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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

 DNP3: Protocolo de Red distribuido 

 ICCP: de comunicaciones entre Centros de Control 

 RTU: Unidad Terminal Remota 

 PLC: Programador Lógico Controlable 

 NTP: Protocolo de tiempo de Red 

 COES: Comité de Operación del Sistema Interconectado Nacional 

 SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

 IEC: Comité Internacional de Electrotécnicos 

 IED: Dispositivos Electrónicos Inteligentes 

 Trama: Tipo de datos de la Capa de Enlace de Datos 

 OSI: Sistema abierto de interconexión 

 IP: Protocolo de internet 

 SCADA: Supervisión, control y adquisición de datos 

 ANSI: Estándares Americanos Nacional 

 TCP: Protocolo de control de Transmisión 

 TAG: Señal analógica o discreta de campo 

 MODBUS: Protocolo industrial de Modicon 

 Client: Dispositivo que solicita información 

 Server: Dispositivo que envía información 

 Timer: Temporizador utilizado en la programación de los programadores 

lógicos controlables. 

 Estampa de Tiempo: Es un campo de datos de ciertos protocolos de 

comunicación utilizados en el sector eléctrico para llevar información de 

tiempo cada vez que una señal genere un evento como cambio de estado o 

desborde de la banda muerta 
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RESUMEN 

 

En la presente tesis se está proponiendo un diseño de supervisión, control y 

adquisición de datos para una central hidroeléctrica utilizando programadores 

lógicos controlables, unidades terminales remotas, medidores electrónicos, 

relés de protección multifuncionales y sensores, con la finalidad de cumplir lo 

que la Norma Técnica de Intercambio de Información en Tiempo Real exige a 

las centrales que están interconectadas al sistema eléctrico del Perú. 

Las Centrales Aricota I y II de EGESUR (Empresa de Generación Eléctrica del 

Sur) son antiguas y han sido modernizadas poco a poco en el tiempo, por lo 

que sería imposible cambiar todos los equipos antiguos por equipos que 

posean protocolo DNP3 nativo debido a su elevado costo y el tiempo que 

demoraría en parar la planta para realizar dichos cambios, lo cual en caso de 

realizarse afectaría al compromiso de mantener la operatividad del sistema 

según los estándares de calidad. 

Es por eso que se hizo un compromiso de costo-beneficio y se optó por diseñar 

un sistema con los equipos ya existentes que sea capaz de cumplir con la 

norma que se exige implementando conversiones de protocolo, conversión 

señales binarias simples a dobles, colocación de estampa de tiempo, 

almacenamiento de datos para su posterior análisis mediante históricos y 

tendencias. 

Cabe resaltar que el sistema SCADA utilizado en la tesis aparte de tener todas 

las prestaciones de los SCADA’s estándares que se utilizan en procesos de 

control con PLC’s, este posee características adicionales que no poseen los 

otros sistemas tales como: estampa de tiempo, servidor ICCP,  protocolo 

DNP3, simbología y librerías eléctricas. 

Palabras Claves: SCADA, DNP3, ICCP, protocolo, control, sistema. 
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ABSTRACT 

 

In the present thesis a design of supervision, control and acquisition of data for 

a hydroelectric power station is being proposed using controllable logic 

programmers, remote terminal units, electronic meters, multifunctional 

protection relays and sensors, in order to comply with the technical standard of 

information exchange in real time that requires the power plants that are 

interconnected to the Peruvian electricity system. 

The Aricota I and II Centrals of EGESUR (Empresa de Generación Eléctrica del 

Sur) are old and have been modernized little by little over time, so it would be 

impossible to change all the old equipment for equipment that has a native 

DNP3 protocol. at its high cost and the time that it would take to stop the plant 

to make those changes which, if carried out, would affect the commitment to 

maintain the operation of the system according to quality standards. 

That is why a cost-benefit commitment was made and it was decided to design 

a system with the existing equipment that is capable of complying with the 

standard that is required by implementing protocol conversions, converting 

simple binary signals to doubles, placing stamps of time, storage of data for 

further analysis through historical and trends. 

It should be noted that the SCADA system used in the thesis apart from having 

all the features of standard SCADA's that are used in control processes with 

PLC's, this has additional features that other systems do not have such as: time 

stamp, ICCP server, DNP3 protocol, symbology and electrical libraries. 

Keywords: SCADA, DNP3, ICCP, protocol, control, system. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

El Perú en los últimos años ha tenido un crecimiento poblacional e 

industrial, esto llevo a una mayor demanda de energía, por lo que el 

sector eléctrico debe adaptarse a las necesidades actuales. A 

consecuencia de esto se han ido instalando más centrales de 

generación eléctrica, lo que implica una mayor supervisión por los 

entes reguladores y coordinadores, creando una serie de normativas 

que dichas centrales deben cumplir. 

Las centrales de generación eléctrica que se han instalado en los 

últimos años cumplen las normativas actuales, sin embargo, las 

centrales que fueron construidas de forma electromecánica no fueron 

instaladas con equipos capaces de cumplir la normativa.  

Una de las normativas que se debe cumplir es la Norma Técnica de 

Intercambio de Información en Tiempo Real (NTIITR Resolución 

Directoral Nº 243-2012-EM-DGE Publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 27/11/2012) dispuesta por el Comité de Operaciones del 

Sistema Interconectado Nacional(COES), por lo que las centrales que 

carezcan de equipos necesarios para cumplir dicha norma, deben 

entrar en una etapa de modernización tales como las centrales de 

Aricota I y II de la Empresa de Generación Eléctrica del sur(EGESUR) 

donde se realizara la presente tesis. 

  

1.2. Delimitaciones y definición del problema   

 

1.2.1. Delimitaciones 

 Se pretende implementar equipos y hacer modificaciones de equipos 

ya instalados. 
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 Se realizará un monitoreo en tiempo real de las señales de campo.  

 Se obtendrá señales analógicas y digitales con su respectiva 

estampa de tiempo. 

 Se realizará un control discreto de apertura y cierre de interruptores y 

seccionadores. 

 Se almacenará los datos cada minuto de esa forma se podrá realizar 

un análisis estadístico de las señales almacenadas y representar de 

forma gráfica su comportamiento en un determinado tiempo. 

 

1.2.2. Definición del problema 

La empresa EGESUR posee un sistema SCADA que se utiliza 

equipos de hace 10 años y que actualmente presenta problemas tanto 

en campo como en el mismo servidor ICCP, cabe resaltar que las 

centrales de dicha empresa han sido construidas de forma 

electromecánica por lo que la empresa está en una continua 

modernización de su sistema. 

1.3. Formulación del problema 

El diseño de un sistema de supervisión y control aplicado en las 

centrales de generación eléctrica de EGESUR, ¿permitirá obtener 

información fiable y en tiempo real de forma remota que satisfaga la 

Norma Técnica de Intercambio de Información en Tiempo Real?  

1.4. Objetivo de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar un sistema de supervisión y control en las centrales de 

generación eléctrica de EGESUR, que pueda ser aplicado y 

que cumpla con la Norma de Transferencia de información en 

Tiempo Real y mejorar el monitoreo de los parámetros 

operacionales. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Obtención de las señales analógicas y digitales requeridas por 

el COES. 

 Integrar las señales hidrológicas y operacionales como 

temperaturas de los distintos dispositivos mecánicos entre 

otros parámetros. 

 Obtención de las señales digitales tales como alarmas, 

apertura/cierre de interruptores y seccionadores. 

 Conversión de protocolos industriales convencionales tales 

como MODBUS, MODBUS RTU a protocolos de industria 

eléctrica como DNP3. 

 Sincronización y estampa de tiempo de todas las variables 

digitales y analógicas. 

 Diseñar la red de los equipos de comunicaciones necesarios. 

 Evaluar el diseño y desarrollar pruebas de campo. 

 Manejo optimo del centro de control. 

 

1.5. Hipótesis de la investigación 

La propuesta del diseño de un sistema de supervisión y control en las 

centrales de generación eléctrica de EGESUR permitirá obtener las 

señales de forma fiable, en tiempo real y cumpliendo los 

requerimientos y procedimientos actuales.  

1.6. Variables e indicadores 

 

1.6.1. Variables independientes 

 Banda muerta de las señales analógicas 

 Periodo de almacenamiento de las señales requeridas 

 Periodo de muestreo para obtención de las señales digitales y 

analógicas 
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1.6.2. Variables dependientes 

 Tiempo de respuesta del sistema de supervisión 

 Disponibilidad de las señales cuantificado de forma porcentual 

 Etiquetado de tiempo con precisión de un milisegundo 

 Monitoreo de parámetros eléctricos: Potencia Activa, Potencia 

Reactiva, corrientes de fase y voltajes de fase 

 Disponibilidad del ancho de banda de la red interna   

1.7. Viabilidad de la investigación 

 

1.7.1. Viabilidad técnica 

En la actualidad se cuenta con suficiente tecnología para poder 

lograr la investigación ya que existen RTU’s (Unidades Terminales 

Remotas) que son capaces de convertir protocolos de 

comunicación industriales convencionales como MODBUS a 

protocolos industriales eléctricos como DNP3. 

1.7.2. Viabilidad operativa  

La tecnología para la presente investigación existe, se requiere 

conocimiento de protocolos de comunicación, programación, 

conocimiento intermedio de sistemas eléctricos, sensores de 

posición y conocimiento en redes. 

1.7.3. Viabilidad económica 

Como parte del proceso de estudio se realizará un presupuesto 

de los diferentes equipos a utilizar en la presente tesis, se busca 

usar equipos que no sean tan costosos pero que tenga la misma 

funcionalidad sin descuidar la recepción fiable de los datos.  
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1.8. Justificación e importación de la investigación  

 

1.8.1. Justificación 

El estudio se justifica en la necesidad de que las centrales de 

generación eléctrica de EGESUR puedan cumplir con una 

transferencia correcta de datos debido a que el sistema actual 

presenta constantes fallas y lo cual ocasiona un incumplimiento 

de la Norma Técnica de Intercambio de información en Tiempo 

Real.  

1.8.2. Importancia 

Se propone un diseño que pueda cumplir con la Norma Técnica 

de Intercambio de Información en Tiempo Real en las Centrales 

de Generación de EGESUR y que pueda adicionar parámetros de 

monitoreo como caudales, temperaturas de chumaceras etc. 

1.9. Limitaciones de la investigación 

  La tesis abarcará la transmisión de datos desde la central de 

generación hasta el Centro Control, para la transmisión de datos en 

protocolo ICCP se utilizará un simulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Esquema General de comunicaciones 

Fuente: Norma Técnica de Intercambio Información en Tiempo Real 

RTU RTU    

SCADA-C. CONTROL 

EGESUR 

SCADA-COES 

ICCP SERVER 

ICCP CLIENT 
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 Debido a que toda la investigación se realizara en las instalaciones 

de la central de generación se presentara videos donde se 

evidenciara el funcionamiento en tiempo real de dichos equipos y del 

RTU siendo este el de más relevancia en dicha tesis. 

 La presente tesis expondrá a detalle las conexiones de los IED’s 

(Dispositivos Electrónicos Inteligentes) utilizados, sin embargo, el 

tramo desde el Centro de Control de EGESUR hacia el COES 

será indicado en un gráfico general. 

1.10. Tipo y nivel de la investigación  

 

1.10.1. Tipo de la investigación:  

La investigación es del tipo aplicada, es decir, que mediante el 

conocimiento adquirido busca conocer, actuar, construir y dar 

solución ante una realidad problemática 

1.10.2. Nivel de la investigación: 

  Exploratoria, descriptiva, aplicativo  

1.11. Método y diseño de la investigación:  

 

1.11.1. Método de la investigación:  

 

En la presente tesis se recurrió al Método Hipotético-deductivo 

para su desarrollo el cual consiste de las siguientes partes: 
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Observación El sistema de transmisión de datos para la 

supervisión y control en las Centrales de 

Generación Eléctrica de EGESUR. 

Descripción Se describirá los conocimientos implícitos 

para comprender dicho sistema. 

Inducción El sistema de transmisión de datos de 

EGESUR presento fallos a nivel de equipos 

de campo por lo cual incumple la normativa 

dispuesta por los entes reguladores. 

Hipótesis ¿La implementación de nuevos equipos 

adecuación de equipos instalados ayudara 

al cumplimiento de la normativa dispuesta 

por los entes reguladores?. 

Experimentación Se utilizara diversas herramientas como 

simuladores y programas utilitarios para las 

pruebas del nuevo sistema a implementar 

Demostración Se evaluara el cumplimiento de cada punto 

de la norma. 

 

 

1.11.2. Diseño de la investigación: 

Se optó por el diseño de una investigación tipo experimental-

analítica debido a la manipulación de variables independientes 

como la banda muerta de las señales, periodo de muestreo de 

las señales, el periodo de almacenamiento de señales y su 

impacto sobre las variables dependientes como la latencia y 

tiempo de respuesta del sistema. 

 

 

1.12. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
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1.12.1. Técnicas:  

Observación, análisis, medición 

1.12.2. Instrumentos: 

Computadora con los programas instalados a utilizar, internet, 

bibliografía sobre Supervisión y monitoreo de señales en 

centrales eléctricas, equipos de comunicación. 

1.13. Cobertura de estudio 

1.13.1. Universo:  

Centrales de generación eléctrica del Perú con infraestructura 

electromecánica y carente de protocolos de comunicación. 

 

1.13.2. Muestra: 

Central hidroeléctrica de EGESUR del sistema Interconectado 

Sur Tacna 

1.14. Cronograma y Presupuesto
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1.14.1. Cronograma 

 

Año 2018 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Redacción del titulo             

Esquema del proyecto de investigación             

Elementos del proyecto             

Objetivos de la investigación             

Justificación e importancia   

 

          

Revisión Bibliográfica, manuales               

Realización de los programas necesarios y 

configuración de los equipos 

            

Recolección de señales discretas y 

analógicas 

            

Presentación de avance de tesis             

Realización de videos de las pruebas 

realizadas en campo 

            

Elaboración del marco teórico             

Realización de los capítulos en según 

formato requerido 

            

Tabla 1 Cronograma 

Fuente Propia 
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1.14.2. Presupuesto 

 

 

Presupuesto 

Nombre de Equipo Costo Cantidad 

Medidores SEL-735 1500 USD  4 

PLC S7-1200 400 USD    9 

RTAC 3505  1500USD   3 

Relé SEL -351 2480 USD  3 

GPS ARBITER 1094 1000 USD  2 

Computadora Personal 1000 USD  1 

Cable Ethernet Cat5 (1m) 0.60 USD         100 

Módulos PLC S7-1200 500USD     5 

TOTAL 27100 USD  

 

Tabla 2 Presupuesto 

Fuente Propia 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 
 

2.1. Centrales de Generación Eléctrica 

Una Central de Generación Eléctrica es aquella que a través del 

aprovechamiento de una energía externa es capaz de transformarla en energía 

eléctrica. Existen varios tipos de centrales de generación como las hidráulicas 

que utilizan la caída de agua para generar electricidad o las térmicas que 

utilizan combustible. 

 

 

Figura 2 Proceso de la Generación Eléctrica  

Fuente Propia 

Todo comienza con la captacion de una 
fuente de energia externa puede ser 

energia potencial causada por la caida 
del agua o tambien por la energia 

termica de la explosion de un 
combustible etc.

La energia externa captada hace girar 
las turbinas del generador y este 

mediante un sofisticado sistema de 
regulacion de velocidad y voltaje se 

encarga de generar una energia 
estable que puede ser entregada al 

sistema.

Finalmente la energia es elevado a 
grandes voltajes dependiendo de la 

distancia para asi entregarlo al 
sistema interconectado
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2.2. Sistema Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) en 

Centrales de Generación Eléctrica 

Un sistema SCADA nos permitirá supervisar, controlar y almacenar los datos 

de forma fiable y eficiente. Los sistemas SCADA pueden estar conformados por 

los siguientes componentes: Programadores Lógicos Controlables (PLC’s), 

Unidades Remotas Terminales (RTU’s) y sensores, que se encargarán de la 

adquisición, control de datos y transducción de señales.  

Para los sistemas SCADA existen diversos softwares en el mercado, pero para 

el sector energético se necesita uno que permita la comunicación en los 

siguientes protocolos: DNP3, ICCP y MODBUS, además de gestionar los datos 

entrantes. 

2.3. Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) 

“El sistema Eléctrico interconectado Nacional del Perú es 

la unión de las líneas de transmisión existentes y de sus 

respectivos centros de despacho de carga, el cual 

permite la transferencia de energía eléctrica entre los 

diversos sistemas de generación eléctrica del Perú” (1) 

2.4. Modelo OSI  

“El modelo se llama OSI (Interconexión de Sistemas 

Abiertos) de ISO porque tiene que ver con la conexión de 

sistemas abiertos, es decir, sistemas que están abiertos a 

la comunicación con otros sistemas. Para abreviar, lo 

llamaremos modelo OSI. 

El modelo OSI tiene siete capas. Podemos resumir 

brevemente los principios que se aplicaron para llegar a 

dichas capas:  

Una capa se debe crear donde se necesite una 

abstracción diferente.  

Cada capa debe realizar una función bien definida.  

La función de cada capa se debe elegir con la intención 

de definir protocolos estandarizados internacionalmente.  
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Los límites de las capas se deben elegir a fin de 

minimizar el flujo de información a través de las 

interfaces.  

La cantidad de capas debe ser suficientemente grande 

para no tener que agrupar funciones distintas en la 

misma capa y lo bastante pequeña para que la 

arquitectura no se vuelva inmanejable.” (2) 

Como se puede en la Figura 3 el modelo OSI posee siete capas 

permitiéndonos analizar el comportamiento de los protocolos utilizados para la 

transmisión de datos en el sector eléctrico. 

 

Figura 3 Modelo OSI 

Fuente: Redes de computadoras, Andrew Tanenbaum, 2012 

2.5. Modelo Cliente – Servidor 

Los protocolos de comunicación utilizados en el sector eléctrico actualmente 

utilizan el modelo Cliente-Servidor, debido a que ahora los protocolos tienen 

una versión TCP/IP. 
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“En términos más simples, imaginemos el sistema de 

información de una empresa como si estuviera 

constituido por una o más bases de datos con 

información de la empresa y cierto número de empleados 

que necesitan acceder a esos datos en forma remota. En 

este modelo, los datos se almacenan en poderosas 

computadoras denominadas servidores. A menudo estos 

servidores están alojados en una ubicación central y un 

administrador de sistemas se encarga de su 

mantenimiento. Por el contrario, los empleados tienen en 

sus escritorios máquinas más simples conocidas como 

clientes.” (3) 

 

Figura 4 Modelo Cliente – Servidor 

Fuente: Redes de computadora, Andrew Tanenbaum, 2012 

 

2.6. Modelo Maestro - Esclavo 

Este modelo es similar al modelo Cliente-Servidor, pero para comunicaciones 

seriales el cual básicamente tenemos un maestro o un cliente que interrogue a 

un esclavo o servidor para obtener los datos que este necesite. 
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2.7. Topología de Redes 

 

Tipos de Topología  Función 

Topología en BUS Es un tipo de topología que distribuye 

toda la información en una misma 

línea, podemos ver protocolos como: 

DNP3, MODBUS RTU que utilizan 

este concepto 

Topología en ESTRELLA 

 

Es un tipo de topología en donde 

todos los dispositivos se conectan a 

un solo punto 

Topología en ANILLO Esta configuración tipo anillo 

generalmente se utiliza para 

redundancias 

Topología en MALLA En esta configuración es la que cada 

dispositivo se conecta punto a punto 

 

Tabla 3 Topología de Redes 

Fuente Propia 

2.8. Base de datos 

Todo sistema de supervisión, control y adquisición de datos necesita almacenar 

datos periódicamente para su posterior análisis, por lo que necesita de una 

base de datos. 

“Una base de datos es una herramienta para recopilar y 

organizar información. Las bases de datos pueden 

almacenar información sobre personas, productos, 

pedidos u otras cosas. Muchas bases de datos 

comienzan como una lista en una hoja de cálculo o en un 

programa de procesamiento de texto. A medida que la 
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lista aumenta su tamaño, empiezan a aparecer 

redundancias e inconsistencias en los datos. Cada vez es 

más difícil comprender los datos en forma de lista y los 

métodos de búsqueda o extracción de subconjuntos de 

datos para revisión son limitados.” (4) 

2.9. Estándares de comunicación  

2.9.1. EIA 232 

EIA 232 es un estándar en el cual se transmite datos de un punto a otro, 

antiguamente fue muy utilizado. El avance de la tecnología ha permitido que las 

computadoras actuales carezcan de puertos seriales, sin embargo, en las 

empresas del sector eléctrico los equipos encargados de la automatización y 

de las comunicaciones aun poseen estos puertos.  

 

Figura 5 Formato de datos EIA 232 

Fuente: www.puntoflotante.net/RS485.htm 

2.9.2. EIA 422 

Este estándar se usa para integrar varios dispositivos inteligentes por un mismo 

puerto, así aprovechando la máxima capacidad del equipo RTU. 

“RS422 usa 4 señales y puede emplearse para 

comunicación punto a punto o multipunto. En su 

aplicación más simple, una computadora central se 
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comunica con una UTR empleando un protocolo master-

slave, full dúplex. La electrónica del convertidor RS232-

RS422 es muy simple porque solo se emplean buffers 

trasmisores receptores del tipo 75176. Una conexión 

típica se muestra abajo. La computadora central se 

comunica con un convertidor (K422) usando 5 de las 

señales de la norma RS232. El convertidor se conecta al 

dispositivo remoto 422 usando 4 señales y la tierra. 

En algunas aplicaciones, la norma RS422 puede 

emplearse en redes "mulipunto", es decir, una 

computadora central comunicándose con varias RTU.” (5) 

 

Figura 6 Esquema de conexionado EIA 422 

Fuente: www.puntoflotante.net/RS485.htm 

 

2.9.3. EIA 485 

Dicho estándar solo necesita dos hilos para la comunicación de varios esclavos 

y puede llegar a más distancia que el estándar EIA 232. 

“La diferencia principal entre RS422 y RS485 es el 

número de señales usadas en el cable de trasmisión. 

RS422 usa 4 señales y su tierra, RS485 usa solo 2 

señales y su tierra. RS485 requiere de un protocolo "half 

dúplex" para operar, dado que las mismas líneas son 

usadas tanto para trasmisión como recepción. 
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Todos los dispositivos RS485 poseen drivers "tristate" 

que permiten a las UTR desconectarse de la línea una 

vez que trasmitieron su información. Normalmente, para 

este fin se usa un circuito temporizador automático 

habilitado por el flanco ascendente de la señal de 

trasmisión. El temporizador habilita el circuito trasmisor 

durante el tiempo que dura el mensaje y lo deshabilita al 

terminar éste. 

Entre las aplicaciones típicas de la norma RS485, se 

encuentran los sistemas de control de acceso, los 

sistemas distribuidos de control industrial y los sistemas 

de seguridad casera. En todos estos casos, varias UTR 

reportan su información hacia una computadora central o 

bien reciben comandos de la misma.” (5) 

 

Figura 7 Esquema de conexión EIA 485 

Fuente: www.puntoflotante.net/RS485.htm 

 

2.10. Protocolo de comunicación en Sistemas Eléctricos 

Los protocolos de comunicación básicamente son la estructura y el lenguaje en 

el que se comunican los diferentes dispositivos electrónicos como: relés de 

protección, medidores electrónicos, PLC’s, entre otros. Hoy en día se utilizan 

protocolos estándar ya que antiguamente los fabricantes utilizaban protocolos 

privados que solo podían comunicar equipos de su misma familia. 
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Figura 8 Protocolos de comunicación 

Fuente Cisco 

 

2.10.1. Protocolo de red distribuido Versión 3 (DNP3) 

Es un protocolo estándar muy utilizado en el sector eléctrico y es el que se 

utilizó en la presente tesis para llevar los datos de los equipos de campo hacia 

el centro de control el cual se encargará de monitorearlos y hacer estadísticas. 

“DNP3 fue diseñado específicamente para aplicaciones 

SCADA (control de supervisión y adquisición de datos). 

Estos implican la adquisición de información y el envío de 

comandos de control entre dispositivos informáticos 

separados físicamente. Está diseñado para transmitir 

paquetes relativamente pequeños de datos de manera 

confiable con los mensajes involucrados llegando en una 

secuencia determinista. En este sentido, es diferente de 

los protocolos más generales, como FTP, que es parte de 

TCP / IP, que puede enviar archivos bastante grandes, 

pero de una manera que generalmente no es tan 

adecuada para el control SCADA.” (6) 
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Group Range Object Group Description 

0 - 9 Binary Input Objects 

10 – 19 Binary Output Objects 

20 – 29 Counter Objects 

30 – 39 Analog Input Objects 

40 – 49 Analog Output Objects 

50 – 59 Time Objects 

60 – 69 Class Objects 

70 – 79 File Objects 

80 – 89 Device Objects 

90 – 99 Application Objects 

100+ Alternate Numeric Objects 
 

Tabla 4 Tabla de Objetos 

Fuente: Practical Modern SCADA Protocol, Gordon Clarke Deon Reynders, 2004 

 

2.10.1.1. Objetos de Entradas Binarias 

Group Var Type Description Structure 

1 1 Static Binary Input (single-bit) Packed Binary 

2 Static Binary Input with Status Flag 1 

2 1 Event Binary Input Change without 
Time 

Flag 1 

2 Event Binary Input Change with Time Flag 1; Time 

3 Event Binary Input Change with 
Relative Time 

Flag 1; Relative Time 

 

Tabla 5 Entradas Binarias 

Los objetos de entradas binarias serán utilizados para la posición de 

seccionadores, interruptores y alarmas, existen dos tipos de entradas: binarias 

simples que serán para las alarmas y binarias dobles que serán utilizadas para 

la posición de seccionadores e interruptores. 

2.10.1.2. Objetos de Salidas Binarias 

Group Var Type Description Structure 

10 1 Static Binary Output Packed Binary 

2 Static Binary Output Status Flag 2 

12 1 Static Control Relay Output Block Control Code; Count; On Time; 
Off Time; Status Code 

2 Static Pattern Control Block Control Code; Count; On Time; 
Off Time; Status Code 

3 Static Pattern Mask Packed Binary 
 

Tabla 6 Salidas Binarias 

Fuente: Practical Modern SCADA Protocol, Gordon Clarke Deon Reynders, 2004 
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Los objetos de salidas binarias se utilizarán para el control discreto, el cual 

accionará interruptores y seccionadores, para esto se debe tomar en cuenta 

que los equipos de campo que accionan los equipos de maniobra son PLC’s 

los cuales no poseen el protocolo DNP3, por lo que es necesario utilizar el RTU 

que cumple la función de “Gateway” para cambiar de protocolo a MODBUS el 

cual si posee la mayoría de PLC’s. 

2.10.1.3. Objetos Contadores 

Group Var Type Description Structure 

20 1 Static 32-Bit Binary Counter Flag 3; UI32 

2 Static 16-Bit Binary Counter Flag 3; UI16 

3 Static 32-Bit Delta Counter Flag 3; UI32 

4 Static 16-Bit Delta Counter Flag 3; UI16 

5 Static 32-Bit Binary Counter without 
flag 

UI32 

6 Static 16-Bit Binary Counter without 
flag 

UI16 

7 Static 32-Bit Delta Counter without 
flag 

UI32 

8 Static 16-Bit Delta Counter without 
flag 

UI16 

 

Tabla 7 Objetos Contadores 

Fuente: Practical Modern SCADA Protocol, Gordon Clarke Deon Reynders, 2004 

El protocolo DNP3 como se mencionaba se caracteriza por su uso en el sector 

eléctrico y quizá este objeto es una prueba de ello, ya que es de mucha 

importancia para contabilizar la energía que se entrega. 
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2.10.1.4. Objetos Analógicos de entrada 

Group Var Type Description Structure 

30 1 Static 32-Bit Analog Input Flag 4;132 

  2 Static 16-Bit Analog Input Flag 4;116 

  3 Static 32-Bit Analog Input without Flag I32 

  4 Static 16-Bit Analog input without Flag I16 

  5 Static Short Floating Point Analog Input Flag 4; FLT32 

  6 Static Long Floating Point Analog Input Flag 4; FLT64 

31 1 Frozen Static 32-Bit Frozen Analog Input Flag 4; 132 

  2 Frozen Static 16-Bit Frozen Analog Input Flag 4; 116 

  3 Frozen Static 32-Bit Frozen Analog Input with Time 
Freeze 

Flag 4; 132; Time 

  4 Frozen Static 16-Bit Frozen Analog input with Time 
Freeze 

Flag 4; 116; Time 

  5 Frozen Static 32-Bit Frozen Analog Input without Flag I32 

  6 Frozen Static 16-Bit Frozen Analog Input without Flag I16 

  7 Frozen Static Short Floating Point Frozen Analog Input Flag 4; I32; Time 

  8 Frozen Static Long Floating Point Frozen Analog Input Flag 4; I16; Time 

32 1 Event 32-Bit Analog Change Event without 
Time 

Flag 4; I32 

  2 Event 16-Bit Analog Change Event without 
Time 

Flag 4; I16 

  3 Event 32-Bit Analog Change Event with Time Flag 4; I32; Time 

  4 Event 16-Bit Analog Change Event with Time Flag 4; I16; Time 

  5 Event Short Floating Point Analog Change 
Event 

Flag 4; FLT32 

  6 Event Long Floating Point Analog Change 
Event 

Flag 4; FLT64 

  7 Event Short Floating Point Analog Change 
Event with Time 

Flag 4; FLT32; 
Time 

  8 Event Long Floating Point Analog Change 
Event with Time 

Flag 4; FLT64; 
Time 

33 1 Frozen Event 32-Bit Frozen Analog Event without Time Flag 4; I32 

  2 Frozen Event 16-Bit Frozen Analog Event without Time Flag 4; I16 

  3 Frozen Event 32-Bit Frozen Analog Event with Time Flag 4; I32; Time 

  4 Frozen Event 16-Bit frozen Analog Event with Time Flag 4; I16; Time 

  5 Frozen Event Short Floating Point Frozen Analog Event Flag 4; FLT32 

  6 Frozen Event Long Floating Point Frozen Analog Event Flag 4; FLT64 

  7 Frozen Event Short Floating Point Frozen Analog Event 
with Time 

Flag 4; I32; Time 

  8 Frozen Event Long Floating Point Frozen Analog Event 
with Time 

Flag 4; I16; Time 

34 1 Static* 16-Bit Analog Input Reporting Deadband 
Object 

UI16 

  2 Static* 32-Bit Analog Input Reporting Deadband 
Object 

UI32 

  3 Static* Floating Point Analog Input Reporting 
Deadband Object 

FLT32 

Tabla 8 Objetos Analógicos de Entrada 

Fuente: Practical Modern SCADA Protocol, Gordon Clarke Deon Reynders, 2004 
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Los objetos de entradas analógicas en la presente tesis se utilizarán para la 

medición de las señales que varían en el tiempo como: la corriente, voltaje, 

frecuencia y potencia. 

“Los objetos de datos de entrada analógica dan el 

valor de un punto analógico de hardware o software.   

Los objetos de datos de entrada analógica 

congelados representan el valor del punto en el 

momento del comando de congelación.  

Los objetos de datos de cambio analógico se generan 

cuando el valor actual cambia de un valor anterior 

valor informado en más de una banda muerta 

configurable  

Los objetos de datos de eventos analógicos 

congelados se utilizan cuando un valor congelado se 

informa como un evento. Esto se puede usar cuando 

el congelamiento es iniciado por condiciones en una 

estación y la información debe ser reportada a la 

estación maestra cuando sucede. Las variaciones del 

grupo de objetos 34 son para leer o escribir los 

valores de banda muerta asociados con la generación 

de eventos de cambio para puntos analógicos. Las 

bandas muertas pueden ser 'fijas' o 'integradoras' 

dependiendo del proceso utilizado para generar 

eventos.” (6) 

 

2.10.1.5. Objetos Analógicos de Salida 

Group Var Type Description Structure 

40 1 Static 32-Bit Analog Output Status Flag 5; I32 

  2 Static 16-Bit Analog Output Status Flag 5;I 16 

  3 Static Short Floating Point Analog Output 
Status 

Flag 5; FLT32 

  4 Static Long Floating Point Analog Output 

Status 

Flag 5; FLT32 

41 1 Static 32-Bit Analog Output Block I32; Status Code 

  2 Static 16-Bit Analog Output Block I16; Status Code 

  3 Static Short Floating Point Analog Output 

Block 

FLT32; Status Code 

  4 Static Long Floating Point Analog Output 

Block 

FLT64; Status Code 

 

Tabla 9 Objetos Analógicos de Salida 
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Fuente: Practical Modern SCADA Protocol, Gordon Clarke Deon Reynders, 2004 

 

“Los objetos de datos del estado de salida analógica 

representan el valor real de la salida.  

Los objetos de datos del bloque de salida analógica 

se utilizan para controlar el valor de las salidas 

analógicas. El valor analógico que guarda se 

denomina "valor solicitado". Este valor puede escalar 

antes de aplicarse a la salida real. El valor de salida 

real es devuelto por el objeto de datos de estado de 

salida analógica.” (6) 

2.10.1.6. Objetos de Tiempo 

Group Var Type Description Structure 

50 1 Not 
used 

Time and Date Time 

2 Time and Date with 
Interval 

Time; T32 

51 1 Time and Date CTO Time 

2 Unsynchronised Time 
and Date CTO 

Time 

52 1 Time Delay Coarse UI16 

2 Time Delay Fine UI16 
 

Tabla 10 Objetos de Tiempo 

Fuente: Practical Modern SCADA Protocol, Gordon Clarke Deon Reynders, 2004 

 
“La fecha y hora con el objeto de datos de intervalo se 

puede utilizar para proporcionar una hora de inicio y 

un intervalo de repetición.  

El objeto de datos CTO (hora común de ocurrencia) 

de fecha y hora se utiliza con otros objetos que 

contienen referencias de tiempo relativas. Juntos se 

pueden usar para determinar de manera eficiente el 

tiempo absoluto.” (6) 
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2.10.1.7. Formato General de tramas DNP3 

 

Figura 9 Formato General de tramas DNP3 

Fuente: Practical Modern SCADA Protocol, Gordon Clarke Deon Reynders, 2004 

 START(INICIO) 

Son los bits de inicio y cubren en total 2 bytes. 

 LENGHT (Longitud) 

Representa la cantidad de datagramas en bytes, excluyendo el control 

de redundancia cíclica. 

 CONTROL (Control) 

Provee el control de flujo sobre la capa física. 

 Destination Address (Dirección de destino) 

Contiene la dirección de destino y ocupa 2 bytes. 

 Source Address (Dirección fuente) 

Contiene la dirección fuente y ocupa 2 bytes. 

 CRC 

Posee un chequeo de redundancia cíclica a manera de controlar que los 

datos lleguen correctamente. 

 User data (Datagrama) 

Son los datos que envía el mensaje. 

 

2.10.2. MODBUS 

Es uno de los protocolos más conocido de la industria es muy fácil de utilizar y 

existen diversas variaciones de este protocolo como lo es MODBUS RTU o 

MODBUS TCP/IP, al igual que en el protocolo DNP3 este protocolo funciona 

bajo el modelo maestro-esclavo, el maestro inicia la comunicación interrogando 

al esclavo y de esa manera obtiene los datos. 
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“Modbus es un protocolo de transmisión desarrollado por 

la Gould Modicon (ahora AEG Schneider Automation) 

para sistemas de control y supervisión de procesos 

(SCADA) con control centralizado. Utilizando este 

protocolo, una Estación Maestra (MTU) puede 

comunicarse con una o varias Estaciones Remotas (RTU) 

con la finalidad de obtener datos de campo para la 

supervisión y control de un proceso. El protocolo Modbus 

es muy utilizado en la industria en una gran variedad de 

sistemas SCADA.” (7) 

 

Figura 10 Formato General de mensajes Modbus 

Fuente: Practical Modern SCADA Protocol, Gordon Clarke Deon Reynders, 2004 

 

 

2.10.2.1. Formato General de mensajes MODBUS 

 

Dirección de dispositivo: Es la dirección hacia donde se dirige el emisor cabe 

resalta que en MODBUS TCP/IP ya no es de mucha importancia este campo 

ya que puede acceder al dispositivo mediante su dirección IP. 

Código Función: En este campo va la función que se ha elegido puede ser 

escritura de salidas, lectura de entradas, etc. 

Dirección de Registro: Es la dirección a la cual queremos acceder, cabe 

resaltar que los equipos utilizados en esta tesis tienen un mapa de registros. 
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CRC: Es un mensaje de verificación que se utiliza para comprobar que la trama 

no tiene errores. 

2.10.2.2. Funciones MODBUS  

Todas las funciones que posee el protocolo MODBUS son identificadas por 

número índice, estos fueron diseñados para comandos de control. 

Data Type 
Addresses 

Absolute 
Addresses 

Relative 
Codes 

Function 
 

Description 
 

Coils 00001 to 09999 0 to 9998 01 Read Coil Status 

Coils 00001 to 09999 0 to 9998 05 Force Single Coil 

Coils 00001 to 09999 0 to 9998 15 Force Multiple Coils 

Discrete Inputs 10001 to 19999 0 to 9998 02 Read Input Status 

Input Registers 30001 to 39999 0 to 9998 04 Read Input 
Registers 

Holding 
Registers 

40001 to 49999 0 to 9998 03 Read Holding 
Register 

Holding 
Registers 

40001 to 49999 0 to 9998 06 Preset Single 
Register 

Holding 
Registers 

40001 to 49999 0 to 9998 
Registers 

16 
 

Preset Multiple  
 

 

Tabla 11 Funciones Modbus 

Fuente: Practical Modern SCADA Protocol, Gordon Clarke Deon Reynders, 2004 

2.10.2.3. Leer Bobina o el estado de una salida digital 

Esta función permite obtener el estado de encendido/apagado como la salida 

digital de un PLC. 

2.10.2.4. Leer el estado de una entrada digital 

Esta función nos permite leer el estado de una entrada digital como la entrada 

de un PLC.  

2.10.2.5. Leer un Registro de Almacenamiento (Holding Register) 

Esta función nos permite obtener el contenido de un registro de 

almacenamiento 

2.10.2.6. Leer un registro de entrada  

Permite leer un registro de entrada de un dispositivo como podría ser el valor 

de corriente de un medidor electrónico. 
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2.10.2.7. Escribir Bobina 

Esta función nos permite forzar una salida a un estado que deseemos, por 

ejemplo, podría cambiar el estado de salida de un PLC. 

 

2.11. Norma Técnica de Intercambio de Información en Tiempo Real 

Todas las señales que se están adquiriendo de la central deben cumplir con 

una norma, es por eso que el centro de control siempre está monitoreando la 

disponibilidad de dichas señales como su estampa de tiempo, entre otras 

características. 

Entre los puntos más resaltantes de la norma tenemos: 

“La precisión del estampado de tiempo se refiere al 

tiempo transcurrido entre el instante de la 

actualización de un valor medido o estado (en la RTU) 

y la asignación de la fecha, hora, minuto y segundo, 

que finalmente se remiten al SCADA del COES como 

el estampado de tiempo del registro ICCP. Todos los 

datos enviados por los Integrantes de la RIS deberán 

contar con el estampado de tiempo al segundo o al 

milisegundo según sea el caso. El estampado de 

tiempo deberá generarse en sincronismo con 

referencia satelital de tiempo en los puntos de 

medición. 

Para señales de medición: 

 La banda muerta de actualización debe estar dentro 

del 1% del valor nominal. Este parámetro se 

considera para evaluación en tiempo real. 

 El tiempo para la transferencia de la actualización de 

una señal, desde el momento en que se genera en su 

correspondiente RTU hasta su llegada al SCADA del 

Coordinador, no debe ser mayor a los 7 segundos. 
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Este parámetro se considera para la evaluación en 

tiempo real. 

 El estampado de tiempo debe tener un error de ± 50 

milisegundos respecto de la base de tiempo 

establecida por el reloj patrón que defina el COES. 

Este parámetro será evaluado por campaña de 

fiscalización.  

 Los datos deben ser transferidos usando estampado 

de tiempo con resolución de milisegundos. 

 Los integrantes de la RIS son responsables por la 

precisión de las señales de medidas que remiten al 

Coordinador. El error de precisión de la medida debe 

estar dentro del ±2% del valor de la medición. La 

referencia para evaluar el error de medición será la 

mejor referencia válida disponible en el punto de 

medición o evaluación por campaña de fiscalización. 

Para señales de estado 

 El tiempo para la transferencia de la actualización de 

una señal desde la correspondiente RTU hasta su 

llegada al SCADA del COES, no debe ser mayor a 

los 5 segundos. Este parámetro se considera para la 

evaluación en tiempo real. 

 El estampado de tiempo debe tener un error de ± 5 

milisegundos respecto de la base de tiempo 

establecida por el reloj patrón que defina el 

Coordinador. Será evaluado durante la campaña de 

fiscalización. 

 Los datos deben ser transferidos usando estampado 

de tiempo con resolución de milisegundos.” (8) 

 

 

2.12. ICCP (Inter Control Center Protocol) 

Según la NTIITR (Norma Técnica de Intercambio de Información en Tiempo 

Real) el protocolo para enviar los datos del Centro de Control al COES es 



 

32 
 

ICCP, por lo que es necesario adecuar las señales provenientes de campo a 

este protocolo. 

“Este protocolo está basado en el principio de 

cliente/servidor. La transferencia resulta de una petición a 

un centro de control (cliente) a otro centro de control 

(server). Los centros de control pueden ser a la vez 

clientes y servidores. El ICCP es solo uno de los siete 

elementos del estándar de siete capas del modelo ISO, 

como tal cualquier interfaz física, servicio de transporte y 

de red que se ajusten a este modelo son soportadas” (9) 

Este protocolo hace uso de MMS (Manufacturing Messages Specification) los 

cuales definirán la forma del direccionamiento de las variables y su 

interpretación de mensajes. 

 

Figura 11 Estructura del protocolo ICCP 

Fuente General Electric Power Management 

 

 

2.12.1. Direccionamiento OSI 

En el protocolo ICCP para poder establecer una conexión entre aplicaciones 

OSI, el nodo iniciante debe conocer las direcciones del nodo con el que se 

comunicara y se componen de los siguientes campos Presentation Selector, 

Session Selector, Transport Selector y Network Address. 
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Cabe resaltar que hoy en día dicho protocolo ya no usa múltiples sesiones 

debido a que capas más abajo del modelo OSI existe ethernet el cual mediante 

la dirección IP permite acceder al servidor directamente. 

 

Figura 12 Múltiples sesiones ICCP 

Fuente: Axon Group 

 

 

2.13. Protocolos de Sincronización de Tiempo 

2.13.1. IRIG B 

Debido a los requerimientos de la NTIITR es necesario tener una referencia de 

tiempo del instante de actualización de un valor medido o algún estado que 

finalmente se remitirá al SCADA del COES, es por eso que no se puede utilizar 

cualquier protocolo de comunicación industrial ya que no soportan en sus datos 

de entrada estampa de tiempo. 

 

“El código de tiempo IRIG B (IRIG-B) es ampliamente 

utilizado en la industria de la energía eléctrica. IRIG-B 

tiene una frecuencia de pulso de 100 pulsos por segundo 

con un recuento de índice de 10 milisegundos durante su 

marco de tiempo de un segundo. Contiene información de 
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la época del año y del año en un BCD formato y 

(opcionalmente) segundos del día en SBS.” (10) 

 

 

2.13.1.1. IRIG- B MODULADO 

 La señal que envía es modulada con una onda portadora senoidal de 1 kHz es 

menos sensible al ruido. 

2.13.1.2. IRIG- B DEMODULADO 

A diferencia de la señal modulada esta solo presenta niveles de voltaje y es 

más sensible al ruido, sin embargo, esta forma del protocolo es la más utilizada 

por los equipos de sincronización. 

 

Figura 13 Diagrama de tiempos de señales Irig-B Modulado y Demodulado 

Fuente: www.cyber-sciences.com 

2.13.2. NTP 

“Network Time Protocol” es un protocolo de tiempo que funciona a través de la 

red y se utiliza para la sincronización de equipos que sean compatibles; la 

ventaja que posee este protocolo es que trabaja a través de la red además no 

es necesario cablearlo directamente como lo es con el protocolo IRIG B, sin 

embargo, son de costo muy elevado y se necesitaría más de uno, debido a que 
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la sincronización de tiempo debe ser local y en la centrales generalmente los 

generadores se encuentran en distintas ubicaciones geográficas. 

 

 

2.14. Equipos de Maniobra 

2.14.1. Seccionadores 

Son dispositivos electromecánicos que generalmente utilizan un motor eléctrico 

y un circuito de enclavamiento para su apertura o cierre, y para evitar que el 

motor sobrepase los límites de apertura se le coloca interruptores limitadores. 

En la Central Hidroeléctrica Aricota I se utiliza seccionadores de columnas 

giratorias, estos tipos de seccionadores soportan tensiones desde 33kv hasta 

220kv. 

2.14.1.1. Modo de operación 

Estos seccionadores utilizan movimiento giratorio para cerrar o abrir sus 

contactos, por lo que necesitan de un motor y un pequeño sistema de control. 

Para accionar estos equipos es necesario darle un pulso a los botones de 

apertura y cierre, el motor funcionará automáticamente hasta que llegue a su 

final de carrera y se desactivará. 

2.14.2. Interruptor 

Son equipos electromecánicos que se utilizan para interrumpir o permitir el 

paso de la corriente en una línea de alta tensión, estos equipos a diferencia de 

los seccionadores tienen la posibilidad de abrir una línea con carga, ya que por 

su mismo principio de funcionamiento pueden extinguir el arco eléctrico. 

“Los interruptores automáticos son dispositivos 

mecánicos de interrupción capaces de conducir, 

interrumpir y establecer corrientes en condiciones 

normales, así como de conducir durante un tiempo 

especificado, interrumpir y establecer corrientes en 

condiciones anormales, como son las de cortocircuito. Su 

función básica es conectar o desconectar de un sistema o 
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circuito energizado líneas de transmisión, 

transformadores, reactores o barrajes.” (11) 

 

 

 

2.14.2.1. Modo de operación  

Al igual que en los seccionadores estos poseen un circuito de control basado 

en contactores, solo se necesita dar un pulso a una bobina de apertura para 

abrir y otro en la bobina de cierre para cerrar. 

En la Central Hidroeléctrica Aricota I se utiliza interruptores con extinción de 

hexafloruro de azufre, que es un gas que se encuentra a presión de la cámara 

de extinción y es el que produce el soplado del arco. 

 

 

Figura 14 Esquema de conexión de seccionadores e interruptores 

Fuente: imseingenieria.blogspot.com 

2.15. Medidores de Energía Electrónicos Trifásicos 

Los medidores de energía comenzaron como dispositivos electromecánicos 

que solo poseían un visualizador analógico y tenía muchas limitaciones; hoy en 

día los medidores ya censan la corriente y el voltaje de forma electrónica, que 

se visualizan en un LCD, también soportan distintas formas de conexionado, y 

poseen protocolos de comunicación como MODBUS o DNP3, además se les 
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permite estampar tiempo, algunos manejan protocolos de tiempo como IRIG B 

o NTP. 

 

 

Figura 15 Medidor Sel-735 

Fuente: selinc.com 

 

2.16. Relés de Protección  

Los relés de protección han ido evolucionando a través de la historia, de ser 

electromecánicos hasta ser relés inteligentes multifuncionales con distintas 

configuraciones de protección y con protocolos de comunicación como 

MODBUS, DNP3. 

 

Figura 16 Relé de protección multifuncional SEL-351 

Fuente: selinc.com 

 

2.17. Transformadores CT y VT 

2.17.1. Transformador de Corriente  
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Los transformadores de corriente se utilizan por que reflejan mediante una 

reducción proporcional la corriente que pasa por una línea, se utilizan para 

equipos de protección y de medición; existen distintos tipos de 

transformadores, sin embargo, todos cumplen con la misma función. 

2.17.2. Transformador de Voltaje 

Al igual que en la corriente las tensiones se deben reflejar debido a que los 

equipos de protección y medición no pueden soportar altas tensiones, entonces 

estos transformadores reducen la tensión nominal a una tensión que si se 

puede censar. 

2.18. Controladores Lógicos Programables 

Un PLC es un equipo electrónico programable capaz de controlar un proceso 

mediante sus entradas y salidas. 

Para el control de las subestaciones es necesario utilizar un equipo que reciba 

la señal de apertura y cierre de seccionadores, por lo que es necesario utilizar 

PLC’s que cumplen con estas características. 

“Un controlador lógico es aquel que realiza funciones 

lógicas, combinacionales y secuenciales, mediante 

la programación adecuada introducida a través de 

las teclas que dispone el equipo en su frontal o con 

la ayuda de una PC.” (12) 

 

Figura 17 PLC Siemens S7-1200 

Fuente: www.siemens.com 

 

2.19. Subestación de Tiempo GPS 
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Son equipos electrónicos que mediante protocolos de comunicación obtienen el 

tiempo mundial, por lo que no presentan descalibración de la hora; algunos 

poseen protocolos de tiempo como NTP mientras otros solo comunicaciones 

directas por IRIG-B. 

 

Figura 18 Subestación de Tiempo GPS Arbiter 1094b 

Fuente: www.arbiter.com 

 

2.20. Software SCADA 

“SCADA se refiere a la combinación de telemetría y 

adquisición de datos. SCADA abarca la recopilación de la 

información a través de una RTU (unidad terminal 

remota), transfiriéndola al sitio central, llevando a cabo 

cualquier análisis y control que sean necesarios para 

luego mostrar esa información en una serie de pantallas.” 

(7) 

Para la supervisión, control y adquisición de datos es necesario contar con un 

software que nos permita conectar con los diferentes protocolos de 

comunicación utilizados como DNP3, MODBUS y ICCP, algunos de los 

softwares que manejan dichos protocolos son: 

 Axon Builder 

 Zenon Energy Edition 

Otros que no manejan dichos protocolos, ya que se usan más para procesos 

generales son: 

 Wonderware Intouch 
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 WinCC

 

Figura 19 Diagrama Unifilar realizado en Axon Builder 

Fuente: http://axongroup.co 
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CAPITULO 3 

DISEÑO Y PLANIFICACION DEL SISTEMA 

 
3.1. Requerimientos del sistema  

 El sistema debe ser capaz de integrar las señales analógicas en 

protocolo DNP3 y por obtención de datos por cambio de evento. 

 Las señales de posición de interruptores y de seccionadores deberán 

ser entregados en formato de binario doble. 

 El sistema deberá ser capaz de integrar señales hidrológicas y 

operacionales tales como caudales y temperaturas. 

 Se deberá almacenar los datos periódicamente para su posterior análisis 

mediante gráficos. 

 El sistema debe ser capaz de crear un servidor ICCP para que el COES 

pueda obtener los datos que ellos requieren. 

 El sistema deberá integrar parámetros de servicios auxiliares como 

temperaturas de chumaceras, caudales, niveles de tanques. 

 La estampa de tiempo de cada señal de campo deberá ser desde el 

origen de esta. 

 El sistema deberá tener un HMI en el cual pueda monitorear y visualizar 

los parámetros eléctricos (Potencia, Voltaje, frecuencia y posición de 

equipos de maniobra), el flujo del agua desde su captación hasta que 

pase por todas las turbinas y los parámetros operacionales 

(temperatura, niveles de presión etc.) también deberá contar con un 

acceso de usuarios para ejecutar ordenes de apertura o cierres de los 

equipos de maniobra. 

 El sistema deberá tener la característica de ser escalable para así poder 

integrar más señales si fuese necesario. 
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3.2. Estructura del Sistema SCADA 

La implementación de un sistema SCADA posee tres niveles dentro del entorno 

piramidal de la automatización, permitiendo el intercambio de información en 

tiempo real entre estas capas. 

Los niveles son los siguientes: 

 Nivel de Supervisión 

 Nivel de Control 

 Nivel de Campo  

En el sistema SCADA que se implementara en EGESUR los elementos son: 

3.2.1. Nivel de supervisión: 

Para este nivel se utilizará un servidor con el cual se podrá supervisar 

los parámetros eléctricos necesarios a través de un software 

especializado. 

3.2.2. Nivel de Control: 

En el nivel de control se utilizará como unidades de control local RTU’s 

que serán instalados y programados, además se modificara la 

programación de los PLC’s implementando una comunicación MODBUS 

para que pueda conectarse con los RTU’.   

3.2.3. Nivel de Campo 

Se utilizará interruptores y seccionadores los cuales al recibir el pulso de 

apertura o cierre estos abrirán o cerraran la línea de transmisión, 

también se incluirán los sensores de temperatura y presión que ya están 

instalados. 

Como se puede observar en la figura 20, se propone adquirir todas las señales 

de los IED’s disponibles ya sean PLC, Relé multifuncionales o medidores 

electrónicos en protocolos DNP3 o MODBUS ya sea en su forma serial o su 

forma TCP/IP, para que de esta manera el RTU(Gateway) pueda convertir y 

centralizar toda la información en protocolo DNP3 para llevarlo hacia centro de 
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control donde el software encargado de realizar las lecturas y monitorear los 

parámetros hará de Gateway para enviar la información al COES en protocolo 

ICCP. 

 

Figura 20 Estructura del sistema SCADA 

Fuente Propia 

 

3.3. Descripción de las señales a integrar 

Las señales a integrar al sistema SCADA deben ser señales requeridas por el 

COES y también señales que mejoren el monitoreo de la generación de 

energía desde centro de control tales como temperaturas, niveles, presiones 

etc. 

Las señales pueden ser analógicas como parámetros eléctricos, digitales como 

las señales de estado y de alarmas.  

 

3.3.1. Señales requeridas por el COES 

Estas señales deben tener mayor prioridad debido a que fueron 

solicitadas por el COES para tener un mejor monitoreo y así realizar las 

coordinaciones de maniobras con mayor seguridad, los parámetros 

eléctricos que el COES requiere son Voltaje, Corriente, frecuencia, 

alarmas, posición de interruptores y seccionadores. 
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SEÑALES ANALOGICAS 

NOMBRE DE LA SEÑAL TIPO 

MAP_DNP.GENERADOR1_IA MV 

MAP_DNP.GENERADOR1_IB MV 

MAP_DNP.GENERADOR1_IC MV 

MAP_DNP.GENERADOR1_VAB MV 

MAP_DNP.GENERADOR1_VBC MV 

MAP_DNP.GENERADOR1_VCA MV 

MAP_DNP.GENERADOR1_FREQ MV 

MAP_DNP.GENERADOR1_WATT MV 

MAP_DNP.GENERADOR1_VARS MV 

MAP_DNP.GENERADOR2_IA MV 

MAP_DNP.GENERADOR2_IB MV 

MAP_DNP.GENERADOR2_IC MV 

MAP_DNP.GENERADOR2_VAB MV 

MAP_DNP.GENERADOR2_VBC MV 

MAP_DNP.GENERADOR2_VCA MV 

MAP_DNP.GENERADOR2_FREQ MV 

MAP_DNP.GENERADOR2_WATT MV 

MAP_DNP.GENERADOR2_VARS MV 

MAP_DNP.GENERADOR3_IA MV 

MAP_DNP.GENERADOR3_IB MV 

MAP_DNP.GENERADOR3_IC MV 

MAP_DNP.GENERADOR3_VAB MV 

MAP_DNP.GENERADOR3_VBC MV 

MAP_DNP.GENERADOR3_VCA MV 

MAP_DNP.GENERADOR3_FREQ MV 

MAP_DNP.GENERADOR3_WATT MV 

MAP_DNP.GENERADOR3_VARS MV 

MAP_DNP.ARICOTA2_IA MV 

MAP_DNP.ARICOTA2_IB MV 

MAP_DNP.ARICOTA2_IC MV 

MAP_DNP.ARICOTA2_VAB MV 

MAP_DNP.ARICOTA2_VBC MV 

MAP_DNP.ARICOTA2_VAC MV 

MAP_DNP.ARICOTA2_WATT MV 

MAP_DNP.ARICOTA2_VARS MV 

MAP_DNP.ARICOTA2_FREQ MV 

MAP_DNP.Planta_de_bombeo_IA MV 

MAP_DNP.Planta_de_bombeo_IB MV 

MAP_DNP.Planta_de_bombeo_IC MV 

MAP_DNP.Planta_de_bombeo_VAB MV 

MAP_DNP.Planta_de_bombeo_VBC MV 

MAP_DNP.Planta_de_bombeo_VAC MV 

MAP_DNP.Planta_de_bombeo_WATT MV 

MAP_DNP.Planta_de_bombeo_VARS MV 

MAP_DNP.Planta_de_bombeo_FREQ MV 

MAP_DNP.TOQUEPALA_IA MV 

MAP_DNP.TOQUEPALA_IB MV 

MAP_DNP.TOQUEPALA_IC MV 

MAP_DNP.TOQUEPALA_VAB MV 

MAP_DNP.TOQUEPALA_VBC MV 

MAP_DNP.TOQUEPALA_VAC MV 

MAP_DNP.TOQUEPALA_WATT MV 

MAP_DNP.TOQUEPALA_VARS MV 

MAP_DNP.TOQUEPALA_FREQ MV 
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MAP_DNP.TOMASIRI_IA MV 

MAP_DNP.TOMASIRI_IB MV 

MAP_DNP.TOMASIRI_IC MV 

MAP_DNP.TOMASIRI_VAB MV 

MAP_DNP.TOMASIRI_VBC MV 

MAP_DNP.TOMASIRI_VAC MV 

MAP_DNP.TOMASIRI_WATT MV 

MAP_DNP.TOMASIRI_VARS MV 

MAP_DNP.TOMASIRI_FREQ MV 

MAP_DNP.ARICOTA1_IA MV 

MAP_DNP.ARICOTA1_IB MV 

MAP_DNP.ARICOTA1_IC MV 

MAP_DNP.ARICOTA1_VAB MV 

MAP_DNP.ARICOTA1_VBC MV 

MAP_DNP.ARICOTA1_VAC MV 

MAP_DNP.ARICOTA1_WATT MV 

MAP_DNP.ARICOTA1_VARS MV 

MAP_DNP.ARICOTA1_FREQ MV 

MAP_DNP.LOS_HEROES_IA MV 

MAP_DNP.LOS_HEROES_IB MV 

MAP_DNP.LOS_HEROES_IC MV 

MAP_DNP.LOS_HEROES_VAB MV 

MAP_DNP.LOS_HEROES_VBC MV 

MAP_DNP.LOS_HEROES_VAC MV 

MAP_DNP.LOS_HEROES_WATT MV 

MAP_DNP.LOS_HEROES_VARS MV 

MAP_DNP.LOS_HEROES_FREQ MV 

MAP_DNP.SARITA_L33_IA MV 

MAP_DNP.SARITA_L33_IB MV 

MAP_DNP.SARITA_L33_IC MV 

MAP_DNP.SARITA_L33_VAB MV 

MAP_DNP.SARITA_L33_VBC MV 

MAP_DNP.SARITA_L33_VCA MV 

MAP_DNP.SARITA_L33_WATT MV 

MAP_DNP.SARITA_L33_VARS MV 

MAP_DNP.SARITA_L33_FREQ MV 

 

Tabla 12 Señales Analógicas requeridas por el COES 

Fuente Propia 
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SEÑALES DIGITALES 

NOMBRE DE LA SEÑAL TIPO 

MAP_DNP.LOS_HEROES_SB DPS 

MAP_DNP.LOS_HEROES_SL DPS 

MAP_DNP.LOS_HEROES_STi DPS 

MAP_DNP.SB_ARICOTA_1 DPS 

MAP_DNP.SL_ARICOTA_1 DPS 

MAP_DNP.ST_ARICOTA_1 DPS 

MAP_DNP.SB_TOMASIRI DPS 

MAP_DNP.SL_TOMASIRI DPS 

MAP_DNP.ST_TOMASIRI DPS 

MAP_DNP.T21 DPS 

MAP_DNP.SB_TOQUEPALA DPS 

MAP_DNP.SL_TOQUEPALA DPS 

MAP_DNP.ST_TOQUEPALA DPS 

MAP_DNP.LOS_HEROES_I DPS 

MAP_DNP.I_ARICOTA_1 DPS 

MAP_DNP.I_TOMASIRI DPS 

MAP_DNP.I_TOQUEPALA DPS 

MAP_DNP.SL_SARITA DPS 

MAP_DNP.I_SARITA DPS 

MAP_DNP.SB_SARITA DPS 

MAP_DNP.ST_SARITA DPS 

 

Tabla 13 Señales digitales requeridas por el COES 

Fuente Propia 

 

3.3.2. Señales requeridas por Centro de Control 

Estas señales tienen una menor prioridad, sin embargo, nos ayudaran 

para tener un mejor monitoreo del proceso de generación y así poder 

realizar los programas de mantenimiento semanales, mensuales y 

anuales. 

El sistema SCADA anterior solo permitía visualizar parámetros eléctricos 

por lo que es necesario integrar parámetros hidráulicos que sirven para 

monitorear en tiempo real el flujo del agua desde su captación hasta su 

salida hacia el rio, dichas señales también son de tipo analógicos y 

digitales. 
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SEÑALES ANALOGICAS 

LUGAR NOMBRE DE LA SEÑAL 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Coj_empuje 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Coj_inf 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Coj_sup 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Coj_tur 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Estator_R 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Estator_S 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Estator_T 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Nivel_Tanque_Elevado 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Presion_Cubierta 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Presion_Refrigeracion 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Presion_Regulacion 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Presion_T_carga 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Presion_Tanque_Elevado 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Refrigeracion 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_TAG_1 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Tag_14 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_TAG_2 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_TAG_3 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Tag12 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Tag13 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Trafo_R 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Trafo_S 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Trafo_T 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.G3_Nivel_Tanque_Aceite 

/LAGUNA_ARICOTA MAP_DNP.Laguna_Hilo_cm 

/LAGUNA_ARICOTA MAP_DNP.Laguna_Nivel_msnm 

/LAGUNA_ARICOTA MAP_DNP.Laguna_Nivel_msnm_HMI 

/LAGUNA_ARICOTA MAP_DNP.Laguna_Nivel_msnm_HMI_Aver 

/LAGUNA_ARICOTA MAP_DNP.Laguna_Nivel_msnm_HMI_max 

/LAGUNA_ARICOTA MAP_DNP.Laguna_Nivel_msnm_HMI_min 

/LAGUNA_ARICOTA MAP_DNP.Laguna_PosicionHB_cm 

/LAGUNA_ARICOTA MAP_DNP.Laguna_Temporal_1 

/LAGUNA_ARICOTA MAP_DNP.Laguna_Qhmi 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.A2_Caudal_Med_RIO 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.A2_Nivel_reservorio 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.A2_Caudal_CCA2 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.A2_CCA2_Taza 

/C.H ARICOTA 2 MAP_DNP.A2_CCA2_Taza_Ant 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_TAG_1 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_PRESION_CONDUCTO_HMI 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_TAG_2 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_PRESION_REGULACION_HMI 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_Tag_3 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_PRESION_REFRIGERACION_HMI 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_TEMP_AIRE_SALIDA 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_TEMP_ALTERNADOR_1 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_TEMP_ALTERNADOR_2 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_TEMP_ESTATOR_R_1 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_TEMP_ESTATOR_R_2 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_TEMP_ESTATOR_S_1 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_TEMP_ESTATOR_S_2 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_TEMP_ESTATOR_T_1 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_TEMP_ESTATOR_T_2 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_TEMP_REFRIGERACION 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_TEMP_TURBINA_1 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_TEMP_TURBINA_2 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_TEMPO 
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/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_Temp 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_Taza_Red 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_Caudal_Red 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_Tag4 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_Presion_Tanque_E_1 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_Nivel_Tanque_E_1 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_Tag_5 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_Presion_Tanque_E_2 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G1_Nivel_Tanque_E_2 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Presion_conducto 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Tag2 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Presion_Regulacion 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Temp_Aire_Salida 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Temp_Alternador_1 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Temp_Alternador_2 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Temp_Estator_R_1 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Temp_Estator_R_2 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Temp_Estator_S_1 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Temp_Estator_S_2 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Temp_Estator_T_1 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Temp_Estator_T_2 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Temp_Refrigeracion 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Temp_Turbina_1 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Temp_Turbina_2 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Temp_trafo_R 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Temp_trafo_S 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Temp_trafo_T 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.G2_Presion_Refrigeracion 

/C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.A1_CAUDAL_MED 

C.H ARICOTA 1 MAP_DNP.A1_Nivel_canal_descarga 
 

Tabla 14 Señales Operacionales 

Fuente Propia 
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SEÑALES DIGITALES 

LUGAR NOMBRE DE LA SEÑAL 

/LAGUNA_ARICOTA Falla_M1 

/LAGUNA_ARICOTA Falla_M2 

/LAGUNA_ARICOTA SP_AHB 

/LAGUNA_ARICOTA SP_CHB 

/LAGUNA_ARICOTA SP_AM 

/LAGUNA_ARICOTA SP_CM 

/LAGUNA_ARICOTA L_AHB 

/LAGUNA_ARICOTA L_CHB 

/LAGUNA_ARICOTA L_AM 

/LAGUNA_ARICOTA L_CM 

/LAGUNA_ARICOTA M1_ON 

/LAGUNA_ARICOTA M2_ON 

/LAGUNA_ARICOTA HB_Abriendo 

/LAGUNA_ARICOTA HB_Cerrando 

/LAGUNA_ARICOTA M_Abriendo 

/LAGUNA_ARICOTA M_Cerrando 

/LAGUNA_ARICOTA P_AC 

/LAGUNA_ARICOTA Vlocal 

/LAGUNA_ARICOTA Vremoto 

/LAGUNA_ARICOTA Vauto 
 

Tabla 15 Señales Digitales 

Fuente Propia 
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3.4. Diseño de Arquitectura del Sistema SCADA y Equipos de 

Comunicaciones. 

La red de comunicaciones de las unidades deberá permitir la operación y tener 

la capacidad de comunicarse con el Centro de Control de EGESUR y este a su 

vez con el centro de administración del Sistema Eléctrico Interconectado 

COES. 

Para implementar una nueva arquitectura se deberá tener en cuenta los 

siguientes componentes de equipamiento y Software. 

 SCADA en el Centro de Control en EGESUR 

 RTU 

 Acondicionamiento de Señales de medida y de estado 

 Software para control y adquisición de datos 

 Base de datos 

 

3.4.1. Arquitectura General de comunicación en EGESUR 

 

 

Figura 21 Arquitectura General de las comunicaciones de EGESUR 

Fuente EGESUR 
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3.5. Acondicionamiento de Señales en Centro de Control 

Para centro de control se necesita instalar dos servidores en los que se pueda 

instalar el software grafico para SCADA, y estos estarán conectados a la red 

interna de la empresa y por medio de un enrutador se conectaran con el COES 

a través de una red externa para los requerimientos de los servidores son los 

siguientes. 

 Windows server 2008 o superior 

 NET framework 4.0 

 Memoria RAM 16GB 

 4 puertos de red 

 Fuente de 500W 

 Procesador de 1.8 Ghz de velocidad 

 Almacenamiento de 1T 

 

Figura 22 Diagrama General de conexionado de equipos en Centro de Control 

 

3.6. Acondicionamiento de Señales en CC. HH ARICOTA I y II 

En las CC. HH se requiere cambiar los RTU existentes por otros con más 

prestaciones debido a que por su antigüedad no existe soporte y que 
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actualmente presentan fallas lo cual genera una indisponibilidad a Centro de 

Control. 

Para ello se requiere: 

 Instalar RTU en cada central y programarlos para comunicar cada IED. 

 Acondicionar los PLC con una comunicación MODBUS para poder 

integrar las señales de estado, hidrológicas, alarmas y operacionales 

para así mejorar el monitoreo desde centro de control. 

 Integrar los relés de protección utilizando sus protocolos seriales. 

 Conectar el sincronizador GPS para la estampa de tiempo. 

Para ello se debe seguir las siguientes arquitecturas  

 

 

3.6.1. Arquitectura de Comunicaciones de CC. HH ARICOTA I 

 

Figura 23 Diagrama General de conexionado de equipos de campo en la CH Aricota  I 

Fuente: PROPIA 

3.6.2. Arquitectura de Comunicaciones de CC. HH ARICOTA II 
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Figura 24 Diagrama General de conexionado de equipos de campo en la CH Aricota II 

Fuente: PROPIA 

3.7. Acondicionamiento de Señales en C.T Independencia 

En la CT Independencia se requiere cambiar los existentes RTUS por uno de 

más prestaciones, así como su Sincronizador de tiempo GPS. 

Se requiere: 

 Instalar un RTU en dicha central y programarlo para comunicar con cada 

IED. 

 Instalar un PLC que pueda registrar las señales digitales de estado de 

los equipos de maniobra y de las alarmas, así como el flujo de 

combustible que se usa. 

 Conectar el sincronizador GPS para la estampa de tiempo. 

 

3.7.1. Arquitectura de comunicación de CT Independencia 
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Figura 25 Diagrama General de conexionado de equipos de campo en la CT Independencia 

Fuente: PROPIA 

3.8. Acondicionamiento de Señales en S.E Los Héroes 

En la subestación Los Héroes ubicado a una hora de la ciudad de Tacna, la 

empresa EGESUR posee una bahía en la cual se tiene un interruptor que se 

debe actuar de forma remota, para ello se debe implementar un PLC y cambiar 

el RTU existente para así mejorar el sistema de comunicaciones y control. 

Se requiere: 

 Instalar un RTU en dicha central y programarlo para comunicar con cada 

IED. 

 Instalar un PLC que pueda registrar las señales digitales de estado de 

los equipos de maniobra y de las alarmas. 

 Conectar el sincronizador GPS para la estampa de tiempo. 

 

3.8.1. Arquitectura de comunicación SE Los Héroes 
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Figura 26 Diagrama General de conexionado de equipos de campo en la SE Los Heroes 

Fuente: PROPIA 

 

 

3.9. Software SCADA 

Para el desarrollo de la tesis se evaluó un Software SCADA que cumpla con las 

siguientes características: 

 Visualizar en pantalla los “tags” de los dispositivos inteligentes via 

protocolo DNP3 

 Acceso a datos históricos mediante un gestor de base de datos 

 Función de “Gateway” ICCP para enviar información al COES 

 Opciones de redundancia 

 Capacidad de generar reportes en formato pdf o csv 

 Opción de generar alarmas y eventos 

 Mostrar datos en tiempo real 

 Módulo de scripts para escribir códigos si fuese necesario 

Debido a que la empresa pertenece al sector estatal, la compra del software se 

realizó por concurso y la empresa que gano fue “Axon Builder” que después de 
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verificar las características técnicas del software se le dio la conformidad y la 

aprobación para usarlo en el proyecto. 

3.9.1. Métodos de licencias 

 

3.9.1.1. HardKey 

El HardKey es una llave USB que contiene las opciones de la licencia 

como la opción de desarrollo con esta llave podemos generar proyectos 

o utilizar la opción “runtime” de esa forma podemos inicializar nuestro 

proyecto 

3.9.1.2. Softkey 

La licencia sotfkey es un código que se introduce en la instalación y que 

habilita las opciones que estén asignadas a este. 

3.10. Criterios de diseño y rendimiento 

 

3.10.1.  Funcionalidad  

Las cualidades del diseño que se usara para un mejor rendimiento serán: 

 Diseño y uso de estándares industriales de “arquitectura abierta” 

 Uso de tecnología avanzada donde sea aplicable con base en la 

rentabilidad de EGESUR 

 Que las herramientas de mantenimiento de la base de datos sean 

altamente eficientes 

 Que se cumplan plenamente los requerimientos de rendimiento 

3.10.2. Tiempo de Respuesta 

El rendimiento de los sistemas, software y/o equipos deberán ser medido en 

termino de los tiempos de respuesta estipulados para las diversas funciones. 

3.10.3. Disponibilidad 

El Sistema de Control y comunicación deberá ser diseñado para minimizar la 

frecuencia de fallas mediante la provisión de equipamiento debidamente 
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contenido para operar en el ambiente eléctrico y empleando la tecnología más 

reciente de estado sólido. 

El SCADA deberá estar diseñado para minimizar la duración de las fallas 

mediante la habilidad para diagnosticar y resolver problemas rápidamente, 

reemplazar cualquier parte dañada con facilidad. 

La Disponibilidad Promedio del sistema deberá ser de 99.9% o mejor. 

3.10.4. Mantenibilidad. 

Los elementos de hardware y software deberán ser fáciles de mantener 

empleando las facilidades de mantenimiento, herramientas de equipamiento y 

software. 

3.10.5. Expansibilidad. 

Los sistemas, software o equipos deberán tener la capacidad para ser 

expandido más allá del sistema especificado mediante la adición de más 

estaciones, funciones, módulos de entrada-salida o módulos de expansión. 

Dicha expansión no deberá degradar el rendimiento del sistema existente. 

Para la facilidad y flexibilidad de la expansión de los sistemas, software o los 

equipos se deberá tener el concepto de una arquitectura abierta. 
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3.11. Comparación del sistema existente contra el sistema propuesto 

El diseño propuesto pretende reducir los gastos al mínimo a la empresa ya que 

adquirir una serie de equipos nuevos requeriría mucho proceso logístico y 

debido a recortes de presupuesto que la empresa ha ido atravesando cada vez 

ha sido más complicado la modernización del sistema SCADA. 

 

Diseño del nuevo Sistema 

EQUIPOS CANTIDAD  COSTO BENEFICIOS  

RTU 3505-3 3 1500USD 

Gateway(Multiprotocolo), 
Soporte ilimitado, Software de 
configuración libre, posee varios 
driver de protocolos de 
comunicación entre ellos 
MODBUS,DNP3, asi mismo se 
puede integrar las señales de 
operación proveniente de los 
PLC's como caudales, 
temperatura de chumaceras que 
el sistema antiguo no hace 
lectura de tales 

SOFTWARE AXON BUILDER 1 7000USD 

Soporte ilimitado, información 
en lenguaje español, Gateway 
ICCP, Driver DNP3,MODBUS, 
almacenamiento en base de 
datos, librerías eléctricas, 
opciones de redundancia 

Costo Total 11500USD   
 

Tabla 16 Costos del sistema propuesto 
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Tabla 17 Costos del sistema anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del sistema existente  

EQUIPOS CANTIDAD  COSTO DESCRIPCION 

RTU(D25) General Electric 6 3000USD 

Gateway(Multiprotocolo), posee 
varios driver de protocolos de 
comunicación entre ellos DNP3. 

SOFTWARE driver DNP3  1 7000USD Driver DNP3 a través de OPC 

SOFTWARE driver ICCP 1 6000USD Driver ICCP a través de OPC 

SOFTWARE HMI PCVUE 1 3000USD 
Software para la visualización del 
proceso acceso a base de históricos 

INCUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA TECNICA DE 
INTERCAMBIO DE 
INFORMACION EN TIEMPO 
REAL  N*UIT 

Debido a que el sistema actual no 
está documentado y no existen 
diagramas de conexión, es que no 
se puede dar solución a los 
problemas de indisponibilidad. 

Costo Total 

34000USD 
+ N*UIT 
N= Numero 
real 
UIT=Unidad 
impositiva 
Tributaria 
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CAPITULO 4 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

 

Los diferentes protocolos de comunicación mencionados en el capítulo 2 nos 

ayudaran a comprender los parámetros de configuración para la 

implementación de los IED al sistema SCADA. Los datos que el IED nos pueda 

entregar serán enviados a un RTU, el cual concentrara los datos y lo 

acondicionara solo si fuese necesario para su posterior envió al sistema 

SCADA mediante los protocolos antes mencionados.  

4.1. Equipos instalados actualmente 

Se debe hacer un reconocimiento de los equipos actualmente instalados para 

su posterior integración al sistema nuevo. 

 

 
Ubicación 

Marca 

CC.HH ARICOTA 2 Línea Tomasiri Medidor SEL-735 

Línea 

ARICOTA2-

ARICOTA1 

Medidor SHARK 100 

Línea 

Toquepala 

Medidor SEL-735 

Generador 3 Medidor ION – 8650 

PLC Patio de 

llaves  

PLC S7-1200 

PLC Reservorio PLC S7-1200 

PLC CCA2 PLC S7-1200 

PLC Regulador PLC S7-1200 

PLC Generador PLC S7-1200 

CC.HH ARICOTA 1 Linea Tarata Medidor SEL-735 
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Linea 

ARICOTA1-

ARICOTA2 

Medidor SEL-735 

Generador 1 Medidor ION-8650 

Generador 2 Medidor ION-8650 

PLC Patio de 

llaves 

PLC S7-1200 

PLC Regulador 

G1 

PLC S7-1200 

PLC Regulador 

G2 

PLC S7-1200 

PLC CCA1 PLC S7-1200 

PLC Compuerta 

de descarga 

PLC S7-1200 

Subestación 

Los Héroes 

Subestación 

Los Héroes 

Medidor SEL-735 

PLC S.E Los 

Héroes 

PLC S7-1200 

Planta de Bombeo PLC Caseta 

laguna 

PLC S7-1200 

C.T Independencia Generador 1 Medidor ION-7400 

Generador 2 Medidor ION-7400 

Generador 3 Medidor ION-7400 

Generador 4 Medidor ION-7400 

Salida 66kv Medidor SEL-735 

PLC Patio de 

llaves 

PLC S7-1200 

Tabla 18 Medidores Electrónicos existentes 

Fuente Propia 
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4.2. Implementación de los IEDS al sistema SCADA 

4.2.1. Configuración del protocolo DNP3 en medidores SEL-735 

Para realizar la configuración de los medidores SEL-735 debemos ingresar al 

software “QuickSet Acselerator”, el que nos permitirá configurar los medidores 

electrónicos de la marca SEL. 

 

Figura 27 Software Acselerator Quickset 

Fuente Propia 

Cuando se haya ingresado, se selecciona la forma de comunicarnos ya que 

existen múltiples maneras de hacerlo como vía por puertos seriales, ópticos y 

de red. Para realizar esta configuración optaremos por conectarnos utilizando 

el puerto de red. 

 

Figura 28 Menú de comunicaciones en software Acselerator Quickset 

Fuente Propia 

 



 

63 
 

Seguidamente colocaremos los siguientes parámetros, debido a que el 

dispositivo se encuentra la red 192.168.33.0, debemos colocar la siguiente 

dirección 192.168.33.51(dirección actual del medidor) y en los campos de 

contraseñas de nivel uno y dos colocaremos “OTTER” y “TAIL” 

respectivamente. 

 

Figura 29 Parámetros de comunicación Software Acselerator Quickset 

Fuente Propia 

Una vez ingresado todos los parámetros presionamos “Aceptar” y ya nos 

encontraremos conectados al medidor, ahora podremos leer los ajustes que 

tienen en el momento dicho medidor. 

 

Figura 30 Leer ajustes desde el dispositivo software Acselerator Quickset 

Fuente Propia 
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A continuación, verificaremos los parámetros de identificación y de 

escalamiento, en dicha pestaña encontraremos el nombre de la línea a la que 

está censando y también los parámetros de relación de transformación tanto 

para corriente como para voltaje. 

 

Figura 31 Identificador y escalamiento SEL 735 Software Acselerator Quickset 

Fuente Propia 

En la sección de registros configurables podemos modificar los registros que 

necesitemos en nuestro sistema SCADA.  

 

Figura 32 Registros de almacenamiento SEL-735 Software Acselerator Quickset 

Fuente Propia 

Para configurar las salidas físicas del medidor debemos ingresar a la sección 

de parámetros de contactos de salida, aquí podemos configurar las salidas 

digitales que posee el equipo mediante una lógica que se adecue a nuestras 

necesidades. 
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Figura 33 Configuración de contactos de salida SEL-735 

Fuente Propia 

 

En el campo de puertos seleccionamos parámetros Ethernet y habilitamos las 

sesiones DNP, seguidamente configuramos la dirección IP y la máscara de 

sub- red. 

 

Figura 34 Configuración de parámetros Ethernet en medidor SEL-735 

Fuente Propia 

 

Ahora podremos configurar los parametros DNP3, colocaremos las direccion de 

destino, salida, puerto y  la direccion del dispositivo maestro que en este caso 

es el RTU. 
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Figura 35 Configuración de parámetros DNP3 en medidor SEL 735 

Fuente Propia 

Verificamos los índices de las variables en el mapa de registros DNP3 y 

configuramos el escalamiento si es necesario. 

 

 

 Figura 36 Escalamiento de las señales de medición en 0medidor SEL-735  

Fuente Propia 

 

4.2.2. Configuración del protocolo MODBUS en medidor SHARK 100 

El siguiente medidor instalado en la Central Hidroeléctrica Aricota 2 no posee 

protocolo DNP3 y tampoco protocolo MODBUS TCP/IP haciendo más difícil su 

integración sistema SCADA, sin embargo, posee una variación de protocolo 

MODBUS el cual es MODBUS RTU que lo usaremos para su integración. 
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Figura 37 Medidor SHARK 100 

Fuente: www.electroind.com 

Debido a que MODBUS RTU solo se comunica por puerto serial y el RTU tiene 

sus puertos seriales ocupados se necesitó otro equipo adicional que sirva de 

Gateway para así poder comunicarnos por la red. 

 

Figura 38 Datalogger Novus 

Fuente: www.novusautomation.com 

 

4.2.3. Configuración del protocolo DNP3 en el relé SEL-351 

En las centrales Aricota I y II se tiene relés multifuncionales electrónicos los 

cuales se encarga de proteger las líneas de transmisión y los generadores de 

posibles eventos eléctricos como sobrecorrientes o sobretensiones las cuales 

puedan generar siniestros y afectar con la producción de energía, por tal motivo 

es necesario integrar dichos equipos al sistema SCADA y para la configuración 

http://www.novusautomation.com/
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de sus parámetros DNP3 se realizó a través de su pantalla LCD debido a que 

modificarle a través de software puede ser muy peligroso  ya que podría 

provocar la apertura intempestiva de una línea de transmisión. 

 

Figura 39 Habilitación del protocolo DNP3 en SEL-351 

Fuente Propia 

 

 

Figura 40 Configuración de los parámetros DNP3 

Fuente Propia 

4.2.4. Configuración de un Servidor Modbus en un PLC S7-1200 

Para la programación del PLC debemos implementarle un bloque MODBUS-

SERVER y configurarlo para que haga conexión con el RTU. 
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Figura 41 Bloque Modbus Server 

Fuente Propia 

Los PLC’s S7-1200 al estar configurados  con el protocolo MODBUS solo 

podrán recibir comandos de tal protocolo, los cuales son “operSet“ y 

“operClear” y estos al recibir un pulso enclavan o desenclavan las salidas del 

PLC, sin embargo,  el modo de operación de los seccionadores e interruptores 

solo necesitan un pulso con determinado tiempo, para la apertura y cierre de 

seccionadores e interruptores por lo que es necesario configurar un “timer” en 

serie que lo mantenga encendido mientras este se active y seguidamente lo 

apague. 

 

Figura 42 Programación de los PLCs para maniobras 
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Fuente Propia 

4.2.5. Configuración del RTU (Gateway) 

Esta parte es la más importante en cuanto a la recopilación de los datos debido 

a que posee una configuración más extensa, el modelo a utilizar es RTAC-

3505-3 el cual se instaló en la C.C.H.H Aricota 1, C.C.H.H Aricota 2 y en la 

Central Térmica Independencia. 

 

Figura 43 RTU RTAC 

Fuente: selinc.com 

Como se puede ver entre sus características principales posee dos entradas 

Ethernet, entradas digitales, salidas digitales, puerto de comunicación IRIG B y 

puertos seriales. 

Como los dispositivos a interrogar se encuentran en dos redes diferentes se 

configuró el equipo para que pueda conectarse a las redes 192.168.31.0 y a la 

red 192.168.33.0 

Para configurar los parámetros principales del equipo debemos entrar a su 

interface web. 



 

71 
 

 

Figura 44 Parámetros Ethernet en RTAC 3505-3 

Fuente selinc.com 

Para configurar el RTU es necesario el software “AcSELerator RTAC”, una vez 

inicializado el software tendremos la siguiente ventana. 

 

Figura 45 Menu de Inicio de software Acselerator RTAC 

Fuente Propia 

En dicha ventana podremos añadir los dispositivos a los que nuestro RTU 

necesite conectarse, tanto como en modo servidor o cliente. 
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4.2.5.1. Conectar dispositivo DNP3 TCP/IP 

 

Figura 46 Integración de un dispositivo Inteligente 

Fuente Propia 

Seleccionamos el tipo de conexion que tenemos en nuestros dispositivos, 

empezaremos para los equipos DNP Ethernet. 

 

Figura 47 Selección del tipo de conexión con los dispositivos inteligentes 

Fuente Propia 

Para establecer una conexión DNP debemos configurar los siguientes 

parámetros de conexión: “Client IP Port”, el IP del servidor, la dirección DNP 

del cliente, la dirección DNP del servidor, y la forma en la que este interrogara 

los datos. 
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Figura 48 Configuración de los parámetros DNP3 TCP/IP para la conexión con el RTAC 

Fuente Propia 

Luego debemos configurar los “tags” que vamos a interrogar en este caso solo 

necesitamos variables analógicas. Para configurar las variables analógicas 

debemos saber la dirección de registro a la que debemos apuntar, por lo que 

verificando el manual del equipo en cuestión seleccionamos los índices 

adecuados. 

 

Figura 49 Configuración de las señales de medición que el RTAC solicitara 

Fuente Propia 

4.2.5.2. Conectar dispositivo DNP3 – Serial 

En las Centrales Hidroeléctricas Aricota existen equipos que utilizan protocolo 

DNP3-Serial como lo es el relé de protección SEL-351 y para establecer 

comunicación con dicho relé debemos ingresar los parámetros más relevantes 

que son el número de puerto a usar que en este caso es “Com_01”, tasa de 

baudios, el tamaño de la data, y las direcciones DNP del maestro-esclavo. 
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Figura 50 Configuración de los parámetros DNP3 serial  para la conexión con el RTAC 

Fuente Propia 

4.2.5.3. Conectar dispositivo MODBUS TCP 

De igual manera se debe insertar un dispositivo, pero en este caso elegimos el 

protocolo MODBUS y configuramos sus parámetros de comunicación. En este 

protocolo debemos configurar la dirección del servidor MODBUS y la dirección 

IP. 

 

Figura 51 Configuración de los parámetros MODBUS TCP/IP para la conexión con el RTAC 

Fuente Propia 

En este caso para obtener las variables analogicas que queremos como voltaje 

de fase, corriente de fase, frecuencia, potencia activa y reactiva estos se 

encuentran en la memoria de lo registros “Holdings” como se puede observar 

en la figura 52. 
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Figura 52 Configuración de las señales de medición MODBUS que el RTAC solicitara 

Fuente Propia 

Para configurar el periodo de tiempo en el cual se interrogará al dispositivo 

debemos entrar a lectura de registros Holdings y cambiamos el campo “Poll 

Period”, cabe resaltar que es mucho más eficiente realizar la obtención de 

datos por bloque como se puede ver en la siguiente figura. 

 

Figura 53 Configuración del periodo de solicitud de datos MODBUS 

Fuente Propia 

4.2.5.4. Conectar un dispositivo MODBUS RTU 

Para la conexión de relés de protección del generador de marca BECKWITH es 

necesario utilizar el protocolo MODBUS RTU debido a que estos relés no 

poseen comunicación TCP/IP por lo que se debe hacer una conexión del tipo 

serial. 
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Figura 54 Configuración de los parámetros MODBUS RTU para la conexión con el RTAC 

Fuente Propia 

Los parámetros más importantes son “Serial Communications Port” donde se 

debe elegir el puerto a utilizar en este caso el COM2 y el tipo de comunicación 

serial en donde se elegimos EIA-485/422, otros parámetros de igual 

importancia son “Baud Rate” donde elegimos 9600, el número de bits por datos 

donde elegimos 8, el bit de paridad donde elegimos sin bit de paridad y por 

ultimo la dirección del servidor “Modbus” que en este caso es 1. 

4.2.5.5. Configuración del procesador de Tags del RTU (Gateway) 

Una vez se hayan integrados todos los dispositivos y probada la conectividad 

es necesario crear un servidor DNP3 donde se puedan colocar los “tags” 

recolectados, para ello crearemos un mapa DNP compartido.  

 

Figura 55 Creación del mapa compartido DNP 

Fuente Propia 
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Figura 56 Configuración de los nombres de los tags del mapa DNP 

Fuente Propia 

Seguidamente tenemos que configurar el servidor DNP por lo cual debemos 

colocar las direcciones IP a las cuales el RTU se conectará como servidor, 

luego debemos seleccionar el puerto IP para que coincida con el cliente y para 

finalizar debemos seleccionar en el campo “Map Name” y colocar el mapa DNP 

compartido. 

 

Figura 57 Configuración de los parámetros del servidor DNP creado en el RTAC 

Fuente Propia 

Debido a que se tienen “tags” en diferentes protocolos es necesario 

centralizarlos todos y relacionarlos con los “tags” creados en el nuevo mapa 

DNP. 
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Figura 58 Tag Processor RTAC 

Fuente Propia 

Una vez seleccionado la opción “Tag Processor” aparecerá una ventana donde 

podremos modificar según nuestras necesidades las señales entrantes de los 

equipos de campo. 

4.2.5.5.1. Conversión de datos MODBUS a DNP3 

Para la conversión de protocolo debemos colocar en el campo fuente los “tags” 

del generador que están en protocolo MODBUS y su campo de datos se 

enviara a los datos del mapa DNP compartido. 

 

Figura 59 Conversión de señales MODBUS a DNP3 

Fuente Propia 
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4.2.5.5.2. Conversión de comando DNP3 a comando MODBUS 

Los equipos de maniobra al estar conectados a un PLC Siemens S7-1200 que 

no posee protocolo DNP3 nativo solo pueden recibir comando MODBUS por lo 

que es necesario mandar un comando DNP3 y convertirlo a comando 

MODBUS, para ellos el equipo “Gateway” convertirá dichos comandos de la 

siguiente forma. 

 

Figura 60 Conversión de comandos DNP3 a Modbus 

Fuente Propia 

Como se pudo ver en la figura 60 el comando “trip” y “close” envía un pulso que 

será copiado en el campo “operSet” colocando a 1 la bobina de salida de 

dichos registros. 

 

4.2.5.5.3. Conversión de datos de entrada binaria a datos de entrada 

binaria dobles 

El COES requiere cierto estándar para las señales de estado que estas deben 

ser entregadas en formato de binario doble siendo las posiciones “on”, “off”, 

“intermediate”, “forbidden”, sin embargo, los encargados de capturar dichas 

señales son los controladores lógicos programables que no manejan protocolo 

DNP3 ya que dicho protocolo permite tal tipo de entradas, entonces es 

necesario procesarlo en el RTU (Gateway). 

Para dicha conversión primero es necesario ver que valores vamos convertir de 

dichos “tags”. 

El primer valor que debemos tener en cuenta es la calidad de la señal ya que 

de este parámetro se sabrá si la señal está en estado online o en estado 

offline. 
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Figura 61 Conversión de entradas Binarias simples a entradas Binarias dobles 

Fuente Propia 

Luego debemos tener en cuenta otro parámetro que sería el más importante es 

el estado, pero como sabemos las entradas booleanas solo tienen dos estados 

por lo que no podemos simplemente copiar el estado al “tag” de entrada doble 

por lo que es necesario utilizar la función “SPS_TO_DPS()” el cual usa un 

condicional como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 62 Interpretación de entradas Binarias dobles 

Fuente selinc.com 

4.2.5.5.4. Configuración “tags” redundantes 

Cuando a un equipo de medición se le hace algún tipo de mantenimiento y este 

quede sin energía será incapaz de enviar datos hacia el sistema SCADA, por lo 

se implementó un algoritmo redundante ante estas eventualidades 

aprovechando que los relés inteligentes no solo nos indican bits de alarma sino 

también nos pueden enviar información de las fases como su corriente y voltaje 

es por eso que para no generar indisponibilidad de señales hacia el COES 

utilizamos el siguiente algoritmo. 
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Figura 63 Diagrama de Flujo para redundancia de las señales de campo 

Fuente: Propia 

 

Figura 64 Implementación de redundancia en el Tag Processor 

Fuente Propia 

 

¿El Medidor 

esta Online? 

Enviar datos de corriente, 

voltaje, frecuencias y 

potencias al SCADA 

Pedir al relé de protección 

valores de corriente, voltaje, 

frecuencia y potencias para 

enviarlos al RTU y 

almacenarlos en la misma 

dirección DNP de su mapa 
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4.3. Sincronización IRIG-B 

El RTU posee entrada IRIG-B por lo que es capaz de obtener sincronización de 

tiempo de cualquier fuente IRIG-B, pero para ello debemos primero 

configurarlo, por lo que debemos ingresar a “System_Time_Control” y 

configurarlo con los siguientes parámetros. 

 

Figura 65 Configuración del tipo de señal IRIG-B entrante 

Fuente Propia 

4.3.1. Configuración del sincronizador de tiempo GPS 

Primeramente, nos conectamos de forma serial al equipo mediante su utilitario 

“1094b_utility” de esa forma accederemos a su configuración, una vez 

ingresado a su configuración aquí podremos modificar sus parámetros como la 

velocidad de transmisión de datos seriales y lo más importante las 

características del tiempo que va sincronizar a los equipos, los sincronizadores 

GPS obtienen como tiempo base el tiempo global UTC, sin embargo, es 

necesario utilizar un “Offset” para obtener la hora local. 
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Figura 66 Configuración de los parámetros del sistema de la subestación GPS 

Fuente Propia 

Para la configuración de la hora local ingresamos a la opción “Time” en esta 

opción podremos ingresar el Offset que reducirá la hora universal en cinco 

horas. 

 

Figura 67 Configuración de los parámetros de tiempo de la subestación GPS 

Fuente Propia 
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Ahora para configurar las salidas físicas por las cuales comunicara el protocolo 

IRIG B es necesario colocar en canal A en “on” y en “local time” de esta forma 

entregara la hora local y no la hora global. 

 

Figura 68 Configuración de los parámetros IRIG B de la subestación GPS 

Fuente Propia 

 

 

4.4. Configuración del software SCADA 

Para la implementación del SCADA se optó por utilizar un software que posea 

protocolos de comunicación DNP3, IEC-104, MODBUS los cuales son 

utilizados en la Industria Eléctrica. 

El software que se utilizó es el “AXON BUILDER” desarrollado en Colombia, es 

un software muy intuitivo y presenta una versión demo descargable de su 

página web. 

Lo primero que debemos hacer es crear el proyecto y hacer comunicación con 

los RTU’s ya que ahí tenemos almacenados todos los “tags” de las centrales 

Aricota como de Independencia.  
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Figura 69 Menú Inicio Axon builder 

Fuente Propia 

Una vez creado el proyecto podremos configurar los drivers, como estamos 

trabajando en protocolo DNP3 ingresamos los datos de los equipos “Gateway” 

que estamos utilizando en las centrales ARICOTA e INDEPENDENCIA. 

 

Figura 70 Configuración del servidor DNP3 Aricota 

Fuente Propia  
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Figura 71 Configuración del servidor DNP3 Independencia 

Fuente Propia 

 

Figura 72 Configuración de los drivers DNP3 

Fuente Propia 

Seguidamente crearemos los “Access Name” estos serán de mucha 

importancia ya que harán referencia a la conexión que hemos creado. 
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Figura 73 Configuración de los Access Name 

Fuente Propia 

En la siguiente pestaña “IO” (Input Output) ´podremos crear las señales que 

queremos leer de nuestros equipos de campo ya sean entradas binarias 

simples, dobles o analógicas. 

. 

Figura 74 Creación de las señales digitales y analógicas 

Fuente Propia 

Ahora podremos crear las variables discretas las cuales son de lectura y 

pertenecientes a seccionadores e interruptores, seleccionaremos el tipo de 

datos “Dobles” o “Simples” y su “AccessName” el cual pertenecerá al equipo 

que estaremos interrogando. 
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Figura 75 Configuración de las señales digitales de Aricota 

Fuente Propia 

 

Para enclavar o abrir salidas digitales debemos crear en “discrete command” 

una variable de comando el cual tendrá la siguiente estructura 

“Numero_de_item/ duración_pulso_h/ repeat/ Direct_Operate/” trip y 

obtendremos como resultado 17/1000/1000/1/DO/TR. 

 

Figura 76 Configuración de los comandos de señales binarias 

Fuente Propia 

Para las entradas analógicas de frecuencia, potencia, voltaje y corriente 

debemos colocar los números de “ítem” correctos mapeados en el equipo RTU, 

también es necesario colocar un factor de escala necesario para que se 

visualice un valor correcto en la unidad de medida requerida. 
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Figura 77 Configuración de las señales analógicas de Aricota 

Fuente Propia 

 

4.5. Configuración de las pantallas 

Para diseñar las pantallas que visualizaremos es necesario utilizar el software 

“Axon Builder Client”. 

Primeramente, debemos conectarnos con el servidor, pero como el “Axon 

Builder Server” se instaló en la misma computadora se colocó la misma 

dirección IP en todos los campos. 

 

 

Figura 78 Configuración del servidor Axon Builder Client 

Fuente Propia 
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Una vez realizado la conexión con el servidor ya se puede tener acceso a los 

“tags” del servidor simplemente usando la opción “Sincroniza con el server “. 

 

Figura 79 Sincronizar con el Server 

Fuente Propia 

Para insertar una representación numérica de los “tags” utilizamos la 

herramienta “text”. 

 

Figura 80 Insertar el componente Texto 

Fuente Propia 

Seguidamente configuramos sus parámetros como colocarle un nombre que 

nos dé una referencia de que valor es el que se le va a asignar, luego en “Fijar 

Valor” asignamos el “tag” que deseamos visualizar y podremos configurar los 

demás parámetros como alineación color, relleno etc. 

 

Figura 81 Configuración de las propiedades de los componentes 

Fuente Propia 
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Para realizar los gráficos se utilizó la librería eléctrica que posee el software, 

donde tiene objetos como interruptores, generadores, seccionadores lo cual 

facilita el armado de los gráficos. 

 

Figura 82 Creación de los mímicos 

Fuente Propia 

 

Para el estado de seccionadores e interruptores debemos utilizar las variables 

discretas que creamos anteriormente y configurarlo en los siguientes 

parámetros. 

 

Figura 83 Inserción de los componentes tipo seccionador 

Fuente Propia 
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4.6. Configuración de las salidas digitales de disparo de equipos de 

maniobra 

Como en el sistema se utilizó equipos lógicos controlables para lectura de 

señales y salidas de los equipos de maniobra, estos carecen de protocolo 

DNP3, sin embargo, poseen protocolo MODBUS por lo que es necesario hacer 

una conversión de comandos de protocolo en el RTU. 

Primero configuramos el símbolo del interruptor para la señal de lectura que 

provendrá del PLC que controla las maniobras de esa subestación. 

 

 

Figura 84 Configuración de las propiedades de los componentes interruptor 

Fuente Propia 

 

Ahora debemos configurar el símbolo del interruptor como botón entonces debe 

asignarle un evento ocurra al darle una pulsación como se puede observar en 

la siguiente figura. 
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Figura 85 Creación de eventos por pulsación 

Fuente Propia 

Asignamos el comando del botón del interruptor a la variable que previamente 

creamos en “discrette comand”, cabe resaltar que al tratarse de una maniobra 

muy importante es necesario habilitar la opción de “confirmación” y de 

“reconfirmación” para que no sea accionado por error incluso se podría habilitar 

una contraseña para poder tener un mayor control en la apertura de estos 

equipos de maniobra. 

 

Figura 86 Configuración del comando a ejecutar 

Fuente Propia 

4.7. Configuración del protocolo ICCP (Gateway) 

El software utilizado “Axon Builder” posee la capacidad de “Gateway” esto 

quiere decir que puede ser utilizado para cambiar de un protocolo a otro y 

según la norma de transferencia de información en tiempo real el protocolo a 

enviar es ICCP por lo que es necesario cambiar de DNP3 a ICCP para ello se 

realizó las siguientes configuraciones. 
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Figura 87 Configuración del servidor ICCP 

Fuente Propia 

Seguidamente habilitamos el controlador ICCP y le damos un nombre en este 

caso será “VCC”. 

 

Figura 88 Configuración del driver ICCP 

Fuente Propia 
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Ahora es necesario configurar los “tags” que se van enviar al servidor ICCP, los 

“tags” a enviar los define el COES entre ellos existen variables digitales y 

analógicas.  

Figura 89 Selección de las señales a convertir protocolo ICCP 

Fuente Propia 

 

4.8. Creación de la base de datos 

Debido a que los gestores de base de datos en su mayoría son licenciados se 

optó por utilizar un gestor de licencia gratuita que se llama “postgresql”. 

 

Figura 90 Logo Postgresql 

Fuente www.postgresql.org 

 

Para trabajar con el gestor de base de datos “Postgresql” primeramente 

debemos instalarlo y designar un espacio en la memoria de la computadora 

para almacenar los datos históricos del sistema de control y adquisición de 
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datos, para poder visualizar nuestra base de datos podemos utilizar el software 

“pgadmin III”. 

 

Figura 91 Software Pgadmin III 

Fuente Propia 

 

 

 

Para un mejor análisis de los “tags” que se visualizaran en el sistema SCADA 

es necesario tener un almacenamiento de los datos, y verlos en tendencias o 

en históricos para así estudiar el comportamiento de los parámetros a controlar 

en el tiempo, para ello definimos el periodo en el cual se va almacenar los 

datos. 

 

Figura 92 Configuración del periodo de almacenamientos de datos 

Fuente Propia 

 

Una vez hallamos definido el periodo con el cual se almacenará los datos 

seleccionaremos las señales que utilizaran ese periodo para ser almacenados. 
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Figura 93 Configuración de las señales para el uso de Históricos 

Fuente Propia 

Después que hallamos relacionado todas las señales con el periodo de 

almacenamiento podremos inicializar nuestro servidor y este tendrá que 

conectarse a nuestra base de datos que hallamos creado. 

+  

Figura 94 Conexión con la base de datos 

Fuente Propia 

4.8.1. Visualización de datos históricos 

Para la visualización de los datos históricos el software “Axon Builder” utiliza 

una herramienta que es el “Axon Explorer” el cual debe estar conectado a la 

base de datos previamente creada. 
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Figura 95 Axon Builder Explorer 

Fuente Propia 

 

 

Una vez abierto el “Axon Builder Explorer” debemos escoger la opción 

“Historic” en esa opción tendremos acceso a la base de datos y filtrar los datos 

que necesitemos. 

 

Figura 96 Axon Builder Historicos 

Fuente Propia 
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4.8.2. Tendencias 

Otra forma de analizar los datos que se van guardando en la base de datos es 

de forma gráfica, para ello utilizamos de la misma manera el “Axon Builder 

Explorer”, una vez abierto el programa utilizaremos la opción “Trend” y 

aparecerá la siguiente ventana donde podremos visualizar de forma gráfica el 

valor de los “tags” en un periodo de tiempo. 

 

 

Figura 97 Axon Builder Tendencias 

Fuente Propia 
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CAPITULO 5 

SIMULACIONES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

5.1. Pruebas de lectura de “tags” de los servidores DNP3 

Es necesario verificar los parámetros de las lecturas de los “tags” tal como el 

tiempo de refresco, la calidad de la señal, la estampa de tiempo y todos estos 

indicadores nos dirán si nuestras señales están cumpliendo con los 

requerimientos de la norma. 

En la siguiente se figura se aprecia el valor de los tags en tiempo real y también 

la estampa de tiempo de la última vez que estos hayan cambiado de valor. 

 

 

Figura 98 Axon Builder Server Runtime 

Fuente Propia 

5.2. Pruebas de entradas de señales de estado hacia el RTU 

Si bien las señales de estado llegan a un PLC este no posee protocolo DNP3 

nativo por lo que es necesario que el RTU lea estas lecturas y pueda 

convertirlas a DNP3. 
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Figura 99 Pruebas de entradas de señales de estado RTAC 

Fuente Propia 

5.1. Pruebas de accionamiento de contactos de Salida vía SCADA 

Debido a que se utiliza PLC para accionar las bobinas de apertura y cierre de 

los interruptores y seccionadores es necesario cambiar los comando DNP3 a 

comandos MODBUS ya que estos controladores lógicos programables solo 

utilizan comandos MODBUS. 
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Figura 100 Prueba de accionamiento de interruptor 

Fuente Propia 

Se habilito una doble confirmación para minimizar el error humano al querer 

abrir o cerrar un equipo de maniobra así asegurando una mayor confiabilidad 

del sistema. 

 

Figura 101 Mensaje de Apertura/Cierre de Interruptor 

 

Figura 102 Mensaje de reconfirmación de apertura o cierre de interruptor 

Fuente Propia 
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Figura 103 Prueba de funcionamiento en Tia Portal V14 

Fuente Propia 

5.3. Simulación Cliente-Servidor ICCP 

Para comprobar que la función de Gateway del software funciona es necesario 

utilizar un simulador de cliente ICCP para lo que se utilizó el software “Iron” de 

“triangle Microworks”, este software permite simular un cliente tal y como lo 

haría el COES y ver los “tags” en tiempo real y la estampa de tiempo. 
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Figura 104 Simulación de Cliente ICCP 

Fuente Propia 
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5.4. Pruebas de los Mimicos Configurados 

  

Figura 105 Menú Principal 
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Fuente Propia 

 

Figura 106 Mímico Aricota I 
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Fuente Propia 

  

Figura 107 Mímico Aricota I Mecánico 1 
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Fuente Propia 

  

Figura 108 Mímico Aricota I Mecánico 2 
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Fuente Propia 

 

Figura 109 Mímico Aricota 2 
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Fuente Propia 

 

Figura 110 Mímico Aricota 2 Mecánico 

Fuente Propia 
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Figura 111 Mímico Independencia 
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Fuente Propia 

 

Figura 112 Mímico Hidrología 
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Fuente Propia 

 

Figura 113 Mímico Los Héroes 

Fuente Propia 
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Figura 114 Mímico Tendencias 

Fuente Propia 



 

115 
 

 

 

Figura 115 Mímico Alarmas 

Fuente Propia 
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Figura 116 Mímico Planta de Bombeo 

Fuente Propia 
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5.5. Análisis de tramas por Wireshark 

En cada enlace DNP3 desde los equipos de campo hacia el SCADA de centro 

de control es necesario analizar si existe una correcta transmisión de datos, 

para ello se utilizó la herramienta “Wireshark” el cual es un analizador de flujo 

de datos gratuito, que puede interpretar protocolos como DNP3 esto nos 

ayudara a ver la entrega y recepción de los paquetes a través de la red con 

esta herramienta podremos analizar las tramas, así como sus “checksum” y el 

direccionamiento de dichas tramas. 

 

Figura 117 Comunicación entre un servidor DNP3 y un cliente 

 

 

Figura 118 Análisis de trama DNP3 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Conclusiones 

 El sistema de control, supervisión y adquisición de datos de los 

parámetros de operación cumple con los requerimientos que la Norma 

de Intercambio de Información en Tiempo Real dispone. 

 El software Axon Builder demostró cumplir con la adquisición de las 

señales digitales y analógicas en protocolo DNP3 y con la creación de 

un servidor ICCP que fue probado con un simulador y obteniendo 

buenos resultados. 

 Es posible intercambiar información entre equipos que trabajan con 

diferente protocolo mediante un RTU manteniendo su funcionalidad. 

 El sistema de control, supervisión y adquisición de datos propuesto 

cumple con la función de escalabilidad por lo que es posible hacer 

mejoras e integrar mayor número de medidas para así tener un mejor 

monitoreo.  

 Para un sistema de bajo número de variables de medida una base de 

datos de licencia libre como postgreSQL cumple con las exigencias 

necesarias a la hora de revisar históricos o tendencias. 

 En lugar de utilizar un equipo controlador de bahía dedicado para control 

de señales, es posible implementar un sistema SCADA y un PLC que 

nos proporcionara un buen valor de relación costo-beneficio, y ya que 

los PLC no poseen todas las prestaciones que el controlador de bahía, 

como  protocolo DNP3 nativo, no se puede monitorear en tiempo real el 

estado de los equipos de maniobra, sin embargo, en la presente tesis se 

ha utilizado un RTU para darle la capacidad de comunicación por 

protocolo DNP3. 

 DNP3 es un protocolo que fue diseñado para aprovechar al máximo el 

ancho de banda de una red debido a que solo envía datos al 

presentarse un evento de cambio de estado o de valor de medición, a su 

vez es capaz de enviar datos con estampa de tiempo desde el origen 
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para así poder saber con exactitud la hora en la que ocurrió un evento 

siendo esto de mucho interés para determinar fallas. 

6.2. Recomendaciones 

 Se recomienda la utilización de equipos que posean protocolo DNP3 

para así no tener que realizar el cambio de protocolo. 

 Verificar diariamente la disponibilidad de las señales que se van enviar, 

así como su estampa de tiempo. 

 Mejorar el ancho de banda del radio enlace que envía información al 

COES. 

 Se recomienda adquirir controladores de bahía para la apertura y cierres 

de equipos de maniobra en el patio de llaves. 

 Para la detección de fallas, utilizar un analizador de tramas con el cual 

se pueda verificar los parámetros de conexión, verificar sus respectivos 

CRC, verificar si hubo conexión a nivel de TCP en protocolo ICCP, envío 

de solicitudes y respuestas DNP3. (En el CD se está dejando el 

programa “Wireshark” que realiza esta función). 

 Se recomienda en un trabajo futuro integrar un sistema de redundancia 

de servidores ICCP en caso ocurriera una falla en uno y el otro tomara 

su lugar. 

 



 

120 
 

ANEXO A MAPAS DE REGISTROS 

TABLA DNP3-SEL351 

DNP Object Type Index Description 

01,02 
 
01,02 
 
 
01,02 
 
 
01,023 

 

 
01,02 
 
01,02 
 
01,02 
 
01,02 
 
01,02 
 
01,021 

 
 

10,12 
 
10,12 
 
10,12 
 
10,12 
 
10,12 
 
10,12 
 
10,12 
 
10,12 
 
10,12 
 
10,12 
 
10,12 
 
20,22 
 
20,22 
 
20,22 
 
30,32 
 

000–499 
 
500–999 
 
 
1000–1015 
 
 
1016–1019 
 
1020 
 
1021 
 
1022 
 
1023 
 
1024 
 
1025 
 
00–15 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
 
21 
 
22 
 
23 
 
24–31 
 
32 
 
00 
 
01 
 
02 
 
00,01 

Relay Word, where 50B3 is 0 and F32W is 486. 
 
Relay Word from the SER, encoded same as inputs 
000–499 with 500 added. 
 
Relay front-panel targets, where 1015 is A, 1008 is LO, 
1007 is EN and 1000 is 81. 
 
Power factor leading for A-, B-, C-, and 3-phase.  
 
Relay Disabled. 
 
Relay diagnostic failure.  
 
Relay diagnostic warning. 
 
An unread relay event is available.  
 
Settings change or relay restart. 
 
A more recent unread relay event is available. 
 
Remote bits RB1–RB16 
 
Pulse Open command OC.  
 
Pulse Close command CC.  
 
Reset demands. 
 
Reset demand peaks.  
 
Reset energies. 
 
Reset breaker monitor.  
 
Reset front-panel targets.  
 
Read next relay event.  
 
Remote bit pairs RB1–RB16. Open/Close  
 
pair OC & CC. 
 
Active settings group.  
 
Internal breaker trips.  
 
External breaker trips. 
 
IA magnitude and angle. 
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TABLA MODBUS-ION 8650 

Label Address Module 
number 

Module label Number of 
registers 

Format 

Vln a scaled 40011 1 Volts/Amps/Freq 1 UINT16 

Vln b scaled 40012 1 Volts/Amps/Freq 1 UINT16 

Vln c scaled 40013 1 Volts/Amps/Freq 1 UINT16 

Vln avg scaled 40014 1 Volts/Amps/Freq 1 UINT16 

Vll ab scaled 40015 1 Volts/Amps/Freq 1 UINT16 

Vll bc scaled 40016 1 Volts/Amps/Freq 1 UINT16 

Vll ca scaled 40017 1 Volts/Amps/Freq 1 UINT16 

Vll avg scaled 40018 1 Volts/Amps/Freq 1 UINT16 

I a scaled 40019 1 Volts/Amps/Freq 1 UINT16 

I b scaled 40020 1 Volts/Amps/Freq 1 UINT16 

I c scaled 40021 1 Volts/Amps/Freq 1 UINT16 

I avg scaled 40022 1 Volts/Amps/Freq 1 UINT16 

V unbal 40023 1 Volts/Amps/Freq 1 UINT16 

I unbal 40024 1 Volts/Amps/Freq 1 UINT16 

Freq 40025 1 Volts/Amps/Freq 1 UINT16 

kW a scaled 40027 2 Power/PF 2 INT32 

kW b scaled 40029 2 Power/PF 2 INT32 

kW c scaled 40031 2 Power/PF 2 INT32 

kW tot scaled 40033 2 Power/PF 2 INT32 

kVAR a scaled 40035 2 Power/PF 2 INT32 

kVAR b scaled 40037 2 Power/PF 2 INT32 

kVAR c scaled 40039 2 Power/PF 2 INT32 
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Label Address Module 
number 

Module label Number of 
registers 

Format 

kVAR tot scaled 40041 2 Power/PF 2 INT32 

kVA a scaled 40043 2 Power/PF 2 INT32 

kVA b scaled 40045 2 Power/PF 2 INT32 

kVA c scaled 40047 2 Power/PF 2 INT32 

kVA tot scaled 40049 2 Power/PF 2 INT32 

PF sign a 40051 2 Power/PF 2 INT32 

PF sign b 40053 2 Power/PF 2 INT32 

PF sign c 40055 2 Power/PF 2 INT32 

PF sign tot 40057 2 Power/PF 2 INT32 

Vll avg mx 40059 3 Min/Max/Demand 2 INT32 

I avg mx 40061 3 Min/Max/Demand 2 INT32 

kW tot mx 40063 3 Min/Max/Demand 2 INT32 

kVAR tot mx 40065 3 Min/Max/Demand 2 INT32 

kVA tot mx 40067 3 Min/Max/Demand 2 INT32 

Freq mx 40069 3 Min/Max/Demand 2 INT32 

Vll avg mn 40071 3 Min/Max/Demand 2 INT32 

I avg mn 40073 3 Min/Max/Demand 2 INT32 

Freq mn 40075 3 Min/Max/Demand 2 INT32 

kW sd del-rec 40077 3 Min/Max/Demand 2 INT32 

kVA sd del+rec 40079 3 Min/Max/Demand 2 INT32 

kVAR sd del-rec 40081 3 Min/Max/Demand 2 INT32 

kW sd mx d-r 40083 3 Min/Max/Demand 2 INT32 

kVA sd mx d+r 40085 3 Min/Max/Demand 2 INT32 

kVAR sd mx d-r 40087 3 Min/Max/Demand 2 INT32 

Phase Rev 40089 3 Min/Max/Demand 2 INT32 

kWh del 40091 4 Energy/THD 2 INT32-M10K 

kWh rec 40093 4 Energy/THD 2 INT32-M10K 

kWh del+rec 40095 4 Energy/THD 2 INT32-M10K 

kWh del-rec 40097 4 Energy/THD 2 INT32-M10K 

kVARh del 40099 4 Energy/THD 2 INT32-M10K 

kVARh rec 40101 4 Energy/THD 2 INT32-M10K 

kVARh del+rec 40103 4 Energy/THD 2 INT32-M10K 

kVARh del-rec 40105 4 Energy/THD 2 INT32-M10K 

 



 

123 
 

SHARK 100 MODBUS MAP 

Fixed Data Section   

Identification Block       read-only   

0000   -  0007 1  -  8 Meter Name ASCII 16 char none   8 

0008   -  000F 9  -  16 Meter Serial 
Number 

ASCII 16 char none   8 

0010   -  0010 17  -  17 Meter Type UINT1
6 

bit-mapped -------t -----vvv t = transducer model 
(1=yes, 0=no), vvv = 
V-switch(1 to 4) 

1 

0011   -  0012 18  -  19 Firmware 
Version 

ASCII 4 char none   2 

0013   -  0013 20  -  20 Map Version UINT1
6 

0 to 65535 none   1 

0014   -  0014 21  -  21 Meter 
Configuratio
n 

UINT1
6 

bit-mapped -------- --ffffff ffffff = calibration 
frequency (50 or 60) 

1 

0015   -  0015 22  -  22 ASIC 
Version 

UINT1
6 

0-65535 none   1 

0016   -  0026 23  -  39 Reserved         17 

0027   -  002E 40  -  47 Reserved         8 

            Block Size: 47 

Meter Data Section 2   

Primary Readings Block, 6 cycles (IEEE 
Floating Point 

      read-only   

0383   -  0384 900   -  901 Watts, 3-Ph 
total 

FLOAT -9999 M to 
+9999 M 

watts   2 

0385   -  0386 902   -  903 VARs, 3-Ph 
tota 

FLOAT -9999 M to 
+9999 M 

VARs   2 

0387   -  0388 904   -  905 VAs, 3-Ph 
tota 

FLOAT -9999 M to 
+9999 M 

VAs   2 

            Block Size: 6 

Primary Readings Block, 60 cycles (IEEE 
Floating Point) 

      read-only 

03E7   -  03E8 1000   -  1001 Volts A-N FLOAT 0 to 9999 M volts   2 

03E9   -  03EA 1002   -  1003 Volts B-N FLOAT 0 to 9999 M volts   2 

03EB   -  03EC 1004   -  1005 Volts C-N FLOAT 0 to 9999 M volts   2 

03ED   -  03EE 1006   -  1007 Volts A-B FLOAT 0 to 9999 M volts   2 

03EF   -  03F0 1008   -  1009 Volts B-C FLOAT 0 to 9999 M volts   2 

03F1   -  03F2 1010   -  1011 Volts C-A FLOAT 0 to 9999 M volts   2 

03F3   -  03F4 1012   -  1013 Amps A FLOAT 0 to 9999 M amps   2 

03F5   -  03F6 1014   -  1015 Amps B FLOAT 0 to 9999 M amps   2 

03F7   -  03F8 1016   -  1017 Amps C FLOAT 0 to 9999 M amps   2 

03F9   -  03FA 1018   -  1019 Watts, 3-Ph 
total 

FLOAT -9999 M to 
+9999 M 

watts   2 

03FB   -  03FC 1020   -  1021 VARs, 3-Ph 
total 

FLOAT -9999 M to 
+9999 M 

VARs   2 

03FD   -  03FE 1022   -  1023 VAs, 3-Ph 
total 

FLOAT -9999 M to 
+9999 M 

VAs   2 

03FF  -  0400 1024   -  1025 Power 
Factor, 3-Ph 
total 

FLOAT -1.00 to 
+1.00 

none   2 

0401   -  0402 1026   -  1027 Frequency FLOAT 0 to 65.00 Hz   2 

0403   -  0404 1028   -  1029 Neutral 
Current 

FLOAT 0 to 9999 M amps   2 

            Block Size: 30 
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Modbus Address Description1 Format Range6 Units or 
Resolution 

Comments # 
Reg Hex Decimal 

Primary Energy Block       read-only   

044B   - 
044C 

1100   - 1101 W-hours, Received SINT32 0 to 99999999 
or 
0 to -99999999 

Wh per energy 
format 

* Wh received & 
delivered always 
have opposite 
signs 
* Wh received is 
positive for "view 
as load", delivered 
is positive for "view 
as generator" 
* 5 to 8 digits 
 
* decimal point 
implied, per energy 
format 
 
* resolution of digit 
before decimal 
point = 
units, kilo, or 
mega, per energy 
format 
 
* see note 10 

2 

044D   -  
044E 

1102   -  1103 W-hours, Delivered SINT32 0 to 99999999 
or 
0 to -99999999 

Wh per energy 
format 

2 

044F   -  
0450 

1104   -  1105 W-hours, Net SINT32 -99999999 to 
99999999 

Wh per energy 
format 

2 

0451   -  
0452 

1106   -  1107 W-hours, Total SINT32 0 to 99999999 Wh per energy 
format 

2 

0453   -  
0454 

1108   -  1109 VAR-hours, Positive SINT32 0 to 99999999 VARh per 
energy format 

2 

0455   -  
0456 

1110   -  1111 VAR-hours, Negative SINT32 0 to -99999999 VARh per 
energy format 

2 

0457   -  
0458 

1112   -  1113 VAR-hours, Net SINT32 -99999999 to 
99999999 

VARh per 
energy format 

2 

0459   -  
045A 

1114   -  1115 VAR-hours, Total SINT32 0 to 99999999 VARh per 
energy format 

2 

045B   -  
045C 

1116   -  1117 VA-hours, Total SINT32 0 to 99999999 VAh per 
energy format 

2 

            Block Size: 18 

                

Primary Demand Block (IEEE Floating Point)       read-only   

07CF   - 
07D0 

2000   - 2001 Amps A, Average FLOAT 0 to 9999 M amps   2 

07D1   -  
07D2 

2002   -  2003 Amps B, Average FLOAT 0 to 9999 M amps   2 

07D3   -  
07D4 

2004   -  2005 Amps C, Average FLOAT 0 to 9999 M amps   2 

07D5   -  
07D6 

2006   -  2007 Positive Watts, 3-Ph, Average FLOAT -9999 M to 
+9999 M 

watts   2 

07D7   -  
07D8 

2008   -  2009 Positive VARs, 3-Ph, Average FLOAT -9999 M to 
+9999 M 

VARs   2 

07D9   -  
07DA 

2010   -  2011 Negative Watts, 3-Ph, Average FLOAT -9999 M to 
+9999 M 

watts   2 

07DB   -  
07DC 

2012   -  2013 Negative VARs, 3-Ph, Average FLOAT -9999 M to 
+9999 M 

VARs   2 

07DD   -  
07DE 

2014   -  2015 VAs, 3-Ph, Average FLOAT -9999 M to 
+9999 M 

VAs   2 

07DF   -  
07E0 

2016   -  2017 Positive PF, 3-Ph, Average FLOAT -1.00 to +1.00 none   2 

07E1   -  
07E2 

2018   -  2019 Negative PF, 3-PF, Average FLOAT -1.00 to +1.00 none   2 

            Block Size: 20 

Primary Minimum Block (IEEE Floating Point)       read-only   

0BB7   - 
0BB8 

3000   - 3001 Volts A-N, Minimum FLOAT 0 to 9999 M volts   2 

0BB9   -  
0BBA 

3002   -  3003 Volts B-N, Minimum FLOAT 0 to 9999 M volts   2 

0BBB   -  

0BBC 

3004   -  3005 Volts C-N, Minimum FLOAT 0 to 9999 M volts   2 

0BBD   -  
0BBE 

3006   -  3007 Volts A-B, Minimum FLOAT 0 to 9999 M volts   2 

0BBF  -  
0BC0 

3008   -  3009 Volts B-C, Minimum FLOAT 0 to 9999 M volts   2 

0BC1   -  
0BC2 

3010   -  3011 Volts C-A, Minimum FLOAT 0 to 9999 M volts   2 

0BC3   -  
0BC4 

3012   -  3013 Amps A, Minimum Avg Demand FLOAT 0 to 9999 M amps   2 

0BC5   -  
0BC6 

3014   -  3015 Amps B, Minimum Avg Demand FLOAT 0 to 9999 M amps   2 

0BC7   -  
0BC8 

3016   -  3017 Amps C, Minimum Avg Demand FLOAT 0 to 9999 M amps   2 

0BC9   -  
0BCA 

3018   -  3019 Positive Watts, 3-Ph, Minimum Avg 
Demand 

FLOAT 0 to +9999 M watts   2 

0BCB   -  
0BCC 

3020   -  3021 Positive VARs, 3-Ph, Minimum Avg 
Demand 

FLOAT 0 to +9999 M VARs   2 

0BCD   -  
0BCE 

3022   -  3023 Negative Watts, 3-Ph, Minimum 
Avg Demand 

FLOAT 0 to +9999 M watts   2 

0BCF   -  
0BD0 

3024   -  3025 Negative VARs, 3-Ph, Minimum 
Avg Demand 

FLOAT 0 to +9999 M VARs   2 

0BD1   -  
0BD2 

3026   -  3027 VAs, 3-Ph, Minimum Avg Demand FLOAT -9999 M to 
+9999 M 

VAs   2 

0BD3   -  
0BD4 

3028   -  3029 Positive Power Factor, 3-Ph, 
Minimum Avg Demand 

FLOAT -1.00 to +1.00 none   2 



 

125 
 

BECKWITH 

BECO2200 

TYPE 

POINT 

MODBUS 

REGISTER 

SCALE 

FACTOR 

UNITS W/R/M DESCRIPTION 

            
1-00 257 1U     Input status, Extended input status 

Bit 0 Input 1 (52b) Bit 1 Input 2 

Bit 2 Input 3 

Bit 3 Input 4 

Bit 4 Input 5 

Bit 5 Input 6 

Bit 6 Fuse Loss Bit 7 Not used (0) Bit 8 

Input 7 

Bit 9 Input 8 

Bit 10 Input 9 

Bit 11 Input 10 

Bit 12 Input 11 

Bit 13 Input 12 

Bit 14 Input 13 

Bit 15 Input 14 

 

0=OFF 

1=ON (Circuit closed) 

            
1-01 258 1U     Output status 

Bit 0 Out 1 

Bit 1 Out 2 

Bit 2 Out 3 

Bit 3 Out 4 

Bit 4 Out 5 

Bit 5 Out 6 

Bit 6 Out 7 

Bit 7 Out 8 

Bit 8-15 Not used (0) 

            
1-02 259 1U     Front panel LED status 

0=OFF 

1=ON 

Bit 0 TIME SYNC 

Bit 1 BREAKER CLOSED Bit 2 OSC. 

TRIGGERED Bit 3 TARGET 

Bit 4-15 Not used (0) 

            
1-03 260 10 VOLTS   VX Voltage 

            
1-04 261 10 VOLTS   Phase A voltaje 

            
1-05 262 10 VOLTS   Phase B voltaje 

            
1-06 263 10 VOLTS   Phase C voltaje 
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1-07 264 10 VOLTS   Phase N voltaje 

            
1-08 265 10 VOLTS   Positive sequence voltaje 

            
1-09 266 10 VOLTS   Negative sequence voltaje 

            
1-10 267 10 VOLTS   Zero sequence voltaje 

            
1-11 268       Not used 

            
1-12 269 100 VOLTS   Third harmonic neutral voltage 

            
1-13 270 100     Third harmonic diff ratio (59D) 

 

This point will be equal to 1000 if 

metering value is greater than 

10.00 (1000 unscaled) 

            
1-14 271 100     Third harmonic VX/3V0 voltage 

(59D) 

            
1-15 272 1U     Output status extended 

Bit 0 Out 9 

Bit 1 Out 10 

Bit 2 Out 11 

Bit 3 Out 12 

Bit 4 Out 13 

Bit 5 Out 14 

Bit 6 Out 15 

Bit 7 Out 16 

Bit 8 Out 17 

Bit 9 Out 18 

Bit 10 Out 19 

Bit 11Out 20 

Bit 12 Out 21 

Bit 13 Out 22 

Bit 14 Out 23 

Bit 15 Not used 

            
1-16 273 1000 AMPS   Phase A line side current 

            
1-17 274 1000 AMPS   Phase B  line side current 

            
1-18 275 1000 AMPS   Phase C line side current 

            
1-19 276 1000 AMPS   Phase N line side current 

            
1-20 277 1000 AMPS   Phase a  neutral side current 

            
1-21 278 1000 AMPS   Phase b neutral side current 

            
1-22 279 1000 AMPS   Phase c neutral side current 
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1-23 280 1000 KOHM   F64S Impedance real 

            
1-24 281 1000 KOHM   F64S Impedance imaginary 

            
1-25 282 1000 AMPS   Positive sequence current 

            
1-26 283 1000 AMPS   Negative sequence current 

            
1-27 284 1000 AMPS   Zero sequence current 

            
1-28 285 100 AMPS   Phase A-a differential current 

            
1-29 286 100 AMPS   Phase B-b differential current 

            
1-30 287 100 AMPS   Phase C-c differential current 

            
1-31 288 100 AMPS   Ground differential current 

(signed) 

            
1-32 289 1 OHMS   Rotor Insulation 

Most significant word 

            
1-33 290       Rotor Insulation 

Least significant word see 1-32 

if 1-32 and 33 = 0 then insulation is less 

then 5K 

else if 1-32 = 16383 (3FFF) 

then insulation is greater then 

100K 

            
1-34 291 1,639 mV   Brush voltaje 

            
1-35 292 100 HZ   Frequency 

0=Disabled (unmeasurable) 

            
1-36 293 1     Power factor lead/lag 

 

0 – LEAD 

1 – LAG 

            
1-37 294 100 HZ/Sec   Rate of change of frequency 

            
1-38 295 10 %   Volts per Hertz 

            
1-39 296 10 Volts   Stator Injection Voltage 

            
1-40 297 10 mA   Stator Injection Current 

            
1-41 298 100     Power Factor 
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1-42 299 10000 PU   Real power 

Most significant word 

            
1-43 300       Real power 

Least significant word Note:Both least 

and most significant words must be 

combined to form a signed long integer 

for example: 

1-42 = 65534 or fffeHEX 

1-43 = 25804 or 64ccHEX 

would be –10.5268 PU 

            
1-44 301 10000 PU   Reactive power 

Most significant word 

            
1-45 302       Reactive power 

Least significant word Note: Both least 

and most significant words must be 

combined to form a signed long integer 

for example: 

1-44=    0 or 0000HEX 

1-45 = 21589 or 5455HEX 

would be 2.1589 PU 

            
1-46 303 10000 PU   Apparent power 

Most significant word 

            
1-47 304       Apparent power 

Least significant word Note:1-46 and 

1-47 must be combined to form a 

signed long integer. 

            
1-48 305 100 AMPS   F49 #1 thermal current 

            
1-49 306 100 AMPS   F49 #2 thermal current 

            
1-50 307       Not used 

            
1-51 308 100 OHMS   AB resistance (21) Most significant 

word 

            
1-52 309       AB resistance 

Least significant word Note:1-51 and 

1-52 must be combined to form a 

signed long integer. 
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1 Elemento principal, es el dispositivo de iniciación, tal como el interruptor de control, 
relé de tensión, interruptor de flotador, etc., que sirve para poner el aparato en 
operación o fuera de servicio, bien directamente o a través de dispositivos, tales como 
relés de protección con retardo.  

2 Relé de cierre o arranque temporizado, es el que da la temporización deseada                           
entre operaciones de una secuencia automática o de un sistema de protección, excepto 
cuando es proporcionado específicamente por los dispositivos 48, 62 y 79 descritos más 
adelante.   

3 Relé de comprobación o de bloqueo, es el que opera en respuesta a la posición de un 
número de condiciones determinadas, en un equipo para permitir que continúe su 
operación, para que se pare o para proporcionar una prueba de la posición de estos 
dispositivos o de estas condiciones para cualquier fin.  

4 Contacto principal, es un dispositivo generalmente mandado por el dispositivo Nº 1 o 
su equivalente y los dispositivos de permiso y protección necesarios, y sirve para cerrar 
y abrir los circuitos de control necesarios para reponer un equipo en marcha, bajo las 
condiciones deseadas o bajo otras condiciones anormales.  

5 Dispositivo de parada, es aquel cuya función primaria es quitar y mantener un equipo 
fuera de servicio.  

6 Interruptor de arranque, es un dispositivo cuya función principal es conectar la 
máquina a su fuente de tensión de arranque.  

7 Interruptor de ánodo, es el utilizado en los circuitos del ánodo de un rectificador de 
potencia, principalmente para interrumpir el circuito rectificador por retorno del 
encendido de arco.  

8 Dispositivo de desconexión de energía de control, es un dispositivo de desconexión (tal 
como un conmutador de cuchilla, interruptor o bloque de fusibles extraíbles) que se 
utiliza con el fin de conectar y desconectar, respectivamente, la fuente de energía de 
control hacia y desde la barra o equipo de control. 

9 Dispositivo de inversión, es el que se utiliza para invertir las conexiones del campo de 
una máquina o bien para otras funciones especiales de inversión.  

10 Conmutador de secuencia, es el que se utiliza para cambiar la secuencia de conexión o 
desconexión de unidades de un equipo de unidades múltiples.  

11 Reservado para aplicaciones futuras.  

12 Dispositivo de exceso de velocidad, es normalmente un interruptor de velocidad de 
conexión directa que actúa cuando la máquina embala 

13 Dispositivo de velocidad síncrona, es el que funciona con aproximadamente la 
velocidad normal de una máquina, tal como un conmutador de velocidad centrífuga, 
relés de frecuencia de deslizamiento, relé de tensión, relé de intensidad mínima o 
cualquier tipo de dispositivo similar 

14 Dispositivo de falta de velocidad, es el que actúa cuando la velocidad de la máquina 
desciende por debajo de un valor predeterminado. 
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15 Dispositivo regulador de velocidad o frecuencia, de una máquina o sistema a un cierto 
valor o bien entre ciertos límites 16. Reservado para aplicaciones futuras. 

16 Reservado para aplicaciones futuras 

17 Conmutador para puentear el campo serie, sirve para abrir y cerrar un circuito en shunt 
entre los extremos de cualquier pieza o aparto (excepto una resistencia) tal como el 
campo de una máquina un condensador o una reactancia 

18 Dispositivo de aceleración o declaración, es el que se utiliza para cerrar o hacer cerrar 
los circuitos que sirven para aumentar o disminuir la velocidad de una máquina 

19 Contactos de transición de arranque a marcha normal. Su función es hacer las 
transferencias de las conexiones de alimentación de arranque a las de marcha normal 
de la máquina. 

20 Válvula maniobrada eléctricamente, es una válvula accionada por solenoide o motor, 
que se utiliza en circuitos de vacío, aire, gas, aceite, agua o similares 

21 Relé de distancia, es el que funciona cuando al admitancia, impedancia o reactancia del 
circuito disminuyen o aumentan a unos límites preestablecidos 

22 Interruptor igualador , sirve para conectar y desconectar las conexiones para 
actualización de intensidad para los reguladores del campo de la máquina o de la 
tensión de la máquina, en una instalación de unidades múltiples. 

23 Dispositivo regulador de temperatura, es el que funciona para mantener la 
temperatura de la máquina u otros aparatos dentro de ciertos límites 

24 Sobre excitación. Un relé que funciona cuando la relación V/Hz (tensión/frecuencia) 
excede un valor preajustado. El relé puede tener una característica temporizada o 
instantánea. 

25 Dispositivo de sincronización o puesta en paralelo, es el que funciona cuando dos 
circuitos de alterna están dentro de los límites deseados de tensión, frecuencia o 
ángulo de fase, lo cual permite o causa la puesta en paralelo de estos circuitos. 

26 Dispositivo térmico, es el que funciona cuando la temperatura del campo en shunt, o el 
bobinado amortiguador de una máquina, o el de una resistencia de limitación de carga 
o de cambio de carga, o de un líquido u otro medio, excede de un valor determinado 
con anterioridad. Si la temperatura del aparato protegido, tal como un rectificador de 
energía, o de cualquier otro medio, es inferior a un valor fijado con antelación. 

27 Relé de mínima tensión, es el que funciona al descender la tensión de un valor 
predeterminado 

28 Detector de llama, su función es detectar la existencia de llama en el piloto o quemador 
principal, por ejemplo de una caldera o una turbina de gas. 

29 Contactor de aislamiento, es el que se utiliza con el propósito especial de desconectar 
un circuito de otro, por razones de maniobra de emergencia, conservación o prueba. 

30 Relé anunciador, es un dispositivo de reposición no automática que da un número de 
indicaciones visuales independientes al accionar el dispositivo de protección y además 
también puede estar dispuesto para efectuar la función de bloqueo 

31 Dispositivo de excitación separada, es el que conecta un circuito, tal como el campo 
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shunt de una conmutatriz, a la fuente de excitación separada durante el proceso de 
arranque, o bien se utiliza para energizar la excitación y el circuito de encendido de un 
rectificador. 

32 Relé direccional de potencia, es el que funciona sobre un valor deseado de potencia en 
una dirección dada o sobre la inversión de potencia como, por ejemplo, la resultante 
del retroceso del arco en los circuitos de ánodo o cátodo de un rectificador de potencia. 
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33 Conmutador de posición, es el que hace o abre contacto cuando el dispositivo principal 
o parte del aparato, que no tiene un número funcional de dispositivo, alcanza una 
posición dada. 

34 Conmutador de secuencia movido a motor, es un conmutador de contactos múltiples el 
cual fija la secuencia de operación de los dispositivos principales durante el arranque y 
la parada, o durante otras operaciones que requieran una secuencia. 

35 Dispositivo de cortocircuito de las escobillas o anillos rozantes, es para elevar, bajar o 
desviar las escobillas de una máquina, o para cortocircuitar los anillos rozantes. 

36 Dispositivo de polaridad, es el que acciona o permite accionar a otros dispositivos con 
una polaridad solamente, 

37 Relé de baja intensidad o baja potencia, es el que funciona cuando la intensidad o la 
potencia caen por debajo de un valor predeterminado. 

38 Dispositivo térmico de cojinetes, es el que funciona con temperatura excesiva de los 
cojinetes. 

39 Detector de condiciones mecánicas, es el que tiene por cometido funcionar en 
situaciones mecánicas anormales (excepto las que suceden a los cojinetes de una 
máquina, tal y como se escoge en la función 38), tales como vibración excesiva, 
excentricidad, etc. 

40 Relé de campo, es el que funciona por un valor dado, anormalmente bajo, por fallo de 
la intensidad de campo de la máquina, o por un valor excesivo del valor de la 
componente reactiva de la corriente de armadura en una máquina de c.a., que indica 
excitación del campo anormalmente baja. 

41 Interruptor de campo, es un dispositivo que funciona para aplicar o quitar la excitación 
de campo de una máquina. 

42 Interruptor de marcha, es un dispositivo cuya función principal es la de conectar la 
máquina a su fuente de tensión de funcionamiento en marcha, después de haber sido 
llevada hasta la velocidad deseada desde la conexión de arranque. 

43 Dispositivo de transferencia, es un dispositivo accionado a mano, que efectúa la 
transferencia de los circuitos de control para mo dificar el proceso de operación del 
equipo de conexión de los circuitos o de algunos de los dispositivos. 

44 Relé de secuencia de arranque del grupo, es el que funciona para arrancar la unidad 
próxima disponible en un equipo de unidades múltiples cuando falta o no está 
disponible la unidad que normalmente precede. 

45 Detector de condiciones atmosféricas. Funciona ante condiciones atmosféricas 
anormales, como humos peligrosos, gases explosivos, fuego, etc. 
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46 Relé de intensidad para equilibrio o inversión de fases, es un relé que funciona cuando 
las intensidades polifásicas están en secuencia inversa o desequilibrada o contienen 
componentes de secuencia negativa. 

47 Relé de tensión para secuencia de fase, es el que funciona con un valor dado de tensión 
polifásica de la secuencia de fase deseada. 

48 Relé de secuencia incompleta, es el que vuelve al equipo a la posición normal o 
“desconectado” y lo enclava si la secuencia normal de arranque, funcionamiento o 
parada no se completa debidamente dentro de un intervalo predeterminado. 

49 Relé térmico para máquina, aparato o transformador, es el que funciona cuando la 
temperatura de la máquina, aparato o transformador excede de un valor fijado. 

50 Relé instantáneo de sobre intensidad o de velocidad de aumento de intensidad, es el 
que funciona instantáneamente con un valor excesivo de velocidad de aumento de 
intensidad. 4 de 6 

51 Relé de sobreintensidad temporizado, es un relé con una característica de tiempo 
inverso o de tiempo fijo que funciona cuando la intensidad de un circuito de c.a. 
sobrepasa in valor dado. 

52 Interruptor de c.a. es el que se usa para cerrar e interrumpir un circuito de potencia de 
c.a. bajo condiciones normales, o para interrumpir este circuito bajo condiciones de 
falta de emergencia. 

53 Relé de la excitatriz o del generador de c.c. es el que fuerza un campo de la máquina de 
c.c. durante el arranque o funciona cuando la tensión de la máquina ha llegado a un 
valor dado. 

54 Reservado para aplicaciones futuras. 

55 Relé de factor de potencia, es el que funciona cuando el factor de potencia de un 
circuito de c.a. no llega o sobrepasa un valor dado. 

56 Relé de aplicación del campo, es el que se utiliza para controlar automáticamente la 
aplicación de la excitación de campo de un motor de c.a. en un punto predeterminado 
en el ciclo de deslizamiento. 

57 Dispositivo de cortocircuito o de puesta a tierra, es el que funciona debido al fallo de 
uno o más de los ánodos del rectificador de potencia, o por el fallo de un diodo por no 
conducir o bloquear adecuadamente. 

58 Relé de fallo de rectificador de potencia, es el que funciona debido al fallo de uno o más 
de los ánodos del rectificador de potencia, o por el fallo de un diodo por no conducir o 
bloquear adecuadamente. 

59 Relé de sobretensión, es que funciona con un valor dado de sobretensión. 

60 Relé de equilibrio de tensión, es el que opera con una diferencia de tensión entre dos 
circuitos. 

61 Relé de parada o apertura temporizada, es el que se utiliza en unión con el dispositivo 
que inicia la parada total o la indicación de parada o apertura en una secuencia 
automática. 

62 Reservado para aplicaciones futuras. 
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63 Relé de presión de gas, líquido o vacío, es el que funciona con un valor dado de presión 
del líquido o gas, para una determinada velocidad de variación de la presión 

64 Relé de protección de tierra, es el que funciona con el fallo a tierra del aislamiento de 
una máquina, transformador u otros aparatos, o por contorneamiento de arco a tierra 
de una máquina de c.c. 

65 Regulador mecánico, es el equipo que controla la apertura de la compuerta o válvula de 
la máquina motora, para arrancarla, mantener su velocidad o detenerla. 

66 Relé de pasos, es el que funciona para permitir un número especificado de operaciones 
de un dispositivo dado o equipo, o bien, un número especificado de operaciones 
sucesivas con un intervalo dado de tiempo entre cada una de ellas. También se utiliza 
para permitir el energizado periódico de un circuito, y la aceleración gradual de una 
máquina. 

67 Relé direccional de sobreintensidad de c.a. es el que funciona con un valor deseado de 
circulación de sobreintensidad de c.a. en una dirección dada. 

68 Relé de bloqueo, es el que inicia una señal piloto para bloquear o disparar en faltas 
externas en una línea de transmisión o en otros aparatos bajo condiciones dadas, 
coopera con otros dispositivos a bloquear el disparo o a bloquear el reenganche con 
una condición de pérdida de sincronismo o en oscilaciones de potencia 

69 Dispositivo de supervisión y control, es generalmente un interruptor auxiliar de dos 
posiciones accionado a mano, el cual permite una posición de cierre de un interruptor o 
la puesta en servicio de un equipo y en la otra posición impide el accionamiento del 
interruptor o del equipo. 

70 Reóstato, es el que se utiliza para variar la resistencia de un circuito en respuesta a 
algún método de control eléctrico, que, o bien es accionado eléctricamente, o tiene 
otros accesorios eléctricos como contactos auxiliares de posición o limitación. 

71 Relé de nivel líquido o gaseoso. Este relé funciona para valores dados de nivel de 
líquidos o gases, o para determinadas velocidades de variación de estos parámetros. 

72 Interruptor de c.c. es el que se utiliza para cerrar o interrumpir el circuito de 
alimentación de c.c. bajo condiciones normales o para interrumpir este circuito bajo 
condiciones de emergencia 

73 Contactor de resistencia de carga, es el que se utiliza para puentear o meter en circuito 
un punto de la resistencia limitadora, de cambio o indicadora, o bien para activar un 
calentador, una luz, o una resistencia de carga de un rectificador de potencia u otra 
máquina. 

74 Relé de alarma, es cualquier otro relé diferente al anunciador comprendido bajo el 
dispositivo 30 que se utiliza para accionar u operar en unión de una alarma visible o 
audible. 

75 Mecanismo de cambio de posición, se utiliza para cambiar un interruptor 
desconectable en unidad entre las posiciones de conectado, desconectado y prueba. 

76 Relé de sobreintensidad de c.c. es el que funciona cuando la intensidad en un circuito 
de c.c. sobrepasa un valor dado. 

77 Transmisor de impulsos, es el que se utiliza para generar o transmitir impulsos, a través 
de un circuito de Telemedida o hilos pilotos, a un dispositivo de indicación o recepción 
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de distancia. 

78 Relé de medio de ángulo de desfase o de protección de salida de paralelo, es el que 
funciona con un valor determinado de ángulo de desfase entre dos tensiones o dos 
intensidades, o entre tensión e intensidad. 

79 Relé de reenganche de c.a. es el que controla el reenganche enclavamiento de un 
interruptor de c.a. 

80 Relé de flujo líquido o gaseoso, actúa para valores dados de la magnitud del flujo o para 
determinadas velocidades de variación de éste 

81 Relé de frecuencia, es el que funciona con un valor dado de la frecuencia o por la 
velocidad de variación de la frecuencia. 

82 Relé de reenganche de c.c. es el que controla el cierre y reenganche de un interruptor 
de c.c. generalmente respondiendo a las condiciones de la carga del circuito. 

83 Relé de selección o transferencia del control automático, es el que funciona para elegir 
automáticamente entre ciertas fuentes de alimentación o condiciones en un equipo, o 
efectúa automáticamente una operación de transferencia. 

84 Mecanismo de accionamiento, es el mecanismo eléctrico completo, o servomecanismo, 
incluyendo el motor de operación, solenoides, auxiliares de posición, etc., para un 
cambiador de tomas, regulador de inducción o cualquier pieza de un aparato que no 
tenga número de función. 

85 Relé receptor de ondas portadoras o hilo piloto, es el que es accionado o frenado por 
una señal y se usa en combinación con una protección direccional que funciona con 
equipos de transmisión de onda portadora o hilos piloto de c.c. 

86 Relé de enclavamiento, es un relé accionado eléctricamente con reposición a mando o 
eléctrica, que funciona para parar y mantener un equipo fuera de servicio cuando 
concurren condiciones anormales. 

87 Relé de protección diferencial, es el que funciona sobre un porcentaje o ángulo de fase 
u otra diferencia cuantitativa de dos intensidades o algunas otras cantidades eléctricas. 
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88 Motor o grupo motor generador auxiliar, es el que se utiliza para accionar equipos 
auxiliares, tales como bombas, ventiladores, excitatrices, etc. 

89 Desconectado de línea, es el que se utiliza como un desconectador de desconexión o 
aislamiento en un circuito de potencia de c.a. o c.c. cuando este dispositivo se acciona 
eléctricamente o bien tiene accesorios eléctricos, tales como interruptores auxiliares, 
enclavamiento electromagnético, etc. 

90 Dispositivo de regulación, es el que funciona para regular una cantidad, tal como la 
tensión, intensidad, potencia, velocidad, frecuencia, temperatura y carga a un valor 
dado, o bien ciertos límites para las máquinas, líneas de unión u otros aparatos. 

91 Relé direccional de tensión, es el que funciona cuando la tensión entre los extremos de 
un interruptor o contactor abierto sobrepasa de un valor dado en una dirección dada. 

92 Relé direccional de tensión y potencia, es un relé que permite y ocasiona la conexión de 
dos circuitos cuando la diferencia de tensión entre ellos excede de un valor dado en 
una dirección predeterminada y da lugar a que estos dos circuitos sean desconectados 
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uno del otro cuando la potencia circulante entre ellos excede de un valor dado en la 
dirección opuesta. 

93 Contador de cambio de campo, es el que funciona para cambiar el valor de la excitación 
de la máquina 

94 Relé de disparo o disparo libre, es el que funciona para disparar o permitir disparar un 
interruptor, contactor o equipo, o evitar un reenganche inmediato de un interruptor en 
el caso que abra por sobrecarga, aunque el circuito inicial de mando de cierre sea 
mantenido. 
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ANEXO B   MODBUS 

Modbus es un protocolo industrial muy utilizado en procesos donde se requiere 

un monitoreo de los parámetros operacionales tiene ventajas como su 

versatilidad y su fácil uso, sin embargo, debido a ser un protocolo muy básico 

su mayor desventaja es que, a un alto número de parámetros a monitorear el 

protocolo puede saturar el ancho de banda de la red utilizada. 

 

TRAMA MODBUS RTU 

La variación de MODBUS denominada RTU es la forma más popular entre 

equipos que utilizan este protocolo abierto ya que incluso su forma TCP/IP es 

una encapsulación del protocolo MODBUS RTU en los protocolos TCP/IP, esta 

forma del protocolo permite integrar varios dispositivos utilizando dos hilos y 

llegando largas distancias según lo permita el estándar RS-485, la mayor 

ventaja de esta forma del protocolo es que permite un mejor rendimiento de 

datos que ASCII para la misma velocidad de transmisión y que cada mensaje 

es transmitido en un flujo continuo. 

 

TRAMA MODBUS ASCII 

Modbus posee una variación que se le denomina MODBUS ASCII que es muy 

poco usual encontrar equipos con esta variación del protocolo, ya que ahora los 

equipos vienen que su versión RTU o TCP/IP que es una mejora de la versión 

RTU, dicho variación del protocolo consiste en que cada dato de 8 bits se 

representa en dos caracteres ASCII la principal ventaja de esta forma es que 

puede dar intervalo de hasta un segundo entre caracteres reduciendo los 

errores en las tramas. 
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TRAMAS MODBUS TCP/IP 

Las tramas de este protocolo son exactamente las MODBUS RTU ya que esta 

variación trabaja capas más arriba encapsulando la trama MODBUS RTU en 

los protocolos TCP/IP dándole la posibilidad de utilizar en protocolo en una red 

industrial. 

ARQUITECTURA DEL PROTOCOLO MODBUS Y SUS VARIACIONES 

En la siguiente figura se puede observar una comparativa a nivel del modelo 

OSI de las diferentes variaciones del protocolo MODBUS, como se puede 

observar MODBUS TCP/IP encapsula de manera muy sencilla los datos sobre 

la pila de protocolos TCP/IP para así poder llevar los datos por una red. 

 

Forma de obtención de datos a través de MODBUS 

Modbus trabaja según el modelo Maestro – Esclavo por lo que para establecer 

comunicación el Maestro debe iniciar la comunicación y mandar una petición de 

datos en la cual el servidor debe recibirla y responderle a la función enviada en 

esa petición como se puede en la siguiente figura. 
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Métodos de chequeo de error de datos en MODBUS 

 

El modelo serial de  Modbus utiliza dos formas de chequeo de error, la primera 

es un chequeo de paridad que puede ser opcional la segunda es un chequeo 

de tramas que es aplicado a todo el mensaje, ambos chequeos son generados 

en el maestro y son revisados por el esclavo durante la recepción del mensaje, 

el maestro es configurado para esperar un tiempo predeterminado hasta recibir 

un mensaje de confirmación del dato enviado al esclavo antes de abortar la 

transacción de datos.
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ANEXO C DIAGRAMA GENERAL DE CONEXIONES 
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