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El propósito de esta Tesis tiene como finalidad el de

presentar un estudio completo sobre la posibilidad de

instalar un sistema de comunicaciones en el Proyecto Mica-

Sur de la EMAAP-Q para que sobre este se pueda aplicar^
fundamentalmente el Sistema SCADA.

El Sistema SCADA está orientado a la supervisión,

control y adquisición de datos dentro de un proceso, y para

este caso se trata del proceso de aducción del agua de los

ríos hacia una planta de Tratamiento.

Entonces para el desarrollo de este propósito se lo

realizó en 6 capítulos específicos que comprende lo

siguiente:

El Capítulo 1 trata específicamente sobre todos los

datos generales que abarca el Proyecto de la Mica-Quito Sur

de manera de tener una idea general de donde, cuando y como

se lo va a realizar.

El Capítulo 2 trata exclusivamente del Sistema SCADA.

El análisis y detalles se lo.hace naturalmente en base al

Sistema existente' de Papallacta. Este Sistema está

especializado para un acueducto ? sin que sus conceptos

básicos difieran de cualquier otro Sistema SCADA para la

aplicación de agua.

El Capítulo 3 se refiere al Sistema de Transmisión.

Aquí planteo algunas alternativas iniciales para la mejor

opción de enlazarlo como una estación adicional al sistema

Papallacta. Se realiza ese estudio, y luego de ubicar los

puntos adecuados para enlazar las diferentes estaciones

procedo a realizar todos los cálculos pertinentes y

configurar el sistema completo.

i



.El .Capítulo. 4 se refiere .más a los aspectos del

software. Además se tiene las características de los

programas que

interactúan para el funcionamiento del Sistema SCADA. Luego

se plantean las posibles variables que se involucrarían y

las que deberían considerarse,

El Capítulo 5 es la descripción de equipos que deberían

implantarse. Se detalla brevemente los posibles módulos de

los PLC que podrían utilizarse. Se tiene también las

características tanto de equipos del Sistema SCADA como del

Sistema de Comunicaciones,

El Capítulo 6 concierne un completo estudio económico,

se revisa el parámetro costo/beneficio como referencia de

saber si resulta rentable o no la instalación de este

Sistema de Comunicaciones para aplicar el Sistema SCADA.

Y finalmente se tiene las conclusiones de todo este

estudio. Sin duda es bastante amplio todo lo que abarca,

los tópicos son múltiples y quizá ninguno se toma a una

extrema profundidad, sin embargo en cada capitulo he

ahondado hasta donde se puede llegar, y los datos aquí

presentados han sido una recopilación de la experiencia y

opiniones de muchas personas cuyo aporte técnico y en base a

su experiencia me han brindado y han sido muy útiles para

comprender mejor y más rápido los diversos aspectos.

De esta manera presento en este trabajo una descripción

de lo que abarca el Sistema Papallacta y de que manera puedo

utilizar lo existente para ver la posibilidad de como añadir

un nuevo Sistema como el de la Mica-Quito Sur bajo el

control del Sistema SCADA.

IL 3.



H



DEL SISTEMA

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO MICA - QUITO SUR

INTRODUCCIÓN.— La ciudad de Quito en los últimos años ha

tenido un crecimiento considerable, superando de esta manera

toda planif icación, en especial a lo que se refiere a

Servicios Básicos. Este crecimiento desordenado de la ciudad

ha dado como resultado barrios periféricos cuyas necesidades

como por ejemplo el Agua Potable no han sido satisfechos en

sus respectivos momentos.

La EMAAP-Q en los últimos años ha tenido que afrontar

cambios de prioridades en su Plan Maestro , realizándose

obras que antes no eran de mayor importancia como por

ejemplo el Proyecto Papallacta, por dicho motivo la Empresa

ha decidido realisar una actualización del Plan Maestro en

los años 1991 y 1992. Después del análisis técnico,

económico y financiero se concluye que el Proyecto La Mica —

Quito Sur es de primera prioridad y su ingreso al servicio

de la zona Sur de la Ciudad debe efectuarse para el año

1997, con el soporte económico del BID.

Provecto-- Con dichas consideraciones la EMAAP-Q decide

realisar los estudios pertinentes, teniéndose como resultado

que suministrará un caudal- de 1.7 m3/s. los cuales se

entregarán a 650.000 habitantes aproximadamente. Un factor

que cabe destacar es que la zona a la que se va a brindar

este servicio corresponde a una población de escasos

recursos económicos.

Ca-p-fcaciones He los ríos.- Las fuentes que serán

aprovechadas por el Proyecto pertenecen a la cuenca

hidrográfica del rio Amazonas ; están constituidas por 8

ríos, que se encuentran a 50 Km. al Sur-Este de Quito y

nacen en los glaciares del Antisana (5785 m. ) . Se tratará de

un traslado de aguas de la cuenca del Océano Atlántico a la

cuenca del Océano Pacifico.
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Cinco de ellos aportarán inicialmente en la Primera

etapa el caudal de 1.5 m3/s (1500 It.) y son los siguientes:

- Antisana (700 It.)

'- Jatunhaycu (391 It.)

- Diguchi (121 It.)

- El Salto (54 It. )

Desaguadero (Es afluente de la laguna La Mica y

que completará el caudal de 1500 It. cuando

se haga el embalse)

;on

Para la Segunda etapa aportarán los tres restantes,

afluentes del rio Quijos, un caudal de 0.2 m3/s (200

It. ) completando asi el caudal estimado para este proyecto,

cuyos rios son los siguientes: 1, J y Piedra Asufre,

It/s.

etapa) sin

embalse.

los recursos aprovechables es de 1.266

rios de la primera

el

Cabe aclarar gue

(la suma de los cuatro primero

embalse y será de 1.700 It/s. sólo con

El caudal medio interanual de los 8 rios es de 2.2 m3/s

y el caudal mínimo registrado es de 0.83 ms/s.

Las aguas se recogen a los 3920 m.s.n.m.- y se regulan

en el embalse cuyo volumen útil será de 23 millones de m3.

La temperatura media en el lugar de la laguna es de

5 °C la cual se mantiene constante en el año; en la noche se

encuentra valores inferiores de 0 °C_ La presión

atmosférica es baja y se mantiene a niveles inferiores de

500 mb. (0.4935 P̂ -c - )

Los recursos hidricos tienen una garantía del 95 %.

Ca.pt ac ione s

Longitud de
la tubería [m]

Antisana

1.150

Jatunhuaico

525

Diguchi

2.945

El Salto

1.265
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En las Figura 1.1 se indican los ríos y el proyecto

Mica- Sur en general; y en la Figura 1.2 se tiene el Corte

Esquemático del mismo.

Laguna.— El volumen actual de la Mica es de 20 millones m3.

Tiene un largo de 2.1 km. de largo por 900 m. promedio en

ancho, dando una superficie de 1.8 km2.

Otros datos de la laguna:

- Nivel actual de la laguna

- Profundidad media: 11 m.

- Profundidad máxima: 16 m.

- Temperatura del agua: 11.8

3906 m.s.n.m.

C

LAGUblA LA MICA

v -presa.— El embalse se creará construyendo una

presa de alrededor de 15,2 m. de altura en la salida de la

Laguna La Mica. El volumen útil del embalse será de

23 millones de m3 .
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N
A

Captación de ríos

JT Jatunhuaycu
A
ES
D
DG

An ti san a
El Salto
Digu chi
Desaguadero

PA Piedra Azufre
J R ¿ o J
1 R i o I

Escala 1:400.000

FIG 1.1 PROYECTO MICA - QUITO SUR
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FIG 1,2 CORTE ESQUEMÁTICO DEL PROYECTO
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Otros datos:

- Nivel mínimo aprovechable: 3,909,75 m.s.n.m.

- Nivel máximo aprovechable: 3.917 m.s.n.m.

- Cota de la Corona: 3.920,5 m.s.n.m.

- Superficie del embalse: 3,8 km2

A continuación se tiene un gráfico con los niveles en

el embalse y además una fotografía de la zona de la laguna

señalando donde será dicho embalse y el sentido por donde se

conducirá el agua a gravedad.

Superficie: (sin embalse) = 1.8 Km2
(con embalse) = 3.8 Km2

Desde el embalse las aguas se transportan por tubería

en forma de sifón invertido y dos túneles hasta la llegada

al tanque de carga de la Central Hidroeléctrica en la cota

3871 m.s.n.m..
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Embalse -> Tanque de Carga

Tramo

Presa-Túnel 1
Túnel 1

Túnel 1 - Túnel 2
Túnel 2

Túnel 2 - Central

TOTAL

Longitud
un- 3

4300
2960
3600
320
9990

21200

ZONA BEL EMBALSE Y CONDUCCIÓN A GRAVEDAD

Central Hidroeléctrica.- A la salida del tanque de carga

(3,871 m.s.n.m.), el agua se conduce a través de una tubería

de presión con una longitud de 2.5 Km. hasta la Central

Hidroeléctrica, teniendo este recorrido un desnivel de

526 m. lo que permite generar una potencia de 7.4 Mw. El

sitio de la Central Hidroeléctrica a 3.345 m.s.n.m. es

perfectamente estable.
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Se prevee una eficiencia estimada

pondrá allí una turbina de Tipo Pelton,

global de 90%. Se

Para el .estudio de la Producción de Energía Eléctrica

se plantearon 4 alternativas, que después de las

evaluaciones técnico - económicas resultó mejor la opción de

generar 7.4 [Mw], la cual tenía mínimo costo y la que

mejores condiciones tenía en cuanto a operabilidad y

beneficio económico para la Empresa.

Sifón Invertido,- Desde la Central Hidroeléctrica (3.345

m.s.n.m.) la conducción continúa en forma de sifón invertido

en tubería de acero con una longitud aproximada de 29 Km.

que llega a la planta de Tratamiento en Quito Ubicada en la

cota 3154 nus.n.m.. Carga del sifón = 191 m.

Tendrá una cámara de válvulas que regularán la presión

a 9 km, después de la entrada al sifón en la cota 2.964

m.s.n.m. El punto más bajo del sifón invertido está a una

altura de 2.511 m.s.n.m.

La tubería será de acero y sus espesores variarán entre

6.35 a 12.7 mm. de espesor; son aceros normalizados que

estarán sujetos a las normas AWWA y API ó equivalentes. Para

garantía de la tubería, todos los materiales estarán

sometidos a muchas pruebas e inspecciones por expertos.

El siguiente cuadro sintetiza los tramos del proyecto:

Trayecto

Embalse - Tanque Carga

Tanque Carga - Central
Hidroeléctrica (7.4 Mw)

Central Hidroeléctrica—
Planta Tratam. Quito

Forma, de tras lado

Sifón invertido -f
2 túneles

Tubería a presión.
Desnivel de 526 m.

Sifón Invertido

Longitud
[km- 3 |

91 9

2.5 1

29
i
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Planta de Tra-fcamí ftTvho.- La Planta de Tratamiento está

-ubicada al Sur-Oriente de la ciudad de Quito en el sitio

denominado "EL THOJE", en los terrenos de la Hacienda

"El Garrochal" ; ésta Planta consta de dos módulos, cada

uno de ellos dimensionados para procesar 850 It/s

(total 1700 lt/s.)- Se inyectará cloro gas y cal para la

estabilización química. Se tendrá además un tanque de

Reserva de 3.100 m3 a la salida de la Planta.

La calidad del agua no se verá afectada en el futuro

porque en la zona de captaciones no existen condiciones de

una posible actividad agrícola; además la EMAAP-Q ha

solicitado que las cuencas de los ríos sean declaradas:

Zonas de Protección Ecológica.

El Sitio de la Planta de Tratamiento corresponde a una

colina estable.

Redes de Distribución.— El área a distribuirse será de 4000

ha. en el extremo sur. Tendrá una cobertura desde los 2.920

m. hasta los 3.100 m. y corresponderá a barrios de escasos

recursos económicos. Actualmente el área esta poblado por

200.000 habitantes y la capacidad que tendrá el proyecto

será para unos 650.000 habitantes. Se distribuirá

principalmente a las personas que no tengan agua potable y

se lo realizará por etapas con prioridad a los que tienen

alcantarillado y barrios con mayor asentamiento.

El suministro será en forma restringida equivalente al

servicio que tienen con los tanqueros; lo que determinará a

su vez la instalación de las redes de distribución.

Línea de _Transmisión Eléctrica El Carmen - Santa Ttosa.-

Desde la Central Hidroeléctrica de El Carmen la energía se

transportará en líneas de alta tensión hasta la Central de

Santa Rosa cubriendo una distancia de 27 Km.(15 Km, hasta el
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enlace y 12 Km. hasta la Subestación Santa Rosa). El voltaje

de generación en la Central será de 6.6 Kv. y se elevará a

138 Kv. para su transportación. El enlace se hará en la

zona de Selva Alegre cercana a Sangolquí uniéndose a través

de una subestación con la linea proveniente de Santa Rosa

hasta Papallacta. Esto se lo puede apreciar mejor en el mapa

del capítulo 3.

Esta energía se venderá al INSCEL. El costo estimado

de la línea es US $ 4.8 millones de dólares. Para la

determinación de su ubicación y capacidad se realizó un

estudio del cual se tuvieron 4 alternativas, siendo ésta la

mejor opción.

PresuT>iies'fco Estimado del _ Provecto , - En base a estadísticas

y contrataciones efectuadas con fecha diciembre de 1.992

ascendió a la suma de US $ 54_3 millones de dólares que será

financiado por:

- BID (Banco Interamericano de Desarrollo)

- Fondos de Contraparte del Banco del Estado

(EX-BEDE)

- Recursos Propios de la Empresa

Sit-uación actual de los estudios.- La EMAAP-Q desarrolló

los diseños, en los que participaron:

- Propio personal

- Expertos consultores nacionales e

internacionales;

agrupados en una Unidad Asesora de la Gerencia General

La Empresa hará licitación para la contratación de las

obras condicionadas a la fecha de aprobación del

f inanciamiento . Se espera que pueda iniciar su construcción

en el primer semestre de 1995.
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EN SÍNTESIS:

Las ventajas de este proyecto son:

- Abastecer con 1.7 m3/s de agua a la ciudad de Quito y

- Generar Energía Eléctrica (7.4 Mw.)-

1.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA EL SISTEMA

SCADA

El sistema de Transmisión, objeto de estudio, tiene

como finalidad cubrir en su mayor parte el transporte del

agua desde la Laguna La Mica hasta la conducción final hacia

la Planta de Tratamiento.

El control planteado aquí no abarca la Planta de

Tratamiento ni tampoco todos los detalles de la aducción de

los 8 ríos que si deberán considerarse en caso de una

instalación integra.

Sin embargo el Sistema de Transmisión cubrirá lo

fundamental del Proyecto en base a 3 estaciones.

La Estación Central que es la principal y que hace la

función de Master denominada Estación El Carmen, se

encargará fundamentalmente del control de la generación de

energía eléctrica y la coordinación con las otras dos

estaciones.

Estas 2 estaciones adicionales estarán en dos puntos

importantes que necesariamente deben tener control: antes y

después de la generación.

Las Estaciones se denominan: La Presa y Válvula

Reguladora cuyas funciones en coordinación con la estación

central es la de regular el flujo proveniente de los los

ríos y el embalse,
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Este sistema de transmisión será fundamental para la

aplicación del sistema SCADA que cubrirá a lo largo del

proyecto.

1.2.1 LIMITACIONES

Cabe indicar que no es objetivo fundamental del

proyecto el de generar energía eléctrica como algo

prioritario; el propósito principal es el del abastecimiento

de agua para ser procesada y distribuida. Entonces la

generación de energía que por lo general siempre se lo va a

tener no necesariamente será un valor constante que se tenga

que entregar al l&ECEL, sino que estará en función de las

necesidades de caudal en la Planta de Tratamiento, mediante

la respectiva regulación manual o automática.

Otro punto importante ya mencionado es que el sistema

de control que se plantea, no abarca a la planta' de

tratamiento, se lo podría considerar, sí, pero , no es

propósito de este trabajo considerar dicha planta.

El proyecto en sí, debería tener su propio sistema de

control, independiente del Sistema Papaílacta,

considerándolo así como algo ideal en un proyecto íntegro a

futuro.

Esta consideración también se puede aplicar a los

futuros proyectos de agua en la ciudad; que luego de

automatizarlos, su información enviar a las oficinas

centrales de la Empresa y así tener un control centralizado

de todos los proyectos, a fin de facilitar la gestión

operativa de los sistemas de aducción y conducción.

Por lo pronto el planteamiento de este trabajo trata de

aprovechar la automatización ya existente en el Sistema

Papallacta, simplificando sustancialmente en lo que se

refiere a costos. Cabe también indicar que el proyecto
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Mica-Quito Sur que en mi trabajo tendrá 3 estaciones,

re-presentará para el sistema Papallacta como una estación

adicional que se le incremente en su control,

1-2.2 SUBESTACIÓN SANTA ROSA

El sistema de transmisión de telecomunicaciones se

proyectará con un sistema de radiocomunicaciones en la banda

de UHF de los 900 MHz, de tal manera que infunda proveer

información desde los puntos de aducción, conducción y

terminales tanto de la estación de Santa Rosa como en

Bellavista. El objetivo de tomar en cuenta la subestación

de Santa Rosa es que en el futuro se pueda diseñar un

sistema de despacho de carga, el mismo que se incorporarla

al Sistema SCADA.



T U 3 L . O



SISTEMA

El Sistema SCADA es un sistema de Control destinado a

la supervisión, control y a la adquisición de datos de un

Sistema determinado. En este estudio el Sistema corresponde

al del Proyecto de Agua Potable de la Mica - Quito Sur de la

EMAAP-Q.

En general el propósito de instalar este sistema es el

de automatizar un proceso, en este caso la captación y

transferencia de agua hacia la ciudad, utilizando la

tecnología actual; de manera que el proceso sea más sencillo

y represente ahorro en el futuro.

Las siglas SCADA significan: Supervisory Control and

Data Acquisition, que traducido al español sería: Sistema de

Control Supervisorio y Adquisición de datos.

El uso del SCADA en nuestro medio, es reciente, y su

aplicación y utilización se está difundiendo ya en algunos

proyectos y Empresas.

El presente capítulo hace una descripción general de lo

que abarca el Sistema SCADA, y para este trabajo, la

aplicación será específica para un proyecto de Captación y

Transporte de Agua.

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

En General al Sistema SCADA se lo define como una forma

de control remoto a unidades que están localizadas

remotamente.

Para el caso en concreto del Proyecto La Mica-Quito Sur

este vendría a ser como una estación remota adicional que se

junta al Sistema existente de Papallacta, por lo que se

mencionará las características generales del Sistema que

actualmente está en funcionamiento.
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2.1.1 SISTEMA PAPALLACTA

El Sistema Papallacta trabaja con una estación Master

denominada:

- Estación Bellavista

Y con 5 estaciones remotas ubicadas en las captaciones

y conducciones del agua. Estas 5 estaciones son nombradas de

la siguiente manera:

1.- Intake Station (Estación Toma)

2.- Booster 1 Station (Estación Elevadora 1)

3.- Booster 2 Station (Estación Elevadora 2)

4.- Recovery Reduclng Station

(Estación Recuperadora de Energía)

Esta estación tiene el control sobre otras

dos estaciones menores denominadas:

Tunnel Station (Estación Salida de Túnel)

- Spherical valve station (Estación Control

de la Válvula Esférica )

5.- Estación Bellavista

A continuación

estaciones:

se tiene fotografías de dichas

ESTACIÓN MASTER Y BELLAVISTA A LA VEZ
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_

ESTACIÓN R E C U P E R A D O R A

E S T A C I Ó N BOOSTER 2

(Nótese el Tanque de agua que sirve como columna de equilibrio)
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BOMBAS DE ESTACIÓN BOOSTER 2

ESTACIÓN BOOSTER 1 Y ESTACIÓN ELEVADORA

Estas estaciones están representadas esquemáticamente

en la figura 2.1
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Fie 2.1 ESQUEMA SENERAL DEL SISTEMA PAPALLACTA
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2,1.2 ESTACIÓN "EL CARMEN"

Esta estación vendría a ser una estación adicional al

Sistema Papallacta y para efecto de este trabajo la

denominaré la Estación " SI Carmen", Para el Sistema SCADA

vendrá a ser una estación remota adicional al Sistema

existente de Papallactas con características particulares

pero con funcionamiento similar al de las otras estaciones.

Esta estación remota

existente.

sería la No. 6 del Sistema

6.- Estación El Carmen

CENTRAL HIDROELÉCTRICA
" EL CARMEN "

LUGAR DONDE SE CONSTRUIRÁ LA ESTACIÓN "EL CARMEN1

(Se tiene línea de vista con la Estación de Bellavista)

*
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2.2 CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

2,2.1 CARACTERÍSTICAS GENERAOS DEL SISTEMA

El Sistema SCADA en el acueducto se basa en el

principio jerárquico que tiene subsistemas posicionados

sobre dos niveles, interrelacionados entre sí:

- Nivel 1: Automatización de base

Es el nivel gue interactúa directamente con el proceso,

de manera autónoma ó según órdenes recibidas por el nivel de

supervisión de la planta.

Este nivel está físicamente constituido por unidades

PLC (Controladores Lógico Programables).

- Nivel 2: Supervisión de la planta

Es el nivel que realiza la coordinación y/ó el control

de los equipos de nivel 1 a los cuales está enlazado.

Este nivel está físicamente constituido por

mini-computadoras,

La arquitectura del sistema presenta las siguientes

ventajas;

- Posibilidad de actuar con el sistema sobre distintos

niveles de degradación.

En efecto, en caso de caída del equipo de nivel

superior, los equipos de nivel inferior, que se hallan

enlazados al mismo, pueden seguir actuando automáticamente

aún con funcionalidades degradadas.
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- Mayor facilidad de mantenimiento debido a la

posibilidad de separar del sistema el módulo

implicado renunciando solamente a las funciones

sostenidas por dicho módulo.

La conexión entre los dos niveles es garantizada por

líneas de comunicación

El operador interactúa con los aparatos en los varios

niveles mediante apropiados equipos de interfase hombre-

máquina (por ejemplo, terminales video, impresora...), de

acuerdo a la. modalidad de conducción de la planta que él

haya seleccionado,

Con el fin de mejorar la disponibilidad del sistema, se

han predispuesto configuraciones i^edundantes en las

estaciones más importantes,

2,2.2 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SIST̂ IA

El sistema de control, está constituido por las

siguientes unidades:

- Una unidad de supervisión central (CSS)

- Siete unidades de control local (SCS)

La unidad CSS está conectada con las unidades de

control local SCS mediante un sistema de comunicación de

datos esquematisable con una conexión de tipo multidrop.

Ver figura 2.2 .

2,2-2.1 Criterios de redundancia adoptados

Con el objetivo de beneficiar al sistema para que tenga

un elevado grado de disponibilidad, la arquitectura cuenta

con equipos redundantes en los puntos críticos.

La estructura redundante es prevista para la unidad CSS
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8SLL AVISTA

ESTACIÓN DE QUITO

r

1

ESTACTN

D003TER 2

i

TOMA

FIE 2,2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL
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y para las unidades SCS de las estaciones, por lo que en el

caso del Sistema Papallacta estará previsto para las

estaciones : Elevadora, Booster 1, Booster 2, y

Recuperadora.

Redundancia en la Unidad CSS

La unidad de supervisión central la constituye un

sistema de computadoras duales que trabajan una como reserva

de la otra (Hot/stand-by)

En condiciones normales una de las dos computadoras

está "en funcionamiento" y está conectada tanto a sus

propias periféricas (impresora, terminales, etc.) como a las

unidades SCS con las que intercambia informaciones y datos •

de proceso.

Por lo tanto, es esta unidad la que ejecuta físicamente

las funciones de supervisión central.

La otra computadora, por el contrario, permanece "en

espera" y está desconectada tanto de las periféricas como de

las unidades SCS.

Dicha computadora viene actualizada con respecto al

estado de la planta por medio de la computadora en

funcionamiento, de manera que se halle lista para intervenir

en caso de averia de la que este funcionando.

La única función de la computadora "en espera" es por

lo tanto la de mantener al dia su base de datos de proceso.

En caso de avería de la computadora en servicio, el

sistema, capta, automáticamente el evento y conmuta todas las

periféricas (SCS, terminales operativas, impresoras) bajo el

control de la computadora en espera, que posee los datos de

proceso actualisados a la ultima transacción.
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Redundancia en las -unidades SCS

Las estaciones de control locales constan de PLC con

CPU redundante. En caso de desperfecto, la CPU en servicio

transfiere automáticamente el control de la estación a la

CPU hasta el momento en espera

Los módulos ó fichas de entrada/salida (I/O) del PLC

vienen conmutadas de una CPU a la otra.

CPU REDUNDANTE EN UNA ESTACIÓN SCS

2-2-2.2 Unidad de Supervisión Central

La unidad de Supervisión Central está instalada en la

estación de Quito y precisamente en la cabina de control.

Dicha unidad consta de dos mini-computadoras Digitales

PDP 11/53 conectadas como se ilustra en la figura 2.3

En esta figura son visibles, además de las

minicomputadoras, los siguientes principales componentes:
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- Conexión en alta velocidad por medio de la cual

ocurre la transferencia de datos, desdé la

computadora en servicio hacia la computadora en

espera, para la puesta al dia de la base de datos.

- Unidad de conmutación que asegura la conexión de las

periféricas a la computadora en servicio.

- Lineas seriales para las conexiones de las

computadoras con las unidades periféricas

- Unidades periféricas (videos, impresoras, etc.)

- Modem de interfase para la conexión a las unidades

SCS (nivel 1).

Las periféricas presentes en la cabina de control

pueden distinguirse en:

- Condivididas:

Son las periféricas comunes a ambas computadoras:

* 2 terminales gráficas

# 2 impresoras

TERMINALES G R Á F I C A S E IMPRESORAS

ESTACIÓN CENTRAL (CSS)
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- Dedicadas:

Son las periféricas propias de la minicomputadora.

Para cada unidad PDP 11/53, en la cabina de control, se

ha previsto:

# 1 terminal video

* memoria de masa (disco fijo., unidad de

diskette).

COMPUTADOR PDP 11/53 Y TERMINALES

2.2.2.3 Unidad de control local

Las unidades SCS de control local están constituidas

principalmente por los PLC (Programadores Lógico

Controlables), que contienen básicamente lo siguiente:

# Fuente ó Alimentación

# CPU con estructura redundante generalmente

(estaciones criticas). Ver fotografía anterior.

# Fichas para input/out-put digitales y analógicas

# Interfases de comunicación
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ALGUNOS MÓDULOS BE UN PLC

2.2-2.4 Red de comunicación de datos

El sistema de control cuenta, para sus operaciones, con

un sistema de comunicación de datos dedicado a la

transmisión entre el centro y las estaciones remotas.

El esquema de la red es reproducido en la figura 2.4

2.2.3 UNIDAD DE ALIMENTACIÓN

Se prevee un sistema de alimentación continua (UPS)

para los equipos de HW de la estación central,

por:

La unidad de alimentación continua está constituida

- Transformador de aislamiento

- Rectificador

- cargador de baterías



Sistema SCADA 29

PLC TOseütAL T E R W I K A L IMPRESORA
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FIG 2.4 SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS.
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- banco de baterías

- ondulador

- sistema de conmutación

Cuando el estado de las lineas- es normal, la carga se

alimentará mediante el rectificador y el ondulador y en tal

caso las baterías se mantendrán cargadas.

En caso de interrupción de la alimentación externa, la

batería sigue alimentando la carga al menos por 30, minutos.

Tiene una capacidad para alimentar a una carga de 3 Kw.

En caso de averia de cualquiera de los componentes de

la unidad de alimentación, el sistema de conmutación

conmutará la carga directamente sobre la red. Dicho sistema

puede también ser accionado manualmente.

Todos los componentes de la unidad son montados dentro

de un tablero a ser instalado en la sala de control.

En el frente se instalan luces señaladoras del estado y

asimismo voltímetros y amperímetros. También las baterías

están montadas dentro del tablero y son del tipo hermético.
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2.3 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SCADA

El Sistema se diseña con una arquitectura abierta, lo

que significa que se puede seguir expandiendo de acuerdo a

su necesidad; y en base a esa flexibilidad es que se puede

adicionar al Sistema SCADA de Papallacta una nueva estación

remota denominada: El Carmen, objeto de este estudio.

Los sistema SCADA poseen conceptos generales en cuanto

a hardware y a software se refiere.

La flexibilidad se ha logrado en base a dos objetivos

de diseño.

a) Modularidad.- La totalidad de los conceptos de software

se los subdivide dentro de módulos funcionales, de modo que

se puede compilar fácilmente lo necesitado por cada usuario,

b) Parámetros de control,— La flexibilidad se controla por

parámetros definidos en la base de datos. Realizando una

reprogramación los parámetros pueden ser especificados o

cambiados, adaptándose asi a los módulos estándares para

cada requirimiento.

En general el uso de los sistemas SCADA se especifica

por parámetros definidos en la base de datos.

A continuación se detalla' más ampliamente su

funcionamiento y se lo hará dividiéndolo en tres bloques

básicos que considera el sistema SCADA y son:

- Sistema de Comunicación de datos (2.3.1)

- Control (2.3.2)

- Sistema de Supervisión (2.3.3)
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2.3.1. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS

2.3.1.1 GENERALIDADES

El Sistema de comunicación de datos está constituido

por:

- COMUNICACIÓN: HOMBRE - COMPUTADORA

Son las funciones básicas de interacción del hombre

con el computador

- COMUNICACIÓN: COMPUTADORA - COMPUTADORA

Son las funciones que permiten el intercambio de

datos y el diálogo entre las unidades de proceso

- COMUNICACIÓN: COMPUTADORA - PROCESO

Funciones que permiten al sistema de control

interactuar con el proceso

2.3.1.2 COMUNICACIÓN HOMBRE - COMPUTADORA

La comunicación hombre-computadora permite al operador

supervisar y controlar el proceso.

Las funciones previstas pueden agruparse en:

• - Funciones interactivas

- Funciones de supervisión

Con las funciones interactivas el operador puede

•utilizar la base de datos e impartir órdenes al proceso.

Con las funciones de supervisión, el operador puede

seguir el proceso mediante terminal-video y/o terminal-

impresora.

Existen dos tipos de niveles en la Comunicación hombre-

computadora y son:

- Nivel de Supervisión Central

- Nivel de Control Local
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2.3.1.2.1 NIVEL DE SUPERVISIÓN CENTRAL

A Nivel de Supervisión Central se utilizan los

siguientes periféricos :

a) Terminal de Video

b) Terminales Impresoras

Y las funciones que desarrollan dichos periféricos son:

Fl) Funciones Interactivas

F2) Funciones de Supervisión

a) Terminal de Video.- Un terminal de video es una

periférica constituida por un video y un teclado.

Cada terminal de video está en condiciones de

enviar /recibir datos a/ de las unidades de proceso.

Los datos serán introducidos utilizando el teclado y

serán visualizados .en la pantalla.

La introducción de datos y la visualización de estos

son operaciones posibles gracias a la utilización de

máscaras video v sinópticos,

Máscaras Video

Se componen de textos fijos descriptivos y textos

variables (datos) .

Cada máscara llevará un_ titulo y un número de

identlf icaciÓn-

Son páginas de video que tienen información acerca de

la condición de funcionamiento de la instalación,

Se tienen previstos sinópticos para monitorear:

- Sistema de automatización

- Instalación de alimentación eléctrica de estación
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La página video se compone de:

# lona parte fija (Background)

que describe el esquema de instalación mediante

simbologia relativa a la parte de la instalación

* una parte variable (foreground)

en la que están indicadas las condiciones de los

órganos y las variables de instalación

Las informaciones aparecen en las páginas video con las

siguientes modalidades:

- Variables analógicas: que se representan a través de

su valor numérico (unidad de ingeniería)

- El estado de PLC, lineas de comunicación de datos,

bombas, válvulas, interruptores, es señalado por

el cambio de color

Por ejemplo:

Para las computadoras presentes en la estación

Master y para los PLC de las estaciones remotas

a
a
a

verde: unidad en servicio ("hot")

anaranjado: unidad averiada

amarillo: unidad de reserva ("stand-by")

n-JUN-M U u

«n-point Pato» flrqtnti Pi3 AI* *oq fltitt (rtaie* ttnu

1.71 MC/S •,•• HC/S

LT-4» XTI-3M FT-4OT
TÚNEL ; 97.8 V 18299 * U 1.92 nC/»

ir-w* , "-«•«40 •» a $j«f
• « ¿ •-

PT-9M .
2 I« "= *

EJEMPLO DE UNA MASCARA VIDEO
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b) Terminales Impresoras.— La impresora es un periférico

que permite la comunicación entre la unidad de proceso y el

operador por medio de papel en módulo continuo.

Fl) Funciones Interactivas

Estas funciones permiten al operador realisar lo

siguiente desde el terminal video:

Gestionar la base de datos

- Envió de órdenes

F2) Funciones de Supervisión

Las funciones de supervisión permiten al personal

verificar sobre terminal video y/ó impresora, el estado del

proceso y la planta.

Dichas funciones son las siguientes:

- Logging

- Monitoreo

- Reportes

- Trend

— Función "Logging"

Los eventos del proceso son registrados cronológicamente con la

indicación del área de procedencia.

Logging es la función cjue registra automáticamente,

bajo forma de mensajes explicativos, los acontecimientos

significativos del proceso.

La función del logging es siempre activa y es

transparente para el operador.

Los mensajes de log son siempre visualizados en su

respectiva linea del video (linea de alarmas). Los mismos

aparecerán ordenados cronológicamente en base a su creación.
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Al producirse una alarma o un evento, el operador podrá

efectuar las siguientes operaciones:

Llamar la página video involucrada por el evento o

por la alarma.

- Reconocer la alarma o el evento

- Impartir órdenes

La verificación de una alarma o un evento da lugar a la

impresión automática de un mensaje en la correspondiente

impresora (LPTN-1) presente en la cabina de control de la

Estación Master en Quito.

La impresión del reporte contiene:

— Hora que ocurrió el evento

- Área de Procedencia

- Mensaje, que es la descripción entera del evento

— Función "Monitoreo"

Visualización sobre máscara video y sinóptico de los datos

corrientes de la planta.

La función de monitoreo permite al operador contar con

una precisa y completa información acerca del estado del

proceso que él está vigilando.

— Función "Reportes"

Impresión de los datos concernientes al proceso. Dichas impresiones

son utilizadas para analizar el funcionamiento de la planta.

La finalidad de la función de reportes es la de

proceder a la creación de un documento que permita el

análisis de la actividad de la planta.

— Función "Trend"

Visualización sobre terminal video gráfica a colores de la marcha

tem-poral de las variables analógicas características de la planta.
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El sistema brinda la posibilidad de visualizar "una

página de trend de variables analógicas.

El operador tendrá la posibilidad de visualizar

simultáneamente la marcha de un número máximo de 4 medidas,

En el video aparecerá un gráfico constituido por un

sistema de ejes cartesianos, sobre cuyas ordenadas se

indican inicio y fin de escala de la unidad de medida;

mientras sobre las abscisas tendremos el intervalo de tiempo

seleccionado.
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2.3.1,2.2 NIVEL DE CONTROL LOCAL

La comuncicación hombre-computadora se realiaa a nivel

de la Unidad de Control Local gracias a dispositivos

ubicados sobre el panel del operador.

Al frente de este tablero se encuentran presentes

selectores, pulsadores, señales luminosas y otras

informaciones relativas a la parte de planta controlada por

la estación en mención.

FIG 2.5 PANEL DE CONTROL A NIVEL LOCAL

EN LA ESTACIÓN RECUPERADORA

Selectores

Son componentes que permiten al operador Ja selección

de un estado de funcionamiento (por ejemplo, la modalidad
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remota o local) o bien la selección de órganos (por ejemplo:

la selección de bombas a poner en marcha o a parar)

Pulsadores

Son componentes utilizados por el operador de estación,

para dar disposiciones a los órganos presentes en la misma

(bombas, válvulas, etc.)

Señalaciones luminosas

Están ubicadas en el tablero local y tienen la

finalidad de indicar al operador el evento de un estado de

alarma o el cambio de estado.

2.3.1.3 COMUNICACIÓN COMPÜTAIORA-COMPÜTADORA

Pensando en la estructura de tipo jerárquico con el

que está realisado el sistema de automatización, la

comunicación computadora-computadora puede ser dividida en

los siguientes tramos:

a.- Comunicación: Unidad Central - PLC SCADA

b.- Comunicación: PLC SCADA - PLC SCADA

c.- Comunicación: PLC SCADA - dispositivos de mando

externos al sistema SCADA

a.- COMUNICACIÓN: UNIDAD CENTRAL - PLC SCADA

El Sistema de Control cumple las funciones de

supervisión basándose en el intercambio de informaciones

entre la unidad central y las unidades lógicas de las

estaciones remotas.

Dicho coloquio se lo efectúa utilizando un protocolo de

comunicación (Data Highway Plus de la Alien Bradley para

este Sistema).
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Como se vio anteriormente, el sistema de comunicación

realiza lógicamente una red de tipo multidrop o party line.

Ver figura 2.6.

El centro SCADA se comunicará simultáneamente con las

estaciones existentes.
i

En una estructura de este tipo, será siempre y

únicamente tarea del centro SCADA tomar la iniciativa para

la transmisión o la recepción de informaciones.

Las estaciones remotas podrán transmitir hacia la

unidad central sólo después de haber sido interrogadas por

dicha unidad.

La unidad de Supervisión Central, con el oboeto de

mantener al dia el centro datos, efectuará una interrogación

periódica (pollíng) de cada unidad, llevando a cabo un

muestreo continuo de todas las estaciones' enlazadas a la

misma.
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Maaler
s t a l l o n

Series atar

C sCommunication equíoment

FIG 2.6 CONFIGURACIONES DE ALGUNAS REDES

CE COMUNICACIÓN

La frecuencia de imiestreo será determinada en la fase

de ejecución del Sistema y, será la más alta posible

compatible con las características intrínsecas del sistema

de automatización .

Estructura de los mensajes

La estructura, de los mensajes será determinada en la

fase ejecutiva del Sistema.
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b_- COMUNICACIÓN: PLC-SCADA - UNIDADES PRCXÍRAMABLES SCADA

El sistema de control prevé que la estación

Recuperadora cumpla la función de estación master respecto a

las otras dos estaciones ubicadas: a la salida del túnel y

la otra estación en correspondencia de la válvula esférica.

En efecto la estación Recuperadora deberá recibir y

transmitir a las dos estaciones esclavas todos los datos

necesarios para el control entre el tramo desde la salida

del túnel y la estación de Bellavista.

El PLC de la estación Recuperadora se comunicará con el

PLC de la estación ubicada a la salida del túnel y con el

controlador programable de la estación ubicada en

correspondencia de la válvula esférica mediante dos seriales

asincrónicos RS-232.

Estructura de los mensajes

Esta estructura será definida en la fase de ejecución

del Sistema.

e.- COMUNICACIÓN: PLC-SCADA - DISPOSITIVOS DE MANDO EXTERNO

AL SISTEMA SCADA

Además de la automátiaación de estación (nivel 1),

reaisada por el PLC SCADA, hay un nivel de automatización

con un nivel aún más bajo (nivel 0), que se hará cargo de la

gestión directa de bombas y de la turbina.
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El coirtrol de estos órganos de la planta es llevado a

cabo mediante dispositivos de mando denominados PLC de

suministro o PLC SCHORCH.

La interface entre el PLC SCADA y dichos dispositivos

es de tipo digital paralela. Esta interface se realiza por

medio de fichas ó módulos digitales de I/O (entrada/salida).

El PLC SCHORCH comanda los dispositivos de control

neumático de la turbina.

2.3.1.4 COMUNICACIÓN COMPUTADORA - PROCESO

Es el enlace básico entre el sistema de automatización

y en este caso el acueducto.

Por medio de esta comunicación, el sistema de

automatización dialoga con el proceso e interactúa con el

mismo.

El fin primario de dichas interacciones es la

adquisición de datos utilizados para lograr lo siguiente:

- Monitoreo

- Grabación de los "logs"

- Acción de control

Con el fin de realizar la comunicación entre el PLC

SCADA y el proceso se preven las siguientes interfaces:
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- módulos o fichas de input/output digitales

- módulos o fichas de input analógicas

Entradas digitales

Dichas interfaces son utilizadas para la adquisición de

las señales digitales, los estados ON/QFF de proceso, en la

computadora.

La adquisición por parte del PLC ocurre en modo cíclico

con una frecuencia adecuada que - impida la pérdida de

informaciones.

Salidas Digitales

Las salidas digitales son utilizadas por el sistema de

automatización para fijar en ON/OFF las señales de estado y

para otras aplicaciones.

La inicialización de las salidas digitales es siempre

sincrónica.

Entr adas analó gicas

Las interfases de entradas analógicas permiten la

adquisición de señales de proceso disponibles de fuentes

analógicas.
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2.3.2 CONTROL

2.3,2.1 GENERALIDADES

El Sistema de control es un sistema distribuido, de

tipo jerárquico que prevee subsistemas colocados sobre dos

niveles lógico/funcionales cuyas funciones respetan la

lógica de proceso.

La arquitectura general del sistema de automatización

prevee dos niveles:

Nivel 1

Los equipos del nivel SCS pueden interferir

directamente con el proceso, sea autónomamente ó en base a

órdenes recibidas por el supervisor central.

Cada estación SCS lleva a cabo las funciones de:

- adquisición de datos del proceso (estados, medidas, etc.)

- la ejecución de la lógica secuencial de control de la

estación

- la actuación directa sobre el proceso, (set point,

órdenes^ etc.)

Nivel 2

Los equipos del nivel de supervisión central CSS están

interconectados con el nivel 1 para realizar la coordinación

y/o la supervisión de cada SCS y el monitoreo de las



Sistema SCADA 46

principales variables del sistema.

En particular, con el término de supervisión de planta

se entiende la posibilidad, por parte del operador, de

controlar y monitorear? en manera centralizada, uno o más

subsistemas de nivel 1 a través de las terminales gráficas

'de la estación central. •

Estas estaciones permiten:

- la visualización de los parámetros de planta

- las modalidades de funcionamiento

- las condiciones de alarma.

Esto permite tener una funcionabilidad operativa y la

adopción de soluciones más óptimas cuando sea necesario.

Una arquitectura de este tipo permite operar el

sistema, en caso de averia, en distintos niveles de

de gradac ion:

A.- Automático de Supervisión Central

B-- Automático local

C_- Manual

2,3,2,2 MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO

El Sistema permite una notable flexibilidad operativa

en la conducción de la planta.
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El Sistema puede presentar una configuración operativa

distinta según la modalidad operativa seleccionada por el

operador de una estación y/o del eventual componente del

sistema dañado.

Las modalidades operativas que pueden ser seleccionadas

por el operador para cada estación son:

- Remoto desde CSS (RS)

- Local Automático (LA)

- Local Manual (LM)

- En la modalidad de funcionamiento RS la estación es

administrada por el centro de Quito.

- En la modalidad de funcionamiento LA la estación es

administrada por el operador local con el auxilio del PLC

de estación.

- En la modalidad LM el operador administra la estación de

manera completamente manual, manejando la planta

independientemente de los aparatos de automatisación.

Todo - cambio de modalidad operativa es comunicado a la

unidad CSS y es indicado en el panel operador de la estación

local por unidad SCS involucrada.

En base a lo anterior se pude tener las siguientes

modalidades de funcionamiento global:
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a) Remoto desde supervisor central

b) Remoto desde supervisor central pero con algunas

estaciones en local

c) Local con todas las estaciones en LA

d) Local con estaciones en LM y en LA

e) Manual

a) Remoto desde supervisor central

Esta es la modalidad normal de funcionamiento del

Sistema.

Cuándo se tienen condiciones anómalas se las confronta

de manera diferente según el tipo de defecto en el

funcionamiento. En particular se puede distinguir:

- Alarmas

- Emergencias

La alarma, puede provocar la parada de la secuencia

operativa

La emergencia., provoca el procedimiento de Shut-down

(apagado) del sistema.

t>) Remoto desde supervisor central pero con algunas

estaciones en local

Es una condición operativa híbrida? es decir formada

por dos conceptos distintos de controlar; en la g.ue algunas

unidades SCS son controladas en RS y otras controladas en

local (LA ó LM),



Sistema SCADA 49

La conmutación hacia esta modalidad de funcionamiento

ocurre simplemente predisponiendo los selectores de una o

más estaciones locales en posiciones LA o LM.

c) Local con todas las estaciones LA

Esta modalidad de funcionamiento, opera normalmente en

caso de avería, del sistema de supervisión central ó del

sistema de comunicación; permite que trabajen en automático

las secuencias de cada estación, a cargo de los PLC de las

unidades SCS.

Además se tiene una coordinación con la estación

central a través de instrumentos de comunicación

alternativos como los teléfonos. La verificación de

anomalias es controlado por el sistema automáticamente,

d) Local con estaciones en LM y en LA

Esta es una conducción operativa híbz~*ida. en la que el

sistema está gobernado en local bajo el control de los

operadores y en la que están algunas estaciones en LA y

otras en LM.

e) Manual

Esta modalidad de funcionamiento es aquella en la cual

todas las estaciones SCS funcionan en Local Manual (LM),

Esta es la modalidad de funcionamiento más degradada

del sistema de automatización ya que inhabilita el control
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del PLC sobre el proceso, por tanto debe ser utilizada

solamente en caso de necesidad (por ejemplo, averia del

PLC).

2.3.2.3, LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA

La lógica de funcionamiento de la planta puede

subdividirse en tres distintas etapas:

1.- Puesta en marcha de la planta

2,~ Funcionamiento a régimen

3.- Parada del sistema

1.— Puesta en mareta de la Planta

La puesta en marcha del acueducto se inicia asumiendo

de partir con la condición de que la tubería y los tanques

intermedios se encuentran llenos de agua..

Dicha etapa se estima finalizada cuando la planta

alcanza la condición de régimen.

La puesta en marcha es ordenada por el operador de

unidad de supervisión central.

2_— Funcionamiento a régimen

En condiciones de régimen, el sistema mantendrá el set

de caudal requerido

En estas condiciones el sistema ejecuta solamente
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funciones de monitoreo de la planta

3_— Parada del Sistema

La parada de la planta se realiza en sentido contrario

a las operaciones ejecutadas en la fase de puesta en marcha.

2.3.2.4 LÓGICA DE REGULACIÓN

El Sistema de Regulación debe garantizar que el caudal

de agua que fluye al final del trayecto sea igual al caudal

de agua que se esté enviando,

El control para el proyecto Mica-Quito Sur se podría

realizar mediante el siguiente loop (laso) de regulación:

Regulación del caudal a la salida de la pileta de la central

hidroeléctrica.

A la salida de la turbina, en la estación "El Carmen",

el agua sería recolectada en una pileta antes de ser enviada

por el sifón invertido hacia la Planta de Tratamiento.

Por lo tanto, es necesario -regular el caudal de agua

en este tramo del acueducto.

La regulación se realiza por medio de un controlador

Cql que controla una válvula reguladora colocada a algunos

kilómetros aguas abajo de la estación generadora de Energía,
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El set de caudal para este instrumento es dado como

función del caudal en el tramo precedente y como función del

nivel en la pila de la estación Recuperadora.

Haciendo referencia al esquema ilustrado en la figura

2.7 se obtiene que el caudal medido por B, a la entrada de

la pileta de recuperación de energía es introducido como set

point del controlador Cq.1 puesto en el tramo de conducto

entre la pila de recuperación y el de la Planta de

Tratamiento,

Dado que normalmente hay un error en los medidores de

caudal B y E, es difícil que ambos caudales en tales puntos

sean iguales.

Por lo tanto, se introduce una acción correctiva a la

señal que es enviada al indicador Cql, mediante un elemento

sumador en el cual se suman las señales procedentes del

medidor de caudal B y del controlador de nivel C/l (control

feed-back).

2.3.2.5 DETENCIÓN POR EMERGENCIA VÍA SCADA

Al detectarse alguna emergencia por fallo de alguna de

las partes que forman la planta se procede a comunicar a la

unidad central CSS y luego corregir o detener el elemento en

cuestión. Se puede tener fallas en los siguientes puntos:



Sistema BCADA 54

- Anomalía en los caudales, de suministro

- Detención del turbogrupo (generación eléctrica)

— Anomalías en los caudales de suministro

Si por cualquier circunstancia no se tubiera el caudal

adecuado ya sea por los ríos o por el embalse, se procedería

a lo siguiente:

- Comunicación de la situación a la estación central a

través del PLC

- Detención del turbogrupo

— Detención del turbogrupo

Esta situación, generada a causa de algún problema que

requiera sacar de servicio la turbina, será manejada

exclusivamente por el PLC de este sistema, y se procederá a;

- Detención del turbogrupo

- Transferencia del caudal de agua a la válvula disipadora

- Comunicación del estado al sistema central
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2.3.3 SISTEMA DE SUPERVISIÓN

Este punto describe la unidad de supervisión del

sistema de automatización para el control del acueducto.

Con el término "Supervisión" se entiende la posibilidad

por parte del operador de controlar, en modo centralizado,

uno o más subsistemas mediante estaciones concebidas para

este fin.

Para su análisis se lo hará desde dos puntos de vista:

- Unidad de Supervisión Central (2.3.3.1)

- Unidad de Control Local (2.3.3.2)
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2.3.3,1 UNIDAD DE SUPERVISIÓN CENTRAL

La descripción de la Unidad de Supervisión Central

considera los siguientes puntos:

— Generalidades

— Funciones

- Funciones de sistema y de sostén (2.3.3.1.1)

- Funciones aplicativas (2.3.3.1.2)

GENERALIDADES

La unidad central CSS? conectada con las estaciones,

permite la visualisación de las informaciones procedentes de

las mismas sobre terminales locales. y el control de las

estaciones que componen la planta

Las funciones de la unidad central se dividen en dos

categorías:

- Funciones de sistema y de sostén

- Funciones aplicativas

Características del Sistema de Supervisión

Desde el punto de vista jerárquico, la unidad de

supervisión está ubicada en la estación principal, es el

componente de más alto nivel del sistema de automatización

de1 acueducto.
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La unidad central de supervisión está conectada

directamente a terminales mediante las cuales, el operador

puede ejecutar diferentes funciones.

Se hallan a disposición:

a) Terminales de sistema y de sostén

b) Terminales para la gestión de las funciones

aplicativas

a) Terminales de sistema o de sostén

Los terminales de sistema, conectadas directamente con

la unidad central, son utilizadas exclusivamente para la

gestión del sistema operativo y de las actividades

controladas por el mismo.

b) Terminales para la gestión, la ejecución y el

mantenimiento de las funciones aplicativas y de la "base

de datos.

Los terminales gráficas a color están conectados

directamente a la unidad central, ofrecen la posibilidad de

gestionar las funciones aplicativas.

Ambos terminales comunicarán con la computadora en

operación y podrán trabajar en forma simultánea y autónoma

Se tiene además dos impresoras que realisan:

1. La impresión de alarmas y eventos

2. Impresiones sobre el funcionamiento del
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proceso.

Funciones del Sistema Central de Supervisión

Las funciones ejecutadas por la unidad central de

supervisión, son de dos tipos:

- Funciones de sistema o de sostén, se refiere a

actividades no estrictamente del proceso, sino más bien

del sistema operativo,

- Funciones aplicativas, están dedicadas a las

actividades del acueducto y del sistema de

automatización.

2.3.3.1.1 FUNCIONES DE SISTEMA Y DE SOSTEN

Consiste de algunas funciones que simplemente las voy a

enumerar y mencionar. Para mayor profundización sería

conveniente revisar los manuales existentes en Bellavista

sobre el Sistema SCADA.

Contempla las siguientes funciones básicas:

A Start-up y shut-down del sistema operativo

B Gestión de los archivos y de los programas

C Desarrollo de los programas aplicativos

D Generación del sistema aplicativo

E Recuperación/grabación del sistema aplicativo

de/sobre un diskette

F Recuperación/regrabación de la base de datos de la

planta de/sobre un diskette.
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2.3.3.1.2 FUNCIONES APLICATIVAS

Las funciones aplicativas, pueden ser divididas en

cuatro grupos. De la misma manera para mayor detalle es

conveniente profundizar en los manuales de la Estación de

Bellavista en Quito.

A Gestión passwords

B Supervisión del operador

C Actualización de la base de datos

D Control de proceso

Pero algo que si es importante mencionar dentro de las

funciones apiicativas es respecto a las alarmas? puesto que

en función a éstas se determinan las tarea a cumplir.

Se considera una alarma a todas las señalaciones

ligadas a condiciones de funcionamiento peligroso, por

ejemplo:

- Variación de nivel

- Caída del voltaje de alimentación

- Ineficacia del sistema de automatización

Y son considerados eventos de proceso los siguientes:

- Cambio de la modalidad operativa de estación

- Abertura/cierre de la válvula

- Cierre/abertura de los interruptores

- Start/stop de la turbina y de la válvula de by-pass

(de desvío)
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2.3.3.2 UNIDAD DE CONTROL LOCAL

, La Supervisión en las unidades de control local (SCS)

tiene características propias de acuerdo a la unidad que se

este analizando.

Para lo que concierne dentro del proyecto se tendrán

cuatro unidades de control local distintas incluyendo la

planta de Tratamiento.

La característica general de estas estaciones es que

estarán provistas de un panel operador con pulsadores,

lámparas, selectores y todos los displays utilizados para

visualizar las medidas de presiones, caudales y niveles.

Dicho panel está interconectado con el PLC SCADA y con

una lógica de suministro (PLC SCHORCH) para el caso de la

estación que tiene el grupo turbina-generador.

2.3.3-2.1 FUNCIONES DE LAS UNIDADES SCS

Como mencionaba, las descripciones de las funciones se

hará en base a la actividad que las mismas desarrollen,

según la modalidad de funcionamiento que se encuentren: LM,

LA, RS.

Las unidades que se tendrán son: *

a) Unidad SCS de la Estación Generadora de Energía

t>) Unidad SCS de la Estación Ubicada en correspondencia

de la Válvula Reguladora
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/
c) unidad SCS de la Estación Planta de Tratamiento

a) Unidad SCS de la Estación Generadora de Energía

Esta estación SCS ubicada en la bajada tienen por

finalidad:

- generar energía

- reducir la presión del agua en el recorrido

- control del caudal

El PLC SCADA de esta estación estaría dedicado a:

— adquisición de datos e informaciones

* desde el campo

* desde el centro SCADA

* desde el PLC SCADA ubicado a la salida del

embalse

* desde el controlador programable ubicado en

correspondencia con la válvula reguladora.

— envío datos e informaciones:

* al centro SCADA

* al controlador programable ubicado en

correspondencia de la válvula reguladora.

* al controlador de caudal (FIC 900)

En la figura 2.9 se tiene- un gráfico que representaría

las 3 estaciones del proyecto, el lazo de control que. podría

tener y la numeración de sus controladores de acuerdo al

número de estación que se le asignaría.
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Continuando con el PLC SCADA de la estación generadora

de energía ésta recibe los siguientes datos:

- medida del nivel del agua, en la zona de

acumulación, para transmitirla al LIC 900

- caudal a la entrada de la estación Recuperadora

- medida del nivel del agua en la pileta de descarga

de la estación Recuperadora

El caudal regulado al ingreso de la estación, se

corrige por la medida del nivel en la pileta de salida de

esta estación, ésta medida es procesada por el LIC 10003

constituyendo asi el set poiirb a enviar al FIC 1000 para el

control del caudal a la salida de la válvula reguladora.

Este funcionamiento descrito, es válido no sólo en

funcionamiento remoto, sino también en local; pero esta

opción se la considerará solo en caso de falla del sistema

de comunicación con la unidad CSS.

Gestión condiciones anómalas

El sistema estará en condiciones de gestionar los

siguientes estados de alarma, señalados localmente en el

panel operador y comunicados a la unidad CSS,

— Variación significativa del caudal entrada;

El PLC ordena al PLC SCHORCH que ponga fuera de servicio

la turbina y cierre la válvula de by-pass
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- niveles bajos y altos del nivel de agua en la pileta de

descarga de la turbina:

Una vez restablecido el nivel deseado en las piletas,

el control de la válvula volverá a ser manejado por el

controlador de caudal FIC 1000

— calda del centro SCADA y del sistema de comunicación

Se tiene además los siguientes indicadores:

* Indicadores del estado de funcionamiento de las

válvulas, niveles y turbina en la sección de bajada del

acueducto.

# Indicadores relativas al estado de funcionamiento de las

estaciones vecinas. Indicarán la caida de una estación o

el CPU correspondiente.

* Indicadores de alarma relativas a la parte de planta

controlada por la estación generadora de energía

* Indicadores de alarma relativas al sistema de

automatización, ya sea el enlace o los PLC de estación.

# Indicadores de alarma relativas a pérdidas en la parte

del acueducto entre la válvula Reguladora y la Planta de

Tratamiento
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* Indicaciones de alarma relativa al cierre de la Válvula

Reguladora.

b) Unidad SCS de la estación ubicada en. correspondencia de

la Válvula Reguladora

La unidad cumple la finalidad de controlar el caudal a

la entrada de la estación en base al set point calculado en

la estación de generación eléctrica,

Esto permitirá lograr el mismo caudal a la entrada y a

la salida de la estación generadora de energía.

c) Unidad SCS de la Estación Planta de Tratamiento

Esta estación desempeña solamente la función de

adquisición de datos. Por ende, la unidad SCS local adquiere

del campo el caudal a la entrada y el nivel de la pileta de

la Planta de Tratamiento, transmitiéndolos después al centro

SCADA. El centro SCADA utilizará luego estas informaciones

para verificar el buen estado de la tubería entre la válvula

Reguladora y la estación Planta de Tratamiento.
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2.4 OTEAS APLICACIONES DEL SISTEMA SCADA

a) Utilidad eléctrica-- El Sistema SCADA ayuda a los

operadores a controlar y monitorear todos los aspectos de

las redes eléctricas, tanto para generación de potencia,

como redes de transmisión y distribución; de modo de

optimizar la distribución de energía y minimizar los costos

de operación, se diseñan con -una arquitectura abierta, lo

que significa que puede crecer si la red se expande.

Se incluyen funciones para la planificación de la

producción, mantenimiento preventivo, aspectos de seguridad,

eficiencia en el manejo de las redes, optimisación de los

costos de operación, etc.

b) En el manejo de petróleo y gas_- El SCADA posee

funciones de aplicación para la extracción., refinamiento,

transportación y distribución de petróleo y gas, desde los

campos de producción y a través de redes de tuberías.

Como ejemplo de estas funciones podemos citar:

planeamiento de producción, mantenimiento preventivo,

aspectos de seguridad, manejo económico de la red,

optimización de los costos de operación, etc.

c) Aplicación en el abastecimiento de agua (como la que se

utiliza en este caso).- El SCADA puede manejar todo lo

referente a la red de suministro de agua, además la
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recolección de la misma, su tratamiento y distribución, de

manera más eficiente.

Las funciones de aplicación cubren la demanda y

proyección del flujo de agua, análisis de redes hidráulicas

y manejo de reservorios

d) Aplicación en la distribución de calor.- Modernas plantas

incluyen esquemas de distribución de calor, en los que se

utiliza el SCADA para monitorear y controlar estos sistemas.

Se conserva la energía por la utilización solamente del

calor necesario, se monitorea la presión de válvulas de

paso, etc.

e) Aplicación en vías férreas.- Se realiza el monitoreo y

control de las plantas que suministran la energía eléctrica

a los trenes o a otros sistemas de transportación

eléctricos. Debido al movimiento de los trenes, la carga

cambia instantáneamente, lo que requiere facilidades en el

monitoreo. Permite también realisar las maniobras necesarias

para las diferentes secuencias de switcheo a que están

sujetos estos medios de transportación.
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SISTEMA DE

Este capítulo comprende el estudio completo del Sistema

de Transmisión como base fundamental para la aplicación del

Sistema SCABA en el Proyecto de Agua Potable Mica-Quito Sur

de la EMAAP-Q

3.1 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN COMO SOPORTE DEL

SCADA

El Sistema SCADA, como muy bien se ha especificado en

el capítulo 2, se desarrolla en base a un Sistema de

Comunicaciones, que viene a ser el medio necesario para que

se desarrolle el Sistema SCADA.

La bondad de un Sistema de Transmisión es determinante

para un sistema de la naturaleza del Sistema SCADA en que

una de sus funciones es la de adquirir datos en lugares que

se encuentran distantes con respecto al centro de control.

Últimamente para los Sistemas SCADA se han desarrollado

mucho y el software que utilizan, además de ser complejo y

ser prácticamente el coraaón del Sistema, se lo puede

adquirir con cierta facilidad en el Mercado.

La aplicación del software está en función al uso que

se lo quiera dar, gracias a su estructura modular, las

aplicaciones se hará modificando los parámetros que se desee

controlar. Los cambios que se realicen estará a cargo de

una persona experta en el maneóo de un software de estas

características.

Para el propósito de esta Tesis, el software del

Sistema SCADA que vendría a utilizarse será el que

actualmente se aplica en el Sistema Papallacta; sistema que

ha estado en funcionamiento desde el año 1990 y cuyo

desarrollo estuvo a cargo de la Empresa. TECHIWT.
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Con lo descrito hasta el momento se quiere decir que si

bien, se parte de una base ya existente como es el

funcionamiento del Sistema Papallacta bajo un control total

del Sistema SCADA; entonces el propósito de este trabajo es

el de añadir una estación más que represente a todo el

proyecto de la Mica—Quito Sur para que pase a ser controlada

por el Sistema en funcionamiento.

Entonces, a todo esto lo que hace falta es el diseño

del Sistema de Transmisión que permita ser el soporte para

comunicación de datos y fonia entre el nuevo proyecto y la

Estación Master que seguirá siendo la Estación de

Bellavis'ta.

El estudio de transmisión debe estar garantizado por

una conflabilidad muy alta, considerando que se trata de una

transferencia de.datos.

Y es asi, que el estudio del Sistema de Transmisión que

aparentemente puede destacar como algo secundario, resulta

tener su gran importancia, en donde es imprescindible tener

un correcto dimensionamiento y diseño que lo convierta en

algo muy funcional, lo cual hace el motivo de este trabajo.

Con lo expuesto hasta el momento, he tratado de dejar

las bases suficientes para iniciar una serie de cálculos y

planteamientos, en la que se determinará todos los detalles

posibles y escogerá la mejor manera de enlazar la Estación

Maestra con una nueva estación esclava ya denominada "EL

CAKMEN".

3_2 OPCIONES PARA LA TRANSMISIÓN

Desde un punto de vista general se puede tener algunas

opciones para comunicaciones entre dos puntos; estos

posibles puntos para Íntercomunicarlos se los detallará más

adelante.
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A continuación se consideran dos opciones con las

cuales se podría . conseguir dicho fin de comunicación

planteando :

a) Transmisión por Onda Portadora

b) Transmisión por Microondas

3.2.1 ONDA PORTADORA

El Sistema de Onda Portadora corresponde a los Sistemas

de Telecomunicaciones cuya banda de transmisión está

comprendida entre . los 40 a 400 KHs . , utilizando las Lineas

de Transmisión de Energía Eléctrica como medio de

transmisión.

Físicamente , las Lineas de Transmisión son una de las

vías más eficaces para realisar transmisiones de señales

telefónicas o de telecontrol

Posee una baja atenuación por Km. , principalmente en

las altas tensiones debido al tamaño de los conductores y el

alto aislamiento del conjunto.

Prácticamente no tiene limitaciones de importancia;

puede cubrir distancias de hasta 500 Km. , con tensiones de

operación de hasta 750 KV.

En general el Sistema de Onda Portadora es interesante

por algunas razones:

1) Es un sistema económico para suministrar un número

pequeño de canales de comunicación sobre largas y

cortas distancias

2) El costo por estación es "relativamente"

independiente de la distancia sobre la cual debe

operar. Relativamente por cuanto, la frecuencia y

la distancia de transmisión especifican la

potencia del transmisor
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Otras ventajas:

- Capacidad para transmitir económicamente a muchas

localidades dispersas

- bajo costo de mantenimiento (los equipos están

localizados en las subestaciones)

No requiere de repetidoras en largas distancias

- Gran fortaleza mecánica para soportar los factores

del medio ambiente.

Desventajas:

Gran cantidad de transitorios en el tiempo

- susceptible al ruido de la linea de potencia

- debe operar en un limitado espectro de frecuencia

- limitaciones determinantes en la velocidad de

transmisión

La Aplicación de transmitir por Onda Portadora vino de

la idea de aplicar algo similar a lo que se tiene en el

sistema Papallacta desde Recuperadora hasta La Toma, donde

el sistema de comunicaciones se realiza a través de Linea de

Transmisión.

Cierto es que el sistema en funcionamiento no ha sido

de gran calidad debido a que no es el medio idóneo para la

transferencia de datos. Las variaciones que sufre la linea

de alta tensión en el encendido y apagado de bombas hace que

con dichas perturbaciones se pierda parte de la información

del Sistema; además el CCITT ya no recomienda hace mucho

tiempo como un adecuado medio de Transmisión, pues hace 30

años solo se recomendó como un sistema de soporte secundario

para señales de voz.

Sin embargo se considera esta opción porque el Proyecto

de la Mica-Quito Sur tendrá también una generación de

Energía (7.4 Mw.), y esta energía se sumará a la de la

Empresa Electica Quito S.A. en el lugar de Santa Rosa al sur

de la ciudad de Quito; y precisamente desde allí se abastece

el Sistema Papallacta; por lo tanto se tendría a futuro una
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línea física hasta la Estación Recuperadora del Sistema

Papallacta y allí enlazarse con Quito. Ver figura 3.1 .

Es por eso que se pretendió como una primera posible

opción realizar un enlace a Recuperadora a través de esta

futura línea de alta tensión.

Pero la deserción de esta opción fue debido a:

1) No existe aún esa línea

2) El sistema de transmisión de datos por este medio no

es plenamente satisfactorio, ni recomendable

3) Su estudio y diseño es complejo

4) Los costos también son significativos en los equipos

necesarios para este fin

5) Es una tecnología de hace mucho tiempo, solo en caso

de necesidad, y además existe una mejor opción

detallada a continuación

3-2-2 MICRGONDAS

El Sistema de Microondas para Telecomunicaciones es lo

mejor que se tiene actualmente. Sin lugar a dudas es el

mejor método que se utiliza para la transmisión de

información cuando las distancias comienzan a ser

considerables.

Posee gran capacidad para transmitir toda la

información necesaria

De una manera muy general y referencial se puede ver en

la figura 3.1 una comparación de costos para enlazar dos

puntos ya sea por cable coaxial, fibra óptica o radio.
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> Distancia
100 (Km)

FIG 3.1 C O M P A R A C I Ó N DE COSTOS

DE LOS MEDIOS DE T R A N S M I S I Ó N

Los parámetros de conflabilidad para cada medio de

transmisión son:

Cable coaxial: 99.999 %

Fibra Óptica: 99.999 %

Radio: 99.99 %

Entonces, debido a que un enlace por microondas resulta

ser la opción más económica, es por ese motivo que voy a

considerarlo,

3.3 TRANSMISIÓN POR MICROONDAS

A partir de aguí se inicia el cálculo y análisis para

encontrar la mejor solución de enlace a través de un Sistema

de Microondas.

3.3.1 GENERALIDADES

Se ha mencionado ya que la meoor opción es la de

microonda, debido a las múltiples facilidades que presenta

y más que nada a la conflabilidad que da en un sistema.

3.3.2 ELECCIÓN ENTRE TRANSMISIÓN ANALÓGICA Y DIGITAL

Los enlaces de microonda nan sido desarrollados
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anteriormente de tipo analógico, pues era lo mejor que se

tenia para dicha época, pero ahora con el desarrollo de la

tecnología nos facilita realisar estos enlaces de una manera

digital, dándonos principalmente uan mayor conflabilidad.

Entre las principales ventajas y desventajas de la

transmisión digital se tienen las siguientes:

VENTAJAS:

a) Facilidad de Multiplexaje.— Se utiliza menos cable, el

TDM es más simple y los equipos son más baratos.

b) Facilidad de Señalización.— Se puede tener el control de

la información, éstas señales van en un canal separado, el

cual es fácilmente identificable y procesable; se insertan y

extraen independientemente del medio de Transmisión; lo que

en analógico es difícil insertar señales de control.

c) Uso de tecnología moderna.— Se utilizan los circuitos

integrados, aplicables en sistemas de transmisión digital y

conmutación. Los equipos son más pequeños, más confiables y

más baratos, además de que son menos complejos

d) Integración de Transmisión y Conmutación.- Se elimina

equipo, se mejora la calidad de la señal, ' elimina las

conversiones A/D y D/A, elimina ecos y es un enlace

verdaderamente full-duplex.

e) Funcionabilidad para bajas relaciones señal a

ruido/interferencia-- La regeneración digital de la señal

elimina prácticamente todo ruido producido en el medio de

transmisión. Los enlaces dan una funcionabilidad libre de

error para relaciones S/N de 15 a 25 [db]. SI crosstalk se

elimina en el proceso de regeneración.

f) Regeneración de las señales,— Solo pueden haber "UNOS"'y

"CEROS". La señal mejora con precesos repetidores

regenerativos, mientras que en analógico no. La fidelidad
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aumenta con el número de "bits utilizados en la

digitalización

g) Adaptación a otros servicios.— El sistema de transmisión

es indiferente a la naturaleza de la señal, lo que en

analógico si depende la información que lleve. Puede tener

un formato de transmisión común, y en un solo canal puede

combinar tráfico de diferentes fuentes de información sin

interferencia mutua, mientras que hacer esto en analógico es

complicado porque requieren diferentes niveles de calidad

h) Medición de la calidad de servicio-— En un sistema

digital se pueden tener señales piloto y allí se pueden

determinar la continuidad del canal y los niveles de

potencia; en analógico no se puede medir su calidad mientras

esté en servicio

DESVENTAJAS:

a) Incremento del Ancho de Banda.— En transmisión digital

es la principal desventaja la de requerir un mayor ancho de

banda en comparación con una transmisión analógica.

b) Sincronización-— En toda transmisión digital es necesaria

una referencia de tiempo o reloj para el control de la

transferencia; y el problema de la sincronización surge

cuando un número de enlaces de transmisión y conmutadores

son interconectados para formar una red.

Después de enunciar las ventajas y desventajas de' una

transmisión digital, se concluye finalmente que tiene más

pros, que contras. Por lo que se decide plenamente utilizar

la tecnología digital de punta.

3,3.3 ESTUDIO DE CANALIZACIÓN EN RADIOFRECUENCIA.

MÜLTIPLKXACION POR DIVISIÓN DE TIEMPO (T.D.M.)

El estudio de canalización del sistema considera las

frecuencias en las que se realizarán los enlaces; para lo
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cual se pone aguí tanto las frecuencias posibles de trabajo

como también algunos justificativos teóricos que deben

aplicarse necesariamente.

El primer aspecto que debe considerarse es el de tener

definido el rango de frecuencias en el que se va a operar.

De acuerdo a las consultas hechas en la

Superintendencia de Telecomunicaciones en el área de

asignación de frecuencias, se informó que las bandas que

actualmente se utilizan para la transmisión de datos son las

siguientes:

Transmisión: 927 - 929 [MHz]

Recepción: 951 - 953 [MHz]

Y que trabajan con canales de 25 Kha, canales en los

que la mayoría . utiliza a velocidades de 9600 baudios

preferiblemente. Con estos datos se aprecia que la

diferencia entre Tx. y Rx. es de 24 [MHz].

También se informó sobre los rangos de frecuencia para

los sistemas fijos y móviles y que son:

Tx y Ex: 150 - 174 [MHz] (VHF)

Tx y Rx: 450 - 512 [MHs] (UHF)

principalmente. En estos sistemas de radio la

separación entre Tx. y Rx. será de 5 [MHs] aproximadamente.

Estos sistemas de radio serán de apoyo para las

comunicaciones dentro del proyecto, por lo que también se

les debería considerarar como completo o algo complementario

a las comunicaciones existentes. Pero 3 en este estudio no

se alcanza a definirlas más detalladamente.

Con los datos descritos hasta el momento, lo primero

que se concluye es que para los cálculos generales de
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propagación que vendrán adelante en este capítulo, la

frecuencia de trabajo para los cálculos se tomará la media

entre la banda de Tx como de Rx, y por lo tanto el valor

será de: f= 940 [MHz].

Continuando con el estudio de canalización definiré las

frecuencias de trabajo que se necesitarán en el sistema. Lo

apreciamos en la siguiente figura:

o«-A

'IG FRECUENCIAS DE TRABAJO EN LOS ENLACES

Claro está que aquí expongo ya la configuración final

del estudio, pero es solamente una figura referencial que me

ayuda para especificar las frecuencias que se necesitarán.

De aquí, las frecuencias impares corresponden a las

frecuencias de transmisión y deben ubicarse dentro del rango

permitido ya mencionado. Las frecuencias paj?es corresponden

a las frecuencias de recepción y deben ubicarse también

dentro del rango permitido mencionado.
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Estas frecuencias se encuentran en los siguientes

enlaces:

E N L A C E

B - E C

: E C - V R

E C - P

FRECUENCIA

TX

fl

f3

f-5
±7

RX

f2

f4

f6
fB

Donde:

B :
EC :
VR :
P :

Estación Bellavista
Estación El Carmen
Estación Válvula Reguladora
Estación La Presa

La determinación de las 4 frecuencias: fl, f3, f5 y f7

para transmisión y 4 frecuencias: f2, f4, fS y f8. para

recepción las asignará y especificará la Superintendencia de

Telecomunicaciones de acuerdo a las frecuencias que no estén

utilizadas dentro del rango ya especificado; es una tarea

que-la determinarán allí con exactitud.

Si se desease concretar este estudio de frecuencias, la

EMAAP-Q podría enviar una carta solicitando la reservación o

pre-asignación especificando el número de frecuencias que

desea que se le asigne dentro de dicho rango.

Como un adelanto dentro de este tema he revisado el

listado de empresas que operan en dicho rango. Son muchos

los enlaces que existen a nivel de país dentro de estos

rangos en mención. Pero los enlaces concernientes a la zona

del proyecto y que estén muy cercanos son definitivamente

muy pocos o casi ninguno que pudieran influir en el sistema

de comunicaciones propuesto.
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Los pocos enlaces gue podrían considerarse cercanos

corresponden al área de Monjas y que lo utilizan en su

mayoría ciertos bancos para enlazar algunas de sus agencias

con las de Quito o hacia los valles. Sin enbargo el espectro

tanto para Tx y RX están prácticamente sin utilizar en los

alrededores de la aona del Proyecto y la asignación de

frecuencias en dichos rangos no tendría inconvenientes.

El siguiente cuadro contiene algunos de los enlaces que

se han extraído del listado principal a nivel nacional de la

Superintendencia de Telecomunicaciones. Los enlaces aquí

expuestos los he considerado como los más cercanos al

Proyecto que hipotéticamente podrían influir. Además a

manera de ejemplo ubico las frecuencias posibles que podrían

asignarse para trabajar en el Sistema.

TRANSMISIÓN: Rango: 927-929 [MHz]

FRECUEiMCIA EMPRESA

927,0625
927,1375 -> fl
927,1625 -> f3
927,1875 -> £5
927,2125 -> f7
927,7875
927,8375
927,8625
928,0625
928,1375
928,1625
928,1875
928,3125
928,3625
928,4625
928,5375
928,6125
928,9375

Metro Quito
EMAAP-Q
EMAAP-Q
EMAAP-Q
EMAAP-Q
Banco de
Banco de
Banco de
SITA
Banco de
Banco
SITA
Banco de Crédito
KIWY KURT
KYWI KURT
Banco Consolidado
Banco Consolidado
Banco de la Producción

la Produción
la Producción
la Producción

Crédito
de la Previsora

ENLACE

Quito-Pichincha
B-EC
EC-VR
EC-R2/R1-P
R2-R1
Quito-Monoas
Monj as-Varios
Monj as-Machachi
Quito-Varios
Colón-Monoas
Quito-Varios
Quito-Varios
Monjas-Quito
Quito-Puengasí
Puengasí-Cumbay
Quito-Monj as
Monj as-Ag.Cumb,
Quito-Varios
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RECEPCIÓN: Rango: 951-953 [MHz]

FRECUENCIA EMPRESA

951,7875
951,8375
951,8625
951,8875
952,1125
952,1625
952,2125
952,2625
952,3625
952,4125 -> f2
952,4375 -> £4
952,4625 -> f6
952,4875 -> f8
952,5375
952,6125
952,6625
952,9375

Banco de la Producción
Banco de la Produción
Banco de la Producción
Banco de la Producción
Imp. El Rosado
Banco de La Previsora
Imp. El Rosado
Banco de la Previsora
KIWY KURT
EMAAP-Q
EMAAP-Q
EMAAP-Q
EMAAP-Q
Banco Consolidado
Banco Consolidado
Banco de Guayaquil
Banco de la Producción

ENLACE

Quito-Monoas
Monj as-Varios
Monj as-Machachi
Quito-Mon.jas
Quito E11-F234
Monj as-Quito
QE1-QE2
Monj as-Quito
Quito-Puengasi
EC-B
VR-EC
R2-EC/T-R1
R1-R2
Quito-Monj as
Monj as-Ag. Cumb.
QÜI1-QÜI2
Quito-Varios

Después de ésta visión sobre las frecuencias de trabajo

para el Sistema, es importante revisar algunos conceptos

teóricos que deben cumplirse en lo que se refiere a

canalización.

Ancho de banda de un sistema

El ancho de banda de un sistema se define como el

intervalo de frecuencias positivas en el que la magnitud se

mantiene dentro de un factor numérico determinado (-3 db),

El ancho de banda de un sistema se mide en los

de -3 [dB] o puntos de media potencia.

punto

Teorema del Üuestreo

Es el proceso en el que se convierte una señal

analógica en discreta o viceversa, sin perder información.

Para que no haya un traslapo de las densidades

espectrales de las señales muestreadas, es necesario que

cumpla con el Teorema de la frecuencia de maestreo de

Nyquist que dice:
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fin > 2B

Donde la frecuencia de muestreo debe ser mayor o

igual a dos veces el ancho de banda de la señal a

muestrearse,

Como ejemplo, para el caso de una canal que contenga

vos, la frecuencia de muestreo deberá ser por lo menos de 8

CKHs}.

Capacidad del canal

La determinación de la capacidad de un canal gaussiano

blanco de banda limitada viene dado por la Ley de Hartley-

Shannon que dice:

C = B Iog2 (1 + S/N) [bps]

Donde: B : ancho de banda del canal

S/N : es la relación señal a ruido cuadrática

media

Es aplicable tanto al canal discreto como al continuo

La relación señal a ruido dependerá del tipo de

modulación que se utilice. El ancho de banda B será de 4

KHs para señales vocales.

El resultado que se obtenga de esta ecuación

significará el máximo valor de velocidad para transmitir

información a través de este canal,

MULTIPLEXIQN POR DIVISIÓN DE TIEMPO DE SEDALES PCM

Multiplexión por división de Tiempo (TDM, time-division

multiplexing) es el método de combinar varias señales

muestreadas y codificadas en una determinada secuencia de

tiempo.
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Se conocen dos tipos básicos de transmisión de datos

digitales: síncrona y asincrona

En la transmisión síncrona, la tasa de bits en la

entrada de cada multiplexor es fija y está sincronizada con

un reloj central. La eficiencia es alta

En la transmisión asincrona, las palabras se envían una

por una sin tener la necesidad de una relación temporal fija

entre una palabra y la siguiente; en esta transmisión el

receptor tiene que restablecer la sincronización de cada

carácter, y esto se consigue empezando cada carácter con un

pulso inicial, entonces el reloj del receptor se

resincronisa al principio de cada carácter y pueden

permitirse pequeñas variaciones en la tasa entre los relojes

del transmisor y el receptor. Al final de cada carácter se

transmite un pulso de detención,

El propósito del multiplexor (a menudo abreviado MÜX)

es dividir la capacidad de manejar información del .sistema

de comunicación entre varias terminales. En este sentido es

"transparente", es decir, un MÜX no hace nada que altere los

datos cuando se maneja.

Recientemente se han diseñado algunos multiplexores

inteligentes7 controlados en general por un microprocesador

para asumir algunas de las funciones de los concentradores

(P- ej_, ensambla mensajes completos o bloques antes de la

transmisión, conversiones de código, de rapidez y de

formato, multiplexación estadística, compresión de datos de

manera que requieran menos bits para conducir la información

deseada, corrección de errores de manera automática, etc.).

Los concentradores son dispositivos basados en el

computador con algunas similitudes con el multiplexor en el

sentido de que combina los datos de cierto número de

terminales en una línea de alta velocidad para la
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transmisión,

Normalmente se • trabaja con urultiplexores no

inteligentes, y hay en uso tres clases principales:

1) Se utiliza en trasmisiones completamente sincronas. Está

gobernada por un reloj central. La eficiencia es alta.

2) Multiplexores diseñados para sistemas casi síncronos

(cuasisíncronos) en las que las tasas de reloj tienen

pequeñas variaciones con respecto a las frecuencias del

reloj. Multiplexan sobre la base de bit por bit, y por

tanto, se les llama multiplexores por intercalación de

bits.

3) Son aquellos diseñados para combinar transmisiones

asincronas de baja velocidad en una señal multiplexada de

mayor velocidad.

No siempre es cierto que uno asincrono sea lento y que

uno síncrono sea rápido. Hay terminales que operan a corta

distancia a razones asincronas bastante altas. Hay también

en uso algunas terminales que operan en forma síncrona a

1200 bps.

Con toda estas definiciones sobre multiplexores, ha

servido como una introducción para determinar con mayor

claridad el tipo de multiplexor a elegirse en el Proyecto.

Primeramenté la transmisión de datos en el Sistema será

asincrónica.

El tipo de multiplexor que vendría bien para el

proyecto podría ser el del tercer grupo de los multiplexores

no inteligentes, Pero, voy a sugerir para este trabajo un

Multiplexor Inteligente como ya se lo explico anteriormente,

es un equipo de la última tecnología, que poco a poco

empieza a aplicarse más en nuestro medio- Para mayor

referencia de sus características observar el Capítulo 5.
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3.3,4 TIPO DE MODULACIÓN. VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN

La elección del método de modulación digital depende

'sobre todo de:

- la eficiencia del ancho de banda (bps/Hz)

- del desempeño-de error (Pe contra S/N)

- complejidad del equipo (costo)

El tipo de modulación dependerá exclusivamente . del

equipo que se vaya a utilizar. Pero si es impártante aclarar

que estos enlaces deberán utilizar técnicas de modulación

digitales. Considerando que actualmente las más utilizadas

son las de modulación de fase (PSK) como las de amplitud

pero con varios niveles de modulación. En donde ya no se

modifica un sólo parámetro, sino dos o más (amplitud,

frecuencia, fase),

En el siguiente cuadrito se tiene una comparación en

cuanto a complejidad de los principales tipos de modulación,

éste nos ayudará a comprender mejor el grado de complejidad

que tiene cada uno. Entonces nos servirá como guia en el

momento de elegir que de acuerdo a ello está también

relacionado lo que se refiere a costo.

Baja

-BPSK
QAM, QPSK

OQPSK
MSK

- CPFSK-detección óptima
-QPR

PSK Ai-aria
f —APK

Complejidad Alta

* í

.nni

np<;i*
rp¡r ~"j". .. ,. . . ,

SK-detección no coherente

r
© 1979 IEBE

Para el proyecto

modulación QPSK.

se considerará y se sugerirá . la
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La velocidad de transmisión será de 4800 bps en el

enlace principal y de 2400 en los enlaces secundarios; estos

se adaptarán a través de una tarjeta de comunicaciones a los

600 baudios con los que actualmente está trabajando el

Sistema Papallacta.

3-3_5 PLANTEAMIENTO DE RUTAS DEL ENLACE PRINCIPAL ENTRE :

LA ESTACIÓN EL CARMEN Y LA ESTACIÓN BELLAVISTA

Para iniciar este planteamiento pongo a consideración

la figura 3.3 en la que se ilustra representativamente la

ubicación de la Estación Bellavista y Estación Recuperadora

del Sistema Papallacta, dos opciones a las cuales podría

comunicarse la nueva estación sub-master denominada "El

Carmen" del Proyecto Mica Quito Sur.

La ubicación y altura de cada estación se detalla a

continuación:

Estación Bellavista

h- 2990 m.s.n.m-.

Latitud : 00°10"45" S

Longitud : 73°27"40" W

Estación Recuperadora

h= 3100 m.s-n.m.

Latitud : 00°15'47" S

Longitud : 78°17"08" W

Estación El Cacrmen

h- 3350 m.s.n.m.

Lat itud : 00 ° 27'33" S

Longitud : 78 ° 22"02" W

Las distancias entre las estaciones son:

Bellavista - Recuperadora - 21.55 km.

Bellavista - El Carmen - 32.58 km,

El Carmen - Recuperadora - 23,. 60 Ion.
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FIG. 3.3 RUTAS POSIBLES DE ENLACE
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3.3.6 MAPAS, TRAZOS DE ROTAS Y PERFILES

El mapa de la página siguiente comprende tanto la zona

de todo el Sistema Papallacta como también la zona del

Proyecto La Mica - Quito Sur.

Aqui está marcado lo siguiente:

- Todas las estaciones que se han hecho mención en el

Sistema Papallacta

- Estaciones que se plantean en el nuevo Proyecto

- Lineas del enlace de comunicaciones propuesto

- Línea de Transmisión hacia Papallacta + Posible

trayecto de enlace a la linea de Transmisión desde la

Central Hidroeléctrica El Carmen

Los mapas utilizados son en la escala 1:50.000 y

corresponden a los de Sangolqui y Pintag.

Después del mapa, se tienen los perfiles planteados en

la figura 3,3 (Rutas posibles de enlace), los cuales se han

grafizado para una mejor visualización de la ruta que debe

elegirse como la mejor.

Estos perfiles corresponden a las figuras 3.4, 3.5 y

3.6 ; con ellos se verá mejor -si la Ruta 1 ó la Ruta 2 es la

más adecuada para el enlace principal.

Siendo: . RUTA 1: EL CARMEN - BELLAVISTA

RUTA 2: EL CARMEN - RECUPERADORA

Se pone además el perfil Bellavista - Recuperadora que

es en el que actualmente se utiliza una microonda analógica

para el Sistema Papallacta.

Los perfiles anteriores tienen ya su consideración de

la curvatura de la tierra para K= 4/3.
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2450
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2782
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11.2
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F I G .4 BELLAVISTA - EL CARMEN
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FIB RECUPERADORA EL CARMEN
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BELLAVISTA - RECUPERADORA
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F I B 3.6 BELLAVIBTA - RECUPERADORA
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3.3.7 ELECCIÓN DE LA MEJOR OPCIÓN - JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a los perfiles presentados, la mejor opción

seria la Ruta 1 : BELLAVISTA - EL CARMEN ; sencillamente

porgue se tiene linea de vista, mientras que la Ruta 2 que

inicialmente se había pensado como una posible opción,

prácticamente es imposible, y se la descarta.

Para una mejor justificación de la elección realizada

se presenta el Sistema de comunicaciones actual del Sistema

Papallacta en la figura 3.7

Para una mejor comprensión del esquema, detallo las

partes que lo componen:

SBS 400/0.2 : Trampa de Onda

STG-U : Modem

STT-E1 : equipo de baja frecuencia

STE-B10 : equipo de onda portadora

SCA/SGA : acoplador Universal para

sistemas de Onda Portadora

STG-P : Party Line

STT-E2 : Compandor

(Centra la frecuencia)

PR . : Duplexor

Además constan allí las estaciones:

La Toma (Intake Pumping Station),

- Elevadora 1 (Booster BS1),

Elevadora 2 (Booster BS2),

- Túnel (Tunnel Station) y

- Recuperadora (Reduction Recovery)

Todas estas se comunican por Onda Portadora a través de

las Lineas de Transmisión de Energía Eléctrica.
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Y las otras estaciones:

- Válvula Esférica (Spherical valve station) y

- Estación Bellavista

se comunican por cable a la Estación Recuperadora y

luego al Computador Central a través de la microonda

analógica.

La microonda analógica enlaza la estación de Bellavista

en Quito con la estación Recuperadora.

5 de los 6 canales : 1, 2, 3, 4 y 6 corresponden al

canal de fonia existente entre cada Estación del Sistema con

la Estación Central.

El canal 5 corresponde exclusivamente para la

transferencia de datos de todo el Sistema.

Las señales de datos provenientes de cada estación,

después del filtrado en la estación Recuperadora, se juntan

en el Party line y luego van al Compandor que lo que hace es

centrar dentro del espectro de frecuencias disponible para

garantizar que no se pierda información, luego de esto pasa

al multiplexor en el canal 5.

En el lado de recepción se demultiplexa de la misma

manera. El canal de datos (canal 5) después de descomponerse

nuevamente se suma a la señal de la estación Bellavista en

un Party Line y luego a través de un modem la señal se

dirige finalmente al computador central PDP.

Con todo esto quiero indicar que de acuerdo a la

configuración existente; la nueva estación " EL CARMEN

tiene dos opciones de ingresar a este sistema; ya sea a:

- La Estación Recuperadora

( se señala con una letra " A " el lugar en donde puede

ingresar la señal) ó
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- La Estación de Bellavista en Quito

( se señala con una letra " B " el lugar en donde puede

ingresar la señal)

Como se ha visto se tienen dos posibilidades de

ingresar la señal desde el nuevo Proyecto, ya sea en "A" ó

en "B", pero como expliqué anteriormente, es mucho más

sencillo y conveniente ingresar por el punto "B".

Con esto, a . pesar de tener dos posibilidades de ingreso

de la señal, después de varios análisis que se hicieron

desde un inicio, hasta el planteamiento de estas dos rutas

se concluye finalmente y con seguridad que la mejor opción

sin duda es la de hacer un enlace directo desde la Central

Hidroeléctrica El Carmen hasta la Estación de Bellavista.

Y para poder realizar esto, habría que modificar el

equipo para este enlace. El cambio debe hacerse a nivel de

entrada de los datos en el PLC. Actualmente se tiene un PLC

en Bellavista .cuya numeración es el 5/12, luego se tendría

que añadir otro PLC 5/12 y un PLC 5/15 como se muestra

brevemente a continuación:

ENTRADA

BELLAVISTA

ENTRADA

PLC 5/12

PLC 5/15

PLC 5/12
MICA -

QUITO SUR

ENTRADA
>

EN EL PUNTO B

Además deberían tener su respectivo módulo de

comunicaciones entre PLCs y coordinar el ingreso de las dos

señales.
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3.3.8 ESTUDIO DE PROPAGACIÓN

Una vez ya definido la ruta para el enlace principal es

importante hacer una aclaración:

La estación EL CARMEN es el centro que recoge

información de otras dos estaciones pequeñas denominadas:

- LA PRESA y

- VÁLVULA REGULADORA

éstas están en coordinación para mantener un caudal

controlado, mientras se conduce a gravedad el agua en el

Proyecto Mica-Quito Sur.

Entonces, se tendrá enlaces secundarios que serán:

1) Enlace: EL CARMEN - LA PRESA

2) Enlace: EL CARMEN - VÁLVULA REGULADORA

El estudio de estos enlaces secundarios se lo hará

posteriormente después de realizar primero todo el análisis

concerniente al enlace principal y al final se planteará el

sistema completo, Las consideraciones serán las mismas para

todos los enlaces.

Entonces procedo a realizar el Estudio de Propagación,

anotando que? para el enlace principal primero se pondrá la

parte teórica y luego vendrán los cálculos respectivos.

Iniciaré poniendo a consideración como referencia el

flujograma de la figura 3.8 que sirve como guia para un

diseño de un radio enlace digital.
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En cada trayecto o enlace se analizará lo siguiente:

a.- Perfiles

b.- Influencia de la esfericidad de la tierra

c.- Cálculo de la Primera Zona de Fresnel

d_- Altura de las antenas

e.- Ángulos de elevación y azimut

f.- Determinación de la onda reflejada

g.- Niveles de Propagación

h.~ Balance del Enlace (Presupuesto de pérdidas)
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a) Perfil

El perfil se presentará en un gráfico que relaciona la

altura sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) con la distancia en

kilómetros del trayecto, este gráfico ya incluirá la

esfericidad de la tierra considerando un K - 4/3.

b) Influencia de la eefericidad de la tierra

Esta influencia de la esfericidad de la tierra se lo

determina por el coeficiente de radio ficticio o factor K.

Para este caso de condiciones normales su valor será de:

K - 4/3

Entonces el perfil se verá levemente modificado en el

trayecto, aumentando en un pequeño delta de altura, como

compensación del efecto que produce la esfericidad

El cálculo del delta de variación se hará mediante la

fórmula siguiente:

h =
di (Km.) * d2 (Km.)

17
í

(Para K= 4/3)

(Ec. 3,1)

di y d2 distancias desde los extremos del trayecto

hasta el punto de cálculo

h es el delta de variación con respecto a la

altura en ese punto

La influencia de este valor h se hace prácticamente

despreciable cuando se tienen trayectos menores de 10 Km.
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c) Cálculo de la Primera Zona de Fresnel

El cálculo de la primera zona de Fresnel . está

relacionado con la frecuencia de operación del sistema; y

esta primera zona debe cumplir con la condición de que no

deba tener obstrucciones significativas.

Para el sistema, la frecuencia será de

f= 0.94 GHz,

Esta frecuencia se escoge por las siguientes razones:

- El equipo a esa banda es mucho más económico

- Instalación y acoplamiento de lineas es más fácil

pues se usa cable y no guías

- No existe influencia considerable de atenuación por

lluvia o niebla

El cálculo de la primera zona de Fresnel se hace en

base a la fórmula:

rfl =17.3
di(Km.) * d2 (Km.)

f(GHz) * d (Km.)
[m] (Ec. 3.2)

Donde: rfl es el radio de la primera zona de Fresnel

di y d2 distancias desde los extremos del trayecto

hasta el punto de cálculo

f es la frecuencia de trabajo

d . es la distancia total del trayecto

d) Altura de las antenas

Para el cálculo de las alturas físicas de las antenas

que nos garanticen la primera zona de Fr-esnel se utilizará

la siguiente fórmula:
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dl.d2 d d
hb > (rfl 4- — 4- he) —— + (hl 4- ha)(l ) - h2 [m]

2.K.a di di

(Ec. 3.3)

Donde: rfl es el radio de fresnel en el punto más

alto de la cumbre del trayecto

di y d2 distancias desde los extremos del

trayecto hasta el punto de la cumbre

d distancia del trayecto

he altura de la cumbre

K factor de abultamiento de la tierra

a radio de la tierra = 6370 Km.

hl altura del primer punto del enlace

h.2 - altura del segundo punto del enlace

ha altura de la antena en el primer punto

del enlace

hb altura de la antena en el segundo punto

del enlace

Para la aplicación de ésta fórmula se da un valor de ha

primero, y se obtiene el valor de hb, el cual debe ser en lo

posible similar al de ha; si esto no se da se sigue probando

con el valor de ha hasta tener un valor similar de hb_

e) Ángulos de elevación y azimut

Los ángulos de elevación y azimut corresponden a los

que tendrán que considerarse para la instalación de las

antenas.

El ángulo de elevación es aquel que será positivo si

está sobre la linea horizonte, y negativo (ángulo de

depresión) si este ángulo está bajo la linea horizonte

imaginaria.

i

El ángulo azimut es el que está en relación con el

norte geográfico, el cual puede dirigirse hacia el Este u el

Oeste. Con estos dos ángulos se tendrá la dirección exacta
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a la que una antena deberá apuntar a la otra.

f ) Determinación de la onda reflejada

Para la determinación del punto de reflexión de la onda

reflejada se tiene normalmente un procedimiento que

involucra a algunas fórmulas para su cálculo y de algunos

cuadros de donde se van obteniendo valores. Pero en este

caso planteo una opción más sencilla para su determinación.

Se trata de graficar el lugar geométrico de las alturas

'del punto de reflexión, dicho gráfico coincidirá con uno del

perfil y allí estará con exactitud el punto de reflexión.

Para determinar la fórmula consideraremos el siguiente

gráfico:

Entonces de los dos triángulos se tiene que el ángulo

común es el incidente y el reflejado; entonces se iguala la

ecuación de que:

tan & i - tan 6 r (Ec. 3.4)

Hl

di

H2

d2

Si:

diz
Hl - hl - hr

2 Ka
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H2 - h2 - hr
2Ka

Entonces:

hl - hr h2 - hr
2Ka 2Ka

(Ec. 3.5)
di d2

De aguí se trata de poner hr = f(dl)

d2 = d - di

hl, h2, K , a y d son valores conocidos

Luego, despejando hr se tiene la siguiente ecuación:

2dl3 - 3ddl2 + [d2 - 2Ka(h2-J-hl)]dl + 2Kahld
T-i-vv — : ,_ . . . .____, „_

2Ka(d - 2dl)

Con esta ecuación y con la ayuda de un computador se

tiene el punto de reflexión con exactitud.

Luego de determinar el punto de reflexión procedo a

analizar si se considera o no la onda reflejada. Para este

criterio utilizo el concepto de rugosidad que dice lo

siguiente:

Rugosidad

Las condiciones de reflexión van a depender del tipo-de

suelo y de acuerdo a ello veremos si hay interferencia o no.

Por ello es importante considerar la rugosidad del terreno.
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Entonces se tiene la siguiente fórmula:

donde:

X
H =

16
(Ec. 3.7)

H

X

diferencia entre picos máximos y
mínimos del terreno
longitud de onda de la señal
ángulo de incidencia rasante

V = tan -
(m)

d (m)
(Ec. 3.8)

Entonces después de evaluar H y Y aplico en las

siguientes inecuaciones:

H f(MHs) 1
: ,_, <
300 ' 16

Suelo liso
reflexión especular
(se considera onda reflejada)

(Inecuación)

H f(MHs)
.

300

1 Suelo rugoso
•— reflexión difusa
16 (no se considera la onda

reflejada)

g) Niveles de Propagación

Para calcular los niveles de propagación se va a

considerar las siguientes fórmulas:

Atenuación por espacio libre:

Ao = 20 log d (Km) + 20 log f (MHs) 4- 32.4 [db] (Ec. 3,9)
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Ganancia en una antena parabólica:

D
G = 10 log 5 ( }

X
(Ec, 3.10)

GT = Pt + Gtx + Grx (Ec. 3.11)

AT =" Ao + (Aat 4- Aar) + (Art + Arr) + Aa
esp. alimentador ramificación adicional
libre

(Ec. 3.12)
Donde:

GT es la ganancia total del sistema
AT es la atenuación total del sistema

Pt potencia de salida del Transmisor
Gtx ganancia de la antena transmisora
Grx ganancia de la antena receptora

Ao atenuación en el espacio libre

Aat pérdida en el alimentador de la antena
transmisora

Aar pérdida en el alimentdor de la antena receptora

Art pérdida en el circuito de ramificación lado de
transmisión

Arr pérdida en el circuito de ramificación lado de
recepción

Aa atenuación adicional, 'que comprende a las
pérdidas producidas por : reflexión,
refracción, difracción, absorción,
obstrucciones

i) Balance del enlace (Presupuesto de pérdidas)

Este balance es el resultado de las ganancias menos las"

atenuaciones en el enlace; dichas ganancias y atenuaciones

ya han sido calculadas en el punto anterior.

Entonces:

El nivel de Recepción (Nr) es el resultado de la

diferencia entre la ganancia total y las pérdidas totales

Nr = GT - AT [dBm] (Ec. 3.13)
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En cada trayecto se realizará un gráfico en el que se

visualice mejor el presupuesto de ganancias y pérdidas

Después de todo este panorama teórico, se tiene a

continuación los cálculos respectivos.

z BET .T AVI STA GAKMKN

Los puntos

a) Perfil

b) Influencia de la esfericidad

c) Primera zona de Fresnel

han sido considerados en su análisis conjuntamente para

la realización de.un solo gráfico que se realizó con la

ayuda del programa QPRO, éste gráfico considera en la zona

de fresnal la altura de las antenas. Lo observamos en la

figura 3.9

3600

BELLAViSTA - EL CARMEN

15 20
d (Km.)

30 35

FIG 3.9 PERFIL CON LA PRIMERA ZONA DE ERESNEL

PARA K= 4/3
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Nota.- Los valores para este perfil ya se presentó en la

figura 3.3. Se tomaron 128 valores en el mapa para cubrir

los 32.58 [km]

d) Altura de las antenas

Para el cálculo de la altura de las antenas se -utilizó

la Ec. 3.3 con los siguientes datos:

d = 32.58 [Km] K = 4/3

hl = 2990 [m] a - 6370 [Km]

h2 = 3350 [m]

he = 2933.5 [m]

di = 10.33 [Km]

d2 = 22.25 [Km]

rfl - 47.4 [m]

y asumi un valor de ha - 15 [m]

Entonces se obtuvo que hb> - 393.3 [m]

lo"que quiere decir que puedo poner cualquier valor de

antena en los dos puntos, siempre y cuando cumpla con el

valor de altura mínima para una antena a esta frecuencia.

Para ello se tiene un gráfico en la figura 3.10

De allí se tiene que para la frecuencia de 940 MHs la

altura mínima de la antena será de 14 [m].

Por lo tanto, tomo una altura mayor que me garantice

mejores condiciones, por lo que se tendrá que:

—> ha = nb = 15 [m]

e) Ángulos de elevación y â iuaut

Los ángulos de las antenas entre estos dos puntos son

los siguientes:
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-1000

FIS 3.10 ALTURA MÍNIMA DE UNA ANTENA
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ELEVACIÓN:

£L C.Afl.ME/4

A Z I M U T :

g) Determinación de la onda

Para determinar el punto de reflexión utilizo la

Ec. 3.6 y con la ayuda del computador gráfico el lugar

geométrico y su corte con el perfil

BELLÁVtSTA - EL CARMEN
3600

2200
15 20

d (Km.)

Se concluye fácilmente que no tiene punto de reflexión

y por lo tanto no tendrá atenuación por onda reflejada
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"h) Niveles de Propagación

Las ATENUACIONES que estarán presentes son:

Para Atenuación por espacio libre utilizo la Ec, 3.9 y

los datos son:

d = 32.58 [Km]

f - 0.94 [MHz]

Y el valor es Ao = 122.12 [db]

Las atenuaciones adicionales que se considerarán son

las siguientes:

•atenuación del cable: Si el cable que se sugiere para

este trabajo tiene la característica de: a = 4.07 dB/ 100 m

y además tanto en Bellavista como en El Carmen se utilizarán

aproximadamente 30 m. en cada estación, entonces da una

atenuación parcial debido al cable de: ac - 2.44 dB.

atenuación de los equipos: se considera 2 db- para el

equipo transmisor y dos para el equipo receptor, en total la

atenuación por equipos es: a eq — 4 dB.

atenuación por puntería: para transmisión se considera

1.5 db y para recepción 1 db., por lo que da un total de 2.5

db. por atenuación por puntería, ap - 2.5 dB

Entonces : AT = Ao + ac + aeq + ap

AT = 122.12 + 2 . 4 4 + 4 + 2 . 5

AT = 131.06 fdbl

Las GANANCIAS en el enlace son:

ganancia del transmisor: se utilizará un equipo de 5 W.

que equivale a 37 dbm.

ganancia de las antenas: para este enlace que es el

principal se utilizarán antenas parabólicas, cuyas

características se especifican en el Capítulo 5.
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La antena de la cual tomo como referencia tiene una

ganancia de 19,1 db.

Entonces, la ganancia total es GT = Pt 4- Gtx -f Grx

GT = 37 4- 19.1 + 19.1

GT - 75.2 [dE]

i) Balance de Pérdidas

El resultado de las ganancias totales menos las

atenuaciones totales son:

Nrx = GT - AT

- 75,2 - 131.06 [db]

Nrx = - 55.86 TdBI

En la figura 3.11 se tendrá el "balance de pérdidas y

ganancias.
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-loo -

GANANCIAS [dB]

1) Ptx = 37

4) Gtx =19.1

8) Grx =19.1

ATENUACIONES [dB]

2)
3)

5)
6)
7)

9)
10)

ac
aeq.

ap
Ao
ap

ac
aeg.

1.22
2

1.5
122.12
1

1.22
2

- - 5 5 . 8 6

ai. <¿~

~ ¡oí

U-v*

FIG 3.11 BALANCE DE PERDIDAS PARA EL ENLACE
BELLAVISTA - EL CARMEN

ara.

. lo "
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3.3.9 RELACIÓN S/N

Para la comunicación es necesario un ancho de banda

mínimo B, un ancho de banda mayor permitiría más

interferencia del -ruido con la transmisión de información,

por lo que es importante mantener el ancho de banda del

canal lo más reducido como sea posible.

El ruido presente se caracteriza por su potencia media

N y la señal transmitida por .su potencia S. Si la potencia

media del ruido es relativamente pequeña, la potencia de la

señal no necesita ser muy grande para que el receptor

determine que información se está enviando; por el

contrario, la potencia media de la señal debe ser

relativamente grande cuando la potencia del ruido es grande.

De aquí se deduce que que lo que importa es la razón entre

la potencia media de la señal y la potencia media del ruido,

y no las propias magnitudes de S y N, Esta razón S/N, se

llama relación señal a ruido, que es un parámetro importante

en la teoría y el diseño de sistemas de comunicación.x

Esta relación es común expresar en decibeles.

Este valor de la relación S/R está en función del tipo

de modulación. Para este caso se recomienda la modulación

QPSK que es la que actualmente se utiliza en la transmisión

STREMLER, Introducción a., los Sistema de
Comunicación, pág 4.
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de datos. La tasa de bits errados en función de la relación

S/N para algunos tipos de modulación se aprecia en el

siguiente gráfico:

(QAM)\M

3.3-10 MARGEN DE DESVANECIMIENTO Y CONFIABILIDAD DEL

SISTEMA
r

El margen de desvanecimiento viene dado por:

FM - Nrx - NUrx [dB] (Ec. 3.14)

donde:
FM Margen de Desvanecimiento
Mrx nivel de recepción
NUrx nivel umbral de recepción

Para el caso de un enlace digital, el nivel umbral de

recepción no es necesario calcularlo, sino que se toma como

referencia los valores dados por el fabricante en los'

respectivos catálogos de los equipos.
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Allí se escoge de acuerdo a la tasa de bits errados que

se desee tener en el enlace, nos da el valor de la potencia

umbral de recepción, o en otras palabras la sensibilidad del

equipo.

Para el equipo <}iie yo hago referencia se tiene lo

siguiente:

BER 10-4 -101 dBm

BER 10-6 -92 dBm

BER 10-8 -89 dBm

Entonces si yo deseo un BER 10-4, mi nivel de recepción

umbral será de' -101 dBm.

El margen de desvanecimiento será:

FM = -55.86 - (-101) [dBm]

FM = 45.14 [dB]

lo que nos da una confiabilidad de:

O - 99.996 %

lo que se lo interpreta mejor en el siguiente cuadro:

Conf iabilidad
%

99.996

Tiempo fuera
de servicio

%

0.004

Tiempo fuera por:

Año

21 min

Mes
(prom)

1 . 7 min

dia
(prom)

3.4 seg.



Sistema de Transmisión

3.4 CONFIGURACIÓN FINAL DEL SISTEMA Y LOS ENLACES

COMPLEMENTARIOS

A continuación se realiza el mismo proceso para los

enlaces complementarios; y como se había ya indicado se

tiene dos enlaces que son:

A) Enlace entre: VÁLVULA REGULADORA - EL CARMEN

B) Enlace entre: EL CARMEN - LA PRESA

C3 _ 4 _ O. VÁLVULA REGULADORA—EL CARMEN

Los puntos:

a) Pefil

b) Influencia de la esfericidad

c) Primera zona de Fresnel

han sido considerados conjuntamente para la realización

en un solo gráfico, éste ya considera en la zona de fresnel

la altura de las antenas, lo observamos en la siguiente

figura 3.12
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VÁLVULA REGULADORA - EL CARMEN
3400

3300-

3200-

3100-

3000-

2900-

2800
3 4 5

d (km.)

d (km) .
0

0.8
0.9
1.3
1.4-

1.5

h(m)
2960
296Q
2920
2920
2961
3001

d (km)
1.3
1.9
2

2.1
2.2
2.5

h(m)
2921
2881
2921
2961
3001
3041

d (km)
2.9
3.2
3.3
3.5
4.6
5.1

h(m)
3041

3001

3041

3081

3121

3161

d (km)

5.7
6.4
5.5
6.8
7.5
7.75

'h(m)
3201
3201
3240
3280
3320
3350

FIG 3.12 PERFIL CON LA PRIMERA ZQÍMA DE FRESNEL

PARA K= 4/3
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d) Altura de las antenas

3.3 y con los siguientes datos

K = 4/3

a = 6370 [Km]

Utilizando la Ec,

calculo el valor de hb.

d = 7.75 [Km]

hl - 2960 [m]

h2 = 3350 [m]

he = 3280.4 [m]

di = 6.8 [Km]

d2 = 0.95 [Km]

rfl = 16.1 [m]

y asumí un valor de ha ~ 15 [m]

Entonces se obtuvo que hb> - 8.15 [m]

lo que quiere decir que puedo poner cualquier valor de

antena en los dos puntos, siempre y cuando cumpla con el

valor de altura mínima para una antena a esta frecuencia-

Par a evaluar la altura mínima de la antena se tiene el

gráfico de la figura 3.10

De allí se tiene que para la frecuencia de 940 MHz la

altura mínima de la antena será de 14 [m].

Por lo tanto, tomo una altura un poco mayor que me

garantice mejores condiciones, por lo que se tendrá que la

altura mínima de las antenas en este trayecto es:

—> ha - hb = 15 [m]

e) Ángulos de elevación y azimut

Los ángulos de las antenas entre estos dos puntos son

los siguientes:

ELEVACIONz

V Á L V U L A

l'Sl'

EL
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AZIMUT:

g) Determinación de la onda reflejada

Para determinar el punto de reflexión utilizo la

Ec. 3-6 y con la ayuda del computador gráfico el lugar

geométrico y su corte con el perfil como se ve en la

siguiente figura:

3400
VÁLVULA REGULADORA - EL CARMEN

3300-

3200-

3100-

3000-

2900-

2800
O 1 4

d (km.)
7 8

Una vez determinado el punto de reflexión aplico la

Ec. 3-7 y Ec. 3.8 y con los siguientes datos obtengo H y

\ 31,91 Ccm] (para f= 940 MHz)
h = 15 [m]
d = 350 [m]

Entonces: r - 2.45

Evaluando H se tiene: H = 0 - 47 [m]
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Y finalmente en la inecuación nos da el valor de;

1
3.6 >

16

Por lo que se concluye que se tiene una reflexión

difusa y que por lo tanto no se considerará la onda

reflejada.

h) Niveles de Propagación

Las ATENUACIONES que estarán presentes son:

Para atenuación por espacio libre utiliso la Ec. 3.9 y

los datos son:

d = 7.75 [Km]

f = 0.94 [MHz]

Entonces el valor de atenuación es Ao ~ 109.65 [db]

Las siguientes atenuaciones que se considerarán son las

siguientes:

atenuación del cable: La consideración de esta

atenuación será similar, para todos los. enlaces considerando

como promedio 30 m. en cada estación y utilizando el mismo

cable para todos los enlaces cuya atenuación es igual a:

a - 4.07 db/ 100 m ; por lo tanto la atenuación parcial

debido al cable será para todos los caso la siguiente:

a cable =2.44 fdbl

atenuación de los equipos: se considera 2 db. para el

equipo transmisor y dos para el equipo receptor, en total la

atenuación por equipos es 4 db. a - 4 PdBl

atenuación por puntería: para transmisión se considera

1.5 db y para recepción 1 db., por lo que da un total de 2.5

db. por. atenuación por puntería, ero = 2.5 TdBl
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Entonces : AT — A o + ac -f ae + ap

AT - 109,65 +2.44 +4+2.5

AT ~ 118.59 [db]

Las GANANCIAS en el enlace son:

ganancia del transmisor: se utilizará un equipo de 5 W.

que equivale a 37 dbm.

ganancia de las antenas: se utilizará el mismo tipo de

antena que en enlace principal.

Entonces, la ganancia total es GT = Pt 4- Gtx + Grx

GT - 37 + 19.1 + 19.1

GT = 75.2 [db]

i) Balance de Pérdidas

Es el resultado de las ganancias totales menos las

atenuaciones totales, esto es:

Nrx = GT - AT

= 75.2 - 118.59 [db]

Nrx = - 43.39 fdbl

En la figura 3.13 se tendrá el Presupuesto de pérdidas

y ganancias.

3-4.1.1 RELACIÓN S/N

La relación señal a ruido S/N para la tasa de error

BER 10-4 será de 11.2 tomando como referencia la tablita de

las modulaciones.

Su valor es de: S/N =11.2 CdB].

De la misma manera su nivel Umbral de recepción será el

mismo que el anterior para BER 10—4. Este valor es de

—101 dBm_ Estos dos últimos datos serán igual para los

restantes enlaces, debido a que se trabajará con el
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mismo equipo tanto en Tx como en Ex y en todos los enlaces.

3.4.1.2 MAEGEN DE DESVANECIMIENTO Y CONFIABILIDAD DEL

ENLACE

Para calcular el margen de desvanecimiento utilizo la

Ec. 3,14 y tengo lo siguiente:

FM = Nrx - NUrx

'FM = -43.39 - (-101) [db]

FM = 57.61 [db]

Y se tiene una conflabilidad porcentual de:

n = 99,99975 %

porcentaje que se lo interpreta mejor en el siguiente

cuadro:

Conf labilidad
%

99.99975

Tiempo fuera
de servicio

%

0.00025

Tiempo fuera por:

Año

1 . 3 min

Mes
(prom)

6,5 seg

dia
(prom)

0.2 seg
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-lo .

-ZO -

-4o -

-5o -

- f O _

GANANCIAS [dB]

1) Ptx = 37

4) Gtx - 19.1

8) Grx =19.1

ATENUACIONES [dE]

2)
3)

5)
6)
7)

9)
10)

ac
aeq.

ap
Ao
ap

ac
aeq

1.22
2

1.5
109.65
1

1.22
2

r -43.3? C

o /' i / W¿i » a*

- JDÍ

FIG 3.13 BALANCE DE PERDIDAS PARA EL ENLACE
VÁLVULA REGULADORA - EL CARMEN
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3 _ 4 - 2 EL CARMEN — LA FRESA,

Para realizar este enlace se necesita de dos

repetidoras que las denominaré R2 y El. Por lo que este

enlace se subdividirá el anális en 3 sub-enlaces

independientes puesto que se utilizaran repetidores activos

Entonces para no repetir el mismo proceso que se viene

realizando, se irán haciendo los cálculos uno a continuación

de otro para los 3 sub-enlaces que conforman el enlace entre

la Estación El Carmen y la estación La Presa.

La nomenclatura que se tendrá para los subenlaces será:

ENLACE 1) Enlace entre: EL CARMEN - R2

ENLACE 2) Enlace entre: R2 - Rl

ENLACE 3) Enlace entre; Rl - LA PRESA

Con esta breve introducción a este enlace inicio sus

cálculos respectivos,

Los puntos:

a) Pefil

b) Influencia de la esfericidad

c) Primera zona de Uresnel

de los 3 sub-enlaces se consideran en las 3 siguientes

figuras: 3.14, 3.15 y 3.16; gráficos los cuales consideran

la primera sona de fresnel incluyendo ya el valor de la

antena.
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EL CARMEN - REPETIDORA 2
3900

3800-

3700-

3600

3500-

3400-

3300

d (km)
0

Q.2
0.5
0.8
1.4
1.5
1.6

h(m)
3350
3360

34-00
34-40

3480
3520
3560

d (km)
1.7
1.9
2

2.1
2.2
2.4
2.65

h(m)
3600
3640

3680

3720
3760
3800
3840

FIG 3.14 P E R F I L CON LA P R I M E R A ZONA DE FRESNEL

PARA K= 4/3
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REPETIDORA 2 - REPETIDORA 1
4200

4100-

4000-

3900-

3800-

3700

3600

d (km)
0

0.4
0.6
0.7
1.3
2.4 .
2.6
2.8
3

3,2

h(m)
3840
3760
3680
3630
3801
3801
3761
3761
3801
3761

d (km)
3.6
3.9
4

4.8
5

5.3
. 5.8
6.1
6.3
6.6

h(m)
3761
3722
3802
3842
3802
3722
3722
3802
3882
3882

d (km)
6.7
7

7.2
8.6
9.8

10.1

10.3

10.5

h(m)
3842
3921
3961
3961
4000
4040
4080
4100

FIS 3.15 PERFIL CON LA PRIMERA ZONA DE FRESNEL

PARA K= 4/3
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REPETIDORA 1 - LA PRESA
4200'

4150-

4100-

4050-

4000-

3950-

3900-

3850-

3800
O 3 . 4

d (Km.)

d (km)
0

0.2
0.4
0.6
1.1
1.4
2.5
4.4
4.5
4.7

5.55

h(m)
4100
4Q80
4040
4000
3960
3950
3960
3920
3920
3920
3900

FIS 3.16 PERFIL CON LA PRIMERA ZONA DE FRESNEL

PARA K= 4/3
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d) Altura de las antenas

Utilizando la Ec. 3.3 calculo la altura mínima de las

antenas.

ENLACE 1) EL CARMEN - R2

Con los siguientes datos calculo hb

Datos: hl = 3350 [m] k = 4/3
h2 = 3840 [m] a = 6370 [km]
he = 3760.1 [m]
d =2.65 [km]
di = 2.2 [km]
d2 = 0.45 [km]
rfl =10.9 [m]

Si: ha = 20 [m] (valor asumido)

se obtiene que hb > 13.09 [m]

Entonces: hb = ha = 20

ENLACE 2) R2 - Rl

Con los siguientes datos calculo hb

Datos: hl = 3840 [m] k = 4/3
h2 = 4100 [m] a = 6370 [km]
he = 3961.4 [m]
d =10.5 [km]
di = 7.2 [km]
d2 = 3.3 [km]
rfl =.27 [m]

Si: ha = 15 [m] (valor asumido)

se obtiene que hb > -48.41 [m]

y por justificaciones que se han hecho ya sobre otros

enlaces, puedo poner una antena que sea mayor de 14 [m]. ver

enlaces anteriores

Entonces: hb = ha = ,15 [m]

ENLACE 3) Rl - LA PRESA

Con los siguientes datos calculo hb
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k = 4/3
á = 6370 [km]

Datos: hl = 4100 [m]
h2 = 3900 . [m]
he = 3920,3 [m]
d =5.65 [km]
di = 4.7 [km]
d2 = 0.95 [km]
rfl = 15.9 [m]

Si: ha = 15 [m] (valor asumido)

se obtiene que hb ̂  0.38 [m]

Pero como se analizó anteriormente, la altura mínima de

la antena para esta frecuencia debe ser de 14 [m]

Entonces: hb - ha = 15

e) Ángulos de elevación y azimut

Los ángulos de elevación y azimut de las antenas se los

puede graficar en uno solo de la siguiente manera:

ELEVACIÓN:

AZIMUT:
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g) Determinación de la onda reflejada

De la misma manera se analizará el punto de reflexión

para cada enlace.

Para determinar el punto de reflexión utilizo la

Ec. 3,6 y con ayuda del computador gráfico el lugar

geométrico y el corte que este tiene con el perfil como se

aprecia en las siguientes figuras:

ENLACE 1) EL CARMEN - R2

EL CARMEN - REPETIDORA 2
3900-

3800-

3700-

3800-

3500-

3400-

3300-
0.5 1.5

d(Km.)
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ENLACE 2) R2 - Rl

420O

4100-

4000-

3900-

3800-

370O-

380O

REPETIDORA 2 - REPETIDORA

ENLACE 3) Rl - LA PRESA

REPETIDORA 2 - LA PRESA
4150

4100-

4050-

400O-

3950-

385O-
3

d(Km.)

Después de determinar el punto de reflexión utilizo la

Ec. 3.7 y Ec. 3.8 para determinar si se considera o no la

onda reflejada.
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ENLACE 1) ECXR2

Los datos para evaluar H y V son:

A = 31.91 Ccm] (para f-940 MHz)

h = 15 [m]
d = 75 [m]

Entonces V = 11.3 °

Evaluando H se tiene: H = 0.1 [m]

Y el valor de la inecuación da:

1
3.5 > ---

16

Por lo que se concluye que se tiene una reflexión

difusa y que por lo tanto no se considerará la onda

reflejada.

ENLACE 2) B2-R1

Los datos para evaluar H y y son:

\ 31.91 [cm] (para f~940 MHz)

h = 54
d - 1700 [m]

Entonces V- = 1.8 °

Evaluando H se tiene: H = 0.63 [m]

Y el valor de la inecuación da:

1
3.6 > ---

16

Por lo que se concluye que se tiene una reflexión

difusa y que por lo tanto no se considerará la onda

reflejada.

ENLACE 3) Rl-LA PRESA

Los datos para evaluar H y *r son:

X = 31.91 [cm] (para f-940 MHz)

h - 7 [m]
' d - 250 [m]
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Entonces V = 1.6 °

Evaluando H se tiene: H = 0.71 [m]

•Y el valor de la inecuación da:

1
3.6 >

16

Por lo que- se concluye que se tiene una reflexión

difusa y que por lo tanto no se considerará la onda

reflejada.

De todos los cálculos realizados se demuestra que a

pesar de encontrarse el punto de reflexión en puntos

relativamente planos, su onda reflejada no influirá con

atenuaciones ni interferenicas, por lo tanto se considerará

que no influye.

h) Niveles de Propagación

Estos 3 subenlaces como se había ya explicado

anteriormente se tratarán independientemente como enlaces

punto a punto.

Las ATENUACIONES que estarán presentes serán las

siguientes:

La atenuación por espacio libre utilizo - la Ec. 3.18

cuyos datos son:

ENLACE 1) EL CARMEN - R2

d - 2.65 [Km]

f - 0.94 [MHs]

es Ao = 100.33 [db]

ENLACE 2) R2 - El

d - 10.5 [Km]

f - 0.94 [MHz]

es Ao - 112.29 [db]
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ENLACE 3) El - LA PRESA

d - 5.65 [Km]

f - 0.94 [MHs]

" es Ao = 106.9 [db]

Las ATENUACIONES ADICIONAIiES se considerarán iguales

para los tres sub-enlaces puesto que los equipos serán los

mismos y son las siguientes:

atenuación del cable:

longitud del cable: 30 [m] (por estación)

60 [m] (por enlace punto a punto)

atenuación para el cable a = 4,07 [db/100 m ]

atenuación del cable ac - 2.44 [db]

atenuación de los equipos: se considera 2 db. para el

equipo transmisor y dos para el equipo receptor, en total la

atenuación por equipos es 4 db.

ae<3 = 4 [db]

atenuación por puntería:

En Tx se considera 1.5 db y
*

en Rx se considera 1 db

Entonces: atenuación por puntería qp = 2.5 [db]

La atenuación total para cada subenlace será:

AT - Ao + ac + aeq -f ap

ENLACE 1) EL CARMEN - R2

AT = 100.33 +2.44-4-4+2.5

AT = 109.27 £db]

»
ENLACE 2) R2 - Rl

AT = 112.29 + 2 . 4 4 + 4 + 2 . 5

AT ~ 121.23 [db]

ENLACE 3) Rl - LA PRESA

AT = 106.9 + 2 . 4 4 + 4 + 2 . 5

AT - 115.84 [db]
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Las G A N A N C I A S en el enlace son:

ganancia del transmisor:

Equipo de 5 W.

Entonces Pt - 37 [dbm] , Se "utiliza el mismo equipo en

todos los enlaces.

ganancia de las antenas:

Se utilizarán antenas parabólicas de la misma ganancia

como las del enlace principal.

Entonces: Gtx - Grx =19.1 [db].

La ganancia total (GT) para cada subenlace será:

ENLACE 1) EC-R2 , ENLACE 2) R2-R1 y ENLACE 3) Rl-LA PRESA

GT = Pt 4- Gtx + Grx

GT - 37 + 19.1 + 19.1

GT - 75.2 [dB]

i) Balance de Pérdidas

El balance de pérdidas es el resultado de las ganancias

totales menos las atenuaciones totales, esto es:

Nrx = GT - AT

se tiene para cada sub-enlace lo siguiente:

ENLACE 1) EL CARMEN - R2

Nrx = 75.2 - 109.27

Nrx = -34.07 [db]

ENLACE 2) R2 - Rl

Nrx = 75.2 - 121.23

Nrx - -46.03 Cdb]

ENLACE 3) Rl-LA PRESA

Nrx = 75.2 - 115.84

Nrx = -40.64 [db]
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3.4.2,1 RELACIÓN S/N

La relación S/N y el ruido térmico ya han sido

analizados anteriormente y como son los mismos, tan solo los

expreso nuevamente aquí su valor.

S/N ~ 11.2 [dB]

NUrx = -101 [dBm] para BER 10-4

A continuación se tienen las figuras 3.14, 3.15 y 3.16

que representa el balance de pérdidas para los 3 sub-

enlaces:
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GANANCIAS CdB3

1) Pt* = 37

4) Gtx =19.1

8) Grx ~ 19.1

ATENUACIONES [dB]

2)
3)

5)
6)
7)

9)
10)

ac
aeq.

ap
Ao
ap

ac
aeg.

1.22
2

1.5
100.33
1

1.22
9

FIG BALANCE DE PERDIDAS PARA EL ENLACE
EL CARMEN - REPETIDORA 2
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GANANCIAS [dB]
1) Pt* - 37

4) Gtx =19.1

:) Grx =-19.1

ATENUACIONES [dB]

2)
3)

5)
6}
7)

9)
10)

ac =1.22
aeg. = 2

ap
Ao
ap

ac
aeq

1.5
112.29
1

1.22
2

FIG 3.15 BALANCE DE PERDIDAS PARA EL ENLACE
REPETIDORA 2. - REPETIDORA 1
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GANANCIAS [dBl
1) Ptx = 37

4) Gtx =19.1

8) Grx = 19.1

ATENUACIONES [dBJ

2) ac = 1.22
3)

5)
6)
7)

9)
10)

aeq. "=

ap =
Ao =
ap =

ac =
aeq. =

2

1.5
106.9
1

1.22
2

-10 J

- f o J

-3o -J

- 100 -4
(' O'* |í c»1* « rt*

"4

FIG 3.13 BALANCE DE PERDIDAS PARA EL ENLACE
REPETIDORA 2 - LA PRESA
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3.4.2.2 MARGEN DE DESVANECIMIENTO Y CONFIABILIDAD DEL

ENLACE

Para el cálculo del margen de desvanecimiento se

-utiliza la Ec. 3.14

FM = Nrx - NUrx

Entonces para cada sub-enlace se tendrá lo siguiente:

ENLACE 1) EL CARMEN - R

FM =. -34.07 - (-101) [db]

66.93 [db]

ENLACE 2) R2 - Rl

FM = -46.03 - (-101) [db]

- 54.97 [db3

ENLACE 3) Rl - LA PRESA

FM = -40.64 - (-101) [db]

FM = 60.36 [db]

Con estos valores se tienen

conf labilidades porcentuales que se

adecuadamente en los siguientes cuadros.

las siguientes

las interpreta

ENLACE 1) EL CARMEN - R2

Conf labilidad
%

99.999972

Tiempo fuera "
de servicio

%

0.000028

Tiempo fuera por:

Año

8.8 seg

Mes
( prom )

0.7 seg

dia
(prora)

24 mseg
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ENLACE 2) R2 - Rl

Conf iabilidad
%

99.99963
.

Tiempo fuera
de servicio

°//o

0.00032

Tiempo fuera por:

Año

1 . 7 min

Mes
(prora)

8.3 seg

día
(prora)

0.28 seg

ENLACE 3) Rl - LA PRESA

Conf iabilidad
%

99.99991

Tiempo fuera
de servicio

°//o

0.00009

Tiempo fuera por:
i

Año

28.4 seg

Mes
(prora)

2.3 seg

día
(prora)

0.08 seg

Finalmente resumiendo "todo lo planteado del sistema,

puedo sintetizarlo en la fig. 3.17 de la siguiente manera;

dando por terminado la configuración completa del Sistema de

Transmisión.
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FIG. 3.17 CONFIGURACIÓN FINAL DEL SISTEMA

CANALES DE COMUNICACIÓN
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APLICACIÓN DEL SISTEMA SCADA

AL FROYEOIO MICA—QUITO STJGR

La aplicación del Sistema SCADA al Proyecto la Mica-

Quito Sur consiste básicamente en definir cuáles serán las

variables que deben considerarse con la presencia de las

nuevas estaciones.

Los parámetros nuevos, una ves definidos, serán los que

podrían incluirse en el programa principal.

Habría que comprar el programa fuente sin compilar y

realizar las modificaciones pertinentes.

Ahora bien, el Sistema Papallacta trabaja con la

consideración de 5 estaciones; el aumentar una más implica

una reconsideración del proceso que realisa.

La hipótesis inicial fue la de añadir al Sistema

existente en Papallacta una estación o más para su control

en el Computador Central.

Pero bien, veamos algunas consideraciones que tendrían

que plantearse antes de aplicarse el Sistema SCADA.

Primero se hará una descripción del Software con el que

allí se opera'

Segundo, se determinarán las posibles variables que

intervendrían en las 3 estaciones del Proyecto nuevo, las

mismas que suman informaciones a una sola que será la que se

añadirá al Sistema Papallacta.

Tercero, se analiza el volumen de información.

Cuarto, se elabora una Página video representativa del

Proyecto, que, aunque con datos no reales, se estaría

simulando como si esos datos se estuvieran obteniendo del
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Proyecto a través del Hardware y.Softare del Sistema SCADA.

Aquí es importante puntualizar lo siguiente: El

Sistema planteado por este trabajo considera 3 estaciones

nuevas (La Presa, El Carmen y Válvula Reguladora) desde el

punto de vista físico, pero para la consideración del

Sistema SCADA, la información de todo este nuevo Proyecto

será como si hubiera añadido solamente una estación más (El

Carmen).

Esto se debe a que la Estación la Presa que está antes

de la Estación El Carmen y que hace la función de enviar

agua y también la Estación Válvula Reguladora que está

después de la Estación El Carmen y que hace la función de

regulación, son estaciones que coordinan entre si y envían

su información a la Estación generadora de Energía Eléctrica

(El Carmen).

Entonces, ésta recepta la información de las dos,

procesa los datos que recibe y así mismo regula caudales en

las dos estaciones. Finalmente, solo la información que sea

necesaria es la que transmite a la Estación Master.

Con esta introducción procedo a su desarollo:
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4.1 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE SCADA QUE SE UTILIZA EN EL

SISTEMA PAPALLACTA

El Sistema SCADA trabaja en base a un computador

central con soporte en Hot-Standby para mayor conflabilidad.

Tiene un Sistema Operativo Micro RSX especial para el

trabajo de multiusuario. El computador tiene un software

especial para su aplicación principal gue es el programa

especifico para el desarrollo del SCADA; este a la vez está

compuesto de muchos programas que interactúan entre ellos.

Estos múltiples programas están elaborados en Fortran 77.

Además los computadores están interactuando entre si a

través de una red de área local denominada Ethernet, y su

proceso de comunicación entre si y con las estaciones es a

través de un software denomindao DECnet.

Todas estas marcas y programas pertenecen

exclusivamente a la DIGITAL Equipment Corporation de los

Estados Unidos; marca del fabricante de los computadores

centrales,

4-1-1 COMPUTADOR "DIGITAL11

Es un computador de trabajo normal con particularidades

especificas para un Sistema SCADA. Sus características

técnicas se especifican en el capítulo 5,

Una descripción con mayor exactitud es la siguiente:

Son dos computadores que trabajan en modo "Stand-by", están

conectados a través de un módulo DELQA que hace la interface

para la comunicación de datos a gran velocidad entre las dos

unidades.

Se configura entonces, una red de datos denominada

Ethernet. Tiene un específico software para esta red

denominado: DECnet. Los computador centrales son PDP 11/53.
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El procesador del computador PDP trabaja a 10 MHZ y

actualmente esto representa ya un problema de velocidades,

es una desventaja ante la tecnología actual.

La adquisición de datos se realiza a una velocidad de

600 baudios debido a que no alcanza a procesar toda la

información proveniente del campo externo; por lo que le

hace ser un computador lento.

En el caso de instalar otra estación en el futuro, con

el proceso del polling, el Sistema se volvería más lento

aún.

4.1,2 SISTEMA OPERATIVO

El Sistema Operativo que se utiliza es el sistema

Micro-RSX. Está diseñado para facilitar el uso del

microcomputador PDP-11 y el hardware que lo constituye.

Este sistema operativo es el software fundamental del

computador, porque bajo su control son ejecutados todos los

programas que requiere el usuario.

Es un sistema de tipo interactivo, puesto que el

usuario interactúa con él. El operador a través de un

terminal se comunica con el sistema operativo y ejecuta

comandos que pongan a trabajar tanto al hardware como al

software.

El Micro-KSX es también un sistema nrultiusuario puesto

que permite que varios usuarios puedan trabajar

simultáneamente sin interferir entre ellos y es multitarea

puesto que permite ejecutar varias aplicaciones

simultáneamente.

El diseño que tiene el sistema operativo permite que se

utilice en un _gr_an rango de APLICACIONES como las

siguientes:
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a) Aplicaciones de Control y Monitoreo en Tiempo Real.— En

este tipo de aplicaciones el Micro-RSX proporciona un

ambiente en el cual la respuesta del sistema a condiciones

externas debe ser precisa y oportuna.

Eje: de este tipo.de ambientes se tiene en:

- Sistemas de Producción controlada por computador

- Sistemas de Monitoreo y Control en linea en Plantas

Industriales

b) Aplicaciones Generales.- Se utiliza para ejecutar tareas

como automatización de oficinas, sistemas de comunciacioríes

entre otros.

En este tipo de aplicaciones la mayoría de los recursos

del computador son dedicados a manejar grandes volúmenes de

información en forma continua

c) Sistemas de Tiempo Compartido.- Es la común de las

aplicaciones. La tarea principal del sistema es servir a

todos los terminales que se encuentran conectados al

computador

4,1.2.1 SISTEMA DE ARCHIVOS

Se basa en el concepto de: Volumen, el cual puede estar

en un disco duro, diskette o una cinta con datos

almacenados, de manera que utilice el sistema operativo.

Dentro de cada Volumen se encuentran almacenados los

DIRECTORIOS. Cada Volumen tiene un directorio principal

conocido como el MFD (Master File Directory). La mayoría de

los archivos que se encuentran dentro del MFD son

directorios creados por el usuario y se conocen como USDs

(User Eile Directories), Cada directorio es un archivo con

nombre asignado por el usuario y con extensión "DIR"

En el siguiente gráfico se tiene la estructura de un

disco duro:
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Una de las principales características del sistema de

archivos del Micro-RSX y que lo diferencia de sistemas

operativos como el UNIX es la de no permitir la existencia

de subdirectorios dentro de un UFD, Todos los

subdirectorios creados por los usuarios son isertados

directamente dentro de el MFD. En otras palabras: solo

permite un nivel de subdirectorios.

El Micro-RSX reconoce

siguiente formato:

a los archivos utilizando el

NOMBRE. EXT ;VKR

NOMBRE.- es una secuencia alfanumérica de hasta 9

caracteres.

EXT.— es una secuencia alfanumérica de hasta 3 caracteres

VER.— es el número de versión del archivo y se separa

del resto del nombre del archivo por medio de

punto y coma (;)

EJ: APPI.OBJ;2

Es importante notar que, a diferencia de otros sistemas

operativos el Micro-RSX no_ permite utilizar la unidad de
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diskette como unidad de trabajo. Es solo utilizada como

unidad de respaldo. Por esta razón las explicaciones que

siguen a continuación se refieren exclusivamente al uso del

disco duro del microcomputador PDP-11

A las unidades se las conoce como "Dün", donde "n"

representa un dígito que puede tener valores del 0-3.

Entonces, la unidad del disco duro será: DD0 y la

unidad de diskettes 5 %" será: DU1

4.1.2.2 DISPOSITIVOS DE E/S

El Micro-RSX provee a los usuarios de dispositivos de

E/S que pueden ser utilizados para almacenar información o

para interactuar con el sistema.

Los dispositivos para almacenar información son las

unidades de disco y diskette.

Los dispositivos utilizados como unidades de E/S para

iirteract-uaz* con los usuarios del sistema son las terminales

y las impresoras.

Las Terminales y las impresoras utilizan una interfase

serial RS-232 para interactuar con el microcomputador y son

reconocidas por el Micro-RSX con el nombre de "TTn" donde n

es el número de puerto al cual está conectado la terminal o

impresora.

El microcomputador tiene una terminal especial, la TT0.

Esta terminal es utilizada por el hardware del

microcomputador como consola de mando por lo que es la única

con la que se puede interactuar durante el proceso de carga

del sistema operativo. Las terminales TT1 a TT8 operan una

vez que el micro RSX ha sido cargado y ha pasado a controlar

el funcionamiento del microcomputador.
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Cabe anotar que las salidas seriales del

microcomputador no son necesariamente utilizadas para

conectar terminales o impresoras, sino que pueden ser

utilizados con cualquier equipo que tenga una interfase RS-

232 como plotters y modems. En este caso el sistema

operativo permite que cada uno de los puertos sea

configurado de tal manera que pueda ser utilizado de acuerdo

a las necesidades de los usuarios.

4.1.2.3 COMANDOS ELEMENTALES

En adelante se tiene una breve definición de los

comandos principales.

Comandos LOGIN Y LOGOOT

Debido a que el sistema operativo es multiusuario, para

hacer uso de las facilidades que presenta, es necesario que

el usuario se registre en él

Entonces LOGIN es el proceso de registro inicial del

usuario y LOGOUT es el registro final.

El proceso de LOGIN verifica que el usuario tenga una

cuenta asignada y establece los derechos y restricciones que

le han sido dados por el administrador del sistema, éstos

permanecen vigentes durante toda la sesión de trabajo. Cabe

mencionar que mientras no se haya ejecutado el LOGIN, ningún

programa puede ser ingresado al computador.

Para terminar la sesión de trabajo, el usuario debe

ejecutar el comando LOGOUT el cual saca al usuario del

sistema y deja la terminal lista para recibir otro usuario.

Ej: > LOGIN USUARIO/CLAVE [Enter]

> LOGOUT [Enter]

Comando DIR

Permite al usuario tener la lista de archivos
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contenidos en un directorio

Ej: > DIR *.* [Enter]

Comando CHD

Fija el directorio de trabajo

Ej : > CHD [Direc] [Enter]

Comando CREATE/DIRECTORY

Añade un nuevo directorio en el disco duro

Ej: > CREATE/DIRECTORY [nombre] [Enter]

Comando TYPE

Permite visualizar el contenido de uno o más archivos

de texto

Ej: > TYPE *.TXT [Enter]

Comando HELP

Proporciona ayuda sobre el uso del Micro-RSX. La

mayoría de los comandos del sistema operativo tienen

información de ayuda dentro de este comando.

Ej: > HELP TYPE [Enter]

Comando DELETE

Borra uno o más archivos de un directorio. Si se borra

es definitivo, no se recupera.

Ej: > DELETE PRUEBA.TXT [Enter]

Comando SHOW DEFAÜLT

Este comando permite determinar el directorio en el

cual se encuentra (disco duro y directorio) y el número de

terminal en el que se encuentra conectado

Ej: > SHOW DEEAULT [Enter]

DOO:[User] Named TT0:

Comando SHOW DEVICES

Indica que dispositivos se encuentran en el sistema y

cuáles están disponibles

Ej: > SHOW DEVICES DU: [Enter]

Comando SHOW TIME

Este comando despliega la fecha y el tiempo actual.

Ej: > SHOW TIME [Enter]

Comando SHOW USERS

Despliega información referente a los usuarios que se

encuentran activos en e1 sistema.

Ej: > SHOW USERS [Enter]
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4 -1. 2.4 APLICACIONES EN MICRO-RSX

Dentro del Sistema operativo, se conoce a los programas

como TAREAS (tasks) que pueden ser ejecutadas en el sistema.

Las tareas que se ejecutan con mucha frecuencia pueden ser

instaladas, lo que las pone en disposición inmediata para

cuando sean requeridas; y las tareas que no son utilizadas

con frecuencia pueden ser ejecutadas invocándolas desde el

archivo que las contiene.

Para realisar estas tareas se utilizan los siguientes

comandos: RUN, ABORT, INSTALL Y REMOVE

4.1,3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE COMPONEN EL SOFTWARE

DEL SCADA

El software existente en este sistema se lo subdivide

de acuerdo a la unidad del Sistema SCADA que se lo analice,

de esta manera el análisis se hará para:

a) CSS (Central Supervisor System)

(Sistema de Supervisión Central)

b) SCS (Station Control System)

(Sistema de Control de Estación)

a) SOFTWARE EN LA UNIDAD CSS

El software utilizado para el sistema de supervisión

central se divide en la realización de las siguientes

tareas:

1) Sistema Start-up (1 programa)

2) Adquisición de datos (5 programas)

3) Interface del usuario (4 programas)

4) Elaboraciones (3 programas)

5) Configurabilidad (2 programas)

6) Sistema de Control (3 programas)

7) El emulador (1 programa)
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En la figura 4.1 se puede apreciarse mejor en un

diagrama de bloques la interrelación que hay entre cada una

de las funciones que realiza el software a través de los

diferentes programas que se detallan a continuación. Cada

módulo o bloque realiza una determinada función que la

cumplirá a través de uno o varios programas,

El software en la unidad CSS se ha divido en los siete

grupos anteriores de funciones principales que realiza.

Además se ha puesto a continuación de cada función el número

de programas que lo contiene.

A continuación se hace una pormenorización y breve

explicación de cada uno de estos programas con el respectivo

nombre que se lo utiliza dentro del sistema operativo

Micro-RSX.

Para la descripción general de cada programa se

considerará de la siguiente manera:

Nombre del Programa :
Descripción :
Computador : Digital micro PDP11
Lenguaje : Fortran 77
Sistema operativo : Micro RSX

Pero, eL Computador, el lenguaje y el Sistema

Operativo son los mismos para la descripción de cada

programa, entonces en la descripción de cada uno se limitará

a describir solamente el nombre y lo que realiza.

4-1.3,1 Sistema Start-up

Para el arranque del sistema se tiene solamente el

programa GBOOT.

a) Nombre del Programa : GBOOT
Descripción : Programas de arranque
Computador : Digital micro PDP11
Lenguaje : Fortran 77
Sistema operativo : Micro RSX
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FIG 4.1 CSS SOFTWARE STRUCTURE
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:'i programa tiene relación con el arranque del sistema,

ate apropiado de la base de datos y la inicialisación

,rias tareas del sistema, asi como también el manejo de

?espaldos o la inicialización del simulador.

.3.2 Adquisición de datos

Para la adquisición de datos se tiene 5 programas que

>: DATA, TKATM, TKRKEG, THATS, y TRCOM

Interface del PLC
Nombre del programa : DATA
Descripción : Data Link Layer

El programa de comunicaciones implementa el protocolo

lialf dúplex para el modulo Data Highway de la Allen-Bradley

Dos módulos podrían ser considerados aquí, y son los

módulos DATA y APPLI, ellos siguen el protocolo de

comunicaciones implementados en este módulo.

b) Tratamiento de las entradas digitales
Nombre del programa : TRATS
Descripción : Tratamiento de las entradas

digitales

El programa se refiere en'si a la toma de información

respecto a las entradas digitales, desde las tablas de datos

no evaludados e insertándolos en las tablas de unidades de

ingeniería. Si fuera necesario7 los varios procedimientos de

alarmas y muéstreos podrían ser activados.

c) Tratamiento de las entradas analógicas
Nombre del programa : TEATM
Descripción : Tratamiento de las mediciones

El programa maneja las entradas analógicas las cuales

podrían ser adquiridas por el programa las cuales se

conectan al PLC. Los valores digitalizados de las mediciones

son cargados en la tabla de datos no evaluados por el módulo

APPLI. Este programa esta relacionado ccn la transferencia
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de estos datos a las tablas en unidades de ingeniería,

simultáneamente realizando alguna elaboración de datos que

se requieran.

d) Envío de comandos
Nombre del programa : TECOM
Descripción : Manejo para el envió de comandos

El programa está relacionado con el manejo y envió de

comandos hacia el campo.

e) Envío de salidas análogas
Nombre del programa : TKREG
Descripción : Tratamiento y envío de salidas

analógicas

El programa tiene relación con el manejo y envío de

datos análogos o set-points (valores prefijados que un

dispositivo automático tiende a alcanzar y/o mantener) a los

PLCs.

4-1-3.3 Interface del usuario

Para la Interface del usuario se tienen los siguientes

programas: GEVI, GELIB, GERO y GSTAR.

a) Manejo de la Página de Video
Nombre de1 Programa : GEVI
Descripción : Dísplays handler

El programa está relacionado con las presentación

visual de las página-video. Hay dos clases: página video,

tabla o sinóptico. Ellos pueden ser encontrados o en

continua actualización de acuerdo al estado de la planta.

El programa es muy cerrado a uno de los requisitos del

operador (GERO) con los cuales el debe sincronizar para el

uso del terminal de video, y desde el cual el recibe el

posible requerimiento de elaboración.
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b) Maneno de los requisitos de operador
Nombre del programa : GKRO
Descripción : Lee el requisito del operador

El programa lee la petición del operador procedente del

monitor y envia al programa interesado. Funciones seguras,

en particular, podrían ser ejecutadas localmente.

c) Maneno de eventos diarios
Nombre del programa : GELIB
Descripción : Imprime eventos cronológicamente

El programa recibe impresiones requeridas desde los

varios programas del sistema para emitir un mensaje en un

formato cronológicamente. Dichos mensaj es reportan todos los

eventos significantes del sistema como por ejemplo: las

variaciones de estado, el envió de comandos, las

anormalidades de los periféricos, etc. son enviados a una

impresora dedicada a esto.

d) Mane.lo de requisitos de impresión
Nombre del programa : GSTAR
.Descripción : Imprime el estado de la planta

El programa forma un impreso en el cual describe' el

estado de la planta. Esta impresión podría incluir todos

los niveles de información para los correspondientes puntos

configurados. Esto es, valores de medición, estado de

diferentes partes y alguna de las posibles alarmas.

4 _ 3.1_ 4 _ — Elaboraciones

Consta de 3 archivos que son: ARCHI, TREKD, AUTOM.

a) Archivo histórico principal
Nombre del programa : ARCHI
Descripción : Manejo de archivos históricos

El programa está relacionado con el manejo de archivos

históricos de las entradas analógicas de la planta.

El Ínterface con este programa es realizado con el

sistema de operación directivo (REQUEST and SEND) utilizado
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por cada muestreo "n" minutos (desde GTIME), para grabar en

diskettes (desde GERG), en orden a la tendencia de imprimir

o visualizar

b) Tendencias de medidas -principales
Nombre del programa : TKEND
Descripción : Manejo de la tendencia

Maneja la preparación y maestreo de la tendencia de

mediciones. Puede ser tiempo histórico o real para más de

cuatro mediciones al mismo tiempo.

c) Automatización v regulación
Nombre del programa : AUTOM
Descripción : Automatización y regulación

Maneja la ejecución de las instrucciones de planta y

controla la variación de flujo en el túnel y dentro de la

estación Recuperadora. El interface con este programa es

realizado con el sistema de operación directivo (REQUEST and

SEND) desde GTIME y TRATS, y (RECEIVE) a TRCOM Y TRREG.

4 _ 1 _ 3 _ 5. - Configurabilidad

Contiene 2 programas que son: CDABS y COVID

a) Configuración de la base de datos
Nombre del programa : CDABS
Descripción : Configuración de la base de

datos

La configuración de la base de datos permite la

definición y modificación de la base de datos característica

al sistema controlado. Esto es ajustar las elaboraciones

lógicas del sistema a las necesidades a las cuales están

presentadas durante la operación normal.

b) Configuración de las -páginas de video
Nombre del programa : COVTD
Descripción : Configuración de las páginas de

video

\l programa está relacionado con la configuración de

las páginas de video. Podría ser comenzado•por requerimiento
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del operador. Presenta una serie de menus los cuales guian

al operador de manera que el puede definir los parámetros

necesarios para insertar o modificar una de las páginas

video presente en el sistema.

4-1.3-6,— Sistema de Control

Consta de tres programas aue son: GTIME, GDABS y BACKP

a) Time Manager
Nombre del programa : GTIME
Descripción : Director de tiempo

El programa está relacionado con todas las activaciones

las cuales están en alguna forma, unidas al sistema tiempo.

En particular maneja las siguientes tareas:

- activación del video principal cada 60 segundos

(programable) asi como actualizar el reloj de video

presente en la cabecera de la pantalla

- activación del reporte diario principal a las 24

horas imprime la cabecera de la página para el nuevo

dia.

- activación del archivo histórico cada n minutos,

- activación del programa de regulación cada m minutos

b) Director de base de datos
Nombre del programa : .GDABS
Descripción : Programa principal de base de

datos

El programa esta relacionado con la carga/descarga de

la base de datos entre los residentes comunes dentro de la

memoria central y los archivos de datos del disco duro

La interface con este programa está realizado con la

instrucción del sistema de operación, (SEND and RSCEIVE)

utilizado para la grabación de archivos en el disco duro.
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Toma también cuidado de la inicialisación de arrang.ua

de la planta (reinicialisa los archivos de datos)

c ) Rescaldo
Nombre del programa ; BACKP
De ser ipc ion : Mane j o de 1 respaldo

El programa está relacionado con la duplicación de la

base de datos en ambos PDP, con el reinicio del PDP esclavo

en caso de falla del otro.

El interface con este programa se realiza con la

instrucción del sistema de operación y la instrucción DECNET

en orden al uso

4.1.3.7,- El Emulador

Consta de 1 solo programa que es: SIMÜ

a) Emulador
Nombre del programa : SIMÜ
Descripción : Simulador

El sistema podría ser capaz de funcionar en modo

simulador. La comunicación con el PLC y con el otro PDP

podría ser deshabilitada.

El operador podría introducir los datos simulados

manualmente . Podría ser posible mirar las salidas del

'programa en el transportador AFIGRÁE (Pantallas a color) y

con JOURNAL.

b) SOFTWARE EN LA UNIDAD SCS

Para el sistema de control de estación, las unidades

SCS tienen el software a nivel de los PLC (Controladores

Lógico Programables) .

Entonces, las estaciones que tienen un PLC redundante,

tienen dos programas, uno para cada CPU.
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La definición de los programa© se lo hace asi:

Nombre del programa :
Descripción^ : software code for ...... SCS
Programming language: ladder, Alien - Bradley

series 6200 software
PLC ' : Alien - .Bradley 5/15 ó 5/12

En las estaciones redundantes se "utiliza el PLC-5/15 y

en las no redundantes se utiliza el PLC-5/12, (Más detalles

de estos PLC y de su característica redundante o no en el

Capitulo 5).

En los PLC redundantes el nombre del segundo programa

es similar al primero.

El nombre del software para las distintas estaciones es

el siguiente:

Estaciones Redundantes:

Para Estación La Toma: INTAKEMS e INTAKESL

Para Elevadora 1: BOOST1MS y BOOST1SL

Para Elevadora 2: BOOST2MS y BOOST2SL

Para Recuperadora: RECOVRMS y RECOVRSL

Estaciones Mo redundantes:

Para Tunnel : TUNNEL

Para Bellavista : BELLAVST

En la Estación Válvula Esférica, no se tiene PLC, solo

un Controlador Programable que recibe un set point de caudal

y envía algunos datos a Recuperadora.
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4.1.4 MAKEJO DEL SISTEMA

El manejo del Sistema SCADA se lo hace principalmente

desde las terminales gráficas a color. Es aquí donde se

realiza el control de todo el Sistema,

Es importante tener conocimiento de la estructura de la

página de video general donde se tiene los comandos

principales para su operación y manejo diario.

La pantalla tiene 96 lineas por 160 columnas y se

subdivide en 4 áreas:

BOMBEO
RECUPE
ELECT

> alarmas 'del bombeo
> alarmas de recuperadora
> alarmas de la parte eléctrica

» Set-Point Datos Ordenes Pag Adq Reset índice Menú

2

El ¿r_£a__l indica los 3 subsistemas en los que se ha

dividido este subsistema: BOMBEO, ESCUPE



Aplicación del Sistema SCÁDA al Proyecto Mica-Quito Sur 163

Significa que el Sistema Papallacta se ha dividido

desde el punto de vista de Bombeo, Recuperación de Energía y

lo Eléctrico.

En el área 2 se van registrando en la pantalla todas

las alarmas que se van produciendo en el Sistema, Esta área

tiene espacio para 3 lineas de alarmas correspondientes a

cada una de las 3 subdivisiones que se han hecho.

El . espacio al extremo derecho de la pantalla es

exclusivamente para la visualisación de un asterisco que

puede aparecer como indicador al final en cada una de las 3

lineas de alarmas. Aparece cuando el listado de alarmas en

cualquiera de las 3 lineas se ha llenado y no se puede

visualizar a todas las. que han ocurrido. Entonces nos

indicica de que existen más alarmas en dicha fila.

El área 3 es la línea del menú de comandos. Cada uno de

ellos se elige con su primera letra que está iluminada con

otro color, y se ejecuta con un "Enter",

Esta área es la de mayor interés por cuanto aquí radica

el manejo del Sistema. Se los verá a continuación.

El á>ea 4 corresponde exclusivamente a la zona de

trabajo. Aquí se visualiza cualquiera de las páginas video o

cuadros sinópticos.

Entonces, se procede a analizar el área 3

correspondiente al menú de los comandos del Sistema.

El manejo de las diversas funciones que tiene el

Sistema es realizado por los operadores de la Planta en la

Estación Master.

Es importante explicar que existen niveles de acceso al

Sistema y esto se determina en el software.
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Cada operador tiene un código pre-determinado para

acceder a un nivel de operatividad. Esta determinación lo

darán de acuerdo a los criterios propios de la Empresa.

El nivel de acceso establece cuales operaciones pueden

ser ejecutadas por un operador y cuales no.

Tiene 4 niveles, y son los siguientes;

Nivel 1-— Es el menor. El operador tiene acceso solamente a

visualizar las páginas de video.

Nivel 2>- El operador tiene acceso a la visualización y a

la impresora

Nivel 3_- El operador solo tiene acceso a la visualisación,

a la impresora y a enviar set-points y funciones

de comandos,

Nivel 4_ — El operador tiene acceso a cualquier operación,

incluyendo la configuración del sistema.

Con esta consideración procedo a hacer una breve

explicación de los comandos principales en la linea de menú.

A cada una de las palabras del menú se las conoce como

funciones y son las siguientes:

Función Set-Point

Función Datos

Función Ordenes

Función Pag Al a

Función Adg.

Función Reset

Fuñe i ón Ind ice

Función Menú

Una sencilla explicación de cada una es la siguiente:

Función Set-Point.- Con esta función se envía un valor por

lo general limite, referencial para un determinado elemento

que se escoge previamente.



Aplicación del Sistema SCÁDA al Proyecto Mica-Quito Sur 165

Su aplicación general es para determinar puntos de

referencia de presiones en las bombas o caudales en las

válvulas.

Función Patos.- Esta opcicn"~ sirve para el ingreso manual de

datos. Primero se ingresa la identifiación del elemento que

se quiera forzar un valor y luego se envía el dato. Sirve

principalmente para una visualización en la pantalla. Cuando

se hace esto el valor que ingresa tiene otro color para

identificar que es una señal forzada.

Esta manera de forsar los datos es válido para una

teleseñal o una telemedida.

Función Ordenes.- Esta función es aplicable únicamente

cuando trabaja en modalidad remoto. Sirve para el envió de

órdenes o comandos que permitan la apertura, cierre o

prendido de bombas y válvulas. Es una acción directa que se

realiza dentro de la operación del Sistema. Se utiliza para

forsar órdenes a cumplir. Prácticamente es una función de

ayuda.

Función Pag Al a.- Esta función tiene relación con las

páginas de alarmas. Permite al operador visualizar todas las

alarmas presentes en orden de ingreso en cada uno de los 3

subsistemas en que se ha dividido este Sistema (Bombeo,

Recuperación y Eléctrico),

En pantalla aparecerá el elemento que ha provocado la

alarma con su respectiva descripción del tipo de falla que
se ha dado.

Función Adq.- Siempre que se produzca una alarma, el código

alfanuméríco de la alarma aparece titilando en la pantalla

en la respectiva zona ya descrita, que por cierto siempre

permanece con visualisación fija.
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Se mantiene titilando hasta que no sea aceptada por el

operador en turno. Todas las alarmas que se producen

siempre deben ser adquiridas primero con esta función.

La función adquiere las últimas alarmas que se van

dando y las -pone primeras en la cola de alarmas que se

visualizan en la pantalla. Cuando se las adquieren, pasan a

formar parte en el listado de cualquiera de los 3

subsistemas en que esta dividido.

Función Reset.- Esta función es un complemento de la

anterior *

Resetea las alarmas que se van a restablecer y que

adquirieron el color verde.

Función índice.- Esta función sirve para ver el listado de

las páginas video que tiene cada uno de los sub-sistemas.

En el sub~sistema Bombeo constará en la. lista la Página.

Vídeo B24 gue elaboré para el Sistema Mica-Quito Sur.

Función Menú.- Al elegir esta función se obtiene la

siguiente pantalla:
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M E N Ú B A S E

CONFIGURADORES

Base de Datos
Páginas de Video
Códigos del Operador
Gráficos de medidas (Trend)

INFORMES
Estado de la Planta
Listados del Archivo

ARCHIVO
Archivo (Carga/Descarga)

VISÜAL1ZACION
Trend de Medidas
Frente de Onda

REGULACIÓN
Reset del Frente de Onda
Habilitar/Deshabilitar regulación

Escoja la Función:

Aqui se tiene las principales opciones, ya que se puede

trabajar directamente con la base de datos del sistema.

Y sencillamente dejo expresado hasta aqui nada más,

recalcando que esta opción del menú es la más importante,

trabaja principalmente con la base de datos. Los submenús

que podemos obtener son múltiples y para un mayor

conocimiento de su operatividad es conveniente revisar los

manuales en la Planta de Bellavista en Quito, o simplemente

consultar con cualquiera de los operadores de turno en dicho

lugar. Entonces, por lo que respecta a manejo del sistema;

puntualizo hasta aqui.



Aplicación del Sistema BCÁDA al Proyecto Mica-Quito Sur 168

4_2 DETERMINACIÓN DE LAS VARIABAS A CONTROLARSE EN EL

PROYECTO MICA-QUITO SUR. INTERPRETACIONES Y

VISUALIZACION EN EL COMPUTAMR

Bi sistema SCADA puede trabajar con un sinnúmero de

variables a ser registradas por el computador principal, y

en base a las estaciones que trabajan en el Sistema

Papallacta definiré aproximadamente la mayoría de ellas que

podrían actuar en las tres estaciones del Proyecto Mica-

Quito Sur.

Antes de definir las variables es i mpnyhan-t 1 s imo

explicar más ampliamente que el sistema SCADA trabaja en

base a lo que se llaman las : Teleseñales, Teleroedidas,

Telecomandos y Teleregulaciones.

El prefijo de Tele se debe a que, estas señales se

están transmitiendo por el Sistema de Comunicaciones; y los

términos de: señales, medidas, comandos y regulaciones, se

debe a la característa que este realizando dicha señal_

Cualquier información que se obtenga dentro del
*r

Sistema, esta implícitamente relacionada con uno de estos

grupos sin excepción.

Deefino cada una de ellas:

Teleseñales (TS)_— Básicamente se refiere a los estados que

puede tener un elemento. Se refiere principalmente a bombas,

válvulas, equipos. Indica si está abierto, cerrado, en

funcionamiento, dañado? en mantenimiento, etc.

Telemedidas (TM)_- . Básicamente son las mediciones que se

hacen en el campo, por lo general son muestras analógicas

digitalisadas que representan xina medición. Por ejemplo:

caudales, porcentajes de un nivel, etc.
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Telecomandos (TC)_— Son órdenes que se envía a -un

determinado elemento, para que este cambie el estado en el

que se encuentra. Se ejecutan en la estación central.

Teleregulaciones (TR).— Se refiere exclusivamente a los set-

points, que son los puntos referenciales, topes, nivel hasta

el cual un elemento se lo determina a que trabaje. Por lo

general son muy pocos.

En definitiva los Telecomandos y Teleregulaciones son

eventuales, muy pocas. El Sistema SCADA principamente

trabaja más con las Teleseñales y Teleregulaciones, las

cuales se visualizan fundamentalmente en una página video; y

en base a esto se lleva el control del Acueducto.

Además es importante considerar:

Número máximo de TS por estación: 160

Número máximo de TM por estación: 32

Número máximo de TC por estación: 32

Número máximo de TR por estación: 32

Con esto queda definida la cantidad máxima de cada una

de ellas que se puede tener en una estación.

Todos los parámetros necesitan. tener una

indentificación. El computador reconoce los siguientes

puntos: TS, TM, TC, TR.

Dentro de la base de datos se tiene una identificación

especifica para cada variable o elemento y otro código de

identificación para el manejo de dicho elemento y la

visualización dentro de las páginas video.

Entonces para la identificación en la base de datos se

estructura de la siguiente manera:

NUMERO + LETRA + NUMERO
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- El primer número identifica la estación. Se "utilizan

tres números para representarlo.

- La letra indica de que tipo de variable es, y se

considera asi:

S - señales
M.= mediciones
C - comandos (salidas digitales)
E = set-points (o regulaciones)
K - cálenlos

- El segundo número representa la numeración que se

hace al listado de las variables contenidas dentro

de cada grupo en mención.

Con los ejemplos se observará un poco mejor.

En cuanto a la identificación como elemento 3 es una

descripción en letras a manera de código con las siglas y

con los números. Esto igualmente se apreciará me^or en el

listado de las variables.

Con todo este preámbulo pongo el listado de las

posibles variables gue se tendrían para el nuevo proyecto.

Estas variables están divididas en los cuatro grupos ya

mencionados (Teleseñales, Telemedidas, Telecomandos).

Se pone además los posibles códigos tanto para la

identificación en la base de datos como la identificación

como elemento en los reportes de alarma.
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Las Telesenales que estarían presentes en las

Estaciones del nuevo proyecto podrían ser las siguientes:

Ident i f . Elemento Descripción Tipo de Evento

0865001

0B6S884
' 8865005~
8065006
8065007
0865008
0865889
8865010
906S0U
9065012
886S013
886S8Í4
6863015
886S816
B86S8Í7
0065013
0065019
086S029
086S021
0865822
386S823
8065824
0065025

8065827
0065028
B86S829
9865830
8865031.
0065032
9965833
086S334
0065835
0065036
0065033
0865039
8865040
0865041
0065042
9065843
086S844
0865045
086SB46
8865047

9065049
8065050
006S851
0065052

LALL988- Huy Bajo Nivel de la Presa
LAL980 Bajo Nivel de la Presa
LAH900 Alto Nivel de la Presa
LAH1800 AltojUvel Pileta
LAÜ300""'""'"" Bajo Nivel Fil-eta __ - „
LALL1800 Muy Bajo Hivel Pileta
XSIÍB23 By-Pass en falla
XSI1027 Falla aecánica turbina pre-aviso
DATOREC Reporta datos "El Cansen
XSUB37 Falla secáníca Turbina paro
XSI1833 Falla eléctrica Turbina paro
XSI1939 Baja tensión baterías 110 V
•XSI1848 Baja tensión baterías 24 V
ÜA1884 Falla CPUi El Carden
ÜA1885. Falla CPU2 El Carsen .
UA1886 Falla PLC BCHORCH
UA901 Falla Aliaentación Eléctrica a la Presa
ÜA982 Falla CPUi La Presa
UA903 Falla CPU2 La Presa
UA1001 Falla alisentación eléctrica {FIC-1930)
UA1802 Falla CPU (FIC-1000J
UHSíaai Parada de Eoergencia
ÜA1008 Válvula JH883 cerrada
XSI1081 Turbina detenida
KSIÍ002 Turbina no cumple condiciones de arranque

• 2SH003 Turbina lista para operar
XSTÍ004 Turbina start
XSU885 Turbina stop
XSI1806 Turbina con control de nivel
XSI1807 Turbina en servicio con limitador
:ÍSÍ1808 Turbina en manual
XSI1889 Turbina en autoaático
3tSH018 Turbina en test
XSI10Ü Turbina control local
XSI1812 Turbina control refsoto
US1889 Turbina arrancando
ÜS1018 Turbina parando
XSUBÍ3 Válvula Reguladora cerrada
X5I1014 Válvula Reguladora abierta
XSI1B15 Presión Ecualizada
XS11816 Freno liberado
XSIÍ817 Válvula Haraposa by-pass cerrada
XSI19Í8 Válvula Hariposa by-pass abierta
XSI1019 Freno aplicado
XSI1021 by-pass para funcionar
X511822 by-pass en operación
XSI1024 sincronisao autoaático on
XBI1825 reculación para eos ON
XSI1B26 regulación para sen QH
XS11029 interrupción generador ON
5ESI1B38 interrupción generador OFF

NQRHAL
NORÍ1AL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
HORHAL
NORMAL
OFF
NQRHAL
NORMAL
NORHAL
NORHAL
NORHAL
NORHAL
HORHAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORHAL
NORHAL
NORHAL
NORMAL
OFF
ÜFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF .
OFF.
OFF
NORHAL
NORHAL

ALARMA
ALARMA
ALARHA
ALARMA
ALARHA
ALARMA
ALARHA
ALARHA
ON
ALARHA
ALARMA
ALARMA
ALARMA
ALARHA
ALARHA
ALARHA
ALARMA
ALARMA
ALARHA
ALARHA
ALARHA
ALARHA
ALARHA
ON
ON
OH
ON
OH
ON
ON
ON
OH
ON
ON
ON -
ON
ON
ON
ON
ON
OH
ON
ON
ON
ON
ON
OH
ON
ON
CONECTADO
DESCONECTADO
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006S053
0065854
006S055
006S056
006S057
0065056
006S059
006S060
006S061
006S0Ó2
B06S063
006S064

XSIÍ033
XSI1334
XSI1035
XSI1036
meen
XS10042
XS10031
XS10032
XSI102B

• CPUÍEC
CPU2EC
IPDPEC

interrupción tablero 6,6 KV OH
interrupción tablero 6,6 kV OFF

. interrupción tablero 460 V OH
interrupción tablero 460 V OFF
interruptor 138 KV OH
interruptor 133 KV OFF
seccionador 138 KV OH
seccionador 13S KV OFF
regulador de voltaje OH
Estado PLC CPU1 El Carinen
Estado PLC CPU2 El Carmen
Interrupción comunicaciones El Cansen

NORMAL
NORMAL
HQRHfiL
NORHñL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
SLAVE
SLAVE
CQH.IHT,

CONECTADO
DESCONECTADO
CONECTADO
DESCONECTADO
CONECTADO
DESCONECTADO
CONECTADO
DESCONECTADO
CONECTADO
MASTER
MASTER -
COÍUORHAL

Total: 64 parámetros o teleseñales que se podrían

controlar.

Las Telemedidas para las Estaciones.de! Proyecto

podrían ser las siguientes:

I d e n t i f , Elsnento

906M081
006M002
006M003
006M804
006M805
086M806
00ÓM007
006K808
006M009
006M013
006M011
Ü06MS12

ÍTIÍ001
ÍTÍ1003
XT11004
XTIÍB05
XTI1006
LT1000
FT90B
LT990
F1C900
FIC1000
FT1800
FY9BO

Descripción Ü . D . M ,

Generador de Frecuencia Hz
Generador KVAR MAR
Generador KH ' U
Generador Kilovolts KV
Generador eos PHí COSF
Nivel de pileta de El Carinen I
Cauda l de entrada el Carsien HC/S
Nivel de La Presa X
Set Point FIC-908 HC/S
Set Point FIC-1Ü08 MC/5
Caudal de V á l v u l a Regu lado ra HC/S
Valor ca lculado Q salida en La Presa fíC/S

Total: 12 parámetros o telemedidas que se podrían

controlar.
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Los Telecomandos podrían ser los siguientes:

Identif . Eleaento Descripción HiíaEro Relay Estado Relay

061
002
003 .
004
805
085
006
806

ON
OH
OH
ON
ON
OFF
ON
OFF

00ÓC00Í CÜH91 Arranque de la turbina
Ü0ÓC002 COH9Í Parada de la turbina
006C8Q3 CBH92 Abrir by-pass"
02&C004 COH92 Cerrar by-pass
006CÜ05 UA19B3 Falla en acueducto (Set)
006C906 UAÍ003 Falla en acueducto (Reset)
806C907 SETDAT Set de datos
S06C80S RESDAT Reset de datos

Total : 8 parámetros o telecomandos que se podrían

enviar .

Las Teleregulaciones podrian ser las siguientes:.

Ident i f . Eleaento Descripción

00ÓR801 K1FIC900 Constante Cl para FIC-909
Ü06R902 -K2FIC920 Constante K2 para FIC-900
38ÓR0B3 K3FIC1ÜS9 Constante K3 para FIC-1000
086R804 K4FIC100S Constante U para FIC-1000
00¿R005 ALTOBÍS00 Set Point para alto nivel de S-1000
006R006 BAJOBÍ80B Set Point para bajo nivel de B-1808
6B6R097 HBAJB1000 Set Point para auy bajo nivel de B-1008

Total.: 8 parámetros o teleregulaciones que se podrian

enviar ,

Ahora bien, no todas las variables definidas

necesariamente se tienen que visualizar en las páginas

video, solamente unas pocas nada más, las importantes; el

resto .de variables con sus respectivas identificaciones

sirven principalmente para indicar pre-alarmas o alarmas,

como aviso de que algo no esta funcionando correctamente.

Se logró realisar una página video para la Estación El

Carmen. El gráfico contiene algunos de los parámetros ya

mencionados. La siguiente fotografía muestra lo realizado:
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FIG 4.2 •>PAGINA VIDEO DEL PROYECTO MICA-QUITO SUR

Para tener una idea más clara aún, de cada una de estas

variables, es importante decir que una vez definidida cada

una de ellas en la base de datos, en la base de datos se

tendrá una serie de preguntas que servirán para la

configuración completa y manejo de cada Teleseñal,

Telemedida, Telecomnado y Teleregulación.

Las teleseñales? telemedidas, telecomandos y

teleregulaciones tienen preguntas especificas para su

completa configuracións. Para terminar este literal termino

con un ejemplo de las preguntas que hace el programa cuando

se trata de configurar plenamente en este caso a una

Telemedida en Bellavista.
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EJEMPLO: Tomo como referencia una variable: el nivel de la

Pileta de Bellavista, al cual se le representa con dos

códigos que son:

1.- 005M002 -> Es válido para la base de datos, la "M"

significa que pertenece a una telemedida

2.~ LT700 -> Es la identificación del elemento que

sirve en la visualisación del terminal

Las preguntas con. sus respuestas serán:

Identificación de Registros> 5M2
Estación: 005 - BELLAVISTA
Registro: LT700
Descripción: Nivel de Pileta de Bellavista

Descripción de Registro > LT700

Descripción de Registro > NIVEL DE PILETA DE BELLAVISTA

Código de Escala > 05 0_000 3-000
[1-50] >

Código Unidad de Medida > 09 % -> con código 9 la
[1-20] . unidad es en porc.

Código Formato de Visualisación > 09
. .[1-20]

Medida a adquirir > SI
[S/N]

Limite BSQO 1 (BB) > 0-000
[xxxxxx.xxx]

Insertar Control? > NO
- CS/N]

Limite Bajo 2 (B) > 0.000
._.....[xxxxxx.xxx]
Insertar control ? > NO

CS/N]
Limite Alto 2 (AA) > 92.991

L xxxxxx,xxx]
Insertar control ? > N

CS/N]
Medida a archivar > SI

. . [S/N]
FSM de la medida > NO —> No hay forzamiento manual
. - [S/N] de la medida
Medida por Autom > NO —-> No hay control automático de la

[S/N] medida
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4.3 DETERMINACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE INFORMACIÓN

Realmente el volumen de información no va a ser grande.

Se tienen dos estaciones: La Presa y Válvula Reguladora, que

enviarán su información "hacia la estación El Carmen, ésta

luego enviará la información de mayor importancia hacia la

estación Master.

La característica -de un sistema SCADA es que en una

estación puede darse ningún evento como también puede darse

múltiples eventos.

En caso de que no haya ningún evento, se hace el

polling preguntando si se ha dado algún cambio o no; si no

lo hay pasa a otra estación.

Ahora en el otro caso de que haya mucha información que

transmitir en una estación, estará sujeto a la velocidad del

enlace.

Para el dimensionamiento que se ha dado para la

estaciones Válvula Reguladora y La Presa, el volumen de

información sera de 2400 bps como la velocidad de dichos

enlaces y de 4800 bps para la estación El Carmen con la

Planta de Bellavista; y como venia diciendo, si hay mucha

información en una estación? se transmitirá todos los bits

que se hayan almacenado en la memoria hasta que se termine

de enviar a la estación central.

4.4 VISION DE DESARROLLO DEL SOFTWARE

Actualmente el software en el Sistema Papallacta no

tiene la capacidad de desarrollarse, puesto que los

programas que allí se tienen son ya compilados y se dedican

a realizar sus funciones especificas.
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Para el caso de realizar cambios como por ejemplo el

añadir la información del nuevo-proyecto La Mica-Quito Sur,

necesariamente se tendría . que hacer una adquisición de

software. Se tendría que adquirir los programas fuentes y

modificar el programa a las nuevas condiciones. Esto cuesta

aproximadamente entre 15 a 20 mil dólares. Este software lo

vende la Empresa Cario Gabazzi de Italia,

Esto solamente sería para modificar el programa que se

tiene, que por cierto se esta quedando obsoleto respecto a

los que últimamente los venden. Un programa nuevo de estos

cuesta alrededor de 150 mil dólares, costo elevado que no

tendría sentido, puesto que la mayoría de los operadores ya

se han acostumbrado al manejo del software actual.

Entonces lo más conveniente es que se modifique el que

se tiene y se contrate a esta.Empresa Italiana.

Cabe destacarse además que el Sistema SCADA para el

Sistema Papallacta es uno de los mejores en Sudamérica y

actualmente no -está siendo explotado en toda su capacidad.

El proceso de cambio sería de compilar y obtener un

nuevo programa de aplicación, prácticamente idéntico al

actual.

Como una referencia de lo que se podría hacer

mencionaré algunos de esos archivos compilados, en los

cuales se podrían modificar si se tuvieran sus programas

fuente. Y son los siguientes:

Por ejemplo en el directorio CQMON9 se tiene un archivo

SYSPAS_FTN,11 59 17/Nov/90 . Este tiene una versión 11

de longitud de 59 bloques (cada bloque - 512 bytes)s su

última modificación ha sido en Nov/90. Su extensión indica

que ha- sido programado en Fortran.
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En este archivo puedo modificar: el número de

estaciones.

Asi mismo en otro directorio: APLI9 contiene un archivo

APLI.FIN realizado en Fortran también, es en donde se puede

incrementar el número de parámetros a adquirir.

Con estos ejemplos se puede tener tan solo una idea del

proceso que tendría que hacerse para realizar las

modificaciones necesarias para adaptar una nueva estación,

resaltando así las características principales que tiene un

sistema de estos, con capacidad de desarrollarse a nuevas

necesidades,

Es verdad que es un proceso complejo que tendría que

realizarlo necesariamente personas expertas, y aún así en la

experiencia de Papallacta los técnicos extranjeros

entendidos del Sistema han tenido muchos inconvenientes en

ajustar adecuadamente una coordinación entre software y

hardware.

En fin, la realidad del Sistema Papallacta es que

trabaja tan solo a 600 baudios haciéndolo actualmente un

sistema lento, incapaz por el momento de desarrollarse ya

que no cuenta con los programas fuentes.

El Sistema SCADA es un sistema nuevo que satisface el

objetivo de automatizar un proceso, y que a pesar'de su

complejidad en general es un sistema que después de hacer un

serio estudio se puede seguir mejorándolo y perfeccionándolo

por personas que lo entiendan bien y tengan criterios para

desarrollarlo.

Lastimosamente en nuestro medio es muy escaso dicho

personal, quizá porque aparentemente no es tan necesario

profundizar en ello y además gracias al Sistema Papallacta

no ha faltado agua en Quito y eso que nunca ha trabajado a
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su real capacidad; esto se debe a que simplemente a la poca

demanda y escasas redes de distribución no han permitido

exigirle más eficiencia al sistema y probarlo en toda su

capacidad.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TXK IXDS

Este capitulo considera las características técnicas de

los equipos para la instalación del enlace.

5.1 EQUIPOS DEL SISTEMA SCADA

El sistema SCADA está constituido por los siguientes

componentes:

- Computador y terminales

- Terminales gráficos

- Impresoras

- PLC's

Cabe mencionar que estos equipos se dispondrán de los

mismos que se utilizan para el Sistema Papallacta a excepción

de los PLC que se tendrán que adquirir para instalar en las

nuevas estaciones; sin embargo es importante especificar las

características generales de todos aunque ya se tenga el

equipo -principal, y luego profundizar con más detalle en los

PLC, puesto que son equipos modulares y tendrán que

dimensionarse de acuerdo a las necesidades de las futuras

estaciones.

Se hace una pequeña diferenciación a los equipos SCADA,

porque dependerá del lugar donde se los va a utilizar; éstos

pueden estar en:

a) La unidad central de supervisión ó

b) La unidad de control local

5.1,1 EQUIPOS PARA LA UNIDAD CENTRAL BE SUPERVISIÓN:

En la Unidad Central se tienen los principales equipos de

Control y Supervisión a excepción de los PLC y son:
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* Micro PDP 11/53 (dos)

* Video Display VT320 (dos)

* Impresora DEC LA-75 (dos)

* Terminales gráficas a color (dos)

Micro PDP 11/53

Cada "unidad micro PDP tiene:

- microprocesador J-ll de 16 bit

encaminamiento de 4 Mbytes de memoria RAM

frecuencia de reloj: 10 MHz,

- 2.5 Mbytes de memoria RAM con control de paridad

- interfase con el Q22-bus bit con DMA en modo-blogue

y posibilidad de encaminamiento hasta 4 Mbyte de

memoria física

- -una línea serial para el terminal de consola y una

línea para impresora

- disco rígido KD31 de 40 Mbytes

- controlador de disco rígido RQDX3

- floppy drive RX33 de 1.2 Mbytes (53$ ") .

Video Display VT320 con feevboard

- pantalla"monocromática de alta definición

- teclas funcionales programables a través de un específico

menú

- posibilidad de administrar el "reverse" video

- "scrolling" (moverme y mirar en la pantalla hacia los dos

sentidos) bidireccional del video en velocidad reducida

- Posibilidad de seleccionar el fondo blanco o negro

Terminales gráficas a color

- disponibles 8 colores

- luz intermitente y video "reverse"

- 48 líneas de 80.caracteres

- 19 pulgadas

- alta definición

- auto - convergente



Especificaciones Técnicas de los Equipos a implantarse 182

Impresora DEC LA-75

Estas impresoras las utilizan generalmente para la

impresión de reportes. Sus características son:

Voltaje: 120 [V]

Frecuencia: 50/60 [Hz]

Consumo de potencia: 120 [W] (máx)

Interface de datos: conector modular de 6 pines

Cable de sistema: EIA Standard RS-423

- Conección a los pórticos de la impresora de 9

pines y 25 pines con RS-232C a través de un

adaptador opc ional

Método de impresión: Bidireccional

Densidad de impresión: 4 tipos

Velocidades de impresión: 250, 125, 42 y 32 caract/seg

Caracteres por pulgada:. 10, 12, 16.5, 17.1

Columnas: 30/132

5.1.2 EQUIPOS DE LA UNIDAD DE CONTROL LOCAL:

Estas unidades cuentan fundamentalmente con los PLC

(Controladores Lógico Programables). .

Es importante considerar que para la instalación de estos

PLC se puede tener el siguiente tipo de estaciones:

- estaciones para el control de muchas variables, las

cuales normalmente tienen un PLC redundante

- estaciones de mucho menor control de variables, las

cuales tienen simplemente un PLC y

- estaciones pequeñas en las que simplemente se tiene un

controlador programable para enviar y receptar señales

de parámetros y órdenes.

Entonces de acuerdo a estas características el proyecto

tendrá en las estaciones 'ÉL CARMEN Y LA PRESA: PLC's

redundantes y en la estación VÁLVULA REGULADORA simplemente un
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controlador programable.

En general, -un PLC es un conjunto de módulos que realizan

cada uno funciones especificas.

El módulo del CPU es el que realiza las principales

actividades o tareas ya que este cuenta con un

microprocesador, que hace una función similar a la de un

computador.

Para la descripción técnica de un PLC haré lo siguiente:

1.— Resumen general de un PLC

2.— Especificaciones técnicas de los posibles módulos que

podrian conformar un PLC

3.— Definición de la configuración del PLC para cada

estación del Proyecto.

Es importante anotar que la descripción de estos módulos

se hará en base a instrumentos de la marca Alien—Bradley

debido a que el Sistema que está operando actualmente está

configurado para las características de estos equipos.

Si se desea tener una mayor información sobre cada módulo

de los que se va a mencionar, habría que revisar sus

respectivas documentaciones con la numeración del tipo de

módulo que aqui se detalla.

5.1.2.1 RESUMEN GENERAL DE UN PLC

CONTEOLADORES LÓGICO PROGRAMABAS (PLC)

PROCESADOR PLC-5

La determinación de la capacidad de este módulo de

procesador depende de las necesidades que se tengan que cubrir

en un determinado lugar. Dentro de esta marca de la Allen-

Bradley se tienen los siguientes posibilidades: PLC-5/10,

PLC-5/12, PLC-5/15, PLC-5/25, PLC-5/40, PLC-5/40L, PLC-5/60 y

PLC-5/S0L.



Especificaciones Técnicas de los Equipos a implantarse 184

Para el proyecto se utilizarán los siguientes: PLC-5/12

y el PLC-5/15

El módulo del procesador es como el del siguiente

gráfico:

COMM
ACTIVE/FAULT
(grean/red)

BATT

Keyswitch

Use thís connecíor
to connect the
programming
devíce.

Use these
termináis for DH+

PROC
RUN/FAULT
(green/red)

FORCÉ (amber)

Batíery Hoíder

WritQ Ehe Data Highway Plus
netwod< síaticn number en
thís labe'.

PLC-5 family
member
designatio.n

• FIG 5.1 CPU DE UN PLC 5/12 Y PLC 5/15

Este módulo de procesador tiene las siguienteí

características:

- Indicador del status (estado) del procesador

- Llave de encendido del panel frontal

- conectores del panel frontal (PEER COMM INTFC)

-. batería (de Litio)

- interruptores de montaje (en la parte posteior)
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Este módulo de procesador válido para los PLC-5/12 y

PLC-5/15 tiene 2 conectores:

- Conector terminal de programación: de 9 pines, conector

de armazón tipo D, cuya etiqueta es: PEER COMM INTFC. El

uso de este conector es para conectarlo directamente a un

terminal de programación del enlace de comunincaciones (DH+

link -> Data Highway Plus Link)

- Conector de enlace de comunicaciones DH+: Este conector

etiquetado en el módulo como PEER COMM INTFC, es para la

conección del DH+ y está conectado internamente en paralelo

con el conector de 9 pines, anteriormente definido.

Batería

La batería es de Litio. Su función es la de retener la

memoria del procesador y la memoria RAM CMOS que se puede

añadir en un módulo opcional, solamente si el procesador no

está prendido.

La vida -promedio de la batería del procesador es:

Temperatura

60 °C

25 °C

Apagado 100%

329 días

2 años

Apagado 50%

1.4 años

3.3 años

y 1 año de vida sin AC,

Módulos de Memoria

Depende del tipo de procesador, se utilizará el módulo de

memoria adicional

Procesador

PLC-5/12

PLC-5/15

Memoria
Base

6 K

6 K

Módulos Memoria (opcional)

RAM

4K y 8K

EEPROM

8 K '

8 K
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Interruptores de montaje

Son un grupo de interruptores que determinan las

características en las que trabajará dicho PLC. Como por

ejemplo: setear el número de estación, seleccionar el modo de

operación (scanner o adapter), determinar el número de racks

de I/O y otros.

Otras especificaciones del procesador

Procesador

PLC-5/12

PLC-5/15

Configuración
del chassis
I/O (tipico)

1 local

1 local
3 remotos

Capacidad de I /O

*256 I/O con módulos 16-pt
*512 I/O con módulos 32-pt

#512 I/O cualquier módulos
* 512 I y 512 0 usando J

mod de 16-pt ó 32-pt

Procesador Tiempo de
barrido

al programa
Comunicación

PLC-5/12

PLC-5/15

2 ms/K bytes
(bit lógico)
8 ms/K bytes

(tipico)

consigo mismo
adapter (esclavo a maestro)
DH+ (Data Highway Plus)

* consigo mismo
# scanner (I/O locales y rem)
# adapter (esclavo a maestro)
* DH+ (Data Highway Plus)

ENTRADAS/SALIDAS (I/O).

Cada PLC necesita además del módulo del procesador (CPU),

un chasis para módulos de entrada y salida (I/O), que se

interconectarán con las máquinas o el proceso

Si la aplicación requiere I/O remotas, entonces al

conjunto se tendrá que añadir un módulo adaptador remoto de
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I/Q ó un procesador PLC-5 en modo adapter.

I/O Chasis

Un chasis I/O es una caja compacta metálica para el

procesador, fuente, módulos adaptadores de I/O local

extendida, adaptadores de I/O remotas y módulos de I/O.

Se puede escoger de los siguientes tamaños de chasis de

I/O disponibles: 4-8-12-16 slots (canales). Ver figura 5.2

Módulos I/O

Los módulos de entrada/salida (I/O) dependerá de las

necesidades que se tengan. Existe una gran variedad de

módulos tanto el uso de señales analógicas como digitales. En

módulos digitales se puede tener entradas y salidas de 8, 16 y

32, y en módulos analógicos entradas y salidas de 8 y 16,

Módulo adaptador I/O

Existen dos tipos de módulos adaptador de I/O

- remoto I/O

- local extendido I/O

Su utilización dependerá de la necesidad que se tenga

— remoto I/O: Un módulo remoto I/O nos da comunicaciones

entre el procesador y los módulos de I/O contenidos en un

mismo chasis.

El módulo para este uso trabajará a 57.6 kbaud

— Modulo Adaptador I/O Local Extendido

Este tipo de módulo adaptador se utiliza para la

comunicación entre PLC más grandes. Entre los PLC-5/40L ó

PLC-5/60L, que para este caso no se tendrán
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8-sIol 12-slo; 16-s le:

FIB 5.2 ALBUNOS TAMAÑOS DE CHASIS

PARA INSTALAR LOS MÓDULOS

Fuentes de alimentación

Los módulos del procesador PLC-5 pueden usar dos tipos

de alimentación:

- Módulos de fuentes localizados en el mismo chasis

con el procesador

- Fuentes localizadas externamente al chasis principal

5.1.2,2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POSIBLES MÓDULOS QUE

PODRÍAN CONFORMAR UN PLC

Para tener una idea global de los módulos existentes voy

a poner una lista numerada de manera que se los pueda ubicar

más fácilmente para su descripción.

1.— controladores lógicos programables modelo PLC - 5/15

(n, mod. 1785-LT)

2.- controladores lógicos programables modelo PLC - 5/12

(n. mod. 1735-LT3)

3.- módulos adaptadores para I/O (n. mod. 1771-ASB)

4.- módulos de 8 entradas digitales (n. mod. 1771-IB)

5,- módulos de 8 salidas digitales (n. mod. 1771-OB)

6.- módulos de 32 entradas digitales (n. mod, 1771-IBN)

7.- módulos de 16 salidas digitales (n. mod. 1771-OBD)
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8,- módulos de 8 entradas analógicas (n. mod. 1771-IFE)

9.- módulos de 8 salidas analógicas (n. mod. 1771-OFE)

10.-' módulos de. 8 salidas de relés de láminas magnéticas

(n. mod. 1771-OZL)

ll,- alimentadores (n. mod. 1771-P5)

12.- módulo de interface (n. mod. 1785-KE)

13.- módulo de interfase de comunicación ASCCI

(n. mod. 1771-DA)

14.- módulo de comunicación KS-232 BASIC (n. 1771-DB)"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 0E Í_OS MÓDULOS

1_— controladores lógico programables modelo PLC — 5/15

(n, mod. 1785-LT)

- Corriente de 2.5 [A]

- expansibles nata un máximo de 512 puntos de I/O

- posibilidad de conectar 4 chasis de I/O, uno de los

cuales es local y tres son remotos

- capacidad de memoria: 6K expansibles hasta 14K

- tiempo de muestreo de la memoria: 2 ms/k

- tiempo de muestreo de las I/O locales: 1 ms.

- tiempo de muestreo de los módulos remotos: 6 ms.

- condiciones ambientales:

temperatura: 0-60 °C (en operación)

humedad: 5-95 % (sin condensación)

2_- controladores lógicos programables modelo PLC - 5/12

(n. mod. 1785-LT3)

Corriente de 2.5 [A]

- expansibles hata un máximo de 512 puntos de I/O

- posibilidad de conectar 4 chasis de I/O

- capacidad de memoria: 6K

- tiempo de muestreo de la memoria: 2 ms/k

- tiempo de muestreo de las I/O remotos: 1 ms.

- condiciones ambientales:

temperatura: 0-60 °C (en operación)

humedad: 5-95 % (sin condensación)



Especificaciones Técnicas de los Equipos a implantarse 190

3_— módulos adaptadores para I/O (n_ mod, 1771-ASB)

- Posibilidad de transmitir datos a una distancia

superior a los 3 Km. utilizando el cable Belden 9463 a

57.6 kbps

4_— módulos de 8 entradas digitales (n, mod, 1771—IB)

- 8 entradas digitales 12-24 VDC

- aislamiento eléctrico de las entradas

- indicador luminoso de estado para cada entrada

- filtro en la entrada para eliminar las descargas

ligadas a interferencias

5_— módulos de 8 salidas digitales (n. mod. 1771—OB)

- 8 salidas digitales 12-24 VDC

1.5 [A] máximo por canal

- 8 [A] máximo por módulo

- aislamiento eléctrico de las salidas trámite

optoaisladores

- indicador luminoso de estado para cada salida

6_- módulos de 32 entradas digitales (n. mod. 1771—IBN)

- 32 entradas digitales 10-30 VDC

- corriente de entrada mínima: 5 mA a 10 [V]

- corriente de entrada al módulo: 280 mA a 5 VDC máx

- aislamiento opto-eléctrico de las entradas: 1500 V

AC(rms)

- indicador luminoso de estado para cada entrada

- filtro en la entrada para eliminar las descargas

ligadas a interferencias

Diagrama de bloques de las señales de entrada:

DC
input,

->—| Entrada
->—| condición.

DC
Common

Entrada
condición.

Aislam.
Eléct. Fís

Indicador
de entrada

Circuito
lógico

Tarjeta
Posterior
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7.— módulos de 16 salidas digitales (n_ mod, 1771—OBD)

- 16 salidas digitales 10-60 VDC

- 2 [A] máximo por módulo

- 8 [A] máximo por módulo por 10 ms,, repetible cada 2

segundos

- 25 [A] máximo por módulo por 10 ms., repetible cada 2

segundos

- aislamiento eléctrico mediante optoaislador

- indicador luminoso de estado para cada salida

8. - módulos de 8 entradas analógicas (n. mod, 1771—IFE)

- 8 entradas analógicas 4-20 mA.

- resolución sobre 12 bit (conversor A/D)

- conversión prolija de la señal

- 250 Q. de impedancia de entrada

- aislamiento eléctrico de las entradas

- protección de las entradas por sobretensiones

9.- módulos de 4 salidas analógicas (n. mod_ 1771-OFE)

4 salidas analógicas 4-20 mA.

- aislamiento para cada salida (1000 V)

- resolución sobre 12 bit (conversor A/D)

- resistencia de salida superior a 1.5 MQ

- resistencia de carga hasta 1200 f¿

- aislamiento eléctrico trámite optoaislador entre el

circuito de salida y los circuitos lógicos

- protección contra cortocircuitos

10_ — módulos de 8 salidas de relés de láminas magnéticas

(n. mod. 1771-OZL)

- 8 salidas relé de láminas magnéticas normalmente

abiertas 0-24 V

- aislamiento eléctrico entre contactos abiertos

(1000 V)

- aislamiento entre contactos y circuitos de comando

<1500 V)

- potencia máxima, en continuo; para cada salida de

2.4 W (carga resistiva)
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- corriente máxima para cada salida 100 mA.

- frecuencia de conmutación de 10 Hz

- atraso respecto al comando equivalente a 1 ms.

(máximo)

11_— alimeirtadores (n. mod. 1771—P5)

- tensión de entrada 24 VDC (-10 % ; 15 %)

- tensión de salida 5 VDC

- potencia de entrada 72 W

- corriente de alimentación: 8 A a 5 VDC

12.- módulo de interface (n. mod_ 1785-KE)

ao
DATA

HlGHWtY
PLUS

DATA
HIGHWAY

PLUS

FIG 5.3 M O D U L O D E C O M U N I C A C I O N E S
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- Velocidades de comunicación:

Data Highway Plus : 57.6 Kbps

Pórtico RS-232-C: selecciónatele desde 110 a

19200 bps

- Pórticos de comunicación:

Data Highway Plus: bloque terminal de 3 tornillos

Terminal 1784-T50: conector D-shell E1A macho de 9

pines

Asincrono (RS-232-C): conector D-shell EIA hembra de

15 pines

- requerimientos de potencia

1.2 [A] @ 5 V DC

- un módulo de estos se puede comunicar a:

un computador

otro módulo de comunicaciones Allen-Bradley

un modem

- Puede trabajar en half-duplex ó full-duplex

13.— módulo de internase de comunicación ASCCI

(n. mod. 1771-DA)

- se puede conectar con una variedad de aparatos, a

través de una combinación de' hardware y software

- este módulo sólo acepta caracteres ASCII

- interface a'través del cable RS-232

En el software se puede seleccionar algunos parámetros

de comunicaciones como :

- modo de transmisión (simplex, half dúplex, o full

dúplex)

- velocidad de comunicación: 110, 300, 600, 1200, 2400,

4800 ó 9600 baud

- # de bits/carácter, paridad, # de bits de parada

- Requirimientos de potencia (desde el chassis de I/O)

5 VDC y 1.3 [A] máx.

tamaño del buffer: 3 Kbytes
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*-—

\)

(BS)

ÍCA)

(C8)

(CC)

(AB)

(CD)

fCF)

,

Transmitted Data

Received Data

Request to Send

-Clear to Send

Data Sel Ready

Sígnal Ground

Data Terminal Ready

Received Line Sígnal petecior

Draín Wire (Shieid)

Grounc

FIB 5.4 PÓRTICO DE INTERFACE P A R A RS-232-C

14.- módulo de comunicación RS-232 BASIC (n. mod. 1771-DB)

programación basic

2 pórticos seriales independientes capas de conectarse

a varios aparatos (Pórtico de Programación y Pórtico

para Periféricos)

• pórticos de comunicaciones seriales compatibles con

RS-423A/232C

• los pórticos tienen aislamiento de 500 [V] tanto de la

entrada como del otro pórtico

En los pórticos: voltaje salida: 3.6 [V] min.

sensibilidad de recepción: 200 mV. min.

corriente de carga de la fuente: 1.5 [A]

13 Kbytes-RAM

32 Kbytes EPROh

velocidades de comunicación: 300, 600, 1200, 2400,
4800, 9600 y 19200 bps
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5.1.2.3 DEFINICIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL PLC PARA CADA

ESTACIÓN DEL PROYECTO.

Después de ésta descripción técnica de cada uno de los

módulos puedo ya configurar las estaciones para el Proyecto de

la Mica-Quito. Sur.

A continuación detallo la estructura de cada unidad SCS

en lo que se refiere a los módulos que necesitaría para

configurar el PLC de estación.

ESTACIÓN EL CARMEN

La estación EL CARMEN tendrá equipo PLC redundante que

constará de lo siguiente:

- 2 controladores lógicos programables modelo PLC - 5/15

(mod. 1785-LT)

- 2 alimentadores (mod.1771-P5)

- 2 módulos de 8 entradas digitales (mod. 1771-IB)

- 2 módulos de 8 salidas digitales (mod. 1771-QB)

- relé de conmutación

- 1 módulo adaptador para I/O (mod.1771-ASB)

— 2 alimentadores (mod.1771-P5)

- 2 módulos de 32 entradas digitales (mod. 1771-IBN)

- 2 módulos de 16 salidas digitales (mod. 1771-OBD)

- 1 módulo de 8 entradas analógicas (mod. 1771-IEE)

- 1 módulo de 4 salidas analógicas (mod. 1771-OFE)

- 1 módulo de interfase (mod. 1785-KE)

Esquemáticamente los módulos se agruparían así:
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Además, la estación El Carmen tendrá 2 interfases

adicionales:

- Interfase serial asincrónica RS 232 para la

comunicación con la estación La Presa

- Interfase serial asincrónica RS 232 para la

comunicación con la estación Válvula Reguladora

ESTACIÓN LA PRESA

La estación LA PRESA debido a su característica

importante de controlar el caudal tanto de sus afluentes como

del embalse ? también tendrá un equipo PLC redundante q."ue

constará de lo siguiente:

2 controladores lógicos programables modelo PLC -

(mod. 1785-LT)

2 alimentadores (mod.1771-P5)

• 2 módulos de 8 entradas digitales (mod. 1771-IB)

5/15
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- 2 módulos de 8 salidas digitales (mod. 1771-OB)

- relé de conmutación

- 1 módulo adaptador para 1/0 (mod. 1771-ASB).

- 1 alimentador (mod.1771-P5)

- 1 módulo de 32 entradas digitales (mod. 1771-IBN)

- 1 módulo de 16 salidas digitales (mod. 1771-OBD)

- 1 módulo de 8 entradas analógicas (mod. 1771-IFE)

- 1 módulo de 4 salidas analógicas (mod, 1771-OFE)

- 1 módulo de interfase (mod. 1785-KE)

Esquemáticamente los módulos se agruparían así:
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Además la estación La Presa tendrá:

- Interfase serial asincrónica RS 232 para la

comunicación con la estación El Carmen
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VÁLVULA REGULADORA

La estación Válvula Reguladora, tendrá tan solo un

controlador programable que constará de lo siguiente:

- Regulador de tipo tradicional •

(Hartmann & Braun mod. Protonic) provisto de un

tnicroprocesador

- interfase serial asincrónica de comunicación RS 232

para la conexión con la estación El Carmen

Reg,

O"

,5.2 EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES

Esto comprende los equipos que tendrían que adquirirse

para la instalación del sistema de comunicaciones como soporte

del Sistema SCADA.

5.2.1 EQUIPOS DE TRANSMISIÓN, RECEPCIÓN Y MULTIPLEXOR

Estos equipos son los mismos que se utilizarán en cada

enlace y sus características son:

TRANSMISOR

Velocidad de datos 28/32 Kbps

Potencia de salida 5W (37 dbm)

Estabilidad de frecuencia ± 2.5 PPM
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RECEPTOR

Sensibilidad: BKR 10-4 -101 dbm

BER 10-6 - 95 dbm

BER 10-8 - 89 dbm

Figura de ruido: 5 db.

Estabilidad de frecuencia: ± 2.5 PPM

Fuente de Potencia: 90/264 V AC 32 W.

Además se tienen otras características adicionales que

son comunes tanto para el transmisor como para el receptor:

Frecuencia de trabajo: 800-960 MHs

Espaciamiento para Tx - Rx: 9MHz a la frecuencia de 960 MHs

Capacidad de conectar un duplexer externo

Eficiencia Espectral: 1.28 bps/hs , ó 32 Kbps en 25 KHz

Interface: V.35 ó RS-499

Con estas características, estoy recomendando el equipo

de la Empresa:

ACT (Advanced Compression Technology.

Modelo SDR-32

MULTIPLEXQR

Sus características son:

Troncal

Número de troncales 1

Topología: punto a punto

Velocidades : 9 . 6 , 12 , 14 . 4 , 16 . 8 , 19 _ 2 , 32 s

48, 56, 64, 72, 96, 112 y 128 Kbps

Interface: RS-232C, V.ll (opcional), V.35

( opcional ) , RS-449 ( opcional )

Datos

Número de canales 6

Canal de alta velocidad

velocidad: sobre los 115.2 Kbps
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protocolo:

interface:

DBA:

Canal 1 a 5

velocidad:

protocolo:

interface:

sincrónico transparente

igual que la troncal

asignación de ancho de banda dinámico

de alta velocidad

sobre los 19.2 Kbps

sincrónico o asincrónico

RS-232C

Voz

Número de canales: sobre lo

Canales de voz por tarjeta:

velocidad de vos:

impedañeia de 1inea:

DBA:

1

Fuente de Alimentación:

Peso:

8, 9.6, 12, 14.4 & 16 Kbps

600 Q

asignación dinámica del

ancho de banda

115 ó 230 V AC

30 Ibs

Las figura 5.5 presenta algunos de los múltiples equipos

que pueden interlasarse a través de este grupo multiplexor -

radio.

Digital Radio
links

SDM-T T
or

SDM-FP T

T SDM-T
or

T SDM-FP1

KSU

FIG 5.5 ENLACES DE RADIO DIGITAL

PARA TRANSMISIÓN DE DATOS, FAX Y VOZ
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5.2.2 ANTENAS

Para el enlace propuesto se tendrán solamente antenas

parabólicas.

Sus características son:

A N T E N A S R I D , D E S P R E S U R I Z A D A

Bango de Frecuencia: 890-960 [MHz]

Polarización simple

diámetro: • 1.22 [m] ('4 pies)

Ganancia [dBi] superior: 18.9

Media banda: 19.1

inferior: 19.3

Ángulo de abertura del haz: 17.0

relación frente-espalda [db] 22

VSWR máxima 1.3

F I G 5 , 6 A N T E N A T I P O ' B R I D
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5.2.3 CABÜE

El cable escogido tiene las siguientes características:

CABLE CON DIELÉCTRICO AIRE (ARDREWS)

Tipo: HJ5-50

Tamaño Nominal: 7/8" (2.2225 cm.)

Impedancia: 50 [Q]

Conductor interior y exterior: Cu

Atenuación a 960 MHs 4.07 [db/100m]

Características eléctricas:

Frecuencia máxima: 5.2 [GHz]

Relación de Potencia pico: 44 [Kw]

Relación de potencia promedio a 960 MÜ2: 1.89 [Kw]

Resistencia DC interior: 0.82 Q/1000 m

exterior: '0.66 Q/1000 m

Capacitancia 72.8 pF/m

Inductancia 0.18 uH/m

Características Mecánicas:

diámetro sobre la envoltura:

diámetro sobre el conductor externo:

radio de curvatura mínimo:

peso del cable:

2.82 [cm]

2.57 [cm]

25

0.8

[cm]

[kg/m]

HEUAX® Coaxial Cable

Type HJ5-50 50'Ohm

FIG 5.7 TIPO DE CABLE C O A X I A L SUGERIDO
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C O S T O S

La importancia de este capítulo es la de analizar si es

conveniente o no la inversión o no en este proyecto de

comunicaciones.

Para ello se tendrá el parámetro Costo/Beneficio, el

cual tendría que ser menor que 1 (uno) o también se puede

ver desde el punto de vista Beneficio/Costo que debe ser en

ese caso mayor que 1 (uno).

A continuación se tiene las especificaciones de los

costos y beneficios parciales, para luego sumarlos como se

vera adelante mediante el valor presente neto; y así obtener

la relación ya definida para luego determinar si es

conveniente invertir o no.

6.1 ESTUDIO DE LOS COSTOS REVERENCIALES DEL SISTEMA

La mayoría de los costos no necesariamente van a ser

exactos por la dificultad de obtenerlos y por las

variaciones que éstos puedan tener. La mayor parte de - la

información que se me ha. proporcionado ha sido de carácter

referencial-

6.1.1 COSTOS DE EQUIPOS Y PARTES

En equipos y partes se considera todo lo concerniente a

aquellos que se tendrían que adquirir para la instalación en

el Proyecto.

EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES

Abreviaturas utilizadas:

B: Bellavista
EC: El Carmen
VR: Válvula Reguladora
P: La Presa
R2: Repetidora 2
Rl: Repetidora 1

P: Parabólica
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Cant idade s:

ENLACE

B-EC
EC-VR
EC-R2
R2-R1
Rl-P

TOTAL

# RADIOS

2
o

2
r>

2

10

# MULTIPLEX

2
9

1
0

1

6

ANTENAS
PARABÓLICAS

2
2
2
2
2

10

CABLE
[m]

60
60
60
60
60

300

Costos:
(En sucres)

COSTO BE EQUIPOS

Radios
Multiplex
Antenas Parabólicas
Cable Heliax [x metros]

'

P.U.

39 "000. 000
18 "280. 000
2'892.000

' 56.800

Cantidad

10

6
10
300

P.T.

390'000.000
109 "680. 000
28'92'0.000
17 '040, 000

TOTAL S/_ 545 '640. 000

Los costos de antenas parabólicas y cable fueron

tomados del Catalogo ANDREWS año 1993. Los restantes fueron

tomados de una cotización dada por la Empresa. Motorola,

Oficina Comercial Raymond Wells especialista en este tipo de

trabajos.

Los costos están trasladados a sucres
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EQUIPO PARA EL SISTEMA SCADA

ADICIONAL AL EQUIPO EXISTENTE, BÁSICAMENTE SON PLCs

Cantidades:

CPU PLC-5/15
mod. 1785-LT

CPU PLC-5/12
mod. 1785-LT3

Módulo adaptador
mod. 1771-ASB

Módulo 8 IN Dig.
mod. 1771-IB

Módulo 8 OUT Dig.
mod. 1771-OB

Módulo 32 IN Dig.
mod. 1771-IBN

Módulo 16 OUT Dig.
mod. 1771-OBD

Módulo 8 IN Analog.
mod. 1771-IFE

Módulo 4 OUT Analog.
mod. 1771-OFE

Alimentadores
mod. 1771-P5

Módulo de interface
morí. 1785-KE

Módulo ASCCI
mod. 1771-DA

Módulo BASIC
mod. 1771-DB

Controlador
Pr o gr* amable

# Módulos

EC

2

1

2

2

2

2

1

1

4

1

1

19

P

2

1

o

2

1

1

1

1

3

1

1

16

VR

1

1

B

1

1

2

i

Total

5

1

2

4

4

3

3

2

2

7

2

1

1

1

38

.
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Costos:
l.H,Il tDU.UJ.-CO )

CPU PLC-5/15
mod. 1785-LT

CPU PLC-5/12
mod. 1785-LT3

Módulo adaptador
mod. 1771-ASB

Módulo 8 IN Dig.
mod. 1771-IB

Módulo 8 OUT Dig.
mod. "1771-OB

Módulo 32 IN Dig.
mod. 1771-IBN

: Módulo 16 OUT Dig."
mod. 1771-OBD

Módulo 8 IN Analog.
mod. 1771-IFE

Módulo 4 OUT Analog.
mod. 1771-OFE

Aliment adores
mod. 1771-P5

Módulo de interface
: mod. 1785-KE

Módulo ASCCI
mod. 1771-DA

Módulo BASIC
mod. 1771-DB

Controlador
Progr amable

Precio Unit .

13'280.000

13'100.000

3'677.000

730.000

1'056.000

1̂ 486.000

1'578.000

5'072.000

5'066.000

2'673_000

9^555.000

9'000.000

9'556.000

5'000.000

Cant.

5

1

9

4

4

3

3

2

9

7

9

1

1

1

COSTO TOTAL DE LOS
MÓDULOS PARA LOS
PLC

Precio Total

66'400.000

13"100.000 |

7'354.000

2'920.000 !

4^224.000

4 '458, 000 ¡

4'734.000

10 '144. 000

10 '132. 000

18'711.000 |

19 '110. 000

9'000.000 i

9'556.000

5'000.000 :

s/.
184'843.000

'
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Por lo que el rubro total de Costos de Equipos y Partes

es el siguiente :

TOTAL COSTO EQUIPOS Y PAKTES: S/. 730'483.000 (SUCRES)

TOTAL COSTO EQUIPOS Y PARTES: $ 318.293 (DOLARES)

Considerando el valor del dólar al 5/Nov/94 con el

valor de 13 = 2.295 sucres

6.1.2 COSTOS DE INSTALACIÓN

Para la instalación se refiere principalmente al

montaje de las antenas en cada estación con sus respectivos

equipos y la otra consideración de instalación se refiere a

la programación de cada una de las estaciones.

Costos de Instalación

Programación Computador .
Central
Programación de cada PLC
Instalación de un enlace'

P.U.

40 '000. 000

17^000.000
1"750.000

Cantidad

1

3
5

P.T.

40'000.000'

51'000.000

8'750. 000
1

TOTAL S/ . 99 "750 . 000 ¡

TOTAL COSTO DE INSTALACIÓN = S/. 99'750,000 (SUCRES)

TOTAL COSTO DE INSTALACIÓN = $ 43.464 (DOLARES)
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6.1.3 COSTOS DE OPERACIÓN

Considerando las características de trabajo que se

tiene para operar el Sistema SCADA del Sistema Papallacta,

procedo a hacer el análisis del personal necesario para

operar el Proyecto Mica-Quito Sur

La principal característica para operar el sistema es

el de que se debe cubrir las 24 horas del día, los 365 días

del año.

Por ello el trabajo de los operadores es de la

siguiente manera:

- 12 horas trabajan

- 24 horas descansan

Trabajan así durante 3 semanas y la tercera descansan.

Las- horas laboradas son numéricamente equivalentes a las de

un empleado normal que labora 8 horas diarias durante los

días hábiles del mes; dando un total de 192 horas mensuales.

La diferencia de quién trabaja aquí es que las horas de la

noche se las considera como horas de sobre-tiempo.

Con lo anteriormente explicado;, se necesita tener 4

grupos para cubrir los turnos de 12 horas; aclarando que

esto es a nivel de operadores solamente.

El personal que se necesita para Operecc el nuevo

Proyecto será el siguiente:

# Estación El Carmen:

- 1 Tecnólogo

— 1 Bachiller Técnico
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# Estación La Presa:

- 2 Guardias

# Estación Válvula Reguladora

- 1 Guardia

# Estación Bellavista

- 1 Tecnólogo

- 1 Bachiller Técnico

Lo que se refiere a los 4 grupos es aplicable solo para

Tecnólogos y Bachilleres Técnicos, mientras que para los

guardias se necesitaría solo 2 grupos: una semana trabajan

completamente, la otra descansan.

Entonces, el número total de personas para Operar el

sistema es:

- 8 Tecnólogos

- 3 Bachilleres Técnicos

- 6 Guardias

Si el ingreso mensual aproximado de cada uno es:

(costos unitarios).

1 .Tecnólogo 1'000.000

1 Bachiller Técnico 600.000

1 Guardia 500.000

Ahora cabe hacer una importante especificación.

El personal allí descrito es el que realmente se

necesita para operar el nuevo proyecto. Pero, para la

consideración de costos de operación por la instalación de

este Sistema hay que decir lo siguiente:

El personal ya descrito es necesario para la operación

del Proyecto con o sin Sistema SCADA a excepción de la

estación de Bellavista. El único costo que hay que

considerar para este análisis es el del personal que

trabajaría en Bellavista., en la estación Master, puesto que



Costos 210

ellos representan un costo adicional por instalar el Sistema

SCADA.

Los demás operadores de las restantes estaciones que

trabajarían allí aunque no haya sistema, en caso de

instalarlo inveludiblemente operarían al sistema.

Por lo tanto como costo de Operación se considera como

costo al Bachiller Técnico y al Técnologo en la estación

Central y con sus turnos rotativos.

En total:

necesitarían.

Costos
(En sucres)

4 Técnologos y 4 Bachilleres Técnicos se

,

Técnologos

Bachiller T.

TOTAL

#

4

4

8

costo mensual

4'000.000

2 '400 .000

6 '400 .000

costo anual

48'000.000

28"800.000

76'800-000

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN AffiZAL: S/. 76'800.000 (SUCRES)

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL: $ 33.464 I (DOLARES)

6.1.4 COSTOS DE MANTENIMIENTO

También en base a las características del equipo humano

que trabaja en el Sistema Papallacta, el personal que

realice el mantenimiento en el Proyecto sería el siguiente:

1 Ingeniero Eléctrico

1 Ingeniero Mecánico

1 Ingeniero Electrónico

1 Técnologo Instrumentista
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1 Tecnólogo de Conrunicaciones

2 Mecánico (Bachiller Técnico).

1 Electricista (Bachiller Técnico)

Este grupo trabaja 8 horas diarias

Pero, con el mismo criterio expuesto anteriormente,

todo este personal trabajará sin la existencia del Sistema

SCADA, si se pusiere, asumirían el manejo.

El único personal que si habría que considerarlo como

costo de mantenimiento es al Tecnólogo de Comunicaciones.

Costo

(En sucres)

•

Tecnólogo

TOTAL

#

1

1

costo mensual

1'000.000

1'000.000

costo anual

12 "000. 000

12 '000. 000

Además dentro del mantenimiento se tiene un rubro

adicional que se refiere a: Repuestos, Programadores de los

PLC, módulos para los PLC y otros.

Este valor promedio al año representa unos

S/, 126'225.000 de sucres (55.000 dólares).

Con estos datos, finalmente se tiene un valor global en

cuanto al costo de mantenimiento:

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL: S/ 138"225.000 (SUCRES)

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL: $ 60.229 (DOLARES)
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6_2 ESTUDIO DK LOS BENEFICIOS

Beneficios para, todos los años de vida del proyecto

6.2.1 ENERGÍA

La energía se cuantificará de acuerdo al rendimiento

del grupo turbo-generador en. una central "hidroeléctrica con

y sin SCADA.

No es fácil cuantificar puesto que no se tiene datos

exactos? ni tampoco las características de dos centrales

serán exactamente iguales, por lo que su comparación no será

de dos cosas iguales, tan solo se "hará una aproximación.

La idea es simplemente hacer una estimación sustentada

en base a datos que se pudo obtener de la Recuperadora de

Energía en Papallacta y la de la Central Pasochoa.

Lo común entre estas dos grupos turbina-generador es

que se trata de turbinas marca PELTQN, que son especiales

para el aprovechamiento de grandes caídas pero con pequeños

caudales de agua.

Entonces, el rendimiento promedio anual de acuerdo a

los datos de los registros y debido a fallas múltiples son

los siguientes:

Grupo turbina-generador

Papallacta (con SCADA) : 93,8 %

Grupo turbina-generador

Pasochoa (sin SCADA) : 90.73 %

Estos valores son obtenidos en base a las horas

trabajadas en el año de cada equipo.

La diferencia de porcentaje entre los dos es de 3.07 %

lo que equivale a 270 horas de trabajo al año. Estas horas

son las que trabaja más un generador de energía que este
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controlado por un Sistema SCADA.

Estas 270 "horas en el generador del Proyecto de la

Mica-Quito Sur cuya capacidad es de 7.400 [KW] con una

eficiencia del 95 % , representarla una producción adicional

de 1'898.100 [KWH3 anualmente.

Ahora para cuantificario, el valor de venta de cada uno

de estos KWH está aproximadamente a S/, 90.2 sucres la

venta, y esto equivale a $ 0,04 dolares (4 centavos de

dólar); lo que daría un beneficio anual de $ 75.924 dólares

6.2.2 CAUDAL

El caudal para el Proyecto es de 1.5 ms/s inicialmente,

con un rendimiento del 90% de las aguas de captación, nos da

un volumen posible anual de 42̂ 573,600 m3

El rendimiento de caudal con el Sistema SCADA no es

fácilmente cuantificable, sin embargo va a ser un factor

decisivo en el nuevo proyecto ya que el control y

coordinación de válvulas en más de 5 ríos será sustancial,

El Sistema lo que si garantizará es que se mantenga

uniforme el caudal deseado, lo que no se lograría con un

sistema normal.

Y es allí lo difícil cuantificar exactamente la

cantidad mayor de volumen que se puede enviar a la Planta de

Tratamiento, generando así mayor beneficio. Lo que está

claro es que es indudable que habrá una mayor eficiencia, lo

difícil es saber en que cantidad.

En base a los datos de caudal en el Sistema Papallacta,

puedo aproximar que poz* lo menos se tendría un 1% de

rendimiento mayor en cuanto a volumen de agua respecto a un

sistema normal. Con el tiempo se podría con mayor exactitud

este valor, y seguramente será más.
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Este 1% representa un volumen adicional de 425.736 m3

al año que se estaría poniendo en la Planta de Tratamiento.

Para evaluar cuanto beneficio me da traer 1 m3 a la

Planta de Tratamiento se hace el siguiente análisis:

Primero calculo cuanto me costaría traerlo a la Planta

y luego analizo en cuanto puedo venderlo. Para obtener el

beneficio global.

La generación de la Central hidroeléctrica en una hora

es de 7.4 Mw con un rendimiento de la Central del 95 % , a

esto hay que considerar el rendimiento real al año de la

Central que es de 93.8% (dato dado en el análisis anterior)

Ksto da una generación de 6.594 KWH.. este valor a 4

centavos de dólar el KWH genera un beneficio de 263,76

dólares, que representan 605.329 sucres.

El caudal en una hora es de 5400 m3 al 90% que es el

rendimiento de la aducción de las aguas, da un volumen de

4860 m3. Entonces, cada m3 que llegue a la Planta de

Tratamiento estaría generando un beneficio de 124,6 sucres.

Ahora, el costo de venta promedio de 1 m3 al usuario es

de 490.8 sucres. Por lo que se concluye finalmente que

poner 1 m3 de agua más en la Planta de tratamiento genera un

beneficio aproximado de : 124,6 4- 490,8 - S/_ 615.4 sucres.

Si por causa del 1% más de rendimiento nos dio

425,736 m3, esto me representa un beneficio anual de

S 114.160 dólares
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6.3.3 PERSONAL

En cuanto al personal también hay un mínimo beneficio.

Se habla planteado que se necesitarán 2 hombres por

estación, y de acuerdo a lo observado comparando dos

estaciones que realizan lo mismo, la diferencia es que se

puede ahorrar en el salario de una. persona solamente por

estación. Debido a que las centrales actuales a pesar de no

tener todo automatizado, el control en cada una de ellas

está muy desarrollado.

Entonces, considero como beneficio anual el ahorro de

un salario de un Bachiller Técnico que no se lo ocuparía en

cada estación principal.

El cálculo es el siguiente: Ahorro 1 persona por

estación. Como son dos estaciones que se puede considerar

para el caso (La Presa y El Carmen), entonces serán dos

operadores. Si son 4 turnos, representa un ahorro de 8

Bachilleres Técnicos.

Cuantificandole representa un beneficio anual de

$ 25,098 dólares.

Además se tendría el ahorrro de por lo menos un guardia

en el control de las válvulas en las aducciones de los ríos.

Ahorro que representa $ 2.614 dólares anuales

Nota.- Los ingresos de cada uno ya han sido mencionados

anteriormente.

Entonces, en cuanto a personal hay un ahorro de

& 27.712 dólares anuales
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6.3 PARÁMETRO COSTO/BENEFICIO

Después del análisis de costos y beneficios, realizo

los cálculos para determinar la relación costo/beneficio.

Para su determinación se lo hace en base al cálculo del

VPN de los costos, dividido para el VP& de los beneficios.

El VPN es el resultado de todas las actividades

económicas gue se realizan en el tiempo de vida útil de un

proyecto, traídas al año 0.

Los Costos de Equipos y partes (CEP) y los Costos de

Instalación (CI) se realizarán como inversiones en el Año 0.

Los Costos de Operación (CO) y los Costos de

Mantenimiento (CM) se considerarán a partir del primer año

hasta el último año del tiempo de vida útil del Proyecto;

serán costos anuales.

El tiempo de vida útil del Proyecto será de 10 años

En cuanto a beneficios se tiene el de la Energía (BE),

los del caudal (BC) y el beneficio en cuanto a personal

(BP).

El análisis se hará en dólares, debido a que es una

moneda denominada "dura" con poca variabilidad.

Para realizar los cálculos pongo a continuación los

valores ya analizados.
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COSTOS .

En el año 0 :

Costo de Equipos y partes (CEP)

Costo de Instalación (CI)

= $ 318.293

= $ 43.464

Para los anos de vida útil del proyecto:

Costo de Operación (CO) = $ 33.464

Costo de Mantenimiento (CM) = $ 60.229

BENEFICIOS

Beneficio de Energía (BE)

Beneficio de Caudal (BC)

Beneficio de Personal (BP)

- $ 75.924

= $ 114.160

= $ 27.712

Para expresar los valores de beneficios y costos se

utiliza la fórmula de valor futuro

F = P ( i -t- i ) «

El interés para la moneda del dólar será del 8% en lo

que se refiere a aspectos comerciales.

El flujo de fondos en anualidades será:

COSTOS

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1€

CEP

V

CI

CO j CO | CO
1

CM/
\ y >

CM ! CM
i y N

CO
' \M

t

CO
(
CM

>

CO
t '
CM

r \O

t \M

r S

CO
' \M

\O

r \M

' '

CO
\M

' \e sus anualidades serán:

AÑO 0

361.757

AÑO 1

93.693

AÑO 2

101.188

ASO 3

109.283

AÑO 4

118.026

AÑO 5

127.463
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AÑO 6

137,666

AÑO 7

148.679

AÑO 8

160.573

AÑO 9

173,419

AÑO 10

187.293 .

BENEFICIOS

BC '

BP * BP A BP 4 BP $

"> BE A BE BE ^ BE

^ BC I BC T BC 4 BC

BE

BC

BP

BE

BC

AÑO O 1 3

BP

BE

BC

9 10

Numéricamente sus anualidades serán:

AÑO 0 AÑO 1

217,796

AÑO 2

235.220

AÑO 3

254.037

AÑO 4

274.360

—
AÑO 5

296.309
i

AÑO 6

320.013

AÑO 7

345.615

AÑO 8

373.264

AÑO 9

403.125

AÑO 10

435 . 375

El cálculo del Valor Presente Neto se calcula con la

siguiente fórmula:

1
VPN = VF (

Y lo aplico tanto para costos como para beneficios.

Costos

Se obtiene un VPN = 1'229.285 (al año 0)

Beneficios

Se obtiene un VPN = 2"016.630 (al año 0)
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Y la relación Costo Beneficio es:

Costo VPN costos al año 0 1/229.285

Beneficio VPN beneficios al año 0 2'016.630

C/B = 0- 609

Y el parámetro B/C = 1,64

Con lo que se concluye que el proyecto es rentable. Y

sigue siendo rentable aún cuando en el aspecto de caudal no

se tuviera una diferencia del 1%, sino hasta 0.25%, lo cual

deja ver que una mínima diferencia de rendimiento tanto en

lo que se refiere a agua o energía eléctrica representará

beneficios para la Empresa.

De todas maneras es beneficioso en cuanto a

conf labilidad principalmente ? además de que está generando

puestos de trabajo y a futuro será una base que pueda rendir

beneficios de otras índole aunque no sean cuantificables.
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1_- La implantación del Sistema SCADA tiene un beneficio

económico.

2.- Los beneficios de la Instalación del Sistema

SCADA en el Proyecto Mica- Quito Sur es el de la

automatización, generación de trabajo y optimización de

un proceso.

3.- Los beneficios del Sistema SCADA son los de un control

de generación estricto y continuidad de servicio lo que

a -la final representa un beneficio económico y también

un beneficio social.

4.- El Sistema de Transmisión queda definido como una de

las mejores opciones para enlazar las principales

estaciones que el Proyecto la Mica-Quito Sur tendrá.

5.- La calidad de los niveles de recepción dependerá

principalmente de los equipos que se utilicen en los

enlaces; y los propuestos nos dan una gran

conf labilidad..

6.- De acuerdo a lo planteado, queda una proyección de uso

de otro canal de comunicación desde la Estación

Bellavista con la Estación remota de la Presa, este

puede tener cualquier aplicación en el futuro.

7.- La opción de modificación del software es la opción más

conveniente desde el punto de vista económico y

operativo. El comprar im nuevo paquete resulta muy

elevado además de las modificaciones que se tendrían

que hacer para su operación.

8.- Todo el planteo que se realiza para añadirse al Sistema

existente es con la única finalidad de optimizar los

recursos del Sistema existente, en vista de que el

sistema tiene una capacidad superior que puede ser
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empleada.

9.- En general la inplantación y manejo de los sistemas

SCADA requiere de un conocimiento técnico suficiente

como para poder seguir desarrollándolo. Y, es

importante decir que, no concierne a una sola

especialidad, sino al conjunto de algunas áreas como la

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica,

Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Sistemas

principalemente, cada una de las cuales tienen una

función específica que desarrollarla y mantenerla.

10.- Finalmente el proyecto Mica-Quito Sur será una pronta

realidad y sin duda el sistema de comunicaciones se lo

implantará en un futruro, este será aplicado a lo largo

de sus estaciones importantes.

11.- El estudio del Sistema de Transmisión planteado fue

comprobado con una visita al campo constatando que si

es posible realisar dichos enlaces propuestos en cada

una de las estaciones y repetidoras; con lo que se

garantiza la calidad del estudio.

12.- Finalmente, los objetivos planteados han sido cubiertos

a satisfacción, recalcando que en cada uno de los

tópicos se profundizó la mayor cantidad posible,

reconociendo que falto mucho más en cada uno de los

campos principalmente de hardware y software; los

cuales para comprenderlos mejor es necesario

especializarse en aquello para poder sacar otras nuevas

e importantes conclusiones.



I.- Cambiar los tramos de Transmisión de telecomunicaciones

de Sistema Portadora por la linea de 138 KV. a

microonda digital

2.- Cambiar el enlace Bellavista-Recuperadora de microonda

analógica a microonda digital

3.- A fin de precautelar el desarrollo del Sistema SCACA

para centralizarse con otros proyectos en lado

Occidental, se recomienda cambiar las actuales

computadoras Digital a otras de mayor velocidad y

reubicar los actuales para otros lugares del Sistema.
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:SQUEMA DE AUTOMATIZACIÓN
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OPERADOR • CLEVER 21-NOU-94 03 48

datos Ordants Pag Ala Aaq Reset Iroice nenu

Q. AFORO
N. PILETA
H. ONE UAT I
O. SALIDA

BOMBA I
BOMBA 2
BOMBA 3
BOMBA 4
BOMBA 9

TE-iSlCN 6.6
POTENCIA. 6.6
SEZ.Er.ciA DE BOMBAS
E:TM:O ce ESTACIÓN

**.** KC/S
»»».« X
»*».* *_
«*.** KC/S

**.*• BAR
*».** DAR
t*.«* BAR
**.** BAR
«*.** BAR
«*.** KV
*«t** %

PRESIÓN SUCC10M

BOMBA i
BOMBA 8
BOMBA 3
BOMBA 4
BOMBA 9

TENSIÓN 6 6
POTENCIA 6 6 _ „
SECUENCIA DE 00*5-5
ESTADO DE ESTACIÓN

3 04 BAR
98 >
l.73 nC/S
•S.M

30.42 DA*
O 00 8-»
3.28 B-**

31 BI BAH
O 00 BAR
o oa *v

esTAciau Boostar t
WESIOM SUCCIOM

M. ONE UAT ii~ '
O. SALIDA
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BOMBA 3
BOMBA A
BOMBA 9

3.31 BAR

?7r? Bo/s
1.64 MC/S

O. 88 BAR
10.24 BAR
3O 65 BAR
30.23 BAR
30 00 BAR
O 03 RV
65*3 *U
3 * Z l 5

CSHKH» ReCUPOMOCBM

POTENCIA -*£T:;

BSTACIOH BtU-AtflSTA
CAUDAL OC AGUA CRUDA

O 54 "C *
T391 «" _
3*38 «***
O 94 « W

PARÁMETROS DEL SISTEMA

TREND DE MEDIDAS
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pACUEOUCíOiFAf-LL-üA - SiSUHA DE SUPEPyíiiON í CONifíOL-6FLL«.SIfivl
Turoin» a*t«ntoa

cunptt cono, ar
....... lista para operar
....... start gtnaraaor
....... stop gentracor

ITuroína arrancando
....... paranoo

3 Prcsston eeual izada
2 rr«no JíDtraao
3 ..... api i caco

3 BU-PMS listo para cp«rar
T.T. . . tn servicio

3 Sincronisao aofonafico ON
r «egwiacion Por eos CN

, interruptor ««;,9«a«

ESTACIÓN RECUPERADORA

DIAGRAMA ELÉCTRICO ESTACIÓN RECUPERADORA


