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RESUMEN 

 

Con el presente proyecto se estableció el diseño de la automatización de la 

subestación eléctrica “San Agustín”, perteneciente a la empresa EMELNORTE, 

para su integración a un sistema SCADA.  Los objetivos que se han cumplido en 

el proceso son: 

• Reconocer el estado actual de la subestación “San Agustín”: instalaciones, 

operación, variables que se registran, supervisan y controlan dentro de la 

misma, equipos existentes y sus características y estado. 

• Establecer las funcionalidades y lineamientos necesarios para realizar la 

automatización de cualquier subestación eléctrica. 

• Establecer un diseño de automatización para la subestación “San Agustín”: 

arquitectura, equipos, sistemas funcionales.  

• Implementar la supervisión de magnitudes eléctricas como: voltajes, 

corrientes, potencia activa y reactiva, energía activa y reactiva, supervisión del 

estado de disyuntores y relés, creación de registros de datos históricos de las 

variables y establecimiento de un HMI. 
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PRESENTACIÓN 

 

La época actual demanda una transformación de todos los sistemas que actúan 

dentro de procesos industriales y empresariales, con el fin de optimizar el uso de 

cada uno de los recursos y obtener un producto o servicio de mejor calidad.  Esta 

transformación, llamada automatización, consiste en cambiar los sistemas 

convencionales por sistemas modernos que trabajan en base a instrumentos y 

dispositivos con nuevas tecnologías, especialmente en base a sistemas con 

microprocesadores, que permiten el desarrollo de un proceso totalmente continuo, 

minimizando errores y accidentes, integrando las diferentes partes de un proceso 

y permitiendo su administración de una manera sistémica y más eficiente. 

 

En esta ocasión la planta dentro de la cual se realizará la automatización será una 

subestación eléctrica, dentro de la cual las funciones principales a implementar 

son: protección (sistema eléctrico y personal), control, supervisión, adquisición de 

datos y comunicación remota, cada una de ellas para mantener un servicio 

continuo, dentro de los valores estándares y de manera segura, tanto para el 

personal como para los equipos.  El sistema de comunicación permitirá la 

integración de la subestación a un sistema SCADA (Supervisión, Control y 

Adquisición de Datos) que dará las siguientes ventajas: confiabilidad, alto 

desempeño, flexibilidad, control y supervisión remotos, esto basado en sistemas 

seguros, abiertos, con respuestas rápidas, procesadas y con la capacidad de 

realizar cualquier tipo de cambio o configuración ante anomalías, fallas o 

requerimientos mismos del sistema. 

  

El presente proyecto mostrará un procedimiento general para realizar la 

automatización de una subestación, de tal manera que en base a este trabajo se 

pueda realizar la automatización no solo de la subestación “San Agustín” sino 

también de cualquier subestación; este proyecto es la base y columna vertebral 

para un completo sistema de monitoreo, supervisión y control de una subestación. 
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CAPÍTULO 1 

 

ESTUDIO DE LA AUTOMATIZACIÓN DE UNA 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CONVENCIONAL 

 
 
En este capítulo se presenta información, a modo de marco teórico, referente a 

subestaciones eléctricas convencionales y su automatización, en donde se 

detalla: características, estructura, configuraciones, equipos, funcionamiento y 

funciones; también se encuentra la información necesaria para realizar el proceso 

de integración de una subestación convencional a un sistema SCADA.  

 
 
1.1 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE POTENCIA 

 

1.1.1 REDES ELÉCTRICAS DE POTENCIA 

 

    
 

Fig. 1.1 Estructura básica de redes eléctricas de potencia 

- Centrales de Generación  
 
 
- Subestación de 
Transmisión 
(Elevadora) 
 
- Líneas de Transmisión 
 
- Subestación de Alto Voltaje 
 
 
 
 
- Subestación Principal de 
Distribución (Reductora) 
 
 
- Subestación de paso 
 
 
 
-Subestación de Bajo Voltaje  



20 
 

 

Como se indica en la figura 1.1 las partes fundamentales de una red eléctrica de 

potencia son: generadores, transformadores, líneas de transmisión, redes de 

distribución y cargas. 

 

Los tipos de topología de los sistemas eléctricos de potencia son: 

- Sistemas radiales.- son los menos confiables porque una falla sobre el 

alimentador principal puede afectar la mayoría de cargas.  

- Circuitos en malla o lazo.- son más confiable porque cada carga se puede 

alimentar desde dos o más fuentes. 

- Redes.- son las más confiables y más costosas, porque se alimenta cada 

carga por diferentes trayectorias. 

 

1.1.2  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

 

Una SUBESTACIÓN ELÉCTRICA es un conjunto de: equipos, instrumentos y 

circuitos de potencia y control, como se indica en la figura 1.2, con la función de 

transformar los parámetros de la potencia eléctrica (voltaje y corriente) y proveer 

un medio de interconexión entre las diferentes etapas de un sistema eléctrico.  Es 

necesario garantizar que las magnitudes eléctricas tengan variaciones muy 

pequeñas con relación a su valor nominal para tener un correcto funcionamiento 

de las instalaciones eléctricas. 

 
Fig. 1.2 Subestación eléctrica de potencia 
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Las subestaciones eléctricas en forma general se clasifican en: 

- Subestaciones elevadoras.- se encuentran ubicadas adyacentes a plantas 

generadoras o centrales eléctricas, cambian los valores de los parámetros 

generados (voltaje, corriente) a valores requeridos para su transmisión. 

- Subestaciones reductoras.- se encuentran cerca de las poblaciones y de los 

consumidores, reducen el nivel de voltaje para ser usado por consumidores 

medianos (fábricas, hospitales) y consumidores pequeños (doméstico).   

- Subestaciones de paso.- no cambian los valores de las variables eléctricas, 

sirven para la conexión de varios puntos a una barra o sistema de barras; no 

tiene transformadores de potencia. 

 

La topología de las barras colectoras dentro de una subestación le atribuye mayor 

o menor confiabilidad en el suministro de energía.  Los tipos de configuración de 

barras más comunes son: 

- Barras simples.- una sola barra a la que se conecta todas las líneas. 

- Barra de transferencia.- tiene una barra principal y una auxiliar. 

- Barras dobles.- dos barras con las mismas funciones que la barra simple.

 

1.1.3 ELEMENTOS DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

 

 
Fig. 1.3 Elementos de una subestación eléctrica 
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En la figura 1.3 se puede mirar de forma general los elementos de una 

subestación eléctrica, estos se pueden clasificar en principales y secundarios:  

 

� Elementos Principales  

- Transformador de potencia 

- Transformadores de voltaje  

- Transformadores de corriente  

- Interruptores  

- Fusibles  

- Instrumentos de medición 

- Pararrayos  

- Tableros de control  

- Aisladores  

- Relés 

� Elementos Secundarios  

- Cables de potencia 

- Cables de control 

- Alumbrado 

- Equipo de filtrado de aceite 

- Equipo contra incendio 

- Sistema de tierras 

- Equipo portátil de comunicación 

- Dispositivos de comunicación  

- Trincheras, conductos, drenajes  

- Cercas  

 

Básicamente, los parámetros eléctricos más importantes para realizar la selección 

de las características de los equipos y elementos para una subestación son: 

voltaje de trabajo, nivel de aislamiento admisible, corriente máxima nominal del 

sistema y corriente de cortocircuito. 

 

1.1.3.1  Elementos principales1 

 

1.1.3.1.1 Transformador 

 

El transformador es la parte principal de la subestación, es de gran tamaño y tiene 

la función de transferir energía eléctrica del primario al secundario bajo el principio 

de inducción electromagnética, conservando la frecuencia constante, sus circuitos 

eléctricos están enlazados magnéticamente y aislados eléctricamente.  En la 

figura 1.4 se ve un transformador de potencia típico dentro de una subestación, en 

ella se puede apreciar su tamaño y estructura: 

                                                 
1 Elementos de Diseño de Subestaciones Eléctricas, Enríquez Gilberto.   
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Fig. 1.4 Transformador de potencia para subestaciones 

 

Los componentes principales del transformador son:  

- Núcleo de circuito magnético   - Devanados 

- Tanque o recipiente              - Válvula de carga de aceite  

- Válvula de drenaje    - Relé de protección (Buchholz) 

- Tanque conservador    - Refrigerante     

- Indicadores de temperatura   - Indicador de presión   

- Cambiador de derivaciones o taps  - Indicador de nivel de aceite  

- Medio aislante y refrigerante (aceite dieléctrico)    

- Bushings (aisladores de porcelana) 

 

CLASIFICACIÓN: 

La principal clasificación de los transformadores es según su medio aislante: 

- Con aislamiento seco.- para voltajes menores a los 15 KV 

- Con aislamiento en aceite.-  más comúnmente usados. 

 

El enfriamiento del transformador es un tema muy importante, este puede ser: 

- Enfriamiento tipo seco: 

٠ Enfriamiento por aire natural 



24 
 

 

٠ Circulación forzada de aire en el exterior  

٠ Circulación forzada de aire en el núcleo y devanados. 

 

- Enfriamiento en Aceite: 

٠ Circulación natural del aceite y del aire 

٠ Circulación natural del aceite y circulación forzada de aire  

٠ Circulación forzada del aceite y circulación natural del aire 

٠ Circulación forzada del aceite y circulación forzada del aire  

٠ Circulación forzada del aceite y circulación forzada del agua  

٠ Circulación forzada del agua. 

 

Las temperaturas del transformador a considerar son de devanados y de aceite.  

Estas temperaturas son variables muy importantes a considerar dentro de lo que 

es el monitoreo y el control, por su relación directa con fallas eléctricas que 

pueden ocurrir dentro del sistema de potencia.  Para mantener un buen 

funcionamiento del transformador también es importante tener en cuenta las 

siguientes variables: presión gas, nivel de aceite, el aislamiento, la posición del 

cambiador de derivación o taps. 

 

La conexión de Transformadores en Paralelo se la realiza: cuando se requiere de 

gran capacidad o cuando se ha incrementado la demanda de una instalación, 

entonces en lugar de comprar un transformador más grande se instala otro en 

paralelo.  Esto además, da flexibilidad para la operación de un sistema.  Para 

realizar la conexión de Transformadores en Paralelo se debe considerar:  

- Igual capacidad de los devanados (igual número de vueltas) 

- Iguales voltajes, tanto en el lado de alimentación como en el de la carga 

- Igual tipo de enfriamiento  

- Diseños para igual altura de operación sobre el nivel del mar 

- Desplazamiento angular igual a cero 

- Relaciones de resistencias y reactancias equivalentes 

- Deben tener los mismos valores de impedancia expresado en porcentaje o 

por unidad 

- Igual frecuencia, rotación de fases y polaridad 
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1.1.3.1.2 Transformadores de voltaje y corriente 

 

Son elementos utilizados para la medición y la protección; son considerados 

elementos primarios de detección.  Estos transformadores reducen el valor de la 

magnitud de una variable eléctrica (voltaje o corriente) a valores dentro de los 

rangos aceptables por los instrumentos y dispositivos de la subestación; además 

brindan aislamiento eléctrico entre el circuito primario de potencia y los 

instrumentos a los cuales se requiere conectarlos para la medición, protección o 

detección.  Estos también son llamados transformadores de instrumentos son:  

- Transformador de corriente (TC).  Figura 1.5 a  

- Transformador de potencial (TP).  Figura 1.5 b 

 

a)    b)  

 

Fig. 1.5  Transformador de corriente (a) y de tensión (b) 

 

Para especificar un TP o un TC se debe tomar en cuenta: nivel de voltaje o 

corriente, tipo de instalación (interior o exterior), potencia, nivel de aislamiento, 

altura de instalación, clase de precisión y la relación de transformación. 

 

1.1.3.1.3 Disyuntores 

 

Los disyuntores tienen la función de interrumpir o reestablecer el flujo de corriente 

en un circuito eléctrico bajo condiciones de operación normales, de vacío o 

cortocircuito.  Debe estar diseñado y construido para conducir las corrientes 

nominales del circuito y soportar esfuerzos electrodinámicos debidos a las 

corrientes de falla y cortocircuito.   
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Fig. 1.6 Disyuntor de potencia 

 

En la figura 1.6 se puede mirar un disyuntor trifásico.  En la figura 1.7 se puede 

apreciar las diferentes componentes del tiempo de operación de un interruptor: 

 

 

 

 

 

            

t  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7 Componentes del tiempo de operación de un disyuntor 

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los disyuntores, es el 

cierre o recierre del circuito, porque la corriente a través del arco producido por la 

ruptura dieléctrica puede dañar los contactos, esta es una situación no deseada 

ya que el 20% de las veces que se cierra un circuito se debe volver a abrir porque 

la falla persiste.  Las principales condiciones por las que opera el interruptor son: 

Tiempo de apertura  

Tiempo de recierre  

Tiempo de los contactos  

Tiempo de 
arco 

Tiempo de 
señalización 

Instante de    Energización del          Apertura         Instante de   Instante de 
la falla    circuito de disparo      de contactos     la extinción  cierre de 
              del arco  los contactos 
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- Cortocircuito 

- Pequeñas corrientes inductivas 

- Desconexión de capacitores 

- Desconexión asíncrona 

- Falla de línea 

Internamente en el disyuntor necesita extinguir el arco eléctrico 

inmediatamente, para lo que existen diferentes métodos de extinción del arco 

eléctrico; básicamente esto se logra separando lo más rápido posible los 

contactos y sustituyendo el gas ionizado, producto del arco eléctrico, con un 

material aislante. En base a este aislante se tiene diferentes métodos de 

interrupción: 

- Interrupción en aire o aire comprimido 

- Interrupción en aceite (el enfriamiento es más rápido) 

- Interrupción en Hexafloruro de Azufre (SF6)  

- Interrupción en vacío 

Es importante monitorear el estado de los disyuntores y la presión de gas o 

nivel de aceite, según sea el caso. 

 

1.1.3.1.4 Seccionadores 

 

Son dispositivos de maniobra que abren en forma visible la continuidad del 

circuito, operan por lo general sin carga porque tienen una capacidad de 

interrupción casi nula.  Su función es dar seguridad en el aislamiento físico de 

los circuitos antes de realizar un trabajo, sea de reparación o mantenimiento.   

Los seccionadores deben cumplir los siguientes requisitos: 

- Garantizar un aislamiento eléctrico a tierra sobre todo en la apertura. 

- Conducir en forma continua la corriente nominal sin que se eleve su 

temperatura. 

- Soportar por un tiempo específico los efectos térmicos y dinámicos de las 

corrientes de cortocircuito. 

- Seguridad en las maniobras de cierre y apertura, sin la posibilidad de que 

se presenten falsos contactos o posiciones falsas. 
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1.1.3.1.5 Fusible 

 

Su función es proteger contra cortocircuitos a los sistemas de bajo y medio 

voltaje.  Interrumpen automáticamente al circuito que protege, en el momento 

en que se detecten condiciones anormales de sobrecorriente.  No tiene la 

función de apertura y cierre, sino que una vez que opera se debe sustituir por 

otro.  Debe soportar la corriente nominal sin calentamiento excesivo.  Existen 

generalmente dos tipos de fusibles:  

- de expulsión 

- de ácido bórico 

 

1.1.3.1.6 Pararrayos 

 

Son dispositivos que permiten proteger las instalaciones contra sobrevoltajes 

de origen atmosférico.  Este dispositivo canaliza la corriente eléctrica hacia 

tierra y evita que vaya a los equipos. 

 

1.1.3.1.7 Instrumentos de medición 

 

Los instrumentos de medición más importantes son: 

- Amperímetro    - Voltímetro 

- Vatímetro     - Contador de Energía 

- Fasómetro     - Frecuencímetro 

- Instrumentos Registradores     

Actualmente se tiene dispositivos modulares inteligentes que realizan la 

medición de todas las variables eléctricas dentro de un solo encapsulado.   

 

1.1.3.1.8 Tablero eléctrico 

 

Es el lugar en donde se alojan los instrumentos de maniobra, medición, control 

y otros dispositivos.  En instalaciones de baja potencia los instrumentos de 

maniobra y control se colocan en los mismos tableros; en instalaciones grandes 

se colocan los instrumentos y aparatos separados.  
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1.1.3.1.9 Aisladores 

 

Son utilizados como elementos de montaje, sujeción y separación de barras y 

conductores, su característica principal es el aislamiento eléctrico, evitando que 

se produzca un arco eléctrico entre la barra o conductor con otra parte de las 

instalaciones (como por ejemplo: la carcasa metálica).   

Se encuentran de dos tipos de aisladores básicamente: 

- De soporte (montaje en alfiler de acero)      

- Simple sujeción (montaje en tornillo) 

 

1.1.3.1.10 Relés 

 

Son instrumentos utilizados especialmente para la protección de la 

subestación.  A los relés se los clasifica por: 

- La naturaleza del parámetro al cual el relé responde: 

٠ corriente   

٠ voltaje   

٠impedancia 

  ٠ frecuencia   

٠etc. 

- La forma en que actúa sobre el interruptor: 

  ٠directa   

٠indirecta 

- La función del esquema de protección: 

  ٠principales   

٠auxiliares 

- La conexión de sus elementos de detección: 

  ٠primarios   

٠secundarios 

- Una clasificación general es: 

  ٠estáticos   

٠electromagnéticos    

- Basado en el grado de tecnología que manejan: 

٠digitales   

٠electromecánicos  

٠basados en microprocesadores 
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1.2  FUNDAMENTOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 2 

 

La necesidad de protección eléctrica se fundamenta en: 

- Salvaguardar el sistema entero para mantener el servicio continuo. 

- Minimizar el daño y los costos por reparación cuando suceda un fallo. 

- Asegurar la salud del personal. 

 

Las cualidades que debe tener la protección dentro de un sistema eléctrico son: 

- Selectividad.- descubrir y aislar solo la parte defectuosa. 

- Estabilidad.- mantener a todos los circuitos en buenas condiciones e 

intactos para asegurar la continuidad de suministro. 

- Sensitividad.- descubrir fallas o anormalidades pequeñas en el sistema y 

operar correctamente antes de que esto cause daños irreparables. 

- Rapidez.- para operar en el instante en que se necesite, minimizando el 

daño a los ambientes y asegurando la salud al personal. 

 

Una instalación eléctrica debe cumplir con: eficiencia en el funcionamiento y 

una suficiente duración en su vida útil.  Eficiencia en el funcionamiento implica 

que una instalación debe cumplir un servicio que pueda: 

- Garantizar continuidad en el suministro de la energía 

- Mantener los parámetros característicos dentro de los límites tolerables 

- Proporcionar una protección selectiva en caso de falla  

- Garantizar protección contra peligros eléctricos 

Para la prevención de fallas se debe encontrar una solución óptima entre 

confiabilidad y economía en los diseños.  En la realidad es prácticamente 

imposible no tener fallas, entonces lo que se busca es reducir los efectos de 

estas sobre los componentes del sistema. 

 

1.2.1  CORTOCIRCUITO 

 

El cortocircuito es una situación indeseable en la cual la corriente se 

incrementa bruscamente y tiende a infinito, esto porque el sistema es como si 

                                                 
2 Elementos de Diseño de Subestaciones Eléctricas, Enríquez Gilberto.    
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estuviera conectado a una fuente ideal.  Se realiza el estudio de cortocircuito 

dentro de un sistema eléctrico para determinar las características de 

interruptores y fusibles, tener una base para seleccionar y coordinar los 

dispositivos de protección y para realizar los estudios sobre efectos térmicos y 

dinámicos que se pueden producir. 

 

Las posibles fallas por cortocircuito en un sistema eléctrico son: 

٠ Falla de fase a tierra  

٠ Falla de fase a fase  

٠ Falla de dos fases a Tierra 

٠ Falla Trifásica 

 

1.2.2   SOBREVOLTAJES  

 

Los sobrevoltajes son valores de voltaje entre fases o entre fase y tierra, que 

exceden los valores de voltaje nominales para los cuales fue diseñado el 

sistema y pueden causar graves daños a los equipos.  Tienen su origen en 

otras fallas del sistema y características variadas en tiempo y amplitud de 

voltaje, pues pueden ser de duración de microsegundos y de amplitudes muy 

grandes o de tiempos en el orden de los minutos y hasta horas con valores 

altos.  Los sobrevoltajes pueden presentarse en un sistema eléctrico por: 

- Descargas atmosféricas o por rayo 

- Maniobra de interruptores 

 

Las descargas atmosféricas pueden ocurrir: 

- Directamente sobre la línea de transmisión.- la corriente del rayo se inicia 

en el punto de descarga y circula en los dos sentidos de la línea. 

- Sobre las estructuras (torres, postes).- la corriente de descarga a tierra 

combinada con la impedancia provoca una diferencia de potencial muy alta, 

que al exceder al valor nominal de aislamiento hará aparecer un arco eléctrico 

entre la estructura y el conductor. 

- Sobre los hilos de guarda en las líneas de transmisión.- la corriente del rayo 

fluye en ambas direcciones y va hasta las torres más cercanas al punto de la 

descarga, que de igual manera produce sobrevoltajes inducidos que se 

manifiestan en los conductores de fase. 
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- Si se presenta una descarga a tierra, cerca de las líneas de transmisión y si 

el transformador tiene una configuración estrella con neutro a tierra, este puede 

recibir un transitorio indirecto. 

- Ondas de sobrevoltaje que llegan a una subestación: la descarga que llega 

a una línea de transmisión pueden llegar hasta la subestación con valores muy 

altos de descarga. 

 

Los sobrevoltajes por maniobra son los sobrevoltajes generados por 

operaciones debido a una maniobra específica de interruptores. 

 

1.2.2.1            Dispositivos de protección contra sobrevoltajes: 

 

Los elementos utilizados en una subestación contra sobrevoltajes son: 

- Cuernos de arqueo (Gaps) 

- Pararrayos 

- Hilos de guarda y bayonetas 

 

Los Cuernos de Arqueo (Gaps) son elementos conductores que en el momento 

que detectan un sobrevoltaje se arquean desconectando el circuito eléctrico y 

conectándose a tierra, para que el sobrevoltaje no afecte al sistema.  

 

Los pararrayos son dispositivos primarios para la protección en la coordinación 

de aislamiento.  Deben operar sin sufrir daño por sobrevoltajes y corrientes y 

reducir los voltajes peligrosos.   

 

El criterio de selección de pararrayos debe estar en acuerdo con el criterio de 

protección establecido para una instalación y en relación íntima con la 

coordinación de aislamiento.  Las características más importantes para la 

selección de un pararrayos son: voltaje nominal y corriente nominal de 

descarga.  Una buena protección depende también de la localización del 

pararrayos en la subestación.  Los pararrayos deben estar cerca del equipo, 

para proteger de manera efectiva.   
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1.2.3             PROTECCIÓN CONTRA SOBREVOLTAJES 

 

La protección contra sobrevoltajes se basa en la coordinación de aislamiento.  

El aislamiento es el elemento que se encarga de soportar voltajes sin permitir 

conducción; está hecho de un material o arreglo de materiales que puede 

presentarse en estado líquido, sólido o gaseoso.  Existen varios tipos de 

aislamiento:  

- Interno     - Externo 

- Auto-recuperable    - No Auto-recuperable 

 

La coordinación de aislamiento busca limitar sobrevoltajes dentro de rangos 

tolerables, seleccionando la rigidez dieléctrica del equipo y su aplicación, de tal 

manera que se establezca una relación entre el voltaje nominal, el voltaje de 

ruptura dieléctrica de los aparatos por proteger y las características de los 

dispositivos de protección contra sobrevoltajes.  La figura 1.8 muestra un 

ejemplo de coordinación de aislamiento: 

 
Fig. 1.8 Ejemplo de coordinación de aislamiento 

 

La curva A representa el aislamiento del elemento a proteger y B el aislamiento 

del dispositivo de protección. En el diseño de coordinación de aislamiento se 

debe tomar en cuenta la presión barométrica, temperatura y la humedad del 

ambiente, porque son factores que intervienen en los voltajes de flameo.   

 

A más de los pararrayos para realizar un blindaje de las subestaciones contra 

las descargas atmosféricas es necesario usar hilos de guarda o por lo menos 

bayonetas. 
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1.2.4 FILOSOFÍA DE PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS 

ELÉCTRICOS 

 

Las protecciones se pueden agrupar como: 

- Protección contra sobrevoltajes  

- Protección contra fallas internas en las instalaciones (protección por relés) 

Uno de los primeros pasos para conseguir lo anterior es definir las áreas de 

protección de los sistemas y los traslapes entre ellas.  Como en la figura 1.9 se 

ve, las zonas más importantes a proteger en un sistema eléctrico son: 

- Plantas generadoras   - Transformadores 

- Barras     - Líneas 

 
Fig. 1.9 Áreas de protección de sistemas eléctricos 

 

Todos los aparatos dentro de una subestación en cualquier momento pueden 

presentar fallas.  Estas fallas no solo pueden producir interrupciones de 

servicio, sino también pueden provocar interrupciones mayores que impliquen 

pérdida de sincronismo en las plantas generadoras ocasionando: 

interrupciones generales, destrucción de parte de las instalaciones o los 

equipos y en si un mal servicio. 

 

1.2.4.1  Protección por relés 

 

La función principal de un relé es la protección del sistema eléctrico.  Un relé es 

un dispositivo electrónico que ordena la desconexión de una parte de la 

instalación eléctrica o emite una señal de alarma en caso de presentarse 

condiciones anormales de operación o falla.  Se tiene unidades de protección, 

que son relés con varias funciones combinadas. 
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Para la protección por relés se tiene: 

- Relé primario.- relé que está conectado directamente al circuito a proteger. 

- Relé secundario.- relé que está conectado al circuito a proteger a través de 

transformadores de potencial o de corriente. 

- Relé de respaldo.- opera en caso de que el relé principal falle, lo hace con un 

retardo de tiempo. 

 

En el momento de existir una falla, los interruptores deben operar con una 

secuencia específica para hacer de la falla selectiva.  Los relés de protección 

tienen como función principal determinar lo más rápido posible la existencia de 

una falla en el sistema, ser precisos y selectivos en su operación distinguiendo 

entre fallas reales y falsas alarmas. 

 

Para que exista una buena confiabilidad en el sistema de protecciones se usa 

como primera línea de apoyo el respaldo local, que opera después de un cierto 

lapso de tiempo en caso de que la zona en la que se produce la falla no haya 

sido liberada por la protección primaria.  Una segunda línea de apoyo es el 

respaldo remoto, también funcionan con un retardo de tiempo. 

 

Los relés del sistema de protección no deben ser alimentados del mismo 

sistema de potencia, sino que deben tener un sistema de alimentación 

independiente para que en caso de falla su funcionamiento no sea afectado.  

  

Para la protección, también existen diferentes criterios de protección, según 

políticas operacionales: 

 

a) CRITERIO CONSERVADOR.- siempre que exista una falla habrá un 

disparo en la protección.   

b) CRITERIO LIBERAL.- primero pregunta si es necesario realizar la 

interrupción e incluso no libera la falla si no lo cree necesario o actúa 

con recierres automáticos en los interruptores. 

c) También existen algunas soluciones mezclando los dos criterios o 

buscando soluciones intermedias. 
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1.2.4.1.1 Principales funciones de los relés de protección3 

 

Cada relé dentro de un sistema de protección tiene una función específica y un 

comportamiento característico, así se tiene varios tipos de relés: 

 

a) RELÉS DE SOBRECORRIENTE  

Funcionan principalmente bajo dos eventualidades:   

- Sobrecarga      -  Cortocircuito  

Una sobrecarga.- ocurre cuando el equipo está con carga excesiva en el 

sistema en condiciones normales, esto no es estrictamente una condición de 

falla.  Los equipos sobrecargados deben ser desconectados de la red para 

protegerla y prevenir problemas secundarios, como riesgos de fuego.   

En cortocircuito, el relé actuará por fallas fase-fase, fase-tierra y fallas 

trifásicas.  Para actuar ante sobrecorrientes con relés, es necesario trabajar 

con coordinación de protecciones por ajuste de corriente y/o tiempo, lo que 

actúa directamente sobre el relé que detecta la falla y el tiempo de activación, 

de tal forma que los relés en un sistema, a más de actuar a diferentes 

cantidades de corriente, también tienen diferentes tiempos de disparo.  En la 

figura 1.10 se ve un ejemplo de coordinación de corrientes: 

 
Fig. 1.10 Ejemplo de coordinación de protecciones por ajuste de corriente  

 

Para la coordinación por ajuste de corriente se configura a los relés de 

sobrecorriente para que actúen a diferentes valores de corriente (figura 1.10). 

La coordinación por ajuste de tiempo, difiere de la anterior ya que se configura 

el tiempo de activación de los relés, en este método el valor real del tiempo es 

                                                 
3 Practical Distribution and Substation (incl. Communications) for Electrical Power Systems. IDC 
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independiente de la corriente, pueden estar todos los relés ajustados a un 

mismo valor de corriente, pero tiempo de operación distintos.   

 

Existen relés de sobrecorriente instantáneos que, en el instante en que 

detectan la falla se activan sin considerar otro parámetro.  También existen 

relés de fallo a tierra, que son relés de sobrecorriente conectados en el neutro 

de los transformadores de corriente. 

 

b) RELÉS DIRECCIONALES 

Estos se recomiendan para sistemas en anillo o malla, porque con los relés de 

sobrecorriente no se tiene protección selectiva y para estos sistemas se 

necesita relés con un elemento direccional para retroalimentar a la falla de otra 

fuente.  Para estos relés se recomienda: 

- Alta velocidad de operación  

- Alta sensitividad 

- Operación con valores bajos de voltaje 

  

c) RELÉS DE DISTANCIA: 

La protección de distancia opera bajo el principio de estabilidad de la 

impedancia de la línea en condiciones normales, pues al existir una falla la 

impedancia cambia drásticamente.  Los relés de distancia pueden ser: 

- De impedancia  

- De reactancia 

- Admitancia   

- Resistencia 

Este relé responde en función de voltios y amperios pero también se considera 

el ángulo de fase. 

 

d) RELÉ DIFERENCIAL 

 

 
 

Fig. 1.11 Relé de protección diferencial 
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Como se ve en la figura 1.11, este se basa en la corriente circulante de dos 

TC`s que le alimentan.  La función de este relé es comparar la magnitud de la 

corriente, dirección de potencia y/o ángulos relativos de fase de las corrientes y 

al detectar una perturbación se activará la señal de alarma.   

 

e) RELÉ DE REGULACIÓN DE VOLTAJE 

La protección de regulación de voltaje por relé se usa principalmente en la 

generación eléctrica, para proteger de sobrevoltaje o voltajes bajos.  La 

Protección de bajo voltaje se usa en las aplicaciones de distribución, para 

prevenir  sucesos indeseables después de un corte de energía.                                                              

 

f) REGULACIÓN DE FRECUENCIA 

La regulación de frecuencia es la protección de sobre frecuencia y baja 

frecuencia, se usa principalmente en las aplicaciones de la generación.  Los 

relés de baja frecuencia se usan a menudo en las aplicaciones de detección 

automática de carga excesiva, pues si baja la frecuencia es una señal 

temprana de sobrecarga en la red de poder. 

 

g) PROTECCIÓN CONTRA SECUENCIA NEGATIVA 

Un sistema de potencia saludable tiene equilibradas las corrientes de las tres 

fases. Cuando una perturbación ocurre en el sistema, las corrientes de falla 

pueden mostrarse por el relé, mediante cálculos matemáticos complejos que 

realiza internamente.  

 

1.2.4.1.2                 Aplicaciones específicas 

 

Las partes más importantes a protegerse dentro del sistema eléctrico son los 

transformadores, por su función y costo.  Después de éstos, los elementos a 

proteger son las barras y las líneas. 

 

a) PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR 

Las fallas en el transformador se pueden dividir en tres tipos: 

- Fallas en el equipo auxiliar 

- Fallas en la parte interna (devanados, conexiones) 
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- Sobrecargas y cortocircuitos externos 

Es importante estar atento a las fallas pequeñas, pues éstas pueden llegar a 

convertirse en problemas muy graves con el pasar del tiempo. 

- Fallas en el equipo auxiliar: 

El equipo auxiliar se considera:  

٠ Aceite del transformador  

٠ Colchón de gas 

٠ Bombas de aceite 

٠ Ventiladores de aire forzado 

٠ Aislamiento del núcleo y bobinas 

 Estas fallas, por lo general, producen gases dentro del transformador, lo que 

provoca aumento de la presión dentro del mismo y pueden ser detectadas 

antes de que compliquen al sistema.   

 

- Fallas en la parte interior 

Las fallas en la parte interior causan daños de forma inmediata, las fallas de los 

devanados se clasifican en: 

٠ Fallas entre las espiras adyacentes de un mismo devanado (alto voltaje o 

bajo voltaje) o fallas de fase a fase (cortocircuito)  

٠ Fallas a tierra (generan desbalances en las corrientes o en los voltajes) 

 

- Sobrecargas y cortocircuitos externos:  

٠ Las sobrecargas producen calentamiento de los devanados, que pueden 

ocasionar deterioro en el aislamiento y otras fallas subsecuentes.  Por esto 

se debe tener un monitoreo continuo de la temperatura. 

٠ Los cortocircuitos externos solo se limitan por la impedancia del 

transformador, por esto las corrientes producidas son muy altas y pueden 

producir daños por esfuerzos magnéticos que originan desplazamiento en 

las bobinas o fallas en las conexiones. 

 

Para realizar la supervisión dentro de un transformador se tiene: 

- El relé Bochholz para la supervisión y control de la temperatura. Su principio 

de operación se basa en la producción de gases al existir fallas internas. 

- La presión se controla usando manómetros.  

- El nivel de aceite con indicadores de nivel.  
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- La rigidez dieléctrica del aceite se controla tomando muestras 

periódicamente del aceite del transformador por medio de la válvula de 

servicio, las cuales se someten a análisis.  

 

b) PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN 

La protección del alimentador se realiza de dos formas:  

- Protección diferencial del alimentador 

- Sobrecorriente y falla de tierra 

Se instala un relé de sobrecorriente y un relé de falla de tierra en cada bahía de 

alimentador en las subestaciones de la distribución. 

  

c) PROTECCIÓN DE BARRA 

Se debe proteger de sobrecorrientes lo más rápido posible, pues el daño al 

tablero puede ser extenso si la falla no se detecta a tiempo.  Existen tres 

métodos de protección de barra generalmente usados: 

- Zona de protección de barra.- Este método es una versión extendida de 

la protección de corriente diferencial.  La corriente de cada uno y todos los 

paneles de las  bahías se mide y una falla es detectada si el vector suma de 

todas las corrientes, está sobre cero.  Las zonas de protección de barra son 

usualmente clasificadas como zonas de baja impedancia y de alta impedancia, 

la diferencia entre ellas es el tipo de equipo a utilizarse, que tienen diferencias 

en la velocidad de operación y costo.  Las zonas de protección de baja 

impedancia son las más extensas y rápidas de operación (40 a 60 mseg).  Las 

zonas de protección de de alta impedancia son menos extensa, pero de  

operación en velocidades menores (100 a 150 mseg).  Esto es más rápido que 

la protección de sobrecorriente o fallo a tierra. 

- Protección de arco.- se basa en que un arco eléctrico produce una luz 

intensa en la barra desde el inicio de la falla.  Esta luz flash se detecta y un relé 

de protección de arco inmediatamente da el comando de operación. 

- Bloqueo de barra.- Su funcionamiento se basa en usar relés de 

sobrecorriente en todas las entradas y alimentadores, estos identificarán una 

posible condición anormal, como sobrecarga o sobrecorriente, y darán la señal 

de apertura de circuitos; los relés de las protecciones del alimentador deben 
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poder enviar una señal al relé de la entrada y éste recibe una señal de disparo. 

El relé de entrada opera en tiempos en el orden de 200 mseg.   

 

1.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE UN SISTEMA DE 

POTENCIA AUTOMATIZADO 4 

 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Un sistema de potencia automatizado es un sistema para gestionar, controlar y 

proteger un sistema eléctrico de potencia, que permite obtener información del 

sistema en tiempo-real, dando la posibilidad de tener aplicaciones de 

monitoreo, control, comunicación y protecciones eléctricas avanzadas.  Tiene la 

finalidad de optimizar y reducir los costos de operación, mantenimiento y 

manejo de recursos de capital de sistemas eléctricos de potencia.   

Las funciones principales de la automatización de sistemas son: inteligencia 

local, comunicación, supervisión, control y monitoreo de datos.  La figura 1.12 

representa la estructura funcional de un sistema de potencia automatizado: 

Comunicación

Protección Eléctrica
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Fig. 1.12 Estructura funcional de un sistema de automatización de subestaciones 

 

La comunicación de datos es el componente central de la estructura de estos 

sistemas.  A continuación se describe brevemente cada una de las funciones 

antes mencionadas: 
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� PROTECCIÓN ELÉCTRICA.- son para proteger al equipo y al personal 

limitando los efectos que una falla pueda producir; se la considera una función 

local y debe trabajar independientemente del sistema automático, es parte 

integral del sistema en condiciones normales, pero en caso de fallas se vuelve 

la parte principal.  Nunca debe ser restringida. 

 

� CONTROL.- Control remoto y control local:  

- Control local es la capacidad que tiene cada dispositivo de realizar 

acciones de operación por sí mismo, como: bloqueos, secuencia de cierre, 

chequeo de sincronismo, con ninguna o una mínima intervención humana, este 

tipo de control debe estar presente a pesar de que no exista un sistema 

automático.   

- El Control remoto es para controlar una subestación de manera remota, 

desde una central o estación maestra.  Todo esto sin tener la necesidad de que 

el personal tenga que ir hasta la subestación. 

 

� MEDICIÓN.- La función principal es obtener y mostrar datos en tiempo-

real sobre la situación de las diferentes variables dentro de un sistema, en este 

caso de la subestación.  La medición se realiza de: 

- Parámetros eléctricos: voltajes, corrientes, potencia, factor de potencia, 

frecuencia, energía, etc. 

- Parámetros no eléctricos: temperatura, presión, nivel, estado, posición, 

otros. 

- Disturbios por análisis de fallas 

Es importante tener un registro que permita monitorear, procesar y utilizar los 

datos de la subestación.  La gran cantidad de información que se recoge puede 

ayudar mucho en hacer estudios como análisis de flujo de carga, planeamiento 

adelantado y prevención de disturbios mayores en la red de potencia, evitando 

que sucedan grandes pérdidas.  Además, la medición permite que el personal 

no tenga que ir a la subestación a recoger información, creando un ambiente 

seguro y recortando la carga de trabajo. 

   

� MONITOREO.- Permite: visualización, grabación y verificación de 

eventos, estados y condiciones de los dispositivos y valores de las magnitudes 
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físicas que existen en la subestación.  Toda esta información se usa en el 

análisis de eventos, determinando qué, cuándo, dónde y en qué secuencia 

sucedió.  Esto mejora la eficiencia y protección del sistema y ayuda en el 

mantenimiento preventivo. 

 

� COMUNICACIÓN DE DATOS.- Es el núcleo de los sistemas de potencia 

automatizados y es el lazo virtual entre todos los componentes de un sistema.  

Sin las comunicaciones no se tendría un sistema automatizado, el sistema 

seguiría siendo convencional.   

 

1.3.2 FUNCIONES REQUERIDAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 

SUBESTACIONES 

 

Al automatizar una subestación lo que se consigue es mejorar sus funciones 

básicas.  Las funciones a implementar dentro de la subestación automatizada 

pueden dividirse en: 

- Operativas    - de Configuración y Mantenimiento 

- de Comunicación   - Relacionadas con la operación de la Red 

 

1.3.2.1  Funciones operativas  

 

Son las funciones realizadas por el operador para poseer el control de la 

subestación cuando sea necesario corregir algo dentro de ella.  Estas son: 

 

1.3.2.2.1 Funciones de monitoreo y supervisión 

 

Permiten tener un conocimiento continuo y registros históricos de todos los 

fenómenos, eventos y valores de las variables de la subestación, para realizar 

un diagnóstico de operación, mantener condiciones óptimas del funcionamiento 

del sistema y ver su comportamiento y evolución.  Esto se consigue con 

elementos que realizan las funciones específicas de monitoreo como:  

- Reporte de: eventos, funcionamiento, perturbaciones y fallas 

- Almacenamiento de datos y reportes 

- Direccionamiento de datos y reportes 
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Las funciones de monitoreo y supervisión son: 

� VISUALIZACIÓN ESQUEMÁTICA Y DETALLADA DE LA SUBESTACIÓN.- 

Presenta datos generales que permiten conocer el estado de la subestación.  

Lo que se necesita mirar, principalmente, son: fuentes, cargas, parámetros, 

estado de las partes principales de la subestación: transformador, barras, 

alimentadores e interruptores.   

� LISTADO DE EVENTOS.- se debe tener registros y bases de datos 

ordenados con información de: 

- Cambios de estado    - Activación de alarmas 

- Fallas y perturbaciones    - Acciones del operador 

- Bloqueos 

Estos listados deben ser almacenados con detalles importantes como lugar, 

fecha, hora, situación, y estar disponibles para su uso y tratamiento en 

cualquier momento.  En el interfaz hombre-máquina (HMI) se debe establecer 

filtros de prioridades para primero indicar y atender casos de emergencia. 

� ANUNCIO Y MANEJO DE ALARMAS.- Las alarmas deben indicar el tipo de 

falla, el lugar en el que sucedió, fecha y hora.  Deben existir filtros de 

prioridades para atender de forma inmediata las fallas más urgentes. 

 

1.3.2.2.2 Funciones de control 

 

Necesitan de las funciones de monitoreo y supervisión para trabajar 

correctamente.  Se desarrollan a través de la HMI y se localizan en los niveles 

superiores al de campo.  Se debe establecer restricciones en el acceso al 

sistema de control por niveles jerárquicos y en la ejecución de comandos, 

según la importancia y trascendencia de estas en el sistema.  Las funciones de 

control son: 

� FUNCIONES FÍSICAS DE CONTROL.- Permiten tomar el control de los 

elementos de la subestación como: transformadores, interruptores, equipo 

auxiliar, reguladores, etc.  Antes de realizar estas funciones de control existen 

ciertas condiciones a ser evaluadas: 

- Estado de los dispositivos de control 

- Validación de enclavamientos y chequeo de sincronismo 

- Capacidad específica de control (basadas en las restricciones a ingreso) 
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- Modo de control (remoto o local) 

� DIÁLOGOS DE CONTROL.- Son utilizados para realizar un proceso de dos 

pasos: selección y ejecución. 

� CONTROL DE TRANSFORMADOR.- Busca mantener el voltaje secundario 

en los rangos programados y minimizar la circulación de corriente entre 

transformadores en paralelo; lo que se controla es el cambiador de taps y los 

equipos auxiliares.   

� SINCRONIZACIÓN.- El cierre sincronizado de un disyuntor se realiza 

cuando el potencial en los dos lados del contacto sea el mismo.  La apertura 

del disyuntor se debe realizar muy cerca del punto cero de voltaje. 

� PARÁMETROS DE INTERRUPCIÓN.- Son las condiciones establecidas 

para limitar el funcionamiento de los interruptores, los cuales pueden ser 

manejados por el operador o automáticamente.  

 

1.3.2.2.3 Funcionalidad común 

 

Consiste en buscar que exista una interacción concordante entre las partes de 

la subestación y todas las funciones. La funcionalidad común tiene que ver con 

la operación de los interruptores y su relación directa con el funcionamiento de 

todo el sistema.   

 

1.3.2.2.4 Funciones relacionadas con la protección y seguridad del sistema 

 

Estas funciones deben tener una operación rápida y autónoma, su 

funcionamiento se debe realizar directamente con el proceso de operación y de 

adquisición de datos, sin necesidad de la intervención del operador.  Estas 

funciones se parametrizan y monitorean por el operador.   

 

Se tiene tres tipos de funciones de protección y seguridad: 

- PROTECCIÓN.- eliminan situaciones peligrosas operando los disyuntores 

asociados a la zona de falla. 

- ENCLAVAMIENTOS.- identifican características anormales en el 

funcionamiento del sistema y bloquean los comandos de control que 

puedan generar peligro, están en un nivel pasivo de seguridad. 
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- OPERACIÓN AUTOMÁTICA.- acciones que se realizan automáticamente 

como respuesta a situaciones verificadas. 

 

� PRINCIPALES FUNCIONES DE PROTECCIÓN: 

 

- Protección de línea 

Las diferentes técnicas de protección de líneas de distribución se basan en 

relés de protección de línea.  Para la protección de líneas comúnmente se usa 

las siguientes funciones: 

٠ Protección instantánea contra sobrecorriente 

٠ Protección tiempo-sobrecorriente 

٠ Protección direccional instantánea y/o tiempo-sobrecorriente 

٠ Protección inversa tiempo-distancia 

٠ Protección de distancia por zonas (según valores de impedancia) 

٠ Protección diferencial de línea 

٠ Protección contra falla de disyuntor  

٠ Sincronización    

٠ Protección contra sobrevoltaje  

٠ Protección de distancia     

 

- Protección de transformadores: 

Se puede realizar con unidades de protección de transformador, que protegen 

contra fallas internas y externas al transformador.  La principal protección es la 

diferencial, pero también se añade protección contra sobrecorriente, falla a 

tierra y distancia. 

TIPO DE FALLA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN 

Cortocircuito, cortocircuito a tierra 

Fallas a tierra 

Protección diferencial, de distancia, de 

falla a tierra y tiempo-sobrecorriente,   

Cortocircuito en bobinas, 

sobrecargas y fugas de aceite 
Protección Buchholz 

Sobrecargas 
Protección de sobrecorriente y de 

sobrecarga con imagen térmica 

 

Tabla 1.1 Función de protección para el transformador de potencia según el tipo de falla 
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En un sistema convencional, para la protección del transformador se tiene: 

٠ Relé de protección diferencial 

٠ Relé de protección de sobrecorriente 

٠ Relé instantáneo de protección de subida de sobrecorriente 

٠ Relé de protección térmica, relé Buchholz 

٠ Relé de presión de aceite. 

 

- Protección de barra: 

Para la protección de la barra se usa un esquema de protecciones que 

monitorea las corrientes de cortocircuito y falla a tierra dentro del área de la 

barra y al existir una de estas se disparan los disyuntores necesarios para 

terminar la falla y que la barra no sea afectada.  La protección diferencial es el 

método más confiable y sensitivo para proteger las barras.   

 

- Protección general para una subestación: 

La siguiente tabla resume las principales protecciones para una subestación: 

 

PROTECCIÓN DE FUNCIONES DE PROTECCIÓN 

Barras  
Sobrecorriente, falla a tierra, bajo voltaje y 

sincronización 

Transformador 

Diferencial, sobrecorriente, falla a tierra, 

sobrecarga, térmica, presión de aceite, 

sincronización, recierre, bajo voltaje y 

regulación 

Líneas de 

transmisión 

Sobrecorriente, distancia, falla a tierra, bajo 

voltaje, sincronización y recierre 

Disyuntores  
Sobrecorriente, sincronización, recierre, 

presión de SF6 (si es el caso) 

Contra falla de 

disyuntor 

Protección temporizada contra falla de 

disyuntor. 

 

Tabla 1.2 Principales funciones de protección para una subestación según zonas 
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� FUNCIONES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN: 

 

- Autorrecierre, chequeo de sincronismo: 

Consiste en cerrar un disyuntor después de que se activa para restaurar el 

suministro de potencia,  si la falla persiste se puede realizar varias veces.   

De ser necesario, el autorrecierre se debe coordinar con la función de chequeo 

de sincronismo, la cual puede poner un enclavamiento. 

 

- Enclavamientos: 

Son bloqueos de operaciones que resulten peligrosas, esto para prevenir la 

destrucción de los aparatos y los riesgos para seres humanos. 

 

 

1.3.2.2.5 Funciones de automatización distribuida 

 

Son las funciones que operan en base a datos del proceso y entregan la 

información necesaria para realizar operaciones, sin que el operador 

intervenga.   

 

Esto implica que las decisiones se tomarán en cada zona en donde se reciba 

las señales, sin preguntar a la central de control. 

 

� SECUENCIAS DE INTERRUPCIÓN.- se usan para poner al equipo de 

patio, en varios pasos y de forma automática, en un estado de operación 

deseado.  Si un requisito o un paso de la secuencia no se cumple, ésta no 

culminará.   

Las secuencias típicas de interrupción son: 

- Desconexión de una bahía  

- Puesta a tierra de una bahía 

- By-pass de un disyuntor de línea 

- Conexión de una bahía (línea, transformador, generador) a una barra 

- Conexión de una línea en modo de by-pass 

- Cierre o apertura de un acoplador de barras o seccionador de barra 
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- Transferencia de algunas o todas las bahías actualmente conectadas con o 

sin interrupción de potencia a otra barra. 

 

� FALLA DE DISYUNTOR.- Cada disyuntor debe tener otros disyuntores de 

respaldo, estos están adyacentes a los principales y se activan en caso de que 

exista una falla y el disyuntor principal no se active.  Esta función necesita una 

rápida detección de las fallas y de reinicio en el menor tiempo posible, si ha 

desaparecido la falla.   

 

� CONFIGURACIÓN DE PROTECCIONES AUTOMÁTICAS.- Existen ciertos 

parámetros de protección que deben ser cambiados debido al comportamiento 

del sistema mismo.  Esta configuración puede ser realizada por funciones 

locales o remotas, y consiste en realizar la reconfiguración de todos los 

parámetros. 

 

� CONTROL DE VOLTAJE.- Se realiza controlando el tap del transformador.    

 

� SECCIONAMIENTO DE CARGA.- Se  usa al existir pérdidas en la 

generación o conexión de cargas muy grandes, porque las magnitudes del 

voltaje y frecuencia son alterados; para afrontar estas situaciones se debe 

planificar desconexión de ciertos sectores de carga para evitar cortes o 

colapsos en el sistema.   

Si los cortes se hacen con relés lógicos se desconecta carga preseleccionada, 

si se usa relés basados en microprocesadores, se puede realizar un análisis de 

la carga actual y desconectar únicamente los alimentadores que posean la 

cantidad de carga para que el sistema pueda volver a tener los valores de 

frecuencia y voltaje normales.   

Las únicas restricciones a tomar en cuenta son prioridad de carga y acceso a 

desconexión de la carga.   

 

� RESTAURACIÓN DE POTENCIA.- Actúa después de una falla, y lo que 

busca es reestablecer la conexión de alimentadores en una secuencia basada 

en prioridades predefinidas según consumidores y condiciones del sistema. 
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� REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR O DE ALIMENTADOR DE BARRA.- 

El reemplazo de alimentador de barra o el cambio de un transformador debe 

ser rápido, para mantener continua la operación de cargas críticas.   

 
Lo que se busca es que ante una falla en una barra o transformador, el sistema 

se encargue automáticamente de que las cargas no se queden sin 

alimentación.   

Se recomienda el uso de esta función en caso de que existan cargas que sean 

realmente importantes y vitales conectadas al sistema. 

 
� RESPALDO DE AUTOMATIZACIÓN DISTRIBUIDA.- como respaldo se 

utilizan las funciones de: chequeo de sincronismo e interbloqueo completo de la 

subestación. 

 

1.3.2.2.6 Funciones de medición 

 

Permite conocer los valores reales de las magnitudes resultantes de la 

operación del sistema.   

 

Los dos usos principales de esta función son:  

 

� MEDICIÓN.- El equipo deberá tener alta precisión y el HMI la capacidad de 

visualización de los valores medidos, esto constituirá la base para realizar 

estudios de planificación y programación de actividades, además ayudará en la 

detección de fallas y estabilidad del sistema. 

 

� CONTEO PARA FACTURACIÓN.- Uno de los principales propósitos de la 

medición es tener informados a los operadores y usuarios acerca de la 

interacción de la subestación con el sistema externo.  Los instrumentos usados 

para esto deben cumplir requerimientos legales y deben tener la seguridad 

para prevenir una manipulación de los mismos. 
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1.3.1.2 Sistema de configuración y funciones de mantenimiento 

 

Estas funciones realizan la etiquetación de todos los datos o software que 

ingrese al sistema, identificando, revisando y marcando la fecha del último 

cambio, modificación o mantenimiento, de tal manera que se pueda llevar un 

registro que facilite la realización de configuraciones y mantenimientos nuevos.  

Se pueden realizar vía software. 

 

� ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE 

APLICACIÓN.- Se debe buscar siempre tener paquetes computacionales y sus 

aplicaciones actualizadas, compatibles con todo el software y datos del 

sistema. 

  

1.3.2.3          Funciones de comunicación 

 

� COMUNICACIÓN DENTRO DE LA SUBESTACIÓN.- Se necesita que los 

instrumentos del nivel de campo estén conectados con los dispositivos del nivel 

de bahía y entre ellos, además se deben conectar con los dispositivos del nivel 

de estación. 

 

� COMUNICACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS.- se conecta a la 

subestación con el centro de control y otros departamentos de la empresa.  Se 

manejan especialmente datos digitales con estampa de tiempo de evento.   

 

1.3.2.4                Funciones relacionadas con la operación de la red 

 

� SUPERVISIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS (SCADA).- Esta 

aplicación necesita que todos los datos se concentren en un lugar desde el cual 

se vea y opere a la subestación. 

 

� INTEGRACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN A UN SISTEMA SCADA.- Para 

conseguir la integración de una subestación a un sistema SCADA se debe 

efectuar las funcionalidades especificadas anteriormente.   
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� SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA SISTEMAS DE POTENCIA.- Son 

todas las aplicaciones que respaldan la operación de un sistema de potencia 

en condiciones normales de funcionamiento.  Estas aplicaciones  se ejecutan, 

normalmente, desde centros de control de la red.   

 
 
1.4 ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE POTENCIA 

AUTOMATIZADOS 5  

 

1.4.1  ESTRUCTURA FÍSICA DE UNA SUBESTACIÓN 

AUTOMATIZADA 

 

 
Fig. 1.13 Estructura física de una subestación automatizada 

 

Como se mira en la figura 1.13, una subestación automatizada se manejada 

desde niveles diferentes con el fin de tener un control jerárquico de todos los 

componentes.  Estos niveles son: 

- Nivel 0: Nivel de Campo o de Proceso 

- Nivel 1: Nivel de Bahía 

- Nivel 2: Nivel de Estación 

Estos tres niveles están dentro de la subestación, pero dentro del sistema de 

automatización también se considera un nivel superior más:  

- Nivel 3: Nivel de Red  

Todos los niveles están conectados entre si para el intercambio de información.  

                                                 
5 Practical Distribution and Substation (incl. Communications) for Electrical Power Systems. IDC 

TECHNOLOGIES 
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1.4.1.1  Nivel 0: nivel de campo o de proceso 

 

Dentro de este nivel encontramos todos los equipos e instrumentos que están 

dentro del patio de maniobras: 

- Cables de conexión  

- Contactos auxiliares  

- Relés 

- Instrumentos transformadores  

- Sensores y actuadores 

- Lazos de comunicación 

- Seccionadores  

- Disyuntores  

- Transformadores de potencia 

 

En este nivel se realiza la adquisición de datos:  

- Estado de los equipos de maniobra 

- Valores de magnitudes eléctricas y no eléctricas 

Que son tomados por medio de sensores y/o transductores. 

 

Para la conexión de los equipos de campo lo más común es la utilización de 

cables de cobre que llevan la información a concentradores que permiten la 

distribución de toda la información a otros lugares.  El tipo de información que se 

maneja es comúnmente binaria (estado de los instrumentos de interrupción) y 

análoga (información de las variables del sistema).  Los comandos de control se 

hacen efectivos a través de los contactos auxiliares del equipo primario.  A los 

equipos de este nivel se los alimenta con el banco de baterías. 

 

1.4.1.2  Nivel 1: nivel de bahía 

 

Este nivel se encuentra cerca del equipo de campo.  Está comprendido por los 

elementos que existen en los paneles, como: unidades controladoras y 

dispositivos encargados de realizar las funciones de: 

- Control.- que permite operar toda la bahía localmente, pues desde el panel se 

envía los comandos de control al nivel de campo por medio de un HMI local y 

remota.  Las funciones de control automático se realizarán por medio de 

dispositivos electrónicos o electromecánicos. 

- Monitoreo.- que permite ver y almacenar toda la información pertinente a la 

operación, mantenimiento y sucesos dentro de la subestación.   
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- Protección.- se basa en dispositivos electrónicos y relés. 

 

La Interfaz Hombre-Máquina (HMI) a nivel de bahía permite tener el control y 

supervisión locales, esta puede constituir un panel completo de control con 

visualización mímica de la topología de toda la subestación, valores de variables, 

teclados y botones para realizar maniobras.   

 

1.4.1.3  Nivel 2: nivel de estación 

 

Este nivel es el centro de control de la subestación, a él llegará la información de 

las bahías.  Está comprendido por el hardware para recibir, enviar, ver, 

almacenar, evaluar, analizar y procesar todos los datos que reciba de la 

subestación, con pantallas de visualización, impresoras, periféricos, unidades de 

comunicación, computadores.  El manejo general de funciones de supervisión, 

control y monitoreo están en este nivel.   

 

La Interfaz Hombre-Máquina (HMI) en este nivel se encarga de operar y 

supervisar a la subestación, permite realizar funciones de control y configuración 

más avanzadas, de mayor importancia y con información más tratada, analizada y 

evaluada, de tal manera que pueda servir de apoyo para realizar maniobras en las 

que existan sucesos importantes.  También, desde este nivel se puede configurar 

el funcionamiento de la subestación. 

 

Las funciones de control local y automático pueden ser ubicadas en dispositivo 

inteligente (siempre cuidando que la seguridad del sistema no sea vulnerable, 

para lo cual se puede usar respaldos) o en una computadora con el software 

necesario. 

 

El almacenamiento y archivado de datos e información se lo realiza en memorias 

digitales (como discos duros), que brindan una gran capacidad de 

almacenamiento en poco espacio.  Con los programas computacionales actuales 

se vuelve sencillo el proceso de encontrar la información necesaria, tomarla y 

procesarla.  El acceso a los datos del proceso puede hacerse sin restricciones 
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desde este nivel.  En este punto es importante el tipo de protocolo que se esté 

utilizando. 

 

Para las funciones de control y monitoreo remoto se utiliza un dispositivo que 

permite tener acceso a los datos y realizar control de la red; debe poseer un 

convertidor de protocolos, de ser necesario, para que se acople el centro de 

control con el sistema de automatización.  Actualmente se tiene protocolos de 

comunicación especializados en funciones de control, los cuales se han mejorado 

en lo que respecta a detección de errores y codificación eficiente y permiten 

realizar un procedimiento de selección previa antes de la operación.  Este 

procedimiento da un respaldo para mayor seguridad.  Las funciones de monitoreo 

dan una perspectiva general de la condición de la red de potencia, las 

subestaciones, sus equipos, eventos y perturbaciones ocurridas, así como las 

condiciones del proceso de manejo de la energía. 

 

El intercambio de datos es una de las funciones vitales de un sistema de potencia 

automatizado, está basado en protocolos de comunicación específicos hechos por 

los fabricantes de los equipos que se usan para estos propósitos, que son 

derivados de protocolos ya existentes adaptados. 

 

1.4.1.4  Nivel 3: nivel de red o centro de control central 

 

En este nivel está la central de control de todo el sistema de potencia, concentra 

la información de todas las subestaciones y la muestra para un análisis y 

planificación a una escala mayor, establece la comunicación con niveles 

jerárquicos organizacionales más altos.  En este nivel encontramos casi 

exactamente las mismas funciones del nivel de estación, pues son casi similares 

en sus características, con la diferencia de que en el nivel de red se maneja el 

conjunto de subestaciones, centrales de generación y departamentos que se 

requiera, en lugar de una sola subestación.  La HMI en este nivel se asemeja 

mucho a la del nivel de estación en apariencia y características, solo se diferencia 

en tamaño y capacidad, pues permitirá visualizar varias subestaciones 

simultáneamente. 
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1.4.2 EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS DE  

POTENCIA Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

A continuación se exponen los instrumentos y dispositivos, con las características 

principales, para implementar el sistema de automatización de una subestación 

de potencia. 

 

1.4.2.1  Nivel de campo 

 

Los elementos a este nivel deben tener la capacidad de poder comunicarse con el 

nivel de bahía, los sensores y los instrumentos transformadores enviarán los 

datos de las variables importantes del proceso, los instrumentos actuadores 

recibirán los comandos para controlar la subestación. 

 

Los equipos a este nivel se han desarrollado con capacidades de procesamiento 

de señales y comunicación de tal manera que pueden enviar información a través 

de un bus de datos a los dispositivos de la bahía. 

 

1.4.2.1.1 Disyuntores y seccionadores (interruptores) 

 

Para cumplir con las funciones de monitoreo los interruptores deben tener:  

- Contador de operaciones  

- Contactos auxiliares para indicar su estado (abierto/cerrado) 

- Los disyuntores deben tener medidor de nivel de aceite o presión de gas (según 

el tipo de aislamiento) con:  

٠ Instrumento indicador  

٠ Contactos auxiliares para señales de alarma: una señal para alarma pasiva 

y otra para alarma y desconexión del interruptor. 

٠ Transductor para comunicar al sistema para monitoreo. 

 

Además, para cumplir con las funciones de control, los interruptores deben tener:  

- Sistema motorizado  

- Accionamiento manual local y remoto 
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- Mecanismos de bloqueo (enclavamientos) 

 

1.4.2.1.2 Instrumentos transformadores 

 

Por el momento se puede utilizar los instrumentos transformadores 

convencionales, pero próximamente se usarán instrumentos transformadores con 

funciones de procesamiento acopladas (realización de cálculos, filtraje de 

información, comunicación digital), de tal manera que la señal que se envíe en 

fibra óptica y en un bus de datos. 

 

1.4.2.1.3 Transformador de potencia 

 

Debe tener equipos (sensores, transductores) que permitan medir, mostrar, 

monitorear y comunicar los siguientes parámetros: 

- Temperatura de devanados y de aceite 

- Presión de aceito o gas 

- Nivel de aceite 

- Presencia de humedad en el aislante 

- Posición del cambiador de derivación o taps 

- Descargas parciales en los bushings 

- Velocidad de flujo de aceite 

- Contactos auxiliares que indiquen que los parámetros antes mencionados 

llegan a puntos críticos. 

- Fallas  

 

Además debe tener: 

- Sistema de ventilación (con control por motores) 

- Sistema de alarmas 

- Cambiador de taps (con control por motor de arrastre) 

Los cuales deben:  

٠ Permitir realizar funciones de control remoto, local y automático. 

٠ Tener equipos que permitan conocer su estado. 
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1.4.2.1.4 Transductores y actuadores 

 

Los sensores son instrumentos que varían una o más características propias ante 

el cambio de una magnitud física del medio en el que se encuentran.  Esto se 

puede interpretar como la transformación de una cantidad física en otra 

equivalente, si la variable física a la que se cambia es eléctrica esta capacidad se 

la denomina transducción, que es el nexo entre el mundo real y los sistemas de 

automatización.   

 

Los sensores y detectores deben cumplir las siguientes características: 

- Capacidad de transducción  

- La señal de salida debe tener protección contra sobrevoltajes e interferencias de 

radio frecuencias y electromagnéticas. 

- Deben tener un sistema que acondicione y amplifique la señal a los niveles 

necesarios para acoplarse al sistema de monitoreo. 

 

Los transductores permiten realizar las funciones de medición y monitoreo, los 

actuadores permiten realizar las funciones de control. 

 

La mayoría de los equipos convencionales (electromecánicos o mecánicos), de 

las subestaciones, tienen una vida útil que aún no ha terminado, a estos se podría 

añadirles o adaptarles transductores, sensores, detectores y/o actuadores, para 

integrarlos al sistema de automatización.   

 

A continuación se expone posibles soluciones para integrar equipos 

convencionales al sistema de automatización: 

 

� TRASFORMADOR DE POTENCIA 

La mayoría de transformadores de potencia tienen sensores análogos 

convencionales, instrumentos que permiten la visualización local de las variables 

y contactos auxiliares para enviar señales de alarma. Para acoplar el 

transformador al SCADA se podría cambiar estos instrumentos por otros con 

transductores que transmitan al sistema los datos que midan:    
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٠ Temperatura (aceite/devanados) 

٠ Presión 

٠ Nivel de aceite 

También se debe monitorear la posición del cambiador de taps, esto se puede 

hacer con detectores de posición o finales de carrera. 

 

� DISYUNTORES 

Lo que se debe monitorear en los disyuntores es: 

٠ La presión de gas y nivel de aceite con sensores con las características 

antes mencionadas. 

٠ El estado (abierto/cerrado), por medio de los contactos auxiliares. 

 

� SECCIONADORES 

Se debe monitorear su estado (abierto/cerrado), para lo que se podría utilizar 

detectores de posición o finales de carrera. 

 

� ACTUADORES 

Los actuadores que se pueden utilizar son: 

- Motores o sistemas motorizados para accionamiento remoto y enclavamientos 

de interruptores. 

- Motor de arrastre para mover el cambiador de taps del transformador.  

- Motores para accionar el sistema de ventilación forzada del transformador. 

Estos actuadores deben tener la capacidad de:  

٠ Permitir control manual (remoto o local) y automático 

٠ Enviar información sobre su estado al sistema de control 

 

1.4.2.1.5 Cargador de baterías y banco de capacitores 

 

El cargador de baterías es un dispositivo que debe tener capacidades de 

funcionamiento basadas en microprocesadores.  Debe tener integradas funciones 

para que pueda vincularse al sistema de automatización: 

- Medición de voltaje y corriente (entrada y salida) 

- Monitoreo del funcionamiento dentro de niveles correctos  
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- Sistema de alarmas en caso de que exista alguna falla 

- Capacidad de control remoto 

- HMI integrado en la parte frontal, en donde se pueda verificar y controlar su 

funcionamiento y monitorear las variables importantes. 

- Sistema de comunicación, para conexión del mismo con el nivel de bahía o nivel 

de estación, para realizar funciones de control y monitoreo remoto. 

- Selección de funcionamiento  manual o automático 

 

1.4.2.1.6 Otros 

 

Otras partes de la subestación, que deberían tener sistemas de monitoreo y 

control (manual local/remoto y automático), son: 

- Relés auxiliares 

- Sistema de alumbrado 

- Fuentes de alimentación para circuitos (DC y AC) 

- Acondicionadores de señales  

- Contador de descargas en los pararrayos 

 

El medio de conexión que aún predomina es el cable de cobre, porque en este 

nivel la mayoría de señales que se manejan son análogas.  Actualmente se está 

desarrollando redes a nivel de campo que usen como medio físico la fibra óptica 

por sus capacidades de aislamiento e inmunidad. 

 

1.4.2.2  Nivel de bahía 

 

En este nivel se procesa las señales obtenidas del nivel de campo, por esto los 

dispositivos y sus características principales son: 

 

1.4.2.2.1 Dispositivo Electrónico Inteligente (IED`s) 

 

En automatización de sistemas de potencia, IED describe un dispositivo basado 

en microprocesadores que tiene una versatilidad en funciones de protección 
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eléctrica, avanzado control local inteligente, habilidades de monitoreo y capacidad 

de comunicación directa con un sistema SCADA, además:   

- Comunicación con instrumentos y dispositivos de los diferentes niveles 

funcionales de la subestación y con otros IED`s.  

- Debe manejar protocolos abiertos, se recomienda que tenga los protocolos de 

comunicación DNP 3.0 (protocolo que usa el CENACE) y/o IEC 61850 por ser 

protocolos proyectados a futuro para la automatización de subestaciones. 

- Interfaces estándar como: RS-485, RJ-45 y/o fibra óptica. 

- Entradas y salidas analógicas, binarias y digitales, para realizar funciones de 

monitoreo y control. 

- Funciones de control y protección combinadas. 

- Monitoreo del sistema y de los instrumentos del sistema. 

- Autosupervisión  

- Grabación de eventos y datos 

- Programación de secuencias 

- Independencia de funcionamiento con respecto al resto del sistema 

- Alarmas que indiquen la causa de las fallas, la ubicación y más parámetros. 

- Medición y visualización de valores de las variables medidas 

- HMI local y remoto 

- Parámetros técnicos de acuerdo con los parámetros del sistema. 

- Arquitectura modular. 

 

1.4.2.2.2 Relés inteligentes 

 

Su función principal es la protección de los equipos del sistema, tomando señales 

de corriente y voltaje desde los TC`s y TP`s, señales de estado de interruptores y 

posiciones de dispositivos de interbloqueo.  Se han desarrollando relés basados 

en microprocesadores, lo que los ha vuelto más versátiles, con avances en la 

programación remota, archivo de datos y comunicación.  Las funcionalidades de 

monitoreo y control deben estar incorporadas dentro de los relés, que pueden ser 

más que solamente dispositivos de protección.   

 

Un relé inteligente debe tener:  
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- Funciones de protección integradas (dispositivo multifunción) 

- Capacidades de procesamiento y almacenamiento de información sobre 

eventos, secuencias y variables del sistema.   

- Un HMI local y remoto que permita tener control, monitoreo y visualización.    

- Sistema de alarmas que permita conocer las características de la falla. 

- Sistema de comunicaciones para enlazarse con IED`s, otros relés o dispositivos 

de otros niveles del sistema. 

- Protocolos IEC 61850 y/o DNP3.0. 

- Interfaces estándar como: RS-485, RJ-45 y/o fibra óptica. 

- Arquitectura modular que permita una fácil expansión. 

- Módulo de señales de entradas y salidas análogas, binarias y digitales  

- Que tenga incluidas funciones de control y automatización distribuida. 

- Monitoreo en tiempo-real. 

- Entradas y salidas análogas, digitales y binarias. 

 

1.4.2.2.3 Controlador Lógico Programable (PLC`s) 

 

Es una mini computadora digital, diseñada y programada para desarrollar 

funciones específicas dentro de un sistema automatizado.  Fue desarrollado 

específicamente para procesos de automatización industrial, pero su versatilidad, 

facilidad de aplicación y bajo costo, en relación con una RTU, ha facilitado su uso 

en proyectos de automatización de subestaciones.   

 

Los controladores lógicos programables (PLC`s), son dispositivos que pueden 

cumplir, especialmente, funciones de control, monitoreo y supervisión dentro de la 

subestación.  Entre las características que más se deben tomar en cuenta están: 

- Arquitectura modular 

- Sistema de comunicaciones, para conectarse con relés inteligentes y 

dispositivos de los diferentes niveles del sistema. 

- Debe manejar, especialmente, protocolo IEC 61850 y/o DNP3.0. 

- Interfaces estándar: RS-485, RJ-45 y/o fibra óptica. 

- Entradas y salidas análogas, digitales y binarias. 

- Capacidades de almacenamiento de información y eventos. 
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- Funciones de monitoreo en tiempo-real. 

- HMI local y remoto 

 

1.4.2.2.4 Unidad Terminal Remota (RTU`s) 

 

En sus inicios fue desarrollada como interface y unidad de comunicaciones entre 

instrumentos de campo y una central de control, convirtiendo la información de los 

instrumentos de campo a lenguaje digital y viceversa.  Actualmente se han 

desarrollaron RTU`s con inteligencia y funciones de control local.  La ventaja de 

una RTU es tener incorporadas funciones de comunicación avanzadas.   

 

Funciona como una unidad concentradora de datos dentro de la subestación, la 

función principal que cumple es ser el puente de comunicaciones entre el nivel de 

bahía y el nivel de estación.   

Las principales características que debe tener son: 

- Adquisición y procesamiento de parámetros análogos, binarios y digitales. 

- Entradas y salidas análogas, binarias y digitales. 

- Funciones de control y alarmas 

- HMI local y remoto 

- Almacenamiento de datos 

- Automonitoreo  

 

Un RTU se utiliza cuando existe inteligencia local dentro de la subestación gracias 

a otros dispositivos en el nivel de bahía.  Por definición, el instalar un RTU no 

implica que la subestación esté automatizada. 

 

1.4.2.2.5 Dispositivos de comunicaciones 

 

Son dispositivos que permiten conectar a todos los dispositivos del nivel de bahía 

entre ellos y con el nivel de estación.  Deben tener integrado sistema de auto-

monitoreo, memoria y un conversor de protocolos, de ser necesario.  Deben tener 

arquitectura modular, para facilitar la expansión del sistema.  Deben manejar 

protocolos DNP 3.0 y/o IEC 61850 e interfaces RS-485, RJ-45 y/o fibra óptica. 



64 
 

 

1.4.2.2.6 Panel de visualización mímica 

 

Es un dispositivo usado para realizar funciones de visualización, monitoreo y 

control local, es una alternativa adicional para facilitar el trabajo del operador 

dentro de la subestación, puede estar junto a los dispositivos del nivel de bahía. 

Desde este se puede visualizar y monitorear a la subestación completa, 

permitiendo ver fallas con sus causas y su ubicación, estado del equipo y 

dispositivos, valores de variables.  Además tendrá:  

- Botones, teclado o pantalla táctil para que el operador pueda realizar 

funciones de control a través de ella.   

- Capacidades de comunicación, para conectarse a los IED`s o relés.  

- Salidas y entradas análogas, digitales y binarias.   

 

Varios IED`s y relés vienen con un panel de visualización mímica integrado en su 

HMI frontal. 

 

1.4.2.2.7 Panel de alarmas 

 

Permitirá tener una visualización completa de cualquier falla que se presente 

dentro de la subestación.  Debe tener un sistema de notificación para el operador 

(alarma sonora y lumínica).  También debe tener capacidades de comunicación, 

para conectarse a los IED`s, relés y resto del sistema. 

 

1.4.2.3  Nivel de estación 

 

Dentro de este nivel se realizan las funciones de supervisión, monitoreo y control 

de la subestación, pero en el nivel más alto de procesamiento y toma de 

decisiones.  Para ello se utilizan los siguientes equipos: 

 

1.4.2.3.1 Computador personal 

 

Es parte del HMI, permite realizar funciones de supervisión, monitoreo, control y 

configuración del sistema.  Debe poseer una gran capacidad de memoria para 
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almacenar la información proveniente de la subestación, debe tener el software 

necesario para realizar procesamiento de datos, a fin de que las funciones de 

almacenamiento y análisis de datos se realicen de forma eficiente y segura.   

 

Además, debe tener un software que permita: 

- Visualización de la subestación completa en diagramas mímicos unifilares 

- Almacenamiento y tratamiento de información del sistema. 

- Registro, manejo y visualización de eventos y alarmas. 

- Manejo de la red de comunicaciones. 

- Configuración de IED`s de protección 

- Permitir realizar funciones de control, configuración y monitoreo. 

 

1.4.2.3.2 Otros  

 

� CONVERSORES DE PROTOCOLOS.- Sirven para los casos en que los 

dispositivos no tengan protocolos en común para comunicarse.   

� MEMORIAS DIGITALES.- Sirven para almacenar la información y tener 

respaldos. 

� IMPRESORAS.- Sirve para impresión de documentos que se necesite en 

papel. 

� SINCRONIZADOR DE TIEMPO.- el sistema debe asignar estampas de 

tiempo a los fenómenos que se presentan en la subestación y en su operación.  

Para tener una gran precisión de tiempo todos los instrumentos del sistema deben 

ser sincronizados desde un solo dispositivo: un computador o un GPS.  

� EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES.- Permiten conectar a la subestación 

con la central de control. 

 

1.4.2.4  Nivel de red 

 

Este nivel permite ver, concentra y analizar la información de todas las 

subestaciones para su procesamiento y planificación.  Las funciones y equipos de 

este nivel serán similares al nivel de estación, con la diferencia de que no se verá 

únicamente a una subestación, sino a todo el sistema de potencia.   
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1.4.3 MODELOS TÍPICOS DE ARQUITECTURAS PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES 

 

La arquitectura comprende la estructura física de la subestación, pero en función 

de la estructura funcional.  Existen diferentes tipos de arquitecturas para sistemas 

de potencia automatizados. Una central RTU comunicándose con un sistema 

SCADA, al no tener inteligencia local en el nivel de bahía, no permite tener 

sistemas automatizados, por definición, estos son únicamente sistemas de control 

y supervisión de subestaciones.  Para decir que un sistema de potencia está 

automatizado debe tener inteligencia local, una red de comunicación y por lo 

menos una estación de SCADA.   

 

A continuación se exponen cuatro modelos de arquitecturas típicas, en base a 

éstas se puede realizar el diseño de la automatización de cualquier subestación, 

solamente se debe analizar las características y requerimientos y escoger el 

modelo más conveniente: 

 

1.4.3.1  Arquitectura típica modelo 1 

 

 
Fig. 1.14  Arquitectura típica modelo 1 

 

Este modelo, actualmente, es uno de los más avanzados y accesibles, y 

probablemente será el sistema empleado en la mayoría de las subestaciones de 
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distribución en el futuro.  Como se puede ver en la figura 1.14, este modelo tiene 

un IED que maneja todas las aplicaciones de protección, control local, medición, 

monitoreo y comunicación dentro de cada bahía de la subestación.  El IED puede 

ser asistido por dispositivos de protección y medición dedicados, aunque estos 

pueden comunicarse directamente con la red, es preferible que se comuniquen 

primero con el IED para tener una protección y una filosofía de control integradas.   

 

VENTAJAS: 

- Simplificada circuitería y cableado; todas las entradas y salidas son ruteadas a 

un solo dispositivo. 

- Funciones de protección y control integradas en un solo dispositivo, lo que 

conlleva un sistema con arquitectura, programación y configuración más fácil. 

- Instalación, programación y configuración de un solo dispositivo por bahía. 

- Auto-supervisión (diagnóstico de fallas interno) que cubre toda aplicación. 

- Menor carga en la red de comunicaciones; configuración de red más sencilla. 

- Fácil localización de fallas en caso de problemas en la red de comunicaciones. 

- Espacio físico menor para el panel de control. 

- Se puede utilizar para subestaciones nuevas o para la modernización de 

subestaciones convencionales. 

- Permite tener comunicación directa entre IED`s.  

- En una subestación ya existente, la implementación será de forma modular y 

progresiva, por bahía.  Además, permite usar equipo convencional. 

 

DESVENTAJAS: 

- Todas las aplicaciones de la bahía dependen del IED. 

- La adquisición de datos y el control se pierden si fallan las comunicaciones del 

dispositivo. 

 

1.4.3.2  Arquitectura típica modelo 2 

 

Como muestra la figura 1.15, este modelo difiere del tipo 1 en que las 

aplicaciones de alta prioridad, protección y control, están separadas en dos 

dispositivos independientes.  El controlador de bahía toma el nivel más alto de 
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comunicaciones para la red del SCADA y también tiene una conexión de 

comunicación directa al dispositivo de protección (relé inteligente).  El dispositivo 

de protección puede o no comunicarse directamente con la red del SCADA.   

 

 
 

Fig. 1.15  Arquitectura típica modelo 2 

 

Las funciones de protección residirán en un relé de protección inteligente que 

adicionalmente puede estar conectado a otros dispositivos de protección 

dedicados.  Las funciones de control residirán en un controlador de bahía, las 

cuales serán similares a las de un IED.  La información de seguridad y los datos 

esenciales pueden ser exportados con una conexión directa entre los relés de 

protección y el controlador de bahía y las aplicaciones de monitoreo y medición 

residirán en uno de los dos dispositivos.   

 

 VENTAJAS: 

- Dispositivos de control y protección dedicados, la falla de un dispositivo no 

influenciaría en las aplicaciones de otro. 

- La ejecución de las funciones de protección no serán lentas cuando se realiza 

otras aplicaciones (por el tiempo de procesamiento).  

- Se puede utilizar para subestaciones nuevas o para la modernización de 

subestaciones convencionales. 

- En una subestación ya existente, la implementación será de forma modular y 

progresiva, por bahía.  Además, se puede usar equipo convencional. 
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DESVENTAJAS: 

- En relación al modelo 1, la circuitería y cableado son más complejos. 

- Aplicaciones de control y protección no se integran en un dispositivo, haciendo 

la programación y configuración más compleja. 

- Instalación, programación y configuración de dos dispositivos por bahía. 

- Reporte de secuencia y grabación de eventos no integrados en un solo 

dispositivo, lo que implica mayor demanda en tiempo de sincronización.   

- Más carga en la red de comunicación, más compleja la configuración de la red. 

 

1.4.3.3  Arquitectura típica modelo 3 

 

 
 

Fig. 1.16  Arquitectura típica modelo 3 

 

Como se ve en la figura 1.16, este modelo consta de un relé inteligente por bahía, 

la comunicación se realiza a través de un procesador de comunicaciones, el cual 

puede tener muchos relés conectados a él.  Otros relés de protección se pueden 

conectar al relé inteligente, que es el principal dispositivo digital para realizar las 

aplicaciones de control, monitoreo y medición,  adicionalmente a sus funciones de 

protección.  El relé inteligente cumple todas las funciones del IED del modelo 1, 

excepto la comunicación con el nivel de estación.  El procesador de 

comunicaciones tendrá la capacidad de soportar el ambiente de la subestación y 
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manejar varios protocolos y varios tipos de dispositivos de diferentes fábricas 

(sistema abierto). 

 

  VENTAJAS: 

- Grabación de disturbios y reportes de secuencia de eventos integrados en un 

dispositivo. 

- Menor carga en la red de comunicaciones, configuración más fácil de la red.  

- Simplificada circuitería y cableado, en comparación al modelo 2 y a los 

sistemas convencionales, todas las entradas y salidas son direccionadas a un 

solo dispositivo, con cableado adicional entre los relés y el procesador de 

comunicaciones. 

- Las funciones de protección y control están integradas en un dispositivo, 

haciendo la programación y configuración del sistema más sencilla. 

- Instalación, programación y configuración de un solo dispositivo por bahía. 

- El microprocesador no tiene un alto nivel de comunicaciones en la red, 

haciendo más accesible el tiempo de procesado para las otras aplicaciones. 

- Fácil localización de fallas en caso de problemas en la red de comunicaciones. 

- Se puede implementar en una subestación ya existente, de forma progresiva y 

modular, por bahía.  Permite, también, el uso de equipos convencionales. 

 

DESVENTAJAS: 

- Todas las aplicaciones de bahía caen si falla totalmente el relé inteligente. 

- Circuitería y cableado más complejo en relación al modelo 1. 

- Todos los datos adquiridos y el control supervisorio se perderá en caso de 

fallas en el hardware o en el procesador de comunicaciones. 

- Otras aplicaciones demandadas en el tiempo de microprocesamiento pueden 

marginar la ejecución de las funciones de protección. 

- No es posible la comunicación punto a punto entre relés. 

  

1.4.3.4  Arquitectura típica modelo 4 

 

Como se mira en la figura 1.17 los relés serán más tradicionales, orientados a la 

protección, sin aplicaciones de control pero con la habilidad para comunicarse con 
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dispositivos del nivel de bahía.  El control local de bahía será tomado por un RTU 

o un PLC, al cual cada relé estará conectado directamente.  La comunicación será 

entre el RTU/PLC y el nivel de estación. 

 

 
 

Fig. 1.17 Arquitectura típica modelo 4 

 

 VENTAJAS: 

- Dispositivos de control y protección dedicados.  La falla de un dispositivo no 

influenciará las aplicaciones de los otros dispositivos. 

- Se puede utilizar el equipo convencional de la subestación. 

- La ejecución de funciones de protección no será lenta cuando otras 

aplicaciones sean realizadas por el microprocesador al mismo tiempo. 

- El microprocesador del relé no debe tomar un alto nivel de comunicaciones en 

la red, haciéndolo más accesible para otras aplicaciones. 

- Menor costo de implementación, por tener menor número de dispositivos. 

 

 DESVENTAJAS: 

- Más compleja circuitería y cableado en comparación con los otros sistemas. 

- Aplicaciones de control y protección no integradas dentro de un solo 

dispositivo, haciendo la programación y configuración más compleja. 

- Instalación, programación y configuración de un dispositivo por bahía. 
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- Todos los datos adquiridos y el control supervisorio para todas las aplicaciones 

se pierden en caso de que las comunicaciones fallen. 

- La grabación de disturbios y el reporte de secuencia de eventos no están 

integrados en un dispositivo, lo que implica una gran demanda en tiempo de 

sincronización. 

 

Este sistema se recomienda, únicamente, para subestaciones convencionales en 

las cuales se pueda y se quiera seguir usando sus relés.  El PLC o RTU servirán 

para conectar el nivel de bahía con el de estación y se encargarán de realizar las 

funciones de control, medición y comunicación.  Las funciones de protección 

serían realizadas únicamente por los relés. 

   

Habrá ocasiones en las cuales se debe tener más de un PLC o RTU para la 

subestación, dependiendo de la cantidad de señales que se deban manejar.  

Actualmente, los PLC`s y RTU`s tienen una arquitectura modular que permite 

incrementar sus capacidades de manera progresiva, sin alterar el sistema ya 

establecido. 

 

 

1.4.4 CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA  

ARQUITECTURA 

 

1.4.4.1  Principales características de las arquitecturas para sistemas 

automatizados de subestaciones 

 

� ARQUITECTURA DISTRIBUIDA.- Una subestación, en su estructura más 

básica, está compuesta por: 

- Alimentadores   

- Transformadores   

- Barras 

A la subestación se la divide en bahías según sus componentes, una por cada 

componente.  Una arquitectura distribuida permite el trabajo independiente de 

cada bahía, tratando de que el control de la central sea mínimo.  Existe una mayor 
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tendencia en dirección a esta arquitectura, porque da mejor accesibilidad y 

modularidad.  Requiere comunicación entre bahías y para la conexión entre el 

nivel de estación y el de bahía se usa una interface digital, esta es la arquitectura 

más recomendada. 

 

� ARQUITECTURA JERÁRQUICA.- la arquitectura de la subestación debe 

basarse en niveles jerárquicos para el cumplimiento de las diferentes funciones, 

respetando la estructura administrativa dentro de la empresa. 

 

� CAJA MULTIFUNCIÓN.- Para optimizar costo y espacio se puede tener un 

relé que realice todas las funciones necesarias dentro de una bahía tales como: 

protección, autorrecierre, medición, control, grabación de disturbios, 

comunicación. 

 

� MANTENIMIENTO Y CONTROL SEPARADOS.- las comunicaciones de la 

subestación deben ser coordinadas para no mezclar los flujos de información de 

control y de monitoreo.  

 
Nota: Debido a las exigencias de restauración, los equipos de protección 

convencionales no siempre se reemplazan por dispositivos inteligentes, el sistema 

automatizado debe permitir su integración.  El objetivo de la automatización es 

reducir los costos y evitar el retiro temprano del equipo de protección existente, 

antes de que llegue al fin de su vida útil.     

 

1.4.4.2  Principales criterios para la elección de una arquitectura  

 

- Costo del sistema de automatización de subestaciones 

- Flexible funcionalidad y uso amigable del sistema de automatización 

- Servicios adicionales 

Entre las diferentes arquitecturas existen bases funcionales en común, pero 

también existen diferentes requerimientos para implementarlas.  Los factores más 

importantes a considerar para la elección de una arquitectura son: 
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Factores que influyen Impacto en la arquitectura del sistema 

Tamaño de la subestación:   

- Número de niveles de voltaje   

- Número de bahías   

- Número de barras 

El número de redes de comunicaciones LAN (red 

de área local): una sola red segmentada para 

subestación y nivel de bahía, o una red con varios 

segmentos, uno para el nivel de la estación y otros 

para el nivel de Bahía. 

Fiabilidad y requisitos de 

disponibilidad, que dependen de:   

- Nivel de voltaje,   

- Importancia de la subestación 

en el sistema de potencia 

- Redundancia de LAN`s   

- Redundancia de controladores y HMI en el nivel 

de bahía y/o estación   

- Integración o no entre el control y protección   

- Redundancia de protecciones 

Proceso de implementación:    

- Restauración de bahía por 

bahía   

- Nueva subestación 

- Elección de arquitecturas modulares y flexibles   

- Establecer interfaces con los dispositivos 

convencionales existentes   

- Elección de herramientas de configuración 

fáciles de manejar 

Costo durante el ciclo de vida del 

sistema 

- Número de dispositivos 

- Redundancia 

Procedimientos de operación del 

país o la empresa. 

- Interface de control remoto que usa las 

comunicaciones propietario   

- Integración de protección de otros fabricantes 

Topología de la subestación:   

- Transferencia de barra   

- Arreglo del breaker del circuito 

- Número de cubículos   

- Número de computadoras de la bahía   

- Funciones de automatización a nivel de bahía y 

de estación 

 

Tabla 1.3  Factores para la elección de una arquitectura 
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1.5 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS COMUNICACIONES 

PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES 

 

1.5.1  INTRODUCCIÓN 

 

Las comunicaciones permiten integrar en un solo sistema a cada parte de la 

subestación, para el cumplimiento de las funciones necesarias para la 

automatización (Ver figura 1.13). 

 

Las comunicaciones en cada nivel son: 

� NIVEL DE PROCESO O CAMPO.- tiene equipo que proporciona la 

información al nivel de bahía y equipo que ejecuta órdenes que recibe de 

niveles superiores.  

� NIVEL DE LA BAHÍA.- las comunicaciones existentes son entre los 

dispositivos de este nivel y también con el nivel de estación. 

� NIVEL DE ESTACIÓN.- en las subestaciones de transmisión grandes este 

será el SCADA principal, con varios sistemas que formen una red, pero para 

una subestación de distribución, la estación SCADA puede tener un solo 

dispositivo de comunicaciones que conecte a la subestación, a la red y al 

SCADA principal, este dispositivo puede ser un procesador de 

comunicaciones. 

� NIVEL DE RED.- consiste en un SCADA central al que se conecta cada 

subestación, y/o un LAN, MAN, WAN o el Internet. 

 

Los componentes principales de una red de comunicaciones son: 

- Tarjetas de interfaz de red  - Cable 

- Protocolos de comunicaciones  - Aplicaciones para funcionar en red 

- Servidores      - Estaciones de Trabajo 

Protocolo.- es  el conjunto de reglas y procedimientos que se usan en una red, 

para comunicarse entre los diferentes nodos del sistema.  

La topología de una red define la distribución del cable que interconecta los 

diferentes nodos, es el mapa de distribución del cable de la red.  Se debe 

seleccionar la topología según las necesidades existentes. 
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1.5.2  CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNICACIONES PARA L AS 

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA SUBESTACIÓN 6 

 

En esta sección se detallarán las características de las comunicaciones para las 

funciones de: protección, control, medición y monitoreo, tomando como base la 

tabla 1.4: 

CARACTERÍSTICAS 
REQUISITOS 

BAJO MEDIO ALTO 

Velocidad < 10 kbps 

 

> 10 kbps 

< 1 Mbps 

> 1 Mbps 

 

Tiempo de respuesta 
> 1 s 

 

< 1 s 

> 10 ms 

< 10 ms 

 

Tiempo de 

sincronización 

1 s 

 

1 ms ± 0.1 ms 

 

1 µs ± 0.5 µs 

 

Integridad de datos 
Algunos errores 

permitidos 

Limitados errores 

permitidos 

Ningún error 

permitido 

Disponibilidad de 

enlace 

Todos los datos 

esperan hasta que 

exista disponibilidad 

de enlace 

Algunos datos 

esperan hasta que 

exista disponibilidad 

de enlace 

Ningún dato espera 

hasta que exista 

disponibilidad de 

enlace 

Prioridad de datos 

Puede ser enviada 

después de todos 

los otros datos 

Se envía después de 

los datos prioritarios; 

puede esperar 

respuesta 

Se envía 

inmediatamente; no 

espera respuesta 

 

Tabla 1.4  Características para los sistemas de comunicación. 

 

1.5.2.1  Características de comunicación para las funciones de protección 

 

La protección eléctrica siempre ha funcionado de forma independiente en el nivel 

de bahía y así debe quedarse.  Las protecciones deben ser rápidas, fiables y 

seguras.   

 

 

                                                 
6 Practical Distribution and Substation (incl. Communications) for Electrical Power Systems. IDC 
TECHNOLOGIES 
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1.5.2.1.1 Entre el nivel de campo y el de bahía 

 

La información dada por los instrumentos de campo siempre se ha proporcionado 

como valores análogos en forma de corriente y/o voltaje a los dispositivos de 

protección.  Existen instrumentos transformadores y otros transductores eléctricos 

que convierten a los valores analógicos en mensajes de datos para ser enviados 

en un bus de comunicación serial a los procesos de aplicación de la protección, 

algunos usando fibra óptica.  No es normal aplicar al nivel de campo un bus de 

datos, aunque próximamente puede que exista. Los requisitos serán: 

 

CARACTERÍSTICAS NIVEL REQUERIDO 
Velocidad/ throughput Alto 
Tiempo de respuesta Alto 
Tiempo de sincronización Alto 
Manejo de avalancha Alto 
Integridad de datos Alto 
Disponibilidad de enlace Alto 
Prioridad de datos Alto 

 

Tabla 1.5 Características de las comunicaciones entre el nivel de campo y de bahía para las 

funciones de protección 

 

1.5.2.1.2 Entre el nivel de bahía y el de estación 

 

Desde el nivel de bahía solo se enviará la información para el monitoreo y análisis 

de las fallas, mientras que desde el nivel de estación se enviará información para 

corrección de fallas, mantenimiento y configuración de dispositivos de bahía y 

software.  Los requerimientos son: 

 

CARACTERÍSTICAS NIVEL REQUERIDO 
Velocidad/ throughput Bajo 
Tiempo de respuesta Bajo 
Tiempo de sincronización Alto 
Manejo de avalancha Bajo 
Integridad de datos Alto 
Disponibilidad de enlace Bajo 
Prioridad de datos Bajo 

 

Tabla 1.6 Características de las comunicaciones entre el nivel de bahía y el de estación para las 

funciones de protección 
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1.5.2.2  Características de comunicación para las funciones de control 

 

En un sistema automatización se tiene: control remoto y control local (manual o 

automático).  El control local se ejecuta con la comunicación entre el nivel de la 

bahía y el nivel de campo y el control remoto con la comunicación entre el nivel de 

la bahía y el nivel de estación o de red. 

 

1.5.2.2.1 Entre el nivel de campo y el de bahía 

 

Principalmente, se controla el estado de interruptores.  Los requerimientos son: 

 

FUNCIÓN NIVEL REQUERIDO 
Velocidad/ throughput Alto 
Tiempo de respuesta Alto 
Tiempo de sincronización Alto 
Manejo de avalancha Alto 
Integridad de datos Alto 
Disponibilidad de enlace Alto 
Prioridad de datos Alto 

 

Tabla 1.7 Características de las comunicaciones entre el nivel de campo y el de bahía para las 

funciones de protección 

 

1.5.2.2.2 Entre el nivel de bahía y el de estación 

 

Los requisitos son: 

 

FUNCIÓN NIVEL REQUERIDO 
Velocidad/throughput Medio / Alto (según lo crítico de los datos) 
Tiempo de respuesta Medio / Alto (según lo crítico de los datos) 
Tiempo de sincronización Alto 
Manejo de avalancha Alto 
Integridad de datos Alto 
Disponibilidad de enlace Medio / Alto (según lo crítico de los datos) 
Prioridad de datos Alto 

 

Tabla 1.8 Características de las comunicaciones entre el nivel de bahía y el de estación para las 

funciones de protección 

 

Para realizar el control remoto:  
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- Desde el nivel de bahía se debe enviar información sobre el estado de 

dispositivos, reconocimiento de la orden, eventos y operaciones  

- Desde el nivel de estación se enviará configuración del programa y 

comandos específicos. 

 

1.5.2.3  Características de comunicación para las funciones de medición y 

monitoreo 

 

Los dispositivos de medición deben almacenar y procesar los datos para enviar 

información en lugar de solo datos. 

 

1.5.2.3.1 Entre el nivel de campo y el de bahía 

 

Si la medición y el monitoreo comparten los mismos instrumentos de campo con 

la aplicación de la protección, los requisitos de comunicación necesarios serán 

más altos para la protección que para la medición.  Las características para la 

medición y el monitoreo serán: 

 

FUNCIÓN NIVEL REQUERIDO 
Velocidad/ throughput Bajo 
Tiempo de respuesta Bajo 
Tiempo de sincronización Bajo 
Manejo de avalancha Bajo 
Integridad de datos Bajo 
Disponibilidad de enlace Bajo 
Prioridad de datos Bajo 

 

Tabla 1.9 Características de las comunicaciones entre el nivel de campo y el de bahía para las 

funciones de protección 

 

1.5.2.3.2 Entre el nivel de bahía y el de estación 

 

La información de la medición y monitoreo será enviada por los dispositivos de la 

bahía al nivel de estación y de ahí a la red.  Los dispositivos de bahía tendrán la 

capacidad suficiente de almacenamiento de datos, para guardar los datos cuando 

la conexión de comunicación al SCADA no esté disponible.  Los requisitos son: 
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FUNCIÓN NIVEL REQUERIDO 
Velocidad/throughput Bajo 
Tiempo de respuesta Bajo 
Tiempo de sincronización Bajo 
Manejo de avalancha Bajo 
Integridad de datos Bajo 
Disponibilidad de enlace Bajo 
Prioridad de datos Bajo 

 

Tabla 1.10 Características de las comunicaciones entre el nivel de bahía y el de estación para las 

funciones de medición y monitoreo 

 

1.5.3 PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES MÁS UTILIZADOS 

 

Para todo tipo de sistemas de automatización se busca utilizar protocolos de tipo 

abierto, para facilitar la integración de instrumentos de diferentes fabricantes, 

expansiones futuras y acomodar el sistema a las exigencias que se tengan.  En la 

automatización de subestaciones los protocolos más utilizados actualmente son: 

 

1.5.3.1  DNP 3.0 

 

Permite la interoperabilidad entre instrumentos de diferentes niveles funcionales 

de la subestación y los acopla a una estructura definida.  Utiliza principalmente, 

comunicaciones maestro-esclavo, es robusto y flexible, presenta una fácil 

expansión del sistema y se acopla fácil y rápidamente a cambios tecnológicos.  

Proporciona una secuencia de estampa de tiempo de reporte de eventos y 

soporta secuencia de eventos para alarmas, mediciones y contadores.  Otras 

características importantes son: 

- Preguntar y responder con múltiples tipos de datos en mensajes únicos. 

- Asegura una excelente detección y recuperación de errores por su método 

de segmentar los mensajes. 

- Asigna prioridades a algunos datos y respuestas. 

- Responde sin preguntas. 

- Soporta tiempo de sincronización y un formato de tiempo estándar. 

Lo más común es que para la conexión se use cable de cobre o fibra óptica.  Las 

últimas aplicaciones tienen el protocolo DNP 3.0 sobre conexiones Ethernet. 
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1.5.3.2  IEC 61850 

 

Es el estándar europeo usado para la comunicación en subestaciones eléctricas y 

se ha vuelto el medio de integración más importante de todos los equipos de 

protección, control, medición y supervisión dentro de una subestación.  Este 

puede tener dos aplicaciones principales: Bus de Estación y Bus de proceso.  El 

bus de estación conecta los relés y  demás dispositivos de los niveles de bahía y 

estación directamente a una LAN-Ethernet y el bus de proceso conecta a los 

instrumentos del nivel de campo con los de bahía sobre otra red LAN-Ethernet. 

Las ventajas principales de este protocolo son: 

- Intercambio de datos y comandos en alta velocidad (10 o 100 Mbps) 

- Conexión de Uno a Uno (peer to peer), todos los dispositivos de la 

subestación se pueden comunicar uno con otro.  

- Reducción del cableado de cobre interno  

- Interoperabilidad  

- Un solo protocolo se usa en toda la subestación, a través de este se puede 

realizar protección, control, supervisión y monitoreo a nivel de estación, 

bahía y proceso. 

- Se puede ejecutar a través de TCP/IP de redes o en redes LAN de 

subestaciones de alta velocidad de conmutación Ethernet con tiempos de 

respuesta menores a 4 mseg. 

 

1.5.3.3  Ethernet 

 

El protocolo Ethernet es, actualmente, el protocolo más sencillo y de bajo costo. 

Ethernet no es solo un protocolo, sino que es un estándar de redes de área local. 

Las ventajas principales de tener una red LAN-Ethernet en las subestaciones 

eléctricas son:  

- Comunicaciones punto a punto de alta velocidad entre IED`s 

- Mínimo alambrado entre IED`s 

- Uso de múltiples protocolos sobre la misma red física: DNP, Modbus, IEC 

61850, entre otros.  
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- Acceso fácil y confiable mediante el uso de switches Ethernet, conversores de 

medio, servidores seriales y routers diseñados con los mismos estándares y 

normas que los dispositivos críticos de protección eléctrica. 

 

Las especificaciones de Ethernet son7: 

 

Tecnología Velocidad Tipo de cable Distancia 
máxima 

Topología  

10Base2 10 Mbps Coaxial 185 m Bus (Conector T) 

10BaseT 10 Mbps 
-Par Trenzado 

-Conector: RJ-45 
100 m Estrella (Hub o Switch) 

10BaseF 10 Mbps Fibra óptica 2000 m Estrella (Hub o Switch) 

100BaseT4 100Mbps 
Par Trenzado 

(cat. 3UTP) 
100 m 

Estrella: Half Duplex (hub) y 

Full Duplex (switch) 

100BaseTX 100Mbps 

-Par Trenzado 

(cat. 5UTP) 

-Conector: RJ-45 

100 m 
Estrella: Half Duplex (hub) y 

Full Duplex (switch) 

100BaseFX 100Mbps 

-Fibra óptica 

-Conductor 

duplex de 

interfaz de 

medios (MIC) ST 

2000 m No permite el uso de hubs 

1000BaseT 1000Mbps 
4 pares trenzado 

cat. 5e ó 6UTP  
100 m 

Estrella: Full Duplex 

(switch) 

1000BaseSX 1000Mbps 
Fibra óptica 

(multimodo) 
550 m 

Estrella: Full Duplex 

(switch) 

1000BaseLX 1000Mbps 
Fibra óptica 

(monomodo) 
5000 m 

Estrella: Full Duplex 

(switch) 
 

Tabla 1.11 Especificaciones de Ethernet 

 

Los elementos en una red LAN Ethernet son los nodos de red y el medio de 

interconexión. Dichos nodos de red se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

- Equipo Terminal de Datos (DTE).- son los dispositivos que generan o son el 

destino de los datos, tales como las computadoras personales, estaciones de 

trabajo, impresoras, y otros. 

                                                 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet 



83 
 

 

- Equipo de Comunicación de Datos (DCE).- son los dispositivos de red 

intermediarios que reciben y retransmiten las tramas dentro de la red: 

ruteadores, conmutadores (switch), repetidores, o interfaces de comunicación, 

como un módem o una tarjeta de interfase. 

 

1.5.3.4  Modbus 

 

Este protocolo fue diseñado especialmente para la industria, permitiendo tener el 

control de una red de dispositivos electrónicos.  Puede implementarse con 

diversos tipos de conexiones físicas y por lo general cada fabricante suele 

suministrar un software de aplicación propio para sus productos.  Cada dispositivo 

de la red Modbus posee una dirección única.   

 

El medio físico de conexión puede ser:  

- RS-485 o fibra óptica para comunicación half dúplex 

- RS-422 o fibra óptica para comunicación full dúplex 

La comunicación es asíncrona y la velocidad de transmisión va de 75 a 19.200 

baudios. La distancia máxima entre estaciones alcanza los 1200 m, sin 

repetidores. 

 

Tiene una estructura lógica tipo maestro-esclavo, con acceso al medio controlado 

por el maestro.  El número máximo de dispositivos en la red es de 63 esclavos 

más un maestro.  El intercambio de mensajes puede ser: 

- Punto a punto: el maestro envía una petición a un esclavo, el cual envía la 

respuesta. 

- Mensajes difundidos: el maestro envía un mensaje a todos los esclavos.  En 

este tipo de mensajes los esclavos solo reciben el mensaje, no responden. 

 

Actualmente, existen versiones del protocolo Modbus para puerto serie (Modbus 

RTU y Modbus ASCII) y Ethernet (Modbus/TCP). 

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

- Modbus ASCII tiene una representación legible del protocolo pero es menos 

eficiente.  
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- Modbus TCP/IP es una variante o extensión del protocolo Modbus para poder 

usarse en Internet. 

 

1.5.4 INTERFACES DE COMUNICACIÓN MÁS UTILIZADAS 8 

 

1.5.4.1  RS-232C 

 

Sigue una comunicación serie full duplex desbalanceada únicamente entre dos 

dispositivos. Las especificaciones de hardware pueden variar de conectores de 9 

pines (requerimiento mínimo) a conectores de 25 pines.  A continuación están 

otras especificaciones: 

 

Máximo número de transmisores 1 

Máximo número de receptores 1 

Tipo de conector DB-25 o DB-9 

Modo de operación Acoplamiento desbalanceado 

Distancia máxima de transmisión 15 m 

Velocidad máxima 20 kbps 

Voltaje del transmisor 5 V a 15 V 

Sensibilidad del receptor 3 V 

 

Tabla 1.12 Especificaciones técnicas de la interfaz RS-232C 

 

Por la limitación de conectar dos dispositivos, este protocolo no es común para la 

automatización de subestaciones.  Sin embargo, se encuentra comúnmente en 

aplicaciones de comunicación remota o en ciertos dispositivos de la subestación.  

Por lo general, es mejor tener un conversor de protocolos para cambiar este 

protocolo a otro que brinde mayores ventajas. 

 

 

 

 

                                                 
8 Interfaces de Comunicación Industrial. Corrales, Luis. 
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1.5.4.2  RS-485 

 

Es común en la automatización de subestaciones, porque puede conectar varios 

dispositivos a un solo canal de datos. Solo requiere una simple conexión de cable 

de par trenzado para unir los nodos y las resistencias terminales, como se mira en 

la figura 1.18.   

 
 

Fig. 1.18 Red RS-485 a dos hilos 

 

A continuación se detallan más características: 

 

Máximo número de transmisores 32 

Máximo número de receptores 32 

Tipo de conector Par trenzado blindado 

Modo de operación Diferencial 

Distancia máxima de transmisión 1200 m 

Velocidad máxima 10 Mbps 

Voltaje del transmisor 1.5 V 

Sensibilidad mínima del receptor 200 mV 

Modo de comunicación Half dúplex 

Impedancia de entrada 12kΩ 

Impedancia de salida 54Ω 

 

Tabla 1.14 Especificaciones técnicas de la interfaz RS-485 

 

El cable de par trenzado debe tener una impedancia típica uniforme (se 

recomienda un cable 24 AWG que tiene una impedancia de 120Ω).  Al manejar 

velocidades de transmisión altas se puede tener problemas con reflexiones 

(rebotes de la señal); para prevenir esto se debe utilizar resistencias terminales 
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con un valor de impedancia igual al del cable (120Ω) a los extremos del bus; y en 

caso de tener una conexión a dos hilos, se necesite colocar resistencias de “pull 

up” y “pull down” en uno de los extremos de la red, estos se utilizan para fijar un 

nivel de voltaje en la red y reducir el ruido. 

 

1.5.4.3  RJ-45 

 

Tiene ocho conexiones eléctricas (pines), usando cables de par trenzado, más 

comúnmente usada para redes Ethernet.  Según el estándar de conexiones los 

dos extremos del cable llevan un conector RJ-45.  Para las comunicaciones 

Ethernet se usan los pines 1, 2, 3 y 6, los otros son para telefonía.  Existen dos 

tipos de cable: directo y cruzado. 

� CABLE DIRECTO.- se usa para conectar dispositivos distintos.  

� CABLE CRUZADO.- sirve para conectar dos dispositivos igualitarios, 

interconecta las señales de salida de un conector con las señales de 

entrada del otro y viceversa, permitiendo una comunicación full duplex. 

 

1.5.4.4  Fibra óptica 

 

El cable de transmisión es de vidrio u otro material transparente, pero con un 

índice de refracción alto, lo que transmite es información en forma de pulsos de 

luz.  Este tipo de transmisión se basa en la reflexión (desviación) interna de la luz 

al pasar de un medio a otro.  La luz viaja por el núcleo de la fibra e incide sobre la 

superficie externa con un ángulo mayor que el ángulo crítico, que es el ángulo 

mínimo de refracción de la luz dentro de la fibra óptica para que el haz de luz viaje 

de un extremo al otro.  El núcleo de la fibra (donde viaja el pulso de luz) está 

recubierto por una capa de vidrio, con un índice de refracción mucho menor para 

asegurar las reflexiones. 

 

Entre las aplicaciones de la fibra óptica está las comunicaciones de grandes 

extensiones, por su baja atenuación, pérdidas y también en redes de área local, 

conectando varios equipos, aumentando el rendimiento de los equipos. 
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Las principales ventajas son:  

- Gran ancho de banda posible 

- Transmisión de varios kilómetros sin tener pérdidas   

- Transmitirse a larga distancia  

- La alta frecuencia de la luz permite mayor capacidad de una señal para 

transportar información  

- Inmunidad al ruido 

 

1.5.5 DISPOSITIVOS DE REDES 

 

a) TARJETA DE RED (NIC).- es un dispositivo que se conecta a la computadora 

u otro equipo de red para que transmita y reciba información.  Es una tarjeta 

de expansión que proporciona un puerto para conectar el cable de red.      

 
b) REPETIDORES.- Actúan a nivel físico y su función es prolongar la longitud de 

la red uniendo dos segmentos y amplificando la señal.  

 
c) HUBS (CONCENTRADORES).- Funciona como un repetidor pero también 

permite la interconexión de múltiples nodos.  Recibe una trama por uno de 

sus puertos y la repite por todos los restantes, no ejecuta ningún proceso 

sobre ella.  

 

d) BRIDGES (PUENTES).- Unen dos redes actuando en el nivel de control de 

acceso al medio.  Permite a los administradores de red dividir las redes en 

segmentos lógicos para descargar tráfico.   

 
e) ROUTERS (ENCAMINADORES).- Realizan la interconexión de redes, 

actuando a nivel de los protocolos, los cuales pueden ser distintos.  Permite 

utilizar varios sistemas de interconexión, lo que mejora el rendimiento de la 

transmisión.  Son más lentos que los bridges pero con mayor capacidad.  

 
f) SERVIDORES.- Dispositivo que conectan equipos periféricos a la red.   
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g) GATEWAYS.- Dispositivo que conecta redes con protocolos y arquitecturas 

diferentes.  

 
h) MÓDEMS.- Funciona como un puente, que permite que varios segmentos de 

red se conecten entre si, pueden ser externos o internos.  

 

1.6 SISTEMA SCADA 

 

 
 

Fig. 1.19  Estructura de un sistema SCADA 

 

Un sistema SCADA es el conjunto de hardware y software que permite realizar la 

supervisión, control y adquisición de datos de un proceso, tal como se observa en 

la figura 1.19.  El sistema recolecta información, la transfiere sobre medios físicos, 

la procesa y la muestra en una estación de monitoreo (central de control).   

 

Las funciones de un SCADA dentro de un sistema de automatización de sistemas 

de potencia, en resumen son: 

- Adquisición de datos 

- Control 

- Supervisión 

- Generación de reporte 
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1.6.2  ELEMENTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA SCADA 

 

1.6.1.1  Componentes de hardware 

 

Dentro de un sistema SCADA se necesitan componentes inherentes de hardware 

para poder cumplir con las funciones antes mencionadas: 

- Unidad terminal maestra (MTU).- es el computador principal del sistema; este 

supervisa y recoge toda la información de las subestaciones. 

- Unidad terminal remota (RTU).- como ya se dijo antes, es un dispositivo 

instalado en una localidad remota del sistema (en este caso en una subestación) 

que se encarga de recopilar datos para luego transmitirlos hacia la MTU.  Tiene 

canales de entrada para detección o medición de las variables y de salida para 

control o activación de alarmas y un puerto de comunicaciones.  

- Red de comunicación.- se encarga de transferir la información entre los 

diferentes niveles del sistema, debe soportar las necesidades del SCADA. 

- Instrumentos y dispositivos de campo.- están en contacto directo con el proceso. 

 

1.6.1.2  Componentes de software 

 

Son los programas que permiten cumplir las funciones del SCADA y pueden ser 

clasificados en los siguientes módulos: 

- De configuración.- permiten definir y establecer el entorno de trabajo de la 

aplicación (las pantallas gráficas o de texto que se va a usar). 

- De interfaz gráfico del operador.- permiten realizar supervisión de dispositivos 

de campo y variables, proporcionando, además, funciones de control. 

- De procesamiento.- ejecutan acciones de control programadas automáticas, a 

partir de valores de las variables de campo. 

- De gestión y archivo de datos.- se encargan del almacenamiento y 

procesamiento datos, según formatos compatibles para periféricos de 

hardware o software. 

En esta sección únicamente se hablará acerca de la central de control del 

SCADA, porque en las partes anteriores ya se detalló sobre los niveles inferiores. 
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1.6.2 CENTRAL DE CONTROL DEL SCADA 

 

A la central de control del SCADA estarán conectadas todas las subestaciones,  

centrales de generación y departamentos de la empresa, esta concentrará la 

información y permitirá el acceso a ella desde diferentes puntos de trabajo, esto 

basado en el sistema jerárquico. 

 

1.6.2.1       Requerimientos funcionales 

 

La central de control del SCADA (estación SCADA master) debe realizar las 

siguientes funciones: 

- Mostrar los datos recibidos de los dispositivos de las bahías en tiempo-real.   

- Guardar los datos recibidos en archivos y recuperarlos cuando se requiera. 

- Activar las alarmas cuando sea necesario. 

- Grabar alarmas, eventos y perturbaciones. 

- Mostrar la información de secuencia de eventos, alarmas y perturbaciones. 

- Controlar la red de comunicaciones. 

- Dar una HMI para realizar control supervisorio y la configuración remota  

 

1.6.2.2       Requerimientos del hardware 

 

Se requiere uno o más PC`s de escritorio en puestos de trabajo, con sus 

dispositivos periféricos normales y uno o más puertos de comunicación.  La 

central de control del SCADA formará parte de una red LAN o una red WAN, 

como se puede mirar en la figura 1.20.   

 

Se recomienda tener un computador de respaldo para redundancia y realización 

de funciones del sistema que no tengan que ver con las funciones principales, sin 

interferir con las del operador. También, el uso de una UPS (fuente de poder 

ininterrumpible) como fuente de alimentación auxiliar.  El estado del UPS debe ser 

monitoreado por el SCADA. 
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Fig. 1.20  Red de comunicaciones entre subestaciones y la central de control SCADA 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

SUBESTACIÓN “SAN AGUSTÍN” 

 
 
2.1 SISTEMA ELÉCTRICO DE EMELNORTE  

 

2.1.1 GENERALIDADES SOBRE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE 

EMELNORTE  

 

EMELNORTE es una empresa pública que tiene bajo su cargo la explotación de: 

generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en su 

área de concesión que comprende las provincias de Carchi, Imbabura, el sector 

norte de Pichincha y parte de Sucumbíos (Fig. 2.1).   

 

2.1.1.1       Sistema de operación actual 

 

Dentro de EMELNORTE el sistema de operación es ejecutado por los 

departamentos de Generación y de Distribución, el Departamento de Generación 

se encarga de las centrales de generación de propiedad de la empresa y el 

Departamento de Distribución se encarga de: 

- Líneas de: 69 kV, 34.5 kV, 13.8 kV y 6.3 kV. 

- Subestaciones de paso y de distribución 

- Redes de distribución y de baja tensión hasta antes de las acometidas 

 

El mantenimiento del sistema es realizado por los dos departamentos en sus 

áreas respectivas.  Para el sistema de generación, el mantenimiento se realiza en 

base a catálogos, recomendaciones de fabricantes de los equipos y por la 

experiencia del personal.  Para el sistema de distribución se realiza un 

mantenimiento anual preventivo y también correctivo, según establezca las 

necesidades de la empresa. 
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Fig. 2.1 Diagrama Unifilar General de EMELNORTE 
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2.1.1.2       Sistema de generación 

 

EMELNORTE posee cuatro centrales de generación que alimentan su sistema y 

están ubicadas en las provincias de Imbabura: hidroeléctrica “El Ambi” y del 

Carchi: hidroeléctricas: “San Miguel de Car”, “La Playa” y la central térmica “San 

Francisco”. El sistema de generación no cubre la demanda del sistema de 

distribución debido a que la mayor parte de sistemas de generación son pequeños 

y con equipo muy antiguo, por ello EMELNORTE recibe energía del Sistema 

Nacional Interconectado (SNI). Los informes de funcionamiento de las centrales 

son ejecutados en gran parte por tableristas y operadores. 

 

El personal del Departamento de Generación se encarga de realizar: 

programación operativa, despacho de carga, operar el sistema de generación, 

programar las maniobras de operación para labores de mantenimiento, toma de 

lecturas y reportes e informes sobre los datos obtenidos.  

 

2.1.1.3  Sistema de distribución 

 

El Departamento de Distribución se encarga de realizar el programa de operación 

diaria, mensual, anual y el mantenimiento del sistema de distribución.  En función 

de la curva de carga diaria se realiza proyecciones para cambios de 

alimentadores primarios y se determina los puntos críticos para realizar 

modificaciones en el área de servicio.   

 

En las subestaciones los operadores son quienes toman lecturas y registran 

manualmente en hojas de reportes preimpresas los datos de los instrumentos y 

medidas de potencia, voltajes, amperajes y alarmas, incluyendo el estado del 

sistema de corriente continua.  Los operadores del despacho de carga trabajan 

con la información recibida de los clientes en forma personal o por teléfono, 

determinan el área que se encuentra sin servicio y ordenan a los operadores las 

maniobras correspondientes para corregir las fallas.  La coordinación de 

operación de fallas o desconexiones se realiza vía radio o por teléfono. 
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2.1.1.3.1  Sistema de subtransmisión 

 

El sistema de subtransmisión de EMELNORTE tiene una configuración radial, 

dentro de la cual se maneja niveles de voltaje de 69, 34.5, 13.8 y 6.3 kV.  Esto se 

puede ver claramente en la figura 2.1. 

 

2.1.1.3.2 Sistemas de subestaciones 

 

Existen 15 subestaciones: El Rosal, Tulcán, San Gabriel, El Ángel, El Chota, 

Alpachaca, Despacho de carga, El Retorno, San Agustín, Atuntaqui, Cotacachi, 

Otavalo, San Vicente, La Esperanza y Cayambe. Cada una de las subestaciones 

tiene una configuración de barra simple en alto y medio voltaje, la mayoría operan 

con un solo transformador de potencia, excepto la subestación despacho de carga 

que posee dos transformadores conectados en paralelo.  Las subestaciones están 

distribuidas en las provincias de Carchi, Imbabura y norte de Pichincha 

 

2.1.1.4  Sistema de comunicaciones 

 

 
Fig. 2.2 Diagrama de conexiones entre las agencias y la matriz de EMELNORTE 

 

EMELNORTE posee una red WAN que interconecta la matriz con todas sus 

agencias.  Esta red, como se mira en la figura 2.2, está formada por enlaces 
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independientes desde cada agencia hacia la matriz, mediante el servicio de 

transmisión de datos Andinadatos.  La red de la empresa dentro de la ciudad de 

Ibarra, cuenta con enlaces inalámbricos y en fibra óptica como se mira en la figura 

2.3. 

    

 
 

Fig. 2.3  Enlaces inalámbricos y en fibra óptica de la red WAN de EMELNORTE 
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Esta red conecta las subestaciones “San Agustín” y “El Retorno”, la Agencia Sur, 

el Despacho de Carga, la Bodega y los Departamentos de Generación y 

Subestaciones.  Para conectar la agencia Sur y la subestación San Agustín con la 

matriz, EMELNORTE tiene una repetidora en el cerro del Mirador de San Miguel 

Arcángel.  La Matriz se conecta con la Bodega General con un enlace inalámbrico 

directo y de la misma manera la bodega se conecta con el Despacho de Carga y 

el Departamento de Subestaciones.  Los dispositivos de comunicaciones que se 

utilizan en las instalaciones de EMELNORTE (Subestaciones, agencias) son: 

 

Equipo Marca Modelo Puertos 

Medidor ION 8500 LAN Ethernet 

Switch 3COM Switch 8  8 FastEthernet 

Switch 3 COM 
Switch 9 Office 

Connect Managed 
8 FastEthernet 
1   100Base FX 

Router Cisco 800 Series 
4 LAN 

2 WAN (ISDN, G.SHDSL) 
 

Tabla 2.1  Equipos del sistema de comunicaciones de EMELNORTE. 

 

2.2  ESTUDIO DE LA SUBESTACIÓN “SAN AGUSTÍN”   

 

2.2.1 ANTECEDENTES  

 

La subestación San Agustín fue construida en el año de 1999 y está ubicada en el 

cantón Ibarra, zona sur-centro de la ciudad de Ibarra.  Como se ve en la figura 

2.4, es una subestación de distribución y de paso, es de distribución o reductora 

porque se encarga de recibir la energía a un nivel de 69 kV del SNI y luego la 

distribuye a un nivel de 13.8 kV y es una subestación de paso porque también 

sirve como conexión entre el SNI y la subestación “El Retorno”, a nivel de 69 kV.  

La subestación es de tipo exterior, está diseñada para una corriente nominal de 

1200 A, capacidad interruptiva de 500 MVA, opera con un solo transformador y 

tiene una configuración de barra simple, posee cinco alimentadores a nivel de 

13.8 kV para proveer de energía eléctrica a los barrios aledaños a la subestación, 

al centro y norte de la ciudad.   
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Fig. 2.4 Diagrama Unifilar 
de la Subestación “San 
Agustín” 
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2.2.2  EQUIPOS DE LA SUBESTACIÓN “SAN AGUSTÍN” 

 

Los equipos que se encuentran dentro de la subestación funcionan en las 

siguientes condiciones de servicio: 

- Temperatura: 30ºC máxima y 16ºC media. 

- Humedad relativa de: 97% máxima y 87% media. 

- Voltaje de alimentación de: 120/208VAC, 3Y, 60Hz, 125VCC. 

- Capacidad de interrupción para relés y switch de 125VCC: 2 A. 

A continuación se procederá a la exposición de los elementos principales de la 

subestación, para lo cual se la dividirá en dos partes: lado de 69 kV y lado de 13,8 

kV.  El límite es el transformador de potencia.  Primero se expondrá de forma 

resumida todos los elementos principales de la subestación, posteriormente se 

expondrá de forma más detallada los más importantes en relación con la 

implementación de la automatización. 

 

2.2.2.3 Equipos en el lado de 69 kV 

 

2.2.2.3.2 Equipo de potencia 

 

Equipo: Modelo/tipo Marca  Nº Observaciones 

Seccionadores  Tanque vivo ABB 5 

3Φ, 2 con puesta a tierra y 3 de 

línea con sistema motorizado, para 

600 A, 72.5 kV,  

Interruptor en 

MV 
LTB 145D1/B ABB 3 

Son para 72.5 kV, 600 A, 1500 MVA, 

3 fases, extinción en SF6, 60Hz, 

estos son: 52-1, 52-2 y 52-3 

 

Tabla 2.2  Equipos de potencia a nivel de 69 kV de la subestación “San Agustín” 

 

2.2.2.3.3 Equipo de medición 

 

Tres medidores multifuncionales ALPHA METER, tipo Q3F0F6A0, con las 

siguientes características: 3 fases, 4 hilos estrella o delta, 96 a 528 V, 5 A.  para 
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medir los siguientes parámetros: V, I, FP, f, kW, kVA, kVAR, kWH, kVAH y 

kVARH; capacidad de autolectura, programable para una fecha y hora 

predeterminada, memoria masiva de 4 canales con 128 kB de memoria, puerto 

óptico para comunicación a 9600 baud, salida para Módem externo, relés de 

salida, precisión 0.2 según norma IEC. 

 

2.2.2.3.4 Equipo de protección 

 

Equipo: Modelo/tipo Marca  Nº Observaciones 

Apartarrayos   ABB 9 6 de 60 kV, 3 de 12 kV 

Unidad de 

control y 

protección de 

bahía (SCU) 

REF542 ABB 2 

� Funciones de protección integradas, 

� Funciones de control: 3 elementos 

� Funciones de monitoreo: 8 elementos 

indicados en diagrama mímico 

� Comunicación: Puerto RS-232 en parte 

frontal con software de comunicación 

con el relé y cable de conexión para 

conectar al PC  

� Voltaje de control: 125 VDC 

 

Tabla 2.3  Equipo de protección a nivel de 69 kV de la subestación “San Agustín” 

 

 

2.2.2.3.5 Instrumentos 

 

Equipo: Marca  Nº Observaciones 

TC`s ABB 6 600/500:5 A, precisión C-100, polaridad aditiva 

TC`s ABB 6 600/200:5 A, precisión 0.3B2 

TC`s ABB 3 600:5 A 

TP`s ABB 3 40.250/0.115 kV 

 

Tabla 2.4  Instrumentos a nivel de 69 kV de la subestación “San Agustín” 
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2.2.2.2  Equipos en el lado de 13,8 kV 

 

2.2.2.2.1 Equipo de potencia 

 

Equipo: Modelo/tipo Marca  Nº Observaciones 

Interruptor 

de vacío en 

MV 

15ADV23 ABB 6 

1200 A, 13.8 kV, 500 MVA, con 

motor, bobina de cierre y disparo 

a 125 VDC, 9 contactos NA y 8 NC 

Aislador 

Soporte 
  21 En poliéster 14.2 kV 

 

Tabla 2.5  Equipo de potencia a nivel de 13.8 kV de la subestación “San Agustín” 

 

2.2.2.2.2 Equipos de medición 

 

Equipo: Modelo/tipo Marca  Nº Observaciones 

Voltímetro CA 411 FIMESA 1  Con bobina 300V, escala: 0-300V 

Amperímetro  411 FIMESA 1  Con bobina 5 A, escala: 0-500 A 

Medidor 

multifuncional 
Q3F0F6A0 

ALPHA 

METER  
1 

Mismas características que en el 

lado de 69 kV. 

Medidor 

multifuncional 
ION 8500 Schneider  5 

� Mide: V, I, fp, f, kW, kVA, 

kVAR, kWH, kVAH y kVARH. 

� Comunicaciones: compatibles 

con Internet, entradas/salidas 

digitales, almacenamiento y 

monitoreo de datos  

� Puertos: RJ11, RJ31, RJ45, 

DB9, óptico; protocolos ION, 

Modbus, DNP3 

� Pantalla LCD con iluminación, 

31 pantallas configurables, 

 

Tabla 2.6  Equipo de medición a nivel de 13.8 kV de la subestación “San Agustín” 
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2.2.2.2.3 Equipos de protección 

 

Equipo: Modelo/tipo Marca  Nº Observaciones 

Relé auxiliar de  

bloqueo 86 
C861064TMS CORE 1  

Interruptor 

termomagnético 
 ABB 1 3P, 160A, 50kA, 220/127V 

Fusible    3 250V 

Relé auxiliar KC40E ABB 8 
Bobina de 125 VDC, 4 contactos 

NA 

Relé auxiliar K40E ABB 2 
Bobina de 220 VAC, 4 contactos 

NA 

Apartarrayos MWF12 ABB 3 Para 13.8kV, aterrizado  

Unidad de 

protección de 

transformador 

TPU-2000R ABB 1 

Equipo de medición y 

protección, voltaje de control 70-

280VCD, 60Hz, contiene: HMI, 

puerto auxiliar y RS232 aislado, 

protocolo de comunicación 

ModPlus, funciones de: 

protección, medición y control. 

Unidad de 

protección de 

alimentador 

DPU-2000R ABB 5 

Corriente de 1.0–12.0 A (fase y 

neutro), 60Hz, 70-280 VCD; HMI, 

tendencia de carga, puerto 

auxiliar RS232 aislado, protocolo 

ModPlus, funciones de 

protección, control y medición. 

Relé de 

frecuencia 

SPAF 340 

C3 
ABB  1 

Cuatro pasos, VNOM de 120 VCA, 

frecuencia programable de 30 a 

65 Hz, V de control de 125 VCD. 

Fusible en 

medio voltaje 

9F60DMH0

07 

General 

Eléctric 
3 Vnom = 13.8 kV, Inom 5 A. 

 

Tabla 2.7  Equipo de protección a nivel de 13.8 kV de la subestación “San Agustín” 
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2.2.2.2.4 Instrumentos 

 

Equipo: Modelo Marca  Nº Observaciones 

Conmutadores    2 De voltaje y corriente. 

Conmutadores C058B CORE 6 Contacto sostenido, 4 posiciones 

Manijas  C041-B  CORE 12 20A, 600V, 3 posiciones 

Transformador 

de corriente 
TCDE-I eei 3 

Tipo dona encapsulado, relación 

200/5 A, precisión 0.3B1 

Transformador 

de corriente 
SAB-1 ABB 21 

Tipo bushing, clase 600 V, 1200/5 

A, relación múltiple, 3 con precisión 

de 0.3B2 y 18 con precisión de C-

100 

Transformador 

de corriente 
SAB-1 ABB 15 

600/5 A, tipo bushing, 600 V, 

relación múltiple, precisión 0.3B2 

Transformador 

de potencial 1Φ 
VIZ-11  ABB 3 

Clase 15KV, 14400/120V, BIL 

110KV, precisión: 0.3z 

Tablero de 

distribución 
CCB24 

General 

Electric 
1 

Con interruptor general 2X100A 

e interruptores derivados: 8 de 

2X15A TLD, 1 de 2X100A TLD 

Interruptor  T.M.2P  19 6 de 16 A y 13 de 4 A 

 

Tabla 2.8 Instrumentos a nivel de 13.8 kV de la subestación “San Agustín” 

 

2.2.2.2.5 Equipos auxiliares 

 

Equipo: Modelo Marca  Nº Observaciones 

Transformador 

de servicios  

auxiliares 

  1 

Capacidad: 30kVA, 60Hz, 3Φ, Primario 

a 13800V en Delta, Secundario 

208/120V en Estrella neutro a tierra, 

derivación 2.5% arriba y abajo, temp. 

Máx. de: 65º C. 

  

Tabla 2.9  Equipos auxiliares de la subestación “San Agustín” 
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Cargador de 

baterías 

ABC-11-

120-25 

Energy 

Aplicati

ons Inc. 

1 

Con rectificador de onda, rango 

de ajuste manual 122 a 140 VCD, 

incremento máximo de 

temperatura sobre ambiente 

30ºC 

Baterías de 

Plomo-Ácido 
12 AVR-10 

Energy 

Aplicati

ons Inc. 

1 

100 AH, por 8 horas, Voltaje 

nominal 125VCD, temp. ambiente 

15 a 45ºC 

 

Tabla 2.9  Equipos auxiliares de la subestación “San Agustín” (Continuación) 

 

2.2.2.2.6 Otros 

 

Equipo: Modelo/tipo Marca  Nº Observaciones 

Switch  
Switch 

3com 
2 

Equipo de comunicaciones, 

8 puertos FastEthernet 

Lámparas piloto   28 14 verdes y 14 rojas 

Cuadro de 

alarmas 
GBD IRSA 1 

40 señales, 5 renglones x 8 

columnas, 125 VDC, opera con 

contactos normalmente abiertos 

Resistencias 

calefactoras 
TP1-1395  6 

Acero inoxidable de 400W, 

220V, tipo tira sin rejilla 

Termostatos  Dayton  6  

Tablero tipo 

Cortocircuito 
  13  

Tablilla tipo 

cortocircuitable 
 CORE 1 6 polos 

Señal audible GB-2 IRSA 1 125 VDC, cuadrada 

Accesorios para 

interruptor 
15ADV28 ABB 1 

Chargin Handle, Racking Handle 

Assy, Lifting Hook Assy 

 

Tabla 2.10  Equipo varios de la subestación “San Agustín” 
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2.2.2.3  Transformador de potencia 

 

Marca ABB, serie HDB4301-00IT, trifásico, con las siguientes características: 

- Capacidad de 10/12.5 MVA 

- 60Hz 

- Aceite mineral 

- Voltajes: 69 kV/13.8 kV 

- Conexión Delta/Estrella 

- Bushing tipo capacitivo  

- Cinco ventiladores 

- Aparato para alivio de la presión 

- Enfriamiento OA/FA 

- Interruptores de alarma  

- Gabinete de control 

- Transformadores de corriente 

- Cambiador de taps manual sin 

carga 

- Indicador de nivel de aceite 

- Válvulas para llenado, filtrado y vaciado del aceite 

- Indicadores de temperatura del aceite y de los devanados 

Después se verá más detalles acerca de este. 

 

 

2.2.3  ESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUBESTACIÓN 

 

Como se dijo antes, la subestación tiene una configuración de barra simple, con 

un solo transformador de potencia, con una barra a nivel de 69 kV, de la cual 

recibe la alimentación la subestación “El Retorno” y otra a nivel de 13.8 kV para 

distribución de la energía  en la ciudad de Ibarra.  

 

2.2.3.1  Bahías de línea a 13.8 kV 

 

La subestación “San Agustín” tiene 5 bahías de línea (salidas de energía) con 

configuración, filosofía de maniobra, enclavamientos y esquemas de protecciones 

y control idénticos.   

 

Cada bahía de línea tiene: un disyuntor, 6 transformadores de corriente (TC`s), 

una unidad de protección del alimentador (DPU2000R) y un medidor 

multifuncional (ION 8500).  Para tomar las señales de voltaje, para los dispositivos 

de protección y medición se tiene tres transformadores de potencial (TP`s), que 



91 
 

 
 

toman la señal de voltaje directamente de la barra.  Las señales de corriente que 

van a los dispositivos son dadas por los TC`s; tres TC`s dan las señales a la DPU 

y tres al medidor.  También existe un relé de frecuencia (81) para todas las bahías 

de línea, este recibe la señal de voltaje de los tres TP`s.  Esto se aprecia 

claramente en la figura 2.5: 

 

 
 

Fig. 2.5 Estructura física de una bahía de alimentador a nivel de 13.8 kV 

 

La barra, a la que están conectadas las líneas, está a nivel de 13.8 kV; entre la 

barra y cada línea existe un disyuntor para encargarse de la conexión y 

desconexión en casos de emergencia, falla, mantenimiento o cualquier otra 

situación en la que se necesite desenergizar la línea.  La señal para que se 

dispare el disyuntor, en caso de fallas, es dada por la DPU y el relé de frecuencia, 

también se puede abrir y cerrar el disyuntor de forma manual, por medio de las 

botoneras. 
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2.2.3.2  Bahía de transformador 

 

 
Fig. 2.6 Estructura física de la bahía de transformador 

 

Como se puede ver en la figura 2.6: la barra a nivel de 13.8 kV se conecta al 

transformador de potencia a través de un disyuntor (52-L), entre el disyuntor y el 

transformador de potencia se tiene un pararrayos, entre el pararrayos y el 
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transformador de potencia hay tres TC`s que dan la señal de corriente a la TPU a 

nivel de 13.8 kV.  Entre el pararrayos y el disyuntor también se tiene tres TC`s que 

dan la señal de corriente al medidor multifuncional ALPHA METER, el cual toma 

la señal de voltaje de los TP`s conectados a la barra de 13.8 kV.  El TPU, para 

realizar la función de protección diferencial, también recibe la señal de corriente 

del lado de 69 kV, que es tomada a través de tres TC`s.   

 

La conexión del transformador de potencia a la barra de 69 kV se realiza a través 

de un disyuntor y un seccionador.  Entre el disyuntor y el transformador se tiene 

un pararrayos.  Los disyuntores de la bahía de transformador se disparan de 

manera automática al recibir la señal desde la TPU.  Esta señal de disparo pasa a 

través del relé auxiliar de  bloqueo (86).   

 

El seccionador no esta acoplado al sistema automático, sino que se acciona 

únicamente de forma manual, aunque también tiene un mecanismo motorizado 

que permitiría acoplarlo al sistema automático.  El transformador de potencia tiene 

un sistema de enfriamiento que puede ser activado de forma manual o 

automática. 

 

2.2.3.3  Bahías a nivel de 69 kV 

 

A nivel de 69 kV existen dos bahías, la una conecta a la subestación “San 

Agustín” con la subestación “Bellavista”, esta es la línea que alimenta a la 

subestación; la otra línea es la que alimenta a la subestación “El Retorno”. 

 

Como se aprecia en la figura 2.7, en cada línea se tiene una unidad de control y 

protección de bahía (SCU), un medidor multifuncional Alpha Meter, un disyuntor y 

dos seccionadores con sistema motorizado, uno sin conexión de puesta a tierra y 

el otro con conexión de puesta a tierra.  Además, existe un pararrayos y seis TC`s 

por línea.  Tres TC`s llevan la señal de corriente para la SCU y los otros tres para 

el medidor.  La señal de voltaje para los dispositivos es proporcionada por tres 

TP`s que están conectados directamente a la barra de 69 kV. 
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Fig. 2.7 Estructura física de una bahía de alimentador a nivel de 69 kV 

 

Las funciones de protección son realizas por la SCU, la cual al detectar una falla 

envía una señal de disparo al disyuntor, el mismo que se abre.  El cierre es 

manual, desde los tableros o desde la misma SCU.  Los seccionadores se abren 

solo cuando es necesario corregir una falla o realizar un mantenimiento, éstos se 

operan de forma manual. 

  

 

2.2.4  ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA SUBESTACIÓN 

 

2.2.4.1  Funciones de medición y monitoreo 

 

El operador de la subestación lleva un registro manual de las mediciones, 

tomándolas cada hora desde las 7h00 hasta las 18h00, cada 15 minutos a partir 

de las 18h30 hasta las 21h00 y un último registro a las 22h00, para lo cual tiene 

una hoja de reporte diario.  Las mediciones que registra en esos periodos son:  

- En el circuito general: MW, MVAR, Corriente en las tres fases 

- En la barra de 13.8 kV: voltajes entre fases 



95 
 

 
 

- En cada salida: MW, MVAR, Corriente en las tres fases 

- En los disyuntores de 69 KV que conectan las subestaciones “Bellavista” y 

“El Retorno”: MW y MVAR. 

 

También se lleva un reporte diario de variables no eléctricas del transformador de 

potencia, presión y temperatura, a las 6h00, 12h00, 18h00 y 24h00. 

Además se toma medidas de: 

- Voltaje y corriente del banco de baterías. 

- Demanda máxima diaria 

- Horas de servicio 

- Presión de SF6 en los disyuntores a nivel de 69 kV 

 

El operador puede obtener los datos de variables eléctricas existentes dentro de 

la subestación, por medio de las pantallas de los dispositivos (medidores y 

unidades de protección). Para las variables no eléctricas el operador debe 

observar en los instrumentos indicadores de los medidores convencionales 

análogos que tiene en el patio de maniobras junto a cada instrumento.  El estado 

de los disyuntores se puede monitorear por medio lámparas en los tableros: verde 

si están abiertos, rojo si están cerrados, el estado de los seccionadores se puede 

monitorear en la SCU y visualmente. 

 

2.2.4.2  Funciones de protecciones y alarmas 

 

Las funciones de protección son realizadas por los dispositivos inteligentes (SCU, 

DPU, TPU), por el relé de frecuencia, pararrayos y en el caso del transformador, 

por las protecciones internas del mismo. 

 

El sistema de alarmas consta de un cuadro de alarmas y una sirena, que brindan 

una señal lumínica y una sonora al presentarse una falla.  La figura 2.8 muestra el 

cuadro de alarmas. 
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Fig. 2.8  Panel de alarmas 

 

Al ocurrir una falla se enciende la celda del cuadro de alarmas correspondiente y 

al mismo tiempo se enciende la sirena.  El sistema de alarma tiene tres botones 

de operación: Prueba, Callar y Reponer.  El botón Prueba sirve para verificar el 

buen funcionamiento del sistema (enciende la iluminación de todas las alarmas y 

la sirena), el botón Callar silencia la alarma sonora y el botón Reponer sirve para 

resetear el cuadro de alarmas. 

 

Las etiquetas en el cuadro de alarmas que existen en la subestación “San 

Agustín” son: 

- Falla por sobrecorriente en línea “El Retorno” 

- Falla por sobrecorriente en línea “Bellavista” 

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

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

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

- Sobretemperatura del aceite del transformador 

- Sobretemperatura de los devanados del transformador 

- Sobrepresión en el transformador 

- Bajo nivel de aceite en el transformador 

- Falla motor interruptor seccionador línea “El Retorno” 

- Falla motor interruptor seccionador línea “Bellavista” 

- Falla motor interruptor seccionador transformador 69 kV 

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

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

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

- Operación de protección diferencial 
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- Falla de sobrecorriente en el lado de alto voltaje 69 kV 

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

- Falla de sobrecorriente en 52-F1 

- Falla de sobrecorriente en 52-F2 

- Falla de sobrecorriente en 52-F3 

- Falla de sobrecorriente en 52-F4 

- Falla de sobrecorriente en 52-F5 

- Operación de relé de frecuencia 

 

Al activarse una de las alarmas, dependiendo del tipo de falla, se envía una señal 

de disparo al disyuntor asociado con el lugar de la falla, desde el dispositivo de 

protección que la detectó.   

 

Al existir una falla el operador de la subestación lleva a cabo el siguiente 

procedimiento: 

1. Calla la alarma sonora, pero no repone el cuadro de alarmas. 

2. En el cuadro de alarmas identifica el tipo de falla y dónde sucedió. 

3. Ya identificado el circuito en el que sucedió la falla, verifica el dispositivo de 

protección que detecto la falla y reconoce los detalles de lo sucedido. 

4. Identifica el estado del disyuntor (abierto/cerrado) del circuito donde existió la 

falla. 

5. Informa a la central de operaciones (en el caso de EMELNORTE al Despacho 

de Carga) sobre la falla, desde donde se le indica el procedimiento que debe 

seguir para su corrección, en caso de que el despacho de carga no pueda dar 

solución, se le informa al Jefe de Subestaciones para que él dé las 

instrucciones o realice las acciones necesarias para solucionar el problema. 

6. Por lo general el siguiente paso es tratar de reponer el servicio.  Para lo cual 

primero debe resetear la señal de alarma en el dispositivo que la detectó.  Si 

la falla persiste se informa y se procede a realizar trabajos para su corrección.  

Para realizar los trabajos en las líneas el operador retira el disyuntor 

respectivo a la posición de prueba, para seguridad del personal. 

7. Si el problema se soluciona, se cierra el disyuntor y se verifica que las 

lecturas registradas sean las correctas. 
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Se lleva un reporte de fallas que es llenado de forma manual por el operador, en 

el cual se expone una pequeña explicación del tipo de falla, la hora de 

desconexión, hora en que se volvió a conectar y el circuito en el que sucedió. 

 

 

2.2.4.3 Funciones de control y enclavamientos  

 

2.2.4.3.1 Lado de nivel de 69 kV 

 

En el lado de 69 kV se tiene dos alimentadores que se unen a la barra, en cada 

uno de ellos se tiene, para controlar, un seccionador sin puesta a tierra, un 

seccionador con puesta a tierra y un disyuntor.  Todos ellos se controlan de forma 

local, los disyuntores por medio de botoneras y los seccionadores de forma 

manual. 

 

� SECCIONADORES 

Los seccionadores (S-1A y S-1B o S-2A y S-2B) se monitorean desde cada SCU 

y se operan de manera manual.  El único enclavamiento o condición que ellos 

tienen para su operación es que el disyuntor asociado a ellos (52-1 o 52-2 

respectivamente) esté abierto, en caso de no estar abierto no se podrá operar los 

seccionadores.    

 

� DISYUNTORES 

Los disyuntores pueden recibir la orden de apertura y cierre de forma manual, si 

existe una falla la apertura es de forma automática.  La señal de disparo es 

enviada por el dispositivo de protección que detecte la falla.  Cuando existe una 

falla se levanta una señal de alarma, ésta debe ser reseteada en el dispositivo 

para poder volver a cerrar el disyuntor este es un enclavamiento con respecto al 

cierre del disyuntor.  Para cerrar el disyuntor que se ha disparado, cuando ya se 

ha reseteado la alarma, se lo hace de forma manual a través de botón en el panel 

o en la SCU.  Dependiendo de la falla, lo que sucede es lo siguiente: 

- Baja presión de gas en disyuntores.- el detector de esta falla tiene dos niveles: 

el uno solamente enciende una alarma y el otro enciende la alarma y dispara el 
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disyuntor.  En caso de que se dispare el disyuntor, hasta que no se corrija la 

falla no se puede resetear la señal de alarma. 

- Fallas eléctricas.- se produce una alarma y disparo del disyuntor.  Al dispararse 

el disyuntor, por lo general el operador intentará reestablecer el servicio por una 

ocasión, en caso de persistir la falla se informará que no se ha podido 

reestablecer el servicio para que se realicen los trabajos de revisión de línea 

respectivos. 

- Funcionamiento de motores de los seccionadores de línea.- únicamente se 

genera una señal de alarma, al detectar que los motores están fallando. 

- Alimentación de corriente directa y alimentación de corriente alterna.- si una de 

estas no es detectada se genera una señal de alarma. 

 

No se tiene activada la función de recierre automático, sino que al existir una falla 

que abra el disyuntor, el operador informa sobre el tipo de falla que sucedió e 

intenta cerrar el disyuntor (después de resetear la alarma). 

  

2.2.4.3.2  Bahía de transformador 

 

Los elementos que se controlan en esta parte de la subestación son: un 

seccionador sin puesta a tierra, un disyuntor para 69 kV, un disyuntor para 13.8 

kV, el cambiador de taps del transformador y un relé auxiliar de bloqueo.   

 

� SECCIONADOR: 

El seccionador no está conectado a un dispositivo que facilite su control remoto, 

aunque tiene un sistema motorizado para hacerlo, actualmente el seccionador 

solo tiene operación manual.  El enclavamiento para este, requiere que  primero 

se abra el disyuntor 52-3, antes de operarse. 

 

� DISYUNTORES: 

Son accionados de forma manual, por botoneras, o de forma automática vía señal 

eléctrica, al ser detectada una falla por la TPU.  El enclavamiento que tienen es 

dado por las alarmas, por el relé auxiliar de bloqueo y por circulación de corriente, 

pues deben estar abiertos los circuitos a nivel de 13,8 kV para abrirlos.  Para 
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poder cerrar un disyuntor después de que se ha disparado, primero se debe 

resetear la alarma y el relé auxiliar, luego se debe accionar la señal para que se 

cierre.   

 

Las fallas que se monitorean y la forma en que se las atiende son: 

- Sobretemperatura del aceite del transformador.- el termómetro tiene dos pasos: 

uno para que se encienda el sistema de ventilación forzada y otro para que se 

desconecte el transformador. 

- Sobretemperatura de los devanados del transformador.- trabaja de forma similar 

a la sobretemperatura del aceite. 

- Sobrepresión en el transformador.- trabaja en dos pasos: uno en el que 

solamente se da una señal de alarma y otro en el cual se da señal de disparo. 

- Falla motor interruptor seccionador.- solo da una señal de falla. 

- Bajo nivel de aceite en el transformador.- funciona de forma similar a la de 

sobrepresión en el transformador. 

- Operación de protección diferencial.- si se detecta esta falla se desconecta los 

dos disyuntores que están adyacentes al transformador de potencia, tanto en el 

lado de 69 kV así como en el lado de 13,8 kV. 

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

adyacente al transformador de potencia en el lado de 69 kV. 

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

adyacente al transformador de potencia en el  lado de 13.8 kV.   El disyuntor en 

el lado de 13.8 kV del transformador sirve también como respaldo de los 

disyuntores de bahía de alimentación. 

 

� CAMBIADOR DE TAPS DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

El control de éste es totalmente manual, si se desea cambiar la relación de 

transformación usando los taps primero se debe desconectar el transformador, 

luego de forma manual se gira la manivela.  No se ha considerado necesario la 

utilización de un cambiador de taps automático o con accionamiento a distancia 

por el hecho de que la carga que maneja el transformador no tiene variaciones 

importantes o que vayan a alterar el funcionamiento del sistema. 
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2.2.4.3.3  Lado de nivel de 13.8 kV 

 

En el lado de 13.8 kV se tiene cinco bahías de alimentador, en cada bahía de 

alimentador se tiene un disyuntor a controlar.  Para la protección y control se usa 

una DPU, por cada bahía.  También hay un relé de frecuencia (81) que abre 

circuitos predeterminados cuando detecta que la frecuencia ha bajado; el control 

de este relé es en cuatro pasos, los valores de frecuencia y circuitos a disparar 

están previamente configurados, según el Esquema de Alivio de Carga (EAC) 

dispuesto por el CENACE.  El disyuntor se puede accionar de forma manual por el 

operador o automáticamente en caso de una falla.  La señal de disparo para que 

se active automáticamente es proporcionada por la DPU o por el relé de 

frecuencia.  Las fallas principales que se monitorean son de sobrecorriente.  El 

enclavamiento que posee el disyuntor consiste en que antes de volverse a cerrar, 

primero debe resetearse la señal de alarma en el relé de protección y en el panel 

de alarmas.  

 

2.2.4.4 HMI`s actuales 

 

Se manejan los siguiente HMI`s:  

- HMI en cada dispositivo, con botones para control y pantallas para 

visualización como se ve en la figura 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.9  HMI`s en la parte frontal de cada dispositivo (DPU, TPU, SCU) 

 

- HMI basado en botoneras en los tableros. 
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Fig. 2.10 HMI`s en los tableros 

 

- El software ION Enterprise, propio de los medidores ION, se utiliza para 

realizar las funciones de monitoreo, visualización y almacenamiento de las 

variables registradas por los medidores ION 8500 de la subestación “San 

Agustín”.  Este software es utilizado únicamente por el personal del Centro de 

Cómputo de EMELNORTE, es un software manager por lo que no se tiene 

planificado implementarlo dentro de cada subestación, sino que se lo utiliza como 

en un centro de control desde el cual se monitorea a las subestaciones 

conectadas a la red WAN de EMELNORTE.  Además, el ION Enterprise permite 

crear bases de datos de las variables adquiridas, en base a las necesidades de 

los diferentes departamentos de la empresa; también permitiría tener una 

interface gráfica para el monitoreo constante de las subestaciones. 

 

2.2.4.5 Sistema de comunicaciones 

 

2.2.4.5.1 Dentro de la subestación 

 

� ENTRE EL NIVEL DE CAMPO Y NIVEL DE BAHÍA 

Todos los instrumentos en el nivel de campo se unen a los dispositivos a nivel de 

bahía vía cable de cobre (Ver fig. 2.4 Diagrama Unifilar), y manejan señales:  

- Análogas continuas (valores de corriente y voltaje desde los TC`s y TP`s) y  

- Binarias (encendido/apagado y estado de los interruptores).   

 

� ENTRE NIVEL DE BAHÍA Y NIVEL DE ESTACIÓN 
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La única red de comunicaciones interna es la que forman entre los medidores ION 

que se conectan vía Ethernet a un switch ubicado en los tableros de la 

subestación, el cual se conecta a otro switch que se encuentra en la vivienda del 

operador y conecta a la red de los medidores con el computador personal del 

operador, un ODF (para conexión vía fibra óptica) y el equipo de radio frecuencia, 

dispositivos usados para la conexión de subestación a la red de EMELNORTE.  

 

La figura 2.11 muestra el sistema de comunicaciones actual dentro de la 

subestación “San Agustín”: 

 

Fig. 2.11  Sistema de Comunicaciones Actual de la subestación “San Agustín” 

 

2.2.4.5.2 Fuera de la subestación 

 

Se tiene dos conexiones de la subestación a la red WAN de propiedad de 

EMELNORTE (ver Figura 2.3): 

- Conexión vía Fibra Óptica 

- Conexión vía Radio Frecuencia 
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2.2.5  ARQUITECTURA ACTUAL DE LA SUBESTACIÓN 

 

En la figura 2.12 se muestra la arquitectura que tiene la Subestación “San 

Agustín”, donde podemos destacar la desconexión que existe entre el nivel de 

bahía con el nivel de estación. 

 

� NIVEL DE CAMPO 

Los instrumentos a nivel de campo son convencionales, las señales de voltaje, 

corriente y estado de interruptores se las manda a través de cable de cobre, de 

manera directa a los medidores o dispositivos de protección, según corresponda. 

 

� NIVEL DE BAHÍA 

La arquitectura de la subestación es, de cierta forma, simple.  Cada bahía tiene un 

dispositivo para medición y otro para protección, que trabajan 

independientemente; únicamente están conectados los medidores a nivel de 13.8 

kV (ION8500) a un Switch, formando una red tipo LAN de topología bus, bajo el 

estándar Ethernet y que permite la conexión entre el nivel de bahía y el de 

estación.  Los otros dispositivos, a más de los medidores ION, no se encuentran 

conectados a ninguna red. 

 

� NIVEL DE ESTACIÓN 

Aquí se tiene otro Switch, que está conectado: al Switch al que están conectados 

los medidores ION, la computadora del operador y los dispositivos para conectar 

la subestación a la red WAN de EMELNORTE: ODF (Distribuidor de Fibra Óptica) 

y antenas para enlaces inalámbricos.   
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Fig. 2.12  Arquitectura de la Subestación “San Agustín”
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2.3  EQUIPO DE MANIOBRA Y CONTROL 

 

Al ser una subestación de tipo exterior, tiene la mayoría de sus elementos en el 

patio de maniobras: tableros, disyuntores a 69 kV, seccionadores, pararrayos, 

estructuras metálicas, instrumentos transformadores (TC`s y TP`s) y 

transformador de potencia.  Dentro de los tableros se encuentran los medidores, 

unidades de protección, disyuntores y varios instrumentos a 13.8 kV.  Lo único 

que se encuentra dentro de la casa del operador es su computadora personal y el 

equipo para conectar la subestación a la red WAN de EMELNORTE. 

 

En esta sección se detallará las funciones y características de los dispositivos e 

instrumentos más importantes de la subestación, pero enfocado a las 

posibilidades y facilidades que ellos dan para utilizarlos en la automatización de la 

subestación. 

 

 

2.3.1  TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

 

  
 

Fig. 2.13  Transformador de Potencia de la Subestación “San Agustín” 
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El transformador de potencia de la subestación “San Agustín”, mostrado en la 

figura 2.13, a más de las características generales antes mencionadas, otros 

aspectos importantes a considerar en el transformador de potencia, para el 

sistema de automatización, son: 

- Enfriamiento OA/FA con cinco ventiladores que se operan con motores de 1/6 

HP. 

- Interruptores para alarma  

- Los ventiladores tienen accionamiento manual o automático  

- Indicadores de temperatura del líquido y de los devanados.  

- Gabinete de control con las opciones del sistema de ventilación: 

automático/manual, encendido/apagado. 

- Cambiador de taps manual, sin carga, en pasos de ±2,5%, 2 hacia arriba y dos 

hacia abajo. 

- Indicador de nivel de aceite con contacto para nivel bajo, que consiste en un 

brazo flotante en el interior del tanque, aguja indicadora y acople magnético 

entre las dos, a través de una barrera a prueba de líquido.   

- Para dar una señal a distancia del bajo nivel de aceite, tiene un 

microinterruptor. 

- Termómetro tipo dial con dos contactos 

- Válvulas para llenado, filtrado y vaciado del aceite 

- Relé de presión súbita con contactos para 125 VDC, microinterruptores de 

operación positiva, accionados solamente con el aumento anormal de la 

presión interna por medio de fuelles, que energizan un relé sellado de contacto 

múltiple, para apagar el transformador. 

- Indicador de temperatura del líquido, con contacto para poner a funcionar el 

ventilador a 60ºC y encendido de alarma de temperatura alta a 90ºC. 

- Indicador de temperatura de los devanados con cuatro contactos normalmente 

abiertos de polo sencillo, ajustados normalmente a 70º, 75º, 112º y 117ºC 

- Aparato para alivio de la presión, que ventilará rápidamente los gases del 

tanque cuando exista una presión excesiva en el tanque, este es un 

diafragma.  El indicador mecánico de la operación debe ser vuelto a ajustar 

manualmente después de cada operación.   
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- Relé de sobrecarga térmica, con tres contactos auxiliares normalmente 

abiertos.  

- También: protector térmico, tapones de drenaje, motores de 1/6 HP. 

 

 

2.3.2  DISYUNTORES 

 

El control de estos se puede realizar de manera local y remota vía señal eléctrica; 

se puede monitorear su posición, ya que tiene contactos auxiliares. 

 

� NIVEL DE 13,8 KV 

A nivel de 13,8 kV existen 6 interruptores de vacío.  Las características principales 

son: corriente nominal de 1200 A, voltaje nominal de13.8 KV, capacidad de 500 

MVA; poseen: motor, bobina de cierre y disparo a 125 VDC, 9 contactos NA y 8 

NC.  Se encuentran dentro de los tableros, en los cuales se tiene botoneras para 

operarlos; también se los puede operar desde las SCU o TPU. 

 

� NIVEL DE 69 kV 

En el lado de 69 kV existen 3 disyuntores trifásicos de marca ABB, aislados en 

SF6.  Las principales características son: corriente nominal de 3,15 kA, corriente 

de corte de 7,9 kA, corriente máxima de interrupción: 31.5 kA Icc, voltaje nominal 

de 69kV-145kV, 60Hz, voltaje para disparo y para cierre de 125 VDC, corriente de 

excitación a voltaje nominal para bobina de cierre y bobina de disparo menor de 5 

ADC, sistema de antibloqueo/antibombeo, mecanismo de operación tipo motor-

resorte.  Además tienen: 

- Monitor de densidad  de gas 

- Contacto auxiliar 

- Contador (no reseteable) 

- Panel de control 

- Switch limitador 

- Relé térmico o calentador 

- Switch de densidad 

- Cables, terminales 

Se operan desde los tableros por medio de botoneras o por los dispositivos de 

protección. 
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2.3.3  SECCIONADORES 

 

 
 

Fig. 2.14  Estructura Física de la Subestación “San Agustín” 

 

Existen cinco seccionadores, todos ubicados en el lado de 69 kV sobre las 

estructuras de la subestación, como se ve en la figura 2.14; tres no tienen puesta 

a tierra y dos si la tienen.  En las bahías de alimentador, Bellavista y El Retorno, 

existen uno con puesta a tierra y uno sin ella, el quinto seccionador está en la 

bahía del transformador.  Las características principales son:  

- Corriente nominal 61 kA  

- Corriente de corte de 1200 A 

- Voltaje máximo 121 KV  

- Trifásicos  

- Cada uno de ellos tiene motor  

- 60Hz

 

Los seccionadores son tipo barra, los mecanismos de operación posibles son 

manual o motorizada (no se utiliza la operación motorizada porque las conexiones 

no están completas), el motor se puede usar para operación remota mediante una 

señal eléctrica.  El voltaje de control es de 125 VDC.  En la figura 2.14 se puede 

mirar los seccionadores. 
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2.3.4  POWERLOGIC ION850017 

 

 
 

Fig. 2.15 Medidor ION8500 Instalado en los Tableros de la Subestación “San Agustín” 

 

Es el dispositivo mostrado en la figura 2.15 y es un medidor inteligente utilizado 

para el control de redes eléctricas, entradas de servicios y subestaciones, tiene un 

sistema de medición de alta precisión y una amplia gama de funciones de 

medición y análisis en la estación de trabajo sin necesidad de un gran número de 

conexiones.   

 

2.3.4.1  Resumen de las funciones del dispositivo 

 

2.3.4.1.1 Medición y monitoreo 

 

Realiza la medición de: 

- Voltaje, corriente, potencia real trifásica kWh, kVARh y kVAh 

- Armónicas, componentes simétricos, voltios-hora, amperios-hora 

- Monitoreo de energías: activas, reactivas y aparentes en los cuatro cuadrantes. 

- Integración de cualquier medición instantánea 

- Demanda de amperios, voltios, kW, kVAR y kVA, mínimas y máximas 

- Demanda acumulativa y de medición instantánea 

- Medición del tiempo de uso de la energía activa, reactiva y aparente 

                                                 
17 Power Measurement, Folleto ION8600. 
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- Medición del tiempo de uso de la demanda activa, reactiva y aparente 

- Registro automático de demanda máxima durante cada período tarifario 

- Inversión de la fase. 

- Medición de componentes simétricos: secuencia cero, positiva y negativa así 

como la magnitud y el ángulo de fase de todas las entradas de voltaje y 

corriente. Es posible calcular los desequilibrios de fase utilizando componentes 

simétricos mediante funciones aritméticas. 

- Medición de distorsión de armónicas 

- Detecta, registra y genera informes sobre las características específicas de las 

variaciones de frecuencia, voltaje y corriente, las variaciones en las pérdidas y el 

factor de potencia, las sobrevoltajes o subvoltajes, transitorios, etc. 

 

2.3.4.1.2 Comunicaciones  

 

- Ofrece soporte para los protocolos ION, Modbus y DNP 3.0 

- Compatible con el software Itron MV-90 

- Dos puertos RS-485, uno de los cuales es conmutable a RS-232 

- Un puerto óptico en el panel frontal 

- Acceso a datos del medidor con buscadores o páginas web configurables. 

- Sincronización GPS del reloj del medidor 

- Notificación de alarma remota y recibo de cargas 

 

2.3.4.1.3 Otras funciones 

 

� ALMACENAMIENTO DE DATOS (en memoria interna) 

- Registro de formas de onda de todos los canales de voltaje y corriente. 

- Secuencia de eventos y entradas mínimas/máximas. 

� CONFIGURACIÓN 

- Ajuste de cualquier parámetro o condición para el control y alarmas. 

� FUNCIONES DE SEGURIDAD 

Para asegurar el buen funcionamiento del medidor se tiene: detección automática, 

registro y anuncio de: 

- Pérdida de fase de TP o TC por manipulación del cableado o falla del mismo. 
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- Reinicilización de los registros de demanda pico 

- Conexión/desconexión de la alimentación del medidor. 

Los medidores tienen características de multiusuario y seguridad en varios 

niveles; para controlar y personalizar el acceso a la información del medidor, se 

puede configurar hasta para 16 usuarios con distintos niveles de seguridad, desde 

derechos de lectura hasta derechos administrativos.  El monitoreo es continuo y 

las irregularidades se registran para ser extraídas mediante sistemas de 

comunicación.  Los avisos críticos y errores se visualizan de inmediato en la 

pantalla del panel frontal. 

 

2.3.4.2  Comunicaciones 

 

2.3.4.2.1 Interfaces 

 

Como se puede ver en la figura 2.16 existen varias formas de conectar el medidor 

a una red de comunicaciones, a continuación se las expone: 

 

 
Fig. 2.16 Puertos de comunicaciones de los medidores ION 
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� RS-232 Y RS-485 

Tiene un puerto RS-232/485 y otro puerto adicional RS-485, con las siguientes 

características:  

- Protocolos: ION, DNP 3.0, Modbus RTU, GPS 

- Velocidades: RS-232 de 300bps a 115.2kbps y RS-485 de 300bps a 57.6kbps  

- Cable de par trenzado blindado.   

- El tipo de comunicación es Full dúplex con RS232E y Half dúplex con RS485. 

 

� MÓDEM INTERNO 

Tiene:  

- comunicación Half Dúplex 

- Velocidad de transmisión de datos: 300bps - 33,6kbps, con detección 

automática de datos 

- Conectores: RJ11 o RJ31 

- Protocolos que maneja: ION, Modbus RTU, DNP 3.0. 

- Función de interconexión que permite compartir el módem interno del medidor a 

través de un puerto de serie con hasta 31 dispositivos adicionales.   

 

� PUERTO DE DATOS INFRARROJOS 

Con las siguientes características: 

- Interface: puerto óptico ANSI C12.13 Tipo 2 

- Velocidad en baudios: 300 - 19.200 bps 

- Comunicación Half Dúplex 

- Protocolos: ION 2.0, Modbus RTU, DNP 3.0 

 

� ETHERNET 

- Interface: IEEE 802.3-1993, ISO/IEC 8802-3:1993 (Ethernet) 10BASE-T 

- El cable es par trenzado no blindado de 0,5mm (24 AWG) de una longitud 

máxima del segmento de 100 m 

- Conectores RJ45 

- Velocidad de transmisión de datos de hasta 10Mbps  

- Comunicación half dúplex 
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- Ofrece acceso directo a través de una LAN o WAN de Ethernet e incorpora 

EtherGate, sistema que permite transferir datos directamente desde una red 

Ethernet a un máximo de 31 dispositivos a través de los puertos serie.   

- Los protocolos que se puede manejar son: TCP/IP, ION, Modbus TCP, DNP 3.0. 

 

� IRIG-B 

- Formato: IRIG-B00x (código de tiempo no modulado IRIG-B) 

- Voltaje nominal de 5VDC +/- 10% y voltaje máximo de 8 VDC 

 

2.3.4.2.2 Conexión por internet 

 

� METERM@IL 

Con el puerto Ethernet se puede enviar notificaciones de alarma y 

actualizaciones automáticamente por e-mail, sobre el estado del sistema. Los 

mensajes de MeterM@il se reciben como un mensaje de e-mail, en una 

estación de trabajo, un teléfono celular o en una PDA.  Los registros de datos 

se envían por ocurrencia de eventos o de forma programada adaptándose a 

las restricciones de firewall. 

 

� WEBMETER 

Al tener un servidor web y un puerto Ethernet, se puede tener un acceso 

rápido y fácil a información sobre la energía en tiempo-real e información 

básica, sin utilizar un software especial.  Las páginas web integradas, con 

configuración personalizada, despliegan información sobre la calidad de la 

potencia y soportan tareas de configuración básicas de los medidores. 

 

� COMPATIBILIDAD CON FORMATO XML (Formato de Microsoft Excel) 

Los medidores pueden intercambiar información utilizando el formato estándar 

XML, formato legible por computadoras para su integración con informes 

personalizados, hojas de cálculo, bases de datos y otras aplicaciones. 
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2.3.4.4  Conexiones externas 

 

2.3.4.3.1 Fuente de alimentación 

 

- Fuente de alimentación principal.- es de corriente alterna o continua, 

monitoreada mediante un cable flexible de conexión auxiliar.  

- Fuente de alimentación auxiliar.- es opcional y permite activar el medidor 

mediante una fuente de alimentación de corriente alterna o continua 

independiente, para que funcione antes, durante y después de la interrupción 

del suministro eléctrico.    

 

2.3.4.3.2 Entradas digitales 

 

- Auto-excitación, detección de contactos en seco, no requiere voltaje externo, 

voltaje diferencial de +30VCC entre punto común y entrada y excitación externa 

24-130 VCC. 

- Ancho mínimo del impulso: 20 mseg 

- Velocidad máxima de transiciones de entrada de 50 por segundo. 

- Tiene 8 entradas: con auto-excitación, detección de contactos en seco, no 

requiere voltaje externo, voltaje diferencial de +30VCC entre punto común y 

entrada.  O excitación externa 24-130VCC.  

- Tiempo de escaneado de 20 mseg 

- Tiempo de resolución de 1 mseg, con precisión de 2mseg 

- Aislamiento: 1000 VRMS, 60Hz durante 1 minuto al medidor 

 

2.3.4.3.3 Salidas de estado sólido 

 

- 8 salidas de estado sólido: 4 forma C, 4 forma A, soportadas por el expansor. 

- Voltaje máximo de carga de 200 VCA/CC 

- Corriente máxima de carga de 100mA 

- Aislamiento de 3750 VRMS, 60Hz durante 1 minuto 

- Velocidades de actualización de 20 mseg 

- Velocidad máxima de transiciones de salida de 50 transiciones/seg 
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2.3.4.3.4 Salidas analógicas 

 

- Salidas análogas soportadas por el expansor E/S  

- Salida: 0-20mA (escalable a 4-20mA) o -1 a +1mA (escalable a 0-1mA) 

- Carga máxima de 500Ω (0-20mA), 10kΩ (-1 a +1mA) 

- Aislamiento de 3750 VRMS, 60Hz durante 1 minuto al medidor 2000 VRMS, 60Hz  

- Precisión de +/-0.3%, resolución de 12 bits, velocidad de actualización de 1 seg. 

 

2.3.4.4  Software 

 

Por sus funciones de comunicación, los medidores se pueden integrar a sistemas 

de administración de energía o sistemas de control, para lo cual se puede usar: 

 

2.3.4.4.1 Software ION EEM 

 

Paquete integrado de programas de software empresarial que satisface un 

espectro completo de necesidades de administración de energía: desde reducción 

de costos operacionales hasta obtención de soporte para asignación de costos, 

evaluación comparativa y presupuestos. 

 

2.3.4.4.2 Software de operaciones ION ENTERPRISE 

 

Es un completo sistema de monitoreo, análisis y control de energía, basado en 

PC que le permite disfrutar de todas las funciones avanzadas del medidor. 

 

2.3.4.4.3 Software ION SETUP 

 

Es un software para Windows, despliega información en tiempo-real desde los 

medidores, proporciona capacidades de configuración de dispositivos, permite 

crear una red de sitios y dispositivos de tal forma que los medidores son fáciles de 

encontrar y los enlaces de comunicación están disponibles para actualizaciones.   
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2.3.5  POWERPLUS ALPHA METER18 

 

 
Fig. 2.17  Medidor AlphaMether instalado en los tableros de la Subestación “San Agustín” 

 

Es el dispositivo mostrado en la figura 2.17, es un medidor eléctrico polifásico 

totalmente electrónico y registrador que recoge, procesa y guarda datos de 

energía y demanda sobre un tiempo de uso o demanda base.   

Las condiciones de funcionamiento son las siguientes: 

- Voltaje: rango de 96 a 528 V para la fase A, para las fases B y C el rango 

de voltaje que el medidor acepta es de 0 a 528 V. 

- La corriente máxima es de 20 A. 

 

2.3.5.1  Resumen de las funciones 

 

- Realiza la medición de: voltaje, corriente, factor de potencia, frecuencia, kW, 

kVA, kVAR, kWH, kVAH y kVARH. 

- La función de monitoreo permite que en la pantalla se pueda ver variables 

medidas, y además, rotación de fase, ángulo de fase, chequeo del cableado. 

- Tiene la capacidad de procesamiento en microcontrolador y circuitos integrados. 

- Autolectura programable para una fecha y hora predeterminada. 

- Memoria masiva de hasta 4 canales con 128 kB de memoria  

- Funciones de seguridad:  

٠ Prueba de voltaje de servicio.- generará un error si los voltajes de fase no 

se igualan a un criterio predeterminado y cuando el ángulo de fase entre 

voltajes no cae dentro del rango esperado. 

                                                 
18 ABB, PowerPlus Alpha Meter. 
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٠ Prueba de corriente de servicio.- generará un error si mide solamente una 

de las corrientes de fase, una corriente de fase se sale del rango 

establecido o si el factor de potencia es menor que el limite establecido. 

٠ Estos errores se muestran en la pantalla según códigos. 

- Las funciones de comunicación: se detallan a continuación. 

 

2.3.5.2  Sistema de Comunicación 

 

Para realizar las funciones de comunicación posee: 

- Puerto óptico para comunicación a 9600 baud, para realizar funciones de 

configuración por medio de una PC que tenga el software de configuración. 

- Relés: seis salidas KYZ para pulsos de kWh y kVARh  

 

Para las comunicaciones externas se tiene un módem para interface, con 

llamadas entrantes, reportes y alarmas programables salientes, con velocidades 

sobre los 2400bps; también viene equipado con dos relés de salida de la forma C 

(KYZ).  Se puede supervisar con la fecha y estampas de tiempo a través de la 

conexión local o remota a través de las telecomunicaciones.  Con un módem 

interior o externo, el medidor puede programarse para volver a llamar a un 

número de teléfono especificado para una facturación leída o a un segundo 

número cuando una condición de alarma ocurre, es decir, que este medidor 

puede tener comunicación sobre línea telefónica.  La lectura remota del medidor 

se hace posible con dos configuraciones: una que opera con un módem externo y 

la otra que incluye un módem interno. Para la primera conexión se usa un cable 

con conector RJ11. 

 

2.3.5.3  Software 

 

El software operacional de PowerPlus Alpha Meters es AlphaPlus Software.  Este 

paquete amigable para usuario permite: 

- Fijar límites para pruebas de servicio del sistema y de calidad de energía 

- Configurar el medidor 

- Recuperar los datos de mediciones  
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- Obtener reportes 

- Recuperar tendencia de datos de carga 

- Monitorear la calidad de energía, contadores y temporizadores, estos aparecen 

en los reportes de diagnóstico de AlphaPlus Software. 

 

2.3.6  SCU (UNIDAD DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE BAHÍA )19 

 

 
 

Fig. 2.18  SCU instalada en los tableros de la Subestación “San Agustín” 

 

En la figura 2.18 se ve el panel frontal de la Unidad de Control y Protección de 

Bahía es un dispositivo que tiene una estructura modular que ofrece la 

combinación de funciones de protección, control, medición, monitoreo y 

supervisión.  También tiene funciones de auto-monitoreo permanente y la 

posibilidad de conectarse a un sistema de control.  Está basada en un sistema 

microprocesado en donde el procesador principal, responsable del control y la 

señalización, esta soportado por un procesador de señal digital (DSP) que lleva 

fuera todas las funciones de protección y calcula el valor RMS de corriente y 

voltaje.  El procesador de señal digital (DSP) tiene las funciones de: 

- Procesar los algoritmos de protección 

- Filtrar 

- Comunicarse con el Controlador Principal (MC Main Controler) 

- Auto-monitoreo 

La funcionalidad del procesador de comunicaciones (CP) es: 

                                                 
19 ABB, SCU User Manual. 
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- Intercambio de datos con la unidad de estación de un sistema de 

automatización vía la interface de comunicación. 

Las funciones del controlador principal (MC) son: 

- Comunicación con el DSP y con los periféricos 

- Configuración de las entradas y salidas 

- Adquisición, procesamiento y almacenamiento de datos 

- Auto-monitoreo 

 

Esto se puede ver en la figura 2.19: 

 

 
Fig. 2.19  Diagrama de Bloques de la SCU 

 

2.3.6.4  Resumen de las funciones 

 

2.3.6.1.1 Funciones de protección 

 

Todas las funciones se pueden combinar libremente, cada una de ellas pueden 

provocar un disparo o solamente una señal de alarma. Las funciones son:  

- Sobrecorriente    -Interbloqueo 
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- Falla a tierra    - Sobrevoltaje 

- Voltaje residual    - Bajo voltaje 

- Supervisión térmica   - Sobrecarga térmica 

- Baja carga    - Carga desbalanceada 

- Potencia direccional   - Rotor bloqueado 

- Chequeo de sincronismo  - Supervisión de frecuencia 

- Recierre automático   - Protección de distancia 

 

Cada una de estas funciones tiene rangos ajustables, etiquetado de tiempo y 

recierre automático configurable, también se puede controlar localmente el 

sistema de enclavamientos, que es programable según datos de la bahía de la 

SCU o datos que se relacionen con otras bahías.  La SCU da un enclavamiento 

lógico libremente programable entre diferentes dispositivos de interrupción o 

paneles, para prevenir con esta lógica algún error de posicionamiento.   

 

2.3.6.1.2 Funciones de medición 

 

Para realizar la función de medición la SCU tiene 7 entradas análogas para 

lectura de señales de corrientes y voltajes.  Se tiene la posibilidad de 

configurarlas, sin embargo lo usual es: 3 de corriente, 3 de voltaje y una de 

corriente de falla a tierra.  Los valores que lee directamente el SCU son: 

 

- Corriente en las tres fases  - Corriente de fallo a tierra 

- Voltajes de fase y línea  - Frecuencia 

 

Los valores que calcula el SCU son: 

- Voltaje fase a fase, tres fases 

- Corrientes promedio y máxima, tres fases (calculadas sobre 8, 15 o 30 min.) 

- Potencias y energías activas y reactivas 

- Cos φ 

Otros valores que también muestra son: 

- Horas de operación 

- Ciclos del interruptor 
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- Suma de corrientes de interrupción 

Todos los valores primarios son mostrados en la pantalla, los valores calculados 

en periodos de tiempo largos (trabajo, valor de impulso, valores máximos, datos 

de interrupción) están almacenados en la memoria no volátil. 

 

2.3.6.1.3 Funciones de control 

 

Tres botones abajo del LCD pueden ser usados para seleccionar dispositivos de 

interrupción y controlarlos en dos fases (selección y confirmación); además se 

tiene el interruptor de bloqueo para el controlador local, que habilita el control 

remoto del sistema de automatización.  En una situación de riesgo se puede usar 

los pulsadores para la activación directa de un interruptor. 

 

2.3.6.1.4 Grabación de eventos 

 

Los 30 últimos eventos de protección son grabados y pueden ser leídos 

localmente en el SCU.  Estos mensajes de eventos contienen el estado de 

protección inicial, el tiempo en el que esto sucedió, el valor del disparo y el 

número de recierres realizados.  Los últimos 100 eventos son grabados 

automáticamente en el SCU, junto con el tiempo de detección.  Estas grabaciones 

pueden ser transferidas al sistema de control central.  Los eventos que pueden 

ser grabados son: 

- Activación y eventual intervención de cada una de las funciones de protección 

- Cambio en el estado de entradas y salidas binarias 

- Comandos locales y remotos 

- Cambio en el estado de circuitos de interrupción y aisladores 

- Encendido y apagado de la unidad central 

- Señales de alarma  

- Número de desconexiones 

 

2.3.6.1.5 Funciones de supervisión 

 

Las funciones de supervisión que la SCU puede realizar son: 
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- Autodiagnóstico del software. 

- Supervisión de circuitos auxiliares 

- Supervisión de la fuente de poder de los motores de los interruptores 

- Revisión de la continuidad del bobinado 

- Supervisión del estado de resortes de control de circuitos de interrupción  

- Número de operaciones mecánicas 

- Supervisión del tiempo en que los contactos se activaron 

- Supervisión de: presión de gas, temperatura, dadas por sensores externos 

 

2.3.6.5  Sistema de comunicaciones 

 

2.3.6.2.1 Redes de comunicación 

 

Se puede realizar dos tipos de redes internas, utilizando más de una SCU:  

- Diseño en estrella (se necesita una unidad donde se pueda concentrar toda la 

información de las SCU): 

 
 

Fig. 2.20  Conexión de varias SCU en conexión estrella 
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- La configuración en anillo es: 

 

 
 

Fig. 2.21 Conexión de varias SCU`s en topología anillo 

 

Con estos dos ejemplos se quiere indicar que la SCU puede formar parte de una 

pirámide de comunicaciones, con la cual se puede realizar: 

 

- Supervisión, control y parametrización remota 

- Registro central de valores y eventos 

Las características del sistema de comunicación son: 

- Sistema: ABB SPABUS 

- Protocolo: SPA Versión 2.4 

- Estructura: anillo o estrella 

- Principio: maestro-esclavo 

- Conexión con fibra óptica directa 

- Taza de transferencia: 9600 baud 

- Mensaje en código ASCII 

- Máximo número de esclavos 998 

- El tiempo de sincronismo es transmitido por el maestro 
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2.3.6.2.2 Interfaces 

 

La SCU tiene  las siguientes interfaces: 

- 14 Entradas binarias opto-aisladas 

- 5 Salidas de relé  

- 3 Salidas de relé para propósitos de indicación 

- Entradas análogas para sensores de corriente y voltaje 

- LON-Bus para conexión a sensores externos y actuadores (20 mA salida) 

- Para configuración: interface serial RS232C, 9.6 kb/s. 

- Con sistema de control: interface SPA-Bus, óptico 9.6 kb/s. 

Incluye las siguientes funciones: 

- Indicación de posición de los varios dispositivos de interrupción en el LCD. 

- Entrada de comandos de control vía botones de control 

Vía esta interface, todas las operaciones de interrupción pueden ser ejecutadas. 

 

2.3.6.2.3 HMI 

 

Tiene una HMI amigable y simple que consiste de: 

- Display gráfico   

- Nueve leds de dos colores  

- Pulsadores para control  

- Pantalla LCD 

- Dos interruptores principales (local/remoto y operación/seteo) 

Hasta 8 dispositivos de interrupción pueden ser mostrados en el LCD en un 

diagrama mímico unifilar que puede ser libremente configurado. 

 

2.3.6.6  Conexiones 

 

2.3.6.3.1 Entradas binarias 

 

Sensores binarios (como interruptores auxiliares) pueden ser conectados a estas 

entradas en un rango de 48 V a 240 V.  Ellos proveen al SCU información sobre la 

condición del tablero. 
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2.3.6.3.2 Salidas binarias 

 

Estas salidas son usadas para controlar los actuadores en los tableros como para 

abrir o cerrar bobinas y los motores de mecanismos de operación.  Las salidas 

binarias 1 a 5 son implementadas por medio de relés de potencia.  Esto significa 

que no se requiere contactores de potencia adicionales.  Las salidas binarias 1 y 2 

son, adicionalmente, facultadas con una función de monitoreo, la cual facilita la 

indicación de alguna interrupción en una bobina de cierre o apertura de un 

interruptor de circuito.  Las salidas 5 y 6 son para el control del motor, las salidas 

7 y 8 son señales de salida con una corriente continua máxima de 3 A y una 

corriente de cambio máxima de 1 A.   

 

2.3.6.3.3 Datos técnicos 

 

- Fuente de 48 a 230 VDC 

- Potencia que consume: menor a 30 W 

- Memoria EEPROM con un máximo de 100 grabaciones (FIFO) 

- Hardware compatible: computador personal 

 

2.3.7  DPU2000R (DISTRIBUTION PROTECTION UNIT)12 

 

 
Fig. 2.22  DPU 2000R instalado en la Subestación “San Agustín” 

 

En la figura 2.22 se mira el panel frontal de la Unidad de Protección de 

Distribución es un avanzado microprocesador basado en relés de protección de 

sistemas eléctricos.   

                                                 
12 ABB, Distribution Protection Unit 2000R (Instruction Booklet). 
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2.3.7.1  Resumen de funciones 

 

2.3.7.1.1 Funciones de protección 

 

- Sobrecorriente instantánea en fases 

- Sobrecorriente instantánea a tierra 

- Secuencia negativa 

- Sobrecorriente direccional de secuencia positiva 

- Sobrecorriente direccional de secuencia negativa 

- Sobre carga, sobre frecuencia 

- Bajo voltaje en una o tres fases y sobrevoltaje en una fase 

- Supervisión de corriente para protección de falla de breaker 

- Chequeo de sincronismo 

- Recierre 

- Potencia de regreso 

 

2.3.7.1.2 Funciones de medición 

 

- Medición de: voltajes (magnitud y ángulo), corrientes (magnitud y ángulo), watts, 

VAR, Wh, VARh, factor de potencia, frecuencia, componentes de secuencia de 

voltajes, corrientes, demandas pico de: corrientes, watts y VAR con estampa de 

tiempo 

- Localizador de falla con estimación de distancia y falla de resistencia. 

 

2.3.7.1.3 Funciones de monitoreo y supervisión 

 

- Graba las fallas con detallado para los últimos 32 disparos 

- Registra la secuencia de los últimos 128 eventos    

- La batería mantendrá el reloj con fecha y tiempo durante una falla 

- Autodiagnóstico continuo en el suministro de energía, elementos de memoria y 

microprocesadores 

- Capacidad de tendencia de: carga, vatios, VAR y V para 40, 80 o 160 días 
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- Almacenamiento de datos de osciloscopio captura 64 ciclos de corriente y datos 

de forma de onda de voltaje   

- Suma de operaciones de interruptores por medio de un contador   

- Captura valores máximos y mínimos de demanda 

 

2.3.7.1.4 Funciones de configuración y control 

 

- Configuración de una contraseña para protección de parámetros y funciones 

de control. 

- Edición local y remota de ciertos parámetros  

- Coordinación de secuencia 

- Apertura y cierre de interruptores 

 

2.3.7.1.5 Funciones de comunicación 

 

- Puertos de comunicaciones aislados para ruido 

- En frente se tiene un puerto RS-232 y una variedad de opciones de puerto de 

comunicación como RS-232, RS-485 en la parte posterior.   

Más adelante se expone el sistema de comunicaciones de forma detallada. 

 

2.3.7.2  Especificaciones generales  

 

El diseño de los DPU2000R tiene incorporado un microprocesador de 32 bits y un 

microprocesador de 16 bits que crean un ambiente multitarea.  Las capacidades 

de estos microprocesadores permiten realizar muchas funciones de protección y 

supervisión.   

 

Las especificaciones del procesador de la DPU son:   

- Microprocesador Motorola CPU 20-MHz, 32 bits  

- RAM-64K de almacenamiento temporal para CPU   

- Procesador de señales digitales de 16 bits que se ocupa de toda la adquisición 

analógica, tratamiento de señales y de realizar todas las operaciones aritméticas 

para la conversión digital de señales de entrada. 
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- Memoria EEPROM para guardar todas las escenas de la función de protección   

- Memoria FLASH para guardar la programación del CPU   

- Batería de respaldo que mantiene el reloj en tiempo-real (UPS) 

 

 2.3.7.3 Comunicaciones 

 

Los protocolos de comunicación que utiliza son: 

- Protocolo de comunicación STANDARD ABB 2000 series-specific ASCII 

orientado, de 10 bytes, disponible a través de todos los puertos 

- Protocolo y sistema de comunicación INCOM con dos cables 

- Protocolo Modbus disponible a través del puerto de comunicación auxiliar 

 

Los puertos de comunicación son: 

- RS-232C (3 cables), aislado 

- RS-485 (3 cables), aislado 

- RS-485 puerto auxiliar de comunicación, aislado 

- IRIG-B 

Los baud rate seleccionables son: 

- Frente: 300, 1200, 2400, 4800 o 9600 

- Posterior: 300, 1200, 2400, 4800, 9600 o 19200 

 

2.3.7.4  HMI 

 

Tiene un HMI en el panel frontal, que consta de una pantalla y botoneras, además 

puede comunicarse con el programa externo WINECP que se instala al PC.  Este 

software también actúa como un puente de comunicación con otros programas.  

 

Por medio de WINECP se puede realizar funciones de control, medición, 

monitoreo y supervisión en tiempo-real.  En la figura 2.23 se tiene un esquema de 

los menús que existen dentro del software WINECP: 
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Fig. 2.23  Menú del software WINECP 

 

2.3.7.5  Especificaciones técnicas 

 

Corriente de circuitos de entrada 

- 5A a 16 A continuos y 450 A por 1 seg. 

- 1A a 3 A continuos y 100 A por 1 seg. 

- Frecuencia de 50 o 60 Hz 

 

Voltaje 

- Conexión Wye: 160V continuos y 480V por 10 seg. 

- Conexión Delta: 260V continuos y 480V por 10 seg. 

- Voltaje de entrada en base al TP conectado 

 

Requerimientos para el control: 

- 110/125/220/250 Vdc, rango de 70 a 280 Vdc 
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Rangos de contactos de salida:  

- 125 Vdc a 220 Vdc 

- 30 A disparo  

- 6 A continuos   

 

 
Fig. 2.24  Parte posterior de la DPU 2000R 

 

Como se puede ver en la figura 2.24 tiene: 

- Ocho entradas binarias programables por el usuario (contacto)   

- Ocho contactos de salida: seis programables por el usuario   

 

2.3.8 TPU2000R (TRANSFORMER PROTECTION UNIT)13 

 

 
Fig. 2.25  TPU instalado en los tableros de la Subestación “San Agustín” 

 

En la figura se puede ver el panel frontal de la TPU 2000R que es una avanzada 

unidad de protección de transformador basado en microprocesadores, diseñado 

para transformadores de potencia trifásicos; provee protección diferencial 

sensitiva de alta velocidad para fallas de fase o de tierra. 

                                                 
13 ABB, TPU2000R Unidad de Protección de Transformadores (Manual de Instrucciones).  
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2.3.8.1  Resumen de funciones 

 

Debido a la capacidad del microprocesador, el TPU-2000R proporciona las 

funciones de protección, control y supervisión en un solo paquete:   

 

2.3.8.1.1 Funciones de protección 

 

- Protección diferencial instantánea del transformador en tres fases 

- Protección de bobinado de cada fase de sobrecorriente instantánea 

- Protección de sobrecorriente instantánea de neutro 

- Protección del sobrecorriente instantánea de tierra 

- Protección de secuencia negativa   

- Detectores de falla de corriente arriba de interruptores en nivel locales 

- Tiempo de sobrecorriente y curvas programables por el usuario 

 

2.3.8.1.2 Funciones de medición 

 

Medición de corrientes de fase y de neutro/tierra, de corrientes de refrenamiento, 

de operación, de demanda y de demanda pico con estampa de tiempo; además, 

porcentaje de los armónicos, voltajes, vatios, VAR, vatio-horas y VAR-horas, 

factor de potencia y frecuencia   

 

2.3.8.1.3 Funciones de monitoreo y supervisión 

 

- 32 muestras por ciclo para todas las funciones 

- Detalle de  falla diferencial, graba los últimos 32 disparos   

- Registro de los últimos 32 refrenamientos armónicos    

- Detalle de fallas por sobrecorriente o perturbaciones, graba los últimos 32 

disparos del relé 

- Grabación de las últimas 128 operaciones   

- Autodiagnóstico continuo de suministros de energía, elementos de memoria y 

microprocesadores   

- Almacenamiento de Vatios, VAR y voltajes de la fase  
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- Almacenamiento de datos del osciloscopio para las últimas ocho fallas. 

 

2.3.8.1.4 Funciones de control 

 

- Contraseña de protección de escenas y comandos   

- Apertura y cierre de interruptores (disyuntores y seccionadores) 

 

2.3.8.1.5 Funciones de comunicación 

 

- Puertos de comunicación aislados libres de ruido   

- En la parte frontal se tiene un puerto RS-232 y una variedad de opciones de 

comunicación en la parte posterior como: RS-232, RS-485 y Modbus 

- Protocolos de comunicaciones múltiples: 10 byte ASCII, SPACOM, MODBUS,  

 

2.3.8.2  Especificaciones generales 

 

El diagrama de bloque, rangos, tolerancias, HMI y sistema de comunicaciones 

son las mismas que la DPU2000R. 

 

2.3.9  RELÉ  81 (RELÉ DE FRECUENCIA) 

 

En resumen las funciones y características que tiene este relé son: 

- Protección de sobre frecuencia y baja frecuencia en cuatro pasos. 

- Operación basada en cambios de frecuencia (df/dt) positiva o negativamente.   

- Cada paso de frecuencia se puede dar en dos retrasos de tiempo separados. 

- Salidas para conexión a varios relés auxiliares. 

- Nivel de bloqueo de bajo voltaje seleccionable. 

- Tasa de frecuencia seleccionable. 

- Los pasos de protección pueden ser bloqueados separadamente vía entradas 

de bloqueo externas. 

- Incluye 5 entradas de bloqueo binarias y 8 relés de salida. 

- Se recobra la función con ajustar el retraso de tiempo para el inicio de la 

restauración de la red. 
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- Comunicación serial que habilita la conexión a un sistema de control remoto, 

parametrización vía PC, lectura de registros y valores medidos. 

- Sistema de alta fiabilidad debido a una continua auto-supervisión. 

- Alta inmunidad a interferencia eléctrica y electromagnética  

- Robusta carcasa de aluminio para instalación IP54. 

 

Además tiene: 

- Contactos de salida (250 VAC/DC, )  

- Entradas de control externo  

- Fuente de poder auxiliar 

- Comunicación de datos: transmisión vía bus serial de fibra óptica, código 

ASCII, tasa de transferencia de datos de 4800 o 9600 Bd 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PARA 

LA SUBESTACIÓN “SAN AGUSTÍN” 

 
 
La instalación del sistema SCADA en la empresa no cambiará la estructura básica 

de ella, sino mejorará la ejecución de los procesos que realiza, implementando 

funciones de supervisión, control, monitoreo y adquisición de datos, optimizando 

los recursos físicos, humanos y de tiempo.   

 

Para realizar el diseño de la automatización de una planta se puede seguir los 

siguientes pasos: 

1º Reconocer la planta 

2º Establecer las características y requerimientos para el diseño 

3º Diseñar la planta automatizada, en base a los dos pasos anteriores. 

 

Como el reconocimiento de la subestación se realizó en el Capítulo 2, en este 

capítulo se continuará con los dos siguientes pasos.  

 

3.1   CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS PARA EL 

DISEÑO DE AUTOMATIZACIÓN 

 

3.1.1   CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 

3.1.1.1  Condiciones Ambientales 

 

Todos los elementos adquiridos para la implementación de la automatización de 

la subestación deben estar diseñados para que funcionen correctamente bajo las 

condiciones ambientales a la que está sometida la subestación.  La figura 3.1 

muestra el patio de maniobras de las subestación. 
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Fig. 3.1  Patio de maniobras de la Subestación “San Agustín” 

 

 

CARACTERÍSTICAS VALORES 

Altitud sobre el nivel del mar (m) 2192 

Temperatura Máxima (ºC) 40 

Temperatura Mínima (ºC) 5 

Temperatura Media (ºC) 16 

Nivel de Humedad (%) 70 

Nivel de Contaminación  Medio  

Precipitación pluvial media anual (mm) 800 

Velocidad máxima del viento (km/h) 90 

Condiciones sísmicas Sí  

 

Tabla 3.1 Condiciones Ambientales de la Subestación “San Agustín” 

 

3.1.1.2  Características eléctricas 

 

Los parámetros eléctricos, más importantes a considerar, para la elección de los 

equipos, según las características de la subestación son los que se observan en 

la tabla 3.2. 
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CARACTERÍSTICA VALOR 

Frecuencia (Hz) 60 

Voltaje nominal (kV) AT 69; MT 13.8 

Voltaje máximo equipos (kV) 72  

Nº fases 3 

Conexión del transformador Delta/Estrella 

Conexión del neutro Aterrizado  

Voltaje auxiliar AC (VAC) 208/120 

Voltaje auxiliar DC (VDC) 122 a 140 

Corriente secundaria de los TC`s (A) 5 

Voltaje secundario de los TP`s (VAC) 115 

Voltajes de control (VDC) 125 

 

Tabla 3.2  Características eléctricas de la Subestación “San Agustín” 

 

3.1.1.3  Señales que se deben manejar 

 

Dentro de la subestación “San Agustín”, se tendrán dos tipos de señales: digitales 

y análogas, que se utilizarán para realizar las funciones de monitoreo y control. 

 

3.1.1.3.1 Señales a monitorear 

 

Las variables más importantes a considerar en cada bahía de la subestación son 

los valores eléctricos de:  

- Corriente  

- Voltaje 

- Frecuencia  

- Potencias  

- Energía  

- Factor de potencia 

También es importante monitorear señales no eléctricas y datos como: 

- Temperatura del ambiente 

- Humedad del ambiente 

- Temperatura de devanados del transformador de potencia 

- Temperatura del aceite aislante del transformador de potencia 

- Nivel de aceite en el transformador de potencia 
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- Presión de gas en el transformador de potencia  

- Posición del tap del transformador de potencia 

- Rigidez dieléctrica del aceite del transformador de potencia 

- Presión de gas en los disyuntores 

- Número de veces que se accionan los relés, interruptores, alarmas y 

demás dispositivos 

- Estado de los interruptores y relés (abierto/cerrado) 

- Estado de los motores (de los ventiladores y de los interruptores) 

- Flujo de aire de los ventiladores del transformador 

- Tiempo de vida útil de los equipos 

- Fecha y tipo de cambio en la configuración de los dispositivos de la 

subestación 

- Cualquier evento o acción realizada dentro de la subestación (daño, 

mantenimiento, corrección de falla, expansiones, cambio de equipo, etc.) 

- Estado de los sistemas de iluminación, ventilación, alimentación auxiliar y 

cualquier otro más. 

 

En la tabla 3.3 se exponen las principales señales binarias que se deben 

monitorear: 

 

Nº TIPO DESCRIPCIÓN 

1 Binaria Estado (abierto/cerrado) seccionador S-1A; 69 kV (ver figura 2.4) 

2 Binaria Estado (abierto/cerrado) disyuntor 52-1; 69 kV (ver figura 2.4) 

3 Binaria Estado (abierto/cerrado) seccionador S-1B; 69 kV (ver figura 2.4) 

4 Binaria Estado (abierto/cerrado) seccionador S-2A; 69 kV (ver figura 2.4) 

5 Binaria Estado (abierto/cerrado) disyuntor 52-2; 69 kV(ver figura 2.4) 

6 Binaria Estado (abierto/cerrado) seccionador S-2B; 69 kV (ver figura 2.4) 

7 Binaria Estado (abierto/cerrado) seccionador S-3B; 69 kV (ver figura 2.4) 

8 Binaria Estado (abierto/cerrado) disyuntor 52-3; 69 kV (ver figura 2.4) 

9 Binaria Estado (abierto/cerrado) disyuntor 52-L; 13.8 kV (ver figura 2.4) 

10 Binaria Estado (abierto/cerrado) disyuntor 52-F1; 13.8 kV (ver figura 2.4) 

11 Binaria Estado (abierto/cerrado) disyuntor 52-F2; 13.8 kV (ver figura 2.4) 

 

Tabla 3.3  Señales binarias a monitorear en la Subestación “San Agustín”   
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12 Binaria Estado (abierto/cerrado) disyuntor 52-F3; 13.8 kV (ver figura 2.4) 

13 Binaria Estado (abierto/cerrado) disyuntor 52-F4; 13.8 kV (ver figura 2.4) 

14 Binaria Estado (abierto/cerrado) disyuntor 52-F5; 13.8 kV (ver figura 2.4) 

15 Binaria Alarma por sobrecorriente en línea “El Retorno” 

16 Binaria Alarma por sobrecorriente en línea “Bellavista” 

17 Binaria Alarma por falla de alimentación de corriente directa 

18 Binaria Alarma por baja presión de gas disyuntor línea “El Retorno” de 69 kV 

19 Binaria Alarma por baja presión de gas disyuntor línea “Bellavista” de 69 kV 

20 Binaria Alarma por sobretemperatura del aceite del transformador de potencia 

21 Binaria Alarma por sobretemperatura de los devanados del transformador de potencia 

22 Binaria Alarma por sobrepresión en el transformador de potencia 

23 Binaria Alarma por bajo nivel de aceite en el transformador de potencia 

24 Binaria Alarma por falla del motor del interruptor seccionador de la línea “El Retorno” 

25 Binaria Alarma por falla del motor del interruptor seccionador de la línea “Bellavista” 

26 Binaria Alarma por falla de motor del interruptor seccionador S-3B 

27 Binaria Alarma por falla de alimentación de corriente directa en línea de 69 kV 

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

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

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

31 Binaria Alarma por operación de protección diferencial del transformador de potencia 

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

33 Binaria Alarma por falla de sobrecorriente en 52-F1 

34 Binaria Alarma por falla de sobrecorriente en 52-F2 

35 Binaria Alarma por falla de sobrecorriente en 52-F3 

36 Binaria Alarma por falla de sobrecorriente en 52-F4 

37 Binaria Alarma por falla de sobrecorriente en 52-F5 

38 Binaria Alarma por operación de relé de frecuencia 81 

39 Binaria 
Estado del control del sistema de ventilación forzada del transformador de 

potencia (manual/automático) 

40 Binaria Estado del motor 1 del sistema de ventilación (encendido/apagado)  

41 Binaria Estado del motor 2 del sistema de ventilación (encendido/apagado)  

42 Binaria Estado del motor 3 del sistema de ventilación (encendido/apagado)  

43 Binaria Estado del motor 4 del sistema de ventilación (encendido/apagado)  

44 Binaria Estado del motor 5 del sistema de ventilación (encendido/apagado)  

Tabla 3.3  Señales binarias a monitorear en la Subestación “San Agustín” (Continuación 1)  
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45 Binaria Estado del sistema de iluminación (encendido/apagado) 

46 Binaria Estado del cargador de baterías (encendido/apagado) 

47 Binaria Estado del modo de operación del cargador de baterías (manual/automático) 

48 Binaria Posición 1 del cambiador de taps del transformador de potencia 

49 Binaria Posición 2 del cambiador de taps del transformador de potencia 

50 Binaria Posición 3 del cambiador de taps del transformador de potencia 

51 Binaria Posición 4 del cambiador de taps del transformador de potencia 

52 Binaria Posición 5 del cambiador de taps del transformador de potencia 

53 Binaria  Señal de la celda fotoeléctrica 

 

Tabla 3.3  Señales binarias a monitorear en la Subestación “San Agustín” (Continuación 2) 

 

En la tabla 3.4 se exponen las principales señales análogas continuas que se 

deben monitorear: 

 

Nº TIPO DESCRIPCIÓN 

1 Análoga Corriente en la línea “Bellavista” 

2 Análoga Corriente en la línea “El Retorno” 

3 Análoga Corriente en el lado de 69 kV del transformador de potencia 

4 Análoga Corriente en el lado de 13.8 kV del transformador de potencia 

5 Análoga Corriente alimentador 1 de 13.8  kV 

6 Análoga Corriente alimentador 2 de 13.8  kV 

7 Análoga Corriente alimentador 3 de 13.8  kV 

8 Análoga Corriente alimentador 4 de 13.8  kV 

9 Análoga Corriente alimentador 5 de 13.8  kV 

10 Análoga Voltaje barra de 13.8 kV 

11 Análoga Voltaje barra de 69 kV 

12 Análoga Temperatura del devanado del transformador de potencia 

13 Análoga Temperatura del aceite del transformador de potencia 

14  Análoga Nivel de aceite del transformador de potencia 

15 Análoga Presión de gas en el transformador de potencia 

16 Análoga Presión de gas SF6 disyuntor línea “Bellavista” de 69 kV 

 17 Análoga Presión de gas SF6 disyuntor línea “El Retorno” de 69kV 

 

Tabla 3.4  Señales análogas continuas a monitorear en la Subestación “San Agustín” 
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18 Análoga Presión de gas SF6  disyuntor 52-3 

19 Análoga Temperatura del ambiente 

20 Análoga Humedad del ambiente 

21 Análoga Flujo de aire del ventilador 1 del transformador de potencia 

22 Análoga Flujo de aire del ventilador 2 del transformador de potencia 

23 Análoga Flujo de aire del ventilador 3 del transformador de potencia 

24 Análoga Flujo de aire del ventilador 4 del transformador de potencia 

25 Análoga Flujo de aire del ventilador 5 del transformador de potencia 

26 Análoga Corriente de alimentación del sistema de ventilación 

27 Análoga Corriente de entrada al cargador de baterías 

28 Análoga Corriente de salida del cargador de baterías  

29 Análoga Corriente de sistema auxiliar  

30 Análoga Voltaje de alimentación del banco de baterías 

31 Análoga Voltaje del sistema auxiliar 

 

Tabla 3.4  Señales análogas continuas a monitorear en la Subestación “San Agustín” 

(Continuación) 

 

3.1.1.3.2 Señales de control 

 

Los principales equipos a controlar son los disyuntores, seccionadores,  motores 

sistema de iluminación y de alimentación auxiliar.  Las señales de control se 

muestran en la tabla 3.5: 

 

Nº TIPO DESCRIPCIÓN 

2 Binaria 
Elección de control manual/automático del  sistema de ventilación forzada 

del transformador de potencia 

3 Binaria 
Encendido/Apagado del sistema de ventilación forzada del transformador 

de potencia 

4 Binaria Apertura seccionador S-1A; línea Bellavista (69 kV) 

5 Binaria Apertura disyuntor 52-1; línea Bellavista (69 kV)  

6 Binaria Apertura seccionador S-1B; línea Bellavista (69 kV) 

7 Binaria Apertura seccionador S-2A; línea El Retorno (69 kV)  

8 Binaria Apertura disyuntor 52-2; línea El Retorno (69 kV) 

 Tabla 3.5  Señales de control 
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9 Binaria Apertura seccionador S-2B; línea El Retorno (69 kV)  

10 Binaria Apertura seccionador S-3B; en la bahía de transformador (69 kV)  

11 Binaria Apertura disyuntor 52-3; en la bahía de transformador (69 kV) 

12 Binaria Apertura disyuntor 52-L; en la bahía de transformador (13.8 kV) 

13 Binaria Cierre seccionador S-1A; línea Bellavista (69 kV)  

14 Binaria Cierre disyuntor 52-1; línea Bellavista (69 kV) 

15 Binaria Cierre seccionador S-1B; línea Bellavista (69 kV)  

16 Binaria Cierre seccionador S-2A; línea El Retorno (69 kV)  

17 Binaria Cierre disyuntor 52-2; línea El Retorno (69 kV) 

18 Binaria Cierre seccionador S-2B; línea El Retorno (69 kV)  

19 Binaria Cierre seccionador S-3B; en la bahía de transformador (69 kV)  

20 Binaria Cierre disyuntor 52-3; en la bahía de transformador (69 kV) 

21 Binaria Cierre disyuntor 52-L; en la bahía de transformador (13.8 kV) 

22 Binaria Apertura disyuntor 52-F1; 13.8 kV 

23 Binaria Apertura disyuntor 52-F2; 13.8 kV 

24 Binaria Apertura disyuntor 52-F3; 13.8 kV 

25 Binaria Apertura disyuntor 52-F4; 13.8 kV 

26 Binaria Apertura disyuntor 52-F5; 13.8 kV 

27 Binaria Cierre disyuntor 52-F1; 13.8 kV 

28 Binaria Cierre disyuntor 52-F2; 13.8 kV 

29 Binaria Cierre disyuntor 52-F3; 13.8 kV 

30 Binaria Cierre disyuntor 52-F4; 13.8 kV 

31 Binaria Cierre disyuntor 52-F5; 13.8 kV 

32 Binaria Giro horario del cambiador de taps del transformador de potencia 

33 Binaria Giro antihorario del cambiador de taps del transformador de potencia 

34 Binaria Elección manual/automático del sistema de iluminación 

35 Binaria Encendido/apagado del sistema de iluminación  

36 Binaria Encendido/apagado del sistema de alimentación auxiliar 

37 Binaria Elección manual/automático del cargador de baterías 

 

Tabla 3.5  Señales de control (Continuación) 

 

El control de apertura y cierre de los disyuntores no tiene elección de manual-

automático, siempre debe estar encendido el sistema automático para ellos para 

que actúen de forma inmediata ante una falla.   
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3.1.2 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

   

3.1.2.1 Nivel de automatización  

 

Las funciones de protección siempre son automáticas y realizadas por equipos 

especializados; las funciones de monitoreo, supervisión, control y comunicación 

en una subestación pueden clasificarse en: 

- Totalmente manuales.- si son realizadas solamente por operadores. 

- Semi-atendidas.- si algunas son realizadas de forma automática y otras de 

forma manual. 

- Desatendidas o totalmente automáticas.- si son dirigidas y realizadas sin la 

intervención humana sino por medio de dispositivos inteligentes. 

 

Lo que busca la automatización es obtener un sistema con un funcionamiento 

continuo que requiera una mínima intervención humana.  Actualmente, por las 

capacidades de dispositivos, sistemas de control y sobre todo por seguridad se 

puede conseguir sistemas semi-atendidos en donde la intervención humana aún 

tiene una gran importancia. 

 

 

3.1.2.2  Requerimientos generales 

 

El principal objetivo es establecer un sistema automatizado dentro de la 

subestación que permita que ésta pase a formar parte de un sistema SCADA, lo 

que implica, por definición, que el sistema debe permitir realizar funciones de 

supervisión, control, adquisición de datos y monitoreo, de manera local y remota a 

través de un sistema de comunicaciones.   

 

El sistema debe cumplir con las funcionalidades y características descritas en el 

capítulo 1.  Estas en resumen son: 
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- Control, supervisión y monitoreo 

- Comunicación 

- Automatización 

- Intercambio de información con sistemas externos 

- Archivado y procesado de información del sistema 

- La administración del sistema debe ser según niveles jerárquicos. 

- La arquitectura debe estar basada en la condición actual de la subestación 

y los requerimientos del sistema.   

- El equipo a utilizar será moderno, de última tecnología, modular, de 

arquitectura flexible, basado en sistemas microprocesados, multifunción. 

- Se debe tomar en cuenta al equipo convencional de la subestación. 

- El sistema de comunicaciones utilizado debe ser abierto permitiendo la 

integración de dispositivos de diferentes fabricantes, también debe ser 

fácilmente expandible y debe utilizar protocolos estándar como IEC 61850 

o DNP 3.0 que son los más recomendados por ser especializados para 

sistemas eléctricos. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS Y 

DISPOSITIVOS DE LA SUBESTACIÓN PARA SU 

AUTOMATIZACIÓN    

 

Ya determinados los requerimientos del sistema se puede seleccionar los 

instrumentos y equipos con las características adecuadas para obtener la 

automatización de la subestación.   

 

3.2.1  NIVEL DE CAMPO O DE PROCESO 

 

En este nivel se debe cambiar los instrumentos de medición de variables no 

eléctricas (temperatura, presión, nivel, flujo) por instrumentos con la capacidad de 

comunicar de manera continua el valor que están midiendo, el resto de equipos 

pueden ser utilizados para el sistema de automatización.  Se recomienda, para 

cuando estos equipos ya no sean útiles o deban ser reemplazados, adquirir 
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equipos que cumplan las mismas funciones pero con características más 

modernas.  A continuación se exponen los equipos para este nivel y las 

características que deben tener para ser acoplados al sistema de automatización:   

 

� DISYUNTORES Y SECCIONADORES 

Las características de estos equipos deben ser las siguientes: 

- Para realizar las funciones de control, los disyuntores y seccionadores deben 

tener un sistema motorizado que además tenga mecanismos de bloqueo. 

- Para las funciones de monitoreo deben tener:  

٠ Contador de operaciones mecánico  

٠ Contactos auxiliares para indicar su estado (abierto/cerrado) 

٠ Los disyuntores a nivel de 69 kV deben tener transductores de presión de gas 

SF6 con instrumento indicador, contactos auxiliares para señales de alarma y 

una señal de salida análoga continua basada en corriente (de 4 a 20mA) para 

conectarlos a un dispositivo del nivel de bahía.   

 

� TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

A más de monitorear su funcionamiento con un medidor de variables eléctricas se 

debe también analizar variables secundarias (no eléctricas) a través de 

transductores de: 

- Temperatura de devanados  

- Temperatura de aceite 

- Presión de gas 

- Nivel de aceite 

Estos transductores deben tener: 

- Instrumentos indicadores  

- Contactos auxiliares que indican condiciones de alarma   

- El sistema de transducción con una señal de salida análoga continua de 

corriente de 4 a 20mA para comunicar los valores de las variables a un 

dispositivo del nivel de bahía. 

Además el transformador debe tener: 

- Cambiador de taps con sistema motorizado con sistema de control y bloqueos 

auxiliares. 
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- Sistema de cambiador de taps con contactos auxiliares para conocer el tap en 

el que se encuentre.  También se puede colocar detectores de posición o fines 

de carrera para el monitoreo de la posición del tap. 

- Válvulas de alivio de presión con apertura y cierre automáticos. 

- Sistema de ventilación forzada con: 

٠ Sistema motorizado 

٠ Sistema de control manual (local/remoto) y automático. 

٠ Contactos auxiliares para emitir señales de alarma y recibir señales de control. 

٠ Transductores de flujo de aire con una salida análoga continua de corriente de 

4 a 20mA. 

 

� CARGADOR DE BATERÍAS 

Debe tener transductores de voltaje y corriente, a la entrada y salida de energía, 

estos deben tener instrumentos indicadores y deben tener la capacidad de enviar 

una señal de salida análoga continua de corriente de 4 a 20 mA para informar el 

valor de las magnitudes al nivel de bahía para su monitoreo.  También, debe tener 

un sistema de funcionamiento automático. 

 

� TC`S Y TP`S 

Los instrumentos convencionales de la subestación son útiles porque se acoplan 

directamente a los dispositivos del nivel de bahía.   En el futuro se podría adquirir 

TC`s y TP`s, pero con capacidades de procesamiento de la señal y comunicación 

más avanzadas, permitiendo armar un bus de comunicaciones a nivel de campo 

por el cual se envíe datos más completos. 

 

� PANEL DE ALARMAS 

Como mínimo debe tener contactos auxiliares que permitan su monitoreo desde 

otro dispositivo de nivel de bahía como un PLC o una RTU.  Actualmente existen 

paneles de alarma que tienen la capacidad de comunicarse directamente con un 

computador personal, basados en microprocesadores.  Este también debería 

manejar protocolos como: DNP 3.0, IEC 61850 o Ethernet, e interfaces como RS-

485, RJ-45 o fibra óptica.  
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� SISTEMA DE ALUMBRADO 

Debe tener un sistema de control automático, con un sensor de iluminación (celda 

fotoeléctrica); se puede programar las horas de conexión y desconexión a través 

de un PLC.  Además se puede añadir un transductor de corriente para monitorear 

su funcionamiento desde niveles superiores. 

 

� TRANSDUCTORES 

Los transductores deben tener las siguientes características mínimas:  

٠ Acoplamiento directo a los respectivos equipos 

٠ Instrumento indicador 

٠ Sistema de acondicionamiento de señal para la conexión directa al sistema 

de monitoreo (un PLC) 

٠ La señal de salida debe ser análoga continua de 4 a 20 mA, para conectar 

al sistema de automatización para su monitoreo. 

٠ Deben tener protección contra sobrevoltajes e interferencias de radio 

frecuencia y electromagnéticas. 

٠ Serán para montaje vertical semiempotrados 

٠ Con conexiones en la parte posterior 

٠ La clase de precisión será de 1% 

En lugar de los transductores se podría también utilizar medidores digitales, estos 

deben tener un sistema de comunicación que maneje interfaces RS-485, RJ-45 o 

fibra óptica y protocolos como: DNP 3.0, IEC 61850 o Ethernet.  Los cables para 

conectar los dispositivos y los instrumentos deben tener las siguientes 

características: 

٠ Ser adecuados para instalaciones en canaletas exteriores. 

٠ Cable de cobre electrolítico 

٠ El aislamiento será PVC para una temperatura máxima de 75ºC 

٠ Con blindaje contra interferencia electromagnética. 

Actualmente se está desarrollando equipos para el nivel de campo basados en el 

estándar IEC 61850, según el cual a cada equipo se le puede conectar a un solo 

bus de comunicaciones.  Este estándar es la tendencia actual para la 

automatización de subestaciones. 
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3.2.2  NIVEL DE BAHÍA 

 

Los dispositivos que se necesitan a nivel de bahía son unidades de protección o 

IED`s (Dispositivos Electrónicos Inteligentes), uno por cada bahía de la 

subestación, estos dispositivos deben tener las siguientes características: 

٠ Funciones de protección, control, medición y monitoreo, combinadas en un 

solo dispositivo 

٠ HMI en la parte frontal (pantalla y botones) 

٠ Software de monitoreo, adquisición de datos, control y configuración  

٠ Sistema de comunicación avanzado: protocolo estándar como: Modbus, 

DNP 3.0, IEC 61850 o Ethernet, interfaz RS-485, RJ-45 o fibra óptica. 

٠ Entradas análogas para recibir las señales de los TP`s y TC`s  

٠ Salidas binarias para realizar funciones de control 

٠ Contactos auxiliares 

٠ Cable para conexiones a la red de comunicaciones interna y para 

configuración. 

Para armar la red de comunicaciones se puede utilizar un dispositivo de red 

como: hubs, routers u otro.  Se recomienda que todos los dispositivos a nivel de 

bahía sean del mismo fabricante y con las mismas características de 

comunicación, dando la posibilidad de utilizar un solo software para control, 

monitoreo y configuración, que sea propio de ellos, lo que facilita la 

implementación, configuración y establecimiento del sistema SCADA. 

 

La subestación “San Agustín” tiene dispositivos con características y capacidades 

de procesamiento y comunicación avanzadas: 

- Unidades de protección de distribución (DPU)  

- Unidad de protección de transformador (TPU) 

- Unidades de protección y control de bahía (SCU) 

- Medidores inteligentes ION 8500 

Estos pueden conectarse a un sistema de supervisión, control y adquisición de 

datos (SCADA).  Existe un problema con las Unidades de protección y control de 

bahía (SCU) ya que la fabricación de este dispositivo se descontinuó y 

actualmente es casi imposible encontrar los accesorios para unirlo al sistema 
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SCADA.  Como su tiempo de vida útil aún no ha terminado se recomienda que se 

intente conseguir los dispositivos necesarios para conectarlos a la red de 

comunicaciones (acopladores para el puerto de comunicaciones para fibra óptica 

y convertidor) hasta que finalice su vida útil, cuando esta termine se debe adquirir 

equipos con un sistema de comunicación estándar.  También existen los 

siguientes dispositivos: 

- Medidores Alpha Meter.- estos no tienen las características necesarias para 

conectarse al sistema SCADA.  

- Switch 3com.- se encarga de concentrar la información de los medidores ION 

8500 para armar el bus de comunicaciones y conectarlos a la red WAN (Red 

de Área Extendida) de EMELNORTE. 

Los equipos que se recomienda adquirir para este nivel, para armar el sistema de 

automatización son: 

- Convertidores de protocolos: RS-485 a Ethernet y SPA V2.4 a Ethernet 

- Un PLC 

- Los medidores Alpha Meter son dispositivos que presentan un problema para 

conectarlos al sistema de automatización, porque no tienen características 

estándar, se recomienda reemplazarlos por otros medidores con características 

técnicas iguales, pero con un sistema de comunicaciones con características 

estándar y abiertas, preferiblemente medidores ION por sus características y 

para tener uniformidad en el sistema. 

A continuación se detallan las características principales de estos equipos con 

respecto al sistema de automatización: 

 

� CONVERTIDORES 

Los convertidores se usarán para unir los dispositivos que no pueden conectarse 

directamente a la red de comunicaciones: 

٠ El conversor de RS-485 a Ethernet servirá para conectar las DPU`s y TPU 

a la red interna. 

٠ El conversor de SPA Versión 2.4 a Ethernet para conectar las SCU a la red 

interna. 

� PLC 

El PLC se utilizará para: 
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٠ Concentrar la información desde los transductores.  

٠ Realizar funciones de monitoreo de las variables no eléctricas que se 

manejan dentro de la subestación. 

٠ Llevar los datos de las variables que recoge al nivel de estación. 

٠ Concentrar el control de: sistemas de ventilación, iluminación y otros 

equipos auxiliares. 

Las características que debe cumplir son: 

٠ Protocolo de comunicaciones DNP 3.0, IEC 61850 o Ethernet. 

٠ Interfaz de comunicación RS-485, RJ-45 o fibra óptica. 

٠ Módulo con 16 entradas análogas (4 a 20 mA) 

٠ Módulo con 100 entradas binarias 

٠ Módulo con 40 salidas binarias 

٠ Conversores análogo/digitales internos 

٠ Software de supervisión, control, adquisición de datos (SCADA) y 

configuración 

٠ Debe ser de arquitectura modular 

Por el gran número de entradas y salidas se puede utilizar más de un PLC.  El 

PLC concentrará los datos de las variables y los llevará al nivel de estación, 

además permitirá tener el control de varios equipos.  Se recomienda que se 

adquiera, primeramente, los transductores para realizar el monitoreo de las 

variables no eléctricas del sistema y luego el PLC.  Además, al adquirir el PLC se 

puede comprar progresivamente los módulos de entradas y salidas, según se los 

necesite, no es necesario adquirirlo con todas las entradas y salidas de una sola 

vez, sino progresivamente según se adquiera el resto del equipo.  Por ejemplo, se 

puede adquirir un PLC sin el módulo de entradas análogas si aún no se tienen los 

transductores, pero este debe tener la capacidad de que luego pueda adquirirse y 

acoplársele el módulo de forma fácil, sencilla y sin alterar el sistema ya 

establecido. 

 

Las conexiones de los instrumentos al PLC se presentan en las figuras 3.2 y 3.3.  
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Fig. 3.2  P&ID de conexiones al PLC 
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Fig. 3.3  Diagrama de conexión de entradas y salidas al PLC 
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Fig. 3.3  Diagrama de conexión de entradas y salidas al PLC (Continuación) 
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3.2.3  NIVEL DE ESTACIÓN 

 

Dentro de la subestación, para el nivel de estación se debe tener: 

- Computador personal (con sus periféricos: pantalla, mouse, teclado) 

- Impresora 

- Equipo de comunicaciones para conectarse a la red WAN 

Con estos equipos se puede realizar las funciones necesarias para este nivel.  Si 

en un momento se desea se puede adquirir una unidad de estación que es un 

dispositivo electrónico inteligente que concentra la información de los dispositivos 

del nivel de bahía para realizar funciones de monitoreo, control, adquisición de 

datos y comunicación pero de toda la subestación, no solo de una bahía.  Estas 

unidades deben tener las siguientes características: 

- Ser capaz de conectarse con todos los dispositivos del nivel de bahía. 

- Manejar protocolos abiertos y especializados (DNP 3.0, IEC 61850 o 

Ethernet) e interfaces estándar (RS-485, RJ-45 o fibra óptica). 

- Capacidad de almacenamiento, control, adquisición de datos, 

comunicación y monitoreo. 

- Debe tener un panel mímico que permita visualizar a toda la subestación 

con todas sus variables. 

- HMI tanto en hardware como en software. 

- Arquitectura modular. 

 

 

3.3 DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN  

 

3.3.1 ARQUITECTURA 

 

La arquitectura se considera de suma importancia para delinear el diseño de la 

automatización, en base a esta se escoge los equipos y sistema de comunicación 

más conveniente.  Para la elección de la arquitectura a implantar en una 

subestación se toma en cuenta consideraciones técnicas y económicas, las 

cuales se basan en las características de la subestación, dispositivos que tiene, 
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tiempo de vida útil de los equipos, capacidad adquisitiva de la empresa y 

planificación de la implementación, dependiendo de esto se puede o no 

implementar una u otra arquitectura.  La arquitectura debe tener las siguientes 

características: ser distribuida, las funciones dentro de cada bahía se realizarán 

de forma descentralizada, se debe respetar los niveles jerárquicos.  

Fundamentándose en esto se ha considerado que la arquitectura para la 

subestación “San Agustín” debe estar basada en la arquitectura típica modelo 1 

que se puede ver en la figura 3.4 (la figura 3.4 es la misma que la figura 1.14), la 

cual, adaptándola a las condiciones actuales de la subestación, quedará como se 

ve en las figuras 3.5 y 3.6: 

 
Fig. 3.4  Arquitectura típica modelo 1 

 

 

Fig. 3.5  Arquitectura referencial para cada bahía de la Subestación “San Agustín” 
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La arquitectura de la subestación “San Agustín”, específicamente será la siguiente: 

 

 

Fig. 3.6  Arquitectura general para la subestación “San Agustín” 
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3.3.2  SISTEMA DE COMUNICACIONES 

 

Para el diseño del sistema de comunicaciones de una subestación lo ideal es: 

- Usar el  protocolo de comunicaciones DNP 3.0 o el IEC 61850, porque son 

específicos para la automatización de subestaciones eléctricas, están 

implementados en la mayoría de dispositivos de última tecnología y además, 

el protocolo DNP 3.0 es utilizado actualmente por el CENACE, mientras que 

el IEC 61850 es la tendencia actual para la automatización de subestaciones 

por sus características y diseño, sin embargo para el caso de subestaciones 

ya armadas se debe utilizar el protocolo de los dispositivos existentes. 

- La topología de la red de comunicaciones interna (LAN.- red de área local) 

será tipo BUS. 

- Como medio de conexión se usará el cable de par trenzado blindado. 

 

3.3.2.1  Comunicaciones entre el nivel de campo y el de bahía 

 

Para el nivel de campo, en una subestación cualquiera las conexiones que 

existirán serán como se muestra en las figuras 3.6 y 3.7: 

- Para realizar las funciones de medición, supervisión y protección se 

conectará a los TP`s y TC`s con los dispositivos del nivel de bahía. 

- Para realizar funciones de monitoreo de estado, control (apertura/cierre) y 

protección se conectará a los disyuntores y seccionadores con los 

dispositivos del nivel de bahía. 

 

Medidor 

inteligente

TP`s
TC`s

 
 

Fig. 3.7  Conexión a nivel de campo entre instrumentos y dispositivos 



170 
 

 
 

- El PLC se conecta con los actuadores (relés auxiliares, motores) para 

realizar funciones de control. 

- Los transductores del nivel de campo se conectan con el PLC, para realizar 

funciones de medición y supervisión (Ver fig. 3.6). 

 

La conexión de las unidades de protección con sus respectivos TC`s, TP`s e 

interruptores debe ser directa e independiente del resto de conexiones para evitar 

problemas o retrasos de tiempo de respuesta, para estas conexiones se utiliza 

cable de cobre Nº 14.  Para las conexiones del PLC con los instrumentos se usará 

cable de cobre Nº 16, para las comunicaciones entre los diferentes dispositivos se 

utilizará cable de par trenzado. Estas conexiones tendrán vigencia aún por mucho 

tiempo, hasta que se llegue a adquirir instrumentos a nivel de campo que tengan 

capacidades de comunicación avanzadas. 

 

3.3.2.2  Comunicación entre el nivel de bahía y el de estación 

 

Dentro de la subestación debe existir una red LAN que conecte a todos los 

dispositivos.  La red conectará a los dispositivos del nivel de bahía entre si y con 

el computador del nivel de estación, esta red debe tener las siguientes 

características: 

- Ser segura y con monitoreo constante.   

- Tener una operación permanentemente y confiable. 

- Ser compatible en todo el sistema.  

- Podrá usar conversores de protocolos. 

- Los protocolos más recomendables son: DNP 3.0, IEC 61850 o Ethernet. 

- El medio de conexión puede ser cable de par trenzado o fibra óptica. 

 

Para la subestación “San Agustín”, el principal problema que se presenta en este 

nivel para armar la red de comunicaciones es que los dispositivos tienen distintos 

protocolos e interfaces, por esto la implementación de los protocolos DNP 3.0 o 

IEC 61850 no resulta factible, la solución que se dará es unificar la comunicación 

con el estándar Ethernet, la ventaja de esta red es que los protocolos DNP 3.0 e 

IEC 61850 están diseñados en base a este estándar, por lo que se podría a futuro 
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añadir dispositivos con esos protocolos, sin ningún problema a la red 

implementada.  Entonces, las soluciones que se dan para armar la red son: 

- Las DPU`s y TPU manejan el protocolo Modbus y la interfaz es RS-485, para 

ellos se armará una red en base a esos parámetros y luego se añadirá un 

conversor de RS-485 a Ethernet.  

- Las SCU`s se deben conectar a un conversor de SPA V2.4 a Ethernet que 

también cambie la interfaz de fibra óptica a RJ-45.  

- Los medidores Alpha Meter crean un gran problema porque no tienen un 

sistemas de comunicaciones abierto, por lo que resulta difícil acoplarlos a la 

red de comunicaciones, se recomienda cambiarlos. 

La red de comunicaciones quedará como se indica en la siguiente figura: 

 

 
Fig. 3.8  Red de comunicaciones para la subestación “San Agustín” 
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3.3.2.3  Comunicación entre el nivel de estación y el de red 

 

La subestación se conecta a la red WAN de EMELNORTE, a esta red se 

conectan todas las subestaciones, centrales y agencias, y las computadoras de 

otros departamentos, directorios o puestos administrativos de la empresa, para 

compartir datos y procesarlos de distintas maneras. 

 

La arquitectura definitiva para la subestación “San Agustín” sería la que se ve en 

la figura 3.9. 

 

 

3.4  DISEÑO DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA 

SUBESTACIÓN “SAN AGUSTÍN” PARA SU 

AUTOMATIZACIÓN  

 

3.4.1 FUNCIONES Y ESQUEMAS DE PROTECCIÓN 

 

Las funciones y los esquemas de protección no deben ser cambiados al diseñar o  

implementar el sistema de automatización, lo que se debe hacer es integrarlos en 

los dispositivos electrónicos.  En lugar de utilizar un relé electromecánico para 

cada función de protección, se debe tener un solo dispositivo por bahía, que se 

encargará de realizar todas las funciones, con lo cual se mejorará la respuesta y 

operación de la subestación.   

 

El criterio de protección que se utiliza es conservador, porque siempre que exista 

una falla habrá un disparo de protección.  Además, toda falla se la considera 

prioritaria, es decir, todas tienen el mismo nivel de importancia dentro de la 

protección de la subestación. 

 

Los relés de  protección siempre comandarán directamente a los disyuntores, si 

se instalara en la subestación un PLC (o RTU), este realizarán funciones de 

adquisición de datos, supervisión, control y comunicación, pero no de protección.   
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Fig. 3.9  Arquitectura definitiva para la subestación “San Agustín” 
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3.4.1.1 Funciones y esquemas de protección para bahías de alimentadores a 

13.8 kV 

 

Las funciones de protección, básicas, para bahías de alimentadores son: 

- Sobrecorriente instantánea  

- Sobrecorriente de tiempo inverso  

- Sobrecorriente instantánea de falla a tierra  

- Sobrecorriente de tiempo inverso de falla a tierra 

- Sobrecorriente direccional 

- Bajo voltaje 

- Distancia  

- Sobrevoltaje  

- Recierre automático 

- Baja o alta Frecuencia  

- Sincronismo 

 

El esquema de protección más recomendado para cada bahía es el que se 

observa en la figura 3.10: 

 

 
Fig. 3.10  Esquema de protección para bahías a nivel de 13.8 kV 

 

El dispositivo de protección es una unidad de protección de bahía o un IED, que 

debe tener integradas todas las funciones de protección.  En caso de que exista 

una falla en el disyuntor y este no se dispare, la protección secundaría será el 
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dispositivo de protección de la bahía del transformador y este disparará al 

disyuntor general.   

Como respaldo para las funciones de protección se debe realizar funciones de: 

- Monitoreo de accionamiento de disyuntores 

- Respaldo ante falla de disyuntor 

- Monitoreo de presión de gas en los disyuntores 

- Monitoreo de estado de interruptores 

- Enclavamientos 

 

En la subestación “San Agustín” se tiene esta estructura ya implementada. 

 

3.4.1.2 Funciones y esquemas de protección para la bahía del transformador 

 

Un esquema general para protecciones es el que se ve en la figura 3.11: 

 

 
 Fig. 3.11  Esquema para protecciones contra fallas eléctricas para la bahía de transformador 
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Existen dos tipos de fallas a atender: externas e internas.  Para la protección 

contra fallas externas se debe tener las funciones: 

- Diferencial  

- Sobrecorriente direccional  

- Sobrecorriente AC  

- Sobrecarga 

- Sincronismo   

- Recierre  

- Bajo voltaje 

- Función de protección a tierra 

 

Las fallas internas del transformador se atienden con el equipo auxiliar que se 

encuentra instalado en el mismo, tal como: switch de presión, relé Buchholz, 

contactos auxiliares de medidores de las variables no eléctricas. 

 

Para atender las fallas en el equipo del transformador se debe proceder por medio 

de funciones de monitoreo de: 

- Temperatura de devanados y de aceite 

- Nivel de aceite del transformador  

- Presión de gas 

- Bombas de aceite 

- Ventiladores de aire forzado 

- Aislamiento del núcleo y bobinas 

- Enclavamientos 

 

Para cumplir con estas funciones se recomienda la utilización del PLC y de 

transductores, los cuales estarán conectados como se muestra en las figuras 3.2, 

3.3 y 3.6. 

 

Dentro de la subestación “San Agustín” faltaría instalar el PLC y los transductores. 
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3.4.1.3 Funciones y esquemas de protección para bahías de alimentadores a 69 

kV 

 

La figura 3.12 indica un esquema general de protecciones que busca integrar 

dentro de un solo dispositivo las funciones: 

- Distancia 

- Sobrecorriente  

- Bajo voltaje  

- Sobrevoltaje 

- Recierre automático 

 

Estas funciones son primarias para la bahía de alimentador de 69 kV y también 

son de respaldo para la bahía del transformador.  El dispositivo utilizado puede 

ser una unidad de protección de bahía o un IED que realice todas las funciones. 

 

 
 

Fig. 3.12  Esquema de protección para bahías a nivel de 13.8 kV 
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De igual manera que en las otras bahías es importante monitorear: 

- Accionamiento de interruptores 

- Presión de gas en los disyuntores 

- Estado de interruptores 

- Enclavamientos y sincronismo  

 

Algo que se debe implementar para la subestación “San Agustín” es la 

comunicación entre subestaciones (El Retorno, Bellavista y San Agustín), con lo 

cual se podría realizar las diferentes operaciones dentro de una de ellas sin el 

riesgo de afectar el funcionamiento de otra. 

 

3.4.1.4 Protección de barras 

 

La protección de las barras se realizará por el método de bloqueo de barra, en el 

cual cada alimentador tiene un dispositivo de protección que dará una señal de 

apertura al disyuntor respectivo al existir una falla, de tal manera que la falla no 

llegue hasta la barra.  Este es el método que utiliza la subestación “San Agustín”. 

 

 

3.4.2 FUNCIONES DE CONTROL 

 

Los sistemas de control que existen dentro de la subestación son: manual y 

automático, ejecutados por el operador y por los relés de protección 

respectivamente, estos no se los cambia ni se los elimina, lo que se realiza con la 

automatización es integrar los procesos que se realizan manualmente a 

dispositivos digitales, transformando las secuencias de control en algoritmos de 

programación, lo que permitiría realizar procesos de forma automática y tener un 

sistema de control para operar la subestación desde su propio nivel de estación o 

desde un computador remoto.   

 

La lógica de control para la subestación “San Agustín” se verá en la sección 

siguiente. 

 



179 
 

 
 

3.4.3  INTERFACE HOMBRE-MÁQUINA (HMI) 

 

Las funciones de monitoreo, supervisión y control se realizarán a través de la 

HMI. 

 

3.4.3.1  Generalidades del HMI 

 

Las funciones más importantes a ser integradas en el HMI son: 

- Monitoreo y supervisión del estado del equipo de campo, parámetros de 

protección, alarmas, valores de variables. 

- Control de equipo de campo. 

- Configuración de parámetros. 

- Visualización en tiempo-real de: valores de las variables, eventos y de 

alarmas, tendencias, estado de instrumentos. 

- Grabaciones, recuperación y procesado de perturbaciones, eventos y fallas, 

con ubicación y hora. 

 

3.4.3.2  Interfaz a nivel de bahía 

 

A nivel de bahía, como HMI, se puede utilizar las botoneras y pantallas de los 

dispositivos inteligentes, también botones, pulsadores y luces que se encuentran 

en los paneles.  Todo esto servirá para realizar funciones de control, monitoreo y 

visualización.  Las siguientes figuras muestran la HMI: 

 

a)  b)   

Fig. 3.13  HMI`s en el nivel de bahía de la subestación “San Agustín” 
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c)    

d)  

 

Fig. 3.13  HMI`s en el nivel de bahía de la subestación “San Agustín” (Continuación) 

 

En la subestación “San Agustín” se tiene el equipo necesario para tener un HMI 

confiable a nivel de bahía, se puede recomendar la adquisición de un panel 

mímico desde el cual se pueda controlar y monitorear todos los equipos de la 

subestación. 

 

3.4.3.3  Interfaz a nivel de estación 

 

 
 

Fig. 3.14  Ejemplo de HMI para el nivel de estación de un sistema de potencia automatizado 
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La figura 3.14 muestra un ejemplo de HMI a nivel de estación.  La HMI, para el 

nivel de estación debe estar constituida, básicamente, por: 

- Computador personal con sus periféricos: teclado, mouse, pantalla. 

- Respaldos de almacenamiento (CD`s, discos duros) 

- Impresora 

 

Además, debe existir un control de ingreso de personal al sistema, para limitar las 

acciones que pueda realizar.  El sistema debe identificar a cada usuario por medio 

de contraseñas.  Solo el personal autorizado debe manipular la información que 

se adquiere y se envía a la subestación.   

Por ejemplo, el ingreso al sistema, según el usuario, puede permitir: 

- Únicamente visualización 

- Visualización y control 

- Visualización, control y configuración del sistema 

 

En el HMI se recomienda tener menús desplegables con las funciones que se 

puedan realizar con este y que actualice su información en tiempo-real. 

 

� FUNCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

Toda la información de la subestación será vista en la pantalla y almacenada en 

bases de datos con etiquetas de tiempo sobre eventos y fallas.  En las ventanas o 

pantallas se deben presentar los datos de la siguiente manera: 

- ESTADOS.- se verá los siguientes estados: general de la subestación, de 

cada circuito, del sistema de comunicaciones, de cada dispositivo y de cada 

instrumento.   

- MEDICIONES.- se verá los datos de todas las variables monitoreadas en la 

subestación. 

- DIAGRAMA UNIFILAR.- se verá a todos los instrumentos del nivel de 

campo, su estado y las mediciones próximas o relacionadas con el equipo. 

- ALARMAS Y EVENTOS.- se verán en una lista todas las señales de alarma 

y en otra todos los eventos, todo ordenado cronológicamente y diferenciado 

por el grado de severidad (puede ser según colores).   
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� FUNCIONES DE CONTROL 

Las funciones de control principales que se deberán realizar, desde la HMI, son 

de apertura y cierre de interruptores.  Los comandos para el control se realizarán 

en dos pasos: selección y confirmación.  Siempre debe existir una confirmación 

de que el comando fue ejecutado correctamente.  

 

� FUNCIONES DE CONFIGURACIÓN 

Las funciones de configuración desde el HMI están habilitadas, solamente, para el 

modo administrador (Jefe de Subestaciones).  Las posibles configuraciones son 

de: software, computador, funciones de comunicaciones, dispositivos de bahía 

(direcciones de los dispositivos, formatos de comunicación y funciones de 

monitoreo, supervisión, control y protección) 

- MANEJO DE BASES DE DATOS.- Al tener un sistema con un cierto grado de 

inteligencia, debe realizar varias tareas de forma automática, permitiendo al 

operador visualizar de forma rápida cálculos y resultados, dejándole las 

funciones de análisis y toma de decisiones importantes.  Se debe tener en 

consideración que se manejarán varios tipos de datos (dinámicos, estáticos) y 

de diferentes fuentes.  En el HMI el operador debe visualizar de forma fácil y 

rápida el tipo de dato y el lugar de donde viene.   

El HMI debe encargarse de que los datos sean tratados para: 

٠ Facilitar la transmisión 

٠ Obtener un resumen de los valores medidos en un período de 

tiempo 

٠ Acceder a los datos históricos del Sistema 

٠ Obtener tendencias y gráficos de datos 

El sistema garantizará que los datos estén almacenados y que no se 

alteren, aún en caso de falta de energía. 

 

- SOFTWARE.- Debe tener un ambiente amigable y dar la facilidad para que el 

operador lo pueda manejar de forma rápida y sencilla.  Se puede utilizar un 

paquete proporcionado por proveedores de los dispositivos, que son programas 

especializados para sistemas de automatización, que se configurarán para 

cada caso particular, según las características de la subestación. Estos 
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programas pueden ser abiertos o especializados para sistemas de potencia; se 

recomienda la utilización de los sistemas especializados. 

 

La subestación “San Agustín” debe establecer un HMI para el nivel de estación, la 

mejor opción es un software propio de los dispositivos, se recomienda el software 

WinECP de los relés ABB. 

 

 

3.5  DISEÑO DE LA LÓGICA DE CONTROL  

 

Las funciones de control se desarrollan con el HMI, a través de los dispositivos del 

nivel de bahía.  Antes de ejecutarlas se debe evaluar las siguientes condiciones:  

- Modo de control (remoto/local, automático/manual) 

- Estado de los dispositivos de control 

- Validación de enclavamientos  

- Capacidad de control y restricciones 

 

En el caso de la subestación “San Agustín” varias de funciones de control 

automático son ejecutadas por las unidades: DPU`s, TPU y SCU`s.  A 

continuación se exponen los diagramas de flujo para realizar el control de los 

diferentes instrumentos de la subestación y secuencias de operación.   

 

Los primeros esquemas de control serán de: elección de control local o remoto 

(fig. 3.15), control de activación de alarmas (fig. 3.16) y reseteo de alarmas (fig. 

3.17): 

- LA ELECCIÓN DE CONTROL LOCAL O REMOTO (fig. 3.15) se puede 

hacer a través de un interruptor de dos posiciones o de tres, el dispositivo 

electrónico monitoreará la posición del mismo, activará, mostrará y 

guardará la opción escogida en el sistema.  La opción de control 

automático estará activada siempre para las funciones de protección. 
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Fig. 3.15  Diagrama de control de elección de control local o remoto 

 

 

- Para ACTIVAR EL SISTEMA DE ALARMA (fig. 3.16) primero deben estar 

activadas las funciones de protección, al detectar cualquier falla este 

sistema debe encender las señales luminosas y sonoras, mostrar en el HMI 

lo sucedido y almacenar el evento. 

 

Detección de 

condición de falla

Funciones de 

protección activadas

Bloqueo de 

comando de cierre 

de disyuntor

Encendido de 

señal sonora y 

señal lumínica

Visualización de 

alarma en el HMI

Almacenamiento de 

evento
 

 

Fig. 3.16  Diagrama de control de activación de las alarmas 
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- Para RESETEAR LA ALARMA (fig. 3.17), primero debe estar activado el 

sistema de alarma, luego se desactivará por medio de un botón, pulsador o 

interruptor, al ser desactivado el sistema de control desconectará las 

señales lumínicas y sonoras, desbloqueará el disyuntor, mostrará en el 

HMI lo sucedido y guardará en un archivo el evento. 

 

Sistema de 

alarmas activado

Detección comando 

de reseteo de 

alarmas

Desbloqueo de 

comando de cierre 

de disyuntor

Apagado de señal 

sonora y señal 

lumínica

Visualización de la 

desactivación de la 

alarma en el HMI

Almacenamiento de 

evento

 

 

Fig. 3.17  Diagrama de control de reseteo de alarmas 

 

 

3.5.1               LÓGICAS DE CONTROL PARA LAS BAHÍAS DE LÍNEA A 69 kV 

 

Los instrumentos a controlar a nivel de 69 kV son: disyuntores y seccionadores.  

Las funciones de control a implementar son: 

- Apertura de disyuntores 

- Cierre de disyuntores 

- Apertura de seccionadores 

- Cierre de seccionadores 

- Recierres automáticos para disyuntor  

 

Estas funciones están respaldadas por funciones como: 

- Reconocimiento de cumplimiento de secuencia lógicas 

- Enclavamientos 
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- Sistemas de respaldo ante fallas  

 

La nomenclatura para disyuntores de las bahías a nivel de 69 kV es: 

- Disyuntor de la bahía de la línea “Bellavista”:    52-1 

- Disyuntor de la bahía de la línea “El Retorno”:    52-2 

 

3.5.1.1  Control de apertura de disyuntores a nivel de 69 kV 

 

Tendremos los siguientes tipos de control de apertura de disyuntores: 

- APERTURA AUTOMÁTICA.- La apertura automática de un disyuntor la 

realizará el dispositivo de protección asociado, cuando este detecte una falla.  

Primeramente deben estar activadas las funciones de protección.  Para la 

apertura automática el disyuntor no tendrá ningún enclavamiento, pues se 

considera una acción de emergencia, por la misma razón luego de dispararse 

el disyuntor se debe activar el sistema de alarma.  En caso de no dispararse 

el disyuntor por la alarma, el sistema de respaldo será el disyuntor en un nivel 

más alto. 

 

- APERTURA MANUAL.- se realizará en caso de mantenimiento o para realizar 

algún tipo de trabajo, en este caso se debe considerar ciertos enclavamientos, 

como el estado de los disyuntores del nivel bajo siguiente y presión de gas 

SF6.  No tendrá una función de respaldo, solamente informará al sistema que 

existe una falla en el disyuntor. 

 

Siempre, ante cualquier evento que suceda dentro de la subestación al final de 

cada lógica se tendrá los comandos de: visualización en el HMI y guardado del 

evento en un archivo. 

 

� APERTURA AUTOMÁTICA DEL DISYUNTOR DE LA LÍNEA 

“BELLAVISTA” 

Para este caso la lógica de control  es la que se muestra en la figura 3.18: 

 



187 
 

 
 

 
 

Fig. 3.18  Diagrama de control de apertura automática del disyuntor de la línea “Bellavista” 

 

El respaldo, ante la falla del disyuntor, será la apertura del disyuntor que se 

encuentra en la subestación “Bellavista”. 

 

 

� APERTURA AUTOMÁTICA DEL DISYUNTOR DE LA LÍNEA “EL 

RETORNO” 

En la figura 3.19 se muestra la lógica de control de apertura automática de este 

disyuntor, en la cual se puede ver que la única diferencia con la lógica de control 

de apertura automática del disyuntor de la línea “Bellavista” (fig. 3.18) es que el 

respaldo será la apertura del disyuntor 52-1. 
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Fig. 3.19  Diagrama de control de apertura automática del disyuntor de la línea “El Retorno” 

 

 

� APERTURA MANUAL DEL DISYUNTOR DE LA LÍNEA “BELLAVISTA” 

Para realizar la apertura manual del disyuntor, como se puede observar en la 

figura 3.20, se da la señal desde el HMI a través de un pulsador o interruptor, pero 

antes de realizar la apertura se verifica el enclavamiento de estado de los 

disyuntores 52-2 y 52-3, pues si uno de estos está cerrado no se debe abrir el 

disyuntor 52-1. 

 



189 
 

 
 

 
Fig. 3.20 Diagrama de apertura manual del disyuntor de la bahía de línea “Bellavista” (52-1) 

 

 

� APERTURA MANUAL DEL DISYUNTOR DE LA LÍNEA “EL RETORNO” 

La diferencia con la anterior lógica de control es el enclavamiento, pues se debe 

verificar que el disyuntor que conecta a la subestación “El Retorno” con la 

subestación “San Agustín”, que está en la subestación “El Retorno”, esté abierto, 

caso contrario no se podrá abrir el disyuntor 52-2. 
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Fig. 3.21 Diagrama de apertura manual del disyuntor de la bahía de línea “El Retorno” (52-2) 

 

 

3.5.1.2  Control de cierre de disyuntores a nivel de 69 kV 

 

El cierre de los disyuntores siempre será de forma manual, no de forma 

automática, esto por seguridad, por esto el operador debe primero realizar todo el 

procedimiento de rutina antes de realizar el cierre.  El cierre se realizará desde el 

HMI a través de botones, pulsadores, interruptores o comandos desde una 

computadora.  Los enclavamientos que se verificará antes de operar el cierre de 

un disyuntor serán: 

- Alarmas reseteadas 

- Verificación de que los disyuntores de niveles más bajos estén abiertos 

- Verificación de que el nivel de presión de gas SF6 sea normal 



191 
 

 
 

Si se cumple estas condiciones se procederá al cierre del disyuntor.  De igual 

manera que para todo evento, al final de la secuencia de control se encuentra el 

almacenamiento del evento o los eventos ocurridos. 

 

� CIERRE DEL DISYUNTOR DE LA LÍNEA “BELLAVISTA” 

La lógica de control para esta operación se encuentra en la figura 3.22, en la cual 

se puede mirar que para realizarlo se debe verificar que los disyuntores 52-2 y 52-

3 estén abiertos y que la presión de gas SF6 del 52-1 sea normal. 

 

 
Fig. 3.22  Diagrama de control manual (local o remoto) de  cierre del disyuntor de la línea 

“Bellavista”  
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� CIERRE DEL DISYUNTOR DE LA LÍNEA “EL RETORNO” 

La lógica de control de la figura 3.23 muestra esta operación, en la cual se puede 

mirar que para realizarlo se debe verificar que el disyuntor que conecta a la 

subestación “El Retorno” con la “San Agustín”, ubicado en “El Retorno” esté 

abierto y que la presión de gas SF6 del 52-2 sea normal. 

 

Fig. 3.23  Diagrama de control manual (local o remoto) de  cierre del disyuntor de la línea “El 

Retorno”  

 

En caso de no existir comunicación entre la subestación “San Agustín” y la 

subestación “El Retorno”, la condición de estado del disyuntor de 69 kV de la 
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subestación “El Retorno” debe ser verifica por el operador, antes de realizar la 

operación. 

 

3.5.1.3  Control de seccionadores a nivel de 69 kV 

 

Los seccionadores no tienen un control automático, únicamente tienen control 

manual, sea de forma local o remota.  Es muy importante considerar que para 

realizar la apertura de estos primeramente se debe verificar que los disyuntores 

asociados estén abiertos.   

 

� APERTURA DE SECCIONADORES 

El enclavamiento para operar la apertura de un seccionador (figura 3.24) consiste 

en que esté desenergizado o lo que sería equivalente, que el disyuntor asociado 

esté abierto. 

 

 

Fig. 3.24  Diagrama de control de apertura de seccionadores 
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� CIERRE DE SECCIONADORES 

Como se puede ver en la figura 3.25, para realizar el cierre de un seccionador lo 

único que se debe verificar es el estado del disyuntor asociado y después 

constatar si se realizó la operación o no. 

 

Fig. 3.25  Esquema de control de cierre de seccionadores 

 

3.5.2 LÓGICAS DE CONTROL PARA LA BAHÍA DEL 

TRANSFORMADOR 

 

Dentro de una bahía de transformador los equipos a controlar son:  

- Un disyuntor en el lado de 69 kV (52-3) 

- Un disyuntor en el lado de 13.8 kV (52-L) 

- Un seccionador en lado de 69 kV (S-3B) 

- El cambiador de taps del transformador (control sin carga) 

- El sistema de ventilación forzada 

Los esquemas de las lógicas de control de disyuntores y seccionador son 

similares a los de las bahías de línea de 69 kV, solo cambian ciertas condiciones. 
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3.5.2.1  Control de disyuntores 

 

Para cada disyuntor se realizará las siguientes lógicas de control: 

- Apertura automática 

- Apertura manual 

- Cierre 

 

3.5.2.1.1 Control del disyuntor a nivel de 69 kV 

 

� APERTURA AUTOMÁTICA DEL DISYUNTOR EN EL LADO DE 69 kV 

Como se puede mirar en el siguiente esquema (figura 3.26), lo primero que debe 

estar activado es las funciones de protección a través del dispositivo inteligente.  

No tiene ningún enclavamiento.  La protección de respaldo es la apertura del 

disyuntor 52-1 de la bahía de la línea hacia “Bellavista”.  La operación para la 

apertura de este disyuntor es similar a la operación del disyuntor de la línea “El 

Retorno”.  

 
 

Fig. 3.26  Diagrama de control de apertura automático de disyuntor en el lado de 69 kV (52-3) 
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� APERTURA MANUAL DEL DISYUNTOR EN EL LADO DE 69 kV 

Para abrir el disyuntor de forma manual, primero se debe verificar que el disyuntor 

52-L, que está en el lado de 13.8 kV, esté abierto. 

 

 
Fig. 3.27  Diagrama de control de apertura manual de disyuntor en el lado de 69 kV (52-3) 

 

� CIERRE DEL DISYUNTOR EN EL LADO DE 69 kV 

Como se puede ver en el siguiente esquema (figura 3.28), para realizar el cierre 

del disyuntor a nivel de 69 kV se deben tomar las siguientes consideraciones: 

- Alarmas reseteadas 

- Verificar el estado del disyuntor 

- Verificar la presión del gas SF6 

Si todas éstas consideraciones están en los valores correctos se procederá a 

cerrar el disyuntor.  Como se dijo antes, el cierre solo se realizará de forma 

manual, no de forma automática, esto por seguridad. 
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Fig. 3.28  Diagrama de control de cierre de disyuntor en el lado de 69 kV 

 

3.5.2.1.2 Control del disyuntor a nivel de 13,8 kV 

 

Para los disyuntores a nivel de 13.8 kV que tienen aislamiento en SF6 se utilizará 

los esquemas de control de cierre de disyuntores del lado de 69 kV.  En el caso 

de EMELNORTE, los disyuntores a nivel de 13.8 kV tienen aislamiento en aire, 

entonces uno de los cambios que se verán en los diagramas de la lógica de 

control será el no monitoreo la presión de gas SF6.  El resto de la lógica cambia 

solo en nomenclatura.  A continuación se tiene los diagramas con las lógicas de 

control del disyuntor a nivel de 13,8 kV: 

 

� APERTURA AUTOMÁTICA DEL DISYUNTOR EN EL LADO DE 13,8 kV 

Como se puede mirar en la figura 3.29, esta operación tiene una lógica similar que 

los anteriores disyuntores con la diferencia que el respaldo es el disyuntor 52-3: 
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Fig. 3.29  Diagrama de control automático de apertura de disyuntor en el lado de 13.8 kV (52-L) 

 

� APERTURA MANUAL DEL DISYUNTOR EN EL LADO DE 13,8 kV 

 
Fig. 3.30  Diagrama de control manual (local o remoto) de apertura de disyuntor a 13.8 kV 
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Para abrir este disyuntor de forma manual se debe seguir la lógica mostrada en la 

figura 3.30, en la cual se ve que antes de operarse la apertura se debe estar 

seguro de que ninguno no exista corriente fluyendo a través de él o lo que es 

equivalente, que ningún disyuntor de 13,8 kV de los cinco circuitos de la 

subestación estén conectados, es decir que los disyuntores 52-F1, 52-F2, 52-F3, 

52-F4 y 52-F5 estén abiertos. 

 

� CIERRE DEL DISYUNTOR EN EL LADO DE 13,8 kV 

Fig. 3.31  Diagrama de control de cierre de disyuntor en el lado de 13.8 kV 

 

Los enclavamientos que esta operación tiene, como se mira en la figura 3.31, es 

que antes de cerrarse el disyuntor 52-L primero se debe verificar: 

- Que las alarmas estén reseteadas y 

- Que los disyuntores de los cinco circuitos que alimenta la subestación 

estén abiertos. 
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3.5.2.2  Control de seccionadores 

 

Los diagramas de control de apertura y cierre del seccionador son los mismos 

esquemas que para el control de apertura y cierre de los seccionadores de la 

línea “El Retorno”. 

 

3.5.2.3  Control del cambiador de taps del transformador 

 

Por su cambiador de taps los transformadores se clasifican en: 

- Con cambiador de taps sin carga.- el transformador debe estar 

desconectado para poder cambiar el tap. 

- Con cambiador de taps con carga.- se puede cambiar el tap estando el 

transformador con carga. 

El control del cambiador de taps se realiza a través de un motor de arrastre.  

Antes de realizar la implementación del control, se debe analizar la factibilidad y 

beneficios que otorgaría realizarlo. 

 

El cambiador de taps del transformador de potencia de la subestación “San 

Agustín” trabaja sin carga y como no existen variaciones de voltaje importantes no 

es necesario implementar el control del cambiador taps dentro de ella.   

 

Pensando en la posibilidad de que en un futuro exista la necesidad y posibilidad 

de realizar el control del cambiador del tap, a continuación se exponen lógicas de 

control posibles para los casos: 

- Control manual (local o remoto) del cambiador de taps: con carga y sin 

carga (figuras 3.32 y 3.33 respectivamente) 

- Control automático del cambiador de taps: con carga y sin carga (figuras 

3.34 y 3.35 respectivamente) 

Para los diagramas de control se debe tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- V = Voltaje entregado   

- Vn = Voltaje nominal o requerido 

- Para que exista un cambio de tap: V-Vn = ±2.5%Vn. 
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- Para el control del cambiador de taps se debe manejar un lazo de histéresis 

con un ancho de ventana de un valor aproximado al 5% del Vn, esto por las 

características propias de los transformadores y para evitar que las 

conexiones y desconexiones sean muy continuas. 

- Se asume que al girar en sentido horario se incrementa el voltaje y al girar en 

sentido antihorario se reduce el voltaje. 

- Para los casos con carga, se asumirá que se tiene un transformador en el 

cual se puede realizar el cambio del tap sin tener que desconectarlo y que 

tiene un sistema motorizado para hacerlo.  

 

� CONTROL MANUAL DEL CAMBIADOR DE TAPS SIN CARGA 

  

 
 

Fig. 3.32  Control manual (remoto o local) del cambiador de taps sin carga 

 

El comando de cambio de tap se envía desde el HMI a través de un interruptor, 

pulsador o botón, este puede ser incrementar o reducir el voltaje, según se 

requiera.  Antes de realizar la operación el sistema de control debe verificar que 
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exista la posibilidad de que se aumente o reduzca el voltaje, de no haber la 

posibilidad informará que no se puede hacerlo y suspenderá la operación.  En 

este caso dentro del proceso de cambio del tap el primer paso será desconectar 

el transformador. 

 

� CONTROL MANUAL DEL CAMBIADOR DE TAPS CON CARGA 

Es similar al caso anterior, la única variación es que no se debe desconectar al 

transformador antes de realizar el cambio del tap. 

 

 

 

Fig. 3.33  Diagrama de control manual (remoto o local) del cambiador de taps con carga  

 

� CONTROL AUTOMÁTICO DEL CAMBIADOR DE TAPS CON CARGA 

Lo que activa el cambio de taps será la detección de un voltaje mayor o menor en 

un 2,5% al nominal, el sistema se mantendrá monitoreando constante el valor de 

voltaje.  En caso de no poder incrementar o reducir más el voltaje el sistema 

enviará una señal de alarma. 
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Fig. 3.34  Control automático del cambiador de taps con carga 

 

� CONTROL AUTOMÁTICO DEL CAMBIADOR DE TAPS SIN CARGA 
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Fig. 3.35  Control automático del cambiador de taps sin carga 
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No se recomienda control automático si el transformador opera sin carga. 

 

3.5.2.4  Control del sistema de ventilación forzada 

 

En la figura 3.36 presentan el diagrama de la lógica de control automático del 

sistema de ventilación del transformador de potencia:  

 
Fig. 3.36  Diagrama de control automático del sistema de ventilación forzada del transformador de 

potencia 
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En este diagrama se puede ver las condiciones para que funcione: 

- Debe estar encendido el modo automático del sistema de ventilación. 

- Monitoreo del funcionamiento de los ventiladores: encendidos/apagados y si 

están funcionando correctamente.  Para esto se monitorea los motores y el 

flujo de aire. 

- Se tendrá dos valores de temperatura que servirán de referencia para realizar 

la protección del transformador: cuando el valor de la temperatura llegue al 

primer valor (t1) se encenderá el sistema de ventilación y cuando llegue al 

segundo valor (t2) se enviará la orden de desconexión del transformador. 

 

3.5.3         LÓGICAS DE CONTROL PARA LAS BAHÍAS DE LÍNEAS A 13.8 kV 

 

Los únicos equipos a controlar en estas bahías son los disyuntores (52-F1, 52-F2, 

52-F3, 52-F4 y 52-F5) que conectan a la subestación con los diferentes sectores 

de la ciudad.  Los siguientes diagramas se aplicarán a cada una de las bahías: 

 

� CONTROL AUTOMÁTICO DE APERTURA DE LOS DISYUNTORES 

 

 
Fig. 3.37  Diagrama de control automático de apertura de disyuntores de las bahías de alimentador 

a nivel de 13.8kV 
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La figura 3.37 muestra la lógica de control, de igual manera que en las otras 

bahías, la apertura automática se realizará a través del dispositivo de protección, 

el cual enviará la señal de disparo.  No existirá ningún enclavamiento para este 

tipo de operación.   

 

� CONTROL MANUAL DE APERTURA DE DISYUNTORES 

Para realizar la apertura manual del disyuntor no existe ningún enclavamiento que 

condicione su apertura, la cual puede realizarse desde el HMI con un botón, 

pulsador o interruptor. 

 

 

 

Fig. 3.38  Diagrama de control de apertura manual de los disyuntores de las bahías de alimentador 

a nivel de 13.8 kV 

 

� CONTROL DE CIERRE DE DISYUNTORES 

Como se puede ver en la figura 3.39, antes de realizar el cierre del disyuntor se 

debe considerar que todas las alarmas estén reseteadas, este será el único 

enclavamiento para esta operación.  En caso de falla del disyuntor se informará al 

sistema de visualización y alarma del funcionamiento incorrecto del disyuntor. 

 



207 
 

 
 

 
 

Fig. 3.39  Diagrama de control de cierre de disyuntor (local o remoto) 

 

3.5.4  LÓGICAS DE CONTROL PARA BARRAS 

 

Las únicas funciones de control que se puede realizar sobre las barras son de 

conexión y desconexión, porque las subestaciones de EMELNORTE tienen una 

configuración de barra simple.  Estas funciones se las realiza a través de los 

disyuntores, cuyos diagramas de control están expuestos en páginas anteriores, 

entonces: 

 

� LA DESCONEXIÓN DE LA BARRA DE 13.8 kV.- se realiza a través de la 

apertura del disyuntor de 13.8 kV (52-L) de la bahía del transformador 

(figuras 3.29 y 3.30) 

 

� LA DESCONEXIÓN DE LA BARRA DE 69 kV.- se realiza a través de la 

apertura del disyuntor de la bahía de línea “Bellavista” a nivel de 69 kV 

(figuras 3.18 y 3.20). 

 

� LA CONEXIÓN DE LA BARRA DE 13.8 kV.- se realiza a través del cierre 

del disyuntor 13.8 kV de la bahía del transformador (figura 3.31) 
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� LA CONEXIÓN DE LA BARRA DE 69 kV.- se realiza a través del cierre del 

disyuntor de la bahía de línea “Bellavista” a nivel de 69 kV (figura 3.2) 

 

En caso de tener una subestación con una configuración de barras distinta (por 

ejemplo: doble barra), el control se basaría en la apertura y cierre de disyuntores 

que las conecten. 

 

 

3.5.5  LÓGICA DE CONTROL PARA EL BANCO DE CAPACITOR ES 

 

Sobre los bancos de capacitores se puede realizar un control de conexión y 

desconexión de los mismos, a través de un disyuntor, de forma manual 

(remoto/local) o automático, y debe ser en base a la cantidad de reactivos que 

estén dentro del sistema.   

 

El método de control que se puede establecer es en base a un lazo de histéresis.   

 

Para la implementación de este sistema de control, se recomienda un estudio 

previo de la factibilidad en el cual también se establezca los parámetros y 

características que debe tener el banco de capacitores.   

 

Por lo general, dentro de subestaciones se utiliza un banco de capacitores con un 

valor fijo, que se conecta al sistema a través de un disyuntor.  También se tiene la 

posibilidad de utilizar más de un banco de capacitores para tener un control de los 

reactivos en pasos, pero esto involucraría tener más equipos para la conexión y 

desconexión y mayores gastos.   

 

A continuación se presenta un esquema de control automático para la conexión y 

desconexión del banco de capacitores a través de un disyuntor: 
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Fig. 3.40  Diagrama de control automático para la conexión y desconexión de un banco de 

capacitores a través de un disyuntor 

 

Para el control manual se aplica los diagramas de control de conexión y 

desconexión de disyuntores de bahías a nivel de 13.8 kV, figuras 3.38 y 3.39 

respectivamente. 

 

 

3.5.6  LÓGICA DE CONTROL PARA RECIERRE DE DISYUNTOR ES 

 

La principal recomendación antes de implementar la función de recierre 

automático, sobretodo a nivel de 69 kV, es que en el sistema se tenga la 

capacidad de comunicación y supervisión entre subestaciones aledañas, para 

salvaguardar la integridad del sistema, los equipos y el personal.  Actualmente, no 

se ha activado la función de recierre automático para los disyuntores del lado de 
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69 kV de la subestación, pues se maneja un criterio conservador que busca 

salvaguardar la integridad de los elementos de las subestaciones conectadas 

entre si; el operador no reconecta el circuito hasta estar seguros de que la falla se 

ha corregido y que no existen riesgos.  Si en algún momento se desearía 

implementar el recierre automático, el esquema de control que se sugiere es: 

 

Detección de 

condición de falla

Funciones de protección y de 

recierre automático activadas

Apertura automática del 

disyuntor por detección de falla

Envio automático de señal de 

recierre al disyuntor respectivo

Cierre del disyuntor 

respectivo

Persiste 

la falla

No Si
Apertura 

automática del 

disyuntor por 

detección de falla

Reseteo de la señal de 

alarma

Almacenamiento 

de evento 

Visualización en el HMI

 
 

Fig. 3.41  Diagrama de control para recierre de disyuntores: 

 

3.5.7 LÓGICA DE CONTROL PARA SECCIONAMIENTO DE CARG A Y 

RESTAURACIÓN DE POTENCIA 

 

� SECCIONAMIENTO DE CARGA POR BAJA FRECUENCIA: 

El seccionamiento de carga se realiza de acuerdo a tablas dadas por los 

organismos regulatorios, estas indican los pasos en los que se debe realizar.  El 

seccionamiento se realiza con la apertura de circuitos ya establecidos de ante 

mano, cada paso desconecta un cierto número de circuitos.  Al seccionar la carga 

lo que se busca es retomar los valores normales de frecuencia.   

Para el esquema de seccionamiento de carga en cuatro pasos se asumirá: 
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- f es el valor de frecuencia 

- fn es la frecuencia nominal (60 Hz) 

- fn > f1 > f2 > f3 > f4 

- El orden de seccionamiento de los circuitos debe ser por prioridad, 

desconectando al final el más importante. 

El esquema es el siguiente: 

 
Fig. 3.42  Diagrama de control de seccionamiento de carga por baja frecuencia 

 

El esquema de desconexión de un circuito es el mostrado en la figura 3.43: 

 

 
Fig. 3.43  Diagrama de control de desconexión de un circuito por baja frecuencia 
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� ESQUEMA DE RESTAURACIÓN DE POTENCIA: 

La conexión será en pasos, pero en orden inverso al de desconexión: 

 

 

Fig. 3.44  Diagrama de control de restauración de potencia después de la desconexión por baja 

frecuencia 
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3.5.8  DIAGRAMA DE CONTROL DE REEMPLAZO DE ALIMENTA DOR 

DE BARRA O CAMBIO DE TRANSFORMADOR 

 

El reemplazo consiste en desconectar una barra o un transformador del sistema y 

luego conectar la otra barra o transformador, respectivamente.  Esto se realiza a 

través de disyuntores y se lo hace de manera conjunta: la desconexión de uno y 

conexión del otro se realizan al mismo tiempo.   

 

 
 

Fig. 3.45  Diagrama de control para el reemplazo de barra o transformador 

 

Las decisiones ante los resultados del funcionamiento final del reemplazo serán 

tomadas por los operadores que monitorean el HMI. 
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3.6  SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN IMPLEMENTADO EN LA 

SUBESTACIÓN “SAN AGUSTÍN” 

 

Según las condiciones actuales y en base al diseño expuesto, lo que faltaría 

realizar dentro de la subestación “San Agustín”, para completar el proyecto de 

automatización, es: 

- Adquirir los conversores de protocolos. 

- Conectar las unidades de protección al sistema de comunicación interno de la 

subestación mediante conversores de protocolos. 

- Establecer un HMI para el nivel de estación. 

- Reemplazar los medidores Alpha Meter por otros dispositivos con funciones 

de comunicación, monitoreo y supervisión más avanzadas.  

- Adquirir dispositivos digitales para la medición de las variables no eléctricas. 

- Adquirir el PLC para: concentrar los datos de las variables no eléctricas 

tomadas por los medidores, controlar los sistemas de iluminación, ventilación 

y alimentación DC y comunicar estas funciones al nivel de estación. 

 

Por las facilidades y recursos existentes, el presente proyecto implementará: 

- Conexión de las unidades DPU`s y TPU en la red interna 

- Establecimiento de un HMI para el nivel de estación.   

 

A continuación se detallará el sistema implementado y cómo se lo realizó:   

 

 

3.6.1  ARQUITECTURA PARA LA SUBESTACIÓN “SAN AGUSTÍ N” 

 

De la arquitectura escogida para la automatización de la subestación “San 

Agustín”, la parte que se implementará será la que se muestra en la figura 3.46 de 

color rojo.  
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Fig. 3.46  Arquitectura a ser implementada en la subestación “San Agustín”



216 
 

 

Se escogió la conexión de las TPU y DPU`s, como primer punto a realizarse, 

porque se cuenta con los recursos necesarios para conectarlas a la red existente 

y porque las características de sus sistemas de comunicación integrados son 

estándares: 

- Protocolo Modbus  

- Interface RS-485 

 

Lo único que se necesita añadir es un conversor de protocolos para conectar la 

computadora personal del  operador a la red RS-485 de las DPU y TPU, este 

conversor será uno de RS-485 a RS-232; se recomienda que este conversor 

solamente sirva para un sistema de comunicaciones de respaldo y que la 

conexión principal sea de las unidades a la red Ethernet mediante un conversor 

de RS-485 a Ethernet, este permitirá tener un acceso a las unidades desde 

cualquier parte de la red WAN de EMELNORTE.   

 

3.6.1.1  Instrumentos y dispositivos a utilizar 

 

Los elementos que se necesitan para armar la red son: 

- Unidades de protección de distribución (DPU) 

- Unidad de protección de transformador (TPU) 

- Conversor RS-485 a RS-232 

- Cable de par trenzado 

- Resistencias (terminales y “pull up”/“pull down”) 

 

A continuación se explicará las características de los dispositivos, con respecto al 

sistema de comunicaciones que se va a implementar: 

 

3.6.1.1.1 Unidades de protección (DPU y TPU) 

 

Los dos tipos de unidades, DPU y TPU, tienen idéntica tecnología para las 

comunicaciones, a continuación se expone las características relacionadas con la 

red: 
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Fig. 3.47 Puertos de comunicaciones y bloques de terminales en la parte posterior de las unidades 

 

Nº de pin Función del pin 

55 RS-485 positivo 

56 RS-485 negativo 

57 RS-485 común/retorno VCC 

58 Dirección positiva 

59 Dirección negativa 

60 +5 VCC a 100 miliamperios 

61 INCOM 

62 INCOM 

63 IRIG-B positivo 

64 IRIG-B negativo 

 

Tabla 3.6 Conexiones de pines de los puertos auxiliares de comunicación 

 

La red RS-485 tiene una topología tipo bus.  Se debe colocar resistencias 

terminales a los dos extremos del bus y de “pull up” en uno de los extremos.  Para 

realizar esto se tiene dos posibilidades: 

- Utilizar los puentes internos de la tarjeta de comunicaciones del dispositivo, 

o 
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- Colocar resistencias externas en los pines del puerto de comunicaciones 

auxiliares. 

 

� UTILIZACIÓN DE LOS PUENTES INTERNOS 

Cada unidad tiene puentes de conexión en la tarjeta de comunicaciones, estos se 

pondrán en las posiciones OUT o IN según la posición que cada dispositivo tenga 

dentro del bus de comunicaciones.  La forma de colocar los puentes se expone 

con la figura 3.48: 

 

 
 

Fig. 3.48  Arquitectura de la red RS-485 si se utiliza los puentes de la tarjeta de comunicaciones 

 

- El puente J6 es establece la resistencia terminal (primero y el último dispositivo 

de la red), este se debe poner en la posición “IN” para las unidades en los 

extremos de la red y en la posición “OUT” para las demás unidades del lazo.   

- Los puentes J7 y J8 son para insertar las resistencias “pull-up”, estos puentes 

deben ponerse en la posición “IN” en una sola unidad en cualquiera de los 

extremos del lazo de la red RS-485. 

 



219 
 

 

� UTILIZACIÓN DE RESISTENCIAS EXTERNAS 

En caso de que no se quiera usar los puentes internos se puede realizar la 

instalación de las resistencias de manera externa, como se ve en la figura 3.49.   

 
Fig. 3.49  Arquitectura de la red RS-485 si se utiliza resistencias externas 

 

El valor de las resistencias del gráfico es el recomendado por el fabricante.  Las 

resistencias terminales tienen el mismo valor de impedancia típica del cable de 

conexión.  Las resistencias de pull-up fijan un voltaje cuando no se esta 

transmitiendo, su valor se determina según el valor de la fuente. El puerto RS-485 

trabaja en rangos de velocidad, en baudios, de 300, 1200, 2400, 4800, 9600 hasta 

19200; el rango que viene establecido de fábrica es de 9600 baudios.  El cable 

deberá ser tipo blindado de 3 conductores trenzados. El blindaje se conectará a 

tierra en un extremo del circuito de comunicaciones, preferiblemente donde 

comienza el circuito de RS-485.  

 

3.6.1.1.2  Conversor de RS-485 a RS-232 

 

Nombre: Port Powered RS-485 Converter 

Marca: B&B Electronics 

Modelo: 485SD9TB 
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El convertidor de RS-232 a RS-485 es un puerto energizado.  Convierte las líneas 

TD (transmisión) y RD (recepción) del puerto RS-232 a señales half duplex RS-

485 balanceadas.  Este se energiza desde los pines del RS-232 enlazando las 

líneas como se ve en la figura 3.51; también se puede conectar una fuente de 

poder externa a los dos terminales respectivos (+12VDC y GND) en el lado del 

conector RS-485, esto en caso de que no se enlazan las líneas o no están 

disponibles. 

 

� LADO RS-232 

Conector: DB-9 Femenino 

Señales: Pasan a través de los pines 3 (TD.- transmisión) y 2 (RD.- recepción) 

  Los pines 7 y 8 son enlazados juntos 

  Los pines 4, 6 y 1 son enlazados juntos 

 

� LADO RS-485 

Conector: Bloque de terminales 

Señales: Operación half-duplex, dos cables 

  El circuito de control automático sólo habilita al driver al transmitir 

 El receptor está deshabilitado cuando transmite para prevenir 

reflexiones al dispositivo RS-232 

Puede transmitir hasta los 4000 pies a 115.2 kbaud 

 

Aunque el conversor usa los enlaces de las líneas como fuente de poder, esto no 

se requiere para controlar el driver del RS-485, pues se habilita automáticamente 

durante cada estado en el lado del RS-232.  Durante el funcionamiento o en el 

estado inactivo, el driver del RS-485 mantiene el estado de la señal por las 

resistencias de pull-up y pull-down de 4.7kΩ.   

 

� CONECTOR DB-9 

Se utiliza para la comunicación serial.  Los pines del conector DB-9 son: 

1 (DCD).- Data carrier detect.- detección de portadora. 

2 (RD).- Receive data.- línea por la que se recibe los datos. 

3 (TD).- Transmit data.- línea por la que se transmite los datos 
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4 (DTR).- Data terminal ready.- línea por la que el dispositivo indica que está listo 

para comunicarse. 

5 (SG).- Signal ground.- señal de tierra. 

6 (DSR).- Data set ready.- línea por la que un dispositivo recibe la indicación de 

otro dispositivo que está listo para comunicarse. 

7 (RTS).- Request to send.- línea por la cual el dispositivo indica que está listo 

para enviar datos. 

8 (CTS).- Clear to send.- línea por la cual se recibe la respuesta para que el 

dispositivo sepa que puede enviar los datos. 

9 (RI).- Ring indicator.- Indicador de timbrado. 

 
Fig. 3.50  Conector DB-9 

 

 
Fig. 3.51  Circuito interno del convertidor RS-485 
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3.6.1.2  Red de comunicaciones 

 

La red de comunicaciones a implementarse, entre los dispositivos, tendrá las 

siguientes características: 

- Interface RS-485 

- Topología bus 

- Protocolo Modbus 

- Los nodos serán: cinco DPU, una TPU y una computadora personal. 

La forma de conectar las unidades se observa en las figuras 3.49, 3.52 y 3.53: 

55 56 57 58 59... 55 56 57 58 59... 55 56 57 58 59...

Puerto auxiliar aislado

Unidad 1

Puerto auxiliar aislado

Unidad 2

Puerto auxiliar aislado

Unidad 3

Conversor de 

RS-485 a RS-232

 
Fig. 3.52  Conexiones entre el conversor de RS-485 a RS-232 y las unidades de protección 

 

Fig. 3.53  Circuito de la red de comunicaciones RS-485 a implementarse 
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La diferencia entre líneas (continua, cortada, punteada) es solo para distinguir los 

empalmes, el cable es par trenzado de tres hilos.  Para unir el conversor a la 

computadora se lo realiza a través de una interface RS-232 con puertos DB-9, 

macho y hembra, a los extremos; el cable será directo, los pines TD y RD de un 

lado se conectan con el TD y RD del otro, respectivamente. 

 

 

3.6.2 INTERFACE HOMBRE-MÁQUINA (HMI): WINECP 14 

 

3.6.2.1  Elección de software para HMI 

 

De los dos tipos de software que se pueden escoger:  

- Abiertos.- permiten la integración de dispositivos de diferentes marcas y 

para distintas aplicaciones 

- Y software exclusivo para una sola marca de dispositivos y para un tipo de 

aplicación.   

En la automatización de subestaciones se recomienda el uso de un software 

exclusivo para la automatización de subestaciones, además como la mayoría de 

dispositivos son de la misma marca se puede usar un software propio de ellos que 

permitiría una integración directa y sencilla de todos los equipos.  Dentro del 

estudio de la automatización para la subestación “San Agustín” se encontró que el 

software más conveniente para su automatización es uno que sea exclusivo de 

los relés y dedicado exactamente para subestaciones.   

 

En EMELNORTE, para realizar el monitoreo de las variables eléctricas a nivel de 

red, se utiliza el software ION Enterprise, que de manera automática archiva 

información que luego es enviada a diferentes departamentos para que cada uno 

de ellos la utilice según corresponda.   

 

A nivel de estación no se cuenta con un sistema que permita realizar el monitoreo 

de la subestación, para este nivel se ha escogido el software WinECP por las 

siguientes razones:  

                                                 
14 ABB, TPU2000R Unidad de Protección de Transformadores (Manual de Instrucciones). 
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- Permite realizar funciones de monitoreo, supervisión y almacenamiento de 

datos de variables eléctricas, eventos y fallas; además permite controlar los 

disyuntores y configurar las unidades.  

- Es propio de las unidades DPU y TPU, lo que permite su integración de forma 

directa y sencilla.  

- Puede utilizarse a nivel de estación y de red. 

 

En la siguiente sección se expondrá el software WinECP. 

 

3.6.2.2  Introducción a WinECP 

 

WinECP (Windows External Communications Program) es uno de los programas 

computacionales de configuración y monitoreo para los relés de protección ABB, 

este se instala en un computador personal y permite la comunicación con los relés 

vía uno de los puertos seriales o una red Ethernet.  WinECP tiene los siguientes 

modos de operación: 

- On-line.- para una comunicación directa con el relé de forma local o remota. 

- Offline.- no se comunica con un relé, pero permite trabajar sobre datos de un 

relé guardados en una sesión anterior o una simulación del relé.  

 

WinECP también actúa como un puente de comunicaciones con otros programas 

como CurveGen, Oscillographics Analysis Tool, WinFPI y WaveWin, propios de 

ABB. 

 

3.6.2.2.1 Instalación 

 

Para instalar WinECP en el computador se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Iniciar Microsoft Windows 

2. Correr el instalador que se encuentra en el CD de los relés ABB. 

3. Seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla del computador hasta 

completar la instalación. 

La instalación copia las aplicaciones seleccionadas en el disco duro del 

computador.  El directorio predeterminado, para la instalación, es C\ABB 
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Applications.  La instalación, también, crea accesos directos en el escritorio y el 

menú inicio, que permiten ingresar al programa. 

 

3.6.2.2.2 Modos de operación 

 

La primera ventana al iniciar el programa es la de selección del modo de 

operación (Fig. 3.54).   

 

 
 

Fig. 3.54  Ventana para la selección del modo de operación del software WinECP 

 

Desde esta se escoge:  

- Offline.- fuera de línea  

- Direct/Ethernet Access.- el computador se conecta directamente con el relé 

vía comunicación serial o a través de Ethernet  

- Remote Access.- se conecta a través de un módem usando conexión dial-up. 

 

� OFFLINE (Fuera de línea) 

Si se selecciona trabajar fuera de línea, aparece un cuadro de dialogo (fig. 3.55) 

desde la cual se puede escoger: 

- Usar información previamente guardada con el botón Browse o  

- Realizar una simulación de trabajo sobre un relé seleccionado, para lo cual 

se escoge el tipo de relé (fig. 3.55) y luego se hace clic en "Create Catalog 

Number" para configurar las especificaciones de número de catálogo (fig. 

3.56). 
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Fig. 3.55  Ventana de selección del relé o archivo de relé al trabajas offline  

 

 
 

Fig. 3.56  Ventana para configurar el relé escogido en el modo offline 

 

Cuando se complete la configuración se elige OK.  Si se desea tener una 

configuración avanzada se escoge Advanced, en donde se elige el número de la 

versión del firmware del relé (fig. 3.57). 
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Fig. 3.57  Ventana de Advanced para seleccionar el número de versión del firmware 

 

� DIRECT ACCESS (Acceso Directo) 

Al escoger esta opción de conexión, aparecerá el cuadro de dialogo que se ve en 

la figura 3.58, en el cual se debe seleccionar:  

- La unidad o dispositivo al que se desea establecer la conexión y 

- Tipo de conexión: serial o Ethernet  

- Orden de búsqueda de protocolo para  la conexión: Incom, Ascii o Modbus 

(para el caso de los relés de la subestación “San Agustín” el protocolo que 

se manejará será Modbus).  

Al escoger Conexión Serial se activarán las opciones de configuración de este 

tipo de conexión: puerto de comunicaciones de la computadora, velocidad de 

comunicación y parámetros de la trama.   

Al escoger Conexión Ethernet lo que se configura es la dirección IP.   

 

 
Fig. 3.58  Cuadro de dialogo para realizar la conexión directa con el relé 
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� REMOTE ACCESS (Acceso Remoto) 

Se trata de una conexión vía modem, de igual manera que en las otras 

configuraciones al elegir acceso remoto aparecerá otra ventana (fig. 3.59) 

solicitando la información de: número de teléfono, velocidad, trama, dirección del 

dispositivo.   

Se debe estar seguro de seleccionar correctamente el "Dial Mode" para la línea 

telefónica.  Se escoge "Code Operated Switch (COS)" si se está conectando a 

una unidad con capacidad de Code Operated Switch.   

Al terminar la configuración se debe presionar Dial y se conectará la computadora 

al dispositivo. 

 

 
 

Fig. 3.59  Ventana para configurar el modo de acceso remoto 

 

La opción Advanced (Modem Initialization String) sirve en caso de que el módem 

falle al inicializarse, entonces se debe reemplazarlo, la información del otro 

módem se ingresa aquí (fig. 3.60). 
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Fig. 3.60 Ventana para configurar la opción Advanced (Modem Initialization String) 

 

El tipo de conexión con el que se va a trabajar en la subestación “San Agustín” es 

Acceso Directo. 

 

3.6.2.3  Manejo del WinECP 

 

3.6.2.3.1 Ventana principal de WinECP 

 

En la ventana principal del software WinECP encontramos las siguientes barras: 

- Barra de menús 

- Barra de estado 

 

 
Fig. 3.61  Ventana principal de WinECP 
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En la barra de menús existen los siguientes ítems: 

1. File (Archivo) 

2. Edit (Edición) 

3. Monitoring (Monitoreo) 

4. Settings (Configuración) 

5. Control (Control) 

6. History (Historia) 

7. Comm (Comunicación) 

8. Help (Ayuda) 

 

En la barra de estado se encuentra información sobre el estado de la conexión y 

del relé: 

1. Help Instructions (Instrucciones de ayuda) 

2. Connection Type (Tipo de conexión) 

Online (en línea)   

Offline (fuera de línea) 

3. Catalog Number (Número de catálogo) 

4. Serial Number (Número de serie del relé) 

5. Unit Number (Número de la unidad) 

6. Unit Name (Nombre de la unidad) 

7. Firmware Version Number (CPU #) 

 

3.6.2.3.2 Menú File (Archivo) 

 

Desde del menú File, se puede escoger: 

- New Session.- para iniciar una nueva sesión, en este caso aparecerá una 

ventana para preguntar si desea guardar la sesión previamente existente. 

- Import.- para abrir un archivo de datos. 

- Export.- para guardar y exportar datos.  

- Oscillographics Analysis Tool, WaveWin, Curvegen, WinFPI son otras 

aplicaciones a las que se puede acceder desde el WinECP 

Exit.- para salir de WinECP 
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Fig. 3.62  Menú File de WinECP  

 

 

� EXPORT 

Sirve para exportar o guardar datos en un archivo. Se debe escoger, previamente, 

los datos que se desea guardar.  

- Load Profile.- permite guardar datos del relé en una ubicación. Se debe asignar 

un nombre al archivo. 

- Load Profile All.- permite guardar los datos seleccionados en una ubicación de 

la computadora.  Se debe asignar un nombre al archivo. 

- Oscillographics.- aparecerá un cuadro de dialogo de Waveform Capture 

Records, en donde se selecciona el número de grabación que se desea 

guardar y en dónde.  

- Program Curves.- aparecerá un cuadro de dialogo para escoger dónde se 

desea tener guardado el archivo.  Se asigna un nombre.  Cuando el cuadro de 

dialogo aparece se selecciona entre User1, User2 o User3, esto para registrar 

el usuario que está realizando esta acción. 

- Digital Fault Recorder (DFR - Waveform Capture).- permite guardar las formas 

de onda de corriente y voltaje que existieron durante una falla, antes se debe 

habilitar las fallas de las que se desea conocer las formas de onda (fig. 3.63).  
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Fig. 3.63  Pestaña para seleccionar las fallas de las que se quiere capturar la forma de onda 

 

� IMPORT 

Como se dijo antes, este sirve para guardar datos en el relé, para lo cual: 

1. Se selecciona: Importar, Program Curves. 

2. En el cuadro de dialogo que aparece se selecciona el archivo que se quiere 

importar al relé y se hace click en Open.  Cuando aparece el cuadro de dialogo 

del usuario se debe seleccionar entre User1, User2, o User3, esto para 

registrar el usuario que está realizando esta acción. 

3. Cuando aparezca el cuadro de dialogo de Password (clave) se debe ingresar la 

clave correcta y hacer click en OK. 

 

La clave que viene de fábrica es cuatro espacios en blanco, esta puede ser 

cambiada después de que se ingrese la clave anterior. 

 

3.6.2.3.3 Menú Edit (Edición) 

 

 
Fig. 3.64  Menú Edición (Edit) 

 

Estas opciones se activan únicamente con las pestañas: Alternate 1, Alternate 2 y 

Primary, permitiendo copiar las configuraciones de un cuadro y pegarlas en otro, 

por ejemplo se puede copiar las configuraciones realizadas en Alternate 2 y 

pegarlas en Primary. 
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3.6.2.3.4  Menú Monitoring (Monitoreo) 

 

WinECP encuesta periódicamente los datos que el relé está registrando.  Se 

selecciona el tipo de datos a monitorear y estos aparecerán en un cuadro de 

dialogo, los datos que se puede ver son:  

- Mediciones de carga: corriente, voltaje, potencia activa y reactiva, energía 

activa y reactiva, frecuencia y factor de potencia. 

- Estado de entradas y salidas: físicas y lógicas. 

 

   
Fig. 3.65  Menú Monitoreo (Monitoring) 

 

Si el relé está conectado en línea el monitoreo se realiza en tiempo-real.  Se 

diferencia los grupos de datos mostrados por colores.   A continuación se indican 

los cuadros de los datos que se pueden visualizar: 

 

 
 

Fig. 3.66  Ventana de monitoreo de valores de carga 
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Fig. 3.67  Ventana de monitoreo de valores de demanda 

 

 

 

Fig. 3.68  Ventana de monitoreo de valores máximos y mínimos de demanda 

 

 

 

Fig. 3.69  Ventana de monitoreo de estado de las entradas y salidas físicas 
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Fig. 3.70  Ventana de monitoreo de estado de las entradas lógicas 

 

 

 
 

Fig. 3.71  Ventana de monitoreo de estado de las salidas lógicas 

 

Para cerrar una ventana de monitoreo se hace click en: ; además, en cada 

ventana se tiene las opciones de guardar los datos (Save to a File) y de 

imprimirlos (Print Screen). 
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3.6.2.3.5  Menú Settings (Configuración) 

 

 
 

Fig. 3.72  Menú configuración (Settings) 

 

Al escoger en el menú Settings la opción Settings (fig. 3.72), se abrirá un cuadro 

de dialogo en el cual encontramos varias pestañas que nos permiten acceder a 

los parámetros configurables del relé (fig. 3.73). 

 

 
 

Fig. 3.73  Ventana principal del menú configuración 

 

También tiene los siguientes botones: 
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- Upload from the System.- cargar los datos que están en el relé al programa 

WinECP. 

- Download to the System.- cargar los datos desde el programa WinECP al relé. 

- Save File.- guardar los datos configurados en el programa WinECP en un 

archivo del disco duro del computador. 

- Read File.- abre un archivo de configuraciones previamente guardado en el 

disco duro del computador. 

- Print.- imprime los parámetros. 

Estos son aplicables para cada pestaña. 

 

� PESTAÑA SETTINGS (CONFIGURACIONES) 

Desde la pestaña Settings (ver fig. 3.73) se puede realizar las acciones de cada 

botón para uno o más de los ítems que se encuentran en el cuadro de selección 

de etiqueta (Tab Select).  Para escoger sobre qué ítems realizar estas funciones 

se puede ir marcando cada uno de ellos o con los botones: Select All y Remove 

All se puede seleccionar o quitar la selección de todos, respectivamente. 

 

� PESTAÑAS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL RELÉ  

 

 
Fig. 3.74  Pestaña Primary de la ventana principal del menú configuración, ventana de 

configuración de sobrecorriente  y cuadro de configuración de selección de curva  
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Para ver o realizar cambios en los parámetros individuales del relé (funciones de 

protección, control, comunicaciones, entradas, salidas, y demás parámetros 

posibles) se lo puede realizar escogiendo cada pestaña en la ventana principal del 

menú Settings.  Al elegir una pestaña se puede ver los parámetros que se puede 

configurar en cada una y para cambiarlos solo se escoge en cada parámetro el 

valor o característica. 

 

Por ejemplo, para configurar las funciones de protección primaria del relé (fig. 

3.74) se debe seguir el siguiente proceso básico: 

1.- Se abre la ventana principal del menú Settings. 

2.- Se escoge la pestaña Primary  

3.- Se escoge la función de protección que se quiere configurar, por ejemplo: 

Sobrecorriente (Overcurrent). 

4.- Se configura los distintos parámetros según permita el software (pestañas, 

valores numéricos).  

Para configurar el resto de opciones se sigue el mismo procedimiento.  La 

configuración debe ser realizada únicamente por personal autorizado, que tenga 

conocimiento de todo el sistema y de las características que debe tener el 

funcionamiento del relé, por ejemplo: el Jefe de Subestaciones. 

 

Aparecerá uno de los siguientes íconos junto al nombre de la pestaña cuyos datos 

han sido cambiados: 

→ Cuando los datos de la pestaña han sido modificados abriendo un archivo  

 previamente existente. 

→ Cuando los datos de la pestaña han sido cambiados manualmente. 

→ Cuando los datos de la pestaña han sido descargados desde o hacia el  

relé. 

 

� CONFIGURACIÓN DEL RELOJ DEL RELÉ (CLOCK) 

Con el WinECP, el ususario puede configurar el reloj interno del relé, la fecha y la 

hora.  También se puede hacerlo desde la interface en el panel frontal. 
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� CAMBIO DE CONTRASEÑA (PASSWORD) 

 

Con el WinECP se puede realizar el cambio de la contraseña del relé, el cambio 

se lo realiza al descargar los parámetros configurados, seleccionando "Sí" a la 

pregunta de cambio de contraseña.   

 

3.6.2.3.6 Menú Control 

 

El menú control provee opciones para probar el funcionamiento del relé, cuando 

este se encuentra conectado en línea.    

 

a)   b)   

c)   d)  e)  

 

Fig. 3.75 Menú Control y sus submenús 

 

� BREAKER (INTERRUPTORES) 

Las funciones de control principales que se puede realizar a través del WinECP 

son las de apertura y cierre del interruptor asociado al relé (figura 3.75a).  Para 

ejecutar los comandos que se envían, el relé primero verifica si es posible y si se 

debe hacerlo, por ejemplo para realizar un comando de “cierre” el relé primero 

verificará el estado del interruptor por medio de los contactos auxiliares que se 

encargan del monitoreo, el comando de cierre se ejecutará si los contactos 

auxiliares asociados indican que el disyuntor está abierto, el comando de cierre no 
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se ejecutará si los contactos indican que el interruptor está cerrado o si el relé 

está reseteado. 

 

� INPUTS Y OUTPUTS (ENTRADAS Y SALIDAS) 

En los cuadros de dialogo que se abren con los submenús del menú Inputs y 

Outputs se pueden realizar las funciones de control, configuración o programación 

de entradas y salidas del relé. A continuación se muestran cuadros de dialogo de: 

- Entradas físicas de fuerza (Force Physical Inputs) ver fig. 3.76.a. 

- Entradas lógicas de fuerza (Force Logical Inputs) ver fig. 3.76.b. 

- Salidas físicas de fuerza (Force Physical Outputs) ver fig. 3.76.c. 

- Salidas físicas de pulso (Pulse Physical Outputs) ver fig. 3.76.d. 

- Setear/limpiar las salidas lógicas de usuario (Set/clear user logical outputs) 

ver fig. 3.76.e. 

a)  

b)  

Fig. 3.76  Cuadros de dialogo para la programación de las entradas y salidas del relé (a, b, c, d, e) 
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c)  d)  

e)  

Fig. 3.76  Cuadros de dialogo para la programación de las entradas y salidas del relé (a, b, c, d, e) 

(Continuación) 

 

� OTRAS: 

Entre las opciones más importantes está el bloqueo de alarmas: 

 

 
Fig. 3.77  Sellado o bloqueo de alarmas 
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Estas sirven para realizar enclavamientos. También existen las opciones de 

reseteo de: bloqueos de alarmas, demanda mínima/máxima. 

 

3.6.2.3.7 Menú History (Historia) 

 

Se usa el menú Historia para mirar los registros de fallas y operaciones 

guardados en la memoria del relé.  En la ventana principal (figura 4.77)  se puede 

mirar las diferentes opciones que se tiene: 

 

 
 

Fig. 3.78  Botones de la ventana principal del menú Historia (History) 

 

� OPERACIONES POSIBLES SOBRE LOS ARCHIVOS DEL MENÚ 

HISTORY 

- Download to relay.- para subir información de fallas y operaciones al relé desde 

el computador. 

- Upload from relay.- para descargar la información de fallas y operaciones 

desde el relé hacia el computador. 
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- Print.- para imprimir la información que se encuentre en los cuadros de las 

pestañas. 

- Save file.- para guardar la información de los cuadros de las pestañas en el 

disco duro del computador. 

- Read file.- para abrir un archivo previamente guardado, con información sobre 

fallas u operaciones. 

- Close.- para cerrar la ventana principal del menú History. 

 

� PESTAÑAS DEL MENÚ HISTORY 

- Fault Summary (resumen de fallas).- se puede mirar las últimas 32 fallas que 

han sucedido, resumidas en una tabla. 

 

 
 

Fig. 3.79  Menú Historia, pestaña Fault Summary 

 

- Fault Records (grabaciones de fallas).- permite mirar el detalle de cada una 

de las últimas 32 fallas: características y valores eléctricos.  
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Fig. 3.80  Menú Historia, pestaña Fault Records 

 

- Operations Summary (resumen de operaciones).- permite tener un resumen 

de las operaciones con el número de veces que se realizaron. 

 

a)  

Fig. 3.81  Menú Historia, pestaña Operations Summary (a. para DPU y b. para TPU) 
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b)  

 

Fig. 3.81  Menú Historia, pestaña Operations Summary (a. para DPU y b. para TPU) 

 

- Operations Records (grabaciones de operaciones).- permite en una tabla 

conocer detalles sobre las operaciones realizadas. 

 

 
 

Fig. 3.82  Menú Historia, pestaña Operations Records 
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- History.- permite ejecutar las acciones de los botones de la ventana (Print, 

Read y Save file, etc.) sobre varias pestañas de manera conjunta (figura 3.82). 

 

 
Fig. 3.83  Menú Historia: pestaña History, cuando se conecta un relé TPU2000R 

 

- Differential Fault Records.- permite ver en la ventana información detallada 

sobre cada una de las últimas 16 fallas diferenciales ocurridas.  Esta pestaña 

aparece si se trabaja con un relé TPU. 

 
Fig. 3.84  Menú Historia: pestaña Differential Fault Records 
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- Through Fault.- permite ver en la ventana información sobre las últimas 32 

fallas que existieron relacionadas con los bobinados.  Esta pestaña aparece si 

se trabaja con un relé TPU. 

 
Fig. 3.85  Menú Historia: pestaña Through Fault 

 

- Harmonic Restraint.- permite ver en la ventana información detallada sobre los 

armónicos detectados en las últimas 32 fallas que existieron.  Esta pestaña 

aparece si se trabaja con un relé TPU. 

 

 
Fig. 3.86  Menú Historia: pestaña Harmonics Restraint 
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3.6.2.3.8 Menú Comm (Comunicaciones) 

 

 
 

Fig. 3.87  Menú Comunicaciones (Comm) 

 

Sirve para cambiar el tipo de conexión con la que se esté trabajando: Offline, 

Direct Access o Remote Access.  Al escoger una de las opciones para cambiar la 

conexión se abrirá el cuadro de dialogo respectivo para configurarla.  También, 

desde este menú, se puede cambiar la configuración del puerto de 

comunicaciones y la dirección de la unidad a la que se quiere acceder. 

 

3.6.2.3.9 Menú Ayuda (Help) 

 

 
Fig. 3.88  Menú Comunicaciones (Comm) 

 

Desde el menú ayuda, se puede acceder a: Help Topics, About WinECP que 

provee información sobre el software WinECP (License Agreement, Copyright 

information), y finalmente Unit Information en donde se encuentra la información 

del relé (solamente se activa en conexión en línea). 

 

� HELP TOPICS 

Con este se puede obtener una breve explicación sobre las diferentes funciones y 

tópicos de WinECP. 
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Fig. 3.89  Cuadro de Dialogo de los Tópicos de Ayuda (Help Topics) 

 

En el cuadro de dialogo se escoge el tópico sobre el cual se desea averiguar y al 

hacer click en mostrar se abrirá otra ventana, con la información sobre el tema. 

Por ejemplo: 

 
 

Fig. 3.90  Ventana de ayuda de WInECP 

 

� ABOUT WINECP 

About WinECP contiene información sobre la Licencia, contenido, derechos de 

propiedad intelectual y el número de versión del software.  
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Fig. 3.91  Ventana de About WinECP 

 

� INFORMACIÓN DE LA UNIDAD (UNIT INFORMATION) 

Al abrir la ventana Unit Information se puede tener disponible información sobre la 

unidad (el relé).  Esta se habilita únicamente durante una sesión en línea.  A 

través de este submenú se puede obtener: 

- ID del Producto 

- Número de Catálogo 

- Versión del software de la CPU 

- Versión del software de la DSP 

- Versión del software del panel frontal 

- Versión del software del puerto posterior 

- Número de serie 

 

 
Fig. 3.92  Cuadro de dialogo de Unit Information 
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CAPÍTULO 4 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

 

El sistema de automatización implementado permitió realizar el control de los 

dispositivos de interrupción (disyuntores), supervisión, adquisición de datos y 

creación de históricos de variables eléctricas, esto desde un computador 

personal, que para este caso será el del operador de la subestación.  

 

Dentro de este capítulo se presentará una muestra de las capacidades que tiene 

el sistema de automatización implementado en la subestación “San Agustín” de la 

Empresa Eléctrica Regional EMELNORTE, en base a la exposición de las 

pruebas realizadas y los resultados conseguidos. 

 

 

4.1  PRUEBAS REALIZADAS  

 

Las pruebas más importantes fueron las realizadas a través del software WinECP 

que será el componente principal del HMI del nivel de estación y de red, asignado 

para realizar las funciones de monitoreo, supervisión, creación de históricos y 

control dentro de la subestación.  Esto se demostrará mediante imágenes 

tomadas del computador del operador de la subestación el día en que se realizó 

las pruebas.  

 

4.1.1   FUNCIÓN DE MONITOREO 

 

A través del WinECP se puede realizar el monitoreo de: 

- VALORES DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS: voltaje, corriente, potencias 

activa y reactiva, energías activa y reactiva, ángulos de fase, factor de 

potencia y frecuencia en tiempo-real, esto se puede realizar a través del 

menú Monitoring con la opción Metering (ver figura 4.1).   
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Fig. 4.1  Ventana de medidas eléctricas del software WinECP de la bahía de alimentador 1 de la 

Subestación “San Agustín” 

 

a)  

 

Fig. 4.2  Ventana de medidas eléctricas del software WinECP de la bahía transformador de la 

Subestación “San Agustín” (a) 
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b)  

 

Fig. 4.3  Ventana de medidas eléctricas del software WinECP de la bahía transformador de la 

Subestación “San Agustín” (b) 

 

Estas ventanas (figuras 4.1 y 4.2) son en las que se puede mirar los valores de 

las variables eléctricas en tiempo-real. 

 

- MONITOREO DE ESTADO DE LAS SALIDAS Y ENTRADAS DEL RELÉ, 

tanto físicas como lógicas: 

 

 

Fig. 4.4  Ventana de estado de las entradas y salidas físicas del software WinECP de la bahía de 

alimentador 1 de la Subestación “San Agustín” 
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Fig. 4.5  Ventana de estado de las entradas lógicas del software WinECP de la bahía de 

alimentador 1 de la Subestación “San Agustín” 

 

 

 

Fig. 4.6  Ventana de estado de las salidas lógicas del software WinECP de la bahía de alimentador 

1 de la Subestación “San Agustín” 
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Fig. 4.7  Ventana de estado de las entradas y salidas físicas del software WinECP de la bahía de 

alimentador 5 de la Subestación “San Agustín” 

 

 
 

Fig. 4.8  Ventana de estado de las entradas y salidas del software WinECP de la bahía 

transformador de la Subestación “San Agustín” 

 

Cada una de estas ventanas permiten ver en tiempo real el estado de las 

entradas y salidas de cada uno de los relés. 
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- MONITOREO DE EVENTOS Y FALLAS: con las siguientes ventanas se 

puede realizar el monitoreo de las fallas y eventos que se han realizado a 

través de los relés: 

 

 
Fig. 4.9  Ventana de históricos del software WinECP de la bahía transformador de la Subestación 

“San Agustín” 

 

a)  

Fig. 4.9  Ventanas de históricos del software WinECP de la bahía de alimentador 1 de la 

Subestación “San Agustín” 
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b)  

 

Fig. 4.9  Ventanas de históricos del software WinECP de la bahía de alimentador 1 de la 

Subestación “San Agustín” (continuación) 

 

 

4.1.2   FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN 

 

Para realizar las funciones de supervisión, dentro del software WinECP se tiene 

las siguientes ventanas: 

- Valores de demanda 

- Demandas máxima y mínima 

- Eventos y fallas 

- Registro de variables eléctricas 

Los tres primeros de variables iniciales quedan almacenados automáticamente 

dentro del relé (DPU o TPU) y puede ser guardada en el computador para 

procesar esa información, para tener registros de variables eléctricas el operador 

debe guardar cada cierto tiempo en la computadora los datos a la hora que sea 

necesario.  A continuación se presentan varias imágenes sobre las ventanas 

antes nombradas, tomadas en el computador del operador al supervisar la 

subestación en el día de prueba: 
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Fig. 4.10 Ventana que muestra los valores de demanda de la bahía de transformador de la 

Subestación “San Agustín” 

 

 

 

 

Fig. 4.11 Ventana que muestra los valores de demanda máxima y mínima del circuito 1de la 

Subestación “San Agustín” 
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Fig. 4.12 Ventana que muestra los detalles de las últimas 32 fallas del circuito 1 de la Subestación 

“San Agustín” 

 

 

 

 

Fig. 4.13 Ventana que muestra los detalles de las operaciones del circuito 5 de la Subestación 

“San Agustín” 
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En base a estos valores se puede realizar la función de supervisión de la 

subestación, permitiendo realizar un análisis histórico y de mayor profundidad de 

su funcionamiento. 

 

4.1.3   CREACIÓN DE HISTÓRICOS 

 

El software nos permite la creación de registros históricos de las diferentes 

variables y eventos que son monitoreados por él, esto se consigue utilizando los 

botones Save o Print (ver figura 4.15) que aparecen en las diferentes ventanas. 

  
Fig. 4.14 Botones Save y Print del software WinECP 

 

A continuación se muestran imágenes de ejemplos de los archivos que se puede 

obtener: 

 
Fig. 4.15 Archivos de texto de las cargas monitoreadas por medio del software WinECP, tomadas 

del circuito 1 a las 10:43 am. 

# Load Values 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:43:34 
# CPU Version          3.20 
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Box 
Load Values (Wye Connected) 
        IA     IB     IC     IN     I0     I1     I2 
AMPS    20     17     23     22      0     20      0 
DEGREES 303    175    61     47      0     300     0 
        kVAN   kVBN   kVCN   kV1   kV2      
VOLTS   13.21   13.18   13.08   7.59   0.00   
DEGREES 0      239      120      330      0  
                    A(L1)       B(L2)       C(L3)        3P 
kiloWatts            139         110         155         404  
kiloWatt-Hours    4174630     5088573       662993       3926197  
kiloVARs            72           77           83           232  
kiloVAR-Hours     4007763     4649094       2794056        5450915  
  Frequency      59.98  Hz  Power Factor   0.86  Lagging 
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Fig. 4.16  Archivos de texto de las cargas monitoreadas por medio del software WinECP, tomadas 

del circuito 5 a las 11:09 am. 

 

Estos son los registros que el operador debe presentar a los diferentes 

departamentos.  Estos datos pueden ser utilizados para realizar diferentes tipos 

de análisis. 

 

Adicionalmente también se puede obtener archivos similares pero de: 

- Valores de demandas 

- Demandas máximas/mínimas 

- Estado de entradas y salidas 

- Eventos y fallas 

 

A continuación se muestran varios ejemplos de estos archivos: 

 

# Load Values 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982064 
# Unit Number          005 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           11:09:36 
# CPU Version          3.20 
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Box 
 
Load Values (Wye Connected) 
 
        IA     IB     IC     IN     I0     I1     I2 
AMPS    56     44     63     54      5     54      5 
DEGREES 298     176     58     26     24     297     221 
        kVAN   kVBN   kVCN   kV1   kV2      
VOLTS   13.39   13.32   13.27   7.69   0.00   
DEGREES 0      240      120      330      0  
 
                    A(L1)       B(L2)       C(L3)       3P 
kiloWatts           365         282         409         1056  
kiloWatt-Hours     5569378     2767230     1591204     3927813  
kiloVARs            228         189         255         672  
kiloVAR-Hours     4238402     3031834      572196      1842439  
   
  Frequency      59.95  Hz     
  Power Factor   0.83  Lagging 
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Fig. 4.17 Archivos de texto de los valores de demanda monitoreadas por medio del software 

WinECP, tomadas del circuito 1 a las 10:44 am. 

 

 
Fig. 4.18 Archivos de texto de los valores diferenciales monitoreados por medio del software 

WinECP, tomadas de la bahía de transformador a las 10:27 am. 

# Differential Values 
# CATALOG NUMBER       588V0412-60014 
# Unit Name            TPU2000 
# Serial Number        982125 
# Unit Number          006 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:27:06 
# CPU Version          2.30 
                          PER UNIT 
   IOperateA      0.01         Wdg-1 tap       3.60 
   IOperateB      0.02         Wdg-2 tap       7.60 
   IOperateC      0.02 
                      P.U. of TAP WDG-1          ANGLES 
   I Restraint A-1           0.53                  0 
   I Restraint B-1           0.53                 241 
   I Restraint C-1           0.54                 121 
                      P.U. of TAP WDG-2          ANGLES 
   I Restraint A-2           0.55                 179 
   I Restraint B-2           0.55                 60 
   I Restraint C-2           0.56                 299 
                          HARMONICS 
                 WDG-1       WDG-2        
        2nd A     0.0         0.0          
        5th A     0.5         0.0         
        All A     0.0         0.0         
        2nd B     0.0         0.0     
        5th B     0.5         0.5        
        All B     0.0         11.5      
        2nd C     0.0         0.0       

# Demand Values 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:44:21 
# CPU Version          3.20 
# Data Loaded From:    Box 
Demand Values (Wye Connected) 
AMPS           IA(L1)     IB(L2)     IC(L3)      IN 
                20         18         22         19 
kiloWatts     kW-A(L1)   kW-B(L2)   kW-C(L3)    kW-3P 
                139         122         142         403 
kiloVARs      kVAR-A(L1) kVAR-B(L2) kVAR-C(L3)  kVAR-3P 
                73         72         81         226 
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Fig. 4.19 Archivos de texto de los valores de demandas máximas y mínimas monitoreados por 

medio del software WinECP tomadas del circuito 5 a las 11:16 am. 

 

# Load Min/Max Demand Values 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982064 
# Unit Number          005 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           11:16:59 
# CPU Version          3.20 
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Box 
 
Max/Min Demand Values (Wye Connected) 
 
        Maximum values 
           Value       Date          Time 
IA(L1)      253      01/00/1996      00:00 
IB(L2)      213      01/00/1996      00:00 
IC(L3)      164      01/03/2007      19:31 
IN          263      01/00/1996      00:00 
kW-A(L1)   1154      01/15/2007      19:15 
kW-B(L2)   1140      11/25/2003      19:15 
kW-C(L3)   1122      01/03/2007      19:15 
kW-3P      3366      12/29/2006      18:30 
kVAR-A(L1)  396      04/14/2009      10:00 
kVAR-B(L2)  562      01/00/1996      00:00 
kVAR-C(L3)  402      08/03/2006      12:30 
kVAR-3P    1122      08/03/2006      12:30 
 
        Minimum values 
           Value       Date          Time 
IA(L1)        0      11/27/2009      18:54 
IB(L2)        0      11/27/2009      18:54 
IC(L3)        0      11/27/2009      18:54 
IN            0      11/27/2009      18:54 
kW-A(L1)    -49      01/00/1996      00:00 
kW-B(L2)   -510      01/00/1996      00:00 
kW-C(L3)    -39      01/00/1996      00:00 
kW-3P        -1      01/00/1996      00:00 
kVAR-A(L1) -379      01/00/1996      00:00 
kVAR-B(L2)   -6      01/00/1996      00:00 
kVAR-C(L3)  -66      01/00/1996      00:00 
kVAR-3P     -72      01/00/1996      00:00 



264 
 

 

 
Fig. 4.20 Archivo de texto de las fallas monitoreados por medio del software WinECP, tomadas del 

circuito 1 a las 10:55 am. 

 

4.1.4   FUNCIÓN DE CONTROL 

 

Una de las funciones más importantes que permite realizar el software WinECP 

es la de control remoto, permitiendo operar los dispositivos de interrupción 

asociados a cada relé.  La siguiente imagen muestra las operaciones de apertura 

de cierre del disyuntor asociado al relé: 

 

 
Fig. 4.21 Ventana de registro de operaciones de apertura y cierre del disyuntor asociado al relé del 

circuito 5 de la Subestación “San Agustín” 

Fault Summary 
1000 
587R0412-60014 
V3.20 
4.73 
11/30/2009   10:55:06 
DPU2000 
1, 155, 17, 2, 18-Oct-2008, 15:07:38.97, 1162, 18, 2601, 4440 
2, 154, 17, 2, 13-Oct-2008, 21:51:54.78, 3101, 3101, 21, 79 
3, 153, 17, 2, 04-Feb-2007, 14:57:04.63, 2569, 16, 2589, 24 
4, 152, 17, 2, 04-Feb-2007, 13:56:49.09, 15, 2275, 2266, 3 
5, 151, 17, 2, 10-Dec-2006, 15:08:24.00, 2435, 20, 27, 5795 
6, 150, 17, 2, 21-Nov-2006, 07:32:17.14, 2499, 2336, 1, 623 
7, 149, 17, 2, 27-Sep-2006, 12:48:38.38, 3014, 2994, 23, 5 
8, 148, 17, 2, 04-Jan-2006, 02:54:35.63, 9, 12, 2439, 5842 



265 
 

 

4.1.5   FUNCIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

El software WinECP permite conectarse directamente con cada relé DPU y TPU 

de la subestación, dando la posibilidad de realizar su monitoreo, control y 

configuración de manera local y remota.  A continuación se encuentran algunas 

imágenes en las cuales se puede ver la forma en que se conecta  a cada relé: 

 

 
Fig. 4.22 Ventana para conectarse con un relé, estando conectado con otro 

 

En esta ventana se pone la dirección del dispositivo con el que se quiere trabajar, 

en caso de estar trabajando con otro, por ejemplo al estar trabajando con el relé 

001 queremos cambiarnos a trabajar con el 005. 

 

 

 

Fig. 4.23 Mensaje de haber descargado información desde el computador hacia el relé 

correctamente 

 

Cuando se descarga información desde el computador hacia el relé o viceversa 

aparece un mensaje en el cual nos indica si la operación fue exitosa o falló en 

algo. 

 

4.1.6   FUNCIÓN DE CONFIGURACIÓN 

 

WinECP también permite realizar la configuración remota de los relés.  Como 

parte de las pruebas lo único que se realizó fue observar la configuración actual 



266 
 

 

de los relés y guardarlas en un archivo, a continuación se encuentran las 

imágenes que grafican ejemplos de lo mencionado: 

 
Fig. 4.24 Ventana de configuración de sobrecorriente del relé del circuito 5 de la Subestación “San 

Agustín” 

 

   

 

Fig. 4.25 Configuración de la hora y la fecha del relé del circuito 1 de la Subestación “San Agustín” 
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4.2  RESULTADOS OBTENIDOS  

 

A partir del diseño y las pruebas realizadas se pudo ver los resultados y ventajas 

que brinda el sistema de automatización implementado en la Subestación “San 

Agustín”.  A continuación se explican y detallan los resultados y ventajas que se 

han obtenido: 

 

� La principal ventaja que brinda el sistema implementado es que permite 

realizar funciones como: control, monitoreo, supervisión, configuración, 

adquisición de datos de manera remota, con esto ya no será necesario que 

personal viaje a la subestación a recoger las hojas de datos o para realizar 

acciones u operaciones sino que la información podrá ser vista y manipulada 

desde un computador.  La siguiente imagen muestra la barra de menús del 

software WinECP, en donde se puede mirar las diferentes funciones que se 

pueden realizar por medio de este: 

 

 
Fig. 4.26 Barra de menús del software WinECP 

 

� Respecto al control remoto, se puede realizar la apertura y cierre de los 

disyuntores asociados a los relés sin tener que acercarse a los tableros de la 

subestación, se puede realizar la apertura o cierre de los disyuntores de 

manera remota lo que es muy útil si en alguna situación el operador no se 

encuentra en posibilidades de realizarlo localmente. 

 
� Se puede tener acceso a la información desde diferentes puntos recortando el 

tiempo de distribución de la misma, a los departamentos que la necesiten. 

 
� Para mantener un registro histórico de datos de la subestación, el operador 

llena una hoja de datos de forma manual en diferentes horarios, con el 

sistema implementado el operador ya no debe llenar esa tabla de forma 

manual, lo único que debe realizar es guardar la información monitoreada 
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como un archivo en la memoria de la computadora, esto también implica tener 

información en un formato más claro y legible, con mayor precisión y de fácil 

procesamiento.  Además, dentro de los datos guardados también está la 

fecha y hora en que fueron registrados lo que permite tener un control de que 

las medidas están siendo tomadas de manera correcta.  La imagen a 

continuación muestra lo antes mencionado: 

 

 
 

Fig. 4.26 Archivo guardado para registrar y supervisar los valores eléctricos del circuito 5 de la 

Subestación “San Agustín” 

 
� Gracias al sistema se puede obtener información más detallada sobre cada 

una de las fallas que suceden, teniendo la posibilidad de conocer los valores 

de variables como corrientes, voltajes, tiempos de respuesta, hora y fecha en 

la que sucedió, etc., esto se puede utilizar para realizar un análisis posterior 

de la repercusión de la falla sobre el equipo y el sistema de distribución.   

 

� Con el sistema se puede conocer cada evento que se ha realizado con detalle 

de hora, fecha y lugar de realización. 

# Load Values 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982064 
# Unit Number          005 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           11:09:36 
# CPU Version          3.20 
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Box 
 
Load Values (Wye Connected) 
        IA     IB     IC     IN     I0     I1     I2 
AMPS    56     44     63     54      5     54      5 
DEGREES 298     176     58     26     24     297     221 
        kVAN   kVBN   kVCN   kV1   kV2      
VOLTS   13.39   13.32   13.27   7.69   0.00   
DEGREES 0      240      120      330      0  
                    A(L1)       B(L2)       C(L3)       3P 
kiloWatts           365         282         409         1056  
kiloWatt-Hours     5569378     2767230     1591204     3927813  
kiloVARs            228         189         255         672  
kiloVAR-Hours     4238402     3031834      572196      1842439  
  Frequency      59.95  Hz    Power Factor   0.83  Lagging 
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� El sistema implementado permite realizar la configuración de un relé de 

manera remota, sin necesidad de que el personal autorizado para hacerlo 

tenga que ir hasta la subestación. 

 
� La reconfiguración de un relé se puede realizar en un tiempo mínimo, sin 

tener que desconectar el relé, pues el software WinECP permite 

primeramente preparar un archivo con los nuevos parámetros para luego 

descargarlo en el relé.  Esto evitaría desconexiones o correr el riesgo de 

equivocarse en la configuración del relé mientras se encuentra funcionando. 

 
� Acciones consideradas de alta prioridad, como abrir un disyuntor o descargar 

parámetros de reconfiguración, se realizarán por medio de una clave, esto 

evitará que personal no autorizado realice acciones que puedan alterar el 

normal funcionamiento del sistema. 

 
� Al tener los datos en formato digital se puede procesarlos de manera más 

rápida y cómoda, no como se viene realizando (tomando datos de forma 

manual y luego pasándolos a la computadora). 

 
� Recorte de tiempo en análisis de datos por la facilidad de poder procesarlos 

utilizando otros programas computacionales como Word, Excel, Access u 

otro. 

 
En conclusión, el sistema optimizará la realización de varios trabajos dentro de la 

subestación y en los departamentos encargados de realizar el control y análisis de 

su funcionamiento. 

 

Lo mejor del proyecto es que el gasto fue mínimo porque la empresa ya tenía la 

mayoría de los equipos e implementos necesarios para la implementación. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de realizar el proyecto: Automatización de la Subestación “San Agustín” 

para su Integración a un Sistema SCADA, se pudo llegar a determinar varias 

conclusiones importantes sobre la automatización de subestaciones y por la 

experiencia desarrollada se puede dar varias recomendaciones básicas para la 

realización e implementación de este tipo de proyectos. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

� El primer paso para automatizar el proceso de una planta es realizar un 

análisis completo de su situación actual, reconociendo completamente su 

funcionamiento, sus partes, estructura, subprocesos, actividades que realiza, 

objetivo principal que cumple, virtudes y deficiencias.  

 

� Antes de establecer el diseño de la automatización de la planta se debe 

evaluar los equipos con los cuales se cuenta, para determinar si deben ser 

cambiados, conservados o modificados según los requerimientos de la 

empresa y características que se desea alcanzar. 

 

� Uno de los aspectos que se debe tomar en cuenta antes de establecer el 

diseño de la automatización, es la capacidad financiera de la empresa, pues 

dependiendo de ella se podrá implementar un diseño u otro. 

 

� Las funciones que se deben realizar en una subestación para que esta sea 

considerada automatizada son: monitoreo, supervisión, control y 

comunicación, tanto de forma local como de forma remota. 

 

� Las funciones de protección dentro de una subestación siempre deben ser 

realizadas por dispositivos especializados para ese trabajo, es decir por relés 
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o unidades de protección dedicados para sistemas eléctricos de potencia, el 

resto de funciones pueden ser realizadas por estos mismos dispositivos o por 

otros.  En caso de que un solo dispositivo se encargue de realizar todas las 

funciones se debe asegurar que las funciones de protección sean 

independientes del resto para que no exista retardos de tiempo en su 

ejecución. 

 

� En la actualidad existen dispositivos especializados para la automatización de 

subestaciones, con características como: multifuncionales, sistema de 

comunicaciones avanzado, capacidad de monitoreo y control local y remoto. 

 

� En el caso de que exista una subestación en la cual hubieren relés de 

protección electromagnéticos y no se desea cambiarlos, la mejor opción es 

utilizar un PLC para que se encargue de realizar las funciones de monitoreo, 

supervisión, control, adquisición de datos y comunicación.  Este dispositivo 

debe tener integradas todas las funciones necesarias para conectarse al 

sistema SCADA. 

 

� Dispositivos como PLC`s o RTU`s se los utilizará para realizar todas las 

funciones de la automatización excepto las de protección, las cuales siempre 

deben ser realizadas por equipos especializados para ello. 

 

� Cada bahía debe tener un dispositivo inteligente que trabaje de forma 

autónoma con respecto a las demás, pero que pueda ser conectado a una red 

de comunicaciones y ser administrado desde una central de control. 

 

� Las principales variables que se monitorean y controlan dentro de una 

subestación son las eléctricas, pero para tener un control completo se debe 

tomar muy en cuenta las variables no eléctricas como: presión de gases 

dentro del transformador, temperatura y nivel de aceite en el transformador, 

presión de gas SF6 dentro de los disyuntores, temperatura ambiente, 

humedad y todas las variables que puedan influenciar en el funcionamiento de 

la subestación.   
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� El crecimiento de la tecnología, en lo que respecta a comunicaciones, ha 

permitido el desarrollo de nuevas opciones para la automatización de 

subestaciones, dando la posibilidad de reducir el número de equipos y la 

cantidad de cableado, permitiendo tener un solo equipo para realizar todas las 

funciones dentro de una bahía y el trabajar con buses de datos en lugar de 

conexiones radiales. 

 

� La mejor opción de arquitectura para realizar la automatización de una 

subestación eléctricas es la que se mira en la figura 5.1: 

 

 
 

Fig. 5.1 Arquitectura típica modelo 1 

 

Las razones por las cuales esta es la mejor opción son: 

- Tiene un solo dispositivo inteligente por bahía, lo que implica reducción de 

costos, espacio, cableado, configuración y complejidad. 

- Al ser un dispositivo basado en microprocesadores se tendrá inteligencia 

distribuida y control central. 

 

� Al realizar la automatización de una planta se debe utilizar las herramientas 

más actuales, porque estas brindan mayores ventajas y facilidades en su 

instalación y funcionamiento. 
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� El estándar IEC 61850 es la mejor opción para implementarse en la 

automatización de una subestación, porque es dedicado para sistemas 

eléctricos de potencia, está basado en el estándar Ethernet y porque está 

gobernando la tendencia actual en el tema de automatización de 

subestaciones eléctricas. 

 

� Las funciones principales de la automatización de sistemas son: inteligencia 

local, comunicación, supervisión, control y monitoreo de datos.   

 

� Las funciones de protección y control están fundamentadas en las funciones 

de monitoreo. 

 

� La comunicación de datos es el componente central de la estructura de los 

sistemas de automatización.   

 

� Los datos tomados de la subestación deben ser tratados de forma automática 

y distribuidos a los diferentes departamentos para ser analizados por el 

personal respectivo. 

 

� La presentación de los datos en la pantalla del HMI debe ser de la manera 

más simplificada y sencilla, de tal forma que sea de fácil comprensión y 

manejo sencillo. 

 

� Se deben manejar niveles de acceso que permitan o nieguen la manipulación 

del sistema por determinado personal para que realice las diferentes 

funciones, esto es para evitar que se realicen acciones peligrosas por 

personal no calificado. 

 

� En el diseño se debe utilizar la mayor cantidad de equipos existentes en la 

subestación, de tal manera que los gastos de implementación sean mínimos.   

 

� Para el sistema de comunicaciones el protocolo más recomendable es el IEC 

61850 y la interfaz la fibra óptica. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

� Para realizar el proceso de automatización se recomienda primero realizar un 

estudio de las condiciones actuales de cada subestación, para determinar que 

partes deben ser cambiadas, conservadas y/o añadidas.  Para determinar la 

mejor propuesta de automatización, minimizando gastos y tiempo de 

implementación. 

 

� Se recomienda utilizar un solo dispositivo para realizar todas las funciones 

necesarias: protección, control, monitoreo, adquisición de datos, supervisión y 

comunicación. 

 

� Se debe mantener equipos e implementos actualizados de acuerdo a los 

últimos avances tecnológicos. 

 

� Todos los dispositivos e instrumentos que se adquieran para la subestación 

deben tener capacidades de comunicación avanzadas, de tal manera que se 

les pueda conectar directamente a una red de comunicaciones y que permitan 

realizar funciones de control y supervisión remotos. 

 

� Todo sistema de protección debe tener redundancia en caso de que las 

funciones primarias fallen. 

 

� Se debe utilizar sistemas de comunicación estándar para que la 

implementación sea uniforme y sencilla.   

 
� Se recomienda utilizar en el SCADA un software especializado para sistemas 

eléctricos de potencia.   

 

� Los equipos dentro del sistema de potencia deben ser de un mismo 

fabricante, esto para facilitar la configuración, armado, mantenimiento e 

implementación del sistema de potencia automatizado. 
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ANEXOS 

 

REGISTROS DE DATOS GUARDADOS A TRAVÉS DEL SOFTWARE WinECP 

 

- Registro de operaciones: 

 

Operation Records� 
1000 
587R0412-60014 
V3.20 
4.73 
11/30/2009   10:57:49 
DPU2000 
 
128 
 
1, 992, 107, 30-Nov-2009, 10:49:46.36, 193 
2, 991, 150, 27-Nov-2009, 14:59:48.54, 0 
3, 990, 21, 27-Nov-2009, 14:59:48.54, 0 
4, 989, 153, 27-Nov-2009, 14:59:48.53, 0 
5, 988, 152, 27-Nov-2009, 11:56:16.45, 0 
6, 987, 20, 27-Nov-2009, 11:56:16.45, 0 
7, 986, 151, 27-Nov-2009, 11:56:16.42, 0 
8, 985, 150, 26-Nov-2009, 21:57:53.89, 0 
9, 984, 21, 26-Nov-2009, 21:57:53.89, 0 
10, 983, 153, 26-Nov-2009, 21:57:53.87, 0 
11, 982, 152, 26-Nov-2009, 19:55:28.68, 0 
12, 981, 20, 26-Nov-2009, 19:55:28.68, 0 
13, 980, 151, 26-Nov-2009, 19:55:28.65, 0 
14, 979, 150, 24-Nov-2009, 21:58:31.46, 0 
15, 978, 21, 24-Nov-2009, 21:58:31.46, 0 
16, 977, 153, 24-Nov-2009, 21:58:31.45, 0 
17, 976, 152, 24-Nov-2009, 19:31:25.14, 0 
18, 975, 20, 24-Nov-2009, 19:31:25.14, 0 
19, 974, 151, 24-Nov-2009, 19:31:25.13, 0 
20, 973, 150, 23-Nov-2009, 15:01:13.99, 0 
21, 972, 21, 23-Nov-2009, 15:01:13.99, 0 
22, 971, 153, 23-Nov-2009, 15:01:13.97, 0 
23, 970, 152, 23-Nov-2009, 11:56:05.21, 0 
24, 969, 20, 23-Nov-2009, 11:56:05.20, 0 
25, 968, 151, 23-Nov-2009, 11:56:05.17, 0 
26, 967, 150, 19-Nov-2009, 21:54:15.97, 0 
27, 966, 21, 19-Nov-2009, 21:54:15.97, 0 
28, 965, 153, 19-Nov-2009, 21:54:15.95, 0 
29, 964, 152, 19-Nov-2009, 20:09:33.91, 0 
30, 963, 20, 19-Nov-2009, 20:09:33.90, 0 
31, 962, 151, 19-Nov-2009, 20:09:33.88, 0 
32, 961, 21, 18-Nov-2009, 13:19:01.95, 0 
33, 960, 150, 18-Nov-2009, 13:19:01.95, 0 
34, 959, 153, 18-Nov-2009, 13:19:01.93, 0 
35, 958, 152, 18-Nov-2009, 12:51:22.94, 0 
36, 957, 35, 18-Nov-2009, 12:51:22.93, 0 
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37, 956, 151, 18-Nov-2009, 12:51:22.92, 0 
38, 955, 150, 18-Nov-2009, 12:07:31.03, 0 
39, 954, 21, 18-Nov-2009, 12:07:31.03, 0 
40, 953, 153, 18-Nov-2009, 12:07:31.02, 0 
41, 952, 20, 18-Nov-2009, 08:01:16.20, 0 
42, 951, 152, 18-Nov-2009, 08:01:16.19, 0 
43, 950, 151, 18-Nov-2009, 08:01:16.18, 0 
44, 949, 150, 17-Nov-2009, 15:58:54.28, 0 
45, 948, 21, 17-Nov-2009, 15:58:54.28, 0 
46, 947, 153, 17-Nov-2009, 15:58:54.26, 0 
47, 946, 20, 17-Nov-2009, 10:59:24.04, 0 
48, 945, 152, 17-Nov-2009, 10:59:24.04, 0 
49, 944, 151, 17-Nov-2009, 10:59:24.02, 0 
50, 943, 21, 16-Nov-2009, 12:15:07.11, 0 
51, 942, 150, 16-Nov-2009, 12:15:07.11, 0 
52, 941, 153, 16-Nov-2009, 12:15:07.09, 0 
53, 940, 152, 16-Nov-2009, 06:58:40.24, 0 
54, 939, 20, 16-Nov-2009, 06:58:40.24, 0 
55, 938, 151, 16-Nov-2009, 06:58:40.21, 0 
56, 937, 150, 14-Nov-2009, 10:21:45.83, 0 
57, 936, 21, 14-Nov-2009, 10:21:45.83, 0 
58, 935, 153, 14-Nov-2009, 10:21:45.82, 0 
59, 934, 20, 14-Nov-2009, 05:59:31.70, 0 
60, 933, 152, 14-Nov-2009, 05:59:31.70, 0 
61, 932, 151, 14-Nov-2009, 05:59:31.68, 0 
62, 931, 150, 11-Nov-2009, 17:01:03.04, 0 
63, 930, 21, 11-Nov-2009, 17:01:03.04, 0 
64, 929, 153, 11-Nov-2009, 17:01:03.03, 0 
65, 928, 152, 11-Nov-2009, 09:07:02.54, 0 
66, 927, 20, 11-Nov-2009, 09:07:02.54, 0 
67, 926, 151, 11-Nov-2009, 09:07:02.51, 0 
68, 925, 150, 10-Nov-2009, 14:00:26.06, 0 
69, 924, 21, 10-Nov-2009, 14:00:26.06, 0 
70, 923, 153, 10-Nov-2009, 14:00:26.04, 0 
71, 922, 152, 10-Nov-2009, 05:58:32.08, 0 
72, 921, 20, 10-Nov-2009, 05:58:32.07, 0 
73, 920, 151, 10-Nov-2009, 05:58:32.06, 0 
74, 919, 150, 06-Nov-2009, 23:00:47.74, 0 
75, 918, 21, 06-Nov-2009, 23:00:47.73, 0 
76, 917, 153, 06-Nov-2009, 23:00:47.72, 0 
77, 916, 152, 06-Nov-2009, 16:05:48.95, 0 
78, 915, 20, 06-Nov-2009, 16:05:48.95, 0 
79, 914, 151, 06-Nov-2009, 16:05:48.92, 0 
80, 913, 107, 20-Aug-2009, 10:33:50.35, 193 
81, 912, 150, 29-Jun-2009, 11:36:51.62, 0 
82, 911, 21, 29-Jun-2009, 11:36:51.62, 0 
83, 910, 153, 29-Jun-2009, 11:36:51.61, 0 
84, 909, 152, 29-Jun-2009, 11:22:05.97, 0 
85, 908, 20, 29-Jun-2009, 11:22:05.96, 0 
86, 907, 151, 29-Jun-2009, 11:22:05.93, 0 
87, 906, 150, 19-Apr-2009, 17:09:05.96, 0 
88, 905, 21, 19-Apr-2009, 17:09:05.95, 0 
89, 904, 153, 19-Apr-2009, 17:09:05.94, 0 
90, 903, 152, 19-Apr-2009, 07:16:13.11, 0 
91, 902, 35, 19-Apr-2009, 06:17:49.12, 0 
92, 901, 153, 19-Apr-2009, 06:17:48.85, 0 
93, 900, 152, 19-Apr-2009, 06:17:09.35, 0 
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94, 899, 20, 19-Apr-2009, 06:17:09.34, 0 
95, 898, 151, 19-Apr-2009, 06:17:09.32, 0 
96, 897, 150, 19-Apr-2009, 06:17:07.61, 0 
97, 896, 153, 19-Apr-2009, 06:17:07.60, 0 
98, 895, 35, 19-Apr-2009, 06:17:07.59, 0 
99, 894, 20, 19-Apr-2009, 04:19:30.79, 0 
100, 893, 152, 19-Apr-2009, 04:19:30.79, 0 
101, 892, 151, 19-Apr-2009, 04:19:30.77, 0 
102, 891, 150, 15-Jan-2009, 20:34:54.19, 0 
103, 890, 21, 15-Jan-2009, 20:34:54.18, 0 
104, 889, 153, 15-Jan-2009, 20:34:54.17, 0 
105, 888, 152, 15-Jan-2009, 18:34:04.14, 0 
106, 887, 20, 15-Jan-2009, 18:34:04.13, 0 
107, 886, 151, 15-Jan-2009, 18:34:04.11, 0 
108, 885, 150, 15-Jan-2009, 18:31:59.55, 0 
109, 884, 21, 15-Jan-2009, 18:31:59.55, 0 
110, 883, 153, 15-Jan-2009, 18:31:59.54, 0 
111, 882, 20, 15-Jan-2009, 15:39:40.38, 0 
112, 881, 152, 15-Jan-2009, 15:39:40.37, 0 
113, 880, 151, 15-Jan-2009, 15:39:40.35, 0 
114, 879, 150, 18-Oct-2008, 16:45:22.95, 0 
115, 878, 21, 18-Oct-2008, 16:45:22.95, 0 
116, 877, 153, 18-Oct-2008, 16:45:22.93, 0 
117, 876, 152, 18-Oct-2008, 16:40:38.33, 0 
118, 875, 20, 18-Oct-2008, 16:40:38.33, 0 
119, 874, 151, 18-Oct-2008, 16:40:38.30, 0 
120, 873, 150, 18-Oct-2008, 16:08:07.80, 0 
121, 872, 21, 18-Oct-2008, 16:08:07.80, 0 
122, 871, 153, 18-Oct-2008, 16:08:07.78, 0 
123, 870, 152, 18-Oct-2008, 15:56:53.62, 0 
124, 869, 20, 18-Oct-2008, 15:56:53.61, 0 
125, 868, 151, 18-Oct-2008, 15:56:53.58, 0 
126, 867, 150, 18-Oct-2008, 15:07:44.13, 0 
127, 866, 23, 18-Oct-2008, 15:07:44.13, 0 
128, 865, 153, 18-Oct-2008, 15:07:44.11, 0 

 

 

- Registro de valores de demanda 

 

# Demand Values 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:44:21 
# CPU Version          3.20 
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Box 
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Demand Values (Wye Connected) 
AMPS           IA(L1)     IB(L2)     IC(L3)      IN 
                20         18         22         19 
kiloWatts     kW-A(L1)   kW-B(L2)   kW-C(L3)    kW-3P 
                139         122         142         403 
kiloVARs      kVAR-A(L1) kVAR-B(L2) kVAR-C(L3)  kVAR-3P 
                73         72         81         226 

 

 

# Demand Values 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982063 
# Unit Number          003 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           11:41:16 
# CPU Version          3.20 
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Box 
 
 
 
Demand Values (Wye Connected) 
AMPS           IA(L1)     IB(L2)     IC(L3)      IN 
                72         95         75         64 
kiloWatts     kW-A(L1)   kW-B(L2)   kW-C(L3)    kW-3P 
                500         666         517         1683 
kiloVARs      kVAR-A(L1) kVAR-B(L2) kVAR-C(L3)  kVAR-3P 
                241         312         248         801 

 

# Demand Values 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982064 
# Unit Number          005 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           11:16:34 
# CPU Version          3.20 
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Box 
 
 
 
Demand Values (Wye Connected) 
AMPS           IA(L1)     IB(L2)     IC(L3)      IN 
                56         44         64         56 
kiloWatts     kW-A(L1)   kW-B(L2)   kW-C(L3)    kW-3P 
                360         280         421         1061 
kiloVARs      kVAR-A(L1) kVAR-B(L2) kVAR-C(L3)  kVAR-3P 
                220         177         244         641 
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# Differential Values 
 
# CATALOG NUMBER       588V0412-60014 
# Unit Name            TPU2000 
# Serial Number        982125 
# Unit Number          006 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:27:06 
# CPU Version          2.30 
# WinEcp Version       4.70 
# Data Loaded From:    Box 
 
 
 
                          PER UNIT 
        IOperateA      0.01         Wdg-1 tap       3.60 
        IOperateB      0.02         Wdg-2 tap       7.60 
        IOperateC      0.02 
 
                           P.U. of TAP WDG-1          ANGLES 
        I Restraint A-1           0.53                  0 
        I Restraint B-1           0.53                 241 
        I Restraint C-1           0.54                 121 
                           P.U. of TAP WDG-2          ANGLES 
        I Restraint A-2           0.55                 179 
        I Restraint B-2           0.55                 60 
        I Restraint C-2           0.56                 299 
 
                          HARMONICS 
                 WDG-1       WDG-2        
        2nd A     0.0         0.0          
        5th A     0.5         0.0         
        All A     0.0         0.0         
        2nd B     0.0         0.0     
        5th B     0.5         0.5        
        All B     0.0         11.5      
        2nd C     0.0         0.0       
        5th C     0.5         1.0       
        All C     0.0         0.0      

 

 

- Registro de valores de demandas mínimas y máximas 

 

# Load Min/Max Demand Values 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:45:13 
# CPU Version          3.20 
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# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Box 
 
 
 
Max/Min Demand Values (Wye Connected) 
 
        Maximum values 
           Value       Date          Time 
IA(L1)       42      03/19/2009      19:01 
IB(L2)       44      06/06/2004      20:01 
IC(L3)       39      11/11/2009      19:54 
IN           71      06/06/2004      20:01 
kW-A(L1)    318      06/29/2009      18:45 
kW-B(L2)    314      01/18/2004      20:30 
kW-C(L3)    283      11/11/2009      19:45 
kW-3P       798      11/11/2009      20:00 
kVAR-A(L1)  128      11/27/2009      15:30 
kVAR-B(L2)  126      11/27/2009      15:30 
kVAR-C(L3)  130      11/27/2009      15:15 
kVAR-3P     382      11/27/2009      15:30 
 
        Minimum values 
           Value       Date          Time 
IA(L1)        0      11/27/2009      14:59 
IB(L2)        0      11/27/2009      14:59 
IC(L3)        0      11/27/2009      14:59 
IN            0      11/27/2009      14:59 
kW-A(L1)      0      11/27/2009      14:45 
kW-B(L2)      0      11/27/2009      14:45 
kW-C(L3)      0      11/27/2009      14:45 
kW-3P         0      11/27/2009      14:45 
kVAR-A(L1)    0      11/27/2009      14:45 
kVAR-B(L2)    0      11/27/2009      14:45 
kVAR-C(L3)   -1      04/07/2004      12:15 
kVAR-3P       0      11/27/2009      14:45 

 

 

# Load Min/Max Demand Values 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982064 
# Unit Number          005 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           11:16:59 
# CPU Version          3.20 
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Box 
Max/Min Demand Values (Wye Connected) 
 
        Maximum values 
           Value       Date          Time 
IA(L1)      253      01/00/1996      00:00 
IB(L2)      213      01/00/1996      00:00 
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IC(L3)      164      01/03/2007      19:31 
IN          263      01/00/1996      00:00 
kW-A(L1)   1154      01/15/2007      19:15 
kW-B(L2)   1140      11/25/2003      19:15 
kW-C(L3)   1122      01/03/2007      19:15 
kW-3P      3366      12/29/2006      18:30 
kVAR-A(L1)  396      04/14/2009      10:00 
kVAR-B(L2)  562      01/00/1996      00:00 
kVAR-C(L3)  402      08/03/2006      12:30 
kVAR-3P    1122      08/03/2006      12:30 
 
        Minimum values 
           Value       Date          Time 
IA(L1)        0      11/27/2009      18:54 
IB(L2)        0      11/27/2009      18:54 
IC(L3)        0      11/27/2009      18:54 
IN            0      11/27/2009      18:54 
kW-A(L1)    -49      01/00/1996      00:00 
kW-B(L2)   -510      01/00/1996      00:00 
kW-C(L3)    -39      01/00/1996      00:00 
kW-3P        -1      01/00/1996      00:00 
kVAR-A(L1) -379      01/00/1996      00:00 
kVAR-B(L2)   -6      01/00/1996      00:00 
kVAR-C(L3)  -66      01/00/1996      00:00 
kVAR-3P     -72      01/00/1996      00:00 

 

 

- Registro de resumen de fallas 

Fault Summary� 
1000 
587R0412-60014 
V3.20 
4.73 
11/30/2009   10:55:06 
DPU2000 
 
32 
 
1, 155, 17, 2, 18-Oct-2008, 15:07:38.97, 1162, 18, 2601, 4440 
2, 154, 17, 2, 13-Oct-2008, 21:51:54.78, 3101, 3101, 21, 79 
3, 153, 17, 2, 04-Feb-2007, 14:57:04.63, 2569, 16, 2589, 24 
4, 152, 17, 2, 04-Feb-2007, 13:56:49.09, 15, 2275, 2266, 3 
5, 151, 17, 2, 10-Dec-2006, 15:08:24.00, 2435, 20, 27, 5795 
6, 150, 17, 2, 21-Nov-2006, 07:32:17.14, 2499, 2336, 1, 623 
7, 149, 17, 2, 27-Sep-2006, 12:48:38.38, 3014, 2994, 23, 5 
8, 148, 17, 2, 04-Jan-2006, 02:54:35.63, 9, 12, 2439, 5842 
9, 147, 17, 3, 30-Oct-2005, 13:34:20.51, 19, 2246, 241, 4926 
10, 146, 17, 2, 07-Nov-2004, 01:49:28.88, 13, 3090, 3209, 748 
11, 145, 17, 3, 06-Nov-2004, 15:16:59.69, 10, 25, 2081, 4947 
12, 144, 17, 3, 03-Nov-2004, 01:20:27.41, 9, 18, 2095, 4998 
13, 143, 17, 3, 28-Oct-2004, 17:29:34.90, 19, 31, 2235, 5309 
14, 142, 17, 3, 15-Sep-2004, 20:14:06.89, 22, 1689, 2157, 5038 
15, 141, 31, 2, 22-Jul-2004, 17:49:37.70, 2348, 446, 2362, 852 
16, 140, 17, 2, 22-Jul-2004, 17:20:09.73, 2301, 20, 2315, 68 
17, 139, 17, 2, 07-Apr-2004, 10:51:39.58, 13, 22, 2713, 5518 
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18, 138, 17, 2, 31-Mar-2004, 13:47:06.26, 2474, 3421, 2840, 25 
19, 137, 17, 3, 07-Feb-2004, 12:08:54.25, 12, 2171, 5, 5187 
20, 136, 17, 3, 05-Feb-2003, 21:26:16.80, 18, 24, 1967, 4708 
21, 135, 17, 3, 19-Oct-2002, 09:15:39.32, 2121, 24, 12, 5081 
22, 134, 17, 2, 05-Aug-2002, 14:57:04.23, 2414, 22, 2430, 19 
23, 133, 17, 2, 28-Jun-2002, 11:09:29.66, 20, 2574, 2573, 32 
24, 132, 17, 2, 14-May-2002, 13:26:17.92, 2466, 2442, 7, 48 
25, 131, 17, 3, 09-Oct-2001, 14:46:50.48, 13, 2097, 3, 5006 
26, 130, 17, 2, 07-Oct-2001, 14:26:21.09, 2620, 16, 2628, 26 
27, 129, 17, 2, 02-Oct-2001, 11:27:27.39, 2688, 21, 2698, 33 
28, 128, 17, 2, 08-Aug-2001, 23:31:53.56, 2772, 2753, 4, 55 
29, 127, 17, 2, 01-Jun-2001, 09:18:25.22, 3004, 13, 14, 7189 
30, 126, 17, 2, 21-Jan-2001, 16:29:23.81, 2694, 2667, 8, 105 
31, 125, 17, 2, 18-Oct-2000, 20:20:57.28, 3337, 3293, 16, 71 
32, 124, 31, 1, 26-Nov-1999, 17:39:32.63, 0, 0, 224, 538 

 

 

- Registro de configuraciones: 

 

# FLI Index User Names 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:51:21 
# CPU Version          OFFLINE  
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Default 
 
 
Logical Inputs                           User Name 
52A                                      52A                  
52B                                      52B                  
43A (AR)                                 43A  
PH3 (3I)                                 PH3  
GRD (IN)                                 GRD  
SCC                                      SCC                  
79S (O->I1)                              79S  
79M (O->I)                               79M  
TCM (TCS)                                TCM  
50-1 (I>>1)                              50-1  
50-2 (I>>2)                              50-2  
50-3 (I>>3)                              50-3  
ALT1                                     ALT1                 
ALT2                                     ALT2                 
ECI1                                     ECI1                 
ECI2                                     ECI2                 
WCI                                      WCI                  
ZSC                                      ZSC                  
OPEN                                     OPEN                 
CLOSE                                    CLOSE                



284 
 

 

46 (Insc>)                               46  
67P (3I>->)                              67P  
67N (IN>->)                              67N  
ULI 1                                    ULI 1                
ULI 2                                    ULI 2                
ULI 3                                    ULI 3                
ULI 4                                    ULI 4                
ULI 5                                    ULI 5                
ULI 6                                    ULI 6                
ULI 7                                    ULI 7                
ULI 8                                    ULI 8                
ULI 9                                    ULI 9                
 
 
# Primary Settings 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:51:21 
# CPU Version          OFFLINE  
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Default 
 
 
 
--------------------Overcurrent---------------------------- 
 
51P (3I>) 
Curve                                    Extremely Inv 
Pickup                                   6.0   
Time Dial                                5.00   
 
50P-1(3I>>1): 
Curve                                    Standard 
PickupX                                  3.0   
 
50P-2 (3I>>2) 
Select                                   Disabled 
 
50P-3 (3I>>3) 
Select                                   Disabled 
 
51N (IN>) 
Curve                                    Extremely Inv 
Pickup                                   6.0   
Time Dial                                5.00   
 
50N-1 (IN>>1) 
Curve                                    Standard 
Pickup                                   3.0   
 
50N-2 (IN>>2) 
Select                                   Disabled 
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50N-3 (IN>>3) 
Select                                   Disabled 
 
46 (Insc>) 
Curve                                    Disabled 
 
Cold Load Time 
Time                                     Disabled 
 
2-Phase 50P (2I>>) 
Select                                   Disabled 
 
--------------------Voltage-------------------------------- 
 
27 (U<) 
Select                                   Disabled 
 
59 (U>) 
Select                                   Disabled 
 
--------------------Recloser------------------------------- 
 
79 (O->I) 
Reset time:                              10   
 
  #1 Pickup 
50P-1(3I>>1):                            Enabled 
51N (IN>)                                Enabled 
50N-1 (IN>>1)                            Enabled 
#1 Open Time:                            Lockout 
 
79V (O->IU<) 
Select                                   Disabled 
 
Cutout (O->ICO) 
Select                                   Disabled 
 
--------------------Directional---------------------------- 
 
67P (3I>->) 
Select                                   Disabled 
 
67N (IN>->) 
Select                                   Disabled 
 
32P-2 (I1->) 
Select                                   Disabled 
 
32N-2 (I2->) 
Select                                   Disabled 
 
--------------------Frequency------------------------------ 
 
81(f) 
Select                                   Disabled 
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# Alternate 1 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:51:21 
# CPU Version          OFFLINE  
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Default 
 
 
 
--------------------Overcurrent---------------------------- 
 
51P (3I>) 
Curve                                    Extremely Inv 
Pickup                                   6.0   
Time Dial                                5.00   
 
50P-1(3I>>1): 
Curve                                    Standard 
PickupX                                  3.0   
 
50P-2 (3I>>2) 
Select                                   Disabled 
 
50P-3 (3I>>3) 
Select                                   Disabled 
 
51N (IN>) 
Curve                                    Extremely Inv 
Pickup                                   6.0   
Time Dial                                5.00   
 
50N-1 (IN>>1) 
Curve                                    Standard 
Pickup                                   3.0   
 
50N-2 (IN>>2) 
Select                                   Disabled 
 
50N-3 (IN>>3) 
Select                                   Disabled 
 
46 (Insc>) 
Curve                                    Disabled 
 
Cold Load Time 
Time                                     Disabled 
 
2-Phase 50P (2I>>) 
Select                                   Disabled 
 
--------------------Voltage-------------------------------- 
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27 (U<) 
Select                                   Disabled 
 
59 (U>) 
Select                                   Disabled 
 
--------------------Recloser------------------------------- 
 
79 (O->I) 
Reset time:                              10   
 
  #1 Pickup 
50P-1(3I>>1):                            Enabled 
51N (IN>)                                Enabled 
50N-1 (IN>>1)                            Enabled 
#1 Open Time:                            Lockout 
 
79V (O->IU<) 
Select                                   Disabled 
 
Cutout (O->ICO) 
Select                                   Disabled 
 
--------------------Directional---------------------------- 
 
67P (3I>->) 
Select                                   Disabled 
 
67N (IN>->) 
Select                                   Disabled 
 
32P-2 (I1->) 
Select                                   Disabled 
 
32N-2 (I2->) 
Select                                   Disabled 
 
--------------------Frequency------------------------------ 
 
81(f) 
Select                                   Disabled 
 
 
# Alternate 2 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:51:21 
# CPU Version          OFFLINE  
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Default 
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--------------------Overcurrent---------------------------- 
 
51P (3I>) 
Curve                                    Extremely Inv 
Pickup                                   6.0   
Time Dial                                5.00   
 
50P-1(3I>>1): 
Curve                                    Standard 
PickupX                                  3.0   
 
50P-2 (3I>>2) 
Select                                   Disabled 
 
50P-3 (3I>>3) 
Select                                   Disabled 
 
51N (IN>) 
Curve                                    Extremely Inv 
Pickup                                   6.0   
Time Dial                                5.00   
 
50N-1 (IN>>1) 
Curve                                    Standard 
Pickup                                   3.0   
 
50N-2 (IN>>2) 
Select                                   Disabled 
 
50N-3 (IN>>3) 
Select                                   Disabled 
 
46 (Insc>) 
Curve                                    Disabled 
 
Cold Load Time 
Time                                     Disabled 
 
2-Phase 50P (2I>>) 
Select                                   Disabled 
 
--------------------Voltage-------------------------------- 
 
27 (U<) 
Select                                   Disabled 
 
59 (U>) 
Select                                   Disabled 
 
--------------------Recloser------------------------------- 
 
79 (O->I) 
Reset time:                              10   
 
  #1 Pickup 
50P-1(3I>>1):                            Enabled 
51N (IN>)                                Enabled 
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50N-1 (IN>>1)                            Enabled 
#1 Open Time:                            Lockout 
 
79V (O->IU<) 
Select                                   Disabled 
 
Cutout (O->ICO) 
Select                                   Disabled 
 
--------------------Directional---------------------------- 
 
67P (3I>->) 
Select                                   Disabled 
 
67N (IN>->) 
Select                                   Disabled 
 
32P-2 (I1->) 
Select                                   Disabled 
 
32N-2 (I2->) 
Select                                   Disabled 
 
--------------------Frequency------------------------------ 
 
81(f) 
Select                                   Disabled 
 
 
# User Definable Registers 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:51:21 
# CPU Version          OFFLINE  
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Default 
 
 
 
Register 1 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 2 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
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Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 3 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 4 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 5 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 6 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 7 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 8 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 9 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
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Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 10 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 11 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 12 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 13 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 14 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 15 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 16 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
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Register 17 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 18 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 19 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 20 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 21 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 22 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 23 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 24 
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Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 25 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 26 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 27 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 28 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 29 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 30 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 31 
Scale                                    1   



294 
 

 

Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
Register 32 
Scale                                    1   
Source Register Address (4xxxx)          1   
Destination Data Type                    Bipolar (LSB) 
Destination Data Size                    8 Bit 
Source Scale Type                        Voltage 
Source Data Type                         Signed 32 Bit 
 
 
# Configuration Settings 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:51:21 
# CPU Version          OFFLINE  
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Default 
 
 
Phase CT Ratio                           100   
Neutral CT Ratio                         100   
VT Ratio                                 100   
VT Connection                            120 Wye   
Positive Sequence Resistance /mi (km)    0.001   
Positive Sequence Reactance /mi (km)     0.001   
Zero Sequence Resistance /mi (km)        0.001   
Zero Sequence Reactance /mi (km)         0.001   
Line Length -  mi (km)                   0.1   
Trip Failure Time (cycles)               18   
Close Failure Time (cycles)              18   
Phase Rotation                           ABC   
Protection Mode                          Fund.   
Reset Mode                               Instant   
Alt 1 Settings Enable                    Enable   
Alt 2 Settings Enable                    Enable   
Multi Device Trip Mode                   Disable   
Cold Load Timer                          Seconds   
79V (O->IU<) Timer Mode                  Seconds   
Voltage Display Mode                     Line-Neutral   
Zone Sequence                            Disable   
Target Display Mode                      Last   
Local Edit                               Enable   
Remote Edit                              Enable   
Meter Mode                               KWHr   
LCD Light                                On   
Unit Name                                DPU2000 
Demand Meter - Minutes                   15   
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LCD Contrast                             32   
Change Test Password?                    No   
 
 
# Counters 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:51:21 
# CPU Version          OFFLINE  
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Default 
 
 
KSI Sum A (L1)                           0   
KSI Sum B (L2)                           0   
KSI Sum C (L3)                           0   
Overcurrent Trips                        0   
Breaker Operations                       0   
79 (O->I) Counter 1                      0   
79 (O->I) Counter 2                      0   
1st Recloser Counter                     0   
2nd Recloser Counter                     0   
3rd Recloser Counter                     0   
4th Recloser Counter                     0   
 
 
# ULI/ULO Configuration 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:51:21 
# CPU Version          OFFLINE  
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Default 
 
 
ULI1:  ULI1      CONNECTION        ULO 1:  ULO1 
ULI2:  ULI2      CONNECTION        ULO 2:  ULO2 
ULI3:  ULI3      CONNECTION        ULO 3:  ULO3 
ULI4:  ULI4      CONNECTION        ULO 4:  ULO4 
ULI5:  ULI5      CONNECTION        ULO 5:  ULO5 
ULI6:  ULI6      CONNECTION        ULO 6:  ULO6 
ULI7:  ULI7      CONNECTION        ULO 7:  ULO7 
ULI8:  ULI8      CONNECTION        ULO 8:  ULO8 
ULI9:  ULI9      CONNECTION        ULO 9:  ULO9 
ULI10:  ULI10     CONNECTION        ULO10:  ULO10 
ULI11:  ULI11     CONNECTION        ULO11:  ULO11 
ULI12:  ULI12     CONNECTION        ULO12:  ULO12 



296 
 

 

ULI13:  ULI13     CONNECTION        ULO13:  ULO13 
ULI14:  ULI14     CONNECTION        ULO14:  ULO14 
ULI15:  ULI15     CONNECTION        ULO15:  ULO15 
ULI16:  ULI16     CONNECTION        ULO16:  ULO16 
 
 
# Miscellaneous 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:51:21 
# CPU Version          OFFLINE  
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Default 
 
 
 
# Programmable I/O 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:51:21 
# CPU Version          OFFLINE  
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Default 
 
 
 
Programmable Inputs 
 
Inputs Names: 
I1                                       52a 
I2                                       52b 
I3                                       43a 
I4                                         
I5                                         
I6                                         
I7                                         
I8                                         
52A = I1 
52B = I2 
43A (AR) = I3 
 
Programmable Outputs 
 
NAMES: 
Out-1                                    CLOSE    
Out-2                                      
Out-3                                      
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Out-4                                      
Out-5                                      
Out-6                                      
 
Programmable Outputs - Feedbacks 
 
 
 
Legend: 
------ 
No() - Enabled Closed, Disabled Opened  
  () - Enabled Opened, Disabled Closed 
* - Logic AND  , + - Logic OR  
 
# Alarm Thresholds 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:51:21 
# CPU Version          OFFLINE  
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Default 
 
 
KSI Summation                            Disabled 
Overcurrent Trip Counter                 Disabled 
79 (O->I) Counter 1                      Disabled 
79 (O->I) Counter 2                      Disabled 
Phase Demand                             Disabled 
Neutral Demand                           Disabled 
Demand 3P kVAR                           Disabled 
Low PF                                   Disabled 
High PF                                  Disabled 
Load Current                             Disabled 
Positive kVAR                            Disabled 
Negative kVAR                            Disabled 
Positive kWatt Alarm 1                   Disabled 
Positive kWatt Alarm 2                   Disabled 
 
 
# User Logical Output Names 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:51:21 
# CPU Version          OFFLINE  
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Default 
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# Master Trip Output 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:51:21 
# CPU Version          OFFLINE  
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Default 
 
 
51P (3I>)                                Enabled 
50P-1(3I>>1):                            Enabled 
50P-2 (3I>>2)                            Enabled 
50P-3 (3I>>3)                            Enabled 
51N (IN>)                                Enabled 
50N-1 (IN>>1)                            Enabled 
50N-2 (IN>>2)                            Enabled 
50N-3 (IN>>3)                            Enabled 
46 (Insc>)                               Enabled 
67P (3I>->)                              Enabled 
67N (IN>->)                              Enabled 
 
 
# Breaker Fail 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:51:21 
# CPU Version          OFFLINE  
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Default 
 
 
Breaker Fail Unit                        Disabled 
BFT Pickup Time Delay (Sec)              0.00   
BFT Dropout Time Delay (Cyc)             0.00   
 
BFT Starters: 
External Input                           Off 
Phase Level Detect                       Off 
Neutral Level Detect                     Off 
 
ReTrip Pickup Time Delay (Sec)           0.00   
ReTrip Dropout Time Delay (Cyc)          0.00   
 
Retrip Starters: 
External Input                           Off 
Phase Level Detect                       Off 
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Neutral Level Detect                     Off 
 
Phase Level Detector PU (%)              10   
Neutral Level Detector PU (%)            10   
 
 
# Communications 
 
# Unit Name            DPU2000 
# CATALOG NUMBER       587R0412-60014 
# Serial Number        982061 
# Unit Number          001 
# Access Mode          ONLINE 
# Print Date           November 30, 2009 
# Print Time           10:51:21 
# CPU Version          OFFLINE  
# WinEcp Version       4.73 
# Data Loaded From:    Default 
 
 
Unit Address                             001 
 
Front Port RS232 (or COM1) 
  Baud Rate:                             9600 
  Frame                                  None - 8 - 1 
 
Rear Port RS232 (COM3) 
  Baud Rate:                             9600 
  Frame                                  None - 8 - 1 
 
Rear Port RS485 (AUX.) 
  Baud Rate:                             9600 
  Frame                                  None - 8 - 1 
 
Rear Port IRIG-B (AUX.)                  Disable   
 
Parameter 1                              0   
Parameter 2                              0   
Parameter 3                              0   
Parameter 4                              0   
Parameter 5                              0   
Parameter 6                              0   
Parameter 7                              0   
Parameter 8                              0   
Parameter 9                              0   
Parameter 10                             0   
Mode Parameter 1                         Disable   
Mode Parameter 2                         Disable   
Mode Parameter 3                         Disable   
Mode Parameter 4                         Disable   
Mode Parameter 5                         Disable   
Mode Parameter 6                         Disable   
Mode Parameter 7                         Disable   
Mode Parameter 8                         Disable   
External Time Sync                       Disable   


