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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación muestra el diseño y simulación de un sistema de monitoreo 

y control para las cámaras de transformación pertenecientes a la reconfiguración 

subterránea de los primarios 19A, 19B y 19I de la subestación Cotocollao. 

La reconfiguración eléctrica comprende migrar la actual red aérea hacia una red soterrada 

mediante nuevas cámaras de transformación subterráneas con sus respectivas celdas de 

seccionamiento y protección, seccionadores y otros equipos; esto conlleva la necesidad de 

un registro de sus magnitudes y un nuevo sistema de control que permita operar y 

monitorear las nuevas instalaciones de forma remota. En la industria esto se suele realizar 

con equipos de control tales como Controladores Lógicos Programables (PLC) o Unidades 

Terminales Remotas (RTU). 

Partiendo de la identificación de las nuevas estructuras y sus condiciones de 

funcionamiento, se propone un sistema de control que se encargue del monitoreo y mando 

de las cámaras de transformación proyectadas, a través de celdas de medio voltaje mismas 

que permiten principalmente accionar o deshabilitar tramos del sistema con fines de 

mantenimiento, transferencias de carga etc., además se desarrolla una Interfaz Hombre 

Máquina (HMI) con el objetivo de visualizar y evaluar el funcionamiento del sistema. 

Finalmente, mediante pruebas ejecutadas en la interfaz gráfica se verifica el 

funcionamiento del sistema propuesto de acuerdo con las condiciones de operación 

establecidas para cada una de las cámaras de transformación que conforman la 

reconfiguración referida; y se realiza una evaluación técnica y económica de la solución 

propuesta y a su vez de una hipotética implementación física de la misma. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: monitoreo y control industrial, redes industriales, calidad de la 

energía, líneas de distribución, seccionamiento y protección 
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ABSTRACT 

 

This work shows the design and simulation of a monitoring and control system for the 

transformation chambers belonging to the underground reconfiguration of the 19A, 19B and 

19I primaries of the Cotocollao Substation. 

The electrical reconfiguration includes the migration of the current overhead network to an 

underground network through new underground transformation chambers with their 

respective sectioning and protection cells, sectioners and other equipment; This entails the 

need for a record of its magnitudes and a new control system that allows remote operation 

and monitoring of the new facilities. In industry, this is usually done with control equipment 

such as programmable logic controllers (PLCs) or remote terminal units (RTUs). 

Starting from the identification of the new structures and their operating conditions, a control 

system is proposed that is responsible for the monitoring and control of the projected 

transformation chambers, through medium voltage cells that mainly allow the activation or 

deactivation of sections of the system. for maintenance purposes, load transfers, etc., in 

addition, a Human Machine Interface (HMI) is developed with the aim of visualizing and 

evaluating the operation of the system. 

Finally, through tests executed in the graphical interface, the operation of the proposed 

system is verified according to the operating conditions established for each of the 

transformation chambers and other equipment that make up the reconfiguration; and a 

technical and economic evaluation of a hypothetical physical implementation of the 

proposed solutions is carried out. 

 

 

 

 

KEYWORDS: industrial monitoring and control, power quality, distribution lines, sectioning 

and protection 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las subestaciones eléctricas son un conjunto de instalaciones cuyo objetivo es la 

distribución de energía eléctrica en un área determinada. Estos sistemas son de suma 

importancia ya que son el pilar fundamental del suministro de energía eléctrica dentro de 

las ciudades y deben prestar un servicio continuo y de calidad [1].  

La distribución de energía eléctrica desde una subestación es un aspecto primordial ya que 

se debe llevar hasta el usuario final energía confiable y estable [2]. Cabe mencionar 

entonces, que una modificación en los ramales puede causar defectos en el primario que 

sea intervenido, además se debe realizar un monitoreo del funcionamiento de las cámaras 

de transformación, reconectadores, seccionadores, celdas y otros equipos que intervengan 

para poder realizar un control sobre los mismos cuando se requiera realizar actividades 

como el mantenimiento en un determinado tramo y se deba des energizar una cámara de 

transformación y/o realizar transferencias de carga [3].  

Particularmente, en la ciudad de Quito se va a realizar la intervención vial de un tramo 

sobre la Av. Mariscal Sucre y las intersecciones calle Rio Peripa, Catón Cárdenas y San 

Francisco de Rumiurcu; a la altura del sector El Condado en donde se ha planificado la 

construcción de un intercambiador de flujo vehicular [4], dicha obra conlleva una 

readecuación tanto de la estructura civil como la de las redes de distribución eléctrica 

misma que será el punto de partida para la realización de su respectivo proyecto de 

monitoreo y control. Surge entonces la necesidad de reconfigurar los primarios 19A, 19B y 

19I provenientes de la subestación Cotocollao, que intervienen en dicho sector ya que 

actualmente se tiene una red de medio voltaje aérea.  

Para la eminente reconfiguración se plantea como solución el soterramiento de los 

primarios mencionados y la construcción de cámaras de transformación subterráneas en 

esta área, de forma que se optimice el espacio y se adecúe de la mejor manera el sistema 

eléctrico en el sector, proporcionando una mejora en el sistema de distribución tomando en 

cuenta que tal reconfiguración no afecte el funcionamiento de la subestación Cotocollao 

que se encuentra a 400m del tramo a intervenir y prestando a la ciudadanía todas las 

comodidades viales y eléctricas que envuelve el proyecto. 

Habiéndose planteado tal reconfiguración eléctrica, se establece además que todas las 

nuevas estructuras principalmente las nuevas cámaras de transformación subterráneas, 

deberán poder manejarse y monitorearse de forma remota desde un sistema SCADA como 
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el de la EEQ de tal forma que puedan trabajar en armonía con el sistema de distribución 

sin afectarlo, por lo que se requiere además un nuevo sistema de control.  

Resulta común utilizar en la mayoría de los proyectos de automatización de nivel industrial 

equipos como los Controladores Lógicos Programables (PLC), mismos que permiten una 

serie de acciones tanto de monitoreo, control y comunicación entre sistemas mediante sus 

respectivos módulos de entrada y salidas que suelen en conjunto ir colocadas en un panel 

interactivo, y que permiten un mando remoto a través de una Interfaz Hombre Máquina 

(HMI) [5].  

Sin embargo, en los últimos años se ha hecho común utilizar en los sistemas de distribución 

equipos para adquisición de datos y control dedicados, se los conoce como Unidad 

Terminal Remota (RTU) [6], colocados en las celdas de seccionamiento y protección de las 

respectivas cámaras de transformación [7] mismos que se pueden configurar para operar 

de acuerdo a determinados requerimientos y a su vez con los módulos correspondientes 

comunicarse con un SCADA central; siendo este un proyecto de gran magnitud, tanto a 

nivel de ejecución como de costos, la implementación del mismo quedará a cargo del 

municipio de Quito a través de empresas especializadas en los equipos mencionados. 

No obstante, se plantea una solución que podrá servir de guía o alternativa para una posible 

implementación futura de dicho sistema automatizado ya que se propone el diseño y 

simulación de un sistema que permita recrear los requerimientos de las diferentes cámaras 

de transformación y otros equipos relacionados a la vez que se pueda controlar sus 

operaciones. 

El sistema de control se diseña en el software computacional TIA PORTAL V16 utilizando 

para la simulación de la red de controladores uno de sus complementos denominado S7-

PLCSIM Advanced V3.0. Esta simulación se plantea utilizando PLCs como controladores 

individuales dentro de cada cámara de transformación y se rige de acuerdo a los lenguajes 

de programación que manejan los mismos, el funcionamiento quedará evidenciado en una 

HMI que emulará de la mejor manera un sistema real, pero se reitera que el funcionamiento 

de esta simulación podrá ser recreada en otros equipos como los ya mencionados RTU de 

acuerdo a sus respectivas formas de configuración y a su vez puede usarse la misma lógica 

de control para configurar un SCADA encargado de controlar el sistema real; por lo cual 

este trabajo puede servir además como un sistema de pruebas previo a la implementación 

física de sistemas de este tipo. 

 



3 

1.1. OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: 

Diseñar y simular un sistema de monitoreo y control para las cámaras de transformación 

pertenecientes a la reconfiguración subterránea de los primarios 19A, 19B y 19I de la 

subestación Cotocollao. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

• Realizar una revisión teórica de los equipos de seccionamiento y protección en 

sistemas de distribución eléctrica y su funcionamiento, así como los lenguajes de 

programación o modos de configuración utilizados por los PLC, RTU y de su 

integración a sistemas SCADA.  

• Identificar las nuevas estructuras pertenecientes a la reconfiguración subterránea 

en los diferentes tramos de cada primario de la subestación Cotocollao [4], y a su 

vez, establecer las condiciones de funcionamiento para dichos equipos mismas que 

serán la base del sistema de control.  

• Diseñar y simular un sistema de control que permita realizar el monitoreo y mando 

remoto de las cámaras de transformación, mediante el accionamiento de las celdas 

de seccionamiento y protección para habilitar o deshabilitar tramos del sistema con 

fines de mantenimiento u otras operaciones y simular su accionar mediante un HMI.  

• Desarrollar un HMI que permita visualizar el funcionamiento del sistema.  

• Verificar el funcionamiento del sistema propuesto de acuerdo con las 

especificaciones de operación establecidas para cada una de las cámaras de 

transformación y otros equipos que conforman la reconfiguración subterránea de 

los diferentes primarios de la subestación Cotocollao.  
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1.2. ALCANCE 

• Se estudiarán los equipos de seccionamiento y protección en sistemas de 

distribución eléctrica y su funcionamiento.  

• Se identificarán las nuevas estructuras de acuerdo con el proyecto de 

reconfiguración de los primarios implicados [4] y se hará un estudio teórico de las 

mismas, tales como las diferentes cámaras de transformación subterráneas y sus 

respectivas celdas de seccionamiento y protección, entre otros equipos.  

• Se hará una recopilación bibliográfica de los lenguajes de programación utilizados 

por los PLC y RTU y de su integración a sistemas SCADA.  

• Se plantearán los requerimientos y condiciones de funcionamiento para los 

diferentes equipos que conforman la reconfiguración del sistema.  

• Se diseñará un sistema de control de acuerdo con las condiciones requeridas por 

las nuevas cámaras de transformación subterráneas.  

• Mediante un software de programación y simulación computacional, se simulará el 

sistema de control propuesto, mismo que permitirá realizar el monitoreo y mando 

remoto de las cámaras de transformación, mediante el accionamiento de las celdas 

de seccionamiento y protección para habilitar o deshabilitar tramos del sistema con 

fines de mantenimiento u otras operaciones.  

• Se desarrollará un HMI que permitirá visualizar el funcionamiento del sistema.  

• Se verificará el funcionamiento del sistema propuesto de acuerdo con las 

especificaciones de operación establecidas para cada una de las cámaras de 

transformación.  

• Se realizará una evaluación técnica y económica de las soluciones propuestas.  
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1.3. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se reúnen los fundamentos teóricos que sustentan el planteamiento del 

problema y a su vez se indican las herramientas utilizadas en la solución propuesta. 

Inicialmente, se investiga entorno a los equipos de seccionamiento y protección en 

sistemas de distribución eléctrica y su funcionamiento, además se hace un resumen de las 

nuevas estructuras tales como las diferentes cámaras de transformación subterráneas y 

sus respectivas celdas de seccionamiento y protección de acuerdo con el proyecto de 

reconfiguración eléctrica de los primarios implicados [4]. Se analizan los lenguajes de 

programación utilizados por los PLC, RTU y su integración a sistemas SCADA; finalmente 

se toman en cuenta los protocolos de comunicación utilizados en este proyecto. 

1.3.1. EQUIPOS DE SECCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN 

Para comprender el funcionamiento del sistema de control propuesto se debe hacer un 

previo análisis de la planta sobre la que se desarrolla, para este caso del sistema de 

distribución de energía eléctrica proveniente de la Subestación Cotocollao, concretamente 

la red de medio voltaje y especialmente de sus elementos de seccionamiento y protección 

puesto que en toda red de estas características se requiere un control, medición de 

magnitudes y protección, priorizando la seguridad de la estructura de mayor importancia 

como es la subestación. 

Dentro de la reconfiguración de la red de medio voltaje se consideran los siguientes 

equipos de protección y seccionamiento: 

SECCIONADORES 

Son elementos de apertura utilizados en las redes de distribución con el objetivo de abrir 

un circuito des energizado en el que ha actuado un dispositivo interruptor conectado en 

serie. Su principal función es aislar elementos o sectores dentro de una red eléctrica en la 

que se han presentado fallas o se requiere mantenimiento, pudiendo de esta forma reducir 

la afectación al resto del sistema [8]. 

Para las transiciones aéreo-subterráneas de los primarios 19A, 19B y 19I, se instalarán 

seccionadores de barra unipolares tipo abiertos con dispositivo rompe arcos de 27 kV, 300 

A, 150 kV BIL [4], este dispositivo puede observarse en la Figura 1.1. 
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Figura 1.1. Seccionador barra unipolar tipo abierto con dispositivo rompe arco [9] 

De la misma forma, para las transiciones aéreo-subterránea de la red primaria, ramales o 

derivaciones y para la protección de los transformadores instalados en torres de 

transformación se instalarán seccionadores portafusibles unipolares tipo abierto con 

dispositivo rompe arcos de 27 kV, 100 A, 150 kV BIL [4]; como el mostrado en la Figura 

1.2. 

 

Figura 1.2. Seccionador porta fusible unipolar tipo abierto con dispositivo rompe arco [9] 

PARARRAYOS 

Los pararrayos son elementos de protección frente a descargas atmosféricas encargados 

de atraer y desviar la energía de manera controlada hacia tierra [10], todo sistema de este 

tipo tiene como objetivos fundamentales: 

• Receptar el rayo en el punto adecuado, mejor conocido como terminal aérea. 

• Trasladar a tierra la energía de la descarga atmosférica mediante trayectorias de 

baja impedancia seguidas por sistemas de conductores eléctricos. 

• Descargar la energía sobre terminales o electrodos ubicados en tierra. 
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Para dotar de esta protección a la red de medio voltaje en la reconfiguración se instalarán 

pararrayos clase distribución poliméricos de 18 kV, los cuales irán instalados en los postes 

de las transiciones aéreo-subterráneas o en los transformadores convencionales [4], su 

esquema se muestra en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Pararrayo clase distribución tipo polimérico de óxido de Zn, con módulo de 

desconexión [11] 

Por otro lado, como protección frente a descargas atmosféricas para transformadores tipo 

Padmounted – Frente Muerto, se instalarán pararrayos tipo codo insert MCOV 18 kV similar 

al de la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Pararrayo tipo codo clase 15KV [12] 

Tras analizar el sistema de medio voltaje dedicado al soterramiento de la red, se debe 

revisar las protecciones dentro de las cámaras de transformación que a su vez controlan 

el accionar de la misma. 
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CELDAS DE MEDIO VOLTAJE 

En las cámaras de transformación subterráneas se proyectan instalar diferentes clases de 

celdas, estos elementos tienen como función realizar el corte y seccionamiento de la red 

de medio voltaje primaria, protección del transformador, etc. Fabricantes como Schneider 

Electric clasifican las celdas según sus funciones, en este caso se hace referencia a dicha 

clasificación como “tipo”. 

Celda Tipo B 

Es una celda de seccionamiento de entrada o salida de línea de red con interruptor aislado 

en SF6 de 24 kV, 630 A, 125 kV BIL, Icc = 20 kA, su simbología se indica en la siguiente 

figura. 

 

Figura 1.5. Celda tipo B [7] 

Celda Tipo I 

Tiene como función el seccionamiento de entrada o salida de línea de red con relé (5 a 630 

A) e interruptor automático aislado en SF6 para operación bajo carga de 24 kV, 630 A, 125 

kV BIL, Icc = 20 kA, la figura a continuación detalla su simbología. 

 

Figura 1.6. Celda tipo I [7] 
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Celda Tipo IC 

Se trata de una celda de seccionamiento de barras principal con interruptor aislado en SF6, 

para acoplamiento de barras de 24 kV, 630 A, 125 kV BIL, Icc = 20 kA, su simbología es 

similar a la indicada en la siguiente figura. 

 

Figura 1.7. Celda tipo DE o IC [7] 

Celda Tipo D 

Este es un tipo de celda de protección de transformador o línea de salida con relé (5 a 200 

A) e interruptor automático aislado en SF6 para operación bajo carga de 24 kV, 200 A, 125 

kV BIL, Icc = 20 kA, la siguiente figura muestra su simbología. 

 

Figura 1.8. Celda tipo D [7] 

El tipo de celdas abordados se pueden considerar estándar dado que sus funciones son 

las más comunes dentro de una cámara de transformación, pero en el caso de esta 

reconfiguración se requieren funciones adicionales puesto que se debe adaptar funciones 

como las transferencias de carga a una red subterránea. 
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En consecuencia, en la cámara de transformación CT-4, se proyecta instalar una celda 

reconectador automático en medio voltaje para redes subterráneas con medio de extensión 

en SF6, con un tablero de control y comunicación, control remoto y conexión a sistema 

SCADA. La capacidad nominal será mayor o igual a 630 A, 27 kV, 150 kV BIL, apto para 

instalación dentro de una cámara de transformación [4]. 

Está celda servirá particularmente en este proyecto para mantener la actual configuración 

de reconectadores y hará posible la transferencia de carga entre los primarios 19A, 19B y 

19I, su simbología se detalla en la Figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Celda tipo Reconectador en MV para redes subterráneas  [7] 

1.3.2. ESTRUCTURAS NUEVAS DENTRO DE LA RECONFIGURACIÓN  

En el soterramiento de la red de medio voltaje se utilizan varios elementos como 

conductores, protecciones y dispositivos de seccionamiento, sin embargo, se hace especial 

énfasis en los centros de transformación mismos que son el elemento central de la 

reconfiguración y del presente trabajo. 

CENTRO / CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN (CT) 

Dentro de los instructivos técnicos, se lo define como una instalación dotada de uno o más 

transformadores reductores de medio voltaje (MV) a bajo voltaje (BV), con sus elementos 

y estructuras complementarias, los CT funcionan entonces como enlace entre una red de 

MV con una sección de BV y maneja elementos de ambos tipos [13]. Pueden clasificarse 

por su ubicación de la siguiente manera: 

• Interiores 

• Exteriores: 

• De superficie 

• Subterráneo 

• Semi enterrado 
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Una cámara o centro de transformación tiene la estructura mostrada en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Partes de un centro de transformación [14] 

Dentro de sus elementos cabe resaltar las ya mencionadas celdas de medio voltaje, cuyo 

funcionamiento en conjunto permite maniobrar las cámaras. En la actualidad, su 

construcción se realiza de forma modular con base en unidades individuales ensambladas 

mecánicamente entre sí, e interconectadas eléctricamente emulando el esquema eléctrico 

preconcebido. 

Como se ha venido analizando desde la sección 1.3.1, hay diversos tipos de celdas que 

corresponden a las distintas funciones o partes del esquema eléctrico que se proyecte. Por 

ejemplo: ingreso de alimentación, línea de salida, acoplamiento de barras, contaje, etc., o 

bien, en cuanto al tipo de sus aparatos de maniobra: celdas con interruptor automático, 

celdas con interruptor-seccionador, celdas con interruptor-seccionador con fusibles, etc. 

[13], en sitio, estas estructuras lucen como en la Figura 1.11. 

 

Figura 1.11. Celda de entrada o salida de línea con transformadores de intensidad [13] 
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TRANSFORMADOR DE POTENCIA MV/BV 

Un transformador eléctrico es una maquina estática que trabaja mediante inducción 

electromagnética destinada a convertir un sistema eléctrico en otro de corrientes y voltajes 

generalmente distintos [15]. 

Los transformadores MV/BV suelen ser denominados también transformadores de 

distribución, manejan valores de potencia normalizados que van desde los 10 hasta los 

2500 kVA. 

Hay un tipo particular de transformador utilizado dentro de las cámaras de transformación 

subterráneas conocido como Padmounted. 

Transformador Padmounted 

Este tipo de transformadores está diseñado para ubicarse en una superficie ya sea a nivel 

o dentro de cámaras subterráneas, sobre una base o pedestal debidamente adecuado para 

el fin. Constan de una consola de puertas individuales para baja y alta tensión que cubre 

los elementos energizados mismos que serán accesibles únicamente bajo condiciones de 

maniobra y si sus respectivos seguros son abiertos [15]. 

 

Figura 1.12. Transformador Padmounted comercial [16] 

Se suele utilizar los siguientes términos para referirse a transformadores ubicados en 

pedestal: 

• De frente muerto: Aquellos que no poseen partes energizadas accesibles o 

expuestas en el compartimiento de MV, estando el transformador energizado. 

• De frente vivo: Aquellos que tienen partes energizadas o vivas expuestas dentro 

del gabinete de MV. 
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1.3.3. CONTROLADORES, LENGUAJES E INTEGRACIÓN A SCADA 

A continuación, se abordan individualmente los elementos de control y monitoreo 

empleados en centros de transformación, para este caso los utilizados comúnmente para 

este fin como son las RTU y los utilizados particularmente para este proyecto de simulación 

como son los PLC. Así también sus respectivos lenguajes o formas de configuración e 

integración a sistemas SCADA. 

1.3.3.1. REMOTE TERMINAL UNIT (RTU) 

Las RTU son esencialmente unidades de control y adquisición de datos, sus módulos de 

hardware incluyen un microprocesador de control y la memoria asociada, entradas 

analógicas, salidas analógicas, entradas de contador, entradas digitales, interfaces de 

comunicación y E/S y fuente de alimentación como se observa en la Figura 1.13. 

 

Figura 1.13. Arquitectura de una RTU [17] 

Las RTU se utilizan generalmente para convertir las señales electrónicas recibidas de la 

instrumentación de campo en el protocolo de comunicación que se utiliza para transmitir 

los datos a través de una red. Las RTU aparecen en el campo como una caja en un tablero 

de distribución con cables de señal eléctrica que van a la instrumentación de campo y un 

cable conectado a una interfaz de canal de comunicación, como un cable de red, un bus 

de campo o una radio [18]. 
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Programación de una RTU 

Las primeras RTU admitían principalmente la adquisición de datos del proceso y su 

transmisión a los centros de control remoto, así como la recepción de datos de los centros 

de control remoto y la transferencia al proceso, no solían incluir capacidades como la 

ejecución local de funciones de automatización [19]. 

Hoy, sin embargo, las RTU admiten funciones de automatización local limitadas, pero 

otorgan la máxima prioridad a sus funciones básicas por lo que su programación no suele 

ser tan abierta como la de otros dispositivos de control, sin embargo, el avance de las 

tecnologías y el desarrollo a nivel de software de los fabricantes ha brindado nuevas 

facilidades. Por ejemplo, la RTU Sicam A800 de Siemens puede configurarse mediante el 

software SICAM TOOLBOX II, mediante una interfaz similar a la de la Figura 1.14. 

 

Figura 1.14. Árbol de proceso e interfaz en SICAM TOOLBOX II [20] 

Mediante una herramienta denominada CAEx plus (Figura 1.15), se definen 

primordialmente entradas y salidas del sistema y a su vez se puede programar una lógica 

de control mediante bloques de función de valores asignables e interconectables entre sí 

[20], como una versión ligera del lenguaje FBD, que se revisará más adelante. 

 

Figura 1.15. Diagrama de bloques de función en SICAM TOOLBOX II [20] 
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Puesto que las RTU han sido diseñadas con fines de control y monitoreo comúnmente 

dentro de sistemas de distribución, requieren casi siempre de funciones básicas de 

configuración por lo que este tipo de lenguaje resulta apropiado y basto para este fin. 

Integración de una RTU a SCADA 

El sistema de control supervisorio y adquisición de datos (SCADA) es un sistema de control 

y medición industrial que consta de un host central (Unidad terminal maestra, MTU), una o 

más unidades de control y recopilación de datos de campo (Unidad Terminal Remota, RTU) 

y una colección de módulos de software. Se utiliza para monitorear y controlar elementos 

de datos ubicados remotamente. 

El SCADA ayuda con visualización en tiempo real, monitoreo, registro de alarmas, registro 

de datos, etc. desde ubicaciones locales y remotas. Los sensores e interruptores están 

conectados a la RTU, recopilan datos y los transmiten al SCADA; luego, la computadora 

envía comandos al elemento de control ya sea un PLC o relé, por ejemplo, para operar 

interruptores, motores o válvulas, etc. El control puede ser automático o iniciado por 

comandos del operador [21]. 

La adquisición de datos la realizan primero las RTU (a una velocidad más alta) y luego la 

MTU escanea las RTU a una velocidad más baja.  

 

Figura 1.16. Estructura de automatización de procesos controlados a distancia [19] 

En cuanto a la comunicación entre una RTU y el centro de control remoto. La RTU, 

tradicionalmente, está diseñada para realizar las siguientes funciones [19]: 

De RTU a centro de control remoto: 
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• Adquisición de valores de parámetros continuos del proceso y transmisión de estos 

por la red de comunicación para su posterior procesamiento. Esta operación de 

adquisición remota de datos se conoce como tele-measurement (adquisición de 

parámetros de proceso analógicos). 

• Adquisición de estados de los parámetros discretos localmente del proceso y 

transmisión de estos a través de la red de comunicación para su posterior 

procesamiento. Esta operación de adquisición remota de datos se conoce como 

tele-signaling (adquisición de parámetros de proceso discretos). 

Desde el centro de control remoto a la RTU: 

• Enviar comandos de control para parámetros discretos del proceso a través de la 

red de comunicación y transmitirlos localmente al proceso. Esta operación de 

control remoto se conoce como telecontrol (ejecución de control de procesos 

discretos). 

• Enviar puntos de ajuste de parámetros continuos del proceso a través de la red de 

comunicación y pasarlos localmente a la función de control de bucle dentro del 

controlador. Esto también se conoce como telecontrol (ejecución del control de 

procesos analógico). 

 

Figura 1.17. Aplicación de una RTU telecontrol de una subestación eléctrica [19] 

Los protocolos utilizados en la línea de comunicación de procesos como el indicado en la 

aplicación típica de la Figura 1.17, dependen del fabricante. Las tareas del protocolo de 

comunicación son [22]: 

• El tratamiento de protocolos de comunicación específicos para la comunicación de 

los automatismos locales entre sí o con equipos de otros fabricantes. 
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• La adaptación de los formatos de mensajes internos a los correspondientes 

formatos de mensajes externos. 

• La adaptación de los conceptos de un sistema con los dispositivos de otros 

fabricantes.  

Los protocolos comúnmente soportados por las RTU comerciales suelen ser: 

Protocolos estándar para comunicación serial 

• IEC 60870-5-101 (Point-to-Point Traffic) 

• IEC 60870-5-101 (Multi-point traffic Master) 

• IEC 60870-5-101 (Multi-point traffic Slave) 

Sin embargo, todavía hay toda una serie de otros protocolos disponibles, tales como: 

• IEC 60870-5-103 (Multi-point traffic Master for interfacing of protective devices) 

• Modbus RTU 

Protocolos estándar para comunicación LAN/WAN  

• IEC 60870-5-104 

• IEC 61850 (Client, Server, GOOSE) 

• Modbus TCP 

• DNP3 via Ethernet (TCP/IP) 

 

1.3.3.2. PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) 

Un controlador lógico programable es una forma especial de controlador basado en 

microprocesador que utiliza una memoria programable para almacenar instrucciones e 

implementar funciones como lógica, secuenciación, temporización, conteo y aritmética 

para controlar máquinas y procesos y está diseñado para ser operado por usuarios con 

cierto conocimiento limitado de computadoras y lenguajes de computación [23]. 

Por lo general, un sistema PLC tiene como componentes básicos: una unidad de 

procesamiento (CPU), memoria, fuente de alimentación, interfaz de entrada/salida, interfaz 

de comunicaciones y el dispositivo de programación, como se detalla en la Figura 1.18. 
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Para operar el sistema PLC, es necesario que acceda a los datos que se procesarán y las 

instrucciones, es decir, el programa, que le informa cómo se procesarán los datos. 

 

Figura 1.18. Arquitectura de un sistema PLC [24] 

Programación de un PLC 

A diferencia de las RTU, los PLC ofrecen mayor configuración y apertura en cuanto a 

programación de funciones de control se trata. El estándar 61131-3 define para los PLC 

los siguientes lenguajes de programación [23]: 

• Diagramas de escalera (LAD o LADDER) 

Este lenguaje se basa en lógica de relés, puede considerarse un conjunto de conexiones 

entre entradas (contactos) y salidas (bobinas). Se traza un camino en el lado izquierdo, a 

través de "peldaños" que consisten en varias entradas, como indica la Figura 1.19. 

 

Figura 1.19. Estructura de un diagrama Ladder [25] 
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Si un relé de entrada es "verdadero", la ruta continúa, y si es "falso", no lo hace. Si el 

camino hacia el lado derecho se completa (hay un camino "verdadero" completo a través 

de la escalera), la escalera está completa y la bobina de salida se establecerá en 

"verdadero" o "energizado". Si no se puede rastrear ninguna ruta, entonces la salida 

permanece "falsa" y el relé permanece "des energizado" [25]. 

• Diagramas de bloques de funciones (FBD). 

El diagrama de bloques de funciones (FBD) es un lenguaje gráfico que permite al usuario 

crear procedimientos complejos tomando bloques de funciones existentes en la librería del 

estándar IEC 1131 y conectándolos juntos. Los diagramas están codificados por colores y 

se pueden acercar para ver el diagrama completo o áreas específicas con más detalle. 

 

Figura 1.20. Estructura de un FBD [25] 

Los bloques de funciones se desarrollaron originalmente para crear un sistema en el que 

pudiera configurar muchas de las tareas comunes y repetibles, como contadores, 

temporizadores, bucles PID, etc. Se programa los bloques en el orden deseado y luego el 

PLC escanea constantemente las conexiones que establecidas entre los bloques [26]. 

• Gráficos de funciones secuenciales (SFC) 

Similar a como actúan los diagramas de flujo, este lenguaje utiliza pasos y transiciones 

para obtener los resultados finales.  

Los pasos actúan como una función principal del programa y albergan las acciones que 

ocurren según se programe, esta decisión puede basarse en el tiempo, una determinada 

fase del proceso o el estado de un dispositivo. 

Las transiciones son las instrucciones que utiliza para pasar de un paso a otro 

estableciendo condiciones de verdadero o falso. A diferencia de los diagramas de flujo 

tradicionales, los diagramas de funciones secuenciales pueden tener varias rutas. Puede 

usarse ramas para iniciar varios pasos a la vez [26]. 



20 

 

Figura 1.21. Paralelismo entre lenguaje SFC y diagramas de flujo [27] 

• Texto estructurado (ST) 

Es un lenguaje estructurado de alto nivel con una sintaxis similar a Pascal, pero más 

intuitiva para el usuario familiarizado con la automatización. Se utiliza principalmente para 

implementar procedimientos complejos que no se pueden expresar fácilmente con 

lenguajes gráficos (por ejemplo, IF/THEN/ELSE, FOR, WHILE…) [26]. 

 

Figura 1.22. Sección de código de Texto Estructurado [26] 

• Lista de instrucciones (IL) 

Es un lenguaje booleano de bajo nivel similar al lenguaje ensamblador y a los lenguajes de 

PLC de texto simple que se programan en el nivel de registro, utiliza códigos 

mnemotécnicos como LD (cargar), AND, OR, etc. 

 

Figura 1.23. Sección de código de Lista de Instrucciones [26] 
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Integración de un PLC a SCADA 

Dentro de un SCADA, un PLC puede realizar las mismas funciones que una RTU, es decir, 

primordialmente ejecutar una lectura de magnitudes de campo como se revisó en la parte 

final de la sección 1.3.3.1 y a su vez, tiene capacidad de manejar dichas señales y ejecutar 

plenamente cualquier función de control pudiendo así comandar con sus salidas 

actuadores y elementos finales de control de diferentes propósitos. 

Se puede decir entonces, que dentro de la estructura de un SCADA el PLC está al mismo 

nivel jerárquico y tendría los mismos medios de comunicación con la red que una RTU, sus 

diferencias van a basarse plenamente en la función que tengan asignada dentro del 

sistema y a las características propias dadas por sus módulos. Para apreciar de mejor 

manera un SCADA que cuenta con PLCs y RTUs puede tomarse como ejemplo el esquema 

de la Figura 1.24. 

 

Figura 1.24. Ejemplo de implementación de sistemas SCADA [28] 

Los protocolos de comunicación suelen ser similares a los de las RTU esclarecidos en la 

sección anterior puesto que deben ser compatibles, se detallan los protocolos de un PLC 

comercial en el subcapítulo 2.2.2, concretamente en las tablas 2.8 y 2.9. 

1.3.4. INDUSTRIAL ETHERNET - PROFINET 

Process Field Network (PROFINET) forma parte de Industrial Ethernet, el cual es un 

protocolo altamente establecido en la tecnología de automatización. Dentro del software 
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de simulación sobre el que se ejecuta el presente proyecto recibe específicamente el 

nombre de PROFINET e Industrial Ethernet en TIA Portal (TIA - PNIE). 

PROFINET es otro estándar técnico que define un modo de comunicación de datos a través 

de Ethernet Industrial, surgió de PROFIBUS el cual un estándar para la comunicación de 

bus de campo para admitir la automatización basado en interfaz RS-485 mediante 

conectores DB9; PROFINET va más allá con capacidades adicionales para permitir 

comunicaciones más rápidas y flexibles para controlar los componentes de automatización 

[29], se observa un sistema con estos estándares en la Figura 1.25. 

 

Figura 1.25. Relación de redes PROFINET y PROFIBUS [30] 

Las siguientes son algunas de las principales características de Ethernet Industrial y a su 

vez de PROFINET: 

• Es uno de los estándares de comunicación en automatización de procesos 

industriales, varios fabricantes de automatización y control han implementado una 

interfaz PROFINET en sus dispositivos, dotándolos de soporte para el protocolo y 

acceso a muchas soluciones de automatización. 

• Para los proveedores, utilizar PROFINET reduce costos de instalación, 

configuración y puesta en marcha. También ofrece expansión fácil de las plantas 

de producción debido a las bajas necesidades de mantenimiento. 

• Permite la integración de sistemas bus de campo como PROFIBUS, AS-Interface, 

INTERBUS, Foundation Fieldbus y DeviceNet, sin requerir modificaciones de los 

dispositivos existentes. 

• Continua en desarrollo puesto que varios fabricantes se siguen sumando a la 

implementación de estos estándares en sus dispositivos de automatización. 
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2. METODOLOGÍA 

Para la realización de este trabajo de titulación, se utiliza una metodología basada en la 

investigación aplicada, ya que se parte de la necesidad de un sistema de monitoreo y 

control que permita manejar de forma correcta una readecuación de estructuras que 

distribuyen la energía eléctrica de los primarios provenientes de la subestación Cotocollao. 

Por tal motivo, se realiza un pertinente reconocimiento y estudio de los principales equipos 

de protección y seccionamiento que intervienen en los sistemas de distribución eléctrica, 

especialmente los que serán parte de esta reconfiguración subterránea puesto que sus 

condiciones de funcionamiento constituyen la base de la lógica de control, misma que se 

implementa basada en una investigación de los dispositivos de control utilizados en esta 

clase de sistemas y centrándose especialmente en sus lenguajes de programación y/o 

formas de configuración; esto queda en evidencia en la sección concerniente al marco 

teórico en el capítulo uno. 

Con base en las investigaciones mencionadas en el capítulo anterior, se ejecuta la fase de 

diseño, la misma que se indica en los puntos siguientes del presente capítulo. Inicialmente 

se establece las condiciones de funcionamiento y los parámetros de operación que se 

plantean sobre las cámaras de transformación y por consiguiente se realiza el respectivo 

diseño que cumpla con dichos parámetros y condiciones. Se presenta también el 

procedimiento utilizado en la fase de simulación, misma que se lleva a cabo mediante un 

software adecuado para dicho fin y en el mismo se realiza una interfaz gráfica que permite 

manejar el sistema planteado. 

Se prosigue, en el capítulo tres, a la fase de validación y análisis de los resultados donde 

se verifica el funcionamiento de la solución propuesta mediante pruebas del sistema en 

diferentes escenarios y de acuerdo con las condiciones requeridas para un funcionamiento 

correcto del sistema eléctrico sobre el que se trabaja; y finalmente, en el capítulo cuatro, 

se reúnen las conclusiones y recomendaciones derivadas del trabajo realizado. 

2.1. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE 

TRANSFORMACIÓN SUBTERRÁNEAS 

A nivel de ingeniería, para poder ejecutar un sistema de control industrial se debe conocer 

claramente las condiciones de funcionamiento de la planta en cuestión, para este caso del 

sistema eléctrico que corresponde a la reconfiguración subterránea de los primarios de la 

subestación Cotocollao en el sector el Condado. 
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Cabe mencionar que el alcance de este proyecto de monitoreo y control se centra 

únicamente en las cámaras de transformación subterráneas proyectadas, a través de sus 

respectivas celdas de medio voltaje por lo cual se toman en cuenta únicamente estos 

elementos y no así los elementos de protección y seccionamiento que sean parte del 

sistema de distribución exterior a las cámaras a menos que sea necesario. 

El monitoreo y control propuesto se centra en dos variables fundamentales: la corriente 

que es la magnitud que rige el accionar de los equipos de seccionamiento y protección del 

sistema, y la temperatura, cuyo control está guiado plenamente al cuidado de los equipos 

de control. En los siguientes puntos se abarca el manejo de corriente por los diferentes 

dispositivos, mientras que la consigna de temperatura se establece al momento de referirse 

al equipo de control en la sección 2.2.2. 

2.1.1. ANTECEDENTES Y DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

Para explicar el funcionamiento del sistema eléctrico y principalmente del sistema de 

control desarrollado se debe comprender plenamente los diagramas de cada primario, cabe 

entonces tener en cuenta los elementos que forman parte de estos; en la Tabla 2.1 se 

indica la simbología a la que se hará referencia en futuros puntos de este subcapítulo 

correspondientes a la operación de cada una de las cámaras de transformación. 

Tabla 2.1. Simbología principal en diagramas unifilares eléctricos de MV [3] [4] 

Símbolo Nombre Descripción 

 

Celda tipo B 
Celda de seccionamiento de línea de red con 
interruptor automático de 24kV, 630A, 125kV BIL, Icc 
= 20kA. 

 

Celda tipo D 

Celda de protección de transformador o línea de 
salida con relé (5 a 200A) e interruptor automático 
para operación bajo carga, 24kv, 200A 125kV BIL, 
Icc = 20kA. 

 

Celda tipo I 
Celda de seccionamiento de línea de red con relé (5 
a 630a) e interruptor automático para operación bajo 
carga de 24kv, 630a, 125kv BIL, Icc = 20kA. 

 

Celda tipo IC 
Celda de seccionamiento de barras principal con 
interruptor de 24kV, 630A, 125kV BIL, Icc = 20kA. 

 
Celda tipo R 

Celda reconectador en MV para redes subterráneas 
con medio de extinción en SF6, tablero de control y 
comunicación RC, control remoto y conexión a 
sistema SCADA, capacidad nominal 800A, 27kV, BIL 
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150kV, para instalación en cámara de 
transformación. 

 
Buje inserto Buje inserto para 25kV. 

 

Conector tipo 
Elbow 

Conector tipo Elbow (codo) insert, varios calibres, 
25kV. 

 

Pararrayo Pararrayo tipo codo insert MCOV 18kV. 

 

 
Tierra 

Malla de puesta a tierra, conformada de n varillas 
copperweld de 5/8" de 1.8m, unidas 
exotérmicamente con conductor de cobre desnudo 
2/0 AWG. 

 

Buje inserto 
doble 

Buje inserto doble para 25kV. 

3 S/M n 

 

Transformador 
trifásico 

Transformador trifásico sumergible (S) o de frente 
muerto (M) de n kVA, 22.8/13.2kV- 220/127V, TAP 
+1 a -3.x2.5%. 

 

TDP Tablero de distribución principal número n. 

 

Interruptor 
termomagnético 

Interruptor termomagnético tripolar tipo caja 
moldeada de 3PxnA 

 

De igual manera, se detalla el comportamiento de las celdas de medio voltaje dentro de las 

cámaras de transformación y la normativa a la que se rigen dichos elementos, para este 

fin se toma en cuenta la planificación de protecciones y el estudio de coordinación [31], 

donde de acuerdo con la Tabla 2.2, se establecen los tipos de protección requeridos. 

Tabla 2.2. Protección de Media Tensión requeridas en el sistema [32] 

Protección Descripción 

Protección 50 
Protección instantánea de sobre corriente de 
fase, debido a cortocircuito. 

Protección 51 
Protección temporizada de sobre corriente de 
fase, debido a sobrecarga. 

Protección 50N 
Protección instantánea de sobre corriente de 
tierra, debido a sobrecarga y/o cortocircuito. 

 

Habiendo señalado las protecciones de sobre corriente buscadas, se indica finalmente los 

niveles de tolerancia en cada una de las celdas de medio voltaje, puesto que tales datos 

servirán para programar su accionar ante las fallas estipuladas. La Tabla 2.3 recoge estas 
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cantidades de acuerdo con el estudio de coordinación de protecciones del proyecto 

eléctrico [31]. 

Tabla 2.3. Protección de sobre corriente en cámaras de transformación  

Primario Cámara Celda Protección 

Protección Temporizada Protección Instantánea 

Corriente 
Límite [A] 

Retardo de 
Protección [s] 

Corriente 
Límite [A] 

Retardo de 
Protección [s] 

19B 

CT-1 

D1 
Fase 4.56 1.60 100 0.0 

Tierra 2.28 0.05 50 0.0 

D2 
Fase 7.60 1.60 160 0.0 

Tierra 3.80 0.05 80 0.0 

CT-2 D1 
Fase 5.60 1.60 115 0.0 

Tierra 2.80 0.05 58 0.0 

CT-3 

D1 
Fase 1.50 1.60 34 0.0 

Tierra 0.60 0.05 16 0.0 

D2 
Fase 7.60 1.60 160 0.0 

Tierra 3.80 0.05 80 0.0 

D3 
Fase 4.56 1.60 100 0.0 

Tierra 2.28 0.05 50 0.0 

CT-6 D1 
Fase 1.50 1.60 34 0.0 

Tierra 0.60 0.05 16 0.0 

CT-4 

D2 
Fase 3.00 1.60 65 0.0 

Tierra 1.50 0.05 32 0.0 

19I 

D1 
Fase 150.00 0.19 4300 0.0 

Tierra 80.00 0.68 4000 0.0 

CT-5 

D1 
Fase 4.56 1.60 100 0.0 

Tierra 2.28 0.05 50 0.0 

D2 
Fase 150.00 0.19 4300 0.03 

Tierra 80.00 0.68 4000 0.03 

19B 

CT-7 

D1 
Fase 3.00 1.60 65 0.0 

Tierra 1.50 0.05 32 0.0 

D2 
Fase 150.00 0.30 3000 0.03 

Tierra 80.00 0.50 3000 0.03 

CT-8 D1 
Fase 4.90 1.60 105 0.0 

Tierra 2.44 0.05 53 0.0 

 

Se puede notar que la Tabla 2.3 hace referencia únicamente a las celdas tipo D, ya que 

estas protegen propiamente a los transformadores y cargas que serán la pieza fundamental 
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de las cámaras, esto se evidenciará de mejor manera en las próximas figuras 

correspondientes a los primarios. 

Sin embargo, son de igual importancia las celdas de seccionamiento de línea (tipo B), 

colocadas a la entrada en cada uno de los primarios, las de tipo reconectador (R) y las de 

seccionamiento de barra controlada y automática (IC e I) cuya tolerancia máxima de 

corriente se ha tomado con base al cálculo de la demanda de cada una de las cámaras de 

transformación [4], se presenta un resumen de estos valores en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Resumen de cálculo de demanda en cámaras de transformación 

Cámara de 

Transformación 

Potencia Total 

requerida [kVA] 

Transformador 

proyectado [kVA] 

Corriente 

Máxima [A] 

Conductor 

Proyectado para el 

primario 

CT-1 138.79 150 364.24 

3x250 MCM + 

Cu Desn. 1x4/0 

AWG 

CT-2 196.09 200 514.62 

3x250 MCM + 

Cu Desn. 1x4/0 

AWG 

CT-3 46.43 50 121.84 

3x250 MCM + 

Cu Desn. 1x4/0 

AWG 

CT-4 177.16 200 464.93 

3x250 MCM + 

Cu Desn. 1x4/0 

AWG 

CT-5 155.34 150 407.68 

3x250 MCM + 

Cu Desn. 1x4/0 

AWG 

CT-6 70.29 75 184.47 

3x250 MCM + 

Cu Desn. 1x4/0 

AWG 

CT-7 93.70 100 245.91 

3x2/0 AWG + 

Cu Desn. 1x1/0 

AWG 

CT-8 165.49 160 434.30 

3x2/0 AWG + 

Cu Desn. 1x1/0 

AWG 

Se puede notar que con base en estas corrientes se ha elegido a su vez el calibre de los 

respectivos conductores, por tanto, puede tomarse como referencia la corriente máxima de 



28 

tolerancia de estos, equivalente a 500 amperios aproximadamente [33] y es importante 

decir que para conocer los valores exactos de consumo se debe hacer un corrido de flujos 

del sistema de potencia cuando este se encuentre implementado y energizado. 

Por otro lado, para los valores de la protección instantánea se puede tomar como referencia 

la norma IEC-61557-12 [34] y 60947-2 [35], para medición de corriente y regulación de 

interruptores automáticos respectivamente, mientras que para los tiempos de reacción de 

las protecciones se toman como referencia un promedio de los valores obtenidos para las 

celdas tipo D mostrados en la Tabla 2.3. 

Si bien es importante aclarar la procedencia de estos valores de calibración para un sistema 

real como se ha hecho, cabe recordar que al ser el presente un proyecto de simulación 

debe valorarse como tal y por tanto se pueden reajustar estos valores según las 

necesidades ya que se prioriza apreciar a plenitud el funcionamiento del sistema. Bajo esta 

consigna para las variables implicadas se plantean los valores indicados en la Tabla 2.5 

única y exclusivamente con fines didácticos dentro de la simulación en caso de ser 

requeridos; con el afán de visualizar con certeza el accionar de la solución propuesta. 

Tabla 2.5. Asignación de valores para simulación 

Tipo de 
Celda 

Protecci
ón 

Protección Temporizada Protección Instantánea 

Corriente 
Límite [A] 

Retardo de 
Protección [s] 

Corriente 
Límite [A] 

Retardo de 
Protección [s] 

B, I, IC, 

R 

Fase 500 5.0 2500 0.0 

Tierra 250 3.0 1300 0.0 

D 
Fase 100 5.0 1000 0.0 

Tierra 50 3.0 500 0.0 

 

Habiendo establecido los parámetros de funcionamiento del sistema, se procede a 

esquematizar cada primario, a su vez a detallar las funciones que debe cumplir cada 

cámara de transformación y particularmente cada celda que contengan dentro de un 

sistema real. Se buscan emular tales funciones con el sistema virtual propuesto. 

En la Figura 2.1 se esquematiza el primario 19B, donde se ilustra la dependencia de las 

cámaras de transformación CT-1, CT-2 y CT-3 entre sí. En los puntos siguientes se explica 

su funcionamiento esperado dentro del sistema real [4].
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Figura 2.1. Diagrama unifilar primario 19B [4] 



30 

2.1.2. OPERACIÓN CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN 1 (CT-1) 

En el diagrama de la Figura 2.1 se muestran los elementos que componen CT-1. La cámara 

se alimenta de la red proveniente del primario 19B, en cuanto a su funcionamiento, se 

establecen los siguientes puntos: 

• La celda B1 se accionará para habilitar o deshabilitar el paso de la energía hacia el 

tren de celdas de acuerdo con los valores de accionamiento establecidos en la 

sección 2.1.1. 

• La celda D1 se accionará para habilitar o deshabilitar el relé de protección del 

transformador 3S150, de acuerdo con los valores de corriente y retardo 

establecidos en la Tabla 2.3. 

• La celda D2 se accionará para habilitar o deshabilitar el relé de protección de la 

línea de salida hacia la cámara de transformación existente 27 (CTe-27), de 

acuerdo con los valores de corriente y retardo establecidos en la Tabla 2.3. 

• La celda B2 se accionará para habilitar o deshabilitar el paso de la energía 

proveniente del primario 19B hacia CT-2, de acuerdo con los valores de 

accionamiento establecidos en la sección 2.1.1. 

2.1.3. OPERACIÓN CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN 2 (CT-2) 

Los elementos de CT-2 se disponen de acuerdo con la Figura 2.1. La cámara se alimenta 

del primario 19B a través de la cámara CT-1, en cuanto a su funcionamiento se establecen 

los siguientes puntos: 

• La celda B1 se accionará para habilitar o deshabilitar el paso de la energía 

proveniente de CT-1 hacia el tren de celdas de acuerdo con los valores de 

accionamiento establecidos en la sección 2.1.1. 

• La celda D se accionará para habilitar o deshabilitar el relé de protección del 

transformador 3S200, de acuerdo con los valores de corriente y retardo 

establecidos en la Tabla 2.3. 

• La celda B2 se accionará para habilitar o deshabilitar el paso de la energía 

proveniente del primario 19B hacia CT-3, de acuerdo con los valores de 

accionamiento establecidos en la sección 2.1.1. 
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2.1.4. OPERACIÓN CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN 3 (CT-3) 

Los elementos de la cámara CT-3 se disponen de acuerdo con la Figura 2.1. La cámara se 

alimenta del primario 19B a través de la cámara CT-2, en cuanto a su funcionamiento se 

establecen los siguientes puntos: 

• La celda B1 se accionará para habilitar o deshabilitar el paso de la energía 

proveniente de CT-2 hacia el tren de celdas de acuerdo con los valores de 

accionamiento establecidos en la sección 2.1.1.  

• La celda D1 se accionará para habilitar o deshabilitar el relé de protección del 

transformador 3S50, de acuerdo con los valores de corriente y retardo establecidos 

en la Tabla 2.3. 

• La celda D2 se accionará para habilitar o deshabilitar el relé de protección de la 

línea de salida hacia la cámara de transformación existente 7 (CTe-7). 

• La celda D3 se accionará para habilitar o deshabilitar el relé de protección de la 

línea de salida hacia la cámara de transformación existente 10 (CTe-10). 

• La celda B2 se accionará para habilitar o deshabilitar el paso de la energía 

proveniente del primario 19B hacia CT-3, de acuerdo con los valores de 

accionamiento establecidos en la sección 2.1.1. 

La Figura 2.2 muestra una esquematización de la transferencia de carga entre los primarios 

19A, 19B y 19I misma que se logra a través de la cámara de trasformación CT-4 y su tren 

de celdas, lo que la convierte en la estación más relevante del sistema. 

También se puede notar la directa relación entre las cámaras de transformación CT-4 y 

CT-6 dado que ambas reciben energía del primario 19B proveniente de CT-3. 

La operación de las cámaras que componen este ramal del sistema se detalla en los puntos 

siguientes [4]. 
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Figura 2.2. Diagrama unifilar transferencia entre primarios 19A, 19B y 19I [4] 
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2.1.5. OPERACIÓN CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN 4 (CT-4) 

Los elementos de la cámara CT-4 se disponen de acuerdo con la Figura 2.2. Esta cámara 

se alimenta del primario 19B a través de la cámara CT-3, del primario 19I proveniente de 

los postes existentes 61A y 61C (Pe61A y Pe61C) que son parte de la red de distribución 

en la calle José María Guerrero y además puede sustentarse del primario 19A operando el 

reconectador ubicado en el poste 3 (P3). 

El funcionamiento del grupo de celdas que manejan el primario 19B se plantea en los 

siguientes puntos: 

• La celda B2 se accionará para habilitar o deshabilitar el paso de la energía 

proveniente de CT-3 hacia el grupo de celdas de acuerdo con los valores de 

accionamiento establecidos en la sección 2.1.1. 

• La celda D2 se accionará para habilitar o deshabilitar el relé de protección del 

transformador 3M200, de acuerdo con los valores de corriente y retardo 

establecidos en la Tabla 2.3. 

• La celda B3 se accionará para habilitar o deshabilitar el paso de la energía 

proveniente del primario 19B hacia CT-6, de acuerdo con los valores de 

accionamiento establecidos en la sección 2.1.1. 

• De igual forma el funcionamiento del grupo de celdas que manejan el primario 19I 

se plantea en los siguientes puntos: 

• La celda B1 se accionará para habilitar o deshabilitar el paso de la energía 

proveniente del primario 19I a través de Pe61A hacia el grupo de celdas de acuerdo 

con los valores de accionamiento establecidos en la sección 2.1.1. 

• La celda D1 se accionará para habilitar o deshabilitar el relé de protección de la 

línea de salida hacia la cámara de transformación existente 9 (CTe-9). 

• La celda R2 se maneja como un reconectador para para habilitar o deshabilitar el 

paso de la energía desde o hacia las celdas I1, I2, I3 e I4 de acuerdo con los 

primarios que se encuentren activos, permitiendo realizar transferencia de carga 

entre los primarios 19A, 19B y 19I en coordinación con la celda B2, la celda IC y el 

reconectador R1 que se proyecta irá en el poste P3. 

• Las celdas I3 e I4 se encargan de un seccionamiento automático de línea, para 

alimentar o deshabilitar sus respectivas celdas adyacentes de acuerdo con la 

operación de R2. 
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• La celda I2 se encarga de un seccionamiento automático de la línea que va hacia 

Pe24 y continuará la red de distribución hacia la calle Juan Procel. 

• La celda I1 se encarga de un seccionamiento automático de la línea que va hacia 

Pe23A y continuará la red de distribución hacia la calle Catón Cárdenas. 

• Finalmente, la celda IC realiza seccionamiento de barra y propiamente permite 

transferir carga entre los primarios 19A, 19B y 19I en coordinación con las celdas 

B2, R2 y el reconectador R1. 

2.1.6. OPERACIÓN CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN 6 (CT-6) 

Los elementos de la cámara CT-6 se disponen de acuerdo con la Figura 2.2. Esta cámara 

se alimenta del primario 19B a través de la cámara CT-4, en cuanto a su funcionamiento 

se establecen los siguientes puntos: 

• La celda B1 se accionará para habilitar o deshabilitar el paso de la energía 

proveniente de CT-4 hacia el tren de celdas de acuerdo con los valores de 

accionamiento establecidos en la sección 2.1.1. 

• La celda D se accionará para habilitar o deshabilitar el relé de protección del 

transformador 3S75, de acuerdo con los valores de corriente y retardo establecidos 

en la Tabla 2.3. 

• La celda B2 se accionará para habilitar o deshabilitar el paso de la energía 

proveniente del primario 19B hacia el poste P7 continuando la red de distribución 

por la Av. Mariscal sucre, los valores de accionamiento establecidos en la sección 

2.1.1. 

En la Figura 2.3 se puede apreciar la estructura que administra el primario 19I manejado 

concretamente por la cámara de transformación CT-5, cuya operación se detalla a 

continuación [4]. 
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Figura 2.3. Diagrama unifilar Primario 19I [4] 
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2.1.7. OPERACIÓN CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN 5 (CT-5) 

En el diagrama unifilar de la Figura 2.3 se muestran los elementos que componen CT-5. 

Esta cámara se alimenta de la red proveniente del primario 19I a través del poste 4 (P4), 

en cuanto a su funcionamiento, se establecen los siguientes puntos: 

• La celda B1 se accionará para habilitar o deshabilitar el paso de la energía hacia el 

tren de celdas de acuerdo a los valores de accionamiento establecidos en la sección 

2.1.1. 

• La celda D1 se accionará para habilitar o deshabilitar el relé de protección del 

transformador 3M150, de acuerdo con los valores de corriente y retardo 

establecidos en la Tabla 2.3. 

• La celda D2 se accionará para habilitar o deshabilitar el relé de protección de la 

línea de salida hacia el poste 5 (P5) llevando un ramal del primario 19I hacia la calle 

La Zagalita. 

• La celda B2 se accionará para habilitar o deshabilitar el paso de la energía 

proveniente del primario 19I hacia el poste 6 (P6) y por la calle San Francisco de 

Rumiurcu, de acuerdo con los valores de accionamiento establecidos en la sección 

2.1.1. 

En la Figura 2.4 se puede apreciar la estructura del primario 19A, evidenciándose una 

dependencia entre las celdas CT-7 y CT-8, cuyo funcionamiento se abarca a continuación. 

2.1.8. OPERACIÓN CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN 7 (CT-7) 

El diagrama unifilar de la Figura 2.4 consta de los elementos que componen CT-7. La 

cámara se alimenta del primario 19A que viene por la calle José Miguel Carrión a través 

del poste existente 67A (Pe67A), en cuanto a su funcionamiento, se establecen los 

siguientes puntos: 

• La celda B1 se accionará para habilitar o deshabilitar el paso de la energía hacia el 

tren de celdas de acuerdo con los valores de accionamiento establecidos en la 

sección 2.1.1. 

• La celda D1 se accionará para habilitar o deshabilitar el relé de protección del 

transformador 3S100, de acuerdo con los valores de corriente y retardo 

establecidos en la Tabla 2.3. 
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• La celda D2 se accionará para habilitar o deshabilitar el relé de protección de la 

línea de salida hacia las cámaras de transformación existentes CTe-16 y CTe-17. 

• La celda B2 se accionará para habilitar o deshabilitar el paso de la energía 

proveniente del primario 19A hacia CT-8, de acuerdo a los valores de 

accionamiento establecidos en la sección 2.1.1. 

 

Figura 2.4. Diagrama unifilar primario 19A [4] 
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2.1.9. OPERACIÓN CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN 8 (CT-8) 

Los elementos de la cámara CT-8 se disponen de acuerdo con la Figura 2.4. Esta cámara 

se alimenta del primario 19A a través de la cámara CT-7, en cuanto a su funcionamiento 

se establecen los siguientes puntos: 

• La celda B se accionará para habilitar o deshabilitar el paso de la energía 

proveniente de CT-7 hacia el tren de celdas de acuerdo con los valores de 

accionamiento establecidos en la sección 2.1.1. 

• La celda D se accionará para habilitar o deshabilitar el relé de protección del 

transformador 3S160, de acuerdo con los valores de corriente y retardo 

establecidos en la Tabla 2.3. 

2.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL 

En el capítulo 1 se abordaron las características de los elementos utilizados en el control 

de sistemas de distribución principalmente para las cámaras de transformación (CT). Para 

este sistema virtual en particular, se toma a los PLC como controladores principales, estos 

manejarán el tren de celdas de cada CT, como suelen realizar comúnmente las RTUs. De 

igual manera, en el subcapítulo 2.1 se establecieron las condiciones de funcionamiento 

que deberán cumplir cada una de las CT en el sistema de simulación propuesto. 

Con tales antecedentes se detalla en esta sección el diseño de un sistema virtual que 

principalmente permite realizar: Monitoreo y control de niveles de corriente de entrada y 

salida a las cámaras (celdas tipo B), monitoreo de temperatura ambiente dentro de las 

cámaras, mando de las protecciones de transformador y línea de salida (celdas tipo D) y 

seccionamiento de barras y líneas cuando el sistema lo requiera como por ejemplo en 

situaciones de transferencia de carga entre primarios (mediante celdas IC y R). Se debe 

tomar en cuenta que el alcance de este proyecto se limita a simular una lógica de control 

implementable con diferentes elementos y dispositivos, las herramientas utilizadas podrían 

diferir de un sistema real, pero se busca emular óptimamente sus características. 

Se considera entonces como solución, ubicar en cada cámara de transformación un PLC 

como controlador principal, este comandará los dispositivos de maniobra que permiten 

habilitar o deshabilitar el paso de energía desde los respectivos primarios hacia los 

transformadores y salidas de cada cámara, simulando de esta forma el funcionamiento de 

las celdas de medio voltaje establecido en el subcapítulo 2.1. Se obtiene como resultado 

una red de ocho PLCs cuyo monitoreo y mando remoto se realiza desde una Interfaz 
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Hombre - Máquina (HMI), conectada a la misma red, lo que constituye un sistema que 

permite maniobrar todas las cámaras individualmente o de manera conjunta, de acuerdo 

con las necesidades del usuario; esta red de dispositivos se evidencia en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Red de dispositivos del sistema propuesto 

2.2.1. ENTRADAS Y SALIDAS DEL SISTEMA 

Siendo este un sistema de control industrial se inicia indicando las variables del sistema, 

las entradas y las respectivas salidas del mismo; tomando como referencia al PLC de CT-

4 que es la cámara de transformación con la mayor cantidad de celdas. Esto permite asumir 

las necesidades del resto de cámaras de transformación de manera general puesto que 

manejarán los mismos elementos, esta información se presenta en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Resumen de entradas y salidas del sistema 

Nº Variable 
Entradas Elemento 

de salida Tipo Elemento 

1 Corriente de Fase Analógica Sensor de corriente 
Contactor / 

Relé de 

protección / 

Relé de 

control 

 

2 Corriente a Tierra Analógica Sensor de corriente 

3 Temperatura Analógica Sensor de temperatura 

4  Digital 
Interruptor de 

activación/apagado 

5  Digital Selector de Modo Manual 

6  Digital 
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7  Digital 

Interruptores para control 

manual de celdas 

8  Digital 

9  Digital 

10  Digital 

11  Digital 

12  Digital 

13  Digital Señal de entrada de primario 

14  Digital Reserva  

 

Nótese que en las entradas del sistema se maneja únicamente dos magnitudes como se 

menciona al inicio de los subcapítulos 2.1 y 2.2; en primer lugar, la corriente cuyos 

parámetros de simulación quedaron establecidos en la Tabla 2.5 y temperatura, misma que 

se controlará en la simulación de acuerdo con los valores indicados de tolerancia del 

controlador en la Tabla 2.7. 

2.2.2. CONTROLADOR 

Como bien se ha venido mencionando, la base fundamental de este diseño y simulación 

de control son Controladores Lógicos Programables (PLC), si bien es cierto no se requiere 

adicionar módulos especiales ya que según se aprecia en la Tabla 2.6 se tiene un número 

de entradas y salidas de las que puede disponer cualquier dispositivo de una gama 

estándar que cumpla también con características básicas de compatibilidad, 

comunicaciones en red, etc. 

No obstante, tratándose de un proyecto de reconfiguración y actualización de sistemas 

eléctricos se pretende mantener dicha tendencia en el sistema de control por lo cual se han 

tomado en cuenta las últimas tecnologías permitiendo que a futuro puedan realizarse 

actualizaciones y cumplirse requerimientos más exigentes. Se toma entonces como 

referencia un dispositivo de última generación cuyas características generales son las que 

se resume en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7. Características generales del PLC Siemens, Simatic S7 1500 [36] 

Condición Ambiental Rango Admisible 

Caída libre (dentro del embalaje) ≤1 m 

Temperatura de -40 °C a +70 °C 

Presión atmosférica 
de 1080 a 660 hPa (corresponde a una altitud 
de -1000 a 3500 m) 

Humedad relativa del aire de 5 a 95%, sin condensación 
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Vibraciones senoidales según IEC 60068-2-6 
5 - 9 Hz: 3,5 mm 
9 - 500 Hz: 9,8 m/s2 

Impulso según IEC 60068-2-27 250 m/s2, 6 ms, 1000 choques 

Voltaje nominal Rango de tolerancia 

24 V DC  de 19,2 a 28,8 V DC 1 

48 V DC  40,8 a 57,6 V DC 

60 V DC  51,0 a 72,0 V DC 

120 V AC  de 93 a 132 V AC 

230 V AC  de 187 a 264 V AC 

Módulos de entradas digitales 

Número de entradas 32 

Aislamiento galvánico entre los canales Si 

Tensión nominal de entrada 24VDC, 120/230 VAC 

Alarma de diagnóstico Sí 

Alarma de proceso Sí 

Modo isócrono soportado Sí 

Retardo a la entrada 0,05 ms ... 20 ms 

Módulos de salidas digitales 

Número de salidas 32 

Tipo Relé, transistor, TRIAC 

Aislamiento galvánico entre los canales Sí 

Número de grupos de potencial 16 

Tensión de alimentación de las bobinas de 
relé 

24 VDC 

Tensión nominal de salida 230 V AC 

Intensidad nominal de salida 5:00 AM 

Alarma de diagnóstico Sí 

Módulos de entradas analógicas 

Número de entradas 16 

Resolución 16 bits incl. signo 

Tipo de medición 
Tensión, Intensidad, Resistencia, 
Termorresistencia, Termopar 

Aislamiento galvánico entre los canales si 

Tensión nominal de alimentación 24VDC 

Diferencia de potencial admisible entre las 
entradas (UCM) 

10 VDC 

Alarma de diagnóstico Sí, límite superior e inferior respectivamente 

Alarma de proceso Sí 

Tiempo de conversión (por canal) 9/23/27/107 ms 

Módulos de salidas analógicas 

Número de salidas 8 

Resolución 16 bits incl. signo 

Tipo de salida Tensión Intensidad 

Tensión nominal de alimentación 24 VDC 

Alarma de diagnóstico Sí 
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El equipo admite también añadir módulos de comunicación, en caso de requerirse 

características adicionales a las propias de la CPU principal, se resumen sus 

características esenciales en las Tablas 2.8 y 2.9. 

Tabla 2.8. Módulos de comunicación para acoplamiento punto a punto [36] 

Interfaz RS232 RS422/485 

Velocidad de 

transferencia de 

datos 

300 a 115200 bits/s 300 a 115200 bits/s 

Longitud máx. de 

telegrama 
4 Kbytes 4 Kbytes 

Alarma de 

diagnóstico 
Si Si 

Protocolos 

soportados 

Freeport, 3964 (R), 

Maestro Modbus RTU, 

Esclavo Modbus RTU 

Freeport, 3964 (R), Maestro 

Modbus RTU, Esclavo 

Modbus RTU 

 

Tabla 2.9. Módulos de comunicación para PROFIBUS y PROFINET [36] 

Sistema de bus PROFIBUS PROFINET 

Interfaz RS485 RJ45 

Velocidad de 

transferencia de 

datos 

de 9600 bits/s a 12 Mbits/s 10/100/1000 Mbits/s 

Funcionalidad y 

protocolos 

soportados 

Maestro/esclavo DPV1, 

comunicación S7, 

comunicación PG/OP, 

comunicación Open User 

ISO y TCP/IP con interfaz 

SEND/RECEIVE y 

FETCH/WRITE, UDP, TCP, 

comunicación S7 con/sin RFC 

1006, IP multicast, diagnóstico 

web, cliente/servidor FTP, 

SNMP, DHCP, e-mail 

Alarma de 

diagnóstico 
Sí Sí 
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2.2.3. LÓGICA DE CONTROL 

Habiendo establecido los requerimientos del sistema, los parámetros de simulación, las 

entradas, salidas y el controlador se puede finalmente plantear la lógica que regirá el 

sistema de control. 

Se comienza resumiendo las funciones elementales que permitirá realizar el programa 

desarrollado en cada cámara de transformación: 

• Manejo del inicio o paro del sistema mediante interruptores y/o pulsadores.  

• Simulación de sensores de corriente y temperatura ambiental a través de la HMI. 

• Monitoreo y control de corriente y temperatura dentro de los rangos establecidos 

para la simulación. 

• Accionamiento de las celdas de medio voltaje de manera automática en 

concordancia con los puntos anteriores. 

• Manejo manual de las celdas de medio voltaje. 

• Conteo de fallas transitorias y permanentes del sistema de acuerdo con los valores 

preestablecidos. 

• Comunicación entre los PLCs de la red con el fin de que las cámaras de 

transformación puedan actuar de manera coordinada. 

• Transferencias de carga entre los primarios 19A, 19B y 19I en el caso de CT-4. 

La lógica de control que cumple con estas características se desenvuelve en el software 

de programación y simulación a través de lenguaje Ladder con el uso de elementos como 

contactos, bobinas, temporizadores, comparadores y contactores, además de elementos 

de comunicación y envío de datos entre los PLCs dentro de la red como se analizará en la 

sección 2.2.4. 

A continuación, se simplifica esta explicación haciendo uso de diagramas de flujo, que son 

esquemas que permiten detallar un proceso de forma gráfica [37]; se denominará estándar 

a todas las cámaras de transformación a excepción de CT-4 a la que se da especial énfasis 

debido a que su funcionamiento es más complejo. 

Para tener en cuenta la estructura de las cámaras se toma como referencia gráfica a la 

cámara CT-1 cuyo esquema se muestra en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6. Diagrama unifilar CT-1 [4] 

El sistema de control de las denominadas cámaras estándar se efectúa de acuerdo al 

diagrama de flujo de la Figura 2.7, donde se hace referencia al estado de las celdas como 

si se tratase de contactos: Normalmente Abierto (NA) y Normalmente Cerrado (NC), y 

corresponde aclarar los siguientes términos utilizados: 

Condiciones de inicio: 

• Pulsador de emergencia: NA 

• Selector de activación de sistema: NC 

• Selector de activación de primario de entrada: NC 

Condición de falla: 

• No cumplir con condiciones de inicio. 

• Temperatura ambiental fuera de rango de tolerancia de acuerdo con la Tabla 2.7. 

• Corriente de Fase fuera de rango de tolerancia de acuerdo con subcapítulo 2.1. 
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• Corriente a Tierra fuera de rango de tolerancia de acuerdo con subcapítulo 2.1. 

Falla permanente: 

• Reiteración de fallas transitorias superando el límite establecido en simulación. 

• Fallas que duren más del tiempo establecido para la actuación de protecciones de 

acuerdo con subcapítulo 2.1. 

Modo Manual NO
Modo 

Automático

Condición de 
Falla

Control Maual de 
Celdas

Condición de 
Falla

NO

Celda (B) de 
entrada de 

Primario: NC

SI

Alimentar tren de 
Celdas

Tren de Celdas: NA

Control Manual de 
Celdas (D)

Contabilizar falla

SI
Falla 

Permanente

SI

Alimentar tren de 
celdas

NO

SI

Medir Magnitudes

SI

Medir Magnitudes

FIN

Alimentar/Apagar 
Cargas

Alimentar cargas

Contabilizar falla

Alimentar tren de 
celdas.

Alimentar Cargas

NO2SI

2

Tren de Celdas: NC

Tren de Cedas: NC

1 1NO

1NO

INICIO

 

Figura 2.7. Diagrama de flujo para cámaras de transformación estándar 
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Por otro lado, CT-4 tiene un funcionamiento similar a las cámaras estándar cuando se 

alimenta de los primarios 19B y 19I con normalidad, pero a ese accionar se le debe añadir 

el procedimiento a seguir cuando uno de los dos primarios falle ya que el otro deberá 

alimentar el tren de celdas que quede des energizado o a su vez se deberá tomar energía 

proveniente del primario 19A. 

Por consiguiente, se divide este accionar en dos subprocesos puesto que en principio se 

debe constatar cuales primarios alimentan al sistema y luego se ejecutará un 

funcionamiento similar al de las cámaras estándar. En la Figura 2.8 se esquematiza la 

cámara CT-4, lo que permitirá comprender apropiadamente el subproceso de detección de 

primario de entrada descrito en la Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.8. Diagrama unifilar CT-4 [4] 
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Figura 2.9. Diagrama de flujo para detección de primario en CT-4 

Tras detectar la presencia de él o los primarios que alimentan la cámara, se procederá a la 

medición de magnitudes y demás acciones dispuestas en la Figura 2.7, donde para este 

caso se retira de las denominadas condiciones de inicio a la presencia de primario ya que 

en esta cámara esa acción corresponde al subproceso descrito en la Figura 2.9. 

2.2.4. COMUNICACIONES 

Como se menciona al inicio del subcapítulo 2.2, la solución que se plantea contempla una 

red de PLCs enlazados a su vez a una Interfaz gráfica que permite el mando remoto de 

todas las cámaras de transformación, por tal motivo es importante detallar las vías de 

comunicación del sistema. 

Si bien es cierto el controlador utilizado puede manejar varias interfaces y protocolos como 

se especifica en las Tablas 2.8 y 2.9, lo que será importante al momento de una hipotética 

implementación real de este sistema, sin embargo, el software de simulación sobre el que 

está desarrollado este proyecto presta la facilidad de realizar conexiones entre los 

dispositivos de manera sencilla bajo los protocolos denominados PROFINET e Industrial 
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Ethernet en TIA Portal (TIA – PN/IE), mismos que son hasta la actualidad un estándar en 

la industria de automatización y control, se ahonda sobre sus características en el sub 

capítulo 1.3.4. 

Para el controlador seleccionado, el cual cabe recordar será el mismo dispositivo en cada 

una de las cámaras de transformación, se toma en su configuración inicial una CPU que 

cuenta con dos puertos ethernet RJ45 como se detalla en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Vista de dispositivo, PLC Siemens S7-1500 con CPU 1512C-1 PN 

Los puertos permiten conectarse a la red de manera física a través de dispositivos como 

un switch y a su vez acceder a la programación del dispositivo, para otros fines o si se 

requiere de otras configuraciones se puede variar la selección de la CPU según las 

necesidades. 

En cuanto a la plataforma que maneja la interfaz gráfica, se propone disponerla como una 

PC independiente que iría colocada en el puesto de mando de los sistemas SCADA, el 

software de simulación nos presenta este dispositivo de acuerdo con la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Vista de dispositivo HMI, WinCC RT Advanced 

El objeto no es sino un software runtime (RT) para visualización basada en PC, con 

capacidad de integrarse a la red mediante los mismos protocolos PN/IE. 

En resumen, bajo lo establecido, se puede dilucidar la red de dispositivos que componen 

el sistema de monitoreo y control, según la Figura 2.12. 
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Figura 2.12. Vista de redes del sistema propuesto 

Se aprecia la red PN/IE, denominada en este caso PN/IE_2, enlazando todos los 

dispositivos y se muestra también la dirección IP de cada uno de ellos dentro de la red. Las 

direcciones están debidamente numeradas según el nombre del dispositivo 

correspondiente, se disponen según se indica en la Tabla 2.10. 

Tabla 2.10. Dispositivos dentro de la red PN/IE_2 

Dispositivo Descripción Dirección IP 

PLC_1 PLC de cámara CT-1 192.168.0.1 

PLC_2 PLC de cámara CT-2 192.168.0.2 

PLC_3 PLC de cámara CT-3 192.168.0.3 

PLC_4 PLC de cámara CT-4 192.168.0.4 

PLC_5 PLC de cámara CT-5 192.168.0.5 

PLC_6 PLC de cámara CT-6 192.168.0.6 

PLC_7 PLC de cámara CT-7 192.168.0.7 

PLC_8 PLC de cámara CT-8 192.168.0.8 

PC-System_1 HMI del sistema en PC 192.168.0.9 
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En cuanto al envío de datos de un dispositivo a otro se lo realiza concretamente mediante 

bloques de programación, habiendo habilitado previamente estas funciones en los 

respectivos dispositivos, esto se ejemplifica de mejor manera en la Figura 2.13, donde se 

muestra la configuración referente en el bloque “PUT”, de envío de datos desde PLC_1 a 

PLC_2. 

 

Figura 2.13. Parámetros de conexión entre PLC_1 y PLC_2 

Se llama “Interlocutor” al dispositivo que recibe los datos y se denomina “Local” al 

dispositivo emisor. Puede seleccionarse como interlocutor a cualquier dispositivo de la red 

y se permite asignar un nombre a cada conexión establecida entre los distintos elementos 

implicados. En cuanto al “ID de conexión”, se refiere al número de byte a partir del cual se 

pueden asignar las variables de toma de datos en el dispositivo receptor. 

2.3. DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 

Tras plantear la lógica de control llevada a cabo mediante los bloques de programa y 

comunicaciones entre los equipos, se presenta el diseño de una interfaz gráfica que 

permite manejar el sistema y simular su funcionamiento coordinado y preciso de acuerdo 

con las condiciones establecidas en los subcapítulos previos. Para manejar la interfaz el 

usuario deberá tener conocimientos de sistemas de distribución eléctrica, protecciones 

eléctricas, control y redes industriales. 

Con esta herramienta se pretende acceder a todas las funcionalidades planteadas en 

anteriores secciones de este capítulo y apreciar plenamente el proceder del sistema, 

siempre tomando en cuenta las consideraciones de diseño que rigen este tipo de interfaz 

[38], permite además evaluar el desempeño del sistema y a su vez probar los diferentes 
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escenarios en los que este se puede ver inmiscuido cuando de manejar las cámaras de 

transformación de esta reconfiguración se trate. 

La interfaz desarrollada consta de catorce pantallas distribuidas en tres niveles: 

Encabezado, revisión de primarios y revisión de cámaras de transformación 

respectivamente; el esquema de la Figura 2.14 permite analizar esta disposición de mejor 

manera. 

PANTALLA 1:
Inicio / Portada

PANTALLA 2:
Vista general del SIstema

PANTALLA 3:
Primario 19B

PANTALLA 4:
Transferencia entre 

Primarios 19A, 19B y 19I

PANTALLA 5:
Primario 19I

PANTALLA 6:
Primario 19A

PANTALLA 7:
Cámara CT-1

PANTALLA 8:
Cámara CT-2

PANTALLA 9:
Cámara CT-3

PANTALLA 10:
Cámara CT-4

PANTALLA 11:
Cámara CT-6

PANTALLA 12:
Cámara CT-5

PANTALLA 13:
Cámara CT-7

PANTALLA 14:
Cámara CT-8

 

Figura 2.14. Distribución de pantallas de la HMI 

2.3.1. DISEÑO FÍSICO DE PANTALLAS 

Con el fin de resumir un poco la presentación de la HMI, se indican según la nomenclatura 

usada en la Figura 2.14, las pantallas de 1 a 6 y luego la pantalla 10, puesto que las 

pantallas pertenecientes a las cámaras de transformación tienen las mismas características 

siendo CT-4 la de mayor relevancia en el sistema. 

Comenzando en el primer nivel, se muestra la portada de la interfaz gráfica y la vista 

general del sistema de cámaras subterráneas en las Figuras 2.15 y 2.16 respectivamente. 
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Figura 2.15. Pantalla 1: Portada de la interfaz gráfica 

 

Figura 2.16. Pantalla 2: Vista general de los primarios de la reconfiguración 

El nivel dos consta de la subdivisión del sistema en los respectivos primarios, como se 

indica en las siguientes figuras, las pantallas constan de un panel de monitoreo y de un 

diagrama unifilar del respectivo primario para poder apreciar las acciones de control 

mediante animaciones. 
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Figura 2.17. Pantalla 3: Diagrama unifilar del Primario 19B 

 

 

Figura 2.18. Pantalla 4: Diagrama unifilar de transferencia entre Primarios 19A, 19B y 19I 
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Figura 2.19. Pantalla 5: Diagrama unifilar del Primario 19I 

 

Figura 2.20. Pantalla 6: Diagrama unifilar del Primario 19A 

Finalmente, se toma como referencia a la cámara CT-4 para ilustrar de manera general las 

pantallas del tercer nivel, puede decirse que son las pantallas de mayor interés ya que 

permiten el monitoreo y control particular de cada estación de transformación, al igual que 

las pantallas del nivel 2 estas constan también de un diagrama unifilar y de un panel de 

monitoreo pero con la peculiaridad de que permiten realizar control y contienen todas las 

funciones establecidas para el sistema mencionadas al inicio de la sección 2.2.3. 
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Figura 2.21. Pantalla 10: Monitoreo y control de Cámara CT-4 

2.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA HMI 

Para comprender de forma sencilla la ejecución de la interfaz, se ha dividido el diagrama 

de flujo ligado al proceso en tres partes según muestran las Figuras 2.22, 2.23 y 2.24 

Sobre la primera parte, indicada en la Figura 2.22, se deben explicar algunos aspectos: 

• Cuando se menciona un botón dentro de los gráficos de decisión (rombo), se hace 

referencia a la activación del mismo con un clic. 

• Las mencionadas acciones de usuario envuelven a toda aquella maniobra que 

modifique el sistema y lo haga reaccionar, ya sea alterar variables de simulación, 

simulación de fallas, ingreso de dados, etc. 

• El bloque FIN indica que el usuario no ha ejecutado ninguna opción entre las 

establecidas, lo que se puede traducir como cerrar directamente el programa con 

el botón (X) en la parte superior derecha de la ventana o en las opciones generales. 

• Los conectores, 1, 2, 3, 4 relacionan esta figura con las dos partes siguientes y el 

conector 5 con el fin del programa. 

• Se da énfasis mediante sombreo a los bloques que definen un nuevo nivel de la 

interfaz y el fin del programa. 
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INICIO

Botón INICIAR

Cargar bloques de programa, 
variables, pantallas y activar 
comunicación con simulador

Mostrar pantalla de 
portada

SI

Mostrar Pantalla de 
Vista General del 

Sistema

Entrada: Acciones de 
usuario
Salidas: Ejecución de 
control y animaciones

Botones para 
revisar primarios

Mostrar Pantalla de 
Primario

SI

Botones hacia 
cámaras de 

transformación

Botones de 
opción general

6SI

5NO

NO

5NO

Entrada: Acciones de 
usuario
Salida: Ejecución de 
control y animaciones

NO

Cerrar pantalla de 
portada

Cerrar pantalla de 
Vista General del 

Sistema

Botones de 
opción general

SI

5NO

Mostrar Pantalla de 
Cámara de 

Transformación

Botones de 
opción general

7

SI

NO

Entrada: Acciones de 
usuario
Salida: Ejecución de 
control y animaciones

Cerrar pantalla de 
Primario

SI

FIN

5

Botón de 
regreso a Inicio 

(Portada)

NO

SI

Cerrar pantalla de 
Vista General

1

2

1

3

4

 

Figura 2.22. Diagrama de flujo de la HMI, parte 1 
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La segunda parte del diagrama muestra el manejo de los botones de opción general en las 

pantallas 3, 4, 5 y 6 correspondientes a los primarios. 

 

Figura 2.23. Diagrama de flujo de la HMI, parte 2  

La tercera parte del diagrama muestra el manejo de los botones de opción general en las 

pantallas 7 a 14 correspondientes a las cámaras de transformación dentro de cada 

primario. 

 

Figura 2.24. Diagrama de flujo de la HMI, parte 3  

La ejecución de las funciones de monitoreo y control sobre la HMI se abarca en el capítulo 

tres correspondiente a los resultados y se detallan minuciosamente en el Anexo I referente 

al manual de usuario. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con los antecedentes dispuestos en los primeros dos capítulos se procede a mostrar los 

resultados obtenidos al poner a prueba el sistema de monitoreo y control propuesto para 

esta reconfiguración eléctrica de primarios y sus cámaras de transformación subterráneas. 

Para esto se hace uso de la HMI desarrollada, la efectividad del sistema se concentra en 

que las variables de la interfaz gráfica están directamente ligadas a la programación del 

sistema de control, lo que implica una modificación conjunta en los parámetros de 

simulación y se evidencia en las salidas del sistema. 

Se divide los resultados en dos secciones, la primera abarca el funcionamiento de una 

cámara de manera general ya que como se ha mencionado previamente, el funcionamiento 

es similar en cada una de ellas individualmente. En la segunda parte se analiza el accionar 

conjunto del sistema, ya que estando interconectadas la mayoría de las cámaras de 

transformación se tendrán efectos en el sistema unificado cuando se modifiquen los 

parámetros de una de ellas; esto debido a que tienen conexión directa o a las posibles 

transferencias de carga por lo que nuevamente se dará mayor relevancia a CT-4 tomando 

en cuenta que es la cámara que maneja estos procedimientos. 

3.1. FUNCIONAMIENTO DE CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN 

ESTÁNDAR 

3.1.1. ALERTAS DEL SISTEMA 

Se indican en primer lugar las alertas visibles del programa de acuerdo con el estado de 

las variables en los siguientes puntos. 

• Al variar los valores de temperatura, el indicador cambia según la lista de gráficos 

mostrada en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Lista de gráficos para rangos de temperatura [ºC] 
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• Se consideran cuatro rangos de corriente de fase: ausencia de fase, corriente de 

fase normal, sobrecarga y cortocircuito respectivamente. Y para tierra se considera: 

corriente tolerable (como herramienta de simulación pese a que lo ideal sería cero), 

sobre corriente y cortocircuito. Los indicadores varían de acuerdo con las listas de 

gráficos mostradas en la Figura 3.1. 

   

Figura 3.2. Lista de gráficos para estado de sensores de corriente [A], fase y tierra 

• De acuerdo con la acción de control respecto al punto anterior, el sistema mostrará 

el estado de los elementos ya sean conductores o celdas en estado NA = 0 o NC = 

1, las alertas varían de acuerdo a la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Lista de gráficos para estado de celdas y conductores 

• El sistema estará por defecto en modo automático, al cambiar a modo manual se 

indica una alerta puesto que se podrá manipular directamente el estado de las 

celdas, el detalle de acuerdo a si el contacto de modo manual se encuentra NA = 0 

o NC = 1, se indica en la siguiente figura. 

 

Figura 3.4. Lista de gráficos para modo manual y automático 

En cuanto al conteo de las fallas se manejan dos tipos: transitorias, cuando el valor de 

corriente se encuentra fuera del valor normal según lo especificado en la Figura 3.2 pero 
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sin exceder el tiempo de acción de la protección; y permanentes, cuando el tiempo de 

acción de la protección haya sido excedido, según la Tabla 2.5. 

Para apreciar el efecto de las fallas en la Figura 3.5 se hace énfasis en una sección del 

panel de monitoreo recalcando el valor actual de corriente de fase en la celda B1 que 

maneja la entrada del primario correspondiente, el tiempo de la falla en caso de haber una 

lo que permitirá notar si aquella hipotética falla es transitoria o permanente y los valores de 

conteo de dichas posibles fallas. 

 

Figura 3.5. Monitoreo de corriente y fallas en celdas. 

Ahora, se explican los posibles escenarios donde se pueden notar claramente estas 

acciones, se toma como referencia a la cámara CT-1. 

3.1.2. FUNCIONAMINETO NORMAL 

 

Figura 3.6. Cámara CT-1 en funcionamiento normal 
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En el esquema de la Figura 3.6 se evidencia una escena en la que el sistema cumple con 

todas las condiciones de funcionamiento óptimo cumpliendo las siguientes características: 

• Se ha activado el sistema. 

• El sistema funciona en modo automático. 

• Hay presencia de primario de entrada. 

• La temperatura del entorno permite al quipo funcionar correctamente. 

• Las corrientes están dentro de los rangos establecidos. 

• Los contadores de fallas no exceden el límite establecido. 

Dando como resultado una armonía tanto en el diagrama unifilar como en el panel de 

control y siendo que el equipo funciona en modo automático la única luz de alerta es la del 

modo manual desactivado. 

3.1.3. FALLA DEBIDO A TEMPERATURA 

Dentro de este proyecto se le da gran relevancia a la temperatura de funcionamiento del 

equipo, se trata de una condición ambiental de gran importancia ya que si no se cumple 

con los rangos establecidos el sistema unificado no puede cumplir con sus funciones. 

 

Figura 3.7. Estado de falla de temperatura en cámara CT-1 

En la Figura 3.7 se plantea un escenario de falla del que se derivan los siguientes puntos: 

• En el detalle (elipse naranja) se evidencia que el valor de consigna para la 

temperatura ha sido superado. 

1 
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• La alerta de temperatura indica que el sistema no puede seguir operando. 

• Pese a que el monitoreo de corriente y conteo de fallas no muestra ningún 

inconveniente el sistema abre todas las celdas como se indica en el panel de estado 

de las mismas ya que se trata de una condición de falla prioritaria que pone en 

riesgo al equipo de control. 

• El diagrama unifilar refleja la apertura de las celdas es decir se muestran en estado 

NA. 

3.1.4. FALLA DE SOBRECARGA TRANSITORIA Y PERMANENTE 

La otra variable de gran relevancia es la corriente, ya sea en las fases como hacia tierra, 

en este caso, en la Figura 3.8 se toma en cuenta una situación en la que el sistema muestre 

un pico de corriente que excede el límite establecido, pero durante un tiempo menor al de 

reacción de la protección, esto se explica en los siguientes puntos: 

• En el detalle (elipse naranja) número 1 se indica el valor actual de corriente que ha 

sobrepasado el límite establecido (500A) junto a una alerta. 

• En el detalle número 2 se indica el tiempo en [ms] que lleva la falla mismo que no 

ha excedido el valor de consigna (5s). 

• En el detalle 3 se muestra que el contador de falla transitoria se ha incrementado al 

igual que el total. 

 

Figura 3.8. Falla de sobrecarga transitoria en cámara CT-1 

1 

2 

3 
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Este tipo de falla no se considera crítica puesto que el sistema tiene tolerancia para resistir 

estas cargas siempre que no se den por un periodo de tiempo fuera de lo programado, 

únicamente los contabiliza y el sistema continúa con un funcionamiento normal como se 

evidencia en los indicadores del panel de control y el diagrama unifilar. 

Por otro lado, si la falla excediera el tiempo de tolerancia se contabilizaría como una falla 

permanente y a su vez se desactivarían todas las celdas puesto que este tipo de falla puede 

poner en peligro al sistema, el diagrama unifilar se mostraría de manera similar al de la 

Figura 3.9. 

3.1.5. FALLA DE CORTOCIRCUITO 

Al igual que en el caso de una falla permanente, el cortocircuito sería una falla crítica puesto 

que llevaría varios equipos a un punto de destrucción sin las protecciones no actúan 

inmediatamente, en la Figura 3.9 se indica la reacción del sistema ante esta eventual 

situación. 

 

Figura 3.9. Falla de cortocircuito en cámara CT-1  

Se dilucidan los siguientes puntos: 

• En el detalle (elipse naranja) número 1 se muestra que el valor de la corriente 

excedió el valor de corriente de cortocircuito establecido (2500A) junto a una alerta. 

• En el detalle 2 se muestra el contador de tiempo de la falla, siendo que la protección 

de cortocircuito es instantánea el tiempo de la falla influye únicamente en el que 

esta sea discriminada como transitoria o permanente. 

1 

2 
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• En concordancia con el punto anterior el diagrama unifilar y el panel de estado 

muestran una desconexión de todo el tren de celdas de manera instantánea ante 

esta falla. 

3.1.6. FALLA TRANSITORIA REITERADA 

Si viene el sistema tiene tolerancia ante las fallas dentro de ciertos rangos de corriente y 

tiempo, una tendencia del sistema a reiterar este tipo de fallas podría significar que alguno 

de los equipos no funciona con normalidad o que requiere mantenimiento, por esta razón 

se plantea una detención del sistema si se ha superado un número límite de fallas 

transitorias (5 fallas) como se muestra en la Figura 3.10.  

 

Figura 3.10. Falla transitoria reiterada en cámara CT-1  

Se puede notar según el detalle de la elipse naranja que el contador ha llegado al valor 

límite y por este motivo se desactiva el tren de celdas pese a que el sistema no muestra 

ninguna alarma adicional, tal como se grafica en el diagrama unifilar y el panel de monitoreo 

de celdas. 

3.1.7. MANDO MANUAL DEL SISTEMA 

Finalmente, en la Figura 3.11 se muestra un hipotético escenario en el que las variables 

del sistema y el conteo de fallas se llevan de optima manera, sin embargo, por motivos de 

mantenimiento u otros se requiere detener tramos de la distribución de energía, por lo que 

se activa el modo manual y se dispone del estado de las celdas según las necesidades. 

 

1 
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Figura 3.11. Mando manual de la cámara CT-1: Apertura de las celdas D1 y D2 

De este esquema se especifican los siguientes puntos: 

• En el detalle (elipse naranja) número 1 se indica la alerta en el modo automático ya 

que este ha sido conmutado a manual y a su vez la luz piloto del modo manual se 

torna en estado activado. 

• Han aparecido las opciones de mando manual que antes no eran visibles puesto 

que el sistema se manejaba de manera automática. 

• En el detalle 2 se muestra que los respectivos interruptores en cada celda son ahora 

los que manipulan su estado, para este caso se han abierto las celdas D1 y D2 

(estado NA) y esto se refleja también en las respectivas luces piloto, panel de 

estado y diagrama unifilar. 

Cabe mencionar que, pese a que el mando es manual, el sistema se sigue rigiendo a los 

parámetros de funcionamiento del modo automático, es decir, nunca se podrá activar una 

celda (estado NC) si esta se encuentra bajo alguna de las condiciones de falla antes 

expuestas.  

Además de las funciones de monitoreo y control, el sistema cuenta con características de 

seguridad para su manipulación, bloqueando ciertas funciones de acuerdo con el rango del 

usuario que utilice la aplicación y la opción de generar informes de fallas permanentes y de 

temperatura, se amplía sobre estos tópicos en el Anexo I. 

 

1 

2 
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3.2. FUNCIONAMIENTO CONJUNTO DE CÁMARAS DE 

TRANSFORMACIÓN 

Como se analizó en el punto anterior, las celdas de entrada y salida en las cámaras de 

transformación son de vital importancia puesto que son las que permiten el paso de la 

energía tanto al tren de celdas como hacia la siguiente cámara cuando manejan 

exclusivamente el mismo primario como es el caso de CT-1, CT-2, CT-3 (primario 19B) o 

CT-7 y CT-8 (primario 19A). 

Para dilucidar estos efectos conjuntos se utiliza las pantallas correspondientes a cada 

primario y la pantalla de vista general del sistema, cuyos detalles primordiales se analizan 

en el subcapítulo 2.3.1. 

También se plantean algunos escenarios que permiten evaluar la reacción del sistema de 

manera coordinada concretamente frente las transferencias de carga. Para esto se utiliza 

como herramienta principal a la cámara de transformación CT-4. Cabe recordar que todos 

estos casos guardan directa relación con el mando individual de cada cámara abordado en 

la sección 3.1. 

3.2.1. COORDINACIÓN DE CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN INTERCONECTADAS 

En esta sección se analiza una situación planteada para las cámaras de transformación 

que se conectan manejando el mismo primario, para este caso CT-1, CT-2 y CT-3. 

Se mostrará la reacción del sistema para un escenario en el que se detecta una situación 

de falla en la celda B2 de la cámara CT-2. Se inicia mostrando la interfaz de virtualización 

de los tres PLC que intervienen en esta simulación en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Virtualización de PLCs en S7-PLCSIM Advanced V3.0 



67 

Ahora, en la Figura 3.13 que corresponde a la pantalla del primario 19B, se evidencia que 

sin ningún inconveniente dentro de las cámaras de transformación el sistema funciona de 

manera correcta y coordinada  

 

Figura 3.13. Primario 19B en funcionamiento normal 

Pero si se simula una falla o directamente se realiza un control manual de la celda B2 

haciendo que pase a un estado NA como se indica en la Figura 3.14, se hace notorio que 

el paso de energía hacia la cámara CT-3 se interrumpe puesto que no hay presencia de 

primario como se puede notar en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.14. Celda B2 de cámara CT-2 en estado NA (manualmente) 
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Figura 3.15. Celda Primario 19B en condición de falla 

Finalmente, en la Figura 3.16 correspondiente a la pantalla de vista general del sistema, 

se facilita comprender la magnitud de esta falencia pues se observa que el tramo des 

energizado va desde CT-2 hasta CT-4 donde el sistema se vuelve a alimentarse mediante 

una transferencia de carga hacia otro primario. 

 

Figura 3.16. Vista general del sistema en estado de falla. 
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3.2.2. COORDINACIÓN Y MANIOBRA DE CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN EN 

TRANSFERENCIAS DE CARGA 

En este apartado se detalla la reacción del sistema ante la eventualidad de requerir una 

transferencia de carga, situación que será de utilidad cuando en ciertas secciones del 

sistema de distribución se requieran inspecciones o mantenimientos des energizados, o 

que a su vez uno de los primarios falle y se deba mantener el suministro de energía desde 

los otros. 

Se inicia la explicación revisando el accionar de CT-4 que es la cámara encargada de 

manejar las transferencias. En la Figura 3.17 se visualiza el accionar normal del sistema 

cuando el suministro llega de los tres primarios, 19A, 19B y 19I sin ningún inconveniente. 

 

Figura 3.17. Cámara CT-4 en funcionamiento normal 

Como se puede notar no se ha activado ninguna alerta del panel de control ni tampoco hay 

manipulación manual de las celdas por lo que el diagrama unifilar se muestra en armonía 

funcionando acorde a las condiciones planteadas en el subcapítulo 2.1.5, del que cabe 

recordar los siguientes puntos: 

• Las celdas IC y el reconectador R1 (en poste) están en condición NA. 

• Las celdas I1, I2, I3, I4 y R2 están en condición NC. 

Es decir, CT-4 se alimenta de los primarios 19B y 19I mientras que 19A llega hasta el poste 

P3 donde se encuentra el reconectador R1 mismo que limita su paso. Es de suma 
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importancia comprender que dentro de las transferencias de carga no se plantea en 

ninguna circunstancia alimentar CT-4 con los tres primarios a la vez, es decir, siempre la 

transferencia se realiza entre dos primarios según las necesidades y únicamente para 

alimentar las cargas alimentadas por los primarios 19B y 19I ya que la inclusión de 19A es 

exclusivamente como fuente adicional mas no como carga extra en ningún caso. 

Ahora, se plantea una situación en la que el primario 19I presente una falla es decir no 

pueda suministrar la cámara como se muestra en la Figura 3.18 

 

Figura 3.18. Cámara CT-4 sin suministro de primario 19I 

Nótese en los detalles marcados que la captura ha sido tomada antes de que transcurra el 

tiempo estipulado de 6 segundos para ausencias de primario. 

Tras superar este tiempo el sistema realiza las siguientes acciones: 

• La celda B1 cambia su estado a NA. 

• La celda IC cambia su estado a NC. 

Como se observa en la Figura 3.19 en el diagrama unifilar, el resultado de este proceso es 

que las cargas antes alimentadas con el primario 19I ahora reciben energía del primario 

19B. 

Dentro del panel de estado se indica el accionamiento de la celda B1, así como también 

notificaciones textuales que describen el escenario dentro de la transferencia de carga. 
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Figura 3.19. Cámara CT-4 con transferencia de carga de primario 19I a 19B 

Pero si eventualmente las cargas de la cámara no pudieran alimentarse de ninguno de 

estos dos primarios, pasarían a recibir energía del primario 19A tras cumplirse el tiempo 

establecido de 6 segundos como se muestra en la Figura 3.20 mediante las siguientes 

condiciones: 

• Celda B1 en estado a NA. 

• Celda B2 en estado a NA. 

• Reconectador R1 (en poste P3) pasa a estado NC. 

 

Figura 3.20. Cámara CT-4 con transferencia de carga de primario 19B y 19I a 19A 
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Por otro lado, según la Figura 3.21 en la situación en que sea el primario 19B el que 

inicialmente no genere suministro, este transferiría su carga al primario 19I con las 

siguientes condiciones: 

• Celda B2 en estado NA. 

• Reconectador R1 (en poste) en estado NA. 

• Celda B1 en estado NC. 

• Celda IC pasa a estado NC. 

 

Figura 3.21. Cámara CT-4 con transferencia de carga de primario 19B a 19I 

Se puede realizar un seguimiento de estos procesos y evidenciarlos de manera más amplia 

desde las pantallas de los respectivos primarios y la vista general del sistema. 

 

3.3. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

En este subcapítulo se analiza brevemente el beneficio del sistema propuesto desde el 

punto de vista técnico y de presupuesto, si bien es cierto como se menciona en el capítulo 

1, hay otras opciones de dispositivos que permiten controlar sistemas eléctricos, sin 

embargo, en la industria existen limitaciones que pueden propiciar el uso de un dispositivo 

u otro. 
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Desde el punto de vista técnico, la solución propuesta con el uso de Controladores Lógicos 

Programables (PLC) ofrece los siguientes beneficios: 

• Los PLC permiten lidiar con problemas de control de gran complejidad, es decir se 

puede manejar cualquier tipo de condicionamiento cuando de implementar lógicas 

de control se trata. 

 

• Dado que los PLC pueden comandar con sus salidas relés de control, protección o 

contactores pueden usarse de manera efectiva en la implementación física de esta 

clase de sistemas. 

 

• La bastedad del software de simulación de un PLC en cuanto a funciones permite 

realizar todo tipo de operaciones tales como comparar valores y realizar cálculos 

además de muchas otras opciones que facilitan el manejo de todo tipo de variables. 

 

• La flexibilidad de manejo y modificación de las lógicas de control se basa en los 

múltiples métodos y lenguajes de programación que soportan los PLC, además las 

modificaciones en el programa se pueden llevar a cabo y actualizar de forma 

inmediata. 

 

• Las Interfaces Hombre Máquina (HMI) desarrolladas en los softwares de estos 

dispositivos son los de más fácil manejo puesto que se pueden destinar a pantallas 

táctiles dedicadas a campo o para uso en PC en una oficina o centro de mando, 

además su flexibilidad de programación admite adaptarse a cualquier tipo de 

proceso, lo que facilita incluir condiciones y correcciones futuras. 

 

• Los protocolos de comunicación utilizados permiten incluir fácilmente otros 

dispositivos en la misma red si se presentan necesidades adicionales. 

 

• Las nuevas tecnologías de los fabricantes permiten también hacer un manejo vía 

web de todos estos dispositivos puesto que su software de programación permite a 

la vez acceso a servidores web dedicados al manejo de sus sistemas de una 

manera sencilla. 

Además, se presentan otros beneficios desde un panorama académico y de aprendizaje: 

• La simulación de este sistema representa una gran ventaja en el análisis de 

sistemas de distribución de energía eléctrica puesto que la oferta de software para 
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simulación de otros dispositivos utilizados en estos sistemas como los ya 

mencionados RTU es sumamente limitada. 

 

• Se utilizan las tecnologías más recientes en simulación de controladores, lo que 

permite a los usuarios en general familiarizarse propiamente con la tendencia 

moderna de virtualización de los dispositivos y redes, además de su eventual 

manejo vía web. 

 

• El sistema integra y relaciona una serie de temáticas tales como: censado de 

variables, control industrial, redes industriales mismas que permiten tener una base 

de conocimiento para la comprensión de sistemas SCADA; y ramas de la ingeniería 

eléctrica como calidad de la energía, sistemas de distribución, protecciones, entre 

otras. 

 

• Se demuestra que es factible simular este tipo de sistemas y realizar pruebas de 

manera sencilla y esto se puede tomar como base para el desarrollo de sistemas 

similares o para efectuar pruebas que faciliten la implementación física de estos 

procesos. 

Por otro lado, desde un punto de vista económico se analizan los valores del sistema de 

PLCs comparados a una implementación similar con RTUs. Se toma en cuenta 

concretamente los módulos principales de ambos sistemas puesto que los accesorios y 

otros dispositivos como transformadores de corriente, transductores, actuadores, 

transmisores, etc. no tienen un valor significativo comparado con los controladores 

principales de cada sistema. 

En la Tabla 3.1 se presenta un paralelismo entre módulos de dos dispositivos utilizados 

comercialmente, es decir se pone en comparación las partes de cada dispositivo que 

realizan funciones similares. Esta comparativa puede ser tomada como referencia para 

dilucidar la diferencia de inversiones con cada sistema, ya que la gama de dispositivos y 

sus variantes dependen de las marcas, gamas, prestaciones, región, etc. 

La información sobre los módulos se toma directamente de los catálogos de los fabricantes 

[6] y [39], mientras que los datos de los costos referenciales se toman de portales de 

comercio autorizados para esta clase de dispositivos tanto para los módulos del Simatic 

S7-1500 [40] [41]como para el Easergy T300 [42]; sin tomar en cuenta impuestos u otros 

costos sino plenamente el de los equipos. 
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Tabla 3.1. Equivalencia general entre módulos de controladores 

 

 

 
 

PLC Siemens: 

Simatic S7-1500 

RTU Schneider Electric: 

Easergy T300 

Módulo Vista general 
Valor 

comercial 
Módulo Vista general 

Valor 

comercial 

Alimentación 
PM 

1507 

 

186,44 USD 

=177,40 EUR 

Easergy 

PS50 

 

1.790,10 

EUR 

CPU 

CPU 1513-1 PN: 

Cuenta con interfaz 

PROFINET IO IRT con switch 

de 2 puertos y PROFINET 

 

1.686,44 

EUR 

Easergy SC150: 

Controlador de 

interruptores 

 

859,86 

EUR 

Comunicación 

HU250:  Módulo de 

comunicación 

principal 

 

1.780,54 

EUR 

Entradas y 

Salidas 

SM 521: Entradas Digitales 

SM 522: Salidas Digitales 

SM 531: Entradas Analógicas 

SM 532: Salidas Analógicas 
  

299,63 EUR 

364,05 EUR 

570,96 EUR 

484,10 EUR 

Easergy LV150: 

Supervisión de baja 

tensión y 

transformador 
 

1.002,66 

EUR 
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Siendo que existen gran cantidad de variantes en el caso de los módulos del PLC, se toma 

como referencia al equipo más completo. 

En cuanto a las cantidades se debe mencionar que al implementar el sistema con PLC se 

ha hecho uso en cada cámara de un solo módulo de cada tipo y sin incluir al módulo de 

salidas analógicas, pero se lo coloca como un componente básico del equipo, mientras que 

al utilizar RTU se requiere utilizar un módulo por cada celda, tanto de seccionamiento de 

línea de entrada, seccionamiento de barra principal y de protección de transformadores o 

líneas de salida según sea el caso. 

Sin embargo, haciendo uso de una sola cámara como referencia para alcanzar una 

comparación breve tenemos los siguientes resultados según la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Comparación de coste de controladores para CT-1 

Módulos 
PLC 

Valor 
[EUR] 

Cantidad Total 
Módulos 

RTU 
Valor 
[EUR] 

Cantidad Total 

PM 1507 177,4 1 177,4 PS50 1.790,10 1 1790,1 

CPU 1513-
1 PN 

1.686,44 1 1686,44 SC150 859,86 2 1719,72 

SM 521 299,63 1 299,63 HU250 1.780,54 1 1780,54 

SM 522 364,05 1 364,05 LV150 1.002,66 2 2005,32 

SM 531 570,96 1 570,96         

SM 532 484,1 1 484,1         

TOTAL     3582,58       7295,68 

 

Si bien esta breve comparación deja de lado varios costos inherentes a los equipos como 

la instalación, protección, mantenimiento u otros, hace relucir claramente que el valor de 

estas tecnologías difiere en gran escala puesto a que el valor del PLC y sus módulos 

representa prácticamente el 50% de su equivalente RTU en este caso particular, tomando 

en cuenta la escala de este proyecto no es un valor menor y menos aún despreciable. 

Con base en lo antes dicho se estima que una hipotética implementación física del sistema 

simulado propuesto tendría varias ventajas considerables en varios aspectos, planteando 

que esta posibilidad sea tomada en cuenta en futuras ejecuciones de sistemas de esta 

clase. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

• Se consiguió diseñar y simular un sistema de monitoreo y control para las cámaras 

de transformación que forman parte de la reconfiguración subterránea de los 

primarios 19A, 19B y 19I de la subestación Cotocollao proyectada para el sector El 

Condado en la ciudad de Quito; aprovechando las prestaciones del software de 

simulación tanto en la emulación de las señales de entrada, funciones de control, 

manejo de salidas y comunicaciones. 

• El sistema implementado virtualmente incluye varias herramientas y características 

de suma utilidad en la comprensión de sistemas eléctricos de distribución, centros 

de transformación, seccionamiento y protecciones; también elementos de 

automatización como el censado de magnitudes, temporizadores, comparadores, 

contadores y además elementos de comunicación en red para los controladores por 

lo que se presenta como un proyecto integrador de varias tecnologías. 

• La lógica de control planteada cumple con los requerimientos del sistema eléctrico 

de distribución, particularmente la operación de las celdas de medio voltaje dentro 

de las cámaras de transformación precautelando la seguridad dentro de las 

maniobras de la misma forma que se haría en un sistema real.  

• Dentro del desarrollo de este proyecto se ha conseguido virtualizar una red de 

controladores para este caso PLCs, comunicados bajo el estándar PROFINET 

perteneciente a Industrial Ethernet, utilizando las tecnologías más recientes de 

simulación, dejando un precedente que permite explorar otras funciones tales como 

la simulación de servidores para manejar estos sistemas mediante acceso web. 

• La interfaz gráfica desarrollada emula de manera correcta el sistema eléctrico sobre 

el que se ejecuta monitoreo y control, ofrece además las herramientas de 

información y seguridad pertinentes que permiten comprender plenamente el 

proceso, realizar un monitoreo y mando efectivo de cada ramal y cada cámara de 

transformación, además de actuar frente a las alertas que presenta el sistema y 

generar informes que permitan evaluar su desempeño. 

• Tras los resultados obtenidos en las pruebas realizadas mediante la Interfaz 

Hombre Máquina, se concluye que el sistema responde correctamente frente a las 

situaciones de falla planteadas mismas que se relacionan con la temperatura 

ambiente y las corrientes manejadas por las celdas de entrada y salida de las 
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cámaras de transformación, permite también un control manual y automático de los 

trenes de celdas de acuerdo a las necesidades del usuario; y además se evidencia 

el funcionamiento correcto de transferencias de carga en la cámara de 

transformación CT-4 cuando el sistema lo requiera.  

• A través de la evaluación técnica y económica realizada al final del capítulo 3, se 

determina que implementar físicamente un sistema de las características 

planteadas en este proyecto traería beneficios en cuanto a la optimización de 

recursos, lo cual es de suma importancia dentro de los sistemas de control 

modernos. 

4.2. RECOMENDACIONES  

• Para el rendimiento óptimo del sistema virtual desarrollado se recomienda utilizar 

un equipo con al menos 16GB de RAM y un procesador de 3.8 GHz o superior. 

• Para visualizar correctamente la interfaz gráfica se recomienda ajustar dentro del 

menú “Configuración de pantalla” de Windows los siguientes parámetros 

referenciales de acuerdo con las necesidades del monitor utilizado: 

- Cambiar el tamaño del texto, las aplicaciones y otros elementos: 100% 

- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 

• Para un uso correcto y aprovechamiento de las funciones que ofrece la simulación, 

se sugiere recurrir al manual de usuario incluido en el Anexo I y hacer uso de los 

botones de información incluidos en la aplicación. 

• Dado el avance continuo de las tecnologías de monitoreo y control, se sugiere 

continuar la investigación sobre la virtualización de redes industriales para lo que 

se ha dejado en este trabajo un precedente y, además, evaluar y tomar en cuenta 

la implementación física de esta clase de sistemas puesto que el uso de diferentes 

dispositivos de control conlleva beneficios en cuanto a su puesta en marcha, 

configuraciones y optimización de recursos económicos. 

• La integración de sistemas de generación y distribución eléctrica con elementos de 

automatización debe ser una constante en futuros estudios puesto que la tecnología 

de smart grids continúa en crecimiento y el desarrollo de este tipo de proyectos 

debe seguir presentando soluciones viables. 

 



79 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1]  R. B. Meza, “Diseño y construcción de una maqueta que permita simular la 
operación de una subestación típica configurada en doble barra,” de XXII 
Jornadas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Quito, 2009.  
  

[2]  S. R. Castaño, Redes de Distribucion de Energia, 3 ed., Manizales (Colombia), 
2012, p. i. 

[3]  Empresa Electrica Quito, “Normas para sistemas de distribucion, Parte A,” 19 
02 2021. [En línea]. Available: http://www.eeq.com.ec:8080/documentacion-y-
otros/documentacion. [Último acceso: 07 2021].  

[4]  S. F. Mafla, “Proyecto Eléctrico:: Av. Mariscal Antonio José de Sucre - Caton 
Cárdenas - Rumiurcu,” Quito - Ecuador, 2021. 

[5]  P. A. Daneri, PLC Automatización y Control Industrial, 1 ed., Buenos Aires 
(Argentina): H.A.S.A, 2008, p. 15. 

[6]  Schneider Electric España, S.A., “Catlogo Easergy T300, Unidad Terminal 
Remota, Automatizacin de Redes,” Barcelona (España), 2016. 

[7]  Schneider Electric España S.A., “Gama RM6 Catlogo, Celldas MT aisladas en 
SF6 hasta 24 kV,” Barcelona (España), 2021. 

[8]  S. R. Castaño, Redes de Distribución de Energía, Manizales: Universidad 
Nacional de Colombia, 2009, pp. 755-762. 

[9]  Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, 
“Catálogo Digital, Redes de Distribución de Energía Eléctrica,” [En línea]. 
Available: 
http://www.unidadespropiedad.com/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=402&Itemid=745. [Último acceso: 10 06 2022]. 
  

[10]  S. D. O. Andrade, “Estudio, diseño e implementación de las protecciones 
eléctricas, puesta a tierra y pararrayos para los sistemas de comunicación de la 
UCSG, ubicado en la facultad de arquitectura,” Guayaquil, 2010, pp. 25-27. 
  

[11]  Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica., 
“Catálogo Digital, Redes de distribución de energía eléctrica,” [En línea]. 
Available: 
https://www.unidadespropiedad.com/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=421&Itemid=713. [Último acceso: 2022 06 10]. 

  
[12]  Mercantil León, “Mercantil León,” 2020. [En línea]. Available: 

https://mercantilleon.com.bo/cotizacion/hubbell-bolivia-pararrayo-tipo-codo-
clase-15kv-8-4mcov-kv/. [Último acceso: 10 06 2022]. 
  

[13]  R. Capella, de Centro de Formación Schneider, Centros de Transformación 
MT/BT, Barcelona, Publicación Técnica Schneider: PT-004, 2000, pp. 9-40. 



80 

[14]  “AREATECNOLOGIA,” [En línea]. Available: 
https://areatecnologia.com/electricidad/centro-de-transformacion.html. [Último 
acceso: 21 08 2022]. 
  

[15]  C. A. A. Minga, “Descripción y funcionamiento de una cámara de 
transformación,” Loja - Ecuador, Universidad Nacional de Loja, 2011, pp. 4-24. 

[16]  MORETRAN, “MORETRAN Fábrica de Transformadores,” 2020. [En línea]. 
Available: www.moretran.ec. [Último acceso: 21 08 2022]. 

[17]  “Control Automation,” [En línea]. Available: https://control.com/technical-
articles/what-is-a-remote-terminal-unit-rtu/. [Último acceso: 21 08 2022]. 

[18]  P. Zhang, “Advanced Industrial Control Technology,” United Kingdom, Elsevier, 
2010, pp. 363-427. 

[19]  K. Sharma, “Overview of Industrial Process Automation,” Bangalore - India, 
Elsevier, 2011, pp. 165-176. 

[20]  SICAM RTU - TOOLBOX II - OPM, “SICAM RTU - TOOLBOX II - OPM 
Channel,” 2020. [En línea]. Available: 
https://www.youtube.com/channel/UCI3Q0cAJFbTs6esU22p5jEA/featured. 
[Último acceso: 15 06 2022]. 

  
[21]  R. G. Gerhard Greeff, “Practical E-Manufacturing and Supply Chain 

Management,” Puducherry - India, Elsevier, 2004, pp. 26-65. 

[22]  SIEMENS AG, “SICAM A8000 Series Manual,” Nuremberg - Germany, Siemens 
2022, 2022, p. 684. 

[23]  W. Bolton, “Programmable Logic Controllers 6th Edition,” Oxford - UK, Elsevier, 
2009, pp. 1-17. 

[24]  Messung Industrial Automation, “Messung Industrial Automation & Controls,” 
2022. [En línea]. Available: https://www.messungautomation.co.in/knowledge-
bank/what-is-a-plc-understanding-programmable-logic-controllers-all-about-plc-
systems/. [Último acceso: 21 08 2022]. 
  

[25]  E. Knapp, “Industrial Network Security,” Waltham, Massachusetts - USA, 
Elsevier, 2011, pp. 89-110. 

[26]  R. G. Gerhard Greeff, “Practical E-Manufacturing and Supply Chain 
Management,” Oxford - UK, Elsevier, 2004, pp. 66-111. 

[27]  RealPars B.V., “REALPARS,” 2022. [En línea]. Available: 
https://realpars.com/plc-programming-languages/. [Último acceso: 21 08 2022]. 

[28]  SCIENCE DIRECT, “ScienceDirect,” Elsevier, 2022. [En línea]. Available: 
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/supervisory-control-and-data-
acquisition-system. [Último acceso: 21 08 2022]. 

  



81 

[29]  Digi-Key Electronics, “Digi-Key,” 2022. [En línea]. Available: 
https://www.digikey.com/en/articles/ethernet-ip-versus-profinet. [Último acceso: 
15 06 2022]. 
  

[30]  ADFWeb , “Adfweb.com,” 2022. [En línea]. Available: 
https://www.adfweb.com/home/products/PROFINET_PROFIBUS.asp?frompg=n
av17_1. [Último acceso: 21 08 2022]. 
  

[31]  Dirección de Subtransmisión Dpto. Sistemas y Potencia EEQ, “Estudio de 
Coordinación de Protecciones Soterramiento Intercambiador Av. Mariscal 
Antonio José de Sucre - Caton Cardenas - Rumiurcu,” Quito, 2021. 
  

[32]  R. Capella, Instituto Schneider Electric de Formación: Protecciones Eléctricas 
en MT, Barcelona: Publicación Técnica Schneider: PT-071, 2003.  

[33]  CENTELSA, “Tablas de Ampacidad,” de Manual del Electricista, Cali, Colombia, 
2017, pp. 99-117. 

[34]  IEC, “IEC WEBSTORE,” 2018. [En línea]. Available: 
https://webstore.iec.ch/publication/64047. [Último acceso: 25 4 2022]. 

[35]  IEC, “Schneider Electric,” 15 12 2021. [En línea]. Available: 
https://www.se.com/cl/es/faqs/FA376994/. [Último acceso: 25 04 2022]. 

[36]  SIEMENS AG, SIMATIC S7-1500 Sistema de Automatización, Manual de 
Sistema, Nürnberg Alemania: Siemens, 2013.  

[37]  ECMA, Standard ECMA-4 Flow Charts, Geneva Switzerland, 1966.  

[38]  AMERICAN NATIONAL STANDARD, ANSI/ISA-101.01-2015 Human Machine 
Interfaces for Process Automation Systems, North Carolina US: International 
Society of Automation ISA, 2015.  
  

[39]  SIEMENS AG, “Catálogo Advanced Controller SIMATIC S7-1500,” de SIMATIC 
Productos para Totally Integrated Automation, Munich, Germany, Siemens AG, 
2017, pp. 257 - 420. 
  

[40]  RTC Automatismos, “Regulació Tècnica i Control, S.A.,” Regulació Tècnica i 
Control, S.A., 2022. [En línea]. Available: https://tienda.rtcautomatismos.com/78-
siemens-simatic-s7-1500. [Último acceso: 27 04 2022]. 
  

[41]  DIELLE SRL Industrial Automation, “PLC CITY,” DIELLE S.r.l., 2020. [En línea]. 
Available: https://www.plc-city.com/shop/en/siemens-simatic-s7-1500.html. 
[Último acceso: 27 04 2022]. 
  

[42]  Schneider Electric, “se.com,” 2022. [En línea]. Available: 
https://www.se.com/es/es/product-range/62399-easergy-t300/. [Último acceso: 
27 04 2022]. 

 



82 

6. ANEXOS 

6.1. ANEXO I 

MANUAL DE USUARIO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

El objetivo de este apartado es brindar una guía efectiva para los usuarios de la interfaz 

gráfica desarrollada para apreciar el funcionamiento y resultados derivados del trabajo de 

titulación: Diseño y simulación de un sistema de monitoreo y control para las cámaras de 

transformación pertenecientes a la reconfiguración subterránea de los primarios 19A, 19B 

y 19I de la subestación Cotocollao. 

INICIALIZACIÓN 

Para utilizar la HMI desarrollada se requiere instalar previamente TIA PORTAL V16 o 

superior y su complemento S7-PLCSIM Advanced V3.0 en el que se realiza la virtualización 

de la red de PLCs. Se recomienda además para una visualización óptima configurar en 

opciones de pantalla de Windows la opción “tamaño del texto, aplicaciones y otros 

elementos” al 100% y la resolución de la pantalla en 1920 x 1080. 

Para ejecutar el proyecto en TIA PORTAL se requiere únicamente abrir mediante doble clic 

el archivo: “Control_CT_SCotocollao” tipo “Siemens TIA Portal V16 Project” contenido en 

la carpeta del mismo nombre, la cual consta en el CD de archivos del proyecto de titulación. 

Esto dejará visualizar una pantalla como la de la Figura I.1. donde debe seleccionarse la 

opción remarcada en la esquina inferior izquierda “Vista del Proyecto”. 

 

Figura I.1. Proyecto abierto en el entorno de TIA PORTAL V16 
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Dentro de la sección Vista de Proyecto, en la columna de árbol del proyecto se tiene un 

detalle de los dispositivos presentes, para este caso los ocho PLCs y el PC-System_1 que 

corresponde a la HMI como tal, según se aprecia en la Figura I.2. 

 

Figura I.2. Menú árbol del proyecto en TIA PORTAL V16 

Una vez abierto el proyecto en TIA Portal, se debe configurar la virtualización de los PLCs 

dentro de S7-PLCSIM Advanced V3.0, verificando en primer lugar que la comunicación 

entre ambas herramientas esté habilitada seleccionando dentro del panel de control de 

Windows las siguientes opciones en el orden indicado en la Figura I.3., tomando en cuenta 

seleccionar en el paso 4 la interfaz de comunicación propia del computador utilizado, se 

sugiere seleccionar la primera opción cuya terminación sea TCPIP.1. 

 

Figura I.3. Comunication Settings dentro de panel de control de Windows 
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Luego, ejecutando S7-PLCSIM Advanced V3.0 se deberán agregar cada uno de los PLCs, 

a los que la herramienta se refiere como “Instances”, realizando los pasos en el orden 

mostrado en la Figura I.4.  

 

Figura I.4. Carga de instances en S7-PLCSIM Advanced V3.0 

• En el campo 1, se debe conmutar el interruptor hacia la opción de la derecha. 

• En el campo 2 asignar un Instance name acorde al dispositivo, para este caso se lo 

ha colocado coincidiendo con el nombre establecido en TIA PORTAL; la dirección 

IP deberá ser 192.168.0.1 (para el caso de PLC_1) y la máscara de subred 

255.255.255.0 (en todos los casos). 

• En el campo 3, debe darse clic en Start. 

• Finalmente, en el campo 4 se visualiza el dispositivo cargado sobre la plataforma, 

puede presentarse con el led indicador en amarillo o verde. 

Para agregar los demás dispositivos debe volverse al campo 2 cambiando el Instance 

name por ejemplo a PLC_2, la dirección IP a 192.168.0.2 y así sucesivamente para el resto 

de los elementos hasta el número 8. 

Ahora, la programación de cada PLC debe ser cargada a los respectivos dispositivos 

virtualizados, para lo cual se debe regresar a TIA PORTAL y seguir los pasos 

esquematizados en la Figura I.5. 
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Figura I.5. Carga de programas a PLCs virtuales 

Al dar clic derecho sobre el nombre de un dispositivo como en remarcado en la figura, se 

expandirá el siguiente menú: 

 

Figura I.6. Menú de carga avanzada 

Notar que los parámetros sean los colocados en el campo 1 de la Figura I.6, dar clic en 

Iniciar búsqueda como se indica en el campo 2 y finalmente, cuando el dispositivo haya 

1 
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sido encontrado, se habilita la opción Cargar del campo 3, después de la cual se debe 

presionar Aceptar en todas las ventanas siguientes. 

Repetir este procedimiento para cargar el programa del resto de dispositivos. 

Ahora, de acuerdo con la Figura I.7, se debe regresar a S7-PLCSIM Advanced V3.0 y 

seleccionar con un clic cada uno de los dispositivos cargados del campo 1 y presionar play 

(campo 2) para que ejecuten el programa cargado, el respectivo led indicador debe quedar 

en color verde. 

 

Figura I.7. Puesta en marcha de PLCs virtuales en PLCSIM Advanced V3.0 

. 

Figura I.8. Iniciar simulación (runtime en PC) 
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Como último paso de inicialización debe volverse a TIA PORTAL y seleccionar con un clic 

el PC-System_1 en el árbol de proyecto y a continuación dar clic en el botón de la barra de 

menús “RT” (iniciar runtime) en el PC, estos pasos se grafican en la Figura I.8. 

PORTADA 

Al ejecutar la aplicación, la pantalla de bienvenida es la portada del proyecto donde se 

identifican las siguientes zonas en concordancia con la Figura I.9 

 

Figura I.9. Pantalla de bienvenida de la HMI 

• La sección 1 corresponde a las funciones básicas de cerrar y minimizar la ventana 

actual y está presente también en cada una de las pantallas siguientes. 

• En la sección 2 principalmente se puede iniciar sesión a través de una ventana 

emergente como la de la Figura I.10, en el sistema de acuerdo con la jerarquía 

programada. 

 

Figura I.10. Ventana emergente de inicio de sesión 
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Existen tres tipos de usuarios: 

- Administrador: Tiene acceso a todas las funciones del sistema, y puede 

modificar los parámetros de los otros usuarios dentro del menú de 

Administración de usuarios.  

- Operario: Tiene acceso a monitorear todas las funciones del sistema y operar 

funciones específicas como setear automáticamente las variables y reiniciar los 

contadores de fallas dentro de los paneles de cada cámara de transformación. 

- Supervisor: Tiene acceso a monitorear las pantallas generales de cada primario. 

La contraseña para todos los usuarios dentro de este sistema virtual es: 1234 

Otra de las funciones es generar un Informe del estado de fallas permanentes y 

de temperatura en el sistema, mismo que se guarda en la ruta C:\Logs del PC 

utilizado y registra nuevos datos con cada clic sobre el botón. 

Además, para facilidad del usuario se indican brevemente estas funciones en el botón de 

ayuda, estas ventanas serán similares en las pantallas siguientes y se ven como se denota 

en la Figura I.11. 

 

Figura I.11. Ventana emergente de ayuda en pantalla de inicio 

Finalmente, El botón INICIAR permite acceder a la pantalla de vista general de los primarios 

mostrada en la Figura I.12. 
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VISTA GENERAL 

 

Figura I.12. Ventana de sistema general 

• En la sección 1 del panel se puede maniobrar la alimentación de los primarios a las 

diferentes ramificaciones del sistema y sus respectivas cámaras de transformación 

deslizando hacia el lado deseado el interruptor. 

• En la sección 2 se encuentran las opciones generales de ayuda, regreso a la 

pantalla de inicio y cerrar la simulación. 

• En la sección 3, se presenta la leyenda de cada primario cuando este está activo y 

los botones de revisión de cada zona del sistema. 

• Dentro del diagrama puede visualizarse una representación de los 

primarios saliendo de la Subestación Cotocollao y propiamente el 

funcionamiento de las celdas de entrada y salida y los primarios 

mediante cambios de color en las luces piloto y las líneas que representan a los 

primarios a color rojo en circunstancias de falla.  

 

VENTANAS DE PRIMARIOS 

Como se aprecia en la Figura I.13, esta clase de ventana permite monitorear de forma 

breve el estado de las cámaras de transformación pertenecientes a esta derivación. 
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Figura I.13. Ventana del primario 19B 

• Desde la sección 1 se puede visualizar las alertas principales de cada cámara. Al 

presentarse alguna situación atípica los campos cambian de manera similar a lo 

indicado en la Figura I.14 

 

Figura I.14. Panel de alertas de CT-1 en ventana del primario 19B 

• Con el botón Revisar de la sección 2, se puede acceder a las configuraciones de 

cada cámara de transformación. 

• En la sección 3 constan las opciones generales de: ayuda, regreso a pantalla de 

inicio, regreso a vista general, seguir a ventana de transferencias y cerrar 

simulación. 
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Pulsando el botón de ayuda el usuario tiene acceso a un resumen de estas instrucciones, 

según indica la Figura I.15. 

 

Figura I.15. Ventana emergente de ayuda dentro de pantallas de primario 

Si el usuario no requiere revisar individualmente las cámaras puede moverse entre 

pantallas de primarios, las cuales tienen las mismas propiedades que las indicadas en la 

Figura I.13, no obstante, la ventana de transferencias de carga cuenta con un par de alertas 

adicionales referentes a dicho proceso realizado en CT-4 como se evidencia en la Figura 

I.16. 

 

Figura I.16. Ventana de transferencia de carga entre primarios 19A, 19B y 19I 

Las figuras I.17 e I.18, corresponden a los primarios restantes, es decir 19I y 19A. 
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Figura I.17. Ventana del primario 19I 

 

Figura I.18. Ventana del primario 19A 

Cuentan con las mismas propiedades ya establecidas previamente de alertas y revisión de 

cámaras. 

VENTANAS DE CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN 

En el caso de que el usuario considere necesario revisar individualmente cada cámara 

debe dar clic sobre el botón Revisar, tomando como referencia la Figura I.12 dicho botón 

se ejemplifica en la sección 2. De esta forma se accede a la ventana de cámara respectiva, 
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y se divisan las siguientes características abordadas en la Figura I.19, tomando como 

referencia la cámara CT-2. 

 

Figura I.19. Ventana de revisión cámara de transformación CT-2 

• La sección 1 corresponde al diagrama unifilar donde mediante animaciones se 

visualiza el accionamiento de los elementos de la cámara: primario de entrada y 

salida, celdas de seccionamiento y protección y cargas. El botón de información 

detalla estas características, Figura I.20. 

  

Figura I.20. Ventana emergente de información de diagrama unifilar CT-2 

• En la sección 2 el usuario puede modificar los parámetros de entrada del sistema: 

Interruptor de habilitar sistema (equivale a pulsadores de marcha y paro). 

- Interruptor de habilitar primario (coincidente con el panel de la pantalla de vista 

general). 
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- Setear automáticamente las variables a condiciones de funcionamiento normal. 

- Manipular los valores de forma manual a través de las barras deslizables o 

ingresando directamente los valores en el caso de las corrientes. 

- Restablecer las variables a cero. 

- Reiniciar los contadores de fallas. 

El botón de información de esta sección presenta un resumen de las anteriores 

características, según la Figura I.21. 

  

Figura I.21. Ventana emergente de información de simulación de magnitudes CT-2 

  

Figura I.22. Ventana emergente de información, panel de monitoreo CT-2 
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• En la sección 3 se pueden visualizar las alertas y valores de acuerdo con los 

parámetros seteados en la sección 1. Para comprender de mejor manera los rangos 

admisibles se puede hacer uso de la ventana emergente de información mostrada 

en la Figura I.22. 

• En la sección 4 se puede visualizar el estado de celdas y primarios, a la vez que 

habilitando el interruptor de modo manual se puede maniobrar directamente las 

celdas entre los estados normalmente abierto (NA) y normalmente cerrado (NC), se 

resume esta información en la ventana emergente de la Figura I.23, activada con el 

botón de información del panel. 

  

Figura I.23. Ventana emergente de información de panel de estado, CT-2 

• Finalmente, en la sección 5 constan los botones de opción general de la cámara: 

volver a pantalla de inicio, vista general, vista de primario 19B, cámara anterior y 

cámara siguiente. 

Tomar en cuenta que, a diferencia de las ventanas de ayuda presentes en las pantallas de 

primarios y la pantalla de inicio, para salir de estas ventanas emergentes se debe presionar 

la tecla ESC. 

Se puede tomar las indicaciones mencionadas como referencia para el manejo de todas 

las ventanas de cámaras de transformación, sin embargo, dentro de CT-4 se contemplan 

también transferencias de carga para lo cual es importante detallar su panel de estado y 

mando de celdas mostrado en la Figura I.24 sección 2. 
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Figura I.24. ventana de cámara de transformación CT-4 

Se aprecia que además de las funciones indicadas anteriormente, en esta celda se tienen 

alertas que indican el estado de las transferencias de carga, basándose en el estado de 

las celdas de seccionamiento de barra (IC) y tipo reconectador (R2), además del 

reconectador en poste (R1), estas estructuras son apreciables de mejor forma en el 

diagrama unifilar de la cámara, sección 1 de la Figura I.24. 

Se reitera como recomendación consultar los respectivos botones de información y ayuda 

presentes en cada pantalla. 

Como complemento cabe mencionar que, al finalizar una simulación, donde no se requiera 

volver a utilizar el programa, se debe dar clic en Salir dentro de PLCSIM Advanced V3.0 

como muestra la Figura I.25 ya que de lo contrario el programa seguirá ejecutándose en 

segundo plano. 

 

Figura I.25. Panel inferior de PLCSIM Advanced V3.0 para finalizar simulaciones 
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ORDEN DE EMPASTADO 


