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RESUMEN
El presente trabajo es un proyecto enmarcado en la Automatización Eléctrica, que
es un conjunto de técnicas que involucran la aplicación e integración de sistemas
mecánicos, eléctricos-electrónicos y electromecánicos, unidos con los relés de
medición, protección y control para operar y controlar los equipos de maniobra y
corte en una Subestación. Los problemas de exactitud en las mediciones, registro
de eventos, supervisión y decisiones, son también problemas de automatización
eléctrica.

Este proyecto brinda una solución real a una aplicación de la industria eléctrica en
el área de medición, protección y control de la Empresa Eléctrica Provincial
Cotopaxi S.A El objetivo principal consiste en Implementar de una Red RS-485
para un Sistema de Relés de Medición, Protección y Control con Protocolo IEC
60870-5-103 para Supervisión en la Subestación San Rafael que inicialmente
mostraba el siguiente panorama:

• Falta de relés de medición, protección y control.

• Alteración de las conexiones eléctricas en contraste con los planos
originales.

• Registros manuales de datos de medición y de falla.

• Ausencia de registros históricos.

La solución del problema se basa en la implementación de una red RS-485 a
través de la interfaz de sistema que poseen los relés de medición, protección y
control Siprotec 7SJ62, por medio del protocolo IEC 60870-5-103 de la mano de
un OPC y un HMI local que reside en la sala de operación de la Subestación.
Desde el punto de vista técnico y económico, los resultados son halagadores. En
resumen:
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• Se ha logrado la automatización de la Subestación.

• Registro de mediciones, fallas e históricos.

• Aplicación HMI brinda información útil y oportuna al personal de Operación y
Mantenimiento.

La etapa de transición tecnológica que coyunturalmente atraviesa el país es
explotada con acierto abriendo oportunidades para proyectos de la misma índole.

x

PRESENTACIÓN
Automatización es un conjunto de técnicas que involucran la aplicación e
integración de sistemas mecánicos, eléctricos-electrónicos, electromecánicos
unidos con los relés de medición, protección y control para operar y controlar los
equipos de maniobra y corte en una Subestación. Los problemas de exactitud en
las mediciones, registro de eventos, supervisión y decisiones, son también
problemas de automatización eléctrica.

La presente tesis de grado, se enmarca bajo esta visión y trata de solucionar un
problema real de la empresa eléctrica en la protección, medición y control de la
aparamenta de la Subestación. La clave del asunto radica en implementar una
red RS-485 para un Sistema de Relés de Medición, Protección y Control con
Protocolo IEC 60870-5-103 para supervisión en la Subestación San Rafael.
En la operación de la Subestación se busca integrar los relés de medición,
protección y control que utilizan un sistema electrónico y los disyuntores que se
operan mecánicamente para realizar maniobras de apertura y cierre de contactos.
Adicionalmente incluye valores de mediciones, avisos y estados que son enviados
por los equipos electrónicos para archivarlos en una base de datos.
Para el efecto el proyecto se ha dividido en cuatro capítulos, como sigue:
En el capítulo I se presenta el marco teórico referencial: principios, leyes,
definiciones y nomenclatura propia relacionada con el relé de medición,
protección y control, y demás aspectos relacionados con proyectos de
automatización.
En el capítulo II se detalla las fases de análisis y diseño, empleando para aquello
una lógica de desarrollo incremental, acogida de la teoría de ingeniería de
software, caracterizado por la entrega de una parte, evaluación, ajuste y
ampliación. Dado que la Automatización en alguna instancia implica el desarrollo de
software, esta metodología ha permitido organizar de mejor manera la evolución
del proyecto. La parte física se diseña a partir de la plataforma del relé SIPROTEC
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7SJ62 de Siemens, que es parte del principio de homologación de tecnología de la

empresa.

En el capítulo III se detallan los resultados obtenidos y las pruebas
experimentales a las que fue sometido el relé de medición, protección y control
junto con el alimentador para ratificar el óptimo funcionamiento y el grado de
satisfacción del cliente.
Finalmente en el capítulo IV se exponen las conclusiones y recomendaciones que
podrán aportar con futuros trabajos de la misma índole.
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CAPITULO I

FUNDAMENTOS

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La necesidad de tener un registro de todos los datos que se generan en una
subestación, ha llevado a la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. a adquirir
equipos electrónicos que permitan obtener un mejor desempeño de la
subestación.

Una vez instalados los equipos, se requiere explotarlos al máximo por lo que es
necesario diseñar e implementar un sistema de supervisión, que mediante el
adecuado manejo de los datos se elabore una base en la que se guarde un
registro de todos los eventos.

Por medio de una interfaz gráfica (HMI), se interactúe con los usuarios y se pueda
observar todas las mediciones y fallas, que posteriormente servirán para realizar
cálculos de rutina.

El registro de fallas es el más importante, debido a que después de una
desconexión se presenta un informe indicando las causas, mismas que e
encuentran en dicho registro con fecha y hora.

En la actualidad la mayoría de Empresas Eléctricas en el país, se encuentran
automatizadas, utilizando dispositivos electrónicos que permiten realizar las
funciones más importantes para su correcto funcionamiento y al mismo tiempo
que se guarda un registro de eventos para la toma de decisiones.
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Con la tecnología disponible en la Subestación, este proyecto debe ser altamente
efectivo para detectar, resolver y prevenir problemas fundamentándose en el
avance tecnológico y con las herramientas de comunicación necesarias que
permitan brindar un mejor servicio, evitar pérdidas y lograr una mayor
competitividad en el sector eléctrico.

En la Subestación San Rafael se busca integrar una red de relés de medición,
protección y control con el objetivo de usar todos los beneficios que aportan estos
dispositivos electrónicos para realizar análisis de fallas y detección de posibles
causas, que consecuentemente ayudarán a prevenir errores futuros.

Centralizar la información en un solo lugar facilitará el trabajo para los operadores,
de manera que, se pueda obtener una supervisión permanente en la lectura de
cada una de las variables de los relés para que analicen y registren los datos de
una mejor manera.

1.2 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
Una subestación es un conjunto de máquinas, aparatos y circuitos, que tienen la
función de modificar los parámetros de la potencia eléctrica, permitiendo el control
del flujo de energía, brindando seguridad para el sistema eléctrico, para los
mismos equipos y para el personal de operación y mantenimiento. Las
subestaciones se pueden clasificar como sigue:
•

Subestaciones en las plantas generadoras o centrales eléctricas.

•

Subestaciones receptoras primarias.

•

Subestaciones receptoras secundarias.

Subestaciones en las plantas generadoras o centrales eléctricas
Estas se encuentran en las centrales eléctricas o plantas generadoras de
electricidad, para modificar los parámetros de la potencia suministrada por los
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generadores, permitiendo así la transmisión en alta tensión en las líneas de
transmisión. Los generadores pueden suministrar la potencia entre 5 y 25 kV y la
transmisión depende del volumen, la energía y la distancia.

Subestaciones receptoras primarias
Se alimentan directamente de las líneas de transmisión, y reducen la tensión a
valores menores para la alimentación de los sistemas de subtransmisión o redes
de distribución, de manera que, dependiendo de la tensión de transmisión pueden
tener en su secundario tensiones de 115, 69 y eventualmente 34.5, 13.2, 6.9 o
4.16 kV.

Subestaciones receptoras secundarias
Generalmente están alimentadas por las redes de subtransmisión, y suministran
la energía eléctrica a las redes de distribución a tensiones entre 34.5 y 6.9 kV.

Las subestaciones, también se pueden clasificar por el tipo de instalación, por
ejemplo:
•

Subestaciones tipo intemperie.

•

Subestaciones de tipo interior.

•

Subestaciones tipo blindado.

Subestaciones tipo intemperie
Generalmente se construyen en terrenos expuestos a la intemperie, y requiere de
un diseño, aparatos y máquinas capaces de soportar el funcionamiento bajo
condiciones atmosféricas adversas (lluvia, viento, nieve, etc.) por lo general se
utilizan en los sistemas de alta tensión.

Subestaciones tipo interior
En este tipo de subestaciones los aparatos y máquinas están diseñados para
operar en interiores, son pocos los tipos de subestaciones tipo interior y
generalmente son usados en las industrias.
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Subestaciones tipo blindado
En estas subestaciones los aparatos y las máquinas están bien protegidos, y el
espacio necesario es muy reducido, generalmente se utilizan en fábricas,
hospitales, auditorios, edificios y centros comerciales que requieran poco espacio
para su instalación, generalmente se utilizan en tensiones de distribución y
utilización.
En muchas zonas del mundo las instalaciones locales o nacionales están
conectadas formando una red. Esta red de conexiones permite que la electricidad
generada en un área se comparta con otras zonas. Cada empresa aumenta su
capacidad de reserva y comparte el riesgo de apagones.
Estas redes son enormes y complejos sistemas compuestos y operados por
grupos diversos. Representan una ventaja económica pero aumentan el riesgo de
un apagón generalizado, ya que si un pequeño cortocircuito se produce en una
zona, por sobrecarga en las zonas cercanas puede transmitirse en cadena a todo
el país.

Partes Principales de una Subestación Eléctrica
En la figura 1.1 se observan las partes de una subestación:
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Figura 1.1: Partes de una Subestación Eléctrica
1. Cuchillas desconectadoras: es un elemento que sirve para desconectar
físicamente un circuito eléctrico, por lo general se operan sin carga, pero con
algunos aditamentos se puede operar con carga, hasta ciertos límites.

2. Interruptor: es un dispositivo cuya función es interrumpir y restablecer la
continuidad en un circuito eléctrico, en caso de apertura, deben asegurar el
aislamiento eléctrico del circuito.

3. TC: es el transformador diseñado para suministrar la corriente adecuada a los
instrumentos de medición como los amperímetros, vatímetros, así como a los
aparatos de protección como los relés.

4. TP: se denomina transformador de potencial a aquél cuya función principal es
transformar los valores de voltaje sin tomar en cuenta la corriente. Estos
transformadores sirven para alimentar instrumentos de medición, control o
protección que requieran señal de voltaje.

5. Cuchillas desconectadoras para sistema de medición: son elementos que
sirven para desconectar físicamente los equipos de medición.

6. Cuchillas desconectadoras de los transformadores de potencia: son
elementos que sirven para desconectar físicamente los transformadores de
potencia.

7. Transformadores: es la parte más importante de una subestación eléctrica,
consta de un embobinado de cable que se utiliza para unir a dos o más
circuitos, aprovechando el efecto de inducción entre las bobinas.

8. Barras de conexión: los equipos se conectan a estas barras para tomar la
energía que se va a transmitir.
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9. Aisladores soporte: que impide la transmisión de energía en cualquiera de
sus formas.

10. Conexión a tierra: es una de las principales herramientas para la protección
contra sobre tensiones de origen atmosférico o por alguna maniobra, a ella se
conectan los neutros de los aparatos, los hilos de guarda, las estructuras
metálicas, los tanques y todas aquellas partes metálicas que deben estar a
potencial de tierra.

11. Tablero de control y medición: los tableros en general son de lamina a gris
con un espesor de 3 mm., pintada de gris, en esos tableros además de
instalar los equipos de medición se instalan conmutadores, por la parte
posterior los esquemas de protección
12. Barras del tablero: son las barras en las cuales se apoya el tablero.

13. Sujeción del tablero: con accesorios para inmovilizar el tablero.

1.2.1 EQUIPOS DE MEDIDA

1.2.1.1 Voltímetros

Figura 1.2: Voltímetro

Un voltímetro es aquel aparato o dispositivo que se utiliza a fin de medir, de
manera directa o indirecta, la diferencia potencial entre dos puntos de un circuito
eléctrico y su apariencia se la puede observar en la figura 1.2.
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Los voltímetros, en esencia, están constituidos de un galvanómetro sensible que
se conecta en serie a una resistencia extra de mayor valor. A fin de que durante el
proceso de medición no se modifique la diferencia de potencial, lo mejor es
intentar que el voltímetro utilice la menor cantidad de potencia posible.

Para poder realizar la medición de la diferencia potencial, ambos puntos deben
encontrarse de forma paralela. En otras palabras, que estén en paralelo quiere
decir que se encuentre en derivación sobre los puntos de los cuales queremos
realizar la medición. Debido a lo anterior, el voltímetro debe contar con una
resistencia interna lo más alta que sea posible, de modo que su consumo sea
bajo, y así permitir que la medición de la tensión del voltímetro se realice sin
errores.

Para poder cumplir con este requerimiento, los voltímetros que basan su
funcionamiento en los efectos electromagnéticos de la corriente eléctrica, poseen
unas bobinas con hilo muy fino y de muchas espiras, a fin de que, aún contando
con una corriente eléctrica de baja intensidad, el aparato cuente con la fuerza
necesaria para mover la aguja.

1.2.1.2 Amperímetros

Figura 1.3: Amperímetro

Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente
que está circulando por un circuito eléctrico. Los amperímetros, en esencia, están
constituidos por un galvanómetro cuya escala ha sido graduada en amperios
como se aprecia en la figura 1.3.
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Para efectuar la medida de la intensidad de la corriente circulante el amperímetro
ha de colocarse en serie, para que sea atravesado por dicha corriente. Esto nos
lleva a que el amperímetro debe poseer una resistencia interna lo más pequeña
posible, a fin de que no produzca una caída de tensión apreciable. Para ello, en el
caso de instrumentos basados en los efectos electromagnéticos de la corriente
eléctrica, estarán dotados de bobinas de hilo grueso y con pocas espiras.

En algunos casos, para permitir la medida de intensidades superiores a las que
podrían soportar los delicados devanados y órganos mecánicos del aparato sin
destruirse, se les dota de un resistor de muy pequeño valor colocado en paralelo
con el devanado, de forma que solo pase por este una fracción de la corriente
principal. A este resistor adicional se le denomina shunt.

Aunque la mayor parte de la corriente pasa por la resistencia de la derivación, la
pequeña cantidad que fluye por el medidor sigue siendo proporcional a la
intensidad total por lo que al utilizar esta proporcionalidad, el galvanómetro se
puede así emplear para medir intensidades de varios cientos de amperios.

Tenemos en la actualidad otra forma para efectuar la medida de la intensidad de
la corriente mediante la utilización de la pinza voltamperimétrica. Cuando fluye
corriente eléctrica en un conductor se forma alrededor de el un campo magnético,
al colocar el conductor en el centro de las tenazas, el campo magnético es
tomado por las tenazas de la pinza, que en realidad es un núcleo que transporta
ese flujo magnético hasta una bobina que esta dentro de la pinza; en pocas
palabras hemos descrito un transformador, que el primario es el conductor del
circuito al cual vamos a medir la carga, y la bobina que está dentro de la pinza es
el secundario y las tenazas de la pinza el núcleo y mediante un circuito electrónico
nos de la lectura de la intensidad. Se utiliza solo para medir intensidades (cargas)
de CA.
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1.2.1.3 Vatímetros

Figura 1.4: Vatímetro

El vatímetro es un instrumento electrodinámico para medir la potencia eléctrica o
la tasa de suministro de energía eléctrica de un circuito eléctrico dado. El
dispositivo consiste en un par de bobinas fijas, llamadas «bobinas de corriente», y
una bobina móvil llamada «bobina de potencial». Un vatímetro es el que se
muestra en la figura 1.4.

Las bobinas fijas se conectan en serie con el circuito, mientras la móvil se conecta
en paralelo. Además, en los vatímetros analógicos la bobina móvil tiene una aguja
que se mueve sobre una escala para indicar la potencia medida. Una corriente
que circule por las bobinas fijas genera un campo electromagnético cuya potencia
es proporcional a la corriente y está en fase con ella. La bobina móvil tiene, por
regla general, una resistencia grande conectada en serie para reducir la corriente
que circula por ella.

El resultado de esta disposición es que en un circuito de corriente continua, la
deflexión de la aguja es proporcional tanto a la corriente como al voltaje, conforme
a la ecuación W=VA o P=EI. En un circuito de corriente alterna la deflección es
proporcional al producto instantáneo medio del voltaje y la corriente, midiendo
pues la potencia real y posiblemente (dependiendo de las características de
cargo) mostrando una lectura diferente a la obtenida multiplicando simplemente
las lecturas arrojadas por un voltímetro y un amperímetro independientes en el
mismo circuito.
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Los dos circuitos de un vatímetro son propensos a resultar dañados por una
corriente excesiva. Tanto los amperímetros como los voltímetros son vulnerables
al recalentamiento: en caso de una sobrecarga, sus agujas pueden quedar fuera
de escala; pero en un vatímetro el circuito de corriente, el de potencial o ambos
pueden recalentarse sin que la aguja alcance el extremo de la escala. Esto se
debe a que su posición depende del factor de potencia, el voltaje y la corriente.
Así, un circuito con un factor de potencia bajo dará una lectura baja en el
vatímetro, incluso aunque ambos de sus circuitos esté cargados al borde de su
límite de seguridad.

1.2.1.4 Frecuencímetro

Figura 1.5: Frecuencímetro
Un frecuencímetro es un instrumento que sirve para medir la frecuencia, contando
el número de repeticiones de una onda en un intervalo de tiempo, mediante el uso
de un contador que acumula el número de periodos, como se observa en la figura
1.5. Según el sistema internacional el resultado se mide en hercios (Hz). El valor
contado se indica en un display y el contador se pone a cero, para comenzar a
acumular el siguiente periodo de muestra.

Para efectuar la medida de la frecuencia existente en un circuito, el
frecuencímetro ha de colocarse en paralelo, en derivación sobre los puntos entre
los que tratamos de efectuar la medida. Esto nos lleva a que el frecuencímetro
debe poseer una resistencia interna alta, para que no produzca un consumo
apreciable, lo que daría lugar a una medida errónea. Por ello, en el caso de
instrumentos basados en los efectos electromagnéticos de la corriente eléctrica,
estarán dotados de bobinas de hilo muy fino y con muchas espiras, con lo que
con poca intensidad de corriente a través del aparato se consigue la fuerza
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necesaria para el desplazamiento de la aguja indicadora. Cuando las señales
sean más complejas, se tendrán que acondicionar para que la lectura del
frecuencímetro sea correcta. Incluyendo en su entrada algún tipo de amplificador,
filtro o circuito conformador de señal.

1.2.1.5 Relés y Equipos de Medida
Son los dispositivos encargados de protección, pero al ser dispositivos
electrónicos realizan medición y lo despliegan en un display.

Los avisos de servicio informan sobre los estados en la subestación y en el mismo
equipo. Las magnitudes de medida y los valores determinados por cálculo pueden
ser señalizados durante el funcionamiento y ser transmitidos por las interfaces.
Los avisos del equipo pueden ser señalizados por un número de LEDs en la placa
frontal, ser transferidos para una elaboración externa mediante contactos de
salida (configurables), ser vinculados con las funciones lógicas definidas por el
usuario y/o ser transmitidos mediante las interfaces serie.

Durante una perturbación (falla en la red) se registran eventos importantes y
cambios de estado en los protocolos de fallas. Igualmente los valores
instantáneos de la perturbación son registrados en el equipo y éstos quedan
disponibles para un análisis posterior. En la figura 1.6, se muestra el relé de
medición Siprotec 7SJ62:
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Figura 1.6: Relé de medición SIPROTEC

1.2.1.6 Transformadores de Medida
Su misión es la de reducir los valores nominales de tensión e intensidad para que
puedan ser utilizados por pequeños aparatos de medida (voltímetros y
amperímetros) y pequeños aparatos de protección (relés). Estos elementos
cumplen una segunda función, que es la de evitar que en los elementos que
vayan a ser manipulados por personas aparezcan valores elevados de tensión e
intensidad. En la figura 1.7 se observa un transformador:

Figura 1.7: Transformador
Dependiendo del uso se distinguen dos tipos de transformadores de medida y
protección.
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Transformadores de tensión: su relación de transformación viene dada
por los valores de tensión en bornes del arrollamiento con relación a la
tensión aparecida entre los extremos del bobinado secundario. Son
empleados para el acoplamiento de voltímetros siendo su tensión primaria
la propia de línea.
Dependiendo de las necesidades surgidas en cada momento, pueden
disponer de varios arrollamientos secundarios.



Transformadores de intensidad: en estos transformadores, la intensidad
primaria y la secundaria guardan una proporción, siendo ésta igual a la
relación de transformación característica del propio transformador. Se
utilizan cuando es necesario conocer la intensidad de línea. En este caso
se intercala entre una de las fases el bobinado primario de tal manera que
éste que conectado en serie a la fase y al secundario se conecta el aparato
de medida de la misma manera que en los transformadores de tensión.
Constructivamente son diferentes a los de tensión.

1.2.2 APARATOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Los aparatos de protección y medida son aquellos que tienen por misión tomar los
valores oportunos de la instalación, registrarlos y compararlos con otros valores
de referencia y actuar sobre la aparamenta1 de protección en caso de que esto
fuera necesario.
1.2.2.1 Protecciones contra descargas atmosféricas
a) Pararrayos o auto-válvulas
Son los encargados de absorber las sobretensiones que pudieran producirse por
inclemencias atmosféricas como puede ser la caída de un rayo. De esta manera
evitan que sean los aisladores los elementos que reciban estas sobretensiones,
ya que esto ocasionaría grandes desperfectos en el aislamiento. Deben
conectarse por un extremo a la línea que se quiere proteger y por el otro a la red
1

aparamenta son todos los dispositivos que componen una subestación eléctrica.
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de tierra. Para su dimensionamiento se deberá tener en cuenta que, para que una
auto-válvula comience a actuar, entre sus extremos debe superarse una tensión
de referencia, debido a esto no nos debemos quedar cortos ya que el pararrayos
podría actuar con simplemente detectar entre sus extremos la tensión nominal de
la línea.

Un ejemplo de pararrayo se aprecia en la figura 1.8 y su montaje en la figura 1.9.

Figura 1.8: Pararrayo

Figura 1.9: Montaje real de una autoválvula

b) Punta Franklin
Los pararrayos tipo Franklin también conocidos como puntas captoras simples,
consisten en una barra metálica, que puede ser de bronce, cobre o acero
inoxidable, y que en la parte superior la punta está afilada.

Su misión es provocar la excitación atmosférica por encima de cualquier otro
punto de la estructura a proteger, para aumentar la probabilidad que la descarga
incida en su zona de influencia, y derivar a tierra la corriente del rayo.

Los modelos suelen variar comenzando por los pararrayos tipo lanza hasta los
que tienen 4, 5 ó 6 puntas en el extremo superior.

En todos, el fenómeno que produce la captación es el mismo, y se conoce cómo
“efecto de puntas”: si se observa la figura 1.20, dónde se indica en forma

-16-

cualitativa la concentración de las cargas, se ve claramente que en la región de la
punta, el campo eléctrico está mucho más concentrado.

Figura 1.20: Fenómeno de captación de puntas Franklin

Si la intensidad es suficiente, el campo en la vecindad de la punta puede superar
la tensión de ionización del aire. A partir de ese momento comienza a circular
corriente a través del pararrayos. Ésta corriente está formada por los electrones
que son extraídos del aire al ionizarlo y se conoce cómo “efecto corona”, porque
produce una luminiscencia visible en el extremo del pararrayos. Todo esto ocurre
bajo la inducción, y por ende el campo, generado por la nube cargada.
En el momento en que progresa el líder2 descendente, al bajar la carga por ese
canal, la inducción aumenta, aumenta el campo, y también se incrementa la
corriente que circula por el pararrayos.

2

Líder es el canal que lanza la punta para formar el campo y que se produzca la descarga.
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Dependiendo de la corriente, primero se forma lo que se conoce como “streamer”,
que es un filamento conductor finito, y luego el “streamer” da lugar a la formación
de un líder ascendente.

No siempre la punta es capaz de lanzar el líder, se ha determinado que si el
progreso del líder descendente no es muy rápido, se produce un efecto conocido
como “cargas en volumen”. Lo que suele ocurrir, es que se depositan cargas en el
volumen que rodea a la punta, y estas cargas comienzan a apantallar el campo
evitando la formación del líder ascendente.

De ahí que las puntas simples son “pasivas” en el sentido que se encuentran a
merced de cómo se produzca la inducción en el avance del líder descendente.

Por otro lado, de este mismo modo cualquier objeto puntiagudo puede ser
generador de líderes ascendentes. Compiten entonces con la punta Franklin, las
antenas, los árboles, torres, vértices del edificio, dado que si bien algunos de ellos
puede que no sean buenos conductores, no hay que olvidar que en ese momento
la lluvia, humedece todo y por lo tanto, una pared, por ejemplo, puede ser
conductora.

c) Hilos de Guarda
Las

subestaciones

energía

eléctrica

de

transmisión

y

subestaciones

receptoras

de

están interconectadas por líneas de transmisión. En la parte

superior de cada una de las torres llevan un hilo de guarda, cuya función es
proteger

a

las

líneas

contra

descargas

atmosféricas.

Esta protección

consiste en interceptar las descargas atmosféricas y conducirlas a tierra por
medio de un conductor conectado a tierra. El hilo de guarda se instala en la parte
más elevada de la torre de transmisión y subestación. Estos hilos de guarda
llevan frecuentemente en su interior fibras ópticas

que

permiten a

la

compañía suministradora establecer una red de telecomunicación confiable,
rápida y económica, a través de cualquier línea aérea de alta tensión.
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El cableado denominado CGFO3 cumple con la función del cable de tierra
tradicional y además el de sistema de telecomunicación económico y de alta
capacidad, ya que soporta las necesidades de comunicación de la propia
compañía suministradora y al mismo tiempo, una gran capacidad extra para otras
aplicaciones u operadores de telecomunicaciones.

La tecnología CGFO emplea fibras de tipo monomodo y multimodo, las primeras
se utilizan en cables submarinos e interurbanos a 140 y 565 Mb/s; las
segundas en distribución de televisión, transmisión de datos, redes locales y
punto a punto y otras aplicaciones. El “núcleo óptico” es un tubo holgado, relleno
de gel (absorbente de hidrógeno) y protegido de la temperatura. La parte
metálica la conforma un tubo de aluminio y una o dos capas de hilos del mismo
metal o acero.

d) Apartarrayos
Se denominan en general Apartarrayos a los dispositivos destinados a absorber
las sobretensiones producidas por descargas atmosféricas, por maniobras o
por otras causas que en otro caso, se descargarían sobre aisladores o
perforarían el aislamiento. Ocasionando interrupciones en el sistema eléctrico
y, en muchos casos, desperfectos en los generadores, transformadores, etc.

Para su correcto funcionamiento, los apartarrayos se hallan permanentemente
conectados entre la línea y tierra, y se han de elegir con unas características tales
que sean capaces de actuar antes de que el valor de la sobretensión alcance los
valores de tensión de aislamiento de los elementos a proteger (lo

que se

conoce como coordinación de aislamiento), pero nunca para los valores de
tensión normales.

A estos dispositivos se les denomina apartarrayos porque en un principio su
única misión era la de limitar las sobretensiones de origen atmosférico.
Posteriormente se ampliaron sus funciones, utilizándose frente
3

CGFO significa cable de guarda con fibra óptica integrada.
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a otro tipo de

sobretensiones, como las de origen interno, por lo que parece más adecuada la
nomenclatura a descargadores de sobretensión, aunque se mantienen, por
costumbre y convención, la denominación de apartarrayos que se aprecia en la
figura 1.21.

Figura 1.21: Apartarrayos

Funcionamiento de los apartarrayos
Un apartarrayos, sin tener en cuenta sus características constructivas, debe
limitar sensiblemente las sobretensiones peligrosas para el equipo a unos
valores perfectamente conocidos y que no exponga riesgos para el mismo. Esta
misión la cumplen los apartarrayos de carburo de silicio

y los de óxidos

metálicos, aunque de forma diferente.

Los

apartarrayos

de

carburo

de

silicio, llamados convencionales, utilizan

válvulas de resistencias no lineales de carburo de silicio en serie con una
estructura

de

explosores,

a

través

de

los cuales

se

descargan

las

sobretensiones y en los que se limita y se corta la corriente subsiguiente.

Cuando el apartarrayos alcanzado por una onda de sobretensión, el pararrayos
no conduce corriente a tierra hasta que la tensión en los explosores es lo
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suficientemente elevada para ionizar el espacio de aire o dieléctrico existente
entre

los

electrodos

de

los

explosores. Una vez que se han cebado los

explosores (a la tensión de cebado de choque), las válvulas o resistencias no
lineales comienzan a conducir la corriente de la falla a tierra. Transcurrida la
sobre tensión, la corriente de descarga disminuye hasta alcanzar valores de
corriente subsiguiente, la cual es fácilmente extinguible por los

propios

explosores, cortando así la falla a tierra. La utilización de los explosores se
hace necesaria debido a que el carburo de silicio tiene un pequeño coeficiente de
no linealidad, por lo que el elemento valvular conduciría por si solo corrientes de
elevado valor para la propia tensión de la red, con lo que pronto se destruiría. La
misión de los explosores es, pues, la de disminuir la tensión aplicada a las
resistencias de carburo de silicio, impedir el paso de corrientes de fuga a
valores de tensión de servicio y cortar el paso de la corriente subsiguiente que se
produce después de una descarga.

Los apartarrayos de óxidos metálicos disponen de unos elementos valvulares
extremadamente no lineales. En condiciones normales de las tensiones de línea
con respecto a tierra conducen unos pocos de miliamperios de corriente de
fuga, que pueden ser perfectamente tolerados de forma continua, por lo que
existe una mínima pérdida de potencia asociada a su funcionamiento.

Cuando se presenta una sobre tensión y la corriente que circula por el
apartarrayos aumenta, la resistencia de las válvulas disminuye drásticamente,
por

lo

que

absorben

perfectamente

la corriente

de

descarga

sin que

aumente la tensión entre bornes de apartarrayos. Cuando la corriente de
descarga

disminuye

hasta

los valores de

corriente

subsiguiente,

las

resistencias de óxidos metálicos aumentan su valor, volviendo a conducir a tierra
unos pocos miliamperios, por lo que se puede decir en ese momento que la
sobretensión se ha extinguido. De esta manera queda patente la innecesaria
utilización

de

explosores

en

serie

u

otro

dispositivo

que

aísle

resistencias de la red cuando se trabaja en condiciones normales de operación.
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las

Sin embargo, este funcionamiento continuo añade una nueva serie de criterios
de evaluación, como son la buena disipación de la potencia consumida, el
envejecimiento a largo plazo y la estabilidad térmica.

e) Cortacircuitos Fusibles
El cortacircuitos fusible, o fusible de forma abreviada, puede ser definido como un
dispositivo de protección destinado

a

cortar automáticamente

el circuito

eléctrico al ser atravesado por una sobrecorriente que puede poner

en

peligro los equipos e instalaciones del sistema. Esta sobrecorriente puede
ser debida a sobrecargas o cortocircuitos.

El corte se produce mediante la fusión de un alambre incluido en el aparato y
colocado en serie con

el

circuito.

El

paso

de

una

sobrecorriente

de

determinado valor, hace que se caliente en demasía y llegue a fundirse,
eliminando de esta forma la falta. Lógicamente están diseñados para fundirse en
un tiempo especificado para cada valor de corriente.

El fusible está diseñado para que la banda de metal pueda colocarse
fácilmente en el circuito eléctrico. Si la corriente del circuito excede un valor
predeterminado, el metal fusible se derrite y se rompe o abre el circuito. La
intensidad nominal de un fusible, así como su poder de corte, son las dos
características que definen a un fusible.

La intensidad nominal es la intensidad normal de funcionamiento para la cual el
fusible ha sido proyectado, y el poder de corte es la intensidad máxima de
cortocircuito capaz de poder ser interrumpida por el fusible. Para una misma
intensidad nominal, el tamaño de un fusible depende del poder de corte para el
que ha sido diseñado.
Los fusibles se dividen en dos clases dependiendo de la potencia a la cual van a
operar.
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Fusibles de potencia (sobre 600 voltios).- Están en uso dos tipos de fusibles
de potencia que son:
a) Limitadores de corriente y
b) Tipo de expulsión

Fusibles de bajo voltaje (600 voltios) y menos.- Estos a su vez se subdividen
en:
a) Tipo tapón y
b) Tipo cartucho.

1.2.2.2 Protecciones en Operación
a) PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES

i) Protección Diferencial
Similar principio de comparación serie que se emplea para detectar fallas en los
enrollados del estator de un generador puede utilizarse para detectar fallas en un
transformador. En este caso, la comparación tiene que efectuarse entre todos los
enrollados que posee el transformador. En condiciones normales existirá una
razón precisa entre las corrientes en los enrollados, la cual depende de la razón
de transformación. De tener lugar una falla interna cambiará esta razón y la
mayoría de los casos cambiará de signo. Al operar la protección diferencial debe
desenergizarse completamente el transformador, lo que exige contar con
interruptores en cada uno de sus enrollados. La orden de apertura de los
interruptores se da a través de un relé auxiliar de reposición manual que asegura
que no se reconectará el transformador al servicio de manera inadvertida,
sometiéndolo a nuevos daños sino que luego de haberse constatado la causa de
la operación de la protección.

Adicionalmente a los problemas que deben tenerse en cuenta con los
generadores, en el caso de la protección diferencial de transformadores surgen
los siguientes inconvenientes:
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• Diferencias en magnitud y ángulo de las corrientes que entran y salen de
un transformador, lo cual está sujeto a la razón de tensión y de la conexión
de los enrollados,
• Corriente de magnetización, y
• Corriente de energización en vacío (inrush).
Debido a que una protección diferencial debe ser estable para fallas externas y
para condiciones de carga normal, las diferencias en la magnitud y ángulo de las
corrientes deben ser tenidas en cuenta al aplicar la protección.

La diferencia de ángulo puede solucionarse a través de la conexión de los
secundarios de los transformadores de corriente de manera de compensarla. Esta
solución cuenta con la ventaja de impedir que la componente de secuencia cero
que circula en el lado estrella para un cortocircuito externo que involucre tierra no
llegue al relé, debido a que no tiene compensación con la corriente del lado delta
en la que circulan sólo componentes de secuencias positiva y negativa. Otra
alternativa es emplear transformadores de corriente auxiliares, cuyos secundarios
se conectan de modo de corregir las diferencias de ángulo.

Para corregir las diferencias en la magnitud de las corrientes es necesario
seleccionar las razones de transformación de los transformadores de corriente en
la razón inversa a la razón de transformación del transformador de potencia.
Como consecuencia de que lo expuesto conduciría a razones muy poco
normalizadas, se utiliza una de las siguientes alternativas:
• Utilizar relés diferenciales que posean derivaciones en sus enrollados de
manera de compensar las diferencias. Esta opción se coordina con la que
compensa la diferencia de ángulo mediante conexión adecuada de los
secundarios de los transformadores principales de corriente, y en la que de
todas formas pueden resultar diferencias en la magnitud secundaria de las
corrientes.
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• Utilizar transformadores de corriente auxiliares que tienen razones que
corrigen la diferencia en las magnitudes y que se coordina con la
alternativa de corregir la diferencia de ángulo mediante transformadores
auxiliares. En este caso, el relé no requiere derivaciones en sus enrollados.

Como consecuencia de estos problemas de diferencias de magnitud y ángulo de
las corrientes, y la existencia de las corrientes de magnetización del
transformador,

los

relés

empleados

para

protección

diferencial

de

transformadores deben hacerse menos sensibles que los utilizados para
generadores.

ii) Protección Buchholz
Las fallas en el aislamiento del núcleo y conexiones eléctricas deficientes originan
calentamiento local, el cual, a 350°C, causa la des composición del aceite en
gases que se elevan, a través del aceite, y se acumulan en la parte superior del
transformador. Si se trata de un cortocircuito en el cual circulan altas corrientes la
temperatura del aceite aumenta rápidamente hasta el punto de producir una
vaporización que origina un flujo de aceite como consecuencia del incremento de
la presión en el estanque del transformador, el cual impulsa el aceite a través de
las cañerías de conexión, hacia el conservador de aceite. Las fallas pueden
detectarse sólo mediante la medida de la liberación de gas, ya que otras clases
de protecciones no son lo suficientemente sensibles.

El dispositivo empleado para proteger contra la acumulación de gas y el flujo de
aceite se denomina relé Buchholz. Dicho relé se aplica solamente a los
transformadores del “tipo conservador” en el cual el estanque del transformador
se encuentra completamente lleno con aceite, y una cañería conecta el estanque
del transformador a un estanque auxiliar, o “conservador”, el que actúa como una
cámara de expansión. En la cañería entre el estanque principal y el conservador
se instala el relé que lleva dos elementos. Cada elemento contiene un sistema de
claveta que activa su respectivo contacto de mercurio.
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Cuando tiene lugar una falla incipiente en el transformador, pequeñas burbujas de
gas son liberadas y éstas, al intentar pasar del estanque al conservador se
acumularán en la cámara colectora de gas del relé. Con la acumulación de gas el
nivel de aceite en el relé desciende y produce el movimiento de la respectiva
clapeta, lo cual origina que el contacto de mercurio se cierre y complete un
circuito de alarma. Cuando se produce una falla interna franca la generación del
gas es rápida y el incremento de presión origina un flujo de aceite desde el
estanque conservador. Dicho aceite, en su paso por el relé acciona la clapeta
inferior, la cual hace que el respectivo contacto de mercurio cierre, dándose la
orden de apertura de los interruptores con el objetivo de desenergizar el
transformador.

El relé está equipado con determinados medios que le permiten sacar muestras
del gas, con el fin de analizarlo y de acuerdo al contenido poder configurar el tipo
de falla. La presencia de:
• Hidrógeno (H2) y acetileno (C2H2) indica la ocurrencia de un arco en el
aceite entre dos partes estructurales;
• Hidrógeno (H2), acetileno y metano (CH4) indica arco con algún deterioro
de aislamiento fenólica;
• Hidrógeno (H2), metano (CH4) y etileno (C2H4), anhídrido carbónico (CO2) y
etano (C2H6) indica un punto caliente en el enrollado.
La sensibilidad de los contactos de mercurio de los relés Buchholz se encuentra
limitada por las posibles falsas operaciones como consecuencia de golpes o
vibraciones originadas por golpes mecánicos a la cañería, operación de los
cambiadores

de

derivación,

fallas

externas

próximas

al

transformador

particularmente asimétricas, y temblores.

En aquellos transformadores que operan con el principio de colchón de gas en
vez del conservador, y no puede emplearse el relé Buchholz se utiliza un relé de
presión. Dicho relé trabaja en respuesta a la velocidad de aumento de presión en
el colchón de gas.
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b) RELÉS DE PROTECCIÓN
Son los dispositivos encargados de actuar sobre la aparamenta de protección en
consecuencia a los valores tomados de los elementos de medida.

Funcionamiento de los Relés de Protección
Los relés son pequeños mecanismo que funcionan a baja tensión y cuya función
es actuar sobre una serie de contactos cuando entre sus extremos aparece una
tensión determinada.

En las estaciones y subestaciones transformadoras, se utilizan para actuar sobre
elementos de un mayor calibre (interruptores), siempre que desde el equipo de
medida llegue esa orden, la cual se produce cuando en el aparato de medida
aparece un valor distinto a una serie de valores de referencia.

Esquema de funcionamiento
El relé de protección se compone de seis partes bien diferenciadas y cada una
con una función distinta dentro del mecanismo como se observa en la figura 1.22.



Órgano de entrada: son los propios transformadores de tensión e
intensidad.
Aunque no forman parte del relé de protección, el funcionamiento de éste
no sería posible sin ellos.



Órgano de conversión: esta parte aparece siempre y cuando sea
necesario adaptar las señales procedentes del órgano de entrada para su
utilización en el relé.



Órgano de medida: registra los datos procedentes de los órganos
anteriores y decide si actuar en consecuencia sobre la protección o no.
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Órgano de salida: su misión es amplificar la señal procedente de los
órganos anteriores para que ésta sea capaz de hacer funcionar una serie
de contactos de mando (contactores).



Órgano accionador: no forma parte del relé ya que se trata de la bobina
interna del disyuntor, que es la encargada de mover los contactos del
aparato cuando entre sus extremos aparece una tensión suficiente.



Fuente auxiliar de alimentación: se encarga de alimentar al relé de
manera permanente.

Figura 1.22: Funcionamiento del relé

i) Relés de Sobrecorriente
Los relés de sobrecorriente son los tipos más simples de los relés de protección.
Como su nombre lo indica, tiene como finalidad operar cuando la corriente en la
parte del sistema donde se ubica alcanza valores superiores a un valor
predeterminado o máximo de operación. Existen dos tipos básicos de relés de
sobrecorriente: los de tipo de operación instantánea y los de tipo de operación
retardada.
Los relés de sobrecorriente instantáneos operan sin retardo cuando la corriente
excede de un valor preestablecido; sin embargo, el tiempo de operación de estos
tipos de relés pueden variar significativamente (desde 0.016 a 0.1 seg.)
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Los relés de sobrecorriente con retardo poseen características de operación tal
que el tiempo varía inversamente con la magnitud de la corriente que detecta.

Tanto los relés instantáneos como los de tipo inverso, son inherentemente no
selectivos, dado que pueden detectar condiciones de sobrecorriente en sus zonas
de protección como también en las zonas adyacentes. Sin embargo, en la
práctica, esta selectividad se logra mediante una adecuada calibración de sus
sensibilidades o mediante un retardo intencional, o bien, combinando estas dos
alternativas.

Cualquiera sea el tipo de relé, de inducción o estático, existen términos comunes
que se definen a continuación y que son básicos para la comprensión del empleo
y calibración de estos elementos.

Tap: este dispositivo permite variar la sensibilidad del relé permitiendo que opere
a diferentes valores de corriente.

Corriente mínima de operación (pick up): es aquella corriente mínima que
produce el cambio de los contactos del relé de abierto a cerrado.

Corriente de partida: es el valor de corriente justa y necesaria que vence la
inercia de las partes móviles.

Escala de tiempo (lever): en lo relés de inducción indica la posición de reposo
del disco, por lo tanto, determina el recorrido del mismo hasta el cierre de los
contactos, en general, tanto en los relés de inducción como estáticos, el lever
permite variar el tiempo de operación para valores de corriente mínima de
operación.

Sobrecarrera (overshoot): es el tiempo que puede seguir girando el disco, en los
relés de inducción, debido a su inercia, luego que la falla ha sido desenergizada
por otro sistema de protección, antes de cerrar sus contactos.
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Es recomendable, para lograr un uso más efectivo de un relé de sobrecorriente de
tiempo inverso, escoger una sensibilidad tal, que éste opere en la parte más
inversa de la curva de operación para todo el rango de corriente de cortocircuito
de su zona de protección, es decir, el valor mínimo de la corriente para la cual
éste debe operar deberá ser igual o a lo menos superior a 1.5 veces la corriente
mínima de operación (pick up), pero no mucho más.

ii)

Relés de Sobretensión

La protección contra sobretensión tiene como objetivo proteger los medios de
trabajo eléctricos contra elevaciones de tensión inadmisibles y con ello contra
problemas de aislamiento.

Las elevaciones de tensión se producen, por ejemplo, en líneas de transmisión
remota con carga débil y gran longitud, en redes aisladas debidas a averías en la
regulación de la tensión de unos generadores o después de la desconexión (total)
de la carga de un generador, en el caso de un generador aislado de la red.

La protección contra sobretensiones está diseñada en dos etapas. En caso de
sobretensión grande se desconecta con una demora breve, si las sobretensiones
son menores, con una demora más larga. Al rebasar uno de los umbrales
ajustables se produce una excitación, y una vez transcurrido un tiempo
parametrizable se provoca el disparo. Estos tiempos son independientes de la
magnitud de la sobretensión.

iii)

Relés de Subtensión

La protección contra subtensión capta las interrupciones de tensión en las líneas
de transmisión y en las máquinas eléctricas y evita unas situaciones de trabajo
inadmisibles así como posibles pérdidas de estabilidad.
La figura 1.23 muestra una variación típica de un caso de avería estando los
transformadores de medida de tensión conectados por el lado de la alimentación.
Después de la apertura del interruptor de potencia la tensión permanece con su
valor total.
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Después que la tensión haya caído por debajo del umbral de excitación se
produce el disparo después del tiempo de demora. Mientras la tensión
permanezca por debajo del umbral de reposición queda bloqueado el reenganche.
Solamente después de corregir la falla, es decir, cuando la tensión vuelva a ser
mayor que el umbral de reposición, se produce la reposición de excitación y se
autoriza nuevamente la conexión.

Figura 1.23: Variación de un Relé de Subtensión

La figura 1.24 muestra la variación de un caso de falla estando los
transformadores de medida de tensión conectados por el lado de salida. Puesto
que en este caso desaparece la tensión después de abrir el interruptor de
potencia, es decir se mantiene por debajo del umbral de excitación.

Una vez que la tensión haya descendido por debajo del umbral de excitación se
produce el disparo, transcurrido el tiempo. Con la apertura del interruptor de
potencia la tensión se reduce a cero y persiste la excitación por falta de tensión.
La corriente también se reduce a cero de manera que al descender por debajo del
umbral de autorización se retira el criterio de intensidad. Por la vinculación lógica
& de los criterios de tensión y de intensidad desaparecen también las excitaciones
de protección, de manera que una vez transcurrido el tiempo de orden mínimo
queda autorizada nuevamente la conexión.
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Figura 1.24: Variación de falla

iv)

Relés de Frecuencia

La protección de frecuencia tiene como objetivo detectar sobrefrecuencias o
subfrecuencias en la red o en máquinas eléctricas. Si la frecuencia se encuentra
fuera del rango permitido, se efectúan las operaciones de desconexión
correspondientes, como p.ej. reducción de carga o separación del generador de la
red.

Casos de aplicación
• La disminución de la frecuencia se produce debido a unas mayores
necesidades de potencia activa de la red o a un funcionamiento defectuoso
de la regulación de la frecuencia o de las revoluciones. La protección
contra disminución de la frecuencia se emplea también en generadores
que trabajen (temporalmente) sobre una red aislada, ya que en este caso
la protección de potencia de retorno no puede trabajar en caso de fallo de
la potencia de accionamiento. Por medio de la protección de disminución
de la frecuencia se puede separar el generador de la red.
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• El aumento de frecuencia está causado por ejemplo por reducciones de
carga (red aislada) o un comportamiento defectuoso de la regulación de la
frecuencia.

Aquí existe el riesgo de autoexcitación de las máquinas que trabajen sobre líneas
largas que estén en vacío.

v) Relés de Impedancia
Esta protección basa su funcionamiento en la impedancia, o reactancia de un
sistema.

Figura 1.25 : Funcionamiento del relé de impedancia

Su utilización es particularmente recomendable en líneas con puntos de
seccionamiento intermedio.

Un tipo de estos relés posee una característica de tiempo directamente
proporcional a la impedancia del circuito. Su funcionamiento es muy rápido
cuando se producen fallas cerca del generador (Central), y puede ser bastante
retardado cuando el cortocircuito es lejos del generador (Central).

Otros tipos de relés de impedancia, o de reactancia, poseen características de
tiempo escalonado. Están ajustados para funcionar instantáneamente en caso de
producirse un cortocircuito en los primeros 80% a 90% de la impedancia de línea
(no olvidar que la impedancia de las líneas es distribuida), funcionando con un
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retraso suficiente en el segundo escalón de modo que se pueda conseguir
selectividad con los relés del circuito que se inicia a partir del segundo escalón
(figura 1.25). Aun así, existe un tercer escalón de tiempo que permite mayor
seguridad o protección de respaldo para el circuito adyacente.

Esta protección, es aplicable, principalmente, en la protección de alimentadores
largos, existiendo una longitud mínima, a partir de la cual resulta razonable su
uso. A modo ilustrativo, el arco provocado por un cortocircuito posee una
resistencia que puede afectar al resultado de la protección por impedancia.

1.2.3 EQUIPOS DE CONTROL
Su función es la de permitir un servicio continuo y aislar eléctricamente partes del
sistema que, por diferentes motivos, deban quedar libres de tensión. En las
estaciones y subestaciones transformadoras nos encontraremos con los
siguientes aparatos que realizan funciones de corte y maniobra.

1.2.3.1 Interruptores
Estos dispositivos son capaces de soportar grandes corrientes de cortocircuito
durante un periodo determinado de tiempo, esto les permite realizar la maniobra
con carga. Deben accionarse de forma manual y su apertura no es visible.

1.2.3.2 Interruptor-seccionador
Realizan la misma función del interruptor con la peculiaridad de que su apertura
se aprecia visualmente.

1.2.3.3 Seccionadores
Se usan para cortar tramos del circuito de forma visible. Para poder realizar la
maniobra necesitan estar libres de carga, es decir, en el momento de la apertura
no debe circular corriente alguna a través de él.
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Tipos de seccionadores
Atendiendo a su forma constructiva y a la forma de realizar la maniobra de
apertura, se distinguen cinco tipos de seccionadores empleados en alta y muy alta
tensión.



Seccionador de cuchillas giratorias: como su propio nombre indica, la
forma constructiva de estos seccionadores permite realizar la apertura
mediante un movimiento giratorio de sus partes móviles. Su constitución
permite el uso de este elemento tanto en interior como en intemperie y se
muestra en la figura 1.26.

Figura 1.26: Seccionador de cuchillas giratorias



Seccionador de cuchillas deslizantes: el movimiento de sus cuchillas se
produce en dirección longitudinal (de abajo hacia arriba). Son los más
utilizados debido a que requieren un menor espacio físico que los
anteriores, por el contrario, presentan una capacidad de corte menor que
los seccionadores de cuchillas giratorias como se ve en la figura 1.27.
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Figura 1.27: Seccionador de cuchillas giratorias



Seccionadores de columnas giratorias: su funcionamiento es parecido al
de los seccionadores de cuchillas giratorias, la diferencia entre ambos
radica en si la pieza aislante realiza el movimiento de manera solidaria a la
cuchilla o no. En los seccionadores de columnas giratorias, la columna
aislante que soporta la cuchilla realiza el mismo movimiento que ésta.
Están pensados para funcionar en intemperie a tensiones superiores a 30
kV. Su apariencia se ilustra en la figura 1.28.

Figura 1.28: Seccionador de columnas giratorias



Seccionadores de pantógrafo: estos seccionadores realizan una doble
función, la primera la propia de maniobra y corte y la segunda la de
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interconectar dos líneas que se encuentran a diferente altura. En este tipo
de seccionadores se debe prestar especial atención a la puesta a tierra de
sus extremos, como se aprecia en la figura 1.29.

Figura 1.29: Seccionadores de pantógrafo

1.2.3.4 Interruptores Automáticos o Disyuntores
En la figura 1.30 se aprecian los interruptores, que realizan la labor de maniobra
en condiciones de carga. En realidad estos son los usados habitualmente y no los
interruptores manuales, ya que estos actúan automáticamente en caso de
anomalía eléctrica. Para este accionamiento automático se ayudan de unos
aparatos llamados relés de protección. Deben incorporar un sistema de extinción
del arco eléctrico para su correcto funcionamiento.

Figura 1.30: Interruptor o Disyuntor
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Tipos de disyuntores
Como bien se ha dicho anteriormente, los disyuntores son elementos de corte en
carga que actúan de manera automática cuando ocurre alguna anomalía. Al
producirse la maniobra en carga, entre los extremos del aparato puede producirse
un arco eléctrico, estos elementos incorporan varios sistemas para extinguir ese
arco y evitar de esta manera las consecuencias que ello pudiera tener.
Dependiendo del sistema o material utilizado para producir la extinción del arco
eléctrico se distinguen varios tipos de disyuntores:



Disyuntor de ruptura al aire: este tipo de disyuntor, tiene su mecanismo
interior al aire, usando la propia atmósfera del retorno y su elevada
velocidad de desconexión para extinguir el arco. Evidentemente este no es
el sistema de extinción más eficaz y es por eso que su uso se limita a la
media tensión, resultando inviable su uso en instalaciones de mayor
tensión.



Disyuntor con auto-formación de gases extintores: incorporan una
serie de placas, cuya evaporación producida por la alta temperatura del
arco eléctrico produce gases cuyas características los permiten extinguir
arcos eléctricos con cierta efectividad. Su uso está limitado a maniobras de
escasa potencia.



Disyuntor con soplado auto-neumático: incorpora un cilindro que lanza
una gran cantidad de aire comprimido sobre la zona en la que se produce
el arco. Esta expulsión de aire se realiza gracias al empuje de un pistón,
movido por los propios contactos del interruptor en la maniobra de
apertura. Están preparados para trabajar hasta tensiones de 24 kV.



Disyuntor de aceite: sus contactos se sumergen en una cuba de aceite
aislante que tiene la propiedad de enfriar los contactos del interruptor.
Conllevan el riesgo de inflamabilidad del aceite y requieren un gran
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mantenimiento, haciéndolos poco aconsejables para grandes potencias y
secciones.



Disyuntor de hexafloruro de azufre: su funcionamiento es igual al de los
interruptores con soplado autoneumático, solo que estos en vez de
expulsar aire expulsan a gran presión un gas llamado hexafloruro de azufre
(SF6), cuyas propiedades eléctricas son muy superiores a las de cualquier
aislante conocido.
Actualmente son los más utilizados, siendo los únicos aptos para el uso en
muy alta tensión.



Disyuntores en vacío: los contactos del aparato van inmersos en una
cámara de vacío donde, al no existir ningún elemento, no se produce
continuidad del arco. Son muy simples y suelen utilizarse en tensiones
hasta 50 kV.

1.3 COMUNICACIONES INDUSTRIALES
Los sistemas de comunicación industrial son mecanismos de intercambio de
datos distribuidos en una organización industrial que pueden ser:
•

Intercambio de datos en línea y, en los niveles inferiores de la pirámide
(sensores, actuadores, máquinas, células de fabricación, etc.), se exige el
requisito de tiempo real.

•

Intercambio de datos eficientes y de bajo costo temporal y económico.

El objetivo primario del sistema de comunicación es el de proporcionar el
intercambio de información (de control) entre dispositivos remotos.
Este intercambio de información puede realizarse en base a distintas tecnologías:
•

Comunicación punto a punto analógica

•

Comunicación punto a punto digital

•

Comunicación punto a punto híbrida

•

Comunicación digital con bus de campo

-39-

Su importancia radica en que:
•

El control tiende a distribuirse.

•

Los sistemas productivos actuales necesitan un gran flujo de información.

•

Sistemas de información: bases de datos corporativa

•

Dispositivos gráficos: supervisión, paneles HMI.

•

Diagnósticos avanzados

•

La red de comunicaciones se ha convertido en una parte indispensable en
el diseño del sistema de control.

•

El modelo de red utilizado influye poderosamente en las prestaciones del
sistema de control utilizado.

Los requerimientos de los usuarios de redes industriales son:







Reducción de la programación


Evitar el manejo de datos por el PLC en funciones de control



Evitar la programación de nodos existentes al añadir nuevos nodos

Aumentar las prestaciones del sistema


Determinismo



Efectividad del ancho de banda

Reducción del cableado




Control, programación y diagnosis sobre la misma red

Soluciones escalables


Elección del controlador adecuado para el control, no para el manejo de
datos




Añadir o eliminar dispositivos sin influir en otros dispositivos del sistema

Reducción de los tiempos de paro


Diagnóstico de los dispositivos



Información predictiva

-40-

Hoy en día las redes operan más rápidamente que en el pasado pero la pura
velocidad no es el problema, lo es la eficiencia.
Cuanta más eficiente es la red manejando datos, mayor es el throughput4 y la
productividad de la misma.

1.3.1 RED
Existen varias definiciones acerca de que es una red, algunas de las cuales son:
•

Conjunto de operaciones centralizadas o distribuidas, con el fin de
compartir recursos "hardware y software".

•

Sistema de transmisión de datos que permite el intercambio de información
entre ordenadores.

•

Conjunto de nodos "computador" conectados entre sí.

1.3.1.1 Clases de Redes
Un criterio para clasificar redes de ordenadores es el que se basa en su extensión
geográfica, es en este sentido en el que hablamos de redes LAN, MAN y WAN,
aunque esta documentación se centra en las redes de área local (LAN), nos dará
una mejor perspectiva el conocer los otros dos tipos: MAN y WAN.
•

Redes de Área Local (LAN)

Son redes de propiedad privada, de hasta unos cuantos kilómetros de extensión.
Por ejemplo una oficina o un centro educativo.

Se usan para conectar computadoras personales o estaciones de trabajo, con
objeto de compartir recursos e intercambiar información.
Están restringidas en tamaño, lo cual significa que el tiempo de transmisión, en el
peor de los casos, se conoce, lo que permite cierto tipo de diseños (deterministas)
que de otro modo podrían resultar ineficientes. Además, simplifica la
administración de la red.
4

Throughput volumen de trabajo o de información que fluye a través de un sistema
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Suelen emplear tecnología de difusión mediante un cable sencillo al que están
conectadas todas las máquinas. Operan a velocidades entre 10 y 100 Mbps.
Tienen bajo retardo y experimentan pocos errores.
•

Redes de Área Metropolitana (MAN)

Son una versión mayor de la LAN y utilizan una tecnología muy similar.
Actualmente esta clasificación ha caído en desuso, normalmente sólo
distinguiremos entre redes LAN y WAN.
•

Redes de Área Amplia (WAN)

Son redes que se extienden sobre un área geográfica extensa. Contiene una
colección de máquinas dedicadas a ejecutar los programas de usuarios (hosts).

Estos están conectados por la red que lleva los mensajes de un host a otro. Estas
LAN de host acceden a la subred de la WAN por un router. Suelen ser por tanto
redes punto a punto.

La subred tiene varios elementos:
- Líneas de comunicación: Mueven bits de una máquina a otra.
- Elementos de conmutación: Máquinas especializadas que conectan dos o más
líneas de transmisión. Se suelen llamar encaminadores o routers.

Cada host está después conectado a una LAN en la cual está el encaminador que
se encarga de enviar la información por la subred.

Una WAN contiene numerosos cables conectados a un par de encaminadores. Si
dos encaminadores que no comparten cable desean comunicarse, han de hacerlo
a través de encaminadores intermedios. El paquete se recibe completo en cada
uno de los intermedios y se almacena allí hasta que la línea de salida requerida
esté libre. Se pueden establecer WAN en sistemas de satélite o de radio en tierra
en los que cada encaminador tiene una antena con la cual poder enviar y recibir la
información. Por su naturaleza, las redes de satélite serán de difusión.
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Hay muchos parámetros que conforman la arquitectura de una red de área local,
aquí veremos algunos de ellos.
• Según la técnica de transmisión: redes de difusión y redes punto a
punto.
• Según método de acceso al medio: CSMA y Token.
• Por su topología o disposición en el espacio: estrella, bus, anillo y
mixtas.

TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN
Tienen un solo canal de comunicación compartido por todas las máquinas, en
principio todas las máquinas podrían "ver" toda la información, pero hay un
"código" que especifica a quien va dirigida.
•

Redes punto a punto

Muchas conexiones entre pares individuales de máquinas.
La información puede pasar por varias máquinas intermedias antes de llegar a su
destino.
Se puede llegar por varios caminos, con lo que se hacen muy importantes las
rutinas de enrutamiento o ruteo. Es más frecuente en redes MAN y WAN.

MÉTODO DE ACCESO AL MEDIO
En las redes de difusión es necesario definir una estrategia para saber cuando
una máquina puede empezar a transmitir para evitar que dos o más estaciones
comiencen a transmitir a la vez (colisiones).
•

CSMA

Se basa en que cada estación monitoriza o "escucha" el medio para determinar si
éste se encuentra disponible para que la estación puede enviar su mensaje, o por
el contrario, hay algún otro nodo utilizándolo, en cuyo caso espera a que quede
libre.
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•

Token

El método del testigo (token) asegura que todos los nodos van a poder emplear el
medio para transmitir en algún momento. Ese momento será cuando el nodo en
cuestión reciba un paquete de datos especial denominado testigo. Aquel nodo
que se encuentre en posesión del testigo podrá transmitir y recibir información, y
una vez haya terminado, volverá a dejar libre el testigo y lo enviará a la próxima
estación.

1.3.1.2 TOPOLOGÍAS

Bus de datos
La conexión de bus consiste en un conductor que tiene la característica y la
función de servir como nodo común al cual se conectan mediante el mismo tipo
de conductor, todos los dispositivos electrónicos inteligentes o controladores de
bahía.

En este esquema se pueden utilizar n número de dispositivos, según lo permita el
medio físico de conexión y esta es la limitante que tiene el bus de datos, según el
fabricante se permiten la conexión de una cantidad específica de elementos.

En la figura 1.31 puede verse un ejemplo de conexión en bus de datos y como se
interconectan los controladores a la unidad central, en este esquema se emplea
por lo general protocolo de comunicación Profibus a través de conductor de cobre
con puertos RS- 485 o RS-232.

Figura 1.31 : Esquema de conexión en bus de datos.
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Conexión en estrella
Una forma de conexión que se emplea en gran medida debido a que conforma
una alternativa económicamente más viable es el diagrama de estrella. Este
esquema como su nombre lo indica consiste en un punto de conexión
centralizado el cual es la unidad central y los demás extremos de la conexión en
las unidades de bahía, estableciendo así la forma de estrella.

En la figura1.32 se aprecia una conexión de estrella, la cual se puede establecer
mediante conductor de cobre tipo RS-232, RS-485 o mediante fibra óptica y
empleando los protocolos IEC-60870-5-103 y IEC-60870-5-101.

Generalmente este esquema se emplea en subestaciones con baja incidencia de
fallas en el sistema de control, debido a que al interrumpirse el enlace de
comunicación no hay forma de obtener la información del controlador. Esto hace
que esta conexión se considere poco confiable; ya que como se comento con
anterioridad una de las principales características deseables en todo tipo de
sistema es la redundancia, cualidad que no ofrece esta topología.

Figura 1.32 : Esquema de conexión en estrella.

Conexión en anillo
La conexión de anillo al igual que en el esquema de potencia de la subestación,
en el área de control es mucho más confiable, debido a que el objetivo primordial
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es establecer algún artificio para mantener siempre la comunicación entre dos
elementos.

El diagrama de conexión en anillo debe su nombre al hecho de que mediante fibra
óptica a diferencia del conductor de cobre solo se puede establecer la transmisión
de información en una dirección, por lo cual es necesario emplear dos cables.

La fibra óptica para esta aplicación es obviamente mucho más costosa que su
equivalente de cobre, no obstante este incremento en precio trae consigo una
serie de ventajas. La fibra óptica puede emplearse en situaciones donde los
controladores están muy alejados de la unidad central y la conexión mediante
cobre provocaría una disminución considerable en la calidad de la señal así como
una caída de voltaje importante a lo largo del conductor.
Además recordando que en el ambiente de subestación se está bajo condiciones
extremas de operación debido a las grandes inducciones electromagnéticas que
se dan, es mucho mejor emplear conexión con fibra óptica; ya que, una señal de
luz no se ve afectada por esta causa.
En la mayoría de las conexiones de anillo con fibra óptica para reforzar el
concepto de redundancia es común establecer un doble anillo como lo muestra la
figura 1.33, donde se aprecia que al romper la conexión de una línea siempre
existe un camino alterno para transmitir la información.

En este esquema por lo general se emplea protocolo Profibus debido a su gran
compatibilidad con la fibra, no obstante no es el único, existen otros protocolos
que se emplean y son igualmente efectivos.

Algunos modelos de unidad central no cuentan con puertos para fibra óptica por lo
cual debe añadirse otro elemento, un convertidor óptico eléctrico para el enlace
de comunicación, este como su nombre lo indica transforma las señales de luz
provenientes del controlador en señales eléctricas para ser procesadas por la
unidad central.
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Figura 1.33: Esquema de doble anillo con fibra óptica.

Además de las tres topologías básicas anteriores existen gran número de
variantes de estas, donde se combinan por ejemplo medios físicos de conexión
como RS-232 con RS-485 o fibra óptica o cuando se tienen dispositivos de
distintas tecnologías que no establecen comunicación entre sí ya que usan
protocolos diferentes y en muchos casos no compatibles.

1.3.1.3 Medios de transmisión

Medios magneto-ópticos.
• Los disquetes, zips y en general los medios removibles, los podemos llevar
de un sitio a otro.

Par trenzado.
• Grosor de 1mm.
• El ancho de banda depende del grosor y de la distancia.
• Velocidad del orden de 10-100 Mbps.
• Categorías de cable par trenzado:
•

STP (apantallado): 2 pares de hilo, recubierto por malla.

•

UTP (no apantallado): 4 pares de hilos.

•

Categoría 3: van de 4 en 4 (8 cables), alcanzando 30 Mbps .

•

Categoría 5: más retorcidos y mejor aislante (teflón), alcanzando 100
Mbps.
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Cable coaxial.
Los hay de 2 impedancias:
• 75 ohmios: banda ancha, utilizado en TV, distintos canales, 300MHz.
• 50 ohmios: banda base, utilizado en Ethernet, un canal.
• 10BASE5: coaxial grueso, 500 metros, 10Mbps, conector "N".
• 10BASE2: coaxial fino, 185 metros, 10 Mbps, conector "BNC".
Fibra óptica.
• Se necesita una fuente de luz: láser o LED.
• Se transmite por fibra y se capta por foto diodos.
• La topología típica es el anillo
• Alcanza un ancho de banda de 30000GHz.
• Sólo necesita repetidores cada 30 kms.
• No hay interferencias.
• Pesa 8 veces menos que el cable par trenzado.

1.3.2 INTERFAZ RS-485
El modelo EIA-RS-485 permite características no previstas en el estándar RS422. Mantiene ventajas del RS-422, al permitir velocidades de transmisión
cercanas a 1 megabit por segundo, así como longitudes de la línea de hasta 1200
metros.

Además permite el alargamiento de la red en otros 1200 metros al insertar un
repetidor RS-485 en la línea.

También tiene otra característica muy importante en ambientes industriales,
puede soportar hasta 32 nodos (equipos emisores/receptores) conectados por
cada segmento de red. Estos distintivos lo hacen muy adecuado para el trabajo
que fue diseñado, aplicaciones industriales. En la tabla 1.1 se aprecian la
configuración de la interfaz RS-485.
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Tabla 1.1: Configuración de la interfaz RS-485
Nombre

Función

TXD (+)

TRANSMISIÓN DE DATOS (SALIDA +)

TXD (-)

TRANSMISIÓN DE DATOS (SALIDA -)

RXD (+)

RECEPCIÓN DE DATOS (ENTRADA +)

RXD (-)

RECEPCIÓN DE DATOS (ENTRADA -)

TIERRA

TIERRA

En la figura 1.34 se muestra el esquema de conexiones a través de esta interfaz.

Figura 1.34: Conexiones de la Interfaz RS-485

1.3.2.1 Cableado
RS-485 está diseñado para ser un sistema equilibrado. En pocas palabras, esto
significa que hay dos cables, que no sean de tierra, que se utilizan para transmitir
la señal, como se muestra en la figura 1.35.
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Figura 1.35: Sistema equilibrado

El sistema se llama equilibrado, porque la señal de un cable es exactamente lo
contrario de la señal en el segundo alambre.

En otras palabras, si un cable

transmite un alto, el otro cable se transmite un bajo, y viceversa, lo que se aprecia
en la figura 1.36.

Figura 1.36: Transmisión de datos en la interfaz RS-485

Aunque RS-485 puede ser transmitido con éxito utilizando varios tipos de medios
de comunicación, el cableado más común es el par trenzado.
•

Impedancia característica del alambre par trenzado

Dependiendo de la geometría del cable y los materiales utilizados en el
aislamiento, el cable de par trenzado tendrá una "característica de impedancia”
que es generalmente indicada por el fabricante. El RS-485 recomienda, pero no
específicamente dicta, que esta característica sea de 120Ω. Recomendar esta
impedancia es necesario para calcular el peor de los casos de carga y de voltaje
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de modo común que va en la especificación de RS-485.

La especificación

probablemente no dicta esta impedancia en aras de la flexibilidad. Si por alguna
razón 120Ω por cable no se puede utilizar, se recomienda que en el peor de los
casos de carga (el número de transmisores y receptores que se pueden utilizar) y
el peor de los casos voltaje de modo común va a calcularse para asegurarse de
que el sistema en el diseño funcionará.
•

Número de pares trenzados por transmisor

Ahora que el tipo de cable se entiende, se puede preguntar, ¿cuántos pares
trenzados pueden conducir un transmisor? La respuesta corta es: exactamente
uno. Aunque es posible que un transmisor para conducir más de un par trenzado,
en determinadas circunstancias, esta no es la intención de la especificación.
•

Resistencias de terminación

Una resistencia de terminación es simplemente una resistencia colocada en el
extremo o en los extremos de un cable (Figura 1.37). El valor de la resistencia de
terminación es idealmente el mismo valor que la impedancia característica del
cable.

Figura 1.37: Resistencias de terminación

Cuando la terminación de la resistencia no es el mismo valor que la impedancia
característica de la instalación eléctrica, las reflexiones se producen con la señal
que viaja por el cable. Este proceso se rige por la ecuación

, donde Zo

es la impedancia del cable y Carr es el valor de la resistencia de terminación,
como se ve en la figura 1.38. Aunque algunas reflexiones son inevitables debido
a la resistencia del cable y las tolerancias, pueden provocar reflexiones lo
suficientemente

grandes

como

para
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provocar

errores

en

los

datos.

Figura 1.38: Resistencia de terminación diferente de Zo

Es importante que coincidan la terminación de la resistencia y la impedancia
característica del cable tan estrechamente como sea posible. La posición de las
resistencias de terminación también es muy importante y

deben ser siempre

colocadas en el extremo final del cable.

Número máximo de transmisores y receptores en una red
La forma más sencilla de red RS-485 se compone de un solo transmisor y un
receptor único. Aunque útil en un número de solicitudes, RS-485 permite una
mayor flexibilidad al permitir que múltiples receptores y transmisores en un solo
par trenzado. El número máximo de transmisores y receptores permitido depende
de la cantidad de cargas en el sistema. En un mundo ideal, todos los receptores
y transmisores inactivos tendrán impedancia infinita y no sobrecargan el sistema
en modo alguno. En el mundo real, sin embargo, este no es el caso. Cada
receptor conectado a la red y todas las emisoras inactivas añadirá un incremento
de carga.

1.3.3 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
En el área de comunicaciones, un protocolo puede definirse como una
convención, estándar, o acuerdo entre partes que regulan la conexión, la
comunicación y la transferencia de datos entre dos sistemas. En su forma más
simple, un protocolo se puede definir como las reglas que gobiernan la semántica
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(significado de lo que se comunica), la sintaxis (forma en que se expresa) y la
sincronización (quién y cuándo transmite) de la comunicación.

Los protocolos pueden estar implementados en hardware (tarjetas de red),
software (drivers), o una combinación de ambos. Los protocolos son en resumidas
cuentas el lenguaje que los equipos utilizan para comunicarse entre sí o con otros
equipos de diferente tipo.

Las siguientes son algunas de las características que presentan los protocolos:
• Detección de la conexión física sobre la que se realiza la conexión
(cableada o sin cables)
• Pasos necesarios para comenzar a comunicarse (Handshaking)
• Negociación de las características de la conexión.
• Cómo se inicia y cómo termina un mensaje.
• Formato de los mensajes.
• Qué hacer con los mensajes erróneos o corruptos (corrección de errores)
• Cómo detectar la pérdida inesperada de la conexión, y qué hacer en ese
caso.
• Terminación de la sesión de conexión.
• Estrategias para asegurar la seguridad.
En los sistemas de control para subestaciones se utilizan protocolos como por
ejemplo el IEC 60870-5-101 para la comunicación entre la unidad central y los
centros de control a distancia (EOL o CENCE) así como el IEC 60870-5-103 o el
Profibus FMS que son empleados para la comunicación entre las unidades de
control de bahía o también las protecciones.

También existen otros tipos de protocolos como el Profibus DP, el protocolo
TCP/IP, Modbus, y la última tendencia de los sistemas de control para
subestaciones eléctricas, el

protocolo IEC 61850 que se basa en una red

ethernet.
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1.3.3.1 PROTOCOLO IEC 60870-5-103

El Comité Técnico IEC 57 (Grupo de trabajo # 3) ha desarrollado un protocolo
estándar para telecontrol, teleprotección y telecomunicaciones para sistemas de
energía eléctrica. El resultado es el IEC 60870-5.

El Comité Técnico IEC 57 ha generado también un estándar IEC 60870-5-103
para equipos y sistemas de telecontrol con transmisión serial de datos en bits y
codificada para monitoreo y control del proceso.

IEC 60870-5-103 está diseñado de acuerdo con el protocolo de Mejora de
Arquitectura (EPA) en el que se especifica las capas del Sistema Abierto de
Interconexión (OSI):
• Capa Física
• Capa de Enlace de Datos
• Capa de Aplicación
IEC 60870-5-103 es una Norma Internacional para la transmisión de datos de
protección y perturbografías5. Mediante ampliaciones abiertas específicas de
Siemens se pueden transmitir todos los mensajes del equipo y las órdenes de
mando y control. Este define un estándar que permite interoperabilidad entre
equipos de protección y dispositivos de un sistema de control en una subestación.

El dispositivo que cumpla con esta norma puede enviar la información a través de
dos métodos para la transferencia de datos, ya sea utilizando el servicio
especificado de forma explícita la aplicación de datos de unidades (ASDU) o
utilizar los servicios genéricos para la transmisión de toda la información posible.
La norma admite algunas funciones de protección y el vendedor ofrece la
posibilidad de incorporar sus propias funciones de protección de datos privados
rangos.

5

Son archivos de memoria de valores de avería.
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Los tipos de ASDU utilizados para la transmisión de información se observan en
la tabla 1.2.

Tabla 1.2: Tipos de ASDU
Tipo de Información

ASDU

Mensajes

1o2

Valores de Medida

3o9

Mensajes de Falla

2

Mensajes de Falla con valor

4

Los parámetros de cada uno de los tipos de objetos que son necesarios para el
protocolo son:

MENSAJES
•

Unidad de Datos: es posible transferir el mensaje con ASDU 1 (mensaje de
tiempo etiquetado) o ASDU 2 (mensaje de tiempo etiquetado con relación de
tiempo).

•

Interrogación General: al habilitar esta opción, el mensaje se envía durante
el intervalo de interrogación, como se aprecia en la figura 1.39

.

Figura 1.39: Interrogación general
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MEDICIÓN
• Unidad de Datos: las mediciones son transmitidas vía ASDU 3
(Mediciones I) o ASDU 9 (Mediciones II).
• Tipo de Función/Nº de Información: para ASDU 9 dos telegramas están
disponibles:
o Tipo de función: 134, número de información: 137
Dieciséis mediciones están predefinidos (1 a 16 posiciones en el
telegrama)
o Tipo de función: 130, número de información: 135
No están predefinidas, existen 16 posiciones para su uso libre.
o Posición en el telegrama
No se la puede seleccionar libremente, el software DIGSI la
establece en orden automáticamente.
Estas opciones se las puede visualizar en la tabla 1.3.

COMANDOS
• Banderas: en la ventana de propiedades aparecen las opciones Latch
(con reconocimiento), Unlatch (sin reconocimiento), Puls ON (solo pulso);
dependiendo del tipo de información, como se aprecia en la figura 1.40.

Figura 1.40: Comandos

-56-

Selección del Tipo de ASDU
En los equipos Siprotec el ASDU viene predefinido para los valores de medida
como se observa en la tabla 1.3.

Tabla 1.3: Valores de Medida
Nº de Función Descripción

Tipo de

Nº de

Función

Información

ASDU

Posición

00601

Ia

134

137

9

1

00602

Ib

134

137

9

2

00603

Ic

134

137

9

3

00604

In

134

137

9

4

00621

Va

134

137

9

5

00622

Vb

134

137

9

6

00623

Vc

134

137

9

7

00624

Va-b

134

137

9

8

00625

Vb-c

134

137

9

9

00626

Vc-a

134

137

9

10

00641

P

134

137

9

11

00642

Q

134

137

9

12

00643

f

134

137

9

13

Escalamiento de un Valor Entero
Los valores de medida tipo ASDU 3 son transferidos en 12 bits más el bit de
signo según el formato del entero.

El rango de valores en 12 bits es de -4096 a +4095 que son relativos al 240%
del valor nominal. En la tabla 1.4 se observa el escalamiento para los
diferentes valores.
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Tabla 1.4: Escalamiento
Tipo

Medida

Escala

Corriente

Ia…. In

2.4 x IN

Voltaje

Va…. Vc

Parámetros Nominales

2.4 x UN

P,Q,S

500 A

CT secundario

5.0 A

VT primario

Va-b…Vc-a
Potencia

CT primario

2.4 x IN x UN x √3

13800 V

VT secundario

120 V

CT primario

500 A

CT secundario

5.0 A

VT primario

13800 V

VT secundario

120 V

Valores de Falla
Los valores de medición de falla son transferidos en tipo ASDU 4 y no necesitan
una escalización extra. La mayoría de estos valores son enviados escalados
primariamente, y algunos ejemplos se muestran en la tabla 1.5.

Tabla 1.5: Ejemplos de valores flotantes
Tipo de

Nº de

Nº de Función

Descripción

Información

Información

ASDU

00533

Corriente de Falla Ia

150

177

4

00534

Corriente de Falla Ib

150

178

4

00535

Corriente de Falla Ic

150

179

4

1.3.4 OPC
El OPC (OLE for Process Control) es un estándar de comunicación en el campo
del control y supervisión de procesos. Este estándar permite que diferentes
fuentes envíen datos a un mismo servidor OPC, al que a su vez podrán
conectarse diferentes programas compatibles con dicho estándar. De este modo
se elimina la necesidad de que todos los programas cuenten con drivers para
dialogar con múltiples fuentes de datos, basta que tengan un driver OPC.
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Ventajas
•

Los fabricantes de hardware sólo tienen que hacer un conjunto de
componentes de programa para que los clientes los utilicen en sus
aplicaciones.

•

Los fabricantes de software no tienen que adaptar los drivers ante cambios
de hardware.

•

Los clientes tendrán más opciones con las cuales puedan desarrollar
diversos sistemas de aplicación a nivel industrial.

Requerimientos de funcionalidad de acceso
• OPC es soportado completamente por VC++, Visual Basic y Delphi.
• Cualquier cliente con interfaz OLE con ciertas limitaciones.
• No soporta el uso con VBScript o JavaScript.
• La especificación OPC requiere como Sistema Operativo Windows 95/98
(con DCOM), Windows NT 4.0 o Superior.

En todos los casos es

recomendable instalar la última versión de Services Pack correspondiente.

SCADA y OPC
Se ha desarrollado una norma de intercambio de datos para el nivel de planta
basada en la tecnología OLE (Object Linking and Embedding) denominada OPC
(OLE for Process Control), que permite un método para el flujo transparente de
datos entre aplicaciones corriendo bajo sistemas operativos basados en Microsoft
Window. Se dispone de una versión inicial de la norma desde mayo de 1996.
OPC es un primer paso concreto que permite una red para compartir los datos de
los dispositivos a nivel de proceso.

Esta tecnología:
• Permite crear objetos, que son piezas de código reutilizables para facilitar
la implantación y mantenimiento de las aplicaciones.
• Permite crear objetos entre diferentes aplicaciones de modo que puedan
interoperar y comunicarse a través de una red.

-59-

Ventajas:
• Esto permitirá que múltiples dispositivos que hablan diferentes protocolos,
puedan compartir el mismo puerto de comunicación del maestro de
SCADA, eliminando así la necesidad de tener un puerto para cada
protocolo.
• Debido a la gran cantidad de drivers actuales, la disponibilidad de
servidores OPC no será inmediata.
• El advenimiento de arquitectura de software basadas en objetos y de
drivers basados en OPC en los paquetes SCADA, se espera que tengan un
gran impacto en los costos.
• Toda actualización o incorporación de drivers será fácil y se ampliará el
ciclo de vida de los paquetes SCADA.

1.3.4.1 IOServer
IOServer de IOServer Australian Company, es una interfaz con múltiples
protocolos a través de un único servidor OPC.
Este software permite que los clientes OPC como HMI (Human Machine Interface)
y SCADA (Supervisión Control y Adquisición de Datos), intercambien datos con la
fuente de los datos.

Características:
•

Soporta TCP / IP, UDP / IP o serial (directo, módem telefónico o radio) de
E / S.

•

Maestro y esclavo de protocolo de aplicación.

•

Ilimitado nivel de multi-camino (de serie / TCP / IP) del dispositivo de
redundancia.

•

Cuatro niveles de redundancia de dirección IP.

•

No se necesita cambiar de servidor OPC si cambia el hardware o HMI /
SCADA software.

•

Un servidor OPC puede ejecutar todos los protocolos soportados y
conductores de enlace (Ethernet / Serial) simultáneamente.
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•

Analizador a tiempo completo de línea de datos y almacenamiento de los
mismos.

•

Operación sin modo. Configuración separada y modo de ejecución.

•

Situación y disposición de las conexiones físicas mostradas gráficamente.

•

Soporta tipo de datos de apoyo conjunto para una rápida transferencia de
datos.

•

Soporta la ampliación de los datos analógicos.

•

Optimización dinámica de leer y escribir las solicitudes para obtener el
tiempo de actualización rápidamente.

•

OPC explorador (para pruebas de interoperabilidad) para ver los datos de
cualquier servidor OPC local o remoto.

•

Soporta la navegación de todo el espacio de direcciones de datos del PLC.

•

Configuración de preferencias

•

Ejecutar como servicio de NT o Aplicación

•

Granel de exportación / importación de configuración

1.4 SISTEMAS SCADA Y HMI
1.4.1 SCADA
SCADA viene de las siglas de "Supervisory Control And Data Adquisition", es
decir: adquisición de datos y control por supervisión. Se trata de una aplicación
software especialmente diseñada para funcionar sobre ordenadores en el control
de producción, proporcionando comunicación con los dispositivos de campo
(controladores autónomos, autómatas programables,

etc.) y controlando el

proceso de forma automática desde la pantalla del ordenador. Además, provee de
toda la información que se genera en el proceso productivo a diversos usuarios,
tanto del mismo nivel como de otros supervisores dentro de la empresa: control
de calidad, supervisión, mantenimiento, etc.
En este tipo de sistemas usualmente existe un ordenador, que efectúa tareas de
supervisión y gestión de alarmas, así como tratamiento de datos y control de
procesos. La comunicación se realiza mediante buses especiales o redes LAN.
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Todo esto se ejecuta normalmente en tiempo real, y están diseñados para dar al
operador de planta la posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos.
Los programas necesarios, y en su caso el hardware adicional que se necesite, se
denomina en general sistema SCADA.

Prestaciones.
Un paquete SCADA debe estar en disposición de ofrecer las siguientes
prestaciones:


Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del
operador para reconocer una parada o situación de alarma, con registro de
incidencias.



Generación de históricos de señal de planta, que pueden ser volcados para
su proceso sobre una hoja de cálculo.



Ejecución de programas, que modifican la ley de control, o incluso anular o
modificar las tareas asociadas al autómata, bajo ciertas condiciones.



Posibilidad de programación numérica, que permite realizar cálculos
aritméticos de elevada resolución sobre la CPU del ordenador.

Con ellas, se pueden desarrollar aplicaciones para ordenadores (tipo PC, por
ejemplo), con captura de datos, análisis de señales, presentaciones en pantalla,
envío de resultados a disco e impresora, etc.
Además, todas estas acciones se llevan a cabo mediante un paquete de
funciones que incluye zonas de programación en un lenguaje de uso general
(como C, Pascal, Basic), lo cual confiere una potencia muy elevada y una gran
versatilidad. Algunos SCADA ofrecen librerías de funciones para lenguajes de uso
general que permiten personalizar de manera muy amplia la aplicación que desee
realizarse con dicho SCADA.

Un SCADA debe cumplir varios objetivos para que su instalación sea
perfectamente aprovechada:


Deben ser sistemas de arquitectura abierta, capaces de crecer o adaptarse
según las necesidades cambiantes de la empresa.
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Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente al usuario
con el equipo de planta y con el resto de la empresa (redes locales y de
gestión).



Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de
hardware, y fáciles de utilizar, con interfaces amigables con el usuario.

Módulos de un SCADA.
Los módulos o bloques software que permiten las actividades de adquisición,
supervisión y control son los siguientes:


Configuración: permite al usuario definir el entorno de trabajo de su
SCADA, adaptándolo a la aplicación particular que se desea desarrollar.



Interfaz gráfico del operador: proporciona al operador las funciones de
control y supervisión de la planta. El proceso se representa mediante
sinópticos gráficos almacenados en el ordenador de proceso y generados
desde el editor incorporado en el SCADA o importados desde otra
aplicación durante la configuración del paquete.



Módulo de proceso: ejecuta las acciones de mando preprogramadas a
partir de los valores actuales de variables leídas.



Gestión y archivo de datos: se encarga del almacenamiento y procesado
ordenado de los datos, de forma que otra aplicación o dispositivo pueda
tener acceso a ellos.



Comunicaciones: se encarga de la transferencia de información entre la
planta y la arquitectura hardware que soporta el SCADA, y entre ésta y el
resto de elementos informáticos de gestión.

1.4.1.1 SOFTWARE SCADA
En la actualidad existen varios tipos de software que permiten realizan un Sistema
SCADA como: Intouch, CX-Supervisor, RSView, LabVIEW, WinCC, DAQFactory,
entre otros.
Pero para nuestro trabajo utilizaremos y analizaremos al software LabVIEW.
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LABVIEW
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un lenguaje
de programación gráfico para el diseño de sistemas de adquisición de datos,
instrumentación y control. LabVIEW permite diseñar interfaces de usuario
mediante una consola interactivo basado en software. Se puede diseñar
especificando su sistema funcional, su diagrama de bloques o una notación de
diseño de ingeniería.

LabVIEW es a la vez compatible con herramientas de desarrollo similares y puede
trabajar con programas de otra área de aplicación, como por ejemplo Matlab.
Tiene la ventaja de que permite una fácil integración con hardware,
específicamente con tarjetas de medición, adquisición y procesamiento de datos
(incluyendo adquisición de imágenes).

Las ventajas que proporciona el empleo de LabVIEW se resumen en las
siguientes:
• Se reduce el tiempo de desarrollo de las aplicaciones al menos de 4 a 10
veces, ya que es muy intuitivo y fácil de aprender.
• Dota de gran flexibilidad al sistema, permitiendo cambios y actualizaciones
tanto del hardware como del software.
• Da la posibilidad a los usuarios de crear soluciones completas y complejas.
• Con un único sistema de desarrollo se integran las funciones de
adquisición, análisis y presentación de datos.
• El sistema está dotado de un compilador gráfico para lograr la máxima
velocidad de ejecución posible.
• Tiene la posibilidad de incorporar aplicaciones escritas en otros lenguajes.
LabVIEW es un entorno de programación destinado al desarrollo de aplicaciones,
similar a los sistemas de desarrollo comerciales que utilizan el lenguaje C o
BASIC. Sin embargo, LabVIEW se diferencia de dichos programas en un
importante aspecto: los citados lenguajes de programación se basan en líneas de
texto para crear el código fuente del programa, mientras que LabVIEW emplea la
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programación gráfica o lenguaje G para crear programas basados en diagramas
de bloques.

Para el empleo de LabVIEW no se requiere gran experiencia en programación, ya
que se emplean iconos, términos e ideas familiares a científicos e ingenieros, y se
apoya sobre símbolos gráficos en lugar de lenguaje escrito para construir las
aplicaciones. Por ello resulta mucho más intuitivo que el resto de lenguajes de
programación convencionales.

LabVIEW posee extensas librerías de funciones y subrutinas. Además de las
funciones básicas de todo lenguaje de programación, LabVIEW incluye librerías
específicas para la adquisición de datos, control de instrumentación VXI, GPIB y
comunicación serie, análisis presentación y guardado de datos.

LabVIEW también proporciona potentes herramientas que facilitan la depuración
de los programas.

Aplicaciones
LabVIEW tiene su mayor aplicación en sistemas de medición, como monitoreo de
procesos y aplicaciones de control, un ejemplo de esto pueden ser sistemas de
monitoreo en transportación, Laboratorios para clases en universidades, procesos
de control industrial. LabVIEW es muy utilizado en procesamiento digital de
señales (wavelets, FFT, Total Distorsion Harmonic TDH), procesamiento en
tiempo real de aplicaciones biomédicas, manipulación de imágenes y audio,
automatización, diseño de filtros digitales, generación de señales, entre otras, etc.

Programación gráfica con LabVIEW
Cuando se diseña programas con LabVIEW está trabajando siempre bajo algo
denominado VI, es decir, un instrumento virtual, se pueden crear VI a partir de
especificaciones funcionales que usted diseñe. Este VI puede utilizarse en
cualquier otra aplicación como una subfunción dentro de un programa general.
Los VI's se caracterizan por: ser un cuadrado con su respectivo símbolo
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relacionado con su funcionalidad, tener una interfaz con el usuario, tener entradas
con su color de identificación de dato, tener una o varias salidas y por su puesto
ser reutilizables.

Diseño de la interfaz de usuario
En el ambiente de trabajo de LabVIEW existen dos paneles, el panel frontal y el
panel de programación ó diagrama de bloques como se aprecia en la figura 1.41;
en el panel frontal se diseña la interfaz con el usuario y en el panel de
programación se relacionan los elementos utilizados en la interfaz mediante
operaciones que determinan en sí como funciona el programa o el sistema,
exactamente es la parte donde se realizan las especificaciones funcionales.

Figura 1.41: Panel frontal y diagrama de bloques

En el panel de programación se puede diseñar de manera gráfica y como si fuera
un diagrama de bloques el funcionamiento de su sistema. La programación
gráfica se basa en la realización de operaciones mediante la asignación de iconos
que

representen

los

datos

numéricos

e

iconos

que

representan

los

procedimientos que deben realizar los (VI's), con estos iconos y mediante una
conexión simple como lo es una línea recta se enlazan para determinar una
operación y/o una función. Al diseñar el programa de forma gráfica, se hace
visible una programación orientada al flujo de datos, donde se tiene una
interpretación de los datos también de forma gráfica, por ejemplo un dato
booleano se caracteriza por ser una conexión verde, cada tipo de dato se
identifica con un color diferente dentro de LabVIEW; también es necesario tener
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en cuenta que cuando se realiza una conexión a un VI esta conexión se identifica
por un tipo de dato especifico, que debe coincidir con el tipo de dato de la entrada
del VI (aunque esto no necesariamente es cierto ya que puede haber varios tipos
de datos conectados de VI a VI, además de que un arreglo de datos “cluster”
puede albergar varios tipo de variables) permitiendo una concordancia en el flujo
de datos; no siempre el tipo de dato de la entrada del VI es el mismo que el de la
salida, pero sin embargo para la mayoría de los casos si se cumple.

El flujo de datos va de izquierda a derecha en el panel de programación y esta
determinado por las operaciones o funciones que procesan los datos. Es fácil
observar en el panel de programación como se computan los datos en cada parte
del programa cuando se realiza una ejecución del programa paso a paso. En
LabVIEW las variables se representan mediante una figura tanto en el panel
frontal como en el panel de programación, de esta forma se puede observar su
respuesta en la interfaz del usuario y en el flujo de datos del código del programa.
Otros objetos como gráficas y accesos directos a páginas web cumplen estas
mismas condiciones.

1.4.2 INTERFACE HUMANO-MÁQUINA (HMI)
A través de la historia la interacción entre humano-máquina ha protagonizado un
papel trascendental en todos aquellos procesos controlados donde se debe dar el
flujo de información, tanto de la máquina hacia el hombre (indicaciones,
mediciones, alarmas), como del hombre a la máquina (mandos u órdenes).

La interacción Humano - Máquina (HMI) tiene como objeto de estudio el diseño, la
evaluación y la implementación de sistemas interactivos para el uso humano, así
como los principales fenómenos que los rodean. Dado que este es un campo muy
amplio, han surgido áreas más especializadas, entre las cuales se encuentran
Diseño de Interacción o de Interfaces de Usuario y Arquitectura de Información.
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De una manera más técnica se define una interfaz de usuario, como un conjunto
de componentes empleados por los usuarios para comunicarse con las
computadoras.

El usuario dirige el funcionamiento de la máquina mediante instrucciones,
denominadas

entradas.

Las

entradas

se

introducen

mediante

diversos

dispositivos, por ejemplo un teclado, y se convierten en señales electrónicas que
pueden ser procesadas por la computadora. Estas señales se transmiten a través
de un conjunto de líneas de transmisión de datos conocidos como bus, las cuales
son coordinadas y controladas por la unidad central de proceso y por un soporte
lógico conocido como sistema operativo.

Normalmente en el área de control de sistemas de potencia estas interfaces se
encuentran en la estación de operación local (EOL) y en los centros de control
(usualmente remotos) y constan de animaciones sencillas y prácticas del sistema
en las cuales se puede visualizar de manera gráfica los elementos de la
subestación y todas las variables que intervienen.

Tipos de HMI
• Desarrollos a medida. Se desarrollan en un entorno de programación
gráfica como VC++, Visual Basic, Delphi, etc.
• Paquetes enlatados HMI. Son paquetes de software que contemplan la
mayoría de las funciones estándares de los sistemas SCADA. Ejemplos
son FIX, WinCC, Wonderware, etc.

Funciones de un Software HMI
• Monitoreo. Es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en
tiempo real.
• Estos datos se pueden mostrar como números, texto o gráficos que
permitan una lectura más fácil de interpretar.
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• Supervisión. Esta función permite junto con el monitoreo la posibilidad de
ajustar las condiciones de trabajo del proceso directamente desde la
computadora.
• Alarmas. Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del
proceso y reportarlo estos eventos. Las alarmas son reportadas basadas
en límites de control preestablecidos.
• Control. Es la capacidad de aplicar algoritmos que ajustan los valores del
proceso y así mantener estos valores dentro de ciertos límites. Control va
más allá del control de supervisión removiendo la necesidad de la
interacción humana. Sin embargo la aplicación de esta función desde un
software corriendo en una PC puede quedar limitada por la confiabilidad
que quiera obtenerse del sistema.
• Históricos. Es la capacidad de muestrear y almacenar en archivos, datos
del proceso a una determinada frecuencia. Este almacenamiento de datos
es una poderosa herramienta para la optimización y corrección de
procesos.

Tareas de un Software de Supervisión y Control
• Permitir una comunicación con dispositivos de campo.
• Actualizar una base de datos “dinámica” con las variables del proceso.
• Visualizar las variables mediante pantallas con objetos animados
(mímicos).
• Permitir que el operador pueda enviar señales al proceso, mediante
botones, controles ON/OFF, ajustes continuos con el mouse o teclado.
• Supervisar niveles de alarma y alertar/actuar en caso de que las variables
excedan los límites normales.
• Almacenar los valores de las variables para análisis estadístico y/o control.
• Controlar en forma limitada ciertas variables de proceso.
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Tipos de Software de Supervisión y Control para PC
• Lenguajes de programación visual como Visual C++ o Visual Basic. Se
utilizan para desarrollar software HMI a medida del usuario. Una vez
generado el software el usuario no tiene posibilidad de re-programarlo.
• Paquetes de desarrollo que están orientados a tareas HMI. Pueden ser
utilizados para desarrollar un HMI a medida del usuario y/o para ejecutar
un HMI desarrollado para el usuario. El usuario podrá re-programarlo si
tiene la llave (software) como para hacerlo. Ejemplos son FIX Dynamics,
Wonderware, PCIM, Factory Link, WinCC.

Como facilitan las tareas de diseño los paquetes orientados HMI/SCADA
• Incorporan protocolos para comunicarse con los dispositivos de campo más
conocidos. Drivers, OPC.
• Tienen herramientas para crear bases de datos dinámicas
• Permiten crear y animar pantallas en forma sencilla,
• Incluyen gran cantidad de librería de objetos para representar dispositivos
de uso en la industria como: motores, tanques, indicadores, interruptores,
etc.

Estructura general del software HMI
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Figura 1.42: Estructura de un HMI

El software HMI está compuesto por un conjunto de programas y archivos. Hay
programas para diseño y configuración del sistema y otros que son el motor
mismo del sistema. En la figura 1.42., se muestra como funcionan algunos de los
programas y archivos más importantes. Los rectángulos de la figura representan
programas y las elipses representan archivos. Los programas que están con
recuadro simple representan programas de diseño o configuración del sistema;
los que tienen doble recuadro representan programas que son el motor del HMI.
Con los programas de diseño, como el “editor de pantallas” se crea moldes de
pantallas para visualización de datos del proceso. Estos moldes son guardados
en archivos “Archivo de pantalla” y almacenan la forma como serán visualizados
los datos en las pantallas.
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Interfaz Humano: Es un programa que se encarga de refrescar las variables de
la base de datos en la pantalla, y actualizarla, si corresponde, por entradas del
teclado o el mouse. Este programa realiza la interfaz entre la base de datos y el
humano. El diseño de esta interfaz esta establecido en el archivo molde “Archivo
de pantalla” que debe estar previamente creado.

Base de datos: Es un lugar de la memoria de la computadora donde se
almacenan los datos requeridos del proceso. Estos datos varían en el tiempo
según cambien los datos del proceso, por esta razón se denomina “base de datos
dinámica”. La base de datos esta formada por bloques que pueden estar
interconectados. La creación de la base de datos, sus bloques y la relación entre
ellos se realiza a través de “editor de base de datos”.

Driver: La conexión entre los bloques de la base de datos y las señales del
proceso se realiza por medio de drivers. Estos drivers manejan los protocolos de
comunicación entre el HMI y los distintos dispositivos de campo. Los drivers son
entonces la interfaz hacia la máquina.

Bloques (tags): Como ya mencionamos, la base de datos esta compuesta por
bloques. Para agregar o modificar las características de cada bloque se utiliza el
editor de la base de datos. Los bloques pueden recibir información de los drivers u
otros bloques y enviar información hacia los drivers u otros bloques.

Las funciones principales de los bloques son:
• Recibir datos de otros bloques o al driver.
• Enviar datos a otros bloques o al driver.
• Establecer enlaces (links) a la pantalla (visualización, teclado o mouse)
• Realizar cálculos de acuerdo a instrucciones del bloque.
• Comparar los valores con umbrales de alarmas
• Escalar los datos del driver a unidades de ingeniería.
Los bloques pueden estructurarse en cadenas para procesar una señal.
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CAPITULO II

DISEÑO Y ANÁLISIS

2.1

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

En el presente capítulo se describen las técnicas que se utilizan para el desarrollo
del proyecto en la Subestación San Rafael de la Empresa Eléctrica Provincial
Cotopaxi S.A. ELEPCO S.A.
Aquí se especifica el detalle de características de software, hardware y firmware
que se disponen para la ejecución del mismo. Cabe mencionar que la tecnología
actual tiende a la estandarización, la cual hace posible la integración de diferentes
tecnologías como son: LabVIEW de National Instruments (software), IOServer de
IOServer Australian Company, especializada en crear Servidores OPC, relés
Siprotec 7SJ62 de Siemens (hardware) y la PC.

2.1.1 .- Requisitos Funcionales
Este proyecto permite supervisar y analizar los siguientes parámetros:
• Voltajes de Fase (kV)
• Voltajes de Línea (kV)
• Corrientes de Fase (Amp)
• Potencia Activa (MW)
• Potencia Reactiva (MVAR)
• Factor de Potencia (PF)
• Frecuencia (Hz)
• Consumo de Energía
• Avisos de Fallas
• Estados del Disyuntor
• Alarmas
• Generar una base de datos e históricos mediante el registro de voltajes y
corrientes.
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Bajo estas consideraciones se ha diseñado un sistema de supervisión en el que
se adquieren las señales de voltaje y corriente por medio de Transformadores de
Voltaje y de Corriente que ingresan a los relés Siprotec 7SJ62, los mismos que
son enviados por medio del protocolo IEC 60870-5-103 hacia la PC, en donde se
gestiona la información por medio del OPC y de LabVIEW para su respectivo
monitoreo y análisis.

2.1.2 Requerimientos del Proceso
• Relés Siprotec 7SJ62
• Software DIGSI 4.8
• LabVIEW 8.5.1 Profesional Edition
• IOServer OPC Server
• PC Core(TM)2 Duo 2.53Ghz, 1 Gb de RAM
• Cable FTP de 8 hilos y conectores DB9
• Conversor RS 232-485
• Conversor RS 232-USB

2.2 .- DIAGRAMA DE BLOQUES
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2.3 .- DISEÑO DE PLANOS DE INSTALACIÓN DEL RELÉ DE
MEDICIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL
En el anexo C se muestra el plano eléctrico, en el que constan todos los equipos
instalados que se detallan en la tabla 2.1:

Tabla 2.1: Descripción del Plano Eléctrico
Equipo

Nomenclatura

Relé Electromecánico de

50/51 A

Simbología
AC

corriente (fase A)
Relé Electromecánico de

50/51 B
AB

corriente (fase B)
Relé Electromecánico de

50/51 C
AA

corriente (fase C)
Relé Electromecánico de

50/51 N
AD

corriente (fase C)
Relé Electromecánico de
AE

voltaje
Relé SIPROTEC 7SJ62
AF

Ammeter nC

Amperímetro analógico

AG

(fase C)
Ammeter nB

Amperímetro analógico

AH

(fase B)
Ammeter nA

Amperímetro analógico

AJ

(fase A)
Luces indicadoras

R

conectado

G

desconectado

AK

AM

Palanca de Maniobra

CS - 152 L1

Palanca de Sincronización

CS - 79

AN
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Bornera de Conexiones

TB3

En cada una de las conexiones se encuentra el número de cable, de donde
vienen y hacia donde se dirigen, por ejemplo, de la bornera TB3-14 se dirige al
equipo AC-5 con número de cable 1.

2.4 .- DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES INDUSTRIALES
2.4.1 Diseño de la Red
La red RS-485 está compuesta por un maestro y tres esclavos, que son, la
computadora y los relés respectivamente.
La comunicación entre los relés 7SJ62 se la realiza a través del Puerto de
Servicio, ubicado en la parte posterior del equipo y denominado Puerto B.
La interfaz física del Puerto B es RS-485 el mismo que nos envía los datos por el
protocolo IEC 60870-5-103.

Dicho puerto contiene un conector DB9 hembra al que se le acopla un conector
DB9 macho con el cable FTP que armará la red entre los relés.
Las conexiones se muestran en la tabla 2.2:

Tabla 2.2: Conexiones de Red
Conector Macho

Conector Hembra

5 (GND)

5 (GND)

2 (TX)

2 (RX)

3 (RX)

3 (TX)

Para la conexión de los esclavos, al maestro se utiliza un conversor RS-485 a RS232 y debido a que la PC no tiene puerto RS-232 se usa un conversor RS-232 a
USB.
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Al llegar los datos al maestro se los gestiona por medio de un OPC llamado
IOServer, que está específicamente diseñado para el protocolo IEC 60870-5-103.
En la figura 2.1 se observa la configuración del OPC IOServer para la
comunicación, en ella se despliega la información preferencial para la adquisición
de datos.

Figura 2.1: Configuración IOSever – Preferencias

En la figura 2.2 se observa la configuración del archivo de registro del OPC, en
donde se especifica la habilitación de la comunicación, colocarla en su nivel
máximo que es 2 y guardarla en el archivo ios.log.
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Figura 2.2: Configuración IOServer – Archivo de Registro

La configuración del puerto de comunicación se muestra en la figura 2.3, en la
que se indica el nombre del puerto por el que se adquiere los datos, se especifica
el protocolo a utilizar y se presentan los errores así como los paquetes enviados y
recibidos.

Figura 2.3: Configuración IOServer – Puertos de Comunicación
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En la figura 2.4 se observan las características del puerto para la comunicación,
en la que se especifican la velocidad: 9600 baudios, la paridad 8E1, un bit de
parada y sin bit de control de flujo.

Figura 2.4: Configuración IOServer – Puertos de Comunicación

La opción de maestro o esclavo se escoge en el canal IEC 60870-5-103 como se
ve en la figura 2.5.

Figura 2.5: Configuración IOServer – Canal IEC 60870-5-103
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En esta parte se especifica el nombre del dispositivo que en este caso es
SR52R8L1 que se refiere al relé de la salida 1, como se observa en la figura 2.6.

Figura 2.6: Configuración IOServer – Dispositivo

En la figura 2.7 se muestra las configuraciones del dispositivo para el protocolo
IEC 60870-5-103, aquí se especifican la dirección del esclavo, el archivo en
donde se guardan los datos recibidos, el tiempo de barrido y el intervalo general
de pregunta.

Figura 2.7: Configuración IOServer – Dispositivo IEC 60870-5-103
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Para el relé de la Salida 2 y el relé de la Salida 3 se realizan las mismas
configuraciones descritas anteriormente, con la diferencia de que para el
dispositivo 52R8L2 en la opción de intervalo general de pregunta se colocará
900,60 y en el 52R8L3 900,120, esto se debe a que En el intervalo general de
pregunta se debe mantener un intervalo de inicio y debe ser extendido según el
número de dispositivos y la velocidad del barrido de datos.

2.5 DISEÑO DE LAS INTERFACES HMI
2.5.1 Diagrama Unifilar
En la figura 2.8 se puede observar el HMI del diagrama unifilar de la Subestación
San Rafael, aquí se muestran la barra de entrada de 69 KV, el transformador a
13.8 KV así como la potencia activa, potencia reactiva y corriente. Se presentan
también los valores de voltaje, corriente y potencia de cada una de las salidas.
En la parte inferior se observa algunos enlaces de importancia que al hacer click
se acceden a las opciones que se detallan posteriormente. .
El tiempo de adquisición especifica el tiempo en el que los datos se graban.
En el momento en el que se produce un disparo de alguno de los relés se
presenta un mensaje en el cual se indica la falla.
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Figura 2.8: Diagrama Unifilar y Mensaje de Falla

2.5.2 Ingreso de Usuario
Al hacer click sobre este enlace se accede a esta pantalla como se ve en la figura
2.9, en la que es necesario colocar el nombre del usuario y su contraseña para
que se habiliten las opciones en el diagrama unifilar. Hay que tener en cuenta que
existen dos niveles: administrador y operador.

Figura 2.9: Ingreso de Usuario

En caso de error se muestra el siguiente mensaje, figura 2.10.

Figura 2.10: Mensaje de Error
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2.5.3 Configuración de Usuarios
En las figuras 2.11 se observan la lista de usuarios y su configuración, nótese que
se puede agregar, modificar o eliminar usuarios así como los niveles de
administrador y operador.

Figuras 2.11: Configuración de Usuarios

2.5.4 Cerrar Sesión
Como se muestra en la figura 2.12, al cerrar sesión se inhabilitan todas las
opciones del diagrama unifilar hasta que ingrese un nuevo usuario.
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Figura 2.12: Cerrar Sesión

2.5.5 Tabla
En la tabla se presentan los valores de potencia activa, potencia reactiva, voltaje y
corriente promedio de la entrada y para cada una de las salidas potencia activa,
reactiva y corriente promedio. Como información general se puede colocar
cualquiera de las variables que se están midiendo. Los datos se graban cada
hora. En la figura 2.13 se observa la tabla.
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Figura 2.13: Tabla

Al hacer click sobre el botón TAGS aparece la figura 2.14, en la que se muestran
todos los tags que se están leyendo y se puede elegir los que se muestren en
pantalla.
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Figura 2.14: Tags

Si por alguna eventualidad se necesita registrar algún dato en una hora especial,
se hace click sobre el botón horas y aparece la pantalla que se ve en la figura
2.15, en la que se puede agregar, editar o eliminar una hora.

Figura 2.15 : Horas
Si se necesita congelar un valor para algún registro externo, se hace click sobre el
botón LEER VALOR y el dato es guardado y se coloca en rojo como muestra la
figura 2.16.
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Figura 2.16: Leer Valor

Cuando se hace click sobre el botón INFORME aparece la figura 2.17, en la que
se muestra un reporte diario con todos los datos y se puede imprimir.
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Figura 2.17: Reporte

2.5.6 Indicadores
En la figura 2.18 se muestra la pantalla de indicadores, en la que presenta una
tabla con los disparos de los relés de cada salida, señalando la fecha y hora, el
tipo de relé, el disyuntor y la fase.
También se muestra unas luces indicadoras de fallas de balance de corriente,
voltaje, o algún otro tipo de falla.

Figura 2.18: Indicadores
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2.5.7 Salida 1
Al presionar el botón 52R8L1 en el diagrama unifilar aparece la figura 2.19, en la
que se detalla los valores de voltaje de fase y de línea, así como las corrientes de
fase, las potencias, el factor de potencia, frecuencia, corriente promedio y una
tendencia diaria. Las mismas opciones se generan para las Salidas 2 y 3.

Figura 2.19: Salida 1

2.5.8 Históricos
Al hacer click en el botón Históricos en cualquiera de las salidas, aparecen las
figuras 2.20, que presenta una figura correspondiente a voltajes, corrientes o
potencias de cada salida.
En la opción de calendario se puede escoger un intervalo de fecha en la que se
presente el gráfico y en el botón exportar a Excel se cargan todos los datos
medidos en una hoja de Excel.
Si se desea se puede imprimir y la opción VER TABLA se detalla a continuación.
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Figuras 2.20: Históricos

2.5.9 Ver Tabla
En esta opción se muestran en tabla todos los datos grabados en el Histórico.
La figura 2.21 presenta la tabla.

Figura 2.21: Ver Tabla
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2.6 PARAMETRIZACIÓN

DE

LOS

RELÉS

DE

MEDICIÓN,

PROTECCIÓN Y CONTROL
Los Relés Siprotec 7SJ62 se parametrizan mediante el software DIGSI 4, que es
propietario de SIEMENS.
Al parametrizar un equipo SIPROTEC se debe especificar lo siguiente:
• Qué funciones desea utilizar.
•

Qué datos, magnitudes de medida y órdenes desea registrar o extraer a
través de qué entradas y salidas.

• Si ha de conectar funciones definidas por el usuario a CFC.
• Qué informaciones ha de mostrar la pantalla del equipo.
• Qué interfaces de comunicaciones desea utilizar.
• Cómo se va a sincronizar el reloj interno.
Las modificaciones efectuadas online en parámetros individuales están protegidas
por la contraseña de los parámetros individuales.
2.6.1 Configuración

1.Se introduce primero el equipo en el proyecto, como en la figura 2.22.

Figura 2.22: Configuración – Paso 1
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2. En el menú contextual se hace click sobre las Propiedades del objeto del
equipo, se comprueba los ajustes y, si es preciso, se efectúen otras
parametrizaciones.
• General
En la figura 2.23 se encuentran las Propiedades generales del objeto.

Figura 2.23: Propiedades – General

• MLFB
La referencia MLFB define el tipo y la versión del equipo, como se ve en la
figura 2.24.
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Figura 2.24: Propiedades - MLFB
• Módulos de comunicación
Ajustes para los módulos de comunicaciones instalados posteriormente o
intercambiados y para la comunicación basada en protocolos adicionales,
como PROFIBUS DP, DNP 3.0 y MODBUS, así como para la conexión a
un bus de proceso (específicos del equipo) que se indica en la figura 2.25.

Figura 2.25: Propiedades – Módulos de Comunicación

• Administración de la instalación
En la figura 2.26 se muestran las informaciones sobre propiedades
complementarias específicas del equipo y posibilidades de selección del
idioma de configuración del equipo en el PC.
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Figura 2.26: Propiedades – Administración de la Instalación

• Parámetros FMS / IEC
Ajustes para la comunicación, a través del interface del sistema, mediante
protocolos de comunicaciones IEC o PROFIBUS FMS, que se detalla en la
figura 2.27.

Figura 2.27: Parámetros FMS / EC
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• Comunicación interequipos
La comunicación interequipos está limitada a algunos tipos de equipo
SIPROTEC 4.

3. Se abre el equipo en el modo de operación offline, como se indica en la
figura 2.28.

Figura 2.28: Configuración – Paso 3
4. Se hace click en la ventana de navegación en Parámetros, señalado en la
figura 2.29.

Figura 2.29: Configuración – Paso 4
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En la selección de funciones se indican las posibilidades que existen para
parametrizar el equipo.

2.6.2 Parametrizaciones del Equipo

2.6.2.1 Capacidad de funciones
Sirve para definir la capacidad de funciones del equipo y para hacerlo se procede
de la forma siguiente:
• Se hace doble click en el ítem capacidad de funciones y se despliega la figura
2.30. En el cuadro de diálogo Capacidad de funciones están enumeradas
todas las funciones, que en principio pueden implementarse, en forma de tabla.
En la columna Volumen se muestra el ajuste actual de cada función.

Figura 2.30: Capacidad de Funciones

2.6.2.2 Ordenación (Configuración)
Sirve para configurar informaciones del equipo mediante la matriz de configuración
y parametrizar sus propiedades, como se muestra en la figura 2.31.
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Figura 2.31: Ordenación
• Asignar Informaciones
La matriz de configuración del equipo le permite asignar informaciones a
distintos componentes del equipo SIPROTEC 4 como, por ejemplo, entradas y
salidas binarias, LED, buffers, imágenes de la pantalla, etc. Para ello fija la
asignación y el tipo de asignación, por ejemplo, un aviso se puede configurar,
tanto memorizado como sin memorizar, a un LED. Puede vincular las
informaciones a un origen y/o un destino. Configurar una información a un
origen significa que un suceso origina ésta. Configurar una información a
destino, significa, que ésta será transferida o producirá una reacción. Las
configuraciones erróneas, se evitan mediante el control de plausibilidad.10

Configuración
• Se hace doble click sobre el ítem Ordenación como se muestra en la figura
2.32, en la que si se posiciona el cursor del ratón sobre la celda se puede
observar la correspondencia entre fila y columnas, si el cursor se convierte en
una señal de prohibición significa que no se puede configurar esa información.
10

Control de plausibilidad consiste en un control interno que realiza un algoritmo que comprueba si
la configuración que va a realizarse es correcta o no.
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• Para configurar una información se hace click derecho y aparecen las
siguientes opciones:
• X (con configuración)
• _ (sin configuración)
• Al aceptar los cambios se guardan las configuraciones.

Figura 2.32: Matriz de Ordenación - Configuración

En la matriz se configuran avisos, comandos y valores de medida, que se las relaciona
con las entradas y salidas binarias y con avisos que se muestren en los leds del
equipo.
De acuerdo a la necesidad se añaden o se eliminan las informaciones, así como,
también las que se envían a través de la interfaz de sistema y al CFC.
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Origen de Informaciones
El origen caracteriza la procedencia de una información, que el equipo recibe
para su procesamiento. Existen los orígenes siguientes:
• Entrada binaria EB
Entrada de optoacoplador para introducir avisos de proceso binarios. El
número de entradas binarias es específico del equipo.
• CFC
Resultado de una función lógica de CFC DIGSI 4 definida por el usuario.
• Interface de sistema
Informaciones de un sistema de control a través del interface de sistema.
• Comunicación interequipos
En la comunicación interequipos (IEC) se intercambian directamente
informaciones entre los equipos SIPROTEC 4. Las informaciones procedentes
de otros equipos participantes en una red de equipos IEC, pueden servir de
origen para otras informaciones.

Destino de Informaciones
El destino indica a qué componente se transfiere a continuación una información.
Existen los destinos siguientes:
• Salida binaria
Relé para generar una señal binaria. El número de salidas binarias es específico
del equipo.
• LED
Destino de distintas clases de avisos. El número de LED’s es específico del
equipo.
• Interface de sistema
Informaciones a un sistema de control a través del interface del sistema.
• CFC
Informaciones de entrada para su procesamiento posterior con CFC DIGSI 4.
• Mando M
Los elementos de maniobra y las marcas aparecen enumerados en la pantalla
del interface de usuario, en la opción de Control.

-99-

• Buffer
Los avisos que deben guardarse en el equipo SIPROTEC 4, en el buffer de
avisos de operación, en el buffer de avisos de falla a tierra, en el buffer de
perturbaciones de red o en el buffer de avisos de alarma.
• Comunicación interequipos
En la comunicación interequipos (IEC) se intercambian directamente
informaciones entre los equipos SIPROTEC 4. Por lo cual las informaciones
pueden ser utilizadas por otros equipos participantes en una red IEC. En este
caso, la red de equipos IEC es destino para informaciones.

Configuración de Informaciones a la Interfaz de Sistema (Origen)
Se pueden configurar los siguientes tipos de informaciones a la interfaz de
sistema (S) como origen:
•

Aviso de salida (para configuraciones predeterminadas de fábrica sólo
como lectura)

•

Aviso individual interno

•

Aviso doble interno

•

Mando con/sin retroaviso (para IEC y otros protocolos con limitación para
captación de tomas del transformador)

•

Mando externo con/sin retroaviso.

•

Valor límite (sólo PROFIBUS FMS y protocolos adicionales)

•

Valor límite definido por el usuario (sólo PROFIBUS FMS y protocolos
adicionales)

Configurar Información
Seleccione para todos los tipos de información denominados arriba una de las
siguientes posibilidades:
• X (con configuración)
La información llega a través de al interfaz de sistema al equipo
SIPROTEC.
• _ (sin configuración)
La información no está configurada a la interfaz de sistema.
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Configuración de Informaciones a la Interfaz de Sistema (Destino)
Se pueden configurar los siguientes tipos de informaciones al interface de
sistema (S) como destino:
• Aviso individual
• Aviso doble
• Aviso de salida
• Aviso de valor
• Aviso individual interno
• Aviso doble interno
• Aviso individual externo
• Aviso doble externo
• Aviso de modelo de bits (sólo para PROFIBUS FMS)
• Aviso externo de modelo de bits (sólo para PROFIBUS FMS y IEC61850
(GOOSE))
• Aviso de posición de toma del transformador (sólo para PROFIBUS FMS)
• Valor límite (para IEC 60870-5-103 sólo lectura11)
• Valor límite definido por el usuario (para IEC 60870-5-103 sólo lectura)
• Valor de medida (para IEC 60870-5-103 sólo lectura)
• Valor de medida con tiempo (para IEC 60870-5-103 sólo lectura)
• Valor de medida definido por el usuario (para IEC 60870-5-103 sólo
lectura)
• Valor de contaje de impulsos
• Valor de contaje de valor de medida
• Valor de contaje externo
Configurar Información
Seleccione para todos los tipos de información denominados arriba una de las
siguientes posibilidades:
• X (con configuración)
La información llega a través de al interfaz de sistema al equipo
11

Sólo lectura significa que la configuración para este tipo de información será indicada pero no
podrá ser modificada.
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SIPROTEC.
• _ (sin configuración)
La información no está configurada a la interfaz de sistema.

Si, en el equipo SIPROTEC 4, se ha instalado un interface de sistema para
transmitir datos de acuerdo con el protocolo IEC 60870-5-103 y se ha fijado una
dirección IEC, cuando configure una orden, un valor de contaje o un aviso al
interface de sistema, debe efectuar otros ajustes.
Para ello ha de realizar los ajustes de los parámetros siguientes:

Tipo de función
Dentro del protocolo IEC 60870-5-103, un tipo de función caracteriza la
funcionalidad de un equipo SIPROTEC 4. Se disponen, por ejemplo, de tipos de
función para un equipo de protección de distancia o para un equipo de protección
de generadores. La correspondencia entre el número y el tipo de equipo está
especificada en la documentación del protocolo mencionado. Los números que no
están utilizados pueden asignarse libremente sin afectar a la compatibilidad IEC.

Número de información
A un tipo de función elegido hay que asignarle un número de información. Éste
describe el tipo de información (aviso, valor de contaje u orden) que deberá ser
transmitido por el interface de sistema. La relación correspondiente entre número
e información se obtiene igualmente en la documentación del protocolo
mencionado.

Tipo ASDU
El tipo ASDU sólo es relevante para avisos. Debe determinarse el tipo elemental
del aviso a tratar. Como opciones de selección se disponen de los ajustes Aviso
de operación y Aviso de perturbación.

Los ajustes se realizan en el cuadro de diálogo Propiedades - IEC60870-5-103,
en la figura 2.33.
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Figura 2.33: Propiedades IEC 60870-5-103

2.6.2.3 CFC
Sirve para realizar la configuración gráfica de las funciones lógicas del equipo
SIPROTEC 4 con CFC DIGSI 4, indicado en las figuras 2.34.

Figuras 2.34: CFC
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2.6.2.4 Datos de planta
En las figuras 2.35 se muestran los datos de la instalación independientes de los
grupos de parámetros.

Figuras 2.35: Datos de Planta

Grupo de parámetro A o grupo de parámetro D
Para editar los ajustes agrupados en un grupo de parámetros se abre primero el
conjunto de funciones existente y al hacer doble click, en Grupo de parámetros A,
el cuadro de diálogo se abre, como se indica en la figura 2.36.
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Figura 2.36: Grupo de Parámetros A

Las funciones se indican con su número correspondiente. La cantidad y el tipo de
funciones dependen de la capacidad de funciones fijada.
En las figuras 2.37 se muestran algunas de las parametrizaciones de los Grupos
A de Parámetros porque la parametrización completa se encuentra en el anexo A.
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Figuras 2.37: Configuraciones Grupo A de Parámetros

2.6.2.5 Perturbografía
En la figura 2.38 se encuentran los parámetros para configurar el registro de
osciloperturbografía.

Figura 2.38: Perturbografía
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2.6.2.6 Equipo
Parámetros de equipo independientes de los grupos de parámetros, que se
indican en la figura 2.39.

Figura 2.39: Equipo

2.6.2.7 Sincronización de tiempo
Ajustes para la sincronización temporal, señalado en la figura 2.40.

Figura 2.40: Sincronización de Tiempo
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2.6.2.8 Interfaces
Ajustes para parámetros de interfaces de comunicaciones en DIGSI 4 y en el
equipo, como se muestran en las figuras 2.41 y en la tabla 2.3 se indica la
configuración de la interfaz de IEC 60870-5-103.

Figuras 2.41: Interfaces – Propiedades
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Tabla 2.3 : Configuración de la Interfaz IEC 60870-5-103
IEC Adress

Dentro de un bus de IEC 60870-5-103 hay una
única dirección IEC 60870-5-103 que se ha
asignado a cada dispositivo SIPROTEC 4.

Frame

Del cuadro de la lista desplegable se selecciona
un ajuste de paridad.

Baud Rate

Se selecciona la velocidad de transmisión del
cuadro de la lista desplegable.

Max. message gap

Se introduce un valor máximo para el telegrama
en este campo. El valor multiplicado por 100 ms
es el máximo permitido para el intervalo entre los
bytes de transmisión. Este valor sólo es relevante
para la comunicación a través de una línea de
módem.

Measured
transmission

value Seleccione un ajuste de este cuadro de lista
desplegable que define que los valores medidos
se transmitirán a través de la interfaz del sistema
IEC 60870-5-103. Seleccione compatible sólo
para transmitir los valores medidos que han sido
predefinidas en función de VDEW. Seleccione
privado para transmitir valores medidos sólo
definido por el usuario. Seleccionar todos para
transmitir preset y valores medidos definidos por
el usuario.

DPI transmission

Desde

este

seleccione

cuadro
un

valor

de

lista

para

desplegable,

especificar

el

comportamiento de la transmisión de doble punto
indicaciones (DIP: Doble Punto Indicación). El
establecimiento,
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sin

posición

intermedia

(estándar) los efectos de la supresión de una
posición intermedia. De conformidad con la norma
T 103 sólo los valores 01 y 10 son transmitidos. Si
la configuración con Interm. posición 11 (V3) está
seleccionada, siempre posiciones intermedias se
transmite como el valor 11. El establecimiento con
Interm. posición 00 y 11 (V4) los efectos que se
transmiten a posiciones intermedias en una forma
de diferenciación con los valores 00 y 11
siguiendo la recomendación VDEW.

Expanded

fault

record Marque esta casilla si desea utilizar la ampliación

channels

del alcance de los canales de grabación. Si la
casilla no está marcada, sólo la zona definida en
la norma se utiliza

2.6.2.9 Códigos de Acceso
Códigos de acceso para evitar accesos no autorizados y que se configuran como
se muestra en la figura 2.42.

Figura 2.42: Códigos de Acceso
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2.6.2.10

Idioma

Idioma de servicio del equipo en la pantalla de la interfaz de usuario, que se
puede escoger como se indica en la figura 2.43.

Figura 2.43: Idioma
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CAPITULO III

IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS EXPERIMENTALES Y
RESULTADOS

3.1 DETALLES DE CONSTRUCCIÓN
El objetivo de este proyecto es reemplazar los relés electromecánicos que han
trabajado durante 32 años por equipos electrónicos que son los SIPROTEC
7SJ62.
En la figura 3.1 se muestran los relés electromecánicos que operaban el
disyuntor.

Figura 3.1: Relés Electromecánicos

Las celdas en donde se encuentran ubicados se aprecian en la figura 3.2 y el
disyuntor se lo ve en la figura 3.3.
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Figura 3.2: Celdas de Ubicación de los Relés

Figura 3.3: Disyuntor
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Los equipos SIPROTEC 7SJ62 ahora residen en un gabinete metálico industrial
doble, que al mismo tiempo sirve de panel frontal de visualización del estado del
disyuntor y de algunas acciones elementales de operación, ocupando un espacio
físico, cuyas dimensiones son:

Ancho:

150 mm.

Altura:

266 mm.

Profundidad:

206 mm.

Los parámetros físicos y eléctricos del proyecto son:

Tensión de alimentación:

125 Vdc

Frecuencia:

60 Hz

En las figuras 3.4, se puede apreciar la instalación del relé

.
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Figuras 3.4 : Instalación del equipo
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3.2 PRUEBAS FUNCIONALES
Se refieren a las pruebas que se le realiza al relé de medición, protección y
control antes de la conexión, una vez instalado se debe asegurar que su
funcionamiento sea correcto todo el tiempo.
Hay dos tipos de pruebas que son:
• Prueba de Calibración
• Prueba de Apertura/Cierre

3.2.1 Prueba de Calibración
Esta prueba consiste en inyectar corriente al relé y que éste se dispare de
acuerdo a la curva característica seleccionada en la parametrización.
En nuestro caso, la curva seleccionada es la IEC inversa como se muestra en la
figura 3.5.

Figura 3.5: Curva IEC Inversa Normal
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Con la fórmula [3.1] se calcula el tiempo de respuesta del relé, en donde,

[3.1]
ITap es la relación entre la I (corriente que circula por el relé) y la Ip (corriente de
pick up).
Tp es el tiempo programado para que el relé soporte la sobrecarga, conocido
también como dial.

En la tabla 3.1 se observa el tiempo de respuesta del relé para las fases, teniendo
en cuenta la siguiente parametrización:

Corriente del Primario

:

300

Corriente del Secundario

:

5

Relación de CT’s

:

60

Dial

:

0,3

Corriente Pick-Up8

:

212

Instantáneo

:

1500

Tabla 3.1: Respuesta del Relé para las Fases

8

Tiempo de

Datos obtenidos

ITap

I secundario

I primario

apertura IEC

del relé

[A]

[A]

[A]

[s]

[s]

1

3,52

211,2

------

-------

1,5

5,28

316,8

5,2

4,94

2

7,04

422,4

3,0

2,91

2,5

8,80

528

2,3

2,2

3

10,56

633,6

1,9

2

3,5

12,32

739,2

1,7

1,66

Corriente a partir de la cual se considera falla de sobrecorriente.
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4

14,08

844,8

1,5

1,5

4,5

15,84

950,4

1,4

1,2

5

17,60

1056

1,3

1

5,5

19,36

1161,6

1,2

1

6

21,12

1267,2

1,2

1

6,5

22,88

1372,8

1,1

0,2

7

24,64

1478,4

1,1

0,1

7,5

26,40

1584

1,0

0

8

28,16

1689,6

1,0

0

8,5

29,92

1795,2

1,0

0

De la tabla 3.1, la corriente del secundario se obtiene de la división de la Corriente
Pick-Up para la relación de CT’s, de la misma forma, la corriente del primario de la
multiplicación de la corriente del secundario por la relación de CT’s y el tiempo de
disparo aplicando la fórmula enunciada anteriormente.

La respuesta del neutro se muestra en la tabla 3.2, con las siguientes diferencias
en su parametrización:

Corriente del Primario

:

300

Corriente del Secundario

:

5

Relación de CT’s

:

60

Dial

:

0,2

Corriente Pick-Up (Ip)

:

85

Instantáneo

:

450
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Tabla 3.2: Respuesta del Relé para el Neutro
Tiempo de

Datos obtenidos

ITap

I secundario

I primario

apertura IEC

del relé

[A]

[A]

[A]

[s]

[s]

1

1,42

85,2

INF

1,5

2,13

127,8

3,44

2

2,84

170,4

2,01

2,5

3,55

213

1,51

3

4,26

255,6

1,26

3,5

4,97

298,2

1,10

4

5,68

340,8

1,00

4,5

6,39

383,4

0,92

5

7,1

426

0,86

5,5

7,81

468,6

0,81

0

6

8,52

511,2

0,77

0

3,68

1,23

Con esto conseguimos comprobar que las entradas de corriente se encuentren en
perfectas condiciones y que el relé se disparará con una sobrecorriente.

3.2.2 Prueba de Apertura/Cierre
Esta prueba consiste en operar el disyuntor, es decir, conectarlo y desconectarlo,
pero para ello es necesario que se retire la alimentación y se coloque al disyuntor
en banco de pruebas.
La maniobra se la realiza desde el relé accediendo mediante las teclas de función
y aparece la figura 3.6 que se muestra a continuación:
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Figura 3.6: Prueba de Apertura/Cierre

Al realizar una apertura o cierre se activan las luces indicadoras de estado del
disyuntor como se aprecia en la figura 3.7:

Figura 3.7: Luces indicadoras

La luz roja significa que el disyuntor esta cerrado, es decir, entregando energía; y
la luz verde indica estado abierto.
La prueba se la realizó con éxito y sin ninguna dificultad.

-120-

3.3 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN
Una vez armada la red, ahora trabajamos con el OPC IOServer para realizar
pruebas que permitan determinar el estado de la comunicación y una estadística
de los paquetes enviados y recibidos, incluyendo los errores.
Al correr el OPC se obtuvo los resultados que se observan en la tabla 3.3:

Tabla 3.3 : Resultados de Comunicación
Items

Resultado

Bytes Tx

20

Bytes Rx

120

Paquetes Tx

4

Paquetes Rx

4

Total Bytes (Tx/Rx)

26460/122879

Errores

0

Reintentos de Comunicación

3

Tiempo de Reintento

3

3.4 ANÁLISIS Y PRUEBAS EXPERIMENTALES
La prueba fundamental a la que un relé debe someterse, es la de desconectar el
disyuntor en caso de una sobrecorriente, es decir, el equipo debe enviar una
señal a través de sus salidas que permitan la desconexión.
El equipo SIPROTEC tiene la capacidad de guardar estos datos en unos archivos
de perturbografía, a los que se accede mediante el software DIGSI, sin embargo
en el programa de lectura en LabVIEW se registra estas fallas en una tabla, y la
gráfica se la puede observar en los históricos.
En las pruebas funcionales se enuncia que el relé se encuentra en correcto
estado de funcionamiento, y las pruebas a las que se le somete al relé se
aprecian en la tabla 3.4:
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Tabla 3.4 : Pruebas Experimentales

FALLA

ESTADO

Disparo por Sobrecorriente

√

Disparo en el segundo escalón (I>> TRIP)

√

Disparo en el segundo escalón (I> TRIP)

√

Disparo por corriente superior a Ip (Ip TRIP)

√

Disparo en el segundo escalón (neutro IE>>)

√

Disparo en el primer escalón (neutro IE>)

√

Disparo por corriente superior a Ip (neutro IEp TRIP)

√

Disparo General del Relé

√

Debido a que no se puede ocasionar una sobrecorriente intencional, los datos que
se observan en la tabla 3.5 y 3.6 son los que se han grabado en desconexiones
normales.

Tabla 3.5 : Desconexiones en el mes de marzo
TIEMPO [s]

FALLA

Disparo por Sobrecorriente

Salida

Salida

Salida

52R8L1

52R8L2

52R8L3

03-Mar-09

25-Mar-09

0,125

0,9

I>> TRIP
I> TRIP

0,9
0,125

Ip TRIP
IE>> TRIP
IE> TRIP

0,9
0,125

IEp TRIP
Disparo General del Relé

0,125

-122-

0,9

Tabla 3.6 : Desconexiones en los meses de abril y mayo
TIEMPO [s]
Salida

Salida

Salida

52R8L1

52R8L2

52R8L3

10-Abr-09

12-May-09

16-Abr-09

Disparo por Sobrecorriente

0,125

0,15

I>> TRIP

0,125

FALLA

I> TRIP

0,15

Ip TRIP

0,1

IE>> TRIP

0,125

IE> TRIP

0,15

IEp TRIP

0,1

Disparo General del Relé

0,1

0,125

0,15

De las tablas 3.4 y 3.5 se puede decir que los relés han operado de forma
correcta y dentro de los límites de tiempo.

3.5 ALCANCES Y LIMITACIONES
Una de las metas del proyecto es la evaluación objetiva de los alcances y
limitaciones de la red de relés, una vez que se ha puesto en marcha se han
notado las siguientes limitaciones:
• La parametrización del relé solamente se la puede hacer a través del
software propietario DIGSI y no remotamente.
• El equipo no envía todos los datos a través del protocolo IEC 60870-5-103.
• El equipo requiere de una actualización de firmware si se necesita de algún
cambio de parámetros que no permite esa versión.
• Velocidad de transmisión de datos PC - SIPROTEC 9600 baud inalterable
por la red RS-485.
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Los cambios realizados en la Subestación han estableciendo los siguientes
alcances:
•

Menor esfuerzo físico en el operador en la toma de las variables.

•

Toma de datos inalterables de cada una de las salidas.

•

Información de estado del disyuntor y horarios de turno de trabajo.

•

Facilidad de diagnóstico de fallas y averías a través del HMI implementado.

•

Registro de las mediciones y fallas.

•

Posibilidad de envío de datos a la Subestación El Calvario a través de un
medio de comunicación.

3.6 ANÁLISIS TÉCNICO – ECONÓMICO
Este proyecto se desarrolló con el fin de utilizar la tecnología adquirida hace un
tiempo por la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A., y que se encontraba
disponible en la Subestación San Rafael, por lo que el costo del proyecto se
redujo notablemente.

Los gastos ocasionados para el proyecto son los que se muestran en la tabla 3.6:

Tabla 3.6: Detalle de costos
Costo
Ítem

Descripción

Cantidad unitario
(USD)

Subtotal
(USD)

1

Cable FTP

70m

1.10

77.00

2

Manguera funda sellada ½”

25m

2.05

51.42

3

Accesorios de instalación

1

10,22

10,22

4

Relé de Medición, Protección y Control
7SJ62

3

3,500.00 10,500.00

5

Licencia de LabVIEW

1

4,299.00

4,299.00

6

Computador

1

1,000.00

1,000.00
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7

Licencia Software DIGSI

1

2,000.00

2,000.00

8

Licencia OPC IOServer

1

1,200.00

1,200.00

9

Conversor RS485 – RS232

1

20.00

20.00

10

Conversor RS232 – USB

1

25.00

25.00

11

Mano de Obra

1

10.00

1,000.00

Total

20182.64

Tomando en cuenta los detalles técnicos utilizados, tanto en el hardware como en
software, se puede observar que el gasto es alto pero las prestaciones de los
equipos y la concentración de los datos en un solo lugar justifica la rentabilidad
de este proyecto.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES
•

Al finalizar el proyecto se logró cumplir con el objetivo general “Implementación
de una Red RS-485 para un Sistema de Relés de Medición, Protección y
Control con Protocolo IEC 60870-5-103 para Supervisión en la Subestación
San Rafael de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A”.

•

El reemplazo de los equipos electromecánicos por los electrónicos representa
altas prestaciones en cuanto a tecnología en la Subestación.

•

La instalación del tercer relé SIPROTEC 7SJ62 en la Subestación San Rafael
permitió armar la red RS-485 para centralizar toda la información que envían
estos equipos en un solo lugar.

•

Con la instalación del relé en el Alimentador #3 se detectaron dos fallas:
o La corriente en la línea de neutro no es cero, es decir, existe un
desbalance de corriente.
o El orden de las fases no es el habitual RST, sino, RTS.

•

La actualización del plano del Alimentador #3, permitió encontrar varias
diferencias con el plano anterior, tanto en estructura como en cableado.

•

Se adquirió el OPC IOServer que es totalmente compatible con el protocolo
IEC 60870-5-103 lo que facilitó la adquisición de datos en la PC.
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•

Se implementó una aplicación HMI para supervisión de los alimentadores que
permite la toma de decisiones por los operadores y la detección de fallas
constantes.

•

Cuando se levanta una base de datos en tiempo real, permite efectuar la
supervisión de las variables principales como son voltajes, corrientes y
potencias para realizar una comparación entre los datos obtenidos en ese
instante y los datos guardados en la base de datos.

•

El diseño de las pantallas de la aplicación HMI solamente contiene la
información que es indispensable para el usuario, pues no es necesario que
éste conozca los detalles técnicos del equipo.

•

En el análisis técnico - económico se demuestra que implementar tecnología
en una Subestación tiene altas prestaciones y su costo es elevado, pero la
garantía de funcionamiento es incalculable.

•

El sistema está listo para acoplarse a un SCADA y mantener su supervisión
remotamente.
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4.2 RECOMENDACIONES
•

Realizar cualquier cambio o instalación realizando una desconexión del
Alimentador, pues de lo contrario pueden ocurrir fallas que dañen los equipos
o incluso la muerte.

•

Colocarse siempre los equipos de seguridad industrial al ingresar a una
Subestación Eléctrica.

•

Mantener la distancia adecuada al manipular los aparatos de medición y de
maniobra, pues se puede ocasionar una desconexión.

•

Se recomienda conocer las características de los equipos a utilizar antes de
manipularlos, con esto no ocasionaremos daños irreparables.

•

En forma general, se debe manejar adecuadamente los manuales y las hojas
de

especificaciones

técnicas

de

los

equipos,

ya

que

estos

datos

proporcionados por el fabricante garantizan su adecuada manipulación y su
vida útil.
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1 Device Configuration
No.

Function

Scope

0103 Setting Group Change Option

Disabled

0104 Oscillographic Fault Records

Enabled

0112 DMT / IDMT Phase

Time Overcurrent Curve IEC

0113 DMT / IDMT Earth

Time Overcurrent Curve IEC

0117 Cold Load Pickup

Disabled

0122 2nd Harmonic Inrush Restraint

Disabled

0131 (sensitive) Earth fault

Disabled

0140 Unbalance Load (Negative Sequence)

Disabled

0142 Thermal Overload Protection

Disabled

0150 Under / Overvoltage Protection

Disabled

0154 Over / Underfrequency Protection

Disabled

0170 Breaker Failure Protection

Disabled

0182 Trip Circuit Supervision

Disabled
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2 Configuration - short (column-oriented)
2.1 Binary inputs
No.

Binary
inputs
1

Group

Information

Type Configuration

04602 P.System Data 2 >Breaker contact(OPEN, if bkr is closed)

1

Control Device

2

-Q0

04601 P.System Data 2 >Breaker contact (OPEN, if bkr is open)

SP

H

DP

X

SP

H

2

Control Device

-Q0

DP

X

3

Control Device

IN 74

SP

L

4

Control Device

CARRO

DP

X

5

Control Device

CARRO

DP

X

6

Control Device

-Q89T

DP

X

7

Control Device

-Q89T

DP

X

11

Control Device

FALLA PT

SP

L

2.2 Binary outputs
BO

No.

Group

Information

Type Configuration

1

00511 P.System Data 2 Relay GENERAL TRIP command

OUT U

1

01815 Overcurrent

I> TRIP

OUT U

1

01825 Overcurrent

Ip TRIP

OUT U

1

01833 Overcurrent

IE>> TRIP

OUT U

1

01836 Overcurrent

IE> TRIP

OUT U

1

01839 Overcurrent

IEp TRIP

OUT U

2

00511 P.System Data 2 Relay GENERAL TRIP command

OUT U

2.3 LEDs
LEDs

No.

Group

Information

Type Configuration

1

00511 P.System Data 2

Relay GENERAL TRIP command

OUT L

2

00511 P.System Data 2

Relay GENERAL TRIP command

OUT U

2

01762 Overcurrent

Time Overcurrent Phase L1 picked up

OUT L

3

01763 Overcurrent

Time Overcurrent Phase L2 picked up

OUT L

4

01764 Overcurrent

Time Overcurrent Phase L3 picked up

OUT L

5

01765 Overcurrent

Time Overcurrent Earth picked up

OUT L

6

00162 Measurem.Superv Failure: Current Summation

OUT U

6

00163 Measurem.Superv Failure: Current Balance

OUT U

6

00167 Measurem.Superv Failure: Voltage Balance

OUT U

6

00176 Measurem.Superv Failure: Phase Sequence Voltage

OUT U

6

00175 Measurem.Superv Failure: Phase Sequence Current

OUT U

7

Control Device

IN 74

SP

U

2.4 System interface: IEC60870-5-103
No.

Group

Information

Type

Source
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No.

relesanrafa_52R8L1 / Folder / 7SJ622 V4.4 Var/7SJ622
Group

Information

Type

00003 Device

>Synchronize Internal Real Time Clock

SP_Ev

00005 Device

>Reset LED

SP

00051 Device

Device is Operational and Protecting

OUT

00052 Device

At Least 1 Protection Funct. is Active

IntSP

00055 Device

Reset Device

OUT

00056 Device

Initial Start of Device

OUT

00060 Device

Reset LED

OUT_Ev

00110 Device

Event lost

OUT_Ev

00113 Device

Flag Lost

OUT

00125 Device

Chatter ON

OUT

00140 Device

Error with a summary alarm

OUT

00160 Device

Alarm Summary Event

OUT

00070 Device

Setting calculation is running

OUT

Stop data transmission

IntSP

>Stop data transmission

SP

Test mode

IntSP

>Test mode

SP

Device
00016 Device
Device
00015 Device
Device

07.06.09 23:44:00
Source

X

X

Clock Synchronization

IntSP_Ev X

05147 P.System Data 1

Phase Rotation L1L2L3

OUT

05148 P.System Data 1

Phase Rotation L1L3L2

OUT

00004 Osc. Fault Rec.

>Trigger Waveform Capture

SP

00203 Osc. Fault Rec.

Waveform data deleted

OUT_Ev

00356 P.System Data 2

>Manual close signal

SP

02720 P.System Data 2

>Enable 50/67-(N)-2 (override 79 blk)

SP

00533 P.System Data 2

Primary fault current IL1

VI

00534 P.System Data 2

Primary fault current IL2

VI

00535 P.System Data 2

Primary fault current IL3

VI

00501 P.System Data 2

Relay PICKUP

OUT

00511 P.System Data 2

Relay GENERAL TRIP command

OUT

01761 Overcurrent

Time Overcurrent picked up

OUT

01791 Overcurrent

Time Overcurrent TRIP

OUT

01721 Overcurrent

>BLOCK I>>

SP

01722 Overcurrent

>BLOCK I>

SP

01723 Overcurrent

>BLOCK Ip

SP

01751 Overcurrent

Time Overcurrent Phase is OFF

OUT

01752 Overcurrent

Time Overcurrent Phase is BLOCKED

OUT

01753 Overcurrent

Time Overcurrent Phase is ACTIVE

OUT

01762 Overcurrent

Time Overcurrent Phase L1 picked up

OUT

01763 Overcurrent

Time Overcurrent Phase L2 picked up

OUT

01764 Overcurrent

Time Overcurrent Phase L3 picked up

OUT

Page 6 of 20

SIMATIC

relesanrafa_52R8L1 / Folder / 7SJ622 V4.4 Var/7SJ622

Destination Function
type

07.06.09 23:44:00

Info
no.

X

135

048

X

135

050

X

135

081

X

160

018

X

160

005

X

160

019

X

135

130

X

135

136

X

135

145

X

160

047

X

160

046

X

160

022

X

160

020

X

135

054

X

160

021

X

135

053

X

070

128

X

070

129

X

135

049

X

135

203

X

150

006

X

040

020

X

150

177

X

150

178

X

150

179

X

150

151

X

150

161

X

160

084

X

160

068

X

060

001

X

060

002

X

060

003

X

060

021

X

060

022

X

060

023

X

160

064

X

160

065

X

160

066

X

X
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Group

Information

Type

01800 Overcurrent

I>> picked up

OUT

01805 Overcurrent

I>> TRIP

OUT

01810 Overcurrent

I> picked up

OUT

01815 Overcurrent

I> TRIP

OUT

01820 Overcurrent

Ip picked up

OUT

01825 Overcurrent

Ip TRIP

OUT

01804 Overcurrent

I>> Time Out

OUT

01814 Overcurrent

I> Time Out

OUT

01824 Overcurrent

Ip Time Out

OUT

01852 Overcurrent

I>> BLOCKED

OUT

01851 Overcurrent

I> BLOCKED

OUT

01855 Overcurrent

Ip BLOCKED

OUT

01724 Overcurrent

>BLOCK IE>>

SP

01725 Overcurrent

>BLOCK IE>

SP

01726 Overcurrent

>BLOCK IEp

SP

01756 Overcurrent

Time Overcurrent Earth is OFF

OUT

01757 Overcurrent

Time Overcurrent Earth is BLOCKED

OUT

01758 Overcurrent

Time Overcurrent Earth is ACTIVE

OUT

01765 Overcurrent

Time Overcurrent Earth picked up

OUT

01831 Overcurrent

IE>> picked up

OUT

01833 Overcurrent

IE>> TRIP

OUT

01834 Overcurrent

IE> picked up

OUT

01836 Overcurrent

IE> TRIP

OUT

01837 Overcurrent

IEp picked up

OUT

01839 Overcurrent

IEp TRIP

OUT

01832 Overcurrent

IE>> Time Out

OUT

01835 Overcurrent

IE> Time Out

OUT

01838 Overcurrent

IEp Time Out

OUT

01854 Overcurrent

IE>> BLOCKED

OUT

01853 Overcurrent

IE> BLOCKED

OUT

01856 Overcurrent

IEp BLOCKED

OUT

00162 Measurem.Superv Failure: Current Summation

OUT

00163 Measurem.Superv Failure: Current Balance

OUT

00167 Measurem.Superv Failure: Voltage Balance

OUT

00161 Measurem.Superv Failure: General Current Supervision

OUT

00171 Measurem.Superv Failure: Phase Sequence

OUT

00176 Measurem.Superv Failure: Phase Sequence Voltage

OUT

00175 Measurem.Superv Failure: Phase Sequence Current

OUT

00197 Measurem.Superv Measurement Supervision is switched OFF

OUT

06509 Measurem.Superv >Failure: Feeder VT

SP

07.06.09 23:44:00
Source
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X

060

075

X

160

091

X

060

076

X

160

090

X

060

077

X

060

058

X

060

049

X

060

053

X

060

057

X

060

106

X

060

105

X

060

109

X

060

004

X

060

005

X

060

006

X

060

026

X

060

027

X

060

028

X

160

067

X

060

059

X

160

093

X

060

062

X

160

092

X

060

064

X

060

066

X

060

060

X

060

063

X

060

065

X

060

108

X

060

107

X

060

110

X

135

182

X

135

183

X

135

186

X

160

032

X

160

035

X

135

192

X

135

191

X

135

197

X

074

009
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Group

Information

Type

06510 Measurem.Superv >Failure: Busbar VT

SP

06575 Measurem.Superv Voltage Transformer Fuse Failure

OUT

Cntrl Authority

Control Authority

IntSP

Cntrl Authority

Controlmode LOCAL

IntSP

Process Data

>Cabinet door open

SP

Process Data

>CB waiting for Spring charged

SP

Process Data

>No Voltage (Fuse blown)

SP

Process Data

>Error Motor Voltage

SP

Process Data

>Error Control Voltage

SP

Process Data

>SF6-Loss

SP

Process Data

>Error Meter

SP

Process Data

>Transformer Temperature

SP

Process Data

>Transformer Danger

SP

00601 Measurement

I L1

MV

00602 Measurement

I L2

MV

00603 Measurement

I L3

MV

00604 Measurement

IN

MV

00621 Measurement

U L1-E

MV

00622 Measurement

U L2-E

MV

00623 Measurement

U L3-E

MV

00624 Measurement

U L12

MV

00625 Measurement

U L23

MV

00626 Measurement

U L31

MV

00641 Measurement

P (active power)

MV

00642 Measurement

Q (reactive power)

MV

00644 Measurement

Frequency

MV

00901 Measurement

Power Factor

MV

00273 Set Points(MV)

Set Point Phase L1 dmd>

OUT

00274 Set Points(MV)

Set Point Phase L2 dmd>

OUT

00275 Set Points(MV)

Set Point Phase L3 dmd>

OUT

00276 Set Points(MV)

Set Point positive sequence I1dmd>

OUT

00277 Set Points(MV)

Set Point |Pdmd|>

OUT

00278 Set Points(MV)

Set Point |Qdmd|>

OUT

00279 Set Points(MV)

Set Point |Sdmd|>

OUT

00284 Set Points(MV)

Set Point I< alarm

OUT

00285 Set Points(MV)

Set Point 55 Power factor alarm

OUT

00924 Energy

Wp Forward

MVMV

00925 Energy

Wq Forward

MVMV

00928 Energy

Wp Reverse

MVMV

00929 Energy

Wq Reverse

MVMV

07.06.09 23:44:00
Source
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Info
no.

X

074

010

X

074

074

X

101

085

X

101

086

X

101

001

X

101

002

X

160

038

X

240

181

X

240

182

X

240

183

X

240

184

X

240

185

X

240

186

X

135

230

X

135

234

X

135

235

X

135

236

X

135

237

X

135

238

X

135

239

X

135

244

X

135

245

X

133

051

X

133

052

X

133

053

X

133

054

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Group

Information

Type

00888 Energy

Pulsed Energy Wp (active)

PMV

00889 Energy

Pulsed Energy Wq (reactive)

PMV

00272 SetPoint(Stat)

Set Point Operating Hours

OUT

07.06.09 23:44:00
Source
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type
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Info
no.

X

133

055

X

133

056

X

135

229
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3 Interfaces
3.1 Serial interface on PC:
Address (operator interface device): 1
Frame: 8 E(ven) 1
Baud rate: 38400
COM interface: 7
Frame, Baud Rate and Address settings:
-> Apply from "Operator Interface" tab

3.2 VD addresses
VD address: 3
SIPROTEC SYS VD address: 1025
Proxy VD address: 4
SIPROTEC T103 VD address: 1027

3.3 Operator Interface
DIGSI link address: 1
Frame: 8 E(ven) 1
Baud rate: 38400
Max. telegram gap (0...50): 0
Access authorization at interface for
-> parameter settings
-> and test and diagnostics

3.4 IEC 103 on device
DIGSI link address: 1
Frame: 8 E(ven) 1
Baud rate: 9600
Max. telegram gap (0...50): 0
Measured value transmission: All
DPI transmission: without intermediate position
Expanded fault record channels: -
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4 Power System Data 1
4.1 Group Power System Data 1; Group Power System
No.

Settings

Value

Group

0214

Rated Frequency

60 Hz

All

0209

Phase Sequence

L1 L2 L3

All

0276

Unit of temperature measurement

Degree Celsius

All

0201

CT Starpoint

towards Line

All

0213

VT Connection, three-phase

U L1E, U L2E, U L3E All

0235A Storage of th. Replicas w/o Power Supply

NO

All

0613A (I) DMT Earth Overcurrent with

3I0 (calculated)

All

4.2 Group Power System Data 1; Group CT's
No.

Settings

Value Group

0204 CT Rated Primary Current

500 A All

0205 CT Rated Secondary Current

5A

All

0217 IE-CT rated primary current

1A

All

0218 IE-CT rated secondary current

1A

All

4.3 Group Power System Data 1; Group VT's
No.

Settings

Value

Group

0202

Rated Primary Voltage

13,80 kV All

0203

Rated Secondary Voltage (L-L)

120 V

All

1,73

All

0206A Matching ratio Phase-VT To Open-Delta-VT

4.4 Group Power System Data 1; Group Breaker
No.

Settings

Value

Group

0210A Minimum TRIP Command Duration

0,15 sec All

0211A Maximum Close Command Duration

1,00 sec All

0212

0,20 A

Closed Breaker Min. Current Threshold

All
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5 Settings groups
5.1 Group Power System Data 2; Group General
No.

Settings

Value

Group

1101 Measurement: Full Scale Voltage (100%)

13,80 kV A

1102 Measurement: Full Scale Current (100%)

500 A

A

5.2 Group DMT / IDMT Phase/Earth Overcurrent; Group
General
No.
1201

Settings

Value

Phase Time Overcurrent ON

Group
A

1213A Manual Close Mode

Inactive A

1301

ON

Earth Time Overcurrent

1313A Manual Close Mode

A

Inactive A

5.3 Group DMT / IDMT Phase/Earth Overcurrent; Group
DMT Ph
No.

Settings

Value

1202

I>> Pickup

1203

T I>> Time Delay 0,00 sec A

1204

I> Pickup

1205

T I> Time Delay

1214A I>> active

15,00 A

Group

14,00 A

A
A

0,00 sec A
Always

A

5.4 Group DMT / IDMT Phase/Earth Overcurrent; Group
IDMT Ph
No.

Settings

Value

Group

1207 Ip Pickup

2,00 A

A

1208 T Ip Time Dial

0,10 sec

A

1210 Drop-Out Characteristic Disk Emulation A
1211 IEC Curve

Normal Inverse A

5.5 Group DMT / IDMT Phase/Earth Overcurrent; Group
DMT E
No.

Settings

Value

1302

IE>> Pickup

1303

T IE>> Time Delay 0,00 sec A

1304

IE> Pickup

4,00 A

1305

T IE> Time Delay

0,00 sec A

1314A IE>> active

4,50 A

Group

Always

A
A
A
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5.6 Group DMT / IDMT Phase/Earth Overcurrent; Group
IDMT E
No.

Settings

Value

Group

1307 IEp Pickup

1,00 A

A

1308 T IEp Time Dial

0,10 sec

A

1310 Drop-Out Characteristic Disk Emulation A
1311 IEC Curve

Normal Inverse A

5.7 Group Measurement Supervision; Group General
No.

Settings

Value Group

8101 Measurement Supervision ON

A

5301 Fuse Fail Monitor

A

OFF

5.8 Group Measurement Supervision; Group
MeasSupervision
No.

Settings

Value Group

8102 Voltage Threshold for Balance Monitoring

50 V

A

8103 Balance Factor for Voltage Monitor

0,75

A

8104 Current Balance Monitor

2,50 A A

8105 Balance Factor for Current Monitor

0,50

8106 Summated Current Monitoring Threshold

0,50 A A

8107 Summated Current Monitoring Factor

0,10

A
A

5.9 Group Measurement Supervision; Group Fuse Fail
Mon.
No.

Settings

Value Group

5302 Zero Sequence Voltage 30 V
5303 Residual Current

A

0,50 A A

5.10 Group Demand Measurement Setup; Group
Measurement
No.

Settings

Value

Group

8301 Demand Calculation Intervals

60 Min per., 1 Sub. A

8302 Demand Synchronization Time

On the Hour

A

Page 17 of 20

SIMATIC

relesanrafa_52R8L1 / Folder / 7SJ622 V4.4 Var/7SJ622

07.06.09 23:44:00

5.11 Group Min/Max Measurement Setup; Group
Measurement
No.

Settings

Value

Group

8311 Automatic Cyclic Reset Function

YES

A

8312 MinMax Reset Timer

0 min

A

8313 MinMax Reset Cycle Period

7 day(s) A

8314 MinMax Start Reset Cycle in

1 Days

A
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6 Time Synchronization
Source of time synchronization: Internal Clock
Fault indication after: 10 Min.
Time format for display German
Offset to time signal: 00:00
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7 Measurement
7.1 Set Points (Measured Values) - 28/04/2009
16:47:37.281 (MEASURED\MW130000.SFP)
Number

Measured value

Value

IL< under current 80,0 %
I L1 dmd>

120,0 %

I L2 dmd>

120,0 %

I L3 dmd>

120,0 %

I1dmd>

120,0 %

|Pdmd|>

120,0 %

|Qdmd|>

120,0 %

|Sdmd|>

120,0 %

|Power Factor|<

0,8
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1 Device Configuration
No.

Function

Scope

0103 Setting Group Change Option

Disabled

0104 Oscillographic Fault Records

Enabled

0112 DMT / IDMT Phase

Time Overcurrent Curve IEC

0113 DMT / IDMT Earth

Time Overcurrent Curve IEC

0127 DMT 1Phase

Disabled

0117 Cold Load Pickup

Disabled

0122 2nd Harmonic Inrush Restraint

Disabled

0131 (sensitive) Earth fault

Disabled

0140 Unbalance Load (Negative Sequence)

Disabled

0142 Thermal Overload Protection

Disabled

0150 Under / Overvoltage Protection

Disabled

0154 Over / Underfrequency Protection

Disabled

0170 Breaker Failure Protection

Disabled

0172 Circuit Breaker Wear Monitoring

Disabled

0182 Trip Circuit Supervision

with 1 Binary Input
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2 Configuration - short (column-oriented)
2.1 Binary inputs
No.

Binary
inputs
4

Information

Type Configuration

04602 P.System Data 2 >Breaker contact(OPEN, if bkr is closed)

4
5

Group

Control Device

Breaker

04601 P.System Data 2 >Breaker contact (OPEN, if bkr is open)

SP

H

DP

X

SP

H

5

Control Device

Breaker

DP

X

8

Control Device

Disconnect Switch

DP

X

9

Control Device

Disconnect Switch

DP

X

10

Control Device

Earth Switch

DP

X

11

Control Device

Earth Switch

DP

X

2.2 Binary outputs
BO

No.

Group

Information

Type

Configuration

1

00511 P.System Data 2 Relay GENERAL TRIP command

OUT

U

1

01791 Overcurrent

Time Overcurrent TRIP

OUT

U

1

01805 Overcurrent

I>> TRIP

OUT

U

1

01815 Overcurrent

I> TRIP

OUT

U

1

01825 Overcurrent

Ip TRIP

OUT

U

1

01833 Overcurrent

IE>> TRIP

OUT

U

1

01836 Overcurrent

IE> TRIP

OUT

U

1

01839 Overcurrent

IEp TRIP

OUT

U

1

Control Device

Breaker

CF_D12 Tr

2

Control Device

Breaker

CF_D12 CI

3

00511 P.System Data 2 Relay GENERAL TRIP command

OUT

U

3

01791 Overcurrent

Time Overcurrent TRIP

OUT

U

3

01805 Overcurrent

I>> TRIP

OUT

U

3

01815 Overcurrent

I> TRIP

OUT

U

3

01825 Overcurrent

Ip TRIP

OUT

U

3

01833 Overcurrent

IE>> TRIP

OUT

U

3

01836 Overcurrent

IE> TRIP

OUT

U

3

01839 Overcurrent

IEp TRIP

OUT

U

Breaker

CF_D12 CI

3
4

Control Device

00511 P.System Data 2 Relay GENERAL TRIP command

OUT

U
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2.3 LEDs
LEDs

No.

Group

Information

Type Configuration

1

01762 Overcurrent Time Overcurrent Phase L1 picked up

OUT L

2

01763 Overcurrent Time Overcurrent Phase L2 picked up

OUT L

3

01764 Overcurrent Time Overcurrent Phase L3 picked up

OUT L

4

01805 Overcurrent I>> TRIP

OUT L

5

01825 Overcurrent Ip TRIP

OUT L

6

01833 Overcurrent IE>> TRIP

OUT L

6

01836 Overcurrent IE> TRIP

OUT L

7

01839 Overcurrent IEp TRIP

OUT L

2.4 System interface: IEC60870-5-103
No.

Group

Information

Type

Source

00003 Device

>Synchronize Internal Real Time Clock

SP_Ev

00005 Device

>Reset LED

SP

00051 Device

Device is Operational and Protecting

OUT

00052 Device

At Least 1 Protection Funct. is Active

IntSP

00055 Device

Reset Device

OUT

00056 Device

Initial Start of Device

OUT

Reset LED

IntSP

00110 Device

Event lost

OUT_Ev

00113 Device

Flag Lost

OUT

00125 Device

Chatter ON

OUT

00140 Device

Error with a summary alarm

OUT

00160 Device

Alarm Summary Event

OUT

00070 Device

Setting calculation is running

OUT

Stop data transmission

IntSP

>Stop data transmission

SP

Test mode

IntSP

>Test mode

SP

Clock Synchronization

IntSP_Ev X

05147 P.System Data 1

Phase Rotation L1L2L3

OUT

05148 P.System Data 1

Phase Rotation L1L3L2

OUT

00004 Osc. Fault Rec.

>Trigger Waveform Capture

SP

00203 Osc. Fault Rec.

Waveform data deleted

OUT_Ev

00356 P.System Data 2

>Manual close signal

SP

02720 P.System Data 2

>Enable 50/67-(N)-2 (override 79 blk)

SP

00533 P.System Data 2

Primary fault current IL1

VI

00534 P.System Data 2

Primary fault current IL2

VI

00535 P.System Data 2

Primary fault current IL3

VI

00501 P.System Data 2

Relay PICKUP

OUT

Device

Device
00016 Device
Device
00015 Device
Device

X

X
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Info
no.

X

135

048

X

135

050

X

135

081

X

160

018

X

160

004

X

160

005

X

160

019

X

135

130

X

135

136

X

135

145

X

160

047

X

160

046

X

160

022

X

160

020

X

135

054

X

160

021

X

135

053

X

070

128

X

070

129

X

135

049

X

135

203

X

150

006

X

040

020

X

150

177

X

150

178

X

150

179

X

150

151

X
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Group

Information

Type

00511 P.System Data 2

Relay GENERAL TRIP command

OUT

01761 Overcurrent

Time Overcurrent picked up

OUT

01791 Overcurrent

Time Overcurrent TRIP

OUT

01721 Overcurrent

>BLOCK I>>

SP

01722 Overcurrent

>BLOCK I>

SP

01723 Overcurrent

>BLOCK Ip

SP

01751 Overcurrent

Time Overcurrent Phase is OFF

OUT

01752 Overcurrent

Time Overcurrent Phase is BLOCKED

OUT

01753 Overcurrent

Time Overcurrent Phase is ACTIVE

OUT

01762 Overcurrent

Time Overcurrent Phase L1 picked up

OUT

01763 Overcurrent

Time Overcurrent Phase L2 picked up

OUT

01764 Overcurrent

Time Overcurrent Phase L3 picked up

OUT

01800 Overcurrent

I>> picked up

OUT

01805 Overcurrent

I>> TRIP

OUT

01810 Overcurrent

I> picked up

OUT

01815 Overcurrent

I> TRIP

OUT

01820 Overcurrent

Ip picked up

OUT

01825 Overcurrent

Ip TRIP

OUT

01804 Overcurrent

I>> Time Out

OUT

01814 Overcurrent

I> Time Out

OUT

01824 Overcurrent

Ip Time Out

OUT

01852 Overcurrent

I>> BLOCKED

OUT

01851 Overcurrent

I> BLOCKED

OUT

01855 Overcurrent

Ip BLOCKED

OUT

01724 Overcurrent

>BLOCK IE>>

SP

01725 Overcurrent

>BLOCK IE>

SP

01726 Overcurrent

>BLOCK IEp

SP

01756 Overcurrent

Time Overcurrent Earth is OFF

OUT

01757 Overcurrent

Time Overcurrent Earth is BLOCKED

OUT

01758 Overcurrent

Time Overcurrent Earth is ACTIVE

OUT

01765 Overcurrent

Time Overcurrent Earth picked up

OUT

01831 Overcurrent

IE>> picked up

OUT

01833 Overcurrent

IE>> TRIP

OUT

01834 Overcurrent

IE> picked up

OUT

01836 Overcurrent

IE> TRIP

OUT

01837 Overcurrent

IEp picked up

OUT

01839 Overcurrent

IEp TRIP

OUT

01832 Overcurrent

IE>> Time Out

OUT

01835 Overcurrent

IE> Time Out

OUT

01838 Overcurrent

IEp Time Out

OUT

07.06.09 23:51:25
Source
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Info
no.

X

150

161

X

160

084

X

160

068

X

060

001

X

060

002

X

060

003

X

060

021

X

060

022

X

060

023

X

160

064

X

160

065

X

160

066

X

060

075

X

160

091

X

060

076

X

160

090

X

060

077

X

060

058

X

060

049

X

060

053

X

060

057

X

060

106

X

060

105

X

060

109

X

060

004

X

060

005

X

060

006

X

060

026

X

060

027

X

060

028

X

160

067

X

060

059

X

160

093

X

060

062

X

160

092

X

060

064

X

060

066

X

060

060

X

060

063

X

060

065
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Group

Information

Type

01854 Overcurrent

IE>> BLOCKED

OUT

01853 Overcurrent

IE> BLOCKED

OUT

01856 Overcurrent

IEp BLOCKED

OUT

00162 Measurem.Superv Failure: Current Summation

OUT

00163 Measurem.Superv Failure: Current Balance

OUT

00167 Measurem.Superv Failure: Voltage Balance

OUT

00161 Measurem.Superv Failure: General Current Supervision

OUT

00171 Measurem.Superv Failure: Phase Sequence

OUT

00176 Measurem.Superv Failure: Phase Sequence Voltage

OUT

00175 Measurem.Superv Failure: Phase Sequence Current

OUT

00197 Measurem.Superv Measurement Supervision is switched OFF

OUT

06509 Measurem.Superv >Failure: Feeder VT

SP

06510 Measurem.Superv >Failure: Busbar VT

SP

00169 Measurem.Superv VT Fuse Failure (alarm >10s)

OUT

06853 TripCirc.Superv

>Trip circuit supervision: breaker relay

SP

06852 TripCirc.Superv

>Trip circuit supervision: trip relay

SP

06861 TripCirc.Superv

Trip circuit supervision OFF

OUT

06862 TripCirc.Superv

Trip circuit supervision is BLOCKED

OUT

06863 TripCirc.Superv

Trip circuit supervision is ACTIVE

OUT

06864 TripCirc.Superv

Trip Circuit blk. Bin. input is not set

OUT

06865 TripCirc.Superv

Failure Trip Circuit

OUT

Cntrl Authority

Control Authority

IntSP

Cntrl Authority

Controlmode LOCAL

IntSP

Control Device

Breaker

CF_D12

Control Device

Breaker

DP

Control Device

Disconnect Switch

CF_D2

Control Device

Disconnect Switch

DP

Control Device

Earth Switch

CF_D2

Control Device

Earth Switch

DP

Control Device

Q2 Open/Close

CF_D2

Control Device

Q2 Open/Close

DP

Control Device

Q9 Open/Close

CF_D2

Control Device

Q9 Open/Close

DP

Control Device

Fan ON/OFF

CF_D2

Control Device

Fan ON/OFF

DP

Process Data

>Cabinet door open

SP

Process Data

>CB waiting for Spring charged

SP

Process Data

>No Voltage (Fuse blown)

SP

Process Data

>Error Motor Voltage

SP

Process Data

>Error Control Voltage

SP

07.06.09 23:51:25
Source

X
X
X
X
X
X
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Destination Function
type

Info
no.

X

060

108

X

060

107

X

060

110

X

135

182

X

135

183

X

135

186

X

160

032

X

160

035

X

135

192

X

135

191

X

135

197

X

074

009

X

074

010

X

135

188

X

170

052

X

170

051

X

170

053

X

153

016

X

153

017

X

170

054

X

170

055

X

101

085

X

101

086

240

160

240

160

240

161

240

161

240

164

240

164

240

162

240

162

240

163

240

163

240

175

X

240

175

X

101

001

X

101

002

X

160

038

X

240

181

X

240

182

X
X
X
X
X
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Group

Information

Type

Process Data

>SF6-Loss

SP

Process Data

>Error Meter

SP

Process Data

>Transformer Temperature

SP

Process Data

>Transformer Danger

SP

00601 Measurement

I L1

MV

00602 Measurement

I L2

MV

00603 Measurement

I L3

MV

00604 Measurement

IN

MV

00621 Measurement

U L1-E

MV

00622 Measurement

U L2-E

MV

00623 Measurement

U L3-E

MV

00624 Measurement

U L12

MV

00625 Measurement

U L23

MV

00626 Measurement

U L31

MV

00627 Measurement

Uen

MV

00641 Measurement

P (active power)

MV

00642 Measurement

Q (reactive power)

MV

00644 Measurement

Frequency

MV

00832 Measurement

U0 (zero sequence)

MV

00901 Measurement

Power Factor

MV

00273 Set Points(MV)

Set Point Phase L1 dmd>

OUT

00274 Set Points(MV)

Set Point Phase L2 dmd>

OUT

00275 Set Points(MV)

Set Point Phase L3 dmd>

OUT

00276 Set Points(MV)

Set Point positive sequence I1dmd>

OUT

00277 Set Points(MV)

Set Point |Pdmd|>

OUT

00278 Set Points(MV)

Set Point |Qdmd|>

OUT

00279 Set Points(MV)

Set Point |Sdmd|>

OUT

00284 Set Points(MV)

Set Point I< alarm

OUT

00285 Set Points(MV)

Set Point 55 Power factor alarm

OUT

00924 Energy

Wp Forward

MVMV

00925 Energy

Wq Forward

MVMV

00928 Energy

Wp Reverse

MVMV

00929 Energy

Wq Reverse

MVMV

00888 Energy

Pulsed Energy Wp (active)

PMV

00889 Energy

Pulsed Energy Wq (reactive)

PMV

00272 SetPoint(Stat)

Set Point Operating Hours

OUT

07.06.09 23:51:25
Source
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Info
no.

X

240

183

X

240

184

X

240

185

X

240

186

X

135

230

X

135

234

X

135

235

X

135

236

X

135

237

X

135

238

X

135

239

X

135

244

X

135

245

X

133

051

X

133

052

X

133

053

X

133

054

X

133

055

X

133

056

X

135

229

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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3 Interfaces
3.1 Serial interface on PC:
Address (operator interface device): 1
Frame: 8 E(ven) 1
Baud rate: 38400
COM interface: 4
Frame, Baud Rate and Address settings:
-> Apply from "Operator Interface" tab

3.2 VD addresses
VD address: 3
SIPROTEC SYS VD address: 10001
Proxy VD address: 4
SIPROTEC T103 VD address: 6

3.3 Operator Interface
DIGSI link address: 1
Frame: 8 E(ven) 1
Baud rate: 38400
Max. telegram gap (0...50): 0
IP address: 192.168.1.1
Subnet mask: 255.255.255.0
Link layer: PPP (point-to-point, serial)
Access authorization at interface for
-> parameter settings
-> and test and diagnostics
Access rights: Full access

3.4 IEC 103 on device
DIGSI link address: 2
Frame: 8 E(ven) 1
Baud rate: 9600
Max. telegram gap (0...50): 0
Measured value transmission: All
DPI transmission: without intermediate position
Expanded fault record channels: -
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4 General Device Settings
4.1 Group Device; Group General
No.

Settings

Value

Group

0610 Fault Display on LED / LCD

Display Targets on every Pickup

All

0640 Start image Default Display

image 1

All
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5 Power System Data 1
5.1 Group Power System Data 1; Group Power System
No.

Settings

Value

Group

0214

Rated Frequency

60 Hz

All

0209

Phase Sequence

L1 L3 L2

All

0276

Unit of temperature measurement

Degree Celsius

All

0201

CT Starpoint

towards Line

All

0213

VT Connection, three-phase

U L1E, U L2E, U L3E All

0240

VT Connection, single-phase

NO

All

0235A Storage of th. Replicas w/o Power Supply

NO

All

0250A Time Overcurrent with 2 phase prot.

OFF

All

0613A (I) DMT Earth Overcurrent with

IE (measured)

All

5.2 Group Power System Data 1; Group CT's
No.

Settings

Value Group

0204 CT Rated Primary Current

600 A All

0205 CT Rated Secondary Current

5A

All

0217 IE-CT rated primary current

5A

All

0218 IE-CT rated secondary current

5A

All

5.3 Group Power System Data 1; Group VT's
No.

Settings

Value

Group

0202

Rated Primary Voltage

13,80 kV All

0203

Rated Secondary Voltage (L-L)

120 V

All

1,73

All

0206A Matching ratio Phase-VT To Open-Delta-VT

5.4 Group Power System Data 1; Group Breaker
No.

Settings

Value

Group

0210A Minimum TRIP Command Duration

0,15 sec All

0211A Maximum Close Command Duration

1,00 sec All

0212

0,20 A

Closed Breaker Min. Current Threshold

All
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6 Settings groups
6.1 Group Power System Data 2; Group General
No.

Settings

Value

Group

1101 Measurement: Full Scale Voltage (100%)

13,80 kV

A

1102 Measurement: Full Scale Current (100%)

600 A

A

1108 P,Q operational measured values sign

not reversed A

6.2 Group DMT / IDMT Phase/Earth Overcurrent; Group
General
No.
1201

Settings

Value

Phase Time Overcurrent

Group

ON

A

1213A Manual Close Mode

I>> instantaneously

A

1215A Dropout Time Delay DMT Phase

0,00 sec

A

1301

ON

A

Earth Time Overcurrent

1313A Manual Close Mode

IE>> instantaneously A

1315A Dropout Time Delay DMT Earth

0,00 sec

A

6.3 Group DMT / IDMT Phase/Earth Overcurrent; Group
DMT Ph
No.

Settings

Value

1202

I>> Pickup

1203

T I>> Time Delay 0,03 sec A

1204

I> Pickup

16,50 A

1205

T I> Time Delay

0,03 sec A

1214A I>> active

16,50 A

Group

Always

A
A
A

6.4 Group DMT / IDMT Phase/Earth Overcurrent; Group
IDMT Ph
No.

Settings

Value

Group

1207 Ip Pickup

2,50 A

A

1208 T Ip Time Dial

0,30 sec

A

1210 Drop-Out Characteristic Instantaneous
1211 IEC Curve

A

Normal Inverse A
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6.5 Group DMT / IDMT Phase/Earth Overcurrent; Group
DMT E
No.

Settings

Value

Group

1302

IE>> Pickup

13,50 A

1303

T IE>> Time Delay 0,03 sec A

1304

IE> Pickup

13,50 A

1305

T IE> Time Delay

0,03 sec A

1314A IE>> active

A
A

Always

A

6.6 Group DMT / IDMT Phase/Earth Overcurrent; Group
IDMT E
No.

Settings

Value

Group

1307 IEp Pickup

1,00 A

A

1308 T IEp Time Dial

0,20 sec

A

1310 Drop-Out Characteristic Instantaneous
1311 IEC Curve

A

Normal Inverse A

6.7 Group Measurement Supervision; Group General
No.

Settings

Value Group

8101 Measurement Supervision ON

A

5301 Fuse Fail Monitor

A

OFF

6.8 Group Measurement Supervision; Group
MeasSupervision
No.

Settings

Value Group

8102 Voltage Threshold for Balance Monitoring

50 V

A

8103 Balance Factor for Voltage Monitor

0,75

A

8104 Current Balance Monitor

2,50 A A

8105 Balance Factor for Current Monitor

0,50

8106 Summated Current Monitoring Threshold

0,50 A A

8107 Summated Current Monitoring Factor

0,10

A
A

6.9 Group Measurement Supervision; Group Fuse Fail
Mon.
No.

Settings

Value Group

5302 Zero Sequence Voltage 30 V
5303 Residual Current

A

0,50 A A

6.10 Group Trip Circuit Supervision; Group General
No.

Settings

Value Group

8201 TRIP Circuit Supervision ON

A
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6.11 Group Demand Measurement Setup; Group
Measurement
No.

Settings

Value

Group

8301 Demand Calculation Intervals

60 Min per., 1 Sub. A

8302 Demand Synchronization Time

On the Hour

A

6.12 Group Min/Max Measurement Setup; Group
Measurement
No.

Settings

Value

Group

8311 Automatic Cyclic Reset Function

YES

A

8312 MinMax Reset Timer

0 min

A

8313 MinMax Reset Cycle Period

7 day(s) A

8314 MinMax Start Reset Cycle in

1 Days

A

6.13 Group Energy; Group Measurement
No.

Settings

Value

Group

8315 Meter resolution Standard A
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7 Time Synchronization
Source of time synchronization: Internal Clock
Fault indication after: 2 Min.
Time format for display German
Offset to time signal: 00:00
Time zone offset to GMT: +01:00
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8 Measurement
8.1 Set Points (Measured Values)
nothing allocated
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1 Device Configuration
No.

Function

Scope

0103 Setting Group Change Option

Disabled

0104 Oscillographic Fault Records

Enabled

0112 DMT / IDMT Phase

Time Overcurrent Curve IEC

0113 DMT / IDMT Earth

Time Overcurrent Curve IEC

0117 Cold Load Pickup

Disabled

0122 2nd Harmonic Inrush Restraint

Disabled

0131 (sensitive) Earth fault

Disabled

0140 Unbalance Load (Negative Sequence)

Disabled

0142 Thermal Overload Protection

Disabled

0150 Under / Overvoltage Protection

Disabled

0154 Over / Underfrequency Protection

Disabled

0170 Breaker Failure Protection

Disabled

0182 Trip Circuit Supervision

with 1 Binary Input

0190 External Temperature Input

Disabled

0191 Ext. Temperature Input Connection Type

6 RTD simplex operation
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2 Configuration - short (column-oriented)
2.1 Binary inputs
Binary
inputs

No.

Group

Information

Type Configuration

1

01721 Overcurrent

>BLOCK I>>

SP

H

1

01724 Overcurrent

>BLOCK IE>>

SP

H

2

00005 Device

>Reset LED

SP

H

>Back Light on

SP

H

04602 P.System Data 2 >Breaker contact(OPEN, if bkr is closed)

SP

H

DP

X

SP

H

DP

X

3
4

Device

4
5

Control Device

Breaker

04601 P.System Data 2 >Breaker contact (OPEN, if bkr is open)

5

Control Device

Breaker

2.2 Binary outputs
BO

No.

Group

Information

Type

Configuration

1

00511 P.System Data 2

Relay GENERAL TRIP command

OUT

U

1

01791 Overcurrent

Time Overcurrent TRIP

OUT

U

1

01805 Overcurrent

I>> TRIP

OUT

U

1

01815 Overcurrent

I> TRIP

OUT

U

1

01825 Overcurrent

Ip TRIP

OUT

U

1

01833 Overcurrent

IE>> TRIP

OUT

U

1

01836 Overcurrent

IE> TRIP

OUT

U

1

01839 Overcurrent

IEp TRIP

OUT

U

1

Control Device

Breaker

CF_D12 Tr

2

Control Device

Breaker

CF_D12 CI

3

00511 P.System Data 2

Relay GENERAL TRIP command

OUT

U

3

01791 Overcurrent

Time Overcurrent TRIP

OUT

U

3

01805 Overcurrent

I>> TRIP

OUT

U

3

01815 Overcurrent

I> TRIP

OUT

U

3

01825 Overcurrent

Ip TRIP

OUT

U

3

01833 Overcurrent

IE>> TRIP

OUT

U

3

01836 Overcurrent

IE> TRIP

OUT

U

3

01839 Overcurrent

IEp TRIP

OUT

U

Breaker

CF_D12 CI

Relay GENERAL TRIP command

OUT

U

3

Control Device

4

00511 P.System Data 2

4

00162 Measurem.Superv Failure: Current Summation

OUT

U

4

00163 Measurem.Superv Failure: Current Balance

OUT

U

4

00167 Measurem.Superv Failure: Voltage Balance

OUT

U

4

00176 Measurem.Superv Failure: Phase Sequence Voltage

OUT

U

4

00175 Measurem.Superv Failure: Phase Sequence Current

OUT

U
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2.3 LEDs
LEDs

No.

Group

Information

Type Configuration

1

00511 P.System Data 2

Relay GENERAL TRIP command

OUT L

1

01762 Overcurrent

Time Overcurrent Phase L1 picked up

OUT L

2

01763 Overcurrent

Time Overcurrent Phase L2 picked up

OUT L

3

01764 Overcurrent

Time Overcurrent Phase L3 picked up

OUT L

4

01805 Overcurrent

I>> TRIP

OUT L

5

01825 Overcurrent

Ip TRIP

OUT L

5

01765 Overcurrent

Time Overcurrent Earth picked up

OUT L

6

01833 Overcurrent

IE>> TRIP

OUT L

6

01836 Overcurrent

IE> TRIP

OUT L

6

00162 Measurem.Superv Failure: Current Summation

OUT U

6

00163 Measurem.Superv Failure: Current Balance

OUT U

6

00167 Measurem.Superv Failure: Voltage Balance

OUT U

6

00176 Measurem.Superv Failure: Phase Sequence Voltage

OUT U

6

00175 Measurem.Superv Failure: Phase Sequence Current

OUT U

7

01839 Overcurrent

OUT L

IEp TRIP

2.4 System interface: IEC60870-5-103
No.

Group

Information

Type

Source

00003 Device

>Synchronize Internal Real Time Clock

SP_Ev

00005 Device

>Reset LED

SP

00051 Device

Device is Operational and Protecting

OUT

00052 Device

At Least 1 Protection Funct. is Active

IntSP

00055 Device

Reset Device

OUT

00056 Device

Initial Start of Device

OUT

00060 Device

Reset LED

OUT_Ev

00110 Device

Event lost

OUT_Ev

00113 Device

Flag Lost

OUT

00125 Device

Chatter ON

OUT

00140 Device

Error with a summary alarm

OUT

00160 Device

Alarm Summary Event

OUT

00070 Device

Setting calculation is running

OUT

Stop data transmission

IntSP

>Stop data transmission

SP

Test mode

IntSP

>Test mode

SP

Clock Synchronization

IntSP_Ev X

05147 P.System Data 1

Phase Rotation L1L2L3

OUT

05148 P.System Data 1

Phase Rotation L1L3L2

OUT

00004 Osc. Fault Rec.

>Trigger Waveform Capture

SP

Device
00016 Device
Device
00015 Device
Device

X

X
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Info
no.

X

135

048

X

135

050

X

135

081

X

160

018

X

160

005

X

160

019

X

135

130

X

135

136

X

135

145

X

160

047

X

160

046

X

160

022

X

160

020

X

135

054

X

160

021

X

135

053

X

070

128

X

070

129

X

135

049

X

X
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Group

Information

Type

00203 Osc. Fault Rec.

Waveform data deleted

OUT_Ev

00356 P.System Data 2

>Manual close signal

SP

02720 P.System Data 2

>Enable 50/67-(N)-2 (override 79 blk)

SP

00533 P.System Data 2

Primary fault current IL1

VI

00534 P.System Data 2

Primary fault current IL2

VI

00535 P.System Data 2

Primary fault current IL3

VI

00501 P.System Data 2

Relay PICKUP

OUT

00511 P.System Data 2

Relay GENERAL TRIP command

OUT

01761 Overcurrent

Time Overcurrent picked up

OUT

01791 Overcurrent

Time Overcurrent TRIP

OUT

01721 Overcurrent

>BLOCK I>>

SP

01722 Overcurrent

>BLOCK I>

SP

01723 Overcurrent

>BLOCK Ip

SP

01751 Overcurrent

Time Overcurrent Phase is OFF

OUT

01752 Overcurrent

Time Overcurrent Phase is BLOCKED

OUT

01753 Overcurrent

Time Overcurrent Phase is ACTIVE

OUT

01762 Overcurrent

Time Overcurrent Phase L1 picked up

OUT

01763 Overcurrent

Time Overcurrent Phase L2 picked up

OUT

01764 Overcurrent

Time Overcurrent Phase L3 picked up

OUT

01800 Overcurrent

I>> picked up

OUT

01805 Overcurrent

I>> TRIP

OUT

01810 Overcurrent

I> picked up

OUT

01815 Overcurrent

I> TRIP

OUT

01820 Overcurrent

Ip picked up

OUT

01825 Overcurrent

Ip TRIP

OUT

01804 Overcurrent

I>> Time Out

OUT

01814 Overcurrent

I> Time Out

OUT

01824 Overcurrent

Ip Time Out

OUT

01852 Overcurrent

I>> BLOCKED

OUT

01851 Overcurrent

I> BLOCKED

OUT

01855 Overcurrent

Ip BLOCKED

OUT

01724 Overcurrent

>BLOCK IE>>

SP

01725 Overcurrent

>BLOCK IE>

SP

01726 Overcurrent

>BLOCK IEp

SP

01756 Overcurrent

Time Overcurrent Earth is OFF

OUT

01757 Overcurrent

Time Overcurrent Earth is BLOCKED

OUT

01758 Overcurrent

Time Overcurrent Earth is ACTIVE

OUT

01765 Overcurrent

Time Overcurrent Earth picked up

OUT

01831 Overcurrent

IE>> picked up

OUT

01833 Overcurrent

IE>> TRIP

OUT

07.06.09 23:52:51
Source
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Info
no.

X

135

203

X

150

006

X

040

020

X

150

177

X

150

178

X

150

179

X

150

151

X

150

161

X

160

084

X

160

068

X

060

001

X

060

002

X

060

003

X

060

021

X

060

022

X

060

023

X

160

064

X

160

065

X

160

066

X

060

075

X

160

091

X

060

076

X

160

090

X

060

077

X

060

058

X

060

049

X

060

053

X

060

057

X

060

106

X

060

105

X

060

109

X

060

004

X

060

005

X

060

006

X

060

026

X

060

027

X

060

028

X

160

067

X

060

059

X

160

093
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Group

Information

Type

01834 Overcurrent

IE> picked up

OUT

01836 Overcurrent

IE> TRIP

OUT

01837 Overcurrent

IEp picked up

OUT

01839 Overcurrent

IEp TRIP

OUT

01832 Overcurrent

IE>> Time Out

OUT

01835 Overcurrent

IE> Time Out

OUT

01838 Overcurrent

IEp Time Out

OUT

01854 Overcurrent

IE>> BLOCKED

OUT

01853 Overcurrent

IE> BLOCKED

OUT

01856 Overcurrent

IEp BLOCKED

OUT

00162 Measurem.Superv Failure: Current Summation

OUT

00163 Measurem.Superv Failure: Current Balance

OUT

00167 Measurem.Superv Failure: Voltage Balance

OUT

00161 Measurem.Superv Failure: General Current Supervision

OUT

00171 Measurem.Superv Failure: Phase Sequence

OUT

00176 Measurem.Superv Failure: Phase Sequence Voltage

OUT

00175 Measurem.Superv Failure: Phase Sequence Current

OUT

00197 Measurem.Superv Measurement Supervision is switched OFF

OUT

06509 Measurem.Superv >Failure: Feeder VT

SP

06510 Measurem.Superv >Failure: Busbar VT

SP

06575 Measurem.Superv Voltage Transformer Fuse Failure

OUT

06853 TripCirc.Superv

>Trip circuit supervision: breaker relay

SP

06852 TripCirc.Superv

>Trip circuit supervision: trip relay

SP

06861 TripCirc.Superv

Trip circuit supervision OFF

OUT

06862 TripCirc.Superv

Trip circuit supervision is BLOCKED

OUT

06863 TripCirc.Superv

Trip circuit supervision is ACTIVE

OUT

06864 TripCirc.Superv

Trip Circuit blk. Bin. input is not set

OUT

06865 TripCirc.Superv

Failure Trip Circuit

OUT

Cntrl Authority

Control Authority

IntSP

Cntrl Authority

Controlmode LOCAL

IntSP

Control Device

Breaker

CF_D12

Control Device

Breaker

DP

Control Device

Disconnect Switch

CF_D2

Control Device

Disconnect Switch

DP

Control Device

Earth Switch

CF_D2

Control Device

Earth Switch

DP

Control Device

Q2 Open/Close

CF_D2

Control Device

Q2 Open/Close

DP

Control Device

Q9 Open/Close

CF_D2

Control Device

Q9 Open/Close

DP

07.06.09 23:52:51
Source

X
X
X
X
X
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Destination Function
type

Info
no.

X

060

062

X

160

092

X

060

064

X

060

066

X

060

060

X

060

063

X

060

065

X

060

108

X

060

107

X

060

110

X

135

182

X

135

183

X

135

186

X

160

032

X

160

035

X

135

192

X

135

191

X

135

197

X

074

009

X

074

010

X

074

074

X

170

052

X

170

051

X

170

053

X

153

016

X

153

017

X

170

054

X

170

055

X

101

085

X

101

086

240

160

240

160

240

161

240

161

240

164

240

164

240

162

240

162

240

163

240

163

X
X
X
X
X

07.06.09 23:52:51
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relesanrafa_52R8L3 / Folder / 7SJ622 V4.4 Var/7SJ622
Group

Information

Type

Control Device

Fan ON/OFF

CF_D2

Control Device

Fan ON/OFF

DP

Process Data

>Cabinet door open

SP

Process Data

>CB waiting for Spring charged

SP

Process Data

>No Voltage (Fuse blown)

SP

Process Data

>Error Motor Voltage

SP

Process Data

>Error Control Voltage

SP

Process Data

>SF6-Loss

SP

Process Data

>Error Meter

SP

Process Data

>Transformer Temperature

SP

Process Data

>Transformer Danger

SP

00601 Measurement

I L1

MV

00602 Measurement

I L2

MV

00603 Measurement

I L3

MV

00604 Measurement

IN

MV

00621 Measurement

U L1-E

MV

00622 Measurement

U L2-E

MV

00623 Measurement

U L3-E

MV

00624 Measurement

U L12

MV

00625 Measurement

U L23

MV

00626 Measurement

U L31

MV

00641 Measurement

P (active power)

MV

00642 Measurement

Q (reactive power)

MV

00644 Measurement

Frequency

MV

00901 Measurement

Power Factor

MV

00284 Set Points(MV)

Set Point I< alarm

OUT

00285 Set Points(MV)

Set Point 55 Power factor alarm

OUT

00924 Energy

Wp Forward

MVMV

00925 Energy

Wq Forward

MVMV

00928 Energy

Wp Reverse

MVMV

00929 Energy

Wq Reverse

MVMV

00888 Energy

Pulsed Energy Wp (active)

PMV

00889 Energy

Pulsed Energy Wq (reactive)

PMV

00272 SetPoint(Stat)

Set Point Operating Hours

OUT

07.06.09 23:52:51
Source
X
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Destination Function
type

07.06.09 23:52:51

Info
no.

240

175

X

240

175

X

101

001

X

101

002

X

160

038

X

240

181

X

240

182

X

240

183

X

240

184

X

240

185

X

240

186

X

135

244

X

135

245

X

133

051

X

133

052

X

133

053

X

133

054

X

133

055

X

133

056

X

135

229

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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3 Interfaces
3.1 Serial interface on PC:
Address (operator interface device): 1
Frame: 8 E(ven) 1
Baud rate: 38400
COM interface: 4
Frame, Baud Rate and Address settings:
-> Apply from "Operator Interface" tab

3.2 VD addresses
VD address: 3
SIPROTEC SYS VD address: 1
Proxy VD address: 4
SIPROTEC T103 VD address: 2

3.3 Operator Interface
DIGSI link address: 1
Frame: 8 E(ven) 1
Baud rate: 38400
Max. telegram gap (0...50): 0
Access authorization at interface for
-> parameter settings
-> and test and diagnostics

3.4 Service interface
DIGSI link address: 1
Frame: 8 E(ven) 1
Baud rate: 38400
Max. telegram gap (0...50): 0
Access authorization at interface for
-> parameter settings
-> and test and diagnostics

3.5 IEC 103 on device
DIGSI link address: 3
Frame: 8 E(ven) 1
Baud rate: 9600
Max. telegram gap (0...50): 0
Measured value transmission: All
DPI transmission: without intermediate position
Expanded fault record channels: -

Page 13 of 19

SIMATIC

relesanrafa_52R8L3 / Folder / 7SJ622 V4.4 Var/7SJ622

07.06.09 23:52:51

4 General Device Settings
4.1 Group Device; Group General
No.

Settings

0610 Fault Display on LED / LCD

Value
Display Targets on TRIP only

Group
All

Page 14 of 19

SIMATIC

relesanrafa_52R8L3 / Folder / 7SJ622 V4.4 Var/7SJ622

07.06.09 23:52:51

5 Power System Data 1
5.1 Group Power System Data 1; Group Power System
No.

Settings

Value

Group

0214

Rated Frequency

60 Hz

All

0209

Phase Sequence

L1 L3 L2

All

0276

Unit of temperature measurement

Degree Celsius

All

0201

CT Starpoint

towards Line

All

0213

VT Connection, three-phase

U L1E, U L2E, U L3E All

0240

VT Connection, single-phase

NO

All

0235A Storage of th. Replicas w/o Power Supply

NO

All

0613A (I) DMT Earth Overcurrent with

IE (measured)

All

5.2 Group Power System Data 1; Group CT's
No.

Settings

Value Group

0204 CT Rated Primary Current

300 A All

0205 CT Rated Secondary Current

5A

0217 IE-CT rated primary current

300 A All

0218 IE-CT rated secondary current

5A

All
All

5.3 Group Power System Data 1; Group VT's
No.

Settings

Value

Group

0202

Rated Primary Voltage

13,80 kV All

0203

Rated Secondary Voltage (L-L)

120 V

All

1,73

All

0206A Matching ratio Phase-VT To Open-Delta-VT

5.4 Group Power System Data 1; Group Breaker
No.

Settings

Value

Group

0210A Minimum TRIP Command Duration

0,15 sec All

0211A Maximum Close Command Duration

1,00 sec All

0212

0,20 A

Closed Breaker Min. Current Threshold

All
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6 Settings groups
6.1 Group Power System Data 2; Group General
No.

Settings

Value

Group

1101 Measurement: Full Scale Voltage (100%)

13,80 kV A

1102 Measurement: Full Scale Current (100%)

300 A

A

6.2 Group DMT / IDMT Phase/Earth Overcurrent; Group
General
No.
1201

Settings

Value

Group

Phase Time Overcurrent ON

A

1213A Manual Close Mode

I>> instantaneously

A

1301

ON

A

Earth Time Overcurrent

1313A Manual Close Mode

IE>> instantaneously A

6.3 Group DMT / IDMT Phase/Earth Overcurrent; Group
DMT Ph
No.

Settings

Value

1202

I>> Pickup

1203

T I>> Time Delay 0,00 sec A

1204

I> Pickup

1205

T I> Time Delay

1214A I>> active

25,00 A

Group

24,00 A

A
A

0,00 sec A
Always

A

6.4 Group DMT / IDMT Phase/Earth Overcurrent; Group
IDMT Ph
No.

Settings

Value

Group

1207 Ip Pickup

4,00 A

A

1208 T Ip Time Dial

0,30 sec

A

1210 Drop-Out Characteristic Disk Emulation A
1211 IEC Curve

Normal Inverse A

6.5 Group DMT / IDMT Phase/Earth Overcurrent; Group
DMT E
No.

Settings

Value

1302

IE>> Pickup

1303

T IE>> Time Delay 0,00 sec A

1304

IE> Pickup

20,00 A

1305

T IE> Time Delay

0,00 sec A

1314A IE>> active

22,50 A

Group

Always

A
A
A
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6.6 Group DMT / IDMT Phase/Earth Overcurrent; Group
IDMT E
No.

Settings

Value

Group

1307 IEp Pickup

1,60 A

A

1308 T IEp Time Dial

0,20 sec

A

1310 Drop-Out Characteristic Disk Emulation A
1311 IEC Curve

Normal Inverse A

6.7 Group Measurement Supervision; Group General
No.

Settings

Value Group

8101 Measurement Supervision ON

A

5301 Fuse Fail Monitor

A

OFF

6.8 Group Measurement Supervision; Group
MeasSupervision
No.

Settings

Value Group

8102 Voltage Threshold for Balance Monitoring

50 V

A

8103 Balance Factor for Voltage Monitor

0,75

A

8104 Current Balance Monitor

1,25 A A

8105 Balance Factor for Current Monitor

0,50

8106 Summated Current Monitoring Threshold

0,50 A A

8107 Summated Current Monitoring Factor

0,10

A
A

6.9 Group Measurement Supervision; Group Fuse Fail
Mon.
No.

Settings

Value Group

5302 Zero Sequence Voltage 30 V
5303 Residual Current

A

0,50 A A

6.10 Group Trip Circuit Supervision; Group General
No.

Settings

Value Group

8201 TRIP Circuit Supervision ON

A
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7 Time Synchronization
Source of time synchronization: Internal Clock
Fault indication after: 10 Min.
Time format for display German
Offset to time signal: 00:00
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8 Measurement
8.1 Set Points (Measured Values) - 28/04/2009
15:31:27.421 (MEASURED\MW130000.SFP)
Number

Measured value

Value

IL< under current 80,0 %
|Power Factor|<

0,8
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DIAGRAMA UNIFILAR

La primera interfaz que se observa es el Diagrama Unifilar, que se convierte en
la pantalla principal del SCADA como se muestra en la figura B.1:

Figura B.1

Si se produce un disparo en los relés, aparece en esta pantalla un mensaje que le
indica que se ha producido una falla, como se observa en la figura B.2.
La misma ventana aparece tanto para la Salida 2 como para la Salida 3.

Figura B.2

1. Ingreso de Usuario: para habilitar los comandos que se encuentran en la
parte posterior, es necesario hacer click en este botón, con lo que aparece la
figura B.3.
B-1

Figura B.3

Al ingresar el nombre y la contraseña correctos se habilitan todos los
comandos del Diagrama Unifilar como se aprecia en la figura B.4.

Figura B.4

De esta forma se puede acceder a las opciones de:
• 52R8L1, 52R8L2, 52R8L3: permite la visualización de cada uno de los
alimentadores, indicando las variables de medición.

B-2

• Cerrar Sesión: con este comando se

inhabilitan los comandos

nuevamente, hasta que un nuevo usuario haga su ingreso.
• Configuración de Usuarios: en esta opción se puede crear, modificar o
eliminar nuevos usuarios.
• Tabla: permite la visualización de los valores de medida más relevantes de
cada uno de los alimentadores, así como, un registro diario de los datos.
• Indicadores: con esta opción se despliega una pantalla, en la cual se
visualiza un registro de las fallas y luces indicadoras de alarmas.
• Salir: permite detener el programa.
2. 52R8L1 o 52R8L2 o 52R8L3: al hacer click sobre este comando aparece la
pantalla de la figura B.5.

Figura B.5

B-3

En la figura B.5 existen dos opciones:
• Regresar: al presionar este botón, se cierra la pantalla y se vuelve al
diagrama unifilar.
• Históricos: permite acceder a una gráfica en la que se muestra la
tendencia de voltajes, corrientes y potencias como se muestra en la figura
B.6.

Figura B.6
•

Fecha inicial, fecha final: permite escoger un intervalo de tiempo como
se observa en la figura B.7, para que se desplieguen los datos
guardados en la gráfica.

B-4

Figura B.7
•

Opciones: abre un menú en el cual existen las opciones de corrientes,
voltajes y potencias como se aprecia en la figura B.8, para que
aparezca

la

gráfica

correspondiente

a

cada

uno

de

ellos,

respectivamente.

Figura B.8
•

Exportar Excel: al presionar este comando, los datos de la tendencia
se envían a un libro de Excel. Figura B.9

B-5

Figura B.9
•

Regresar: al presionar este botón se cierra esta ventana y se vuelve a
la ventana de la SALIDA 1.

•

Ver tabla: con esta opción se accede a una pantalla en la que se
muestra una tabla con todos los datos de la gráfica como se ve en la
figura B.10.

B-6

Figura B.10

Hasta esta ventana corresponde a la SALIDA 1, y las mismas
configuraciones se presentan en la SALIDA 2 y SALIDA 3.

3. Cerrar Sesión: si se hace click sobre este botón, se inhabilitan los comandos
como se muestra en la figura B.11:

B-7

Figura B.11

4. Configuración de Usuarios: aparece la figura B.12, en la que se muestran
los usuarios existentes.

Figura B.12

B-8

• Modificar: con esta opción aparece la figura B.13, que permite modificar el
usuario, contraseña y el nivel de seguridad. En este caso, existen dos
niveles únicos: administrador y operador.
• Agregar: permite añadir un nuevo usuario como se muestra en la figura
B.14.
• Eliminar: borra un usuario.

Figura B.13

Figura B.14

Al aceptar los cambios realizados, volvemos a la pantalla principal.

5. Tabla: Al presionar sobre este comando aparece la figura B.15.

B-9

Figura B.15
• Tags: al presionar este comando aparece la ventana de la figura B.16, que
permite seleccionar las variables que se muestran en la tabla.

Figura B.16
B - 10

a. Tags disponible: muestra todos los tags de las variables que se
miden.
b. Tags mostrados: indica los tags que están siendo mostrados en
la tabla principal.
c. Agregar: permite desplazar los nombres de la tabla de tags a
disponibles a la tabla de tags mostrados de uno en uno.
d. Agregar Todo: permite desplazar todos los nombres de la tabla
de tags a disponibles a la tabla de tags mostrados.
e. Quitar: elimina un nombre de la tabla tags mostrados y lo
desplaza a la tabla tags disponibles.
f. Quitar todo: elimina todos los nombres de la tabla tags
mostrados y lo desplaza a la tabla tags disponibles.
g. Editar nombres: permite modificar los nombres de los tags que
aparecen en la tabla principal.
h. Arriba, abajo: mueve los tags hacia arriba o hacia abajo con el
fin de ordenarlos para que se muestren en la tabla principal.
• Horas: el programa está diseñado para que el dato se guarde cada hora,
por lo que, al presionar este botón ingresamos una hora diferente y el dato
se guarda. La figura B.17 muestra esta opción:

Figura B.17
B - 11

a. Agregar: añade una hora en particular.
b. Editar: cambia una hora existente.
c. Eliminar: elimina la hora seleccionada.
•

Leer Valor: Cuando se presiona este comando, el dato que esta siendo
leído en ese momento se congela y se pone en color rojo para que pueda
ser utilizado en alguna actividad, como se observa en la figura B.18.

Figura B.18
• Informe: con este botón se accede a la ventana que se muestra en la
figura B.19:

B - 12

Figura B.19

a. Fecha inicial, fecha final: permite escoger un intervalo de
tiempo para que se desplieguen los datos guardados.
b. Imprimir: imprime el reporte.
c. Regresar: Regresa a la tabla principal.

Continuando con la explicación de la tabla, en la figura B.20:

B - 13

Figura B.20

a. Tags: cumple la misma función que el botón enunciado
anteriormente, con la diferencia que en esta tabla de demanda
máxima diaria, se presentan los máximos y mínimos que se han
presentado durante el día.
b. Grabar: permite guardar la operación de disyuntores, la lectura
de energía y las observaciones que han sido ingresadas durante
el día por el operador.

6. Indicadores: al presionar este botón se despliega la pantalla de la figura B.21,
en la que se muestra una tabla con todos los disparos sucedidos, así como
luces indicadoras de fallas alarmas.

B - 14

Figura B.21
• Regresar: vuelve a la pantalla principal.

B - 15

PLANO ELÉCTRICO

C-1

PLANO DE COMUNICACIÓN

C-2

DATOS TÉCNICOS SIPROTEC 7SJ62

Entrada de Corriente
Frecuencia nominal

fN

50 Hz ó 60 Hz

(ajustable)

Intensidad de corriente nominal

IN

1Aó5A

corriente a tierra, sensible

IEE

≤ 1,6 A campo lineal1)

consumo por fase y vía a tierra
- para IN = 1 A
aprox. 0,05 VA
- para IN = 5 A
aprox. 0,3 VA
- para la determinación sensible de averías con deri- aprox. 0,05 VA
vación a tierra 1 A
Capacidad de carga de la vía de corriente
- térmica (efectiva)

100· IN durante 1 s
30· IN durante 10 s
4· I N permanente
- dinámica (valor cresta)
250· I N (semionda)
Capacidad de carga entrada para determinación sensible de averías con derivación a tierra
IEE 1)
- térmica (efectiva)

300 A durante 1 s
100 A para 10 s
15 A permanente
750 A (semionda)

- dinámica (valor cresta)

Entrada de Tensión
Tensión nominal

100 V a 225 V (ajustable)

Campo de medida

0 V a 170 V
0 V a 200 V (sólo 7SJ64)

Consumo

para
100 V

aprox. 0,3 VA

Capacidad de sobrecarga en la vía de tensión
– térmica (efectiva)

230 V permanentes

Tensión Auxiliar

Tensión Continua
Alimentación de tensión a través de convertidor integrado
Tensión continua auxiliar nominal UH–

24/48 V–

60/110/125 V–

campos de tensión admisibles

19 a 58 V–

48 a 150 V–

Tensión continua auxiliar nominalUH–

110/125/220/250 V–

campos de tensión admisibles

88 a 300 V–

tensión alterna superpuesta,
Cresta-Cresta, IEC 60255-11

15 % de la tensión auxiliar

Potencia consumida

sin excitar

excitado

7SJ621,
7SJ622

aprox. 4 W

aprox. 7 W

D-1

7SJ631

aprox. 4 W

aprox. 10 W

7SJ632,
7SJ633

aprox. 5,5 W

aprox. 16 W

7SJ635,
7SJ636

aprox. 7 W

aprox. 20 W

7SJ640

aprox. 5 W

aprox. 9 W

7SJ641

aprox. 5,5 W

aprox. 13 W

7SJ642

aprox. 5,5 W

aprox. 12 W

7SJ645

aprox. 6,5 W

aprox. 15 W

Tiempo de derivación en caso de fallo/cor- ≥ 50 ms para U ≥ 110 V–
tocircuito, IEC 60255-11
≥ 20 ms para U ≥ 24 V–
(en régimen no excitado)

Tensión Alterna
Alimentación de tensión a través de convertidor integrado
Tensión auxiliar alterna nominal UH~

115 V~

230 V~

campos de admisión admisibles

92 a 132 V~

184 a 265 V~

Potencia consumida (a 115 V ~ / 230 v~)

sin excitar

excitado

7SJ621,
7SJ622
7SJ631

aprox. 3 VA

aprox. 9 VA

aprox. 3 VA

aprox. 12 VA

7SJ632,
7SJ633
7SJ635,

aprox. 5 VA

aprox. 18 VA

aprox. 7 VA

aprox. 23 VA

7SJ636
7SJ640

aprox. 7 VA

aprox. 12 VA

7SJ641

aprox. 9 VA

aprox. 19,5 VA

7SJ642

aprox. 9 VA

aprox. 18,5 VA

7SJ645

aprox. 12 VA

aprox. 23 VA

Tiempo de derivación en caso de fallo/cortocircuito (en régimen no excitado)

200 ms

Entradas Binarias
Variante

Cantidad

7SJ621*-

8 (configurable)

7SJ622*-

11 (configurable)

7SJ631*-

11 (configurable)

7SJ632*-

24 (configurable)

7SJ633*-

20 (configurable)

7SJ635*-

37 (configurable)

7SJ636*-

33 (configurable)

7SJ640*-

7 (configurable)

7SJ641*-

15 (configurable)

7SJ642*-

20 (configurable)

7SJ645*-

33 (configurable)

Gama de tensión nominal

24 V– a 250 V–, bipolar

7SJ62

–––

EB1 ... EB11

7SJ63

EB1....6; EB8....19;
EB25....36

EB7; EB20 ... 24;
EB37

D-2

7SJ640

–––

EB1 ... 7

7SJ641

–––

EB1 ... 15

7SJ642

EB8... 19

EB1 ... 7; EB20

7SJ645

EB8... 19; EB21...32

EB1...7; EB20; EB33

Consumo de corriente, excitado (con inde- aprox. 0,9 mA
pendencia de la tensión de accionamiento)

aprox. 1,8 mA

Tiempo de respuesta

aprox. 9 ms

aprox. 4 ms

umbrales de conmutación garantizados

conmutables por medio de puentes

para tensiones nominales

24/48/60/110/125 V–

U alto ≥ 19 V–
U bajo ≤ 10 V–

para tensiones nominales

110/125/220/250 V–

U alto ≥ 88 V–
U bajo ≤ 44 V–

para tensiones nominales
(sólo en el caso de conjuntos con 3 umbrales de conmutación)

220/250 V– y
115/230 V<

U alto ≥ 176 V–
U bajo ≤ 88 V–

Tensión máxima admisible

300 V–

Supresión del impulso de entrada

220 nF a 220 V para un tiempo de recuperación
> 60 ms

Interfaz de Comunicación
Interfaz de Servicio
Conexión

cara frontal, no cerrada RS232, toma hembra DSUB
de 9 polos para conectar un ordenador personal

Operación

con DIGSI

Velocidad de transmisión

mín. 4 800 baudios; máx. 38 400 baudios; para
7SJ63/64 hasta un máximo de 115 200 baudios; configuración de suministro: 38 400 baudios; paridad:
8E1

distancia entre equipo y pc

15 m

Interfaz de Sistema
IEC 60870-5-103
RS232/RS485/LWL según interfaz exento de potencial para
la variante de pedido
transmisión de datos a un centro de
control
Conexión en caso de
bastidor para empotrar

cara posterior, lugar de instalación „B“,
conector hembra DSUB de 9 polos

Conexión en caso de
en el bastidor del pupitre en la cara inbastidor para montaje su- ferior del bastidor
perpuesto
RS232

Tensión de prueba

500 V; 50 Hz

Velocidad de transmisión

mín. 4 800 baudios, máx.
38 400 baudios;
Configuración de suministro
9600 baudios

distancia entre equipo y pc 15 m
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Conexión en caso de
bastidor para empotrar

cara posterior, lugar de instalación „B“,
conector hembra DSUB de 9 polos

Conexión en caso de
en el bastidor del pupitre, en la cara inbastidor para montaje su- ferior del bastidor
perpuesto
Tensión de prueba

500 V; 50 Hz

Velocidad de transmisión

mín. 4 800 baudios, máx.
38 400 baudios;
configuración de suministro
9600 baudios

RS485

distancia entre equipo y pc máx. 1 km
Conductor de fibra óptica
(LWL)

Conector LWL tipo

Conector ST

Conexión para bastidor
para empotrar

cara posterior, lugar de instalación „B“

Conexión para bastidor
en el bastidor del pupitre en la cara inpara montaje superpuesto ferior del bastidor
Longitud de onda óptica

λ = 820 nm

Láser clase 1 según
norma EN 60825-1/-2

al emplear fibra de vidrio 50/12 µm o
al emplear fibra de vidrio 62,5/125 µm

atenuación de tramo admisible

máx. 8 dB, para fibra de vidrio
62,5/125 µm

distancia entre equipo y pc máx. 1,5 km
Posición de reposo de las parametrizable, configuración de
señales
suministro „Luz apagada“
Profibus RS485 (FMS y
DP)

Conexión para bastidor
para empotrar

cara posterior, lugar de instalación „B“,
conector hembra DSUB de 9 polos

Conexión para bastidor
en el bastidor del pupitre, en la cara inpara montaje superpuesto ferior del bastidor
Tensión de prueba

500 V; 50 Hz

Velocidad de transmisión

hasta 1,5 megabaudios

distancia entre equipo y pc 1 000 m para ≤ 93,75 kilobaudios
500 m para ≤ 187,5 kilobaudios
200 m para ≤ 1,5 megabaudios
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CONVERSOR SERIAL RS232 - RS485
Adaptador serial, convierte seriales RS232 al protocolo industrial RS485.
Dispositivo ideal para conectar un PC directamente con un bus de campo y los
dispositivos conectados al mismo.

Ideal para aplicaciones de Ingeniería como comunicación y descarga de datos
con PLCs, Variadores de Velocidad y otros equipos industriales.

Descripción:
•

Plug and play (Formato de datos auto detectable y ajustable).

•

Energizado por el propio puesto, no requiere fuente externa de
alimentación.

•

Dirección de datos automática, no se necesita control de flujo.

•

Transfiere las señales TxD y RxD de un puerto RS232 aun puerto RS485
Half Duplex RS485.

Características:
•

Puerto serial compatible con el estándar RS-232C, RS-485 de EIA/TIA

•

Conector: RS232: DB-9Hembra; RS485: DB-9 macho; Tarjeta de
terminación: DB-9 Hembra and a bloque de 4 borneras.
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•

Comunicación: Asincrónica/half duplex

•

Velocidad de transmisión: 300 – 115200bps

•

Distancia de transmisión: Alimentado desde el puerto RS232, puede
alcanzar hasta 1.2km; Alimentado desde el puerto RS485, puede alcanzar
hasta 5 metros.

•

Tamaño: Conversor: 6.3cm x 3.3cm x 1.7cm. Tarjeta de terminación :
3.5cm x 3.3cm x 1.7cm

CABLE PAR TRENZADO APANTALLADO (FTP), CATEGORÍA 5E, 4 PARES,
SÓLIDO (SOLID), PARA CABLEADO EXTERIOR

1 - Forro exterior
2 - Pantalla de lámina de aluminio
3 - Alambre de drenaje
4 - Película protectora
5 - Par trenzado solid

Descripción:
Tipo de cable y cantidad de pares: cable FTP (foiled twisted pair - par trenzado
con pantalla de aluminio y conductor de cobre para la toma de corrientes
inducidas) para el cableado exterior, 4 pares (solid), categoría 5e.

Características técnicas:
• Conductor: cable de cobre desnudo Ø0.51±0.01 mm, 24 AWG
• Aislamiento: polietileno altamente denso, grosor mínimo 0.18 mm
• Diámetro del cable 0.9±0.02 mm
• Color de los pares trenzados: azul- blanco/azul, naranja- blanco/naranja,
verde - blanco/verde, marrón-blanco/marrón
• 4 pares trenzados apantallados con una cinta de lámina de aluminio de
0.025 mm x 20 mm
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• El cable tiene alambre de drenaje de Ø0.5 mm
• El cable está recubierto con un forro de polietileno (grosor mínimo del forro
0.65 mm)
• Diámetro exterior del cable 7.0±0.2 mm
• Radio de curvatura del cable: 8xØ durante la instalación, 6xØ en cableado
vertical , 4xØ en cableado horizontal
• Empaquetado estándar (carrete): 33 x 33 x 22 cm - 500 m
• Peso del cable sin empaquetado: 11 kg
• Peso del cable con empaquetado: 12kg
• Peso de 1 km del cable: 35 kg
• Temperatura de operación: -40ºC - +60ºC
• Resistencia al fuego: CMX
• Estándares: UL444/UL1581, TIA/EIA 568B
•
Características eléctricas:
Frecuencia, MHz

RL

Atenuación, dB

NEXT, dB

PSNEXT, dB

ELFEXT, dB

PSELFEXT, dB

0,772

-

1,8

67,0

64,0

-

-

1,0

20,0

2,0

65,3

62,3

63,8

60,8

4,0

23,0

4,0

56,3

53,3

51,7

48,7

8,0

24,5

5,8

51,8

48,8

45,7

42,7

10,0

25,0

6,5

50,3

47,3

43,8

40,8

16,0

25,0

8,2

47,3

44,3

39,7

36,7

20,0

25,0

9,3

45,8

42,8

37,7

34,7

25,0

24,3

10,4

44,3

41,3

35,8

32,8

31,25

23,6

11,7

42,9

39,9

33,9

30,9

62,5

21,5

17,0

38,4

35,4

27,8

24,8

100,0

20,1

22,0

35,3

32,3

23,8

20,8

Resistencia máxima del conductor en temperatura de 20ºC

9.38 Ohms/100m

Desequilibrio de la resistencia

5%

Capacidad de desequilibrio del par con relación a tierra

330 pF/100m

Resistencia en frecuencia de 0.772-100 MHz

85-115 Ohms

Capacidad de operación máxima

5,6 nF/m

Prueba por chispa

2,5 kV
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DIAGRAMA UNIFILAR

La programación del diagrama unifilar se muestra en las figuras E.1:

E-1

Figuras E.1

E-2

1. Ingreso de Usuario: el diagrama de bloques se muestra en las figuras E.2.

Figuras E.2

E-3

2. 52R8L1 o 52R8L2 o 52R8L3: la programación se observa en la figura E.3.

Figura E.3
• Históricos: su diagrama de bloques se ve en las figuras E.4.
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Figuras E.4
•

Ver tabla: la programación se muestra en la figura E.5.

Figura E.5
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3. Cerrar Sesión: el diagrama de bloques se observa en la figura E.7:

Figura E.7

4. Configuración de Usuarios: la programación se aprecia en las figuras E.8
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Figuras E.8

5. Tabla: el diagrama de bloques se muestra en las figuras E.9.

E-7

Figuras E.9
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• Informe: la programación se aprecia en la figura E.10.

Figura E.10

6. Indicadores: el diagrama de bloques se muestra en las figuras E.11.
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Figuras E.11
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A
Aislamiento.- Acción y efecto de evitar el paso de la corriente eléctrica.
Alimentación.- Energizar un equipo o instrumento.
Apertura.- Maniobra del disyuntor que cambia su estado al de abierto.
Arco eléctrico.- fenómeno que se produce cuando entre dos contactos abiertos
sigue circulando corriente eléctrica a través de aire o de cualquier otro medio.
ASDU.- Aplication Service Data Unit. Unidad de datos de servicio de aplicación.

C

CA.- Corriente alterna.
CGFO.- Cable de guarda con fibra óptica integrada.
Contactos.- Elementos que se unen o se separan y producen la apertura o cierre del
disyuntor.
Corte y Maniobra.- Funciones de conexión y desconexión.
CSMA.- Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Acceso múltiple por
detección de portadora con detección de colisiones.
CFC.- Continuous Function Chart. Función gráfica continua.

E

EIA/TIA.-

Electronic

Industries

Association/Telecommunications

Industries

Association. Asociación de Industrias Electrónicas/ Asociación de Industrias de
Telecomunicaciones.
Energía.- Resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos.
E/S.- Entrada/Salida.
EOL.- Estación de Operación Local.
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F
Factor de potencia.- Energía consumida por todos los instrumentos.
Falla.- Desconexión del disyuntor por sobrecorriente.
FTP.- Foiled Twisted Pair. Par trenzado con pantalla global.

G
Galvanómetro.- instrumentos principales en la detección y medición de corriente.
GPIB.- General Porpouse Interface Bus. Bus de interfaz de propósito general.

H
HMI.- Human-Machine Interface. Interfaz Hombre-Máquina.

I
IEC.-

International

Electrotechnical

Commission.

Comisión

Electrotécnica

Internacional.
IOServer.- Input Output Server. Servidor de entrada/salida.

L
LabVIEW.- Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. Laboratorio de
Instrumentación Virtual de Ingeniería.
LAN.- Local Area Network. Red de área local.

M
MAN.- Metropolitan Area Network. Red de área metropolitana.

O
OLE.- Object Linking and Embedding. Objetos vinculados y embebidos.
OPC.- OLE for Process Control. Control de procesos por OLE.
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P
PC.- Personal Computer. Computador portátil.
Perturbación.- Alteración del orden o desarrollo normal de un proceso.
Perturbografía.- Memoria de valores de avería.
PLC.- Programmable Logic Controller. Controlador Lógico Programable.
Potencia eléctrica.- Es la desarrollada por un dispositivo en un cierto tiempo.
Protocolo.- Comunica a un equipo con otro a través de un cable de red.

R
Redundancia.- Principio de diseño que duplica físicamente los componentes de un
proceso de automatización. Así por ejemplo, se puede tener: fuente de poder
redundante, CPU redundante, etc.
Relé.- Dispositivo que funciona como un interruptor.

S
SCADA.- Supervisory Control and Data Acquisition. Adquisición de datos y control de
supervisión.
Sobretensión.- Tensión de origen diverso que afecta de manera anormal a un
circuito eléctrico, pudiendo producirle daños de importancia.
STP.- Shielded Twisted Pair. Par trenzado apantallado.

T
Tag.- Identificación de una variable.
TC.- Transformador de corriente.
TCP/IP.- Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocolo de control de
transmisión/protocolo de internet.
TDH.- Total Distorsion Harmonic. Distorsión total de armónicos.
Tierra.- Conexión física para protección contra descargas.
TP.- Transformador de voltaje.
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U
UDP.- User Datagram Protocol. Protocolo de datagrama de usuario.
UTP.- Unshielded Twisted Pair. Par trenzado sin apantallar.

V
VI.- Virtual Instrument. Instrumento virtual.

W
WAN.- Wide Area Network. Red de área amplia.
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