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RESUMEN  

 

En el mercado eléctrico de nuestro país es común adquirir transformadores de 

distribución para aplicaciones industriales. Dichos transformadores deben ser 

aceptados por las empresas eléctricas, garantizando su correcto funcionamiento.  

 

El objetivo del presente proyecto es automatizar el proceso de las pruebas en los 

transformadores de distribución, incrementando así la fiabilidad de las mediciones, y 

disminuyendo el tiempo empleado en realizar dichas pruebas.  

 

Un transformador se considerará aprobado para entrar en funcionamiento cuando, 

las diferencias entre los resultados de las mediciones de las pruebas y las cifras 

declaradas por los fabricantes no sean mayores que las tolerancias permitidas 

según la norma NTE INEN. 

 

Actualmente existen equipos destinados a realizar pruebas de transformadores, 

pero dichos equipos son importados y de costos elevados. Como solución a este 

problema se plantea realizar un banco de pruebas para transformadores de 

distribución utilizando tecnología nacional.  

 

Entre las características del banco de pruebas diseñado se encuentra el equipo de 

control, un Programador Lógico Programable (PLC), una interfaz con el operador  

que además procesa los datos para ser mostrados en un reporte (Protocolo de 

Ensayo). 

  

El banco de pruebas está diseñado para realizar pruebas eléctricas de rutina en  

transformadores, teniendo una impedancia entre el 3% y 4%.  Se podrá someter a 

prueba transformadores trifásicos de hasta 400kVA o transformadores monofásicos 

de hasta 100kVA. Estos transformadores deben tener voltajes primarios de hasta 

23kV y voltajes secundarios de hasta 480V. 

 

Cumpliendo así los objetivos proyectados en el plan de tesis, se incluyeron 

funciones adicionales dentro los ensayos del banco de pruebas como trabajar como 
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una fuente regulada de voltaje y corriente, y ejecutar pruebas de calentamiento y 

voltaje aplicado (Hipot) a distintos equipos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto está orientado a comprobar que los transformadores de 

distribución, cumplan con los datos de placa dados por el fabricante y que las 

pérdidas de éstos, estén dentro de lo que la empresa proveedora del servicio 

eléctrico determina, esto es indispensable para que los transformadores entren en 

funcionamiento.  

 

El proyecto planteado: “Diseño y Construcción de un Banco de Pruebas 

Automatizado para Transformadores de Distribución”, es capaz de someter a prueba 

un transformador, según las especificaciones descritas en la norma NTE INEN y 

presentar los resultados en un protocolo de ensayo. Debido a que en el país no 

existe un consenso al momento de presentar los resultados de los ensayos 

ejecutados a transformadores, se propone un protocolo de ensayo basado en la 

compilación de varios formatos. 

 

El desarrollo de este proyecto se presenta en cinco capítulos, como se explica a 

continuación: 

 

En el Capítulo 1, se describe el principio de funcionamiento de los transformadores, 

sus parámetros eléctricos, la importancia de someterlos a prueba y las normas en 

las cuales se rige las pruebas para su validación. 

  

En el Capítulo 2, se detalla la construcción del chasis del equipo, dimensionamiento 

de los elementos de protección y maniobra para el circuito de fuerza del banco de 

pruebas. 

  

En el Capítulo 3, se presenta el diseño de software de control en el PLC, el detalle 

de la comunicación con el PMC 200 y la MAGELIS HMISTU 655/855, además se 

muestra a fondo la programación de la HMI, adquisición de datos, procesamiento y 

su visualización.  
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En el Capítulo 4, se revisa el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas 

ejecutadas en los transformadores, y a su vez se comparan  las mediciones 

obtenidas en el TTS, con los parámetros dictaminados por la norma NTE INEN. 

  

En el Capítulo 5, se plantean conclusiones y recomendaciones en base a la 

experiencia obtenida durante el desarrollo de este proyecto. 

 

Finalmente, en los anexos se muestran las hojas técnicas de los equipos utilizados 

en el banco de pruebas, los diagramas de flujo del programa de controlador lógico 

programable y los planos de diseño mecánico, eléctrico de protección y maniobra, 

de control y de comunicación  
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se trata el principio de funcionamiento del transformador, su 

clasificación, las pruebas eléctricas a las que debe ser sometido para comprobar su 

funcionamiento y las normas para la ejecución de las pruebas según la NTE INEN.  

 

1.2  TRANSFORMADOR - CONCEPTO [1] [2]  

Los transformadores se definen como un dispositivo estático que transfiere energía 

eléctrica de un circuito a otro, mediante inducción electromagnética, transforma 

voltajes y corrientes eléctricas alternas o pulsantes entre dos o más devanados a la 

misma frecuencia y usualmente a valores diferentes de voltaje y corriente. Está 

compuesto por circuitos eléctricos aislados entre sí, que son eslabonados por un 

circuito magnético común.  

 

Por definición, una máquina recibe un tipo de energía para transformarla de forma 

apropiada. Ejemplo, recibe energía eléctrica y la transforma en energía mecánica o 

viceversa, como el transformador cambia las características de la energía también 

se le denomina máquina.  

 

El transformador por ser una máquina estática, tiene ventajas sobre las máquinas 

rotativas debido a que no tiene pérdidas mecánicas, las únicas pérdidas del 

transformador son eléctricas y del núcleo de hierro, por tal razón;  su rendimiento es 

alto.  
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1.3  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 

TRANSFORMADORES  

 

1.3.1 RELACIÓN DE TENSIONES Y CORRIENTES EN UN TRANSFORMA DOR 

[3] 

En cualquier transformador las tensiones inducidas en el primario y secundario, 

están relacionadas una de la otra, por la relación del número de espiras del primario 

y del secundario, según la ecuación: 

Ecuación 1.1 

��
��

� n�
n�

� I�
I�

 
Donde: 

V1: Voltaje primario. 

V2: Voltaje secundario. 

I1: Corriente de primario. 

I2: Corriente de secundario. 

n1: Número de espiras del primario. 

n2: Número de espiras del secundario.  

 

1.3.2 CIRCUITO EQUIVALENTE [4] 

Para poder representar el circuito equivalente de un transformador, es necesario 

incluir al primario y al secundario; resistencias y bobinas las cuales representan la 

resistencia  de los devanados y la autoinducción de fugas1. Además se debe incluir 

en paralelo, una ruta para que circule la corriente en vacío que representa las 

pérdidas en el núcleo. 

 

a. Se coloca en serie con el primario y el secundario: 

 

• Una resistencia correspondiente a los devanados. 

• Una bobina correspondiente a la autoinducción de fugas. 
                                                
1 Autoinducción de fugas: Se conoce a partir de la razón del número de espiras y se miden o calculan 
a partir de los datos de diseño los coeficientes de inducción e inducción mutua. [3], Pág. 437 
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Las pérdidas en estos dos elementos reciben el nombre de pérdidas en el cobre 

 

b. Se coloca en el primario una rama en paralelo constituida por: 

 

• Una bobina por la que circula la corriente magnetizante IM. 

• Una resistencia por donde circulará la corriente de pérdidas. 

 

Las pérdidas en estos dos elementos reciben el nombre de pérdidas en el hierro 

 

 

 Figura 1.1 Circuito equivalente de un transformado r. Fuente: [5] 

   

Dado que la corriente de vacío es muy pequeña comparada con la de carga, se 

considera que la caída de tensión producida por I2 en las resistencias de devanados 

y en las bobinas representativas de las fugas, es despreciable. 

 

Teniendo en cuenta esta aproximación se puede representar el circuito aproximado 

como se muestra en la Figura 1.2 

 

Figura 1.2 Circuito aproximado de un transformador.  Fuente:  [5] 
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En donde se observa que se trasladó  R y L en el secundario, a la derecha de la 

rama en paralelo, sumándolas a Rn y a Ln referidas al primario. 

 

1.3.3 PARTES CONSTITUTIVAS DEL TRANSFORMADOR [5] [6] 

Las partes constitutivas de un  transformador  son clasificadas en cuatro grupos, los 

cuales comprenden: 

• Nucleó (circuito magnético) 

• Bobinas (circuito eléctrico) 

• Sistemas de aislamiento 

• Tanque herrajes y accesorios. 

 

1.3.3.1 Núcleo (Circuito magnético) 

Es la parte más importante del transformador, sirve para conducir el flujo magnético 

generado. El circuito magnético se conoce comúnmente como núcleo, este núcleo 

se encuentra conformado por láminas de acero de bajas pérdidas y una alta 

permeabilidad magnética2; dichas láminas están aisladas en ambas caras por medio 

de un aislante inorgánico. 

 

1.3.3.2 Bobinas (Circuito eléctrico) 

Las bobinas son la parte que componen los circuitos eléctricos del transformador 

(bobinas primarias y secundarias). Las bobinas se fabrican en diferentes tipos y 

formas dependiendo de las necesidades del diseño y de los materiales conductores 

que se utilicen: básicamente se hablará del cobre y el aluminio. 

 

Las ventajas de las bobinas de cobre son: 

• Resistencia mecánica, 

• Conductividad eléctrica buena (bobina más pequeña). 

 

Las ventajas de la bobina de aluminio son: 

• Eficiente disipación de calor. 

• Considerable reducción en peso. 

                                                
2 Permeabilidad magnética: Capacidad de un material a ser magnetizado. 
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1.3.3.3 Sistema de aislamiento 

Los transformadores poseen una serie de materiales aislantes, los cuales en  

conjunto forman el sistema de aislamiento. Este sistema incluye materiales como: 

 

• Cartón prensado. 

• Papel kraft normal o tratado. 

• Papel manila y corrugado. 

• Cartón prensado de alta densidad. 

• Collares de cartón prensado y aislamientos finales. 

• Partes de cartón prensado laminados. 

• Esmaltes y barnices. 

• Recubrimientos orgánicos e inorgánicos para la laminación del núcleo. 

• Porcelanas (boquillas). 

• Recubrimientos de polvo epóxico. 

• Madera de maple. 

• Fibra vulcanizada. 

• Algodón (hilos, cintas). 

• Plásticos y cementos, telas y cintas adhesivas, cintas de fibra de vidrio, etc. 

• Fluido líquido dieléctrico (excepto equipos aislados en aire o gas) que puede 

ser aceite mineral, aceite de siliconas y recientemente aceite vegetal. 

 

El sistema aísla los devanados del transformador y tierra, así como las partes 

cercanas al núcleo y a las partes de acero que forman la estructura. 

1.3.3.3.1. Aislamiento sólido 

El sistema de aislamiento sólido debe cumplir tres funciones: 

 

• Soportar las tensiones relativamente altas. Esto incluye ondas de impulso y 

transitorios. 

• Soportar esfuerzos mecánicos y térmicos  ocurridos en un cortocircuito. 

• Prevenir excesivas acumulaciones de calor. 
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1.3.3.3.2. Aislamiento líquido 

El último material es el sistema aislante líquido que baña las bobinas, el núcleo y los 

materiales aislantes sólidos. Este fluido sirve para tres propósitos primordiales: 

 

• Provee una rigidez dieléctrica3. 

• Proporciona un enfriamiento eficiente. 

• Protege además al sistema aislante. 

 

El fluido puede ser aceite mineral para transformador, silicona o r-temp4, siendo el 

aceite mineral, el usado en el  95% de los transformadores. 

 

Es evidente que cualquier debilitamiento en el aislamiento puede conducir a una falla 

en el transformador. El aislamiento está deteriorado cuando ha perdido una parte 

significativa  de su propiedad dieléctrica original. La continuidad en el proceso de 

deterioro terminará en lo inevitable: una falla mecánica y como consecuencia la falla 

eléctrica. 

 

1.3.3.4 Tanque  

Los transformadores deben estar contenidos en un tanque hermético, con objeto de 

preservar el aceite del conjunto núcleo-bobinas. El transformador debe permanecer 

perfectamente sellado desde una temperatura de -5°C  a un máximo de 105°C en la 

parte superior del líquido aislante. (Figura 1.3) 

 

1.3.3.5 Accesorios [3] [5] [6] [13] 

Entre los accesorios más importantes del transformador de distribución están:  

 

1.3.3.5.1. Conmutador de derivaciones (Taps) 

La derivación es una conexión tomada de un devanado, para permitir la modificación 

de la relación de transformación y compensar las variaciones de tensión en la red, 

                                                
3 Entendemos por rigidez dieléctrica al valor límite de la intensidad del campo eléctrico en el cual un 
material pierde su propiedad aislante y pasa a ser conductor. 
4  R-Temp. Es un aceite aislante que ha sido elaborado bajo un estricto control de calidad para brindar 
un enfriamiento óptimo en los transformadores. 
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los transformadores de distribución, en todos los casos, deberán estar provistos en 

el lado de alta tensión, con derivaciones para conmutación sin carga, conmutable por 

medio de un selector para operación exterior y con el transformador sin energía.  

 

El conmutador posee 6 contactos por fase, permitiendo así la variación rápida y 

segura de 5 diferentes relaciones de transformación. El rango de variación usual con 

referencia a la tensión nominal conocido como amplitud de derivación es de ± 5% 

con un voltaje de paso de 2.5% (± 2 * 2.5%), sin embargo la EEQ también utiliza 

derivaciones de -4 * 2.5%. (Figura 1.4)  

 

 

Figura 1.3 Tanque. Fuente: [25] 

 

 

Figura 1.4 Conmutador de derivaciones. Fuente: [13] 

 

1.3.3.5.2. Depósito de purga y toma de muestras de aceite. 

Está ubicado en la parte inferior del tanque, está protegido con una tapa metálica 

roscada. Cuando se quita esta protección, se permite el flujo del aceite al exterior del 

transformador. 
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1.3.3.5.3. Indicador de nivel de aceite 

Permite conocer si la cantidad de aceite dentro del transformador está en su punto. 

La marcación se hace con referencia a 20oC. En los transformadores trifásicos, este 

indicador es exterior del tipo visor con acrílico.  

 

1.3.3.5.4. Pasatapas de alta y baja tensión (Bushings) 

Acorde con el diseño y la tensión del transformador se ubican en el tanque o en la 

tapa según las disposiciones prefijadas. En los pasatapas de Media Tensión (M.T.) 

La porcelana se puede cambiar exteriormente sin necesidad de quitar la tapa del 

transformador.  

 

1.3.3.5.5. Placa de características. 

Es de acero inoxidable y tiene los datos técnicos más importantes del transformador, 

así como su número y año de fabricación. [6]  

 

 

Figura 1.5 Partes constitutivas de un transformador . Fuente: [25] 
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Tabla 1.1 Partes constitutivas de un transformador [25] 

 
Item 

 
Descripción 

1 Cuba del transformador 
2 Tapa empernada 
3 Pasatapas de media tensión 
4 Pasatapas de baja tensión 
5 Cambiador de derivaciones 
6 Válvula de nitrógeno 
7 Soportes de izado 
8 Válvula de drenaje 
9 Válvula de llenado 
10 Válvula de sobrepresión 
11 Visor 
12 Conectores a tierra 
13 Placa de características 
14 Chasis 
15 Manovacuometro 
16 Panel de refrigeración 

 

1.4  CLASIFICACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES  

Los transformadores pueden ser clasificados de distintas maneras, según se tome 

como base la operación, la construcción o la utilización; así tenemos: 

 

1.4.1 POR LA OPERACIÓN [7] 

Se refiere a la energía o potencia que manejan dentro del sistema eléctrico: 

 

• Transformadores  de  distribución. Los que tienen capacidad desde 15 hasta 

2000 kVA.  

• Transformadores de potencia. Los que tienen capacidades mayores a  2000 

kVA. 

 

1.4.2 POR EL NUMERO DE FASES [5]  

De acuerdo a las características del sistema al que se conectará: 
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1.4.2.1 Transformadores monofásicos [5] 

Transformadores de potencia o de distribución, que son conectados a una línea o 

fase y a un neutro o tierra. Tienen una sola bobina de alta tensión y una de baja 

tensión.  (Figura 1.6) 

 

 

Figura 1.6 Esquema eléctrico, transformador monofás ico. Fuente:  [5] 

 

1.4.2.2 Transformadores trifásicos 

Transformadores de potencia o de distribución que son conectados a 3 líneas o 

fases y pueden estar o no conectados a un neutro común o tierra. Tiene 3 bobinas 

de alta tensión y 3 de baja tensión. (Figura 1.7) 

 

 

Figura 1.7 Esquema eléctrico, transformador trifási co. Fuente:  [5] 

 

1.4.3 EN FUNCION DE LOS LUGARES DE INSTALACION [5]  

• Tipo poste. 

• Tipo subestación. 

• Tipo pedestal. 

• Tipo bóveda o sumergible. 
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1.4.4 TIPO DE ENFRIAMIENTO [5]  

• Sumergidos en aceite 

• Tipos secos 

 

1.5  PARAMETROS ELÉCTRICOS [5] 

Al hablar de transformadores, nos encontramos con términos técnicos que conviene 

manejarlos adecuadamente. A continuación se mencionan algunos conceptos de los 

parámetros eléctricos comúnmente empleados: 

 

1.5.1 TENSIÓN 

Es la fuerza que origina el flujo de corriente y se expresa: 

 

V: Tensión o diferencia de tensión (Voltios) 

 

1.5.2 CORRIENTE 

Partículas eléctricas (electrones) libres que se mueven en un cierto sentido dentro 

del conductor del devanado. Se expresa: 

 

I: Corriente eléctrica (Amperios) 

 

1.5.3 POTENCIA 

Potencia eléctrica necesaria para mantener un cierto flujo de corriente demandado 

por una carga. Se expresa como: 

 

P: Potencia eléctrica activa (Vatio) 

 

1.5.4 FLUJO MAGNÉTICO 

Líneas de fuerza invisibles que viajan por el núcleo proporcionando el campo 

magnético necesario para realizar la inducción. Se expresa: 

 

Ø: Flujo magnético (Webers) 
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1.5.5 PÉRDIDAS EN VACÍO 

Potencia eléctrica consumida por el núcleo del transformador, al estar la bobina 

primaria conectada a la fuente y la bobina secundaria sin carga (en vacío). Se 

expresa: 

 

WFe: Pérdidas en el hierro (Vatio) 

 

1.5.6 CORRIENTE DE EXCITACIÓN O DE VACÍO 

Corriente que circula por el bobinado primario al aplicarle su tensión nominal con el 

bobinado secundario sin carga. Es la corriente necesaria para producir el flujo 

magnético y se expresa en porciento de la corriente nominal como: 

 

Ecuación 1.2 

I�� � %I� 

 

1.5.7 PÉRDIDAS CON CARGA 

Potencia eléctrica consumida por los bobinados al tener en el bobinado secundario 

una carga, demandando la corriente nominal en éste. Se expresa como: 

 

Wcu: Pérdidas en el cobre (Vatio) 

 

1.5.8 IMPEDANCIA (VOLTAJE DE IMPEDANCIA) 

Tensión aplicada al primario, capaz de producir la corriente nominal en el 

secundario, estando los terminales de éste último en cortocircuito. Se expresa en 

porciento de la tensión nominal del primario y representa la oposición del 

transformador a la corriente durante un cortocircuito. 

 

Por ciento de impedancia: % Z o % Vn 

 

1.5.9 EFICIENCIA 

Relación entre la potencia útil de salida y potencia de entrada. 
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Ecuación 1.3 

%η � P���
P��

x100 
Donde: 

Pout: Potencia de salida útil  

Pin: Potencia de entrada 

 

1.6  PRUEBAS ELÉCTRICAS  [5] [8] 

Realizar pruebas en transformadores es de vital importancia, pues ayuda a 

identificar daños producidos en el interior del transformador cuando estos son 

transportados, detectar efectos que pueden producirse en el transformador a lo largo 

de la vida útil, como bobinas cortocircuitadas, pérdida de precisión debido a cambios 

en el material o cambios en la carga.  

El transformador es probado para verificar que ha sido adecuadamente diseñado y 

construido a fin de soportar la carga solicitada, y que al mismo tiempo, resista todas 

las situaciones peligrosas a las que está expuesto en operación durante un periodo 

de veinte años o más. Dichas pruebas están dictadas por la norma NTE INEN 2 111.   

 

Las pruebas eléctricas se clasifican en: 

 

1.6.1 PRUEBA TIPO:  

Son pruebas efectuadas por el fabricante a un transformador representativo5, sin 

embargo, la prueba tipo puede considerarse válida si es hecha sobre un 

transformador que tenga pequeñas desviaciones sobre los otros. Estas desviaciones 

deberán estar  de acuerdo entre comprador y fabricante. 

 

a. Prueba de voltaje de impulso con onda completa. 

b. Prueba de calentamiento. 

c. Medición del nivel de ruido. 

 

                                                
5 Se considera que un transformador es representativo de otros, si es completamente idéntico en 
características y constitución. 
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1.6.2 PRUEBAS DE RUTINA:  

Pruebas que frecuentemente se realizan a transformadores en forma individual, por 

el fabricante o el comprador. 

 

a. Medición de la resistencia de los devanados. 

b. Medición de la relación de transformación, verificación de la polaridad y 

desplazamiento angular. 

c. Medición de los voltajes de cortocircuito. 

d. Medición de las pérdidas con carga. 

e. Medición de las pérdidas sin carga (en vacío) y corriente de excitación. 

f. Prueba de voltaje aplicado. 

g. Prueba de sobrevoltaje inducido. 

h. Medición de la resistencia de aislamiento con mega óhmetro para 

transformadores de distribución y medición del factor de potencia del 

aislamiento para transformadores de potencia. 

i. Prueba de la rigidez dieléctrica del líquido aislante y refrigerante. 

 

1.6.3 PRUEBAS ESPECIALES:  

Pruebas diferentes a las de rutina, acordado entre fabricante y comprador. Y exigible 

bajo contrato. 

 

a. Prueba de voltaje incluyendo ondas recortadas. 

b. Medición de la impedancia de secuencia cero. 

c. Medición de las capacitancias. 

d. Prueba de cortocircuito. 

e. Medición de las descargas parciales (efecto corona). 

f. Prueba de los conmutadores con carga y sin ella. 

g. Medida de las ondas armónicas (transformadores sin carga). 

h. Prueba de hermeticidad. 

 

Los resultados obtenidos en  las distintas pruebas eléctricas realizadas, deben ser 

comparados con las tolerancias permitidas especificadas. El objetivo de tener un 

rango de tolerancia, es el de considerar pequeñas variaciones debidas a fabricación.  
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1.7  PRUEBAS DE RUTINA 

 

1.7.1 PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO [5]  

Esta prueba sirve básicamente para determinar la cantidad de impurezas que 

contiene los aislamientos del transformador. La prueba de resistencia de aislamiento 

se realiza en fábrica, después de que se ha terminado el proceso de secado del 

transformador y éste se encuentra a una temperatura entre 0oC y 40oC. 

 

La prueba se efectúa con un aparato conocido como medidor de resistencia de 

aislamiento, comúnmente llamado prueba de “MEGGER”, a una tensión de 1000 

Voltios, durante 10 minutos. 

El análisis de resultados se realiza con  los valores obtenidos y corregidos a 20oC; el 

criterio de aceptación o rechazo está fijado por la norma. Así mismo, deberá 

analizarse el incremento de la resistencia entre el primer minuto y el décimo minuto.  

 

El coeficiente de dividir el valor de la resistencia de aislamiento a 10 minutos y él 

valor a 1 minuto, dará un número mayor a la unidad, que se conoce como índice de 

polarización (Ip): 

Ecuación 1.4 

I� � R�� !.�# $��
R�� !.� $��

. 
 

La prueba de resistencia de aislamiento de un transformador debe involucrar las 

siguientes maniobras de conexión: 

• Media tensión contra baja tensión más tierra. 

• Baja tensión contra media tensión más tierra. 

• Media tensión contra baja tensión. 

 

Esto se puede representar en forma esquemática como se muestra en la Figura 1.8 
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a) Alta tensión contra baja tensión más tierra. 

 

 

b) Baja tensión contra alta tensión más tierra. 

 

 

c) Alta tensión contra baja tensión. 

 

Figura 1.8 Esquema de conexiones de un transformado r para la prueba de resistencia 

de aislamiento.  

 

1.7.2 PRUEBA DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA DEL ACEITE [5]  

Esta prueba aplicada al aceite, es una de las más frecuentes ya que, el conocer el 

valor de la tensión de ruptura que un aceite soporta, es mucho más valioso; además, 

esta prueba revela cualitativamente la resistencia momentánea de la muestra del 

aceite, al paso de la corriente y el grado de humedad, suciedad y sólidos 

conductores en suspensión. 
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La prueba se efectúa con el equipo “probador de aceite”, que consiste en  un 

transformador de potencial elevado, un regulador de tensión, un voltímetro indicador, 

un interruptor y la copa estándar patrón para la prueba. La copa patrón, consiste en  

un recipiente de bakelita o de vidrio refractario, dentro de la cual, se alojan dos 

electrodos en forma de discos de 25.4 mm de diámetro, separados una distancia 

entre sí de 2.54 mm, y con las caras perfectamente paralelas. 

 

La prueba se lleva a cabo, llenando la copa con aceite hasta que los discos o 

electrodos queden cubiertos completamente y al nivel marcado en la copa; 

posteriormente se cierra el interruptor del aparato, el cual previamente se habrá 

conectado a una fuente de 127V. Posteriormente, se incrementa la tensión 

gradualmente, con el probador de aceite, aproximadamente a una velocidad de 3kV 

por cada segundo, hasta que exista una descarga entre los electrodos, a esta 

descarga se la conoce como  rigidez dieléctrica. (Figura 1.9) 

 

 

Figura 1.9 Esquema de los principales componentes d e un probador de rigidez 

dieléctrica.  

 

1.7.3 MEDICIÓN DE LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN, VERIFICA CIÓN 

DE LA POLARIDAD Y DESPLAZAMIENTO ANGULAR.  [9] [5] [6] 

 

1.7.3.1 Medición de la relación de transformación [5] [6] 

El objetivo principal es, determinar la relación entre el número de vueltas del 

devanado primario y el secundario, es decir, comprueba si el voltaje suministrado, 

puede ser transformado fielmente al voltaje deseado. 
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La medición de la relación de transformación consiste en aplicar un voltaje alterno 

sinusoidal de valor conocido al devanado de mayor tensión, midiendo este voltaje y 

el transferido en el otro devanado mediante voltímetros y transformadores 

apropiados. La relación de las dos tensiones medidas será la relación de 

transformación. 

 

La medición de la relación de transformación se la realiza a voltaje nominal o menor 

y a frecuencia nominal o menor, pero se recomienda realizar dicha prueba a valores 

nominales. 

 

En transformadores conectados en estrella con el neutro inaccesible, el ensayo se 

realiza para todas las fases en conjunto. En transformadores en los cuales cada fase 

sea accesible, el ensayo se realiza preferentemente para cada fase, pero también 

puede realizarse para todas las fases en conjunto. 

 

Es importante destacar que, si un trasformador tiene derivaciones de voltaje, la 

medición de la relación de transformación debe efectuarse para todas las 

derivaciones. (Figura 1.10) 

 

 

Figura 1.10 Esquema de conexión para la prueba de r elación de transformación. 

 

1.7.3.2 Verificación de la polaridad [5] [6] 

Uno de los métodos comúnmente utilizados, es el método diferencial de corriente 

alterna, donde se conectan entre sí, los terminales de los devanados de media y 



19 

baja tensión contiguos del lado izquierdo del transformador (mirando desde el lado 

de baja). (Figura 1.11) 

 

Se aplica una tensión alterna tal, que no exceda la corriente nominal al devanado 

completo de alta tensión y se efectúan lecturas, inicialmente de la tensión aplicada y 

luego de la tensión entre terminales contiguos del lado derecho de ambos 

devanados. Si esta última lectura es de menor valor que la primera, la polaridad es 

sustractiva y si es de mayor valor que la primera la polaridad es aditiva. La polaridad 

debe ser verificada para cada una de las fases de manera independiente.  

 

 

 

 

Figura 1.11 Esquema del circuito utilizado en la de terminación de la polaridad con el 

método diferencial con corriente alterna. 

 

1.7.3.3 VERIFICACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO ANGULAR. [7] 

Método del diagrama fasorial. Se conecta un terminal de un devanado con el 

correspondiente del otro y se excita el transformador con un voltaje trifásico 

relativamente bajo, midiéndose el voltaje entre varios pares de terminales. Con estos 

valores de voltaje y la ayuda del diagrama 1 de la NTE INEN 2 110, se puede trazar 

el diagrama fasorial de los voltajes, el cual se compara con los datos de la placa de 

características. El diagrama 1 de la NTE INEN 2 110 se muestra en el Anexo 1. 

 

La prueba de relación de transformación tiene como principal objetivo, la 

determinación de la relación entre el número de vueltas del devanado primario y 

secundario, es decir, nos determina si la tensión suministrada puede ser 

transformada fielmente a la tensión deseada. 
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El objetivo de la prueba de polaridad es, determinar el desplazamiento angular 

expresado en grados entre el vector que representa la tensión de línea a neutro de 

una fase de media tensión (M.T.) y el vector que representa la tensión de la línea a 

neutro en la fase correspondiente a baja tensión (B.T.) 

 

1.7.4 PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA DE LOS DEVANADOS [10] 

Esta prueba sirve, básicamente, para comprobar que todas las conexiones internas 

efectuadas en los bobinados y guías fueron sujetas firmemente, así como también 

obtener información para determinar las pérdidas de cobre (I2R) y calcular la 

temperatura de los devanados en la prueba de temperatura. 

Al desarrollar la prueba de resistencia óhmica, debe medirse simultáneamente la 

temperatura de los devanados, para lo cual es necesario tener presente los 

siguientes puntos: 

 

• Si el transformador es de tipo seco, la temperatura de los devanados será 

determinada como el promedio de por lo menos tres termómetros colocados 

entre los devanados. 

 

• Si en un principio, el transformador está sumergido en líquido aislante y está 

operando, debe ser desenergizado cuando menos 8 horas antes de efectuar 

la medición y la temperatura del devanado será considerada como la que 

tiene el propio líquido. 

 

• El lugar donde se efectúen las mediciones debe estar protegido de 

variaciones bruscas de la temperatura ambiente.  

 

1.7.5 PRUEBA DE POTENCIAL APLICADO [11] 

La prueba de potencial aplicado consiste, en verificar que la clase y cantidad de 

material aislante sean las adecuadas, con el objeto de asegurar que el aislamiento 

de los bobinados del transformador resistirá los esfuerzos eléctricos a los que se 

verá sometido durante su operación. 
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La prueba se efectúa aplicando una tensión a 60 Hz, durante un minuto, iniciándose 

con un valor no mayor de una cuarta parte del establecido como tensión de prueba. 

Posteriormente se elevará hasta alcanzar la tensión requerida en un tiempo 

aproximado de 15 segundos. Para suspender la tensión, se reducirá gradualmente 

hasta alcanzar por lo menos un cuarto de la tensión máxima aplicada en un tiempo 

no mayor a 5 segundos. 

 

Si la tensión se retira repentinamente por medio de un interruptor, el aislamiento 

puede ser dañado por una tensión transitoria mayor que la prueba. Sólo en caso de 

falla, la tensión podrá ser suspendida repentinamente.  

 

Para llevar a cabo esta prueba, todas las terminales de un mismo devanado se 

conectan entre sí. El devanado que se someterá a prueba se conecta al terminal de 

media tensión del transformador de prueba y los otros terminales de los devanados 

restantes se conectan a tierra, al igual que el tanque. (Figura 1.12) 

 

 

Figura 1.12 Esquema que representan las conexiones necesarias para realizar la 

prueba de potencial aplicado. 

a) Transformador monofásico con su media tensión ba jo prueba. 

b) Transformador monofásico con su baja tensión baj o prueba. 

 

Los voltajes a ser aplicados van de acuerdo a las tablas especificadas en la Norma 

ANSI C37.32 (Tabla 12) e IEC 60038 (Tabla 3). [28] [29] 

 

Criterio de aceptación o rechazo. 

Los medios por los que se pueden detectar falla son: 
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• Incremento brusco de corriente  

Si al incrementarse la corriente repentinamente durante la prueba, existe la 

presencia de una falla a tierra o entre los devanados de media y baja tensión. 

 

• Ruidos dentro del tanque  

Si existe  un ruido amortiguado o  zumbido dentro del tanque, será debido a una 

distancia crítica o un exceso de humedad. 

 

• Humo y burbujas  

La presencia de humos y burbujas indicará la existencia de una falla a tierra o entre 

los devanados de media tensión, pero si se observan burbujas sin humo, no 

necesariamente indicarán una falla ya que puede existir aire ocluido en el devanado. 

En este caso, se recomienda repetir la prueba. 

 

El circuito eléctrico simplificado para realizar la prueba de potencial, está indicado en 

la Figura 1.13. 

 

Figura 1.13 Circuito simplificado para realizar la prueba de potencial aplicado. 

 

1. Regulador de tensión 

2. Sistema de medición 

3. Transformador de prueba 

4. Resistencia limitadora de corriente 

5. Voltímetro de esferas 

6. Transformador bajo prueba   
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1.7.6 PRUEBA DE POTENCIAL INDUCIDO [5] 

La finalidad de esta prueba consiste en comprobar si el aislamiento entre vueltas y 

entre capas de los bobinados del transformador, es la de la cantidad requerida. La 

prueba se hace aplicando el doble de tensión nominal y mínimo el doble de 

frecuencia nominal hasta completar 7200 ciclos. 

 

La prueba se inicia aplicando una tensión menor o igual a la cuarta parte del valor de 

la tensión de prueba, incrementándose posteriormente hasta alcanzar la tensión 

plena en un tiempo no mayor a  15 segundos. Se sostiene la tensión de prueba 

durante el tiempo especificado en la Tabla 1.2 [ANSI C57-12 – Prueba de Potencial 

Inducido] 

 

Tabla 1.2 Tiempo de prueba según frecuencia ANSI C5 7-72 

 

Frecuencia (Hz)  
 

Duración de la prueba (seg .) 
 

120 60 
180 40 
240 30 
360 20 
400 18 

 

1.7.7 PRUEBA DE IMPULSO [5] 

Debido a que en muchas ocasiones, las fallas en los transformadores son causadas 

por descargas atmosféricas o por sobre tensiones transitorias, es indispensable 

verificar, si el aislamiento del transformador puede soportar dichas descargas a que 

está sometido durante su operación. 

 

1.7.8 PRUEBA EN VACÍO [5] 

La finalidad de realizar esta prueba, consiste en determinar las pérdidas que tiene el 

transformador cuando se alimenta una bobina a su tensión y frecuencia nominal, y la 

otra bobina se encuentra abierta. La potencia absorbida en estas dos condiciones, 

es igual a la pérdida en el hierro más una perdida despreciable en cobre. 
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Figura 1.14 Esquema eléctrico para el ensayo en cir cuito abierto de un transformador 

(Secundario abierto). 

 

Ecuación 1.5 

Pérdida en el hierro � W� - V��
R�

- I��R� - I��R� 

Siendo: 

 

Rp: Resistencia del circuito de potencial del vatímetro 

Ra: Resistencia del amperímetro 

R1: Resistencia del devanado del transformador que se utiliza en el ensayo como 

primario   

 

1.7.9 PRUEBA EN CORTOCIRCUITO [12] 

Se cortocircuitan los terminales de baja tensión e inyectamos por los terminales de 

media tensión, de forma que I1 alcance su valor  a plena carga. Puesto que 
/0
/1 � 21

20 �
31
30, la corriente en el secundario I2 tiene también su valor a plena carga.   

 

Debido a que la tensión aplicada es pequeña en comparación con la tensión 

nominal, las pérdidas en vacío o en el núcleo son despreciables, de manera que 

toda la potencia absorbida se debe a las pérdidas en los devanados del primario y 

secundario. (Figura 1.15) 
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Figura 1.15 Esquema eléctrico para el ensayo en cor tocircuito de un transformador 

(Secundario cortocircuitado). 

 

Por consiguiente: 

Ecuación 1.6 

W4� � Pérdida del Cobre� I��R� 7 I��R� � I��R� 

 

De donde: 

Ecuación 1.7 

 

R� � W4�
I�� . 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 

En el siguiente capítulo se tratará sobre la construcción del chasis mecánico del 

TTS, las pruebas eléctricas seleccionadas que ejecutará el equipo, los circuitos con 

los que se realizarán las mediciones en cada ensayo. Además de la selección de los 

equipos para el diseño de los diagramas eléctricos de protección, maniobra y control.  

  

2.2  DISEÑO DEL CHASIS [14] 

Para el diseño del chasis se debe considerar los requerimientos de la empresa. 

Además,   debe ser realizado de una manera ergonómica, tomando en cuenta las 

necesidades del operador. Todos los materiales y las herramientas deben localizarse 

dentro del área de trabajo, tanto en el plano horizontal como en el vertical. 

 

El área máxima de trabajo es aquella parte del lugar laborable dentro de la cual 

deben estar todas las herramientas y materiales, para que el trabajo pueda 

ejecutarse sin demasiada fatiga. Esta zona o área se limita describiendo arcos con 

los brazos extendidos totalmente (Figura 2.1) y, como en el caso del área normal de 

trabajo, deben considerarse tanto el plano horizontal como el vertical.  (Figura 2.2) 

 

 
Figura 2.1 Áreas normal y máxima de trabajo en el p lano horizontal para hombre. En el 

caso de mujeres divídase por 1.09 Fuente:  [14] 
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Figura 2.2 Áreas normal y máxima de trabajo en el p lano vertical para hombre. En el 

caso de mujeres divídase por 1.09 Fuente:  [14] 

 

Al proyectar tanto dispositivos o máquinas y estaciones de trabajo, hay que 

considerar factores como alcance de los brazos y espacio libre para las piernas, 

pues estas dimensiones ergonómicas  son criterio importante para establecer un 

ambiente cómodo y eficiente para el trabajador. (Figura 2.3) 

  

 

Figura 2.3 Dimensiones recomendadas para un sitio d e trabajo de pie. Fuente:  [14] 

 

De acuerdo a esto y a los requerimientos de AICO, se realizó el diseño del chasis 

mostrado en el Anexo 7. 
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2.3  PRUEBAS ELÉCTRICAS SELECCIONADAS [8] [15] [16] 

Las pruebas eléctricas de rutina a ser automatizadas, según la norma NTE INEN 2 

111:2004, artículo 3.1.4.1, y los requerimientos de la empresa AICO, serán las 

siguientes:  

 

a. Medición de la relación de transformación, verificación de la polaridad y 

desplazamiento angular. 

b. Medición de los voltajes de cortocircuito. 

c. Medición de las pérdidas con carga. 

d. Medición de las pérdidas sin carga (en vacío) y corriente de excitación. 

 

A más de las pruebas de rutina mencionadas, el equipo a diseñar podrá realizar las 

PRUEBAS DE VOLTAJE APLICADO y  LA PRUEBA DE CALENTAMIENTO, con la 

implementación de 2 accesorios adicionales (Transformador de alto voltaje de hasta 

50kV y sensores de temperatura ubicadas estratégicamente alrededor del 

transformador y protegidos de cualquier corriente de aire o radiación del 

transformador sometido a prueba). 

 

2.4  DIAGRAMA ELÉCTRICO 

Para poder diseñar el diagrama eléctrico, fue necesario analizar los circuitos de cada 

prueba a realizar. 

Por requerimiento de AICO, los diagramas eléctricos han sido separados en: 

 

a. Medición y Protección: Están incluidos los planos de fuerza y potencia del 

proyecto. 

b. Control: Incluye la lógica de control, dispositivos a implementar y módulos 

auxiliares. 

c. Red de datos: Incluye los protocolos de comunicación  de cada dispositivo y la 

red comunicación. 

 

Los planos de medición y protección, Control y Red de Datos se encuentran en el 

Anexo  2. 
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2.5  SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS 

La selección de instrumentos debe ser precedida por una adecuada toma de 

información a través de los fabricantes de instrumentos, publicaciones comerciales, 

asociaciones de venta, archivos de las empresas, etc.  

 

Se debe distinguir dos etapas que involucra todo proceso de selección: 

 

• Elección del tipo de instrumento para especificar las propuestas y 

• Selección entre los distintos equipos dentro del tipo elegido, a fin de decidir 

entre las propuestas. 

 

Para fines del proyecto, interesa especialmente la selección del tipo de instrumentos, 

siendo los criterios de evaluación para una óptima selección, aquellos que estén 

determinados por: 

 

a. Características técnicas 

• Acondicionamiento 

• Capacidad y velocidad 

• Características de operación  

• Simultaneidad  

• Confiabilidad  

• Modularidad 

• Rasgos especiales  

 

b. Costos 

• Adquisición 

• Instalación 

• Operación 

 

c. Relación con proveedores 

• Entrenamiento 

• Mantenimiento 
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• Simulación 

• Demostración 

• Pruebas 

• Fecha de entrega 

• Garantía 

 

d. Comportamiento 

• Vida útil 

• Carga de trabajo 

• Capacidad instalada 

• Modularidad 

• Requisitos especiales 

 

2.5.1 SELECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE POTENCIA 

 

2.5.1.1 Autotransformador 3Ø 

El autotransformador determina la máxima potencia de los transformadores que 

serán sometidos a prueba. El voltaje de salida del autotransformador está controlado 

por un motor DC de 12V. 

 

Tabla 2.1 Datos de placa del autotransformador 3 Ø  

 

Parámetro Valor Típico 
Voltaje Fase-Fase 480 V 
Corriente 30 A 
Potencia 20 KVA 

 

La potencia aparente del autotransformador está dada por la ecuación:  

Ecuación 2.1 

S � √3 ;  Vn<=< ;  In 

S � √3 ;  480 V ;  30 A 

S � 24.9 kVA 
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Por seguridad, se asume que la máxima potencia  entregada por el 

autotransformador es de 20 KVA. Por lo cual, la máxima potencia de los 

transformadores que van a ser sometidos a prueba, asumiendo un 5% de 

impedancia como la peor  condición es: 

Ecuación 2.2 

Pcc D 5% · P2 

20 kVA � 5% ; P2 

P2 � 400 kVA 

 

La máxima potencia que debe ser entregada por el TTS, está dada por la potencia 

de Corto Circuito. Pcc � 20 kVA. 

  

El voltaje del autotransformador es regulado por motor DC que controlado por las 

señales enviadas desde el PLC  con las salidas de tipo transistor  a través de un 

puente H.  

 

2.5.1.2 Vernier  

Debido al desequilibrio de fases que vienen  en  la red, se han implementado 2 

verniers en las fases R y T, para igualar los voltajes de estas fases, al voltaje de de 

la fase S. 

 

Los verniers son alimentados desde un voltaje fijo del autotransformador principal a 

30V, 5A y a través de un transformador con relación de transformación 6:1, se tienen 

en los verniers voltajes de 5V, 30A en las fases R y T.  

 

El voltaje de los verniers es controlado por motores DC, comandados desde el PLC 

con las salidas tipo transistor a través de un puente H. 

     

2.5.1.3 Transformador trifásico de acoplamiento  

Este transformador nos ayuda a tener una máxima transferencia de potencia a los 

terminales de Bajo Voltaje del TTS mediante derivaciones.  El autotransformador 

principal que alimenta dicho transformador varía de 0 hasta 240V línea-neutro. 



32 

Mediante la selección de la derivación del transformador se puede obtener voltajes 

bajos a altas corrientes.  

Derivaciones del transformador son 1:1, 1:2.  

 

Para seleccionar la derivación adecuada, se debe analizar el ensayo a realizar y los 

parámetros de placa del transformador que va a ser sometido a prueba. 

       

2.5.2 EQUIPOS DE MEDICIÓN 

 

2.5.2.1 Analizador de energía PMC 200 

El PMC200 es un medidor de potencia multifuncional, el cual combina la función de 

recopilación de datos y labores de control. Puede ser instalado en diferentes 

posiciones dentro de un sistema de distribución eléctrica. 

 

El PMC200 posee una interfaz de comunicación RS-485 con protocolo Modbus RTU,  

con la cual puede integrarse a  cualquier sistema eléctrico de monitoreo. 

 

Dentro del proyecto es necesaria la implementación de dos analizadores de energía. 

El primer analizador de energía PMC200 realizará la medición de voltajes, corrientes 

y potencias para las pruebas de corto circuito y circuito abierto. Mientras que el 

segundo estará encargado de medir el voltaje de retroalimentación, para la prueba 

de relación de transformación.   

  

Debido a que el PMC realiza mediciones hasta 220V- 5A, es necesario implementar 

dentro del circuito de medición y maniobra, transformadores de voltaje y corriente; 

modificar los valores de compensación en el PMC (vía software) de acuerdo a la 

relación del transformador a utilizar, ya sea ésta de voltaje o corriente. 

 

La hoja de información completa de este dispositivo se encuentra en el Anexo 3.   

 

2.5.2.2 Transformador de potencial       

El transformador de potencial es utilizado para medir el voltaje del lado de media 

tensión en el transformador que está sometido a ensayo, realimentando el voltaje 
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que se inyecta al transformador en el lado de baja tensión durante la prueba de 

Relación de Transformación. 

 

Tabla 2.2 Datos de placa Transformador de Potencial   

 

Parámetro Valor Típico 
Voltaje Fase-Fase 24960V / 208V 
Voltaje Fase-
Neutro 

 
14400V / 120V 

Potencia 3 KVA 
Clase 0.2 
Conexión Yy0 

 

2.5.2.3 Transductor de voltaje 

El transductor monofásico el cual, mediante un  arreglo de Relés es el encargado de 

medir voltaje entre media y baja tensión. Para la prueba de Grupo de conexión y 

polaridad. 

 

Los voltajes son acondicionados de 0-10VDC para que sean leídos por el módulo de 

entradas análogas del PLC. (Figura 2.4) 

 

 

Figura 2.4 Acondicionador de voltaje. 
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2.5.3 INSTRUMENTOS DE CONTROL [17] 

 

2.5.3.1 Selección de dispositivo de control 

El PLC seleccionado es el TWDLCDA24DRF CPU TWIDO COMPACTO, 24VDC, 14 

IN, 10 OUT (relé), al cual se le añadieron los módulos siguientes: 

 

Tabla 2.3. Módulos Auxiliares para PLC TWIDO 

 

CODIGO 
 

IMAGEN 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

 
TM2DDO8UT 
 

 

Módulo de 8 OUT DIG 24VDC PNP 
TWIDO 

 
TM2AMI4LT 
 

 

Módulo de 4 IN ANALÓGICAS 0 - 10 V 4 
- 20mA; PT100/1000 (Temperatura) 

 
TM2AMI8HT 
 

 

Módulo de 8 IN ANALÓGICAS 0 - 10V, 4 
- 20mA (Voltaje) 

 
TWDNAC485T 
 

 

Puerto de comunicación COM RS485 
(Bornera) 

 
TWDXCPODM 
 

 

Módulo de expansión con display de 
operador para Twido Modular 

 
TWDXCPRTC 
 

 

 
Módulo de reloj calendario para Twido 

 

Los datasheets de los módulos se encuentran en el Anexo 4. 

 



35 

2.5.4 INTERFAZ GRÁFICA MAGELIS HMISTU 655/855 

Se escoge una Magelis de 5.2’’ a colores para realizar la visualización del trabajo 

realizado por lo el PLC y los datos obtenidos por el PMC200. Además de establecer 

una interfaz táctil amigable con el operador. (Figura2 .5) 

 

 

Figura 2.5 Hardware Magelis HMISTU 655/855. Fuente:  [8] 

 

Características de puertos e interfaces de comunicación de la HMI Magelis. 

 

Tabla 2.7. Interfaz Serie COM1 de la unidad HMI STU  655/855. 

 

Interfaz Descripción 

Interfaz Serie COM1 RJ45 

Transmisión asincrónica RS232C/RS485 
Longitud de datos 7 u 8 bits 
Bit de parada 1 o 2 bits 
Paridad Ninguna, par o impar 
Velocidad de transmisión de 
datos 

Entre 2400 y 115200 bps 

 
Distancia de transmisión 
máxima 

RS232C 15m (49,21ft)/RS-485 1200m (3.937ft) 
a 100 kbps 
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Tabla 2.8. Interfaz USB1 (periféricos USB) de la un idad HMI STU 655/855. 

 

Interfaz Descripción 

Velocidad de 
transmisión 

Velocidad Alta 480 Mbps 
Velocidad Máxima 12 Mbps 
Velocidad Baja 1.5 Mbps 

Corriente Máxima Suministrada 250 mA 
Distancia de Transmisión Máxima 5 m (16.40 ft) a 12 Mbps 
Conector USB de tipo V2.0 

 

2.6  UBICACIÓN EN EL PUPITRE 

Dentro del pupitre del Banco de Pruebas, los equipos fueron distribuidos en 3 zonas: 

Visualización, Control y Potencia. Esta repartición se puede observar en el Anexo 5 

de acuerdo a las Vistas Internas PL-TTS-VI y Vistas Externas PL-TTS-VE. (Figura 

2.6)  

 
Figura 2.6 Estructura mecánica del banco de pruebas . 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL Y HMI 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo está dedicado al desarrollo del software de control del banco de 

pruebas, la comunicación de los equipos para la adquisición y visualización de datos; 

además de la interfaz gráfica con el operador.   

El equipo destinado a desarrollar el control es un PLC Twido Compacto  con 

módulos auxiliares, los equipos para la adquisición y visualización de datos son los 

Analizadores de Energía PMC200, mientras que para realizar la interfaz gráfica con 

el operador el equipo cuenta con una Magelis HMISTU 655/855. 

  

3.2  PROGRAMACIÓN DEL PLC 

TwidoSuite es el software mediante el cual se realizó la programación del PLC. 

TwidoSuite permite al usuario escoger el lenguaje de programación entre “LADDER”, 

“LIST” y “GRAFCET”. En éste caso particular se realiza la programación en 

LADDER. (Figura 3.1, 3.2) 

 

 

Figura 3.1 Presentación de pantalla del software de  programación TwidoSuite  
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Figura 3.2 Esquema de comunicación para programació n.  

 

Las especificaciones técnicas del cable de comunicación entre PLC Twido y PC se 

encuentran en el  Anexo 6. 

 

3.2.1 MODULOS AUXILIARES 

 

3.2.1.1. Módulo de entradas análogas de voltaje TM2AMI8HT 

El módulo TM2AMI8HT es el encargado de adquirir la señal de voltaje a la salida de 

la placa electrónica que funciona como transductor de voltaje. La placa electrónica 

realiza el acondicionamiento de voltaje a 10 VDC, mediante un arreglo de Relés. De 

esta manera se ejecutan las mediciones entre los terminales de Media y Baja tensión 

para la prueba de grupo de conexión. 

 

3.2.1.2. Módulo de entradas análogas de temperatura TM2AMI4LT 

El TTS cuenta con 2 módulos de entradas análogas de temperatura, utilizadas en la 

prueba de calentamiento. El módulo se encarga de adquirir las señales enviadas por 

los sensores de temperatura (RTD) ubicados estratégicamente alrededor del 

transformador sometido a prueba. 

 

3.2.1.3. Módulo de salidas tipo transistor TM2DD08UT 

El módulo TM2DD08UT, es el encargado de enviar las señales de control que al 

pasar por el integrado L293D comandará el movimiento de los motores del 

autotransformador y de los VERNIERS.  
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3.2.2 TIPOS VARIABLES 

Durante la programación del PLC, hemos utilizado variables de varios tipos, ya sean 

para el procesar los datos, para almacenarlos, o para transmitirlos.  

 

3.2.2.1. Tipos de variables básicos: 

Una variable es una entidad de memoria de los tipos BOOL, WORD, INT, 

REAL…etc. Según la información que muestran se pueden definir diferentes tipos de 

variables: 

3.2.2.1.1. Variables booleanas 

Son variables binarias. La información que suministran al autómata puede ser 0 ó 1 

(Falso ó Verdadero). 

3.2.2.1.2. Variables tipo palabra 

Estas variables están direccionadas en forma de palabra de 16 bits , almacenados 

en la memoria de datos y que pueden contener un valor entero comprendido entre   

32.768 y 32.767. 

 

El contenido de las palabras o los valores se almacena en la memoria de usuario en 

código binario de 16 bits mediante la convención que aparece a continuación. 

(Figura 3.3) 

 

 

Figura 3.3 Variable tipo palabra. Fuente: [18] 

 

En la notación binaria con señal, el bit 15 se asigna por convención al signo del valor 

codificado: Si el bit 15 se establece en 0, el contenido de la palabra es un valor 

positivo , y si es 1, el contenido de la palabra es un valor negativo . 
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El valor de la palabra puede estar codificado en diferentes formatos: Formato 

Decimal (Mín.: -32.768, máx.: 32.767), formato Hexadecimal (Mín.: 16#0000, máx.: 

16#FFFF), formato de caracteres ASCI. 

 

3.3 COMUNICACIÓN 

La comunicación en las plantas industriales se ha hecho indispensable en la 

industria moderna. Muchos sistemas están conformados por equipos de diferentes 

fabricantes y funcionan en diferentes niveles de automatización. Pese a que puedan 

estar distanciados entre sí, con frecuencia se desea que trabajen de forma 

coordinada para un resultado satisfactorio del proceso. El objetivo principal es la 

comunicación totalmente integrada en el sistema. Esto brinda máxima flexibilidad y 

permite integrar sin problemas productos de otros fabricantes a través de software. 

 

En los últimos años, las aplicaciones industriales basadas en comunicación digital se 

han incrementado haciendo posible la conexión de sensores, actuadores y equipos 

de control en una planta de procesamiento.  

 

En la industria coexisten una serie de equipos y dispositivos dedicados al control de 

una máquina o una parte cerrada de un proceso. Entre estos dispositivos están los 

autómatas programables, computadores de diseño y gestión, sensores, actuadores, 

etc. El desarrollo de redes industriales ha establecido una forma de unir todos estos 

dispositivos, aumentando el rendimiento y proporcionando nuevas posibilidades. Las 

ventajas que se aportan con una red industrial, son las siguientes: 

  

• Visualización y supervisión del proceso operativo. 

• Adquisición de datos de manera rápida. 

• Mejora del rendimiento general de todo el proceso. 

• Posibilidad de intercambio de datos entre sectores del proceso y entre 

departamentos. 

• Programación a distancia. 
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3.3.1 INTERFAZ RS - 485 

La interfaz RS - 485 ha sido desarrollada para la transmisión en serie de datos de 

alta velocidad a grandes distancias y encuentra creciente aplicación en el sector 

industrial.  

 

RS - 485 está concebida como sistema Bus bidireccional con hasta 32 participantes.  

Dado que varios transmisores trabajan en una línea común, tiene que garantizarse 

con un protocolo que en todo momento esté activo como máximo un transmisor de 

datos. 

 

Dado que, con velocidades de transmisión altas se comienza a tener problemas con 

las reflexiones. Para contrarrestarlas, se instalan resistencias de terminación con un 

valor igual al de la impedancia del cable. Para cables RS - 485 comunes (pares 

trenzados de 24AWG), esto significa resistencias de 120 en los dos terminales. 

(Figura 3.4) 

 

 

Figura 3.4 Esquema de comunicación RS - 485. Fuente : [19] 

 

3.3.2 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MODBUS RTU 

Modbus RTU es un protocolo serie abierto (RS - 232 o RS - 485) basado en una 

arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor. El protocolo interconecta los equipos 

de campo, como son los sensores, los actuadores y los controladores y se usa 

ampliamente en la automatización de procesos y fabricación.  
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En la especificación del protocolo están definidos dos modos de transmisión: ASCII y 

RTU. Los modos definen la forma como son transmitidos los bytes del mensaje. No 

es posible utilizar los dos modos de transmisión en la misma red. [20] 

 

Los dispositivos en una red Modbus se comunican usando la técnica maestro – 

esclavo, en la cual sólo un dispositivo (el maestro) puede iniciar las transmisiones 

(llamadas ‘peticiones’ – ‘queries’). Los otros dispositivos (los esclavos) responden 

suministrando al maestro el dato solicitado, o realizando la acción solicitada en la 

petición. A esta forma de comunicación se conoce como el ciclo Pregunta – 

Respuesta. (Figura 3.5) 

 

Figura 3.5 Estructura de protocolo Modbus. Fuente: [21] 

 

3.3.2.1. La pregunta. 

Se refiere al mensaje de petición que envía el maestro a un esclavo. El código de la 

función en la pregunta dice qué tipo de acción debe realizar el dispositivo esclavo  

direccionado. Los bytes de datos contienen información adicional que el esclavo 

necesitará para realizar la función. Por ejemplo, la función código 03 solicitará al 

esclavo leer los registros y responder con el contenido de los mismos. El campo de 

datos debe contener la información que le dice al esclavo con cual registro debe 

empezar y cuántos registros debe leer. El campo de chequeo de errores provee al 

esclavo un método para validar la integridad del contenido del mensaje. 
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3.3.2.2. La respuesta 

Si el esclavo realiza una respuesta normal, el código de función en la respuesta es 

un eco del código de función en la pregunta. Los bytes de datos contienen los datos 

recolectados por el esclavo, tales como valores de registros o estados. 

 

3.3.2.3. Broadcast Command 

El maestro puede direccionar esclavos individualmente o puede generar un mensaje 

en modo difusión (broadcast) a todos los esclavos (en cuyo caso la dirección del 

dispositivo esclavo es 0). Los esclavos solo devuelven un mensaje de “respuesta” a 

aquellas peticiones que les son direccionadas individualmente. No se devuelven 

respuestas a peticiones en modo difusión enviadas desde el maestro. 

 

3.3.2.4. Trama genérica de modbus  

El “Campo de Dirección” de una trama contiene dos caracteres (ASCII) u ocho bits 

(RTU). Las direcciones válidas de un dispositivo esclavo están en el rango de 0 DEC a 

247DEC. Un maestro se dirige a un esclavo poniendo la dirección del esclavo en el 

campo de dirección del mensaje. Cuando el esclavo envía su respuesta, pone su 

propia dirección en el campo de dirección de la respuesta para permitir al maestro 

saber qué esclavo está respondiendo. 

 

3.3.2.5. Function Code 

El campo “Código de Función” de una trama contiene ocho bits (RTU). Para informar 

que acción va a ser implementada en la estación. Los códigos de función 

relacionados con el PMC200 se muestran en la Tabla 3.1 

 

3.3.2.6. Chequeo de errores 

Se usan dos tipos de chequeo de errores para las redes Modbus estándar. El 

contenido del campo de chequeo de errores depende del modo de transmisión serial 

que se esté usando: ASCII o RTU. Si es ASCII se usa LRC y si es RTU se emplea 

CRC. 

En nuestro caso, como utilizamos el protocolo Modbus RTU empleamos 16 bits 

chequear errores. 
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3.3.2.7. Respuestas normales 

La trama requerida enviada desde el PLC  para lectura y escritura debe cumplir con 

las tramas establecidas por el PMC200. 

 

Tabla 3.1 Código de Función PMC200 

 

Function Code  Significado  Función  

 

03HEX 

 

Read register 

Lectura de un registro o  más 

registros consecutivos. 

10HEX Set register 
Escritura en un registro o más 

registros consecutivos. 

05HEX Bite setting 
Escritura en un bit de un registro 

especifico. 

 

Tabla 3.2 Tabla de respuestas normales (Lectura de datos). 

 

LECTURA DE REGISTROS 

Comando enviado por  MASTER  Respuesta normal por SLAVE  

Slave Address 1 byte Slave Address 1 byte 

Function Code 03HEX 1 byte Function Code 03HEX 1 byte 

Register Originate Address 2 byte 
Data Area byte 

(2*Register Pcs) 
1 byte 

Register Pcs 2 byte First Register Data 2 byte 

CRC16 2 byte N-th Register Data ------ 

 CRC16 2 byte 

 

Tabla 3.3 Tabla de respuestas normales (Escritura d e datos). 

 

ESCRITURA DE DATOS 

Comando enviado por  MASTER  Respuesta normal por SLAVE  

Slave Address 1 byte Slave Address 1 byte 

Function Code 10HEX 1 byte Function Code 10HEX 1 byte 

Register Originate Address 2 byte Register Originate Address 1 byte 

Register Pcs 2 byte Register Pcs 2 byte 
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Data Area byte 

(2*Register Pcs) 
1 byte CRC16 2 byte 

First Register Data 2 byte 

 N-th Register Data ------ 

CRC16 2 byte 

 

3.3.2.8. Direcciones de registros Modbus RTU 

El PMC200 realiza mediciones de varios tipos, las cuales son almacenadas en 

localidades de memoria.  

 

Tabla 3.4 Tabla de longitud de espacio de memoria.  

 

 Caracter Descripción 

INT 16-bit signed 

UINT 16-bit unsigned 

LONG 32-bit signed 

ULONG 32-bit unsigned 

 

A continuación se citan la dirección de los registros, tipo, unidad de las mediciones 

necesarias tomadas del PLMC200 dentro del proyecto.  

 

Tabla 3.5 Tabla de registros del PMC200 utilizados en el proyecto  

 

Descripción  Registro  Unidad  Tipo  

A - Phase Current 40001 0.001 A UINT 

B - Phase Current 40002 0.001 A UINT 

C - Phase Current 40003 0.001 A UINT 

A - B Line Voltage 40007 0.1 V UINT 

B - C Line Voltage 40008 0.1 V UINT 

C - A Line Voltage 40009 0.1 V UINT 

A - Phase - Phase Voltage 40012 0.1 V UINT 

B - Phase - Phase Voltage 40013 0.1 V UINT 

C - Phase - Phase Voltage 40014 0.1 V UINT 

A - Phase Active Power (L) 40018 0.1 W LONG 
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A - Phase Active Power (H) 40019 0.1 W LONG 

B - Phase Active Power (L) 40020 0.1 W LONG 

B - Phase Active Power (H) 40021 0.1 W LONG 

C - Phase Active Power (L) 40022 0.1 W LONG 

C - Phase Active Power (H) 40023 0.1 W LONG 

 

Además se requiere configurar el registro de relación de transformación de corriente, 

en el siguiente registro, usando el código de función de escritura. 

 

Tabla 3.6 Tabla de configuración de CT en el PMC200 .  

 

Descripción Registro Valor 

CT Variable Ratio 41101DEC A08DHEX 0-9999 

 

Para enviar o recibir datos es necesario conocer la longitud de bits del dato a ser 

transmitido, en la siguiente tabla se específica la precisión dada por el PMC200 a 

mediciones de voltaje, corriente y potencia.   

 

Tabla 3.7 Tabla de precisión en bits de voltaje, co rriente y potencia dados por el 

PMC200.  

 

Parámetro  Precisión Longitud 

Corriente 0.001 A 16 bit unsigned 

Voltaje 0.01 V 16 bit unsigned 

Potencia 0.1 W 32 bit signed 

 

Se debe considerar la precisión de los transformadores de corriente al realizar las 

mediciones de corrientes altas – Prueba de Cortocircuito, mientras que para 

corrientes bajas, se realiza la medición sin la necesidad de utilizar el transformador 

de corriente – Prueba de Circuito Abierto.  

 

Para realizar las mediciones el circuito se modifica, con el fin de tener el CT 

requerido de acuerdo a la prueba a realizar, mediante un arreglo de relés y una 



conexión a través del CT con un c

de acuerdo al valor del transformador de corriente q

circuito. 

  

3.3.3 COMUNICACIÓN PLC 

Dado que el PMC200 dispone de un puerto de comunicación RS 

adaptar al PLC con un puerto tipo bornera de comunicación, el módulo es 

TWDNAC485T (Port 2); puerto mediante el

PLC y los 2 analizadores de energía PMC200. (Figura 3.7, 3.8)

 

 

Figura 3.7 Arquitectura de Comunicación PLC 

 

Figura 3.8 Conexión del bloque terminal entre  PLC 

 

3.3.3.1. Configuración de

Se direcciona al puerto del PLC Twido como maestro y a los demás dispositivos 

como esclavos de la red Modbus. Dentro del software (TwidoSuit

esclavos PMC200 son seleccionados como Elemento Genérico de red Modb

ón a través del CT con un contactor. Además el PMC200 debe estar seteado 

de acuerdo al valor del transformador de corriente que se esté utilizando en el 

COMUNICACIÓN PLC – PMC200 

Dado que el PMC200 dispone de un puerto de comunicación RS - 485, es necesario 

adaptar al PLC con un puerto tipo bornera de comunicación, el módulo es 

(Port 2); puerto mediante el cual se realiza la comunicación entre el 

PLC y los 2 analizadores de energía PMC200. (Figura 3.7, 3.8) 

 

Figura 3.7 Arquitectura de Comunicación PLC – PMC200 

Figura 3.8 Conexión del bloque terminal entre  PLC – PMC200

onfiguración de la red Modbus PLC – PMC200 

Se direcciona al puerto del PLC Twido como maestro y a los demás dispositivos 

como esclavos de la red Modbus. Dentro del software (TwidoSuite

esclavos PMC200 son seleccionados como Elemento Genérico de red Modb
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200 debe estar seteado 

ue se esté utilizando en el 

485, es necesario 

adaptar al PLC con un puerto tipo bornera de comunicación, el módulo es 

cual se realiza la comunicación entre el 

PMC200  

 

PMC200 

Se direcciona al puerto del PLC Twido como maestro y a los demás dispositivos 

e) los dispositivos 

esclavos PMC200 son seleccionados como Elemento Genérico de red Modbus. 
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En éste caso, asignamos las direcciones @247 y @246 a los PMC200 (Esclavos), 

mientras que el PLC Twido fue asignado como Maestro en la configuración de la red. 

(Figura 3.9) 

  

 

Figura 3.9 Red Modbus PMC200 – PLC (TwidoSuite) 

 

Tras haber creado la red y direccionar los equipos, se debe configurar la red 

escogiendo los valores de velocidad de transmisión, bits de datos, paridad, bit de 

parada, tiempo de respuesta y espera entre tramas. 

 

En la siguiente figura se muestran los valores seleccionados para la configuración de 

los esclavos dentro de la red. (Figura 3.10) 

 

 

Figura 3.10 Configuración de comunicación en el PLC  
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Los parámetros de configuración deben ser los mismos para los esclavos (PMC200) 

como para el master (PLC Twido). (Figura 3.11) 

 

 

Figura 3.11 Direccionamiento esclavos PMC200 

3.3.3.1.1. Lectura - Macros de comunicaciones: 

La macros de comunicaciones es la encargada de implementar las peticiones de 

comunicación sobre el puerto Modbus. Esta permite configurar hasta 32 instancias 

(COM), máximo número de equipos que permite configurar el PLC TWIDO para 

formar parte de la red. Cada instancia que se configure se ha de vincular a un puerto 

configurado en Modbus. 

 

Asimismo necesario seleccionar la función de comunicación sobre el dispositivo  

(Lectura o Escritura), el volumen de datos (byte, Word o N Words) e indicar la 

dirección de memoria auxiliar de donde se van a guardar los datos. (Figura 3.12) 

 

 

Figura 3.12 Configuración de Macros de Comunicación  
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En el proyecto se han configurado 2 instancias en el puerto dos (PORT 2), para los 

analizadores de energía (PMC200). Se ha configurado las direcciones de memoria 

auxiliares %MW100 para lectura y %MW200 para escritura. 

 

Los  macros de comunicación son utilizados exclusivamente para realizar la lectura 

de Voltajes, Corrientes y Potencias medidas en el analizador de energía. Dado estos 

registros se encuentran ubicados dentro del PMC200 en forma consecutiva, se 

realizó un barrido de los registros utilizando el Macro Com utilizando la función N 

Word (C_RDNW) para ejecutar la lectura de “n” palabras. Así podremos leer “n” 

registros con una petición de lectura.  

 

El Macro Com de lectura de “n” palabras genera automáticamente las variables 

necesarias para realizar la petición de comunicación. 

 

Dentro de la programación, se asigna la primera dirección de las palabras a leer. El 

Macro Com almacena las palabras leídas desde donde se apunte el primer registro 

(%MW1007). Para ejecutar la petición de lectura de “n” palabras, se utiliza la 

instrucción C_RDNW i x, donde i es el número de instancia (COM) y x el número de 

palabras que se desea leer. (Figura 3.13) 

 

Debido a que el PMC200 posee una trama de comunicación diferente a la que se 

genera en la Macro Com, para escribir en el PMC200 es necesario utilizar de la 

instrucción EXCHx, mediante la cual se genera la trama byte a byte. [18] 

 

 

Figura 3.13 Petición de comunicación para de lectur a 
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3.3.3.1.2. Escritura – Instrucción EXCHx [22] 

El modo Maestro de Modbus permite al autómata (PLC) enviar una solicitud Modbus 

a un Esclavo y esperar una respuesta. El tamaño máximo de las tramas enviadas o 

recibidas es de 250 bytes. La tabla de palabras asociada a la instrucción EXCHx 

está formada por tablas de control, de envío y de recepción. 

 

Tabla 3.8 Tabla de localidades de memoria asignados  automáticamente en la Macro 

Com para lectura.  

 

Direcci ón Símbolo  Comentario  

%MW1003 C_RDNW_ADDR1_0 Address of first word to be read 

%MW1007 C_RDNW_VAL1_0 Value of first word read 

 

La instrucción EXCHx permite al PLC Twido enviar o recibir información dirigida o 

procedente de dispositivos Modbus. El usuario define una tabla de palabras 

(%MWi:L) que contiene información de control y los datos que se van a enviar o 

recibir. 

EXCHx %MWi:L, donde: 

 

x = Número de puerto (1 ó 2) 

L = Número de palabras de la tabla de palabras de control, de envío y de recepción 

 

DESCRIPCIÓN PARA GENERAR UNA TRAMA DE COMUNICACIÓN – ESCRITURA [22] 

 

Tabla 3.10 Tabla de Escritura 

 

 

 
Registro de Memoria 

BYTE más 

significativo (HEX) 

BYTE menos 

significativo (HEX) 

M
A

S
T

E
R

 
C

O
M

A
N

D
 %MW(X) 

Comando Longitud 

01 0A 

%MW(X+1) 
Offset RX Offset TX 
00 07 

%MW(X+2) 
Dirección Slave Function Code 
F7 10 
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%MW(X+3) 
Dirección de Palabra a escribir 
A08E 

%MW(X+4) 
Numero de Palabras a escribir 
 01 

%MW(X+5) 
Numero de Bytes a escribir 
 02 

%MW(X+6) 
Valor de Palabra a escribir 
0064 

R
E

S
P

O
N

S
E

 %MW(X+7) 
Dirección Slave Function Code 
  

%MW(X+8) 
Dirección de Palabra 
 

%MW(X+9) 
Register PCs 
  

 

 

Tabla 3.11 Tabla de Lectura 

 

 
Registro de  

Memoria 

BYTE más 

significativo (HEX) 

BYTE menos 

significativo (HEX) 

M
A

S
T

E
R

 C
O

M
A

N
D

 %MW(X) 
Comando Longitud 
01 06 

%MW(X+1) 
Offset RX Offset TX 
03 00 

%MW(X+2) 
Dirección Slave Function Code 
F7 03 

%MW(X+3) 
Dirección de palabra a leer 
A08E 

%MW(X+4) 
Número de palabras a leer 
 01 

R
E

S
P

O
N

S
E

 

%MW(X+5) 
Dirección Slave Function Code 
  

%MW(X+6) 
Dirección de Palabra 
 

%MW(X+7) 
Valor leído 
  

 

Los bytes descritos anteriormente se cargan en el programa y se ejecuta el comando 

EXCHx cuando se realiza la petición de comunicación. (Figura 3.14) 
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Figura 3.14 Trama de envio para escritura 

 

3.3.4 COMUNICACIÓN PLC  – MAGELIS HMI STU855/655 

Para establecer la comunicación entre el PLC y la Magelis HMISTU855/655 se 

utilizará el puerto 1 del PLC y se lo direccionará en el TwidoSuite al PLC como 

esclavo, mientras que a la Magelis como Maestro. (Figura 3.15) 
  

 

Figura 3.15 Red Modbus HMISTU 655/855 – PLC (TwidoS uite).  

 

El bus de comunicación debe ser configurado de la misma manera que para 

establecer la comunicación con el PMC200, es decir, con los mismos valores de 

velocidad de transmisión, bits de datos, paridad, bit de parada, tiempo de respuesta 

y espera entre tramas. (Figura 3.16) 

 

El protocolo de comunicación es Modbus RTU, la Magelis es la encargada de la 

interfaz gráfica con el operador, es decir visualización de variables medidas, 

resultados de pruebas, e ingreso de datos. 
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Dentro de la comunicación, para escribir o leer, bits o palabras, se monitorean a las 

variables propias del PLC (%M, %MW). Mientras que en la Magelis se direccionan 

dichos registros a espacios de memoria. (Figura 3.17) 

 

 
Figura 3.16 Configuración de comunicación.  

 

 

Figura 3.17 Monitoreo de variables.  

 

3.4. DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROGRAMA DEL PLC 

Los diagramas de flujo del programa para el PLC, cubriendo su funcionamiento 

manual, automático, adquisición de datos y comunicación  se encuentra en el Anexo 

8. 

3.5. PROGRAMACION MAGELIS HMISTU 655/855 

Un proyecto incluye toda la información del proceso (como dibujos, alarmas e 

información de hardware) diseñando un ambiente para la aplicación de supervisión 

creado por el usuario. 

 

3.5.1 SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN 

El software de programación utilizado para  la programar la Magelis HMISTU 

655/855 es Schneider Electric Vijeo Designer 6.0 SP3. (Figura 3.18) 
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Figura 3.18 Software Vijeo Designer.  

 

Vijeo Designer es una aplicación de software de última generación con la que el 

usuario puede crear paneles de operadores y configurar parámetros operativos para 

dispositivos de la interfaz usuario-máquina (HMI). Este programa proporciona todas 

las herramientas necesarias para el diseño de una HMI, desde la adquisición de 

datos hasta la creación y la visualización de sinopsis animadas. 

 

3.5.1.1 Interface Vijeo Designer. [24] 

La interface del software de Vijeo Designer tiene diferentes barras de herramientas y 

ventanas que ayudan a una mayor comprensión y orden a la hora de realizar la 

aplicación por el usuario. (Figura 3.19) 

 

 

Figura 3.19 Software Vijeo Designer.  
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3.5.1.2 Conectividad con varios autómatas 

Mediante Vijeo Designer el usuario puede configurar un panel HMI con vistas a 

comunicarse de forma simultánea con varios dispositivos Telemecanique y con 

dispositivos de otros fabricantes. 

 

3.5.1.3 Crear de pantallas HMI 

Vijeo Designer permite diseñar pantallas dinámicas para el panel HMI. Combina 

diferentes funciones en una aplicación sencilla, como objetos en movimiento, niveles 

de zoom, indicadores de nivel, indicadores de inicio/parada y conmutadores.  

 

3.5.1.4 Informes 

Vijeo Designer incluye una función avanzada que simplifica la gestión de las 

variables empleadas en pantallas de animación. Gracias a la ventana Inspector de 

propiedad, puede configurar o modificar las variables y características de los objetos. 

(Figura 3.20) 

 

 

Figura 3.20 Conectividad HMISTU 655/855  

 

Vijeo Designer está compuesto de dos aplicaciones de software: 

 

• Vijeo-Designer, el software de desarrollo de pantallas. 

• Vijeo Designer Runtime, el software de ejecución del proyecto. (Figura 

3.21) 
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Figura 3.21 Vijeo Designer Runtime  

 

3.5.2. CREACION Y GESTION DE PROYECTOS 

Para la creación de un nuevo proyecto, el asistente se abre al iniciar Vijeo Designer 

por primera vez. Este le guía en la creación de un nuevo proyecto. Además el 

asistente permite configurar el tipo de Destino6, modelo, añadir comentarios o 

descripción del proyecto y establecer una contraseña. (Figura 3.22) 

 

 

Figura 3.22 Creación de nuevo proyecto en Vijeo Des igner  

 

El asistente permite la configuración de la dirección IP de la maquina destino, si se 

dispone de conexión Ethernet. Para la Magelis HMISTU 655/855 hemos asignado la 

dirección 192.168.37.100, si se desea realizar la programación vía Ethernet o 

enlazar el terminal a la red, esta IP está dentro de la red de la planta AICO. Es 

necesario que la PC esté dentro de  la misma red que el terminal para poder 

establecer conexión. (Figura 3.23) 

 

                                                
6 La Máquina Destino representa una interfaz hombre-máquina (HMI) que ejecuta la aplicación de 
usuario descargada del Vijeo Designer.  
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Figura 3.23 Configuración de IP en HMISTU 655/855  y PC 

 

La comunicación entre el terminal y la PC también puede ser establecida mediante 

un cable USB modelo BMX XCA USB H018. (Figura 3.24) 

 

Figura 3.24 Arquitectura de Comunicación PC - HMIST U 655/855 

 

En el último paso, el asistente permite añadir los controladores con los cuales se va 

a comunicar el terminal es decir la configuración del protocolo de comunicación con 

el controlador. 

 

3.5.3. COMUNICACIÓN MAGELIS HMISTU 655/855  - PLC 

Para establecer comunicación con el PLC es necesario realizar ciertas 

configuraciones dentro de Vijeo Designer, para adicionar un controlador al 

dispositivo se configura el Administrador de E/S, opción “Nuevo Controlador”. 
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Seleccionar el ‘Fabricante’, el ‘Controlador’ y el ‘Equipo’ donde: 

 

El fabricante: es el que fabrica el  equipo. 

El controlador: es el nombre del controlador. 

El equipo: representa el equipo conectado a la máquina de destino. 

 

En éste caso, utilizaremos el protocolo de comunicación Modbus RTU, equipo 

Modbus, que permite acceder a los espacios de memoria del PLC Twido. (Figura 

3.25) 

 

 

Figura 3.25 Administrador E/S  

 

Tras añadir un controlador al proyecto, configure los ajustes de comunicación, cuya 

configuración consta de dos partes: Controlador y Equipo. (Figura 3.26) 

 

 

Figura 3.26 Controlador y Equipo  

 

a. El menú de  ‘Configuración’ del controlador ModbusRTU01 permite 

escoger la interfaz de comunicación y distintos parámetros de 

configuración de trama. (Figura 3.27) 
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Figura 3.27 Configuración del controlador 

 

b. En el cuadro de diálogo “Configuración Del Equipo”, se definen los ajustes 

de comunicación con el PLC, en donde se asigna la dirección al esclavo 

(Dirección: 1), la que a su vez debe ser seteada en el PLC mediante el 

software TWIDO SUIT. Además se debe asignar la Sintaxis del modo de 

dirección bajo la norma IEC611317. La cual permitirá asignar variables 

según el formato utilizado en la programación del PLC. (Figura 3.28) 

 

 

Figura 3.28 Configuración del Equipo 

  

Cada variable externa creada en la Magelis HMISTU 655/855 debe ser compartida 

con el PLC, estas variables pueden ser asignadas con distintos formatos. 

Dependiendo del tipo de registro o bit que va a ser utilizado. (Figura 3.29) 

                                                
7 IEC61131 Norma de estandarización de los autómatas programables y sus periféricos, incluyendo 
los lenguajes de programación que se deben utilizar. 
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Figura 3.29 Configuración de variables externas  

 

Después de la configuración de los parámetros, la red de comunicación entre 

Magelis HMISTU 655/855 y PLC está dada por la siguiente imagen. (Figura 3.30) 

 

 

 Figura 3.30 Arquitectura de Comunicación  HMISTU 6 55/855  - PLC  

 

3.5.4. GENERACIÓN E IMPRESIÓN DE REPORTES. 

 

3.5.4.1 Generación e impresión de reportes 

Para poder generar el protocolo de ensayo en transformadores, se utiliza la función 

Formulario de Vijeo Designer que permite crear informes, recibos y formularios que 

pueden ser impresos o enviados a guardarlos en una memoria externa USB. (Figura 

3.31)  

 

 

Figura 3.31 Función Formularios e Informes  

 



62 

3.5.4.1.1. Configuración de impresión: 

Se debe especificar la impresora de texto e introducir los códigos de control de la 

impresora. 

 

En la pestaña <<Proyecto>>, habilitamos la Impresora, y escogemos el protocolo de 

comunicación.  

Dentro de la red de la planta de AICO, se cuenta con la impresora HP Laser Jet 

M1536dnf la que trabaja con el protocolo PCL3, compatible a la Magelis HMISTU 

655/855. (Figura 3.32) 

 

 
Figura 3.32 Habilitación de impresora 

 

La impresora impresora HP Laser Jet M1536dnf con la dirección IP 192.168.37.20 

cuenta con un web server, mediante el cual se realiza la configuración de la 

impresora dentro de Vijeo Designer. (Figura 3.33) 

 

 
Figura 3.33 Web server de impresora HP Laser Jet M1 536dnf y configuración de 

impresora 
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Si desea habilitar las funciones de formato en los formularios, debe introducir los 

códigos de control de la impresora, por ejemplo: negrita, cursiva y códigos 

personalizados del usuario. Esta configuración se la realiza en la pestaña <<Códigos 

de control de la impresora>>. Para las impresoras compatibles con Epson ESC-POS 

y HP PCL38, puede localizar los códigos de control de la impresora en la carpeta 

donde instaló Vijeo Designer.  

 

3.6. PANTALLAS 

 

3.6.1. FUNCIÓN 

La función principal de la interfaz gráfica es comunicar de una manera amigable al 

operador con el equipo. En las pantallas en operador puede ingresar el modo de 

operación, datos de placa, además puede visualizar  las variables medidas en 

tiempo real. 

  

3.6.2. ESTRUCTURA DE LAS PANTALLAS. 

Las pantallas de la Magelis HMISTU 655/855 para la operación del banco de 

pruebas para transformadores, está organizado de la siguiente manera: (Figura 3.34) 

 

3.6.3. PANTALLAS PRINCIPALES 

Al arrancar el banco de pruebas, el equipo presenta en la Magelis HMISTU 655/855 

una pantalla de inicio mientras espera a que el operador seleccione el modo de 

operación (Manual o Automático). (Figura 3.35) 

 

 

 

 

                                                
8 Printer Command Language (PCL), es un lenguaje de descripción de páginas muy sofisticado 
desarrollado por Hewlett Packard para impresoras láser. Por lo general, una secuencia de comandos de 
PCL proviene del driver de la impresora y éstos son necesarios para realizar una cierta impresión. El 
sistema envía la secuencia de comandos resultante a la impresora, quien la interpreta e imprime el 
documento. 
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Figura 3.34 Estructura de pantallas 

 

 

Figura 3.35 Pantalla de Inicio 

 

En modo manual, el operador puede utilizar al equipo como una fuente de voltaje, 

moviendo los motores del autotransformador y verniers, desde los controles 

ubicados en el panel frontal del TTS. La pantalla que presenta la Magelis HMISTU 

655/855 contiene las mediciones a tiempo real de Voltaje, Corriente, Potencia y 

Temperatura ambiente. (Figura 3.36) 
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Figura 3.36 Pantalla de Modo de operación Manual 

 

Cuando el equipo está trabajando dentro del modo automático, el operador puede 

escoger entre cuatro modos de funcionamiento: “Pruebas de Transformadores”, 

“Hipot”, “Fuente Regulada (Voltaje o Corriente)” y “Prueba de calentamiento”. (Figura 

3.37) 

  

 

Figura 3.37 Pantalla de Modo de operación Automátic o 

 

Dentro de “Fuente Regulada”, el equipo puede ser configurado entre Fuente de 

Voltaje o Fuente de Corriente, donde el operador debe ingresar el Voltaje o Corriente 

que espera a la salida. Además, es posible habilitar un temporizador para 

cronometrar el tiempo que se inyectará voltaje o corriente. Asimismo existe una 

opción para habilitar el control manual de verniers, para desequilibrar fases si es 

necesario. (Figura 3.38) 
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Figura 3.38 Pantalla de control por Voltaje o Corri ente 

 

Si el operador selecciona la prueba de “Hipot”, el banco de pruebas realiza la prueba 

de voltaje de aislamiento, seteando el valor de voltaje al que se quiere llegar [kV.], se 

muestra un mensaje de advertencia de trabajo con alto voltaje. (Figura 3.39) 

 

 

Figura 3.39 Advertencia de Alta Tensión 

 

Además, se muestra la conexión que el operador debe realizar para ejecutar la 

prueba de voltaje de aislamiento. Se debe garantizar que el equipo esté conectado a 

tierra al igual que el Hipot, Si alguno de los equipos no cumple con las condiciones 

establecidas, se muestran las ventanas emergentes de error. (Figura 3.40, 3.41) 

 

 

Figura 3.40 Pantallas de advertencia 
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Figura 3.41 Conexión prueba de voltaje aplicado 

 

Dentro de “Prueba de Transformadores”, tras llenar los datos de placa del 

transformador que va a ser sometido a prueba, se tiene acceso a un menú en donde 

el operador puede seleccionar la prueba a realizar entre: TTR, Cortocircuito, Circuito 

Abierto, Voltaje aplicado y Calentamiento. (Figura 3.42, 3.43) 

 

Figura 3.42 Pantalla de datos de placa  

 

 

Figura 3.43 Pantalla Menú de pruebas de Transformad ores  

 



68 

Cada pantalla de pruebas de transformador, presenta un esquema de conexión para 

realizar la prueba requerida. Las pantallas difieren entre monofásicos y trifásicos. 

(Figura 3.44) 

 

 

Figura 3.44 Pantalla de Pruebas de Circuito Abierto  y Cortocircuito 

Para poder presentar los resultados de pérdidas de las pruebas realizadas de 

transformadores es necesario ingresar los datos de las mediciones de resistencias 

de los devanados. Los cuales servirán para poder realizar los cálculos respectivos. 

(Figura 3.45) 

 

 

Figura 3.45 Pantalla de Características Generales  y resultados 

 

3.7. ALMACENAMIENTO Y REGISTRO DE DATOS  

Al finalizar las pruebas se debe generar un reporte de los ensayos realizados al 

transformador, tal como lo indica la norma NTE INEN. 
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Los datos para generar el protocolo de ensayo se los obtiene de los registros que 

son almacenados dentro de la memoria externa de la Magelis HMISTU 655/855. Se 

deben almacenar: Datos de placa del transformador, las mediciones de los ensayos 

ejecutados y datos adicionales que son ingresados por el operador. (Detalle del 

cliente, características del trasformador)  

 

Para los reportes de las pruebas de calentamiento y voltaje se utilizan las 

herramientas “Almacenamiento de datos” y “Registro de datos”.  

 

3.7.1. ALMACENAMIENTO DE DATOS. 

Los resultados de las pruebas son almacenados en una memoria externa USB 

ubicada en un puerto de la Magelis HMISTU 655/855, estos valores son 

almacenados a través de variables temporales mediante RECETAS. (Figura 3.46) 

 

Figura 3.46 Flujo de información de la herramienta Receta. 

 

Las RECETAS permiten almacenar valores de varios registros de manera 

simultánea, tanto las variables ubicadas en el PLC como para las generadas en la 

Magelis HMISTU 655/855.  

 

Para almacenar los resultados de las pruebas se debe ejecutar “Snapshot”. Este 

Snapshot almacena los valores de los registros actuales como ingredientes de  

receta. Se ejecuta la opción “Save” con el fin de guardar los ingredientes de la receta 

seleccionada dependiendo del ID asignado. (Figura 3.47) 
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Figura 3.47 Almacenamiento y descarga de datos. 

 

Se configura Operation dentro de un script, en donde se asigna el numero ID de la 

receta que almacenará los resultados. Cada vez que se finaliza una prueba, un 

contador aumenta en uno su valor para guardar los resultados de la siguiente 

prueba, en una receta con otro ID. Teniendo así un histórico de pruebas las pruebas 

realizadas. 

 

3.7.2. REGISTRO DE DATOS 

Registro de datos permite compilar y almacenar continuamente los datos de 

variables. Al configurar Registro de datos se puede detallar cuáles son variables que 

desea registrar, determinar la frecuencia de muestreo y especificar en dónde se 

guardarán los datos.  

Al tener un muestreo de las variables se pueden generar gráficos o curvas de 

tendencia, con el fin de que en el proceso se pueda analizar el comportamiento de 

las variables.  

En las pruebas de calentamiento, las variables de que contienen los valores de los 

sensores de temperatura (RTD) son monitoreadas mediante “Registro de datos”. 

(Figura 3.48) 
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Figura 3.48 Variables de Registro de Datos 

 

Dentro de la configuración de registro de datos se debe seleccionar además el 

número de registros máximos que van a ser guardados en la memoria RAM, cuando 

los registros muestreados superan el número máximo, los datos se vuelcan a la 

memoria opcional USB conectada al terminal de la Magelis HMISTU 655/855. 

 

3.8  EXPORTAR DATOS  

El fabricante recomienda, para tener un mayor rendimiento de la Magelis HMISTU 

655/855 se debería descargar los datos de variables de recetas en una memoria 

externa (USB). Para almacenar estos datos en una memoria externa, se configura 

en las opciones del terminal de la Magelis HMISTU 655/855 dentro de la ventana 

“Ubicación de los datos” que el destino de datos sea Unidad de Almacenamiento 

Opcional. (Figura 3.49) 

 

 

Figura 3.49 Configuración almacenamiento de datos. 
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Los archivos de registro de datos se guardan en formato binario (*.dat), que pueden 

ser convertidos a un archivo de formato .csv o .txt usando el “Administrador de 

Datos”. Una vez que los datos se exportan en un archivo .csv o .txt pueden ser 

editados en una hoja de cálculo o editor de texto. 

 

3.8.1. TRANSFERENCIA Y CONVERSIÓN DE DATOS USANDO EL 

ADMINISTRADOR DE DATOS DE VIJEO DESIGNER 

El Administrador de datos es una interfaz de usuario gráfica para administrar los 

archivos de receta (.rcp), archivos de registro de datos (.dat), archivos de alarma 

(.csv), archivos de vídeo (.vmg, .mp4, .avi), archivos instantáneas (.jpeg), y archivos 

de respaldo del proyecto (.vdz) de la máquina de destino. El administrador de datos 

admite el envío y recuperación de archivos ya sea vía Ethernet o USB.  

Para acceder a los datos almacenados y transferirlos  es debe conectar la HMISTU 

655/855 con una PC mediante el puerto Ethernet. (Figura 3.50) 

 

 

Figura 3.50 Configuración de Red para  descargar da tos. 

 

Los datos medidos y resultados de las pruebas de transformadores son 

almacenados en  “Recetas” de Vijeo Designer, el formato del archivo de Receta es 

*.rcp; que está encriptado en un formato de tipo propietario. Mientras que los datos 

generados por los archivos de registro de datos  se encuentran en formato binario 

*.dat. 

Mediante la herramienta Administrador de Datos de Vijeo Designer se puede 

descargar los archivos  y transformarlos a formato *.cvs que pueden ser leídos y 

editados en Microsoft Excel de Office. (Figura 3.51) 
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Figura 3.51 Administrador de Datos de Vijeo Designe r. 

 

Para cambiar el formato de los archivos de datos se debe configurar la ventana de 

herramientas del “Administrador de datos de Vijeo Designer”, creando una nueva 

conexión de destino. (Figura 3.52) 

 

 

Figura 3.52 Creación de nueva conexión de destino. 

 

Dentro de la pantalla de configuración, se debe asignar la dirección IP de la maquina 

destino. Además del método de conexión hacia el terminal. En la configuración se 

realizó una conexión anónima, que no tiene ninguna restricción al transferir los datos 

desde la Magelis HMISTU 655/855 hacia la PC. (Figura 3.53) 
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Figura 3.53 Configuración de dirección IP y tipo de  conexión. 

 

Tras establecer la conexión entre la PC y la Magelis HMISTU655/855, se selecciona 

la operación “Recuperar Datos”, y seleccionar los datos que queremos descargar  

desde la terminal. (Figura 3.54) 

 

 

Figura 3.55  Pantalla de descarga de datos  
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Al descargar los datos, estos son convertidos en formato *.cvs, para ser editados. 

Estos documentos son guardados en la carpeta de destino que sea seleccionada.   

Las celdas son asignadas del archivo descargado, a las celdas de la plantilla del 

protocolo de ensayo. Siempre y cuando ambos archivos se encuentren en el mismo 

directorio.  
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1  INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, se detallan las pruebas a las que fue sometido el banco de 

pruebas. Se comprobó el correcto funcionamiento   del software de control, el buen 

trabajo de la estructura mecánica, calibración de sensores, comunicación de equipos 

para la adquisición y visualización de datos. 

 

4.2  PRUEBAS MECÁNICAS 

 

4.2.1. FINALES DE CARRERA 

Se implementó finales de carrera, en el autotransformador, y en los verniers con el 

fin de llevarlos a voltaje CERO al iniciar el funcionamiento del banco de pruebas, es 

decir, siempre arranque des-energizado.  

 

Los finales de carrera sirven además como un seguro ante una falla de software, ya 

que éstos cortan la alimentación a los motores que realizan el movimiento tanto en el  

autotransformador como en los verniers al ser activados. (Figura 4.1) 

 

 

Figura 4.1 Vernier y transformador para control de voltaje (Equilibrio de fases) 
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4.2.2. CAMBIOS EN EL AUTOTRANSFORMADOR 

Debido al desgaste de las piezas mecánicas en el eje de autotransformador, se 

acopló un rodamiento en la placa del autotransformador. (Figura 4.2) 

 

 

Figura 4.2 Autotransformador sin rodamiento en el e je 

 

Además, se desfasó con 5 VAC a la fase S, con el fin de que los verniers puedan 

realizar las correcciones de voltaje para llegar al equilibrio de fases. (Figura 4.3) 

 

 

Figura 4.3 Autotransformador con rodamiento en el e je 

 

EJE DEL AUTOTRANSFORMADOR SIN RODAMIENTO 
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4.2.3. CALIBRACIÓN DE LEVAS 

La calibración de levas se realizó tomando en cuenta el voltaje máximo a la salida 

del autotransformador y los voltajes requeridos por los verniers para efectuar el 

equilibrio de fases. (Figura 4.4) 

 

 

Figura 4.4 autotransformador sin rodamiento en el e je 

Levas para control de movimiento en autotransformad or y verniers 

 

4.2.4. MODIFICACIONES EN PANELES FRONTALES 

 

Inicialmente, en el diseño del TTS se contempló la implementación con un solo 

analizador de energía PMC200, tal y como se muestra en la Figura 4.5  

 

 

Figura 4.5 Panel Frontal antes de las modificacione s 

 

LEVAS VERNIER 2 

LEVAS AUTOTRANSFORMADOR 

LEVAS VERNIER 1 
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Sin embargo, se reemplazó uno de los transductores de voltaje por un analizador de 

energía PMC200, debido a que este proporciona información completa en la 

realimentación de voltaje, además de que puede ser controlado mediante el PLC. 

A más de ello, se añadió un puerto ETHERNET y USB en el panel frontal para tener 

acceso a los puertos de comunicación de la Magelis HMISTU 655/855. Teniendo 

como  resultado la siguiente distribución de equipos en el panel frontal. (Figura 4.6) 

 

 

Figura 4.6 Panel Frontal con las modificaciones 

 

4.3  PRUEBAS ELÉCTRICAS 

 

4.3.1 CONTROL DE MOTORES 

El control de los motores, se realiza con señales PWM que son enviadas a un 

integrado L293D. En las pruebas iniciales las pruebas del comando de los motores 

fueron realizadas en un protoboard. (Figura 4.7) 

 

4.3.2 SET POINT DE VOLTAJE Y CORRIENTE – MEDICIONES EN PMC 200 

Para alcanzar el valor seteado, manteniendo el equilibrio de fases, fue necesario 

realizar cambios en los tiempos de las señales PWM, señales que son emitidas a los 

respectivos motores desde el PLC. Logrando que el autotransformador realice un 

movimiento rápido cuando su valor de voltaje tiene una diferencia de 10V con el 

valor seteado, y a partir de ello disminuir la velocidad del movimiento con una señal 
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PWM hasta llegar al valor deseado. La polarización del motor que mueve el eje del 

autotransformador es de 12 VDC, mientras que los motores que mueven los ejes de 

los VERNIERS están polarizados a 5 VDC moviéndose siempre con una señal PWM.  

 

 

Figura 4.7 Autotransformador sin rodamiento en el e je 

Prueba de control de motores (PROTOBOARD) 

 

4.3.2.1 Medición de voltaje en PMC200 

Ya que el PMC200 permite un ingreso de voltaje de hasta 277V, es necesario utilizar 

PT para acondicionar los valores de voltaje, los PT implementados tienen una 

relación de transformación de 1.89, el PMC200 no permite el ingreso de valores 

decimales en los registros de configuración de PT y CT, así se debió ingresar un PT 

de 189, el que mediante software en la Magelis HMI STU 655/855 convierte los 

valores medidos de voltaje a los reales dividiendo los datos entregados por el PMC 

para 100. Mientras que para los valores de corriente de realiza la corrección de CT al 

momento de setear el valor de corriente, es decir, al valor de corriente que se tienen 

en la Magelis HMI STU 655/855, se divide para 20 y se envía al PLC para ejecutar la 

acción de control. 

 

4.3.3 CAMBIOS EN EL TRANSFORMADOR DE TAPS 

Con el fin de obtener la máxima transferencia de potencia del autotransformador, fue 

necesario implementar en el banco de pruebas un transformador de acoplamiento. 

PROTOBOARD “PRUEBA - CONTROL DE MOTORES”  

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12VDC 
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Inicialmente, el transformador tenía la configuración Dy, lo que no permitía una 

modificación en los valores de voltaje FASE – NEUTRO debido a la delta de su 

conexión. Para llegar al equilibrio de las fases fue necesario cambiar la configuración 

del transformador de Dy a Yy. 

 

 

Figura 4.8 Transformador de acoplamiento, configura ción Dy 

 

4.4  PRUEBAS DE COMUNICACIÓN. 

 

4.4.1 COMUNICACIÓN CON EL PMC200 

La comunicación con los analizadores de energía, se realiza a través del bus de 

comunicación RS - 485. El PLC se conecta al bus de comunicación a través del 

adaptador serie. Para evitar interferencias, el cableado de comunicación se  realizó 

con cable apantallado. (Figura 4.9, 4.10) 

 

Figura 4.9 Bus de comunicación RS485 en PMC200. 

 

Puerto de comunicaciónRS-485 
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Figura 4.10 Bus de comunicación RS485 en PLC.

 

4.4.1.1 Lectura y escritura 

La lectura se realiza de manera continua, los valores medidos por los analizadores 

de energía son enviados al PLC el que a su vez, reenvía los datos a la Magelis 

HMISTU 655/855. A pesar de que los datos deben pasar por el PLC antes de ser 

presentados en pantalla, no existe retraso en las mediciones como se muestra en  la 

Figura 4.11 

 

 

Figura 4.11 Lectura en Magelis HMISTU 655/855 de va lores medidos en PMC200.

 

4.4.1.2 Temporizadores para lectura y escritura 

Se debe considerar que: No se pueden realizar peticiones de escritura y lectura 

simultáneamente. 

 

Módulo de comunicación 

RS-485 
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En el diseño inicial con un PMC200 se utilizó una señal PWM, con la que se llamaba 

a la función de lectura  en el flanco de bajada del PWM, mientras que la escritura se 

realizaba con el flanco de subida de la misma señal. Al incluir el segundo analizador 

de energía, se tienen que realizar 3 peticiones de comunicación, para lectura  en los 

dos analizadores y escritura. Debido a esto, se creó dos señales PWM a diferente 

frecuencia, con el fin de realizar las tres peticiones de comunicación. 

 

En las formas de onda mostradas en la Figura 4.12, se muestran los instantes de 

petición de lectura y escritura de los analizadores de energía PMC200. (Figura 4.12) 

 

Forma de onda “A”:  En el flanco de subida (1) se habilita la lectura de datos, y en 

el flanco de bajada (2) se realiza la escritura en el registro del CT del analizador de 

energía de Bajo Voltaje. 

 

Forma de onda “B”: En el flanco de bajada  (3) se realiza la lectura de datos en el 

analizador de energía de Medio Voltaje. 

 

Figura 4.12 Formas de onda PWM.

 

De esta manera, las peticiones tanto de lecturas como de escritura no se realizan 

simultáneamente. 

  

4.4.2 COMUNICACIÓN CON MAGELIS HMISTU 655/855 

En la Figura 4.13, se muestra el cableado de comunicación para la Magelis HMISTU 

655/855 con el PLC, tal como se describió en el apartado 3.5.3. (Figura 4.13) 

 

1 2 

3 
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Figura 4.13 Cable de comunicación Modbus en Magelis  HMISTU 655/855.

 

El cable de comunicación entre HMISTU 655/855  y PLC es el TSXCRJMD25 

recomendado por el fabricante. El cable de comunicación TSXCRJMD25 brinda la 

protección necesaria para que no existan interferencias en la transferencia de datos. 

En la Magelis HMISTU 655/855 se conecta el terminal RJ-45 del cable al puerto 

Com, mientras que en el PLC se conecta el terminal Mini-Din del cable al Puerto 1 

del PLC. (Figura 4.14) 

 

 

Figura 4.14 Cable de comunicación Modbus en PLC. 

 

Modbus  

Cable de comunicación 

TSXCRJMD25 
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4.4.2.1 SINCRONIZACIÓN DE RELOJ (CK) DESDE EL PLC 

Dentro de la HMISTU 655/855, se requiere de una base de tiempo, para  almacenar 

datos con el fin de generar gráficos de tendencia9.  

 

Para obtener la esta base de tiempo, se configura reloj del PLC y desde la Magelis 

HMISTU 655/855 se apunta a esos registros; de este modo se puede almacenar 

datos en tiempo real. (Figura 4.15) 

 

 

Figura 4.15 Gráficos de tendencia en tiempo real.  

 

Se configura el cuadro de dialogo “Gestión de tiempo” para  que la  Magelis HMISTU 

655/855 apunte a los registros de tiempo desde el PLC. (Figura 4.16) 

  

 

Figura 4.16 Habilitación de Gestión de tiempo. 

 

Dentro del PLC, se configura la dirección del  registro de reloj en la Tabla de Gestión 

de Datos. El reloj de tiempo real del PLC consta de 4 registros en donde almacena la 

información, estos a su vez deben ser configurados en la Magelis HMISTU 655/855.  

(Figura 4.17, 4.18) 

 

                                                
9Gráficos de Tendencia: Puede mostrar datos históricos en un gráfico de líneas usando el Gráfico de 
tendencias históricas. Un gráfico de tendencias históricas típico muestra los valores actuales, pero 
además, le permite ver datos anteriores que han sido recopilados. 
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Figura 4.17 Variables del sistema de reloj en tiemp o real 

 

 

Figura 4.18 Configuración de la tabla de dialogo.

 

4.4.2.2 Configuración de impresora para impresión de reportes y formularios. 

Para imprimir el protocolo de ensayo se debe conectar a la Magelis HMISTU655/855 

a la red de la Planta AICO. La conexión se realiza mediante el puerto Ethernet de la 

consola. (Figura 4.19) 

 

Figura 4.19 Puerto Ethernet.

 

Puerto Ethernet  
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Los parámetros de impresión son configurados desde el navegador de internet (web 

server) al cual se accede mediante la IP. (Figura 4.20) 

 

 

Figura 4.20 Web server de impresora HP Laser Jet M1 536dnf. 

 

Con los valores configurados se obtiene el formulario impreso como se muestra en el 

Anexo 9.  

 

4.5  PRUEBAS EN TRANSFORMADORES 

 

4.5.1. ESQUEMA DE CONEXIÓN POR PRUEBA. 

Antes de ejecutar las pruebas, el operador debe realizar las conexiones necesarias 

al transformador que va a ser sometido a prueba. 

 

Dependiendo de la prueba a realizar, se tienen circuitos distintos, y para cada 

circuito la interfaz gráfica HMISTU 655/855 muestra el cómo conectar el 

transformador y el banco de pruebas. Internamente el banco acciona los contactores 

para formar el circuito necesario para la prueba a realizar. (Figura 4.21, 4.22) 
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4.5.1.1. Esquema de conexión “Circuito Abierto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 Conexión de Circuito Abierto “Transform ador – TTS” 

 

 

Figura 4.22 Conexión de Circuito Abierto “Transform ador” 

 

4.5.1.2. Esquema de conexión “Cortocircuito”  
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Figura 4.23 Conexión de Cortocircuito “Transformado r – TTS” 

 

 

Figura 4.24 Conexión de Cortocircuito “Transformado r” 

 

4.5.1.3. Esquema de conexión “Relación de Transformación” 

Para esta prueba la conexión depende de los datos de placa que el operador ingrese 

en el registro del transformador. Si el voltaje primario del transformador sometido a 

prueba es menor a 480VFase-Fase, se conecta el trasformador de forma directa, es 

decir, se alimenta al transformador por los terminales de media tensión y se 

realimenta al banco de pruebas por los terminales de baja tensión. Mientras que si el 

voltaje del primario del transformador es superior a 480VFase-Fase se requiere 

realizar la conexión con el transformador de potencial, se alimenta al transformador 

por los terminales de baja tensión, y los terminales de media se conectan a los 

terminales del transformador de acoplamiento y la salida de éste es realimentada al 

banco de pruebas. (Figura 4.25, 4.26) 

4.5.1.3.1. Esquema de conexión “Relación de transformación” (DIRECTO)  
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Figura 4.25 Conexión de Relación de Transformación (Directa) “Transformador – TTS” 

 

 

Figura 4.26 Conexión de Relación de Transformación “Transformador” 

 

4.5.1.3.2. Esquema de conexión “Relación de transformación” (TRANSFORMADOR DE 

POTENCIAL)  

 

Figura 4.27 Conexión de Relación de Transformación (Transformador de potencial) 

“Transformador – TTS” 
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4.5.1.4. Esquema de conexión “Calentamiento” 

 

Figura 4.28 Conexión de Prueba de Calentamiento “Tr ansformador – TTS” 

 

 

Figura 4.29 Conexión de Prueba de Calentamiento “Tr ansformador” 

 

4.5.1.5. Esquema de conexión “Grupo de Conexión” 

 

Figura 4.30 Conexión de Prueba de Grupo de Conexión  “Transformador – TTS” 
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Figura 4.31 Conexión de Prueba de Grupo de Conexión  “Transformador” 

 

Si el operador no sigue las instrucciones presentadas en las pantallas indicadas para  

cada prueba, puede causar daños en el equipo sometido a prueba, y al banco de 

pruebas.  

 

4.5.2 ENSAYO EN TRANSFORMADORES. 

Al realizar las pruebas eléctricas de rutina en un transformador, se tuvieron los 

siguientes resultados.  

 

Tabla 4.1 Datos de placa de transformador sometido a prueba. 

 

Datos de Placa Transformador 
Tipo TT05 
Primario 440/460/480V 
Conexión DY5 
Secundario 208/120V 
Frecuencia 60 Hz 
Potencia 30 KVA 

 

 

Inicialmente se ingresan los datos de placa del transformador, estos datos indican 

los valores de voltaje y corriente a ser inyectados por el banco de pruebas al ejecutar 

las distintas pruebas. (Figura 4.32, 4.33) 
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Figura 4.32 Datos de Placa 

 

 

Figura 4.33 Transformador Sometido a Prueba 

 

4.5.2.1 Prueba de Circuito Abierto. 

Para la prueba de circuito abierto, se inyecta voltaje nominal en el secundario del 

transformador y se mide la potencia entregada al transformador. Los resultados 

obtenidos por la prueba de cortocircuito son almacenados en la memoria cuando los 

voltajes de alimentación estén equilibrados. 

Las pérdidas totales de la prueba de circuito abierto, es la suma de las potencias por 

fase. (Figura 4.34) 
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Figura 4.34 Resultado de la Prueba de Circuito Abie rto. 

 

4.5.2.2 Prueba de Cortocircuito. 

En la prueba de cortocircuito, tras cortocircuitar los terminales de bajo voltaje, se 

inyecta la corriente calculada en el primario del transformador.  

Los resultados obtenidos son almacenados cuando las corrientes de cortocircuito 

están equilibradas. 

 

 

Figura 4.35 Resultado de la Prueba de Cortocircuito . 

 

4.5.2.3 Prueba de Relación de Transformación. 

En esta prueba se inyecta voltaje nominal en los terminales de media tensión del 

transformador sometido a prueba y realimentamos el voltaje del secundario al banco 

de pruebas. 
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La relación de transformación, debe ser realizada para cada derivación del 

transformador. Los datos son guardados para cada derivación del transformador. 

 

 

Figura 4.36 Resultado de la Prueba de Relación de T ransformación. (Tap 1) 

 

 

Figura 4.37 Resultado de la Prueba de Relación de T ransformación. (Tap 2) 

 

4.5.3 Cálculo de pérdidas. 

Los cálculos de pérdidas indican el estado eléctrico del transformador. Para generar 

los datos de pérdidas de un transformador se requiere que el operador ingrese los 

valores de resistencia de los bobinados del transformador. (Figura 4.38) 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.38 Detalle para generar el Protocolo de En sayo de Transformadores. (a), (b) 

 

 

Si no se han realizado las pruebas de circuito abierto y cortocircuito, no se tiene 

acceso a la pantalla de resultados. A continuación se presenta la pantalla en la que 

se muestran los cálculos de las perdidas en el hierro y en el núcleo. (Figura 4.39) 
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Figura 4.39 Cálculo de Pérdidas. 

 

Las ecuaciones utilizadas para los cálculos de pérdidas son las siguientes: 

 

4.5.3.1 Corriente nominal (monofásico) 

Ecuación 4.1 

 /GHIJKL3JKL. 

 
4.5.3.2 Corriente nominal (trifásico) 

Ecuación 4.2 

 /GH IJKL
√M;3JKL

. 

 
4.5.3.3 Pérdidas debidas a la resistencia a temperatura ambiente 

Ecuación 4.3 

I� ; R � 3
2 ; NI�� ; RO 7 I � ; RPQ 
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4.5.3.4 Factor de corrección por temperatura 

Ecuación 4.4 

 

f� � TT 7 TUVW4
TT 7 T�#W4

. 
 

4.5.3.5 Pérdidas debidas a la resistencia a temperatura de referencia 

Ecuación 4.5 

 

IUVK4� ; R � I�#K4� ; R ; f� 

 

 

 

4.5.3.6 Porcentaje de pérdidas a temperatura ambiente 

Ecuación 4.6 

%UY � I�#K4� ; R
P2�$

; 100. 
 

4.5.3.7 Porcentaje de pérdidas a temperatura de referencia 

Ecuación 4.7 

%UUVK4 � IUVK4� ; R
P2�$

; 100. 
 

4.5.3.8 Porcentaje de tensión de corto circuito a temperatura ambiente 

Ecuación 4.8 

 

%UZ � %V�� � V��
VIY�$�Y��

; 100 

 

4.5.3.9 Porcentaje del componente reactivo 

Ecuación 4.9 
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%UP � [%U\� - %U]� 

4.5.3.10 Porcentaje de tensión de cortocircuito a temperatura de referencia 

Ecuación 4.10 

 

%U\^_K` � [%UP0WK`
� 7 %U]^_K`

� 

 

Ecuación 4.11 

 

%UP^_K` � [%U\0WK`
� 7 %U]^_K`

� - %U]0WK`
� 

 

4.5.3.11 Pérdidas adicionales a temperatura ambiente 

Ecuación 4.12 

 

Wa0WK` � P4� - I� ; R 

 

4.5.3.12 Pérdidas adicionales a temperatura de referencia 

Ecuación 4.13 

 

Wa^_K` � Wa0WK`f�
 

 

4.5.3.13 Pérdidas totales 

Ecuación 4.14 

 

Pb���!� � W<� 7 NIUVK4� ; R 7 Wa^_K`Q 

 

Los valores permisibles de pérdidas de potencias en las pruebas de circuito abierto y 

cortocircuito están especificados en la norma NTE INEN 2 115 [30].  
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4.5.4 GUARDAR E IMPRIMIR PROTOCOLO DE PRUEBAS. 

Después de realizar las pruebas eléctricas de rutina en un transformador se habilita 

la pantalla de guardar e imprimir.  

Se puede ingresar datos y características adicionales para ser incluidos en el reporte 

final.  

4.6 PRUEBAS ADICIONALES 

Son pruebas realizadas a equipos que se encuentran en un menú fuera de Pruebas 

en Transformadores. 

 

4.6.1 PRUEBAS DE CALENTAMIENTO 

La prueba de calentamiento fue realizada a pinzas de gavetas Tipo siemens, 

mediante el TTS inyectamos la corriente nominal de las pinzas y sensamos la 

temperatura en los puntos críticos. 

4.6.1.1 Procedimiento de la prueba de calentamiento [27] 

 
1. Dentro de la pantalla de Prueba de Calentamiento setear la corriente 

requerida y realizar los cálculos necesarios para obtener la corriente deseada 

a la salida del transformador de corriente que es un accesorio del banco de 

pruebas.     

 

2. Conectar los terminales de la fuente de corriente al equipo que va a ser 

sometido a prueba.         

   

3. Ubicar estratégicamente los sensores de temperatura RTD’s alrededor del 

equipo que va a ser sometido a prueba, procurar tener la mayor superficie de 

contacto. (Figura 4.40) 

 

4. Los RTD's deben ser protegidos de cualquier corriente de aire o radiación de 

calor, evitando así tener medidas erróneas. 

  

5. Hacer circular la corriente nominal. Presionando TEST ON 
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6. Automáticamente el equipo sensa las temperaturas de los RTD’s cada 15 

minutos y finaliza la prueba al no haber variación de 1 oC en una medición (15 

min).  

 

4.6.1.2 Ejecución del ensayo de calentamiento 

 

Debido a que la corriente que debe ser inyectada al equipo a ser sometido a prueba 

es superior a los 30 amperios, se requiere de un Accesorio (Transformador de 

Corriente) 

  

Durante la realización del ensayo se calentamiento, la temperatura fue monitoreada 

mediante una cámara termográfica.  
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Figura 4.40 Ubicación de sensores de temperatura. 

 

 

Figura 4.41 Conexión transformador de corriente. 

 

 

Figura 4.42 Monitoreo de temperatura. 
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En las imágenes capturadas por la cámara termográfica en los puntos críticos del 

equipo sometido a prueba son presentadas en la Figura 4.43 

 

 

Figura 4.43 Imágenes térmicas. 

 
Los datos capturados por la Magelis HMISTU655/855 durante la ejecución de la 

prueba son presentados en la Tabla 4.2 

 
 

Tabla 4.2 Registro de datos de temperatura. 

 

 TEMPERATURA (°C)  
 

 
HORA 

 
RTD 1 RTD 2 RTD 3 

12:32 15.00 15.60 16.30 
12:45 20.10 23.40 22.50 
13:00 23.40 27.80 27.20 
13:15 24.30 29.20 28.70 
13:31 24.90 29.70 29.20 
13:45 25.30 30.90 30.20 
14:00 28.30 35.50 34.20 
14:15 29.40 36.80 35.40 
14:30 31.80 39.50 38.50 
14:45 32.20 40.30 39.40 
15:00 32.70 38.40 39.70 
15:15 32.30 37.90 39.10 
15:32 32.60 38.30 39.80 
15:46 31.90 37.20 38.50 
16:00 31.60 37.10 38.20 
16:15 31.10 36.30 37.70 
16:30 32.10 37.30 39.20 
16:45 31.70 36.80 38.30 
17:00 31.70 36.90 38.60 
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17:15 31.50 36.60 38.10 
17:30 30.20 36.20 37.30 
17:45 35.70 44.80 44.20 
18:00 39.20 50.00 49.30 
18:30 40.60 52.30 52.30 

 

 

Figura 4.44 Curva de tendencias de temperatura. 

 

Nota: La irregularidad de las curvas de tendencia se debe a que los sensores no 

estaban protegidos contra corrientes de aire, a partir de las 17:46 se busca el 

equilibrio térmico protegiendo a los sensores contra dichas corrientes. 

 

El informe de resultados de la prueba de calentamiento se encuentra en el Anexo 9. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• Se construyó un banco automatizado para ejecutar pruebas en 

transformadores de distribución, con  capacidad para  probar trasformadores 

trifásicos de hasta 400 kVA y monofásicos de hasta 100 kVA, además de 

funcionar como una fuente regulada de voltaje y corriente. Para adquirir los 

datos de una manera eficaz y precisa, es necesario contar con equipos de 

alta fidelidad, ya que los resultados dependen de la precisión de los datos 

adquiridos. 

 

• Un transformador se considerará que ha pasado la prueba cuando las 

diferencias entre los resultados de las mediciones de dicha  prueba y las 

cifras declaradas por los fabricantes no sean mayores que las tolerancias 

permitidas (NTE INEN 2 111:2004, Tabla 2), además, se visualizaran los 

parámetros obtenidos mediante el procesamiento de las mediciones 

adquiridas experimentalmente. 

 

• El equipo diseñado posee características superiores al utilizado actualmente 

en la EEQ, no solo en capacidad, sino en su diseño, ergonomía y versatilidad 

al realizar distintos tipos pruebas. Lo que vuelve al banco de pruebas, un 

equipo completo para estar dentro de un laboratorio de medio voltaje. 

 

• Las pruebas ejecutas por el equipo, son realizadas a voltajes nominales, sin 

realizar simulaciones con voltajes DC. Lo cual permite observar el 

comportamiento real de un transformador trabajando a voltaje nominales. 

 

• Actualmente, en la industria se está implementando proyectos de ingeniería 

nacional, lo cual inspira a los profesionales emprendedores a realizar 



106 

proyectos innovadores, utilizando tecnología que este a la altura de equipos 

importados. 

 

• Los conocimientos,  hábitos de estudio e investigación, adquiridos durante los 

años de estudio dentro de la Escuela Politécnica Nacional, han permitido 

ejecutar el proyecto de una manera íntegra. 

 

• Al implementar el trasformador de acoplamiento dentro del banco de pruebas, 

se tiene la máxima transferida de potencia a la salida del autotransformador, 

evitando así el desgaste en los carbones del mismo. Al cambiar la 

configuración del trasformador de acoplamiento de Dy a Yy, se tiene un mejor 

control en los Verniers, para equilibrar los voltajes de fases. 

 

• La comunicación en las plantas industriales se ha hecho indispensable en la 

industria moderna. Éste sistema está conformado por equipos de diferentes 

fabricantes y funcionan en diferentes niveles de automatización. Se desea 

que trabajen de forma coordinada para un resultado satisfactorio del proceso. 

El objetivo principal es la comunicación totalmente integrada en el sistema. 

Esto brinda máxima flexibilidad y permite integrar sin problemas productos de 

otros fabricantes a través de software, como los analizadores de energía 

PMC200. 

 

• Después de realizar un estudio de los distintos protocolos de ensayo de 

trasformadores realizados dentro del país, se concluye que la mayoría de los 

protocolos no se rigen bajo la norma INEN, es por ello que el equipo diseñado 

presenta un reporte con las características sobresalientes de cada protocolo 

estudiado. 

 

• Es importante considerar la total integridad del operario, es por ello que, al 

realizar la prueba de voltaje aplicado (HIPOT), el equipo cuenta con un seguro 

de corriente de fuga con respecto a tierra. Además de un control manual para 

evitar posibles accidentes. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Debido a que en nuestro país, existe  una amplia gama de protocolos de 

ensayo de transformadores, es necesario realizar una actualización a la 

norma INEN 2 138:98, a la cual se rijan los entes eléctricos del país. 

 

• En la ejecución de un proyecto es necesario considerar la influencia que otras 

áreas tienen en la ejecución, por ejemplo, el área  administrativa, ingeniería y 

taller, para cumplir con los plazos y metas establecidos. 

 

• Es necesario conocer las necesidades y limitaciones del operador, con el fin 

que el diseño del equipo, tome acción de acuerdo a las necesidades 

ergonómicas del operario. 

 

• Se debe realizar dentro de la planificación del proyecto, un estudio para la 

selección de equipos, costos y tiempos de importación de los mismos, para 

que no interfieran o retrasen el avance del proyecto. Factores como el soporte 

técnico por parte del fabricante del equipo y robustez del mismo, son cruciales 

para el éxito del proyecto. 

 

• Durante el ensayo de transformadores de distribución, se debe cumplir con 

los intervalos de tiempo de ejecución de las pruebas dictados por la norma 

INEN. Dado que algunas pruebas pueden llegar a ser destructivas sino se 

consideran dichos intervalos. 
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