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RESUMEN
El presente proyecto tiene como finalidad la implementación de un sistema de
adquisición, visualización y monitoreo de los distintos parámetros y perturbaciones
eléctricas que puedan afectar la calidad de energía entregada por el transformador
de 100 KVA perteneciente a la ESPEL y al correcto funcionamiento de los distintos
equipos eléctricos y electrónicos que se encuentran alimentados por él.
Mediante el monitoreo continuo de la energía eléctrica entregada por el
transformador antes mencionado, se puede determinar la manera en la que ésta
afecta a las distintas cargas conectadas al mismo, debido a que existen
perturbaciones eléctricas perjudiciales tales como son las fluctuaciones de tensión,
sobretensiones, altos niveles de distorsión armónica producida por cargas no
lineales, entre otras, que debido a su influencia e importancia en los índices de
calidad de energía eléctrica, deben ser monitoreadas en todo momento.
Para determinar el nivel aceptable de las distintas perturbaciones eléctricas, se tomó
en cuenta las nornativas internacionales tales como la IEEE y la IEC, así como
también la normativa local del CONELEC, en las cuales se especifica el rango, tanto
en tiempo como en magnitud de la duración de las perturbaciones, lo cual nos
permite realizar cálculos internos mediante los valores obtenidos por el sistema de
adquisición y visualización.
La mala calidad de energía eléctrica perjudica a la parte de transformación eléctrica
dado por el calentamiento excesivo del transformador por corrientes parásitas como
son los armónicos, corrientes de Eddy, entre otras perturbaciones, reduciendo la vida
útil del transformador. De igual manera afecta a la carga implementada debido que
estos índices de calidad bajos deterioran la vida útil de los distintos aparatos
electrónicos y eléctrico alimentados por el transformador produciendo pérdidas de
información, de tiempo y económicas.
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La implementación del sistema está enfocado al análisis de las distintas
perturbaciones, las cuales son almacenadas en una base de datos donde se crea un
historial de las mismas, dichos datos están enfocados al estudio de los distintos
comportamientos que éstas pueden tener y a la implementación de una posible
solución que ayude a mejorar la vida útil del transformador y de los distintos equipos
electrónicos o eléctricos conectados al mismo.
El uso de la tecnología celular nos permite realizar supervisión remota en tiempo
real, ya que al ocurrir una perturbación, el módulo implementado tiene la capacidad
de enviar mensajes cortos de texto (SMS) indicando el tipo y la magnitud de la
perturbación que se dio. De esta manera el supervisor eléctrico encargado podrá
estar informado de lo que ocurre en la red eléctrica interna de la ESPEL que es
alimentada por el transformador de 100 KVAs
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1.- IMPORTANCIA GLOBAL DEL SISTEMA APLICADO.
El sistema de monitoreo, análisis y visualización que se plantea en este proyecto,
tiene como objetivo primordial el brindar un seguimiento continuo a la influencia de
determinados parámetros eléctricos medidos en el secundario del transformador de
la ESPE-L, el cual tiene una potencia de 100 KVA, para poder analizarlos y
contrastarlos con datos específicos predeterminados que estipulen la eficiencia del
mismo, así como posibles influencias externas e internas que afecten la calidad de
energía entregada por él.

El presente proyecto esta destinado a generar una base de información del
comportamiento funcional que pudiese presentar en distintas etapas el centro de
transformación de la ESPE-L antes mencionado, así como el seguimiento continuo
por medio de comunicación vía celular, la cual emplea tecnología GSM, lo cual
permite realizar supervisión remota en tiempo real, actualizada y detallada, siempre y
cuando se presente inestabilidad en ciertos parámetros que según normativas son
índices directos de la calidad de energía, debido a que el cumplimiento de las
mismas garantiza la calidad de energía eléctrica que esta siendo consumida.

Entre los beneficios de mayor importancia que brinda el sistema implementado de
manera directa y general, están:
•

Identificar

de manera directa debilidades

y problemas

internos

en

el

transformador o en las cargas alimentadas a este, basados en la calidad de
energía que éste entrega y la cual es medida, evaluada y monitorea por el
sistema.
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•

La base de información generada por el sistema, da paso a un análisis
independiente del mismo, que permite diagnosticar la influencia directa de la
energía en la carga alimentada por el transformador, el nivel de la calidad de
energía en el centro de transformación y el estado funcional del transformador.

•

Brinda la posibilidad de un funcionamiento continúo de visualización y monitoreo
en tiempo real, actualización de parámetros eléctricos propios generados en el
centro de transformación, como la inestabilidad eléctrica que en él se pueda
presentar.

En la Figura 1.1, se muestra un diagrama del sistema implementado para los
propósitos anteriormente mencionados, en donde se puede observar su estructura:

Estructura del Sistema de Análisis, Visualización y Monitoreo.
Figura 1.1
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Como se ve en la figura 1.1, y de manera general, el sistema esta compuesto de los
siguientes componentes:
•

Transformadores de corriente (TCs).

•

Central de medida PM 500.

•

Protecciones para la central de medida PM 500.

•

Cable para comunicación digital FTP, con el cual se realiza el enlace vía RS485
con protocolo modbus.

•

Conversor digital.

•

Computador (PC).

•

InTouch software utilizado en el computador para supervisión local.

•

Visual Basic (interfaz comunicación RTU-PC).

•

SQL Server (Base de datos).

•

Unidad de transmisión remota (RTU).

•

Cable flexible para alimentación y tomas de medida del sistema.

•

UPS.

El esquema que presenta el sistema mostrado en la Figura 1.1, se debe a que el
mismo no requiere una estructura compleja o redundante, porque no fue instalado en
un ambiente en el que se necesite supervisar estados de funcionalidad crítica en
tiempo real, los cuales afecten de manera drástica y directa el funcionamiento del
transformador. El enfoque fundamental del sistema es prevenir estados de
funcionalidad intolerables en el centro de transformación, que afecten tanto a la
carga conectada a él, como al mismo, de la misma manera se justifica el sitio donde
se hace el análisis, basándonos en investigaciones previas que establecen que
comúnmente se trata de asociar toda la problemática debido a la mala calidad de
energía eléctrica a la entidad proveedora de servicio, es muy cierto que las causas
de estos problemas pueden encontrarse en perturbaciones de las tensiones de
suministro por parte de la compañía eléctrica por lo cual el análisis de la mayoría de
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los parámetros que aquí se plantean se lo realiza en el PCC(punto de acoplamiento
común), sin embargo actualmente esta demostrado que más del 80% de los
problemas de energía, están dentro de la propia instalación, los cuales en gran parte
resultan ser causados por malas puestas a tierra, bajos niveles de aislamiento e
incluso conexiones defectuosas, entre otras.

En un artículo publicado por Horacio Torres Sánchez

profesor titular de la

Universidad Nacional de Colombia, el problema de falla en transformadores de
distribución en Colombia supera los 6 millones de dólares anuales con graves
consecuencias directas en la baja calidad de energía eléctrica, éste es un ejemplo
palpable de la importancia de establecer seguimientos sistemáticos ya sea a nivel de
distribución, en media o alta tensión, de tal manera de generar información real que
nos permita tener una noción de la calidad de energía que esta siendo consumida y
de la misma manera nos ayude a establecer intervalos para la regulación del
suministro de la misma que sean aplicables en nuestro medio, como ya se esta
haciendo en países tales como Colombia debido a que los establecidos por normas
internacionales tales como la IEEE o la IEC no concuerdan con la realidad existente
en algunos países, un ejemplo claro de esto es el límite establecido a nivel local por
el CONELEC - 004/01 el cual plantea un THD menor al 8% que en contraste con lo
establecido por la IEEE 1159-1995 es de tan solo el 5%, por otra parte la poca
importancia que le da la normativa local a perturbaciones tales como el desbalance
de tensión, perturbaciones en la tensión como sag, swell, fluctuaciones, oscilaciones
, entre otras, discriminándolas por completo como índices que garanticen la calidad
de energía eléctrica, es realmente alarmante debido a que estas tienen una severa
influencia sobre determinados aparatos electrónicos.

Hablando de manera general del sistema en mención, la importancia de éste,
fundamentalmente radica no solo en las facilidades de supervisión que el mismo por
características propias ofrece, sino por su aplicación, por la cantidad de parámetros
que éste es capaz de medir, evaluar, monitorear y almacenar. La cantidad de datos
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eléctricos que el sistema mide, evalúa y monitorea en el secundario del centro de
transformación, son:

1.- Mide:
•

Tensión fase – fase.

•

Tensión fase – neutro.

•

Factor de potencia por fases.

•

Potencia activa.

•

Potencia reactiva.

•

Potencia aparente.

•

Consumo de energía activa.

•

Consumo de energía reactiva.

•

Consumo de energía aparente.

•

Corriente instantánea entre fases.

•

Corriente instantánea en el neutro.

•

Corriente media.

•

Corriente media máxima.

•

Distorsión armónica total en la corriente por fases.

•

Distorsión armónica total en la corriente en el neutro.

•

Distorsión armónica total en la tensión por fases.

•

Distorsión armónica total en la tensión en el neutro.

La lista anterior de parámetros, son aquellos valores a los cuales el supervisor tiene
acceso de manera local, permitiéndole al mismo visualizar su variación en tiempo
real, pero los cuales son discriminados a nivel de supervisión remota, porque existen
otros parámetros eléctricos (perturbaciones) a los cuales se les a dado mayor
importancia, como se explica en los siguientes párrafos del presente texto.
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2.- Evalúa y Monitorea:
Dado que la calidad de energía esta relacionada con características como tensión
constante, forma de onda sinusoidal pura, frecuencia constante, entre otras.

Para el monitoreo y análisis interno de parámetros eléctricos que el sistema realiza,
se estableció internamente en él, una base con fundamento en normas, las cuales
establecen intervalos, que garantizan la calidad de energía eléctrica consumida,
estas normas son la IEEE, la IEC y la establecida a nivel local CONELEC - 004/01,
de tal manera que dependiendo del tipo de inestabilidad de la energía en el
secundario del transformador, este sea capaz de generar un aviso, el cual indique al
supervisor el tipo de perturbación, nivel de la misma y el lugar donde ésta se ha
producido.

Internamente en el sistema se estableció intervalos de tolerancia de niveles tanto de
THD (%) en la tensión, de variaciones repentinas de tensión de distintos tipos, de
interrupciones de energía en el centro de transformación y desbalance de tensión
entre fases. Ahora, es necesario tener en cuenta que no solo las perturbaciones que
se enlistaron anteriormente son las únicas, pero por su importancia y la magnitud de
influencia

que

estas

pueden

presentar

han

sido debidamente

escogidas,

considerando los siguientes aspectos:
•

Magnitud.

•

Tiempo de duración (mayor a 0.25ms).

•

Influencia.

La lista de los parámetros que se muestran a continuación, son analizados
internamente por el sistema, porque dependiendo del nivel en que se presenten
garantizan la calidad de la energía eléctrica entregada al usuario final:
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•

Distorsión armónica total en la tensión a la salida del transformador.

•

Distorsión armónica total en la intensidad a la salida del transformador.

•

Factor de potencia por fases en el secundario del transformador.

•

Fluctuación relativa de tensión.

•

Desbalance trifásico de tensión.

Ahora de todas las perturbaciones que el sistema evalúa y muestra en el
computador, solo aquellas a las cuales se les debe prestar rápida atención porque
son indicadoras directas de posibles anomalías graves para las cargas conectadas al
transformador o para el transformador en sí, son consideradas para supervisión
remota y son las siguientes:
•

Distorsión armónica total en el secundario del transformador.

•

Tensiones Sags.

•

Tensiones Swells.

•

Interrupciones o cortes de suministro eléctrico.

•

Desbalance en tensión.

•

Factor de potencia en las tres líneas.

A nivel local la normativa establecida es la del CONELEC - 004/01, la cual realiza el
seguimiento de los siguientes parámetros eléctricos, a los cuales los establece como
índices que aseguran la calidad de energía entregada al usuario final, denominados
por esta norma como calidad del producto:
•

Nivel de perturbación en la tensión a baja frecuencia o efecto flicker.

•

Nivel de fluctuación relativa de tensión.

•

Nivel de distorsión armónica total en la tensión.

•

Nivel de factor de potencia.
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Se realizó la comparación anterior para hacer notar la trascendencia del sistema que
se ha implementado, el cual abarca el 75% de los índices que la norma local
considera como de suma importancia, debido que los mismos aseguran la calidad de
energía que esta siendo consumida, tanto así como perturbaciones que en normas
tales como la IEEE y la IEC, se estiman como de gran importancia, importancia que
más adelante en el apartado 1.4 del presente capitulo se detalla.

A manera de resumen y de forma general, en la siguiente tabla se muestran las
ventajas directas e indirectas de la implementación del sistema, así como también las
desventajas al no realizar un seguimiento y evaluación continua del consumo de
energía eléctrica.
VENTAJAS
Determinar si fuere el caso, efectos de
la mala influencia en la carga (vida
útil), que presenta el consumo de una
baja calidad de energía eléctrica.

DESVENTAJAS
Desconocimiento de la razón de
averías temporales o totales en
determinados equipos electrónicos
sensibles a inestabilidad eléctrica e
ineficiencia de los mismos.
Determinar si fuere el caso, puntos Desconocimiento de causas de
débiles en la instalación interna (centro derroche de energía eléctrica.
de transformación).
Determinar si fuere el caso, influencia Desconocimiento de la eficiencia
externa en la baja calidad de energía funcional que puede estar presentando
eléctrica.
el centro de transformación.
Determinar estado funcional actual del Desconocimiento si fuese el caso del
transformador y posible influencia de empeoramiento progresivo en la
este en la baja calidad de energía tensión suministrada, debido al
eléctrica, si fuere el caso.
aumento de demanda de energía
reactiva.
Plantear opciones en base a análisis Desconocimiento
del
lugar
de
para optimizar el consumo de energía generación de la inestabilidad de
eléctrica
entregada
por
el tensión e intensidad.
transformador.
Consecuencias de la implementación del sistema.
Tabla 1.1
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1.2.CARACTERÍSTICAS
DE
LAS
DIFERENTES
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA COMUNICACIÓN
REMOTA.
1.2.1.- TELEMETRÍA Y TELECONTROL.
1.2.1.1.- Telemetría.
La telemetría es una técnica de comunicación muy utilizada para los sistemas de
automatización industrial y se la utiliza debido a que en ciertas ocasiones las
mediciones y recopilación de datos se realizan en lugares remotos y de muy difícil
accesibilidad por otros medios existentes.
La telemetría puede utilizarse para la transmisión de datos mediante sistemas
inalámbricos como la radio frecuencia, microondas, sistemas celulares, sistemas
satelitales o mediante cable como son las líneas telefónicas, cable coaxial, fibra
óptica.
Esta técnica utiliza comúnmente la transmisión inalámbrica, aunque originalmente en
los sistemas de transmisión se lo realizaba mediante cable. Los usos más
importantes donde la telemetría esta presente son en la recopilación de datos del
clima, supervisión de plantas de generación de energía, en sistemas de
alcantarillado, supervisión de plantas petroquímicas, enlaces entre PLCs y RTUs a
distancias remotas, en sistemas de control ambiental y en el seguimiento de vuelos
espaciales tripulados y no tripulados
Un sistema de telemetría normalmente consiste de un transductor como un
dispositivo de entrada, un medio de transmisión por ondas de radio, dispositivos de
procesamiento de señales, dispositivos de grabación y visualización de datos.
El transductor convierte una magnitud física como la temperatura, presión o
vibraciones en una señal eléctrica correspondiente, que es transmitida a una
distancia para efectos de medición y registro.
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Sistema de Telemetría.
Figura 1.2
1.2.1.1.1.- Medios usados para la Telemetría.

1.- La radio.
Existen varios sistemas de radio, y son muy utilizados por su relación costo beneficio.
Entre las cuales tenemos:
•

Radio convencional.
Trabaja en UHF pero también puede operar en VHF si es necesario, estos
sistemas permiten utilizar técnicas de modulaciones estándares. Posee una baja
velocidad de transmisión pero permite un alto grado de compatibilidad física y de
modulación entre marcas de radio y de los equipos de telemetría.

•

Radio de datos.
Es más costoso que el radio convencional porque puede transmitir un volumen
más alto de datos. Usualmente no existe compatibilidad entre equipos de
diferentes marcas debido a las diferencias en las técnicas de modulación que usa
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cada fabricante. Alguno de estos sistemas ofrecen diagnostico remoto y
facilidades de administración.
•

Radio troncalizado.
Es utilizada en largos tiempos de conexión sobre todo en redes públicas y
durante las horas picos. Manejan un bajo volumen de datos. Su utilización es solo
en aéreas

metropolitanas

porque su

infraestructura

es

mantenida por

proveedores externos. También pueden ser una solución para bajos volúmenes
de datos y en aplicaciones móviles.

2.- Líneas telefónicas.
•

Líneas telefónicas arrendadas.
Son suministradas por un proveedor de telefonía y ofrece un bajo costo de capital
asociado con la conexión. Se tiene varias opciones disponibles como son los
circuitos analógicos de dos hilos, los circuitos analógicos de cuatro hilos y los
servicios digitales. Se debe tener cuidado con las limitaciones que este sistema
impone, como por ejemplo una línea punto a punto con módems convencionales
no permite aplicaciones de telemetría multidrop.

La infraestructura instalada es usualmente estándar y por lo tanto compatible con
equipos de diferentes marcas. Son susceptibles a fallar debido a descargas
atmosféricas. Las aplicaciones a la red dependen del proveedor.
•

Líneas privadas.
La mayor ventaja que posee este tipo de líneas es la disponibilidad y la seguridad
que estas ofrecen. Tienen un bajo costo de utilización si la infraestructura ya esta
instalada. Pero realizar aplicaciones puede ser costoso y puede producir
problemas.
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•

Líneas públicas.
Poseen altas velocidades de transmisión pero con tiempos de conexión a
dispositivos remotos muy grandes. Estos tiempos dependen de la cantidad de
RTUs que transmiten datos y por lo tanto es un sistema ineficiente. Dependiendo
del tamaño del sistema este puede ser lento y costoso si las llamadas son hechas
con frecuencia. Puede ser rentable si existen pocas RTUs con grandes distancias
de comunicación y baja transmisión de datos.
Se usan comúnmente para aplicaciones locales con un máximo de 10 Km. Posee
una alta velocidad de transferencia si las distancias son cortas.

3.- Fibra óptica.
Es una arquitectura punto a punto con muy altas velocidades de transmisión. Se la
puede conectar a pórticos RS485 o a redes Ethernet. Requiere servicios
especializados de instalación.

4.- Ethernet.
Se utiliza para redes de área local (LAN) donde se requiere velocidades de
transmisión altas. Pueden ser enlazadas a redes de área ampliada (WAN), pero
pueden resultar caras si se requieren velocidades de transmisión bajas. Esta basada
en estándares de comunicación que facilitan el enlace entre equipos de diferentes
marcas, trabajan bajo el protocolo TCP/IP.

5.- Satélite.
Su operación es muy costosa. Es usada en áreas remotas de difícil acceso y en
donde los servicios resultarían costosos o no están disponibles. Soporta
arquitecturas peer to peer y comunicación centralizada. Posee altas velocidades de
transmisión.
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1.2.1.1.2.- Técnicas de Comunicación en Telemetría.

1.- Comunicación Maestro – Esclavo.
Es una técnica de comunicación en telemetría muy simple y a la vez la menos
flexible. Es un sistema de comunicación centralizado, donde la estación maestra, que
puede ser un sistema SCADA, se encarga de la recolección de datos de los distintos
dispositivos que se encuentran conectadas a la misma.

La comunicación de los distintos dispositivos como las RTUs en un sistema Maestro
– esclavo se da mediante el requerimiento de la estación maestra y se comunican
una a la vez, aunque se permite asignar prioridad al recoger o enviar datos, dicha
técnica es ineficiente cuando se tiene una banda ancha para la comunicación. La
velocidad de comunicación disminuye al aumentar el número de terminales de
adquisición de datos.

Arquitectura Maestro – Esclavo.
Figura 1.3
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2.- Comunicación Peer to Peer.
Este tipo de comunicación no posee un controlador centralizado, todos tienen la
misma jerarquía, cada uno se encarga por su control de comunicaciones. En redes
Full Duplex algunos nodos de comunicaciones pueden estar transmitiendo datos
mientras que otros pueden estar recibiendo datos.
La arquitectura peer to peer permite que los dispositivos remotos intercambien datos
independiente de un sistema SCADA o de un controlador central. Al aumentar nodos
de comunicación tiene un impacto mínimo en la velocidad de transmisión y no todas
las tecnologías soportan arquitecturas peer to peer.

Estructura Peer to Peer.
Figura 1.4

3.- Redes.
Las redes de comunicación en telemetría se pueden dar gracias al tipo de
comunicación peer to peer. Se puede interconectar dos dispositivos entre sí, donde
interactúan cuando un dispositivo transmite datos a otro dispositivo, y este a su vez
devuelve información. Las comunicaciones más complejas son posibles cuando los
dispositivos son usados para interconectar redes de telemetría, en este caso la
elección de la dirección debe ser tomada muy rigurosamente.
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Al poder comunicarse entre dispositivos se crea una red de telemetría LAN, que
puede intercambiar información con otras redes formando una red de telemetría
WAN, donde múltiples estaciones maestras están interconectadas y las RTUs
pueden intercambiar información para propósitos de control a pesar que no
pertenezcan al mismo canal de comunicación.

Estructura de una red.
Figura 1.5
1.2.1.2.- Telecontrol.
Podemos distinguir tres tipos distintos de acciones remotas al hablar de telecontrol,
para ello tomaremos como ejemplo una ducha donde se debe controlar la
temperatura del agua, de esta manera tenemos:
1.- Monitorización remota.
En este caso todo lo que estaríamos haciendo sería ver a distancia los datos
generados por el sistema. Si tomamos el ejemplo de la ducha, monitorización remota
significa que desde la pantalla de nuestro ordenador podemos leer la temperatura del
agua, y el porcentaje de apertura de los grifos, por ejemplo.
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2.- Actuación remota.
En este caso el controlador es local, pero nosotros podemos cambiar remotamente la
estrategia de control o la referencia a alcanzar. Cambiar la estrategia de control en el
ejemplo de la ducha se podría explicar como indicarle a la persona que esté allí un
cierto tipo de comportamiento que debe adoptar para alcanzar la referencia. Por
ejemplo le podríamos decir que fuese muy prudente porque no queremos que se
queme, o que fuese muy rápida con los ajustes porque queremos que alcance pronto
la temperatura deseada.

3.- Control remoto.
Significa que el control mismo es remoto, de forma que recibimos desde el sistema
cualquier dato significativo, lo procesamos, y luego enviamos las señales de control
al sistema.

1.2.2.- TECNOLOGÍA APLICADA AL MONITOREO.
1.2.2.1.-Descripción de una RTU.
Una Unidad de Transmisión Remota (RTU) tiene como función recopilar datos en
lugares apartados o de difícil acceso, los cuales son codificados de manera que
puedan ser transmitidos hasta una estación maestra u otra RTU.
Las RTUs para su funcionamiento requieren de ciertos parámetros o necesidades
para su funcionamiento, como son:
•

Un sistema operativo en tiempo real (RTOS), o un algoritmo que empiece un lazo
que barra las entradas y supervise los pórticos de comunicaciones.

•

Un programa o driver para comunicaciones que defina el protocolo del enlace de
comunicaciones hacia el modulo master del sistema SCADA.

•

Drivers para el sistema de entradas y salidas.
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•

Una aplicación tipo SCADA que le comande a barrer las entradas, procesar y
almacenar la información, responder por solicitudes hechas por el SCADA master
enviadas por la red de comunicaciones.

•

Un método que permita ejecutar en la RTU las ordenes desde las aplicaciones del
usuario. Esto se refiere como definir parámetros, habilitar o deshabilitar entradas
y/o salidas e incluso poder modificar un programa completo de usuario.

•

Programas de autodiagnóstico.

La RTU opera barriendo sus entradas generalmente a una velocidad muy alta,
dándoles a los datos recibidos parámetros como hora y fecha, para luego ser
almacenados y después los prepara para su transmisión.

La RTU debe hacer turno para que el SCADA master se comunique con él. En
algunas ocasiones la RTU posee la capacidad o la autonomía de enviar información
o de realizar alguna acción desde simples hasta complejas tareas de control sin la
necesidad de que el sistema master SCADA lo solicite. Para la adquisición de una
RTU deben especificarse o tomar en cuenta los parámetros que se dan a
continuación:
•

Rangos de temperatura de la aplicación.

•

Humedad relativa.

•

Protección contra el polvo. Vibraciones, lluvia

•

Protección contra neblina.

•

Inmunidad al ruido.

•

Tamaño físico tal que quepa en la planta.

•

Capacidad de entradas y salidas.

•

Programabilidad y configurabilidad (IEC 1131-3).

•

Facilidades de diagnostico (local y remoto).
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•

Capacidad de comunicación incluyendo soporte para radio, línea terrestre,
microonda, satélite, PSTN. (usar PSTN implica que la RTU deberá marcar fecha,
hora y almacenar la información mientras no este conectada y que el SCADA
master pueda llamar, para llevarse datos y llenar la base de datos con
información histórica).

•

Protocolos de comunicación. (DNP3, IEC 870, MMS, hay que evitar los protocolos
propietarios).

•

Funcionalidad (marcación de fecha y hora, capacidad de memoria par almacenar
información en el evento de perdida de comunicaciones, habilidad para realizar
cálculos).

•

Deben soportar comunicaciones punto a punto incluyendo la capacidad de
almacenar y enviar información si las comunicaciones son difíciles.

•

Definir las tasas de transferencia de datos (1200 baudios FSK o 9600 baudios
radio).

•

Puede tener pórticos seriales adicionales especialmente para interfaces con
PLCs.

•

Enfatizar en la precisión de la marcación de fecha y hora que debe realizar al
RTU.

•

Capacidad de direccionamiento (ejemplo: máximo de 255 RTUs).

•

Actualizaciones de compatibilidad por software o hardware.

•

Registro de errores y acceso remoto a tales registros.

•

Filtros digitales para las entradas analógicas.

1.2.2.2.- Partes de una RTU.
Por otra parte, los elementos que conforman la Unidad Terminal Remota se dividen
en tres módulos:

1.- Módulo de soporte.
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•

Unidad Central de Procesos.

Es el cerebro de la RTU y esta compuesta fundamentalmente por un
microprocesador que se encarga de realizar el control general y la operación de
las distintas partes o elementos que conforman la RTU, es decir, provee la
inteligencia necesaria para procesar los datos de entradas y/o salidas en forma
correcta.
•

Memoria.

La memoria no volátil o memoria flash es una forma desarrollada de la memoria
EEPROM que permite que múltiples posiciones de memoria sean escritas o
borradas en una misma operación de programación mediante impulsos eléctricos,
frente a las anteriores que sólo permite escribir o borrar una única celda cada vez.
Por ello, la memoria flash permite funcionar a velocidades muy superiores cuando
los sistemas emplean lectura y escritura en diferentes puntos de esta memoria al
mismo tiempo.
Esta memoria sirve para el almacenamiento permanente de programas
(protocolos de comunicación) y de datos.
La memoria volátil o memoria SDRAM es una memoria RAM dinámica de acceso
síncrono de tasa de datos simple. Este tipo de memoria se conecta al reloj del
sistema y está diseñada para ser capaz de leer o escribir a un ciclo de reloj por
acceso, es decir, sin estados de espera intermedios.
Este tipo de memoria incluye tecnología InterLeaving, que permite que la mitad
del módulo empiece un acceso mientras la otra mitad está terminando el anterior.
Para funcionar a toda su velocidad, una memoria SDRAM requiere un caché con
velocidad suficiente como para no desperdiciar su potencial. Esta memoria sirve
para el almacenamiento temporal durante el proceso de la información.
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•

Puerto de Comunicaciones.

También conocido como interfaz de comunicaciones. Este puerto permite la
comunicación entre la RTU y otros dispositivos como puede ser otra RTU o un
PLC o una Estación Maestra mediante un pórtico serial o mediante un modem
interno donde la información debe tener un alto grado de confiabilidad y a su vez
debe permitir diagnosticar, monitorear o actualizar la base de datos desde una
estación remota.
Por medio del modem, se puede conectar a cualquier medio de comunicación
como por ejemplo radio de RF o con tecnología Spread Spectrum o telefonía
celular.
•

Fuente de poder.

Usualmente la entrada es una tensión alterna proveniente de la red eléctrica
comercial y la salida es una tensión continua con bajo nivel de rizado. Constan de
tres o cuatro etapas:
•

Sección de entrada: compuesta principalmente por un rectificador, también
tiene elementos de protección como fusibles, varistores, etc.

•

Regulación: su misión es mantener la salida en los valores prefijados.

•

Salida: su misión es filtrar, controlar, limitar, proteger y adaptar la fuente a
la carga a la que esté conectada.

•

Otros servicios.

Las RTUs poseen un terminal de servicios por donde se puede visualizar y/o
controlar las distintas variables del proceso. A este terminal se puede conectar
una computadora personal con el software adecuado para poder visualizar en
pantallas graficas representativas el proceso de control.

2.- Módulo digital.
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•

Entradas digitales.

Permite el monitoreo de parámetros donde la condición sea la existencia o no de
valores estándares de voltaje (0V, 5V, 10V) es decir donde exista un 1 lógico o un
0 lógico, estos pueden ser:

•

•

Pérdida de potencias comerciales.

•

Alarmas contra intrusos.

•

Encendido de motores y bombas.

•

Apertura y cierre de válvulas.

•

Switches de control.

•

Switches de nivel.

•

Switches de alarmas.

Salidas digitales.

Nos permite controlar cualquier dispositivo que funciones o trabaje por estado a
través de relés, es decir donde exista un 1 lógico o un 0 lógico, estos pueden ser:

•

•

Energización de un relé.

•

Apertura y cierre de válvulas.

•

Activación de bocinas de alarma.

•

Activación de luces de alarma.

•

Encendido y apagado de motores, bombas, generadores.

Entrada de pulsos.

Reciben señales de frecuencia, cuyo valor de tiempo esta definido en función a
una magnitud medida. Estas pueden ser:
•

Consumo de energía.
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•

Consumo de gas.

•

Consumo de un flujo.

3.- Módulo analógico.
•

Entradas analógicas.

Adquieren datos por medio de señales que varían en forma continua, estas
señales pueden ser corrientes estándares de 4 a 20 mA, estos pueden ser:

•

•

Medición de presión de tuberías.

•

Mediciones de caudal.

•

Mediciones de velocidad.

•

Sensores de nivel.

•

Sensores de temperatura.

•

Sensores de humedad.

•

Monitoreo de analizadores químicos.

Salidas analógicas.

Efectúa el control de los distintos dispositivos que requieran una variación de
corrientes estándares de 4 a 20 mA, estos pueden ser:
•

Control de una válvula de control variable.

•

Control de velocidad variable de un motor.

•

Manejo de registradores gráficos.
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Esquema de los elementos que conforman una RTU.
Figura 1.6
1.2.2.3.-Protocolos y Medios de Comunicación.
1.- Protocolo Modbus.
Modbus es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del Modelo OSI,
basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, diseñado en 1979 por
Modicon para su gama de controladores lógicos programables (PLCs). Convertido en
un protocolo de comunicaciones estándar en la industria, es el que goza de mayor
disponibilidad para la conexión de dispositivos electrónicos industriales. Las razones
por las cuales el uso de Modbus es superior a otros protocolos de comunicaciones
son:
•

Es público.

•

Su implementación es fácil y requiere poco desarrollo.

•

Maneja bloques de datos sin suponer restricciones.

El medio físico de conexión puede ser un bus semidúplex (half duplex) tales como
RS-485 o fibra óptica o también puede ser un bus dúplex (full duplex) tales como RS422, BC 0-20mA o fibra óptica.
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La comunicación es asíncrona y las velocidades de transmisión previstas van desde
los 75 baudios a 115200 baudios. La máxima distancia entre estaciones depende del
nivel físico, pudiendo alcanzar hasta 1200 m sin repetidores.

La estructura lógica es del tipo maestro-esclavo, con acceso al medio controlado por
el maestro. El número máximo de estaciones previsto es de 63 esclavos más una
estación maestra.
Los intercambios de mensajes pueden ser de dos tipos:
•

Intercambios punto a punto, que conlleva siempre dos mensajes: una
demanda del maestro y una respuesta del esclavo (puede ser simplemente un
reconocimiento («acknowledge»).

•

Mensajes difundidos. Estos consisten en una comunicación unidireccional del
maestro a todos los esclavos. Este tipo de mensajes no tiene respuesta por
parte de los esclavos y se suelen emplear para mandar datos comunes de
configuración, reset, etc.

La codificación de datos dentro de la trama puede hacerse en modo ASCII o
puramente binario, según el estándar RTU. En cualquiera de los dos casos, cada
mensaje obedece a una trama que contiene cuatro campos principales, según se
muestra en la figura 1.7. La única diferencia estriba en que la trama ASCII incluye un
carácter de encabezamiento («:»=3AH) y los caracteres CR y LF al final del mensaje.

Pueden existir también diferencias en la forma de calcular el CRC, puesto que el
formato RTU emplea una fórmula polinómica en vez de la simple suma en módulo
16. Con independencia de estos pequeños detalles, a continuación se da una breve
descripción de cada uno de los campos del mensaje:
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Trama Modbus.
Figura 1.7

Trama genérica del mensaje según un código empleado.
Figura 1.8
Modbus permite el control de una red de dispositivos, por ejemplo un sistema de
medida de temperatura y humedad, y comunicar los resultados a un ordenador.
Modbus también se usa para la conexión de un ordenador de supervisión con una
unidad remota (RTU) en sistemas de supervisión adquisición de datos (SCADA).
Existen versiones del protocolo Modbus para puerto serie y Ethernet (Modbus/TCP).
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Existen dos variantes, con diferentes representaciones numéricas de los datos y
detalles del protocolo ligeramente desiguales. Modbus RTU es una representación
binaria compacta de los datos. Modbus ASCII es una representación legible del
protocolo pero menos eficiente. Ambas implementaciones del protocolo son serie. El
formato RTU finaliza la trama con un suma de control de redundancia cíclica (CRC),
mientras que el formato ASCII utiliza una suma de control de redundancia
longitudinal (LRC). La versión Modbus/TCP es muy semejante al formato RTU, pero
estableciendo la transmisión mediante paquetes TCP/IP.
Modbus Plus (Modbus+ o MB+), es una versión extendida del protocolo que
permanece propietaria de Modicon. Dada la naturaleza de la red precisa un
coprocesador dedicado para el control de la misma. Con una velocidad de 1 Mbit/s
en un par trenzado sus especificaciones son muy semejantes al estándar
EIA/RS-485 aunque no guarda compatibilidad con este.
Cada dispositivo de la red Modbus posee una dirección única. Cualquier dispositivo
puede enviar órdenes Modbus, aunque lo habitual es permitirlo sólo a un dispositivo
maestro. Cada comando Modbus contiene la dirección del dispositivo destinatario de
la orden. Todos los dispositivos reciben la trama pero sólo el destinatario la ejecuta
(salvo un modo especial denominado "Broadcast"). Cada uno de los mensajes
incluye información redundante que asegura su integridad en la recepción. Los
comandos básicos Modbus permiten controlar un dispositivo RTU para modificar el
valor de alguno de sus registros o bien solicitar el contenido de dichos registros.
Existe gran cantidad de modems que aceptan el protocolo Modbus. Algunos están
específicamente

diseñados

para

funcionar

con

este

protocolo.

Existen

implementaciones para conexión por cable, wireless, SMS o GPRS. La mayoría de
problemas presentados hacen referencia a la latencia y a la sincronización.
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2.- Puerto de Comunicaciones RS-485 / RS-232.
•

Puerto RS-485.

La interfaz RS-485 ha sido desarrollada para la transmisión serie de datos de alta
velocidad a grandes distancias y encuentra creciente aplicación en el sector
industrial. La RS-485 está concebida como sistema Bus bidireccional con hasta 32
participantes. El Bus RS-485 puede instalarse tanto como sistema de 2 hilos o de 4
hilos. Dado que varios transmisores trabajan en una línea común, tiene que
garantizarse con un protocolo que en todo momento esté activo como máximo un
transmisor de datos. El estándar RS-485 define solamente las especificaciones
eléctricas para receptores y transmisores de diferencia en sistemas de bus digitales.
La norma ISO 8482 estandariza además adicionalmente la topología de cableado
con una longitud máxima de 500 metros.
•

Bus de 2 hilos RS-485.

El Bus de 2 hilos RS-485 se compone mediante el cable propio de Bus con una
longitud máx. de 500 m. Los participantes se conectan a este cable a través de una
línea adaptadora de máx. 5 metros de largo. La ventaja de la técnica de 2 hilos
reside esencialmente en la capacidad multimaster, en donde cualquier participante
puede cambiar datos en principio con cualquier otro.
El Bus de 2 hilos es básicamente apto sólo semidúplex. Es decir puesto que sólo hay
a disposición una vía de transmisión, siempre puede enviar datos un solo
participante. Sólo después de finalizar el envío, pueden por ejemplo responder otros
participantes. La aplicación más conocida basada en la técnica de 2 hilos es el
PROFIBUS.
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Conexión mediante RS-485 a 2 hilos.
Figura 1.9
•

Bus de 4 hilos RS-485.

La técnica de 4 hilos usada por ejemplo por el bus de medición DIN (DIN 66 348)
sólo puede ser usada por aplicaciones Master/Slave. Conforme al bosquejo se
cablea aquí la salida de datos del Maestro a las entradas de datos de todos los
Servidores. Las salidas de datos de los Servidores están concebidas conjuntamente
en la entrada de datos del Maestro.

Conexión mediante RS-485 a 4 hilos.
Figura 1.10
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Los transmisores RS-485 ponen a disposición bajo carga un nivel de salida de ±2V
entre las dos salidas; los módulos de recepción reconocen el nivel de ±200mV como
señal válida.

Designación de Pines RS-485.
Figura 1.11

Aunque está determinado para grandes distancias, entre las que por regla general
son inevitables los desplazamientos de potencial, la norma no prescribe para las
interfaces RS-485 ninguna separación galvánica. Dado que los módulos receptores
reaccionan sensiblemente a un desplazamiento de los potenciales de masa, es
recomendable necesariamente una separación galvánica para instalaciones eficaces,
como se define en la norma ISO9549.
En la instalación tiene que cuidarse de la polaridad correcta de los pares de cables,
puesto que una polaridad falsa lleva a una inversión de las señales de datos.
•

Puerto RS-232.

El RS-232 es un estándar de comunicaciones propuesto por la Asociación de
Industrias Electrónicas (EIA) y es la última de varias versiones anteriores.
Antiguamente se utilizaba para conectar terminales a un ordenador Host. Se envían
datos de 7, 8 o 9 bits. La velocidad se mide en baudios (bits/segundo) y sólo son
necesarios dos cables, uno de transmisión y otro de recepción.
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Lo mas importante del estándar de comunicaciones es la funciones especifica de
cada pin de entrada y salida de datos porque nos encontramos básicamente con dos
tipos de conectores los de 25 pines y los de 9 pines, es probable que se encuentre
mas la versión de 9 pines aunque la versión de 25 permite muchas mas información
en la transferencia de datos.

Conectores DB9 y DB25.
Figura 1.12

Las señales con la que actúa el puerto son digitales (0 - 1) y la tensión a la que
trabaja es de 12 Voltios, es decir:

12 Vlts. = Lógica “0”
-12 Vlts = Lógica “1”
Las características de los pines y su nombre típico son:
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3

TXD

Transmitir Datos Señal de salida

2

RXD

Recibir Datos Señal de entrada

7

RTS

Solicitud de envió Señal de salida

4

DTR

Terminal de datos listo Señal de salida

8

CTS

Libre para envió Señal de entrada

6

DSR

Equipo de datos listo Señal de entrada

1

DCD

Detección de portadora Señal de entrada

5

SG

Tierra Referencia para señales

9

RI

Indicador de llamada Señal de entrada

Distribución y nombre de pines RS-232.
Tabla 1.2
Debido a que los dispositivos de campo poseen la interfaz RS-485 se debe utilizar un
convertidor de señal de RS-485 a RS-232 para adquirir los datos en un computador.
A continuación tenemos un diagrama de conexión.

Conexión RS-232 a RS-485 mediante un convertidor.
Figura 1.13.
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1.3.- USO DE LA TECNOLOGÍA GSM ENFOCADA AL
MONITOREO.
El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM), proviene de "Groupe
Spécial Mobile" es un sistema estándar, completamente definido, para la
comunicación mediante teléfonos móviles que incorporan tecnología digital. Por ser
digital cualquier cliente de GSM puede conectarse a través de su teléfono con su
ordenador y puede hacer, enviar y recibir mensajes por e-mail, faxes, navegar por
Internet, acceso seguro a la red informática de una compañía (LAN/Intranet), así
como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo el Servicio
de Mensajes Cortos (SMS) o mensajes de texto.
GSM se considera, por su velocidad de transmisión y otras características, un
estándar de segunda generación (2G). Su extensión a 3G se denomina UMTS y
difiere en su mayor velocidad de transmisión, el uso de una arquitectura de red
ligeramente distinta y sobre todo en el empleo de diferentes protocolos de radio
(W-CDMA).

1.3.1.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CELULAR O SISTEMA MÓVIL.
Un sistema celular se forma al dividir el territorio al que se pretende dar servicio en
células de mayor o menor tamaño, cada una de las cuales es atendida por una
estación de radio que restringe su zona de cobertura a la misma, aprovechando el
alcance limitado de la propagación de las ondas de radio a frecuencias elevadas; así,
el espectro de frecuencias puede volver a ser reutilizado en cada nueva célula
siempre teniendo cuidado de evitar las interferencias entre células o celdas próximas.
Una celda es el área en la que un transmisor o un grupo pequeño de transmisores
pueden dar cobertura, su tamaño esta determinado por la potencia del transmisor.
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1.- Tipos de celdas o células.
En GSM se distinguen cuatro tipos diferentes de celdas:
•

Macro celdas (macrocells).

Son células de gran tamaño utilizadas en áreas de terrenos muy grandes y donde la
distancia entre áreas pobladas es muy elevada. Por ejemplo, para dar servicio en
zonas rurales, o en carreteras. Cubre una zona de 3 a 35 Km.
•

Micro celdas (Microcells).

Se utilizan, por el contrario, en áreas donde hay una gran densidad de población; el
objetivo al hacer esto es que a mayor número de células mayor número de canales
disponibles pueden ser utilizados por más usuarios simultáneamente. Cubre una
zona desde 50 m hasta 1 Km.
•

Celdas selectivas (Selective Cells).

En muchas ocasiones no interesa que una célula tenga una cobertura de 360 grados
sino que es preferible que tenga un alcance y un radio de acción determinado, en
este caso aparecen las células selectivas. Estas células se disponen en las entradas
de los túneles porque no tiene sentido que la célula tenga un radio de acción total,
sino un radio de acción que vaya a lo largo del túnel.
•

Celdas Sombrilla (Umbrella Cells).

Este tipo de células se utilizan en aquellos casos en los que hay un elevado número
de células de tamaño pequeño y continuamente se están produciendo cambios del
terminal de una célula a otra. Para evitar que esto suceda se agrupan conjuntos de
micro células de modo que aumente la potencia de la nueva célula formada y se
pueda reducir el número de handovers que se producen.
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Estructura de una celda celular.
Figura 1.14
2.- Arquitectura del sistema GSM.
Para el estudio del sistema GSM se lo puede dividir en tres partes. El sistema de
estación Base (BSS), controla el radio enlace con la estación móvil y el subsistema
de red (NSS), donde se encuentra el principal componente que es el centro de
conmutación de servicios móviles (MSC), el cual realiza la conmutación de las
llamadas entre el móvil y otras redes móviles o la red fija, como se muestra en la
figura:

Arquitectura de una red móvil GSM.
Figura 1.15.
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Una arquitectura GSM está compuesta por varios sistemas y subsistemas o también
llamadas entidades funcionales o interfaces normalizadas.
•

Tarjeta SIM.

Es una pequeña tarjeta inteligente que sirve para identificar las características de
nuestro terminal. Esta tarjeta se inserta en el interior del terminal móvil y permite al
usuario acceder a todos los servicios que tenga disponible su operador, sin ella no se
puede hacer uso de la red.
•

Estación Móvil (MS o ME).

Son los equipos que suministran el servicio concreto a los usuarios en el lugar,
instante de tiempo y formato (voz, datos e imágenes) adecuados. Cada estación
móvil puede actuar en modo emisor, receptor o en ambos modos.
El terminal móvil esta en continua comunicación con la red celular, y en base de ello,
está localizado en la red dentro del radio de acción de la BTS que le da servicio con
lo que puede recibir las llamadas que van destinadas a él y los operadores puedan,
además, ofrecer servicios basados en la localización.
Cada terminal, además del número de abonado del servicio móvil, que va en la
tarjeta SIM si es un teléfono digital, lleva asociados otros, que sirven para identificar
al terminal en el que va instalada la tarjeta.
•

Estación Base (BTS).

Son las entenas que podemos ver, con las que se consigue, prácticamente, la
cobertura total del territorio. Se encargan de mantener el enlace radioeléctrico entre
la estación móvil y la estación de control de servicio durante la comunicación.
Una estación de base atiende a una o varias estaciones móviles (terminales), y
según el número de éstas y el tipo de servicio, se calcula el número adecuado de
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ellas para proporcionar una cobertura total de servicio en el área geográfica que se
desea cubrir.
•

Estaciones de control (BSC).

Realiza la gestión y mantenimiento del servicio. Una tarea específica consiste en la
asignación de estaciones base en un sector, dentro de un área de cobertura, a las
estaciones móviles que se desplazan por el sector.
La función de conmutación de la comunicación entre estaciones de base permite
cambiar el canal ocupado por la estación móvil en la estación base anterior por otro
libre de la estación base próxima.
La función de localización de una estación móvil fuera de su sector habitual implica
que en cada estación base debe conocerse las estaciones móviles residentes y las
visitantes para que las estaciones de control puedan determinar su posición en
cualquier instante.
•

Subsistema de Conmutación y Red.

Este sistema se encarga de administrar las comunicaciones que se realizan entre los
diferentes usuarios de red. Para poder hacer este trabajo en NSS se divide en siete
sistemas diferentes, cada uno con una misión dentro de la red, así como de
proporcionar conexión con otras redes. Permite la conexión de las redes públicas y
privadas con la red de comunicaciones móviles, así como la interconexión entre
estaciones móviles localizadas en distintas áreas geográficas de la red móvil.

•

Gateway Mobile Service Switching (GMSC).

Un gateway es un dispositivo traductor, puede ser software o hardware que se
encargan

de

interconectar

dos

redes,
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haciendo

que

los

protocolos

de

comunicaciones que existen entre ambas se entiendan. La misión del GMSC es
servir de mediador entre las redes de telefonía fijas y red GSM.
•

Home Location Register (HLR).

El HLR es una base de datos que contiene información sobre los usuarios
conectados a un determinado MS; la información que almacena el HLR es,
fundamentalmente, la localización y los servicios a los que tienen acceso los usuarios
subscritos a un determinado operador (red). El HLR trabaja conjuntamente con el
VLR como vemos a continuación.
•

Visitor Location Register (VLR).

Contiene toda la información sobre un determinado usuario necesaria para que éste
pueda acceder a los servicios de red; forma parte del HLR con quien comparte
funcionalidad. Descarga a la red de tráfico y agiliza las llamadas.
•

Authentication Center (AuC).

Proporciona los parámetros necesarios para la autentificación de los usuarios dentro
de la red; también se encarga de soportar funciones de encriptación.
•

Equipment Identity Register (EIR).

También se usa para proporcionar seguridad en las redes GSM pero a nivel de
equipos válidos. El EIR es una base de datos con todos los terminales que son
válidos para ser usados en la red; contiene los International Mobile Equipment
Identity o IMEI de cada terminal, de manera que si un móvil trata de hacer uso de la
red y su IMEI no se encuentra localizado en la base de datos del IMEI, no puede
hacerlo.
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•

GSM Interworking Unit (GIWU).

Sirve como interface de comunicación entre diferentes redes para la transmisión de
datos.
3.- SMS como parte de GSM.
Un mensaje SMS es una cadena alfanumérica de hasta 160 caracteres de 7 bits, y
cuyo encapsulado incluye una serie de parámetros. En principio, se emplean para
enviar y recibir mensajes de texto normal, pero existen extensiones del protocolo
básico que permiten incluir otros tipos de contenido, dar formato a los mensajes o
encadenar varios mensajes de texto para permitir mayor longitud (formatos de SMS
con imagen de Nokia, tonos IMY de Ericsson, estándar EMS para dar formato al
texto e incluir imágenes y sonidos de pequeño tamaño).
En GSM existen varios tipos de mensajes de texto: mensajes de texto "puros",
mensajes de configuración (que contienen los parámetros de conexión para otros
servicios, como WAP, MMS o conexión SMS por internet), mensajes WAP Push,
notificaciones de mensajes MMS. En otros estándares de telefonía móvil (como
CDMA 2000 o UMTS) el proceso de los mensajes se realiza de otra forma, pero el
funcionamiento es transparente de cara al usuario.
•

Mensajes MT-SM (de llegada al teléfono) y MO-SM (originados en el
teléfono).

En un principio, los mensajes SMS se definieron en el estándar GSM como un medio
para que los operadores de red enviaran información sobre el servicio a los
abonados, sin que éstos pudieran responder ni enviar mensajes a otros clientes. Este
tipo de mensajes se denominaban MT-SM (Mobile Terminated-Short Message, es
decir, mensajes que llegan al terminal del usuario). Sin embargo, la empresa Nokia
desarrolló un sistema para permitir la comunicación bidireccional por SMS; los
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mensajes enviados por los usuarios pasaron a denominarse MO-SM (Mobile
Originated, originados en el terminal del usuario).
Es necesario tener claras las diferencias entre ambos tipos de mensaje para
comprender el funcionamiento del sistema.
Los mensajes de texto son procesados por un SMSC o centro de mensajes cortos
(Short Message Service Center) que se encarga de almacenarlos hasta que son
enviados y de conectar con el resto de elementos de la red GSM.
•

Parámetros de los SMS.

Cuando un usuario envía un SMS, o lo recibe, se incluyen con su payload (carga útil
o cuerpo del mensaje) al menos los siguientes parámetros:
•

Fecha de envío (también llamada timestamp).

•

Validez del mensaje, desde una hora hasta una semana.

•

Número de teléfono del remitente y del destinatario.

•

Número del SMSC que ha originado el mensaje.

De este modo se asegura el correcto procesamiento del mensaje en el SMSC y a lo
largo de toda la cadena.
•

Envío y recepción vía radio de los SMS.

Los mensajes cortos hacen un uso extremadamente eficaz de la red de radio, y
además pueden ser enviados y recibidos en cualquier momento, incluso durante una
llamada. La explicación es que, debido a su pequeño tamaño, los SMS no necesitan
que se asigne un canal de radio al usuario, como ocurre durante una llamada, sino
que se insertan en la información de señalización de la propia red, en los time slots
reservados para este fin.
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Algunos operadores han implementado el transporte de los mensajes SMS a través
del protocolo de paquetes GPRS en lugar del canal de señalización, incrementando
la velocidad de transmisión y la capacidad del sistema.
4.- Arquitectura de red.
•

SMSC.

Para la correcta gestión de los mensajes SMS se hace necesario introducir en el
sistema GSM un nuevo elemento: el centro de mensajes cortos o SMSC (Short
Message Service Center.) Las funciones del SMSC son:
•

Recibir y almacenar los mensajes cortos enviados por los usuarios (MO-SM) o
por otras fuentes (avisos del operador, buzón de voz, sistemas de publicidad,
alertas de correo electrónico...) hasta que puedan ser enviados.

•

Verificar los permisos del usuario para enviar mensajes, en comunicación con
el VLR de origen.

•

Verificar si el usuario al que se envía el mensaje está operativo o no, mediante
consulta al HLR de destino; si está operativo, el mensaje se envía, y si no se
almacena temporalmente en el SMSC.

•

Verificar periódicamente el estado de los usuarios que tienen mensajes
pendientes.

•

MO-SM.

Cuando un usuario de la red genera un mensaje corto (MO-SM) se producen los
siguientes acontecimientos:
•

El VLR donde está registrado el usuario decide si puede o no enviar
mensajes; si todo está en orden;
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•

El MSC al que está conectado el usuario recibe el mensaje, envía la
información necesaria al VLR para su posterior tarificación y después lo remite
al SMSC de origen;

•

El SMSC de origen envía el mensaje al SMSC de destino (en la figura,
etiquetado SME). Una vez allí, se convierte en MT-SM y se procesa como a
continuación veremos;

•

El SMSC de destino informa del estado del mensaje y devuelve un informe de
recepción al MSC y al usuario. En la pantalla del usuario se advierte: “mensaje
enviado”;

•

Si el usuario lo ha solicitado, recibirá posteriormente un mensaje de estado
confirmándole si el usuario de destino ha recibido el mensaje o no, y un
mensaje de error en caso de que caduque;

Por tanto, el método de envío de los SMS tiene un pequeño defecto: los mensajes se
tarifan y confirman inicialmente al usuario cuando son enviados a la red, no al destino
final, incluso aunque el cliente que los envía haya solicitado confirmación de envío.
Un mensaje podría no llegar por problemas en la red destino, caducidad de la validez
o cualquier otro motivo, pero sin embargo ser cobrado igualmente por el operador.
Cabe recalcar que este tipo de inconvenientes se presentan cuando se emplea
diferentes tipos de operadoras, lo cual se puede evitar usando un solo tipo de ellas.
•

MT-SM.

Una vez que hay un mensaje preparado para su envío en el SMSC de destino,
originado por un usuario o por cualquier otra circunstancia, se le denomina MT-SM y
el proceso de entrega es el siguiente:
•

El SMSC que ha recibido el mensaje lo almacena en su base de datos y
solicita al HLR del usuario la información de localización;
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•

Si el usuario destino está disponible, el SMSC envía al MSC el mensaje,
indicando en que parte del BSS debe ser entregado; si no lo está, se
almacena en el SMSC durante su periodo de vigencia;

•

Si el usuario destino está disponible, el MSC envía un aviso al VLR al que está
conectado el usuario destino (que puede ser o no de su operador) para
indicarle que va a entregarse un mensaje;

•

El VLR avisa al terminal del usuario y verifica si está conectado a la red (en
zona de cobertura);

•

El VLR responde al MSC con el estado del usuario y, si está operativo, con la
información de localización (parte del BSS en que se encuentra conectado);

•

El MSC envía el mensaje al usuario;

•

El MSC informa al SMSC de que el mensaje se ha entregado y puede ser
borrado de su base de datos;

•

Opcionalmente, el SMSC de destino responde a quien originó el mensaje
(normalmente, el SMSC origen) con un aviso de entrega del mensaje.

Todas las características de GSM especificadas anteriormente han dado paso a que
en la actualidad se emplee este tipo de tecnología para, y como es nuestro caso,
realizar monitoreo en tiempo real, en dispositivos tales como PLCs o RTUs, tan solo
viéndolo desde el lado económico el simple hecho del uso de paquetes tales como
GPRS para los mensajes, es beneficioso para una aplicación la cual necesite un
seguimiento continuo por largos periodos de tiempo, porque en GPRS el servicio
prestado por la compañía de telecomunicaciones que en este caso se esta usando,
únicamente cobra cuando se realice el uso de la red, es decir como en nuestro caso,
únicamente cuando exista supervisión remota.
Por otro lado se justifica el hecho de emplear este dispositivo en el sistema, debido a
que la función del mismo será el monitoreo, el cual no requiere para esta aplicación
se de una drástica atención a la supervisión remota, se enfatiza en esto, porque en
ciertos periodos de tiempo la red de telecomunicaciones puede verse afectada por
saturación por el uso de la misma, lo cual si traería graves consecuencias si la RTU
- 45 -

con este tipo de tecnología fuese aplicada en un ambiente en el cual se requiera
realizar control de procesos en los cuales se presenten tanto niveles como tiempos
muy cortos de estabilidad.
Como anteriormente se menciono, todas estas características que brinda el uso de la
tecnología GSM y la posibilidad que da el dispositivo (RTU) de por medio de
programación multiplataforma generar internamente en el funciones adicionales, son
las bases que justifican el uso del mismo para la aplicación tratada en este proyecto.

1.4.-

CARACTERÍSTICAS

DE

PARÁMETROS

EN

UN

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
De lo anteriormente mencionado en el primer apartado del presente capitulo, a
continuación se detalla el porqué se da especial atención a ciertos parámetros
eléctricos discriminando otros únicamente a nivel de supervisión local y dando más
importancia tanto a nivel de supervisión local como supervisión remota en tiempo real
a un grupo determinado de perturbaciones eléctricas.

Los niveles y tipos de perturbación en tensión tanto como en intensidad que son
considerados internamente en el sistema como aquellos de mayor importancia, a los
niveles de supervisión anteriormente mencionados, son los que se detallan a
continuación, de los cuales se dará su definición, modo de cuantificación hecho por
el sistema, tanto como posibles efectos que producen en cargas, como en el
transformador en sí, dependiendo sea el caso de la perturbación:
•

Distorsión armónica total en la tensión.

•

Tensiones Sags.

•

Tensiones Swells.

•

Interrupciones o cortes de suministro eléctrico.

•

Desbalance en tensión.
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•

Fluctuación en la tensión.

•

Factor de potencia.

1.4.1.- DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN LA TENSIÓN.
La THD es definida como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las
magnitudes de las componentes armónicas individuales dividida por la magnitud de
la componente fundamental. La componente fundamental es con frecuencia de
mayor interés, además de ser al componente de mayor magnitud. Para sistemas de
potencia, la frecuencia fundamental es la frecuencia natural del sistema.

La manera por la cual el sistema mide la cantidad de distorsión armónica total por
fases en el secundario del transformador, es teniendo como fundamento la ecuación
que se muestra a continuación, la cual es evaluada de manera periódica cada
0.25ms segundo, que es el “tiempo de refresco” con el cual trabaja la central de
medida implementada en el sistema, tanto como para la tensión, como para la
intensidad:

∞

∞

∑Vh2
THDV =

∑ Ih

h=2

V1

ó

THDI =

2

h= 2

I1

En la cual:

Vh, Ih = Componente armónica.
h =Numero del armónico
V1, I1=Componente fundamental.
De aquí en adelante el sistema implementado para la supervisión, realiza el análisis
interno basándose en la normativa local CONELEC - 004/01, la cual establece los
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siguientes rangos de THD (%), únicamente para la tensión porque para la intensidad
todavía no están debidamente establecidos.

ORDEN (n) DE LA
ARMÓNICA Y THD

THD

TOLERANCIA |Vi´| o |THD´|
(% respecto al voltaje nominal del
punto de medición)
V > 40 kV
V ≤ 40 kV
(otros puntos)
(trafos de
distribución)
3
8

Rangos permitidos de distorsión armónica según CONELEC - 004/01.
Tabla 1.3

Como se puede observar en la Tabla 1.3, el máximo valor permitido es de 8% a nivel
de distribución, por lo tanto una vez que este rango sea sobre pasado o igualado, el
sistema generara un aviso por sms a un móvil autorizado para hacer supervisión, a
mas de mostrar una aviso a manera de alarma a nivel local (en el computador).

Los problemas de distorsión armónica son provocados por cargas no lineales
conectadas a los sistemas de distribución. Debido a que en base a la electrónica de
potencia se fabrican diversos equipos capaces de controlar: iluminación variable,
velocidad ajustable, etc. Aproximadamente un 50% de la energía eléctrica pasa por
un dispositivo de electrónica de potencia antes que ésta sea finalmente aprovechada.
La electrónica de potencia hace uso de diodos, transistores y tiristores, y
prácticamente todos ellos trabajan en el modo de interrupción («switching»). Esto
significa que trabajan esencialmente en 2 estados:
•

Estado de conducción.

Corresponde a un interruptor cerrado. La corriente por el dispositivo puede alcanzar
valores elevados, pero el voltaje es nulo y, por tanto, la disipación de potencia en él
es muy pequeña.
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•

Estado de bloqueo.

Corresponde a un interruptor abierto. La corriente por el dispositivo es muy pequeña
y el voltaje es elevado; así, la disipación de potencia en el dispositivo es también
pequeña en este estado.
Todos los semiconductores de potencia pasan rápidamente de un estado a otro,
mediante circuitos que consumen usualmente menos de 5 W se realiza el control de
estos dispositivos.

Las principales fuentes de armónicos que en nuestro caso se encuentran presentes,
son:
•

Equipos de cómputo: computadores personales, mini computadores, estaciones
de trabajo, disk drivers, impresoras láser, comunicaciones.

•

Sistemas de potencia ininterrumpida sin filtro de entrada (UPS).

•

Alternadores electrónicos.

•

Rectificadores.

•

Accionadores de estado sólido.

•

Lámparas de encendido electrónico.

•

Transformadores sobrexcitados.

•

Lámparas fluorescentes (y su accionador electrónico).

•

Circuitos magnéticos saturables (transformadores, etc.).

Los dispositivos de conmutación de estado sólido que usan diodos, tiristores, etc.,
como el simple rectificador monofásico de onda completa, producen una corriente
rica en armónicos como se ve en la Figura 1.16, aunque la forma de onda de la
tensión de entrada es senoidal. Igualmente, un transformador que opera a una
tensión más alta que su tensión de operación normal puede ser empujado dentro de
su región de saturación (ver Figura 1.17) donde se produce un contenido de
armónicos grande (ver Figura 1.19).
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Forma de onda de corriente producida por un rectificador.
Figura 1.16.

Tensión aplicada vs corriente de excitación de un transformador.
Figura 1.17.
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Corriente de excitación no senoidal de un transformador.
Figura 1.18.

En las siguientes figuras se pueden apreciar otras fuentes de distorsión armónica.

Efecto en la señal de corriente producida por un balastro electrónico.
Figura 1.19.
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Efecto en la señal de corriente producida por un suicheo en computador.
Figura 1.20.

Efecto en la señal producido por balastro magnético.
Figura 1.21.

Como la parte más importante y la razón para la aplicación del sistema que se a
implementado, son todos los efectos o síntomas que podrían producirse debido a las
perturbaciones causadas en la energía consumida, en este caso la distorsión
armónica, a continuación se nombran específicamente aquellos síntomas que en
nuestro caso produciría de manera directa este tipo de perturbación, como son:
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•

Sobrecalentamiento y daño de conductores eléctricos, particularmente del neutro
en el sistema trifásico.

•

Sobrecalentamiento y falla prematura del transformador, llegando inclusive en un
caso extremo a incendio.

•

Falla de conectores de potencia en los equipos modulares en oficinas.

•

Distorsión de la tensión de línea en alimentadores y circuitos ramales alimentados
desde el transformador.

•

Disparo indeseado de interruptores y relés, pertenecientes a la caja de control a
la salida del centro de transformación.

•

Inducción de ruido en las líneas (por acople magnético o electromagnético entre
circuitos de potencia eléctrica y de comunicaciones).

•

Mal funcionamiento de dispositivos de estado sólido.

•

Errores en equipos de medida, los cuales sean alimentados con energía
procedente del centro de transformación.

•

Aumento de pérdidas (óhmicas y dieléctricas) en conductores.

•

Medidas falsas y operación inoportuna de reguladores, relés y contactores.

•

Corrosión electrolítica de electrodos puestos a tierra.

•

Saturación del transformador.

•

Mayores pérdidas en el cobre y núcleo del transformador.

•

Aumento de pérdidas parasitas (corrientes de Eddy).

•

Mayor corriente fluyendo por los devanados delta.

De aquí se justifica la aplicación de un sistema que no solo permita realizar
supervisión a nivel local, sino supervisión remota, basándonos en la importancia de
prevenir daños severos, como en nuestro caso en el transformador o en las cargas
conectadas a el.
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1.4.2.- TENSIONES SAGS.
Un Sag de voltaje según el estándar IEEE 1159-1995, está definido como la
disminución en el valor rms de la señal de tensión o corriente, en la frecuencia
fundamental, dejando al valor rms entre 0.1 y 0.9 pu, con relación al valor nominal.
En la Fig. 1.22, se ilustra la onda de tensión de un voltaje Sag.

Forma de la onda de tensión de un Sag.
Figura 1.22.

Los Sags de tensión son usualmente asociados con caídas de energía, pero pueden
ser causados por llaveamientos de grandes cargas que consuman grandes
cantidades de corriente, estas corrientes elevadas causarán una caída de tensión en
la impedancia de la red, que afectará directamente a la tensión de alimentación. En
base a investigación teórica se justifica el hecho de tener un sistema fijo para medir,
analizar y monitorear este tipo de perturbaciones debido a que es necesario llevar un
seguimiento que dure meses y hasta años para poder realizar una análisis
estadístico que nos de el suficiente conocimiento del estado de la energía presente
en el punto donde este es aplicado, y en base a esta información poder plantear
soluciones reales tanto económicas como técnicamente aplicables. Teniendo en
cuenta las principales características de los Sags de voltajes, se tienen diferentes
clasificaciones, tal como se muestra:
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Tipo

Magnitud

Tiempo

Sag instantáneo

0.1 a 0.9 p.u.

0.5 a 30 ciclos

Sag momentáneo

0.1 a 0.9 p.u.

30 ciclos a 3 segundos

Sag temporal

0.1 a 0.9 p.u.

3 segundos a 1 minuto

Clasificación del voltaje Sag, según norma IEEE 1159-1995.
Tabla 1.4
Basándonos en estos índices establecidos por la normativa IEEE 1159-1995, se
programó internamente en el sistema considerar este tipo de perturbación, siempre y
cuando sean mayores a 0.25ms, es decir según la Tabla 1.4, se considerara voltajes
Sags de tipo instantáneo, momentáneo y temporal, por otra parte también teniendo
en cuenta que las caídas momentáneas de tensión relacionadas con el sistema de
transmisión son mucho más consistentes que las caídas momentáneas relacionadas
con el sistema de distribución. Puesto que existen cantidades grandes de energía
asociadas con las fallas en el sistema de transmisión, ellas son despejadas muy
rápidamente (de 3 a 6 ciclos, que es el tiempo total para detección de la falla y para
la operación de los interruptores de protección).
Normalmente los consumidores no experimentan una interrupción cuando hay una
falla en una línea de transmisión porque estos sistemas están enlazados (anillados) y
no como en el sistema de distribución que es radial. Esto significa que si una línea se
dispara o está fuera de servicio, el resto del sistema suple la carga.

La Figura 1.23 ilustra una caída momentánea severa causada por una falla en un
transformador. Las caídas momentáneas más severas en un sistema de distribución
resultan de fallas en:
•

El alimentador.

•

La subestación.
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•

El alimentador adyacente.

•

En los transformadores de distribución.

Las fallas en los sistemas de transmisión y subtransmisión, pueden afectar las
tensiones de los usuarios más allá de los 75 Km. Algunas veces, estas caídas
momentáneas pueden ser muy severas y causar que equipos tales como PLC o
computadores se disparen. Cuando un consumidor llama a quejarse de la mala
calidad potencia, el problema real para la empresa de energía es que no queda
registrado el disturbio por la razón que la falla no se presentó en el sistema de
distribución ni posiblemente en su área de servicio. Las disminuciones momentáneas
de tensión y las interrupciones de potencia son los problemas más importantes de
calidad de potencia que afectan a los grandes consumidores industriales y
comerciales. Estos eventos son usualmente asociados con fallas remotas del
sistema de potencia, siendo las caídas momentáneas de tensión mucho más
frecuentes que las interrupciones.

Usualmente este tipo de fallas son fáciles de identificar, y a nivel de distribución es
de vital importancia tener en cuenta este tipo de perturbación debido a que afectan
de manera directa a la carga o consumidores finales y pueden ser índices que sirvan
como identificadores de daños internos en el transformador de distribución.

Voltaje Sag causado por falla de transformador.
Figura 1.23.
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Voltaje Sag causado por falla en el sistema de sub transmisión.
Figura 1.24.

Cuando las consecuencias de una falla solo representan una pérdida económica,
puede ser apropiado valorar el costo de la protección contra la posibilidad de una
falla causada por un transitorio de alta energía que puede ocurrir, tal como las
causadas por rayos o por múltiples operaciones de cierre al des energizar bancos de
capacitores o por frecuentes interrupciones en el suministro de la energía.

1.4.3.- TENSIONES SWELLS.
Según la norma IEEE1159-1995, un swell es definido como un aumento en el valor
rms de la tensión o de la corriente, en la frecuencia fundamental, con duración de 0.5
ciclos a 1 minuto. Existen Swells con magnitudes típicas entre 1.1 y 1.8 pu, con
relación al valor nominal.

Como los sags, los swells de tensión son usualmente asociados con condiciones de
fallas en el sistema eléctrico, pero son mucho menos comunes que los sags de
tensión. Un swell puede ocurrir debido a un corto circuito entre una de las fases y
tierra, resultando en un aumento en las tensiones de las fases restantes. Así como
los sags, el modo de detección de swells, se da por el cálculo del valor rms de las
formas de onda de las señales de tensión.
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La ocurrencia de fallas a tierra en sistemas trifásicos causa que las tensiones en las
fases sin falla se eleven con respecto a tierra como se muestra a continuación:

Forma de onda de tensión de un swell en una fase sin falla.
Figura 1.25.

Este incremento de tensión puede ser aproximadamente del 30% para sistemas de 4
hilos multiaterrizado y sobre el 70% para sistemas de 3 hilos. La duración de esta
sobretensión temporal depende de la protección del sistema y puede ir desde medio
ciclo hasta minutos.

Este tipo de perturbaciones se clasifican como se muestra en la siguiente tabla:

Tipo

Magnitud

Tiempo

Swell instantáneo

1.1 a 1.8 p.u.

0.5 a 30 ciclos

Swell momentáneo

1.1 a 1.4 p.u.

30 ciclos a 3 segundos

Swell temporal

1.1 a 1.2 p.u.

3 segundos a 1 minuto

Clasificaron de voltajes swell según norma IEEE 1159-1995.
Tabla 1.5
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De la misma manera con los otros tipos de perturbaciones, internamente en el
sistema implementado se consideran estos intervalos establecidos por las normas en
mención, abarcando a todas aquellas que se produzcan en un tiempo mayor a
0.25ms.

1.4.4.- INTERRUPCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
A las interrupciones se les considera como la pérdida completa de tensión por un
periodo de tiempo, a nivel local como anteriormente se mencionó, la norma que rige
es la del CONELEC - 004/01, la cual considera a las interrupciones de suministro
eléctrico como calidad del servicio técnico y las clasifica de varias maneras, por
ejemplo teniendo en cuenta su duración, estas son clasificadas como sigue:
•

Corta duración (menores a 3 minutos)

•

Larga duración (mayores a 3 minutos)

En el sistema implementado de la misma manera se las considera por la duración
que estas presentan, abarcando los dos tipos de interrupciones de energía eléctrica
establecidos por la norma local, porque debido a la sensibilidad del tipo de carga que
alimenta el transformador en el cual el sistema fue aplicado es de considerable
importancia establecer el límite más bajo de detección que pueda presentar el equipo
de medida (PM 500), límite mencionado anteriormente y que se especifica con mas
detalle en el apartado 2.3 de este documento, la característica física como estas
perturbaciones se presentan, es la que se muestra en la siguiente figura:
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Interrupción de suministro eléctrico.
Figura 1.26.

1.4.5.- FLUCTUACIÓN RELATIVA DE TENSIÓN.
Las consideraciones que se tomaron tanto en magnitud como en tiempo para que el
sistema detecte este tipo de perturbaciones, son las mostradas a continuación en la
siguiente tabla:

Tipo

Magnitud

Tiempo

Fluctuación de tensión

(+ 10% a -10%) del Vn > 1 segundo

Intervalos de fluctuación en tensión.
Tabla 1.6

Intervalos basados en normas tales como la IEEE 1159-1995 y la del CONELEC 004/01, las cuales establecen este rango en donde la perturbación es aceptable, en
términos de consumo de energía eléctrica. Las fluctuaciones de tensión son debidas
principalmente al consumo variable de potencia reactiva, la severidad de estas
fluctuaciones es mayor entre más débil sea la red.

Las consecuencias que las perturbaciones en la tensión anteriormente nombradas
pueden causar dependen fundamentalmente de la sensibilidad de los equipos
afectados por estas y de la misma manera son innumerables los diferentes tipos de
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efectos o daños internos en ellos causados, de tal manera que de forma general a
continuación estos se pueden clasificar en:
•

Degradación en sus componentes electrónicos, siendo estos una vez afectados
un punto latente de falla continúa en el equipo.

•

Indisponibilidad temporal de equipos electrónicos y en casos de daños más
severos, indisponibilidad permanente.

•

Daño consecuente causado por un equipo que ha sido afectado por una
perturbación y que sus errores de procesamiento o nivel de daño provocan que
otros equipos fallen o queden indispuestos.

1.4.6.- DESBALANCE TRIFÁSICO EN TENSIÓN.
Un sistema de energía trifásico está balanceado o es simétrico, si las tensiones o
intensidades trifásicas tienen la misma amplitud y presentan un desplazamiento de
fase entre ellas de 120o. Si no se cumple una o ninguna de estas condiciones
entonces el sistema esta desbalanceado o es asimétrico.
El principal motivo para la existencia de redes trifásicas desbalanceadas lo constituye
la distribución de cargas monofásicas no equilibradas a lo largo de la red, que a su
vez cambia a lo largo del tiempo dependiendo de la hora del día. Existen otros
motivos menores como la diferencia en las impedancias vistas de los conductores
debido a que generalmente es imposible hacer transposiciones en redes de baja
tensión y las asimetrías en las impedancias de los transformadores convencionales,
este desbalance en las redes de distribución provoca pérdidas adicionales por
calentamiento en las máquinas eléctricas. Según se establece en la norma IEEE
1159-1995 un desbalance de 3,5% en tensión puede resultar en un 25% de aumento
del calentamiento en algunos motores.

De acuerdo a lo expresado en la norma IEC 61000-4-30 (3), el desbalance de
tensión se define, utilizando el método de las componentes simétricas, como la
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magnitud de la relación entre la componente de secuencia negativa con respecto a la
componente de secuencia positiva, expresado en por ciento.

Es claro entonces que para la determinación del grado de desbalance de un sistema
se debe trabajar con las componentes de secuencia del sistema, para lo cual se
deben conocer los módulos y ángulos de desfasaje de las componentes de fase, a
menos que se emplee algún método alternativo, como es el caso nuestro, que se
considera lo establecido por la norma IEC 61000-4-30 (3) para determinar el índice
de desbalance existente entre fases en el punto donde el sistema esta siendo
aplicado, las expresiones mostrada a continuación son el medio por el cual el
sistema calcula este índice, para posteriormente poderlo analizar y de la misma
forma determinar si esta o no dentro de los limites aceptables dictados por la misma
norma.

En esta norma se propone que para un sistema trifásico el índice de desbalance se
puede calcular como:

u 2 = 100 *

1−

3 − 6β

1+

3 − 6β

Donde, β se calcula según:

β=

U4abfund +U4bcfund +U4cafund

(U ab
2

fund

)

+U2bcfund +U2cafund

2

En donde, las tensiones Uijfund corresponden a la componente fundamental de la
tensión entre la fase i y la fase j.
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Cabe recalcar que la estimación del índice determinado por la normativa en mención
asegura una exactitud del 100% en su calculo, que comparado con la metodología a
seguir establecida por la norma IEEE 1159-1995 que tienen el mismo propósito,
presenta un porcentaje de error que puede llegar hasta 13% en el cálculo, de tal
manera que se justifica así el hecho de emplear la metodología planteada por la
norma IEC 61000-4-30 (3).

Ahora bien, la norma IEC 61000-2-2 (5), al igual que la norma IEEE 1159,
recomienda que el índice de desbalance en un suministro eléctrico no deba superar
el 2 %. En la norma IEC 61000-4-30 se establece que el periodo de medida debe ser
de una semana con valores cada 10 minutos y/o cada dos horas, lo que en nuestro
sistema no es considerado, porque en el mismo instante que se presente el
desbalance, se generara un aviso. Evidentemente estos límites que establece la
normativa internacional son adoptados generalmente por las reglamentaciones de
calidad de servicio vigentes. La reglamentación Colombiana adopta explícitamente
las recomendaciones de la norma IEEE- 1159. Existen algunos casos, como los
reglamentos de Guatemala y Bolivia donde se establecen limites algo mayores a los
contemplados por las normas vigentes. En particular, estos países han establecido
un límite para el desbalance del 3 %, lo cual parece lógico si se tiene en cuenta que
en casi todos los casos hace relativamente poco tiempo que se empezó a controlar
estos índices y la idea general es trabajar hacia el establecimiento de metas
alcanzables para los distintos actores de los sistemas eléctricos, debido a que en
nuestro país este tipo de característica eléctrica presente en los sistemas trifásicos
no es considerada a hablar de índices que garanticen la calidad de energía, se
retoma lo expuesto anteriormente por las normas IEEE e IEC, de tal manera de que
en el sistema que se a implementado se considere como una rango máximo
aceptable de desbalance en la tensión del 2% del valor calculado por este, porque el
valor recomendado del 2 % por la normativa internacional, es compatible con criterios
internacionales, además de ser un valor máximo aconsejado desde el punto de vista
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de los perjuicios a los que son sometidas ciertas cargas con alimentación
desbalanceada.

El desbalance en la tensión es un grave problema presente en la calidad de energía
eléctrica, que afecta principalmente a los sistemas de distribución de baja tensión,
como es el caso en el punto de aplicación de nuestro sistema. Un ejemplo palpable
son los transformadores sometidos a tensiones de secuencia negativa que las
transforman de la misma forma que las tensiones de secuencia positiva. El
comportamiento con relación a las tensiones homopolares depende de las
conexiones del primario y secundario y más específicamente, de la presencia de un
conductor neutro. Si, por ejemplo, un lado tiene una conexión trifásica de 4 hilos,
podrían circular las corrientes por el neutro. Si por el otro lado el devanado esta
conectado en delta, la corriente homopolar se transforma en una corriente circulante,
que genera calor, en el triangulo. El flujo magnético homopolar asociado pasa a
través de las piezas estructurales del transformador, provocando pérdidas parásitas
en piezas tales como el depósito, lo que a veces requerirá una reducción adicional de
la carga.

1.4.7.- FACTOR DE POTENCIA.
Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al factor de potencia, si en el
5% o más del período evaluado el valor del factor de potencia es inferior a los límites,
el consumidor está incumpliendo con el índice de calidad. El valor mínimo que debe
presentar este parámetro eléctrico es de 0,92.

Lo anteriormente mencionado es textualmente expuesto por la normativa local
(CONELEC - 004/01), la cual como dicta y aclara el factor de potencia no deberá ser
menor a 0.92, debido a que un bajo factor de potencia recae en pérdidas de potencia
eléctrica que como todos los demás parámetros eléctricos antes mencionados
producen por ende pérdidas económicas al consumidor.
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CAPÍTULO II
SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
MONITOREO Y ANÁLISIS
2.1.- CARACTERÍSTICAS GLOBALES DEL CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN DE LA ESPE-L.
A continuación se presentan tanto las características comunes en las que se
encuentra actualmente el centro de transformación de 100 KVA de la ESPE-L, como
los niveles de estabilidad eléctrica que se detectaron en los distintos tipos de
parámetros eléctricos considerados.

Centro de transformación de 100 KVA de la ESPE-L.
Figura 2.1
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2.1.1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE
100 KVA.
Las características que presenta y en las que se encontró actualmente el
transformador trifásico de 100 KVA en el cual se instaló el sistema, son las
siguientes:
Su conexión interna es Dyn5;

Conexión Dyn5.
Figura 2.2

Esta conexión, es la designación del grupo vectorial o fasorial del transformador y
significa:
D: las bobinas del primario están conectadas en Delta, o triángulo.
Y: las bobinas del secundario están conectadas en estrella o en "Y".
n: el secundario tiene el cuarto conductor o neutro
5: significa el desfase en grados eléctricos entre el primario y el secundario, en este
caso es de 150 grados eléctricos.
Entre tanto, las demás características técnicas que esté presenta, son las que se
indican a continuación:
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Frecuencia de funcionamiento

60 Hz

Potencia

100 KVA

Nivel de aislamiento

38 KV

Impedancia voltios

4%

Voltaje primario

13.5 KV

Voltaje secundario

215 V

Intensidad de línea

274.93 A

Posición Tap

2

Características técnicas del transformador de 100 KVA de la ESPE-L.
Tabla 2.1
Por otra parte, el nivel de consumo eléctrico tanto en potencia e intensidad al que
esta expuesto éste, es el que se muestra en la tabla siguiente:
Potencia media máxima (KW)

48.94

Potencia media máxima (KVAR)

17.24

Potencia media máxima (KVA)

49.25

Intensidad media máxima (línea 1)

130.2 A

Intensidad media máxima (línea 2)

134.6 A

Intensidad media máxima (línea 3)

164.6 A

Intensidad media máxima (Neutro)

86.9 A

Voltaje nominal

215 V

Abastecimiento eléctrico del transformador de 100 KVA de la ESPE-L.
Tabla 2.2

2.1.2.- CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.
Los siguientes datos obtenidos para el previo estudio de la estabilidad eléctrica
presente actualmente en el centro de transformación de 100KVA que se muestran a
continuación, se los obtuvo empleando el analizador de energía marca AEMC
modelo 3945 perteneciente a la universidad, por un periodo de una semana.
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Analizador de energía AEMC 3945.
Figura 2.3
En el fundamento teórico presentado en el capítulo I del presente documento, se
recomienda el hecho de mantener instalado el sistema del que trata este proyecto,
basándonos, mas que todo en la posible expansión de carga a la que esta expuesto
el transformador de 100KVA, él que como se muestra en la tabla 2.2 esta
únicamente trabajando al 50% de su capacidad total, lo que con seguridad
aumentaría el nivel de distorsión armónica, tanto como la necesidad de mantener un
monitoreo continuo de la energía entregada por él, debido a que la carga común para
esté es de tipo electrónico, carga que es muy sensible a fluctuaciones cortas de
tensión eléctrica, como lo describe la curca ITIC que se usa justamente para
determinar la sensibilidad de la mayoría de equipos electrónicos expuestos a estos
estados anormales de la energía. El seguimiento previo que se realizó para la
THD(%) en intensidad como en tensión, se lo hizo para el consumo de corriente que
se muestra en la figura 2.5, correspondiente a una semana, el punto donde es
analizada la energía eléctrica se indica en la figura 2.4 y los resultados obtenidos son
los que se muestran a continuación.
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Instalación eléctrica alimentada por el transformador de 100 KVA.
Figura 2.4
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Consumo de intensidad en el centro de transformación de 100KVA.
Figura 2.5

Intensidad máxima consumida en cada línea a la salida del transformador.
Tabla 2.3
En la figura 2.6, se puede observar el porcentaje de armónicos individuales
presentes durante el seguimiento que se realizó, es importante destacar este punto
debido a que la presencia de un determinado armónico ya sea este par o impar nos
indica que tipo de carga produce la mayor distorsión en el consumo de intensidad
eléctrica.
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Porcentaje de armónicos individuales en cada línea del transformador de 100KVA.
Figura 2.6
El consumo por parte de la carga no lineal alimentada por el transformador de
100KVA, produce una distorsión armónica total tanto a la tensión como a la
intensidad, como la que se muestra.

Distorsión armónica total en tensión e intensidad.
Figura 2.7
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Distorsión armónica total en tensión e intensidad para el consumo de corriente
especificado en la tabla 2.3.
Tabla 2.4
Para realizar un estudio general de las características de consumo de energía
eléctrica, exclusivamente en este caso nos basamos en los niveles de distorsión
armónica que se muestran en la tabla 2.4, debido a que la característica más
importante que muestra la instalación alimentada por el transformador de 100KVA es
la gran cantidad de carga no lineal, por lo que el consumidor final (universidad) se ve
afectado por un alto consumo inútil de corriente eléctrica.
Como se puede observar la THD (%) en tensión que se midió está dentro de los
niveles aceptables que específica la norma local como se detalla en el capítulo I de
este documento, por lo cual se margina este parámetro en el análisis que se realiza a
continuación, pero si se muestra la influencia de la THD (%) en intensidad que se
logró detectar, teniendo en cuenta el consumo más elevado de corriente eléctrica
para cada línea del transformador.
Línea uno:
Para un consumo de intensidad de 71.10A, las pérdidas de corriente son de 9.84A.
Línea dos:
Para un consumo de intensidad de 58.30A, las pérdidas de corriente son de 6.38A.
Línea tres:
Para un consumo de intensidad de 97.90A, las pérdidas de corriente son de 16.88A.
Es decir que aproximadamente las pérdidas por distorsión armónica en la corriente
procedente del transformador de 100KVA son de 33.10A, pérdidas deducidas para el
consumo antes mencionado, cabe resaltar que este valor solo es una estimación del
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comportamiento de la energía procedente del transformador de 100KVA, pero que
nos da la certeza de que existe una considerable pérdida por efecto de esta
perturbación eléctrica, pérdida que sino es tomada en cuenta al momento de añadir
más carga no lineal en la instalación influiría considerablemente en el costo de
energía que esta siendo consumida. Es decir, para el caso mostrado anteriormente el
consumo útil de corriente eléctrica que se presenta en la instalación (figura 2.4) es de
85.4% que representa 227A consumidos por las tres líneas y como se entiende sobre
cae en un pérdida del 14.6% que representan los 33.10A de corriente desperdiciada
en las tres líneas.
Por otra parte, como se sabe el origen de las fluctuaciones de tensión esta asociado
a la generación tanto como a la carga, por lo que el seguimiento a este parámetros
eléctrico se lo realizó tanto para un alto consumo de intensidad como para el más
bajo consumo presentado en el secundario del transformador, de tal manera de
poder tener una noción del nivel de fluctuación de tensión en el punto de medición
donde posteriormente se instalará el sistema, más que todo el seguimiento de este
estado anormal que puede presentar la energía, fue con el propósito de poder
determinar si dicho estado era continuo en la tensión de suministro o a su vez se
presentaba muy al límite de los rangos de aceptación dictados por la norma, pero
como se podrá observar a continuación el estado que presenta dicho parámetro
eléctrico en el tiempo que se realizó el seguimiento, es normal, manteniéndose
dentro de los valores establecidos por las normas como aceptables, pero también
cabe resaltar que las variaciones de tensión eléctrica no son muy comunes por lo
que muy difícilmente éstas podrían ser detectadas con un seguimiento de tan solo
una semana como el que se realizó, de ahí la importancia que se le da a mantener la
instalación del sistema, de tal manera de poder llegar a tener la suficiente
información del comportamiento no solo de este sino de todos los índices que se
mencionan en el proyecto, lo que nos permita encontrar el origen que ocasiona
dichas inestabilidades, la magnitud real a la que están expuestos los componentes
de la instalación eléctrica, como está en sí. Los resultados obtenidos del seguimiento
de la tensión eléctrica, son los que se muestran.
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Fluctuación de tensión Línea – Línea en el centro de transformación de 100KVA.
Figura 2.8

Fluctuación de tensión Línea – Neutro en el centro de transformación de 100KVA.
Figura 2.9
Como se puede observar a simple vista no existe mayor fluctuación en la tensión de
suministro eléctrico, pero se insiste en la importancia de llevar un seguimiento de la
misma debido a que su inestabilidad tiene relación directa con la vida útil de la carga
(sensibilidad de equipo electrónico) conectada en la instalación a la cual esta
alimentando el transformador de 100KVA, como más adelante se indica. Ahora, si se
considera los niveles de factor de potencia encontrados a la salida del centro de
transformación en el período mencionado anteriormente se puede observar que los
mismos están fuera de los límites establecidos por la normativa local (CONELEC-

- 74 -

004) ya que la misma establece un valor mínimo de 0.92 para este parámetro, valor
que como se puede observar no se cumple.

Factor de potencia detectado con el analizador AEMC.
Tabla 2.5
Basándonos en esta información que fue recolectada de la manera antes
mencionada, podemos ver que la razón por la cual el sistema va hacer instalado
tiene fundamento, el cual proviene de la necesidad que tiene el consumidor de
energía eléctrica de mantener un conocimiento claro de los niveles en que esta
energía se presenta en sus instalaciones, porque la inestabilidad que esta pudiese
tener comúnmente se origina en las mismas instalaciones internas del consumidor,
de tal manera que si ese fuese el caso y como se mencionó anteriormente, el
objetivo de la instalación del sistema es lograr establecer en base a un análisis
estadístico independiente del mismo pero haciendo uso de los datos recolectados
por este, una noción clara del comportamiento de la energía en las instalaciones
alimentadas por el transformador de 100KVA, de tal manera de encontrar una
solución que ayude a mitigar por completo los problemas o inestabilidad presente en
la energía.

2.2.- ANÁLISIS DE INFLUENCIA DE PARÁMETROS EN EL CENTRO
DE TRANSFORMACIÓN.
Con el seguimiento realizado indicado anteriormente y como ya se específico, se
llego a determinar niveles considerables de inestabilidad eléctrica que producen
pérdidas económicas por consumo ineficiente de las mismas, en los siguientes
párrafos se describen las posibles causas que pudiesen ocasionar estos niveles de
inestabilidad en la instalación eléctrica alimentada por el transformador en mención,
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como en cada uno de los componentes comunes de esta. El consumo no lineal
generado por las cargas conectadas al transformador de 100KVA, produce que las
instalaciones internas de la ESPE-L se encuentren sujetas continuamente a un
considerable nivel de distorsión armónica total en la intensidad y distorsión armónica
total en la tensión de suministro.
Seguidamente se indican las influencias en los componentes de la instalación (figura
2.4) que podrían presentar los distintos tipos de inestabilidad en la energía eléctrica
consumida desde el transformador de 100KVA.
El tipo de índice de calidad llamado THD (%) o distorsión armónica total, tiene
consecuencias tanto en el transformador como en la instalación eléctrica que este
alimenta, por ejemplo:
•

Aumento de pérdidas eléctricas en las instalaciones (en conductores, en el
transformador, etc.), lo cual tiene una relación directa con un mayor costo por
energía eléctrica consumida y una influencia directa en la disminución de la
vida útil del transformador expuesto a una elevada distorsión armónica.

•

Corrosión electrolítica de las instalaciones a tierra, es decir disminución de
seguridad para cargas conectadas a una instalación eléctrica.

•

Medidas falsas y operaciones inoportunas de protecciones eléctricas.

•

Mal funcionamiento de dispositivos de estado sólido, dispositivos que se
encuentran presentes en computadores y tarjetas electrónicas, los cuales son
alimentados por el transformador en mención.

•

Distorsión de la tensión de línea en alimentadores y circuitos ramales
alimentados desde el transformador.

•

Falla de conectores de potencia en los equipos modulares en oficinas.

•

Sobrecalentamiento y daño de conductores eléctricos, particularmente del
neutro en un sistema trifásico, como en el punto donde se esta analizando la
energía.

Ahora, si se considera los altos valores de distorsión armónica encontrados en la
tensión de suministro, la corriente de cargas distorsionadas, producidas por una
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carga no lineal, provoca una caída de tensión distorsionada en el cable. La forma de
onda distorsionada resultante, se aplica a todas las demás cargas conectadas al
mismo circuito, haciendo que por ellas circulen corrientes armónicas, incluso si se
tratase de cargas lineales.
Otro efecto perjudicial ocurre cuando las cargas no lineales consumen su corriente
en fracciones de un semiciclo que coincide con el valor máximo de voltaje, tal como
sucede en los circuitos que alimentan a computadoras personales, afectando la
regulación de tensión del sistema, fenómeno que se presenta también para nuestro
caso.

Corriente que ocurre cerca del valor máximo de voltaje, deformándolo.
Figura 2.10
Estos problemas causados por la distorsión armónica, ocurren usualmente cuando la
carga no lineal representa más del 20% de la total.
En mayor detalle los efectos de un alto nivel de THD (%), para los componentes que
en este caso presenta la instalación alimentada por el transformador de 100KVA,
mostrada en la figura 2.4, son:
El análisis que a continuación se muestra se realiza para los componentes que
constituyen a la instalación, para determinar la manera en que estos pueden estar
siendo afectados por la calidad de la energía a la que están expuestos.
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2.2.1.- EFECTOS EN EL TRANSFORMADOR DE 100 KVA.
Durante su operación, los transformadores de potencia están sujetos a esfuerzos
térmicos, eléctricos y mecánicos los cuales degradan el aislamiento aceite / papel
interno de éste, siendo la temperatura excesiva, la presencia de oxígeno y humedad
combinadas con los esfuerzos eléctricos los factores principales que aceleran dicha
degradación. Como causas secundarias se ubican los esfuerzos mecánicos
originados por la excitación del núcleo y corto circuitos, así como los ácidos y lodos
como productos generados por la descomposición del aceite.
El proceso de degradación del aislamiento aceite / papel evoluciona gradualmente
hasta presentarse la falla en el transformador de potencia. Las corrientes armónicas
producen un calentamiento adicional en los devanados de los transformadores, por el
incremento en las pérdidas causadas por las corrientes de Eddy, que son función
tanto de la corriente eficaz que circula como de la frecuencia al cuadrado de la señal,
debiéndose de considerar su capacidad en forma reducida con respecto a su
nominal, cuando alimentan cargas no lineales de acuerdo al estándar ANSI/IEEE
C.57.110, este efecto tiene importante trascendencia en aquellos transformadores
que trabajan a plena carga por lo que para el transformador de 100 KVA debe darse
mucha atención a este detalle debido a que el mismo actualmente se encuentra
trabajando aproximadamente al 50% de su capacidad total y por ende la instalación
alimentada por él puede ampliarse, lo que significaría adicionarle más carga y si no
se consideraría el alto índice de THD (%) al que el transformador se encuentra
expuesto, se podría sobresaturarlo inconscientemente, disminuyendo gradualmente
su vida útil, generando pérdidas altas de energía o en pérdidas económicas para el
consumidor final y por otro lado obteniéndose de él una baja calidad de energía.
Esta situación (niveles altos de THD) explica los incrementos considerables en la
temperatura de los transformadores que alimentan cargas no lineales, aun cuando la
corriente de carga esté por debajo de su capacidad nominal, exponiéndose a fallas
prematuras.
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Reducción en la capacidad de transformadores en relación a la carga no lineal
conectada.
Figura 2.11
La capacidad disponible del transformador puede llegar a ser únicamente el 50% de
su nominal, si el 70% de su carga es no lineal, esta circunstancia es aplicada
típicamente a transformadores de 440 / 220V que alimentan en gran cantidad a
equipo electrónico, como es el caso que afecta al transformador de 100 KVA donde
es analizado el consumo de energía.
Basándonos en datos del consumo de potencia media máxima (KVA) del
transformador de 100 KVA presentados en la tabla 2.2, el cual es de 49.25 KVA que
representaría el 100 % de consumo del mismo y teniendo en cuenta que los
problemas causados por la distorsión armónica, ocurren usualmente cuando la carga
no lineal representa más del 20% de la total, se asume que el transformador ha
reducido su capacidad total en aproximadamente un 10%, ya que el consumo no
lineal encontrado es frecuente y en ocasiones muy elevado, como mayor frecuencia
en la intensidad.
En cuanto a las pérdidas en el hierro, también son muy significativas porque
aumentan con la frecuencia a una potencia q entre 1 y 2 generada por la demanda
de corriente eléctrica por parte de la instalación alimentada por el transformador de
100KVA.
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PFe = k Fe ·∑ h q ·I n2
De donde k, son las pérdidas en el hierro con carga y frecuencia nominal.

Debido a que las componentes armónicas temporales más frecuentes en los
sistemas eléctricos de potencia son las indicadas en la tabla 2.5, y con los valores de
distorsión armónica previamente medidos en el secundario del transformador de
100KVA como se muestra en la figura 2.6 y la tabla 2.3, en el siguiente ejemplo se
especifica las posibles pérdidas de energía internas que puede estar presentando el
transformador:
Considerando que en la línea número tres existe mayor consumo de corriente
(97.9A) y teniendo presente lo mostrado en la figura 2.6 en la cual se puede ver que
el armónico número 3 se presenta en aproximadamente un 21%, las pérdidas
internas en el hierro debido a este armónico son:

PFe = k·(3)1.5 ·(3.54) 2
PFe = k·65.116
Lo que significase que habría un incremento de 0,65% pérdidas adicionales internas
generadas en el transformador, por presencia de un 3o armónico de 3.54A, pero
únicamente considerando el tercer armónico y también debe tomarse en cuenta que
el consumo de intensidad no es el más elevado que se podría registrar en el
transformador, ya que este por las características actuales que presenta puede
entregar hasta 150A, lo que multiplicaría de manera significativa el valor de las
pérdidas que este pueda presentar.
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Relación de armónicas con la frecuencia fundamental.
Tabla 2.6
De todo lo anterior, los efectos que genera un alto nivel de THD (%) en el
transformador de 100 KVA, determinados anteriormente, son:
•

Reducción de la eficiencia provocada tanto por el incremento en la corriente
eficaz como por las corrientes de Eddy que son función del cuadrado de la
frecuencia.

•

Incremento en los costos de operación.

•

Capacidad de operación reducida con relación a su nominal.

•

Incremento en la temperatura, pudiendo exceder los límites de elevación
sobre la temperatura ambiente, provocando fallas prematuras.

•

Inversión en capital adicional.

El incremento de intensidad interna en el transformador que en este caso tiene
relación directa con el índice de THD (%) que presenta la instalación eléctrica
alimentada por éste, internamente en él dependiendo del grado de temperatura al
que sea expuesto el aceite, existe una degradación interna del aislante (papel /
aceite), por la generación de mayor cantidad de agua, como se muestra en la
figura siguiente:
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Generación de agua en ppm, por incremento de temperatura interna en
transformadores que utilizan como aislante (aceite/papel).
Figura 2.12

Lo cual tiene una incidencia directa con la vida útil del transformador, por lo antes
mencionado, la generación de agua interna en este tipo de transformadores es
indicada en la figura 2.12 tomada de archivos de Transequipos S.A., si se presta un
poco de atención se puede ver claramente que no es necesario un incremento
sumamente elevado de temperatura para que se genere agua en el transformador,
esta es una característica muy importante que debe tomarse en cuenta para el caso
nuestro, ya que como se vio la presencia de THD(%) es considerable y la carga en
instalación en el futuro tendera a incrementar lo cual como es obvio y por el tipo de
carga común (equipo electrónico) que podría colocarse, aumentaría los niveles de
THD(%), tanto en tensión como en intensidad. Lo que podría traer como
consecuencias:
•

Incremento en los costos de mantenimiento por servicio y por reemplazo.

•

Paros inesperados de suministro de energía.
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2.2.2.- EFECTOS EN CABLES.
El efecto a considerar en este punto es el aumento de pérdidas por incremento del
cable conductor y pérdidas por efecto joule. El aumento de sección de los cables es
una consecuencia de tener que transportar armónicos. Dicho aumento ha de ser
proporcional al valor eficaz total de la corriente.

h

∑I

Ief _ total =

2
h

1

El coste por este concepto es relativamente bajo. Basta ver por ejemplo que una
corriente de 100A con un armónico de 20A superpuesto (20%) supondría solamente
un 2 % de aumento de la sección de cables necesaria.

Ief _ total =

∑100

2

+ 202 ≅ 102

En cuanto a las pérdidas Joule, estas dependen del cuadrado de la corriente eficaz,
con lo cual, tomando los valores nuevamente los valores de consumo y presencia
armónica en la línea tres, tendríamos.
•

Pérdidas de I fundamental = R· (3.54)2 = R·12.53 (0.12 % adicional de
pérdidas).

Como se ve el aumento existente de intensidad en los conductores por distorsión
armónica se traduce en un porcentaje de pérdidas por efecto de calentamiento de los
conductores, lo cual depende del valor de la distorsión armónica por lo que se
considera debe realizar un seguimiento exhaustivo de la misma para mitigar sus
efectos de una manera efectiva.
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2.2.3.- EFECTO EN ALUMBRADO FLUORESCENTE.

El armónico más relevante que produce esta carga es el de orden 3. Dependiendo
del tipo de sistema, el alumbrado puede ser víctima y/o culpable de la distorsión
armónica. Todos los sistemas de alumbrado no incandescentes crean distorsión en
la corriente. Los sistemas fluorescentes estándares y de HID (Descarga de alta
intensidad) crean cerca del 15 % al 20 % de la distorsión armónica total (THD).

Los balastros electrónicos pueden crear desde menos del 10 % hasta un valor mayor
del 40 % de THD, dependiendo del diseño. Esto significa que usando estos sistemas
se induce distorsión de corriente en el sistema de potencia. Con bastante frecuencia
la distorsión en los sistemas de iluminación no es problemática, el problema para el
alumbrado es por la presencia de corrientes altas en el neutro que puede crear una
distorsión de corriente significante. Si esta corriente en el neutro quema el conductor
o llega a niveles sumamente elevados, puede crear un pico severo de voltaje,
dañando fácilmente los sistemas de iluminación.

Verdeber y colaboradores ("Harmonics from Compact Fluorescent Lamps". IEEE
Trans. on Industry Applications. Vol. 29. No. 3, Mayo/Junio 1993.), han realizado un
estudio sobre la problemática que se origina cuando se sustituyen, en un edificio, las
lámparas incandescentes por fluorescentes compactas. En la tabla 2.7, se indica la
tasa de distorsión armónica de la corriente (THDi), factor de potencia (FP),
porcentaje de lámparas fluorescentes compactas en relación a la carga del
transformador (LFC/CT), y tasa de distorsión armónica de la tensión (THDv) en
función del porcentaje entre el número de lámparas compactas en relación con la
carga total de iluminación (LFC/CI).
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Variación de la THDV de alimentación en función del porcentaje de lámparas
compactas en relación a la carga total del transformador.
Figura 2.13

Valores de distintas magnitudes, en función del porcentaje de lámparas compactas.
Tabla 2.7

La figura 2.13, muestra la variación del THD de la tensión de alimentación en función
del porcentaje de lámparas compactas en relación a la carga total del transformador,
para tres lámparas de diferente tasa de distorsión armónica. Se observa, que si se
supera el 28% de las de 115% de THD, también se supera la distorsión de tensión
que permite la norma americana IEEE 519. Por extrapolación, se representa en la
figura 2.13 la variación de la distorsión de la tensión para una lámpara compacta de
18 W, de alta frecuencia, cuyo THD es del 162%.

Como se pudo ver anteriormente, el efecto que tienen las luminarias fluorescentes
exclusivamente para este caso es considerable y la razón principal es que el edificio
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al cual el transformador de 100KVA esta alimentando consta de 4 plantas, las cuales
son iluminadas por este tipo de luminarias además de alimentar a una UPS como
muestra la figura 2.4.

2.2.4.- EFECTO EN PROTECCIONES.
Las armónicas provocan que los dispositivos de protección tengan una operación
incorrecta, tal es el caso de algunas protecciones de sobrecorriente que sensan la
corriente del neutro. Esta corriente del neutro se ve incrementada grandemente con
la presencia de terceras armónicas, como es el caso en el transformador de 100KVA,
donde la intensidad media máxima en el neutro es de aproximadamente 87A. Otras
protecciones tienden a operar en pendientes pronunciadas de corriente, esta
pendiente se puede incrementar con las armónicas y no necesariamente es una falla.
Otras en cambio se ven afectadas por las corrientes armónicas de secuencia
negativa que aparentan venir de una falla.

La figura 2.14 muestra la característica de tiempo inverso de un relé Westinghouse y
la 2.15 la misma característica pero en un relé General Electric. Como se observa
presentan unas variaciones ante la presencia de armónicas en la corriente (corriente
proveniente de un rectificador no controlado de 6 pulsos con carga resistiva), y por lo
tanto se está expuesto a tener una mala coordinación de protecciones para cuando
el relé este expuesto a armónicas.
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Curvas de tiempo inverso de un relé 51 de inducción en la presencia de armónicas
en un relé Westinghouse.
Figura 2.14

Por ejemplo en el caso práctico presentado en la figura 2.15 en donde la pendiente
de protección para el relé General Electric es mucho más afectada en presencia de
distorsión armónica, se puede observar claramente que si dicho relé estuviese
trabajando en un ambiente limpio de distorsión armónica esté al ser expuesto a 5A
se activaría en un tiempo (b) aproximado de 4.4s, mientras que si el mismo relé
fuese expuesto a la misma cantidad de intensidad pero en un ambiente con
considerable distorsión armónica este se activaría en un tiempo (a) aproximado de
3.8s, es decir 0.6s más rápido del tiempo al que debería trabajar.
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Curvas de tiempo inverso de un relé 51 de inducción en la presencia de armónicas
en un relé General Electric.
Figura 2.15

Como se ve todos los dispositivos de protección que están diseñados para operar a
60 Hz., están expuestos a problemas de armónicas, problemas en su operación
incorrecta como en el cambio de su característica de operación como lo muestran las
figuras 2.14 y 2.15.

Ahora bien, dejando a un lado los diversos efectos que podría causar la THD (%) y
también teniendo en cuenta que la misma tiene relación directa con fluctuaciones en
tensión e intensidad, a continuación se presenta uno de los principales motivos por
los cuales para esta aplicación del sistema se creyó realizar un seguimiento a base
de normativas la mayoría de estados anormales en la tensión de suministro eléctrico.
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2.2.5.- EFECTOS DE INESTABILIDAD EN LA TENSIÓN ELÉCTRICA.
El sistema de monitoreo y análisis para evaluar la calidad de energía eléctrica, a más
de realizar el seguimiento continuo del índice de calidad antes mencionado (THD),
realiza la evaluación permanente de los distintos niveles de fluctuación de la tensión
eléctrica que esta siendo suministrada por el transformador de 100KVA en los niveles
en que se específica en el apartado 1.4 de este documento, lo cual tiene su
fundamento, el cual es, indicar al supervisor eléctrico encargado que la instalación
esta siendo sometida a un estado anormal de tensión eléctrica, que con lleva al mal
funcionamiento de la carga, llegando en casos extremos a daño de la misma.

La curva ITIC (figura 2.16) describe la envolvente (el rango) de la tensión de
suministro de corriente alterna que normalmente puede tolerar, es decir, que no
interrumpen

su

funcionamiento,

una

mayoría

de

equipos

de

electrónicos

denominados como equipos de la tecnología de la información. La curva es aplicable
solamente para tensiones monofásicas de 120 voltios nominales de valor eficaz y 60
Hz y no está definida para servir como especificación en el diseño de equipos o de
sistemas de distribución de corriente alterna.

La curva ITIC define tanto condiciones estacionarias como transitorias y su utilización
para otras tensiones nominales y para otras frecuencias no está específicamente
considerada. Fuera de esta región de tolerancia se definen dos regiones
desfavorables. La región de funcionamiento sin deterioro, incluye huecos e
interrupciones de tensión más severas que las especificadas anteriormente y que
aplican tensiones inferiores al límite mínimo de la tolerancia en el estado
estacionario. En esta región no se espera que los equipos funcionen correctamente,
pero, en cambio, no es de esperar ningún daño sobre ellos. En la región restante,
denominada región prohibida, incluye sobretensiones que superan el límite superior
de la curva y es una región a evitar, ya que si se somete a los equipos a tensiones
con estas condiciones se puede esperar que se produzca su avería. Un tipo de carga
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común que está presente en la instalación alimentada por el centro de
transformación de 100KVA, aparte de la iluminación, son los computadores, a los
cuales se les debe prestar mucha atención debido a que son propensos a sufrir
daños permanentes, o una vez han sido sometidos a altos niveles de inestabilidad de
tensión en sus terminales quedar trabajando por debajo de condiciones aceptables.
En la figura 2.16, se muestra la consideración que se hace de todos los valores de
tensión aceptables que pueden soportar este tipo de equipos sin sufrir daños
permanentes y los cuales son considerados por el sistema a ser evaluados, debido a
su importancia como se puede ver.

Curva ITIC.
Figura 2.16

Como ya se ha dicho anteriormente, el efecto más importante asociado a
inestabilidad en la tensión como las sobretensiones temporales y las interrupciones
del suministro es la desconexión o el mal funcionamiento de los equipos.

Dentro de los equipos más sensibles a las variaciones de tensión se pueden
destacar como ya se dijo, los computadores, equipos de control de procesos,

- 90 -

equipos de electrónica de consumo, controladores de velocidad de motores
eléctricos, motores de inducción y motores síncronos, contactores y otros sistemas
de protección y equipos de iluminación.

La tolerancia de todos estos equipos es muy diversa, e incluso para un mismo equipo
la tolerancia depende de la marca y del modelo del equipo. La Tabla 2.4, tomada del
estándar IEEE Std. 1346-1998 [9], da rangos de tolerancia de distintos tipos de
equipos actualmente en uso.

Rangos de tolerancia de distintos tipos de equipos según IEEE 1346-1998.
Tabla 2.8
Los valores que se proporcionan en la tabla 2.6 se deben interpretar de la siguiente
forma. Una tolerancia de (a milisegundos) y (b%) implica que el equipo puede tolerar
una tensión de cero voltios durante (a milisegundos) y una tensión de (b%) del valor
nominal de forma indefinida. Un hueco de tensión de mayor duración que (a
milisegundos) y de mayor magnitud que (b%) producirá la desconexión o el mal
funcionamiento del equipo.

Lo importante a destacar es que, el IEEE Std 1346-1998 [9] recomienda una
metodología para el análisis técnico y económico de la compatibilidad a los huecos
de tensión entre los equipos de procesado electrónico y el sistema eléctrico. Este
estándar presenta una metodología para utilizar como herramienta de planificación
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para cuantificar el entorno y la sensibilidad de los procesos a los huecos de tensión,
indicando como se pueden evaluar las alternativas técnicas y financieras. No incluye
en cambio límites para el propio sistema ni para los equipos de procesado
electrónico. El estándar presenta un método para evaluar las pérdidas en caso de
fallo del equipo y un método para evaluar el número anual de fallos en los equipos
debidos a la calidad de la energía eléctrica. De esta información se puede determinar
el coste financiero de la compatibilidad y evaluar alternativas para reducir esas
pérdidas.

De todas estas consideraciones se puede deducir fácilmente que el conocimiento en
profundidad de los eventos en la tensión de suministro eléctrico en una determinada
red de distribución y la tolerancia a las variaciones de tensión de los equipos
conectados a esa red, son ambos absolutamente indispensables para evaluar los
efectos de las variaciones de tensión sobre los equipos y para elaborar estrategias
de diseño de equipos de protección frente a esas perturbaciones en la tensión de
suministro eléctrico.

2.2.6.- EFECTO DE UN BAJO FACTOR DE POTENCIA.
El hecho de que exista un bajo factor de potencia en su industria produce los
siguientes inconvenientes:
Al suscriptor:
•

Aumento de la intensidad de corriente.

•

Pérdidas en los conductores y fuertes caídas de tensión.

•

Incrementos de potencia de las plantas, transformadores, reducción de su
vida útil y reducción de la capacidad de conducción de los conductores.

•

La temperatura de los conductores aumenta y esto disminuye la vida de su
aislamiento.

•

Aumentos en sus facturas por consumo de electricidad.
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A la empresa distribuidora de energía:
•

Mayor inversión en los equipos de generación, por que su capacidad en KVA
debe ser mayor para poder entregar esa energía reactiva adicional.

•

Mayores capacidades en líneas de transmisión y distribución así como en
transformadores para el transporte y transformación de esta energía reactiva.

•

Elevadas caídas de tensión y baja regulación de voltaje, lo cual puede afectar
la estabilidad de la red eléctrica.

Para una potencia constante (kW), la cantidad de corriente de la red se incrementará
en la medida que el factor de potencia disminuya como se muestra en la figura 2.17,
por ejemplo, para nuestro caso tomando el factor de potencia en la línea uno
mostrado en la tabla 2.5, el cual es de 0.87 y comprándolo con el mínimo establecido
por la norma local se puede observar que el incremento de corriente eléctrica es de
aproximadamente un 7%, incremento inútil de intensidad.

Incremento de la intensidad nominal debido a un bajo factor de potencia.
Figura 2.17
Incremento de intensidad eléctrica que como se sabe causa pérdidas por caída de
voltaje en la instalación, por lo cual es importante reducir la caída de tensión eléctrica
y así se reducirá las pérdidas de potencia, como lo expresa la siguiente relación:
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∆V = I [R cos(θ ) + WLsen(θ )]
En donde se puede observar la influencia directa que tiene el factor de potencia con
la caída de tensión eléctrica.
Una forma de que las empresas de electricidad a nivel nacional e internacional hagan
reflexionar a las industrias sobre la conveniencia de generar o controlar su consumo
de energía reactiva ha sido a través de un cargo por demanda, facturado en
Bs./KVA, es decir cobrándole por capacidad suministrada en KVA. Factor donde se
incluye el consumo de los KVAR que se entregan a la industria, lo que como todos
los demás parámetro incluidos en el estudio que debe realizar el sistema
implementado recae en una pérdida económica para el consumidor.

2.3.- JUSTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE COMPONENTES
DEL SISTEMA DE MONITOREO Y VISUALIZACIÓN.
A continuación se detalla y justifica el uso de todos los componentes constituyentes
del sistema, los cuales se muestran en la figura 1.1 del capitulo I y son:
•

Transformadores de corriente (TCs).

•

Central de medida PM 500.

•

Protecciones para la central de medida PM 500.

•

Cable para comunicación digital FTP.

•

Conversor digital RS232 a RS485.

•

Computador (PC).

•

InTouch (adquisición de datos y supervisión local).

•

Visual Basic (interfaz, comunicación RTU-PC).

•

SQL Server (Base de datos).

•

Unidad de transmisión remota (RTU).

•

Sistema Ininterrumpido de Energía (UPS).
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En los siguientes párrafos, se establece el porqué del uso de todos los componentes
antes mencionados y dependiendo de éste, su función en el sistema en mención.

2.3.1.- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE.
El uso de los transformadores de instrumento como los utilizados en este proyecto
tiene sus razones:
•

Reducir en forma precisa a través de transformación la magnitud de la corriente
primaria a valores que sean más fáciles de manipular por razones de seguridad.
Para los transformadores de corriente el valor estándar en el secundario de estos
es de 5A.

•

Para aislar el equipo secundario (instrumentos de medición) de voltajes primarios
que son peligrosos.

•

Para tener mayor flexibilidad en el uso del equipo de medición.

Para las aplicaciones de medición y protección, se deben especificar algunas
cantidades básicas en los transformadores de instrumento, como son:
•

Relación de transformación.

•

Burden.

•

Precisión.

•

Características generales.

La relación de transformación para un TCs, es:

RTC =

Donde:
Ip = Intensidad en el primario
Is = Intensidad en el secundario
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Ip
Is

Uso común de un transformador de corriente.
Figura 2.18

Para que un transformador de instrumento sea una parte útil de la medición en un
sistema, este debe cambiar la magnitud del voltaje o de la corriente que se va a
medir, sin introducir ningún error desconocido de la medición al sistema. La precisión
de su transformación debe estar; por lo tanto en el cálculo de la medición global, o
bien, los errores deben estar dentro de los límites de un valor pequeño previamente
especificado, de manera que puedan ser despreciables.
La precisión obtenida con un transformador de instrumento depende de su diseño,
las condiciones del circuito y de su carga o burden impuesto o conectado en el
secundario, y se mide en términos de su valor verdadero y ángulo de fase, bajo
condiciones de operación especificadas.

Existen, dos tipos de errores de medición, el error de relación y el error de ángulo, y
por esta razón se establecen dos factores de corrección:
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1.- Factor de corrección por relación de transformación.
El cual se define como la relación o cociente entre la relación real o verdadera a la
relación especificada o teórica.

2.- Factor de corrección de ángulo de fase.
Este se define como la relación o cociente del factor de potencia verdadero al factor
de potencia medido. Es una función tanto de los ángulos de fase de los
transformadores de instrumento, como del factor de potencia del circuito que se va a
medir. El factor de corrección de ángulo de fase corrige el desplazamiento de la
corriente o voltaje del secundario o de ambos, debido al error de ángulo del
transformador de instrumento.

Para la selección de transformadores de corriente empleados en el sistema se
considero dos puntos:
•

Relación de transformación.

•

Burden o carga.

El uso de los transformadores de corriente empleados para el sistema del cual trata
este proyecto, en parte se justifica por la intensidad máxima en el primario que estos
deben soportar, por lo cual se realizó un seguimiento del consumo de potencia del
transformador de 100 KVA, determinándose que esté esta siendo utilizado al 50% de
su capacidad total. Es decir el consumo de potencia aparente no sobrepasa los 50
KVA, de tal manera que:

S = 3 *Vlinea * Ilinea

I linea =

S
3 *Vlinea
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Ahora, en el centro de transformación el valor nominal de la tensión en el secundario
del transformador es de 215V, por lo que:

Ilinea =

50KVA
3 * 215V

I linea ≈ 134.26 A
Determinándose este valor como el máximo valor medio aproximado de consumo de
intensidad que puede presentarse en el centro de transformación en condiciones
normales.
Datos técnicos provenientes de la Merlin Gerin y otras fuentes, especifican que
teniendo en cuenta la capacidad de corriente continua que presentan los
transformadores de corriente, la cual se define como la capacidad de corriente que el
TC puede manejar constantemente sin producir sobrecalentamiento y errores
apreciables, el secundario de un transformador de corriente debe estar entre el 80%
o 60% de su capacidad total, cuando la corriente del primario del mismo este al
100% de su capacidad total, se dice entonces que el transformador esta bien
seleccionado. No se recomienda sobre dimensionar los TCs porque el error que
estos presentan es mayor para cargas pequeñas.
Ahora bien, el consumo máximo en cada línea en el secundario del transformador va
a ser de 134.26 A aproximadamente como ya se determino, teniendo en cuenta esto,
se justifica el uso del:

Transformador de corriente Camsco, CFS-43 de las siguientes características:
•

Relación: 200/5 A.

•

Voltaje: 600 V (nivel de aislamiento).

•

Capacidad: 5 VA.
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Debido a que:
200 A 
→ 5 A

→ x = 3.35 A
134.26 A 
5A 
→ 100%
3.35 A 
→ x = 67.13%
De esta manera se observa que una vez que el transformador de 100 KVA este
expuesto al máximo consumo de corriente, el secundario del transformador de
intensidad estará trabajando aproximadamente al 67.13% de su capacidad total.

Por otra parte, el hecho por el cual es necesario tomar en cuenta el burden sobre el
secundario de un transformador de instrumento es que afecta la precisión del
dispositivo. La carga o burden en el secundario para un transformador de
instrumento es aquella que esta propiamente conectada al devanado secundario y
que determina las potencias activa y reactiva en los terminales del secundario.
El burden se puede expresar en forma de la impedancia total de la carga expresada
en ohms con la resistencia efectiva y las componentes reactivas, o bien, como los
(VA) totales y factor de potencia a un valor de corriente especificado y una frecuencia
dada.

Transformador de corriente tipo ventana utilizado en el sistema.
Figura 2.19
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El burden de los transformadores de corriente se expresa por lo general en ohms
referidos a 5 A, por lo que se usan 5 A nominales para convertir los (VA) a ohms. La
impedancia total se puede expresar en (VA) o en ohms:

Ohms =

VA
I2

Ahora bien, basándonos en los valores para cables de control que se muestran en la
tabla siguiente, realizamos el análisis del burden que soportan los TCs, de la manera
que se muestra:

Calibre AWG

Diámetro Nominal

Resistencia Nominal

(mm)

Ohms/Km a 20oC

10

2.588

3.277

12

2.052

5.208

14

1.628

8.288

Datos para cables de control (Enríquez Harper).
Tabla 2.9

Como el conductor utilizado para conectar los TCs con la central de medida PM500
es de 10 AWG y del cual se empleo 8m, se tiene:

RTC =

3.277

Ohms
* 8m
Km
≈ 0.026Ω
1000

La cual es la resistencia total del conductor utilizado, de tal manera que;
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P = RTC * I 2 = (0.026Ω)(5A) 2 ≈ 0.655W
El consumo de potencia activa del cable empleado es de aproximadamente 0.655 W,
ahora tomando en cuenta el consumo en la entradas de la central de medida para los
TCs la cual es 0.1VA según lo especificado en el manual de la misma (Pag. 230) y
haciendo referencia sobre el factor de potencia común en el secundario de un TC
(ANSI, C57.13-1968), se tiene que:

Cos(θ ) =

S=

P
S

0.655W
≈ 1.09VA
0.6

Por lo cual el burden o carga aproximada que soporta cada uno de los TCs
conectados a la central de medida, es:

Burden≈ 1.2VA
Capacidad que es soportada por los mismos porque como se indico los TCs
empleados soportan hasta 5VA.

Por otro lado, las protecciones empleadas para la seguridad de la central de medida
son las que se muestran a continuación y están colocadas tal y como indica la figura
siguiente:
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Protecciones para la central de medida y función de los TCs en el sistema.
Figura 2.20

Los fusibles utilizados para la protección del PM500 que se muestran en la figura
anterior son del tipo encapsulado de vidrio.

Fusibles tipo encapsulado de vidrio.
Figura 2.21

El valor del fusible que debe ser colocado en la entrada de alimentación del PM500,
se determino en base a la potencia aparente monofásica que consume la central de
medida, como se muestra:

P =V *I
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I=

10VA
= 91mA
110V

El valor de los fusibles colocados al ingreso de la de tensión hacia el PM500, esta
justamente dado por el valor máximo de intensidad que pueden presentar estos en
su secundario, el cual es de 5 A, de igual manera lo que sucede para las entradas de
señal de tensión donde se utilizan protecciones del mismo tipo que las usadas para
intensidad, debido a que estas están expuestas a un valor nominal en la tensión de
215 V.

En la siguiente tabla se puede ver los tiempos de corte que los fusibles considerados
presentan dependiendo de la cantidad de corriente a que estos sean expuestos y si
se los contrasta con los tiempos de sobrecarga admisible que puede soportar el
PM500, tiempos mostrados en las siguientes tablas, se puede apreciar que la
selección de protección es adecuada.

I.nom

1.5*I.nom

2*I.nom

2.75*I.nom

4*I. nom

10*I.nom

Min.

Máx.

Min.

Máx. Min.

Máx. Min.

Máx.

<125 mA

3600s

2min

0.2s

10s

3s

40s

0.3s

10s

>125 mA

3600s

2min

0.6s

10s

3s

150s 0.3s

20s

Característica de corriente tiempo en fusibles tipo encapsulado.
Tabla 2.10
20 A

Permanente

48 A

10 s

150 A

1s

Sobrecarga admisible a la entrada de señal de intensidad para PM500.
Tabla 2.11
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Por lo que, en resumen, para la protección de la central de medida se puede decir
que, ésta está aislada y protegida sobre cambios bruscos en la energía tanto por la
UPS utilizada en el sistema, como por el fusible de 100 mA como se muestra en la
figura 2.20, el cual previene daños en la misma por cortocircuitos en el cable de
alimentación desde la UPS hasta ésta. Las entradas de señal para tensión e
intensidad que requiere el PM500 están debidamente protegidas como se muestra
en la figura 2.20, con fusibles rápidos tipo encapsulado de vidrio, como se específico
anteriormente.

2.3.2.- CENTRAL DE MEDIDA.
El hecho importante a destacar en este punto, es que el dispositivo que se va a
mostrar a continuación fue debidamente escogido para la aplicación que en el
anterior capítulo se detalla, la misma que especifica que el sistema de análisis y
monitoreo esta destinado a brindar la posibilidad de realizar supervisión local y
remota de parámetros comunes del centro de transformación, tanto así como de
inestabilidad en el consumo de energía eléctrica, siempre y cuando estos tengan una
duración mayor a 0.25 ms, que es una de las razones por la cual se escogió la
central de medida, entre otras características, como las que se indican a
continuación:
•

Precisión de cálculo del valor leído.

•

Periodo de Muestreo.

•

Medida del índice de THD en tensión e intensidad.

•

Puerto de comunicación digital, RS485 Modbus RTU 2 hilos.

Haciendo relación con lo visto en el capitulo I, en el cual se menciona distintos tipos
de inestabilidad eléctrica, la precisión que ofrece el PM500 al calcular internamente
valores RMS en tensión como en intensidad es más que aceptable si se tiene en
cuenta que los rangos de variación establecidos como de inestabilidad en la norma
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local, se dan en porcentajes muy elevados, que en nuestro caso y por el voltaje
nominal que actualmente presenta el secundario del transformador de 100 KVA, el
rango de variación normal del voltaje es de ± 21.5 V. Ahora, teniendo en cuenta la
precisión con la cual el dispositivo calcula la corriente y la tensión que son los
parámetros a los cuales se les toma mayor atención en el sistema, es de 0.5% del
valor leído, lo que quiere decir que la variación en la medida de voltaje e intensidad
que se producirá por cada cálculo que la central de medida realice, debe ser de
1.075 diferente del valor real.

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, éste dispositivo calcula
internamente y de manera directa la THD tanto en tensión como en intensidad,
ayudando de cierta manera a hacer mucho mas óptimo el sistema, evitando el
cálculo numérico interno en el computador y dando paso únicamente a la validación
de este valor.

Otra de las características que presenta este dispositivo es el denominado muestreo
que consiste en la conversión de una señal en tiempo continuo a una señal en
tiempo discreto tomando muestras de la señal en tiempo continuo en instantes de
tiempo discreto. Así, si xa(t) es la entrada del muestreador, la salida es:

x a (nT ) , x(n)

Donde:
T, es el periodo o intervalo de muestreo.

x(n ) , señal en tiempo discreto obtenida tomando muestras de la señal analógica
x a (t ) cada T segundos.
Dado que la frecuencia de muestreo es Fs=1/T, se establece una relación entre t
(tiempo continuo) y n (tiempo discreto) que es:

T = nT = n / FS
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Básicamente la estructura de un proceso de muestreo es la que se indica a
continuación:

Proceso de muestreo de una señal.
Figura 2.22

En donde, la señal que ingresa, como la que se indica en la figura 2.23, es
“muestreada”, teniendo como resultado una equivalente a esta, que es mucho mas
idéntica a la señal de entrada dependiendo de la cantidad de muestras que se tome.

Señal analógica de entrada.
Figura 2.23

Señal analógica, muestreada.
Figura 2.24
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Según las características que presenta el PM500, el número de muestras que este
toma por cada ciclo de señal que ingresa a él, es de 64 por lo que la cantidad de
muestras que la central de medida toma de la señal en el secundario del
transformador de 100 KVA es para el propósito planteado suficiente, ya que está
toma 1 muestra cada 0.25 ms, es decir que a menos que la inestabilidad que se
presente tenga una duración igual o menor a este tiempo, el sistema planteado en
este proyecto no podría detectarla, por lo que se especifica claramente y en base a la
aplicación de una norma que se evaluaran perturbaciones eléctricas que se
presenten en un tiempo mayor a 0.25ms, cumpliendo lo establecido por la regla del
teorema de muestreo, que establece que el período de muestreo T debe ser igual a:

T _ muestreo <

0.00025s <

T _ senal
2

0.016 s
2

0.00025s < 0.008s

En donde se puede observar que el período de muestreo es sumamente más
pequeño que el período de la señal muestreada, importante característica del
dispositivo porque gracias a éste (T_muestreo) el error que se obtenga al muestrear
la señal será menor. Ahora bien, otra manera de comprobar si la central de medida
escogida cumple con el tiempo requerido que se necesita para muestrear
correctamente una señal que se presenta a una determinada frecuencia, es de la
siguiente manera:

ta =

1
π * f * 2n
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ta =

1
π * 60 * 2 8

t a = 0.027 ms

Por lo que se puede comprobar que teniendo en cuenta el número de bits usados
para la transmisión real del sistema que es de 8 y la frecuencia de la señal que se
está muestreando, el tiempo de muestreo especificado en las características de la
central de medida seleccionada para esta aplicación es el adecuado.

Intervalo de detección de inestabilidad eléctrica.
Figura 2.25

Ahora bien, la comunicación RS485 Modbus RTU (enlace a dos hilos hacia otro
dispositivo) que posee el PM500 y que se observa en la figura 2.26, facilita el hecho
de realizar la transmisión de datos a distancia, la cual ayuda a que el sistema permita
realizar supervisión del estado de funcionalidad del transformador fuera del centro de
transformación, debido a que es hasta cierto punto peligroso por el alto voltaje que se
presenta dentro de este. Por otra parte todas las características del protocolo
Modbus RTU, que este módulo posee aseguran independientemente de la parte
física que se use para el enlace computador – PM500 (cable FTP), se realice una
correcta transmisión digital, ya que este tipo de protocolo posee ciertas
características superiores en comparación con otros, tales como la detección de
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errores, el menor tiempo en la validación de una trama completa, entre otras, como
se muestra a continuación:

Un protocolo es un sistema de transmisión de datos que controla la estructura de las
comunicaciones que tienen lugar entre la Estación Central o Maestra y las
Estaciones Esclavas (Autómatas, RTU, PID, etc). A cada equipo remoto se le asigna
un número de dispositivo (dirección unívoca) en el rango de 1 a 255. Una
comunicación comprende una interrogación y una respuesta, lo que forma la
estructura de las tramas del protocolo.
Dentro de las características del protocolo Modbus RTU, que posee la central de
medida, se tiene:
•

Es público.

•

Su implementación es fácil y requiere poco desarrollo.

•

Maneja bloques de datos sin suponer restricciones.

•

En el protocolo Modbus RTU los caracteres de la tabla ASCII a transferir no
poseen cotas por lo que el ancho de palabra óptimo es 8.

•

Una trama completa, teniendo en cuenta el retardo del equipo esclavo en verificar
los datos recibidos, armar la respuesta, recibirla por parte del maestro, verificarla
y validarla, demora alrededor de 300ms para una cantidad de registros de 30 en
protocolo Modbus ASCII, para protocolo Modbus RTU la transacción demora
alrededor de 250ms.

•

El protocolo Modbus RTU involucra mayor capacidad de respuesta de los equipos
involucrados en la comunicación y un procesamiento de datos similar a su par
ASCII dado que existen rutinas muy optimizadas para el cálculo del CRC (que
sería su cuello de botella en procesamiento) y la recuperación de datos es mas
natural al estar en formato binario.
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Modulo RS485 Modbus.
Figura 2.26

2.3.3.- CABLE PAR TRENZADO APANTALLADO (FTP).
Se considero un solo punto para la selección del conductor que en el sistema se
emplea para la comunicación digital, la cual es la contaminación y deformación de la
señal transmitida. Debido a que estas contaminaciones o deformaciones pueden
conducir a pérdidas de información y a que los mensajes no lleguen a su destino con
integridad. Algunos de estos factores negativos son fácilmente evitables, en cambio
otros por su naturaleza no son tan fáciles de evitar. El objetivo básico de toda
comunicación es conseguir transmitir una información de un lugar a otro en las
mejores condiciones posibles. Si fuera posible, tal como se encuentra en el lugar de
emisión. Existen varios tipos de perturbaciones que pueden afectar a una transmisión
de datos, pero específicamente en nuestro caso por las condiciones físicas a las
cuales esta expuesto el conductor utilizado en el sistema (cable FTP categoría 5e),
se marginan efectos negativos en la transmisión de datos, por ejemplo causados por,
ruido , el cual es inexistente o se presenta en niveles sumamente bajos en el tramo
de instalación del conductor utilizado para el sistema cumpliendo con la norma
EIA\TIA como muestra la tabla 2.12, ya que ni siquiera se encuentran a las distancias
recomendadas aquí, porque los ductos por donde pasa el cable FTP están a más de
4m de separación de la posición de las líneas eléctricas más cercanas.
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Separación de canalizaciones de telecomunicaciones y líneas de energía eléctrica
del cableado.
Tabla 2.12

Por otra parte la consideración que se realiza para la atenuación de la señal
transmitida se la detalla más adelante relacionándola con la frecuencia de
transmisión empleada en el sistema, a pesar de que la distancia de enlace entre la
central de medida y el computador cumple con los valores estándar recomendados
para una comunicación RS485, valores mostrados más adelante en el apartado
2.3.4.
Pero aquello que si es considerado para asegurar una correcta transmisión de datos,
son los niveles de diafonía que pudiesen presentarse, por lo cual se realizó pruebas
en el cable FTP de tal manera de justificar la inexistencia de este tipo de ruido.
Cuando cambia el voltaje en un hilo, se genera energía electromagnética. El hilo
transmisor irradia esta energía como una señal de radio de un transmisor. Los hilos
adyacentes del cable funcionan como antenas que reciben la energía transmitida, lo
que interfiere con los datos transmitidos en esos hilos. Las señales de cables
diferentes pero circundantes también pueden causar diafonía. Cuando la diafonía es
provocada por una señal de otro cable, se conoce como acoplamiento de diafonía.
La diafonía es más destructiva a frecuencias de transmisión elevadas.
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Los instrumentos de prueba de cables miden la diafonía aplicando una señal de
prueba a un par de hilos. El analizador de cables mide la amplitud de las señales
diafónicas no deseadas inducidas sobre los otros pares de hilos del cable. Los cables
de par trenzado están diseñados para aprovechar los efectos de la diafonía para
minimizar el ruido. En los cables de par trenzado, se utiliza un par de hilos para
transmitir una señal. El par de hilos está trenzado de tal modo que cada hilo
experimenta una diafonía similar.
Ahora bien, para las pruebas de diafonía antes mencionadas se empleo el DTX1200, un dispositivo que nos permite medir niveles de diafonía existentes en el cable
FTP.

Modo de uso del equipo para prueba de cable FTP.
Figura 2.27
El equipo mostrado anteriormente genera pulsos en el rango de los MHz, tanto del
equipo denominado local (DTX-PLA011) como del denominado remoto (DTXCHA011), los resultados obtenidos fueron los que se muestran:
•

NEXT.

El NEXT está determinado por la relación entre la potencia entregada en el puerto A
y la potencia medida en el puerto B. El NEXT está primordialmente determinado por
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el trenzado de los pares. Un trenzado correcto hasta el punto de conectorización
asegurará un NEXT suficientemente grande. Depende también de la frecuencia de
trabajo y la longitud del cable. El factor dominante en la medida global de NEXT en
un enlace será el componente con un NEXT más negativo (más bajo), es decir, los
niveles bajos de NEXT indican mayor cantidad de ruido en el cable.

Nivel de paradiafonía existente en el conductor FTP, detectado tanto en el equipo
local como en el remoto.
Figura 2.28

Las curvas mostradas de NEXT obtenidas en la prueba con el equipo empleado
indican valores muy altos de este parámetro lo que induce a menor cantidad de
ruido, tal y como se especifica en la definición del mismo. La línea de color rojo es el
límite permitido y como se puede observar el cable esta dentro de este.
•

ELFEXT.

El valor de este parámetro se define mediante la relación entre la potencia inyectada
en el par con señal útil en el extremo de recepción, y la potencia inducida en el par
con señal interferente, que se refleja en el extremo de transmisión, medida también
en el extremo receptor. La relación matemática es la siguiente:
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 Pu 
a ELFEXT [dB] = 10 * log

 Pi 
El ELFEXT está básicamente influido por el trenzado de los pares del cable y por la
calidad del apantallamiento de éstos (si existe), debido a que ELFEXT se comporta
como una contaminación externa. El ELFEXT depende también de la frecuencia de
trabajo y la longitud de la tirada de cable. Un nivel suficientemente alto de ELFEXT
es un requisito necesario para una buena transmisión en un enlace.

Nivel de Telediafonía del mismo nivel, existente en el conductor FTP, detectado tanto
en el equipo local como en el remoto.
Figura 2.29

De la misma manera que para el NEXT los valores para este parámetro cumplen con
los niveles requeridos, como se puede observar en las curvas donde el límite de dB
permitidos deben estar por arriba de la línea roja.
•

PSELFEXT.

El PSELFEXT se deriva de la contribución en la medida de ELFEXT de cada uno de
los tres pares interferentes en la señal transmitida por el par de señal útil. Su
expresión se deriva directamente de las mediadas de ELFEXT de cada par de la
siguiente forma:
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3

a PSELFEXT [dB] = 10 * log ∑10 −0.1aELFEXT
i =1

El PSELFEXT, al igual que el ELFEXTT está básicamente influido por el trenzado de
los pares del cable y por la calidad del apantallamiento de éstos (si existe). El
PSELFEXT tiene también una fuerte dependencia con la frecuencia de trabajo y la
longitud de la tirada de cable. Un nivel suficientemente alto de PSELFEXT es un
requisito necesario para una buena transmisión en un enlace.

Resultado de aprobación generado por el equipo empleado (DTX-1200).
Tabla 2.13
Con las consideraciones anteriormente planteadas que marginan algunos tipos de
interferencias en la transmisión digital y teniendo en cuenta las pruebas realizadas
para los parámetros antes vistos, se justifica el uso del cable FTP categoría 5e,
evitando el empleo de otro tipo de conductor superior en características del aquí
empleado, pero que de la misma manera incrementaría el costo del proyecto a
valores considerables, costo que como se vio es innecesario. El cable FTP empleado
en el sistema, tiene por características técnicas, las mostradas en la tabla siguiente.

Características técnicas del cable FTP.
Tabla 2.14
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Ahora, teniendo en cuenta todos los elementos empleados para la transmisión digital,
como son:
•

Cable FTP.

•

Módulo de comunicación RS485.

•

Conversor digital RS485 a RS232.

•

Computador.

A continuación se detallan las características técnicas de la transmisión de datos que
en el sistema se realiza. Teniendo en cuenta la velocidad de transmisión que es de
38400bps empleada en el sistema debido a que es aceptada por:
•

Módulo de comunicación RS485 (2400bps – 38400bps).

•

Conversor digital RS485 a RS232 (300bps – 115200bps).

•

Computador (75bps – 128000bps).

Para el cable FTP que es usado en el sistema, el que como se ve en la tabla anterior
tienen una capacidad de transmisión de hasta 100Mhz, empleando la fórmula que
determina la variación de la velocidad transmisión en función de los niveles o
estados, tenemos:
Velocidad de transmisión = 38400bps

Vt = Vm * log 2 ( N )
38400 = Vm * log 2(8)
Vm =

38400
3

Vm = 12800baudios
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Vm =

alfa
T

Vm = alfa * fo
fo =

Vm
alfa

fo =

12800
8

fo = 1600 Hz
Como para codificar de forma correcta la señal son precisos los primeros 5
armónicos, por lo tanto la frecuencia máxima empleada será:
f s = 5 * fo
f s = 5 * 1600
f s = 8000 Hz
Por lo tanto no esta demás resaltar que la atenuación para la transmisión de datos
que es realizada en el sistema va a ser mucho menor a 1.8 dB, según característica
propia del cable, como muestra la tabla 2.14 debido a que la frecuencia a la cual se
esta transmitiendo es de apenas 8KHz con relación a los 100Mhz que el cable FTP
empleado es capaz de transmitir, es decir que explícitamente para nuestro caso el
nivel de atenuación teórico que existirá en el sistema considerando lo mencionado
anteriormente (cumpliendo la norma EIA en lo referente a la distancia de transmisión
para RS485), será:

V 
A(dB ) = 20 * log10  1 
 V2 
A(dB) = 20 * 0
A(dB) = 0
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Por último la lógica dicta que la probabilidad de error en una transmisión de datos
está influenciada directamente por dos razones:

BER ⇒ Vt ⇒

1
P

1.- Esta crecerá con la velocidad de transmisión de la información.
Este punto fue analizado anteriormente basándonos en la capacidad de transmisión
que posee el cable (100Mhz), contrastando aquello con la velocidad que es
empleada en el sistema, ya que un aumento de la razón de datos aumentará la razón
de error por bit, pero el ancho de banda permite un aumento de dicha razón o
velocidad de transmisión, por lo cual se deduce que el porcentaje de pérdida de
información por este parámetro no es considerable.
2.- Esta decrecerá si aumenta la potencia de transmisión o lo que es lo mismo
aumentaría si aumentase la atenuación de la señal transmitida.
Lo que como se vio debido a la frecuencia y a la distancia que se esta transmitiendo,
prácticamente no es posible.

2.3.4.- CONVERSOR DIGITAL.
El sistema utiliza un conversor digital, el cual se emplean para convertir la señal
digital RS485 proveniente de la central de medida PM500 hacia el computador, como
se muestra en la figura 1.1 del presente documento, de donde la señal es pasada a
RS232 debido a la necesidad que tiene el sistema de realizar transmisión a distancia.
La comunicación RS485 que se realiza en el proyecto es por motivos de la distancia
a la cual se encuentra el centro de transformación de 100KVA del puesto de
supervisión local que se designo para esta aplicación, distancia que es
aproximadamente de 110m, como especifica la norma para comunicación EIA, este
tipo de enlace se lo puede realizar a una distancia de 1200m, por lo que en el
apartado anterior 2.3.3 de este documento se margina el hecho de que la transmisión
con el conductor FTP usado en el sistema este expuesto a atenuación de la señal
transmitida, porque como se puede ver en la figuras siguiente se cumple con la
norma antes mencionada.
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Conversión digital realizada en el sistema.
Figura 2.30
En el sistema para este tipo de comunicación, se tienen las siguientes
características:
•

Velocidad de transmisión de: 38400bps.

•

Distancia máxima: 110m.

•

Cableado: Par trenzado apantallado.

•

Numero máximo de controladores: 1.

•

Numero máximo de estaciones: 1.

Contrastando esto con lo especificado por la norma EIA como muestra la tabla
siguiente, se puede observar que se cumple con dicha norma, asegurando de esta
manera la correcta transmisión de información con las consideraciones antes
mencionadas en el apartado 2.3.3 y 2.3.2, en lo concerniente al protocolo utilizado y
el conductor empleado para este propósito.

Resumen normas EIA.
Tabla 2.15
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Para la comunicación RS232 también se cumple con lo especificado por la norma
EIA, en esta se utiliza como se pueden ver las características del conversor
empleado en la figura siguiente, un conector DB9 que se acopla directamente con la
PC.

Conversor digital RS232 a RS485, empleado en el sistema.
Figura 2.31

Características técnicas del conversor empleado en el sistema:
•

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.

•

Comunicación: Asincrónica/half dúplex.

•

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.

Como se puede ver las características que muestra el conversor empleado en el
sistema son compatibles tanto con la norma que rige la transmisión a distancia
RS485 como todos los elementos empleados para realizar dicha transmisión.
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2.3.5.- COMPUTADOR.
El computador utilizado en el sistema es fundamental y la pieza central del mismo,
debido a que éste realiza las funciones de maestro dentro de la estructura del
sistema, procesando y dándole a toda la información la utilidad requerida por el
mismo, abarcando para esto programas tales como se muestra a continuación, que
permiten al sistema mostrar, analizar, almacenar y enviar, los parámetros eléctricos
medidos en el centro de transformación.

Función del Computador y software empleados en el sistema.
Figura 2.32
En la figura anterior se puede ver de una manera clara pero muy general la función
de cada software utilizado en el computador.
El uso de Intouch en el sistema, es debido a su gran compatibilidad con Microsoft, ya
que en nuestro caso aparte de comunicarse vía Modbus haciendo uso de I/O Servers
con la central de medida, nos permitió crear un enlace directo con Visual Basic 6.0
(mediante la creación de un objeto), creando un vínculo como se observa en la figura
anterior, que cumple las funciones de analizar los estados de distintos parámetros
eléctricos y dependiendo de estos, almacenarlos y según sea el caso habilitar de
manera automática el puerto serial (COM) del computador, para por medio del uso
de determinados comandos AT comunicarse con la RTU, lo que permite al sistema
realizar supervisión remota.
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El emplear Visual Basic 6.0 en el sistema se justifica por, la cantidad de parámetros
que en él se planteó para ser analizados, por la necesidad de realizar la
comunicación CPU – RTU para la supervisión remota que genera el sistema y el
llegar a poder generar un enlace para tener una base de información ordenada en
SQL Server.

Todos los parámetros eléctricos evaluados por el sistema son almacenados
dependiendo de la estabilidad que presenten, como ya se menciono en apartados
anteriores, pero el monitoreo vía gsm se emplea únicamente para los parámetros
eléctricos que se muestran a continuación, considerando a la variación de la tensión
eléctrica un parámetro de gran importancia debido a que la fluctuación de esta,
teniendo en cuenta que casi toda la carga alimentada por el transformador de
100KVA es de tipo electrónico, puede afectar de manera permanente a la misma por
ser esta por característica propia demasiado sensible como se indica en el apartado
2.2.5, en sí el objetivo en este caso (variaciones anormales de tensión eléctrica) es
buscar el origen en el momento que se dio el fenómeno eléctrico, lo que permitiría
tener una noción mucho más clara del problema, situación que no seria la misma al
usar información almacenada después de un tiempo del suceso.

El nivel del desbalance trifásico también es considerado para el monitoreo vía gsm,
como se sabe un determinado desbalance entre líneas es producido generalmente
por el tipo de carga que soporta el transformador, este tipo de anormalidad es
producido de manera inconsciente por el consumidor, entonces se cree necesario
avisar al mismo de tal manera que este considere buscar mejores opciones que no
desestabilicen el consumo de energía eléctrica en su instalación, ya que si solo se
almacenase, el consumidor se llegaría a dar cuenta únicamente cuando crea
necesario revisar la información almacenada por el sistema, habiendo afectado
durante todo ese tiempo la estabilidad de energía eléctrica en la instalación.
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Por otra parte la THD en el voltaje es considerada para el monitoreo vía gsm, porque
se cree necesario se debe llevar un seguimiento constante de la misma para
establecer el nivel real en que ésta se presenta, el aviso generado por el sistema es
para que el supervisor eléctrico considere revisar continuamente los niveles
referentes a este parámetro almacenados en el computador. No es considerado para
el monitoreo vía gsm el nivel de THD en intensidad debido a que la norma local no
establece un límite claro de aceptación de este parámetro, por esta razón el sistema
únicamente almacena dicho parámetro de tal manera que quede a consideración del
supervisor eléctrico tomar o no medidas de corrección. De la misma manera para los
niveles de factor de potencia que se puedan presentar no se consideró deban ser
monitoreados vía sms, porque estos tienen directa relación con el consumo de
intensidad, es decir que durante un bajo consumo estos también bajarían dando un
falsa señal de inestabilidad, y mas que todo no es un parámetro que necesite una
rápida atención, de tal manera que únicamente se almacena para que como en el
caso de la THD en intensidad su análisis quede a consideración del supervisor
eléctrico encargado, por lo tanto los parámetros considerados en el sistema que son
almacenados y monitoreados vía sms, son:

Se almacena y envía mediante la RTU:
•

Interrupción de suministro eléctrico en línea 1.

•

Interrupción de suministro eléctrico en línea 2.

•

Interrupción de suministro eléctrico en línea 3.

•

Variación de voltaje entre fase 1 y fase 2.

•

Variación de voltaje entre fase 2 y fase 3.

•

Variación de voltaje entre fase 3 y fase 1.

•

Nivel de THD de tensión en línea 1.

•

Nivel de THD de tensión en línea 2.

•

Nivel de THD de tensión en línea 3.

•

Nivel de desbalance trifásico en la tensión.
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Solo se almacena:
•

Energía Aparente mensual consumida.

•

Energía Activa mensual consumida.

•

Energía Reactiva mensual consumida.

•

Fluctuación mayor diaria de tensión en fase 1.

•

Fluctuación mayor diaria de tensión en fase 2.

•

Fluctuación mayor diaria de tensión en fase 3.

•

Fluctuación de intensidad mayor a ± 5A en fase 1.

•

Fluctuación de intensidad mayor a ± 5A en fase 2.

•

Fluctuación de intensidad mayor a ± 5A en fase 3.

•

Máxima THD diaria producida en intensidad fase 1.

•

Máxima THD diaria producida en intensidad fase 2.

•

Máxima THD diaria producida en intensidad fase 3.

•

Máxima THD diaria producida en tensión fase 1.

•

Máxima THD diaria producida en tensión fase 2.

•

Máxima THD diaria producida en tensión fase 3.

•

Nivel de Factor de potencia en línea 1.

•

Nivel de Factor de potencia en línea 2.

•

Nivel de Factor de potencia en línea 3.

Estas son todas las consideraciones internas hechas en Visual Basic 6.0, o en otras
palabras todo aquello que el sistema analiza, genera un aviso y almacena
dependiendo del nivel en que se presenten, es decir el sistema lleva una base de
información que no solo almacena datos fuera de los valores establecidos por la
normativa vigente, permitiendo que únicamente se tenga información de un suceso
crítico, sino que además permita llevar datos que ayuden a realizar un análisis
estadístico, de tal manera de tener una noción clara de cuales son los niveles de
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inestabilidad en el centro de transformación, con el único propósito de tratar de
reducirlos a tal punto de tener un consumo de energía lo más “limpio” posible.

2.3.6.- UNIDAD DE TRANSMISIÓN REMOTA (RTU).
El uso de la RTU o la necesidad de realizar supervisión remota en el centro de
transformación

se

debe

básicamente

a

la

importancia

que

generan

las

consecuencias de que las instalaciones eléctricas internas de la universidad estén
expuestas por un determinado tiempo y cierto nivel no permitido de:
•

Depresiones de tensión.

•

Elevaciones de tensión.

•

Interrupciones de tensión.

•

Distorsión Armónica Total media máxima en intensidad y tensión.

•

Desbalance trifásico en la tensión.

•

Nivel de factor de potencia diario de las tres líneas.

Esta importancia que se le da a cada una de las perturbaciones mencionadas
anteriormente, como se dijo, es debida a las distintas consecuencias que pueden
tener cada una de ellas, dependiendo del tiempo que estas puedan durar o la
frecuencia en que se presenten. Algunas como la THD o el alto desbalance trifásico
en la tensión, son estados anormales que causan un deterioro silencioso y en casos
más graves daño permanente de los elementos eléctricos, así como pérdidas de
energía en las instalaciones eléctricas.

El constante seguimiento realizado por el sistema con el uso de la RTU trata de
obtener por parte del supervisor eléctrico, la rápida atención a estados anormales en
la energía que por su magnitud pueden causar daño permanente en la carga, como
en los demás componentes de la instalación eléctrica que esta siendo analizada.
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Ahora, si tomamos en cuenta las inestabilidades en la tensión o intensidad, cuando
una instalación eléctrica es expuesta a altos niveles de voltaje o intensidad que pudo
haber sido producido por distintas razones, las protecciones de dicha instalación
protegen a la misma, pero, cómo un supervisor eléctrico puede saber que una vez
que los componentes de una instalación han sido expuestos a una alta inestabilidad
eléctrica, los mismo a pesar de poder seguir siendo ocupados, no han sufrido una
degradación tal, que el uso de estos generé pérdidas de energía, esta es la
necesidad de conocer el momento en que las instalaciones fueron expuestas a una
gran magnitud de inestabilidad de tal manera que se considere revisar la información
almacenada por el sistema, en el cual se encuentra, el tiempo de duración de la
perturbación, la magnitud de la misma, la línea en que fue detectada y la fecha y
hora en que esta ocurrió hasta cuando se mantuvo, es cierto que la evaluación de los
parámetros eléctricos se da en el centro de transformación, pero cualquier falla
producida en las instalaciones alimentadas por este se vera reflejada en el punto
donde el sistema evalúa la energía.

T-BOX N12R, RTU que emplea el sistema.
Figura 2.33

2.3.7.- SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS).
La UPS que emplea el sistema cumple la función de alimentar a todos los
componentes constituyentes del mismo y su objetivo fundamental es que este sea
capaz de detectar interrupciones de suministro eléctrico en el centro de
transformación, interrupciones menores a 40 minutos.
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CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE COMPONENTES
CONSTITUYENTES DEL SISTEMA
PM500

10 VA

RTU

10 VA

CPU (sin monitor)

200 VA

CONSUMO TOTAL

220VA

Consumo total de energía de componentes del sistema.
Tabla 2.16

Como claramente se entiende, el sistema es dependiente de interrupciones de
suministro eléctrico mayores al tiempo indicado, debido a que la capacidad de
almacenamiento de energía de esta es de 600VA, los cuales son consumidos en 25
minutos (datos propios de la misma), con una carga de aproximadamente 360VA, por
lo que se deduce por una simple relación directa que los 220VA de consumo de
todos los componentes del sistema, serán consumidos en:

600 − 360 600 − 220
=
25
m

m ≈ 40 min utos

Tiempo suficiente para que el sistema pueda detectar interrupciones de corta y larga
duración, tal y como específica la norma local.

Por otra parte, la UPS que se utiliza en el sistema es de tipo off-line, es decir la
corriente de la carga es normalmente suministrada directamente por la línea. Los
principales beneficios que ofrece este diseño son altos niveles de eficiencia, tamaño
pequeño y bajo costo. Con un circuito de filtrado y de sobre tensión adecuado, este
tipo de UPS puede brindar funciones apropiadas de filtrado de ruido y eliminación de
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sobre tensiones hacia la carga, características más que suficientes para la aplicación
de la misma en el sistema.

Esquema básico de UPS off-line.
Figura 2.34

Por la ubicación de la UPS (cuarto eléctrico del edificio nuevo, ESPE-L), y el centro
de transformación de 100 KVA, se realizo la instalación de un cable para la
alimentación de la central de medida (cable tipo 18 AWG x 2), a la distancia de
110m, de manera que la caída de tensión del mismo, es la que se especifica a
continuación, teniendo las consideraciones correspondientes:
Para secciones iguales o menores a 120 mm2, como es lo habitual tanto en
instalaciones de enlace como en instalaciones de interiores, la contribución a la caída
de tensión por efecto de la inductancia es despreciable frente al efecto de la
resistencia, por lo tanto la determinación de la caída de tensión, para nuestro caso,
sería como se muestra:

Valores aproximados de la reactancia inductiva, Enríquez Harper.
Tabla 2.17
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Determinación de caída de tensión en la alimentación para la central de medida
PM500.

P
∆V = 2(R + X tan θ ) 
V 

Caída de tensión monofásica:

∆V = 2 * R *

P
VLINEA

R= 2.76 Ohmios, resistencia característica del conductor empleado a la distancia
especificada.

 10VA 
∆V = 2 * 2.76Ω * 

 110V 
∆V = 0.5V = 0.4%

De esta manera se comprueba que la caída de tensión para la alimentación de la
central de medida desde la UPS ubicada a 110m de distancia no es considerable
porque representa únicamente el 0.4% del voltaje de alimentación para la central de
medida, entonces se asegura así la correcta alimentación de la central y justificando
el emplear el conductor utilizado en la medida especificada anteriormente.

2.4.- DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES.
2.4.1.- COMPONENTES ELÉCTRICOS.
2.4.1.1.- Transformador de intensidad.
Los transformadores de intensidad utilizados en el sistema son de tipo ventana o tipo
boquilla, los cuales tienen el devanado secundario completamente aislado y
ensamblado permanentemente a un núcleo laminado. El conductor primario pasa a
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través del núcleo y actúa como devanado primario, la particularidad esencial de este
transformador de intensidad es que mientras su secundario está cargado con una
impedancia sensiblemente constante, su primario permanece en serie con la carga
del circuito principal, esto implica que para que el TI pueda hacer circular una
corriente proporcional a la primaria por la impedancia secundaria, deberá, para cada
valor de aquella, ajustarse la tensión secundaria sobre la prestación en forma
automática, donde la corriente secundaria es, dentro de las condiciones normales de
operación, prácticamente proporcional a la corriente primaria, y desfasada de ella un
ángulo cercano a cero, para un sentido apropiado de conexiones.
El primario de dicho transformador está conectado en serie con el circuito que se
desea controlar, en tanto que el secundario está conectado a los circuitos de
corriente de uno o varios aparatos de medición, relevadores o aparatos análogos,
conectados en serie, en nuestro caso a la central de medida PM500.
En la figura siguiente, se muestra el esquema físico de un transformador de
corriente, denotando que en cualquier transformador se cumplen las relaciones
fundamentales de este tipo de circuitos; es decir:

Circuito simplificado de un TC.
Figura 2.35
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El número de espiras en el TC se calculan a partir del hecho que los amperes-vueltas
del primario y del secundario deben ser iguales.
N1/N2 = V1/V2 = I2/I1
En la práctica, esta relación no es exactamente igual, ya que los flujos de ambos
bobinados, no son exactamente iguales, entonces se tiene un flujo magnético
resultante, cuyo valor se calcula como :
Φr = Φp - Φs
Este flujo resultante Φr da origen a una inducción magnética (Β) en el núcleo del
transformador de valor bajo, pero que es suficiente para producir en el devanado
secundario un voltaje inducido (Εs) que mantiene la corriente que se mide.
Si por alguna razón se abre el devanado secundario, la variación del flujo con el
tiempo (dΦ/dt), induce un valor de tensión alto que puede ser peligroso. Por esta
razón el secundario debe estar conectado a tierra y nunca debe estar en circuito
abierto. Se recomienda cortocircuitar el secundario antes de retirar el instrumento.
Este tipo de dispositivos generalmente se designan por un conjunto de siglas, tales
como:
•

TI:

Transformador de intensidad.

•

24/36/52/72.5:

Tensión más elevada Un (kV).

•

50/…. /1500:

Intensidad primaria.

•

5:

Intensidad secundaria.

•

IN/EX:

Tipo interior / Tipo exterior.

•

0.25/0.2/0.5S/0.5/5P20:

Clase de precisión del devanado de medida
principal.

Para nuestro caso todas estas especificaciones técnicas de los componentes
utilizados en el sistema son mostradas en la parte de anexos de este documento.
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2.4.1.2.- Fusibles tipo encapsulado de vidrio.
El fusible encapsulado de vidrio usado en el sistema, no es más que un hilo
conductor introducido en una capsula de vidrio. El fusible actúa cuando la intensidad
que circula por ellos es 10 veces superior a su valor nominal fundiéndose en
centésimas de segundo.
2.4.1.3.- Sistema ininterrumpido de energía.
La UPS de tipo "off-Line" utilizada en el sistema opera con el inversor o conmutador
fuera del camino principal de la corriente eléctrica, el funcionamiento en "stand-by"
que presenta es porque el inversor se encuentra apagado en estado de espera a que
sea requerido para encenderse. Los UPS off-line no pueden corregir ni estabilizar la
frecuencia de la corriente, pero tienen un filtro el cual evita que a los dispositivos
conectados a esta, sean afectados por transitorios en la energía.

UPS off-line en modo stand-by.
Figura 2.36
Cuando la UPS cambia al modo de reserva, la potencia fluye desde el inversor,
siendo la batería la que provee la energía, tal como se aprecia en la Figura 2.37.
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UPS off-line en modo back-up.
Figura 2.37

Cuando se produce una falla en la línea, es necesario transferir la carga desde la
línea de alimentación al inversor. Esta transferencia tiene una duración típica de 5 a
10 milisegundos, (equivalentes ¼ a ½ ciclo). Para la mayoría de las cargas, éste
tiempo de transferencia no es un problema; pero, algunas cargas críticas no pueden
aceptar la caída de tensión provocada por un evento tan breve como éste.
Durante la operación en modo batería, la mayoría de las UPS, tienen una tensión de
salida con una forma de onda cuasi senoidal. Muchas cargas, incluyendo las
computadoras, funcionan correctamente con una forma de onda de esas
características, lo que es suficiente para la aplicación requerida.

2.4.2.- COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
2.4.2.1.- Central de medida.
La central de medida concentra en una unidad compacta todas las medidas
necesarias para la supervisión de una instalación eléctrica. Sustituye a los
indicadores analógicos ofreciendo más prestaciones. El usuario adquiere las
funciones que le resultan útiles. Se pueden añadir módulos opcionales en cualquier
momento para responder a nuevas necesidades o para escalonar las inversiones.
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La central de medida PM500 proporciona las medidas necesarias para el control de
las instalaciones eléctricas de baja tensión (monofásicas o trifásicas) o de media
tensión. PM500 realiza las medidas en verdadero valor eficaz y sobre 4 cuadrantes
proporcionando, de base, la energía y la tasa de distorsión armónica (THD) en
intensidades y en tensión.

La central de medida PM500 puede ser equipada de módulos opcionales fácilmente
encliquetables en cualquier momento por el usuario. Los módulos se encliquetan en
cualquiera de los emplazamientos de la parte posterior del PM500 pudiéndose utilizar
como máximo 1 módulo de cada tipo. Se dispone de 3 módulos opcionales:
•

IO11 Plus

•

IO22 Alarm

•

RS485 Modbus

PM500 presenta una pantalla retroiluminada que permite visualizar hasta 5 medidas
simultáneamente proporcionando la información de manera rápida y directa.

Cara delantera de la central de medida PM500.
Figura 2.38
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Este dispositivo posee la opción de comunicación RS485 Modbus que permite
controlar a distancia todas las funciones de su PM500 así como las opciones:
•

Visualización de las medidas.

•

Visualización de los contadores y estado de las entradas.

•

Control de las salidas.

•

Puesta a cero de los contadores e inicialización de los máximos y mínimos.

•

Programación a distancia de la PM500.

La opción RS485 Modbus utiliza una conexión física de tipo RS485 y el protocolo de
comunicación Modbus/Jbus en modo RTU. La norma RS485 limita él número de
conexiones físicas por segmento, con un máximo de 32 puntos de conexión física.
Posibilitando superar este límite mediante la unión de los segmentos con repetidores.

2.4.3.- COMPONENTES DE COMUNICACIÓN.
2.4.3.1.- Cable FTP.
Es utilizado en aplicaciones en donde el ruido puede ser un problema. Cuando es
instalado correctamente permite la utilización de cableado estructurado en un
ambiente que anteriormente fue crítico por ruidos en la red. El cable FTP puede
ofrecer un alto nivel de protección sin aumentar los costos significativamente. La
instalación de cable FTP minimiza la sensibilidad en el diseño de la ruta (Proximidad
a emisores EMI) pero agrega complejidad desde el punto de vista de la calidad de las
conexiones y conexión a tierra.
La clave para utilizar cable FTP es hacer el sistema compatible lo más posible con el
diseño, la instalación y el mantenimiento UTP estándar. Esto minimizará el impacto
de este medio en la disponibilidad del sistema. Un ejemplo es utilizar cable de 100
ohm nominal, que es la impedancia del cable UTP, de tal manera que los equipos
diseñados para UTP puedan trabajar bien con cable FTP. Esto permite por ejemplo,
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usar cable FTP en la fábrica y cable UTP en las oficinas cuando estas se encuentran
en el mismo edificio.
La incorrecta conexión a tierra puede resultar en un pobre rendimiento por lo que es
conveniente que dicha conexión sea correctamente instalada en forma inicial y sea
mantenida posteriormente.
2.4.3.2.- Conversor digital RS232 a RS485.
Este convertidor permite la conexión de dispositivos periféricos basados en el
estándar de comunicación RS485 a equipos con puertos serie RS232C, tales como
los PC. No requiere de las líneas de control del puerto serie RS232C, gestionando
directamente el status de conexión por medio de procedimientos automáticos de
detección de carácter transmitido.
La alimentación del convertidor es directamente obtenida del puerto serie, así que la
fuente de alimentación externa es opcional, y depende de las condiciones de la línea
RS485 y de la configuración de la conexión de red. Soporta comunicación serial
asincrónica Half Duplex desde 9600bps hasta 115200bps.
2.4.3.3.- Módulo para comunicación Modbus.
Este tipo de protocolo es una representación binaria compacta de los datos, el
formato RTU que posee finaliza la trama con una suma de control de redundancia
cíclica (CRC), para detección de errores, la que consiste en la utilización de un
polinomio generador que por sucesivas divisiones y manipulación de esos
resultados, obtiene un par de bytes que entrega como chequeo. Posee una distancia
de Hamming dependiente de la trama, pero que lo focaliza alrededor de un 99.7 %
de eficiencia. Específicamente, en el chequeo de Redundancia Cíclica (CRC) el
mensaje es considerado (descontando los bits de start/stop, y bits opcionales de
paridad) como un número binario continuo, cuyo bit más significativo es transmitido
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primero. El mensaje es elevado a la 16 (desplazado a la izquierda 16 bits). Luego es
dividido por:

x16 + x15 + x 2 + 1
Lo cual es expresado por el número (11000000000000101). La parte entera del
cociente es ignorada. El resto de 16 bits, es agregado al final del mensaje, como dos
bytes de CRC.

Estructura de trama para envió y respuesta en protocolo Modbus RTU.
Figura 2.39
2.4.3.4.- Unidad de transmisión remota.
La RTU tipo T-BoxN12R que es utilizada en el sistema fue diseñada para
aplicaciones M2M (máquina a máquina) u otras soluciones inalámbricas. El módulo
integrado Nokia 12 GSM permite flexibilidad en la comunicación inalámbrica a través
de la red GSM. Nokia 12 admite varios soportes de comunicación:
•

EDGE multi-ranura clase 2 (2 +1) y la estación móvil de clase B.

•

GPRS multi-slot clase 6 (3 +1, 2 +2, 2 +1) y la estación móvil de clase B.

•

CSD.

•

HSCSD.

•

SMS, texto o datos de mensajería.
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•

USSD, los datos de mensajería.

Nokia 12 también soporta Java (J2ME) y CORBA. Estas características permiten el
desarrollo de aplicaciones inalámbricas distribuidas. El T-BoxN12R tiene varios
modos de funcionamiento, por lo que puede ser utilizado para diferentes
aplicaciones. Puede utilizarse como un módem inalámbrico para PC para conectarse
a la Internet. En modo de E / S, T-boxN12R puede controlar hardware externo de
lectura / escritura o de E / S con una aplicación Java o SMS. La funcionalidad de TBoxN12R se puede ampliar por la conexión de hardware externo (para los
controladores de operación en tiempo real) a la interfaz RS-232.
T-BOX/N12R es un terminal con Conectividad GSM. El módulo T-BOX/N12R es
diseñado utilizando las soluciones más avanzadas de Nokia. El módem Nokia 12 se
ha construido para la transferencia de datos. T-BOX/N12R puede ser utilizado como
una unidad de control remoto, adquisición de datos, unidad de gestión y
transferencia. Con las salidas discretas se pueden gestionar cargas externas, como
los relés, luces, etc.
Con las entradas discretas se puede supervisar el estado de los dispositivos
externos. Las entradas son ópticamente aisladas. Las entradas analógicas permiten
la medición señales estáticas, como las señales de tensión, corriente, temperatura,
etc. T-BOX/N12R puede ser utilizado como un pequeño y simple controlador lógico.
T-BOX/N12R incluye Java™. Esto significa que este controlador se puede programar
bajo los requerimientos del consumidor.
También incluye un módulo para conectar una interfaz GPS para la recepción y
localización de aplicaciones. Este dispositivo puede utilizarse como un modem para
PC. También se puede controlar dispositivos externos mediante la interfaz RS-232.
2.4.3.5.- Computador.
La PC usada en el sistema es una máquina Pentium 4, posee una capacidad de
100GB y en memoria 2.86GHz de Ram, características más que suficientes para la
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aplicación de la misma en el sistema, internamente en esta se utilizan tres software
diferentes como son:
2.4.3.5.1.- Intouch.
El producto HMI Intouch de FactorySuite A² proporciona visualización para el sistema
de información de producción centralizado de la planta dónde la información se
comparte entre las diferentes plantas y está totalmente integrada con una variedad
de informaciones que permiten optimizar las tareas de los operadores. Wonderware
nos ofrece mediante InTouch la posibilidad de generar aplicaciones SCADA al más
alto nivel, utilizando las herramientas de programación orientadas a objetos, para
usuarios no informáticos.
Intouch de Wonderware permite desarrollar de forma fácil, permitiendo a los usuarios
crear complejas y poderosas interfaces para los operadores, de forma rápida y
sencilla. Intouch es una plataforma de visualización y monitoreo que posee grandes
beneficios en comparación con otro software de monitoreo como son:
•

Gráficos orientados a objetos.

Las aplicaciones fáciles de editar y configurar, representan un menor tiempo de
desarrollo. Con InTouch puede mover, redimensionar y animar objetos o grupos de
ellos tan sencilla y rápidamente como imágenes estáticas. Dispone de todo tipo de
herramientas de diseño: dibujos sencillos, alineación, trabajo en múltiples capas,
espaciado, rotación, inversión, duplicación, copia, eliminación, etc. Todas estas
prestaciones se encuentran en una única y configurable caja de herramientas o en
sus menús.
•

Animación de objetos.

Las propiedades de animación de los objetos de InTouch pueden ser combinadas
para ofrecer cambios complejos de tamaño, color, movimiento o posición. Permite un
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número ilimitado de objetos animados en cada pantalla. Incluye barras deslizantes
verticales y horizontales; botones discretos o con acciones asociadas; control de
color sobre textos, rellenos y líneas según valores discretos, analógicos o de
alarmas; control de anchura, altura, posición vertical u horizontal; rellenos de objetos
por porcentaje; visibilidad; visualización de datos discretos, analógicos o textos con
propiedades especiales; rotación; intermitencia; etc.
•

Active X.

InTouch es en la actualidad un contenedor ActiveX. Ello le permite trabajar
directamente con controles ActiveX de la misma manera que se trabaja con Wizards.
Estos ActiveX pueden venir de Wonderware, de Microsoft® o de cualquier otro
proveedor. Incluso usted mismo puede elaborar de un modo rápido y sencillo sus
aplicaciones ActiveX utilizando VisualBasic.
•

SuiteLink / OPC.

SuiteLink es un protocolo de comunicaciones elaborado por Wonderware de muy
altas prestaciones para enlace de aplicaciones FS2000 bajo TCP/IP, utilizando las
características de seguridad de Windows NT, sin necesidad de configuración y de
alto rendimiento, especialmente para grandes volúmenes de datos.
•

Gráficos de Tendencia Históricos y a tiempo real.

La incorporación de gráficos históricos y en tiempo real en las aplicaciones es
sencilla a través de los objetos incorporados. Cada gráfico puede presentar hasta 16
plumas con referencias a variables y ficheros históricos independientes. Cada uno de
los gráficos dispone, en tiempo de ejecución, de selección de variables, visualización
del valor en la posición del cursor, ampliación, desplazamiento o centrado. No existe
límite en cuanto al número de gráficos a visualizar por pantalla o en toda la
aplicación.
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•

Programación.

InTouch dispone de un lenguaje de programación sencillo y extenso para la
realización de cálculos en segundo plano, simulaciones, etc. Su programación está
estructurada en grupos y eventos. Los programas condicionales se pueden asociar a
resultados (verdadero, falso, mientras sea verdadero o falso) o botones (al pulsar, al
mantener o al soltar). Los programas de pantallas se invocan al abrir, cerrar o
mientras la pantalla esté visible. Los programas por cambio de valores se activan al
cambio de valores de tags, por acciones del operador (como la selección de objetos),
o como resultado de eventos o condiciones de alarmas.
El editor de programas muestra todas las funciones disponibles en pulsadores y
dispone de utilidades de búsqueda y reemplazo, conversión y hasta 256 caracteres
en expresiones para programas condicionales.
Su lenguaje de programación soporta expresiones matemáticas y lógicas. Los
usuarios pueden visualizar números decimales de precisión sencilla mientras se
calculan con doble precisión. Se han añadido nuevas funciones de manipulación de
cadenas de texto, matemáticas, entrada/salida de ficheros, recursos del sistema,
representaciones hexadecimales y científicas de valores, etc.
•

Seguridad.

InTouch ofrece hasta 10.000 niveles de acceso a los que puede asignarse un
password, asegurando que las entradas a áreas no permitidas y operaciones
condicionales de una aplicación se realicen correctamente.
•

Actualización de Lecturas/escrituras optimizada.

El uso en InTouch de técnicas de excepción en lecturas/escrituras de variables
enlazadas a segundas aplicaciones facilita la transferencia de datos de la forma más
rápida. Sólo se actualizan continuamente los puntos de comunicación de objetos
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visibles o los utilizados en alarmas, históricos o en programas de usuario; debido a
que InTouch mantiene un registro de los puntos utilizados, eliminando el uso de
tablas complejas.
De hecho, Wonderware creó el protocolo FastDDE para conseguir actualizaciones de
variables a altas velocidades.
•

Generación de informes Personalizados y Documentación.

La creación de Informes en aplicaciones industriales se realiza de forma simple
formateando pantallas imprimibles automáticamente a través de eventos. InTouch
facilita Wizards específicos como el envío de informes por correo electrónico y
dispone de potentes opciones para la generación de documentación de una
aplicación.
•

Aplicaciones en red.

Las Referencias Dinámicas permiten al usuario la modificación de las propiedades de
enlace de sus variables en tiempo de ejecución, como direcciones del PLC, celdas
de hojas de cálculo u otras referencias DDE. De esta forma se puede visualizar
cualquier celda de una hoja de cálculo utilizando un único tag.
Las Alarmas Distribuidas soportan múltiples servidores o proveedores de alarmas
simultáneamente, facilitando al operador la posibilidad de monitorizar la información
de alarmas de múltiples localizaciones a la vez. Las nuevas funciones de alarmas
distribuidas permiten implementar reconocimiento, barras de desplazamiento y otras
operaciones para el uso en una red.
De la misma forma, el nuevo sistema de Gráficos Históricos Distribuidos permite la
especificación de diferentes ficheros históricos de datos para cada una de las 8
plumas posibles de un gráfico.
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El Desarrollo Remoto (NAD) se ha incorporado para facilitar el desarrollo de
aplicaciones en red. Incluye actualización de todos los nodos de forma automática,
por tiempo, por el operador o por eventos de la aplicación.
2.4.3.5.2.- Visual Basic 6.0.
Es un diseñador de entorno de datos, con el cual es posible generar, de manera
automática, conectividad entre controles y datos mediante la acción de arrastrar y
colocar sobre formularios o informes.
Los Objetos ActiveX que permiten la programación orientada a objetos que posee
este software es una tecnología de acceso a datos mediante la acción de arrastrar y
colocar sobre formularios o informes, lo que nos permite enlazar Intouch con la
programación interna en V.B 6.0 como se detalla más adelante mediante los distintos
tags generados en el Intouch, debido a la necesidad de evaluar y activar la RTU de
manera paralela en el sistema.
2.4.3.5.3.- SQL Server.
Exclusivamente para nuestro sistema SQL Server reúne la potencia necesaria para
cualquier aplicación crítica, posee un completo interfaz gráfico que reduce la
complejidad innecesaria de las tareas de administración y gestión de la base de
datos.
Usa la arquitectura Cliente / Servidor para separar la carga de trabajo en tareas que
corran en computadoras tipo servidor y tareas que corran en computadoras tipo
cliente, para nuestro caso las características más transcendentes de este software,
son:
•

SQL Server incluye herramientas para extraer y analizar datos de resumen
para el procesamiento analítico en línea, incluye también herramientas para
diseñar gráficamente las bases de datos y analizar los datos mediante
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preguntas en ingles, puede proporcionar los servicios de base de datos
necesarios para sistemas extremadamente grandes.
•

Permite desarrollar aplicaciones para realizar en una variedad de ambientes.

2.5.- ESPECIFICACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
COMPONENTES.
2.5.1.-

ELABORACIÓN

DE

LA

PLATAFORMA

PARA

EL

MONITOREO, ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN.
2.5.1.1.- Programación del supervisor RTU.
En este apartado se muestra el uso de Visual Basic 6.0, para la creación de un
objeto e incorporación del mismo en Intouch por medio del uso del ControlActiveX y
Wizard del programa en mención y la manera como con la ayuda de Visual Basic 6.0
se habilita el modem interno que posee la RTU.
La necesidad del uso de un interfaz en el sistema, es debido a la gran cantidad de
parámetros o rangos existentes que el mismo debe poseer para el análisis de la
inestabilidad eléctrica dentro del centro de transformación, así como el hecho de
tener que generar un enlace automático por el puerto serial del CPU hacia la RTU en
el momento en que se produzca una inestabilidad eléctrica en el punto de medición.
Primero que nada la RTU debió ser previamente programada haciendo uso del
software propio de la misma, como se especifica a continuación. Se ingresa en el
software de configuración para la RTU, Nokia 12 Configurator y se procede como se
muestra en las figuras siguientes. Debido a que las especificaciones en el manual de
la RTU, recomienda usar una alta velocidad de transmisión para emplear comandos
AT, esta debe ser configurada con el valor de “Baud rate” que se ve en la figura
siguiente.
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Configuración para emplear comandos AT en RTU, paso uno.
Figura 2.40
Una vez especificado lo anterior, se procede a configurar internamente a la RTU para
poder trabajar con comandos AT, como se muestra a continuación.

Configuración para emplear comandos AT en RTU, paso dos.
Figura 2.41
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Configuración para emplear comandos AT en RTU, paso tres.
Figura 2.42
Una vez seguida la secuencia que muestran los cinco pasos anteriores, se debe
resetear el dispositivo (RTU) para que asuma los nuevos cambios. Como se vio,
estos pasos llevan a habilitar la RTU para que la misma sea empleada con
comandos AT.
Seguido de esto se realizaron pruebas para determinar el correcto uso de los
comandos AT que deberían emplearse y el modo de hacerlo, como se muestra a
continuación, haciendo uso en cambio del hyperterminal propio de Windows. De tal
manera de poder entender la secuencia correcta y el uso adecuado de los comandos
que deben programarse en Visual Basic.
Primero se ingresa en el hyperterminal del computador, luego en la ventana
“Descripción de la conexión” se realizo una nueva conexión colocando un nombre a
la misma y escogiendo un icono cualquiera, para después en la siguiente ventana
realizar lo que se muestra a continuación.
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Configuración previa para uso de RTU con hyperterminal, paso uno.
Figura 2.43

Configuracion previa para uso de RTU con hyperterminal, paso dos
Figura 2.44

Una vez abierta la ventana de la conexión del hyperterminal se procedió a escribir
usando los tres tipos de comandos que se ven y en la secuencia que se muestra.
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Resultado obtenido al comunicar RTU con hyperterminal.
Figura 2.45

Este proceso que se ve a continuación es todo aquello que se programo en Visual
Basic para habilitar automáticamente al Modem GSM interno que posee la RTU,
siempre y cuando el mismo Visual Basic determine que los distintos rangos
establecidos como normales no sean excedidos.
•

Se escribe: AT+CMGF=1 (se le avisa al Modem que se desea trabajar en modo
texto).

•

Se presiona “Enter”.

•

El Modem responde con un “OK”.

•

Se escribe: AT+CSCA=”084052xxx” (se le avisa al Modem que la RTU tiene una
SIM con el número 084052xxx).

•

Se presiona “Enter”.

•

El Modem responde con un “OK”.
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•

Se escribe: AT+CMGS=”099834xxx” (se le avisa al Modem que al número que se
le va a reportar cualquier aviso es el 099834xxx).

•

Se presiona “Enter”.

•

El Modem responde con el símbolo “>”.

•

Seguido de esto se escribe el mensaje de texto que se desea enviar.

•

Se presiona “Ctrl + Z”.

•

Se presiona “Enter”.

Una vez realizada toda esta secuencia, después de unos segundos el mensaje de
texto enviado llega al celular de destino, es decir, para este ejemplo al “099834xxx”.
El DFD0 que se indica en la figura 2.46, se puede observar de forma general que V.B
6.0 cumple la función de evaluar continuamente los parámetros eléctricos
considerados en el sistema y dependiendo de si estos salen de sus valores
“normales”, el mismo habilita el puerto serial del computador para enviar un sms al
supervisor eléctrico dándole la descripción de la falla, la magnitud de la misma, la
línea en que se esta produciendo y paralelamente a esto almacena dichos valores.

- 149 -

DFD0 de programación interna en V.B 6.0.
Figura 2.46

En la parte de “INTOUCH” que se ve en la figura anterior va el objeto creado en V.B
6.0 que se instala en Intouch para relacionarlo con todos los tags (direcciones de los
parámetros eléctricos) que van hacer analizados por el sistema, el proceso a seguir
para esto es como se ve a continuación:
Empleando la herramienta “Wizard/ActiveX Installation” y habilitando la ventana
“Indices_de_calidad” donde se va a colocar el objeto creado en V.B 6.0, se sigue
todo el siguiente proceso mostrado en las figuras.
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Ingreso a pantalla donde se instalará el objeto creado en V.B 6.0.
Figura 2.47
Una vez seleccionado “Wizard/ActiveX Installation”, se instala el objeto creado en
V.B 6.0, para que posteriormente este aparezca en el “Wizard” de Intouch.

Instalación de objeto creado en V.B 6.0 usando el Wizard de Intouch.
Figura 2.48
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Se selecciona el objeto y se lo instala en la ventana “Indices_de_calidad” en el
programa hecho en Intouch, como se ve en las siguientes figuras.

Adición de objeto a la pantalla “Indices_de_calidad”.
Figura 2.49
Una vez instalado el objeto que tiene el aspecto que se muestra en la figura
siguiente, se da doble click sobre el mismo para relacionar todos los parámetros
internos que previamente fueron programados en V.B 6.0 para poder ser analizados
dependiendo del valor de los tags correspondientes a estos y se procede como se
muestra en las figuras 2.50 y 2.51.
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Relación del objeto creado con tags mediante el uso de las propiedades del mismo.
Figura 2.50

Adición de tags en el objeto.
Figura 2.51
2.5.1.2.- Diseño de la plataforma HMI para visualización y análisis.
Primero que nada con la ayuda de V.B 6.0 se configura el I/O Server ya que como se
comento anteriormente este es que nos permite enlazar vía Modbus la central de
medida con el Computador, para esto se debe seguir los siguientes pasos:
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•

Ejecute el IO Server para la Comunicación entre el PM500 e InTouch, para
esto siga los siguientes pasos:

o Haga clic en Inicio en la barra de tareas,
o luego en programas,
o clic en Wonderware Factory Suite,
o luego en IO Servers y
o seleccionamos Modicon Modbus.
•

Seguido, nos muestra la ventana del IO Server Modicon Modbus.

•

Hacemos clic en Configure, luego en Com Port Settings

•

Configuramos los parámetros de comunicación de la siguiente manera:

Configuración de valores para comunicación digital en I/O ServerModbus.
Figura 2.52
•

En esta pantalla configuramos el puerto de comunicación.

•

El protocolo de comunicación Modbus RTU.

•

La velocidad de comunicación a 38400bps.
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•

Los bits de datos en 8 bits.

•

Un bit de parada

•

Por último la paridad en none.

Nota: Estos parámetros también deben estar configurados en la central de medida.
•

Seguido, hacemos clic en Configure, luego en Topic Definition.

•

Creamos un nuevo tópico o nombre para la comunicación al hacer clic en
New.

Configuración previa para enlace Intouch con I/O Server empleado.
Figura 2.53
•

Nos despliega la siguiente pantalla donde configuramos:
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Configuración para transmisión digital en I/O Server empleado.
Figura 2.54
•

Al configurar los parámetros como se muestra arriba, se crea un nuevo
nombre para la comunicación.

•

Aparece un cuadro para salvar la configuración. Haga clic en OK

•

Nos muestra el tópico creado, como se indica abajo.

Resultado de configuración para transmisión digital en I/O Server empleado.
Figura 2.55

•

Hacemos clic en Done.
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Nota: No cierre el software I/O Server Modbus.
•

Abra el software InTouch

•

En la barra del principal, haga clic en Special, seguidamente en Access
Names.

•

Se abre la siguiente ventana y hacemos clic en Add.

Pantalla para uso del enlace previamente creado en I/O Server Modbus.
Figura 2.56
•

Llenamos la siguiente ventana.

Configuración interna en Intouch para adquisición de datos.
Figura 2.57
•

Hacemos clic en OK.
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•

Automáticamente se crea el Access Name o también conocido tópico en el
I/O Server Modbus.

•

Direccionamos los tagnames utilizando el Access Name creado cuando se
configure las propiedades de los tagnames de comunicación.

Una vez creadas las pantallas para la visualización y adquisición de datos,
configurado los tagnames para la comunicación y verificado que las propiedades de
comunicaciones de Modicon Modbus y el Software InTouch coincidan.

A continuación se muestran las pantallas de visualización y adquisición de datos
adquiriendo datos mediante el I/O server Modicon Modbus. El uso de Intouch y las
distintas ventanas creadas en esté, se procedió como se muestra a continuación:
Para la Pantalla Principal, primero se especificaron las propiedades de la ventana.

Creación de ventanas contituyentes del sistema.
Figura 2.58
Una vez creada la ventana con las propiedades indicadas arriba, se inserto el titulo
hecho en Word e insertado en la ventana como imagen de mapa de bits.
Para poder ingresar al SCADA se inserto tres campos de texto, tres rectángulos y el
signo #, los cuales son utilizados para ingresar el nombre del operador, clave del
operador y el nivel de acceso del operador, nivel que es configurado para el nuevo
operador, limitando a este el nivel de tags que puede utilizar.
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Pantalla de accseso principal.
Figura 2.59
Para configurar las propiedades del nombre del operador y la clave del operador, se
realizan los mismos pasos, con la diferencia en los tagnames. La configuración se la
realiza haciendo doble clic en el signo # correspondiente. Cada vez que hacemos clic
en el signo # nos muestra la siguiente ventana:

Configuración de pantalla de accseso principal, paso uno.
Figura 2.60
Seleccionamos las propiedades arriba mostradas. Al seleccionar el tipo de entrada
como String, aparece un nuevo cuadro donde colocamos $OperatorName o
$PasswordEntered respectivamente en la casilla del Tagname.
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Configuración de pantalla de accseso principal, paso dos.
Figura 2.61
Al seleccionar Disable en Miscellaneous aparece un nuevo cuadro donde colocamos
el Tagname AccesoUsuario en el cuadro de descripción.

Configuración de pantalla de accseso principal, paso tres.
Figura 2.62
Para configurar las propiedades del Nivel de Acceso se realiza haciendo doble clic en
el signo # correspondiente. Seleccionamos como se muestra abajo.

Configuración de pantalla de accseso principal, paso cuatro.
Figura 2.63
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Al seleccionar Disable en Miscellaneous aparece un nuevo cuadro donde colocamos
el Tagname AccesoUsuario en el cuadro de Expresión

Configuración de pantalla de accseso principal, paso cinco.
Figura 2.64
Al seleccionar Analog en Value Display aparece un nuevo cuadro donde colocamos
el Tagname $AccessLevel en el cuadro de Expresión.

Configuración de pantalla de accseso principal, paso seis.
Figura 2.65
El botón de confirmación de usuario esta configurado de la siguiente manera.

Configuración de botón de confirmación para accseso principal, paso uno.
Figura 2.66
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Al hacer clic en Show Window configuramos como se indica abajo.

Configuración de botón de confirmación para accseso principal, paso dos.
Figura 2.67

Al hacer clic en Visibility ingresamos la Expression que se muestra abajo.

Configuración de botón de confirmación para accseso principal, paso tres.
Figura 2.68
El botón de configuración de usuarios esta configurado de la siguiente manera.
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Configuración de botón de configuración de usuarios para accseso principal, paso
uno.
Figura 2.69
Al hacer clic en Discrete Value configuramos como se indica abajo.

Configuración de botón de configuración de usuarios para accseso principal, paso
dos.
Figura 2.70

Al hacer clic en Visibility ingresamos la Expression que se muestra abajo.

Configuración de botón de configuración de usuarios para accseso principal, paso
tres.
Figura 2.71
El botón Nuevo Usuario está configurado de la siguiente manera.
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Configuración de botón para nuevo usuario para accseso principal, paso uno.
Figura 2.72
Al hacer clic en Action configuramos como se indica abajo.

Configuración de botón para nuevo usuario para accseso principal, paso dos.
Figura 2.73

Al hacer clic en Visibility ingresamos la Expression que se muestra abajo.

Configuración de botón para nuevo usuario para accseso principal, paso tres.
Figura 2.74
Para la Configuración de Usuario, procedió como se describe.
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Configuración de la pantalla para nuevo usuario, paso uno.
Figura 2.75
Los signos # están configurados como los de la pantalla principal. El botón
Usuario_Confirmado está configurado de la siguiente manera.

Configuración de la pantalla para nuevo usuario, paso dos.
Figura 2.76
Al hacer clic en Show Window configuramos como se indica abajo.

Configuración de la pantalla para nuevo usuario, paso tres.
Figura 2.77
Al hacer clic en Visibility ingresamos la Expression que se muestra abajo.
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Configuración de la pantalla para nuevo usuario, paso cuatro.
Figura 2.78
Para la Pantalla de inicio, se realizó lo que se muestra a continuación.
La pantalla de inicio consta de un menú con botones que direccionan a las distintas
pantallas utilizadas para la visualización y adquisición de datos.

Pantalla de inicio del sistema.
Figura 2.79
Todos los botones están configurados de igual manera, con la diferencia de que cada
uno esta direccionado a las distintas pantallas del programa. Al hacer clic en
cualquier botón muestra las propiedades.
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.
Configuración de botones en pantallas del sistema, paso uno.
Figura 2.80
Al hacer clic en Show Window aparece un cuadro con las distintas ventanas del
programa.

Configuración de botones en pantallas del sistema, paso dos.
Figura 2.81
•

Al hacer clic en el botón Sistema se debe marcar la ventana de
Pagina_Superior y la ventana de Red_De_Comunicación

•

Al hacer clic en el botón Parámetros Comunes se debe marcar la ventana de
Pagina_Superior y la ventana de Parámetros-comunes_1
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•

Al hacer clic en el botón Índices de calidad se debe marcar la ventana de
Pagina_Superior y la ventana de Índices_de_calidad

•

Al hacer clic en el botón Visualización se debe marcar la ventana de
Pagina_Superior y la ventana de Curvas_Tiempo_Real_0

•

Al hacer clic en el botón Enlace se debe marcar la ventana de
Pagina_Superior y la ventana de Página_Enlace

Para la ventana “Red_De_Comunicación”, se realizó lo siguiente.
En esta pantalla se han insertado gráficos bmp que explican la arquitectura de
monitoreo y de conexiones del presente proyecto.

Pantalla “Red_De_Comunicación” del sistema.
Figura 2.82
El botón regresar en todas las pantallas está configurado de la siguiente manera.
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Configuracion de boton en pantalla “Red_De_Comunicación”, paso uno.
Figura 2.83

Al hacer clic en Show Window configuramos como se indica abajo.

Configuracion de boton en pantalla “Red_De_Comunicación”, paso dos.
Figura 2.84
Para Pantalla de Parámetros_comunes_1 y Parámetros_comunes_2.
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Pantalla de Parámetros comunes medidos en el centro de transformación.
Figura 2.85
Nota: Los distintos Tagnames y sus propiedades, utilizados en el presente SCADA,
están detallados al final de las configuraciones de las distintas pantallas del
programa.
Para direccionar los tagnames de las distintas variables eléctricas obtenidas
mediante la central de medida haga doble clic en el signo #.##. A continuación
muestra un cuadro, donde seleccionamos la opción que se muestra debido que para
nuestro caso las variables adquiridas son análogas.

Direccionamiento de variables eléctricas con tags creados en el programa, paso uno.
Figura 2.86
Al hacer clic en Analog, se muestra el siguiente cuadro:
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Direccionamiento de variables eléctricas con tags creados en el programa, paso dos.
Figura 2.87

Donde se debe hacer doble clic en la zona blanca para poder acceder a la lista de los
tagnames previamente creados y escoger el tagname correspondiente al valor que
queremos visualizar.

Diccionario de tags creados en el sistema para adquisición de datos.
Figura 2.88
Todos los tags mostrados en la figura anterior, fueron creados siguiendo el
procedimiento que se muestra a continuación:
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Pantalla para crear o enlazar tags en intouch.
Figura 2.89
1. Se elige un nombre cualquiera para el tag que va a ser creado.
2. El tipo de memoria dependiendo del tipo de variable a adquirir.
3. Los rangos en los cuales esta variable se puede presentar.
4. La dirección que asigna el equipo de medición utilizado, para nuestro caso el
PM 500.
5. Por último se graba.
Para la Pantalla Índices_de_calidad, se hizo, lo que se muestra.
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Pantalla de Índices_de_calidad, usada en el sistema.
Figura 2.90
En la figura anterior que representa a la ventana de Índices_de_calidad creada en
Intouch, es donde se encuentre el objeto creado por medio del uso de ControlActiveX
en V.B 6.0, con el cual se asoció todos los tagnames que permiten controlar los
distintos parámetros eléctricos en el sistema, como se especifica a continuación:
Como muestra el DFD0 de la figura 2.46, esta es toda la programación interna hecha
en V.B 6.0,(programación que se detallara en los anexos del presente documento) la
cual por medio del objeto creado enlaza a Intouch con V.B de tal manera de que el
sistema evalué continuamente el estado de la energía procedente del centro de
transformación y dependiendo de si esta cumple o no con lo requerido por las
normas aplicadas en el sistema, el mismo genera un aviso y almacena la
inestabilidad eléctrica producida.
Para la creación del objeto y la programación interna del mismo, que enlaza a V.B
con Intouch, se procedió como se indica a continuación:
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1.- Se definió la identificación de los parámetros en la base de datos utilizada, en
nuestro caso SQL Server.
2.- Haciendo uso del Asistente para interfaz de control ActiveX, se definió cada uno
de los parámetros a controlar, creándolos como propiedades para que pueden ser
utilizados en la programación interna hecha en V.B, cada uno de estos tiene
características propias dependiendo del tipo de variable que sea, como se muestra
en las figuras siguientes:

Asistente para interfaz de control ActiveX de V.B 6.0.
Figura 2.91
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Variables creadas que enlazan la base de datos en SQL, y sirven para ser asociadas
posteriormente con los tagnames creados en Intouch.
Figura 2.92

Asignación de tipo de datos a las propiedades creadas.
Figura 2.93
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3.- Una vez creadas las propiedades, como se indica anteriormente, se define en el
programa interno de V.B, todos los tipos de variables a emplear para empezar a
programar, en el programa presente se definió dos tipos, Publica y Dime, debido a
que el mismo emplea un Module y el Objeto.

4.- Una vez internamente programado para que V.B cumpla las funciones que se ha
mencionado con anterioridad como se muestra en el DFD0 que se ve en la figura
2.46, se genera un oca, para posteriormente realizar las pruebas de programación
con la finalidad de corregir errores en la misma.

Generación de enlace ocx en V.B 6.0.
Figura 2.94
Todo aquello que se creo y utilizó en V.B 6.0 para los propósitos antes mencionados,
es lo que se muestra en la figura 2.95, esto es:

1.- Objeto para enlace entre Intouch y V.B 6.0, que contiene las propiedades usadas
para la validación de los estados de energía presentes en el centro de
transformación y toda la programación realiza en V.B, el cual también permite
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adicionalmente cambiar los números de teléfono tanto del supervisor eléctrico como
el de la SIM usada por la RTU.
2.- Archivo generado por V.B 6.0 que contiene toda la programación interna realizada
en V.B.
3.- Modulo que permite conectar a V.B 6.0 con base de datos SQL Server. Base de
datos usada por el sistema para el almacenamiento de datos.
4.- Objeto que contiene toda la programación hecha en V.B para validar los estados
de la energía.

Elementos empleados para la creacion del objeto en V.B. 6.0.
Figura 2.95
La manera como se instalo el objeto creado en V.B 6.0 en Intouch para
posteriormente asociarlo con los distintos tags creados en este, se detalla en el
apartado 2.5.1.1 del presente documento.
Por otra parte, para el cálculo de los índices de calidad, en la pantalla de Intouch
mencionada anteriormente se realizó un Windows Scrpit.
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Programación usando Window Script para cálculos internos en Intouch.
Figura 2.96
Donde;
Desten_1 es el Desbalance trifásico en tensión.
fF1 es la Fluctuación relativa de tensión en la Fase 1
fF2 es la Fluctuación relativa de tensión en la Fase 2
fF3 es la Fluctuación relativa de tensión en la Fase 3

Para las pantallas de visualización, se realizó lo siguiente, solo se muestra una
porque todas se programan de manera similar.
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Pantallas que muestran la variación en tiempo real de parámteros eléctricos.
Figura 2.97

Para esta pantalla se utilizaron cuatro Real Trend, los cuales se encuentran en la
barra Drawing, con el icono

.A demás se utilizó siete Trends Pens Legends, los

cuales se encuentran en el Wizard ubicado en la barra de herramientas con el icono
.
Para configurar los trends hacemos doble clic en ellos y se muestra un cuadro para
configurar las propiedades del trend.
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Configuración de pantalla para visualización.
Figura 2.98

Aquí configuramos el tiempo de span, los intervalos de tomas de datos, las divisiones
y las variables que se desea visualizar en forma grafica. Para esto, hacemos doble
clic en los rectángulos blancos ubicados debajo de Expression y seleccionamos el
tagname que queremos visualizar gráficamente. Para configurar los Trends Pens
Legends tenemos que romper el bloque para separar modificar independientemente
los nombres, los colores y los valores de cada variable que se desea visualizar.

Trends Pens Legends, utilizados en pantallas de visualización.
Figura 2.99

En Pantalla Confirmación_Salir, se hizo lo que se muestra a continuación:
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Pantalla para salir del sistema.
Figura 2.100
Para configurar el botón Cancelarse lo realiza haciendo doble clic en el mismo.
Seleccionamos la opción como se muestra abajo.

Configuración de pantalla para salir del sistema, paso uno.
Figura 2.101
Al hacer clic en Action se muestra la siguiente ventana donde programamos para
cancelar la acción.

Configuración de pantalla para salir del sistema, paso dos.
Figura 2.102
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Para configurar el botón Aceptar se lo realiza haciendo doble clic en el mismo.
Seleccionamos la opción como se muestra abajo.

Configuración de pantalla para salir del sistema, paso tres.
Figura 2.103

Al hacer clic en Action se muestra la siguiente ventana donde programamos para
cancelar la acción.

Configuración de pantalla para salir del sistema, paso cuatro.
Figura 2.104
El botón Aceptar y cancelar se deben programar en el evento On Left Click/Key
Down y en el evento On Left/Key Up.
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Para la programación de la Pantalla Página_Superior, se realizó lo siguiente:

Configuración de pantalla página superior, paso uno.
Figura 2.105

Para configurar la capacidad del disco duro y la cantidad de memoria libre en disco
se utilizaron los tagnames Disco_Duro y Memoria_Libre respectivamente. Utilizando
estos tagnames se realizó un windows script que se muestra a continuación.

Configuración de pantalla página superior, paso dos.
Figura 2.106

Para la fecha y la hora se utilizo el Wizard, donde se seleccionó Clocks.
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Configuración de pantalla página superior, paso tres.
Figura 2.107
2.5.1.3.- Descripción global de la elaboración del sistema.
Una vez realizado el estudio para la posterior selección de todos los elementos
constituyentes del sistema, y su programación dependiendo sea el caso, como se
detalla en los apartados anteriores, la instalación de los mismos e instalación global
del sistema, se la realizó en la secuencia y manera en la que se indica a
continuación, se instaló los elementos de medida o transformadores de corriente,
aislándolos de la manera mas adecuada posible debido a la alta humedad existente
en el centro de transformación de 100 KVA, como se muestra :
•

Primero se desconecto la carga que alimenta el transformador de 100KVA
haciendo uso del tablero de distribución principal mostrado en la figura 2.4.

•

Haciendo uso de una pértiga para desconectar y así aislar la alimentación en alta
tensión del transformador de 100KVA, de tal manera de aislar por completo de
energía eléctrica el sitio donde se realizaría la instalación del equipo de medida y
transmisión, (PM500, Cable FTP, TCs).

•

Luego se procedió a desconectar los fusibles rápidos mostrados en la figura
2.110, para posteriormente teniendo en cuenta el sentido de flujo de la intensidad
de las tres líneas provenientes del secundario del transformador de intensidad
como se ve en la figura 2.108.
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Instalación de transformadores de intensidad.
Figura 2.108
Se instaló la central de medida PM500, haciendo uso de siete borneras para la
protección de la misma y adecuando estas protecciones como la central en si dentro
una caja plástica como se muestra en las figuras siguientes, el cable empleado tanto
para las tomas de tensión como para la señal de intensidad proveniente de los
transformadores de corriente por característica propia soporta hasta 8A en las
condiciones en que se lo empleo (dentro de la canaleta).

Instalación de central de medida PM500.
Figura 2.109
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El uso de la caja plástica utilizada para el sistema, tiene su justificación, la cual es
como se menciono anteriormente, el excesivo nivel de humedad existente en el
centro de transformación de 100 KVA, donde se encuentra instalado esta parte del
sistema (equipo de medida y transmisión).

Instalación de tomas de tensión para central de medida PM500.
Figura 2.110
En la figura anterior se puede observar la toma de tensión para la central de medida,
las cuales se realizaron de manera directa a la salida (secundario del transformador
de 100 KVA).
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Instalación completa de la central de medida PM500.
Figura 2.111
Como se ve en la figura 2.111, los cables que ingresan a la central de medida son:
•

Blanco: Para comunicación Modbus hacia el cuarto de control donde se
encuentra el computador y la RTU.

•

Negro: Alimentación para la central de medida generada por la UPS ubicada en el
cuarto de control.

•

Azul: Señal del neutro del transformador de 100 KVA, tomada desde la caja de
control exterior al centro de transformación.

Por lo tanto, toda la instalación hecha en el centro de transformación, es la que se
muestra.
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Instalación completa en centro de transformacion de 100KVA.
Figura 2.112
En el cuarto de control

ubicado a aproximadamente 100m del centro de

transformación de 100 KVA, se realizó la instalación de la RTU y el computador tal
como se muestra, los cuales cumplen funciones ya conocidas.
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Instalación de dispositivo para monitoreo vía sms.
Figura 2.113
Finalmente, el puesto de supervisión para el análisis, visualización y monitoreo de
energía eléctrica procedente del centro de transformación de 100 KVA de la
universidad, quedo instalado en el cuarto de control eléctrico perteneciente al edificio
nuevo de la universidad.

Sistema completo.
Figura 2.114
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CAPÍTULO III
PRUEBAS DE LA PLATAFORMA DE ANÁLISIS Y
VISUALIZACIÓN.
3.1.-

COMUNICACIÓN

CON

LA

PLATAFORMA

DE

ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN.
3.1.1.- COMUNICACIÓN MODBUS.
Para verificar la comunicación MODBUS entre la central de medida PM500 y la
estación de monitoreo se utilizó el software Modbus Poll.
Este software adquiere los datos de los registros de la central de medida haciendo un
escaneo de los mismos. A continuación se muestra como se realiza la prueba de
comunicación.
•

Se ejecuta el programa Modbus Poll, mostrando la siguiente ventana (Figura
3.1).

Pantalla principal del Software Modbus Poll.
Figura 3.1
Se configura los parámetros de comunicación como se detalla a continuación.
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•

Se hace clic en Setup, seguidamente en Poll Definitions, muestra una ventana
con los parámetros por default de comunicación. (Figura 3.2).

Parámetros default de comunicación.
Figura 3.2.
•

Slave ID: Es la dirección modbus del dispositivo.

•

Function: Son los tipos de registros del dispositivo.

•

Address: Es la dirección en la que el software empieza el escaneo de los
registros.

•

Lengh: Es la cantidad de registros que se desea escanear.

•

Scan Rate: Es el tiempo de actualización de los registros.

Se configura los parámetros del Modbus Poll con los datos de la central de medida
como se muestra a continuación. (Figura 3.3)

Parámetros de la Central de medida.
Figura 3.3.
•

Clic en OK.
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Seguidamente se configura el tipo de conexión, la velocidad de transmisión, la
paridad, el número de bits de datos, el protocolo de comunicación y los bits de
parada como se muestra a continuación. (Figura 3.4)

Configuración del tipo de comunicación.
Figura 3.4.
Nota: Los valores de Response Timeout y Flow Control vienen por defecto como se
muestran en la figura anterior.
•

Clic en OK.

Nos muestra el valor de la variable y el registro. (Figura 3.5).

Valores de los parámetros y registros leídos.
Figura 3.5.
La figura anterior muestra los valores de los registros de corrientes y voltajes. Como
son registros dobles, los registros están desplazados un registro hacia arriba.
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3.1.2.- COMUNICACIÓN CON INTOUCH.
En la plataforma de análisis y visualización se puede visualizar los datos de los
registros en las pantallas de Parámetros comunes 1 y Parámetros comunes 2.
Para esto se utiliza el I/O Server Modicon Modbus de Schneider Electric para realizar
la comunicación Modbus.
Para configurar el I/O Server se sigue los siguientes pasos:
•

Ejecute el software IO Server para la Comunicación entre el PM500 e
InTouch, para esto se sigue los siguientes pasos:

o Clic en Inicio en la barra de tareas.
o Luego en programas.
o Clic en Wonderware Factory Suite.
o Luego en IO Servers.
o Finalmente Modicon Modbus.

Seguido, nos muestra la ventana del IO Server Modicon Modbus. (Figura 3.6).

Ventana principal del software I/O Server Modicon Modbus.
Figura 3.6.
•

Clic en Configure, luego en Com Port Settings.
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•

Configure los parámetros de comunicación de la siguiente manera (Figura 3.7)

Configuración de parámetros de comunicación I/O server Modicon Modbus.
Figura 3.7.
•

En esta pantalla se configura el puerto de comunicación.

•

El protocolo de comunicación Modbus RTU.

•

La velocidad de comunicación a 38400 Baudios.

•

Los bits de datos en 8 bits.

•

Un bit de parada.

•

Por último la paridad en none.

Nota: Estos parámetros también deben estar configurados en la central de medida.
•

Clic en Configure, luego en Topic Definition.

•

Cree un nuevo tópico o nombre para la comunicación al hacer clic en New.

•

Se configura el tópico de comunicación (Figura 3.8).
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Configuración del tópico de comunicación.
Figura 3.8.
Topic Name: Nombre para el enlace de comunicación entre Intouch y el I/O Server
Modicon Modbus.
Com Port: Puerto de comunicaciones por el cual se realiza la comunicación modbus
entre la central de medida y el sistema.
Slave ID: Dirección Modbus de la central de medida.
Slave Device Type: Tipo de Item que se va a leer. (Holding Register).

Nota: Los valores que se muestran en Block I/O Size, Register type, Update Interval
y string Variable Style, vienen dados por defecto.
•

Clic en OK.

•

Muestra el tópico creado. (Figura 3.9).

Tópico creado con el nombre PM500.
Figura 3.9
•

Clic en Done.
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Nota: No cierre la ventana del I/O Server Modicon Modbus.

En el software de visualización y adquisición de datos Intouch, configurar de la
siguiente manera:
•

En la barra de menú principal seleccione la opción Special, seguidamente
Access Names. Se despliega una nueva ventana. (Figura 3.10).

•

Haga clic en Add para agregar el tópico de comunicación.

Ventana para adicionar el tópico de comunicación.
Figura 3.10.
•

Cree el nuevo tópico de comunicación (Figura 3.11).

Creación de un nuevo tópico de comunicación.
Figura 3.11.
Access: Nombre del tópico de comunicación.
Node Name: Nombre del servidor de datos. (En caso de existir.)
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Application Name: Nombre del programa que sirve de enlace para la adquisición de
datos.
Topic Name: Nombre para el enlace de comunicación entre Intouch y el I/O Server
Modicon Modbus.
Nota: El tópico creado, debe tener el mismo nombre que el que fue creado en el I/O
Server Modicon Modbus.
Wich Protocol to Use: Si se va a servir datos a las aplicaciones de Windows, como
por ejemplo una tabla de Excel, seleccionar DDE. Caso contrario seleccionar
SuiteLink.
When to advice server: Informa el servidor de los elementos que se encuentran
conectados.
•

Clic en OK.

Una vez creado el tópico de comunicación, direccione el tópico a los Tagnames
encargados de adquirir los valores entregados por la central de medida. Finalmente
ejecute el software de visualización y adquisición de datos.

Nota: Si todos los parámetros de comunicación entre el PM500, el I/O Modicon
Modbus y el Software están correctos, se visualiza los datos obtenidos por la central
de medida en el Scada implementado, como se muestra a continuación. (Figura 3.12
y Figura 3.13).
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Valore adquiridos en la Pantalla Parametros_comunes_1.
Figura 3.12.

Valore adquiridos en la Pantalla Parametros_comunes_2.
Figura 3.13.
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3.2.- PRUEBAS DE COMUNICACIÓN DEL SUPERVISOR RTU.
Para el envío de mensajes de alarmas o alertas desde la RTU, al celular mediante el
servicio de mensajes cortos SMS, se simuló las posibles perturbaciones que afectan
a la red eléctrica.
Para el desbalance trifásico en tensión, la perturbación no debe exceder del 2%.
Mediante programación se sumó el valor de 10 para simular un desbalance superior
como se muestra a continuación:
desten_1= 100*Sqrt ((1-Sqrt (3-6*b))/ (1+Sqrt (3-6*b)));
desten_1=desten_1+10;
Al ejecutar el programa en la pantalla de índices de calidad muestra el valor
modificado. (Figura 3.14).

Valor modificado del desbalance trifásico en tensión.
Figura 3.14.
Debido a que el valor supera el 2%, la RTU envía al celular un SMS con el siguiente
texto:
•

Precaución: 10.79 % Desbalance trifásico alto.

Para las interrupciones de voltaje, se programó de la siguiente manera para simular
la falta de voltaje entre fases.

volt_fase_12=volt_fase_12 - volt_fase_12;
volt_fase_23=volt_fase_23 - volt_fase_23;
volt_fase_31=volt_fase_31 - volt_fase_31;

De esta manera se anula el valor adquirido por el Scada, dando como resultado el
valor 0. Al ejecutar el programa, en la pantalla de parámetros de la cámara de
transformación, los valores de las tensiones entre fases muestra el valor 0, que
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representa una interrupción de voltaje. Se realizó pruebas individuales con las tres
fases.

Interrupción en la línea 1.
Figura 3.15.

Interrupción en la línea 2.
Figura 3.16.

Interrupción en la línea 3.
Figura. 3.17.

En cada uno de los casos, como el valor 0 representa la pérdida de voltaje, la RTU
envía al celular un SMS con el siguiente texto, dependiendo de la línea que falló:
•

Precaución: Interrupción de Suministro Eléctrico en Línea 1.

•

Precaución: Interrupción de Suministro Eléctrico en Línea 2.

•

Precaución: Interrupción de Suministro Eléctrico en Línea 3.

Cuando existe una baja de voltaje en el rango del 10% o más, se lo denomina Sag,
Para simular un Sag, se programó de la siguiente manera para cada una de las
líneas.
Volt_fase_12=volt_fase_12 – 40;
Volt_fase_23=volt_fase_23 – 30;
Volt_fase_31=volt_fase_31 – 35;
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De esta manera podemos obtener un valor que nos representa un Sag. Al ejecutar el
programa, en la pantalla de parámetros de la cámara de transformación, los valores
de las tensiones entre fases muestran un valor inferior al valor normal. Se realizó
pruebas individuales de las tres fases.

Sag en línea 1.
Figura 3.18.

Sag en línea 2.
Figura 3.19.

Sag en línea 3.
Figura 3.20.

La RTU envía un SMS al celular con el siguiente texto correspondiente:
•

Precaución: 169.45 V. en Línea 1.

•

Precaución: 182.31 V. en Línea 2.

•

Precaución: 178.14 V. en Línea 3.

Cuando existe una subida de voltaje en el rango del 10% o más, se lo denomina
Swell. Para simular un Swell, se programó de la siguiente manera para cada una de
las líneas.
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Volt_fase_12=volt_fase_12 + 45;
Volt_fase_23=volt_fase_23 + 40;
Volt_fase_31=volt_fase_31 + 30;

De esta manera podemos obtener un valor que nos representa un Swell. Al ejecutar
el programa, en la pantalla de parámetros de la cámara de transformación, los
valores de las tensiones entre fases muestran un valor superior al valor normal. Se
realizó pruebas individuales en las tres fases.

Swell en línea 1.
Figura 3.21.

Swell en línea 2.
Figura 3.22.

Swell en línea 3.
Figura 3.23.

Al existir un Swell, la RTU envía un SMS al celular con el siguiente texto, según la
línea que tenga un Swell.
•

Precaución: 260.29 V. en Línea 1.

•

Precaución: 256.93 V. en Línea 2.

•

Precaución: 248.86 V. en Línea 3.
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Para la distorsión armónica en Voltaje, se programó de la siguiente manera para
simular un exceso en la misma.

THD_U12=THD_U12 + 15;
THD_U23=THD_U23 + 10;
THD_U31=THD_U31 + 9;

Al ejecutar el programa, en la pantalla de índices de calidad nos muestra los valores
de distorsión armónica en exceso.

Distorsión armónica en línea 1.
Figura 3.24.

Distorsión armónica en línea 2.
Figura 3.25.

Distorsión armónica en línea 3.
Figura 3.26.

Como la distorsión armónica en cada una de las líneas no debe superar el 8%, la
RTU envía un SMS al celular con el texto correspondiente:
•

Precaución: 15.90 % THD en Línea 1.

•

Precaución: 10.60 % THD en Línea 2.

•

Precaución: 11.60 % THD en Línea 3.
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3.3.- PRUEBAS DEL SISTEMA IMPLEMENTADO.
Una vez realizadas las pruebas de adquisición, visualización y comunicación con los
distintos elementos por separado, se realiza pruebas con todo el sistema
implementado, es decir, la central de medida, el scada, la base de datos y la RTU.
En la pantalla de Índices de Calidad, se insertó un objeto ActiveX creado en Visual
Basic para la comunicación con la base de datos y para la comunicación con la RTU.
(Figura 3.27)

Objeto ActiveX.
Figura 3.27.

En el objeto podemos ingresar el número de la sim de la RTU, la sim del receptor y
direccionar a la base de datos. Una vez configurado el objeto, se procede a forzar las
fallas mediante programación como se describe en el punto 3.2 de este capitulo.
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Cuando se dieron las fallas, la RTU envió el mensaje correspondiente al número
celular al cual está asignado el receptor. Al mismo tiempo, la falla producida se
almacena en la base de datos.
Al forzar las fallas se envió un mensaje SMS al celular receptor con la falla
correspondiente:
•

Precaución: 10.79 % Desbalance trifásico alto.

•

Precaución: 15.90 % THD en Línea 1.

•

Precaución: 10.60 % THD en Línea 2.

•

Precaución: 11.60 % THD en Línea 3.

•

Precaución: 260.29 V. en Línea 1.

•

Precaución: 256.93 V. en Línea 2.

•

Precaución: 248.86 V. en Línea 3.

•

Precaución: 169.45 V. en Línea 1.

•

Precaución: 182.31 V. en Línea 2.

•

Precaución: 178.14 V. en Línea 3

•

Precaución: Interrupción de Suministro Eléctrico en Línea 1.

•

Precaución: Interrupción de Suministro Eléctrico en Línea 2.

•

Precaución: Interrupción de Suministro Eléctrico en Línea 3.

El valor de la falla, instantáneamente se almacena en la base de datos, mostrando el
parámetro, el valor de la falla, la fecha y hora (Figura 3.28 y Figura 3.29)

Datos almacenados por alarma de THD superior o igual al 8%.
Figura. 3.28.
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Datos almacenados por interrupción de voltaje en las tres líneas.
Figura.3.29.
Nota: Para ver la programación del Objeto ActiveX y la programación de la base de
datos, ver los anexos 10 y anexo 11, respectivamente.

3.4.-MANUAL DE OPERACIÓN Y MANDO DEL SISTEMA
IMPLEMENTADO.
3.4.1.- INTRODUCCIÓN
Con este manual se busca explicar en forma detallada la operación del sistema
SCADA implementado que permita al operador adquirir los distintos datos que
requiere para el análisis de energía, mediante el software de visualización INTOUCH.

3.4.2.- EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA
Para empezar a utilizar el software se debe seguir los siguientes pasos:
•

Ejecute el IO Server para la Comunicación entre el PM500 e InTouch, para
esto siga los siguientes pasos:
o Haga clic en Inicio en la barra de tareas,
o luego en programas,
o Clic en Wonderware Factory Suite,
o luego en IO Servers y
o seleccionamos Modicon Modbus.

•

Seguido, nos muestra la ventana del IO Server Modicon Modbus.

Nota: se debe configurar los parámetros de comunicación como se indica en el punto
3.1 del presente capitulo. No debe cerrar el programa.
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•

Ejecute el software InTouch para la visualización y adquisición de datos, para
esto siga los siguientes pasos:
o Haga clic en Inicio en la barra de tareas,
o luego en programas,
o Clic en Wonderware y,
o Seleccionamos InTouch.

•

Seguido, nos muestra la ventana del Application Manager de InTouch,

•

Haga clic en la aplicación Espe-L.

•

A continuación muestra la siguiente ventana (Figura 3.30)

Ventana para abrir las pantallas de Inicio.
Figura 3.30.
•

Seleccione Página_Principal y Página_Superior.

•

Haga clic en OK

•

Seguidamente en la pantalla principal de Intouch, haga clic en Runtime que se
encuentra en la parte superior derecha

•

Muestra la pantalla principal (figura 3.30)
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En la parte superior de todas las pantallas se muestra una barra (Figura 3.31)
indicando el tamaño de disco duro y memoria existente, la fecha y hora, el nombre
del operador ingresado y el boton de SALIR.

Barra superior.
Figura 3.31.

Pantalla principal del SCADA
Figura 3.30.
•

Haga clic en Nombre del operador

•

Ingrese la palabra Admisxxxxxx

•

Presione Enter.

•

Luego haga clic en clave del operador

•

Ingrese la clave WONXXXXXX

•

Presione Enter.
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A continuación si el nombre del operador y la clave son correctos, El nivel de acceso
será de 9999 obteniendo privilegios de administrador. Pueden existir varios
operadores con distinta clave y nivel de acceso.
Se activan las opciones para configurar, confirmar y para ingresar un nuevo usuario.
(Figura 3.31)

Pantalla para confirmar, configurar y crear nuevo usuario.
Figura 3.31.

Si desea crear o modificar un usuario haga clic en Configuración de Usuario. A
continuación muestra el siguiente cuadro de diálogo. (Figura 3.32)

Pantalla para configurar usuarios.
Figura 3.32.
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•

Haga clic en Add para crear un nuevo usuario.

•

Haga clic en Update para modificar un usuario

Si desea ingresar con otro nombre de operador y otra clave haga clic en Nuevo
Usuario. Ingrese el nuevo nombre de operador y la nueva clave.
Para acceder al programa haga clic en Confirmación de Usuario, donde se verifica
los datos. Seguidamente haga clic en Usuario_confirmado. (Figura 3.33)

Pantalla de confirmación de usuario.
Figura 3.33.

A continuación se muestra la pantalla con el menú de opciones (Figura 3.34)

Pantalla de Menu de opciones.
Figura 3.34.
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Para ingresar con un nuevo nombre y clave de usuario, haga clic en el boton
Configurar Usuario. Una vez en la pantalla principal haga clic en el boton Nuevo
Usuario.

Para acceder a la arquitectura de monitoreo implementado, haga clic en la opción
Sistema en la pantalla de opciones. (Figura 3.35)

Pantalla de la arquitectura de monitoreo.
Figura 3.36.

Para volver a la pantalla de opciones haga clic en el botón regresar.
Para visualizar los parámetros eléctricos medidos por la central de medida PM500
debemos hacer clic en la opción Parámetros comunes, el cual nos muestra las
siguientes pantallas. (Figura 3.37 y Figura 3.38)
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Pantalla de parámetros comunes1.
Figura 3.37.

Pantalla Parámetros comunes 2.
Figura 3.38.
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Para regresar a la pantalla de opciones haga clic en el botón regresar. Para ver los
índices de calidad de energía y para la configuración de la RTU, haga clic en la
opción índices de calidad en la pantalla de opciones. A continuación se muestra la
pantalla con los índices de calidad. (Figura 3.39.)

Pantalla de índices de calidad.
Figura 3.39.
Para poder configurar los números celulares, tanto de la RTU como del celular
receptor de los mensajes de alarmas, haga clic en el Botón <RTU. (Figura 3.41)

Configuración del número de la Sim de la RTU.
Figura 3.41.
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Ingrese el número de la SIM de la RTU como se muestra en la siguiente ventana.
(Figura 3.42)

Ingreso de la Sim de la RTU.
Figura 3.42.

Para ingresar el número del celular que va a recibir los SMS de alarma, haga clic en
el botón <RECEPTOR (Figura 3.43)

Configuración de la Sim del Receptor.
Figura 3.43.
Ingrese el número de celular que va a recibir los mensajes de alarmas en la siguiente
ventana. (Figura 3.44)

Ingreso de la Sim del receptor.
Figura 3.44.
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Para enlazar los datos adquiridos por el SCADA, con la base de datos, se debe
hacer clic en el botón <SERVIDOR. (Figura 3.45)

Configuración del Servidor.
Figura 3.45.

Ingrese el nombre de la base de datos en la siguiente ventana. (Figura 3.46)

Ingreso del Nombre del servidor.
Figura 3.46.

Cuando se ingresa mal el nombre de la base de datos, nos muestra en el objeto la
palabra Err. (Figura 3.47)

Mensaje de Error.
Figura 3.47.
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Para ingresar a la base de datos, siga los siguientes pasos:
•

Haga clic en Inicio

•

Luego en Microsoft SQL Server.

•

Seguidamente en administrador corporativo.

Al hacer clic en Administrador corporativo, muestra la ventana de inicio de Microsoft
SQL Server. (Figura 3.48)

Pantalla principal de Microsoft SQL Server.
Figura 3.48.
Seguidamente, haga clic en las cruces hasta abrir la carpeta de bases de datos,
escogemos REGISTRO_DATOS y seleccionamos Tablas. (Figura 3.49)
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Tablas de la Base de datos.
Figura 3.49.
Al hacer clic en Tablas, nos muestra en el lado derecho, las tablas: Índices y
Parámetros, que son creadas para la adquisición de datos cuando existe alguna
perturbación en la red eléctrica. En la tabla de parámetros ingresamos la
identificación, la descripción y el rango o límites de los parámetros en los cuales se
producen las alarmas. Para esto hacemos clic derecho sobre la tabla Parámetros y
nos muestra la siguiente ventana y procedemos como se indica. (Figura 3.50)

Ingreso para las tablas de parámetros.
Figura 3.50.
Muestra la siguiente ventana donde puede visualizar las distintas variables que se ha
utilizado para setear las alarmas. (Figura 3.51)
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.
Parámetros ingresados para el control.
Figura 3.51.

Para visualizar los datos almacenados, hacemos clic derecho sobre la tabla Índices,
seleccionamos abrir tabla y hacemos clic en Devolver todas las filas.
Muestra la siguiente ventana con los datos almacenados debido a las alarmas
producidas por las distintas perturbaciones existentes en la red eléctrica. (Figura.3.52
y Figura.3.53)

Datos almacenados por alarma de THD superior o igual al 8%.
Figura.3.52
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Datos almacenados por interrupción de voltaje en las tres líneas.
Figura.3.53
En el Scada, para regresar de la pantalla de Índices de calidad, a la pantalla de
opciones haga clic en el botón regresar.
Para visualizar las curvas de los distintos parámetros eléctricos obtenidos de la
central de medida haga clic en la opción Visualización en la pantalla de opciones. A
continuación se muestra la pantalla donde se visualiza las formas de onda de los
voltajes (Figura 3.40.a.), corrientes (Figura 3.40.b.), demanda y factor de potencia
(Figura 3.40.c)

Pantalla de visualización.
Figura 3.40.a.
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Pantalla de visualización.
Figura 3.40.b.

Pantalla de visualización.
Figura 3.40.c.
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Para salir del SCADA, haga clic en el botón salir ubicado en la parte superior derecha
de la barra superior. Aparece la ventana de confirmación de salida del SCADA, si
desea salir haga clic en aceptar. Case contraries haga clic en Canceller. (Figura
3.41)

Ventana para salir del Scada.
Figura 3.41
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. - CONCLUSIONES.

•

La aplicación de los estándares mencionados en el presente documento
(IEEE, IEC, CONELEC) dan la certeza de la influencia directa de los distintos
parámetros eléctricos en una instalación, como el nivel en que la misma es
afectada dependiendo del comportamiento inestable que estos presenten y
justificando así la importancia de su evaluación continua permitiéndole a la
ESPE-L si fuese el caso, buscar e implementar una solución adecuada, para
de esta manera evitar pérdidas económicas por el consumo inútil de energía y
mejorar la calidad de esta.

•

El avance tecnológico de hoy en día permite adaptar distintos dispositivos en
un solo conjunto, como el desarrollado en este proyecto, la flexibilidad que
presenta tanto Intouch para comunicarse con casi todos las marcas de
equipos de automatización a nivel mundial y además de eso brindar la
posibilidad de interactuar con distintos software en forma paralela como en
este caso Visual Basic 6.0 permite realizar múltiples funciones al sistema,
como en el presente caso es el de grabar información en la base de datos
(SQL) y comunicarse con el dispositivo de monitoreo (RTU) al mismo tiempo.

•

Cada uno de los fundamentos teóricos empleados, tanto para la transmisión
digital, la selección de los equipos de medida y monitoreo empleados en el
sistema, hacen del mismo la más completa y optima herramienta de
evaluación para la energía eléctrica procedente del transformador de 100KVA
de la ESPE-L.
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•

El estándar RS-485 empleado en el sistema es de gran ayuda para
aplicaciones como la desarrollada en este proyecto, en donde es necesaria la
comunicación a distancia debido a las condiciones que presenta la planta,
también cabe resaltar que a las condiciones a la cual esta expuesto el tramo
de comunicación digital y el protocolo empleado por la central de medida
aseguran la correcta transmisión de datos.

•

Durante el tiempo de evaluación para comprobar el almacenamiento de datos
una vez instalado el sistema, se llego a detectar con este un alto consumo no
lineal de intensidad a la salida del transformador de 100KVA, niveles bajo la
norma de factor de potencia y de la misma manera se comprobó la estabilidad
de todos los demás parámetros que están siendo evaluados por el mismo,
cabe recalcar que todas las variaciones no permitidas que están siendo
evaluadas se fundamentan en normas por ende los transitorios que se
presentan en periodos de tiempo sumamente cortos (us) no son considerados
porque según criterio de los estándares no afectan al equipo (carga común) de
la instalación evaluada.

4.2.- RECOMENDACIONES.
•

Es necesario una vez que aumente el consumo de potencia (KVA) del
transformador de 100 KVA del cual se esta evaluando la energía, se
cambien los TCs debido a que con el aumento en el consumo energético
aumentaría también el de la intensidad, es importante tener presente este
punto porque en el momento de la instalación del sistema el transformador
de 100KVA estaba trabajando al 50% de su capacidad total.
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•

Es sumamente importante tener presente el voltaje primario nominal que
ingresa al transformador de 100KVA, debido a que este nos da el voltaje
nominal de su secundario (215V), voltaje que debe ser cambiado
internamente en el sistema si el voltaje primario que ingresa al
transformador de 100KVA es cambiado, porque en base al mismo el
sistema evalúa la fluctuación en la tensión de suministro.

•

A pesar de que el puesto de supervisión (CPU) tiene todas las seguridades
posibles, se recomienda no se manipule de manera indebida los datos
generados en SQL porque estos son los parámetros con los cuales V.B 6.0
evalúa la energía eléctrica o el programa de adquisición de datos Intouch,
debido a que se podría quemar el conversor empleado en el sistema.

•

Se debe tener en cuenta por el hecho que se esta empleando las entradas
seriales del CPU, no se manipulen las características de estas y ningún
otro parámetro propio del sistema del computador.

•

Se cree es recomendable la centralización y monitoreo de toda la energía
consumida por la ESPE-L,

debido a que esto traería altos beneficios

económicos a la universidad por un costo razonable de inversión en
equipos similares a los empleados en el presente proyecto y de la misma
manera mantener instalado el sistema debido a que el consumo de la
energía tiende a incrementar con la expansión de las instalaciones de la
universidad y si está no es debidamente evaluada y monitoreada
permanentemente, no existiría manera de diagnosticar correctamente el
momento en que se produzcan fallas o daños en equipos causados por
inestabilidad en está y mucho menos implementar una solución adecuada.
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ANEXO 1
1.- TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CAMSCO CFS-43.

Figura 1. Dimensiones del Transformador de corriente.

DIM (mm)

CFS- 43

RATIO

CAPACIDAD

A

43

200/5

5 VA

B

104

200/5

5 VA

C

44

200/5

5 VA

D

82

200/5

5 VA

Tabla 1. Características técnicas del transformador de corriente.
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ANEXO 2
2.- CENTRAL DE MEDIDA PM500.

Figura 2. Identificación de la central de medida.
IDENTIFICACIÓN DE LA CENTRAL
En el embalaje

En el producto

1

Referencia comercial

1 referencia comercial

2

Nombre del producto

2 nombre del producto

3

tensión de alimentación auxiliar

3 tensión de alimentación auxiliar

4

código de fabricación

4 Código de fabricación
5 número de serie

Tabla 2. Identificación de la central de medida.
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Figura 3. Conexionado de la central de medida.

PM500 está provisto de un bornero fijo de 6 mm² para las intensidades y de un
bornero desenchufable de 2,5 mm² para las tensiones y alimentación auxiliar.

Recomendaciones:
Para evitar deterioros del aparato es necesario que antes de conectarlo se verifique:
•

La tensión de alimentación auxiliar (AUX),

•

La frecuencia de la red 50 o 60 Hz,

•

Una tensión máxima en las bornas de entradas de tensión (V1, V2, V3 y VN)
de 480 V AC fase/fase o de 300 V AC entre fase y neutro,

•

Intensidad máxima de 6 amperios en bornas de las entradas de intensidad (I1,
I2, I3).

Conexionado de la alimentación auxiliar AC/DC (AUX)
•

Verifique la tensión de alimentación auxiliar del producto:
Ref. 50990: 110 a 400 V AC ± 10 % y 120 a 350 V DC ± 20 %,
Ref. 50991: 24 a 48 V DC ± 20 %.

•

En el caso de alimentación en continua no es necesario respetar la polaridad.

•

es aconsejable proteger la alimentación auxiliar por protecciones adaptadas a
la corriente de cortocircuito prevista en los puntos de conexionado

- 230 -

Figura 4.a. Conexionado hasta 480 V.

Figura 4.b. Conexionado hasta 480 V.
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Figura 4.c. Conexionado hasta 480 V.

Nota: la solución con 2 transformadores de intensidad disminuye en 0,5 % la
precisión en las fases cuya intensidad se deduce por cálculo vectorial.

Figura 4.d. Conexionado hasta 480 V.
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Figura 5a. Conexionado superior a 480 V.

Figura 5b. Conexionado superior a 480 V.
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Figura 6. Módulo de comunicaciones modbus.

Figura 7. Presentación de la cara delantera.
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Características Generales
Utilización

Red BT y AT

Precisión de corriente y tensión

0.50%

Precisión de potencia y energía (CEI 61036)

1%

Medida eficaz real hasta el rango

31

Número máximo de módulos encliquetables

4

Visualizador

LCD retro iluminado

Conexión directa en tensión

480 V

Medidas eficaces instantáneas
Corriente

Fase y neutro

Tensión

Simple y compuesta

Frecuencia

45 a 65 Hz

Potencia activa, reactiva, aparente

total y por fase

factor de potencia

total y por fase
Medida de las energías

Energía activa, reactiva, aparente

4 cuadrantes

Modo de acumulación parametrable

(+ / -)

Medida de los valores medios
corriente

valor actual y máximo

Potencia activa, reactiva, aparente

valor actual y máximo

Parametraje del modo de cálculo

fijo

Medida de la calidad de energía
Índice de distorsión armónica

corriente y tensión

Tabla 3. Características generales. PM500

- 235 -

Características Eléctricas
Verdadero valor eficaz hasta el
Tipo de mediada

armónica 31. En red alterna trifásica
(3P, 3P + N), Bifásica y monofásica
corriente y tensión

0.5% del valor leído
1% del valor leído de 0.8 capacitivo a

Precisión de
medida

potencia

0.5 inductivo

frecuencia

0.10%

factor de potencia

1 % de 0.8 capacitivo a 0.5 inductivo

energía activa

Clase 1 según CEI 61036

energía reactiva

Clase 2 según CEI 61268

Periodo de refresco

1s

tensión medida

de 0 a 480 Vca (Directamente)

características

de 0 a 400 kV CA (con TP externo)

de entrada de sobrecarga admisible

1.5 Un

tensión

45 a 65 Hz

rango de medida de
frecuencia

Características
de la entrada
de corriente

calibre de los TC

Regulable de 5 A. a 10.000 A.

secundario

1Ao 5A

rango de medida

0.04 a 1.2 ln

sobrecarga admisible

4 ln en continuo

carga

0.1 VA

entrada de corriente aislada

2.5 kV

versión c.a. y c.c.

de 110 a 400 Vca (+/- 10%), 10 VA

Alimentación

de 120 a 350 Vcc (+/- 20%), 10 W
otra versión

de 24 a 48 Vcc (+/- 25%), 6 W

Tabla 4. Características eléctricas.PM500
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Modulo RS485 Modbus
conexión

2 Hilos / 4 Hilos

velocidad

2400/4800/9600/19200/38400

paridad

par/impar/none

bit de parada

1 / 2 bits

Tabla 5. Características del módulo de comunicación modbus.

Dirección
decimal
768
770
772
774
776
778
780
782
784
786
788
790
792
794
798
800
802
804
806
808
810
812
814
822
824
826

Número de
palabras
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Descripción

Unidades

Intensidad instantánea. Línea 1.
Intensidad instantánea. Línea 2.
Intensidad instantánea. Línea 3.
Intensidad del neutro.
Tensión fase a fase. Fase 1 a 2.
Tensión fase a fase. Fase 2 a 3.
Tensión fase a fase. Fase 3 a 1.
Tensión fase a neutro. Fase 1.
Tensión fase a neutro. Fase 2.
Tensión fase a neutro. Fase 3.
Frecuencia
Potencia activa total.
Potencia reactiva total.
Potencia aparente total.
Potencia activa. Fase 1.
Potencia activa. Fase 2.
Potencia activa. Fase 3.
Potencia reactiva. Fase 1.
Potencia reactiva. Fase 2.
Potencia reactiva. Fase 3.
Potencia aparente. Fase 1.
Potencia aparente. Fase 2.
Potencia aparente. Fase 3.
Intensidad media. Fase 1.
Intensidad media. Fase 2.
Intensidad media. Fase 3.

mA
mA
mA
mA
V/100
V/100
V/100
V/100
V/100
V/100
Hz/100
kW/100
kvar/100
kVA/100
kW/100
kW/100
kW/100
kvar/100
kvar/100
kvar/100
kVA/100
kVA/100
kVA/100
mA
mA
mA
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836
838
840
842
844
846
848
850
852
854
856
858
860
862
864
870
872
874
876
878
880
882
884
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sumatorio potencia aparente media
Intensidad media máxima. Fase 1.
Intensidad media máxima. Fase 2.
Intensidad media máxima. Fase 3.
Potencia activa media máxima +
Potencia activa media máxima Potencia reactiva media máxima +
Potencia reactiva media máxima Potencia aparente media máxima
Contador horario.
Energía activa consumida (+)
Energía reactiva consumida (+)
Energía aparente.
Energía activa salida (-)
Energía reactiva salida (-)
Factor de potencia total.
Factor de potencia. Fase 1.
Factor de potencia. Fase 2.
Factor de potencia. Fase 3.
Intensidad media en el neutro.
sumatorio de potencia activa media
sumatorio de potencia reactiva media
intensidad media máxima en el neutro
THD I1
THD I2
THD I3
THD IN
THD U12
THD U23
THD U31
THD V1
THD V2
THD V3

Tabla 6. Registros de la central de medida PM-500
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kVA/100
mA
mA
mA
kW/100
kW/100
kvar/100
kvar/100
kVA/100
1/100 h
kWh
kvarh
kVAh
kWh
kvarh
0.001
0.001
0.001
0.001
mA
kW/100
kvar/100
mA
1/10 %
1/10 %
1/10 %
1/10 %
1/10 %
1/10 %
1/10 %
1/10 %
1/10 %
1/10 %

ANEXO 3
3.- CABLE GEMELO.

Tipo

SPT

Temperatura
máx.

60 ºC

Voltaje de
operación

300 V

Conductor

Conductores flexibles de cobre electrolítico
PVC resistente a la humedad y que no apaga la

Aislamiento

llama

Tabla 7. Características Generales cable gemelo.

CONDUCTOR
calibre

AISLAMIENTO

2x18 AWG espesor promedio

0.76 mm

diámetro
# de hilos

16

aproximado

2.72 mm

Diámetro

1.20 mm

ancho total

5.74 mm

peso

14.63

aproximado

Kg/Km

peso aproximado

27.94

capacidad de

Kg/Km

corriente

peso total

13.31
Kg/km

10 Amp.

Tabla 8. Características Físicas y eléctricas cable gemelo
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ANEXO 4
4.- CABLE FLEXIBLE.

Tipo

TW

Temperatura
máx.

60 ºC

Voltaje de
operación

600 V
Conductores cableados, 7 0 19 hilos. De cobre

Conductor

electrolítico
PVC resistente a la humedad y que no apaga la

Aislamiento

llama

Tabla 9. Características Generales cable flexible

CONDUCTOR
calibre

AISLAMIENTO

16 AWG

espesor promedio

0.76 mm

diámetro
# de hilos

19

Diámetro

1.29 mm

aproximado
peso aproximado

2.81 mm
6.85 Kg/km

peso
aproximado

peso total

11.62Kg/Km

18.47

capacidad de

Kg/Km

corriente

10 Amp.

Tabla 10. Características Físicas y eléctricas cable flexible
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ANEXO 5
5.- UNIDAD DE TRANSMISIÓN REMOTA T-BOXN12R.
La caja de plástico del T-BoxN12R es ligera y adecuada para la instalación de
instrumentos de electrónica que cumple con la norma DIN EN 50022

Figura 8. Dimensiones de la RTU.

Para colocar la T-BoxN12R, debe considerarse que la antena GSM, que se
suministra en el paquete, no debe ser colocado en el interior de una caja de metal.

Figura 9. Panel Frontal.
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Figura 10. Vista superior de la RTU.

-

+

AIN3

AIN2

AIN1

OUT2
OUT3

GND

Rango de tensión positiva de 9V a 30V DC.

Entrada analógica 3. Rango de entrada de 0 a 10V

Entrada analógica 2. Rango de entrada de 0 a 10V

Entrada analógica 1. Rango de entrada de 0 a 10V

Salida 2. Salida de colector abierto (máx. carga 70mA o 200mW)

Salida 3. Salida de colector abierto (máx. carga 70mA o 200mW)
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OUT4

OUT5

OUT6

OUT7

OUT8

OUT9

IN5

IN6

IN7

IN8

IN9

IN10

IN11

Salida 4. Salida de colector abierto (máx. carga 70mA o 200mW)

Salida 5. Salida de colector abierto (máx. carga 70mA o 200mW)

Salida 6. Salida de colector abierto (máx. carga 70mA o 200mW)

Salida 7. Salida de colector abierto (máx. carga 70mA o 200mW)

Salida 8. Salida de colector abierto (máx. carga 70mA o 200mW)

Salida 9. Salida de colector abierto (máx. carga 70mA o 200mW)

Entrada 5. Esta entrada es ópticamente aislada y conectada a las
correspondientes entradas. 0... 4V - falsa, 6... 12V - cierto.
Entrada 6. Esta entrada es ópticamente aislada y conectada a las
correspondientes entradas. 0... 4V - falsa, 6... 12V - cierto.
Entrada 7. Esta entrada es ópticamente aislada y conectada a las
correspondientes entradas. 0... 4V - falsa, 6... 12V - cierto.
Entrada 8. Esta entrada es ópticamente aislada y conectada a las
correspondientes entradas. 0... 4V - falsa, 6... 12V - cierto.
Entrada 9. Esta entrada es ópticamente aislada y conectada a las
correspondientes entradas. 0... 4V - falsa, 6... 12V - cierto.
Entrada 10. Esta entrada es ópticamente aislada y conectada a las
correspondientes entradas. 0... 4V - falsa, 6... 12V - cierto.
Entrada 11. Esta entrada es ópticamente aislada y conectada a las
correspondientes entradas. 0... 4V - falsa, 6... 12V - cierto.
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Puerto serie 2. Conectado al puerto 2 de Nokia 12. Puede ser
PORT 2

PORT 3

PORT 1

utilizado como puerto del sistema (M2M protocolo para configurar
Nokia 12)

Puerto serie 3. Conectado al puerto 3 de Nokia 12. Este puerto es
controlado por una aplicación Java en el módulo GPS del Nokia 12
Puerto serie 1. Conectado al puerto 1 de Nokia 12. Puede
utilizarse para comandos AT, GPS o como puerto del sistema
Tierra de entrada digital. La entrada de tierra esta separada de la
tierra del modulo (salida fuente de poder). Debido a que las
entradas están ópticamente separadas.
GND de entradas y salidas analógicas

Tabla 11. Pines del conector de salida RTU
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ANEXO 6
6.- UPS.
Modelo
Input

600 VA
Voltaje

110 Vac +/- 20%

Frecuencia

60 Hz

Frecuencia

60 Hz

Voltaje
Output

110 Vac +/- 10%

Tiempo de transferencia

forma de onda

carga de entrada
Protección
cortocircuito

< 10 ms incluido tiempo de
dirección
onda senoidal en virtud del
suministro
Fusible de protección para
sobrecarga y corto circuito
UPS corta el suministro
inmediatamente
selladas, libres de

tipo

mantenimiento, de plomoácido
auto-inspección, protección

Batería

protección

contra descarga y falla de
batería
normalmente se carga la

batería

batería una vez cada tres
meses, no menos de 6 horas
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capacidad suficiente de la batería,
batería de suministro

el timbre suena cada 4 segundos ,
parpadeo de la luz roja
capacidad insuficiente de la

Alarmas

de energía

Auditivas

batería, el timbre suena cada 1
segundo, parpadeo de la luz roja

batería de baja tensión o

el timbre se mantiene sonado, la
luz roja permanece encendido

de sobrecarga / cortocircuito
peso

Dimensiones

6 Kg

tamaño

330x102x152 (mm)

Tabla 12. Características técnicas de la UPS.

LED INDICADOR Y TIMBRE DE ALERTA
STATUS

LED

ALARMA

AVISO

Fuente de alimentación
de CA

Led verde

precaución de batería

Led rojo 1 Suena una vez

agotada

Segundo

Sobrecarga de

Led rojo

alimentación de CC

encendido

Sobrecarga de

Led rojo

alimentación de CA

encendido

carga de batería

Led verde

cargando batería

Led verde

Apagar la

cada 4 Segundos computadora
Timbre

Timbre

Tabla 13. Alarmas de la UPS.
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Reducir las cargas

ANEXO 7
7. - MODULO NOKIA 12I GSM.
7.1.- Características Principales.
•

Java ™ 1.0 IMP máquina virtual

•

Adicionalmente a la IMP 1.0: API de serie, I / O API de mensajería
inalámbrica, API TTP,

•

Socket API, la API Whatchdog, ORB API

•

1 MB de memoria persistente

•

128 KB máximo tamaño Suite Java IMLet

•

256 KB de memoria RAM dinámica

•

Doble banda EGSM900/GSM1800MHz

•

portadores inalámbricos

•

EDGE multi intervalo de clase 6 (3 +1, 2 +2) y estación móvil de clase B

•

multi intervalo GPRS clase 10 (4 +1, 3 +2) y estación móvil de clase B

•

HSCSD multi intervalo de la clase 2

•

Comisión sobre el Desarrollo Sostenible

•

SMS, texto o datos de mensajería

•

construcción de protocolos de Internet

•

TCP / IP, UDP / IP, HTTP, CORBA

•

Fiabilidad y control de acceso

•

AutoPIN, cifrado GSM,

•

GSM códigos de seguridad

•

PPP CHAP autenticación de apoyo

•

Digital y Audio analógico

•

Compatible con códec de voz AMR

•

Reloj en tiempo real (RTC)

•

GPS (NMEA-183)
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•

Mando a control de E / S a través de SMS

•

Norma comandos AT

7.2. Datos Técnicos.
• potencia de RF (máx.)
• 2 W (900 MHz) / 1W (1800 MHz)
• Consumo de energía (estimaciones)
o Espera 12a-29na mA
o GPRS 310-690 mA
o Pico 2 A
o inactivo 3 mA
• Tamaño 36 mm x 45 mm x 9 mm (1,41 x 1,77 x 0,35 in)
• Zona de 16,2 cm 2 (2,48 in 2)
• Peso 15 g (0,53 oz)
• Temperatura de funcionamiento
o condiciones de funcionamiento normal de 15 ... +35 ° C
o condiciones extremas de funcionamiento -25 ... +55 ° C
o Condiciones de almacenamiento -40 ... +85 ° C
• Humedad de funcionamiento
o Rango de humedad relativa en condiciones normales las condiciones
de funcionamiento 20 ... 75% sin condensación
o Rango de humedad relativa permitió 5 ... 95% sin condensación
• Tensión de alimentación nominal de 3,8 V (min 3,6 V máx. 4,0 V)
• Nivel de voltaje de E / S : 1,8 - 5,0 V ajustable por el usuario
• GSM fase 2 / 2 + servicios suplementarios
• ROHS hardware libre
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7.3. – Interfaces.
• interfaz del sistema M2M
• 60 pines machos para conectar board to board
• interfaz de la tarjeta SIM (3V/1.8V)
• Fuente de alimentación
• nivel de voltaje de selección de E / S
• 3 puertos serie (RS-232, comandos AT, GPS, I / O, puerto serie de Java)
• Digital I / O (17)
• Entradas analógicas (3)
• Audio analógico
• Audio digital
• Antena externa para interfaz
• Tipo de conector MMCX
• Impedancia 50Ω
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ANEXO 8
8.- CABLE DE DATOS FTP.

Tipo

FTP CAT5

Cubierta exterior
Diámetro externo Ømax

material

PVC

mm

5,5

Color de la cubierta

blanco

Lámina entre cubierta y

material

Al + Pt

nº

4

material

Cu

mm

0,51

material

PE

Ω/100m

10

MΩ/Km

1000

Rigidez dieléctrica mínima

Vrms

350

entre conductores

Vdc

500

m

305

unidades básicas
Nº de pares
Conductor
Ømax conductor
Aislamiento del conductor
Resistencia máxima
del conductor
Res. aislamiento mínima
del conductor

Metros / carrete

Tabla 14. Características técnicas del cable FTP.
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Especificaciones

PP

PI

next

PS

acr

-

-

next
-

ELFEXT

acr

PP

PS

-

-

-

PR

0.772

-

-

1

2.0

65.3 63.3 62.3 60.3 63.8 60.8 20.0

4

4.1

56.3 52.2 53.3 43.2 51.7 48.7 23.0

8

5.8

51.8 46.0 48.8 43.0 45.7 42.7 24.5

10

6.5

50.3 43.8 47.3 40.8 43.8 40.8 25.0

16

8.2

47.3 39.0 44.3 36.0 39.7 36.7 25.0

Frecuencia

20

dB/

9.3

45.8 36.5 42.8 33.5 37.7 34.7 25.0

(MHz)

25

100m

10.4

44.3 33.9 41.3 30.9 35.8 32.8 24.3

31.25

11.7

42.9 31.2 32.9 28.2 33.9 30.9 23.6

62.5

17.0

38.4 21.4 35.4 18.4 27.8 24.8 21.5

100

22.0

35.3 13.3 32.3 10.3 23.8 20.8 20.1

125

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

250

-

-

-

-

-

-

-

-

Acrónimos
Al: aluminio

PVC: policloruro de vinilo

Cu: cobre

Al + Pt: aluminio + poliester
Tabla 15. Rangos de frecuencia del cable FTP.
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ANEXO 9
9.- CONVERTIDOR RS485 A RS232.
9.1.- Características técnicas.
•

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.

•

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.

•

Comunicación: Asincrónica/half duplex

•

Velocidad de transmisión: 300 a 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: Convertidor: 6.3cm x 3.3cm x 1.7cm. Tarjeta de terminación : 3.5cm
x 3.3cm x 1.7cm

- 252 -

ANEXO 10
10.- PROGRAMACIÓN DE OBJETO EN VISUAL BASIC 6.0.

Figura 11. Elementos empleados para toda la programación.
Toda la programación mostrada a continuación tanto para el “Module1” como para
“CRTU” cumple la secuencia que se especifica a continuación:
•

Una vez instalado el objeto en el programa de adquisición de datos “Intouch”,
este dependiendo de cada rango colocado en la programación realizada
internamente con ayuda de V.B.6.0, va comparando la variación de los
distintos parámetros eléctricos con los rangos que contiene la tabla
“Parámetros” previamente creada en SQL Server, de tal manera que cuando
estos rangos sean excedidos la programación en V.B.6.0 de forma paralela
almacena en SQL Server y escribe la secuencia antes vista de comandos AT
en el MODEM GSM interno de la RTU empleada, cumpliendo de esta manera
el sistema con el monitoreo y almacenamiento de datos.

Module1.
Toda la programación realizada en el módulo es aquella que se muestra a
continuación. Este sirvió para enlazar la base de datos en SQL Server con el
programa en V.B.6.0.
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1.- Declaración de variables.
Declare Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String,
ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpDefault As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long, ByVal lpFileName
As String) As Long
Declare Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String,
ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpString As Any, ByVal lpFileName As String) As Long
Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpbuffer As String, nSize As Long) As Long

Public cn As New ADODB.Connection
Public vserver As String
Dim rsl As New ADODB.Recordset
Public cmd As New ADODB.Command

Public V_RTU As String
Public V_SUPER As String

Public Id_DesbTT As String
Public R_DesbTT As Double
Public D_DesbTT As String

Public Id_VolFF12 As String
Public Id_VolFF23 As String
Public Id_VolFF31 As String

Public R_ISag As Double
Public R_SSag As Double
Public R_ISwell As Double
Public R_SSwell As Double
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Public D_VolFF12 As String

Public Id_THDF12 As String
Public R_THDF12 As Integer
Public D_THDF12 As String
Public Id_THDF23 As String
Public R_THDF23 As Integer
Public D_THDF23 As String

Public Id_THDF31 As String
Public R_THDF31 As Integer
Public D_THDF31 As String

Public Id_InteF1 As String
Public R_InteF1 As Integer
Public D_InteF1 As String

Public Id_InteF2 As String
Public R_InteF2 As Integer
Public D_InteF2 As String

Public Id_InteF3 As String
Public R_InteF3 As Integer
Public D_InteF3 As String

Public Id_FIF1 As String
Public R_FIF1 As Integer
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Public D_FIF1 As String

Public Id_FIF2 As String
Public R_FIF2 As Integer
Public D_FIF2 As String

Public Id_FIF3 As String
Public R_FIF3 As Integer
Public D_FIF3 As String

Public Id_FP1 As String
Public R_FP1 As Double
Public D_FP1 As String

Public Id_FP2 As String
Public R_FP2 As Double
Public D_FP2 As String

Public Id_FP3 As String
Public R_FP3 As Double
Public D_FP3 As String

Dim cadena As String
Public C As Integer
Public mensaje As String

Dim RES As String
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Public MCMD(4) As Variant

2.- Programación para enlace a base de datos.
Public Function conecta(ByVal SERVIDOR As String) As Boolean
Dim cadena As String
On Error GoTo salir1
If cn.State = 1 Then cn.Close
cadena = "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=registro_datos;Data
Source=" & SERVIDOR
cn.Open cadena
cmd.ActiveConnection = cn
conecta = True
Exit Function
salir1:
conecta = False
End Function
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Public Function grabar(ByVal id_parametro As String, ByVal valor As Double)
cadena = "insert into Indices (iD_parametro,valor) values('" & Trim(id_parametro) & "'," & valor & ")"
cmd.CommandText = cadena
cmd.Execute
End Function
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Public Function grabar1(ByVal id_parametro As String, ByVal valor As Double, ByVal FECHA As Date)
cadena = "insert into Indices (iD_parametro,valor,fecha) values('" & Trim(id_parametro) & "'," & valor & ",'" & FECHA & "')"
cmd.CommandText = cadena
cmd.Execute
End Function
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Public Function nom_ser() As String
Dim EI As Integer
Dim Est As String
Est = String$(15, " ")
EI = GetPrivateProfileString("Server", "Name", "", Est, Len(Est), App.Path + "/cnf.ini")
If EI > 0 Then
nom_ser = Left(Trim(Est), Len(Trim(Est)) - 1)
Exit Function
End If
mon_ser = ""
End Function
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Public Sub Main()
vserver = nom_ser
If vserver = "" Then Exit Sub
ENLACE_DATOS
CNF_MODEM
End Sub
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Public Sub ENLACE_DATOS()
If cn.State = 0 Then
conecta (vserver)
If cn.State = 1 Then
Dim EI As Integer
Dim Est As String
Est = Trim(vserver)
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EI = WritePrivateProfileString("Server", "Name", Est, App.Path + "/cnf.ini")

3.- Programación para comparación con valores preestablecidos en la tabla de
“Parámetros” en la base de datos de SQL Server.
Public Sub ENLACE_DATOS()
If cn.State = 0 Then
conecta (vserver)
If cn.State = 1 Then
Dim EI As Integer
Dim Est As String
Est = Trim(vserver)
EI = WritePrivateProfileString("Server", "Name", Est, App.Path + "/cnf.ini")
'Emisor
rsl.Open "Select descripcion from Parametros where id_parametro='EMISOR'", cn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
V_RTU = rsl.Fields(0)
rsl.Close
'RECEPTOR
rsl.Open "Select descripcion from Parametros where id_parametro='RECEPTOR'", cn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
V_SUPER = rsl.Fields(0)
rsl.Close
'desbTT
rsl.Open "Select id_parametro,rango,descripcion from Parametros where id_parametro='DesbTT'", cn, adOpenDynamic,
adLockOptimistic
Id_DesbTT = rsl.Fields(0)
R_DesbTT = rsl.Fields(1)
D_DesbTT = rsl.Fields(2)
rsl.Close
'VolFF12
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rsl.Open "Select id_parametro,ISag,SSag,ISwell,SSwell,descripcion from Parametros where id_parametro='VolFF12'", cn,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Id_VolFF12 = rsl.Fields(0)
R_ISag = rsl.Fields(1)
R_SSag = rsl.Fields(2)
R_ISwell = rsl.Fields(3)
R_SSwell = rsl.Fields(4)
D_VolFF12 = rsl.Fields(5)
rsl.Close
'VolFF23
rsl.Open "Select id_parametro,ISag,SSag,ISwell,SSwell,descripcion from Parametros where id_parametro='VolFF23'", cn,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Id_VolFF23 = rsl.Fields(0)
rsl.Close
'VolFF31
rsl.Open "Select id_parametro,ISag,SSag,ISwell,SSwell,descripcion from Parametros where id_parametro='VolFF31'", cn,
adOpenDynamic, adLockOptimistic
Id_VolFF31 = rsl.Fields(0)
rsl.Close
'Distorsion F12
rsl.Open "select id_parametro,descripcion,rango from parametros where id_parametro='THDF12'", cn, adOpenDynamic,
adLockOptimistic
Id_THDF12 = rsl.Fields(0)
D_THDF12 = rsl.Fields(1)
R_THDF12 = rsl.Fields(2)
rsl.Close
'Distorsion F23
rsl.Open "select id_parametro,descripcion,rango from parametros where id_parametro='THDF23'", cn, adOpenDynamic,
adLockOptimistic
Id_THDF23 = rsl.Fields(0)
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D_THDF23 = rsl.Fields(1)
R_THDF23 = rsl.Fields(2)
rsl.Close
'Distorsion F31
rsl.Open "select id_parametro,descripcion,rango from parametros where id_parametro='THDF31'", cn, adOpenDynamic,
adLockOptimistic
Id_THDF31 = rsl.Fields(0)
D_THDF31 = rsl.Fields(1)
R_THDF31 = rsl.Fields(2)
rsl.Close
'Interrupcion F1
rsl.Open "select id_parametro,descripcion,rango from parametros where id_parametro='InteF1'", cn, adOpenDynamic,
adLockOptimistic
Id_InteF1 = rsl.Fields(0)
D_InteF1 = rsl.Fields(1)
R_InteF1 = rsl.Fields(2)
rsl.Close
'Interrupcion F2
rsl.Open "select id_parametro,descripcion,rango from parametros where id_parametro='InteF2'", cn, adOpenDynamic,
adLockOptimistic
Id_InteF2 = rsl.Fields(0)
D_InteF2 = rsl.Fields(1)
R_InteF2 = rsl.Fields(2)
rsl.Close
'Interrupcion F3
rsl.Open "select id_parametro,descripcion,rango from parametros where id_parametro='InteF3'", cn, adOpenDynamic,
adLockOptimistic
Id_InteF3 = rsl.Fields(0)
D_InteF3 = rsl.Fields(1)

- 261 -

R_InteF3 = rsl.Fields(2)
rsl.Close
'Fluctuacion F1
rsl.Open "select id_parametro,descripcion,rango from parametros where id_parametro='FIF1'", cn, adOpenDynamic,
adLockOptimistic
Id_FIF1 = rsl.Fields(0)
D_FIF1 = rsl.Fields(1)
R_FIF1 = rsl.Fields(2)
rsl.Close
'Fluctuacion F2
rsl.Open "select id_parametro,descripcion,rango from parametros where id_parametro='FIF2'", cn, adOpenDynamic,
adLockOptimistic
Id_FIF2 = rsl.Fields(0)
D_FIF2 = rsl.Fields(1)
R_FIF2 = rsl.Fields(2)
rsl.Close
'Fluctuacion F3
rsl.Open "select id_parametro,descripcion,rango from parametros where id_parametro='FIF3'", cn, adOpenDynamic,
adLockOptimistic
Id_FIF3 = rsl.Fields(0)
D_FIF3 = rsl.Fields(1)
R_FIF3 = rsl.Fields(2)
rsl.Close
'Factor de Potencia F1
rsl.Open "select id_parametro,descripcion,rango
adLockOptimistic

from parametros

Id_FP1 = rsl.Fields(0)
D_FP1 = rsl.Fields(1)
R_FP1 = rsl.Fields(2)
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where id_parametro='FP1'", cn, adOpenDynamic,

rsl.Close
'Factor de Potencia F2
rsl.Open "select id_parametro,descripcion,rango
adLockOptimistic

from parametros

where id_parametro='FP2'", cn, adOpenDynamic,

from parametros

where id_parametro='FP3'", cn, adOpenDynamic,

Id_FP2 = rsl.Fields(0)
D_FP2 = rsl.Fields(1)
R_FP2 = rsl.Fields(2)
rsl.Close
'Factor de Potencia F3
rsl.Open "select id_parametro,descripcion,rango
adLockOptimistic
Id_FP3 = rsl.Fields(0)
D_FP3 = rsl.Fields(1)
R_FP3 = rsl.Fields(2)
rsl.Close
End If
End If
End Sub

4.- Programación para escribir la secuencia de comandos AT en el MODEM
GSM de la RTU.
Public Sub CNF_MODEM()

MCMD(0) = "AT" + vbCrLf

MCMD(1) = "AT+CMGF=1" + vbCrLf

MCMD(2) = "AT+CSCA=" + Chr(34) + V_RTU + Chr(34) & vbCrLf

MCMD(3) = "AT+CMGS=" + Chr(34) + V_SUPER + Chr(34) & vbCrLf

MCMD(4) = "MENSAJE" + Chr$(26)

C=0
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End Sub

5.- Programación para escribir los valores de inestabilidad detectada en la tabla
de “Indices” previamente creada en SQL Server.
Public Function RAN_FECHA(aa As Integer, mm As Integer) As Date

RAN_FECHA = DateSerial(aa, mm, 1 - 1)

End Function

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Public Function VALORE(E As String) As Double

rsl.Open "select TOP 1 VALOR from INDICES where id_parametro ='" & E & "' ORDER BY FECHA DESC", cn,
adOpenDynamic, adLockOptimistic

If rsl.BOF And rsl.EOF Then VALORE = 0: rsl.Close: Exit Function

VALORE = rsl.Fields(0)

rsl.Close

End Function

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Public Function VALOREX(E As String, F As Date) As Double

rsl.Open "select COUNT(VALOR) from INDICES where id_parametro ='" & E & "' AND FECHA ='" & F & "'", cn,
adOpenDynamic, adLockOptimistic

VALOREX = rsl.Fields(0)

rsl.Close

End Function

CRTU.
Toda la programación que se va a indicar a continuación esta contenida en el objeto
que se muestra en la figura 12, el cual como se indico en el capítulo II del presente
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documento fue instalado en Intouch para de esta manera relacionar todos los
parámetros eléctricos evaluados mediante la programación hecha en V.B.6.0 que
contiene el objeto mencionado.

Figura 12. Objeto instalado en Intouch.
1.- Declaración de variables.
Dim SW1V As Boolean
Dim SW2V As Boolean
Dim SW3V As Boolean

Dim SW1T As Boolean
Dim SW2T As Boolean
Dim SW3T As Boolean

Dim SW1I As Boolean
Dim SW2I As Boolean
Dim SW3I As Boolean

Dim SW1F As Boolean
Dim SW2F As Boolean
Dim SW3F As Boolean

Dim AFIF1 As Double
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Dim AFIF2 As Double
Dim AFIF3 As Double

Dim SWF1 As Boolean
Dim SWF2 As Boolean
Dim SWF3 As Boolean

Dim VFF1 As Double
Dim VFF2 As Double
Dim VFF3 As Double

Dim DFF1 As Date
Dim DFF2 As Date
Dim DFF3 As Date

Dim SWE1 As Boolean
Dim SWE2 As Boolean
Dim SWE3 As Boolean

Dim E1 As Double
Dim E2 As Double
Dim E3 As Double

Dim SWITH1 As Boolean
Dim SWITH2 As Boolean
Dim SWITH3 As Boolean
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Dim VITH1 As Double
Dim VITH2 As Double
Dim VITH3 As Double

Dim CITH1 As Long
Dim CITH2 As Long
Dim CITH3 As Long

Dim CVTH1 As Long
Dim CVTH2 As Long
Dim CVTH3 As Long

Dim DITH1 As Date
Dim DITH2 As Date
Dim DITH3 As Date

Dim SWVTH1 As Boolean
Dim SWVTH2 As Boolean
Dim SWVTH3 As Boolean

Dim VVTH1 As Double
Dim VVTH2 As Double
Dim VVTH3 As Double

Dim DVTH1 As Date
Dim DVTH2 As Date
Dim DVTH3 As Date
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Dim VFP1 As Double
Dim VFP2 As Double
Dim VFP3 As Double

Dim CFP1 As Long
Dim CFP2 As Long
Dim CFP3 As Long

Dim DFP1 As Date
Dim DFP2 As Date
Dim DFP3 As Date

Dim SWFP1 As Boolean
Dim SWFP2 As Boolean
Dim SWFP3 As Boolean

Dim SW1D As Boolean
Dim NSER As String

2.- Propiedades de las variables.
Const m_def_FP1 = 0
Const m_def_FP2 = 0
Const m_def_FP3 = 0
Const m_def_ITHDF12 = 0
Const m_def_ITHDF23 = 0
Const m_def_ITHDF31 = 0
Const m_def_VTHDF12 = 0
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Const m_def_VTHDF23 = 0
Const m_def_VTHDF31 = 0
Const m_def_EKVA = 0
Const m_def_EKVAR = 0
Const m_def_EKW = 0
Const m_def_FF1 = 0
Const m_def_FF2 = 0
Const m_def_FF3 = 0
Const m_def_DesbTT = 0
Const m_def_THDF12 = 0
Const m_def_THDF23 = 0
Const m_def_THDF31 = 0
Const m_def_InteF1 = 0
Const m_def_InteF2 = 0
Const m_def_InteF3 = 0
Const m_def_FIF1 = 0
Const m_def_FIF2 = 0
Const m_def_FIF3 = 0
Const m_def_VolFF23 = 0
Const m_def_VolFF31 = 0
Const m_def_VolFF12 = 0
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dim m_FP1 As Double
Dim m_FP2 As Double
Dim m_FP3 As Double
Dim m_ITHDF12 As Double
Dim m_ITHDF23 As Double
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Dim m_ITHDF31 As Double
Dim m_VTHDF12 As Double
Dim m_VTHDF23 As Double
Dim m_VTHDF31 As Double
Dim m_EKVA As Double
Dim m_EKVAR As Double
Dim m_EKW As Double
Dim m_FF1 As Double
Dim m_FF2 As Double
Dim m_FF3 As Double
Dim m_DesbTT As Double
Dim m_THDF12 As Double
Dim m_THDF23 As Double
Dim m_THDF31 As Double
Dim m_InteF1 As Double
Dim m_InteF2 As Double
Dim m_InteF3 As Double
Dim m_FIF1 As Double
Dim m_FIF2 As Double
Dim m_FIF3 As Double
Dim m_VolFF23 As Double
Dim m_VolFF31 As Double
Dim m_VolFF12 As Double

3.-Programación en botones y caja de datos.
SERVIDOR: sirve para enlazar una vez instalado el botón en Inotuch con el CPU que
se esta utilizando.
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Private Sub Command1_Click()

vserver = InputBox("NOMBRE SERVIDOR")

If cn.State = 1 Then cn.Close

If Trim(vserver) <> "" Then

Call ENLACE_DATOS

TXT_ERR = IIf(cn.State = 1, "Ok", "Err")

TXT_ERR.SetFocus

End If

End Sub

Validación del ingreso del nombre del servidor empleado o nombre de CPU.
Private Sub UserControl_ReadProperties(PropBag As PropertyBag)
TXT_ERR = IIf(cn.State = 1, "Ok", "Err")
TXT_RTU = V_RTU
TXT_SUPER = V_SUPER
List1.Clear

LIST BOX: sirve para mostrar el envió de datos hacia la RTU y la base de datos en
SQL Server.
Private Sub envia()
List1.AddItem (mensaje)
Timer1.Enabled = True
End Sub

EMISOR: Sirve para ingresar o cambiar el número de la SIM o número que esta
utilizando la RTU.
Private Sub Command2_Click()
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V_RTU = InputBox("NUMERO EMISOR")
TXT_ERR.SetFocus
If cn.State = 1 And V_RTU <> "" Then
TXT_RTU = V_RTU
'GRABAR
cadena = "UPDATE PARAMETROS SET DESCRIPCION='" & Trim(TXT_RTU) & "' WHERE ID_PARAMETRO='EMISOR'"
cmd.CommandText = cadena
cmd.Execute
Call CNF_MODEM
End If
End Sub

RECEPTOR: Sirve para ingresar o cambiar el número del supervisor eléctrico, según
se requiera.
Private Sub Command3_Click()
V_SUPER = InputBox("NUMERO RECEPTOR")
TXT_ERR.SetFocus
If cn.State = 1 And V_SUPER <> "" Then
TXT_SUPER = V_SUPER
'GRABAR
cadena
=
"UPDATE
PARAMETROS
ID_PARAMETRO='RECEPTOR'"

SET

DESCRIPCION='"

&

Trim(TXT_SUPER)

&

"'

WHERE

cmd.CommandText = cadena
cmd.Execute
Call CNF_MODEM
End If
End Sub

4.- Memorias utilizadas en el programa para la posterior evaluación de
parámetros adquiridos por Intouch.
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Private Sub UserControl_InitProperties()
m_VolFF12 = m_def_VolFF12
m_VolFF23 = m_def_VolFF23
m_VolFF31 = m_def_VolFF31
m_DesbTT = m_def_DesbTT
m_THDF12 = m_def_THDF12
m_THDF23 = m_def_THDF23
m_THDF31 = m_def_THDF31
m_InteF1 = m_def_InteF1
m_InteF2 = m_def_InteF2
m_InteF3 = m_def_InteF3
m_FIF1 = m_def_FIF1
m_FIF2 = m_def_FIF2
m_FIF3 = m_def_FIF3
m_FF1 = m_def_FF1
m_FF2 = m_def_FF2
m_FF3 = m_def_FF3
m_EKVA = m_def_EKVA
m_EKVAR = m_def_EKVAR
m_EKW = m_def_EKW
m_ITHDF12 = m_def_ITHDF12
m_ITHDF23 = m_def_ITHDF23
m_ITHDF31 = m_def_ITHDF31
m_VTHDF12 = m_def_VTHDF12
m_VTHDF23 = m_def_VTHDF23
m_VTHDF31 = m_def_VTHDF31
m_FP1 = m_def_FP1
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m_FP2 = m_def_FP2
m_FP3 = m_def_FP3
End Sub

5.- Programación para lectura mediante V.B.6.0 de rangos previamente creados
en la tabla “Parámetros” en SQL Server.
m_VolFF12 = PropBag.ReadProperty("VolFF12", m_def_VolFF12)
m_VolFF23 = PropBag.ReadProperty("VolFF23", m_def_VolFF23)
m_VolFF31 = PropBag.ReadProperty("VolFF31", m_def_VolFF31)
m_DesbTT = PropBag.ReadProperty("DesbTT", m_def_DesbTT)
m_THDF12 = PropBag.ReadProperty("THDF12", m_def_THDF12)
m_THDF23 = PropBag.ReadProperty("THDF23", m_def_THDF23)
m_THDF31 = PropBag.ReadProperty("THDF31", m_def_THDF31)
m_InteF1 = PropBag.ReadProperty("InteF1", m_def_InteF1)
m_InteF2 = PropBag.ReadProperty("InteF2", m_def_InteF2)
m_InteF3 = PropBag.ReadProperty("InteF3", m_def_InteF3)
m_FIF1 = PropBag.ReadProperty("FIF1", m_def_FIF1)
m_FIF2 = PropBag.ReadProperty("FIF2", m_def_FIF2)
m_FIF3 = PropBag.ReadProperty("FIF3", m_def_FIF3)
m_FF1 = PropBag.ReadProperty("FF1", m_def_FF1)
m_FF2 = PropBag.ReadProperty("FF2", m_def_FF2)
m_FF3 = PropBag.ReadProperty("FF3", m_def_FF3)
m_EKVA = PropBag.ReadProperty("EKVA", m_def_EKVA)
m_EKVAR = PropBag.ReadProperty("EKVAR", m_def_EKVAR)
m_EKW = PropBag.ReadProperty("EKW", m_def_EKW)
m_ITHDF12 = PropBag.ReadProperty("ITHDF12", m_def_ITHDF12)
m_ITHDF23 = PropBag.ReadProperty("ITHDF23", m_def_ITHDF23)
m_ITHDF31 = PropBag.ReadProperty("ITHDF31", m_def_ITHDF31)
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m_VTHDF12 = PropBag.ReadProperty("VTHDF12", m_def_VTHDF12)
m_VTHDF23 = PropBag.ReadProperty("VTHDF23", m_def_VTHDF23)
m_VTHDF31 = PropBag.ReadProperty("VTHDF31", m_def_VTHDF31)
m_FP1 = PropBag.ReadProperty("FP1", m_def_FP1)
m_FP2 = PropBag.ReadProperty("FP2", m_def_FP2)
m_FP3 = PropBag.ReadProperty("FP3", m_def_FP3)
End Sub

6.- Programación para escritura en base de datos posterior a la evaluación de
rangos de los distintos parámetros mediante V.B.6.0.
Private Sub UserControl_WriteProperties(PropBag As PropertyBag)
Call PropBag.WriteProperty("VolFF12", m_VolFF12, m_def_VolFF12)
Call PropBag.WriteProperty("VolFF23", m_VolFF23, m_def_VolFF23)
Call PropBag.WriteProperty("VolFF31", m_VolFF31, m_def_VolFF31)
Call PropBag.WriteProperty("DesbTT", m_DesbTT, m_def_DesbTT)
Call PropBag.WriteProperty("THDF12", m_THDF12, m_def_THDF12)
Call PropBag.WriteProperty("THDF23", m_THDF23, m_def_THDF23)
Call PropBag.WriteProperty("THDF31", m_THDF31, m_def_THDF31)
Call PropBag.WriteProperty("InteF1", m_InteF1, m_def_InteF1)
Call PropBag.WriteProperty("InteF2", m_InteF2, m_def_InteF2)
Call PropBag.WriteProperty("InteF3", m_InteF3, m_def_InteF3)
Call PropBag.WriteProperty("FIF1", m_FIF1, m_def_FIF1)
Call PropBag.WriteProperty("FIF2", m_FIF2, m_def_FIF2)
Call PropBag.WriteProperty("FIF3", m_FIF3, m_def_FIF3)
Call PropBag.WriteProperty("FF1", m_FF1, m_def_FF1)
Call PropBag.WriteProperty("FF2", m_FF2, m_def_FF2)
Call PropBag.WriteProperty("FF3", m_FF3, m_def_FF3)
Call PropBag.WriteProperty("EKVA", m_EKVA, m_def_EKVA)
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Call PropBag.WriteProperty("EKVAR", m_EKVAR, m_def_EKVAR)
Call PropBag.WriteProperty("EKW", m_EKW, m_def_EKW)
Call PropBag.WriteProperty("ITHDF12", m_ITHDF12, m_def_ITHDF12)
Call PropBag.WriteProperty("ITHDF23", m_ITHDF23, m_def_ITHDF23)
Call PropBag.WriteProperty("ITHDF31", m_ITHDF31, m_def_ITHDF31)
Call PropBag.WriteProperty("VTHDF12", m_VTHDF12, m_def_VTHDF12)
Call PropBag.WriteProperty("VTHDF23", m_VTHDF23, m_def_VTHDF23)
Call PropBag.WriteProperty("VTHDF31", m_VTHDF31, m_def_VTHDF31)
Call PropBag.WriteProperty("FP1", m_FP1, m_def_FP1)
Call PropBag.WriteProperty("FP2", m_FP2, m_def_FP2)
Call PropBag.WriteProperty("FP3", m_FP3, m_def_FP3)
End Sub

7.- Programación para la habilitación del Puerto serial de la CPU, previo al
envió de comandos AT.
Private Sub PUERTO_CNF(cmd As String)
If MSComm1.PortOpen = True Then GoTo ENVIAR
On Error GoTo SERROR
MSComm1.CommPort = 1
MSComm1.Settings = "115200,N,8,1"
MSComm1.InputLen = 0
MSComm1.RThreshold = 2
MSComm1.InBufferSize = 1024
MSComm1.OutBufferSize = 512
MSComm1.SThreshold = 2
MSComm1.DTREnable = True
MSComm1.RTSEnable = True
MSComm1.PortOpen = True
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ENVIAR:
MSComm1.Output = cmd
Exit Sub
SERROR:
End Sub

8.- Programación para el envió ordenado de datos hacia la RTU y la base de
datos en SQL Server haciendo uso del “LIST BOX” y un “TIMER”.
Private Sub Timer1_Timer()
If List1.ListCount > 0 Then
List1.ListIndex = 0
MCMD(4) = List1 + Chr$(26)
PUERTO_CNF (MCMD(C))
TXT_DATOS = TXT_DATOS + MSComm1.Input
C=C+1
If C > 4 Then C = 0: TXT_DATOS = "": List1.RemoveItem (0)
Else
Timer1.Enabled = False
End If
End Sub

9.- Programación para la validación o evaluación del comportamiento eléctrico
en el centro de transformación.
'Voltage entre fases 1-2
Public Property Get VolFF12() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
VolFF12 = m_VolFF12
End Property
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let VolFF12(ByVal New_VolFF12 As Double)
m_VolFF12 = New_VolFF12
PropertyChanged "VolFF12"
If m_VolFF12 >= R_ISag And m_VolFF12 <= R_SSag Or m_VolFF12 >= R_ISwell And m_VolFF12 <= R_SSwell Then
Call grabar(Id_VolFF12, m_VolFF12)
If SW1V = False Then mensaje = "Precaucion :" & Str(Round(m_VolFF12, 2)) & " V. en Linea 1": envia: SW1V = True
Else
SW1V = False
End If
End Property
'Voltage entre fases 2-3
Public Property Get VolFF23() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
VolFF23 = m_VolFF23
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let VolFF23(ByVal New_VolFF23 As Double)
m_VolFF23 = New_VolFF23
PropertyChanged "VolFF23"
If m_VolFF23 >= R_ISag And m_VolFF23 <= R_SSag Or m_VolFF23 >= R_ISwell And m_VolFF23 <= R_SSwell Then
Call grabar(Id_VolFF23, m_VolFF23)
If SW2V = False Then mensaje = "Precaucion :" & Str(Round(m_VolFF23, 2)) & " V. en Linea 2": envia: SW2V = True
Else
SW2V = False
End If
End Property
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'Voltage entre fases 3-1
Public Property Get VolFF31() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
VolFF31 = m_VolFF31
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let VolFF31(ByVal New_VolFF31 As Double)
m_VolFF31 = New_VolFF31
PropertyChanged "VolFF31"
If m_VolFF31 >= R_ISag And m_VolFF31 <= R_SSag Or m_VolFF31 >= R_ISwell And m_VolFF31 <= R_SSwell Then
Call grabar(Id_VolFF31, m_VolFF31)
If SW3V = False Then mensaje = "Precaucion :" & Str(Round(m_VolFF31, 2)) & " V. en Linea 3": envia: SW3V = True
Else
SW3V = False
End If
End Property
'Desbalance trifásico
Public Property Get DesbTT() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
DesbTT = m_DesbTT
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let DesbTT(ByVal New_DesbTT As Double)
m_DesbTT = New_DesbTT
PropertyChanged "DesbTT"
If m_DesbTT >= R_DesbTT Then
Call grabar(Id_DesbTT, m_DesbTT)
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If SW1D = False Then mensaje = "Precaucion :" & Str(Round(m_DesbTT, 2)) & " Desbalance Trifasico Alto": envia: SW1D =
True
Else
SW1D = False
End If
End Property
'Distorsión armónica fase 1-2
Public Property Get THDF12() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
THDF12 = m_THDF12
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let THDF12(ByVal New_THDF12 As Double)
m_THDF12 = New_THDF12
PropertyChanged "THDF12"
If m_THDF12 >= R_THDF12 Then
Call grabar(Id_THDF12, m_THDF12)
If SW1T = False Then mensaje = "Precaucion :" & Str(Round(m_THDF12, 2)) & " % THD en Linea 1": envia: SW1T = True
Else
SW1T = False
End If
End Property
'Distorsión armónica fase 2-3
Public Property Get THDF23() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
THDF23 = m_THDF23
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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Public Property Let THDF23(ByVal New_THDF23 As Double)
m_THDF23 = New_THDF23
PropertyChanged "THDF23"
If m_THDF23 >= R_THDF23 Then
Call grabar(Id_THDF23, m_THDF23)
If SW2T = False Then mensaje = "Precaucion :" & Str(Round(m_THDF23, 2)) & " % THD en Linea 2": envia: SW2T = True
Else
SW2T = False
End If
End Property
'Distorsión armónica fase 3-1
Public Property Get THDF31() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
THDF31 = m_THDF31
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let THDF31(ByVal New_THDF31 As Double)
m_THDF31 = New_THDF31
PropertyChanged "THDF31"
If m_THDF31 >= R_THDF31 Then
Call grabar(Id_THDF31, m_THDF31)
If SW3T = False Then mensaje = "Precaucion :" & Str(Round(m_THDF31, 2)) & " % THD en Linea 3": envia: SW3T = True
Else
SW3T = False
End If
End Property
'Interrupción en fase 1
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Public Property Get InteF1() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
InteF1 = m_InteF1
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let InteF1(ByVal New_InteF1 As Double)
m_InteF1 = New_InteF1
PropertyChanged "InteF1"
If m_InteF1 = R_InteF1 Then
Call grabar(Id_InteF1, m_InteF1)
If SW1I = False Then mensaje = "Precaucion : Interrupcion de Suministro Electrico en Linea 1": envia: SW1I = True
Else
SW1I = False
End If
End Property
'Interrupción en fase 2
Public Property Get InteF2() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
InteF2 = m_InteF2
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let InteF2(ByVal New_InteF2 As Double)
m_InteF2 = New_InteF2
PropertyChanged "InteF2"
If m_InteF2 = R_InteF2 Then
Call grabar(Id_InteF2, m_InteF2)
If SW2I = False Then mensaje = "Precaucion : Interrupcion de Suministro Electrico en Linea 2": envia: SW2I = True
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Else
SW2I = False
End If
End Property
'Interrupción en fase 3
Public Property Get InteF3() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
InteF3 = m_InteF3
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let InteF3(ByVal New_InteF3 As Double)
m_InteF3 = New_InteF3
PropertyChanged "InteF3"
If m_InteF3 = R_InteF3 Then
Call grabar(Id_InteF3, m_InteF3)
If SW3I = False Then mensaje = "Precaucion : Interrupcion de Suministro Electrico en Linea 3": envia: SW3I = True
Else
SW3I = False
End If
End Property
'Fluctuación en el consumo de intensidad fase 1
Public Property Get FIF1() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
FIF1 = m_FIF1
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let FIF1(ByVal New_FIF1 As Double)
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m_FIF1 = New_FIF1
PropertyChanged "FIF1"
If SW1F = False Then AFIF1 = m_FIF1: SW1F = True: Exit Property
If m_FIF1 < AFIF1 - R_FIF1 Or m_FIF1 > AFIF1 + R_FIF1 Then
AFIF1 = m_FIF1
Call grabar(Id_FIF1, m_FIF1)
End If
End Property
'Fluctuación en el consumo de intensidad fase 2
Public Property Get FIF2() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
FIF2 = m_FIF2
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let FIF2(ByVal New_FIF2 As Double)
m_FIF2 = New_FIF2
PropertyChanged "FIF2"
If SW2F = False Then AFIF2 = m_FIF2: SW2F = True: Exit Property
If m_FIF2 < AFIF2 - R_FIF2 Or m_FIF2 > AFIF2 + R_FIF2 Then
AFIF2 = m_FIF2
Call grabar(Id_FIF2, m_FIF2)
End If
End Property
'Fluctuación en el consumo de intensidad fase 3
Public Property Get FIF3() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
FIF3 = m_FIF3
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End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let FIF3(ByVal New_FIF3 As Double)
m_FIF3 = New_FIF3
PropertyChanged "FIF3"
If SW3F = False Then AFIF3 = m_FIF3: SW3F = True: Exit Property
If m_FIF3 < AFIF3 - R_FIF3 Or m_FIF3 > AFIF3 + R_FIF3 Then
AFIF3 = m_FIF3
Call grabar(Id_FIF3, m_FIF3)
End If
End Property
'Fluctuación en la tensión de suministro fase 1
Public Property Get FF1() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
FF1 = m_FF1
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let FF1(ByVal New_FF1 As Double)
m_FF1 = New_FF1
PropertyChanged "FF1"
If SWF1 = False Then VFF1 = m_FF1: DFF1 = Date: SWF1 = True
If Date > DFF1 Then Call grabar1("FF1", VFF1, DFF1): DFF1 = Date: VFF1 = m_FF1: Exit Property
If m_FF1 > VFF1 Then VFF1 = m_FF1
'Fluctuación en la tensión de suministro fase 2
Public Property Get FF2() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
FF2 = m_FF2
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End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let FF2(ByVal New_FF2 As Double)
m_FF2 = New_FF2
PropertyChanged "FF2"
If SWF2 = False Then VFF2 = m_FF2: DFF2 = Date: SWF2 = True
If Date > DFF2 Then Call grabar1("FF2", VFF2, DFF2): DFF2 = Date: VFF2 = m_FF2: Exit Property
If m_FF2 > VFF2 Then VFF2 = m_FF2
End Property
'Fluctuación en la tensión de suministro fase 3
Public Property Get FF3() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
FF3 = m_FF3
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let FF3(ByVal New_FF3 As Double)
m_FF3 = New_FF3
PropertyChanged "FF3"
If SWF3 = False Then VFF3 = m_FF3: DFF3 = Date: SWF3 = True
If Date > DFF3 Then Call grabar1("FF3", VFF3, DFF3): DFF3 = Date: VFF3 = m_FF3: Exit Property
If m_FF3 > VFF3 Then VFF3 = m_FF3
End Property
'Consumo mensual de energía aparente
Public Property Get EKVA() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
EKVA = m_EKVA
End Property
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let EKVA(ByVal New_EKVA As Double)
m_EKVA = New_EKVA
PropertyChanged "EKVA"
Dim FE As Date
If SWE1 = False And Day(Date) = 1 Then
Dim VX As Double
Dim V1 As Integer
FE = RAN_FECHA(Year(Date), Month(Date))
V1 = VALOREX("EKVA", FE)
If V1 <> 0 Then SWE1 = True: Exit Property
VX = VALORE("EKVA")
Call grabar1("EKVA", m_EKVA - VX, FE):
SWE1 = True
End If
If Day(Date) <> 1 Then SWE1 = False
End Property
'Consumo mensual de energía reactiva
Public Property Get EKVAR() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
EKVAR = m_EKVAR
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let EKVAR(ByVal New_EKVAR As Double)
m_EKVAR = New_EKVAR
PropertyChanged "EKVAR"
Dim FE As Date
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If SWE2 = False And Day(Date) = 1 Then
Dim VX As Double
Dim V1 As Integer
FE = RAN_FECHA(Year(Date), Month(Date))
V1 = VALOREX("EKVAR", FE)
If V1 <> 0 Then SWE2 = True: Exit Property
VX = VALORE("EKVAR")
Call grabar1("EKVAR", m_EKVAR - VX, FE):
SWE2 = True
End If
If Day(Date) <> 1 Then SWE2 = False
End Property
'Consumo mensual de energía activa
Public Property Get EKW() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
EKW = m_EKW
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let EKW(ByVal New_EKW As Double)
m_EKW = New_EKW
PropertyChanged "EKW"
Dim FE As Date
If SWE3 = False And Day(Date) = 1 Then
Dim VX As Double
Dim V1 As Integer
FE = RAN_FECHA(Year(Date), Month(Date))
V1 = VALOREX("EKW", FE)
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If V1 <> 0 Then SWE3 = True: Exit Property
VX = VALORE("EKW")
Call grabar1("EKW", m_EKW - VX, FE):
SWE3 = True
End If
If Day(Date) <> 1 Then SWE3 = False
End Property
'Distorsión armónica diaria en la intensidad fase 1-2
Public Property Get ITHDF12() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
ITHDF12 = m_ITHDF12
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let ITHDF12(ByVal New_ITHDF12 As Double)
m_ITHDF12 = Round(New_ITHDF12, 2)
PropertyChanged "ITHDF12"
If SWITH1 = False Then VITH1 = 0: DITH1 = Date: SWITH1 = True
If Date > DITH1 Then Call grabar1("ITHDF12", Round(VITH1 / CITH1, 2), DITH1): DITH1 = Date: VITH1 = m_ITHDF12:
CITH1 = 1: Exit Property
VITH1 = VITH1 + m_ITHDF12: CITH1 = CITH1 + 1
End Property
'Distorsión armónica diaria en la intensidad fase 2-3
Public Property Get ITHDF23() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
ITHDF23 = m_ITHDF23
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let ITHDF23(ByVal New_ITHDF23 As Double)
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m_ITHDF23 = Round(New_ITHDF23, 2)
PropertyChanged "ITHDF23"
If SWITH2 = False Then VITH2 = 0: DITH2 = Date: SWITH2 = True
If Date > DITH2 Then Call grabar1("ITHDF23", Round(VITH2 / CITH2, 2), DITH2): DITH2 = Date: VITH2 = m_ITHDF23:
CITH2 = 1: Exit Property
VITH2 = VITH2 + m_ITHDF23: CITH2 = CITH2 + 1
End Property
'Distorsión armónica diaria en la intensidad fase 3-1
Public Property Get ITHDF31() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
ITHDF31 = m_ITHDF31
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let ITHDF31(ByVal New_ITHDF31 As Double)
m_ITHDF31 = Round(New_ITHDF31, 2)
PropertyChanged "ITHDF31"
If SWITH3 = False Then VITH3 = 0: DITH3 = Date: SWITH3 = True
If Date > DITH3 Then Call grabar1("ITHDF31", Round(VITH3 / CITH3, 2), DITH3): DITH3 = Date: VITH3 = m_ITHDF31:
CITH3 = 1: Exit Property
VITH3 = VITH3 + m_ITHDF31: CITH3 = CITH3 + 1
End Property
'Distorsión armónica diaria en la tensión fase 1-2
Public Property Get VTHDF12() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
VTHDF12 = m_VTHDF12
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let VTHDF12(ByVal New_VTHDF12 As Double)
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m_VTHDF12 = Round(New_VTHDF12, 2)
PropertyChanged "VTHDF12"
If SWVTH1 = False Then VVTH1 = 0: DVTH1 = Date: SWVTH1 = True
If Date > DVTH1 Then Call grabar1("VTHDF12", Round(VVTH1 / CVTH1, 2), DVTH1): DVTH1 = Date: VVTH1 =
m_VTHDF12: CVTH1 = 1: Exit Property
VVTH1 = VVTH1 + m_VTHDF12: CVTH1 = CVTH1 + 1
End Property
'Distorsión armónica diaria en la tensión fase 2-3
Public Property Get VTHDF23() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
VTHDF23 = m_VTHDF23
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let VTHDF23(ByVal New_VTHDF23 As Double)
m_VTHDF23 = Round(New_VTHDF23, 2)
PropertyChanged "VTHDF23"
If SWVTH2 = False Then VVTH2 = 0: DVTH2 = Date: SWVTH2 = True
If Date > DVTH2 Then Call grabar1("VTHDF23", Round(VVTH2 / CVTH2, 2), DVTH2): DVTH2 = Date: VVTH2 =
m_VTHDF23: CVTH2 = 1: Exit Property
VVTH2 = VVTH2 + m_VTHDF23: CVTH2 = CVTH2 + 1
End Property
'Distorsión armónica diaria en la tensión fase 3-1
Public Property Get VTHDF31() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
VTHDF31 = m_VTHDF31
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let VTHDF31(ByVal New_VTHDF31 As Double)
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m_VTHDF31 = Round(New_VTHDF31, 2)
PropertyChanged "VTHDF31"
If SWVTH3 = False Then VVTH3 = 0: DVTH3 = Date: SWVTH3 = True
If Date > DVTH3 Then Call grabar1("VTHDF31", Round(VVTH3 / CVTH3, 2), DVTH3): DVTH3 = Date: VVTH3 =
m_VTHDF31: CVTH3 = 1: Exit Property
VVTH3 = VVTH3 + m_VTHDF31: CVTH3 = CVTH3 + 1
End Property
'Factor de potencia en línea 1
Public Property Get FP1() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
FP1 = m_FP1
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let FP1(ByVal New_FP1 As Double)
m_FP1 = Round(New_FP1, 2)
PropertyChanged "FP1"
If SWFP1 = False Then VFP1 = 0: DFP1 = Date: SWFP1 = True
If Date > DFP1 Then Call grabar1("FP1", Round(VFP1 / CFP1, 2), DFP1): DFP1 = Date: VFP1 = m_FP1: CFP = 1: Exit
Property
If m_FP1 < R_FP1 Then
VFP1 = VFP1 + m_FP1: CFP1 = CFP1 + 1
End If
End Property
'Factor de potencia en línea 2
Public Property Get FP2() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
FP2 = m_FP2
End Property
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let FP2(ByVal New_FP2 As Double)
m_FP2 = Round(New_FP2, 2)
PropertyChanged "FP2"
If SWFP2 = False Then VFP2 = 0: DFP2 = Date: SWFP2 = True
If Date > DFP2 Then Call grabar1("FP2", Round(VFP2 / CFP2, 2), DFP2): DFP2 = Date: VFP2 = m_FP2: CFP = 1: Exit
Property
If m_FP2 < R_FP2 Then
VFP2 = VFP2 + m_FP2: CFP2 = CFP2 + 1
End If
End Property
'Factor de potencia en línea 3
Public Property Get FP3() As Double
If Ambient.UserMode Then Err.Raise 393
FP3 = m_FP3
End Property
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Public Property Let FP3(ByVal New_FP3 As Double)
m_FP3 = Round(New_FP3, 2)
PropertyChanged "FP3"
If SWFP3 = False Then VFP3 = 0: DFP3 = Date: SWFP3 = True
If Date > DFP3 Then Call grabar1("FP3", Round(VFP3 / CFP3, 2), DFP3): DFP3 = Date: VFP3 = m_FP3: CFP = 1: Exit
Property
If m_FP3 < R_FP3 Then
VFP3 = VFP3 + m_FP3: CFP3 = CFP3 + 1
End If
End Property
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ANEXO 11
11.- TABLAS CREADAS EN SQL SERVER.

Las tablas creadas en SQL Server que se observan en al capítulo III en donde se
seteo los rangos de los distintos parámetros eléctricos para que estos sean
evaluados por la programación anterior mostrada en V.B.6.0 son:

Índices: En donde se almacenan todos los valores de inestabilidad que presente los
parámetros eléctricos en el centro de transformación, previa evaluación por V.B.6.0.

Parámetros: Esta tabla esta compuesta por todos los parámetros eléctricos que son
evaluados continuamente por el sistema, estos son:

Descripción

Nombre

Rango

VolFF12

Voltaje fase 1-2.

[236.5 ; 193.5]

VolFF23

Voltaje fase 2-3.

[236.5 ; 193.5]

VolFF31

Voltaje fase 3-1.

[236.5 ; 193.5]

desbTT

Desbalance trifásico.

2

THDF12

Distorsión armónica en tensión en línea 1.

8

THDF23

Distorsión armónica en tensión en línea 2.

8

THDF31

Distorsión armónica en tensión en línea 3.

8

InteF1

Interrupción en tensión en línea 1.

0

InteF2

Interrupción en tensión en línea 2.

0

InteF3

Interrupción en tensión en línea 3.

0

FIF1

Fluctuación de intensidad línea 1.

±5

FIF2

Fluctuación de intensidad línea 2.

±5
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FIF3

Fluctuación de intensidad línea 3.

±5

FP1

Factor de potencia línea 1.

0.92

FP2

Factor de potencia línea 2.

0.92

FP3

Factor de potencia línea 3.

0.92

VTHDF12

Media diaria de distorsión armónica en tensión en

x

línea 1.
VTHDF23

Media diaria de distorsión armónica en tensión en

x

línea 2.
VTHDF31

Media diaria de distorsión armónica en tensión en

x

línea 3.
EKVA

Energía aparente mensual consumida.

x

EKVAR

Energía reactiva mensual consumida.

x

EKW

Energía activa mensual consumida.

x

FF1

Media diaria de fluctuación en tensión en línea 1.

x

FF2

Media diaria de fluctuación en tensión en línea 2.

x

FF3

Media diaria de fluctuación en tensión en línea 3.

x

ITHDF12

Media diaria de distorsión armónica en intensidad

x

en línea 1.
ITHDF23

Media diaria de distorsión armónica en intensidad

x

en línea 2.

ITHDF31

Media diaria de distorsión armónica en intensidad

x

en línea 3.
EMISOR

Ingreso de número de SIM que contiene la RTU.

x

RECEPTOR

Ingreso

x

de

número

del

supervisor

eléctrico

encargado.

Tabla 16. Parámetros eléctricos considerados en el sistema.
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