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RESUMEN 

Las subestaciones eléctricas son un componente principal del Sistema eléctrico interconectado 

nacional. Hace unos años atrás la Supervisión se realizaba desde los propios equipos y, el control 

era manual y mecánico. Con el avance de la tecnología; la supervisión, control y operación de 

las Subestaciones eléctricas de alta y muy alta tensión se realizan desde un Centro de Control 

remoto, para que esto sea posible se automatiza y se integran a una red privada y segura 

mediante diferentes protocolos de comunicación todas las señales de control, posición, medidas 

y protección. 

En el presente informe se explica cómo se realiza la integración de las señales en los diferentes 

niveles de operación 0, 1 y 2; el proceso de supervisión, control y operación de los equipos de 

la Subestación Montalvo.  

El informe consta de 5 capítulos distribuidos de tal forma que al lector le sea fácil entender el 

proceso de la integración de señales y el proceso de supervisión y control de la Subestación 

Montalvo: 

El capítulo 1, describe el CV del autor. 

El capítulo 2, describe datos referentes a la empresa de la experiencia profesional del autor. 

El capítulo 3, describe el marco conceptual de una Subestación, se explica y se describe las 

partes de una Subestación eléctrica de muy alta tensión, los equipos de instrumentación, 

equipos de control, protección y de comunicaciones. Seguidamente se describe los protocolos 

de comunicación usados en la Subestación, con mayor detalle se describe las partes del estándar 

IEC 61850. Por último, se describe el MicroSCADA SYS 600 de ABB. 

El capítulo 4, describe la Subestación Montalvo, sus bahías y equipos. Se detalla el proceso de 

adquisición de señales de campo mediante tarjetas 23BE40 y la ejecución de órdenes de mando 

con la tarjeta 23BA40. Estas tarjetas están comunicadas con la RTU ubicada en la caseta de 

campo mediante el protocolo RS485. A nivel de la RTU estas señales se mapean de acuerdo a 

su función y son usadas por algoritmos programados en la RTU. La RTU retransmite estás 

señales hacia los servidores por el estándar IEC 61850.  

Los datos de los sensores de los autotransformadores y reactores de potencia, se integran por 

protocolo DNP3 en RS485 hacia la RTU ubicado en cada cubículo de cada fase, posteriormente 

los datos también son enviados por el estándar IEC 61850 hacia los servidores. 
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Para el caso de operación de equipos, se describe el proceso para la operación confiable de los 

equipos de potencia de la Subestación Montalvo, que a su vez forman parte del Sistema 

eléctrico interconectado nacional. 

El capítulo 5, describe un evento ocurrido en la Subestación Montalvo “Desconexión del reactor 

REL-5681”, en dicho evento se demoró con el análisis en tiempo real debido a la configuración 

existente de los equipos Qualitrol y RTU y a las desconexiones indeseables de la RTU de la red 

LAN de la Subestación, motivo por el cual no llegó las señales de disparo por protección 

mecánica del reactor al SCADA N2.  

Además, se pretende mostrar que se debe tener conocimientos sólidos sobre los equipos de 

instrumentación, control, supervisión y Sistemas SCADA de una Subestación para el análisis y 

toma de decisiones durante los eventos y/o maniobras de rutina de los equipos de potencia. 

PABRAS CLAVE: Automatización, control, supervisión, integración, subestación. 
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ABSTRACT 

Electrical substations are a major component of the National Interconnected Electrical System. 

A few years ago, the Supervision was carried out from the equipment itself and, the control 

was manual and mechanical. With the advancement of technology; The supervision, control 

and operation of the high and very high voltage electrical substations are carried out from a 

remote Control Center, so that this is possible it is automated and integrated to a private and 

secure network by means of different communication protocols all the signals of control, 

position, measures and protection. 

This report explains how the integration of the signals is performed at the different levels of 

operation 0, 1 and 2; the process of supervision, control and operation of the equipment of the 

Montalvo Substation. 

The report consists of 5 chapters distributed in such a way that it is easy for the reader to 

understand the process of signal integration and the monitoring and control process of the 

Montalvo Substation: 

Chapter 1 describes the author's CV. 

Chapter 2 describes data referring to the company's professional experience. 

Chapter 3, describes the conceptual framework of a Substation, explains and describes the 

parts of a very high voltage electrical Substation, instrumentation equipment, control, 

protection and communications equipment. The communication protocols used in the 

Substation are described below, the parts of the IEC 61850 protocol are described in greater 

detail. Finally, the ABS MicroSCADA SYS 600 is described. 

Chapter 4 describes the Montalvo Substation, its bays and equipment. The process of acquiring 

field signals by means of 23BE40 cards and the execution of command orders with the 23BO40 

card are detailed. These cards are communicated with the RTU located in the field house using 

the RS485 protocol. At the RTU level these signals are mapped according to their function and 

are used by algorithms programmed in the RTU. The RTU retransmits these signals to the servers 

by IEC 61850 protocol. 

The data of the sensors of the autotransformers and power reactors, are integrated by DNP3 

protocol in RS485 towards the RTU located in each cubicle of each phase, subsequently the 

data is also sent by IEC 61850 protocol to the servers. 
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In the case of equipment operation, the process for the reliable operation of the power 

equipment of the Montalvo Substation is described, which in turn are part of the National 

Interconnected Electrical System. 

Chapter 5 describes an event that occurred in the Montalvo Substation “REL-5681 reactor 

disconnection”, in this event it was delayed with real-time analysis due to the existing 

configuration of the Qualitrol and RTU equipment and the undesirable disconnections of the 

RTU from the LAN network of the Substation, which is why the trigger signals for mechanical 

protection of the reactor did not reach SCADA N2. 

In addition, it is intended to show that you must have solid knowledge about the 

instrumentation, control, supervision and SCADA Systems equipment of a Substation for the 

analysis and decision making during the events and / or routine maneuvering of the power 

equipment. 

KEY WORDS: Automation, control, supervision, integration, substation. 
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CAPÍTULO I. CURRÍCULUM VITAE. 

1. Introducción. 

Egresado de la Maestría en Ciencias de Ingeniería Eléctrica con mención en Sistemas de Potencia 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). 

Bachiller en Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

(UNSA).  

En el año 2013 trabajó como Técnico Instrumentista en la empresa Luang Asociados SAC, 

instalando medidores de energía ION 7650 y realizó el levantamiento de información de la red 

industrial de fibra óptica de la concentradora de Toquepala. 

En el año 2014 trabajó en el Departamento de Operación y Mantenimiento como Asistente de 

Subestación en la empresa Red de energía del Perú mediante Overall Business, en el cual realizó 

la Operación de diferentes Subestaciones del área sur de SEIN. 

Desde el 2015 trabaja en el área de Operaciones como Operador de Centro de Control 

/Subestaciones en la empresa Omega Perú Operación y Mantenimiento, supervisando y 

operando todas las Subestaciones que la empresa tiene a cargo. 

2. Datos personales. 

APELLIDOS    : Angulo Escobar 

NOMBRES   : Jeisver Antonio 

DNI    : 46981924 

ESTADO CIVIL   : Soltero 

NACIONALIDAD  : peruana. 

FECHA DE NACIMIENTO : 27 de junio de 1989 

LUGAR DE NACIMIENTO : Arequipa 

Brevete    : A2A (2013) 

E-MAIL    : jeisver@icloud.com 

CELULAR   : 977139585 

DIRECCIÓN   : Pje. Cárdenas L1, Yanahuara - AREQUIPA 
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3. Formación académica. 

SUPERIOR 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) 

Maestría en Ciencias de Ingeniería Eléctrica con mención en SP – Egresado - 2018 

Ingeniería Electrónica – Bachiller - 2013 

Arequipa – Perú 

SECUNDARIOS 

Institución Educativa “Andrés Avelino Cáceres” 

Arequipa – Perú 

PRIMARIOS 

Institución Educativa 40439 “San Juan Bautista de la Salle” 

Arequipa – Perú 

4. Idiomas. 

Inglés – Intermedio. 

Español – Nativo. 

5. Manejo de software. 

− Microsoft Windows – Avanzado. 

− MacOS – Avanzado. 

− DigSILENT – Intermedio. 

− PCM 600 (Software para Configurar de Relés, de la familia ABB) – Regular. 

− SIGRA (Software para análisis de fallas, de la familia SIEMENS) – Avanzado. 

− DIGSI (Software para Configurar de Relés, de la familia SIEMENS) – Regular. 

− ION (Software para configurar medidores, de la familia Schneider Electric) – Avanzado. 

− Communicator (Software para configurar medidores, de la familia Electro Industries) – 

Avanzado. 

− SYS 600 - SCADA (Software de control, Supervisión y adquisición de datos, de la familia 

ABB) – Avanzado. 

− OASys DNA – SCADA (Software de control, Supervisión y adquisición de datos, de la 

familia Schneider Electric) – Regular. 
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− Unity Pro XL (Software para la configuración de PLC´s de la familia Schneider Electric) – 

Intermedio. 

6. Asistencia a cursos, seminarios y otros. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

− Métodos computacionales y análisis de sistemas de potencia Avanzados 

− Transitorios electromagnéticos en Sistemas eléctricos de Potencia 

− Análisis de fallas en el SEIN 

TECSUP 

− Integración de Sistemas de Control 

AXON GROUP – ISA REP 

− Operación del Sistema de Control y Protección Subestación Ayaviri 

ESCUELA ABIERTA DE DESARROLLO EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, EADIC-ESPAÑA 

− Programación de PLC´s 

SENCICO 

− AutoCAD 2012 

AUDIGENSAC 

− Protección de Sistemas Eléctricos de Potencia 

7. Experiencia profesional. 

ABENGOA OMEGA PERÚ 

31/10/2014 – 30/06/18 y 26/01/19 – hoy () 

Operador de Centro de Control/Subestaciones 

− Supervisión, Control, monitoreo y Operación de las Subestaciones desde el SCADA SYS 

600: Chilca 500 kV, Poroma 500 / 220 kV, Marcona 220 kV, Ocoña 500 kV, San José 

500 kV, Montalvo 500 / 220 kV, Moquegua 220 kV, Tintaya Nueva 220kV, Constancia 

220kV y Cotaruse 220 kV. 

− Supervisión, Control, monitoreo y Operación de las Subestaciones desde el SCADA 

OASyS DNA: Carhuamayo Existente 138 kV, Carhuamayo Nueva 220 / 138 kV, Paragsha 



26 
 

II 220 kV, Françoise 220 kV, Óxidos 220 kV, Conococha 220 kV, La Ramada 220 kV y 

Cajamarca Norte 220 kV. 

− Coordinó maniobras operativas con el COES. 

− Analizó eventos surgidos en el SEIN, y su posterior normalización del Sistema. 

− Lideró trabajos correctivos de emergencia surgidos en las Subestaciones.  

− Realizó informes mensuales de las actividades relevantes ocurridas en las subestaciones.  

− Coordinó con el área de mantenimiento las actividades pendientes. 

− Verificó los informes técnicos, los informes de fin de turno, reportes de agua, reportes 

de combustible y monitoreo de equipos de patio.  

− Descargó de oscilografías de los relés de protección ABB, SIEMENS, MICOM y SELL y su 

posterior análisis en tiempo real. 

− Supervisó trabajos de mantenimiento. 

− Realizó inspección diaria a los equipos de patio, protección, control, medición y SSAA 

(Servicios Auxiliares) en la subestación asignada, de encontrar anomalías se realizó 

informes a detalle para su atención según su criticidad.  

− Realizó pruebas de rutina a los GE (Grupos electrógenos), ventiladores de los 

Transformadores, etc.  

OVERALL BUSINESS SA (RED DE ENERGÍA DEL PERÚ) 

07/10/13- 02/11/14  

Asistente de Subestaciones 

− Apoyó al área de mantenimiento en los diferentes trabajos programados de 

Mantenimiento 1 año, 3 años y 6 años a los equipos de patio de las SSEE.  

− Control y Operación de respaldo de las Subestaciones: Tintaya 138 kV/10 kV, Juliaca 

138 kV, Socabaya 138 kV y Socabaya CTM 220/138 kV.  

− Operación del Sistema de Compensación de Potencia Reactiva (SVC) de +300/-100 

MVAR en la Subestación Socabaya CTM y +15/-15 MVAR en la Subestación Tintaya. 

− Ejecutó maniobras de operación cierre y/o apertura en los Niveles 2, 1 y 0; por falla en 

equipos, pérdida de supervisión y/o mantenimientos programados. 

− Lectura de las variables eléctricas y mecánicas de los equipos de las Subestaciones. 

− Identificó y comunicó los eventos surgidos en el Sistema eléctrico de la Sub-Estación. 

LUANG ASOCIADOS SAC 

01/04/13- 22/06/13  
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Técnico instrumentista / Eléctrico 

− Instaló medidores de energía ION 8600 en líneas radiales de la concentradora de 

Toquepala.  

− Reubicó señales PCV 1, 6, 8 BAILEY INFI 90 DCS en la concentradora de Toquepala.  

− Realizó levantamiento de información y elaboración de planos de ductos y 

canalizaciones de Fibra Óptica existente en planta Concentradora - Toquepala, 

propiedad de SPCC (Southern Perú Coper Corporation).  

− Izaje de postes de BT y MT en el campamento San Cristóbal, propiedad de la Minera 

Bateas. 

− Rediseño e instalación de la red eléctrica de fuerza y de alumbrado público del 

campamento San Cristóbal, propiedad de la Minera Bateas. 
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CAPÍTULO II.  DATOS REFERENTES A LA EMPRESA. 

1. Datos de la empresa. 

Razón Social : Omega Perú Operación y Mantenimiento SA 

Dirección : Av. Canaval y Moreyra # 562, San Isidro – Lima 

RUC  : 20552294816 

2. Actividad de la empresa. 

− Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de líneas de transmisión, subestaciones 

de potencia y equipos de alta y muy alta tensión en todo el país. 

− Brinda el servicio de operación de instalaciones de transmisión en sus etapas de 

planeación, ejecución en tiempo real, evaluación y mejoramiento.  

− Transporta energía eléctrica en alta y muy alta tensión desde centrales de generación 

eléctrica que se ubican a lo largo de todo el país, entregándola a las empresas de 

distribución y a clientes libres. 

3. Breve reseña histórica. 

La presencia de Abengoa en el Perú se remonta al año 1982 cuando obtuvo una adjudicación 

para la construcción de la Línea de Transmisión Trujillo - Chimbote - Chiclayo y Subestaciones 

en 220 kV. Luego fue contratada para la construcción de la Línea de Transmisión Mantaro - 

Lima y Subestaciones en 220 kV. 

En el año 1994, Abengoa, junto con una empresa local, forman Actel S.A. para cubrir la 

demanda de obras de infraestructura de comunicaciones que causó la privatización de las 

empresas de telefonía en el país. 

Así, un 23 de marzo de 1996 Abengoa creó Abengoa Perú S.A. para ejecutar el Proyecto de 

Ampliación de la Central Térmica 2X150 MW en el municipio chalaco de Ventanilla para 

Etevensa, lo que permitió incrementar la presencia de la compañía en el mercado peruano. 

Dos años después, Abengoa adquirió todas las acciones de Actel S.A. y se fusionó con Abengoa 

Perú. El 4 de julio del 1999 quedó constituida como una sola sociedad. Este fortalecimiento le 

permitió cubrir con mayor eficiencia las necesidades del mercado laboral. 

Entre los años 1999 y 2001, ejecutó Redesur por un valor de 45 millones de dólares. Para el 

año 2007, las actividades comenzaron a diversificarse en obras civiles y obras hidráulicas. 
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Del 2008 al 2012, la sociedad ganó concesiones de transmisión eléctricas de más de 1.700 km 

de extensión con una inversión de 700 millones de dólares, así como contratos de agua y 

desagüe por más de 150 millones de dólares. 

Abengoa Perú continuó creciendo en el sector de construcción, ingresó al sector minero con 

líneas de transmisión y vendió Befesa Perú S.A. 

En abril del 2013 Abengoa, crea la empresa Omega Perú Operación y mantenimiento SA, que 

se dedica específicamente a la operación y mantenimiento de todas las instalaciones del grupo 

Abengoa y ofrece el mismo servicio a las empresas mineras y empresas de transmisión de 

energía eléctrica del Perú. 

Omega Perú, realiza la operación y mantenimiento a las concesiones de Abengoa: ATS, ATN, 

ATN1 y ATN2; Minera Hudbay, Minera Volcán, Minera La Arena, Central Térmica Puerto Bravo 

(Kallpa Generación), Central Solar Rubí (Enel), Central eólica Wayra (Enel). 

Abengoa tiene actualmente su sede principal en Sevilla (España) y está presente en más de 70 

países de todo el mundo donde opera a través de sus cinco grupos de negocio: Solar, 

Bioenergía, Servicios Medioambientales, Tecnologías de la Información e Ingeniería y 

Construcción Industrial. 

4. Política del sistema integrado de gestión. 

Omega Perú es una organización dedicada a proporcionar servicios de gestión, supervisión, 

operación y mantenimiento de Líneas y Sub Estaciones Eléctricas, cumpliendo los requisitos de 

nuestros clientes, compromisos socio ambientales e involucrando la gestión de seguridad, salud 

y responsabilidad social laboral en nuestros colaboradores y contratistas, con la finalidad de 

proporcionar a nuestras partes interesadas un servicio de su plena satisfacción e impulsar un 

sistema de mejora continua. 

Para ello, se han establecido los siguientes principios de gestión: 

4.1. Cumplimiento de los requisitos. 

Planificar las actividades cumpliendo con la normativa legal aplicable, los requisitos del cliente 

y otros requisitos que la organización suscriba, relacionadas con los asuntos laborales, los 

aspectos ambientales, peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 
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4.2. Prevención y mitigación. 

Ejecutar las actividades planificadas, identificando, evaluando y controlando los aspectos 

ambientales, los peligros y los riesgos, para mitigar daños al ambiente, a la seguridad y a la 

salud de nuestros colaboradores. 

4.3. Involucramiento. 

Verificar el correcto desarrollo de nuestras actividades mediante la participación de los 

colaboradores que trabajan en la organización o en nombre de ella, vinculando una constante 

formación e información adecuada, que promueva la participación, consulta, desarrollo 

personal y profesional de nuestros colaboradores en las actividades del sistema integrado de 

gestión, independientemente de su raza, religión, color, edad, género, estado civil, orientación 

sexual, origen nacional, discapacidad física o mental. 

4.4. Mejora Continua. 

Promover la mejora continua del desempeño de los procesos establecidos y la eficacia del 

sistema integrado de gestión, mediante la identificación y el análisis de las causas que puedan 

generar un producto no conforme o un incumplimiento. 

Mejorar nuestro comportamiento social, la eficacia de la planificación de las actividades, el 

control de los aspectos ambientales, peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 

5. Misión y visión de la empresa. 

5.1. Misión. 

Omega Perú es una organización dedicada a proporcionar servicios de gestión, supervisión, 

operación y mantenimiento de Líneas y Sub Estaciones Eléctricas, cumpliendo los requisitos de 

nuestros clientes, compromisos socio ambientales e involucrando la gestión de seguridad, salud 

y responsabilidad social laboral en nuestros colaboradores y contratistas, con la finalidad de 

proporcionar a nuestras partes interesadas un servicio de su plena satisfacción e impulsar un 

sistema de mejora continua. 

5.2. Visión. 

Ser un líder en Perú en el negocio de transmisión eléctrica, por confiabilidad, prevención de 

riesgos y responsabilidad social con la comunidad, contribuyendo al desarrollo sostenible. 
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6. Servicios. 

6.1. Servicios de Operación. 

El servicio de operación de instalaciones de transmisión de energía eléctrica (línea y 

subestaciones) es brindado a las concesiones de Abengoa y a los clientes externos; y comprende 

las actividades que se realizan en las etapas de programación, ejecución y evaluación. 

6.2. Servicios de Mantenimiento. 

El servicio de mantenimiento lo realiza su principal contratista VCN Contratistas S.A.C. y 

comprende las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que son ejecutadas en las 

instalaciones de transmisión de sus Clientes y Terceros. 

7. Organigrama de la empresa. 

 

Imagen 1: Organigrama de Abengoa Omega Perú. 
Fuente: (Omega Perú O y M, 2019) 

8. Responsabilidades. 

8.1. Responsabilidad del Supervisor de centro de control. 

− Verificar en forma quincenal, que los siguientes reportes se encuentren registrados en 

la Base de Datos del Centro de Control Omega (reporte de Agua. reporte de 
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Combustible, Monitoreo de SSEE, reporte de RRSS, Informe preliminar de falla, Informe 

final de falla). 

− Los lunes de cada semana, verificar que todos los inconvenientes presentados en el 

centro de control hayan sido reportados al área correspondiente mediante Informes 

Técnicos (pérdida de comunicación, problemas de mando en equipos de patio, 

restricciones operativas, etc.). 

− Los viernes de cada semana, turno 2 debe verificar la operatividad del GE del centro de 

control y SE Chilca emitiendo un Informe Técnico del estado del equipo. 

− Al Inicio del día viernes, verificar que los SCADA´s, de Lima, así como el de respaldo 

(Chilca), se encuentren en funcionamiento para realizar las maniobras y/o regulaciones 

respectivas en coordinaciones con el COES. 

− Los jueves o viernes de cada semana, verificar que todos los trabajos de mantenimiento 

se encuentren programados en el calendario de actividades. 

− Coordinar con los responsables de subestaciones que se cumpla la programación de 

mantenimiento diario, semanal, mensual y anual. 

− Coordinar con los supervisores responsables de subestación la estandarización de 

reportes, creación de procedimientos y lineamientos de operación. 

8.2. Responsabilidad del Supervisor de subestaciones. 

− Llevar el control de los documentos enviados por los operadores de subestaciones. 

− Generar un informe mensual de las actividades relevantes ocurridas en las subestaciones 

generando indicadores de los mantenimientos. 

− Realizar seguimiento al plan de mantenimiento mensual y anual. 

− Realizar seguimiento a la lista de observaciones. 

− Coordinar con los operadores de subestación planes de mejora y actividades que se 

puedan realizar en Servicio. 

− Verificar semanalmente (lunes) que los informes técnicos complementarios estén en 

orden correlativo (IT-001) en la base de datos de las subestaciones, como también que 

hayan sido enviados hacia el centro de control. 

− Verificar semanalmente (lunes) que los informes de fin de turno estén en orden 

correlativos en la base de datos de las subestaciones, como también que hayan sido 

enviados al Centro de Control. Asimismo, verificar que los pendientes en cada 

subestación estén actualizados y hayan sido reportados al Centro de control. 
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− Verificar semanalmente que los reportes de agua y combustible se encuentren 

actualizados, así corno evaluar el consumo promedio mensual y diario por subestación. 

Asimismo, elaborar un gráfico acumulativo de consumo de agua y combustible vs 

tiempo (mes) 

− Verificar semanalmente (lunes) que los reportes de monitoreo se encuentren 

actualizados. Asimismo, elaborar un gráfico de barras donde se muestre la cantidad de 

SF6 vs tiempo con la finalidad de tener registro de variación del mismo y así estimar los 

descensos del mismo. Se llevará un control localizado de tendencias de los equipos 

críticos. 

8.3. Centro de Control. 

Los operadores del CC supervisarán el sistema de nuestros clientes en turnos rotativos de 

acuerdo al horario establecido la siguiente tabla: 

Turno Horario 

T1 23:00 h – 07:00 h 

T2 07:00 h- 15:00 h 

T3 15:00h – 23:00 h 

T4 07:00h – 19:00 h 

T5 19:00 h – 07:00 h 

Tabla 1: Horario de turnos establecidos en el Centro de Control 

Durante la entrega del turno se tendrá las siguientes consideraciones: 

− Proporcionar información detallada a la persona que entra al turno teniendo en cuenta 

el tiempo durante el cual ha estado fuera de los mismos. 

− La información debe seguir un orden cronológico de lo acontecido en el turno. 

− La información a comunicarse corresponde a los mantenimientos (Hoja de Control de 

trabajos), perturbaciones y eventos relevantes que han sucedido durante su ausencia. 

− Siendo el sistema SCADA la principal herramienta para la operación, durante el cambio 

de turno es necesario realizar las siguientes verificaciones: alarmas pendientes, 

elementos removidos, controles inhibidos, alarmas inhibidas, etc. 
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− A continuación, el Operador verificará en cada uno de los relés de protección la 

existencia de alarmas, señalizaciones o eventos presentes e informará al Jefe de 

Operaciones y al especialista de Protecciones. 

− Así mismo, durante el turno el Operador del Centro de Control verificará en el Programa 

Diario de Operación – PDO emitido por el COES, la existencia de mantenimientos que 

involucren a instalaciones de nuestros clientes, a efectos estar reparado con la secuencia 

de maniobras, personal de respaldo en subestaciones y que existan las condiciones 

adecuadas para las maniobras. 

− El Operador de Turno obtendrá y enviará al Jefe de Operaciones diariamente el Registro 

de Eventos o SOE del SCADA, registro de mediciones, etc., a efectos de analizar 

presencia de alarmas, parámetros eléctricos y valores de temperatura de operación 

normales. 

8.4. Operadores de subestaciones. 

− Los operadores de Subestaciones, supervisarán las instalaciones de las diferentes 

subestaciones encargadas en el horario de lunes a domingo de 08:00h a 15:00h y 

referible para el resto de horas Excepto para las subestaciones Tintaya y Constancia cuyo 

horario será de lunes a sábado de 08:00h a 15:00h y domingo de 08:00h a 14:00h.  

− El personal deberá reportarse telefónicamente al Centro de Control su ingreso y salida 

de la subestación.  

− En caso que surgiere algún inconveniente que no le permitiera cumplir sus labores en 

la subestación encargada, avisará inmediatamente al Centro de Control para tomar las 

acciones del caso. 

− El Operador al finalizar su turno en la subestación encargada, deberá remitir al Centro 

de Control, con copia al Operador de relevo, su Informe Final de Turno (ITF), donde se 

explicará lo acontecido durante su permanencia en la subestación y el estado que se 

deja las instalaciones.  

− El Operador deberá emitir un informe Técnico (IT) de las actividades realizadas en la 

subestación. 
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CAPÍTULO III. MARCO CONCEPTUAL. 

1. Subestación. 

1.1. Definición: 

Es un conjunto de equipos que se encargan de distribuir, transformar, compensar, variar 

tensión, y unir diferentes circuitos eléctricos en diferentes niveles de tensión. Las subestaciones 

se pueden clasificar en diferentes tipos. En este caso solo nombraremos los tipos según el 

aislamiento. 

1.2. Tipos de Subestaciones: 

1.2.1. Subestación GIS: 

Todos los equipos de maniobra y medida, están aislados en gas SF6. A excepción del 

transformador de potencia. Normalmente se usa en celdas de Líneas de transmisión o 

distribución. 

 

Imagen 2: Celdas GIS 22.9 kV de la Mina Constancia. 
[Fotografía de Juan Martiarena]. (Mina Constancia. 2019) 

1.2.2. Subestaciones AIS. 

Todos los equipos de potencia de la Subestación están aislados al aire. Son las subestaciones 

convencionales.  



36 
 

 

Imagen 3: Subestación Poroma AIS 500/220 kV.  
[Elaboración propia]. (Poroma. 2019) 

2. Equipos de patio de una Subestación.  

2.1. Transformador de potencia. 

Son equipos eléctricos que transforman la tensión de AT/AT o AT/MT. Los transformadores de 

Potencia más utilizados son los de aceite. El interior de la cuba está lleno en aceite aislante, que 

cumple la función de dar rigidez dieléctrica y de refrigerar el transformador. 

En las Subestaciones de AT normalmente se utiliza banco de transformadores, que consiste en 

un transformador trifásico formado por tres transformadores monofásicos. 

 

Imagen 4: Banco de transformadores de 750 MVA de la Subestación Montalvo. 
[Elaboración propia]. (Montalvo. 2019) 



37 
 

 

Imagen 5: Transformador monofásico de 250 MVA ONAF2 de la Subestación Montalvo. 
[Elaboración propia]. (Montalvo. 2019) 

2.1.1. Sensores e instrumentación. 

2.1.1.1. RTD PT100 

RTD viene de Detector de temperatura por variación de la resistencia. La característica más 

resaltante de este sensor es que están fabricados con platino con una resistencia eléctrica de 

100 Ohmios a una temperatura de 0 °C. Los sensores de platino son típicamente más lineales, 

estables y precisos. 

Son sensores que se utilizan para medir temperatura del aceite aislante del transformador, 

temperatura del devanado y temperatura ambiente, normalmente se mide temperatura en 4 

puntos especiales del transformador: 

− Parte interna superior de la cuba. 

− Parte interna inferior de la cuba. 

− Parte externa de la cuba, para medir la temperatura ambiente. 

− En el conmutador bajo carga, para medir la temperatura del aceite del OLTC. 

Estos sensores van conectados a un monitor ITM509, el cual se encarga de acondicionar y 

compensar la resistencia de la longitud de los cables al cual está conectado el sensor, de esta 

manera se obtiene la medida exacta de la temperatura. 
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Imagen 6: Sensor RTD PT100. 
[Elaboración propia]. (Montalvo. 2019) 

2.1.1.2. Indicador de Nivel 

Usado para determinar el nivel de aceite del transformador (CUBA) y del OLTC. El indicador de 

nivel de aceite proporciona información precisa del nivel de aceite del tanque del transformador. 

El indicador se monta en el propio tanque de aceite. El monitor remoto va en un lugar más 

seguro. El indicador remoto, lee los datos del indicador local en base a tensión de 0 a 12 Vdc. 

El nivel de aceite del indicador remoto hacia el equipo Qualitrol se envía mediante señal de 

corriente de 4 a 20 mA. 

 

Imagen 7: Indicador local y remoto del nivel de aceite del transformador. 
Fuente: www.qualitrolcorp.com 
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2.1.1.3. Relé de presión súbita 

Detecta cambios repentinos de presión. Operan con cambios de presión, que se originan por 

fallas internas. Este relé no opera por presiones estáticas o cambios de presión resultantes de la 

operación normal del transformador, que pueden ocurrir pantes cambios de carga, 

sobretensiones de maniobra y cambios de temperatura. 

 

Imagen 8: Relé de presión súbita.  
Fuente: www.qualitrolcorp.com 

2.1.1.4. Relé de imagen térmica 

Mide la temperatura en el interior de los arrollamientos por procedimientos indirectos, teniendo 

en cuenta la intensidad de corriente que circula por el bobinado, la temperatura de aceite en la 

capa superior y la forma constructiva del transformador de potencia.  

Estos dispositivos son relés térmicos con micro interruptores que envían una señal de alarma en 

primera instancia y una señal de disparo para desconectar el transformador. También se usa 

para arrancar los ventiladores que puede ser por etapas. 
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Imagen 9: Relé de imagen térmica. 
[Elaboración propia]. (Montalvo. 2019) 

2.1.1.5. Relé Buchholz 

Se considera la protección mecánica más importante del transformador de potencia. Se utiliza 

únicamente en transformadores aislados en aceite. Este situado en el canal de conducción de 

los gases hacia el depósito conservador, colocado en la parte superior de los transformadores. 

Cualquier avería interna del transformador de potencia en la que se vea afectado el bobinado 

o el circuito magnético por causa de algún defecto eléctrico da origen a calentamientos o arcos 

internos, ocasionando degradación del aceite y desprendimiento de gases que son detectados 

por el relé. 

Primeramente, envía una señal de alarma, posteriormente una señal de disparo directo al 

interruptor. 

 

Imagen 10: Relé Buchholz.  
Fuente: Qualitrol corp. 
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2.1.1.6. Calisto 2 

Es un equipo electrónico que monitorea la humedad, hidrógeno y Monóxido de carbono en el 

aceite del transformador o reactor de potencia. Permite detectar y monitorear el estado del 

aceite en fallas en los transformadores. Hidrógeno disuelto (gas clave para la detección de fallas 

incipientes en su etapa temprana). Monóxido de carbono, un gas que con frecuencia se genera 

en grandes cantidades cuando la celulosa del transformador se sobrecalienta.  

Calisto 2 se puede comunicar mediante los protocolos de comunicación DNP3 y MODBUS, lo 

que permite su despliegue dentro de las comunicaciones existentes y las redes SCADA. 

 

Imagen 11: Calisto 2 
[Elaboración propia]. (Montalvo. 2019) 

2.2. Reactores de potencia. 

Son equipos inductivos, se utilizan para compensar la energía capacitiva de una línea de 

transmisión de alta tensión de gran longitud. Son usados en servicio permanente para estabilizar 

la transmisión de potencia y para controlar la tensión. 
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Imagen 12: Banco de reactores de Línea de 130 MVAR de la Subestación Montalvo.  
[Elaboración propia]. (Montalvo. 2019) 

2.3. Transformadores de instrumentación (TI). 

Se emplean para alimentar los circuitos de protección, medición y control. Es necesario reducir 

la tensión del lado primario a valores tolerables por los equipos de estos circuitos. Se definen 

por su relación de transformación, potencia y clases de precisión. 

Los objetivos principales de los transformadores de instrumentación son: 

− Aislar o separar los circuitos y equipos de medida del circuito primario. 

− Obtener tensiones y corrientes proporcionales a los medidos y trasmitirlos a los equipos 

apropiados. 

2.3.1. Transformadores de tensión (TT):  

Son transformadores de medida en los que la tensión secundaria es proporcional a la tensión 

primaria y desfasada en cero grados. Son utilizados para medición y protección. 

Los condensadores de acoplamiento (divisor capacitivo de tensión) sirven como acoplamiento 

de señales de comunicación de alta frecuencia y corresponden a la parte capacitiva de un 

transformador de tensión capacitivo. 
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Imagen 13: Transformador de tensión de la L-5037 de la Subestación Montalvo. 
[Elaboración propia]. (Montalvo. 2019) 

2.3.2. Transformadores de corriente (TC) 

Son transformadores de medida en los que la corriente secundaria es proporcional a la corriente 

primaria desfasada con relación al ángulo en cero grados. Son utilizados para medición y 

protección. 

El devanado primario se conecta en serie con el circuito donde se realiza la medida. Según el 

tipo de conexión, el arrollamiento primario permite conseguir varias intensidades nominales. 

Las posibilidades de conexión son: 

− Un TC para medida y otro para protección 

− Un único TC para medida y protección, con doble secundario. 

En todas las instalaciones se usa la segunda opción, un único TC hasta con 3 secundarios. 
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Imagen 14: Transformador de corriente en 500 kV - Subestación Montalvo. 
[Elaboración propia]. (Montalvo. 2019) 

2.4. Seccionador. 

Son equipos de maniobra usados para aislar equipos eléctricos visualmente. No están 

preparados para abrir circuitos con carga. 

 

Imagen 15: Seccionador de tres columnas de apertura central.  
[Elaboración propia]. (Montalvo. 2019) 
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Un seccionador es capaz de abrir y cerrar un circuito si el interruptor principal está abierto o 

cuando la corriente es despreciable. Operativamente el seccionador solo operará cuando el 

interruptor que alimenta el circuito está abierto; en otras condiciones el Seccionador tiene 

bloqueo a nivel eléctrico y por software.  

El seccionador tiene la capacidad de soportar toda la corriente del circuito en posición cerrado. 

2.5. Interruptor de potencia. 

Es un equipo mecánico de interrupción con la capacidad de conducir e interrumpir corrientes 

en condiciones normales y de falla, así como también soportar durante un tiempo específico 

corrientes en condiciones anormales, tales como las de cortocircuito. 

Su función básica es conectar o desconectar un sistema o circuito de una línea de transmisión, 

transformadores, reactores, bancos de compensación, barrajes, etc. 

 

Imagen 16: Partes de un interruptor de potencia. 
Fuente: ABB 

2.5.1. Interruptores de hexafluoruro de azufre (SF6) 

El SF6 es un gas sintético incoloro, inodoro e incombustible. El gas químicamente es muy estable 

y a temperatura ambiente no reacciona con otras sustancias. 
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La estabilidad del gas es la base para su uso en dispositivos eléctricos ya que proporciona un 

gran aislamiento eléctrico y puede extinguir arcos eléctricos de forma efectiva. Estas 

propiedades del SF6 permiten la construcción de dispositivos y equipos con poca huella, 

utilizando poco material y que son seguros y tienen una vida útil prolongada. En un contexto 

eléctrico, el gas SF6 sólo se utiliza en sistemas cerrados y sellados, por ejemplo, como gas 

aislante en subestaciones y medio aislante y de extinción en interruptores de circuitos para 

media y alta tensión. 

Las propiedades químicas del SF6 lo hacen un medio excelente de aislamiento y enfriamiento 

del arco eléctrico. Los interruptores de SF6 dominan el mercado. Sin embargo, para 

instalaciones con climas muy fríos se debe tener especial cuidado ya que la presión del gas SF6 

depende de la temperatura ambiente. 

El arco eléctrico generado por la separación de los contactos del interruptor es extinguido por 

el sistema de extinción de arco, que es capaz de interrumpirlo en pocos milisegundos.  

 

Imagen 17: Interruptores de potencia de 500 kV. 
[Elaboración propia]. (Montalvo. 2019) 
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2.5.2. Secuencia de maniobra asignada 

Consiste en la serie de operaciones de apertura y cierre y tiempos asociados por el cual está 

especificado en la placa del interruptor. Según la normal internacional IEC 62271-100 se 

normalizan las siguientes secuencias de operación: 

− Secuencia 1: O – t – CO – t’ – CO 

t = 3 minutos., para interruptores en los cuales no está prevista la reconexión rápida. 

t = 0.3 segundos, para los interruptores en los cuales está prevista la reconexión rápida. 

t’ = 3 minutos 

− Secuencia 2: CO – t’’ – CO 

t’’ = 15 segundos, para los interruptores en los cuales no está prevista la reconexión rápida. 

Donde: 

O: Representa una operación de apertura. 

CO: Representa una operación de cierre seguida inmediatamente por una operación de 

apertura. 

a. Tipo HPL 550B2 
b. Fabricante - País ABB - Suecia 
c. Año de Fabricación 2012 
d. Año de Entrada en Operación 2013 

e.1. Ubicación (1) Bahía de línea L-5036 
e.2. Codificación Operativa ATS INT-5651 
e.3. N° de Serie   

  - Fase R 1HSB01150117/A1 
  - Fase S 1HSB01150117/B1 
  - Fase T 1HSB01150117/C1 
f. Tipo de Accionamiento Eléctrico 
g. Corriente Nominal (A) 2000 
h. Corriente Nominal de Corta Duración (3 s.) (kA) 40 
i. Corriente Nominal de Cierre en Cortocircuito (kA) 104 
j. Tensión Máxima del Equipo (kV) 550 
k. Niveles de Aislamiento (kV) 1550/1175/620 
l. Ciclo de Operación 0-0,3-CO-3min-CO 

m. Medio de Extinción de Arco SF6 
n. Mecanismo de Operación BLG 1002A 
o. Distancia de Fuga Específica (mm/kV) 31 

Tabla 2: Ficha técnica del interruptor INT-5661 de la Subestación Montalvo. 
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2.6. Trampa de onda. 

Bobina de onda portadora, cuya función es impedir que la señal de alta frecuencia sea derivada 

en direcciones indeseables. La bobina de bloqueo es acoplada en serie con las líneas de 

transmisión de alta tensión que son dimensionadas para soportar la corriente nominal de la 

línea en la frecuencia industrial corrientes de cortocircuito a las cuales están sujetas las líneas 

de transmisión. 

 

Imagen 18: Onda portadora en las fases S y T de la L-5037.  
[Elaboración propia]. (Montalvo. 2019) 

2.7. Pararrayos. 

Son equipos descargadores de sobretensión, cuya función es descargar las sobretensiones de 

las líneas, transformadores de potencia, reactores, bancos de compensación, etc., producidas 

por múltiples factores. 



49 
 

 

Imagen 19: Pararrayos.  
[Elaboración propia]. (Montalvo. 2019) 

3. Servicios auxiliares. 

3.1. Transformador de Servicios auxiliares 

Transformador de media tensión que permite obtener suministro en baja tensión para alimentar 

todos los servicios auxiliares de la Subestación. 

3.2. Rectificador – cargador de batería de 125/48 Vdc 

Es un dispositivo electrónico que convierte corriente alterna en corriente continua, esto se 

realiza utilizando diodos rectificadores o tiristores controlador por microprocesadores. 

3.3. Grupo electrógeno 

Es una máquina que mueve un generador eléctrico a través de un motor de combustión interna. 

Son comúnmente utilizados cuando hay déficit en la generación de energía eléctrica de algún 

lugar. 

El arranque puede ser manual o automático. Normalmente en las Subestaciones el arranque es 

automático, cuando se pierde el suministro principal del transformador de servicios auxiliares. 

El arranque lo realiza normalmente un PLC (Controlador Lógico Programable) o un controlador 

de bahía IED. 
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3.4. Sistema de transferencia automática 

Están formados por equipos electrónicos, interruptores y relés; con el fin de conmutar de una 

fuente de alimentación a otra de forma automática; asegurando el suministro eléctrico de los 

Servicios axilares de una planta o Subestación.  

 

Imagen 20: Unifilar de SSAA 380/220 Vac. 
[Elaboración propia]. (2019) 

4. Equipos de Protecciones, telecomunicaciones y SCADA. 

4.1. Relés IED´s 

Dispositivos electrónicos inteligentes, son computadoras en los cuales se realizan 

programaciones usando entradas digitales y analógicas, para poder procesarlas y según la 

función de protección se programa los contactos de salida del IED. 

Las señales analógicas son procesadas mediante un conversor analógico digital, posteriormente 

analizadas por los microprocesadores usando algoritmos para determinar parámetros 

operacionales, arranques y tiempos basados en los ajustes de los relés según los estudios de 

protecciones. 

Cuando el relé detecta una condición anormal inicia su acción, generalmente a través de 

contactos que se cierran o se abren y estos a su vez habilitan el circuito de apertura de los 

interruptores. 

Su función principal es localizar la falla rápidamente y abrir el interruptor correspondiente para 

interrumpir la corriente dentro del elemento fallado, con el objetivo de minimizar daños al 

equipo fallado y minimizar efectos negativos al sistema eléctrico de potencia. 
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La interfaz persona – máquina (IHM) se utiliza para supervisar y hasta cierto punto controlar el 

funcionamiento del IED.  

 

Imagen 21: IED REC670 ABB.  
Fuente (ABB, 2019, pág. 19) 

4.2. Servidores 

Un servidor (hardware) es una máquina física integrada a una red, puesta a disposición de los 

servicios del servidor a través de una red se basa en el modelo cliente – servidor, concepto que 

hace posible distribuir las tareas entre los diferentes ordenadores y hacerlas accesibles a más de 

un usuario final de manera independiente. 

4.3. Registrador de fallas 

El registrador de fallas es un equipo destinado a la adquisición, monitoreo y registro de 

magnitudes eléctricas normalmente asociadas a las instalaciones de generación, transmisión o 

distribución de energía eléctrica. 

Características principales del RPV311: 

− Convertidores A/D de 16 bits, opto-aislados e independientes por cada canal. 

− Tasa de muestro de 256 muestras por ciclo. 

− Interfaz Modbus y DNP3 para integración a sistemas de supervisión SCADA. 

− Soporta IEC 61850, comunicación a través de 2 puertos de red, serial RS232. 

− Interfaz gráfica basada en web. 



52 
 

 

Imagen 22: Registrador de fallas RPV311.  
Fuente: (Reason Tecnología S.A., pág. 4) 

4.4. GPS 

Equipo electrónico que recibe señales de tiempo del Global Navigation Satellite System (GNSS) 

y distribuye el tiempo preciso a través de múltiples protocolos de salida, incluso IRIG-B y 

Network Time Protocol (NTP).  

Su función principal es sincronizar relojes internos de equipos y sistemas con una precisión de 

nanosegundos. 

 

Imagen 23: GPS REASON RT420.  
[Elaboración propia]. (2019) 

4.5. Switch y router 

El funcionamiento de la red consiste en conectar computadoras y periféricos mediante dos 

partes del equipo: Switch y router. Estos dos elementos permiten a los dispositivos conectados 

a la red comunicarse con los demás y con otras redes. 

Los Switch se utilizan para conectar varios dispositivos a través de la misma red dentro de un 

edificio u oficina. Por ejemplo, un Switch puede conectar sus computadoras, impresoras, 

servidores, etc., creando una red de recursos compartidos. 

Los router se utilizan para conectar varias redes. Los router analizan los datos que se van a 

enviar a través de una red, los empaquetan de forma diferente y los envían a otra red de un 

tipo distinto. (Cisco systems, pág. 2) 
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Imagen 24: Switch AFS670 y router AFR677 ABB.  
[Elaboración propia]. (2019) 

4.6. Conversor de medio 

Es un conmutador ethernet no administrado de varios puertos que proporciona tanto 

conversión de medios de cobre a fibra óptica como conversión de velocidad de 10 a 100 MBps. 

 

Imagen 25: Conversor RMC40.  
[Elaboración propia]. (2019) 

4.7. Medidores 

Son dispositivos inteligentes que monitorean y almacenan la energía en los cuatro cuadrantes. 

Los medidores ofrecen parámetros como corriente, tensión, potencia activa, potencia reactiva, 

potencia aparente, armónicos, etc. 

Tienen la capacidad de medir la demanda en cualquier valor instantáneo y registrar al segundo 

la demanda máxima y mínima con relojes fechadores. 

Los medidores incluyen una extensa selección de pantallas de datos el cual el personal 

especializado puede monitorear y descargar los datos. 
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Imagen 26: Medidor ION 7650. 
 Fuente: (Schneider Electric, 2010) 

4.8. RTU (Unidad terminal remota) 

RTU o estación remota, podemos entender aquel conjunto de elementos dedicados a labores 

de control y/o supervisión de un sistema, alejados del Centro de Control y comunicados con 

este mediante algún canal de comunicaciones. 

RTU es un dispositivo electrónico que permite controlar un determinado número de entradas y 

salidas y enviarlas al SCADA.  

Estos dispositivos admiten y procesan información análoga digital, transmitiendo toda esta 

información a una estación de monitoreo central. Los servicios de comunicación más comunes 

son Serie, ethernet TCP/IP y modem; soportan protocolos estándares como Modbus, Modbus 

TCP, IEC 60870-5-101/103/104, IEC 61850 y DNP3. 

Estos servicios, medios y protocolos permiten que la información pueda ser transmitida desde 

una RTU a otra RTU, desde una RTU a un PLC o viceversa, desde una RTU al SCADA, etc. 

Una característica relevante de una RTU es que tiene la capacidad de almacenar y respaldar un 

alto número de evento SOE (Sequence of events), para lo cual necesita sincronización con un 

GPS. (Schneider electric, 2019) 
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Imagen 27: RTU.  
[Elaboración propia]. (Montalvo. 2019) 

4.8.1. Componentes  

4.8.1.1. Unidades de comunicación 

Las unidades de comunicación (CMU) son usados para la comunicación entre RTU y Centros de 

Control, dispositivos subordinados (IED), dispositivos locales de entrada y salidas (SPB). 

Las unidades de comunicación 560CMUxx son equipadas con una tarjeta Compact-Flash con 

una capacidad estándar de 128 Mbyte. La tarjeta Compact-Flash contiene la siguiente 

información: 

− El programa de aplicación para la RTU560 (VxWorks basado en UNIX). 

− Driver adicional y módulos de comunicación. 

− La interfaz Hombre-Maquina (HMI). 

− La función de automatización local (PLC) 

− Archivos locales para indicaciones, medidas. 

− Archivos para la grabación de valores de contadores y protección. 

− Licencias de Software (almacenadas en un archivo codificado, no es posible copiar la 

licencia). 

Hay 3 unidades de comunicación: 

− 560CMU02: 3 interfaces de comunicación serial, 2 de ellos para comunicación por 

RS232 y 1 para RS485; y 1 interfaz ethernet con velocidades de 10/100 base T, 10/100 

Mbit/s, usa conector RJ45. Unidad de adquisición para RTU tipo “D”. 
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Imagen 28: Módulo CPU 560CMU02 
Fuente: (ABB. 2019) 

− 560CMU04: 4 interfaces de comunicación serial, 2 de ellos para comunicación por 

RS232/422 y 2 para RS232/485; y 1 interfaz ethernet con velocidades de 10/100 base 

T, 10/100 Mbit/s, usa conector RJ45. Unidad de adquisición para RTU tipo “A y C”. 

 

Imagen 29: Módulo CPU 560CMU04 
Fuente: (ABB. 2019) 

− 560CMU05: 4 interfaces de comunicación serial, 2 de ellos para comunicación por 

RS232 y 2 para RS485; y 2 interfaces ethernet con velocidades de 10/100 base T, 10/100 

Mbit/s, usan conector RJ45. Unidad de adquisición para RTU tipo “A y C”. 
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Imagen 30: Módulo CPU 560CMU05 
Fuente: (ABB. 2019) 

4.8.1.2. Dispositivos de entrada salida. 

Son usados para conectar el proceso primario a la RTU560. Todos los dispositivos de entrada/ 

salida puedes ser usados en los tipos RTU560A, RTU560C y RTU560D. 

Los siguientes módulos de entrada y salida están disponibles: 

− 23BE23, Módulos de entrada binaria con 16 entradas aisladas, 24-60 Vdc. 

− 23BA20, Módulos de salida binaria con 16 contactos de salida, 60 Vdc. 

− 23BA22, Módulo común de supervisión con 2 canales, 60 Vdc. 

− 23AE23, Módulos de entrada analógicas con 8 canales de entrada, +-2.5 mA- +-5 mA, 

+-10 mA, +-40 mA o +-2 Vdc, +-0-20 Vdc con resolución de 12 bit + signo. 

− 23AA20, Módulos de salida analógicas con 2 canales de salida, +-2.5 mA- +-5 mA, +-

10 mA, +-20 mA o 4-20 mA, con resolución de 11 bit +signo. 

− 23BE40, Módulos de entrada binaria de 16 canales, 110/220 Vdc. 

− 23BA40, Módulos de salida binaria de 16 contactos, 110/250 Vdc. 
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Imagen 31: Módulo 23BE40 
Fuente: (ABB. 2019) 

4.9. HMI 

Es la interfaz hombre máquina (HMI) o entre el proceso y los operadores, básicamente el panel 

del operador. Es la herramienta principal con los cuales los operadores y los supervisores 

coordinan y controlan los procesos industriales de la planta. Las HMI sirven para traducir las 

variables complejas del proceso en información útil y aprovechable. 

Mostar la información operativa en tiempo real es el dominio de la HMI. Los gráficos del proceso 

visuales dan sentido y contexto al estado de los equipos de la planta. Las HMI proporcionan un 

conocimiento operacional del proceso y permiten el control y la optimización del proceso. 

(AVEVA Group PLC, 2019). 

 

Imagen 32: HMI Local - Touch panel ADVANTECH.  
[Elaboración propia]. (Montalvo. 2019) 
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4.10. Multiplexores 

El multiplexor FOX515 es un equipo electrónico que se usa para construir redes de 

comunicación confiables para todos los tipos de servicios de utilidad. 

La transmisión de voz y datos a través de enlaces de fibra óptica a distancias de hasta 180 km 

sin repetidor es solo un aspecto de FOX515. FOX515 proporciona una gran capacidad para 

aplicaciones que consumen ancho de banda, como LAN, videovigilancia e RDSI, e integra 

también servicios heredados. Una conexión cruzada sin bloqueo proporciona una flexibilidad 

ilimitada para manejar todo tipo de señales. FOX515 es compatible con lo último en tecnología 

de "TELEPROTECTION INTERFACE TEBIT" e "IEEE C37.94 INTERFACE OPTIF" diseñados por ABB 

para las aplicaciones más exigentes. (ABB, 2019) 

Además, se proporciona una gran flexibilidad debido a todas las interfaces de acceso estándar 

y las aplicaciones PDH, SDH y SHDSL. Y gracias a la herramienta de configuración basada en 

Windows UCST y la herramienta de administración avanzada FOXMAN-UN, se beneficia de los 

bajos costos de mantenimiento. 

− Como multiplexor de acceso, FOX515 agrega el tráfico de los servicios locales, para 

alimentar a los equipos de transporte de alta capacidad para construir redes troncales a 

nivel nacional. 

− Como equipo multiusos, FOX515 también puede proporcionar capacidad para 

transportar servicios recolectados localmente a través de la red de comunicación de la 

empresa de servicios públicos. 

− FOX515 es una plataforma de comunicación universal basada en tecnología TDM 

(multiplexación por división de tiempo).  

La arquitectura modular soporta: 

− SDH hasta STM-4 (622 Mbit / s) de capacidad de transporte. 

− PDH para servicios de voz y datos heredados. 

− Servicios de utilidad específicos, como interfaces de teleprotección basadas en IEEE 

C37.94 o comandos cableados. 

− Servicios IP / Ethernet para aplicaciones operativas y corporativas. 

− Esquemas de hardware y protección de tráfico. 

Para lo indicado utilizan tarjetas de interfaz 
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− COBUX  : Interfaz de control 

− Posum, posua  : Fuente de alimentación 

− OTERM  : Relé óptico 

− OPTIF   : Interfaz óptica según IEEE C37.94 

− ALCAR   : Interfaz de recogida de alarmas 

− TEBIT   : Tele protección 

− GECOD  :64kbit / s bidireccional 

− DATOS4, DATAR : V.24 / V.28 

− DATA3, DATAV : V.35 

− DATOS1, DATAT : X.24 / V.11 

− DATAS   : V.24 / V.28, V.35, X.24 / V.11 

− LOMI4, LOMIF, SINECTADO :2 Mbit / s 

− SUBH1, SUBH3 : FXS suscriptor de 2 hilos 

− EXLAN   : FXO de intercambio analógico de 2 hilos 

− EXLIC, SULIS, ISBUQ : RDSI 2B1Q 

− NEMSG  : Interfaz NF con señalización E&M. 

− TUPON   : Óptica 8 Mbit / s 

− STIC1, STIC2  : SHDSL 

− ETER1, NEBRE, NEBRO, NEBRA : Ethernet 

− SWITE   : Alimentación a través de Ethernet 

− SYNUF   : SFP basado en STM-1 

− SYN4E   : SFP basado en STM-1/4 

− SYNAC, SYNVA : Bus VC-12 

− SYTEL   : 34/45 Mbit / s 

− DUPI4   : Alimentador de energía dual 
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4.11. PLC (Controlador lógico programable) 

Un PLC o controlador lógico programable o autómata programable es un dispositivo electrónico 

que se utiliza para automatizar procesos. La definición más precisa es dada por la NEMA 

(Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos) dice que un PLC es: 

“Instrumento electrónico que utiliza memoria programable para guardar instrucciones sobre la 

implementación de determinadas funciones, como operacionales lógicas, secuencias de 

acciones, especificaciones temporales, contadores y cálculos para el control mediante módulos 

de E/S analógicos y digitales sobre diferentes tipos de máquinas y de procesos”. 

Tienen una construcción estable al estar diseñados para poder resistir condiciones adversas 

sobre vibraciones, temperatura, humedad y ruidos. 

 

Imagen 33: PLC PM593 ABB. 
[Elaboración propia]. (2019) 

5. Sistema de protecciones 

Las protecciones del sistema de transmisión actualmente usan tecnología numérica con 

protocolo de comunicación IEC 61850, son integradas a la red de control y protecciones de las 

Subestaciones. El sistema de protecciones tiene la siguiente funcionalidad: 

5.1. Sistema de protecciones de líneas 

El sistema de protección de las líneas de transmisión está constituido por lo siguiente: 

5.1.1. Protección Principal 

La protección principal estará conformada por relés de última generación que tienen como 

función principal la función: 
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− 87L: Protección diferencial de línea con vinculación con el otro extremo vía canal 

comunicación por FO. 

También están equipados por las siguientes funciones que son programadas y configuradas 

según los Estudios de Coordinación de la Protección. 

− 21/21N: Función de distancia (3 zonas, características Mho y Quad.) 

− 67/67N: Función de sobrecorriente direccional 

− 59: Función de sobretensión 

− 27: Función de subtensión 

− 25/79: Función de recierre con sincronismo 

− 98 (OSC): Función de registro oscilográfico de perturbaciones y de eventos, con 

comunicación a una unidad central de acceso y evaluación a través de red LAN IEC 

61850. 

− 96 (LCF): Función de localización de falla 

− 85 (TDD): Transferencia de disparo directo ante apertura tripolar de los interruptores en 

uno de los extremos. La apertura será por disparo propio o apertura externa. El inter-

disparo será un pulso limitado en el tiempo. 

− 68: Bloqueo por oscilación de potencia 

− 78: Función de pérdida de sincronismo 

− Para la comunicación con la Red Local LAN cada equipo de protección cuenta con un 

puerto Ethernet óptico y comunicación IEC 61850. 

5.1.2. Protección Secundaria 

La protección secundaria estará conformada por relés de última generación, basada en relés 

multifunción con las funciones y características principales de un relé diferencial: 

− 87L: Protección diferencial de línea con vinculación con el otro extremo vía canal 

comunicación por FO. 

También están equipados por las siguientes funciones de protecciones que serán activadas y 

configuradas de acuerdo a los Estudios de Coordinación de la Protección. 

− 21/21N: Función de distancia (3 zonas, características Mho y Quad.) 
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− 67/67N: Función de sobrecorriente direccional 

− 59: Función de sobretensión 

− 27: Función de subtensión 

− 25/79: Función de recierre con sincronismo 

− 98 (OSC): Función de registro oscilográfico de perturbaciones y de eventos, con 

comunicación a una unidad central de acceso y evaluación a través de red LAN IEC 

61850. 

− 96 (LCF): Función de localización de falla 

− 85 (TDD): Transferencia de disparo directo ante apertura tripolar de los interruptores en 

uno de los extremos. La apertura será por disparo propio o apertura externa. El inter-

disparo será un pulso limitado en el tiempo. 

− 68: Bloqueo por oscilación de potencia 

− 78: Función de pérdida de sincronismo 

− Para la comunicación con la Red Local LAN cada equipo de protección cuenta con un 

puerto Ethernet óptico y comunicación IEC 61850. 

5.1.3. Protección de respaldo 

La protección de respaldo de línea está basada en relés de última generación con la función de 

distancia en 5 zonas. Así mismo tiene las siguientes funciones: 

− 67/67N: Función de sobrecorriente direccional 

− 25/79: Función de recierre con sincronismo 

− 59: Función de sobretensión 

− 27: Función de subtensión 

− 81O, U: Función de sobre frecuencia y sub frecuencia 

− 98 (OSC): Función de registro oscilográfico de perturbaciones y de eventos, con 

comunicación a una unidad central de acceso y evaluación a través de red LAN IEC 

61850. 

− 96 (LCF): Función de localización de falla 
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− 85 (TDD): Transferencia de disparo directo ante apertura tripolar de los interruptores en 

uno de los extremos. La apertura será por disparo propio o apertura externa. El inter-

disparo será un pulso limitado en el tiempo. 

− 68: Bloqueo por oscilación de potencia 

− 78: Función de pérdida de sincronismo. 

− 50BF: Protección de falla en el Interruptor. 

− Para la comunicación con la Red Local LAN cada equipo de protección cuenta con un 

puerto Ethernet óptico y comunicación IEC 61850. 

5.2. Sistema de protecciones de barras 

El sistema de protección de barras tiene las siguientes funciones y características generales: 

− 87 B1: Diferencial de barras – barra 1. 

− 87 B2: Diferencial de barras – barra 2. 

− Función 86. 

− 98 (OSC): Función de registro oscilográfico de perturbaciones y de eventos, con 

comunicación a una unidad central de acceso y evaluación a través de red LAN IEC 

61850. 

− Para la comunicación con la Red Local LAN cada equipo de protección cuenta con un 

puerto Ethernet óptico y comunicación IEC 61850. 

5.3. Sistema de protecciones de los Reactores 

El sistema de protección está constituido por lo siguiente: 

5.3.1. Protección Principal 

La Protección Principal del banco de reactores tiene las funciones y características generales 

siguientes: 

− 87 R: Función diferencial de reactor. 

− 86: Función de bloqueo 

− 27: Función de subtensión 

− 59: Función de sobretensión 
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− 98 (OSC): Función de registro oscilográfico de perturbaciones y de eventos. 

5.3.2. Protección Secundaria 

La Protección Principal del banco de reactores tiene las funciones y características generales 

siguientes: 

− 87 R: Función diferencial de reactor. 

− 86: Función de bloqueo 

− 50/51: Función de sobrecorriente 

− 27: Función de subtensión 

− 59: Función de sobretensión 

− 98 (OSC): Función de registro oscilográfico de perturbaciones y de eventos. 

5.3.3. Protección de respaldo 

La protección de respaldo tiene las siguientes funciones: 

− 50/51 y 50N/51N: Función de sobrecorriente fase y neutro 

− 67/67N: Función de sobrecorriente direccional 

− 27: Función de subtensión 

− 59: Función de sobretensión 

− 98 (OSC): Función de registro oscilográfico de perturbaciones y de eventos. 

5.4. Sistema de protecciones de los Transformadores 

El sistema de protección de los transformadores básicamente tiene las mismas protecciones y 

funciones que el Sistema de protección de los Reactores. 

6. Niveles de Operación 

Un equipo de maniobra se puede operar desde diferentes sitios conocidos como niveles de 

operación, los cuales son: Desde el equipo en el patio de la subestación, desde una caseta de 

relés en la subestación, desde la sala de control de la subestación o desde un computador 

ubicado en Centro de Control remoto. 

La estrategia definida para el control de los equipos de la subestación debe permitir las 

jerarquías entre los diferentes niveles de operación para velar por la seguridad de los equipos y 

la confiabilidad del sistema. 
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La filosofía utilizada en el control de sistemas de potencia define la prioridad de los sistemas 

inferiores sobre los superiores, en cuanto a control y enclavamientos, lo cual se logra mediante 

la utilización de selectores físicos y de software. 

En la medida en que el control se cambie de “Nivel 0” a “Nivel 3” se conservan los 

enclavamientos de cada nivel. 

6.1. “Nivel 0” 

Corresponde a la operación directa del equipo en el patio de la subestación de forma eléctrica 

o mecánica, en donde se da prioridad al mando eléctrico. En este nivel se permite maniobrar 

los equipos conservando los mínimos enclavamientos de seguridad. Estos enclavamientos son 

físicos y pueden ser cableados o mecánicos. 

La mayor parte de los equipos de maniobra cuentan con un selector de tres posiciones, Local / 

Remoto / Desconectado, donde la posición “Local” habilita el nivel de operación 0. La posición 

“Remoto” habilita el nivel superior inmediato y la posición “Desconectado” inhabilita las 

maniobras en el equipo. 

 

Imagen 34: caja de mando del Seccionador, “Nivel 0”. 
[Elaboración propia]. (2019) 

Las maniobras en este nivel son responsabilidad del Operador de Subestaciones. Desde este 

nivel de operación se deben realizar únicamente las siguientes maniobras operativas: 

− Abrir o cerrar Seccionadores, cuando estos no tienen el mando eléctrico o cuando el 

comando remoto presenta fallas. 

− Abrir o cerrar Seccionadores de Puesta a Tierra. 

− Maniobras de cambiadores de TAP bajo carga cuando no se pueda operar desde niveles 

superiores. 
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− Abrir o cerrar Interruptores “en blanco” (con seccionadores de ambos extremos del 

Interruptor abiertos) 

Es importante tener en cuenta que en la mayoría de las subestaciones al colocar el selector en 

“Local”, se deshabilitan los disparos de las protecciones sobre estos equipos. Desde este nivel 

no se deben realizar maniobras que impliquen energización o desenergización de Equipos. 

6.2. “Nivel 1” 

El nivel de Operación “1” corresponde con la Interfaz Hombre Maquina – HMI (controlador de 

bahía, PLC o RTU) ubicada en la sala de control (control centralizado) o casetas de relés (control 

distribuido) de la subestación, en donde el Controlador de bahía, RTU o PLC es una Unidad de 

Adquisición de Datos (UAD) o un Microcontrolador, que mediante un software permite las 

diferentes maniobras de los equipos a través de un mímico. 

 

Imagen 35: HMI - “Nivel 1”. 
[Elaboración propia]. (2019) 

En este nivel de operación se cuenta con un selector que tiene tres posiciones: Local / Remoto 

/ Emergencia, donde la posición local habilita este nivel de operación, la posición remoto habilita 

el nivel de operación superior inmediato y la posición Emergencia se utiliza cuando se requieren 

realizar comandos que no pasen por el controlador, de tal forma que no se tienen en cuenta 

los enclavamientos programados en éste, operando con los enclavamientos mínimos cableados, 

por ejemplo en el caso de cierres en directo, sin verificar sincronismo. 
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6.3. “Nivel 2” 

En subestaciones Digitales con o sin control distribuido, corresponde al nivel de operación 

donde la HMI es un computador, ubicada en la sala de control. En este nivel mediante un 

software adecuado se puede supervisar la subestación y realizar maniobras sobre los equipos 

permitiendo también visualizar los diferentes reportes de medidas, eventos y tendencias. 

En el software se cuenta generalmente con un selector virtual de dos opciones, uno llamado 

“Subestación” para habilitar este nivel y otro llamado “Remoto” para habilitar el control desde 

el CC-Omega Perú. La operación desde este nivel de operación verifica todos los enclavamientos 

habilitados en el controlador de “Nivel 1” y los enclavamientos propios de los equipos en “Nivel 

0”.  

 

Imagen 36: SCADA - “Nivel 2”. 
[Elaboración propia]. (2019) 

6.4.  “Nivel 3” 

Corresponde a la operación y supervisión de los equipos de las subestaciones desde el Centro 

de Control Remoto a través de su sistema SCADA, el cual obtiene la información de las 

Subestaciones. 
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Imagen 37: SCADA – “Nivel 3”. 
[Elaboración propia]. (2019) 

7. Telemando /telecontrol de una Subestación 

Las maniobras por telemando en una subestación se realizan desde un Centro de Control 

monitoreado por personal calificado las 24 horas del día. El telecontrol permite: 

− Mejorar la calidad y continuidad del servicio. 

− Disminuir los tiempos de intervención y/o maniobras. 

− Controlar los equipos en tiempo real. 

− Reducir los costes de operación. 

Las formas más típicas de telecontrol en el Perú son: 

− Vía fibra óptica. 

− Vía onda portadora (respaldo) 

− Vía microondas 

7.1. Sistema de Telecomunicaciones por Fibra Óptica 

La comunicación por fibra óptica es un método de transmisión de información de un lugar a 

otro enviando señales de luz a través de fibra óptica. Su ventaja principal frente a la transmisión 

eléctrica es que es inmune al ruido eléctrico y su alta velocidad de transmisión. Las características 

de los Sistemas de telemando por fibra óptica se dan a continuación; 
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7.1.1. Cable OPGW (Optical Power Ground Wire) 

Cable de guarda, en el cual por del centro del conductor van hilos de fibra óptica. En general, 

el sistema y equipamiento necesario para la instalación del cable OPGW es similar al utilizado 

en el hilo de guarda, sin embargo, debido a la existencia del núcleo de fibra óptica debe tenerse 

especial cuidado para evitar daño sobre las fibras, respetando siempre los radios mínimos de 

curvatura, golpes bruscos, sobrepresiones, etc. 

Las cajas de empalme son los elementos en los cuales se alojan y organizan empalmes de cable 

de fibra óptica. 

 

Imagen 38: Partes de un cable OPGW. 
Fuente: Subestaciones eléctricas – Jesús T. 

7.1.2. Sistema de cableado OPPC (Optical Phase Conductor) 

Es el sustituto natural del cable OPGW cuando la línea carece de cable de tierra. Tiene la misma 

estructura constitutiva del cable OPGW, pero adaptado a las características y prestaciones de 

un cable de fase tradicional. 
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Imagen 39: Cable OPPC con tubo de aluminio.  
Fuente: Subestaciones eléctricas – Jesús T. 

7.2. Sistema de comunicaciones por onda portadora 

Este sistema permite la comunicación bidireccional, por lo que soporta funciones de control y 

mando. Dado que este sistema usa los propios conductores de fase como medio de 

comunicación, es necesario que todo el recorrido de la línea sea continuo. 

 

Imagen 40: Principio de funcionamiento de una onda portadora con bobina de bloqueo. 
 Fuente: Subastaciones eléctricas – Jesús T. 

7.3. Sistema de comunicaciones por microondas 

Básicamente un enlace vía microondas consiste en tres componentes fundamentes: transmisor, 

receptor y canal aéreo. El transmisor es el encargado de modular una señal digital a la frecuencia 
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utilizada para transmitir, el canal aéreo representa un camino abierto entre el transmisor y 

receptor, y el receptor es el encargado de capturar la señal transmitida y llevarla de nuevo a 

señal digital. 

El factor limitante del enlace microondas es la distancia que se debe cubrir entre el Tx y Rx 

debido a que debe estar libre de obstáculos. La distancia cubierta por el enlace de microondas 

puede ser incrementada por el uso de repetidores, las cuales amplifican y redireccionan la señal. 

7.4. Sistema de protecciones y telecontrol 

Para la implementación de un sistema de protección y telecontrol se debe tener en cuenta una 

serie de condiciones, como son: 

− Lógica de funcionamiento de subestaciones: Permisos o enclavamientos necesarios para 

la ejecución de maniobras (local o remoto). 

− Arquitectura y equipos de telecontrol: Gestión remota de los equipos desde el Centro 

de Control principal y respaldo. 

− Entradas: Estado (abierto o cerrado) de los equipos de maniobra y medidas de señales 

de tensión y corriente. 

− Salidas: Ordenes de control (abrir o cerrar equipos de maniobra) y ordenes de apertura 

de los interruptores desde los equipos de protección. 

8. Protocolo de comunicaciones 

8.1. RS-485 

RS-485 o también conocido como EIA-485, que lleva el nombre del comité que lo convirtió en 

estándar en 1983. Es un estándar de comunicaciones en bus de la capa física del Modelo OSI. 

RS-485 transmite información digital entre múltiples ubicaciones. Las velocidades de datos 

pueden ser de hasta 10Mbps, y algunas veces mayores. RS-485 está diseñado para transmitir 

esta información a través de longitudes significativas, y 1000 metros están dentro de su 

capacidad. La distancia y la velocidad de datos con las que se puede utilizar con éxito el RS-485 

dependen en gran medida del cableado del sistema. 

8.1.1. Introducción 

Está definido como un sistema de bus diferencial multipunto, es ideal para transmitir a altas 

velocidades sobre largas distancias (10 Mbit/s hasta 12 metros y 100 kbit/s en 1200 metros) y 

a través de canales ruidosos, ya que el par trenzado reduce los ruidos que se inducen en la línea 

de transmisión. El medio físico de transmisión es un par trenzado para el modo de transmisión 
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semidúplex y dos pares trenzados el modo de transmisión full dúplex; admiten 32, 128 o 256 

estaciones en 1 solo par, con una longitud máxima de 1200 metros operando entre 300 y 19 

200 bit/s. La transmisión diferencial permite alcanzar mayor distancia con una notable 

inmunidad al ruido, siempre que el bus de comunicación conserve las características de bus 

balanceado dando la posibilidad de una configuración multipunto. 

8.1.2. Especificaciones 

EL protocolo RS-485 ofrece las siguientes características: 

− Interfaz diferencial 

− Conexión multipunto 

− Alimentación única de +5V 

− Hasta 32 estaciones (ya existen interfaces que permiten conectar 256 estaciones) 

− Velocidad máxima de 10 Mbit/s (a 12 metros) 

− Longitud máxima de alcance de 1200 metros (a 100 kbit/s) 

− Rango de bus de -7V a +12V 

8.1.3. Cableado 

RS-485 está diseñado para ser un sistema equilibrado. En pocas palabras, esto significa que hay 

dos cables, distintos de tierra, que se utilizan para transmitir la señal. 

 

Imagen 41: Un sistema equilibrado utiliza 2 cables distintos a tierra para transmitir datos. 
Fuente: (Maxim integrated, 2019) 

El sistema se llama balanceado, porque la señal en un cable es idealmente el opuesto exacto de 

la señal en el segundo cable. En otras palabras, si un cable está transmitiendo un valor alto, el 

otro cable transmitirá un valor bajo y viceversa. 
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Imagen 42: Señales de dos cables de un sistema balanceado. 
Fuente: (Maxim integrated, 2019) 

8.1.3.1. Cable par trenzado 

Como su nombre lo indica, un par trenzado es simplemente un par de cables de igual longitud 

y trenzados. El uso de un transmisor compatible con RS-485 con cable de par trenzado reduce 

dos problemas para las redes de larga distancia de alta velocidad: EMI (interferencia 

electromagnética o de radiofrecuencia) radiada y EMI recibida. 

 

Imagen 43: Cable par trenzado blindado. 
Fuente: (Maxim integrated, 2019) 

8.1.3.2. Impedancia característica 

Dependiendo de la geometría del cable y de los materiales utilizados en el aislamiento, el cable 

de par trenzado tendrá una "impedancia característica" asociada, que generalmente especifica 

su fabricante. La especificación RS-485 recomienda, pero no dicta específicamente, que esta 

impedancia característica sea de 120Ω.  
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8.1.3.3. Resistencia de terminación 

Una resistencia de terminación es simplemente una resistencia colocada en el extremo o 

extremos de un cable. El valor de la resistencia terminal es idealmente el mismo valor que la 

impedancia característica del cable. 

Cuando la resistencia de terminación no es el mismo valor que la impedancia característica del 

cableado, se producirán reflejos a medida que la señal viaja por el cable. Este proceso se rige 

por la ecuación (Rt - Zo) / (Zo + Rt), donde Zo es la impedancia del cable y Rt es el valor de la 

resistencia de terminación. Aunque algunas reflexiones son inevitables debido a las tolerancias 

de cable y resistencia, los desajustes lo suficientemente grandes pueden causar reflexiones lo 

suficientemente grandes como para causar errores en los datos. 

 
Imagen 44: Resistencia de terminación 

Fuente: (Maxim integrated, 2019) 

8.1.4. Características eléctricas 

La línea invertida se caracteriza por regla general por el índice "A", mientras que la línea no 

invertida lleva "B". 

La asignación del nivel de tensión diferencial para el estado lógico está definida como sigue: 

− A - B < -0,3V = Lógico 1 

− A - B > +0,3V = Lógico 0 

8.2. Modbus 

Modbus es un protocolo de comunicaciones situado en los niveles 1, 2 y 7 del Modelo OSI, 

basado en la arquitectura maestro/esclavo (RTU) o cliente/servidor (TCP/IP), diseñado en 1979 

por Modicon (Schneider Electric) 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. 

8.3. DNP3 

DNP3 (acrónimo del inglés Distributed Network Protocol, en su versión 3) es un protocolo 

industrial para comunicaciones entre equipos inteligentes (IED) y estaciones de control, 
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componentes de sistemas SCADA. Es un protocolo ampliamente utilizado en el sector eléctrico, 

de gran difusión en Estados Unidos y Canadá, y menor presencia en Europa donde el uso de 

alternativas como IEC-60870 101 e IEC-60870 104 gozan de mayor popularidad. También se 

puede encontrar en otros campos (agua, gas, entre otros tipos de empresas de servicio). 

DNP3 es un protocolo de tres capas o niveles según el modelo OSI: nivel de enlace (Data Link 

Layer), Nivel de Aplicación (Application Layer), y un tercer nivel de Transporte (Transport Layer). 

8.4. IEC 61850  

8.4.1. Introducción 

La norma IEC 61850 es un estándar internacional, surgido desde la necesidad de unificar los 

protocolos, tanto estandarizados (IEC 60870-5-101 y 104), Modbus, DNP, etc.), como los 

protocolos propietarios, con el fin de conseguir interoperabilidad entre equipos de diferentes 

fabricantes, mediante la definición de un modelo de datos y de un conjunto de servicios de 

comunicación estandarizados, la norma posibilita la implementación de soluciones que 

involucren dispositivos de diferentes fabricantes, asegurando la interoperabilidad. 

Esta ha sido concebida para ser perdurable y esto se logra no basándose en un protocolo 

específicamente, para ello la norma se refiere al modelado de diferentes componentes de la 

subestación y la forma en que pueden ser mapeados a un protocolo específico. 

Toda la integración de los diferentes dispositivos electrónicos, Gateway y demás se realiza en 

una arquitectura común mediante una plataforma de comunicaciones ampliamente conocida 

y probada: la tecnología Ethernet (capas 1 y 2 del modelo OSI). Esta tecnología permite la 

interconexión de diferentes dispositivos heterogéneos en funciones y fabricantes en una red 

común, debido que IEC61850 no define ninguna topología de red se debe aplicar un diseño 

robusto ante fallas y ataques informáticos para garantizar el correcto funcionamiento del 

sistema y poder aprovechar los beneficios que nos ofrece 61850. 

8.4.2. Características 

8.4.2.1. Interoperabilidad entre equipos 

Ofrece la capacidad de que dispositivos electrónicos inteligentes (IED´s) de diferentes fabricantes 

puedan intercambiar información en tiempo real, logrando así la operación y toma de 

decisiones entre los mismos dispositivos. 
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8.4.2.2. Configuración de equipos 

Ofrece una configuración de equipos, rápida y sencilla en la cual se presenta la asignación de 

protecciones y funciones de manera ordenada y de muy fácil uso, denominándolo de esta 

manera de “Libre Configuración”. 

8.4.2.3. Red LAN 

EL protocolo IEC 61850 ofrece las siguientes características: 

− Usa ethernet y TCP/IP para la comunicación. 

− Entrega un amplio rango de características convencionales de comunicación. 

− Es abierto para futuros nuevos conceptos de comunicaciones. 

8.4.2.4. Lenguaje SCL 

El lenguaje SCL (Substation Configuration Description Lenguage) especifica el formato del 

archivo para describir la comunicación relacionada con la configuración y parámetros de los 

IED´s. El objetivo de este formato es el intercambio de configuraciones de los IED´s, que son las 

herramientas propias de cada fabricante. El lenguaje de configuración está basado en XML 

(Extensible Markup Lenguage). 

8.4.3. Estructura del Protocolo IEC 61850 

En la imagen 30 de presenta un esquema general de las partes del protocolo IEC 61850, 

aplicado a las Subestaciones eléctricas. 

 

Imagen 45: Estructura del protocolo IEC61850. 
Fuente: (Aviles, 2015) 
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8.4.3.1. Parte 1: Introducción y Visión general 

El objetivo de la norma es desarrollar un estándar de comunicación que satisfaga los 

requerimientos funcionales y de rendimiento de los PUAS (Power Utility Automation Systems), 

además de soportar los desarrollos tecnológicos del futuro; asegurando las siguientes 

características: 

− El perfil de comunicaciones está basado en los estándares de comunicación: 

IEC/IEEE/International Organization for Standardization (ISO)/OSI. 

− Los protocolos utilizados son de arquitectura abierta y soportan dispositivos 

autodescriptivos permitiendo agregar nuevas funcionalidades. 

− Está basado en objetos de datos relacionados a la necesidad de la Empresa. 

− La sintaxis y semántica de la comunicación está basada en el uso de objetos de datos 

comunes relacionados al sistema de energía. 

− Los servicios de las comunicaciones pueden ser mapeados a diferentes protocolos. 

− El estándar de comunicación considera a la subestación como un nodo dentro de la 

malla de energía. 

− La topología completa del sistema eléctrico, la información que requiere y genera y la 

información que fluye entre los IED´s se especifica utilizando un lenguaje de máquina 

entendible 

La estandarización se realiza utilizando tres métodos: 

a. Descomposición funcional, utilizado para representar la relación lógica entre los 

componentes de una función distribuida, a través de Logical node (LN), que describen 

las funciones, subfunciones y las interfaces funcionales. Es decir que las funciones 

pueden ser divididas en módulos (llamados nodos lógicos) ejecutados en IED´s diferentes 

pero comunicados entre si (función distribuida). Las funciones de los PUAS son el 

control, supervisión, protección y monitoreo del equipo primario y de la red. Otras 

funciones están relacionadas con el propio sistema como es el caso de la supervisión de 

las comunicaciones. 

b. Modelamiento del flujo de datos, utilizado para entender las interfaces de 

comunicación. 

c. Modelamiento de la información, utilizado para definir la sintaxis y semántica abstracta 

para el intercambio de información, mediante clases de objetos de datos con atributos 
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y servicios y sus relaciones. En la imagen 31 se presenta el esquema de modelamiento 

de información que incluye la descomposición del dispositivo físico en dispositivos 

lógicos y los dispositivos lógicos en nodos lógicos, y los nodos lógicos en clase de datos 

y la clase de datos en datos. 

 

Imagen 46: Modelamiento de datos en IEC 61850. 
Fuente: (Aviles, 2015) 

Los nodos lógicos (LN) proporcionan información categorizada en 5 grupos: información 

común, de estado, de configuración, de valores medidos y de control. 

Los nombres de los atributos de datos están estandarizados y tienen una semántica específica 

en el contexto de la serie IEC 61850. La semántica de los LNs es representada por los objetos 

de datos y sus atributos. Los atributos tienen tipos y estructuras predefinidas llamadas clases de 

datos común CDC, clasificadas en información de: estado, medida, control digital, control 

analógico, configuración digital, configuración analógica y descripción. 

Además, la norma permite crear LNs propietarios con clases de datos común desde el nombre 

del estándar. 

Los servicios de comunicación están estandarizados en el conjunto de servicios abstractos de 

comunicación Abstract Communication Service Interfac (ACSI) proporcionando 3 tipos de 

modelos para comunicación: cliente - servidor, publicador - suscriptor (Publisher - subscriber) 

con las clases de control GOOSE y Generic Substation Status Event (GSSE); y, muestreo de 

valores Sampled Values (SV) para valores de medida. 
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8.4.3.2. Parte 2: Glosario 

En la parte 2 define la terminología específica y definiciones utilizadas en el contexto SAS en 

las diferentes partes del estándar. 

8.4.3.3. Parte 3: Requerimientos generales 

Describe de forma general los requerimientos de la red de comunicación incluyendo la calidad 

(confiabilidad, disponibilidad, mantenimiento, seguridad e integridad de los datos) así como las 

directrices de las condiciones ambientales (temperatura, humedad, presión, condiciones 

mecánicas y sísmicas, polución y corrosión) y servicios auxiliares.  

8.4.3.4. Parte 4: Gestión de proyectos y sistemas 

Describe en forma resumida el proceso de ingeniería (ingeniería, diseño, parametrización y 

funciones), las herramientas de soporte, las especificaciones de los IED´s e interfaces, el ciclo de 

vida del sistema considerando la actualización a nuevas versiones. 

Incluye las consideraciones a tener en cuenta para la elaboración de la documentación del 

proyecto a: hardware (descripción y diagramas de ubicación del equipo en la subestación, 

diagrama de circuitos, cableado), parametrización de los IED´s (configuración, diagramas de 

función, dirección IP, lista de parámetros, versión del software) y configuración del sistema 

(manual de usuario, instrucciones de operación, etc.). 

8.4.3.5. Parte 5: Requerimientos de comunicación para funciones y 
modelos de dispositivos 

Describe la arquitectura de comunicaciones ente los dispositivos de los PUAS enfocándose en 

SAS (Sistema de automatización de subestaciones) como núcleo de los sistemas de 

automatización. 

8.4.3.5.1. Funciones de automatización 

Describe las funciones identificando los requerimientos de comunicación entre IED´s dentro la 

planta de generación y/o subestaciones, entre subestaciones y centros de control y puntos de 

mantenimiento. 

Existen funciones para la operación, control, protección y monitoreo del sistema que garantizan 

la confiabilidad y suministro económico de energía. 
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Imagen 47: Niveles de interfaces lógicas de un SAS. 
Fuente: (Aviles, 2015) 

Las funciones están localizadas lógicamente en 3 niveles diferentes: Nivel de proceso, nivel de 

bahía y nivel de estación. A continuación, enumeraremos las funciones que hay entre cada nivel 

lógico: 

1. Intercambio de datos de protección entre nivel de bahía y estación. 

2. Intercambio de datos de protección entre nivel de bahía y protección remota. 

3. Intercambio de datos dentro de nivel de bahía. 

4. Intercambio de datos analógicos entre nivel de proceso y bahía. 

5. Intercambio de datos de control entre nivel de proceso y había. 

6. Intercambio de datos de control entre nivel de bahía y estación. 

7. Intercambio de datos entre nivel de subestación y la estación remota de ingeniería. 

8. Intercambio de datos directo entre bahías especialmente para funciones rápidas de 

interbloqueo. 

9. Intercambio de datos dentro de nivel de estación. 

10. Intercambio de datos de control entre Subestación y centros de control remoto. 

11. Intercambios de datos de control entre subestaciones (por ejemplo, funciones de 

interbloqueo o automatismo entre Subestaciones). 

Los dispositivos físicos están instalados en los diferentes niveles funcionales, tales como: 
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− A nivel de proceso pueden ser: sensores, relés, relés conectados a bus de proceso, 

entradas, salidas. 

− A nivel de bahía pueden ser unidades de control, protección y monitoreo. 

− A nivel de estación son computadores con bases de datos, servidores, interfaces para 

comunicación remota, interfaz gráfica para el operador, etc. 

8.4.3.5.2. Clasificación de las Funciones 

− Funciones para soporte del sistema: No tiene impacto en el proceso, son ejecutadas de 

forma continua, por ejemplo, funciones de gestión de red, sincronización, etc. 

− Funciones para la configuración y mantenimiento del sistema: Permiten la configuración 

inicial y cambios de configuración con tiempos de respuesta en el orden de 1 segundo, 

por ejemplo, identificación de un nodo, gestión de software, gestión de configuración, 

setting, prueba, etc. 

− Funciones de control u operacionales: Necesario para la operación normal del sistema, 

permite a los operadores del centro de control a través del HMI (Interface humano – 

máquina) ya sea de forma local o remota, por ejemplo, control de acceso, control de 

equipos, cambio de parámetros, eventos, recuperación de registros, gestión de alarmas, 

etc. 

− Funciones para la automatización de procesos por bahía: En este caso los datos son 

tomados de transformador de tensión y corriente, con esta información los IED´s pueden 

tomar una decisión y/o acción sin necesidad de la intervención de una persona. Por 

ejemplo, funciones de protección, interbloqueos de bahía, etc. 

− Funciones de automatización de procesos distribuidos: Hace referencia a la adquisición 

de datos de más de una bahía pudiendo actuar interruptores de mas de una bahía. Por 

ejemplo, interbloqueos de subestación, chequeo de sincronización distribuida, 

restauración de carga, protección diferencial, etc. 

8.4.3.6. Parte 6: Lenguaje de descripción de configuración para la 
comunicación en Subestaciones eléctricas relacionado con IED’s. 

En esta parte la norma específica el lenguaje de descripción de configuración de los IED´s en 

una Subestación (SCL), especifica el formato archivo para describir la comunicación relacionada 

a la configuración y parámetros de los IED´s, configuración de comunicación, configuración de 

la Subestación y relación entre equipos del patio de llaves. El objetivo de este formato es que el 
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intercambio de información de las configuraciones de cada fabricante mediante sus propios 

softwares permita la interoperabilidad. El lenguaje de configuración está basado en XML. 

8.4.3.7. Parte7: Estructura básica de comunicación  

Esta parte de la norma introduce los métodos de modelamiento, los principios de comunicación 

y los modelos de información a ser aplicados en una Subestación 

 

Imagen 48: Ejemplo de topología para la automatización de una Subestación 
Fuente: (Megger, 2019) 

Para la automatización incluye: 

− (1) Intercambio de datos muestreados desde los TC y TT. 

− (2) Intercambio de datos input y output (I/O) para protección y control. 

− (3) Señales de control. 

− (4) Señales de disparo. 

− (5) Ingeniería y configuración. 

− (6) Monitoreo y supervisión. 

− (7) Comunicación con el centro de control. 

− (8) Sincronización de tiempo. 
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8.4.3.7.1. Arquitecturas de Comunicación 

A. CASCADA o BUS 

− Cada Switch se conecta con el siguiente. Normalmente los puertos de conexión con 

otros Switch operan a una mayor velocidad que los puertos con los IED’s. 

− Tienen la desventaja de no ser redundante. 
 

 

Imagen 49: Topología cascada o bus. 
Fuente: (Megger, 2019) 

B. Anillo 

− Parecido a la topología cascada, con la diferencia que el lazo se cierra. 

− Esta configuración ayuda en la redundancia en caso de que alguna de las conexiones 
de los Switch caiga. 
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Imagen 50: Topología anillo. 
Fuente: (Megger, 2019) 

C. Estrella 

− Presenta la menor latencia, a que el mensaje solo tiene que dar dos pasos para llegar al 

destino. 

− Esta configuración no tiene buena redundancia en caso de que se afecte el switch 

principal. 

 

Imagen 51: Topología estrella. 
Fuente: (Megger, 2019) 
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D. Estrella / anillo 

− Tolerancia a diferentes fallas sin que se pierda la comunicación entre IED´s. 

 

Imagen 52: Topología estrella /anillo. 
Fuente: (Megger, 2019) 

E. Estrella / anillo de alta redundancia 

 

Imagen 53: Topología estrella/ anillo de alta redundancia. 
Fuente: (Megger, 2019) 

− Utilizados con puertos duales en IED´s. 

− PRP: Parallel Redundancy Protocol 

− Conexión a dos redes independientes 
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− Se transmite simultáneamente en ambas redes 

− El primer mensaje que llega se utiliza, el otro es descartado 

− Tolerancia a fallas. 

8.4.3.8. Parte 8-1  

El mapeo permite el intercambio de datos sobre Redes Locales ISO/IEC 8802-3, entre los 

diversos tipos de equipamiento de una subestación. Algunos de los protocolos utilizados en 

este documento son de ruteo, por lo que las comunicaciones no están restringidas a la red de 

área local. El intercambio de datos permite el monitoreo en tiempo real de datos de control, 

incluyendo valores medidos, etc. También especifica un método para el intercambio de datos 

críticos y no críticos en tiempo a través de la red de área local relacionando las tramas ACSI a 

MMS e ISO/IEC 8802-3. Los servicios y protocolos MMS son especificados para operar sobre los 

modelos de comunicaciones OSI y TCP completos. También provee soporte para arquitecturas 

centralizadas y distribuidas. 

8.4.3.9. Parte 9-1 

Esta parte se aplica a transformadores de medida de tensión y corriente (ECT y EVT) con salida 

digital vía una unidad concentradora (merging unit), para su utilización con instrumentos 

electrónicos de medida y de protecciones. Para salidas digitales el estándar considera 

conexiones punto a punto desde la unidad concentradora a los instrumentos electrónicos de 

medida. Esto permite interoperabilidad entre dispositivos de distintos fabricantes. 

8.4.3.10. Parte 9-2 

Define el SCSM para valores muestreados sobre ISO/IEC 8802-3. La intención de esta definición 

es reforzar la IEC61850 -9-1 para incluir el mapeo completo del modelo de valores muestreados. 

Se aplica a transformadores de corriente y tensión electrónicos (ECT y EVT con salida digital), 

unidad concentradora, y dispositivos electrónicos inteligentes como, por ejemplo: unidades de 

protección, controladores de bahía y medidores. 

El enfoque de este estándar ha cambiado desde su nombre, ya no enfocado a subestaciones, 

sino a sistemas de potencia, dando la oportunidad de contar con los beneficios de la 

estandarización, a las diferentes áreas de la industria eléctrica. Por lo tanto, lo han tomado 

como un eslabón importante para la formación de la red inteligente, su cubrimiento al sistema 

eléctrico debe cubrir todas las áreas de comunicación, en donde exista el manejo de potencia 

eléctrica. 
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9. MicroSCADA SYS 600 Monitor Pro 

9.1. Introducción 

La aplicación MicroSCADA Pro es un software de control y monitoreo de ABB, que se utiliza 

para las soluciones SAS 600 (Sistema de automatización de subestaciones). 

SAS es utilizado para el control y supervisión de subestaciones eléctricas, mediante dispositivos 

de control y protección (relés). Este sistema ayuda a los Ingenieros del Centro de control a 

obtener una visión rápida y general del estado actual de los equipos de campo. (ABB PERÚ SA, 

2011). 

9.2. Información general 

EL software MicroSCADA SYS 600 tiene muchas funciones, el cual se describirá de forma 

general las funciones principales para poder entender el Software. 

9.2.1. Inicio de Software 

A continuación, detallaremos los pasos a seguir para iniciar el Software SYS 600 Monitor Pro. 

− La PC (Computadora personal) del Centro de Control debe estar conectada a la red 

privada de la empresa para poder acceder a los servidores. 

− Ingresar a los servidores mediante la IP (Internet Protocol) correspondiente. 

− Ingresar el usuario y la contraseña del servidor. 

− Una vez dentro de Windows, iniciar la sesión del Software SYS 600 Monitor Pro. 

− Para iniciar sesión, seleccione una aplicación de la lista desplegable, escribir usuario y 

contraseña. 

 

Imagen 54: Pantalla de inicio de sesión del MicroSCADA SYS600. 
[Elaboración propia]. (2019) 
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Posteriormente al inicio de sesión te mostrara la pantalla general de procesos de todas las 

Subestaciones configuradas. 

Hay muchos tipos de pantallas de aplicación: pantallas de procesos, pantallas del sistema de 

supervisión, alarmas, eventos, pantallas de bloqueo, pantallas de los informes de visualización, 

pantallas de tendencias, etc. 

9.2.2. Monitor Pro Layout 

EL diseño de la presentación contiene los siguientes componentes: 

 

Imagen 55: Pantalla del SCADA SYS 600 Monitor Pro Layout 
[Elaboración propia]. (2019) 

1. Nombre de la pantalla del proceso, nombre de la aplicación, nombre del usuario. 

2. Barra del menú principal 

3. Nombre de la pantalla 

4. Ultimas alarmas reconocidas 

5. Acceso directo al botón de eventos y alarmas 

6. Botón para coloreo de las topologías de red 

7. Pantalla de proceso 

8. Área de virtualización 

9. Barra de estado 

10. Personalización de herramientas 
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11. Despliegue para mover las barras de herramientas 

9.2.3. Pantalla de procesos 

Las pantallas de procesos contienen información sobre el proceso del sistema de forma gráfica. 

Las pantallas de proceso tienen opciones de zoom, panorámica y de saturación. Dentro de las 

opciones de zoom permite hacerle zoom al proceso en general o de forma específica. 

En la pantalla de procesos, se ubica la barra de título el cual informa el nombre de la planta y 

ubicación. 

 

Imagen 56: Pantalla de Diagrama Unifilar de la Subestación Montalvo, lado 500 kV. 
[Elaboración propia]. (2019) 

 

Imagen 57: Pantalla de bahía 
[Elaboración propia]. (2019) 
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9.2.4. Control de Procesos 

Los procesos se pueden mostrar en diferentes presentaciones según la configuración. Los 

diferentes colores cambian en base a la conexión del equipo en campo. Por ejemplo, cuando la 

línea de transmisión está conectada a tierra franca, toda la línea se muestra de color amarillo 

en el unifilar del SCADA. Se puede interactuar con los dispositivos a través de cuadros de 

diálogo del proceso. El control de los equipos es autorizado a los usuarios para tal fin. 

 

Imagen 58: Pantalla “Main” del cuadro de diálogo “Switch Control”. 
[Elaboración propia]. (2019) 

9.2.5. Reportes 

Se pueden generar reportes de forma gráfica o en datos de todos datos del SCADA, por 

ejemplo, corriente, voltaje, potencias, alarmas, eventos, etc. 

9.3. Control de procesos 

Se describirá los cuadros de diálogo genéricos del SYS 600. Estos proporcionan un acceso rápido 

al estado de los equipos y dispositivos de una Subestación. Los cuadros de diálogo combinan 

diferentes tipos de información, dependiendo del propósito. 

9.3.1. Zoom 

Se puede hacer zoom a cualquier pantalla del proceso, para realizar zoom se puede hacer desde 

la pestaña “Navigate” escoger zoom, o, directamente girando la rueda del mouse. 

9.3.2. Control de la planta Local/Remoto 

Muestra información sobre el control de la Subestación, es decir, si el control está autorizado 

de forma local o remoto. Para cambiar el control de la planta se hace clic sobre el botón 
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informativo de Control y mostrara el cuadro de diálogo “Station L/R Switch”. Para cambiar el 

control se realiza clic en la opción y aceptar. 

 

Imagen 59: Cuadro de diálogo “Station L/R Switch” 
[Elaboración propia]. (2019) 

9.3.3. Control de bahía 

El control de había de L/R muestra información del estado de la bahía (si el control está 

autorizado a un nivel superior debe estar en remoto). 

9.3.4. Control de Switch 

Se usa para ver el estado del equipo de maniobra, también se utiliza para maniobrar u operar  

 

Imagen 60: Cuadro de diálogo “Switch Control, pestaña “Main” 
[Elaboración propia]. (2019) 
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el equipo. Para abrir el cuadro de diálogo “Switch Control” se hace clic en el equipo a operar, 

posteriormente se realiza la maniobra (apertura o cierre) requerida. Se debe tener en cuenta 

que una vez dada la orden de maniobra este debe pasar por condiciones de enclavamientos 

lógicos, los cuales deben cumplirse para que la orden se ejecute en campo. 

Dentro del cuadro de diálogo “Switch Control” se puede bloquear el control del equipo, 

alarmas, eventos y otros. Además, se puede forzar la operación (enviar la orden sin pasar por 

los enclavamientos del SCADA), simular maniobras y otros. 

 

Imagen 61: Cuadro de diálogo “Switch Control, pestaña “Blocking” 
[Elaboración propia]. (2019) 

9.3.5. Control de medidas 

 

Imagen 62: Cuadro de diálogo de Medidas. 
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[Elaboración propia]. (2019) 

Haciendo clic sobre las medidas aparecerá el cuadro de dialogo “Measurement”, en el cual se 

puede observar los valores medidos de forma numérica y de forma gráfica. Se puede configurar 

como el Ingeniero u operador lo desee. 

9.4. Sistema de supervisión 

El sistema de supervisión y control SAS, proporciona información sobre el estado del hardware 

y software. Además, proporciona pantallas para la supervisión del sistema, supervisión de red, 

etc. 

9.4.1. Pantalla del Sistema de Supervisión 

Ofrece una visión general sobre el Sistema de automatización de las Subestaciones, aquí se 

muestran el estado general de los equipos y/o dispositivos de la Subestación y, un resumen para 

cada red IEC 61850. 

Todos los dispositivos tienen indicados sus estados y todas las conexiones se muestran en 

coloración dinámica que refleja su estado.  

 

Imagen 63: Supervisión de todos los equipos de la red local de la SE MVO. 
[Elaboración propia]. (2019) 

9.4.2. Información acerca del objeto 

Los diferentes estados de cada dispositivo están representados por los siguientes símbolos: 

 (Verde) Dispositivo está operativo, sin errores. 

 (Amarillo) Advertencia, hay un error no crítico presente. 
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(Rojo) Error crítico presente. 

 (Magenta) El estado del dispositivo no se muestra. 

 

Imagen 64: El estado de los dispositivos no se muestra (Magenta) 
[Elaboración propia]. (2019) 

9.5. Pantalla de eventos 

En la pantalla de eventos se puede controlar la información sobre los eventos que ocurren en 

el Sistema, con esta información se puede tomar decisiones ante perturbaciones en el Sistema 

y/o maniobras de operación. Además, se puede visualizar todas las acciones realizadas, 

operación de objetos, actuación de ventiladores, sensores, etc. 

La forma de presentación de los eventos es de forma estructurada, de tal forma que el Ingeniero 

del Centro de Control pueda revisar y verificar con facilidad. Cada evento utiliza una línea de 

evento el cual describe la estampa de tiempo del suceso, Subestación, Bahía, Equipo, 

Descripción, estado, etc. 
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Imagen 65: Pantalla de Eventos. 
[Elaboración propia]. (2019) 

La pantalla de eventos incluye las siguientes funciones y opciones: 

− Almacenamiento ilimitado de eventos (limitada por la capacidad del disco). 

− Diseño configurable: Las columnas, fuentes, barra de herramientas, colores, modos de 

configuración, etc. 

− Fácil navegación 

− Buscar 

− Clasificación de columna 

− Copiar/pegar los eventos a otras aplicaciones 

− Impresiones 

− Comentar eventos 

9.5.1. Modos de pantalla de Eventos: 

9.5.1.1. Modo de actualización 

Habilita la pantalla de eventos en modo actualización, esta opción permite que todos los 

eventos puedan actualizarse de forma automática. 
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9.5.1.2. Modo congelado 

Habilita la pantalla de eventos en modo congelado, esta opción permite que los eventos no se 

actualicen, esta opción permite buscar eventos pasados y los eventos recientes no perjudiquen 

el análisis y/o búsqueda. 

9.6. Pantalla de alarmas 

En la pantalla de alarmas se muestra un resumen de la situación de las alarmas actuales del 

Proceso de Supervisión.  

Cada alarma utiliza una línea de alarma el cual describe la estampa de tiempo del suceso, 

Subestación, Bahía, Equipo, Descripción, estado, etc. 

La pantalla de alarmas contiene las siguientes características y opciones: 

− Tiene 2 tipos de pantalla. 

− Fácil de usar filtros. 

− Herramientas de color y texto. 

− Modos de presentación actualización y frozen. 

− Función para reconocer alarmas 

− Autorización de soporte 

− Opción de ayuda con los cuadros de dialogo. 

− Clase de alarma visible 

− Localizar objetos alarmados. 

− Buscar. 

− Tiene opciones de modo de pantalla, igual que la pantalla de eventos (Modo de 

Actualización y congelado). 

9.6.1. Tipos de pantalla 

9.6.1.1. Lista de alarmas 

Muestra una lista de todas las alarmas almacenadas en base a su ocurrencia en el tiempo. Esta 

ventana se usa mayormente para buscas alarmas en el tiempo y análisis de eventos pasados. 
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Imagen 66: Lista de alarmas del SCADA SYS 600. 
[Elaboración propia]. (2019) 

9.6.1.2. Alarmas activas reconocidas y por reconocer 

 

Imagen 67: Pantalla de alarmas activas reconocidas, y por reconocer. 
[Elaboración propia]. (2019) 

Muestra una lista de todas las alarmas activas en base a su ocurrencia en el tiempo y las alarmas 

nuevas por reconocer. Una vez analizadas las alarmas se reconoce y estas pasan a la lista de las 

alarmas activas. Esta ventana se usa mayormente para operar el Sistema en tiempo real, ya que 

permite observar si alguna alarma se activa en todo el Sistema de Supervisión. 

9.6.2. Tipos de alarma 

Activo no reconocido: La alarma se encuentra activa, pero no ha sido reconocida. 
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Activo reconocido: La alarma se encuentra activa, pero ha sido reconocida. 

Inactivo no reconocido: La alarma se activó, posteriormente se desactivó. 

Inactivo reconocido: La alarma se encuentra inactiva.
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CAPÍTULO IV. SUPERVISIÓN, CONTROL Y OPERACIÓN 
CENTRALIZADA DE LA SUBESTACIÓN MONTALVO 

500/220 KV 

1. Introducción 

El Estado Peruano y la empresa Abengoa Transmisión Sur (ATS), suscribieron el 22 de julio de 

2010, el Contrato de Concesión por 30 años de la “Línea de Transmisión 500 kV Chilca – 

Poroma – Montalvo” y subestaciones asociadas. 

El 13 de abril del 2016 la empresa ATS cambia de denominación social a ABY Transmisión SUR. 

La Subestación Montalvo está ubicado en el departamento de Moquegua, a 10 Minutos de la 

Ciudad De Moquegua. La Subestación Montalvo es parte del Circuito del Proyecto Chilca –

Montalvo, que Inició su operación comercial el 18 de enero del 2014. 

La Subestación Montalvo, es una Subestación tipo convencional, de construcción exterior con 

aislamiento de aire, con una configuración “Interruptor y medio” en el lado de 500 kV y 

configuración “doble barra” en el lado 220 kV. La distribución de los diámetros y bahías de la 

Subestación es la siguiente: 

− Patio de 500 kV 

✓ Diámetro 1: Autotransformador AUT-5671 500/220 kV de 750 MVA. 

✓ Diámetro 2: L-5035 (Yarabamba – Montalvo), L-5037 (San José – Montalvo) y reactor 

de línea REL-5681 de 130 MVAR. 

✓ Diámetro 3: L-5039 (Ilo 4 – Montalvo) y reactor de línea REL-5682 de 70 MVAR. 

− Patio de 220 kV 

✓ Bahía intermedia AUT-5671 

✓ Bahía de la L-2057 (Montalvo - Moquegua). 

✓ Bahía de la L-2037 (Montalvo - CS Rubí). 

✓ Bahía de la L-2036 (Montalvo - Los Héroes). 

✓ Bahía de acoplamiento. 

La L-5035 es propiedad de ISA CTM, motivo por el cuál ISA-REP gestiona, opera y realiza 

mantenimiento a sus instalaciones. La L-5039 y REL-5682 es propiedad de ENGIE, la propia 

empresa gestiona, opera y realiza mantenimiento a sus instalaciones. La L-2036 es propiedad 

de TESUR 3, la propia empresa gestiona, opera y realiza mantenimiento a sus instalaciones. La 
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L-2037 es propiedad de ENEL GREEN POWER, el cuál contrató a ABY Transmisión SUR que a su 

vez contrató a Omega Perú OyM para que supervise y opere la Celda de dicha línea en el 

extremo de la Subestación Montalvo. 

El patio de llaves de la Subestación Montalvo está dividido en patio de 500 kV y patio de 220 

kV). En el patio de 500 kV (equipos de ABY), el diámetro 1 tiene 2 armarios de campo y 1 caseta 

de control. El diámetro 2 tiene 3 armarios de campo y 1 caseta de control. 

El patio de 220 kV (equipos de ABY) tiene 3 armarios de campo y 1 caseta de control. 

Los armarios de campo concentran todas las señales de control, protección, medidas, posición 

de sus respectivas bahías. 

En las casetas de control se ubican los equipos de protección, control, comunicación, 

supervisión, medidores inteligentes, equipos de servicios auxiliares, etc. 

En la sala de control principal se encuentran los servidores, Switch principales, amplificadores 

ópticos y Sistema de transferencia automática de servicios auxiliares. 

La Subestación Montalvo tiene implementado el Sistema SCADA SYS 600 para la Supervisión, 

control y operación de todos los equipos de potencia del patio de llaves, equipos de las casetas 

y sala de control. Para que esto sea posible a nivel de campo, todas las señales de los equipos 

de maniobra, TC y TT se concentran en los armarios de interfaces ubicados en cada bahía o 

diámetro según correspondan. Las señales de mando, control y posición se transmiten en base 

a tensión (0 ó 125 Vdc), las señales de los TC y TT son analógicas y dependen de la relación de 

transformación de los mismos y del valor en el lado de alta tensión. En cada armario se ubican 

tarjetas de entradas (23BE40) y salidas (23BA40) con el fin de Supervisar y dar orden de mando 

y/o control a los equipos de campo. Estas señales se mapean de acuerdo a su función y son 

enviadas en RS485 hacia la RTU. La RTU retransmite estás señales hacia los servidores por el 

estándar IEC 61850. 

Para el caso de los datos de los sensores de los autotransformadores y reactores de potencia, 

se integran por protocolo DNP3 en RS485 hacia la RTU ubicado en cada cubículo de cada fase, 

posteriormente los datos también son enviados por protocolo IEC 61850 hacia los servidores. 

Los mandos o comandos de control de los equipos se pueden realizar desde la RTU, Nivel 2 

(SCADA Subestación Montalvo) y Nivel 3 (SCADA Centro de Control). 

En el presente capítulo se describirá el proceso de Supervisión, control y operación de los 

equipos de potencia en los Niveles 0, 1 y 2. 
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2. Supervisión, control y operación desde N0 

Como se explicó en la introducción, la Subestación Montalvo tiene varias líneas y bancos de 

transformación. Se explicará el proceso de integración de señales para la Supervisión, control y 

operación de los equipos de patio de la L-5037 (San José – Montalvo), se obviará los demás 

circuitos ya que el principio de integración y la ingeniería es similar y no se consideró necesario 

describirlos. Además, no se considerará la integración de señales enviadas por GOOSE, MMS, 

etc., ya sea de forma horizontal y/o vertical. 

2.1. Línea de transmisión L-5037 (SE Montalvo – SE San José)  

2.1.1. Introducción 

La línea de transmisión L-5037, une las Subestaciones Montalvo y San José en un nivel de 

tensión de 500 kV, tiene una distancia de 138 Km. Por cada fase tiene 4 conductores y 2 cables 

de guarda, uno es tipo “Alumoweld” que está formado por alambres de acero recubiertos de 

aluminio y el otro es tipo “OPGW” con 24 hilos de Fibra Óptica. Su potencia de transmisión es 

700 MVA, potencia de contingencia 840 MVA, potencia de diseño 1000 MVA y potencia de 

emergencia por 30 minutos 1300 MVA. En ambos extremos de la línea la configuración usada 

es tipo “interruptor y medio”.  

En la Imagen 68 se muestra el diagrama unifilar de la L-5037 y REL-5681 del extremo de la SE 

Montalvo, se observa que para la integración de las señales de los equipos de potencia 

pertenecientes a dicha línea se ha dividido por bahía, tal es así que en campo se tiene 3 armarios 

de bahía: 

˗ B1.Q21 (SBA-5661, INT-5661 y SBL-5661). 

˗ B1. Q23 (SCA-5651, INT-5651 y SCB-5651) 

˗ B1.B26, (SRL-5681, INT-5681, REL-5681, REN-5681, SLP-5661 y SPT-5661). 

Para poder realizar maniobras en los equipos de potencia en Nivel 0, los equipos tienen que 

cumplir ciertos bloqueos indispensables para que la operación sea segura y optima. Por cada 

equipo se describirá los bloqueos asociados a cada equipo. Además, se describirá el proceso a 

seguir para la operación segura de los equipos. 

La Supervisión de los equipos en Nivel 0 es de forma visual, se interactúa directamente con los 

equipos mediante su HMI y/o señalizaciones. 
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Imagen 68: Diagrama unifilar de la Celda de la L-5037 SE MVO. 
[Elaboración propia]. (2019) 

2.1.2. Enclavamientos 

Son los bloqueos o condiciones mínimas que se requieren para poder operar los equipos. Se 

describirá los enclavamientos del seccionador de línea, seccionadores de bahía, seccionador de 

tierra e interruptor de Potencia. Se comenta que la lógica para los demás circuitos varía según 

la configuración. 

2.1.2.1. Seccionador de Línea SLP-5661 

Para Operar el Seccionador desde “Nivel 0” “cero” se tiene que cumplir ciertos enclavamientos 

que están cableados físicamente en campo. 

Para la operación (apertura y cierre) con mando eléctrico los enclavamientos son: 

− Interruptores abiertos INT-5661, INT-5651 e INT-5681. 

− Seccionador de tierra franca abierto STP-5661. 

− Selector de Local/Desb-Bloq/Remoto en posición “Local”. 

− Guardamotor “No operado”. 

− Discordancia de polos “no activa” 

− Manivela “No insertada”.  
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A continuación, el esquema lógico de control: 

 

Imagen 69: Diagrama lógico de enclavamiento del Seccionador de línea. 
[Elaboración propia]. (2019) 

Para la operación (apertura y cierre) con manivela los enclavamientos se mantienen, con la 

diferencia que el selector debe estar en la posición “Desb.Bloq”. 

2.1.2.2. Seccionador de tierra franca SPT-5661.  

Para Operar los Seccionador de tierra franca desde “Nivel 0” “cero” se tiene que cumplir ciertos 

enclavamientos que están cableados físicamente como son: 

− Seccionador de línea SLP-5661, abierto. 

− Ausencia de tensión en la línea, la señal permisiva viene del relé de protección primaria 

de la L-5037. 
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Imagen 70: Diagrama lógico de enclavamiento del Seccionador de tierra. 
[Elaboración propia]. (2019) 

Dadas las condiciones mencionadas arriba, recién la bobina de bloqueo podrá activarse para 

desbloquear el pin mecánico. 

2.1.2.3. Seccionadores de bahía SBA-5661, SBL-5661, SCA-5651 y SCB-
5651.  

Para Operar los Seccionador desde “Nivel 0” “cero” se tiene que cumplir ciertos enclavamientos 

que están cableados físicamente. 

Para la operación (apertura y cierre) con mando eléctrico los enclavamientos son: 

− Interruptores abiertos INT-5661 e INT-5651. 

− Selector de Local/Desb-Bloq/Remoto en posición “Local”. 

− Guardamotor “No operado”. 

− Discordancia de polos “no activa” 

− Manivela “No insertada”.  
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Imagen 71: Diagrama lógico de enclavamiento del Seccionador de bahía. 
[Elaboración propia]. (2019) 

Para la operación (apertura y cierre) con manivela los enclavamientos se mantienen, con la 

diferencia que el selector debe estar en la posición “Desb.Bloq”. 

2.1.2.4. Interruptor de Potencia INT-5661 e INT-5651 

Para Operar el interruptor de Potencia INT-5661 e INT-5651 desde “Nivel 0” “cero” se tiene 

que cumplir ciertos enclavamientos que están cableados físicamente. 

✓ Para el cierre: 

− Seccionadores de bahía cerrados SBA-5661, SBL-5661, SCA-5651 y SCB-5651. 

− Relé K86 “No Operado”. 

− Selector L/R de la caja de mando monopolar en “Remoto”. 

− Selector L/R de la caja de mando central en posición “Local”. 

− Presión de gas “SF6” normal. 
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− Guardamotor “No operado”. 

− Resorte “cargado”. 

− Discordancia de polos “no activa” 

 

Imagen 72: Diagrama lógico de enclavamiento para el cierre del Interruptor. 
[Elaboración propia]. (2019) 

Nota: Si durante el cierre del interruptor, una de las fases no cierra, el circuito de discordancia 

de polos envía una señal de disparo trifásico de forma automática. 

✓ Para la apertura: 

− Selector L/R de la caja de mando central en posición “Local”. 

− Presión de gas “SF6” normal. 
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Imagen 73: Diagrama lógico de enclavamiento para la apertura del Interruptor. 
[Elaboración propia]. (2019) 

2.1.3. Operación  

Las maniobras de operación desde Nivel cero “0” solo se realiza a los seccionadores. Las 

maniobras de los interruptores de potencia se realizan en blanco (con los seccionadores de los 

extremos abiertos), debido al alto peligro del personal en campo durante la energización de los 

circuitos. 

a. Seccionadores 

Para la operación de los Seccionadores, se tiene que cumplir con la lógica de enclavamientos 

descritos anteriormente. Los pasos a seguir para la apertura o cierre son: 

✓ Mando tripolar: Se opera desde la Caja de mando central 

− Colocar el Selector Local/Desb-Bloq/Remoto en posición “Local”. 

− Presionar el pulsador de Apertura o cierre, según sea el caso. 

− Verificar de forma visual la correcta operación del Seccionador. 
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− Si el Seccionador no operó, revisar y determinar la causa. 

✓ Mando Monopolar: Se opera desde la caja de mando de cada fase del Seccionador 

− Colocar el Selector Local/Desb-Bloq/Remoto en posición “Local”.  

− Colocar el Selector Local/Remoto en posición “Local” la fase del Seccionador que se 

desea operar.  

−  Presionar el pulsador de apertura o cierre, según sea el caso. 

− Verificar de forma visual la correcta operación del Seccionador. 

− Si el Seccionador no operó, revisar y determinar la causa. 

✓ Mando desde el Armario de campo 

Para la operación del Seccionador desde el Armario de campo, se debe considerar que el 

Seccionador en cada fase debe estar en modo “remoto” y la caja de mando central en modo 

“remoto”, los pasos a seguir son: 

− presionar el pulsador de apertura o cierre según corresponda. 

− Verificar de forma visual la correcta operación del equipo. 

− Si el Seccionador no operó, revisar y determinar la causa. 

b. Interruptores 

Para la operación de los Interruptores de potencia, se tiene que cumplir con la lógica de 

enclavamientos descritos anteriormente. Los pasos a seguir para la apertura o cierre son: 

✓ Mando tripolar: Se opera desde la Caja de mando central 

− Colocar el Selector Local/Desconectado/Remoto en posición “Local”. 

− Girar el selector con retorno a cero, a la izquierda para la apertura o la derecha para el 

cierre, según sea el caso. 

− Verificar de forma visual la correcta operación del Interruptor. 

− Si el interruptor no operó, revisar y determinar la causa. 

✓ Mando Monopolar: Se opera desde el gabinete de mando de cada fase del Interruptor 

− Colocar el Selector Local//Remoto en posición “Local”, en esta posición se habilita el 

permisivo directo. 
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− Girar el selector con retorno a cero, a la izquierda para la apertura o la derecha para el 

cierre, según sea el caso. 

− Verificar de forma visual la correcta operación del Interruptor. 

− Si el interruptor no operó, revisar y determinar la causa. 

✓ Mando desde el Armario de campo 

Para la operación del interruptor de Potencia desde el Armario de campo, se debe considerar 

que el interruptor en cada fase debe estar en modo “remoto” y la caja de mando central en 

modo “remoto”. Además, al operar desde el armario de campo la orden pasa por el relé de 

mando sincronizado, el cual también tiene enclavamientos; los pasos a seguir son: 

− Presionar el pulsador de apertura o cierre según corresponda. 

− Verificar de forma visual la correcta operación del equipo. 

− Si el interruptor no operó, revisar y determinar la causa. 

2.1.4. Supervisión de los equipos de patio 

La supervisión de los equipos desde “Nivel 0” es de forma visual, se verifica el estado de los 

equipos de maniobra, equipos electrónicos, sensores y otros: 

− Interruptor: Se supervisa la presión de gas SF6, posición del interruptor de potencia, 

estado del resorte, posición de los selectores de nivel jerárquico, posición de los 

interruptores termomagnéticos, estado del sistema de iluminación, estado del sistema 

de calefacción, nivel de contaminación de los aislamientos, estado de las conexiones, 

estado general del equipo y otros. 

− Seccionador: Se supervisa la posición del equipo, estado del sistema de iluminación, 

sistema de calefacción, alimentación del circuito de control, alimentación del circuito de 

fuerza, estado de conexiones, nivel de contaminación en los aislamientos, estado 

general del equipo y otros. 

− Qualitrol (ITM-509) – Monitor inteligente del transformador o Reactor: Se supervisa las 

lecturas de temperatura de aceite (parte inferior y superior de la cuba), temperatura de 

devanado, estado de las alarmas y estado de los sensores. 

− Calisto 2 – Todas las lecturas de CO, Hidrógeno y humedad se visualizan en el display 

del equipo. Se puede gestionar de manera local y descargar toda la base de datos y 
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evaluar si hubo incremento de gases en función del tiempo. Además, el estado general 

del equipo. 

Los valores de los gases monitoreados deben estar dentro del rango establecido por la norma 

IEC-60599: 

 

Tabla 3: Rangos típicos de concentración de gases. 
[Elaboración propia]. (2019) 

 

Imagen 74: Hidrógeno 
[Elaboración propia]. (2019) 
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Imagen 75: Monóxido de carbono. 
[Elaboración propia]. (2019) 

− Reactor de línea: Se verifica el estado general del equipo, estado de conexiones, fugas 

de aceite, nivel de contaminación, de forma visual de observa el estado general de las 

protecciones mecánicas, en los cubículos se verifica que las llaves de alimentación a los 

equipos como la RTU, Qualitrol, fuentes de alimentación de 24 Vdc, conversor de medio 

y otros se encuentren conformes; se verifica que la RTU y demás equipos electrónicos 

no estén alarmados. 

− Armarios de campo: Se verifica que no haya alarmas activas en los equipos electrónicos, 

estado de las llaves de alimentación, entradas activas de la RTU, fuentes activas de 24 

Vdc, conversor de medio y otros equipos asociados que se encuentren conformes. 

3. Supervisión, control y operación desde N1 

3.1. Introducción 

Para la Supervisión, control y operación centralizada desde “Nivel 1” se debe llevar las señales 

de campo hacia la RTU. 

Para el caso de las señales de los equipos de potencia del patio de llaves (medidas eléctricas, 

posición, estado de contactores, estado de llaves termomagnéticas, mandos, posición de 

selectores, estado de relés, etc.) se concentran en armarios de campo, mediante tarjetas de 

adquisición I/O de ABB se llevan dichas señales por protocolo RS485 hacia las casetas de control 

donde se encuentran ubicada la RTU y los equipos de comunicaciones.  

Para el caso del Sistema de instrumentación del Reactor de línea, las señales de nivel de aceite, 

temperatura y corriente) se concentran en el relé de imagen térmica: De los relés de imagen 

térmica salen señales de alarmas y disparo hacia la RTU que se encuentra en el mismo Cubículo. 

Para el caso de los Relés electrónicos inteligentes IED´s que se encuentran ubicados en las 

casetas de control; se lleva las señales de medida (tensiones y corriente), señales de posición del 
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equipo, etc., desde los armarios de campo hacia la caseta. Con el fin de que cada equipo pueda 

operar según la función programada y los valores seteados.  

Para la comunicación de los equipos en este nivel, se necesita que todos los equipos electrónicos 

estén dentro de la misma red LAN; para el caso de la L-5037 todos los datos se concentran en 

la RTU de ABB y relés de protección. 

3.2. Integración de señales 

3.2.1. Armarios de campo 

Todas las señales de los equipos de potencia se concentran en los armarios de campo. La 

integración de señales se realiza mediante tarjetas de adquisición que están ubicados en los 

armarios de campo, estás tarjetas de adquisición está comunicadas con las Unidades de 

comunicación 560CMU05 de la RTU. 

Dentro del armario de campo las tarjetas usan el protocolo RS485 para enviar o recibir 

información mediante cables de par trenzado, en un extremo de la red RS-485 se convierte 

dichas señales eléctricas en señales de luz mediante un optoacoplador 560FOC40 de ABB. Las 

RTU se integran a la red local mediante los Switch Ethernet.  

 

Imagen 76: Concentración de señales de equipos de patio. 
[Elaboración propia]. (2019) 

Las señales integradas para el caso de la bahía del reactor de línea REL-5681 son: 

− RACK 3: 

Slot Entrada Tipo Diámetro Descripción 
00 Input 01 DPI DIAM2 
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23BE40 Input 02 Posición de interruptor =B1Q26.QA1 (INT-5681) 
Abierto / Cerrado 

Input 03 
DPI DIAM2 

Posición de seccionador =B1Q26.QB1 (SRL-5681) 
Abierto / Cerrado Input 04 

Input 05 
DPI DIAM2 

Posición de secc. Tierra =B1Q26.QC9 (STN-5681) 
Abierto / Cerrado Input 06 

Input 07 
DPI DIAM2 

Posición de Seccionador =B1.Q22.QB9 (SLP-5661) 
Abierto / Cerrado Input 08 

Input 09 
DPI DIAM2 

Posición de Secc. tierra =B1.Q22.QC9 (SPT-5661) 
Abierto / Cerrado Input 10 

Input 11 SPI DIAM2 Interruptor =B1Q26.QA1 Discordancia 
Input 12 SPI DIAM2 Interruptor =B1Q26.QA1 Gab. Cent. Local 
Input 13 SPI DIAM2 Interruptor =B1Q26.QA1 Gab. Cent. Remoto 
Input 14 SPI DIAM2 Interruptor =B1Q26.QA1 Gab. Polo Local 
Input 15 SPI DIAM2 Interruptor =B1Q26.QA1 Gab. Polo Remoto 
Input 16 SPI DIAM2 Interruptor =B1Q26.QA1 Alarma bajo SF6 

Tabla 4: Señales Slot 00 23BE40 – Rack 3. 

Slot Entrada Tipo Diámetro Descripción 
01 

23BE40 
Input 01 SPI DIAM2 Interruptor =B1Q26.QA1 Falla Motor 
Input 02 SPI DIAM2 Interruptor =B1Q26.QA1 Bloqueo bajo SF6 
Input 03 SPI DIAM2 Interruptor =B1Q26.QA1 Resorte descargado 
Input 04 SPI DIAM2 Seccionador =B1Q26.QB1(SRL-5681) Local 
Input 05 SPI DIAM2 Seccionador =B1Q26.QB1(SRL-5681) Remoto 
Input 06 SPI DIAM2 Seccionador =B1Q26.QB1(SRL-5681) Falla motor 
Input 07 SPI DIAM2 Seccionador =B1Q26.QB1(SRL-5681) Disc. Polos 
Input 08 SPI DIAM2 Seccionador =B1Q22.QB9(SLP-5661) Local 
Input 09 SPI DIAM2 Seccionador =B1Q22.QB9(SLP-5661) Remoto 
Input 10 SPI DIAM2 Seccionador = B1Q22.QB9(SLP-5661) Falla motor 
Input 11 SPI DIAM2 Seccionador = B1Q22.QB9(SLP-5661) Disc. Polos 
Input 12 SPI DIAM2 Falla alimentación repetidores Q26 
Input 13 SPI DIAM2 Falla alimentación apert. Y cierre N° 1 Int.Q26  
Input 14 SPI DIAM2 Falla alimentación apert. Y cierre N° 2 Int.Q26 
Input 15 SPI DIAM2 Falla alimentación control Seccionadores Q26 
Input 16 SPI DIAM2 Falla alimentación Switchsync Q26 

Tabla 5: Señales Slot 01 23BE40 – Rack 3. 

Slot Entrada Tipo Diámetro Descripción 
02 

23BE40 
Input 01 SPI DIAM2 Pérdida de señal de tensión Q26 
Input 02 SPI DIAM2 Falla Señal de Tensión de med. bahía Línea Q26 
Input 03 SPI DIAM2 Hab. Mando sin Switching Reactor 
Input 04 SPI DIAM2 Falta de condiciones de maniobra sincr. Q26 
Input 05 SPI DIAM2 Actuó -K86R.Q26 
Input 06 SPI DIAM2 Desencl. Manual por mant. Activado Q26 
Input 07 SPI DIAM2 Desencl. Por protección 50BF activado Q26 
Input 08 SPI DIAM2 Falla de calefacción Armario de campo Q26 
Input 09 SPI DIAM2 Falla de calefacción de equipos de bahía Q26 
Input 10 SPI DIAM2 Interrup. =B1Q26.QA1 Central Desconectado 
Input 11 SPI DIAM2 Interrup. =B1Q26.QA1 Polos Desconectado 
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Input 12 SPI DIAM2 Seccionador =B1Q26.QB1(SRL-5681) Desconect. 
Input 13 SPI DIAM2 Seccionador =B1Q22.QB9(SLP-5681) Desconect. 
Input 14 SPI DIAM2 Reserva 
Input 15 SPI DIAM2 Reserva 
Input 16 SPI DIAM2 Reserva 

Tabla 6: Señales Slot 02 23BE40 – Rack 3. 

Slot Entrada Tipo Diámetro Descripción 
03 

23BA40 
Output 01 

DCO DIAM2 Interruptor Reactor Cerrar / Abrir 
Output 02 
Output 03 

DCO DIAM2 Seccionador Reactor Cerrar / Abrir 
Output 04 
Output 05 

DCO DIAM2 Seccionador de línea Cerrar / Abrir 
Output 06 
Output 07 

DCO DIAM2 Reserva 
Output 08 
Output 09 

DCO DIAM2 Reserva 
Output 10 
Output 11 

DCO DIAM2 Reserva 
Output 12 
Output 13 

DCO DIAM2 Reserva 
Output 14 
Output 15 

DCO DIAM2 Reserva 
Output 16 

Tabla 7: Señales Slot 03 23BA40 – Rack 3. 

Las señales integradas para el caso de la línea L-5037 son: 

− RACK 4: 

Slot Entrada Tipo Diámetro Descripción 
00 

23BE40 
Input 01 

DPI DIAM2 
Posición de interruptor =B1.Q21.QA1 (INT-5671) 
Abierto / Cerrado Input 02 

Input 03 
DPI DIAM2 

Posición de secc. =B1.Q21.QB1 (SBA-5671) 
Abierto / Cerrado Input 04 

Input 05 
DPI DIAM2 

Posición de secc. =B1.Q21.QB2 (SBL-5671) 
Abierto / Cerrado Input 06 

Input 07 SPI DIAM2 Interruptor =B1.Q21.QA1 Discordancia de polos 
Input 08 SPI DIAM2 Interruptor =B1.Q21.QA1 Gab. Central Local 
Input 09 SPI DIAM2 Interruptor =B1.Q21.QA1 Gab. Central Remoto 
Input 10 SPI DIAM2 Interruptor =B1.Q21.QA1 Gab. Polo Local 
Input 11 SPI DIAM2 Interruptor =B1.Q21.QA1 Gab. Polo Remoto 
Input 12 SPI DIAM2 Interruptor =B1.Q21.QA1 Alarma bajo SF6 
Input 13 SPI DIAM2 Interruptor =B1.Q21.QA1 Falla Motor 
Input 14 SPI DIAM2 Interruptor =B1.Q21.QA1 Bloqueo Bajo SF6 
Input 15 SPI DIAM2 Interruptor =B1.Q21.QA1 Resorte descargado 
Input 16 SPI DIAM2 Reserva 

Tabla 8: Señales Slot 00 23BE40 – Rack 4. 
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Slot Entrada Tipo Diámetro Descripción 
01 

23BE40 
Input 01 SPI DIAM2 Seccionador =B1Q21.QB1(SBA-5671) Local 
Input 02 SPI DIAM2 Seccionador =B1Q21.QB1(SBA-5671) Remoto 
Input 03 SPI DIAM2 Seccionador =B1Q21.QB1(SBA-5671) Falla motor 
Input 04 SPI DIAM2 Seccionador =B1Q21.QB1(SBA-5671) Disc. Polos 
Input 05 SPI DIAM2 Seccionador =B1Q21.QB2(SBL-5671) Local 
Input 06 SPI DIAM2 Seccionador =B1Q21.QB2(SBL-5671) Remoto 
Input 07 SPI DIAM2 Seccionador =B1Q21.QB2(SBL-5671) Falla motor 
Input 08 SPI DIAM2 Seccionador =B1Q21.QB2(SBL-5671) Disc. Polos 
Input 09 SPI DIAM2 Relés auxiliares Falla de alimentación Q21 
Input 10 SPI DIAM2 Falla aliment. apert. Y cierre N° 1 Int.Q21.QA1  
Input 11 SPI DIAM2 Falla aliment. apert. Y cierre N° 2 Int.Q21.QA1  
Input 12 SPI DIAM2 Seccionadores 1 y 2 Falla aliment. Mandos Q21  
Input 13 SPI DIAM2 Falla de calefacción Armario Q21 
Input 14 SPI DIAM2 Falla de alimentación Equipos de patio Q21 
Input 15 SPI DIAM2 Reserva 
Input 16 SPI DIAM2 Reserva 

Tabla 9: Señales Slot 01 23BE40 – Rack 4 

Slot Entrada Tipo Diámetro Descripción 
02 

23BE40 
Input 01 SPI DIAM2 Bloqueo por actuación Relé 86 Q21 
Input 02 SPI DIAM2 Desenclav. Activado mando de bahía Q21 
Input 03 SPI DIAM2 Desenclav. Automático protección 50BF Q21 
Input 04 SPI DIAM2 Interruptor =B1.Q21.QA1 Central Desconectado 
Input 05 SPI DIAM2 Interruptor =B1.Q21.QA1 Polo Desconectado 
Input 06 SPI DIAM2 Secc. Desconectado =B1.Q21.QB1 
Input 07 SPI DIAM2 Secc. Desconectado =B1.Q21.QB2 
Input 08 SPI DIAM2 Reserva 
Input 09 SPI DIAM2 Reserva 
Input 10 SPI DIAM2 Reserva 
Input 11 SPI DIAM2 Reserva 
Input 12 SPI DIAM2 Reserva 
Input 13 SPI DIAM2 Reserva 
Input 14 SPI DIAM2 Reserva 
Input 15 SPI DIAM2 Reserva 
Input 16 SPI DIAM2 Reserva 

Tabla 10: Señales Slot 02 23BE40 – Rack 4 

Slot Entrada Tipo Diámetro Descripción 
03 

23BA40 
Output 01 

DCO DIAM2 Interruptor =B1.Q21.QA1 Cerrar / Abrir 
Output 02 
Output 03 

DCO DIAM2 Seccionador =B1.Q21.QB1 Cerrar / Abrir 
Output 04 
Output 05 

DCO DIAM2 Seccionador =B1.Q21.QB2 Cerrar / Abrir 
Output 06 
Output 07 

DCO DIAM2 Reset Remoto K86.Q21 
Output 08 
Output 09 

DCO DIAM2 Reserva 
Output 10 
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Output 11 
DCO DIAM2 Reserva 

Output 12 
Output 13 

DCO DIAM2 Reserva 
Output 14 
Output 15 DCO DIAM2 Reserva 

Tabla 11: Señales Slot 03 23BA40 – Rack 4 

3.2.2. Cubículo del Reactor 

Los sensores y demás equipos electrónicos inteligentes se comunican con la RTU por protocolo 

DNP3 en RS-485, también directamente las señales son cableadas a las entradas digitales de la 

RTU. 

 

Imagen 77: Concentración de señales en el cubículo del Reactor. 
[Elaboración propia]. (2019) 

Las señales integradas para el caso de las protecciones mecánicas, concentración de gas y otros 

que se ubican en el cubículo del reactor de línea REL-5681 son: 
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Imagen 78: Señales del equipo Qualitrol, configuradas en la RTU. 
[Elaboración propia]. (2019) 

 

Imagen 79: Señales cableadas a las entradas y salidas de la RTU. 
[Elaboración propia]. (2019) 
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Imagen 80: Señales del equipo Calisto 2, configuradas en la RTU. 
[Elaboración propia]. (2019) 

 

Imagen 81: Señales del equipo Calisto 2, configuradas en la RTU. 
[Elaboración propia]. (2019) 
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3.2.3. Equipos IED ubicados en las casetas de control. 

Los equipos IED´s, RTU y Servidores están comunicados mediante el protocolo IEC-61850. 

Adicionalmente los equipos IED´s obtienen información de campo, como posiciones de equipos, 

medidas, etc., que sirven para el análisis de sus algoritmos y funciones de protección para el 

caso de los relés de protección y, para que registren energía y demás funciones para el caso de 

los medidores de energía inteligentes. 

Adicionalmente dentro de la caseta se tiene implementado una red RS-485 para monitorear el 

estado de cada uno de los interruptores de los servicios auxiliares en 380 Vac y 125 Vdc que 

alimentan a los diferentes equipos de patio de llaves y equipos de la caseta de control. La 

filosofía de adquisición de señales es la misma mostradas líneas arriba. 

3.3. Redes LAN 

En el Nivel 1, la arquitectura de comunicación utilizada es “estrella”. 

 

Imagen 82: Arquitectura de comunicación Nivel 1. 
[Elaboración propia]. (2019) 

3.4. Maniobras de operación. 

Para las maniobras de Operación desde “Nivel 1”, todos los equipos de maniobras del nivel 

inferior deben estar en “Remoto”. 

− Ingresar a la RTU por Web Server. 

− Pasar el control de bahía de Remoto a “Local”. 

− Abrir o cerrar equipos, respetando el procedimiento del COES en coordinación con el CC-

Omega. 
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3.5. Verificación de estado de equipos. 

La verificación del estado de los equipos se realiza mediante el Diagrama unifilar mostrado en 

la HMI. 

Además, se puede monitorear el estado de los equipos por Web Server, visualizando el estado 

de las entradas digitales de las tarjetas de I/O. 

 

Imagen 83: Verificación de estado de equipos – Nivel 1. 
[Elaboración propia]. (2019) 

3.6. Verificación de alarmas / eventos. 

Las diferentes alarmas se visualizan presionando el Botón de Alarmas o Eventos en la RTU del 

Diámetro consultado. Estas alarmas se van guardando históricamente según la estampa de 

tiempo en el cual se activaron. 

Para visualizar los eventos se presiona el botón de eventos, el cual también se guardan 

históricamente, la diferencia es que en eventos se guardan también las alarmas y diferentes 

sucesos que ocurren. 

Una vez visualizado y revisado las alarmas se procede a reconocer las alarmas y tomar acción 

en el caso de ser necesario 
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Imagen 84: Verificación de alarmas – Nivel 1. 
[Elaboración propia]. (2019) 

3.7. Lectura de parámetros. 

Por Web Server se puede observar el estado de cualquier sensor, así como sus medidas. Por 

ejemplo, para el caso de sensor RTD PT100 que mide temperatura ambiente, temperatura de 

aceite en la parte superior e inferior de la cuba y temperatura de devanado; se observa a detalle 

las medidas de temperatura y el estado de las alarmas o disparos por temperatura. 

 

Imagen 85: Monitoreo de parámetros – Nivel 1. 
[Elaboración propia]. (2019) 

3.8. Tendencias 

Se presiona el botón de Tendencias dentro de la HMI, y se puede observar de forma gráfica la 

evolución de la Corriente, tensión, frecuencia, Potencia Activa, Potencia Aparente, Potencia 

Reactiva.  

Se puede configurar el tiempo o escalas de medidas. 
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Imagen 86: Ventana de tendencias – Nivel 1. 
[Elaboración propia]. (2019) 

4. Supervisión, control y operación desde N2 

4.1. Introducción 

Para la Supervisión, control y operación centraliza de la Subestación Montalvo desde “Nivel 2 - 

HMI”, se concentra todas las señales de los diferentes diámetros y bahías de campo mediante 

protocolo IEC 61850 en los Servidores ADVANTECH ACP2000.  

4.2. Señales 

Todas las señales (alarmas, eventos, mandos, posiciones, etc.), están configurados en el Servidor 

ADVANTECH ACP2000, mediante el protocolo IEC61850 de forma vertical. 

4.3. Redes LAN 

En el Nivel 2, la configuración utilizada es “Anillo”.  
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Imagen 87: Arquitectura de comunicación – Nivel 2. 
[Elaboración propia]. (2019) 

4.4. Enclavamientos 

Desde el SCADA Nivel 2, se supervisa el estado de los bloqueos de los equipos de potencia 

mediante el coloreo de las señales. 

 

Imagen 88: Verificación de enclavamientos – Nivel 2. 
[Elaboración propia]. (2019) 

4.5. Maniobras de Operación 

Para las maniobras de Operación desde “Nivel 2”, todos los equipos de maniobras del nivel 

inferior deben estar en “Remoto”. 

− Pasar el control del SCADA de Remoto a “Local”. 

− Abrir o cerrar equipos, respetando el procedimiento del COES en coordinación con el CC-

Omega. 
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Imagen 89: Supervisión de equipos de la Subestación – Nivel 2. 
[Elaboración propia]. (2019) 

4.6. Verificación de estado de equipos 

El estado de los equipos, protecciones, etc., se visualiza por bahía, el coloreo indica si están 

activos o inactivos. 

 

Imagen 90: Ventana de alarmas de equipos de protecciones – Nivel 2. 
[Elaboración propia]. (2019) 

4.7. Verificación de alarmas / eventos  

En el panel de alarmas se visualiza todas las alarmas activas de la Subestación Montalvo y en el 

panel de eventos se visualiza todos los eventos ocurridos.   
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Imagen 91: Ventana de alarmas general – Nivel 2. 
[Elaboración propia]. (2019) 

 

Imagen 92: Ventana de eventos generales – Nivel 2. 
[Elaboración propia]. (2019) 

4.8. Tendencias 

Dentro del panel de tendencias, se puede activar o desactivar la tendencia de la variable que se 

desea visualizar. 
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Imagen 93: Ventana de tendencias – Nivel 2.   
[Elaboración propia]. (2019) 
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CAPÍTULO V. EVALUACIÓN 

1. Introducción. 

Los eventos y/o desconexiones indeseadas de los equipos en las Subestaciones eléctricas 

suceden debido a la actuación de sus protecciones (mecánicas o eléctricas) aislando la falla para 

que no perjudique a los demás equipos y/o líneas de transmisión en el Sistema eléctrico 

interconectado nacional. 

En el capítulo anterior se mostró la forma en que las señales de campo son integradas al Sistema 

de control y automatización de la Subestación Montalvo. 

De igual manera suceden en los equipos de protecciones eléctricas, por ejemplo, los relés de 

protección, que son equipos electrónicos inteligentes. Todas las señales que generen estos 

equipos son enviados de forma horizontal (IED a IED) y vertical (IED a Servidores SCADA y 

viceversa). Estas señales son muy importantes debido que al operador del Centro de Control le 

permite visualizar en el SCADA si actuó una protección eléctrica o mecánica sin necesidad de 

ingresar al IED por red de forma remota.  

Para los operadores del Centro de Control y Subestaciones es indispensable contar con todas 

las señales en tiempo real para que analicen los eventos y/o el estado del Sistema eléctrico, y 

así puedan tomar decisiones en base a los registros mostrados en el SCADA. Los tiempos de 

respuesta deben ser rápidos para evitar demoras de conexión y/o multas de Osinergmin. Si 

durante un evento, la desconexión del equipo y/o LLTT produjo rechazo de carga en el Sistema 

eléctrico interconectado nacional es indispensable conectarlo en el menor tiempo posible para 

que después del análisis de falla la multa sea menor si la falla es atribuida a la empresa. Además, 

las desconexiones, aun así, no haya provocado rechazo de carga deben cumplir con ciertos 

indicadores de performance regulados y Supervisados por Osinergmin. 

La operación de los sistemas eléctricos en la actualidad, se soporta en el adecuado 

modelamiento de las redes eléctricas, el mantenimiento de su observabilidad topológica y el 

monitoreo de sus parámetros eléctricos dentro de niveles mínimos adecuados, tal que permita 

la operación de los sistemas computacionales de análisis de red eléctrica en tiempo real. Dichos 

sistemas computacionales, proveen de ayuda a la tarea de predecir y mitigar posibles 

contingencias, así como facilitar la gestión óptima y económica del mercado eléctrico en su 

conjunto. 

Todas las empresas privadas o estatales comparten información operativa de señales y estados 

de sus equipos en tiempo real con el COES. El COES evalúa la transferencia de información 
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mediante un índice de disponibilidad. Hay etapas de la transferencia de información, el cual se 

resalta la etapa objetivo que indica que el conjunto de señales de medidas y estados que remite 

cada integrante deberá tener una disponibilidad de 96% del tiempo. Esto equivale 

aproximadamente a una permisividad de error acumulado de 175 horas y 12 minutos.  

Durante la supervisión del Sistema eléctrico desde el Centro de Control se supervisa el estado 

de todos los equipos mediante el SCADA SYS600 de ABB, el cual muestra el estado de todos 

los equipos en tiempo real, medidas por equipo y/o línea, etc. 

Para el caso de las maniobras programadas en el PDI del COES, la comunicación de los equipos 

debe ser optima, para que los mandos hacia los equipos de potencia se realicen sin 

inconvenientes, de esta manera cumplir con los tiempos establecidos de maniobras, 

manteniendo rigurosamente la planificación de las conexiones y desconexiones de los equipos 

y/o líneas de transmisión en el horario establecido por el Programa diario de intervenciones del 

COES. 

En conclusión, todo el Sistema de Comunicaciones, control, protección, medición, SCADA debe 

mantenerse operativo para la buena Supervisión y respuesta del Centro de Control.  

En el presente capítulo se analizará un evento en particular “Desconexión del Reactor REL-

5681”, en el cual se podrá observar las deficiencias que se tuvo para poder analizar el evento 

debido a la configuración existente de los equipos Qualitrol y RTU y a las desconexiones 

indeseables de la RTU de la red LAN de la Subestación. Se pretende mostrar que se debe tener 

conocimiento sólido sobre los equipos de instrumentación, control, supervisión y Sistemas 

SCADA de una Subestación para el análisis de los eventos. 

2. Evento. 

Desconexión del reactor de línea REL-5681 de la SE MVO. 

Fecha: 14/06/19 

3. Descripción del evento. 

− A las 14:18h, se produjo la desconexión del reactor de línea REL-5681. 

− En la ventana de eventos del SCADA Nivel 2 se observó la apertura del interruptor INT-

5681 y la activación del relé K86. Se revisó el log de eventos, ventana de alarmas y no 

se observó el motivo de la desconexión. 
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Imagen 94: Eventos del SCADA Nivel 2. 
[Elaboración propia]. (2019) 

− En coordinación con el CC-Omega se verificó en campo la apertura del Interruptor INT-

5681 y se confirmó que el relé K86 se encontraba activo. 

− En la caseta de campo no se observó ninguna alarma activa en los relés FP1 y FP2 del 

reactor de línea REL-5681, motivo por el cual se descartó que la desconexión se debía 

a la actuación de sus protecciones eléctricas. 

 

Imagen 95: Relés FP1 y FP2 del reactor REL-5481. 
[Elaboración propia]. (2019) 

− Se verificó los monitores ITM 509 y no se observó ninguna alarma activa. 

− Se revisó de forma visual las protecciones mecánicas del reactor, no encontrando 

ninguna observación y/o anomalía.  

− Durante la toma de lectura de los valores de temperatura de los sensores RTD PT100 en 

el monitor Qualitrol ITM 509 en la fase R, se activaron de forma intermitente las alarmas 
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“Oil Alarm”, “WDG Alarm” y “Oil Trip”. La temperatura de aceite pasó de 68.3 °C a 

100.3 °C.  

 

Imagen 96: Monitor ITM-509. 
[Elaboración propia]. (2019) 

4. Acciones realizadas. 

− En coordinación con el área de mantenimiento (área que analiza y declara disponible 

los equipos inductivos) se tomaron lectura de los monitores ITM 509 y se compararon 

con la lectura que mostraba el pirómetro en las 3 fases del reactor. 

 Fase R Fase S Fase T 

T° ambiente – qualitrol (°C) 21 20.4 21.7 

T° aceite – qualitrol (°C) 63.8 66.5 64.9 

T° devanado – qualitrol (°C) 63.8 66.5 65.0 

Corriente – qualitrol (A) 3.2 1.9 2.4 

T° mostrada por el Pirómetro 
apuntando hacia parte 

superior de la cuba. (°C) 
54.6 54.5 53.7 

Tabla 12: Lectura del Qualitrol y del pirómetro en el reactor REL-5681. 

− Posterior al análisis, se retiró el cable de la entrada I16 del borne X5 (–RTU.X5:1). Dicho 

cable lleva la señal positiva de disparo de los relés 5 y 6 del Qualitrol (disparo por 

temperatura de aceite y devanado). 
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Imagen 97: Retiro de cable que lleva positivo de disparo del Qualitrol hacia la RTU. 
[Elaboración propia]. (2019) 

− A las 17:13h, en coordinación CC-Omega se reseteo el relé K86. 

− A las 18:09h, CC-Omega cerró el interruptor INT-5681 desde Nivel 2, sin novedad. 

5. Análisis. 

Las lecturas de temperatura de aceite del monitor Qualitrol y la temperatura medida con el 

pirómetro existe una diferencia de 9°C aproximadamente. 

Posterior al evento se observó en el equipo Qualitrol que la temperatura cambió abruptamente 

de 68.3 °C a 100.3 °C. Este cambio de temperatura no fue real, ya que el cambio de 

temperatura de aceite es más lento durante una falla interna del reactor. Además, el Reactor 

ya se encontraba desconectado. Por lo que se descarta que la temperatura de aceite llegó a los 

100.3 °C. 

Debido a las pruebas en campo y al monitoreo de temperatura del aceite y a las observaciones 

del cambio de temperatura abrupto, se aisló el disparo “Temperatura de aceite y devanado” 

del reactor REL-5681 fase R. 

En resumen, la desconexión del reactor REL-5681 se debió a una falsa alarma por temperatura 

de aceite en la fase R. 

6. Observaciones del evento. 

− Debido al cambio de temperatura abrupto observado en campo, se debe revisar la 

configuración del equipo Qualitrol y el estado del sensor RTD PT100. 

− Las lecturas de los parámetros de los sensores RTD PT100 mostrados en el Qualitrol no 

se actualizan en la RTU ni en el SCADA Nivel 2. 



133 
 

− En la RTU no se visualizó la activación de la entrada I16 (Disparo por temperatura de 

aceite y devanado). 

− En el SCADA Nivel 2 no salió el motivo de la desconexión, solo se observó el cambio de 

estado del interruptor y la activación del relé K86. 

− Las alarmas de las protecciones mecánicas están como “indeterminadas” en el SCADA 

Nivel 2 del reactor REL-5681. 

 

Imagen 98: Lecturas del Qualitrol no se actualizan en la RTU, ni en el SCADA Nivel 2. 
[Elaboración propia]. (2019) 

7. Revisión de configuración de equipo Qualitrol. 

En los planos eléctricos del Reactor se ubicaron el relé 49T (Página 9).  

 

Imagen 99: Plano funcional del relé 49T. 
[Elaboración propia]. (2019) 

− Relé 1, 2, 7 y 8: Reserva. 
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− Relé 3: Alarma por “temperatura de aceite”, set 95 °C. 

− Relé 4: Alarma por “temperatura de devanado”, set 100 °C. 

− Relé 5: Disparo por “temperatura de aceite”, set 100 °C. 

− Relé 6: Disparo por “temperatura de devanado”, set 105 °C. 

Mediante el Software “Remotes ITM” se configura los parámetros de los sensores, protocolo 

de comunicación, entradas, salidas del relé 49T y otros. 

Para este caso solo nos centraremos en 2 ítem de configuración: 

− Test lock out: Con la configuración (Off), permite que al presionar el botón “TEST” 

(ubicado en la parte frontal del equipo Qualitrol), el equipo empieza a probar los relés 

del 1 al 8 y su vez activar sus salidas de dichos relés. Si esto se realiza cuando el Reactor 

está en servicio, mandaría la señal de disparo efectivo hacia el relé K86 por “Disparo 

por temperatura de aceite y devanado”. Con la Opción Test lock out activada, al 

presionar el botón de “TEST” solo se probaría la operatividad de los leds. 

− Latching: Con la opción “Off”, permite que el equipo muestre alarma solo cuando 

existe la falla. Es decir, si se activa una alarma del equipo por unos cuantos segundos, 

el led estará activo durante esos segundos. Con la opción Latching activada, permitiría 

ver la alarma que se activó (led) hasta que sea reconocida (RESET). 

 

Imagen 100: Configuración del relé 5. 
[Elaboración propia]. (2019) 
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Imagen 101: Configuración del relé 6. 
[Elaboración propia]. (2019) 

Se revisó dichas configuraciones de los Monitores Qualitrol (Imagen 100 y 101) y se observó 

que los monitores Qualitrol no están configurados de forma óptima. Se realizó un informe 

solicitando el cambio de configuración a la gerencia.  

Debido a la falla de comunicación entre el equipo Qualitrol y la RTU, se revisó la configuración 

de comunicación de dichos equipos. El monitor Qualitrol envía sus datos por protocolo DNP 

mediante RS485 configurando como maestro “2” y como esclavo “0”, esta configuración es 

idéntica para las 3 fases del reactor.  

 

Imagen 102: Configuración de la comunicación de los equipos Qualitrol. 
[Elaboración propia]. (2019) 
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8. Revisión de configuración de la RTU. 

Se revisó la configuración de la RTU del reactor REL-5681 y se observó que la configuración del 

protocolo DNP por RS485 el maestro está configurado “2” y el esclavo “4”.  

Se llegó a la conclusión de que los equipos (RTU y Qualitrol) no conversa debido a la mala 

configuración del esclavo. Esta observación viene desde la puesta en servicio. 

 

Imagen 103: Configuración DNP3 del equipo Qualitrol en la RTU. 
[Elaboración propia]. (2019) 

9. Monitoreo. 

Posterior al evento se monitoreó la temperatura de aceite y devanado del reactor REL-5681 

para poder visualizar su comportamiento y el estado del equipo Qualitrol. Se graficó todos los 

valores monitoreados para su mejor entendimiento. La imagen 104 representa las lecturas de 

temperatura por día. Los valores cero “0” representan el mensaje de “error de sensor” en el 

equipo Qualitrol. 

En la imagen 104 se observa que la temperatura de aceite y devanado varían ligeramente (0.1 

°C, esto es debido al cálculo indirecto básico que realiza el equipo Qualitrol (Relé térmico) en 

base a la corriente del reactor, temperatura ambiente y temperatura de aceite.   

Se observa que la temperatura algunos días superó los 100 °C, según el monitoreo diario que 

se realizó. Se vuelve indicar que se descartó que estos valores sean reales. 
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Imagen 104: Monitoreo de temperatura de aceite y devanado REL-5681. 
[Elaboración propia]. (2019) 

10. Prueba de operatividad del equipo Qualitrol y sensor RTD PT100. 

− Se revisó en campo el circuito del sensor RTD PT100 y se confirmó que las conexiones 

físicas en campo están de acuerdo al plano. Se comenta que en campo hay 3 sensores 

RTD PT100 por cada fase del reactor; el sensor ubicado en la parte inferior del cubículo 

del reactor mide temperatura ambiente, el sensor que está en la parte superior de la 

cuba se utiliza para medir temperatura de aceite y un sensor de reserva. 

− Se procedió a retirar los sensores RTD PT100 de la parte superior de la cuba, el cual no 

se observó ningún daño aparente. 

− Se procedió a retirar el porta sensor y se encontró con principios de sulfatación. 

− Se procedió ajustar todas las conexiones de los sensores y demás circuitos del cubículo 

de cada reactor REL-5681 fase R. Pendiente el ajuste de borneras de las fases S y T. 

− En una jarra hervidora con agua se introdujo el sensor RTD PT100 y un termómetro de 

mercurio para monitorear y comparar los cambios de temperatura; se comenta que el 

sensor RTD PT100 tiene una respuesta lenta a los cambios de temperatura sometidos, 

tal como se observa la siguiente tabla: 

T° del termómetro 
(°C) 

T° RTD PT100 en el 
Qualitrol (°C) 

45 37.2 
50 38.9 
55 43.4 
60 47.6 
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68 56.1 
78 66.2 
84 71.4 
90 77.7 
95 83.8 
96 89.2 

Tabla 13: Lecturas de temperatura del termómetro vs Qualitrol (RTD PT100). 

− Se desconectó el sensor RTD PT00 del Qualitrol y se conectó directamente al Qualitrol 

un potenciómetro para verificar la operatividad del Qualitrol (ITM509). A continuación, 

las lecturas correspondientes. 

Resistencia 
potenciómetro (Ω) 

T° Qualitrol (°C) 

99.2 3.4 
120 58.5 

135.9 98.4 
137.5 102.8 
141.6 112.7 

Tabla 14: Valores te temperatura en base a la resistencia del potenciómetro. 

− Se desconectó el sensor RTD PT100 existente y se conectó el sensor de reserva. 

11. Conclusiones. 

− La desconexión del reactor de 130 MVAR se debió a la falsa alarma por temperatura. 

− La RTU y el equipo Qualitrol no conversan debido a que no están configurados 

correctamente. 

− El equipo Qualitrol requiere cambio de configuración, ítem Test lock out y Latching. 

− La lectura del sensor RTD PT100 es lento en comparación al termómetro de mercurio. 

− La RTU se desconecta de la red LAN, motivo por el cual las señales no llegan al SCADA. 

− Lecturas de equipo Qualitrol no aparecen en el SCADA. 

− El sensor RTD PT100 mostraba valores incorrectos de temperatura, se ajustó borneras y 

se cambió de sensor. 

− Las señales de desconexión del reactor no llegaron al N3. 
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CONCLUSIONES 

1. La Subestación Montalvo tiene implementado el Sistema SCADA SYS 600 para la 

Supervisión, control y operación de todos los equipos de potencia del patio de llaves, 

equipos de las casetas y sala de control. 

2. A nivel de campo, todas las señales de los equipos de maniobra, TC y TT se concentran 

en los armarios de interfaces ubicados en cada bahía o diámetro según correspondan. 

3. En cada armario se ubican tarjetas de entradas (23BE40) y salidas (23BO40) con el fin 

de Supervisar y transmitir la orden de mando y/o control de la RTU a los equipos de 

campo. 

4. señales se mapean de acuerdo a su función y son enviadas por protocolo RS485 hacia 

la RTU. 

5. La RTU retransmite las señales hacia los servidores por protocolo IEC 61850. 

6. los datos de los sensores de los autotransformadores y reactores de potencia, se 

integran por protocolo DNP3 en RS485 hacia la RTU, posteriormente los datos también 

son enviados por protocolo IEC 61850 hacia los servidores. 

7. Los mandos o comandos de control de los equipos se pueden realizar desde la RTU, 

Nivel 2 (SCADA Subestación Montalvo) y Nivel 3 (SCADA Centro de Control). 

8. Para poder realizar maniobras en los equipos de potencia en Nivel 0, los equipos tienen 

que cumplir ciertos bloqueos indispensables para que la operación sea segura y optima 

9. Las maniobras de operación desde Nivel cero “0” solo se realiza a los seccionadores. 

Las maniobras de los interruptores de potencia se realizan en blanco (con los 

seccionadores de los extremos abiertos), debido al alto peligro del personal en campo 

durante la energización de los circuitos. 

10. La supervisión de los equipos desde “Nivel 0” es de forma visual, se verifica el estado 

de los equipos de maniobra, equipos electrónicos, sensores y otros: 

11. Los equipos IED´s, RTU y Servidores están comunicados mediante el protocolo IEC-

61850. Adicionalmente los equipos IED´s obtienen información de campo, como 

posiciones de equipos, medidas, etc., que sirven para el análisis de sus algoritmos y 

funciones de protección para el caso de los relés de protección y, para que registren 

energía y demás funciones para el caso de los medidores de energía inteligentes. 
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12. Para las maniobras de Operación desde “Nivel 1”, todos los equipos de maniobras del 

nivel inferior deben estar en “Remoto”. 

13. Para la Supervisión, control y operación centraliza de la Subestación Montalvo desde 

“Nivel 2 - HMI”, se concentra todas las señales de los diferentes diámetros y bahías de 

campo mediante protocolo IEC 61850 en los Servidores ADVANTECH ACP2000.  

14. Para las maniobras de Operación desde “Nivel 2”, todos los equipos de maniobras 

inferiores deben estar en “Remoto”. 

15. Para los operadores del Centro de Control y Subestaciones es indispensable contar con 

todas las señales en tiempo real para que analicen los eventos y/o el estado del Sistema 

eléctrico en tiempo real. 

16. Todas las empresas privadas o estatales comparten información operativa de señales y 

estados de sus equipos en tiempo real con el COES. El COES evalúa la transferencia de 

información mediante un índice de disponibilidad que debe ser mayor o igual al 96%. 

17. Para el caso de las maniobras programadas en el PDI del COES, la comunicación de los 

equipos debe ser optima, para que los mandos hacia los equipos de potencia se realicen 

sin inconvenientes, de esta manera cumplir con los tiempos establecidos de maniobras, 

manteniendo rigurosamente la planificación de las conexiones y desconexiones de los 

equipos y/o líneas de transmisión en el horario establecido por el Programa diario de 

intervenciones del COES. 
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RECOMENDACIONES 

1. Probar todas las señales de campo y verificar si las señales se activan correctamente o 

están invertidas. Además, en la ventana de alarmas y/o eventos verificar si las alarmas 

tienen la misma nomenclatura en los diferentes niveles. 

2. Probar la operatividad de la interfaz gráfica durante las pruebas de las señales. 

3. Cambiar la configuración de la señal de tensión en barra. Dicha señal puede llevar a un 

error operativo ya que se muestra como cero cuando en realidad se tiene tensión en 

barra. 

4. Cambiar la configuración de todos los equipos Qualitrol, según las recomendaciones 

indicadas líneas arriba. 

5. Cambiar la configuración de la RTU o del Qualitrol, verificando que ambos tengan 

mapeados al mismo esclavo. 

6. Cablear las señales del Nivel de aceite del OLTC del ATU-5371 hacia la RTU. Dichas 

señales solo llegan al armario de campo. 

7. Implementar en el SCADA el nivel de aceite del OLTC del AUT-5371. 

8. Invertir las señales de las posiciones de los interruptores de alimentación a los 

rectificadores. 

9. Implementar la Supervisión del gas SF6 de los interruptores de potencia de forma 

remota. 

10. Revisar y calibrar todos los sensores de instrumentación, en especial los transductores o 

indicadores remotos de nivel de aceite, ya que no coinciden con el indicador local de 

nivel de aceite. 

11. Implementar pruebas periódicas del Sistema de ventilación forzada del AUT-5371 de 

forma automática, con el fin de garantizar la operatividad de los mismos. 

12. Implementar la Supervisión remota de todos los interruptores de los Servicios auxiliares. 

13. Configurar los datos de los rectificadores en el SCADA N2. 
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