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RESUMEN

El proyecto realizado trata sobre un sistema SCADA eléctrico implementado en el
Edificio Administrativo de la Corporación GPF, que facilita la tarea de monitoreo y
control del sistema eléctrico, además entrega información importante para la
gestión del consumo de energía eléctrica y simplifica la tarea de análisis de falla y
demanda de consumo.
Para realizar el control del sistema se diseñó y armó un tablero principal de
control en el que se encuentra una RTU, la cual se comunica a través de una red
de campo industrial con ocho tableros de distribución principal, grupos
electrógenos de emergencia, sistemas de respaldo UPS, medidores de
parámetros eléctricos y módulos de transferencia automática.
La RTU está programada en TWinsoft, con algoritmos de control para la
administración de energía, control de demanda, transferencia automática,
transferencia manual, mantenimiento y alarmas, utilizando múltiples interfaces de
comunicación entre módulos de transferencia, medidores de parámetros
eléctricos, generadores y UPS

los mismos que entregan información que es

procesada para la creación de una factura virtual, reportes de demanda y
consumo.
Con el fin de ayudar al personal de mantenimiento a estar informado en caso de
ocurrir un evento de emergencia, el módulo de comunicación GSM o el módulo de
fuente de la RTU enviarán mensajes de texto a un teléfono celular o e-mail al
momento de producirse una alarma. Dependiendo de la gravedad de ésta se
despachará el mensaje siguiendo una clasificación del personal que requiere ser
informado sobre dicha emergencia.
Toda esta información puede ser visualizada a través de un HMI desarrollado en
el software Power HMI, además por medio del mismo se puede controlar el
estado de los breakers, programar horarios de prueba de generadores, horarios
de alimentación de tomas normales, visualizar la curva de consumo y demanda
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total y por zonas. La demanda máxima también es controlada evitando
sobrepasar el límite máximo de demanda contratada.
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PRESENTACION

El alto consumo de energía en grandes edificaciones creó la necesidad de
implementar sistemas de monitoreo y control en el sistema eléctrico de dichas
instalaciones con la finalidad de conocer el consumo de energía y controlar su
demanda. Como consecuencia se puede percibir el ahorro significativo en la
planilla de consumo eléctrico.
El Edificio de la Corporación GPF no es la excepción, razón por la cual
implementó un sistema para la adquisición de datos, monitoreo y control del
sistema eléctrico considerando los aspectos teóricos y técnicos para su ejecución.
El capítulo 1 es una breve descripción del sistema de control y monitoreo
implementado, así como de la teoría básica del sistema SCADA y ésta aplicada
a los sistemas eléctricos.
En el capítulo 2 se detalla de forma general los elementos que conforman los
tableros de distribución principal, la cámara de trasformación, el sistema SCADA y
el sistema de respaldo de energía del edificio. Adicionalmente se explica la
función de cada tablero de distribución principal.
En el capítulo 3 se exponen las herramientas y algoritmos utilizados en la
programación de la RTU la misma que sirve como elemento de monitoreo y
control. Se

especifican también

las pantallas programadas en la HMI y sus

instrumentos para lograrlo.
Los resultados obtenidos luego de realizar diferentes pruebas a los equipos y al
sistema en sí son reflejados en el capítulo 4.
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del desarrollo
completo del proyecto.
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CAPÍTULO 1
MÁRCO TEÓRICO

1.1 INTRODUCCIÓN
El avance en el aspecto tecnológico ha cambiado la forma de vida de la
sociedad. El desarrollo de edificios inteligentes se ha incrementado en los
últimos tiempos debido a que

proporciona

un

ambiente

de

trabajo

productivo y eficiente ayudando a los ocupantes del inmueble a realizar sus
propósitos en términos de confort, comodidad, seguridad y flexibilidad. La
Corporación GPF (Grupo Provefarma), decidió construir un edificio
inteligente, el cual está diseñado para satisfacer todos los requerimientos
que permiten a los usuarios desenvolverse en sus tareas con mayor
eficacia, y cumplir con su objetivo que es formar una red de comunicación
entre los diferentes sistemas y estar informado de todo lo que pasa en cada
uno de ellos.
Un edificio inteligente tiene que cumplir con las siguientes características:
1. Eficiencia del consumo de energía.
2. Sistema de seguridad.
3. Sistemas de telecomunicaciones.
4. Automatización de áreas de trabajo. [1]

La primera característica de un edificio inteligente es desarrollar, la eficiencia
del consumo de energía que consiste en la reducción del uso de ésta a un
mínimo por medio del control y monitoreo de los parámetros eléctricos que
permita mejorar el ahorro de la misma.
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Figura 1.1 Edificio Administrativo Corporación GPF

Para cubrir este requerimiento, se plantea el diseño y construcción de un
tablero de control del sistema eléctrico que se comunica a través de una red
de campo industrial con ocho tableros principales de distribución, grupos
electrógenos de emergencia, sistemas de respaldo UPS, sistemas de
protecciones eléctricas, etc. Estos tableros están instalados en un cuarto
eléctrico diseñado exclusivamente para albergarlos.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SCADA
Como primera instancia se realiza el estudio de todo del sistema eléctrico de
bajo voltaje ya diseñado, el cual consta de nueve tableros de distribución
principal. A cada uno de éstos se los ha distribuido de manera que ayuden
en la administración de la energía del edificio en las diferentes áreas como
son: Iluminación, Tomas Reguladas, Tomas Normales, Servicios Generales
y Climatización. Dependiendo del tablero de distribución, se monitorea y
controla un sistema diferente por medio de breakers motorizados.
Para el control del sistema de bajo voltaje se ha diseñado un sistema
SCADA (Supervisión, control y adquisición de datos), el cual está compuesto
por un tablero de control eléctrico, el mismo que consta de una RTU (Unidad
Terminal Remota) central, encargado de realizar una buena administración
de energía y el ahorro de la misma. Los datos recolectados por un RTU
central serán registrados, permitiendo realizar balances y estadísticas del
ahorro y demanda de energía eléctrica, además de la generación de
reportes históricos del consumo y alarmas del sistema.
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El RTU central cuenta con módulos de comunicación para tomar valores de
generadores, módulos de transferencia automática, UPS y medidores de
parámetros eléctricos. Se implementa un módulo GSM que genera
mensajes de texto (SMS) al momento que se originan alarmas y eventos, y
son transmitidos a dispositivos celulares del personal de mantenimiento. Los
mensajes se envían a diferentes usuarios dependiendo de la clasificación
que se otorgue al evento o alarma.
El tablero de control eléctrico es el encargado de monitorear y controlar los
UPS y Grupos Electrógenos a través de comunicación serial y contactos
secos. Para la Cámara de Transformación se realiza solo la función de
monitoreo, debido a que la Empresa Eléctrica cierra la camara después de
haber sido energizada.
El sistema implementado cuenta con un HMI (Interface hombre-máquina)
programado en una pantalla táctil, instalado en la parte frontal del tablero de
control eléctrico. Este panel permite desplegar información de parámetros
eléctricos, estado de los equipos pertenecientes al sistema eléctrico,
administración energética, transferencia automática de energía eléctrica con
grupos electrógenos de emergencia, monitoreo del sistema de respaldo con
UPS y alarmas principales. [2]
Cada tablero posee las protecciones necesarias contra sobre corrientes y
transitorios para proteger los equipos instalados, éste tienen medidores de
parámetros eléctricos para cálculos y un correcto funcionamiento de los
equipos. A continuación se detalla los datos a monitorear/calcular:
•

Consumo Energía.

•

Factor de Potencia.

•

Fuentes de Poder Ininterrumpida (UPS).

•

Grupos Electrógenos.

•

Módulos de Transferencia Automática.

4

1.3 DEFINICIÓN DEL SISTEMA SCADA
El sistema SCADA por sus siglas en inglés (Supervisión, control y
adquisición de datos) permite el acceso a datos remotos de una planta o
proceso, y mediante herramientas de comunicación necesarias en cada
caso, el control del mismo.
El sistema SCADA provee de toda la información que se genera en el
proceso productivo a diversos usuarios, tanto del mismo nivel operativo
como de otros más altos supervisores dentro de la empresa: control de
calidad, supervisión, mantenimiento, etc.

1.3.1

ARQUITECTURA DE UN SISTEMA SCADA [3]

Un sistema SCADA está conformado por:
•

Interfaz Hombre-Máquina (HMI).

•

Unidad central.

•

Unidad remota.

•

Sistema de comunicaciones.

[3]

Figura 1.2 Arquitectura del sistema SCADA
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1.3.1.1 Interfaz Hombre-Máquina
Es el entorno visual que permite la interacción del ser humano con el
proceso, comprenden los sinópticos de control y los sistemas de
presentación gráfica, tiene la función de representar de forma simplificada el
sistema bajo control.

Figura 1.3 Interfaz Hombre-Máquina

1.3.1.2 Unidad Central
MTU (Unidad terminal Maestra), es la parte principal del sistema SCADA y
se encuentra en las instalaciones de operación del Centro de Control y se
encarga de:
•

Gestionar las comunicaciones.

•

Recopilar los datos de todas las estaciones remotas (RTU).

•

Envío de información.

•

Comunicación con los operadores.

•

Análisis.

•

Impresión.

•

Visualización de datos.
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•

Mando.

•

Seguridad.

1.3.1.3 Unidad Remota
RTU o estación remota, es aquel conjunto de elementos dedicados a
labores de control y/o supervisión de un sistema alejado del centro de
control y enlazados con éste mediante algún canal de comunicación.
Estos elementos pueden ser:
•

RTU (Unidad Terminal Remota).

•

PLC

(Controlador Lógico Programable).

•

IED

(Dispositivo Electrónico Inteligente) .

1.3.1.4 Sistema de comunicaciones
Se encarga de la transferencia de información desde el punto donde se
realizan las operaciones, hasta el punto donde se supervisa y controla el
proceso y viceversa. Lo conforman los transmisores, receptores y medios de
comunicación.
La forma de configurar la red del sistema SCADA (topología) puede variar
con cada sistema, pero debe existir una comunicación ininterrumpida y
bidireccional entre la MTU y el RTU para un sistema de adquisición de datos
SCADA. Esto se puede lograr de varias maneras:
•

Línea telefónica.

•

Cable coaxial.

•

Fibra óptica.

•

Telefonía celular (GPRS, UMTS).

•

Radio (enlaces de radio VHF, UHF, microondas).
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1.4 SISTEMA SCADA ELÉCTRICO
Los sistemas SCADA aplicados a sistemas eléctricos no difieren a los
utilizados para plantas o procesos industriales y poseen la misma
arquitectura. Dentro de las aplicaciones están los procesos productivos
relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica.
Los

sistemas

SCADA

eléctricos

son

recomendados

para

grandes

consumidores de energía eléctrica y para aquellos cuyos costos de
producción tengan una componente importante en energía eléctrica.
Los sistemas SCADA eléctricos en la industria están dirigidos a determinar
la proporción de costos en cada línea de producción, el nivel de calidad de
la energía suministrada por la compañía de servicio público, a minimizar las
pérdidas de energía eléctrica de la planta, y a determinar y maximizar la
eficiencia de todos los equipos que requieran energía eléctrica para su
operación.
Los sistemas SCADA aplicados a los sistemas eléctricos de una edificación
tienen por objetivo:
•

Monitorear y controlar el estado de los elementos de control de los
distintos tableros que comprenden el sistema eléctrico, controlando
de esta forma las distintas cargas del sistema para obtener un uso
eficiente de energía.

•

Supervisar y controlar los grupos electrógenos que forman parte del
sistema eléctrico.

•

Supervisar los dispositivos de medición de parámetros de los tableros
que comprenden el sistema eléctrico de la edificación.

•

Supervisar los UPS’s que forman parte del sistema eléctrico de la
edificación.

•

Supervisar los Módulos de Transferencia Automática que permiten
realizar la transferencia entre la red de generadores y la red eléctrica,
y viceversa.
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•

Supervisar las variables como temperatura, presión, etc., del
transformador que forma parte del sistema eléctrico de la edificación.

1.5 SISTEMAS DE ADMINISTACIÓN DE ENERGÍA
La implementación de un sistema administrador de energía y controlador de
demanda permite reducir los costos de energía mensualmente. El sistema
administra los equipos que más impactan en la facturación mensual
hablando de consumo de energía, los administra ya sea por control horario,
prioridad, o modulación de equipos, y controla los picos excesivos que en
muchas ocasiones solo duran periodos muy reducidos y afectan en gran
medida la facturación mensual. [4]
Las principales áreas para su aplicación son:
•

Sistemas de aire acondicionado.

•

Sistemas de iluminación.

•

Control de cargas.

•

Operación y mantenimiento del sistema eléctrico de potencia .

El sistema de ahorro de energía es el encargado de la zonificación de la
climatización, la identificación del consumo, el control automático y
centralizado de la iluminación, el control de horarios para el funcionamiento
de equipos, el control de ascensores y el programa emergente en puntos
críticos de demanda.
Algunas de las herramientas que son utilizadas incluyen las siguientes:
•

Medidores y medición.

•

Limitadores de demanda y energía.

•

Tecnologías de alta eficiencia.

•

Reportes de energía y eficiencia. [5]
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CAPÍTULO 2
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
SCADA
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
Se describe los elementos que forman parte del sistema eléctrico del Edificio
de la Corporación GPF, resaltando las características más importantes de
cada uno de ellos. Así como los dispositivos correspondientes al tablero de
control eléctrico, protecciones e implementación.

2.2 SISTEMA

ELÉCTRICO

DEL

EDIFICIO

DE

LA

CORPORACIÓN GPF
El sistema eléctrico que forma parte del Edificio de la Corporación GPF
consta de un conjunto de 8 tableros, los mismos que controlan y protegen la
carga del edificio, además tienen dos grupos electrógenos, un UPS y una
cámara de transformación.
Al realizar el estudio del sistema eléctrico se analizan los diagramas
unifilares y planos de las instalaciones eléctricas, para conocer como está
formado el sistema eléctrico, cargas a ser controladas y monitoreadas, y
cargas a ser solo monitoreadas, así como los equipos inteligentes para la
obtención

de

parámetros

y

transferencias

automáticas.

Para

más

información refiérase a Anexo C: Planos de bajo voltaje BT-001/ BT-002/
BT-003/ BT-004.

2.2.1

ELEMENTOS DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL

A continuación se realiza una breve explicación de los elementos que
forman parte de los tableros de distribución principal del sistema eléctrico,
resaltando las características más importantes dentro del proyecto.
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La conexión de los dispositivos instalados en el sistema de control eléctrico
se detalla en los Anexos E.
2.2.1.1 Breaker
Es un dispositivo diseñado para proteger a un circuito eléctrico de los daños
causados por sobrecarga o cortocircuito.
Dentro del sistema eléctrico del edificio hay 2 grupos de breakers utilizados
como elementos de protección y control:
•

Breaker automático de bastidor abierto 3WL (WLI-WLII)

•

Breaker automático de caja moldeada 3VT (3VT1-3TV2-3VT3-3VT43VT5)

o INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE BASTIDOR ABIERTO 3WL
Este tipo de dispositivo, por sus características, es utilizado como interruptor
de alimentación, distribución, acoplamiento y derivación en instalaciones
eléctricas, así como para la conexión y protección de motores, capacitores,
generadores, transformadores.

Marca:

Siemens

Modelo:

Setron 3WL

Corriente:

630 - 6300 [A]

Figura 2.1 Interruptor Automático de Bastidor Abierto

o INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CAJA MOLDEADA SERIE 3VT
Este

dispositivo

destaca

por su

diseño

particularmente compacto,

incorporando todas las exigencias colocadas sobre sistemas de distribución
eléctrica, ahorrando espacio.
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Por sus características es utilizado como interruptor de alimentadores de
entrada y de línea en armarios de distribución de bajo voltaje.
voltaje También
como dispositivo de conexión de motores, transformadores y capacitores.
capacitores

Marca:

Siemens

Modelo:

Setron 3VT

Corriente:

16 - 1600 [A]

Figura 2.2 Interruptor Automático de Caja Moldeada

[6]

Dentro de la serie 3VT existe una subdivisión de acuerdo al rango de
corriente a proteger
ger en los circuitos eléctricos:
Tabla 2.1 Subdivisión BK 3VT
BREAKER SIEMENS 3VT
Serie

Corriente [A]

3VT1

Hasta 160

3VT2

Hasta 250

3VT3

Hasta 630

3VT4

Hasta 1000

3VT5

Hasta 1600

2.2.1.2 Accesorios
ccesorios del Interruptor
Con el objetivo de monitorear el estado de los breakers y realizar su control
co
remoto se ha incorporado estos
e
accesorios que permiten
n dicho trabajo.
o ACCESORIO DE STATUS
El accesorio de status,, como se indica en la Figura 2.3, permite
te conocer si el
breaker se encuentra abierto o cerrado por acción de manipulación por
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parte del usuario. Este accesorio se trata de un contacto normalmente
abierto, que se cierra dependiendo del estado del breaker.
El breaker al abrirse o cerrarse, por medio de un mecanismo presiona el
pulsador del accesorio cerrando o abriendo el contacto. Permitiendo de esta
manera enviar una señal al RTU que monitorea los elementos.

Siemens
3VT9300-2AC10
3VT9300-2AC10
Hasta 500 V / 6A

Marca:
Modelos:
Voltaje/ corriente:

Figura 2.3 Accesorio de Estatus

[7]

o ACCESORIO TRIP
El accesorio TRIP, como se ve en la Figura 2.4, indica si el breaker se ha
abierto por acción de una sobrecarga o corto circuito. Este accesorio se trata
de un contacto normalmente cerrado que se abre cuando dentro del circuito
que protege el breaker, ha sucedido un cortocircuito o sobrecarga. El
breaker, por medio de un mecanismo, al existir la sobrecarga o cortocircuito
presiona el pulsador del accesorio abriendo el contacto, lo cual permite
manera enviar una señal al RTU que monitorea los elementos.

Marca:
Modelos:

Siemens
3VT9300-2AD10
3VT9300-2AD10
Hasta 50

Voltaje/ corriente:

Figura 2.4 Accesorio de Trip

[7]
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o ACCIONAMIENTO MOTORIZADO DEL INTERRUPTOR
Se trata de un dispositivo que tiene dentro de su estructura un motor a dos
líneas y mediante un mecanismo cierra o abre el breaker. El control requiere
de un pulso de 110Vac para activar al motor y cerrar el breaker, y otro pulso
de 110 Vac para activar al motor y abrir el breaker.

Marca:
Modelos:

Siemens
3VT9100-3ME00
3VT9200-3MQ00
3VT9300-3MQ00
3VT9500-3MQ00
220-230 Vac/dc

Alimentación:

Figura 2.5 Accionamiento motorizado

2.2.1.3 Elementos de control
o LUZ PILOTO
Elemento que indica el estado de trabajo o de alarma del tablero cuando
este ha ocurrido.

Marca:

EBD HQ

Modelo:

17522

Alimentación:

110 Vac

Figura 2.6 Luz piloto
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o PULSADOR
Es un tipo de interruptor conocido también como interruptor momentáneo.
Este elemento requiere que el operador mantenga la presión sobre el
actuador para que los contactos estén unidos. Dentro del proyecto este
elemento es utilizado para enviar una señal al RTU en la transferencia
manual.

Marca:

Siemens

Modelo:

3SB3758-0AA

Figura 2.7 Pulsador

o SELECTOR
Este elemento es un tipo de interruptor conocido como interruptor de dos
vías, que permite el paso de la corriente a una de las dos vías que posee la
estructura.

Marca:

Siemens

Modelo:

3SB3400-0B

Voltaje máximo:

400V

Corriente máxima:

10 A

Figura 2.8 Selector
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2.2.1.4 Contactor
Es un dispositivo electromecánico que permite o interrumpe el paso de
corriente en un circuito en el momento de energizar o desenergizar la
bobina, siendo este dispositivo utilizado en circuitos de potencia o de
mando.

Marca:

Siemens

Modelo:

Sirius

Alimentación bobina:

220 – 240 Vac

Corriente contactos:

80 A
160 A

Figura 2.9 Contactor

[8]

2.2.1.5 Capacitor
Es un elemento pasivo que almacena energía eléctrica en forma de voltaje,
utilizado para la corrección del factor de potencia al suministrar energía
reactiva en el sistema eléctrico.

Marca:

Siemens

Modelo:

4RB2100-3CD50

Voltaje:

220 V

Capacitancia:

3x220 uF

Figura 2.10 Capacitor
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2.2.1.6 Transformador de Corriente
Es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir el amperaje en
un circuito eléctrico de corriente alterna, siendo utilizados para medir altas
intensidades con instrumentos de bajo alcance y separar eléctricamente el
circuito a medir de los instrumentos de medición.

Marca:

Revalco

Modelo:

S/N 74178

Secundario:

5A

Figura 2.11 Transformador de corriente

2.2.1.7 Relé
Es un dispositivo electromecánico, que trabaja como un interruptor
controlado por un circuito eléctrico, que acciona un juego de contactos por
medio de un electroimán en el momento que se energiza la bobina.
Se usa para acondicionar el nivel de voltaje de las señales provenientes de
los generadores hacia la RTU (refiérase al Anexo D: SISTEMAS DE
CONTROL ELECTRICO SCE-021-G/SCE-022-G).

Marca:

Releco

Modelo:

C10-A10x

Polos:

1

Contactos:

10A 250 VAC
10A 30 VDC

Figura 2.12 Relé Releco C10-A10X

[9]
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2.2.1.8 Relé Monitor de Línea (RML)
Es un dispositivo que monitorea el voltaje de las tres fases, desactivando un
contacto de salida si el nivel se encuentra fuera de rango, exista falta de
fase, asimetría de fases e inversión de la secuencia de fases.
El RML se utiliza como parte del sistema de transferencia redundante para
monitorear la energía de la red o la energía del generador. Estos contactos
son utilizados para enviar señales a la RTU cuando los niveles de voltaje no
estén en los rangos indicados.

Marca:

Siemens

Modelo:

3UG0541-2AN00

Alimentación:

220 Vac

Contacto:

1 Polo

Figura 2.13 Relé Monitor de Línea

2.2.1.9 Medidor de Parámetros Eléctricos
Este dispositivo provee continuamente datos de valores máximos, mínimos y
medios de magnitudes eléctricas tales como: voltajes, corrientes, potencias,
energía, frecuencia, factor de potencia, simetría y distorsión armónica
(THD). Está compuesto por un conjunto de 4 entradas para medición de
voltajes trifásicos más neutro y por un conjunto de 3 entradas para la
medición de corriente trifásica a través de transformadores de corriente.

Figura 2.14 Medidor de Parámetros Eléctricos

[10]
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Tabla 2.2 Características de Medidores Eléctricos
MEDIDORES DE PARAMETROS ELECTRICOS
Marca

Siemens

Archmeter

Modelo

SetronPac 4200

PA3000

95 a 240 Vca 50 / 60 Hz

86 a 242 Vca 50 / 60 Hz

110 a 340 Vcc

100 a 300 Vcc

Comunicación

Ethernet

Ethernet

Rango de medición

0 a 690V/ 1 a 5 A

0 a 600V/ 0 a 5A

Alimentación

2.2.1.10 Conmutador Automático de Redes (MTA)
Es un dispositivo con microprocesador que realiza la transferencia
automática entre dos fuentes de energía eléctrica. Se compone de dos
conjuntos de 4 entradas para la medición de voltajes trifásicos más neutro,
como se muestra en la Figura 2.15; además dispone de siete salidas por
relé programables (5 NA + 2 NC / NA) utilizadas para el control de los
breakers motorizados.

Marca:

Siemens

Modelo:

Setron
ATC5300

Alimentación:

220 a 240 Vca
12-48 V dc

Comunicación:
Figura 2.15 Conmutador automático de redes

RS-485

[11]

Figura 2.16 Conexionado del Módulo de Transferencia Automática

[11]
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Este módulo es utilizado para las siguientes aplicaciones:
•

Conmutación entre red/red, red/generador o generador/generador.

•

Control de interruptores automáticos motorizados, conmutadores
motorizados o contactores.

•

Gestión del generador con test automático y conmutación de
emergencia.

•

Control de redes monofásicas, bifásicas y trifásicas.

•

Control del voltaje L-L (fase-fase) y / o L-N (fase-neutro).

•

Control voltaje mínimo y máximo, corte de fase, desequilibrio de
fases, frecuencia mínima y máxima con habilitación y retardo
independientes.

•

Umbrales de voltaje con histéresis programable

2.2.1.11 Módulo Regulador de Potencia Reactiva
Este equipo electrónico tiene un microprocesador que realiza la corrección
automática del factor de potencia de una instalación eléctrica. Consta de un
grupo de 12 salidas a relé que permiten conectar o desconectar

los

capacitores del banco para compensar la energía reactiva del sistema.
El módulo dispone de un relé de señalización de error, cuyo contacto se
encuentra cerrado en funcionamiento normal del sistema de compensación y
se abre al producirse un error al mismo tiempo que aparece el
correspondiente mensaje en el display del módulo.
El módulo también permite la visualización de diferentes parámetros de la
red (V, I, F, Q, P, S), armónicas de voltaje, corriente y temperatura del
módulo. Se puede escoger el modo de trabajo del módulo entre manual o
automático.
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Marca:

Siemens

Modelo:

EPCOS BR6000

Alimentación:

110 – 230 Vac

Figura 2.17 Modulo reductor de potencia reactiva

2.2.1.12 Switch Industrial Ethernet 8 Puertos
Es un dispositivo que administra el uso compartido de varios equipos o
redes de conexión de datos. Los conmutadores o switchs se utilizan cuando
se desea conectar múltiples redes fusionándolas en una sola.
Estos switchs son colocados en los tableros, creando una red de
comunicación entre el tablero de control eléctrico, medidores de parámetros
eléctricos y UPS. Refiérase al Anexo D: Plano SCE-001-G/ SCE-002-G.

Marca:

Stride

Modelo:

SE-SW8U

Alimentación:

10-30 VDC

Puertos:

8

Figura 2.18 Switch

2.2.2

DESCRIPCIÓN

DE

LOS

TABLEROS

DE

DISTRIBUCIÓN

PRINCIPAL
A continuación se realiza una breve explicación de los tableros que forman
parte del sistema eléctrico del edificio, resaltando los elementos de cada
tablero, las señales que se monitorean de cada elemento así como de las
señales que se envían para su control a través de la RTU.
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2.2.2.1 Tablero de Transferencia Automática (TTA1)
El esquema de la Figura 2.19 muestra los breakers que forman parte del
sistema que transfiere la carga eléctrica del edificio (no incluye el sistema
de climatización) a una de las dos fuentes de energía eléctrica propias, la
energía eléctrica de la red

de la Empresa Electrica Quito (E.E.Q.) o la

energía eléctrica proveniente del generador principal G1.

Figura 2.19 Unifilar Sistema de Transferencia de Energía

El breaker que controla el paso de la energía proveniente de la red es
CBM7, un breaker trifásico motorizado. El breaker que controla el paso de la
energía proveniente del generador es CBM8, también un breaker trifásico
motorizado.
La transferencia de carga se realiza de forma automática y manual,
automática a través del conmutador automático de redes y, manual a través
del mismo conmutador automático de redes o por medio del conjunto de
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pulsadores, selectores y luz piloto como se observa en la Figura 2.20. Todos
estos elementos se encuentran ubicados en la parte frontal del tablero.
Además consta de tres medidores de parámetros eléctricos utilizados para
monitorear las variables eléctricas de la red, del generador y de la carga
total del edificio. De este tablero se toman 27 señales que llegan a los
módulos de entradas digitales de la RTU y llegan 11 señales de salidas
digitales provenientes del controlador.

Figura 2.20 Pulsadores Tablero de Transferencia TTA1

Tabla 2.3 Elementos de control TDP-TTA1
Pulsadores TTA1
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

Selector S1

ON/OFF generador 1

Selector S2

Modo manual/automático

Pulsador P1

Conexión carga no prioritaria

Pulsador P2

Desconexión carga no prioritaria

Pulsador P3

Conexión red E.E.Q.

Pulsador P4

Desconexión red E.E.Q.

Pulsador P5

Conexión generador 1

Pulsador P6

Desconexión generador 1

Pulsador P7

Paro de Emergencia

En el Anexo A - Tabla A1 se presenta el número de entradas y salidas
digitales provenientes del TDP-TTA1 hacia la RTU. Para la conexión de
equipos al controlador refiérase al Anexo D: Planos de Sistema de Control
Eléctrico SCE-011-G/ Eléctrico SCE-017-G.

23

2.2.2.2 Tablero de Distribución Principal – Iluminación (TDP-I)
El TDP-I contienen los elementos

que controlan y monitorean la carga

eléctrica correspondiente al sistema de iluminación del edificio central como
edificaciones exteriores.
El TDP-I consta de un breaker principal motorizado (CBM9) que controla la
iluminación total del edificio y de 13 breakers no motorizados que envían
una señal de estado y trip al controlador, de estos dispositivos se tienen 33
entradas digitales y para el control del breaker motorizado más 1 alarma hay
3 salidas digitales. También consta de un medidor de parámetros eléctricos
para monitorear los valores del consumo de la carga correspondiente al
sistema eléctrico de iluminación y una luz piloto que alerta al usuario en
caso de alarma.
En el Anexo A - Tabla A2 se presenta el número de entradas y salidas
digitales provenientes del TDP-I hacia la RTU. Para la conexión de equipos
al controlador refiérase al Anexo D: Planos de Sistema de Control Eléctrico
SCE-011-G/ Eléctrico SCE-012-G/ Eléctrico SCE-017-G/ Eléctrico SCE-019G.
2.2.2.3 Tablero de Distribución Principal – Tomas Normales (TDP-TN)
El TDP-TN contiene breakers que controlan y monitorean la carga eléctrica
correspondiente al sistema de tomas normales del edificio y tomas de
mantenimiento, un medidor de parámetros eléctricos y una luz piloto. De
este tablero se monitorean 32 señales de entradas digitales y se envía 29
señales de salidas digitales para el control de cada breaker motorizado.
A la carga de tomas normales se ha asignado la conexión de equipos que
no perjudican la pérdida de información que maneja la corporación como:
cargadores, impresoras, parlantes, etc. La carga de mantenimiento se usa
para conectar equipos que ayudan en la limpieza de oficinas.
En el Anexo A - Tabla A3 se presenta el número de entradas y salidas
digitales provenientes del TDP-TN

hacia la

RTU. Para la conexión de
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equipos al controlador refiérase al Anexo D: Planos de Sistema de Control
Eléctrico SCE-012-G/ Eléctrico SCE-017-G/ Eléctrico SCE-019-G.
2.2.2.4 Tablero de Distribución Principal – Climatización y Servicios Generales
(TDP-CLI/SSGG)
El TDP-CLI/SSGG tiene breakers motorizados que controlan y monitorean la
carga del sistema de climatización, breakers para la carga de servicios
generales del edificio, tres medidores de parámetros eléctricos y una luz
piloto, de este tablero se tiene el mayor número de señales digitales, 50
contactos secos para el monitoreo de estado/trip y 28 señales para su
control. Entendiéndose como servicios generales cargas de elevadores y el
sistema hidrosanitario.
Se coloca un medidor de parámetros eléctricos para la obtención de datos
de cada sistema, es decir, climatización, hidrosanitario y elevadores.
En el Anexo A - Tabla A4, se presenta el número de entradas y salidas
digitales provenientes del TDP-CLI/SSGG hacia la RTU. Para la conexión
de equipos al controlador refiérase al Anexo D: Planos de Sistema de
Control Eléctrico SCE-015-G/ Eléctrico SCE-018-G/ Eléctrico SCE-020-G.
2.2.2.5 Tablero de Distribución Principal – Centro de Cómputo (TDP-CC)
El TDP-CC es un tablero diseñado como redundancia para garantizar la
alimentación del centro de cómputo, ya que éste es la matriz principal que
maneja la información de la corporación a nivel nacional, por consiguiente se
instala un generador secundario (G2) como respaldo, en caso de falla del
generador principal.
El TDP-CC contiene dispositivos que forman parte del sistema que transfiere
la carga eléctrica del centro de cómputo a una de las dos

fuentes de

energía eléctrica que dispone el edificio, como se indica en la Figura 2.21.
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Figura 2.21 Unifilar del Sistema Eléctrico de Iluminación

La transferencia de carga se realiza a través del conmutador automático de
redes (MTA2), ya sea de forma automática o manual. Como respaldo posee
un grupo de pulsadores (Figura 2.22) para ejecutar una transferencia
manual por medio de las señales enviadas de éstos elementos a la RTU,
todo este grupo de contactos suman 24 entradas digitales y 10 salidas
digitales. Además, consta de una luz piloto y un medidor de parámetros
eléctricos.

26

Figura 2.22 Botonera para la Transferencia Manual TDP-CC

Tabla 2.4 Elementos de control TDP-CC
PULSADORES TTA2
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

Selector S4

Modo manual/automático

Selector S5

ON/ OFF generador 2

Pulsador P8

Conexión red E.E.Q./G1

Pulsador P9

Desconexión red E.E.Q./G1

Pulsador P10

Conexión generador 2

Pulsador P11

Desconexión generador 2

En el Anexo A - Tabla A5 se presenta el número de entradas y salidas
digitales provenientes del TDP-CC

hacia la

RTU. Para la conexión de

equipos al controlador refiérase al Anexo D: Planos de Sistema de Control
Eléctrico SCE-013-G/ SCE-018-G/ SCE-019-G.
2.2.2.6 Tablero de Distribución Principal Tomas Reguladas (TDP-TR)
Dentro del TDP-TR se encuentran un breaker principal motorizado que es
controlado, 11 breakers no motorizados a los cuales se monitorea su estado
y trip, un medidor de parámetros eléctricos y una luz piloto para alarma. La
RTU recibe de este tablero un total de 30 entradas digitales y entrega 2
salidas digitales de control.
Se ha asignado a esta carga la conexión de equipos que manejan
información indispensable para la empresa, por lo que no puede existir
desconexión de routers, switch o servidores en caso de falla de energía por
parte de la E.E.Q.
En el Anexo A - Tabla 6 se presenta el número de entradas y salidas
digitales provenientes del TDP-TR

hacia la

RTU. Para la conexión de

equipos al controlador refiérase al Anexo D: Planos de Sistema de Control
Eléctrico SCE-013-G/ SCE-014-G/ SCE-018-G/ SCE-020-G.
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2.2.2.7 Tablero Distribución Principal – Banco de Capacitores (TDP-CAP)
El TDP-CAP contiene elementos que forman parte del sistema que realiza la
compensación de la energía reactiva del sistema eléctrico del edificio. Los
dispositivos que forman parte del sistema son: breakers, contactores,
capacitores, módulo regulador de potencia reactiva y una luz indicadora
dando como resultado 30 señales de contactos secos como entradas
digitales y 3 señales para salidas digitales.
En el Anexo A - Tabla A7 se presenta el número de entradas y salidas
digitales provenientes del TDP-TR

hacia la

RTU. Para la conexión de

equipos al controlador refiérase al Anexo D: Planos de Sistema de Control
Eléctrico SCE-014-G / SCE-019-G/ SCE-020-G.
2.2.2.8 Tablero de Bypass de Tomas Reguladas (TBP-TR)
Aquí se encuentran cinco breakers no motorizados para realizar el by-pass
del UPS, utilizados cuando se realiza un mantenimiento del mismo y una luz
piloto de alarma para trip. En este caso se posee 14 entradas digitales para
el monitoreo de estos dispositivos y 1 salida digital para dar la señal de
alarma.
En el Anexo A - Tabla A8 se presenta el número de entradas y salidas
digitales provenientes del TDP-TR

hacia la

RTU. Para la conexión de

equipos al controlador refiérase al Anexo D: Planos de Sistema de Control
Eléctrico SCE-015-G / SCE-018-G/ SCE-020-G.

2.2.3

CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN

La cámara de transformación (Figura 2.21) se encuentra instalada en el
subsuelo 1 (Nivel -4.00 como se indica en el plano SCE-005-G). Está
constituida por 5 celdas para operar en un sistema de 22.8 kV a 220 V.
Debido a que la habitación tiene un acceso restringido existen 11 señales
que se monitorean de todos los equipos alojados aquí.
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BREAKER
PRINCIPAL

12

11

TRANSFORMADOR
800 KVA

6

SECCIONADOR

ACOMETIDA
CT-CD1

TRAFOMIX
60/5A

2
14

8

9

3

9

3

7

9

TX

13

4

1

Figura 2.23 Cámara de Transformación

CELDA 1: Celda de acometida
Se conecta mediante terminales el cable de la acometida, que viene desde
la Cámara de Transformación existente en el Centro de Distribución 1 (CTCD1) hasta el transformador compacto. Este trayecto se trabaja con voltaje
de medio voltaje (MT) de 22.8 kV.
CELDA 2: Celda de medición
En esta celda se encuentra un TRAFOMIX para la medición del consumo
de energía del edificio, equipo que se encarga de reducir 22.8 kV a 220 V
con el fin de medir, controlar y proteger en medio voltaje.

Figura 2.24Trafomix
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CELDA 3: Celda de Seccionamiento Bajo Carga Media Tensión.
Aquí se encuentra la protección de MT para el Transformador Compacto y la
acometida del CT-CD1. Se ha colocado un interruptor-seccionador equipado
con portafusibles, fusibles de aire con aislamiento e interruptor de puesta a
tierra. Además, está provisto de contactos secos auxiliares para monitoreo
de apertura, cierre y puesta a tierra.

Figura 2.25 Seccionador

[12]

Los contactos auxiliares cumplen la función electrónica de monitorear el
estado del seccionador a través del equipo central ubicado en la cámara de
transformaación. Estas señales son mostradas en el sistema de monitoreo
SCADA del Edificio Inteligente. Los contactos se activan al momento en que
el seccionador se abre o se cierra, ya sea manualmente o por disparo del
dispositivo y al conectarse a tierra.
CELDA 4: Transformador Medio Voltaje.
Está destinada para ubicar al Transformador Trifásico Auto-enfriado,
sumergido en aceite y apto para trabajo continuo a 3000 msnm, cuyas
características son las siguientes:
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Tabla 2.5 Características del Transformador
DATOS DE PLACA DEL TRANSFORMADOR
MARCA

INATRA

Clase Aisl.

AO

TIPO

ACEME

Conexión

Dy 5

SERIE

21225096

Altitud

3000 [msnm]

POT. NOM.

800 [kVA]

Peso

2500 [kg]

FASES

3

Frec.

60 [Hz]

Tens. Prim.

22.8 [kV]

Tens. Sec.

220 [V]

Corr. Prim.

20.20 [A]

Corr. Sec.

2099.5 [A]

El transformador posee un contacto doble (SPDT NO-NC) para estado de
nivel de aceite, baja temperatura y sobrepresión del transformador. Estas
señales se activan cuando el nivel de aceite se encuentre bajo, la
temperatura salga de su rango o haya sobrepresión. Con esto se tendrá una
señal de alarma crítica en el sistema central (RTU).
La carga designada para este transformador se detalla en la Tabla 2.6:

Tablero

Tabla 2.6 Carga distribuida en el edificio
CARGA TOTAL DEL EDIFICIO
DD
% Carga
Comentarios
(kVA)

TOMAS-REGULADAS
CENTRO DE COMPUTO
T-NORMALES Y MANT
T-BOMBAS

71.76
60.00
83.22
68.19

T-A.A.
T.ASCENSOR
T.ILUMINACION
SUBTABLEROS
AMPLIACION

367.70
32.00
56.12
22.00
60.00

TOTAL

821.00

8.74
7.31
10.14
8.31
44.79
3.90
6.84
2.68
7.31
100.00

TOMAS REGULADAS
EXTRAS
TOMAS NORMALES Y ESPECIALES
BOMBAS HIDROSANITARIAS
AIRE ACONDICIONADO Y
CLIMATIZACION
ASCENSOR
ILUMINACION EN GENERAL
SUBTABLEROS
AMPLIACION
TOTAL CARGA

CELDA 5: Protección de Bajo Voltaje.
Esta es la última celda de la Cámara de Transformación del Edificio Central
(CT-EC), provista por un breaker de Caja Moldeada de 2500 A, con corriente
de Interrupción de 150kA. Es importante monitorear el estado del breaker,
para lo cual se colocó contactos secos que dan una señal de ON-OFF y
TRIP.
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Figura 2.26 Celdas Cámara de Transformación

En el Anexo A - Tabla A9 se presenta el número de entradas y salidas
digitales provenientes del TDP-TR

hacia la

RTU. Para la conexión de

equipos al controlador refiérase al Anexo D: Planos Sistema de Control
Eléctrico SCE-011-G.

2.2.4

GRUPOS ELECTRÓGENOS

A petición del cliente, el Edificio Inteligente Administrativo Corporación GPF
consta de dos grupos electrógenos en el Edificio Central, que se encuentran
ubicados junto al cuarto de UPS en el Subsuelo 1. Ver Planos (SCE-004-G).
Generador 1 – Principal.- Éste sirve de respaldo principal a todo el edificio
en la parte eléctrica correspondiente a:
o Centro de Cómputo
o Tomas Reguladas
o Tomas Normales
o Iluminación
o Hidrosanitario
o Ascensores
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Este generador excluye a toda la parte de aire acondicionado y ventilación
mecánica, es decir, que durante la ausencia de energía por parte de la
E.E.Q, el módulo de transferencia automática desconecta el breaker
principal de cargas no prioritarias (aire acondicionado).

El resultado del cálculo de la demanda eléctrica para el generador principal
es:
Tabla 2.7 Descripción de Carga Edf. GPF
CARGAS PRIORITARIAS DEL EDIFICIO CORPORATIVO GPF
%
Carga

COMENTARIO

71.76

19.33

TOMAS REGULADAS

60.00

16.16

CENTRO DE COMPUTO

T-NORMALES

83.22

22.41

T-BOMBAS

68.19

18.37

T.ASCENSOR

32.00

8.62

T.ILUMINACION

56.12

15.11

372.29

100.00

TABLERO
TOMASREGULADAS
CENTRO DE
COMPUTO

TOTAL

DD
(kVA)

TOMAS NORMALES Y
ESPECIALES
BOMBAS
HIDROSANITARIAS
ASCENSOR
ILUMINACION EN
GENERAL
TOTAL CARGA

Tomando en cuenta la carga ya existente en el edificio, cambios efectuados
durante la construcción de las mismas y futuras ampliaciones se ha
dimensionado al Generador 1 una carga de 500 kVA a nivel de Quito.

Tabla 2.8 Características Generador Principal
DATOS DE PLACA GENERADOR PRINCIPAL
MODELO-PLANTA

GS 400
JOHN
DEER

REVOLUCIONES

1800

MODELO

61351

STAMFORD

SERIE

001615

400

kVA

500

VOLTAJE

220

FRECUENCIA

60

F.P.

0.8

FASE

3

MOTOR
MARCA
GENERADOR
kW EMERGENCIA
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Generador 2 – Secundario.- Es un equipo de respaldo del generador
principal del edificio, y entrará en funcionamiento cuando exista una falla de
arranque o falta de combustible del Generador Principal. La única carga a
respaldar este generador es el Centro de Cómputo, incluido su Aire
Acondicionado, Iluminación, Tomas Eléctricas Normales, Tomas UPS
(Computadoras de Monitoreo).

Tabla 2.9 Características Generador Secundario
DATOS DE PLACA GENERADOR SECUNDARIO
MODELO-PLANTA

GS 100
JOHN
DEER

REVOLUCIONES

1800

MODELO

61351

STAMFORD

SERIE

166031

100

kVA

125

VOLTAJE

220

FRECUENCIA

60

F.P.

0.8

FASE

3

MOTOR
MARCA
GENERADOR
KW EMERGENCIA

La carga actual del Centro de Cómputo es de 60 kVA. Se ha incrementado
un porcentaje de esta carga para una futura expansión, de tal forma que se
tiene un Grupo Electrógeno de 125 kVA como redundancia sólo para esta
área.
Cada generador posee un Módulo de Control DSE7320, que permite
monitorear y controlar al motor, indicando el estado operacional y las
condiciones de falla; de tal forma que se obtiene valores del motor y del
generador a través de este módulo por medio de comunicación serial, a la
vez nos proporciona contactos secos para monitorear el estado del módulo
del generador, alarma de falla de arranque y bajo nivel de diésel.
El módulo DSE7320 posee 6 salidas digitales, dos de éstas son contactos
secos y las cuatro restantes proporcionan una alimentación de 12 Vdc. Por
este motivo se colocaron relés para subir el voltaje a 24 Vdc que maneja la
RTU como se indicó en el punto 2.2.1.7.
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Figura 2.27 Grupo Electrógeno de Emergencia

2.2.5

[13]

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)

Para la protección de los equipos conectados a toma regulada, se colocó un
UPS tipo ON LINE, el cual proporciona un servicio continuo, manteniendo la
energía necesaria a las cargas críticas del edificio durante la baja de tensión
de la empresa eléctrica, apagón, o sobretensión.
El sistema ON LINE consiste en un rectificador, convertidor de batería e
inversor.

Figura 2.28 Diagrama de Funcionamiento UPS

[14]
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MARCA:

EATON

MODELO:

9890 UPS

POTENCIA:

100-160 KVA

Figura 2.29 UPS

[15]

2.3 DISEÑO DEL CONTROL ELÉCTRICO
Una parte fundamental de la instalación eléctrica es su proceso de control
cuyo objetivo es manejar y administrar el suministro de energía del edificio,
garantizando la continuidad del servicio y brindando el mayor rendimiento
del sistema que se verá reflejado en un menor costo de energía consumida.
El diseño del sistema SCADA se realiza tomando en cuenta las partes que a
éste lo componen, empezando por la RTU. Este dispositivo debe tener una
gran capacidad de entradas y salidas digitales por la cantidad de variables
que se monitorea en el sistema eléctrico. Adicionalmente debe poseer varios
puertos de comunicación serial y por los menos dos de Ethernet para
realizar la comunicación con los módulos de los equipos inteligentes y
respaldo de energía, de esta forma, se cumple con la segunda característica
del sistema SCADA que son las comunicaciones, dentro de la cual se brinda
el servicio de mensajes de texto GSM y e-mail. Refiérase al Anexo D:
Planos de Sistema de Control Eléctrico SCE-001-G.
Como tercera característica está el diseño de las ventanas visualizadas en
el HMI, el cual cuenta con un software dinámico para la animación,
cronologías y lectura de datos de la RTU.
El enlace de todos los equipos constituye un grupo de redes con interfaces
de comunicación que entrega a la RTU una completa información del
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estado,

alarmas,

fechas

de

mantenimiento

y

funcionamiento

de

generadores, UPS, módulos de transferencia y parámetros eléctricos.
De acuerdo a las características técnicas y tarjetas de comunicación que
cada equipo tiene se ha integrado drivers que crean las tramas que los
protocolos requieren para la transmisión de datos.
El sistema SCADA eléctrico consta de 4 redes. Dos pertenecen al protocolo
Modbus

las

cuales se

enlazan

con

conmutadores automáticos

y

generadores. Una tercera red maneja el protocolo Modbus TCP/IP, es decir,
los datos son enviados por medio de la interfaz Ethernet usada con los
medidores de parámetros eléctricos. La última red corresponde al protocolo
SNMP (Protocolo Simple de Administración de Red) la cual se maneja por
medio de las direcciones de identificación de objetos con interfaz Ethernet
que maneja la tarjeta del UPS. Refiérase al Anexo D: Planos del Sistema de
Control Eléctrico SCE-002-G

Figura 2.30 Diagrama del Sistema de Control Eléctrico

2.3.1

TABLERO DE CONTROL

Su tarea es monitorear, administrar y controlar todo el sistema eléctrico del
edificio, además de realizar reportes de mantenimiento, consumo y alarmas.
Para el efecto, se ha diseñado un tablero de 200x80 cm, en el cual se
encuentra todos los equipos para el control y monitoreo del sistema, éste
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consta de un controlador RTU, un conjunto de protecciones eléctricas,
fuente externa, relés de salidas digitales, borneras para recepción de
entradas digitales, un switch y un conversor RS485-RS232. Como se
mencionó anteriormente se tiene un total de 232 entradas digitales, 91
salidas digitales, 11 puntos de alimentación DC y 6 alimentaciones AC, por
esta razón se dividió el tablero en tres filas, la primera contiene todo lo que
son protecciones, alimentación principal tanto de la E.E.Q. como del UPS,
una fuente de 24 Vdc, y el switch principal. En el segundo riel-din está
ubicada la RTU con 6 módulos de entradas digitales, 6 módulos de salidas
digitales, módulo fuente, módulo GSM, módulo serial y módulo CPU. La
tercera fila se divide en tres columnas, las dos primeras se asignan a
borneras locales a las cuales llegan todas las señales monitoreadas de los
tableros y equipos. También están borneras de alimentación tanto AC como
DC y en la última columna se encuentran borneras que envían 220V para la
alimentación de los breakers motorizados. Seguido de estos elementos
están los relés de control que por motivo de espacio se colocaron los RIN11
al ser más delgados. Refiérase al Anexo D: Sistema de Control Eléctrico
SCE-024-G/ SCE-025-G/ SCE-026-G/ SCE-027-G/ SCE-028-G.
La implementación del tablero consiste en colocar los riel-din y canaletas
sobre el doble fondo dando la forma y divisiones para la ubicación de cada
dispositivo. Una vez fijado estos elementos se instala las borneras de
alimentación principal, protecciones, fuente DC y switch en la RIEL 1.
A continuación se ubican las borneras para entradas digitales, éstas se
clasifican por color para diferenciar las señales obtenidas de cada tablero de
distribución principal, asemejándolas al color establecido en los diagramas
unifilares del diseño de bajo voltaje. En estas mismas borneras se incluye la
alimentación para los medidores de parámetros eléctricos y los switch de
campo. En la RIEL 5 se coloca la alimentación bifásica y los relés de control.
Finalmente, se ubica la RTU con su Rack, partiendo de ésta se realiza las
conexiones entre los módulos de entradas digitales y las borneras locales
que monitorean los contactos de los equipos de campo. De la misma forma,
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se conectan los módulos de salidas digitales a los relés y las alimentaciones
correspondientes siguiendo las tablas del anexo A. Todas las conexiones
están detalladas en los planos del sistema eléctrico. Refiérase al Anexo D:
SCE-034-G/ SCE-035-G/ SCE-036-G/ SCE-037-G y los planos de Tableros
de Distribución Principal Anexo E.
El tablero de control registra el estado de los breakers de cada tablero
principal, así como el cambio y funcionamiento de los equipos que
componen este sistema los cuales son: UPS, generadores, medidores de
parámetros eléctricos, módulos de transferencia automática, etc., de tal
forma que se pueda realizar una administración y optimización de la energía
eléctrica.

Figura 2.31 Tablero de control Eléctrico
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2.3.2

CONTROLADOR

El sistema consta de una RTU totalmente modular y expandible, basándose
en el concepto de “rack”, donde los módulos de I/O y de comunicación son
insertados. La Unidad Terminal Remota utilizada en este proyecto es de
marca T-BOX MS, la cual posee tecnología capaz de dar reportes SMS en
tiempo real en cualquier momento, enviando alarmas a múltiples receptores
y eliminando la necesidad de una monitorización del sitio las 24 horas. En
este proyecto se utiliza los siguientes módulos:
MÓDULO FUENTE
Es el módulo que energiza a todo el controlador, tiene entradas para un
respaldo de alimentación con batería de 12Vdc.

Marca:

T-Box

Modelo :

MS-PS230V

Alimentación:

85 – 265 Vac

Salida:

24Vdc – 3 A

Potencia:

15 W

Figura 2.32 Módulo Fuente

[16]

MÓDULO CPU
El módulo CPU se encarga de ejecutar la secuencia de programación,
control de comunicaciones, funciones de alarma e incluye un servidor web.
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Marca:

T-Box

Modelo:

CPU - 32Bits

Procesador:

PowerPC 32bits,
266 Mha, 505 Mips

Alimentación:

8 - 30 Vdc
1 puerto RS-232
1 puerto RS-485
2 puertos Ethernet

Características:

Figura 2.33 Módulo Fuente

Memoria:Flash,
SDRAM,S
RAM, SD card

[16]

MÓDULOS DE COMUNICACIÓN
TBox MS posee módulos que permiten el envío y recepción de datos a
través de diferentes medios de comunicación, en el presente proyecto se
colocó los módulos correspondientes para envió de mensajes GSM y
comunicación serial.

Marca:

T-Box

Modelo:

MS-GSM

Frecuencia:

Quad-Band

Puertos:

1Puerto RS232/RS485

Potencia:

1.32 W

Figura 2.34 Módulo GSM

[16]
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Marca:

T-Box

Modelo:

MS-SERIAL

Puertos:

2 puertos seriales

Potencia:

0.10 W

Figura 2.35 Módulo GSM

[16]

MÓDULOS DE ENTRADAS DIGITALES
Las señales de alarmas de módulos, status y trip de breakes son recibidos
en la RTU a través del módulo de entradas digitales. Para esto se ha
asignado a cada una de estas señales una determinada entrada digital del
módulo, por lo que se está usando seis módulos de entradas para un total
de 275 contactos a ser monitoreados.

Marca:

T-Box

Modelo:

MS-48DI

Alimentación:

6 - 60 Vdc

Características:

4 grupos aislados de
12 entradas digitales
12kΩ en cada entrada

Impedancia:

Figura 2.36 Módulo 48ID

[16]
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MÓDULO SALIDAS DIGITALES
Sirve para el control de breakers motorizados y luces pilotos de alarmas que
se realiza por medio de módulos de salidas digitales. Cada una de estas
salidas se ha asignado para el manejo de los equipos que son controlados.

Marca:

T-Box

Modelo:

MS-16DO

Alimentación:

6 - 60 Vdc

Características:

2 grupos aislados de
8 salidas digitales

Impedancia:

1Ω en cada Salida

Figura 2.37 Módulo 16OD [16]

2.3.3

PROTECCIONES

Se han dimensionado protecciones para el cuidado de los equipos con
breakers y fusibles, las cuales ayudan a que cada dispositivo del sistema de
control permanezca seguro como son: la RTU, pantalla HMI, fuente externa
DC, relés, convertidor RS485-RS232 y switch industrial.
Para evitar sobrecargas se coloca fusibles en cada fase que alimenta el
tablero de control eléctrico, tanto de la alimentación de la Empresa Eléctrica
así como la del UPS. La protección de los dispositivos como la RTU, fuente
externa, medidores de parámetros eléctricos, pantalla HMI, switch,
adaptador, módulos de salida y entradas digitales de la RTU, se colocaron
fusibles en cada uno de ellos por su rápida respuesta frente a sobrecargas.
Para un rápido reinicio en caso de cortocircuitos o sobrecargas se instaló
breakers a la salida de las fases,
motorizados y en un toma corriente.

en la alimentación de los brekers
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Tabla 2.9 Protecciones de Equipos

DETALLE DE PROTECCIONES TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO
DETALLE

GRÁFICO

EQUIPO

AMPERAJE

FUSIBLES

Fases EEQ
Fases UPS
RTU
Pantalla HMI
Medidores
Fuente Externa
Switch Industrial
Convertidor
Módulos de Salida
Módulos de Entrada

20 A
20 A
2.5 A
2.5 A
2A
2A
1A
1A
200 mA
200mA

BREAKER

Alimentación Fase 1
Alimentación Fase 2
Contactos Relés de Salida
Contactos Relés de Salida
Toma Corriente

16 A
16 A
10 A
10 A
4A

PROTECCIÓN

Figura 2.38 Protecciones

El calibre del cable para alimentar el tablero de control eléctrico se obtuvo a
partir del análisis de toda la carga que éste va a abastecer, tomando
encuentra los dispositivos locales y remotos. Se refiere a locales todos los
equipos que se encuentran en el tablero de control y remotos los que están
ubicados en los tableros de distribución principales como medidores de
parámetros eléctricos y switch industriales de 8 puertos.
Tabla 2.10 Alimentación TCE
CALCULO DE ALIMENTACION TCE
DISPOSITIVO

CANTIDAD

CORRIENTE

CORRIENTE
TOTAL

CABLE
AWG

MS-PS230V

1

0,625

0,625

22

CPU-32bits

1

2

2

22

MS-GSM

1

0,055

0,055

22

MS-SERIAL

1

0,0042

0,0042

22

MS-48DI

1

0,003

0,003

22
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MS-16DO

1

0,9

0,9

22

PANTALLA

1

2,5

2,5

22

MEDIDORES
FUENTE
EXTERNA
SWITCH 5

10

0,066

0,66

22

1

2

2

22

1

0,083

0,083

22

SWITCH 8

2

0,167

0,334

22

CONVERTIDOS

1

0,033

0,033

22

BR MOTORIZADO

6

2

12

14

TOTAL

21.2

Con los datos adquiridos en la tabla anterior más el porcentaje de reserva en
caso de existir el aumento de algún otro equipo se añade un 15% para el
dimensionamiento del calibre de alimentación principal teniendo una
corriente de 24.4 A por lo tanto se implemento un cable 12 AWG que
alimenta todo el tablero de control eléctrico.

2.3.4

FUENTE EXTERNA

Una fuente de 24 Vdc se ha implementado en el tablero de control para
alimentar los equipos que requieren de voltaje DC, alimentar los módulos de
la RTU, tanto de salida como de entrada y la alimentación de todos los
contactos secos del sistema eléctrico.

MARCA:
MODELO:
VOLTAJE ENTRADA:
VOLTAJE SALIDA:
PROTECCION:

Figura 2.39 Fuente 24 Vdc

2.3.5

MEAN WELL
DR-4524
85-264 Vac
24 Vdc
Cortocircuito,
sobrecarga.

[17]

RELÉS DE CONTROL

Los relés colocados en el tablero de control eléctrico son activados con el fin
de controlar los breakers motorizados, así como dar alertas de alarma
cumpliendo la lógica de programación. Los tipos de relés utilizados son:
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MARCA:

RELECO

MODELO:

C5-A30X

NUM. POLOS:

3 polos

CONTACTO:

16 A

400 V ac

16 A

30 V dc

Figura 2.40 Relé Principal

[9]

MARCA:

RELECO

MODELO:

RINT-11

NUM. POLOS:

1 polo

CONTACTO:

6 A

25 V dc

6A

250 V ac

Figura 2.41 Relé Control

2.3.6

SWITCH INDUSTRIAL ETHERNET 5 PUERTOS

Este dispositivo tiene la función de transmitir los datos entre los medidores
de parámetros de energía, pantalla HMI, UPS y la RTU. A demás, se ha
asignado un puerto para tener salida a la red de la corporación, refiérase al
plano SCE-001-G.

MARCA:

STRIDE

MODELO:

SE-SW5U

TIPO SWITCH:

5 puertos

POTENCIA:

2W

VOLTAJE:

10 – 30 Vdc

Figura 2.42 Switch Industrial

[18]
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2.4 IMPLEMENTACIÓN DEL HMI
En la implementación del HMI es necesaria la utilización de un switch
industrial Ethernet, descrito anteriormente, que permite unir varias redes y
la pantalla táctil con la RTU como se observa en la Figura 2.41.

Figura 2.43 Esquema de conexiones del HMI

2.4.1 PANTALLA TÁCTIL
La pantalla táctil donde correrá la aplicación HMI, se trata de un computador
industrial, resistente a las condiciones de trabajo del cuarto de Control
Eléctrico.

Figura 2.44 Computador FametechInc.

[19]
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Tabla 2.10 Datos técnicos pantalla táctil
ECIFICACIONES GENERALES PANTALLA TÁCTIL
Modelo

PPC 5715 FS

Tamaño

15"

Resolution(W X H in pixels)

1024 x 768

Tipo de Display

TFT, LCD

Touch screen, Tipo

5 Wire Resistive Type

Display position

Horizontal

VESA Mount

Pared, poste, armario
Especificaciones de Hardware

Processo

Intel(R) Celeron(R) M 1.0GHz

ROM

100GB

RAM)

992 MB
Win2000, NT, Win XP Pro, WinCE,

SO Support

WEPOS
4 X RS232, DB9 Male
1 X RJ45, Ethernet 10/100 Mbps

Communicationports

2 X USB 2.0

/Interfaces

1 X PS/2 Mouse Port
1 X PS/2 Keyboard Port
1 x DB-15, 2nd VGA Port
Otras Especificaciones

Power Input

Adaptador Externo 12 VDC – 90W

Temperatura de Operación

5ºC – 20ºC

Temperatura de Almacenamiento

-20ºC – 60ºC

Poweron LED indicador

SI

Protección

IP65 front,IP20 rear

2.4.1.1 Cable Directo
Es un tipo de cable que utiliza la misma norma de distribución en ambos
extremos, pudiendo ser ésta la distribución 568A o la 568B.
El cable directo es utilizado en la conexión de dispositivos desiguales tales
como un switch y un computador.
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El esquema que se utilizará en la implementación del HMI es la distribución
568B como se observa en la Figura 2.43. En la elaboración del cable directo
se utiliza conectores RJ45 y cable UTP.

Figura 2.45 Cable directo con distribución 568B

[20]

a) CONECTOR RJ45
El conector RJ45 es una interfaz física, usualmente utilizada en la conexión
de redes de cableado estructurado. Una aplicación común es su uso en
cables de red Ethernet.

b) CABLE UTP
El cable UTP (Par trenzado no blindado) es un tipo de cable de par trenzado
que no se encuentra blindado y que se utiliza principalmente para
comunicaciones. En aplicaciones de datos se los encuentra generalmente
en un conjunto de 8 conductores de cobre, trenzados de dos en dos. Una
desventaja es la susceptibilidad a interferencias electromagnéticas.

Figura 2.46 Cable UTP [20]
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CAPÍTULO 3
PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA SCADA

3.1 PROGRAMACIÓN DEL RTU T-BOX
El control del sistema eléctrico se instaló una RTU marca T-BOX, este
dispositivo realiza el monitoreo de los módulos de generadores, UPS,
medidores de parámetros eléctricos y módulos de transferencia automática
por medio de distintas interfaces de comunicación, así como el control de la
demanda consumida por el edificio de la Corporación GPF.

3.1.1

LENGUAJE LADDER

TBox MS soporta dos lenguajes: BASIC y Ladder. Ambos lenguajes son
ejecutados para procesos automatizados.
BASIC es un lenguaje de texto, muy fácil de usar para hacer cálculos. Este
lenguaje soporta todas las funciones matemáticas avanzadas.
LADDER es un lenguaje gráfico, el cual debe ser utilizado cuando se
requiere hacer operaciones booleanas. LADDER es más eficiente que el
lenguaje BASIC para el manejo de tags digitales.
TBox MS da la opción de combinar los dos tipos de lenguaje dentro de un
proceso, debido a que se realiza varios programas (sub-programas). De
acuerdo a la clase de proceso, se puede hacer programas en BASIC o
LADDER. [21]
3.1.1.1 Transferencia Automática y Manual
La transferencia realizada por la RTU depende de la posición en que se
encuentren los selectores colocados en los tableros TTA1 y TTA2,
dependiendo de la posición en que se encuentren éstos, la transferencia
será manual o automática y funcionara en el momento que el módulo de
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transferencia falle, sea el MTA1 o MTA2. A continuación se muestra el
diagrama de flujos en los que especifica los parámetros que se seguirá para
realizar cualquiera de las dos transferencias.

Figura 3.1 Diagrama de Flujo Control de Transferencia
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3.1.1.2 Administración de Energía
La administración de energía se ha dividido en control de: los breakers de
tomas normales y mantenimiento, sub-función de mantenimiento y subfunción del control de demanda que se realiza a través de la carga de
climatización.

Figura 3.2 Diagrama de Flujo Administración de energía
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o MANTENIMIENTO
Los horarios y fechas de mantenimiento son programados para ser
mostrados en el HMI, a través de los datos obtenidos por los módulos de
generadores y UPS se ejecuta una secuencia en software para obtener el
año, mes, día y hora de los grupos electrógenos. El mantenimiento de UPS
se realiza cada tres meses.
Se encenderá una luz ocho días antes de cumplir el tiempo final para alertar
el siguiente mantenimiento de equipo ya, sea del generador o UPS.

Figura 3.3 Diagrama de Flujo Mantenimiento
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o CONTROL DE TOMAS NORMALES
Debido a que las tomas normales no poseen cargas prioritarias (servidores,
routers y switchs) se ha realizado la programación en base a un horario, ya
que ciertas partes del edificio trabajan 24 horas como seguridad, contact
center y en ciertas ocasiones contabilidad, que trabajan hasta fines de
semana al cierre de cada mes. Por consiguiente, se realiza el diseño una
pantalla en el HMI para determinar el horario de trabajo grupal o individual,
en el cual se establece cuando serán encendidos y apagados los breakers
de tomas normales sea para todo el edificio o por zonas.

Figura 3.4 Diagrama de Flujo Control de Demanda
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o CONTROL DE DEMANDA
Para evitar un aumento en la planilla de facturación eléctrica se realiza un
control de demanda, estableciendo un límite con el que el edificio debe
trabajar. Para obtener esta meta se manipula la parte de climatización ya
que es la carga de mayor consumo y es una variable que sufre cambios a
largo plazo, por lo que no se ve afectada instantáneamente.
El medidor de parámetros eléctricos colocado a la entrada de alimentación
por parte de E.E.Q. da una señal digital que informa que la carga total del
edificio sobrepasa el límite, esta señal indica a la RTU que inicie la
secuencia de control de demanda, desconectando breaker por breaker hasta
bajar del límite establecido. Fuera de riesgo se vuelve a encender
climatización.
A través del monitoreo de potencia y energía de los medidores Sentron
PAC4200 se realiza reportes mensuales del consumo total e individual de la
carga del edificio, creando una factura virtual con gráficas de consumo y
demanda.
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Figura 3.5 Diagrama de Flujo Control de Demanda

3.1.1.3 Control Eléctrico
El sistema de control eléctrico consta de la unificación de varias sub-rutinas,
a las cuales se les ha asignado distintas tareas tales como: alarmas de trip,
alarmas

de

comunicación,

notificaciones

de

generadores

y

UPS,

transferencia manual, transferencia automática, administración de energía,
mantenimiento y control de demanda.
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La información adquirida por comunicación con los equipos remotos es
programada para enviar bits que indican alarmas o notificaciones, y por otro
lado se procesa registros de fechas para mantenimiento de generadores y
UPS.

Figura 3.6 Diagrama de Flujo Control Sistema Eléctrico
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3.1.2

MÓDULO GSM

El envío de mensajes de texto a celular se hace a través del módulo GSM
que es añadido en el rack de la RTU. La programación de éste consta en
especificar los códigos de los centros de mensajes que cada empresa de
telefonía móvil posee, una vez establecidos estos números el mismo módulo
se encarga de enviar los mensajes de texto a estos centros de mensajes. En
el caso de Ecuador son Movistar, Claro y CNT Móvil.

Figura 3.7 Configuración sin código del centro de mensajes

Una vez especificados los códigos de los centros de mensajes en el
software de TwinSoft se puede acceder al recipiente de alarmas y crear el
destinatario que antes no se establecía debido a que el software no
registraba ningún servicio. Partiendo de esto se crean los números
telefónicos de las personas a las que se envían las alarmas por medio de
mensajes GSM.
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Figura 3.8 Configuración con código del centro de mensajes Movistar

El módulo GSM MS tiene la capacidad de establecer grupos de trabajos a
los que se envíen determinados mensajes, por consiguiente, dependiendo
de la alarma y de la importancia que ésta tenga se puede enviar al grupo de
mantenimiento, grupo de gerencia o seguridad, según sea el caso.

3.1.3

ENVÍO DE E-MAIL

Un correo electrónico es fácil de usar y una potente herramienta de
comunicación. La mensajería electrónica toma unos pocos segundos en
llegar a su destino. E-mail utiliza dos protocolos:
-Protocolo de Transferencia Simple de Mail (SMTP): para enviar un correo
electrónico.
-Protocolo Post Office (POP): para recuperar un correo desde el buzón de
correo.
La RTU envía e-mails, por lo cual solo se necesita la dirección SMTP. Usa la
dirección gatway para tener acceso por un instante a un servidor de mail.
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Figura 3.9 Conexión LAN

[22]

Para el envio de e-mail por la RTU TBox-MS se requiere:
o Conexión desde el controlador RTU hacia una red con salida a
internet y dirección gateway,
o Cuando esté conectado, se puede enviar un e-mail. Esta operación
utiliza el protocolo SMTP.
o El

recipiente

debe

tener

una

dirección

e-mail

existente

(Tablero_electrico@<domain>). [22]
La programación para el envió de e-mail consta en establecer la dirección
SMTP, el correo electrónico creado para la RTU y el puerto Ethernet por el
que saldrán los mensajes o reportes.

Figura 3.10 Configuración de Servidor E-mail
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Dentro de la programación se ingresan los correos electrónicos del personal
de mantenimiento, tanto de forma individual como grupal, de tal manera que
dependiendo de las condiciones establecidas se enviará alarmas o reportes
a una o varias personas.

Figura 3.11 Configuración de E-mail

Las alarmas enviadas a los e-mailes serán mensajes importantes en caso
de ocurrir algún desastre en el edificio, como en el caso de un incendio, las
personas que reciban estos correos serán las asignadas por la Corporación
dependiendo del plan que la empresa maneje en casos como estos.
Los reportes tienen otro fin que es el informar al jefe de mantenimiento lo
que ha sucedido en el sistema eléctrico durante el mes, ya sea la demanda
de consumo de éste, como las veces que el edificio ha sido alimentado por
los generadores al existir una falla de la empresa eléctrica.

3.2 COMUNICACIONES
Para el monitoreo y control de los equipos que forman parte del sistema
eléctrico, se ha requerido módulos que cumplan con interfaces y protocolos
para la comunicación entre los mismos, de tal forma que por medio de la
RTU y las interfaces solicitadas se pueda tener completa información del
estado y funcionamiento de generadores, UPS, y Módulos de Transferencia
Automática.
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De acuerdo a los módulos de la RTU, antes ya explicados, se tiene
interfaces seriales RS232, RS485 y Ethernet. A través de estas interfaces se
obtienen información de los dispositivos por medio del protocolo MODBUS
RTU, el mismo que maneja la RTU T-BOX MS, controlador del sistema
eléctrico.

3.2.1

INTERFAZ RS-485

Debido a la distancia y al ambiente en el cual se encuentran los equipos que
forman parte del sistema eléctrico, se ha establecido que los módulos de los
generadores y módulos de transferencia automática tengan una transmisión
de datos con la RTU a través de la interfaz RS-485.
El monitoreo de estos dispositivos se obtiene por medio del protocolo
MODBUS RTU. Para lograr la comunicación es necesario establecer los
parámetros que este tipo de interfaz requiere.
3.2.1.1 Módulo de Transferencia Automática
Estos dispositivos tienen puertos de comunicación serial RS485 y RS232, de
forma manual y por medio del panel frontal del MTA se puede establecer los
parámetros con los que se desea trabajar con estos módulos, así como el
protocolo que se va a utilizar.

ARÁMETROS
Baudrate

9600

Data bits

8

Parity

None

Stop bits

1

Protocol

Modbus RTU

Figura 3.12 Puerto RS-485 MTA

[23]
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3.2.1.2 Grupos Electrógenos de Emergencia
Como se especificó en el punto 2.2.11 los módulos de los generadores
poseen comunicación serial RS232 y RS485, éstos son programados a
través del software propio de este dispositivo, en el cual se establece los
parámetros de comunicación y la interfaz con la que se desea trabajar.
Debido a que la interfaz RS232 es para comunicación a corta distancia
(máximo 15m) se trabaja con la interfaz RS485 de los módulos DSE7320.

PARAMETROS
Baudrate

9600

Data bits

8

Parity

None

Stop bits

1

Protocol

Modbus RTU

Figura 3.13 Puerto RS-485 DSE 7320

Para realizar el monitoreo y control del módulo DSE7320 del generador fue
necesario utilizar un conversor Brainchaild RS485 a RS232, a pesar de que
el manual del módulo especificaba que el puerto es aislado, el momento en
que se conectaba el terminal de comunicación de éste con la RTU se
presentaron variaciones en el generador. Por esta razón se colocó un
conversor para solucionar el problema de diferencias de voltaje entre
terminales, llegando al módulo SERIAL-MS con una interfaz RS232.
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RS-232

SNA10A

MODBUS RS485

9600 / 8 / N /1
MODBUS RS232


   
9600 / 8 / N /1

2 HILOS TRAZADOS
CAT. II
90-264VAC
47-63HZ 10VA

L N

RS-422
RS-485

TX1 TX2 RX1RX2

 

Figura 3.14 Conexión de RED 3

3.2.2

INTERFAZ ETHERNET

Es un medio de comunicación de área local, empleado para el intercambio
de grandes cantidades de datos a grandes distancias entre aparatos de
ingeniería, ordenadores y dispositivos de control con intercambio de datos
seguros. Con esta interfaz se logra tener comunicación entre un gran
número de participantes. [24]
3.2.2.1 Medidores de Parámetros Eléctricos
Estos dispositivos proporcionan interfaces Ethernet y RS485, a los cuales se
ha programado para que trabajen con el protocolo TCP/IP a través de su
panel frontal donde se programó los parámetros IP, máscara y gateway.
Las direcciones Modbus de estos equipos son programadas en la RTU, a
cada uno de éstos se ha asignado una dirección IP ingresando al
controlador como un dispositivo remoto para el monitoreo de los valores de
los tableros de distribución principal.
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PARAMETROS

Figura 3.15 Puerto EthernetPAC4200

Baudrate

9600

Data bits

8

Parity

None

Stop bits

1

Protocol

Modbus RTU

DIR. IP

172.22.10.50-60/24

[25]

3.2.2.2 Suministro Ininterrumpido de Energía
La tarjeta UPS-X Web/SNMP permite conectar el UPS directamente a la red
Ethernet e Internet, este dispositivo permite monitorear y administrar al UPS
con un navegador Web. Esta tarjeta también posee tres puertos de
switchinghub para el soporte de múltiples PCs o equipos de red.

Figura 3.16 Tarjeta SNMP EATON

3.2.3

DRIVERS T-BOX MS

Para optimizar el tiempo de muestreo de los distintos equipos se utilizó
drivers que T-BOX posee, de esta forma se tiene un tiempo de muestreo
total de 1s. para los equipos monitoreados con comunicación serial.
La comunicación con los medidores de parámetros eléctricos se realiza por
medio del protocolo Ethernet Modbus TCP <=> RS 485 Modbus RTU. El
controlador maneja el protocolo Modbus RTU, fácil de utilizar y muy
dinámico a la hora de implementarlo, de esta forma la construcción de la
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trama del protocolo lo realiza la misma RTU, por lo que la interfaz entre el
usuario y el software es muy intuitiva.
Un Add-on es un driver escrito en ‘C’ que ejecuta una tarea específica.
Típicamente, es una comunicación para equipos que no soportan protocolos
estándar de TBox MS. [30]
3.2.3.1 Modbus Master Protocol
La interfaz RS-485 trabaja con el protocolo Modbus RTU a través del driver
Modbus Master Protocolo añadido por Add-on dentro de las propiedades
TwinSoft. Por medio de este software se envía los paquetes de datos a los
módulos de los generadores y transferencias automáticas.

Figura 3.17 Driver Add-On

La trama a construir consta de la siguiente estructura:

Figura 3.18 Frame Protocolo Modbus RTU

•

Address, este campo contiene la dirección del destino en el
dispositivo esclavo.
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•

Funtion, este campo contiene el código de la función que se va a
ejecutar por el esclavo.

Las funciones básicas que soporta Modbus son:
1 Lectura Coil status
2 Lectura Input status
3 Lectura Holding registers
4 Lectura Input registers
5 Escritura de un single coil
6 Escritura de un single register
15 Escritura de múltiples coils
16 Escritura de múltiples registers
•

Data es el dato enviado al esclavo o el dato recibido desde el esclavo
en respuesta a una pregunta.

•

El CRC es el campo que permite al master y al esclavo chequear la
integridad del mensaje. Si un mensaje es interrumpido por ruido
eléctrico o interferencia, el CRC permite reconocer el error y así
ignorar el mensaje.

•

El T1, T2, T3 corresponde a un tiempo en que los datos no se pueden
intercambiar en el bus de comunicación para permitir la conexión
entre dispositivos y reconocer el final de un mensaje y el inicio de
otro. [26]

El Modbus Master toma tags creados en la RTU que arma la trama y son
enviados a los equipos remotos, a partir de tags que especifican la dirección,
función y número de registros que se leen en los módulos de generadores y
transferencia automática.
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Figura 3.19 Configuración Modbus Master

El protocolo Modbus trabaja con las funciones antes ya mencionadas.
Dependiendo de los equipos, éstos pueden soportar una o dos funciones
para la lectura de los registros y la función 06 para la escritura de un solo
registro y 16 para le escritura de varios registros, en este caso la función de
escritura es general para todos los dispositivos.
El módulo de los generadores DSE 7320 soporta la función 03 como Holding
register para lectura de uno o varios registros, 06 y 16 para la escritura de
uno o varios registros, correspondientemente.
Por otro lado, el módulo de trasferencia automática tiene la opción de
trabajar con 04 ó 03 para la lectura de sus registros y la escritura siguiendo
los parámetros generales.
Este driver permite realizar la comunicación serial y la comunicación
Ethernet al mismo tiempo, economizando tiempo de monitoreo. A la vez
ayuda a crear tramas para equipos que manejan Party Protocols ya que se
puede colocar la función, dirección y darle a la RTU los datos necesarios
para construir una trama.
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3.2.3.2 SNMP client add-on
El Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP) es derivado del
Protocolo Simple de Administración de Puerta de Enlace. SNMP se utiliza
ampliamente en la tecnología de la información y redes difusas. Es un
mecanismo unificado para el monitoreo y manejo. SNMP está incluido en la
aplicación del modelo de la capa OSI y trabaja usando la trama UDP/IP.
El SNMP Add-Ons soporta la versión 1 y una parte de la versión 2c de
SNMP. [27]
Los elementos de conFiguración y manejo del dispositivo que utilizan SNMP
son descritos como identificadores de objeto

(ObjectIdentifier OID). El

documento que contiene los OID de SNMP de un equipo se llama Base de
Gestión de la Información (ManagmentInformatin Base o MIB). El
identificador de un objeto es una secuencia de números enteros separados
por puntos decimales.
La obtención de los OID se puede realizar por medio de software libre o del
propio equipo, simplemente al conectarse con la dirección IP del mismo o al
cargar los archivos MIB dentro de estos programas. De esta forma se tiene
las secuencias de números que establecen qué dato o parámetro del equipo
contiene dicho objeto OID.
El driver SNMP Add-On de TBox MS proporciona cuatro tipos de
comunicaciones SNMP.
•

SNMP Manager (orClient)

•

SNMP Daemon

•

SNMP TRAP Sending

•

SNMP TRAP Recrving

De acuerdo al protocolo SNMP se establece la RTU como manager debido
a que este dispositivo realiza el monitoreo de los parámetros obtenidos por
el UPS.
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Figura 3.20 Selección Driver SNMP Client

Todos los datos inspeccionados por el UPS son almacenados dentro de los
tags del controlador TBox-MS, de tal forma que se registra el valor de cada
parámetro en la RTU.

Figura 3.21 Configuración Trama SNMP
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3.3 PROGRAMACIÓN DEL INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA
Con el objetivo de conseguir la interacción entre el proceso y el personal de
mantenimiento se procede a la programación del interfaz hombre- máquina
que le permita al usuario la supervisión y control del mismo.

3.3.1

PLATAFORMAS DE DESARROLLO

En el desarrollo del HMI se utilizan dos plataformas, Microsoft Windows XP
como sistema operativo para el computador industrial y Movicon Power HMI
11.1 como plataforma para el desarrollo de la aplicación HMI.
3.3.1.1 Microsoft Windows XP
Se trata de una de las versiones del sistema operativo gráfico Windows para
computadoras desarrollado por la empresa Microsoft, y es mundialmente
utilizado por muchos usuarios de computadoras.
Este sistema operativo se trata de un conjunto de programas que permiten
la administración de los recursos de una computadora y comienza a trabajar
en el instante que se enciende el computador gestionando el hardware del
equipo.
3.3.1.2 Movicon Power HMI 11.1
Movicon Power HMI es una plataforma de programación utilizada para el
monitoreo y control de procesos. Posee una arquitectura abierta y flexible
convirtiéndose en una solución HMI aplicada en muchos sectores de la
automatización.
Gracias a sus herramientas de fácil uso y elementos de configuración
Movicon Power HMI se convierte en una interesante alternativa en la
elaboración de aplicaciones HMI, siendo adaptable a cualquier tipo de
aplicación, con la máxima independencia del hardware.
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Esta plataforma se basa completamente en el standard XML y sus
tecnologías emergentes y abiertas como OPC, SQL, ODBC, etc.
Además, dispone de una completa biblioteca gratuita de drivers de
comunicación, garantizando de esta manera una plena configuración,
permitiendo así la conectividad con los diferentes dispositivos de control
existentes en el mercado.

3.3.2

DESARROLLO DE LA INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA

Las características que debe poseer la aplicación HMI de operación para el
monitoreo, supervisión y control del sistema eléctrico del edificio en el cuarto
de control son:
•

Una pantalla principal que muestre el diagrama unifilar del sistema
eléctrico y un menú que permita dirigirse a varias pantallas
secundarias que brinden información de los parámetros de
generadores, UPS,

tableros de distribución principal mostrando

unifilares de los sistemas eléctricos de cada zona.
•

Un diagrama unifilar con coloreo dinámico y animación del estado de
los breakers.

•

Tendencias en tiempo real en las cuales se puedan observar
variables de voltaje y corriente de la red de E.E.Q, generadores y
UPS.

•

Históricos de tendencias donde se observa variables como:
consumo y demanda de la red de E.E.Q, generadores y UPS.

•

Alarmas e históricos de alarmas.
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•

Pantalla de mantenimiento en el que se fije día, hora y tiempo que
deben encenderse los generadores para realizar su prueba
semanal.

•

Una ventana para administración del suministro eléctrico del tablero
de tomas normales, en la cual se indicará los días y la hora de
energización y desconexión de dicha carga.

•

Visualización de la curva de demanda, consumo por zonas del
edificio y el desglose de los conceptos de facturación de la planilla
eléctrica.

•

Una pantalla que controla remotamente los breakers motorizados de
las zonas que serán sometidas a mantenimiento.

3.3.2.1 Descripción de las Pantallas HMI
A continuación se presenta la funcionalidad de cada una de las pantallas de
la aplicación HMI.

a. UNIFILAR PRINCIPAL
Se muestra el diagrama unifilar principal del sistema eléctrico del edificio de
la Corporación GPF con una representación sencilla de los breakers,
generadores, UPS, barras, etc.
Da información resumida de algunas variables eléctricas del sistema
provenientes de los medidores eléctricos.
Por medio de ésta se accede a otras pantallas, las cuales muestran
información detallada de generadores, UPS, medidores de parámetros
eléctricos,

alarmas,

tendencias,

tableros,

unifilares

secundarios,

administración del suministro y programación de mantenimiento.

73

Figura 3.22 Pantalla Diagrama Unifilar Principal

b. TABLERO
Se observa los breakers que forman parte de cada tablero y da a conocer su
estado y ubicación dentro del mismo, además genera alarmas visibles
cuando alguno de los breakers ha sufrido una sobrecarga o cortocircuito
cambiando de color gris a color rojo con destellos facilitando al personal de
mantenimiento la localización exacta del breaker y actuar de manera mas
eficiente ante un evento.
En el lado derecho de la pantalla existe un cuadro con información que
especifica las zonas que protegen y controlan los breakers, verde cuando
están cerrados o gris cuando están abiertos.

74

Figura 3.23 Pantalla Tablero

c. UNIFILAR SECUNDARIO
En este ejemplo se ilustra el diagrama unifilar de la carga de iluminación, así
mismo existen diagramas unifilares correspondientes a las cargas de tomas
normales, climatización, elevadores, hidrosanitario, tomas reguladas y banco
de capacitores dando a conocer el estado de los breakers y la zona que está
o no energizada a través de la animación de la aplicación HMI.
Cuando las barras se encuentran energizadas la animacion se torna de color
verde, al desenergizarse éstas cambian a color gris. En la parte inferior hay
dos pulsadores que accede a las pantallas de tablero y unifilar principal.
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Figura 3.24 Pantalla unifilar secundario

d. GENERADOR
Esta pantalla informa algunos de los parámetros relacionados con la
generación de los grupos electrógenos: voltaje, corriente, frecuencia,
potencia generada, nivel de combustible, temperatura, presión del motor,
velocidad del motor, etc.
En la parte inferior se visualiza las alarmas del generador las cuales
cambian su color original turquesa a rojo con destellos cuando ocurre una
alarma, además posee un submenú que accede al generador secundario,
UPS y unifilar principal.
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Figura 3.25 Pantalla Generador

e. UPS
También se informa los valores del UPS: voltaje de entrada y salida,
corriente de entrada y salida, frecuencia de entrada y salida, porcentaje de
carga, voltaje de batería, tiempo que se encuentra en operación, entre otros.
Por medio de un cuadro de comunicación se indica el tiempo que tarda en
transmitir los datos con la RTU. La conexión de éste se visualiza a través de
una luz.
La parte inferior tiene enlaces que abren las ventanas de generadores y
unifilar principal.

77

Figura 3.26 Pantalla UPS

f. PANEL DE ALARMAS DE BREAKERS
Indica las alarmas generadas por los breakers y generadores de forma
visual cuando ha sucedido una sobrecarga, cortocircuito o cuando se han
desconectado los breakers principales de cada tablero.
Existen tres pulsadores que permiten el acceso a las pantallas de históricos
de alarmas, ventana de alarmas y unifilar principal.
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Figura 3.27 Pantalla alarmas breakers

g. VENTANA DE ALARMAS
Se visualiza la lista de todas las alarmas generadas en el sistema eléctrico,
cada una de ellas informan de donde provienen, la fecha, la hora y duración
del evento. Hay pulsadores para activar o desactivar la alarma sonora,
reconocer y resetear las alarmas de forma grupal o individual, obtener
información de los periodos de activación de las alarmas.
Mediante tres enlaces, accedemos a la pantalla de historial de alarmas,
alarmas de breakers y unifilar principal.
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Figura 3.28 Pantalla ventana de alarmas

h. HISTORIAL DE ALARMAS
Visualiza el registro histórico de las alarmas generadas desde el instante de
la primera puesta en marcha de la aplicación, dando a conocer los eventos,
la fecha, la hora y descripción de los sucesos producidos.
Posee dos botones: REFRESH que actualiza el historial de alarmas y
FILTRO que permite clasificar el histórico de alarmas dependiendo de la
fecha, evento, condición, usuario, etc., y dos pulsadores en la parte inferior
que enlazan la pantalla de ventana de alarmas y unifilar principal.

80

Figura 3.29 Pantalla historial de alarmas

i. TENDENCIAS
Esta pantalla en modo de RUN gráfica el comportamiento en tiempo real de
las variables eléctricas y en modo PAUSA revela el registro histórico del
comportamiento de las variables eléctricas utilizado para el análisis
posterior, como se observa en la Figura 3.31. Desde esta pantalla se accede
a un menú en el cual se puede escoger las tendencias de los dispositivos
que se quiere analizar (Figura 3.30).
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Figura 3.30 Menú Tendencias

Figura 3.31 Tendencias
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j. MANTENIMIENTO
Contiene cuatro sub pantallas, la primera establece el día, hora y tiempo en
el que los generadores se encienden como procedimiento para comprobar
su correcto funcionamiento (Figura 3.32), la segunda sub pantalla tiene el
control remoto de los breakers principales de los tableros de iluminación,
tomas normales, tomas reguladas y climatización (Figura 3.31); la tercera
sub pantalla posee el acceso a la manipulación de los breakers del sistema
de tomas normales (Figura 3.33) y una última sub pantalla que controla los
breakers del sistema de climatización (Figura 3.34).

Figura 3.32 Programación encendido generadores
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Figura 3.33 Control breakers motorizados (general)

Figura 3.34 Control breakers motorizados (tomas normales)
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Figura 3.35 Control breakers motorizados (climatización)

k. CONSUMO
Contiene la curva de demanda de la energía eléctrica del edificio de la
Corporación GPF, la cual se observa en tiempo real o a través del histórico
de tendencia. La demanda de cada carga es mostrada en barras de
porcentaje y en kVA.
Es posible ver el desglose de los conceptos de facturación permitiendo al
usuario conocer el valor monetario del subtotal del servicio eléctrico y
compararlo con la factura emitida por la E.E.Q. mensualmente.
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Figura 3.36 Consumo de energía

l. ADMINISTRACIÓN DEL SUMINISTRO
Aquí se selecciona los días y horarios de energización de las cargas
correspondientes a tomas normales. Con el objetivo de ahorrar energía,
fuera de los horarios y días laborables, se desconecta la alimentación de
impresoras, copiadoras, cargadores de celulares, etc.
La programación de la administración del suministro eléctrico se ha
realizado de tal forma que el personal a cargo escoja los días y horario de
conexión y desconexión con el fin de no alimentar dicha carga los fines de
semana o feriados.
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Figura 3.37 Administración de suministro eléctrico TN

3.3.2.2 Configuración de Comunicación
Para acceder a los datos del proceso por medio de la RTU se utiliza la
comunicación Ethernet, recurriendo a la librería gratuita de drivers que
ofrece Movicon Power HMI para cada uno de los controladores existentes en
el mercado.
Una vez creado el proyecto, se ingresa al explorador de éste y se da un clic
derecho en ListComm Drivers ubicado en Real Time DB (como se muestra
en la Figura 3.38) y se selecciona añadir un nuevo driver de comunicación.
A continuación se desplegará una pantalla que contiene la librería de drivers
donde está el driver de comunicación Modbus Ethernet TCP-IP que
utilizaremos, como se muestra en la Figura 3.39.
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Figura 3.38 Ventana explorador de proyecto de MoviconPower HMI.

Figura 3.39 Ventana librería de drivers de comunicación Movicon Power HMI.
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Una vez añadido el driver al proyecto se lo configura ingresando a éste por
medio del explorador de proyecto en el cual se desplegará una pantalla
como se muestra en la Figura 3.40.

Figura 3.40 Ventana Modbus TCPIP

En la pestaña Stations se añade una nueva estación por medio de la
pantalla de propiedades. En esta ventana se registra el nombre y la
dirección IP de la estación con la que se comunica.

Figura 3.41 Pantalla propiedades de la estación
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Finalmente, se realiza una prueba de comunicación entre la RTU y la
plataforma Movicon Power HMI dando clic en Test cable/Comm.

Figura 3.42 Prueba de comunicación
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CAPÍTULO 4
PRUEBAS Y RESULTADOS

4.1 PRUEBAS PRELIMINARES DE EQUIPOS
Con estas pruebas se constata el enlace de cada equipo con la RTU TBoxMS, se detecta los problemas y se encuentra una solución. A partir de esto
se unirán todos los equipos al sistema para su funcionamiento final.

4.1.1

MÓDULO DE GENERADORES DSE-7320

4.1.1.1 Prueba de comunicación RTU-DSE 1
Los

módulos

DSE-7320

trabajan

por defecto

con

parámetros de

comunicación RS-232, por consiguiente, se construyó un cable cruzado con
conector DB9 para comprobar la conexión con la RTU. Se programó los
mismos parámetros en la RTU y se asignó la dirección Modbus de voltaje de
batería para ver la existencia de comunicación entre los dos dispositivos
dando como resultado el dato de la batería por un factor 10, el mismo que se
especifica en el manual.
Las direcciones Modbus de los módulos DSE7320 son obtenidas a partir de
las instrucciones dadas por el fabricante.

Figura 4.1 Parámetros defecto DSE 7320
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4.1.1.2 Prueba de comunicación RTU-DSE 2
Debido al diseño original y la distancia existente entre el cuarto de
generadores y de control eléctrico, se modificó los parámetros de
comunicación en los módulos de grupos electrógenos pasando a
comunicación RS-485. La realización de dichos cambios se hace a través
del propio software que maneja los módulos DSE7320. Este programa es
Deep Sea Electronics ConFiguration Site. [28]

Figura 4.2 Software Deep Sea Electronicsplc

La programación en la RTU consiste en colocar todos los tags que se
necesita para monitorear los generadores y así obtener datos de voltajes,
corrientes, potencias y alarmas.

Figura 4.3 Tags del generador en la RTU
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Como resultado se obtuvieron los datos de voltaje, combustible y
temperatura del refrigerante.
4.1.1.3 Pruebas con driver master add-on-DSE
Las pruebas realizadas con driver ADD-ON MASTER presentaron varios
problemas. El principal fue que al activar ciertos grupos de lectura de
cualquiera de los dos generadores, la RTU se reiniciaba, y el otro fue que
los datos del segundo generador no se actualizaban. Para saber qué equipo
era el que estaba ocasionando esta dificultad era necesario analizar las
tramas enviadas tanto del controlador como de los grupos electrógenos,
para esto se usó dos programas.
•

•

ModScan, es un programa fácil de descargarse y que da la
posibilidad de obtener la información de un registro o grupo de
registros de cualquier dispositivo remoto que trabaje con protocolo
Modbus RTU.
LabView, es un software con bloques gráficos para la realización de
programas.

Para solucionar el reinicio de la RTU, se observó a través de ModScan un
conflicto al leer una determinada cantidad de registros. A partir de esto se
evaluó grupo por grupo el número de registros que se pueden monitorear sin
tener ningún tipo de desconexión.

Figura 4.4 Monitoreo por ModScan Grupo Correcto
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Figura 4.5 Monitoreo por ModScan Grupo Incorrecto

Resuelto el primer obstáculo se presentó un nuevo problema, los datos
correspondientes al primer grupo de monitoreo que se solicita al dispositivo
DSE-7320 del generador secundario no se actualizaba. Para ver las tramas
enviadas tanto del controlador como del módulo del generador de 125 kVA
se hicieron pruebas con un programa realizado en LabView por I&CE
CONTROL, de este modo se pudo comprobar las tramas enviadas tanto de
la RTU como del módulo DSE7320. Al verificar las tramas enviadas por la
RTU eran de la secuencia correcta para cada uno de ellos. El problema fue
detectado al recibir las tramas del generador secundario ya que éste no
enviaba la respuesta del primer grupo de datos que solicitaba la información
y respondía desde el segundo grupo de datos. Los datos obtenidos por el
programa de LabView se muestran a continuación con el grupo de tramas
enviadas por cada dispositivo
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o

TRAMAS ENVIADAS POR LA RTU TBox-MS:

Figura 4.6 Tramas Obtenidas en LabView

TABLA 4.1 Tramas RTU a Generadores
TRAMAS RTU
GENERADOR PRINCIPAL (500 KVA)

GENERADOR SECUNDARIO (125 KVA)

GRUPO 1

0D03 0400 0010 45FA

GRUPO 1

0E03 0400 0010 45C9

GRUPO 2

0D03 0414 0008 05F4

GRUPO 2

0E03 0414 0008 05C7

GRUPO 3

0D03 0600 0018 4584

GRUPO 3

0E03 0600 0018 45B7

GRUPO 4

0D03 0702 0010 E47E

GRUPO 4

0E03 0702 0010 E44D

GRUPO 5

0D03 0801 000C 16A3

GRUPO 5

0E03 0801 000C 1690

GRUPO 6

0D03 0300 000F 0546

GRUPO 6

0E03 0300 000F 0575
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o

TRAMAS ENVIADAS POR MÓDULOS DE GENERADORES DSE-7320

Figura 4.7 Tramas Modbus Módulo DSE-7320

Tabla 4.2 Tramas de respuesta de Generadores
TRAMA DE MÓDULOS DSE-7320 GENERADORES
GENERADOR PRINCIPAL (500 KVA)
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
GRUPO 6

0D03 2000 0000 2A7F FFFF FC00 0200 8700 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 00F4 4E
0D 0310 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 F708
0D03 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 007F FD7F FD7FFD7F FD00 007F FF37
AE
0D 031C 50B8 FBD7 0000 1AB7 0000 0588 FFFF FFFF 0000 0581 0000
0017 0000 004F C59B
0D03 1811 1F11 1111 1111 FFF1 FFF1 F111 1F11 FFFF FFFFFFFF FFF1
FF50 EC
0D 031E 0001 1C98 FFFF FFFF 0000 FFFF 0000 00FF FFFF FFFF 0000
0000 0000 0000 FFFF 4B87 0E83 06F1 31
GENERADOR SECUNDARIO (125 KVA)

GRUPO 1

----------------------------------------------------------------------

GRUPO 2

0E 0310 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 B34C
0E03 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 007F FD7F FD7FFD7F FD00 007F FF50
78
0E 031C 50B8 FDF6 0000 0000 0000 2CCA FFFF FFFF 0000 2E6D 0000
078E 0000 0068 826D
0E03 1811 1F11 1111 1111 FFF1 FFF1 F111 1F11 FFFF FFFFFFFF FFF1
FF51 2B
0E 031E 0001 1C98 FFFF FFFF 0001 FFFF 0000 00FF FFFF FFFF 0000
0000 0000 0000 FFFF EF56

GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
GRUPO 6
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Al efectuar el análisis de tramas de cada equipo se encontró el problema,
cuando el dispositivo DSE-7320 del generador secundario respondía a la
solicitud de la RTU, éste dispositivo presentaba dicha dificultad al trabajar
los cuatro equipos de comunicación serial a la vez y perdía la primera trama
de respuesta de este módulo. Para solucionar este obstáculo se envía una
trama que no se requiere monitorear antes de la primera.

4.1.2

MÓDULOS MTA SENTRON ATC5300

Pruebas de comunicación MTA-RTU
De acuerdo al diseño ya establecido estos módulos trabajan con la interfaz
RS-485. Los parámetros de este dispositivo se establecen de forma manual
a través del menú que el mismo módulo posee. La primera prueba realizada
se hizo con el cable directo conectado al tablero eléctrico de control, el
problema que se presentó es que los registros colocados en la RTU se
deben desplazar una dirección menos, caso contrario el controlador no
puede leer ningún registro.
La primera prueba monitoreó los valores de voltaje de uno de los módulos,
dando como resultado los datos de cada fase. Este equipo puede trabajar
con las funciones 03 y 04 como se mencionó en el punto 3.2.3.1. De este
dispositivo solo se necesita leer los registros. Trabaja con la función 04 de
Analog Register.

Figura 4.8 Conexión RTU y ATC5300
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PRUEBAS DRIVER MASTER ADD-ON-MTA
Para disminuir el tiempo de monitoreo de todos los equipos remoto se
añadió el driver MASTE ADD-ON y se cambió la programación de estos
equipos.

Figura 4.9 Conexión RTU y ATC5300

Implementar el driver ayuda a monitorear el cambio de modo en el que se
encuentran los MTA, ya que en el procedimiento anterior toma más tiempo
en volver a barrer los registros de estos módulos. Adicionalmente se
programa el monitoreo de un registro, el cual indica que se encuentra en
modo automático y listo para realizar una trasferencia. Los demás modos no
son detectados ya que el registro que entrega dicho dato solo recibe flancos
instantáneos, por lo que no son leídos debido al tiempo que tarda en
regresar a monitorear este módulo.

4.1.3

MEDIDORES DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS

4.1.3.1 Prueba de comunicación MEDIDORES-RTU
Los medidores de parámetros eléctricos trabajan con cable Ethernet. Estos
dispositivos se enlazan con la RTU a través del puerto 3. La programación
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para leer los registros de los equipos remotos se realiza asignando tags de
todos los parámetros que se desean monitorear y configurando su función,
flancos de activación, direcciones Modbus, dirección esclavo y direcciones
IP.

Figura 4.10 Definición de PAC4200 en la RTU

4.1.3.2 Pruebas optimización de tiempos MEDIDORES
La programación inicial para los medidores de parámetros eléctricos
consistía en enviar una trama por cada uno de los registros que se
necesitaba obtener de cada dispositivo, esto causó que el tiempo de
monitoreo total de estos equipos sea alto, por lo que se modificó la
programación.
La optimización de tiempo de monitoreo de todos los medidores se obtuvo
enviando tramas que soliciten los datos de varios registros a la vez
utilizando la función 04 (analog register).
Se tiene como resultado un tiempo menor por cada ciclo de lectura de todos
los medidores.
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Figura 4.11 Definición de registros de lectura en la RTU

Tabla 4.3 Tiempos de monitoreo por un ciclo
TIEMPOS DE MUESTREO
TIEMPO GLOBAL SIN DRIVER: 55 seg.
COMUNICACIONES SERIAL

4.1.4

MEDIDORES ELÉCTRICOS

SIN ADD-OM

26 seg.

TRAMA INDIVIDUAL

27 seg.

CON ADD-ON

1 seg.

TRAMA GRUPAL

5 seg.

TARJETA UPS-X WEB/SNMP

4.1.4.1 Pruebas de comunicación UPS-PC
El UPS posee una tarjeta de comunicación SNMP. Para tener enlace con el
controlador se coloca un cable Ethernet que va a través de una tubería VX
desde el cuarto de UPS al cuarto de control eléctrico, conectándose entre la
tarjeta UPS-X Web/SNMP y la RTU TBox. La existencia de conexión se
verificó al ingresar a la página web que el mismo UPS posee, de esta forma
se obseva los valores que en ese momento está registrando.
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Figura 4.12 Conexión con el servidor Web propio del UPS

4.1.4.2 Pruebas comunicación UPS-RTU
El UPS EATON de 160 kVA posee el protocolo SNMP. Para enlazar el
equipo con la RTU se instala el driver SNMPC. Este protocolo trabaja con
las direcciones IOD mencionadas en el punto 3.2.3.2, para obtener dichas
direcciones es necesario descargar programas que visualicen los archivos
MIB que la tarjeta UPS-X Web/SNMP contiene.
Uno de los programas descargados es Consola de IBM Director, que es un
software que trabaja con Eaton y requiere de la conexión con el equipo para
obtener las direcciones OID. Sin embargo este software no fue suficiente, ya
que tiene problemas al hacer conexión con el servidor, y al mostrar el árbol
MIB no especifica el nombre de registro de la dirección OID que se muestra.
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Figura 4.13 Software IBM Consola

Figura 4.14 Árbol MIB de Consola IBM Director

Al no tener conexión con la Consola de IBM Director se busca otro software
que tenga el mismo fin. MG-SOFT MIB Compiler es un compilador que toma
los archivos escritos y los cambia a formato de lenguaje MIB dando las
direcciones que se necesita para el monitoreo de los parámetros del UPS.[5]
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Figura 4.15 Software MIB Compiler

El problema que presenta este programa es la falta de archivos MIB del UPS
para mostrar el árbol y dar las direcciones OID solicitadas, debido a que este
software no se conecta con el equipo.
MG-SOFT MIB Compiler posee un navegador MG-SOFT SNMPv3 Micro
Browser, el cual se conecta con el equipo, éste envía la dirección IOD
ingresada y recibe la información de dicho registro en ese momento. A partir
de este navegador se obtuvieron las direcciones y la conexión con el UPS.

Figura 4.16 Obtención de direcciones OID
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Una vez obtenidas las direcciones OID se realiza la programación en la RTU
TBox colocando la dirección IP del UPS, la asignación de tags y la dirección
OID de cada registro. De esto resultan los parámetros que el UPS tiene en
tiempo real monitoreado por el controlador y registrado en la pantalla Touch.

Figura 4.17 Tags de información del UPS

4.1.5

PANTALLA TÁCTIL PPC5715FS

4.1.5.1 Pruebas de Comunicación Pantalla-HMI
Se verifica el funcionamiento de la comunicación entre la pantalla táctil y la
RTU a través del software Power HMI y TWinsoft, respectivamente.
Para este propósito se utiliza:
-

RTU (CPU)

-

Pantalla táctil

-

Software MoviconPower HMI 11.1

-

Software TWinsoft 10.09

-

Manuales
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-

Fuente de 24 Vdc

Con el software Power HMI 11.1 instalado y configurado en la pantalla táctil
se procede a:
-

Realizar las conexiones necesarias entre la pantalla táctil y la RTU.

-

Energizar la pantalla táctil y RTU.

-

Hacer ping desde la pantalla táctil hacia el RTU para comprobar la
comunicación.

-

Utilizar un programa desarrollado en el software Power HMI para ver
que los datos entregados por parte de la RTU son los correctos, de
no

ser

así

se

prueba

otras

configuraciones

de

los

específicamente en las variables análogas.
-

Corregir errores.

Figura 4.18. Prueba de comunicación entre la pantalla y RTU

Figura 4.19. Prueba de configuración de tags.

tags,
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Se evidencia en la pantalla valores diferentes a los escritos en la RTU en el
programa TWinsoft, por lo cual se procede a probar varias configuraciones
de los tags análogos hasta encontrar la adecuada y tener los mismos
valores que la RTU.
4.1.5.2 Pruebas de funcionamiento HMI
Se comprueba el funcionamiento de la aplicación HMI a través del software
TWinsoft con el que se simula las variables digitales que lee la RTU.
Se carga la aplicación realizada en el software Power HMI 11.1 y se
modificaron los valores de los tags de entradas digitales y alarmas de los
generadores mediante el programa desarrollado en TWinsoft para poder
observar el funcionamiento de la aplicación HMI, comprobar la configuración
y asignación de los tags en las ventanas de monitoreo observando que los
datos entregados al HMI sean los correctos y que la animación responde a
los cambios de las variables.

Figura 4.20. Prueba de conFiguración de tags.
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El resultado es que la animación y coloreo dinámico de los unifilares
responde al cambio de las variables, así como la visualización de las
alarmas de los unifilares y generadores.
Los valores de los parámetros eléctricos de la red E.E.Q, generadores y
UPS son mostrados correctamente.

4.2 PRUEBAS DEL SISTEMA DE CONTROL
4.2.1

PRUEBAS DE ENTRADAS DIGITALES

Se prueba la conexión de las señales de monitoreo entre los tableros de
distribución principal y el tablero de control eléctrico. Además, se constata el
funcionamiento de los accesorios de monitoreo de los breakers, así como la
lectura de los módulos de entradas digitales de la RTU.
Con la conexión completa de todas las señales de monitoreo entre los
tableros de distribución principal con el tablero de control eléctrico y por
medio de un programa en Twinsoft de la RTU se realiza la lectura de los
módulos de entradas digitales, manipulando los breakers de los tableros y
se verifica la presencia de señales en los módulos de entrada con la ayuda
de un multímetro.

Figura 4.21 Monitoreo de entradas con el software TWinsof.
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En Twinsoft se observa el cambio de estado de las señales digitales de
entrada conforme se manipulaba los breakers, además se simula el estado
de sobrecarga o cortocircuito, se procede a medir el nivel de voltaje en las
terminales de los módulos de entradas digitales de la RTU para descartar
posibles conexiones erróneas.
Así mismo, se observa la asignación de los tags de entradas digitales de
cada uno de los breakers.

4.2.2

PRUEBAS DE SALIDAS DIGITALES

Por medio de medición de continuidad se verifica la conexión de cada salida
digital entre los tableros de distribución principal y el tablero de control
eléctrico.
También se comprueba la conexión de las señales de control al enviar
flancos de activación y desactivación de los breakers motorizados, de la
misma forma para las luces indicadoras de alarmas.
-

Realizar las conexiones necesarias entre el computador y RTU.

-

Energizar el tablero de control eléctrico

-

Cargar en la RTU el programa desarrollado en el TWinsoft.

-

Con un computador y mediante el TWinsoft manipular las variables
digitales de salida como se muestra en la Figura 4.2.

-

Con el multímetro comprobar el nivel de voltaje de las señales en los
módulos de salida de la RTU

-

Corregir errores.
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Figura 4.22 Control de salidas con el software TWinsof.

Por medio de estas pruebas se observa a través del programa realizado los
cambios que se ejecutan sobre los breakers motorizados.

4.2.3

PRUEBAS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y MANUAL

Se verifica el funcionamiento de los elementos de control para la
transferencia manual por medio del panel de control en los tableros TDPTTA1 y TDP-CC.
Una vez realizada la prueba de simulación de transferencia por medio del
web server que posee la RTU y comprobando la correcta secuencia del
programa desarrollado se prueba su funcionamiento en los breakers de
transferencia, tanto del TTA1 como del TTA2 (TDP-CC), mediante:
-

El programa desarrollado en el software TWinsoft.

-

Manipulando el panel de control de los tableros TDP-TTA1 y TDPCC, con la secuencia programada para realizar la transferencia
manual.

-

Comprobando que la transferencia de las fuentes de energía se
realicen correctamente.

-

Corregir errores.
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La transferencia manual se realiza satisfactoriamente mediante el panel de
control en los tableros TTA1 y TDP-CC. Cada programación cumple los
requisitos de secuencia, otorgando de esta manera seguridad y confianza al
sistema de control.

4.3 PRUEBAS PUESTA EN MARCHA
La prueba final se realiza al implementar todos los equipos, así como la
programación de control de demanda, administración de energía, alarmas y
comunicación, dando como resultado el funcionamiento de cada uno de
ellos, pues se fue incorporando parte por parte durante el proceso de
programación de todas las pruebas antes ya mencionadas.
El sistema de control eléctrico comprende la comunicación de equipos
inteligentes que son monitoreados para la obtención de datos, los cuales
ayudan a realizar el control de demanda y consumo que son adquiridos por
Data Logging que posee la RTU TBox. Esta programación crea cronologías
y Tablas de muestreo estableciendo la variación o el tiempo en el que se
desee tomar una muestra de una variable que es leída de los medidores de
parámetros eléctricos durante un tiempo específico.

Figura 4.25 Programación de tabla de muestreo

A través de estas Tablas de muestreo se crean gráficas que indican el
comportamiento de la demanda en la misma forma que la empresa eléctrica
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realiza la facturación del edificio. Adicionalmente se muestra los consumos
por las distintas cargas con las que se trabaja; la administración de la
energía se ve reflejada en los valores a pagar mensualmente y en las barras
secundarias se indican la potencia que se consumiría si no existiera dicha
administración.
Para verificar que el ahorro de energía existe se monitoreó las cargas de
iluminación, tomas normales y climatización sin tener control sobre ellas y
también

se

tomaron

datos

una

vez

trabajando

la

sub-rutina

de

administración como se muestra en la tabla 4.3) ya que esta es la encargada
de economizar en las carga de tomas normales. Como se mencionó
anteriormente tomas normales se apagan fuera del horario de trabajo y esta
acción es la que reduce el consumo de esta carga, en cambio iluminación es
controlada por el sistema Quantum de Lutron, respecto a la potencia
consumida por climatización se comprobó el funcionamiento estableciendo
en el medidor de parámetros eléctricos un límite de potencia y de esta forma
se verifico la tarea de esta sub-rutina observando que si se tiene una
disminución en la demanda del edificio.
Tabla 4.4 Demanda con y sin administración de energía
FECHA
16/09/2012 8:45

ILUMINACION
SIN DIMERIZAR DIMERIZADO
[kW]
[kW]
53.047.977
29.135.447

TOMAS NORMALES
SIN ADM. CON ADM.
[kW]
[kW]
10.476.171 12.081.949

16/09/2012 9:10

53.908.009

34.633.659

8.647.837

14.586.925

16/09/2012 10:10

53.915.672

34.338.627

16.184.736

19.526.794

16/09/2012 11:11

54.018.978

35.322.781

18.132.372

24.019.949

16/09/2012 12:12

54.030.689

36.894.638

20.623.386

26.140.615

16/09/2012 13:11

55.388.165

33.382.992

15.943.073

22.422.382

16/09/2012 14:12

55.433.376

34.329.906

16.640.686

23.912.695

16/09/2012 15:13

54.082.397

35.039.913

11.504.669

17.399.370

16/09/2012 16:35

53.552.887

35.214.462

8.042.333

3.823.559

16/09/2012 17:36

28.024.271

34.270.233

9.729.144

3.079.568

16/09/2012 18:37

30.434.347

30.967.758

7.581.162

3.124.758

16/09/2012 19:55

30.434.347

28.980.267

7.254.349

2.629.952

16/09/2012 20:56

29.759.007

29.135.447

6.218.983

2.549.729

16/09/2012 21:57

29.806.604

28.957.630

6.806.298

2.454.976
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Figura 4.26 Gráficas de reportes de consumo y demanda

El control de demanda se ve reflejado en la gráfica de P vs t, comprobando
el funcionamiento del programa.

Figura 4.27 Gráficas Control de demanda
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Mensualmente el personal de mantenimiento recibirá un reporte que registra
las alarmas monitoreadas, una factura virtual y las veces que existió falla de
energía por parte de la E.E.Q., así como el tiempo que la construcción fue
alimentada por el grupo electrógeno.

Figura 4.28 Reportes mensuales vía e-mails
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Las alarmas registradas por trip de breakers, fallas de comunicación, fallas
del suministro eléctrico, fallas de equipos remotos, parámetros fuera de
rango son reportadas instantáneamente en la pantalla táctil, como por
medios de mensajes de texto GSM, dependiendo del tipo de alarma y
emergencia de la misma se enviará al personal designado.

Figura 4.29 Mensajes de Alarma GSM
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
•

Se

cumplió

con

los

objetivos

propuestos

en

el

diseño

e

implementación de un sistema SCADA para la administración del
suministro de energía eléctrica del Edificio de la Corporación GPF,
por medio del diseño e implementación de un tablero de control
principal, en el cual alberga una RTU central con los algoritmos
necesarios de control y monitoreo para el correcto desempeño del
sistema.
•

El sistema de control eléctrico fue diseñado e implementado para
informar al personal de mantenimiento a través de un HMI los
parámetros de consumo de cada carga del edificio, fechas de
mantenimiento y alarmas. El sistema de control sirve de respaldo en
la transferencia automática y manual en caso de falla de los
conmutadores de redes.

•

La reducción de energía para un consumo mínimo se realiza a través
de la RTU central, la misma que monitorea la demanda instantánea y
limita el exceso de ésta, controla la administración de toma normal y
de mantenimiento, alimentándolas en horarios establecidos y
asignándoles de esta manera el uso adecuado de cada una de ellas.

•

La pantalla táctil realiza la función de interfaz Hombre-Máquina, la
cual facilita al usuario observar el estado del sistema eléctrico, por
medio de las animaciones dinámicas de los unifilares, permitiendo
conocer qué fuente está alimentado al sistema, las zonas que se
encuentran energizadas, los parámetros eléctricos, las
generadas y las tendencias de las variables eléctricas.

alarmas
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•

La RTU de TBox utiliza un software propietario para su secuencia
lógica, en el cual se desarrollan sub-funciones, sea en lenguaje
Ladder o Basic. En el programa principal se tiene la opción de
combinar sub-funciones realizadas en los dos lenguajes que maneja
la RTU, también cuenta con drivers que crean tramas de protocolos
distintos a Modbus como el utilizado en este proyecto para protocolo
SNMP y el driver Master, el cual permite el monitoreo de interfaces
seriales y Ethernet al mismo tiempo.

•

Power HMI es una herramienta de fácil uso y conFiguración, utilizado
en la elaboración de aplicaciones HMI, adaptable a todo tipo de
aplicación gracias su biblioteca gratuita de drivers que permiten la
conectividad con los diferentes dispositivos de control existentes en el
mercado.

•

La eficiencia del consumo de energía consiste en reducir el uso de la
misma por medio de sistemas de control y gerencia de energía,
compuestos de dispositivos de control e inteligentes que son
programados para la limitación de demanda eléctrica, los cuales
monitorean el estado del sistema constantemente, informando y
alertando en caso de emergencia.

•

La Interfaz Hombre-Máquina HMI realiza un monitoreo y control
confiable del sistema debido a todas las consideraciones tomadas.
Efectúa una animación dinámica de las pantallas facilitando al
operador diferenciar entre los diferentes estados de los elementos del
sistema, brindando así toda la información necesaria sobre el proceso
al usuario y permitiéndole conocer sobre las variables analógicas y
digitales de todos los elementos que comprenden el sistema de
control eléctrico.
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•

Toda instalación eléctrica y electrónica requiere de una información
completa sobre el sistema, el cual debe poseer Planos que indiquen
la conexión entre equipos, etiquetas de cada puerto, ubicación,
características y parámetros de los dispositivos, dando facilidad en la
implementación de tableros de control y distribución, así mismo
ayudará a localizar una falla en caso de existir alarmas en un
determinado tablero.

•

Al realizar el diseño de un sistema de control es importante hacer el
bosquejo del tablero de control mediante Planos, determinando
calibre de cable, protecciones, equipos, nombres, espacios y
localización de cada elemento dentro de éste. Una vez diseñado el
tablero de control de forma clara no se presentarán obstáculos en la
implementación del mismo.

•

El ahorro en la factura de la empresa eléctrica será reflejado al tener
una manipulación total sobre la carga del edificio, asignando a cada
sector una administración adecuada de demanda sin afectar el
confort de las personas que hacen uso de las instalaciones.

•

El sistema SCADA implementado permite conocer al usuario la
cantidad de energía consumida por la Corporación GPF así como las
alarmas ocurridas durante un periodo establecido.

•

Se debe tomar en cuenta el aislamiento de referencias eléctricas al
implementar comunicaciones entre módulos, por esta razón se
presentaron variaciones drásticas en los parámetros de los grupos
electrógenos. Este problema se solucionó colocando un conversor
RS485 a RS232 en la red de los generadores ya que este dispositivo
provee del aislamiento que el módulo DSE7320 requiere.
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5.2 RECOMENDACIONES
•

El sistema eléctrico mejoraría al implementar un sincronizador de red
eléctrico el cual evitaría la perdida de energía al momento en que la
empresa eléctrica reintegra la electricidad, perdiendo el confort que
un edificio inteligente garantiza. El mismo tema se ve afectado en las
pruebas que se realiza a los grupos electrógenos, ya que éstos deben
comprobar su correcto funcionamiento al trabajar con carga, lo que se
realiza generalmente los fines de semana. Las áreas de seguridad y
contact center son afectadas por la pérdida instantánea de energía.

•

Tener acceso de manipulación en los brakers de los centros de carga
garantizaría un mayor control en la administración de carga por
departamentos y no por sectores como se ha distribuido en los
tableros de distribución principal.

•

Es importante que se coloquen reservas de cables durante la
realización de un proyecto, ya que pueden verse afectados por el
tiempo o la ubicación en que se encuentren y se requiera de un cable
adicional a los ya utilizados, evitando complicaciones y pérdida de
tiempo al tratar de ingresar otro cable a través de la tubería por las
que son protegidas las conexiones de control.

•

El módulo de control, en este caso la RTU, debe tener reservas de
entradas y salidas digitales, puertos de comunicación y rack para
añadir módulos que ayuden a incorporar más equipos de control o
inteligentes, puesto que la Corporación GPF tiene planeado construir
un mayor número de oficinas en lo que actualmente son terrazas y
áreas exteriores.

•

Cuando se construye una edificación debe tenerse en cuenta los
espacios designados según la función que cumplen, pues de no
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hacerlo se complicaría la seguridad tomada inicialmente como en el
caso del cuarto eléctrico, donde existe una tubería de aguas lluvia
sobre los tableros de distribución principal. A pesar de que se han
tomado todos los cuidados pertinentes, existe la posibilidad de que
esta tubería se rompa y produzca grandes daños al sistema eléctrico.
•

En la programación de la Interfaz Hombre-Máquina (HMI) se debe
guardar el orden de las direcciones Modbus de los tags programados
en el controlador (RTU en este caso), tanto de los tags analógicos
como digitales, caso contrario existirán problemas de comunicación
entre el software del HMI y el software de la RTU.
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ANEXOS A
TABLAS DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES
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TABLA A1:
TABLERO DE TRANSFERENCIA PRINCIPAL TTA1
BORNERA

ASIGNACION

1

24 Vdc

2

CBM7 Status

3

CBM7 Trip

4

CBM8 Status

5

CBM8 Trip

6

CB2 Status Generador 1

7

CB2 Trip Generador 1

8

RPI 1 Status Rele potencia inversa

9

RML1 Red E.E.Q. Rele monitor línea

10

RML2 Red Generador 1 Rele monitor línea

11

Alarma SP1 Surge Protection

12

Alarma SP2 Surge Protection

13

Selector ON/OFF Generador 1

14

Selector Modo Tranferencia Manual

15

Selector Modo Tranferencia Automatica

16

P1 Pulsador M13 ON Carga No Prioritaria

17

P2 Pulsador M13 OFF Carga No Prioritaria

18

P3 Pulsador M4 ON ( CBM7 )

19

P4 Pulsador M4 OFF (CBM7)

20

P5 Pulsador M5 ON (CBM8)

21

P6 Pulsador M5 OFF (CBM8)

22

P7 Paro de emergencia TTA1

23

Alarma Generador 1

24

Selector Generador 1 Manual

25

Selector Generador 1 Automático

26

Alarma Bajo Nivel de Diesel Generador 1 (LSL)

27

Generator Available

28

Sobre Demanda de Consumo

29

NEUTRO

30

Alimentación Medidores Electricos (F1)

31

24 VDC Switch 1 ESW1

32

N-24VDC Switch1 ESW1

33

GND Switch 1 ESW1

34

Salida Generador 1 ON/OFF

35

Salida M13 ON MTA Cargas no Prioritarias

36

Salida M13 OFF MTA Cargas no Prioritarias

37

M4 ON ( CBM7 )

38

M4 OFF (CBM7)

39

M5 ON (CBM8)

40

M5 OFF (CBM8)
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41

L1 Luz indicadora Falla de Transferencia

42

L2 Luz indicadora Alimentacion E.E.Q.

43

L3 Luz indicadora Alimentacion Generador 1

44

L4 Luz indicadora de Carga

45

L5 Luz indicadora Estado Carga No Prioritaria

46

Modo redundante (RR1-RR2 Relés de redundancia)

47

RTU Generador 1 ON/OFF

48

FASE 1

49

FASE 2

TABLA A2:
TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL (TDP-I)
BORNERAS

ASIGNACION

100

24 Vdc

101

CBM9 Status

102

CBM9 Trip

103

CB10 Status

104

CB10 Trip

105

CB11 Status

106

CB11 Trip

107

CB12 Status

108

CB12 Trip

109

CB13 Status

110

CB13 Trip

111

CB14 Status

112

CB14 Trip

113

CB16 Status

114

CB16 Trip

115

CB17 Status

116

CB17 Trip

117

CB20 Status

118

CB20 Trip

119

CB21 Status

120

CB21 Trip

121

CB22 Status

122

CB22 Trip

123

CB25 Status

124

CB25 Trip

125

CBR1 Status

126

CBR1 Trip

127

Alarma SP6 Surge Protection

124

128

Alarma SP7 Surge Protection

129

Alarma SP8 Surge Protection

130

Alarma SP9 Surge Protection

131

Alarma SP10 Surge Protection

132

CB109 Status

133

CB109 Trip

134

NEUTRO

135

Alimentación Medidor Electrico

136

M6 ON (CBM9)

137

M6 OFF (CBM9)

138

L6 Luz indicador de alarma Tablero

139
140

Reserva
FASE 1

141

FASE 2

TABLA A3:
TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL (TDP - TN)
BORNERA

ASIGNACION

200

24 Vdc

201

CBM47 Status

202

CBM47 Trip

203

CBM48 Status

204

CBM48 Trip

205

CBM49 Status

206

CBM49 Trip

207

CBM50 Status

208

CBM50 Trip

209

CBM51Status

210

CBM51 Trip

211

CBM52 Status

212

CBM52 Trip

213

CBM53 Status

214

CBM53 Trip

215

CBM54 Status

216

CBM54 Trip

217

CBM55 Status

218

CBM55 Trip

219

CBM99 Status

220

CBM99 Trip

221

CBM100 Status

222

CBM100 Trip
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223

CBM101 Status

224

CBM101 Trip

225

CB116 Status

226

CB116 Trip

227

CBMR1 Status

228

CBMR1 Trip

229

CBMR2 Status

230

CBMR2 Trip

231

Alarma SP13 Surge Protection

232

Alarma SP14 Surge Protection

233

NEUTRO

234

Alimentación Medidores Eléctricos

235

M12 ON (CBM47)

236

M12 OFF (CBM47)

237

M14 ON (CBM48)

238

M14 OFF (CBM48 )

239

M15 ON (CBM49)

240

M15 OFF (CBM49)

241

M16 ON (CBM50)

242

M16 OFF (CBM50)

243

M17 ON (CBM51)

244

M17 OFF (CBM51)

245

M18 ON (CBM52)

246

M18 OFF (CBM52)

247

M19 ON (CBM53)

248

M19 OFF (CBM53)

249

M20 ON (CBM54)

250

M20 OFF (CBM54)

251

M21 ON (CBM55)

252

M21 OFF (CBM55)

253

M22 ON (CBM99)

254

M22 OFF (CBM99)

255

M23 ON (CBM100)

256

M23 OFF (CBM100)

257

M35 ON (CBM101)

258

M35 OFF (CBM101)

259

M36 ON (CBMR1)

260

M36 OFF (CBMR1)

261

M37 ON (CBMR2)

262

M37 OFF (CBMR2)

263

L7 Luz indicador de alarma

264

FASE 1

265

FASE 2
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TABLA A4:
TABLERO PRINCIPAL DE CLIMATIZACION
Y SERVICIOS GENERTALESTDP – CLI/SSGG
BORNERA
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937

ASIGNACION
24 Vdc
CBM56 Status
CBM56 Trip
CBM27 Status
CBM27 Trip
CBM57 Status
CBM57 Trip
CBM58 Status
CBM58 Trip
CBM59 Status
CBM59 Trip
CBM60 Status
CBM60 Trip
CBM61 Status
CBM61 Trip
CBM62 Status
CBM62 Trip
CBM87 Status
CBM87 Trip
CBM88 Status
CBM88 Trip
CBM89 Status
CBM89 Trip
CBMR1 Status
CBMR1 Trip
CB63 Status
CB63 Trip
CB64 Status
CB64 Trip
CB65 Status
CB65 Trip
CB66 Status
CB66 Trip
CB67 Status
CB67 Trip
CB68 Status
CB68 Trip
CB90 Status
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938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981

CB90 Trip
CBR1 Status
CBR1 Trip
CBM91 Status
CBM91 Trip
Alarma SP15 Surge Protection
Alarma SP16 Surge Protection
Alarma SP17 Surge Protection
Alarma SP18 Surge Protection
Alarma SP19 Surge Protection
Alarma SP20 Surge Protection
Alarma SP22 Surge Protection
Alarma SP23 Surge Protection
NEUTRO
Alimentación Medidor Eléctrico
M13 ON MTA
M13 OFF MTA
M13 ON (CBM56)
M13 OFF (CBM56)
M24 ON (CBM57)
M24 OFF (CBM57)
M38 ON (CBM27)
M38 OFF (CBM27)
M25 ON (CBM58)
M25 OFF (CBM58)
M26 ON (CBM59)
M26 OFF (CBM59)
M27 ON (CBM60)
M27 OFF (CBM60)
M28 ON (CBM61)
M28 OFF (CBM61)
M29 ON (CBM62)
M29 OFF (CBM62)
M30 ON (CBM87)
M30 OFF (CBM87)
M31 ON (CBM88)
M31 OFF (CBM88)
M32 ON (CBM89)
M32 OFF (CBM89)
M33 ON (CBM91)
M33 OFF (CBM91)
M34 ON (CBMR1)
M34 OFF (CBMR1)
L21 Luz indicador de alarma Tablero
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982
983
984

Modo Redundante (RR5 – Relé de redundancia)
LINEA 1
LINEA 2

TABLA A5:
TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL TABLERO DE
DISTRIBUCION PRINCIPAL CENTRO DE COMPUTO (TDP – CC)
BORNERA

ASIGNACION

400

24 Vdc

401

CBM23 Status

402

CBM23 Trip

403

CBM24 Status

404
405

CBM24 Trip
CB3 Status Generador 2

406

CB3 Trip Generador 2

407

RPI2 Rele potencia inversa

408

RML3 Red E.E.Q. Rele monitor linea

409

RML4 Red Generador 2 Rele monitor linea

410

Alarma SP4 Surge Protection

411
412

Alarma SP21 Surge Protection
Selector Modo Tranferencia Manual

413

Selector Modo Tranferencia Automatico

414
415

Selector ON/OFF Generador 2
P8 Pulsador M9 ON ( CBM23 )

416

P9 Pulsador M9 OFF (CBM23)

417

P10 Pulsador M10 ON (CBM24)

418

P11 Pulsador M10 OFF (CBM24)

419

P12 Paro de emergencia TTA2

420

Alarma Generador 2

421

Selector Generador 2 Manual

422
423

Selector Generador 2 Automático

424

Generator Available

425

NEUTRO

426

Alimentación Medidor Eléctrico

427
428

Salida Generador 2 ON/OFF

429

M9 OFF (CBM23)

430

M10 ON (CBM24)

431
432

M10 OFF (CBM24)
Modo redundante (RR3-RR4

433

L11 Luz indicador de alarma Tablero

Alarma Bajo Nivel de Diesel Generador 2 (LSL)

M9 ON (CBM23)

Relés de redundancia)
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434

L12 Luz indicador Alimentacion E.E.Q.

435

L13 Luz indicador Alimentacion Generador 2

436

L14 Luz indicardora de Carga

437

RTU Generador 2 ON/OFF

438

Reserva

439

Reserva

440

FASE 1

441

FASE 2

TABLA A6:
TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL TOMAS
REGULADASTDP - TR
BORNERA

ASIGNACION

500

24 Vdc

501

CBM33 Status

502

CBM33 Trip

503

CB39 Status

504

CB39 Trip

505

CB40 Status

506

CB40 Trip

507

CB41 Status

508

CB41 Trip

509

CB42 Status

510

CB42 Trip

511

CB43 Status

512

CB43 Trip

513

CB44 Status

514

CB44 Trip

515

CB45 Status

516

CB45 Trip

517

CB46 Status

518

CB46 Trip

519

CB98 Status

520

CB98 Trip

521

CB113 Status

522

CB113 Trip

523

CB 115 Status

524

CB 115 Trip

525

CBR1 Status

526

CBR1 Trip

527

CBR2 Status

528

CBR2 Trip
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529

Alarma SP11 Surge Protection

530

Alarma SP12 Surge Protection

531
532

NEUTRO
Alimentación Medidor Eléctrico

533

24 VDC Switch 2 ESW2

534

N-24VDC Switch2 ESW2

535

GND Switch 2 ESW2

536

M11 ON (CBM33)

537

M11 OFF (CBM33)

538

L15 Luz indicador de alarma

539

FASE 1

540

FASE 2

TABLA A7:
TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPALTABLERO / BANCO DE
CAPACITORES (TDP – BC)
BORNERA
600
601

ASIGNACION
24 Vdc

CB95 Status

602

CB95 Trip

603

CB69 Status

604

CB69 Trip

605

CB70 Status

606

CB70 Trip

607

CB71 Status

608

CB71 Trip

609

CB72 Status

610

CB72 Trip

611

CB73 Status

612

CB73 Trip

613

CB74 Status

614

CB74 Trip

615

CB85 Status

616

CB85 Trip

617

K1 Status Contactor

618

K2 Status Contactor

619

K3 Status Contactor

620

K4 Status Contactor

621

K5 Status Contactor

622

K6 Status Contactor

623

K7 Status Contactor

624

CFP1 Alarma controlador factor de Potencia
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625

NEUTRO

626

L16 Luz indicador de alarma Tablero

TABLA A8:
TABLERO DE BYPASS PRINCIPAL (TBP – TR)
BORNERA

800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817

ASIGNACION

24 Vdc
CB34 Status
CB34 Trip
CB35 Status
CB35 Trip
CB36 Status
CB36 Trip
CB37 Status
CB37 Trip
CB38 Status
CB38 Trip
UPS1 Alarma
UPS1 BYPASS
UPS2 Alarma
UPS2 BYPASS

NEUTRO
N-24Vdc
(Negativo 24Vdc)
L18 Luz indicador de alarma Tablero

TABLA A9:
CAMARA DE TRANSFORMACION
BORNERA

ASIGNACION

C1

24 Vdc

C2

Status NC Seccionador S2 Celda 3

C3

Status NO Seccionador S2 Celda 3

C4

Status Conexión a Tierra

C5

Alarma Nivel bajo de aceite Celda 4 (LSL)

C6

Alarma temperatura Alta Celda 4

C7

Alarma bajo nivel de aceite Celda 4 (PSH)

C8

Alarma temperatura Alta Celda 4

C9

Alarma bajo nivel de aceite Celda 4 (PSH)

C 10

RESERVA

C 11

RESERVA

C 12

RESERVA

(TSH)
(TSH)
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ANEXO B
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RTU T-BOX
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Powering
Working with a Power supply, cabling of the Power supply:
Τ Ε Χ Η Ν Ι Χ Α Λ ΣΠ Ε Χ Ι Φ Ι Χ Α Τ Ι Ο Ν Σ

230 ςΑΧ (ΜΣ−ΠΣ230ς)
Input

Voltage input:

AC

85..265 VAC (47..440 Hz)
90..375 VDC

DC
Connector

Screw connector (3 x 7.62)
Wire range: 0.14 – 2.5 mm² (or max.
12 AWG)

Power
Input Power at I out max.
Maximum: 20 W
Input Power in overload or short-circuit
Maximum: 50 W
Efficiency
Minimum: 60% at 2 A
Output Power
Maximum: 15 W
Output
Backup Battery charger:
- Battery
Lead Acid Battery (VRLA)
model
Constant current / limited voltage
- Mode
Maximum: 13.8 V
- Voltage
Typical: 90 mA
- Current
Output connections:
 to the Backup Battery (+12V)
+BAT
 Backup power supply to another
12/24
rack MS:
+24VDC when mains voltage present
UPS
otherwise +8V to
+13.8V.
Current: max. 625 mA (minus current
used by the rack)
 +24VDC when mains or battery is
present.
+24
Current max. 120 mA
UPS
 +24VDC when “main” is present
 Ground and 0V of Battery
+24 V
Gnd
Output current on the Bus
(Vcc=3.3V)
Total current used by all secondary
outputs:
battery charger, Bus, 24 V output:
(Vp=24 V)
Connector

3A
Max. 0.625 A

Screw connector (5 x 5.08)
Wirer range: 0.14 – 2.5 mm² (or max.
12 AWG)
Isolation
Input between Earth and secondary
Isolation reinforced according to
IEC60950 standard.
3000 Vrms during 1 minute
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CPU-32 bits

135

48 x digital Inputs

Cabling of inputs
MS-48DI card is equipped with compact spring-cage terminal blocks.
This connector allows a high density of connections.
Press the orange plastic with a screwdriver for inserting and removing the
cable.
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16 x digital Outputs

Cabling of outputs

137

GSM / GPRS modem

138

Serial Ports

CABLING
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ANEXO C
PLANOS DEL SISTEMA DE BAJO VOLTAJE
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ANEXOS D
PLANOS DEL SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO
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ANEXOS E
PLANOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL

