, además de todas 

las protecciones internas que tiene cada canal de entrada y salida del PLC. 

 

3.2.3.2 Selección de los relés industriales 

 

Para evitar que el PLC soporte corrientes y voltajes mayores a su capacidad, es 

necesario aislar cada una de las entradas y salidas del dispositivo por medio de 

relés industriales externos. 

 

Los relés que se ajustan a los requerimientos del presente proyecto serán de tipo 

industrial, electromecánicos, marca FINDER, que permitan soportar diferentes 

niveles de voltaje. 

 
Figura 3.8: Relé industrial 

 

3.2.3.2.1 Relés para señales de entradas 

 

Las señales provenientes de los dispositivos en campo, que ingresarán en las 

entradas del PLC manejan un voltaje de 125V de corriente directa que actuará 

directamente en la bobina del relé externo para energizarla y cambiar el estado 

del contacto auxiliar del relé; por lo tanto, el voltaje de la bobina debe ser de 125V 

de corriente directa, y el voltaje de los contactos auxiliares del relé debe ser de 

24V de corriente directa que es el voltaje que ingresa al PLC. 
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3.2.3.2.2 Relés para señales de salidas 

 

Las señales de las salidas manejan un voltaje de 24V de corriente directa que 

recae directamente en la bobina del relé externo para energizarla y cambiar el 

estado del contacto auxiliar del relé; por lo tanto, el voltaje de la bobina debe ser 

de 24V de corriente directa, y el voltaje de los contactos auxiliares del relé debe 

ser de 125V de corriente directa ya que los contactos hacia donde son dirigidas 

dichas señales, al cerrar el contacto externo del relé, se alimentarán con 125V de 

corriente directa. 

 

3.2.3.3 Selección de pantalla para monitoreo y control local 

 

Para tener una visualización completa del sistema de automatización de la 

subestación se ha previsto implementar una pantalla de monitoreo y control local, 

en la cual se recibirá toda la información enviada desde el PLC y los medidores, y 

se podrán observar por medio de una interfaz que se programará en dicha 

pantalla. 

 

Se establecieron las características necesarias que debería tener la pantalla, y 

mediante un proceso de compras públicas se adquirió la que mejor se ajusta a los 

requerimientos. La terminal gráfica touchscreen es de marca Schneider Electric y 

el modelo es Magelis XBT GT 5330. 

 

 
Figura 3.9: Panel frontal de la pantalla Magelis 
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3.2.3.4 Selección de la computadora para monitoreo y control remoto 

 

Para tener una visualización completa del sistema de automatización de la 

subestación se ha previsto considerar una computadora de supervisión y control 

remoto, en el cual se recibirá toda la información enviada desde el PLC y se 

podrán observar por medio de la interfaz que se haya programado previamente. 

 

A continuación se presentan las especificaciones técnicas básicas de la 

computadora en que se instalará la interfaz: 

 

- Microprocesador: Intel Core i3-2310M a 2,1 GHz 

- Memoria: DDR3 de 2 GB 

- Gráficos de video: Gráficos Intel HD 3000 

- Pantalla: Pantalla LED de alta definición de 35,5 cm (14,0 pulgadas) con 

tecnología HP BrightView (1366 x 768) 

- Disco duro: 500 GB 

- Tarjeta de red: Interfaz de red Ethernet 10/100 BT integrada 

- Conectividad inalámbrica: Red inalámbrica / LAN inalámbrica  

- Puertos externos: 1 VGA, 3 USB 2.0, 1 RJ45 

 

 
 

Figura 3.10: Computadora para supervisión y control remoto 
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3.2.3.5 Descripción de los medidores multifuncionales 

 

Los medidores ION de SCHNEIDER ELECTRIC son los equipos que se 

encuentran instalados en cada salida de los cinco circuitos que tiene la 

subestación, desde los cuales, por medio de su sistema de comunicaciones, se 

visualiza sus datos para almacenarlos posteriormente. 

 

Como su nombre lo indica, el medidor multifuncional tiene varias características 

importantes, para la presente aplicación, la principal es medir las variables 

eléctricas en tiempo real de los circuitos de salida de la subestación, además de 

llevar un registro de todos los valores antes programados. 

 

Su sistema de comunicaciones trabaja con los protocolos DNP 3.0, ION y 

Modbus. Considerando el sistema establecido se utilizará el protocolo 

Modbus/TCP para recopilar la información requerida. 

 

Para la visualización en su pantalla es totalmente programable de acuerdo a las 

exigencias del usuario y su configuración no es muy compleja de efectuar. 

 

Para conectar el medidor a una red de comunicaciones, existen varias interfaces 

como RS-232, RS-422, RS-485, módem interno, puerto de datos infrarrojo, IRIG-B 

y Ethernet. Esta última se utilizará para la conexión, por medio de una red WAN 

que maneja Emelnorte. 

 
Figura 3.11: Medidor multifunción ION 8500 



96 

 

3.2.3.6 Descripción del switch industrial 

 

Para transportar la información desde los medidores multifunción y del PLC hasta 

las interfaces, es necesario utilizar un switch de comunicaciones, el que ya se 

encuentra instalado. 

 

El switch es de tipo no administrable ya que solamente se requiere llevar la 

información recopilada por medio de la red WAN de Emelnorte. 

 

 
Figura 3.12: Switch de comunicaciones no administrable IE-SW8-WAVE 

 

3.2.3.7 Descripción del switch administrable 

 

Para que la información pueda transportarse a través de la red WAN de 

Emelnorte, a lo descrito anteriormente se debe incluir al sistema de 

comunicaciones el switch administrable tipo PoE, el cual también se encuentra 

instalado, el que suministrará alimentación por el mismo cable de comunicación 

además de otras características importantes. 

 

 

 

Figura 3.13: Switch de comunicaciones administrable C2960S-24PS-L 
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3.2.3.8 Descripción del conversor DC/AC (inversor) 

 

Los seccionadores cuentan con motores para su accionamiento remoto. Estos 

motores operan con alimentación AC del transformador de servicios auxiliares, 

pero su operación es nula, ya que para operar primero debe abrirse el disyuntor 

asociado; por lo tanto, no existirá energía alterna por lo que es necesario instalar 

un inversor de voltaje. 

 

El diseño de automatización de la subestación contempla la inclusión del inversor 

DC/AC para alimentar los motores instalados que permiten abrir y cerrar los 

seccionadores en caso de mantenimiento o emergencia. La Empresa Eléctrica 

poseía este equipo, pero aún no se encontraba instalado. 

 

El inversor convertirá el voltaje DC del banco de baterías de la subestación en 

voltaje AC de 60Hz. 

 

Entre las especificaciones técnicas más importantes se tiene las siguientes: 

- Onda de salida sinusoidal modificada (PWM) 

- Control realimentado del voltaje y corriente de salida 

- Protección electrónica contra cortocircuitos y polaridad inversa 

- Desconexión para evitar descarga excesiva de las baterías 

 

Cabe mencionar que el inversor ha sido diseñado específicamente para esta 

aplicación en la subestación, por lo que existe una garantía técnica y de fábrica 

que sustentan su adecuado funcionamiento. 

 

 
Figura 3.14: Inversor trifásico DC/AC 
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3.2.4 SISTEMA DE COMUNICACIONES 

 

Para mantener una comunicación continua en tiempo real entre nivel de campo y 

niveles de subestación y/o centro de control de toda la información que se 

desarrolla en la subestación es necesario mantener un sistema de 

comunicaciones apropiado. 

 

En base a los nuevos dispositivos implementados y equipos utilizados en la 

subestación, el sistema de comunicaciones que se va a implementar para la 

supervisión, control y monitoreo de información debe ser óptimo y confiable 

basado en el concepto de que se pueda incorporar un SCADA, y para ello es 

necesario establecer los protocolos. 

 

3.2.4.1 Comunicación del PLC con la pantalla táctil y la computadora 

 

Del PLC se van a utilizar dos tipos de comunicaciones, la primera por conexión 

directa hacia un dispositivo de programación, y la segunda por intermedio del 

módulo de red FX3U–ENET, para su comunicación sobre Ethernet. 

 

La primera conexión se presenta en la Figura 3.15: 

 

Figura 3.15: Conexión a la interfaz del dispositivo de programación 

 

Una de las razones para pasar de RS-232 a RS-422 es que por medio de esta se 

puede enviar datos por cable siempre y cuando no supere los 1.200 metros de 

longitud. Además, esta señal puede transmitir datos a velocidades de hasta 

10Mbps dependiendo del cable de conexión. 
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Cabe señalar que el protocolo que maneja esta comunicación es propio del PLC 

Mitsubishi y puede intercambiar datos entre el ordenador y el PLC a una velocidad 

de transferencia de 115,2Kbps.  

 

El software utilizado para la programación, descargas y pruebas en el PLC en 

tiempo real es el GX–Works, propiedad de la marca Mitsubishi.  

 

La segunda conexión se presenta en la Figura 3.16: 

 

 

Figura 3.16: Conexión entre el PLC y la pantalla táctil para comunicación 

 

3.2.4.2 Comunicación entre la pantalla táctil y los medidores multifunción 

 

Los medidores multifunción tienen la ventaja de manejar el protocolo Modbus, y 

es por medio del cual se va a transmitir la información extraída de los registros de 

dichos medidores. 

 

El protocolo de comunicaciones Modbus se basa en la arquitectura 

maestro/esclavo desarrollado por Modicon (ahora Schneider Electric) para su 

gama de Controladores Lógicos Programables. En la actualidad es un protocolo 

de uso común para sistemas de comunicaciones sobre Ethernet. 
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Una gran ventaja de Modbus es que permite conectar en la misma red 

aproximadamente 240 dispositivos, aunque para la presente automatización se 

van a utilizar no más de ocho equipos. 

 

La conexión de la pantalla táctil con los medidores se observa en la Figura 3.17: 

 

 
 

Figura 3.17: Conexión entre la pantalla táctil y los medidores multifunción 

 

Como se observa en la Figura 3.17, la pantalla táctil se comunica con los 

medidores multifunción por medio de un switch industrial. 

 

3.2.4.3 Comunicación entre la computadora remota y la pantalla táctil 

 

La comunicación entre la computadora remota y la pantalla táctil es por medio de 

una red LAN ubicada dentro de la subestación, la que fue acoplada a los nuevos 

dispositivos en el presente proyecto. 

 

Esta red LAN se conecta con la red WAN que mantiene Emelnorte con el resto de 

equipos de comunicación en todas sus zonas de cobertura, para obtener de esta 

manera la administración completa para el manejo de la información dentro y 

fuera de la subestación. 

 

La conexión se la presenta en la Figura 3.18: 
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Figura 3.18: Conexión entre la computadora remota y la pantalla táctil 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 

 

La implementación del sistema se la puede dividir en dos secciones: hardware y 

software. Para la ubicación del hardware se analizó los diversos espacios 

disponibles y se escogió el más adecuado para cada nuevo equipo, sin interferir 

en las actividades normales de la subestación, mientras que el software se refiere 

a la programación de ciertos dispositivos que se fue desarrollando desde el inicio 

del proyecto con pruebas iniciales en oficina hasta las pruebas finales 

propiamente en la subestación. 

 

En los acápites posteriores se describirá la implementación de cada dispositivo y 

su funcionalidad dentro de todo el sistema, entre los cuales están el PLC, relés 

industriales, pantalla táctil, computadora, switch industrial, conversor DC/AC, 

entre otros. 

 

3.3.1 MONTAJE DE PLC Y MÓDULOS ADICIONALES 

 

El hardware relacionado directamente con el PLC incluye, la unidad central con 24 

entradas y 24 salidas, dos módulos adicionales de entradas y un módulo adicional 

de salidas, un módulo para comunicación Ethernet y un módulo de alimentación 

con su debida protección eléctrica; y para una adecuada adquisición y envío de 

señales fue necesario adicionar relés industriales externos con la finalidad de no 

limitar a largo plazo la conexiones y desconexiones propias del PLC, así como 

también para aislar los voltajes de operación de los dispositivos externos al PLC 

que en su mayoría operan a 125Vdc, mientras que el PLC y sus módulos 
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adicionales lo hacen a 24Vdc. Dichos relés, de igual manera, se deberán colocar 

cerca a los módulos del PLC. 

 

Para el presente proyecto se escogió la opción de montaje en un riel DIN; para 

ello se debió constatar el espacio disponible en los paneles de la subestación. 

 

 
 

Figura 3.19: Espacios disponibles en el panel uno 

 

Acorde a las recomendaciones del fabricante y observando que todas las señales 

a monitorear y controlar se encuentran en los paneles del patio de maniobras, se 

optó por instalar el PLC y sus dispositivos adicionales en uno de dichos paneles, 

como se observa en la Figura 3.20. 
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Figura 3.20: Disposición final de dispositivos a nivel de bahía 

 

Debido a que todas las señales se encontraban distribuidas en borneras en todos 

los paneles, fue necesario y óptimo concentrarlas en el primer panel antes de que 

estas se comuniquen directamente con el PLC, con la finalidad de poder 

manipular cada señal de manera independiente en caso de realizar alguna 

verificación o mantenimiento. 

 

El cableado proveniente desde los demás paneles implicó el estudio a fondo de 

los planos entregados por la empresa ABB a Emelnorte hace más de catorce 

años y la verificación en campo de todo el sistema de monitoreo y control 

instalado en los paneles. 

 

Cabe resaltar que debido a la responsabilidad que implicaba manipular elementos 

instalados y actualmente en operación, siempre se realizaron los trabajos bajo la 

supervisión del personal de Emelnorte y de preferencia en días de mantenimiento 

de la subestación en los cuales se cortaba la energía en media tensión con el 

objeto de trabajar con la mejor seguridad posible. 
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3.3.1.1 Desarrollo de la programación del PLC 

 

El software de programación es el GX Works2 Version 1.15R y pertenece a  

Mitsubishi Electric Corporation como se observa en la Figura 3.21. 

 
Figura 3.21: Datos generales del software del PLC 

 

Al ingresar al programa, la pantalla de interfaz se observa en la Figura 3.22: 

 
Figura 3.22: Interfaz de inicio en software de PLC 
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En el programa se observan barras de herramientas con submenús, accesos 

directos a ciertas funciones del programa en general (abrir archivos, descargar 

programa a PLC, simulaciones, entre otros). 

 

Así mismo, existen otras específicas para el momento de la programación 

(contactos normalmente abiertos, cerrados, conectores, pulsos, bobinas, 

temporizadores, entre otros). 

 

Al igual que otros programas similares se debe abrir una carpeta independiente 

para un nuevo proyecto, señalando parámetros iniciales tales como: tipo de 

proyecto, Serie del PLC, Tipo de PLC y lenguaje en el que se va a desarrollar la 

programación, como se observa en la Figura 3.23: 

 

 
 

Figura 3.23: Parámetros iniciales del proyecto en software de PLC 

 

Una vez establecidos dichos parámetros, inmediatamente se despliega el espacio 

de trabajo en blanco para el desarrollo de la programación. 

 

Por otro lado, para el presente proyecto se escogió el lenguaje de programación 

ladder. 
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Figura 3.24: Workspace del proyecto en software del PLC 

 

Previamente, habiéndose establecido en una base de datos las direcciones de las 

señales de entradas y salidas en el PLC, así como también las direcciones de 

relés auxiliares y temporizadores, todas interrelacionadas con las señales propias 

de los equipos en campo, se procedió a realizar la programación. 

 

Los comandos principales a utilizarse se declaran con una letra fija y un número 

variable, los contactos de entrada con la letra X (X001), relés  auxiliares con la 

letra M (M01), temporizadores con la letra T (T01), contadores con la letra C 

(C001) y las bobinas de salida con la letra Y (Y001), como se visualiza en la 

Figura 3.25: 
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Figura 3.25: Comandos principales de programación de PLC 

 

Las lógicas de control y monitoreo se realizaron en base a las necesidades de 

Emelnorte, quienes definieron restricciones para el control y monitoreo de cada 

señal, ejemplo: se puede abrir un disyuntor A siempre y cuando se haya abierto 

un disyuntor B. 

 

Debido a la complejidad y extensión del programa que se ha desarrollado, se 

describirá un ejemplo de programación paso a paso del monitoreo y control del 

disyuntor 52-3. 
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52-3
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600 A
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12 KV
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M
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M
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SUBESTACIÓN 
“EL RETORNO”

TP`S

TC`s

TC`s

12 KV

TC`s

13.8 KV
1200 A

500 MVA

13.8 KV
1200 A

500 MVA

13.8 KV
1200 A

500 MVA

13.8 KV
1200 A

500 MVA

BARRA DE 69 kV

TC`s

TC`s

TC`s

TC`s

TC`s

TC`s

Figura 3.26: Ubicación del disyuntor 52-3 en el diagrama unifilar 

 

3.3.1.1.1 Desarrollo del control de disyuntor 52-3 

 

De la base de datos antes mencionada, se estableció que la bobina para el 

control de apertura de dicho disyuntor tiene la dirección en el PLC como (Y007), 

mientras que la bobina de control de cierre tiene la dirección (Y025). 
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Con este antecedente, se resalta que al activarse en el PLC cualquiera de las dos 

bobinas mencionadas, se enviará una señal a la bobina del relé industrial externo 

a nivel de 24Vdc, y este a su vez, a través de su contacto auxiliar normalmente 

abierto a nivel de 125Vdc, permitirá el cierre de un circuito con el contacto propio 

del disyuntor en campo, que energizará la bobina respectiva para su cierre o 

apertura. 

 

Una vez designadas las direcciones de salida del PLC para el control de dicho 

disyuntor, en la base de datos también se han establecido las direcciones de relés 

internos del PLC que permitirán realizar acciones de control de apertura y cierre 

desde la interfaz local o remota. 

 

Para abrir el disyuntor desde la interfaz se relacionó al botón de apertura con el 

relé auxiliar del PLC colocado en la dirección M007, mientras que para cerrar el 

disyuntor se relacionó al botón de cierre con el relé auxiliar del PLC colocado en 

la dirección M021.  

 

APERTURA DEL DISYUNTOR 

 

En la interfaz, al presionar el botón de apertura que está direccionado al relé 

auxiliar M007, iniciará la lógica de control que consiste en desarrollarse una 

secuencia de verificación de estados de otras variables relacionadas, con la 

finalidad de poder verificar si dicha acción de apertura es factible o no para 

realizarse. 

 

Para activarse la bobina Y007, toda la línea de programación 346 deberá tener 

continuidad; entonces, al presionar el botón de apertura en la interfaz, se está 

enviando una señal de cierre al contacto abierto M7, y en este punto es donde 

intervienen todas las restricciones tomadas en cuenta para la apertura del 

disyuntor. 
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Figura 3.27: Primera línea de programación de control de apertura de disyuntor 52-3 

 

Como primera restricción se observa un contacto abierto asignado a la dirección 

M88, el cual corresponde al estado abierto del disyuntor 52-L, indica que mientras 

dicho disyuntor esté cerrado no se puede abrir el disyuntor 52-3. 

 
Figura 3.28: Ubicación de los disyuntores 52-3 y 52-L en el diagrama unifilar 
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Por otro lado, la otra restricción identificada como contacto cerrado M87, 

correspondiente al estado abierto del disyuntor 52-3. Se indica redundantemente 

que no se puede abrir dicho disyuntor si existe una señal de apertura de dicho 

disyuntor activada. 

 

En la siguiente línea de programación que se observa en la Figura 3.29, se activa 

la bobina del temporizador denominado T7 con un tiempo de 2 segundos 

(representado con la constante K20), mientras que en la tercera línea, como 

consecuencia de la activación del temporizador T7, se cierra un contacto auxiliar 

que permite resetear el posible enclavamiento del botón de apertura en la interfaz. 

 

 
Figura 3.29: Segunda y tercera línea de programación de control de apertura de disyuntor 52-3 

 

Finalmente, con el objeto de tener un sistema redundante de reseteo de la 

variable M7, en la última línea que se observa en la Figura 3.30, se aplica un 

concepto similar para evitar el posible enclavamiento de la variable mencionada, 

lo cual puede ocurrir si se presiona una y otra vez el botón de apertura dentro de 

la interfaz. 

 
Figura 3.30: Cuarta línea de programación de control de apertura de disyuntor 52-3 
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En conclusión, la acción de control de apertura del disyuntor se ejecutará en 

campo siempre y cuando se cumplan con las condiciones previamente 

establecidas. 

 

La lógica de control para la programación del cierre de dicho disyuntor se ha 

desarrollado de manera similar, manejando el mismo concepto de instrucciones y 

sus propias restricciones que permitan una confiable operación de los equipos en 

campo. 

 

3.3.1.1.2 Desarrollo del monitoreo de disyuntor 52-3 

 

Una vez que se ha detallado la lógica de control de apertura de dicho disyuntor, 

es más simple entender el monitoreo del estado del mismo ya que únicamente es 

necesario verificar si la señal que se ha activado corresponde a la apertura o 

cierre del dispositivo. 

 

Para el monitoreo de los estados no es necesario enviar una señal desde la 

interfaz. Para este caso, el dispositivo en campo, a través de un contacto auxiliar 

ubicado en uno de los paneles, envía una señal hasta la bobina de un relé externo 

a nivel de 125Vdc, y el mismo, a través de su contacto auxiliar, permite el ingreso 

de una señal a nivel de 24Vdc al PLC. 

 

Una vez detectada dicha señal de entrada se activará la bobina de un relé auxiliar 

del PLC. Esta acción se podrá visualizar en la interfaz gráfica donde se podrá 

observar si el disyuntor está abierto o cerrado. 

 

De la base de datos previamente establecida en el programa, con las direcciones 

de las entradas de los diversos dispositivos en campo, se puede indicar que la 

señal de apertura tiene la dirección X007, mientras que la señal de cierre tiene la 

X025. 
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Figura 3.31: Líneas de programación de monitoreo de apertura o cierre del disyuntor 52-3 

 

Entonces, si el disyuntor se encuentra físicamente en estado abierto, el contacto 

abierto X007 visualizado en la Figura 3.31, cambiará a ser un contacto cerrado y 

activará el relé auxiliar M87, que a su vez enviará una señal a la interfaz gráfica 

donde se lo observará como abierto. Por lo contrario, si el disyuntor se encuentra 

en estado cerrado, el contacto X025 pasará a ser un contacto cerrado y enviará 

una señala a la interfaz a través del relé auxiliar M101. 

 

En conclusión, todas la señales de monitoreo de los estados de los diversos 

dispositivos en campo se visualizarán directamente en la interfaz; esto se lo 

apreciará de mejor manera en uno de los siguientes acápites en el que se 

describirá con mayor detalle la programación de la interfaz. 

 

3.3.2 DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y 

CONTROL LOCAL 

 

La interfaz local debe ejecutar funciones de control de varios equipos de campo, 

monitorear estados de diversos dispositivos y permitir supervisar el valor de las 

variables eléctricas de la subestación. 

 

3.3.2.1 Conexiones a la pantalla táctil 

 

A través de un puerto de salida del PLC se estableció la comunicación con la 

pantalla táctil ubicada dentro de la oficina del operador. Esta comunicación se la 

realizó mediante un cable UTP cat5e desde la ubicación del PLC en el patio de 

maniobras hasta un rack en el interior de la oficina del operador. Previa 

instalación definitiva se realizaron pruebas en oficina y en campo. 
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Tanto las pruebas realizadas como los resultados obtenidos se los detallará en el 

capítulo cuatro. 

 

 
 

Figura 3.32: Touch Screen instalada en rack en la oficina del operador 

 

En la oficina del operador existe un rack de comunicaciones de 42UR donde se 

tienen equipos de comunicaciones propios de Emelnorte.  

 

Se analizó el espacio disponible en el mismo y se optó por colocar la pantalla en 

mención dentro de este. 

 

Adicional a la pantalla fue necesario instalar una fuente de alimentación 

independiente con sus debidas protecciones contra sobrevoltajes y 

sobrecorrientes, sistema que se ubicó atrás de la pantalla. 

 

Cabe señalar que todos los equipos cuentan con el respaldo de un UPS, en caso 

de ausencia de energía, con la finalidad de permitir una fiable transmisión de 

información. 
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3.3.2.2 Desarrollo de la programación en la pantalla táctil 

 

El presente acápite se enfocará a describir el desarrollo del software para la 

interfaz local. Las pruebas y resultados finales del programa desarrollado serán 

expuestos en el capítulo cuatro. 

 

Para el desarrollo de la programación se empleó el software Vijeo-Designer, 

perteneciente a Schneider Electric Industries, como se observa en la Figura 3.33. 

 
Figura 3.33: Datos generales del software de la pantalla táctil Magelis 

 

Al ingresar al programa, la primera pantalla de interfaz con el usuario muestra si 

se desea abrir un proyecto nuevo, existente o reciente: 

 
Figura 3.34: Interfaz de inicio – pantalla táctil 
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Una vez escogida la opción de un nuevo proyecto, se pide parámetros iniciales 

tales como nombre del proyecto, tipo de destino, que se refiere a qué equipo se 

va a descargar la programación, en este caso es la pantalla táctil XBTGT5000 

Series y el modelo de la pantalla, el cual es XBTGT5330 (640x480).  

 
Figura 3.35: Parámetros iniciales del destino de la programación en Magelis 

 

En la ventana siguiente, se solicita la dirección IP del dispositivo, máscara de 

subred y puerta de enlace predeterminada, lo que se observa en la Figura 3.36: 

 

 
Figura 3.36: Asignación de dirección IP del dispositivo en Magelis 
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Finalmente se solicita añadir los controladores y dispositivos necesarios para 

establecer la comunicación con los equipos en campo, en este caso con el PLC y 

los medidores ION. 

 

 
Figura 3.37: Controladores y dispositivos a conectarse a la Magelis 

 

Una vez concluido el ingreso de los parámetros iniciales del proyecto, se 

despliega una interfaz de programación. 

 

En la parte superior se observa barras de herramientas con submenús, accesos 

directos a ciertas funciones del programa en general (abrir archivos, descargar 

programa a pantalla, simulaciones, etc.) y otras específicas para el momento de la 

programación. 

 

Por otro lado, en la parte izquierda se muestra un navegador del proyecto que 

permitirá facilitar el acceso a ciertas opciones específicas del mismo, tales como 

declaración de variables, paneles gráficos principales y secundarios, alarmas y 

eventos, entre otras. 
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Figura 3.38: Navegador del proyecto en el software de la Magelis 

 

En la parte derecha se encuentra el workspace en el cual se diseñarán los 

paneles que se reflejarán en la pantalla táctil. 

 

3.3.2.2.1 Programación de la pantalla táctil 

 

Las lógicas de control y monitoreo se establecieron en base a las necesidades de 

Emelnorte. 
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DECLARACIÓN DE VARIABLES 

 

En primera instancia se elaboró una base de datos con todas las variables 

relacionadas con el proyecto, las cuales deberán estar relacionadas directamente 

con las que se declararon en el PLC y las provenientes de los medidores 

multifunción. Para cada variable se asignó un nombre, el tipo, el origen, el 

dispositivo del cual provendrá la información y la dirección dentro de dicho 

dispositivo. 

 

 

Figura 3.39: Declaración de variables en el software de la Magelis 

 

Se procedió luego a establecer cuáles serán los paneles base de la interfaz y qué 

se visualizarán en ellos, para luego continuar con su diseño gráfico. 

 

Para el presente proyecto se establecieron cinco paneles principales: Inicio, 

Monitoreo, Control, Fallas e Historial de Eventos. 
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Figura 3.40: Pantallas principales de la interfaz en la Magelis 

 

DESARROLLO DE LOS PANELES PRINCIPALES 

 

Cabe mencionar que cada gráfico (botón, línea, texto, imagen, etc.) posee dos 

tipos de configuraciones. La primera se refiere a las propiedades generales de 

diseño tales como: color, tamaño, posición, visibilidad, entre otras, las cuales 

dependerán de cuán amigable y estético se desee la interfaz con el usuario. 

 

La segunda se enfocará a la configuración avanzada del gráfico que se 

relacionará con las variables declaradas, otros gráficos, paneles, animaciones, 

entre otras. 
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DESARROLLO DEL PANEL DE INICIO 

 

Figura 3.41: Panel de inicio 

 

En dicho panel se colocó el logotipo de la empresa, una foto de la subestación y 

dos botones de acceso a los paneles de Monitoreo y Control, además de una 

restricción que exige la digitación de una clave para acceder al panel de Control. 

 

DESARROLLO DEL PANEL DE MONITOREO 

 

En este caso, cuando se pulse el botón MONITOREAR, aparecerá un nuevo 

panel. Para que esto ocurra, previamente se debió haber escogido la operación 

PANEL y seleccionado del listado respectivo a qué panel se quiere dirigir. 

 

Una vez pulsado el botón MONITOREAR, se dirige a la pantalla de la Figura 3.42: 
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Figura 3.42: Panel de monitoreo 

 

Después de varias reuniones con el personal de Emelnorte, se estableció que en 

las pantallas de interfaz de Monitoreo y Control se debe incluir el diagrama unifilar 

y los principales dispositivos a manipularse, para que los operadores interpreten 

las actividades visualizadas en la interfaz de mejor manera. 

 

Cada línea tiene su propia configuración, la cual consiste en establecer 

condicionantes relacionados con los estados de los dispositivos en campo, a 

través de las variables declaradas, con la finalidad de establecer el color de la 

línea en cuestión; así por ejemplo, la línea horizontal de la barra de 69KV tiene las 

siguientes condiciones: 

 

MC_D52_1==1&&MC_S_1A==1&&MC_S_1B==1 
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Comando que indica: si la señal de monitoreo del estado del disyuntor 52-1 se 

encuentra cerrado y la señal de monitoreo del estado del seccionador S-1A se 

encuentra cerrado y la señal de monitoreo del estado del seccionador S-1B se 

encuentra también cerrado, entonces dicha línea permanecerá con color rojo, que 

indicará que existe flujo de energía. Si no se cumplen las condiciones 

mencionadas, se cambiará a color verde que significará que no existe energía. 

 

Así como el ejemplo mencionado, todas las líneas poseen su propia configuración 

de acuerdo a restricciones previamente establecidas. 

 

 
Figura 3.43: Configuración de una línea 

 

El panel de monitoreo está constituido por botones, líneas e imágenes; las líneas 

en rojo indicarán flujo de energía eléctrica a través de las mismas, las líneas en 

verde serán las secciones sin energía, los botones permitirán acceder a otros 

paneles, mientras que las imágenes de los 5 medidores ION están direccionadas 

a ventanas emergentes en las que se visualizarán los datos de las diversas 

variables eléctricas del circuito respectivo; la interfaz final se puede observar en la 

Figura 3.44: 
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Figura 3.44: Pantalla de interfaz de Monitoreo 

 

Al pulsar sobre la imagen del medidor ION en cada circuito se accede a una 

ventana emergente, en la que se visualiza la información de las variables 

eléctricas propias del circuito. 

 

Para que esto ocurra se ha escogido la opción EMERGENTE, que indica que 

aparecerá otra ventana. Dicha ventana se debió diseñar previamente, y por lo 

tanto, ya tiene un nombre predefinido al cual se direccionará la operación. 

 
Figura 3.45: Configuración de una imagen 
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Entonces, al pulsar la imagen del medidor ION se visualizará la información del 

circuito respecto a corrientes, voltajes, potencias, energía, frecuencia y factor de 

potencia: 

 

 
 

Figura 3.46: Ventana emergente para monitoreo de variables eléctricas de cada circuito 

 

DESARROLLO DEL PANEL DE CONTROL 

 

Cuando se pulse el botón CONTROL en la pantalla de inicio, previamente 

digitando la clave, aparecerá el gráfico del diagrama unifilar detallado en la 

sección de PANEL DE MONITOREO. Se eliminan las imágenes de los medidores 

ION y se aumentan los botones de control para cada disyuntor y seccionador 

como se observa en la Figura 3.47: 
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Figura 3.47: Panel de control 

 

Al pulsar un botón del panel de control, se ingresa a una ventana emergente, en 

la que se visualizarán botones con las opciones de abrir o cerrar los dispositivos a 

controlar. 

 

En la Figura 3.48 se observa las opciones de control para los seccionadores y 

disyuntor de la Línea El Retorno: 
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Figura 3.48: Ventana de control de seccionadores y disyuntor – Línea El Retorno 

 

Si se escoge la opción CERRAR SECCIONADOR 2A, se despliega una nueva 

ventana que indicará el estado actual del seccionador y solicitará una nueva clave 

para acceder al cierre del mismo. 

 
Figura 3.49: Ventana de control de cierre de seccionador S-2A 
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En otro ejemplo, al ingresar al control de un circuito a nivel de 13,8KV, se 

despliega la ventana de la Figura 3.50, en la cual se indica además de los valores 

de las variables eléctricas, las opciones de control de apertura y cierre del 

disyuntor respectivo. 

 

 
Figura 3.50: Ventana de control de cierre o apertura del Circuito 1 

 

Similares condiciones se han configurado para cada uno de los seccionadores y 

disyuntores de la subestación. 

 

DESARROLLO DEL PANEL DE FALLAS 

 

El botón que permite acceder al panel de fallas se lo puede visualizar en los 

paneles de Control y Monitoreo, dentro del mismo se han establecido 24 botones 

distintos, los cuales están relacionados con una sola variable correspondiente a la 

señal de la falla asociada en la subestación. Dicho panel se lo visualiza en la 

Figura 3.51: 
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Figura 3.51: Panel de Fallas 

 

Una vez que se origina una falla, el botón correspondiente empieza a parpadear 

cambiando su color de verde a rojo y al pulsar el mismo se desplegará una nueva 

ventana en la que se muestra las primeras acciones a seguir por el operador, tal 

como se muestra en la Figura 3.52: 

 
Figura 3.52: Indicaciones a seguir en caso de activarse la Falla 19 
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DESARROLLO DEL PANEL DE HISTORIAL DE ALARMAS 

 

Al igual que el botón de Fallas, el botón de Alarmas se encuentra disponible en 

los paneles de Control y Monitoreo, el cual permitirá acceder a un nuevo panel en 

el que aparecerán todos los eventos relacionados con las variables declaradas, 

junto al mismo se detallará la fecha y hora de lo ocurrido, y los datos para cuando 

el evento se haya reconocido y corregido. 

 

 

Figura 3.53: Panel Historial de Alarmas 

 

El color rojo significa que ha sucedido un evento, el color amarillo que ha sido 

reconocido dicho evento por el operador y finalmente el color verde que se ha 

corregido lo ocurrido. 

 

Dicha pantalla de registro de eventos posee parámetros propios de configuración, 

los cuales se han establecido de acuerdo a que información el usuario necesita 

visualizar. 
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Figura 3.54: Configuración de cuadro de resumen de alarmas 

 

Una vez definido el programa final, el mismo debe ser descargado desde el PC en 

el que se hizo la programación a la pantalla táctil, por el cable de comunicaciones. 

 

Con esto concluye la programación de la interfaz local en la pantalla táctil. 

 

3.3.3 DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y 

CONTROL REMOTO 

 

Al igual que la interfaz local, debe permitir ejecutar funciones de control de varios 

equipos de campo, monitorear estados de diversos dispositivos y supervisar la 

medición de las variables eléctricas, con la diferencia que esta interfaz podrá 

visualizarse en una computadora desde cualquier punto que tenga acceso a la red 

de comunicaciones de Emelnorte. 

 

Cabe resaltar que en un inicio se implementaron dos programas totalmente 

diferentes para cada una de las interfaces, funcionando los dos de la manera 

esperada sin ningún inconveniente; pero debido a que para uno de ellos hacía 

falta comprar la licencia, se optó por instalar la misma interfaz local instalada en la 

pantalla táctil pero ahora en una computadora que se manipulará remotamente. 
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3.3.3.1 Conexiones al PC 

 

Para la interfaz remota se lleva la misma información del PLC a través de un 

cable de comunicaciones desde un puerto de Ethernet del PLC hasta un switch 

industrial, en primera instancia ubicado en el quinto panel del patio de maniobras, 

y desde este hasta un switch administrable ubicado dentro del rack de 

comunicaciones en la oficina del operador, el cual permitirá que la información 

sea accesible en cualquier punto de la red de Emelnorte, previamente descargado 

el software necesario de cada dispositivo. 

 

 
Figura 3.55: Puerto de comunicaciones en módulo Ethernet 

 

 
Figura 3.56: Interfaz remota en PC 
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Debido a que aún no existe un Centro de Control dedicado a la supervisión, 

monitoreo y control de todas las subestaciones, y con el objeto de visualizar la 

interfaz de manera remota, provisionalmente se dejó instalando el software 

correspondiente en una computadora en el Departamento de Subestaciones. 

 

3.3.3.2 Desarrollo de la programación en el PC 

 

Tal como se indicó en un inicio, para las interfaces local y remota se desarrollaron 

dos programas totalmente diferentes, pero, debido que para uno de ellos hacía 

falta comprar la licencia, se optó por utilizar la información de la pantalla de la 

interfaz local, para visualizarla en la computadora remota, siendo para esto 

necesario habilitar la función de Web Gate de la pantalla HMI, la cual permite que 

la información de la pantalla local sea compartida por un usuario remoto. 

 

A continuación se describe su implementación. 

 

3.3.3.2.1 Desarrollo del Web Gate 

 

El control y monitoreo se lo realizaba únicamente desde los paneles ubicados en 

el patio de maniobras, en los que se adquirían señales directamente de los 

equipos en campo y a su vez estos se controlaban a través de manijas o perillas. 

 

Con la implementación de una interfaz local dentro de la casa del operador,  el 

monitoreo y control de los equipos se lo hace a través de una pantalla táctil, con lo 

que adicionalmente se minimiza el riesgo al operador. 

 

En caso de no existir personal dentro de la subestación, se optó por desarrollar 

una interfaz remota que tenga las mismas características que la interfaz local. 

 

Para esto se debió habilitar la función Web Gate. Esto permite que la pantalla 

táctil actúe como un servidor y una computadora actúe como un cliente, para lo 

cual se debe configurar dichas funciones por separado. 
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CONFIGURACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL COMO SERVIDOR 

 

Entre los principales parámetros que deben ser configurados están los siguientes: 

 

- Habilitar las opciones: Compartir Datos y Web Gate. 

 

 
Figura 3.57: Habilitar las opciones Compartir Datos y Web Gate 

 

- Habilitar los puertos de las opciones anteriores. 

 
Figura 3.58: Habilitar los puertos de Compartir Datos y Web Gate 
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- Restringir el acceso a direcciones IP para ingresar a la pantalla vía Web Gate. 

Figura 3.59: Restricción de direcciones IP 

 

- Habilitar los paneles que se desea visualizar desde la computadora. 

Figura 3.60: Habilitar paneles requeridos 
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- Escoger la opción Lectura/Escritura dentro de la opción Compartiendo para 

cada una de las variables que se desea visualizar. 

 

 

Figura 3.61: Escoger variables a visualizar 

 

CONFIGURACIÓN DE LA COMPUTADORA COMO CLIENTE 

 

En primera instancia en la computadora debe instalarse el programa Vijeo Web 

Gate ActiveX Control. 

 

Una vez instalado, entre las principales opciones para configurar están las 

siguientes: 

 

- Ingresar la dirección IP de la pantalla táctil. 

- Escoger la opción de Monitoreo. 

- Escoger la modalidad de visualización. 
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Figura 3.62: Acceso inicial a la interfaz remota 

 

Una vez configuradas estas tres opciones, se visualiza inmediatamente en la 

computadora remota la misma interfaz que se tiene en la pantalla táctil como se 

observa en la Figura 3.63. 

 
Figura 3.63: Visualización en interfaz remota 
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3.3.4 INSTALACIÓN DEL CONVERSOR DC/AC (INVERSOR) 

 

Adicional a los sistemas detallados que permiten que toda la información se 

visualice en las dos interfaces, fue necesario la instalación de un inversor para el 

sistema de seccionadores motorizados. 

 

Los motores funcionan con energía eléctrica alterna, pero al desenergizar las 

líneas de media tensión, en caso de un mantenimiento, estos automáticamente 

quedarían también sin energía. 

 

Por esta razón se vio la necesidad de instalar un conversor, el cual se alimenta 

del banco de baterías de los paneles de control ubicado en el patio de maniobras, 

para dar la energía alterna a los motores de los seccionadores para su 

funcionamiento. 

 

3.3.4.1 Conexiones al conversor 

 

El espacio adecuado para colocar el mencionado equipo fue el último de los 

paneles como se observa en la Figura 3.64. 

 

 

 

Figura 3.64: Conversor a instalarse en último panel 
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Los tres únicos seccionadores existentes tenían la misma fuente de alimentación 

eléctrica que también energiza a los sistemas auxiliares en AC. 

 

Por este motivo, para no interferir con la energía que se distribuye desde un 

centro de carga ubicado en los mismos paneles, se independizó la alimentación 

de estos tres motores a través de breakers independientes colocados en el panel 

adjunto. 

 

Hasta este punto en el presente capítulo se han descrito y explicado las 

características de la subestación relacionada con el presente proyecto, el diseño 

propuesto con sus respectivos equipos y finalmente la implementación de los 

mismos. 

 

El siguiente capítulo se enfocará a las pruebas y resultados del sistema ya 

implementado. 
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CAPÍTULO 4. 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

A continuación se detallan las pruebas realizadas a los dispositivos 

implementados y los resultados finales obtenidos una vez que todo el sistema se 

encuentra en operación. 

 

Cabe resaltar que la subestación se encuentra funcionando a tiempo completo y 

energiza aproximadamente a un 30% de la población de la ciudad de Ibarra, por 

lo que fue necesario coordinar con varios Departamentos de Emelnorte para 

establecer fechas de suspensión de energía eléctrica y poder realizar las pruebas 

de los equipos en operación. 

 

4.1  PRUEBAS REALIZADAS DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 

 

- En esta fase se realizaron diversas pruebas, tanto con los nuevos dispositivos 

como con los equipos en operación, así por ejemplo, se comprobó la 

operatividad y comunicación entre PLC, relés industriales, pantalla táctil, switch 

industrial, medidores multifunción, conversor DC/AC, seccionadores y 

disyuntores. 

 

- La nueva arquitectura de comunicaciones permitió que la información sea 

direccionada adecuadamente para cumplir con los objetivos planteados para 

las funciones de supervisión de variables, monitoreo de estados y control de 

dispositivos, las que son administradas desde las interfaces local y remota en 

tiempo real. 

 

- En la Figura 4.1 se muestra la primera ventana de la interfaz (local o remota) 

con el logotipo de Emelnorte, una fotografía general del subestación y dos 

opciones de ingreso al sistema. Para monitorear y supervisar se encuentra el 

botón MONITOREAR, mientras que para acceder a las opciones de control y 
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supervisión, primero se debe presionar en el espacio de la clave, se despliega 

un teclado numérico, se ingresa la clave correcta y se presiona ENTER. Si la 

clave es la correcta aparecerá un botón con la palabra CONTROL. Para 

cualquiera de las dos opciones escogidas se desplegará una segunda ventana. 

 

 
Figura 4.1: Ventana de inicio – modo MONITOREO o CONTROL 

 

Una vez escogida la opción de monitoreo o control, a continuación en una 

segunda ventana se visualiza un diagrama unifilar de la subestación (Figura 4.2), 

en el que se resume que la energía ingresa desde la subestación Ibarra 

perteneciente a Celec - Transelectric a un nivel de 69kV, pasa a un transformador, 

baja el nivel a 13,8kV y se distribuye a cinco circuitos. Al mismo tiempo, desde el 

mismo nivel de 69kV pasa la energía a otra subestación de Emelnorte 

denominada El Retorno; es decir, es una subestación de paso y distribución. 

 

Las funciones de supervisión, monitoreo y control se las describe a continuación. 
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4.1.1 PRUEBAS DE LA SUPERVISIÓN DE VARIABLES ELÉCTRICAS 

 

Una vez que se ingresa a la opción de monitoreo, se muestra en la Figura 4.2 con 

el diagrama unifilar de la subestación. 

 

 
 

Figura 4.2: Diagrama unifilar de la subestación (opción Monitorear) 

 

Junto a la línea de cada uno de los cinco circuitos de salida, se observa el gráfico 

de un medidor multifunción, que está configurado con las opciones de 

programación anteriormente descritos. 

 

Al hacer un click en uno de ellos se muestran los valores de las variables 

eléctricas principales de cada circuito como se puede visualizar en la Figura 4.3: 
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Figura 4.3: Variables eléctricas del Circuito No. 3 

 

Con la nueva interfaz el operador tomará los valores necesarios desde su oficina, 

sin la necesidad de salir al patio de maniobras. Como se observa en la Figura 4.3 

las variables más importantes son: voltajes, corrientes, potencias, energía, 

frecuencia y factor de potencia. 

 

La pruebas de adquisición de datos se realizó para los cinco circuitos de salida, y 

hasta la actualidad no se ha presentado ningún inconveniente al respecto. 

 

Finalmente, para regresar al diagrama unifilar y seguir tomando los datos de los 

demás circuitos, se debe presionar en el botón SALIR, ubicado en el centro en la 

parte inferior, e ingresar a otro medidor. Una vez realizada la toma de todos los 

datos, se debe presionar en el botón de INICIO y se regresa a la primera pantalla. 
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4.1.2 PRUEBAS DE MONITOREO DE ESTADOS DE LOS DISPOSITIVOS DE 

CAMPO 

 

Esta función se la observa de manera gráfica en el diagrama unifilar que se 

despliega en la pantalla de monitoreo, tanto en seccionadores (representados 

como un contacto abierto o cerrado) como en disyuntores (representados con un 

cuadrado) y de acuerdo a normas establecidas con color rojo cuando existe 

energía y verde cuando no existe. 

 

Por ejemplo, en la Figura 4.4 se observa que el disyuntor de la línea proveniente 

de la subestación Ibarra de Celec - Transelectric se encuentra en estado cerrado 

al igual que el estado de sus dos seccionadores adjuntos, y debido a que dicha 

subestación está energizada, ésta se mantiene de color rojo hasta la barra de 

69KV. 

 

Por otro lado, a través de la misma barra pasa la energía hasta el primer 

seccionador de la línea que se dirige a la subestación El Retorno, manteniéndose 

este cerrado de la misma manera que su disyuntor, con la diferencia de que el 

segundo seccionador se encuentra en estado abierto y por lo tanto su color es 

verde. 

 

Cabe señalar que el disyuntor ubicado arriba del transformador se mantiene 

abierto y aunque el disyuntor de abajo esté cerrado, todos los circuitos de salida 

así como su barra de 13,8KV y todo lo que se encuentre debajo de este nivel se 

mantienen en verde sin energía. 

 

Cuando no existe la correcta comunicación con alguno de los disyuntores o 

seccionadores, en la pantalla de control o monitoreo se muestra un signo de 

admiración dentro de un triángulo en color amarillo como el que se visualiza en el 

circuito 5 en la Figura 4.4: 
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Figura 4.4: Monitoreo de estados de seccionadores y disyuntores 

 

Con el anterior sistema, para verificar el estado de apertura o cierre de los 

dispositivos se tiene indicadores lumínicos ubicados en los paneles del patio 

exterior y para verificarlos el operador debía salir al patio y luego regresar a 

reportarlo, o si el operador no escucharía la apertura de algún disyuntor, el evento 

se desconocía hasta varios minutos después. 

 

Con el sistema implementado todos los estados son visualizados de manera local 

o remota en tiempo real, con la ventaja de tomar medidas con mayor rapidez. 

 

4.1.3 PRUEBAS DEL CONTROL DE DISPOSITIVOS EN CAMPO 

 

Los equipos a controlar dentro de la subestación son los disyuntores y 

seccionadores, cabe recordar que son 5 disyuntores de los circuitos de salida a 
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un nivel de 13,8KV y 3 disyuntores a un nivel de 69KV con 5 seccionadores en el 

mismo nivel. 

 

Una vez ingresado a la pantalla de control, se despliega el mismo diagrama 

unifilar que en la pantalla de monitoreo con la diferencia que ahora existen 

botones para acceder al control de los disyuntores y seccionadores, como se 

observa en la Figura 4.5: 

 

 

 

Figura 4.5: Pantalla de control de disyuntores y seccionadores 

 

Si se ingresa al botón CONTROL LINEA BELLAVISTA se despliega una ventana 

con las opciones de apertura y cierre del disyuntor con los seccionadores 

relacionados, como se observa en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6: Control de apertura y cierre de disyuntor 52-1 y seccionadores asociados 

 

Una ventana similar se despliega para el disyuntor de cada circuito de salida. 

Cabe señalar que es crítico el manipular este tipo de equipos por lo que se solicita 

una clave  adicional con la finalidad que la operación de los mismos se la realice 

de manera confiable y responsable. 

 

 

 

Figura 4.7: Control de cierre de disyuntor 52-F4 con contraseña 

 

Cabe resaltar que el control de los elementos instalados a nivel de 69kV se lo 

realiza eventualmente (lo recomendado es únicamente en mantenimientos), 
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mientras que los disyuntores a nivel 13,8kV se los manipula con mayor frecuencia 

debido a que los circuitos que se energizan están dentro de la ciudad y son más 

susceptibles de eventos como fallas o mantenimientos correctivos de las líneas de 

distribución. 

 

Mediante el sistema anterior todos los seccionadores y disyuntores únicamente se 

los podía operar de manera local mediante una manija de apertura o cierre. 

 

Con el nuevo sistema los mismos pueden ser operados de manera local desde la 

oficina del operador o desde un sitio remoto que podría ser un centro de control 

en oficinas centrales. 

 

En cualquiera de los dos casos con las debidas restricciones de acceso a la 

interfaz de control. 

 

4.1.4 PRUEBAS DEL MONITOREO DE FALLAS 

 

Para acceder al panel de fallas, existe un botón en la esquina superior derecha 

con la palabra FALLAS en la pantalla de monitoreo, por medio del cual se accede 

a una ventana en la que se visualizarán 24 tipos de fallas que, en caso de 

suscitarse alguna de éstas, cambia de color verde, como estado normal, a color 

rojo intermitente, y a su vez aparecerá un mensaje de advertencia que ha 

sucedido un evento fuera de lo normal.  

 

Por otro lado, también se activará una señal audible hasta que el operador la 

desactive, lo cual indicará que el operador está al tanto de lo suscitado y actuará 

de acuerdo a su manual de procedimientos. 

 

En la Figura 4.8 se observa que ha ocurrido un evento de sobrecorriente en el 

circuito 3 y circuito 5, posiblemente debido a un cortocircuito en alguna sección de 

las líneas que atraviesan la ciudad. 
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Figura 4.8: Pantalla monitoreo de fallas 

 

En un evento real, con el sistema anterior, el operador hubiera tenido que dirigirse 

al patio de maniobras, verificar en el módulo de fallas lo que haya ocurrido, 

regresar a reportarlo a través de su radio de comunicaciones y otra vez regresar 

al patio de maniobras a continuar con el procedimiento que se le haya indicado. 

 

Con la nueva implementación, todo procedimiento lo podrá realizar desde la 

oficina del mismo operador o incluso desde un centro de control en oficinas 

centrales en un tiempo menor al que se hubiese empleado con el anterior 

sistema. 

 

4.1.5 HISTORIAL DE EVENTOS Y FALLAS 

 

Finalmente, todos los eventos de cambios de estados en seccionadores y 

disyuntores así como las fallas suscitadas, se almacenan en un registro con fecha 

y hora de lo acontecido, ventana a la cual se puede acceder mediante un botón 

ubicado en la esquina superior derecha con la palabra ALARMAS. Se 
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desplegarán todos los eventos ocurridos desde el momento de la instalación de la 

interfaz. 

 

Por ejemplo, en la Figura 4.9 se observa que a las 8:49:14pm con fecha 

02/12/2012 se ha activado la falla 21 que indica una sobrecorriente en el circuito 

de salida No.3 en color rojo e inmediatamente también ha ocurrido la apertura del 

disyuntor 3 a las 8:49:15pm con la misma fecha, minutos después, a las 

8:50:17pm, con la misma fecha, el operador ha revisado los eventos ocurridos, lo 

cual se indica con el color amarillo y varios segundos más tarde se ha corregido la 

falla y esto se observa con color verde que se ha cerrado nuevamente el disyuntor 

3 a las 8:50:44pm y todo ha vuelto a la normalidad. Se debe notar que todos los 

eventos se han registrado y no pueden ser borrados. 

 

 
Figura 4.9: Pantalla historial de alarmas y eventos 

 

Con el anterior sistema, únicamente se llevaba un reporte físico por parte del 

operador de los eventos más importantes sucedidos en la subestación, obviando 
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a veces hechos que por la rapidez de solucionar un problema no se los registraba. 

Mediante el nuevo sistema, todo acontecimiento es registrado y almacenado con 

hora y fecha de cuando ha ocurrido y cuando se lo ha restablecido. 

 

4.2  RESULTADOS 

 

Una vez implementado todo el sistema que se ha diseñado y habiéndose 

realizado las pruebas necesarias con todos los equipos involucrados en el 

proyecto se puede apreciar las ventajas del mismo obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

- Una de las principales ventajas es que el sistema permite acceder de manera 

local (en oficina de operador) o remota (cualquier PC con acceso a la red de 

comunicaciones de Emelnorte) a funciones de supervisión de variables 

eléctricas, monitoreo de estados de dispositivos y/o eventos ocurridos y control 

de equipos como disyuntores y seccionadores; en resumen, en una oficina 

central se puede obtener toda la información proveniente de la subestación y 

controlar la misma en tiempo real. 

 

- La recopilación de valores de las diversas variables eléctricas que realizaba el 

operador era el único dato con que se contaba para incluirlo en una base de 

datos en oficinas centrales; ahora se puede obtener los mismos datos de 

manera más confiable sin la necesidad de esperar a recopilar la hoja de datos 

del operador. 

 

- El monitoreo de los estados de apertura o cierre de los disyuntores y 

seccionadores en los niveles de alta y media tensión ahora se los puede 

visualizar de una manera más amigable en un diagrama unifilar de la 

subestación. 

 

- Si ha ocurrido algún tipo de falla o evento inesperado inmediatamente se lo 

observará en las interfaces y también se lo apreciará de manera audible, y a su 
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vez se desplegará un listado de procedimientos que el operador deberá seguir 

dependiendo del tipo de acontecimiento. 

 

- Todo evento respecto a equipos será registrado en una base de datos llamada 

Historial. Cada evento se grabará con fecha y hora de lo sucedido, y nadie 

podrá manipular esta información. Actualmente, con la finalidad de solucionar 

el problema de la manera más rápida en muchos casos no se anotan las 

acciones que se van realizado, lo cual no sucederá con este historial. 

 

- Las pruebas de control se realizaron sin ningún inconveniente desde un sitio 

remoto, observando un tiempo de respuesta no mayor a un segundo en los 

equipos manipulados, cabe resaltar que los mismos eran controlados 

únicamente de manera local. 

 

- Se comparó los datos de las variables eléctricas simultáneamente en las 

interfaces local y remota y a su vez en el mismo sitio de los medidores y se 

observó que los valores prácticamente fueron los mismos, apreciándose que la 

información llega de manera exacta y confiable. 

 

- Finalmente, cabe resaltar que dicha empresa a través de los funcionarios del 

Departamento de Subestaciones estuvieron prestos en atender cualquiera de 

las inquietudes con la finalidad de llegar al objetivo final planteado, lo cual se 

observa en los resultados expuestos. 
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CAPÍTULO 5. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez implementado el diseño propuesto para la supervisión y control, local y 

remoto en tiempo real en la subestación San Agustín de la Empresa Eléctrica 

Regional del Norte – Emelnorte, y en base a las pruebas realizadas, se ha llegado 

a establecer diversas conclusiones y recomendaciones al respecto. 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

- En el diseño e implementación del proyecto se tomó en cuenta todos los 

requerimientos del personal de Emelnorte, y al cumplirse además con los 

objetivos del proyecto, se puede concluir que el mismo resultó con éxito. 

 

- En base a un análisis realizado a profundidad de los diversos procesos que 

conllevan a mantener a la subestación en funcionamiento normal y adecuado, 

se concluye que se adquirió la información suficiente para implementar un 

diseño apropiado. 

 

- Se concluyó que el espacio físico escogido para la colocación de los nuevos 

dispositivos fue el adecuado, puesto que no influyen con la operación del resto 

de equipos ya instalados. 

 

- El personal de Emelnorte en los inicios del proyecto propuso la idea de 

preservar y explotar al máximo todas las bondades que podían brindar los 

equipos e instalaciones realizadas hace más de trece años, para lo cual el 

diseño propuesto se encaminó para cumplir tal propuesta. Las pruebas 

permitieron demostrar que, de los equipos existentes se pudo aprovechar 

funciones nunca antes utilizadas. 

 

 



154 

 

- Después de analizar varias propuestas de los nuevos equipos tomando 

también en consideración los costos, la implementación del proyecto final se 

ajustó al presupuesto de Emelnorte, por lo que se concluye que se realizó una 

acertada inversión. 

 

- Las interfaces gráficas fueron desarrolladas de tal manera que sean amigables 

al usuario final, y esto se lo hizo en conjunto con personal de operadores y 

supervisores, debido a que ellos estaban relacionados con el sistema existente 

y el nuevo debía desarrollarse con ciertas características similares. De los 

comentarios recibidos se puede concluir que las interfaces fueron programadas 

apropiadamente. 

 

- De las pruebas realizadas en cuanto a la adquisición de medidas de las 

variables eléctricas (voltajes, corrientes, energía, potencias) de los cinco 

circuitos de salida a la ciudad, tanto en sitio como remotamente, se tuvo en los 

dos lugares el mismo resultado, con una diferencia no mayor a un segundo 

entre sí, por lo que se concluye que el sistema de comunicaciones es confiable. 

 

- Respecto a pruebas con la apertura y cierre de seccionadores y disyuntores, se 

vio que el tiempo de respuesta de dichos dispositivos no superaba un segundo 

debido a que existen diversos componentes mecánicos que retardan los 

tiempos de dichos accionamientos. Puesto que dicho tiempo no influye 

significativamente en los procedimientos de operación se puede concluir que su 

funcionamiento es adecuado. 

 

- Para analizar las señales que se iban a procesar en el PLC, se adquirió un 

dispositivo que cubre esa necesidad. Este sigue operando hasta la presente 

fecha, y de lo comentado hasta la actualidad, se puede concluir que el equipo 

es adecuado para la presente aplicación. 

 

- Con las pruebas realizadas para comprobar la ubicación exacta de todos los 

bornes de contactos abiertos o cerrados de cada dispositivo, de los cuales se 

adquirió la información, se puede concluir que el conexionado realizado 
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minuciosamente es confiable ya que en las pruebas finales los resultados 

fueron los esperados. 

 

- Debido a que la información de la subestación se puede adquirir en cualquier 

punto de la red de comunicaciones de Emelnorte, se concluye que la misma 

puede ser utilizada para diversas aplicaciones dependiendo de las necesidades 

de la empresa tales como: estadísticas, historiales, incluso integrarse a un 

sistema SCADA. 

 

- Se puede concluir que la etapa de pruebas del sistema implementado fue 

primordial para verificar los resultados esperados, ya que se fue puliendo 

detalles hasta tener un sistema confiable y eficiente, hasta satisfacer las 

necesidades del usuario final, en este caso Emelnorte. 

 

- Dentro de la interfaz existe una base de datos denominada Historial, en la que 

se registran todos los eventos y fallas que acontecen en la subestación, esta 

característica permite concluir que dicha base de datos permitirá analizar si los 

procedimientos ante diversas situaciones se los ha realizado eficazmente. 

 

- La acción rápida ante una posible falla o evento inesperado es primordial en la 

empresa, es por ello que también se ha implementado un panel para 

monitorear fallas, y en caso de activarse alguna de ellas existirá una alarma 

audible y otra visual en la que se desplegará las acciones básicas a seguir por 

la persona a cargo en ese momento, concluyendo que así se podrá mejorar la 

eficiencia en los tiempos de respuesta. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

De la experiencia adquirida durante la ejecución de este proyecto se pueden 

emitir las recomendaciones siguientes: 

 

- Para llegar a establecer un sistema de supervisión y control de la mayor 

cantidad de equipos de una subestación, se recomienda en primera instancia 
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estudiar a profundidad todos los procesos que implican el funcionamiento 

normal de la subestación, así como de las actividades de sus trabajadores para 

visualizar, desde un inicio, en qué etapas del proceso se podrían realizar 

acciones con mayor rapidez y eficiencia. 

 

- Es recomendable mostrar al cliente diversas alternativas de soluciones, debido 

a que no todas las empresas están aptas en invertir altas cantidades de dinero 

que implica equipamiento de última tecnología; por lo tanto, la utilización de los 

equipos ya implementados adaptándolos a nuevos dispositivos disminuirían en 

un alto porcentaje la inversión. La empresa, dependiendo del diseño, decidirá si 

la relación costo-beneficio es o no viable. 

 

- Se recomienda que se integren diversos subprocesos en uno o dos dispositivos 

sin dejar de satisfacer las funciones deseadas, ya que el hardware se reducirá 

significativamente, aunque por otro lado se debería implementar un software 

robusto que permita realizar las funciones de supervisión y monitoreo, lo cual 

además ayudaría a que el sistema se pueda incorporar a un sistema SCADA 

con mayor facilidad. 

 

- Una vez implementado cualquier sistema dentro de un proceso, se lo debe 

poner a consideración del usuario final, ya que en varios casos la perspectiva 

de una persona puede diferir en algo con la del personal que ha manejado el 

proceso a través de varios años, con la finalidad de que el nuevo sistema 

integre a todas las funciones necesarias por el operador, incluso con la 

posibilidad de adaptarse a nuevas tecnologías futuras. 

 

- Visitar procesos similares con nuevas tecnologías ya implementadas ayuda a 

tener una mejor visión de lo que se desearía o no en un proceso desarrollado 

con tecnologías algo obsoletas o para uno nuevo. 

 

- Finalmente, se recomienda que el estudiante se involucre con proyectos que en 

lo posible sean totalmente prácticos, con la finalidad de adquirir experiencia 

antes de salir al campo laboral. 
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GLOSARIO 

 

- SNI: Sistema Nacional Interconectado 

- SCADA: Supervisión, Control y Adquisición de Datos (Supervisory Control And 

Data Acquisition) 

- MAC: Control de Acceso al Medio (Media Access Control) 

- CSMA/CD: Acceso Múltiple con Acceso de Portadora y Detección de 

Colisiones (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) 

- EMELNORTE: Empresa Eléctrica Regional Norte 

- MCI: Motor de Combustión Interna 

- CNEL: Corporación Nacional de Electricidad 

- CELEC: Corporación Eléctrica del Ecuador 

- EPMAPS: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

- CONELEC: Consejo Nacional de Electricidad 

- CENACE: Centro Nacional de Control de Energía 

- PLC: Controlador Lógico Programable (Programmable Logic Controller) 

- PC: Computadora Personal (Personal Computer) 

- RTU: Unidad Terminal Remota (Remote Terminal Unit) 

- HMI: Interfaz Hombre – Máquina (Human Machine Interface) 

- UPS: Sistema de Alimentación Ininterrumpida (Uninterrupted Power System) 

- IED: Dispositivo Electrónico Inteligente (Intelligent Electronic Device) 

- IEC: Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical 

Commission) 

- LAN: Red de Área Local (Local Area Network) 

- WAN: Red de Área Amplia (Wide Area Network) 

- RTU: Unidad Terminal Remota (Remote Terminal Unit) 

- DPU: Unidad de Protección de Distribución (Distribution Protection Unit) 

- TPU:  Unidad de Protección de Transformador (Transformer Protection Unit) 

- SCU: Unidad de Control de Bahía (Switchbay Control Unit) 

- PWM: Modulación por Ancho de Pulso (Pulse-Width Modulation) 

- IP: Protocolo de Internet (Internet Protocol) 
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