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RESUMEN

Este proyecto tiene por objetivo conformar un plan tal que sirva de referencia o

punto de partida para los programas de modernización y automatización que

adelantará la gerencia de energfa de EMCALI en el inmediato futuro.

Como consecuencia de las nuevas legislaciones: Ley de Servicios Priblicos y

Ley Eléctrica, reglamentadas por la CREG (ver anexo B), que buscan

principalmente el incremento de la eficiencia y la introducción de la

competencia con la vinculación de nuevos agentes al mercado energéüco; el

sector eléctrico experimenta un vertiginoso proceso de transformación del que

no puede sustraerse la Gerencia de energfa de EMCALI.

El plan surge como una de las estrategias para enfrentar la competencia, y

como un mecanismo mediante el cual, EMCALI podrá afrontar más

eficientemente los cambios que actualmenb están sucediendo en su entorno,

además de ajustarse a los requerimientos de tipo tecnológico hechos por la

CREG. Hasta establecerse finalmenüe como una emprcsa orientada por altos

criterios de eficiencia y rentabilidad, comprometida firmemente en planes de

cobertura y prestación de servicio en condiciones óptimas de calidad,

confiabilidad y bajo costo, que son los objetivos de la actual adminisbación.
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Con base en el análisis del perfil de fuctores internos y externos con

incidencia en aspectos, sociales, económicos, tecnológicos, poliücos,

humanos, enhe otros, se analizarán las estrategias que tiene que realizar

paralelamente EMCALI con miras a desarrollar dicho plan.

A lo fargo de este proyecto se profundtzará en el aspecto tecnológico como

base fundamental del plan.

Se establecerán las altemativas técnicas, determinando: Económicamente,

mediante un análisis de costos y técnicamente, teniendo en cuenta la

estructura tecnológica que acfualmente posee EMCALI, cuál puede ser la

opción más viable para ser puesta en prác{ica.

Es asf como se hará una primera aproximación a las especificaciones de los

equipos requeridos en el plan de modernización y automatización, de tal

manera que cumplan las normas exigidas en el desarrollo del mismo. Se

establecerán los delineamientos generales necesarios en el desarrollo del

centro de control del sistema de transmisión y distribución de EMCALI.

Finalmente se abordarán los temas de flexibilidad del sistema y el de las

comunicaciones incorporándolos y haciéndolos parte integrante del plan de

modernización y automatización.



INTRODUCCION

La industria eléctrica se comporta cada vez como cualquier otro sector de la

economia. Es decir en condiciones comerciales, con actividades claramente

reglamentadas, cada una con su correspondiente remuneración: Generación,

transporte y comercializació n.

Los generadores producen y venden energla en un ambiente de competencia

total a precios libres y bajo diferentes modalidades de conkatos. El transporte

incluye la actividad de transmisión encargada de mover grandes bloques de

energía a alta tensión (niveles de 230 y 500 l(/) entre los sistemas eléctricos

de las diferentes regiones y la distribución responsable del kansporte de

energia en las redes regionales y lrcales (niveles de 115 Kv e inferiores). Por

úftimo la comercialización, una actividad encargada de realzar las ventas a

los consumidores fi nales.

Actualmente hay gran actividad en el sector elécfico. Las empresas adelantan

grandes procesos de transformación, fundamentalmente buscando orientarse

hacia sus clientes con un gran sentido de mejora de gestión. Estos cambios

se han originado en la Ley de servicios públicos y en la ley eléctrica

aprobadas en Julio de 1994 (ver anexo A), las cuales buscan principalment'e



4

aprobadas en Julio de 1994 (ver anexo A), las cuales buscan principalmente

el incremento de la eficiencia, la introducción de la competencia en un

mercado que siempre habia sido monopolio de empresas estatales y la

vinculación de capital privado. Para garanüzar el funcionamiento de este

nuevo mercado se creó la comisión de regulación de energla y gas (CREG).

La competencia impone innovación y mejora la velocidad de respuesta,

además, es el mejor mecanismo para lograr que un servicio ptiblico se preste

eficientemente y a menor costo.

Es indudable que el principal beneficiario del nuevo orden del sector eléctrico

es el cliente final que, como hoy se observa, dispone de un servicio de mejor

calidad, con mayor confiabilidad y a unos mejores precios; de ahf que se hace

cada vez más necesario que las empresas disfibuidoras alcancen niveles

adecuados de eficiencia con el fin de consolidar la hansición al esquema de

libre mercado, pues es en la dishibución en donde está el mayor potencial de

mejora en eftciencia y de uülidades para la inversión.



2. OBJETIVOS

Analizar la situación actual de EMCALI, ftente a la modernización

automatización del sistema de transmisión y distribución de energia

determinar las necesidades para su desanollo.

Diseñar un plan general para desanollar la modernización y automaüzación

del sistema de transmisión y distribución de energla elécfica de EMCALI.

Plantear los delineamientos y especiftcaciones generales del cenho de conhol

del sistema de hansmisión y dishibución de energla.

Y

v



3. PLAN PARA LA MODERNIZAGIÓN Y AUTOMATIZACÉN DEL

SISTEMA DE TRANSMISÉN Y DISTRIBUCÉN DE ENERGÍA

ELECTRICA DE EMCALI.

3.1. BENEFICTOS

Dentro de los beneficios que le reportaria a EMCALI como empresa y a sus

clientes, el desarrollo de un plan como este se pueden mencionar:

Para los clientes.

Mejor calidad del servicio.

- Disminución del impacto causado por las interrupciones del servicio.

Mejor atención a los requerimientos de los clientes, asi como de la

información suministrada a ellos.

- Posibilidades de información en línea y supervisión para los clientes

importantes.



Para EMCALI

- Incrementos en fa facturación por disminución de los tiempos de

interrupción.

Disminución de los costos de operación, mantenimiento y de atención a los

clientes.

Reducción de pérdidas técnicas por optimizaciín de las configuraciones de

los circuitos.

Mejoramiento en la toma de decisiones operativas, de planeamiento y

administrativas.

Mejoramiento en la gestión comercialy de nuevos clientes.

Mejoramiento de la confiabilidad, seguridad y flexibilidad def sistema de

distribución.

Mayor confiabilidad en el manejo de la información y posibilidad de

integrarse con otros sistemas.

- Contribución con las reglamentaciones de la CREG sobre requerimientos

tecnológicos (ver anexo C) en el nuevo esquema.

Fortalecimiento de la competitividad para mantenerse en el mercado.

- Aprovechamiento eficiente del recurso humano.

- Actualización tecnológica.
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3.2. ANALFIS DOFA DE LA SITUACóN

Como resultado de la investigación llevada a cabo al interior de la empresa, se

establecieron los factores tranto internos como externos, que de una u otra

forma afectan el desarrollo y puesta en marcha del plan de modernización y

automatización del sistema de transmisión y distribución de energfa eléctrica

de EMCALI; a cada uno de estos factores se los clasificó dentro del grupo de:

Debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidddes de todo tipo con respecto

al plan. A continuación se mencionan cada una de ellas:
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3.2.1. Plan General

El plan general surge como resultado del conocimiento de la situación real de

EMCALIfrente al proyec{o de modernización y automatización del sistema de

transmisión y distribución de energia eléctrica.

El plan encierra el conjunto de acciones, tareas y actividades que tendrán

que ejecutarse adicionalmente y como requisito para llevar a cabo el

desarrollo del proyecto.

En el cuadro siguiente, llamado matriz DOFA, se consignan las estrategias

que resultan de la interacción del conjunto de factores analizados (fortalezas,

amen¿vas, debilidades y oportunidades).

Finalmente se establecen las actividades a desarrollar, según las estrategias

planteadas en la matriz DOFA, asi como las áreas de la empresa

comprometidas con su ejecución (cuadro: Estrategias a desarrollar).
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3.3. POSIBILIDADES DE AUTOMATIZACION

3.3.f . Antecedentes:

En los últimos años el progreso de la electrónica y la informática asl como el

proceso de adquisición y tratamiento electrónico de datos, han permitido un

grado superlativo de automatización en el control de procesos industriales

complejos tales como los que tienen lugar en la industria petroqufmica,

alimenticia, papelera, etc.

Estas técnicas avanzadas comenzaron a utilizarse de manera intensiva dentro

del campo de la electricidad de potencia, en el control de centrales nucleares.

Dadas sus ventaias técnicas, a las que se sumaron una progresiva reducción

de costos sin merma de la fiabilidad de los equipos, y un aumento del

conocimiento (y por tanto de la confianza) acerca de su funcionamiento por

parte de los técnicos involucrados en el proyecto, ejecución, explotación y

mantenimiento de sistemas eléc'tricos de potencia, permitieron extender su

aplicación a las centrales térmicas convencionales, y posteriormente a otras

partes de la red, tales como las centrales hidráulicas y estaciones

transformadoras de transporte y distribución (ver anexo fig. 1).
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3.3.2. Descripción de la problemática del control de un sistema eléctrico

de potencia.

Debido a la evolución de las normas de calidad de suministro del fluido

eléctrico, que son mucho más exigentes que las aplicadas hasta hace pocos

años, a la necesidad de mantener precios competitivos por parte de las

compañfas eléctricas en virtud de las reformas importantes del mercado

eléctrico de los últimos años (Ley eléctrica, Ley de servicios públicos,

regulaciones de la CREG) y las que se prevén para los próximos; y a la cada

vez mayor cantidad de potencia que se transfiere entre distintos puntos de la

red, no puede confiarse la operación de la red a operadores dispersos por

toda la geografia de una región o pais.

De lo dicho puede puntualizarse que:

La energla generada no puede acumularse y por lo tanto debe ser

despachada y vendida; en consecuencia la generación debe ajustarse

continuamente a la demanda para evitar pérdidas y optimizar costos.

La energia eléctrica debe llegar en condiciones saüsf;actorias de calidad al

consumidor, es decir con la tensión y frecuencia sin superar un desvfo muy

estrecho con respecto a sus valores nominales, para la potencia contratiada.

Dentro de los factores de calidad exigibles, aparte de los referentes a
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caidas de tensión y frecuencia, cabe mencionar: Distorsión armónica

mínima, seguridad de suministro (interupciones por año y su duración

máxima y promedio.)

- La optimización de recursos energéticos primarios y la concentración o

dispersión de grandes cargas, obligan a interconectar las diversas redes

regionales en una gran red nacional (que en un futuro no muy lejano puede

llegar a ser internacional), lo que permite intercambios de energia desde

redes con poca demanda pero mucha generación, a redes que deben

consumir más de lo que pueden generar. Por lo tanto una salida

intempestiva y no programada de una linea (p. ej.: debido a una falla)

puede sobrecargar a otras lÍneas alavez que ocasiona una disminución de

estabilidad en la generación y transporte. Si el inconveniente no se

subsana antes de que transcurra cierto tiempo critico la pérdida de

estabilidad será irreversible obligando a separar las redes (funcionamiento

en isla). Si la inestabilidad se propaga a otras partes de la red el fenómeno

puede derivar en un apagón generalizado de toda la red.

Téngase en cuenta que los tiempos que transcurren entre diferentes eventos

y la respuesta de los equipos son extremadamente breves ( a 60 Hz un ciclo

dura f 6,6 x 10-35 ó 16,6 ms), por lo que la rapidez de los operadores, por

muy expertos que sean, no podrá evitar el colapso de una parte o de la
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totalidad de la red. Conclusión: Es necesario confiar la resolución de estas

emergencias a equipos automáticos con una velocidad de respuesta elevada.

- A lo anterior debe agregarse la conveniencia de disponer de un despacho

centralizado desde el que se controle la totalidad de la red para aumentar la

eficacia del control. En consecuencia, y dado el alto grado de

automatización que es posible conseguir, ya no resulta necesario que

empresas distribuidoras para muchos procedimientos, tengan personal

permanente.

Todo lo anterior conduce a la creación del CONTROL DISTRIBUIDO (ver

anexo ftg.2), mediante equipos basados en microprocesadores. Los que a su

vez integran una estructura piramidal. Las ventajas de esta técnica son

múltiples, por citar algunas, diremos que:

Aumenta el grado de fiabilidad de las empresas de diskibución de energia,

ya que los ajustes de fas protecciones se realizan asignando valores a las

variables de un algoritmo matemático programado en fábrica.

Utilizando conexiones con fibra óptica se elimina el efecto de los campos

magnéticos de muy alta frecuencia que pueden ocasionar una actuación

anormal en relés y equipos de comunicaciones.

Unfuonidad Artltnom, de 0ceidrntc
STCCION BIBLIOTECA
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Permite optimizar la gestión y el despacho de energla con la consiguiente

reducción de costos, ya que en cada nivelde decisión se puede obtener los

datos necesarios para ese cometido con prescindencia de los demás (el

menor tiempo de demora en la búsqueda de información da por resultado

una mejor toma de decisiones).

El mantenimiento es mucho más sencillo, ya que estos equipos suelen

tener dispositivos de auto-test y autodiagnóstico que indican cuáf es el

componente que funciona mal.

Tiene un alto grado de flexibilidad, permitiendo modificar en un tiempo

mucho menor la configuración de una empresa de distribución de estas

características que la de una convencional (ver anexo f¡9. 3). A su vez

permiten incorporar equipos de tecnología más avanzada.

La etapa de proyecto se reduce substancialmente (con el consiguiente

ahorro de horas de ingenierla) ya que una subestación se puede diseñar

modularmente, incluso antes de que se haya decidido la marca o modefo

del equipo de potencia. En consecuencia la misma solución puede

aplicarse a subestaciones muy diferentes, a condición de que tengan

consignas o filosofías de operación similares.

Ya no resultia necesario construir enormes cuadros de control (ver anexo

fig.4) debido a que elsistema presenta todos los datos que se deseen en la

pantalla de un monitor. Es el operador quien decide a qué nivel de
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información quiere consultar y mediante una simple orden el sistema le

proporciona los datos que necesita.

3.3.3. Alternativas

Dentro de las posibilidades existentes, se escogieron las que más se

adaptaban a las necesidades de la Gerencia de Energfa de EMCALIa saber:

- Desarrollo de un DMS (Distribution Management System): Centro de

Control de Distribución.

- Realización de un Plan Piloto: Sistema de Control Digital Piloto.

En los capitulos siguientes se ilustra en detalle lo que se ha mencionado

arriba:



4. DMS . DISTRIBUTION MANAGEMENT SYSTEM

4.1. GENERALIDADES

El DMS (ver anexo f¡g- 5) es un sistema de gestión de automaüzación de la

distribución. Un sistema automatizado de distribución, permitie efectuar sobre

el sistema de distribución, lógicamente en üempo real-o fuera de lfnea, 3

opciones básicas:

1. Planeación de la red: Cómo se debe extender la red, proyección de carga,

ubicación de transformadores, etc, teniendo en cuenta criterios punfuales,

de construcción, demográficos entre otros.

2. Operación: Posibilidad de operación de la red.

3. Gonhol: Involucra los dos criterios anteriores, pero con la posibilidad de

tener una inteligencia.

Estos tres puntos representan las etapas que se siguen cuando se trata de

automatizar un sistema de disÍibución.

Cuando se va a desarrollar un sistema de automaÁzado se empieza por lo

básico, se empieza por el SCADA y en una etapa siguiente se implementa la

lógica de lo que es el DMS; es decir el punto de partida para el desarrollo de
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lógica de lo que es el DMS; es decir el punto de partida para el desarrollo de

un DMS, lo representa el SCADA (Control Supervisado y Adquisición de

Datos). Este SCADA a su vez involucra.

Sistema de comunicaciones: Que permite capturar información, procesarla

y enviar señales de control cualesquiera que sean.

Equipos de maniobra: Switches, interruptores, seccionalizadores, etc, con

todos sus accesorios.

Hardware: Equipamiento del sistema no necesariamente ligado a él

flsicamente, aquel que va a hacer el procesamiento de toda la información.

Softn¡are: Paquete de programas utilizado para hacer el procesamiento de

la información. El DMS se puede plantear como un SCADA más unas

aplicaciones especfficas muy poderosas, que utiliza los diferentes SCADAS

localizados por subesüaciones y los cuales se responsabilizan por los

switcheos, toma de datos, bloqueos, etc., de cada una de las subestaciones

y esa información le es entregada al DMS.

Con el DMS lo que se busca es equipar al sistema SCADA, con más

funciones de aplicación de alto nivel para la gestión de la red de distribución.

Al anahzar la gestión de la red se llega a la concfusión que un disturbio en las

redes de alta tensión y media tensión, dependiendo de su importancia, puede

acarrear graves consecuencias.
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Dado que es imposible garantizar el 100% de la seguridad de la red, resulta

evidente que deben proveerse los medios para dotar a los operadores de los

sistemas (de potencia a nivel de subestaciones y red de distribución) de

herramientas que les permitan aminorar las consecuencias que se ocasionan

con las interrupciones de servicio; la funcionalidad del DMS, aqul

especificada, es la de asistir al operador del centro de control cuando se

produzcan condiciones de emergencia en la red de alta y media tensión, a

restaurar el sistema a su situación normal de la forma más rápida y óptima

posible.

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL DMS

La necesidad de una meior información y un mejor control de las redes de

distribución eléctrica está aumentando. para suplir esta necesidad el control

de sistemas de potencia da respuestas que se traducen en una mayor

eficiencia, confiabilidad y costos efectivos.

Para un control supervisorio de los equipos de campo, una adquisición de

datos remota, el DMS se acopla con un SCADA de distribución con todas las

caracteristicas de pruebas en campo.
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Los sistemas en la actualidad

Muchas de las utilidades están dirigidas a las llamadas perturbaciones,

mapeo, órdenes de trabajo y otras funciones manuales relacionadas con la

distribución. En utilidades donde estas funciones están automatizadas, se

llega máximo a la supervisión mas no al control de los equipos. Los

operadores coordinan las operaciones de conmutación de los equipos en

campo a través de canales de comunicaciones.

El restablecimiento de la potencia puede tomar horas cuando el servicio es

interrumpido. Pues los equipos no siempre tienen la información completa,

a tiempo, segura.

Las demoras son costosas: Cuando los operadores no tienen información

acerca de las modificaciones de la red en sus fronteras. Buscando a través

de marcas, señales de mapas en papel inexacto y otros papeles de trabajo,

pueden conducir a retrasos costosos e ineficiencias.

Ahorro potencial por cambio de derivaciones utilizando el equipo existente

en elcampo no se realizan, lo cual puede evitar la compra de equipo nuevo

costoso.

Ahorros adicionales podrían realizarse a través de la reducción de papel de

trabajo, acort¡ando eltiempo gastado en lfamadas de servicio y mejorando la

eficiencia personal.
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Sobre la base anterior es que aparece la necesidad de concentrar la

información que pueda mostrar en tiempo real el estado de la red de

distribución, y es aquf donde se genera la necesidad de un DMS. Este

sistema es la respuesta a la operación automática de la distribución para

mejorar la calidad del servicio y reducir costos.

Los beneficios que se pueden obtener con un DMS se resumen en los

siguientes puntos.

- Mejor aislamiento de fallas y restablecimiento del servicio. A través de

un mejor aislamiento de tallas y restablecimiento del servicio, el DMS ayuda

a minimizar el impacto de las interrupciones, reduciendo su extensión y el

número de clientes afectados. Un DMS también puede ayudar a evitar las

pérdidas resuftantes de una salida del servicio de energla.

En un ambiente no regulado, mejorar el servicio a los clientes y reducir los

costos a través de un mejor manejo de las interrupciones, resulta para una

empresa distribuidora de energia eléctrica una clara ventraja en la

competitividad.

Mejorando la calidad del servicio también se reducen los riesgos para los

clientes, más aún para quienes dependen de la confiabilidad del sistema
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eléctrico en procesos crfticos y provee una mayor seguridad en todas las

partes del área de servicio que cubre la empresa de energla.

- Mejores registros y reportes. El manejo y análisis de funciones del DMS

también mejora los registros guardados, los reportes estadfsticos

permitiendo además simulaciones fuera de llnea:

Beneficios del control volUvar (voltaje/potencia reactiva). Otra manera

como el DMS mejora la calidad del servicio y reduce las pérdidas es a

través de un control en lfnea volWar, asegurando que el voltaje está dentro

de los lfmites de regulación. Este control también, puede ayudar a

minimizar las pérdidas en los alimentiadores, que es un beneficio que se

paga a través del tiempo y que hoy en día es uno de los indices de mayor

peso (organismos de regulación) que afec'tan a las empresas del sector

energético.

Balanceo de las cargas de los transformadores mejorando la

eficiencia de los equipos El balanceo de la carga de los transformadores

es un importante beneficio del DMS. Este balanceo puede ayudar a evitar el

agregar equipos en distribución. En cambio puede usarse el equipo

existente más eficientemente posponiendo costosos recambios.
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El DMS permite hacer un rastreo de la carga de los trafos; con esta

capacidad se puede manejar eficientemente la vida de los mismos y Ia

compra adicional de equipos. Además se puede determinar cuando un

transformador se pagará y cuando no.

Mejor manejo de información. Hoy el manejo de la información debe ser

como el de la energla, más eficiente. Generalmente la información está sobre

el papel o en varias bases de datos. Si una porción de información aparece en

varias bases de datos, puede no ser consistente o no estar disponible cuando

y donde se necesite: Un DMS agrupa las islas de automatismo en un sistema,

para que la información pueda ser distribuida más f;ácilmente, aqul puede

estar la fuente primaria de operación de datos para una empresa con amplio

sistema de información y utilidad de la misma a través de su flujo.

El mejor manejo de la información es importante hoy y como la regulación y la

cogeneración se vuelven factores competitivos, esta estrategia se vuelve

critica.
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Requisitos básicos para un sistema escalado y requerimientos

complejos.

Se pueden integrar las funciones del SCADA y del DMS en un centro de

control o extenderlos entre varios centros de control. Si se quisiera combinar

la operación del sistema de transmisión y distribución en uno solo se podrla

proveer una mayor productividad y gran eficiencia en un sistema de

integración total DMSIEMS. pero evidentemente las funciones del DMS que

queremos implementar en este proyecto son diferentes en exigencias y en

cantidad a las de un EMS.

Sise necesita comenzar a automatizar operaciones de distribución se pueden

tener muchas opciones, se puede incluso empezar con un pequeño DMS, tan

simple como el reemplazo electrónico de un mapa en papel (mapa

digitalizado).

Cuando esto esté listo fácilmente se puede escalar a mayor funcionalidad y

capacidad. Un DMS bien realizado y/o diseñado debe aprovechar cualquier

inversión minima en sofrrn¡are y hardware que se haya hecho, por esto es

importante concebir con mucha claridad hacia donde va la automatización de

un sistema.

Univ¿rsidad Autónom¿ de Oecidcntr
SECCION EIBLIOTECA
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Las caracterfsticas de un DMS con arquitectura distribuida debe ser abierta,

debe exigirse asi de tal manera que en las ampliaciones podamos tener

canales de comunicación óptimas y más aún en el caso de empresas públicas

o estatales, donde se requieren procesos licitatorios y por lo tanto no

necesariamente se va a tener siempre el mismo proveedor; un ambiente

cerrado, necesariamente crea dependencia de un solo proveedor lo cual va en

contravia con la exigencias de ley.

4.3. FUNCTONES

Un DMS debe proveer despliegues y funciones de control tales como:

Despliegue en tiempo real de la red en mapas geográficos y esquemáticos.

Control de interruptores desde diagramas en llnea y/o mapas gráficos.

Uso de interfiaces gráficos para paneo, acercamientos y ocultamientos en

mapas gráficos y esquemáticos.

El display debe tener colores dinámicos para mostrar cambios en tiempo

real.

Detección de alimentadores anillados, infeed paralelo y equipo energizado

y desenergizado.

Debe ser fácil de leer, fácil de usar y además debe inducir al operador pa'a

obtener óptimas respuestas y mayor precisión.
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- Capacidad de guardar las modificaciones de datos en llnea en el sistema

actual con la información de las áreas de construcción o mantenimiento de

la empresa y de la competencia.

- Soporte para la localización y aislamiento de fallas y restauración del

servicio.

- Cálculos de la red en linea o en modo de simulación. Un DMS debe

permitir simulaciones en el sistema que no afecten su continuidad de

servicio y suministre los resultados de esas simulaciones.

- Optimización de funciones y soporte en la toma de decisiones.

Además otras funciones del DMS pueden ser:

Una interfase de dibujo con un sistema CAD, para permitir dibujos y

cambios en la topologia en los diferentes pantallazos.

- Manejo del procedimiento de switcheo.

- Manejo de las intenupciones y análisis de las mismas.

- Estimador de barrajes.

Pronosticador de carga.

- Cálculo de flujo de potencia de distribución.

- Manejo de la carga de transformadores

- ControlvolUvar.

- Coftocircuito en línea (da elvalor de la lcc, en el instante en que ocune)
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4.4. ESPECTFTCAGTONES PARA EL DMS (CENTRO DE CONTROL DE

DTSTRTBUC|ON) DE EMCALT

4.4.1. Objetivos

Con la interacción de funciones de un sistema SCADA mas un softrrr¡are

complejo y especifico se obtiene un centro de control de distribución

comúnmente llamado DMS (Distribution Management System), cuyo principal

objetivo es el de lograr un mejor suministro de energia eléctrica, en términos

de calidad, confiabilidad y economfa. Para alcanzar ésto, se debe optimizar la

operación, mantenimiento y planeación del sistema de EMCALI, minimizando

el número y duración de las interrupciones, manteniendo los niveles de voltaje

dentro de los lfmites preestrablecidos y mejorando el servicio y atención a los

usuarios.

con miras a lograr dichos objetivos, el Centro de Control de EMCALI debe

permitir el alcance de los siguientes objetivos parciales:

Mejorar la capacidad de supervisión y control del sistema eléctrico, en los

puntos de inyección de energia, de subtransmisión, subestaciones y

circuitos de distribución.
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lmplantar la capacidad de supervisión y control supervisado, sobre la red

de distribución primaria.

Mejorar el manejo de información sobre el sistema eléctrico. (de

conformidad con los articulos 35 y 38 de la ley 143-Ley eléctrica- y con las

resoluciones 054 y 061 de la CREG además de la O74 de Interconexión

Eléctrica S.A. -lSA - Ver anexo C)

- lmpfantar un sistema eficaz para mejora¡ la atención al usuario.

- Permitir una mejor programación y coordinación del mantenimiento del

sistema eléctrico.

- Permitir la contabilización y el análisis de la energfa intercambiada con

EPSA y la demandada por los usuarios de EMCAL|.

Estos objetivos parciales se describen en detalle a continuación.

4.4.1.1. Mejorar la capacidad de supervision y control del sistema eléctrico en

la invección. subtransmisión. subestaciones y circuitos de distribución

Este objetivo persigue obtener una operación óptima del sistema bajo

condiciones normales y de emergencia; y una rápida restauración a

condiciones normales una vez se han presentado las condiciones de

emergencia.
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Este objetivo implica contar con:

Disponibilidad de información adecuada, en un lugar único, para lograr la

coordinación global del sistema.

Supervisión de flujos, de potencia, corrientes y voltajes, indicando

magnitud y tiempo en que se salen de los rangos predeterminados.

Control sobre los perfrles de voltaje y los fluios de potencia reactiva

mediante la implantación de sistemas de control de regulación de voltaje,

los cuales deben disponer de mecanismos de mando que permitan manejar

en forma coordinada los 'taps"de los transformadores y los bancos de

condensadores.

Reducción de la probabilidad de violación de los limites operativos y

restricciones del sistema, mediante una superuisión continua de todas las

variables y estados importantes del sistema eléctrico.

Coordinación apropiada y eficiente con el Centro de Control de EPSA.

Bajo condiciones de emergencia, disponer de un suministro de ayuda que

permita administrar en forma óptima la contingencia, mediante la

identificación rápida y confiable de las caracteristicas de emergencia y

resüauración del sistema a su estiado normal en el menor tiempo posible.

Registro de datos durante emergencias o situaciones anormales para

permitir un análisis posterior del problema y la coordinación de



35

mecan¡smos y cons¡gnas de protección del sistema contra el mismo tipo de

problema.

- Control Automático sobre la programación de las cargas a deslastrar por

baja frecuencia, de tal manera, que se puedan asignar por softrare y de

acuerdo a unas prioridades y parámetros previamente establecidos, las

cargas que los relés de frecuencia deben desconectar de la red de

distribución en cada uno de sus pasos de operación.

4.4.1.2.lmplantar la capacidad de supervisión v de control centralizado sobre

la red de distribución primaria

Otro objetivo del Centro de Control es el de implantar mecanismos de

supervisión y de control, que permitan a EMCALI un manejo efectivo de la red

de distribución primaria y la reducción de los tiempos de corte del suministro

de energfa a los usuarios.

4.4.1,3. Meiorar el manejo de información sobre el sistema eléctrico.

Dentro de los objetivos del Centro de Control está el suministrar los medios

para adquirir y procesar la información necesaria sobre el sistema eléctrico

que permita mejorar la capacidad de definir politicas de operación a corto,

mediano y largo plazo, en las siguientes áreas:
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- Análisis de alternativas de operación, simulaciÓn, contingencias y

regulación.

Planeamiento de la operación de las redes de 34.5 l(\/ y 115lO/

Planeamiento de la operación de la red de distribución primaria.

Planeamiento de cambios y/o expansiones del sistema.

4.4.1.4.. Proveer facilidades para mejorar la atención a usuarios

El Centro de Control debe permitir la obtención y manejo de información tal,

que a la llamada de uno o varios usuarios, informando sobre fallas en el

suministro de energla se pueda:

- Localizar en forma rápida los posibles puntos de ocurrencia de la falla y sus

posibles causas.

Informar al usuario sobre la causa de la f;alla en el suministro y el tiempo

aproximado en que será reparada.

Llevar a cabo el despacho de cuadrillas hacia el sitio indicado y con los

posibles elementos requeridos.

- Suministrar esüadfsticas sobre atención de fiallas.
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4.4.1.5. Permitir una meior proqramación y coordinación del mantenimiento

delsistema eléctrico.

El sistema de control deberá permitir a EMCALI la coordinación eficiente de

todas las actividades de mantenimiento del sistema. Elobjetivo incluye:

Coordinación de aquellos programas de mantenimiento preventivo que

requieran operaciones de maniobra en elsistema.

Coordinación centralizada de mantenimiento correctivo originado por

condiciones de emergencia. Esto incluye detección de f;allas, posible

diagnóstico, supervisión de las operaciones de mantenimiento y

protocolización de la información.

Generación de reportes para programación de mantenimiento (como el

mantenimiento de interruptores con base en información sobre el número

de operaciones), y evaluación de fallas de equipos.

Información a los grandes usuarios sobre fecha, hora y duración de cortes

de energía, requeridos para llevar a cabo tareas de mantenimiento

programado.

4.4.1.6. Contabilización y análisis de enerofa intercambiada con EPSA v con

usuanos
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EI Centro de Control de EMCALI debe permitir llevar a cabo el cálculo y

controlde la energla inyec{ada alsistema de EMCALI por EPSA al igualque la

energla vendida a través de cada uno de los alimentadores. Además debe

permitir el análisis de tales intercambios, proyecciones, demandas promedio y

balances de energla por subestación.

4.4.2.. FUNCIONES DEL CENTRO DE CONTROL

Las funciones que el Centro de Control deberá ejecutar con el fin de lograr los

objetivos mencionados anteriormente son las siguientes:

- Adquisición de Datos y Control Supervisorio.

- Interfaz Hombre-Máquina

- Ejecución de Programas de aplicación delsistema de potencia

Programa de atención al usuario.

4.4.2.1. Adquisición de datos y control supervisorio

4.4.2.1.1. Adquisición Automática de Datos

Los datos del sistema serán adquiridos mediante unidades de adquisición de

datos (UDAS). Para el caso de la información proveniente de las
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subestaciones y a través de unidades terminales remotas (UTR) cuando se

trate de los equipos de flexibilidad (seccionalizadores, recloseres, etc)

instalados en las lineas de distribución.

En el primer caso la unidad central de la subestación manejará información

relacionada con enclavamientos, medidas, posición, etc, y la enviará al Centro

de Control cuando él la solicite.

En el segundo caso la información recolecbda será procesada a nivel de la

UTR, en la medida de lo posible para luego ser transmitida al SCADA de la

subestación a la cual está asociada el circuito de distribución, aqui será

almacenada en una base de datos para su procesamiento.

Los datos que serán adquiridos y transmitidos al Centro de Control, para su

procesamiento y despliegue a los operadores, son Datos Digitales o

Indicadores de Estado del Sistema Eléctrico.

Los datos Análogos, los que son captados por la UDA de la subestación y son

conveftidos a forma digital para ser enviados al Centro de Control. La

información análoga que será medida en elsistema eléctrico corresponde a:

- Medición de voltaje en las banas y diferentes puntos de la red.

Univ.rsid?d Aut6noma de Occidcnto
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- Medición de la Frecuencia del sistema.

- Medición de potencias activa, reactiva y/o corrientes en cada uno de los

extremos de las lineas de subtransmisión, transformadores, bancos de

condensadores y alimentadores.

Medición de la posición de taps de los transformadores, para

transformadores con indicación analógica.

Medición de energia activa y reactiva en las interconexiones con (EPSA), y

en diferentes puntos delsistema de distribución.

La adquisición de datos por la UDA, se deberá efectuar por el sistema de

reporte por excepción, mediante la definición de una banda muerta para la

transmisión de los datos analógicos bajo elsiguiente esquema.

La UDA colectará el dato analógico, pero solamente lo procesará si el dato ha

sufrido un cambio mayor o igual alabanda muerta definida, esto es:

l( i-Arll>BM

donde: Ai = Valor analógico actual recolectado por la UDA

Ar = Valor analógico de referencia, que corresponde al último

valor transmitido por la UDA al Centro de Control.

BM= Banda Muerta.
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Los datos analógicos serán convertidos a forma digital para su transmisión al

Centro de Control, y a unidades de ingenierla para su almacenamiento en la

base de datos.

Datos Digitales o Indicadores de Estado del Sistema Eléctrico

Las siguientes son las indicaciones de estado, que serán adquiridas y

transmitidas alCentro de Control:

- Estado abierto/cerrado de los interruptores de los enlaces y lineas de

subtransmisión.

- Estado abiertolcerrado de los interruptores de los alimentadores y

transformadores.

- Estado abierto/cerado de seccionadores.

- Estado abiertolcerrado de los interruptores y seccionadores de

configuración de las barras, acoples, etc.

Estado ONIOFF de alarmas delsistema eléctrico incluyendo alarmas por:

a. Fallas en los elementos delsistema de potencia.

b. Falla en el suministro de tensión AC de servicios (interrupción total o bajo

nivel de voltaje)
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c. Falla en el suministro de tensión DC para la subestación, (interrupción total

o bajo nivel de voltaje).

d. Fallas en los equipos del Centro de Control.

- Posición de taps para transformadores con indicación digital.

4.4.2.1.2. Registro de Secuencia de Eventos (SOE - Sequence of Events

Recording)

Todas las UDAS que se instalarán tendrán implementada la función de

registro de secuencia de eventos, de tal forma que se almacenen en ellas los

cambios de estado, alarmas y cortes que se consideren como eventos

registrables cronológicamente y se transmitan al Centro de Control para su

posterior análisis.

Con el fin de garantizar un tiempo común para todas las estaciones que

incorporarán la función SOE, la estación maestra periódicamente emitirá

señales de si ncron izaci6n.

La información consignada en el SOE será protocolizada localmente, será

transmitida al Centro de Control con una prioridad más baja y se presentará al

operador de una manera organizada. Los eventos además de ser impresos en
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formatos especificos se almacenarán en archivos de tipo circular, de manera

que al guardarse nuevos eventos registrables los más anttguos saldrán de

dichos archivos.

4.4.2.1.3. Tipos de Control

El Centro de Control tendrá la capacidad de controlar local o remotamente

ciertos elementos del sistema, de tal forma que la operación del mismo sea

confiable tanto en condiciones normales, como en condiciones de

emergencia.

En el sistema de EMCALI se podrán implantar dos tipos de control:

Gontrol Remoto

Control Local

Función de Control Remoto

Esta función permitirá originar mandos en la Estación Maestra en forma

manual por el despachador. Estos comandos serán transmitidos a las UDAS y

ejecutados sobre los elementos del sistema eléctrico programados para tal
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efecto. Si la ejecución del mando es exitosa o nó, un mensaje lo indicará asl y

será transmitido a la Estación Maestra.

Las funciones de mando tendrán prioridad sobre el barrido normal y serán

transmitidas tan pronto como la actividad corriente en el canal de

comunicación finalice. El barrido continuará posteriormente, a partir del punto

de interrupción.

El sistema debe ser capaz de detectar la validez del mando de control y

rechazarlo, en caso de no ser válido, antes de enviarlo a la UDA.

Control Local

La función de control local manual habilita al operador de una subestación

para realizar acciones de control sobre algunos elementos de la misma, bien

sea por decisión propia (emergencia y según procedimientos operativos

preestablecidos) o por comunicación desde el Centro de Control. El elemento

a controlar debe ser previamente asignado a Control Local Manual en la

subestación respectiva, a través de la UDA. en caso de estar la UDA fuera de

servicio el control de los equipos de la respectiva subestación, se transferirá

automáticamente a Control Local Manual.
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44.2.2.lnterfaz Hombre - Máquina flHM)

La función de interf;az Hombre-Máquina es de vital importancia para el Centro

de Control, ya que ella define las bases para la interacción enhe el operador y

el sistema mediante la definición de la forma en la cual se presentará la

información al operador, y de los métodos de que él dispondrá para controlar,

en forma "sencilla", rápida y segura, el sistema.

La IHM debe poseer tacilidades para:

- Tener diferentes formas de despliegue de información.

Permitir al operador realizar sus funciones

Establecer diferentes modos de operación.

- Permitir el registro e impresión de reportes e informes generados en forma

automática, por el sistema, o solicitados a voluntad del operador.

Desplieque de lnformación

Para el despliegue de la información se puede contar con estaciones de

operación totalmente gráficas gue emplean monitores de alta resofución.

La estación de operación totalmente gráfica, se carac{eriza por:
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- Alta resolución

Zoom ilimitado (ilimitado número de escalas para presentación de la

información).

Despliegue continuo de la información, en cualquier dirección y escala.

Supresión temporal de información que debido a su tamaño, (demasiado

pequeña o demasiado grande) no es apreciable y si congestiona la

pantalla).

Representación en multicapas, que se pueden sobreponer o eliminar

temporalmente (sistema windows: ventanas).

Los despliegues de la información están constituidos por mmpos estáticos y

dinámicos. los campos estáticos esüán asociados con la fecha, hora, tÍtufos,

nombre de la subestación o equipo, y toda aquella información independiente

delestado delsistema.

Contar con las facilidades de una estación de operación totalmente gráfica, se

vuelve especialmente atractivo cuando se piensa tener supervisión y control

sobre la red de distribución primaria; ya que ello permitirla hacer un

seguimiento contfnuo de la red, desde las subestaciones de 115R4.5113.2 o

de fas subestaciones de 34.5113.2 KV, hasta cada uno de los transformadores

de 13.2 K ó 34.5 l(\/ ó hasta cada uno de los grandes usuarios, lo cual puede
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ser deseable de realizar en los casos de cortes delfluido eléctrico, ya sea por

fallas eléc{ricas o por mantenimiento.

Dentro de los diferentes tipos de despliegues que debe permitir la Estación de

Operación los más importantes son:

Despliegues Tabulares.

Normalmente incluirán un resumen de las indicaciones de estado y valores

analógicos, con sus llmites de operación. También aqul se clasifican las listas

de alarmas y eventos generados durante la operación del sistema.

Diagramas unifilares.

Estos diagramas de la red eléctrica se deben poder accesar a varios niveles.

Nivel total para interconexión

Niveles generales para maniobras

- Niveles detallados para acciones sobre la red a niveles bajos de voltaje.

Cada nivel de presentación debe ser claro y contener toda y únicamente la

información requerida en dicho nivel.
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Diagramas de Tendencia.

Los diagramas de tendencia, permitirán representar y correlacionar

información de diferentes variables ocurridas durante un perfodo de tiempo a

interualos determinados. Esta organización permitirá visualizar rápidamente,

la tendencia del comportamiento de las variables, para su análisis.

Esta función requiere de gran cantidad de memoria en disco para almacenar

la información de varias horas a pequeños intervalos de tiempo.

Funciones del Operador

Las funciones descritas a continuación pretenden facilitar el acceso,

modificación y adición de información, por parte del operador del Centro de

Controf, asf como permitirle a éste realizar en forma rápida y segura los

mandos remotos y la supervisión de la reacción del sistema a éstos mandos.

Facilidades para la Selección y Despliegue de la Información

Para realizar la selección de una función cualquiera de un listado de

funciones el operador tendrá normalmente varias posibilidades como son:
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- Seleccionar mediante un cursor la opción deseada.

- Mediante elteclado, escribir el nombre del comando (o programa) ejecutar.

- Seleccionar un punto sensitivo (poke points), el cual tiene un área de

sensitividad y puede estar asociado a funciones tales como:

Llamado de otros despliegues

- Llamado de la página siguiente o anterior de un despliegue multipágina.

- Selección de un aparato de control

- Ejecución de una función de control

- Selección de un campo para asociarle un atributo especial (elemento en

mantenimiento, por ejemplo)

Reconocimiento de alarmas.

Despliegue contínuo, zoom, niveles o capas (layers)

Mando Remoto

El sistema proveerá la capacidad de ejecuüar acciones de mando remoto

desde el Centro de Control por intermedio de las consolas. Para la segura y

adecuada ejecución de un mando remoto, se requiere un procedimiento que

comprende varios pasos, entre los que comúnmente se tienen:

Llamado del conespondiente despliegue del diagrama unififar.

- Selección delelemento a ser comandado

Univarsidad AEtónomr de Occidcntc
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Selección del área sensitiva o botón correspondiente al tipo de control

deseado: ARRANQUE/CIERREIAUMENTE o PARE/ABRA/DISMINUYA. La

adecuada selección del comando ocasionará un mensaje anunciador.

La acción de comando propiamente dicha. Esta acción será ejecutada o

rechazada. su rechazo puede ser ocasionado por diversas r¿vones dentro

de las cuales de tienen:

a. El elemento no está programado bajo control remoto supervisado.

b. El elemento está inhibido para el mando remoto el elemento local puede

estar en mantenimiento o bajo control local.

c. el SCADA de la subestación está fuera de la secuencia de barrido, fuera

de servicio o con falla en el sistema de comunicaciones.

d. La secuencia de comandos para la acción de control no es válida

(incorrecta).

El rechazo de la acción de control será anunciada al operador mediante un

mensaje en su estación de trabajo.

Asignación de marcas o atributos especiales a elementos con mando remoto.

A todos los elementos con posibilidad de ser controlados en forma remota, por

el operador, se les puede asignar a manera de ayuda un caracter que
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represente una marca o atributo especial, esta marca aparecerá, con el fin de

alertar al operador, en los despliegues en que tal elemento sea mostrado

La asignación o remoción de marcas será llevada a cabo por el operador,

seleccionando el despliegue, el elemento y la marca adecuadas. la acción se

podrá ejecutar mediante un botón o área sensitiva.

Reporte de alarmas

El reporte de alarmas constituye una de las principales funciones de la

comunicación hombre-máquina y debe permitir que las condiciones

anormales sean presentadas en una forma clara y sencilla al personal de

operación.

cuando una o más alarmas ocurran, el operador será el alertado en varias

formas.

a. Se activará una señal audible en cada una de las consolas que estén

operando en los modos de supervisor y operador.

b. La alarma más recientemente, no reconocida, será presentada en la zona

de despliegue de la pantalla reservada para alarmas.

c. Las alarmas serán consignadas en el registrador de alarmas y eventos.
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d. El (los) elemento (s) en estado de alarma cambiará (n) de color, cuando

aparezca (n) en despliegues tabulares o unifilares de la red.

e. Se creará e iluminará un mensaje apropiado sobre el resumen de alarmas,

cuando ese despliegue sea llamado.

Cada mensaje de alarma contendrá como mlnimo la siguiente información:

- Fecha y hora de la detección de la alarma.

- Tipo de alarma.

Nombre de la estación (UDA o Estación maestra)

Identificación del elemento en estado anormal

- Valor correspondiente (sies análogo), o estado.

- Texto de la alarma (descripción breve de la condición de alarma o "retorno

a la normalidad').

La fecha y hora del reconocimiento de la alarma, asi como la fecha y hora en

que la condición generadora de la alarma se soluciona, quedarán

consignadas en el registro de alarmas y escritos.

Reconocimiento y Silenciamiento de Alarmas.

El operador podrá silenciar las alarmas mediante un botón funcional o una

área sensitiva, sin tener que hacer el reconocimiento especffico de ella. El



53

reconocimiento de alarmas podrá realizarse en forma secuencial, a medida

que van apareciendo, o en forma selectiva individualmente.

El reconocimiento de alarmas activará la ejecución de otras funciones.

Elimina la aparición del mensaje de alarma en la zona de alarmas no

reconocidas de los despliegues.

Silenciará la señalsonora si no habia sido previamente silenciada.

Causará que los simbolos y mensajes asociados con las alarmas

transitorias cesen su despliegue intermitente, tanto en los despliegues

como en el esquema dinámico delsistema.

lnhibición de Alarmas.

El operador podrá inhibir alarmas utilizando la consola, el valor del punto

inhibido será configurado en la base de datos. La inhibición de la alarma

suprime el despliegue de mensajes e indicaciones de alarmas tanto en los

protocolizadores del sistema como por pantalla y señales sonoras. Esta

función es útil para los casos de pruebas, mantenimiento de cableado ó

cuando se presenten señales espúreas causadas por agentes externos al

sistema.
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Registro e lmpresión de Reportes.

El Centro de Control debe tener la facilidad de permitir el registro, en disco

duro, y la impresión de la información relacionada con:

a. Reportes de alarmas y comandos generados por el sistema de supervisión

y control con sus respectivos comentafios.

b. Curvas ylo datos estadfsticos o de tendencias, relacionados con demandas

o consumos de energla, niveles de voltaje, carga de alimentadores, etc.

c. Datos ylo reportes generados por los programas de aplicación.

d. Listados de SOE

Se debe poseer la facilidad de impresión de toda información que pueda ser

llevada a la pantalla (gráficas, diagramas unifilares, tabulares, etc) para llevar

a cabo tal impresión se debe disponer de impresoras de una velocidad

relativamente alta, de buena resolución y por lo menos una de ellas debe

permitir manejar por lo menos siete colores.

Modos de Operación

La consola de operación constituye el equipo principal de trabajo del operador

y del personal involucrado en el planeamiento del sistema, el mantenimiento
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de la base de datos, la adiciónlmodificación de despliegues del sistema, etc.

Para este efecto las consolas permiten, normalmente, los siguientes modos de

operación:

- Modo delsupervisor (exclusivamente para este modo)

- Modo del operador (exclusivamente para este modo)

Modo de Estudio/Programación

- Modo de Entrenamiento.

Estos dos últimos pueden en un momento dado utilizarse en modo supervisor

u operador.

4.4.2.3.Proqramas de aplicación delsistema de potencia

Los programas de aplicación del sistema de potencia básicos a incorporar al

Centro de Controlde EMCAL|son:

- Configurador de Red de Subtransmisión y de Distribución

Estimador de Estado

Flujos de Carga delOperador

Flujo de Carga Radial para Análisis de Alimentadores

Predictor de Carga del Sistema
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- Predictor de Carga en Barras

- Modelo Externo

- Contabilización de Energla

- Facturación de Energfa

- Programación de Carga a Deslastrar

Estudio de Cortocircuito

4.4-2.4. Atención de Usuarios

La imagen de EMCALI depende mucho de la calidad del servicio que se le

brinda al usuario. Dos puntos importantes dentro del servicio de atención a los

usuarios son los relacionados con:

- Llamadas reportando fallas en el suministro de energfa.

- Información a los grandes clientes sobre interrupciones planeadas, del

suministro de energia.

El Centro de Control puede ser de gran ayuda en la prestación de estos

servicios.

Adicionalmente, a través de las lfamadas de fos usuarios reportando f;allas, se

está contribuyendo al conocimiento, mientras EMCALI realiza el control total
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de su sistema de distribución que en últimas, es el objetivo del DMS: el

usuario final.

4.5. ESPECIFICAGIONES GENERALES DE LOS PRINCIPALES

COMPONENTES DEL CENTRO DE CONTROL

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA ESTAC¡ÓN MAESTRA

La Estación Maesfra está conformada en dos partes: Los equipos que

constituyen el "hardware" de la estación maestra y los programas de

computador o softrnrare.

4.5.1. EQUTPOS DE LA ESTACION MAESTRA (HARDWARE)

En la presente sección se presentan los equipos que hacen parte de la

Estación Maestra los cuales se pueden agrupar asl.

- Sistema de computadores

- lnterfaz Hombre-Máquina (HM)

- Equipos de comunicaciones
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El detalle de la configuración de la Estación Maestra se muestra en la figura.

(Ver anexo f¡g. 6)

Sistema de Computadores de la Estación Maestra

Las caracteristicas de mantenimiento, expansión y las necesidades de

entrenamiento de personal para mantenimiento y manejo delsistema.

Configuraciones tÍpicas utilizadas por los f;abricantes para sistemas

similares alGentro de Controlde EMCALI.

Criterios que Determinan la Configuración

Los principales criterios para la determinación de la configuración del sistema

fueron los siguientes:

Funciones del Sistema

Como funciones criticas del sistema se consideran las relacionadas con la

adquisición de datos, el control remoto y la int'ertaz, del operador con el

sistema del Centro de Control, los programas de aplicación y el intercambio

de datos por el enlace computador-computador con el Centro de Control de

EPSA.
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Disponibilidad

Desde este punto de vista se requiere que el sistema esté disponible el

99.99% del tiempo es decir que presente como máximo fallas que lo hagan

indisponible alrededor de t hora por año. Este criterio impone la duplicación

de los computadores para las funciones crfticas del sistema puesto que un

sofo computador no garantiza la disponibilidad deseada. Por otra parte esto

impone mecanismos de intercambio de funciones entre computadores en

forma manual y automática de modo que se pueda efectuar la operación y

superuisión del sistema con un minimo de inconvenientes. Por otra parte la

disponibilidad también impone la duplicación de algunos equipos esenciales

del sistema tales como unidades de disco, consolas, protocolizadores, etc., ya

que éstos soportan a su vez las funciones criticas.

Desempeño delSistema

El desempeño del sistema debe ser tal que garantice el cumplimiento de los

tiempos de respuesta de despliegues y de adquisición y procesamiento de

datos. El cumplimiento de estas caracterfsticas depende de la velocidad de las

máquinas y de la distribución de funciones en el caso de presentarse la

posibilidad de distribuir las funciones entre varios computadores.

Uniwrsídad Autllnomr de Octidenl¡
s¡ccr0¡t BttsLt0TEcA
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Mantenibilidad del Sistema

Es importante en el sistema la f;acilidad de su mantenimiento el cual es más

diflcil en la medida que este sea más complejo, incluya mayor cantidad de

computadores de diferente tipo, etc. Por otra parte la complejidad implica la

adquisición de mayor cantidad de repuestos de diverso tipo lo cual puede

redundar en un mayor costo.

Ejecución de Programas de Aplicación

Con ef fin de que el sistema pueda servir pra realizar funciones basadas en

los programas de aplicación tales como flujo de carga y estimador de estado,

etc., es necesario que computadores del sistema ofrezcan la caracteristica de

contar con 32 ó mas bits por palabra.

Expansión del Sistema

La expansión del sistema está directamente relacionada con la flexibilidad

minima requerida para añadir nuevas funciones, para aumentar el número de

remotas, para aumentar el tamaño inicial de la base de datos y el número de

mediciones y para incorporar periféricos adicionales tales como consolas de

operación de ser necesario. El grado de expansión debe ser únicamente el
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necesar¡o para el sistema en consideración y evitar el sobredimensionamiento

que implicaria costos excesivos que no redundarian en provecho de la

empresa; sin embargo, un grado de expansión que permite una flexibilidad

adicional a la estrictamente necesaria es saludable con el fin de permitir

incorporar las funciones que en este momento no se prevén pero que la

Empresa quiera añadir.

Costo delSistema

El costo del sistema puede variar según la configuración y su complejidad. En

este diseño se ha pretendido escoger una alternaüva que presente un costo

estimado conservativo con el fin de obtener un tope alto del costo esperado

para el proyecto.

Características de los Computadores

Las siguientes son las carac{eristicas que deben tener los dos computadores

de la Estación Maestra:

- Longitud flsica de palabra de 32 o mas bits

- Manejo de interrupciones de "hardware" con estructura de prioridades.
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- 'Watch dog" para supervisión del funcionamiento de los computadores y

para iniciar la secuencia de intercambio de funciones entre el computador

principaly el de respaldo.

Reloj sincronizado con la señal del sistema de satélites GPS.

- Capacidad de recepción de señalde sincronización por radio.

- Controladores de entrada/salida para los equipos periféricos.

- arranque automático en caso de pérdida y recuperación de energfa.

Enlace de afta velocidad entre los computadores (CPU-CPU).

Memoria principal dedicada a cada computador y extensible en el sitio en

forma modular.

El tamaño de memoria principal que pueda ser instalada en cada computador

debe ser por lo menos de 128 Mbytes.

Equipos Periféricos

- Memoria periférica: Capacidad total de por lo menos 4 Gbytes dedicada a

cada computador.

- Consolas de los Computadores: Cada uno de los computadores deberá

tener asociada una consola de operación la cual permita la ejecución de

todos los comandos de operación y diagnóstico.
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- Terminales de Programadores: Para el mantenimiento del sistema Y

desarrollo de nuevas aplicaciones.

- lmpresora

Interhz Hombre-Máquina (lHM)

En la presente sección se describirán los equipos que constituyen la interhz

hombre-máquina del Cenho de Control de EMCALI. Dichos equipos

básicament'e son:

- Consolas: La sala de control del Cento de Control de EMGALI estará

dividida en dos secciones. Una estará ocupada por el personal encargado

de la operación del sistema de transmisión/subtransmisión y la otra por los

encargados de operar el sistema de distribución.

Protocolizadores

- Despliegues Digitales

Consolas

Número y Localización de Consolas

Una consofa en modo de supervisión, encargada de la configuración del

sistema, ejecución de programas de aplicación y despacho de cualquiera

de los sistemas (subtransmisión o distribución).
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- Una consola en modo de despacho para operación de la red de

subkansmisión.

- Una consola para estudio, entrenamiento y programación/mantenimiento, la

cual adicionalmente servirá para demostraciones.

Los despachadores de la sección de Distribución se encargan del manejo de

la red de distribución por medio del sistema de control y comunicación de

radio y teléfono, con apoyo de la información entregada por el sistema de

computadores donde se implanten los programas para atención de usuarios,

etc.

Debido a los cambios frecuentes en la red de distribución se necesita

aciuahzar la base de datos frecuentemente y ejecutar la función de análisis de

carga de alimentadores con el fin de tomar decisiones de reconfiguración de

Ios mismos,

Los ar¡teriores requisitos permiten estimar el número de consolas para la

sección de distribución como sigue:

- Una consola en modo despacho de distribución para el supervisor

encargado del control del sistema de distribución.
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- Una consola en modo de despacho de distribución para el auxiliar

encargado de impartir las órdenes delsupervisor de distribución.

Protocolizadores f Loggers')

Los protocolizadores utilizados en el Centro de Control deben tener como

mfnimo una velocidad de 180 cps en el modo de impresión "draff'. Las

siguientes son las funciones que requieren protocolizadores en la sala de

control:

- Registro de eventos

- lmpresos de reportes

- lmpresión de despliegues a pedido del operador

Dado el volumen de información a imprimir y con el fin de no mezclar los

listados de las secciones de Transmisión/Subtransmisión y distribución, se

tendrÍa la siguiente asignación normal de protocolizadores en la sala de

controf .

Un protocolizador ubicado en la sección de Transmisión/Subtransmisión de

la sala de control parala impresión de:

- Alarmas y eventos del sistema de subtransmisión
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- Un protocolizador ubicado en la misma sección de la sala de control para la

impresión de:

- Reportes del sistema de subtransmisión

- Despliegues del sistema de subtransmisión

Un protocolizador ubicado en la sección de distribución de la sala de

control para la impresión de:

- Alarmas y eventos del sistema de distribución

Un protocolzador ubicado en la sección de distribución de la sala de

control para la impresión de:

- Reportes del sistema de distribución

- Despliegues delsistema de distribución

Equipo de Tiempo y Frecuencia

El sistema del Centro de Control debe contar con un equipo de tiempo o reloj

central que permita hacer las sincronizaciones de tiempo con las terminales

remotas. Este equipo a su vez deberá tener la posibilidad de ser sincronizado

automáticamente por satélite.

Así mismo la Estación Maestra del Centro de Controf debe contar con un

sistema para monitorear la frecuencia delsistema de potencia. Tanto el tiempo

como la frecuencia deberán ser desplegables en la sala de control.
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Despliegues Digitales

Cada una de las secciones TransmisiónlSubtransmisión y distribución del

Centro de Control requiere como parte de los despliegues para el operador, el

despliegue de las siguientes variables:

Frecuencia

- Tiempo universal

Los despliegues anteriores deberán tener un tamaño y estar localizados de tal

forma que sean fácilmente visibles desde cualquier parte.

Equipo de interfaz con el Sistema de Gomunicaciones

El equipo de interfaz con el sistema de comunicaciones para el caso del

Centro de Control de EMCALIse compone de dos partes:

- Front end

- Enlaces computador-computador

Equipo Front End

El equipo consta generalmente de microprocesadores que manejan los

canales de comunicación con las terminales remoüas def sistema, el equipo de
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transmisión/recepción propiamente dicho y los "modems" para el

acoplamiento con el sistema de comunicaciones. Dado el número de

terminales remotas y la cantidad de puntos a ser transmitidos remotamente, la

Estación Maestra requiere de un microprocesador con 32 puertos de entrada.

En laces Computador-Com putador

Para el intercambio de datos con el Centro de Gontrol de EPSA, se requiere

establecer un enlace computador-computador. Este enlace se deberá operar

con el protocolo de comunicaciones definido para el intercambio de

información entre Centros de Control en Colombia y que está basado en la

estructura del protocolo X.25.

4.5.2. PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Los programas de computador (softtrtare) necesarios para el Centro de Control

se dividen en dos grupos:

- Softnare Básico

- Programas para elSistema de Manejo de Energfa (EMS)
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Softnare Básico

El soft¡are básico es el conjunto de programas de computador que sirven de

soporte a las aplicaciones del Centro de Control. Dichos programas se

describen a continuación.

Sistema Operacional

Se requiere de un sistema operacional diseñado especlficamente para tiempo

real con las siguientes caracterlsticas especlficas mlnimas:

- Controlde prioridad de programas.

- Asignación de recursos

- Manejo de dispositivos

- Supervisión y protección del sistema

- Contabilización de softsare

Programas de Utilidad

El sistema de cómputo deberá proveer los medios necesarios para crear,

modificar, cargar y ejecutar programas. Para soportar el desarrollo de

programas se requieren como minimo los siguientes programas de utilidad:

Univusidad Aut6noma de 0ccidcntr
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a. Control de Trabajos fiobs) y soporte de comunicaciones con el operador,

con elfin de permitir interacción del computador con el operador.

b. Lenguaje ensamblador para escribir programas que por su nafuraleza

requieran estar escritos en este lenguaje.

c. Fortran, Pascaly'C" para escribir programas de aplicación y cualquier otro

lenguaje en el que estén desarrollados los programas.

d. Subsistema para resolver enlaces entre rutinas (link editor) y cargador

(loader).

e. Procesador para depuración de código (debug processor) oomo ayuda al

programador en la detección de problemas.

f. Ayudas para modificación de programas de código fuente y editor de texto.

g. Supervisor y controlador de libreria (library management), que permiüe el

acceso a subrutinas comunes por varios programas simultáneamente.

h. Supervisor de archivos para organizar y utilizar la adjudicación de

dispositivos de memoria masiva.

i. Generador del sistema que le especifica al sistema operacional cuales

dispositivos están conectador al computador.

Transferencia Entre Computadores en Caso de Fallas

Para garantizar confiabilidad y disponibilidad, el sistema de computadores y

periféricos debe tener configuración redundante. En caso de talla critica de un
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computador, la transferencia entre computadores debe hacerse en forma

automática e inmediatamente. La base de datos deberá copiarse

continuamente en el sistema de respaldo para ser utilizado en caso de

transferencia por fallas. El sistema en falla deberá suministrar información

crftica que permita conocer el estado del computador en el momento de f,alla.

La transferencia entre computadores también debe poder iniciarse

manualmente a solicitud del operador.

Diagnóstico

El sistema deberá contener programas de diagnóstico que detecten y reporten

errores en softrnare y hardware. Estos programas deberán poderse corer en

linea para verificar si los datos de entrada son correctos o razonables, y fuera

de llnea para probar los varios dispositivos en fiorma individual.

Soflrrr¡are de Comu n icaciones

Para realizar el intercambio de información entre el Centro de Control de

EMCALI y el de EPSA deberá existir un sofrrn¡are de comunicaciones que

tendrá como mlnimo las siguientes f;acilidades:

- Transmisión periódica o bajo detección de cambio de cualquier variable

análoga o digitaldefinida en la base de datos.



72

- Recepción y almacenamiento en la base de datos de variables análogas y

digitales.

- Transmisión-recepción de archivos. La transmisión de archivos se hará en

forma periódica o a pedido del operador.

- Manejo del protocolo definido para el enlace entre Centros de Control.

Programas para ef Sistema de Manejo de Enerofa IDMS)

Los programas requeridos para las funciones del Sistema de Manejo de

Energfa están agrupados asi:

Programas para la Adquisición de Datos

- Programas de Aplicación

Estos programas requieren a su vez un softrnare básico constituido por las

Bases de Datos y los programas de interf;az Hombre-Máquina (HM)

Base de Datos

Para garantizar la integridad de la información, la corecta operación de las

funciones definidas y la independencia de los modos de operación del Centro
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de Control de EMCALI, el sistema de computadores debe tener una base de

datos integrada que soporte las siguientes funciones:

Funciones de Tiempo Real

- Funciones del modo Estudio

- Funciones del modo de Entrenamiento

- Datos Históricos

La base de datos deberá organizarse con métodos de acceso estándar, que

permita que los programas puedan manejar los datos en forma eficiente,

rápida y segura.

La información sobre el sistema de potencia incluida en la base de datos,

deberá poderse aclualzar en forma fácily segura, manteniendo un registro de

todos los cambios que se realicen.

Datos para las Funciones de Tiempo Real

La base de datos para tiempo real deberá contener los datos para las

siguientes funciones:

- Funciones SCADA

- Programas de aplicación
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a. En las funciones SCADA se deben tener en cuenta que los datos están

divididos en:

- Datos del sistema de Transmisión/subtransmisión

- Datos delsistema de Distribución

b. La base de datos de Tiempo Real debe contener todos los datos de

entradalsalida necesarios para los programas de aplicación de la secuencia

de tiempo real.

Datos para el Modo Estudio

La base de datos para el Modo Estudio debe contener los datos para los

programas de aplicación de los sistemas de TransmisiónlSubtransmisión y

Distribución asf:

a. Sistema de TransmisiónlSubtransmisión

La base de datos en modo estudio para el sistema de

Transmisión/Subtransmisión debe poder iniciarse a partir de los datos de

tiempo real o a partir de casos base (mfnimo 3) previamente definidos y

debe contener la información de entrada/salida necesaria para los

programas de aplicación que operan en modo estudio.
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b. Sistema de Distribución

La base de datos en Modo Estudio para el sistema de Distribución debe

poder iniciarse a partir de los datos de tiempo real y debe permitir definir

por lo menos 10 alimentadores simultáneamente para la ejecución de los

programas de aplicación del sistema de Distribución en modo estudio.

Datos para el Modo Entrenamiento

La base de datos para el Modo de Entrenamiento para el Centro de Control

debe tener el mismo tamaño y caracterfsticas que la base de datos para las

funciones en Tiempo Real.

Base de Datos Históricos

La base de datos históricos debe contener valores de variables horarias,

diarias, mensuales, máximas y mfnimas de medidas análogas adquiridas por

el SCADA o calculadas por el Centro de Control. Como parte del

procedimiento diario de operación del Centro de Control se debe descargar en

cinta magnética la información correspondiente al dfa uno (1) de la base de

datos histórico, para garantizar espacio en disco duro para grabar la

información del dia en curso.
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Programas de lnterfaz Hombre-Máquina (lHM)

El softnare que establece la interf;az Hombre-Máquina se puede dividir en

grupos así:

- Soft¡rare para Modos de Operación

- Soñrare para Generación y Manejo de Despliegues

- Soñnnre para Generación y Manejo de Reportes

Modos de Operación

Las consolas del Centro de Control de EMCALI deben permiür realizar las

siguientes funciones generaf es:

- Operación en tiempo realdelsistema de subtransmisión

- Operación en tiempo real delsistema de distribución

- Configuración y mantenimiento delsistema de control

- Entrenamiento de operadores

- Ejecución de programas de aplicación

Softrare para generación y Manejo de Despliegues
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El sistema deberá incluir un compilador de despliegues para generar,

mantener y modificar los despliegues de los sistemas de

TransmisiónlSubtransmisión y Distribución de una manera fácil y flexible.

Softryare para Generación y Manejo de Reportes

El sistema deberá incluir un compilador de reportes para generar, editar y

modificar los reportes que se definan para contabilización de energfa,

facturación reportes estadlsticos, etc.

Existirán dos tipos principales de reportes:

- Reportes para reflejar el estado corriente del sistema y estará relacionado

con la Base de Datos actualizada a partir del sistema de adquisición de

datos.

- Reportes históricos para reflejar.el comportamiento del sistema eléctrico

mediante promedios, valores máximos, minimos, desyiación estándar, etc.

Este tipo de reportes estará relacionado con la Base de Datos Histórica.

Para los dos tipos principales de reporte, el programador podrá definir:

- Encabezamiento y tftulos necesarios para la idenüficacién del reporte y su

clasificación en los directorios de reportes.

- El número de filas y columnas necesarias y las variables a reportar,
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- Sumas u otro tipo de cálculo entre filas y/o columnas.

- La periodicidad de impresión del reporte.

Programas para la función SCADA

Los programas para la función SCADA son:

- Comunicaciones con las UTR's

Es el programa que realiza la codificaciónldecodificación de los telegramas

que son transmitidos entre la Estación Maestra y las UTR's, el manejo de

las tablas de puntos de cada UTR y la interogación general, periódica o

bajo demanda de la información recolectada por las UTR's.

Procesamiento de alarmas y eventos

La información recolectada por las UTR's, las acciones ejecutadas por el

operador y fa información def estado def sistema de control es procesada

por este programa para detectar los eventos y alarmas que deben ser

generados y reporüados.

Control Supervisorio

Es el programa encargado de la selección de los elementos, la generación

del comando y la superuisión de la ejecución de los mismos.
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Programas de Aplicación

Los programas de aplicación se dividen en dos grupos asf:

Programas de aplicación para el sistema Transmisión/Subtransmisión

Programas de aplicación para el sistema de distribución.

Programas de Aplicación para el Sistema de Transmisión/Subtransmisión

Los programas que se describen en las secciones siguientes permiten lograr

los objetivos iniciales de EMCALI y los requisitos funcionales descritos en

documentos previos. Sin embargo, dado que es previsible la incorporación de

nuevas funciones, posteriores a la implantación del Sistema de Manejo de

Energla, el diseño incluye una estructura básica de programas que permiten

la adición de otros programas de aplicación en elfuturo.

Los programas considerados son:

- Gonfigurador de la Red

- Estimador de Estado

- Predictor de carga del Sistema

- Predictor de carga en Baras

Univ¡rsid¡d Artónom¡ de occidcnt¡
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- Modelo Externo

Flujo de Carga

- Contabilización de Energla

a. Configurador de fa Red

El programa de Configurador de la Red manüene en üempo real la

configuración de todas las subestaciones y de fa red de subtransmisión

para uso de otros programas como el Esümador de Estado y Flujo de

Carga. Este progtama permite aclualiar la configuración del modelo

externo con información de éste, recibida del Centro de Gontrol EPSA.

b. Estimador de Estado

El programa de Estimador de Estado provee en üempo real una solución

compfeta y confiabf e, para fa red supervisada (observabfe) a partir de las

mediciones en tiempo real, el modelo de las subestaciones y de

seudomedidas producidas por ef predictor de carga en barras.

Adicionafmente ef estimador de estado es eiecutado en modo de estudio,

cuando se inicializa su base de datos Wra garanlizar una solución

confiabfe como punto de partida.
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c. Predictor de Carga del Sistema

Con base en datos histéricos de intercambios de energia con EPSA ef

Predictor de Carga del Sistema se encarga de actualizar los parámetros del

modelo y la predicción de carga del sistema integrado. (Los valores de

predicción serán utilizados por el Predictor de Carga en Barras. El

horizonte de predicción será de una semana en forma horaria)

d. Predictor de Carga en Barras

La finalidad del Predictor de Carga en Barras es proveer la capacidad de

calcular los valores pico y promedio de carga en MW y MVAR para todos

los barrajes del sistema incluyendo posiblemente el modelo externo. El

predictor tiene las funciones de adaptación de "parámehos y de predicción

de carga". Los resultados serán empleados por los programas de

estimación de estado, flujo de carga y modelo externo.

e. Modelo Externo

Este programa calcula el modelo externo (no observable) de la red de

potencia que tiene influencia sobre el sistema interno (observable).
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f. Flujo de Carga

El programa de Flujo de Carga da la capacidad de estudiar

interactivamente la operación en estado estacionario del sistema de

potencia en tiempo presentre y bajo condiciones postuladas (tiempo futurQ.

Los resultados del flujo de carga son el vector de estado (voltaje y ángulos),

flujos de potencia en las llneas y transformadores, nivel de pérdidas,

posición de los taps, llmites excedidos, etc.

g. Contabilización de Energla

La función de este programa es la de proporcionar toda la información

relacionada con los intercambios de energfa, la carga demandada y las

pérdidas de energla del sistema de potencia de EMCALI la cual será

empleada por los despachadores en la operación del sistema y como

entrada para registros históricos y estadlsticas.

La información Msica de entrada es la lectura de los contadores de energfa

obtenida desde el campo por medio del subsistema SCADA y debe tener la

opción de actualización manual (en caso de fialla de UTR por ejemplo) y la

posibilidad de añadir o eliminar puntos de medición seleccionados.
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Adicionalmente a los cálculos de energia, esta función debe calcular la

demanda máxima para los puntos de intercambio para las subestaciones y

para todo elsistema de EMCALI.

Programas de Aplicación para el Sistema de Distribución

Las funciones anteriormente descritas del Centro de Control, estarán

soportadas por el subsistema de Adquisición de Datos SCADA y por los

siguientes programas:

Configurador de Red

Análisis de Alimentadores

Programación Automática de Carga a Deslastrar

a. Configurador de Red para el Sistema de Distribución

Este programa de aplicación del sistema de distribución tiene por objeto

configurar en tiempo real fos alimentadores a partir de la información

obtenida por el sistema SCADA y la información (introducida manualmente)

sobre cambios de estado de equipos no supervisados desde el Centro de

Control.
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b. Análisis de Alimentadores

El programa de Análisis de Alimentadores consiste básicamente de un flujo

de carga radial el cual permite calcular a partir de los datos tomados en las

subestaciones, puntos supervisados en los seccionamientos y transfierencia

del alimentador y datos estimados de Garga en transformadores, los

diferentes voltajes y corrientes a lo largo de un alimentador.

El principal uso del programa será como herramienta de análisis que

permita estudiar al despachador distintas configuraciones posibles para

resolver casos que involucren:

- El estado de operación de Ia red y chequeo de lfmites de

funcionamiento.

- Reconfiguración temporal o permanente de las redes de distribución.

- Planeamiento de la operación.

- Soporte para la expansión de la red.

c. Programación Automáüca deCarga a Deslastrar

En ru6n a las pollücas de deslastre de carga por baja frecuencia,

establecidas en ef pals a través de fnterconexión Eléctrica S.ÉL , lSA, (ver
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anexo D) se asigna a cada empresa de energla cuotas de carga a

deslastrar para cada uno de los pasos de frecuencia definidos por debajo

delvalor de 60 Hz. Al programarse manualmente la carga a ser deslastrada

a nivel de circuitos, no se garantiza que al presentarse un desbalance

Generación - Garga que ocasiona una disminución de la frecuencia del

sistema de potencia, se desconecte exac{amente la carga que se habla

previsto para estos casos.

Con la ayuda del Centro de Control y aprovechando las facilidades del

sistema SCADA y de programas de computación se puede implantar una

programación automática de carga a ser deslastrada por relés de baja

frecuencia, instalados en las distintas subestaciones de EMCALI.

El programa deberá activarse automáticamente cada cierto tiempo para

reprogramar los alimentadores a 13.2 Kv seleccionados como hábiles para

ser incluidos dentro del programa. La reprogramación se hace según

parámetros y prioridades previamente establecidos para cumplir con las

cuotas asignadas por ISA para cada valor de frecuencia.

El programa tendrá como entradas los siguientes datos:

- Medidas de potencia activa de los alimentadores.
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Estado de los interruptores de los alimentadores y sus indicaciones de

bloqueo.

Estado de los relés auxiliares parala programación de deslastre.

- Cuotas de carga para cada paso de deslastre y para cada hora (segrin

curvas tfpicas de carga).

- Esquema de prioridades de los alimentadores.

Una vez. el programa haya establecido los circuitos que deben ser

desconectados del sistema por los relés de baja frecuencia , para cada paso

de deslastre cumpliendo con las condiciones de cuotas esüablecidas,

prioridades, etc., deberá transferir esta información al sistema SCADA para

que este sistema envfe los respectivos comandos a las distintas

subesüaciones a través de la UTR's, con el objeto de permitir gue los relés

auxiliares dispuestos para esta función permitan el deslastre de las cargas

programadas desde el Centro de Control, cuando se presenüe un decaimienüo

de la frecuencia.
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4.6. ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE LOS COMPONENTES DEL

CENTRO DE CONTROL

4.6.1. SOPORTE FfSrcO (Hardware)

El sistema de control estaria compuesto por los siguientes elementos :

Un Centro Telesupervisión Cenfral con un sistema Scada SR NT (ultima

versión SCADA) basado en una arquitectura abierta con computadores

RISC baio sistema operativo Windows NT.

Un sistema de comunicaciones, que puede tener dos alternativas: El

sistema troncal de radio existente en EMCALI ó un sistema de fibra óptica

que estaría instalada sobre el cable de guarda de las llneas entre

subestaciones, o bien a través de las redes de fibra óptica pertenecientes a

la empresa de telecomunicaciones (EMCATEL), mediante contrato de

arrendamiento, por ejemplo.

- Las Unidades de Adquisición de Datos, por campos de subestación y

unidades terminafes remotas de lfneas de distribución.

4.6.1.1. El Centro de Telesupervisión Central, Conhrfa con equipamiento

redundante a todo nivel, compuesto por los siguientes elementos :
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Computador Servidor redundante del tipo Alpha Server con 250 Mhz de

velocidad mínimo, con doble consola de operación , con 128 MB de

memoria RAM y discos rfgidos espejados con capacidad de

almacenamiento de 7 GB.

- Consola de ingenierla del tipo Alpha Station de 250 Mhz, doble consofa de

operación 64 MB de memoria RAM y disco rlgido con capacidad de

almacenamiento de 2 GB. \

Red l-AN ( LocalArea Networks: red de área local) redundante con tarjetas

de red de 10 Mbit con interfaz RJ-45 y HUB (repartidor) redundante con

l6 puertos cada uno.

Un enrutador de comunicaciones WAN ( Wide fuea Nefvyorks: red de área

amplia) redundante con cuatro puertos V35 a 6¿t KB. Y conexión de red

ethernet. Un protocolo de comunicación que podría ser TCPflP (

protocolo internacionalestandarizado). Un puerto de comunicación con el

Centro de Control de EPSA.

Una unidad de comunicaciones front-end basado en MCT-P con

capacidad de gesüonar los siguientes puertos :

) Interfaces de 10 Mb¡t con conector RJ-45 con red Ethernet utilizando

protocolo TCP/IP

F Puerto RS-232 para configuración

F Puerto RS-485 para conexión con un sistema GPS



89

F lnterlaces de Telecomunicaciones - Radio troncaliado o OLT

terminal de fibra óptica.

- Reloj de sincronización basado en el sistema GPS con resolución de

nanosegundos, permitiendo una sincronización de * 10 milisegundos con

todas la Unidades de Adquisición de Datos.

- Se deberá contar con dos impresoras mfnimo, conectadas a la red Ethernet

preferiblemente láser.

- Un UPS de 5 a 10 l0/A con autonomia mfnima de 8 horas.

4.6.1 .2. Centros de Telesu pervisió n Perifé ricos.

Estarán ubicados en todas las subestaciones del sistema Emcali; no contarán

con sistemas redundantes, puesto que el Centr.o de Tefesupervisión Centraf

acltúa como respaldo de ellos. Esta es una particularidad def protmolo MDLC

que permite la optimización del medio de comunicacién, y se prod-rla a+*tnr

por excepción desde las remotas- Esto pernnite envrar lcrs datos de mane--ra

redundada al CTP (Centro de te.lesupervisién Periférico) y en ¡raralelo al CTC

(eentro de telesupervisión Central),

UnÍvorsiCad Autúnome de Oceidcntt
SECCION BIELIOTECA

eada Centro de Telesupervisión Periférico CTP e.stá eomprresto a-sl :
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- Consola de Operación y servidor, Alphastation de 250 Mhz, con doble

consola de operación, con 64 MB de memoria RAM, y 2 discos rlgidos

espeiados de 2 GB

- Red LAN tarjetas de red de '10 Mbit con interface RJ-45 y HUB con 16

puertos

- Router de comunicaciones WAN con dos puertos V35 a 64 Kb y conorión

red Ethernet. Protocolo de comunicaciones TCP,4P un puerto de

comunicación con el CTC.

Una unidad de comunicaciones f,l'ont-e.nd basaelo en t\rtCT-P con

capacidad de gestionar los siguientes prre.rtos :

F Interfaces de 10 Mh¡t con conecJo¡ ft.1-45 eon red Ethernet uüllzanclo

protocolo TCPIIP

F Puerto RS-232 para configuracién

F Puerto RS-485 para conexión con un sistema GPS

} lnterfiaces de Telecomunicaciones - Radio toncaluado o OLT

terminaf de fibra ópttca-

- Se deberá contar con dos impresoras mlnimo, conectadas a la ¡ed Fthernet

preferiblemente láser-

Un UPS de 5 a 10 lO/A con autonomla rnlnima de 8 haras,
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4.6-2. SoPORTE LÓGGO (Software).

El sistema SCADA S/3 NT para Microsoft Windows NT, es un sistema de

supervisión , adquisición de datos y manejo de información . Se combinan en

é1, la adquisición de datos y las funciones de control de los tradicionales

sistemas SCADA, con una buena operación gráfica, y un amplio manejo de

información gerencial, sobre un ambiente tal que permite compartir en forma

eficiente la información del área de control con los sistemas de gestión de la

empresa. Integra las úlümas tecnologias en sistemas SCADA. Su versatilidad

permite su uülización en diversos procesos industriales como empresas de

gas, acueducto, redes de comunicaciones, etc.

Las funciones básicas principales del sistema son :

Adquisición de datos de proceso en tiempo real, desde dispositivos

electrónicos inteligentes locales y remotos .

Procesamiento de los datos adquiridos según los requerimientos

especificados para el control y el monitoreo de las operaciones del

proceso

Presentación a los operadores de los datos de proceso en tiempo real

Transmisión hacia disposiüvos eleclrónicos inteligentes de las ordenes

generadas por los operadores.
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La principal caracterisüca de este sistema es la utilización de una arquitectura

cliente/servidor propia de los sistemas abiertos. Es compleüamente modular y

expandible permitiendo soportar hasta 100.000 puntos de base de datos y se

pueden añadir consolas, servidores y front end de comunicaciones. Su

versatilidad le permitirla usar diferentes plataformas basadas en máquinas

CISC o RISC de diferentes f;abricantes.

Caracterfsticas adicionales del sistema SCADA :

- Conectividad con aplicaciones OFFTCE ( Word, Excel, etc.)

- Conectividad con bases de datos relacionales (Oracle, Sybase, etc.)

- Conectividad con sistemas DMS, GIS ( Sistemas de Información

Geográfica).

4.6.3, SERMCIOS Y GOMPONENTES DEL SISTEMA SCADA S/3

Los servicios del sistema son aplicaciones internas que realiza-n funciones

que no interactúan con los operadores, como son los servidores de bases de

datos. En general son aplicaciones destinadas a fa configu,ración y operación

del sistema:
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El servidor de comunicaciones. Compone el núcleo del sistema SCADA

Sl3. Es el encargado de proveer la conexión entre el sistema y los

Dispositivos Electrónicos lnteligentes (RTUs, UDAs, etc.).Además permite

la transformación de los datos adquiridos mediante la aplicación de

funciones, configurables por el usuario, asi también el acceso a esos

datos en la modalidad clientelservidor, tanto desde el sistema SCADA,

como de aplicaciones externas.

La configuración del sistema se realiza mediante una Interfiace gráfica

llamada S/3 Archited,la que permite configurar todo el sistema de forma

gráfica, utilizando la técnica "Arastre y pegue". Se puede usar tanto para

configurar puntos como para configurar el servidor de datos del sistema-

Sistema de manejo de eventos- Es responsable de la administración,

presentación en panb,lla y procesamiento de todos los eyentos

concurrentes al sistema. Se incluyen alarmas por u-mbrales y los evenlos

propios del sistema, como la pérüda de comunicaciín de uno de fos

dispositivos.

Sistema de administracién de gráficos- Este módr-¡lo nrovee las

facilidades de diseño, generación y manejo de,oan-tallas gráfic-as

lnformación Histórica. Se encarga del almacenamiento en base de datos

de valores y eventos, pata su posterior análisis- La faciJidad de grahación

por excepción, permite la caSura de valore-s transitorios, y .presenta una

notable diferencia frente a otros sistemas que alm.acenan datos .según una
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base de tiempo. Esto es una ventaja puesto que permite rducir elvolumen

de los datos a almacenar, por ejemplo promediándolos. También la

facilidad que presentaria para ser utilizados en la elaboración de tablas

estándar.

- Servicio de datos dinámicos. Es el encargado de proveer todos los

mecanismos necesarios para que las aplicaciones clientes, ubiquen a los

servidores del sistema, en cualquier parte del mismo y de forma

completamente automática, sin necesidad de conocer su ubicación flsica.

Posee también la capacidad de redireccionar solicitudes de los clientes

hacia servidores redundantes en caso de haber detectado falla en dichos

servidores o en la red.

4.7. ESPECIFICACIONES PARA LOS SISTEMAS SCADA LOGALES

Uno de los objeüvos básicos del Centro de control de EMCALI es permitir que

se supervisen y controlen los sistemas de subtransmisión y distribución de

energfa eléctrica.

El sistema SCADA que debe implantar EMCALI estará dimensionado para

supervisar y controlar cada una de las subestaciones primarias y secundarias

y la totalidad de los equipos de flexibilidad que se han implantado en las redes
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de 13,2 y 34,5 1(V, asi como aquellos nodos de la red donde se sitúen

cogeneradores y bancos de condensadores.

Las unidades de adquisición de datos - UDAS (por campo, para el caso de las

subestaciones) y las Unidades Terminales Remotas - UTRS (para manejar los

equipos de flexibilidad), proporcionan la interfaz enfe los equipos a ser

monitoreados y/o controlados y el SCADA local de la subestación.

Los canales de datos usan canales de comunicación, los cuales pueden ser

cualquier combinación de enlaces a saber: En la subestación (enhe las UDAS

de cada bahla y el SCADA de la subestación), comunicación en forma serial,

será fibra óptica. (Entre la UTR y el SCADA del centro de control, las

posibilidades son las mismas, además: PLC, sistema de radio, sin embargo

por costos en principio consideramos que el sistema debe comunicar las

UTR's con el SCADA por sistema trunking (que es el que posee actualmente

EMCALD. Aunque hacia elfuturo, de acuerdo con la expansión del sistema, se

podrlan hacer asociaciones especfficas con otras empresas: Empresa de

teléfonos, Fibra óptica, etc, para utilizar sus canales.

4.7.1. CUBRIMIENTO DEL SISTEMA SCADA

El cubrimiento de supervisión y control de cada SCADA se puede delimitar en

dos partes:
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- Sistema de potencia a nivel de subestaciones: incluirá en su totalidad las

actuales subestaciones, considerando además las futuras (220 lff)

Red primaria de distribución: Dentro de los planes de remodelación que

está llevando a cabo la Gerencia de energfa de EMCALI en su sistema: El

seccionamiento y la transferencia de los circuitos de la red primaria de

distribución, utilizando lo que se ha denominado: Equipo de Flexibilidad-

4.7.2. PARAMETROS DE DISEÑO PARA LqS SCADA LOCALES

Uno de los puntos de mayor cuidado en el diseño de un SCADA local es la

determinación del número de puntos a supervisar ylo controlar, al igual que ef

número de señales de alarma y medida que enviará luego al cenfo de control.

Para el diseño de estos SCADAs partimos de las siguientes consideraciones:

- Se tendrá total supervisión y control de todos y cada uno de los dispositivos

eléctricos que requieran ser supendsados o comandados remotamente, ¡r

que se encuentren en las subestaciones de 115134.5, 115113.2,

115R4.5t13.2 6 34.5t13.2 |r.]t.

- Se tendrá total supervisión sobre todos y cada uno de los dispositivos

eléctricos que reqrlieran ser supervisados gue e,neontrándose e.--n las
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subestaciones, estén asoc¡ados con el suministro o inyección de energia al

sistema de EMCALI, o que formen parte del anillo de 115 l$/.

Para llevar a cabo la supervisión de estos elementos se considerarán tres

alternativas:

1. Tomar las señales de supervisión en forma paralela e independiente a las

tomadas por EPSA, siendo necesario, en tal caso, considerar todos los

elementos requeridos. (transductores, UDAs, etc) Tendriamos asi, en

forma independiente la medición de energla, lo que servirla como

verificación de la venta de energia en bloque, sin embargo, teniendo en

cuenta las precisiones exigidas por la CREG, resultarfa innecesaria la

redundancia en la verificación. No considerando esta alternativa,

disminuiriamos costos mayores en hardware.

2. Tomar señales de supervisión de los puntos de salida de los transductores

que EPSA tiene para tomar las señales. En este caso se deben prever los

equipos e interf,aces que incluyen desde las UDAS hacia el cenfro de

control; y se estaria ahorrando el costo de algunos transductores.

3. tomar las señales de supervisión, en un enlace computador-computador,

de las tomadas por EPSA y enviadas a su Centro de Control. En este caso
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habrla un ahorro en lo relacionado a transduc'tores y UDAS, pero habria

que prever los medios de comunicación.

Estas alternativas dependen de acuerdos interinstitucionales.

Determinación de señales para los SCADAS

Teniendo en cuenta que eltipo de adquisición de datos que se va a realizar a

través de UDAS, se deberá entender que las señales deben enhegarse

primero al SCADA de cada subestación y las mismas se transmitirán con la

lógica propia de estos sistemas, al DMS.

Partiendo de las premisas anteriores, el siguiente paso es la determinación de

las señales de alarma, de supervisión, comando y medida que se deben

enviar y/o recibir desde el centro de control.

A continuación para cada uno de los elementos o dispositivos eléctricos de la

subestación y redes de subkansmisión y distribución primaria, se determinan

tales señales de supervisión y/o control, al igual que las correspondientes

alarmas y medidas.

Para indicar eltipo de señal referido se uülizarán las siguientes abreviaturas.
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(A.1.) : Analog. lnput - Entrada análoga, correspondiente a valores medidos.

(D.O.) : Digital. Output - Salida digitaf.. correspondiente a señales de

comando, que van desde el centro de control a los elementos de potencia.

(D.1.): Digital lnput - Entrada digital

Lineas

En el sistema eléctrico de EMCALI se üenen llneas a 34.5 y 115 KV- de

pertenencia de EMCALI. Las señales y medidas que se tomarán para eflas, se

presentan a continuación.

Protección de Sobrecoriente

Actualmente afgunas de estas lineas poseen refés de sobrecorriente 50151 y

501lf/5f N; otras están protegidas mediante relés direcdonales 671 67N; unas

pocas poseen a)avez los dos conjuntos de refés, unos como respafdo de los

otros. También protección de disüancia con respaldo direccional 67167N (115

lff).

Medida

Sobre las líneas de 34.5 y 115 KV, actualmente tan solo se toman medidas de

coriente y en algunos casos medidas de voltaje-

Unfwnid¡d Autllnoma dc 0ccilentr
SECCION BIBLIOTECA
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Contando con que en las subestaciones se dispone de la medida de voltaje en

barras, para el diseño del SCADA de la subestación se asumirá que en todas

las lineas de 34.5 y 115 K/ se dispone de medidores de MW y MVAR, lo que

supone 2 puntos de entrada análoga (A.1.)

Para las lfneas de 115 l(V, comprometidas en el anillo de 115 lry de la ciudad

de Cali, se llevarán al SCADA de la subestación las medidas de los flujos de

energia (MW y MVAR). Esto representa 2 puntos de (A.1.) por llnea.

Alimentadores

En el sistema eléctrico de EMCALI, existen alimentadores a 13.2 l(\l y a 34.5

1(\/. A continuación se relacionan las medidas y señales a ser llevadas al

Centro de Control, para cada uno de ellos.

Alimentadores a 34.5 l(\/.

A. Protección de Sobrecoriente

Se emplean combinaciones de relés 50/51 y 50Nl51N; lo que representa 4

puntos de entrada digital al sistema SCADA de la estación.

B. Medida
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Se tienen medidores, Kwh, l{/ARh. Adicionalmente se requerirán

medidores de MW y MVAR. Lo anterior representa 2 puntos de entrada

análoga para sistema SCADA (A.1.), más 2 puntos de contadores de

impulsos.

Alimentadores a 13.2 l(\/ (a Nivel de S/E)

A. Protección de Sobrecoriente

Se emplean en la actualidad para la protección de estos alimentadores

relés 50/51 y 50N/51N, lo que representa 4 puntos de (D.1.)

B. Medida

Al SCADA de la subestación se lleverán las medidas de coriente por fiase,

Kwh, l(/ARh, para cada uno de los alimentadores. Esto representa 3

puntos de (A.1.) y 2 puntos de contadores de impulsos.

C. Comandos para Deslastre

Debido a que se va a implantar la programación automáüca para el

deslastre de carga en las distintas etapas de frecuencia, se requieren para

cada uno de los alimentadores a 13.2 l(\/ del sistema de EMCALI, 3

comandos dobles (activar/desactivar) lo que equivale a 6 comandos (D.O)

por alimentador. Además se requiere supervisar el estado de los contactos
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que selecc¡onan a cada alimentador en los distintos pasos de deslastre, lo

que representa la supervisión de 3 estados (sencillos) por cada

alimentador.

Barrajes

En el sistema eléctrico de propiedad de EMCALI, se encuentran barrajes a

nivefes de 115R4.5 y 115113.2 l(\/ en tres posibles configuraciones

(configuración de barraje sencillo seccionado y único; configuración de

barraje principaly de transferencia y configuración de barraje doble).

Adicionalmente, en las subestaciones de 115 l(V, la configuración doble

barraje, a este nivel de voltaje; para estos barrajes EMCALI superuisará el

nivel de voltaje. Y como protección: el diferencial de banas y el acople de

barras.

En cuanto a la protección de los barrajes de 34.5 y 13.2 l(V se tiene la del

acople de barras.

Barrajes a 1151(\1.

A. configuración de Doble Baraje
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Se tomará I señal de voltaje por cada sección de barraje principal y otra

por cada sección de barraje de reserva (2 puntos de (4.1.))

Barrajes a 34.5 K/

A. Configuración de Barraje Sencillo

Se tomará 1 señal de voltaje para cada sección de barraje (1 punto de

(4.t.))

B. Configuración de Barraje Principal+ Transferencia

Se tomará I señal de voltaje por cada sección de barraie principal (1 punto

de (4.1.)).

C. Configuración de Doble Baraje.

Se tomará I señal de voltaje por cada sección de banaje principal mas otra

por cada sección del barraje de reserva (2 puntos de (4.1.)).

Propias del Transformador - Supervisión

- Alarma Buchholz - 1 punto de (D.1.)

- Disparo Buchholz - I punto de (D.1.)

- Alarma Alta Temperatura - Aceite o Devanados - 1 punto de (D-1.)
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- Disparo Alta Temperatura - Devanador - 1 punto de (D.1.)

- Bajo Nivel de Aceite - I punto de (D.1.)

- Falla Cambiador de taps - 1 punto de (D.1.)

- Posición de Taps - Digital (e-l nfrmero de puntos dependerá def nr1-mero de

posiciones de taps del transformador; se puede inicialmente,srtponer que

se requerirán ocho puntos de (D,1.), lrr que permittrá. conocer ta posieión de

más de 32 puntos de taps)

Externas al Transformador

- Protección de Sobrecoriente - 2 puntos (D-1.)

Protección Diferencial- 1 punto (D.1.)

Medida

Actualmente en baja tensión se dispone de tres amperimetros y medidores de

MW, MVAR, MWH y MVARH. En alta tensión sólo se tienen medidores de

Kwh.

Para el Centro de Control se tomarán las señales de MVAR, MW en baia y de

Kwh y lffARh en alta, esto representa 2 puntos de (A.1.) y 2 punüos de

contadores de impulsos por cada transformador.
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Comandos

Para los transformadores de 115/34.5, 115113,2 y 34.5113-2 lry se tendrá la

posibilidad de cambiar los taps desde el Centro de Control. Para ésto, se debe

prever 2 puntos de salida digital (D-O.), subirlbajar Wra cada transformador.

Adicionalmente, se debe tener en el centro de control la indicación del modo

de operación del cambiador de taps (ManuallAutomático), asi como la

posibilidad de cambiar dicho modo; esto úlümo representa 2 puntos

adicionales de (D.1.) y 2 puntos adicionales de (D.O.), por transformador.

Condensadores

Dado que la mayor parte de los bancos de condensadores, de que se dispone

en las subestaciones de EMCALI, son bancos de una etapa, se preverá la

posibilidad de controlarlos totalmente, desde el centro de control. Esto

representa dos puntos de (D-O.).

Adicionalmente, para estos bancos, se considera que al Centro de Control se

deben llevar las siguientes señales y medidas:

- Protección de sobrecorriente, la cual representa 2 puntos de (D.1.), uno

para las tres fases y otro para el neutro.
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- Medida de MVAR, K\lARh, lo que demanda 1 punto (A.1.) y 1 punto de

contadores de impulsos.

Acople de Baras

Para las diferentes configuraciones de barras, se tienen distintos tipos de

acopfes en los cuales según su importancia y función se debe superuisar un

mayor o menor número de variables.

Para el nivel de 115 1(/ se tomarán las señales de acuerdo a la altemativa 3

(enlace computador-computador) para los otros niveles tendrfamos.

Configuración de Barraje Sencillo - 34.5 ó 13. 2J(J'!.

En la configuración de barraje sencillo en el que el acople se hace a través de

un seccionador, solo su estado será superuisado, sin tomar ningún otro tipo

de medida.

Para la configuración de barraje sencillo, en el que el acople se hace a través

de un interruptor, se supervisará y controlará el estado del interruptor.
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Configuración de Baraje Principaly de Transferencia 34.51(\/ y 13.2W

Dado que el acople de barras, en esta configuración, se podrá usar para

reemplazar la conexión al barraje principal de cualquiera de los

transformadores, llneas o alimentadores, este acople debe poseer los aparatos

de medida (transductores) y protección asociados con tales elementos. Se

dispondrá de:

Protección de sobrecorriente, la cual representa 4 puntos de (D.1.).

Medida de corriente de las tres fases, NnV, MVAR, Kwh y l(/ARh; ésto

representa 5 puntos (A-1.) y 2 puntos de contadores de impufsos.

Configuración de Doble Barraje a 34.5 y 13.2 l(\/

Esta configuración existe en la subestaciones de Juanchito, San Luis y en

algunas de fas subestaciones futuras. Su acople únicamente posee una

protección de sobrecorriente, por lo tanto al Centro de Control se llevarán 2

puntos (D.1.) de supervisión de tal protección.

Interruptores

Los interruptores de potencia del sistema eléctrico de EMCALI, se pueden

clasificar en tres grandes grupos, independientemente del nivel de tensión. El
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pr¡mer y segundo grupo comprende los interruptores que por su función de

operación son candidatos a ser comandados en forma remota, desde el

Centro de Control. El tercer grupo comprende interuptores gue por estar

metidos en el anillo de 115 1(\/ peÉeneciente a EPSA hasta estos momentos y

de acuerdo a lo establecido no podrán ser comandados desde el Cenho de

Control de EMGALf, así es como de estos últimos solo se recibirá inbrmación

de su estado abiertolcerrado lo que representa 2 puntos (D.1.) por interruptor.

Interruptores con Mando Remoto

Grupo I

Dentro de este grupo se tiene los siguientes:

- Interruptores de lfneas a 34.51(\l

- Interruptores de Alimentadores a 34.5 l(/.

- Interruptores de Alimentadores a 13.2 l(\/

- Interruptores de los lados de alta y baja de los transformadores de

34.5113.2 KV, de propiedad de EMCAL|.

- Interruptores (que pertenezcan a EMCALI) del lado de baja tensión, de

transformadores de 115134.5 ó 1 1St13.Zle|.

- Interuptores de transferencia automáüca.

- Algunos de los interuptores de seccionamiento ylo acople de barra a 13.2 y

34.5 l(\/ aquellos que reemplacen interuptores de lfneas o alimentadores.
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Grupo 2

De cada uno de dichos interruptores, se tomarán las siguientes señales:

- Estado - Abierto/Cerrado - 2 puntos de (D.1.)

- Mando - Abra/Cierre -2 puntos de (D.O.)

- tnterruptor Perturbado - I punto de (D.1.)1

- lntenuptor bloqueado a mando remoto - I punto de (D.1.)

Seccionadores

Dado a que los seccionadores que posee EMCALI, en su sistema de potencia,

no son motorizados; y a que tales seccionadores no son maniobrables bajo

condiciones de carga, se considera gue para ellos no se dispondrá de mando

remoto en el Centro de Control, al cual únicamente se llevarán las señales

requeridas para la supervisión de su estado.

Para cada uno de los seccionadores indicados a conünuación, se lleva¡á al

centro de Control la señal de su estado (abteftolcerrado), fo que representa

dos puntos (D.1.).

Los seccionadores considerados son:

' Para fos interruptores de pasos de condensadores, no se contemplarán las señales de
interruptor perturbado ni de interruptor bloqueado a rnando remoto.

Urlv¡rsidrd A¡t0noma de Oeeidcnl¡
SECCION BIELIOTÉCA
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- Seccionadores de alimentadores a 13.2 y 34.5 l$/

- Seccionadores de llneas a 34.5 y 115 l(/.

- Seccionadores de acoples y seccionamientos de barras a 115, 34.5 y 13.2

Kv.

- Seccionadores existentes en los lados de alta y baja tensión de

transformadores.

- Seccionadores de puesta a üera de lineas, alimentadores, barajes y

transformadores.

- Seccionadores de condensadores.

Alarmas Generales de las Subestaciones.

Para cada subestación se llevará al Centro de Contol un conjunto de

alarmas, elcual incluye las siguientes:

- Deslastre de carga (para cumplir con la resolución 061 de la CREG)

- Primer paso

- Segundo paso

- Tercer paso

Falla de Sen¡icios Auxiliares AC (en cuatro puntros, como mínimo)

- Falla de D.C. (en cuatro puntos, como mlnimo)
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Red de Distribución Primaria - Alimentadores 13.2 l(\/

Siendo uno de los objetivos del presente proyecto, la supervisión y control de

la red primaria, se prevé que para cada uno de los circuitos de alimentadores

se dispondrá de dispositivos de corte o seccionamiento, operables bajo carga

y a control remoto, en cantidad estimada de dos puntos de seccionamiento y

cinco puntos de enlace por alimentador.

Lo anterior significa que para cada alimentador se debe prever un total de 5

puntos dobles de (D.1.) y 5 puntos dobles de (D.O.) teniendo en cuenta que

los puntos de transferencia son comunes a dos alimentadores. Adicionalmente

en los puntos de seccionamiento se tomarlan medidas (análogas) de corriente

para cada una de las fases y una medida de voltaie en solo una de las f,ases.

Posiblemente estas señales sean llevadas a una o varias remohs pequeñas

instaladas a nivelde poste.

Grandes Usuarios

En principio se debe pensar en la posibilidad de disponer de una UTR en

cada una de las subestaciones de los grandes clientes, esto es con el fin de

poder tener disponibilidad de información en tiempo real, de las condiciones

en que se le entrega la energia a tales usuarios (nivel de voltaje, f;actor de
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potencia, cortes por fallas en el alimentador, etc), a la vez que se dispondrá de

un medio adicional de verificación de los consumos de energia frente a las

f;acturaciones hechas a los usuarios.

Gonteo de Puntos

Con base en el análisis hecho al momento de desarollar las especiftcaciones

para el equipo final, concretamente las unidades de adquisición de datos

(UDAS) y las unidades terminales remotas (UTR) (mucho mas éstas últimas

por sus caracteristicas), es necesario realizar un conteo de puntos en la forma

descrita arriba, de lo existente y de las futuras ampliaciones.

Este conteo se hace con elfin de especificar el número de medidas y señales

que se va a recolectar y de mandos que se enviarán en cada una de las

subeshciones en el momento de puesta en funcionamiento del proyecto.

4.8. REQUERIMIENTOS EN LAS SUBESTACIONES Y CIRCUITOS DE

D¡STRIBUCIÓN

Para la instalación de las unidades de adquisición de datos (UDAS) en cada

subestación, se requiere una interfaz que incluya el alambrado de los

siguientes elementos de entrada y salida: PT'S, CT'S, señales de indicación
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de estado de interruptores y seccionadores, posición de taps de

transformadores, señales de indicación de alarmas, contactos para el mando

de interruptores y cambiador de taps.

La interfaz para los distintos tipos de señales se describe a continuación:

- Señalización:

Tiene por objeto disponer en el SCADA de la subestación de la posición

(abierto/cerrado) de interruptores y seccionadores, asl como también del

estado de las alarmas del sistema de potencia. Para ello se debe disponer

de un borne libre de potencial, por cada estado o alarma.

- Medidas Análogas:

Tienen por objeto disponer en el SCADA de la subestación de las medidas

análogas de tensión, coriente, megavatios, megavares y frecuencia. Las

señales provenientes de los CT'S y/o PTS llevarán a borneras de medidas

de interfaz quedando éstos disponibles para que posteriormente se

conecten asl los transductores que se encargarán de convertir las señales

A.C. en señales D.C. proporcionales a ellas.

- Tensión

Se debe disponer de cuatro borneras de señal tres de las cuales están

asociadas con fas fases R,S, T y el cuarto con el neutro N.
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- Frecuencia:

Se debe disponer de una configuración igual a la de medición de voltaie.

Megavatios - Megavares:

Para la medida de la potencia activa y reactiva se llevarán señales del PT y

elCT.

Posición de Taps de Transformadores:

Se deben disponer borneras de señal adecuadas para realzar la medición.

- Mandos

Tiene por objeto permitir el cierre (subir) y la apeúura (bajar) de

interruptores, y relés auxiliares (taps) desde el SCADA de la sube-stación v

por ende desde el Centro de Control (DMS)

Los puntos de comando deben esüar en ambos ca,sos después de! seleetor

de mando focal (paüo) y Wra el caso de cie-,r-re, antes de los enclavamientos

propios del sistema (sincronismo, protecciones, .ba!a presión, e-r-e.)- En

cieüo tipo de interuptores y taps es necesario cerrar más de un contacto

para cada mando Para este caso se debe proveer de un relé de

interposición que ciere ylo abra los contractos que se necesiten para e!

comando.
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Para la instalación de las Unidades Terminales Remotas (UTRS) tipo poste,

para la supervisión y el control de los dispositivos de seccionamiento, será

necesario alambrar las siguientes señales de entrada y salida:

- Señalización:

Con et objeto de disponer en el Centro de Control de la posición

(a biertolcerrado) de seccional izadores y recloseres.

- Mandos:

Para permitir el cierre y la apertura de los recloseres desde el centro de

control ante alguna conüngencia.



5. PLAN PILOTO:

SISTEMA DE CONTROL DIGITAL PILOTO

5.I. COBERTURA

El sistema SCADA para supervisión, control y análisis, está diseñado para

supervisar y conholar la totalidad de los elementos de cada subestación y

deberá garantizar su integración inicialmente desde la subestación San

Antonio desde donde se debe hacer la gestión de supervisión y conúol de las

subestaciones: San Antonio 115134,5113,2 Kl, Termoyumbo 34,5 l(V,

Juanchito 34,5113,21(\/ y la subestación La Campiña (ver anexo fig. 7) que ya

posee un sistema de control digital y finalmente al sistema automáüco de

control y supervisión de las subestaciones de la Gerencia de Energfa de

EMCALI (Futuro Cenho de Conkol) . Desde la etapa inicial se empleará como

medio de hansmisión para las comunicaciones el sistema de radio hunking

existente en el sistema de EMCALI, combinándolo con fibra ópüca, uülizando

las redes existentes pertenecientes a la Empresa de Teléfonos de EMCALI.

El sistema debe incluir todo el hardware y sofrlvare necesarios para cumplir

con las funciones dccritas, todo ello asegurando no sólo la integración y
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El sistema debe incluir todo el hardware y softltare necesarios para cumplir

con las funciones descritas, todo ello asegurando no sólo la integración y

consistencia del sistema, sino también el total aprovechamiento de los

equipos y softrllrare que lo constituyan.

5.2. REQUERIMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA

Los siguientes criterios generales fueron considerados en el diseño y la

implementación de los equipos para el sistema de confol digital:

El sistema de control tiene una configuración funcional del tipo diskibuido

que permite un crecimiento gradualde éste, tanto a nivelde hardware como

de softmre, asf como una alta disponibilidad, confiabilidad y seguridad

gracias a la distribución de funciones y a los programas de autochequeo y

autodiagnóstico.

- Uso de plataformas hardware y software abiertas y redes de comunicación

que obedezcan a estándares internacionales con lo cual se garantiza un

sistema altamente modificable, expansible y que pueda ser continuamente

actualizable en el tiempo.

- Los equipos del sistema de control, excepto los del interf-az hombre-

máquina def nivel 2, deberán ser aptos para montaje en bastidores. Los
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módulos y tarjetas son del üpo enchuf;able. Los transductores pueden ser

extraibles sin abrir el secundario de los TC'S o desconectar las cargas.

Para la marcación en tiempo real de los eventos, el sistema de control

digitaltoma la señal del reloj sincronizado por el sistema de satélites GPS,

la cual se distribuirá entre los equipos de modo tal que se garantice la

precisión requerida para el registro secuencial de eventos.

Este sistema cumple con los criterios expuestos anteriormente además de los

sigu ientes req ueri m ientos:

Seguridad

Empleándose mecanismos para obtener una alta seguridad en la operación

del sistema, de los equipos, de la programación y la seguridad en las

comunicaciones.

Disponibilidad

Este sistema de control digital tiene una disponibilidad mfnima de 99,90%,

para todas las funciones. Esta disponibilidad del 99,90% significa que el

tiempo de falla esperado para cualquier función no debe exceder 24 horas

acumuladas por año.
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Para todas las funciones desde el nivel 1, el sistema üene una disponibilidad

mfnima del 99,97%. Esta disponibilidad del 99,97%. significa que el tiempo

de f;alla esperado para cualquier función critica desde nivel 1, no deberá

exceder 2,6 horas acumuladas por año basado en un componente individual

del sistema.

Mantenimiento

Los equipos de control poseen funciones de supervisión para verificación de

su propio funcionamiento. Para esto cuentan con programas de autchequeo

y autodiagnóstico que permiten detectar la ocurrencia de una mala operación

del sistema y su localización, suministrándole al personal de operación y

mantenimiento la información necesaria para la reparación de la falla.

Gapacidad y expansion

Se debe prever en la capacidad inicial del equipo, la modularidad y la

capacidad máxima de expansión de éste en cuanto a número de nodos en la

red y al número de puntos de entrada/salida en la unidad de control de

subestación, considerando futuras ampliaciones en cada subestación.

Uriwnid¡d Aotdnoma de Occíd¡nlc
SICCION BIBLIOTECA
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De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta el aumento de los

requerimientos en la unidad central de proceso, las memorias, los módulos de

entrada y salida, las comunicaciones y los periféricos adicionales.

Mda útil

Los equipos que conforman el sistema de control digital deberán tener una

vida útil de 10 años para los equipos electrónicos y de 25 años para los

equipos mecánicos y las partes de repuesto necesarias deberán ser

disponibles durante toda la vida útil del sistema.

5.3. NIVELES DE CONTROL DE CADA SUBESTACÉN

Para el control de la subestación se tienen previstos los siguientes niveles

jerárquicos: (Gráfico anexo)

NIVEL DENOMINACION

Nivelde equipo de patio

Nivel de control campo/bahla

Nivel de control digital de subestaciones

Nivel de supervisión remota desde el c.c.3
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Los elementos y las funciones básicas de cada nivel son los siguientes:

1. Nivel0: Nivel de equipo de paüo

Este nivel permite el comando directo de los equipos de maniobra mediante

pulsadores ubicados en las cajas de mando no sólo para labores de prueba y

mantenimiento.

2. Nivel 1: Nivel de campo/bahla

Este nivel permite el control de todo el campo, a través de la unidad de

adquisición de datos que se üene asignada para cada campo.

Este control debe ser realizado con un mlmico reducido o directamentre en la

unidad de adquisición de datos.

3. Nivel 2: Nivel de control digital de subestaciones.

Este nivel lo conforman la Unidad de Control de Subesüación, sus respctivos

periféricos y es computador de comunicaciones. La función primordial es

realizar el interhz entre los equipos de potencia y el sistema de control para

adquirir señales tanto análogas como digitales y desarrollar los automatismos

necesarios para el control de los campos correspondientes. Opcionalmente,

en este nivel se podrán operar los campos desde un computador portáül de

conexión temporal solamente para labores de pruebas y programación.
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La unidad de control de subestación realizará enke ohas las funciones de

adquisición de datos, asignación de comandos, lógica de enclavamientos,

secuencias automáücas, registro secuencial de eventos, base de datos

asociada a cada campo, intercambio de información con los equipos del

mismo nivel y del nivel superior a través de la red local de datos prevista para

talfin y ejecutar el controltotalde cada subestación.

Una de las funciones principales de este nivel es manejar el interf;az hombre-

máquina mediante la presentación de despliegues gráficos, listados de

alarmas y eventos, reportes de operación, curvas de tendencias y manejo de

bases de datos de tiempo real e históricas.

4. Nivel3: Nivel de supervisión remota desde la subestación San Antonio.

El computador de comunicaciones es el encargado de permiür el intercambio

de información entre el sistema de control de cada subestación y el

computador en la subestación San Antonio.

5. Nivel 4: Nivel de supervisión remoüa desde el centro de conbol de EMCALI

y desde el cenko de control de EPSA.
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El computador de comunicaciones es el encargado de permitir el intercambio

de información entre el sistema de control de cada substación y los centros

de control: Futuro CCEMCALI y CCEPSA existente en el sistema eléctrico de

EPSA, de tal forma que se pueda realizar un control supervisorio remoto de

cada subestación.

5.4. GONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DIGITAL

El sistema de control deberá tener una configuración deltipo distribuido y sus

equipos serán estructurados en dos niveles jerárquicos: El nivel de control de

subestación con sus equipos interconectados entre si mediante una red local

de datos y el nivel de control desde la subestación San Antonio, el futuro

centro de control de EMCALI o del cenho de control de EPSA conectado a

través del computador de comunicaciones y el equipo terminal de fibra óptica

para Transm isió nlRecepción.

El nivel de subestación corresponde al nivel 2 de la jerarquia de conkol y

estará conformado por unidad de control de subestación, la cual será

encargada de realizar el interfaz con el equipo de patio mediante los módulos

de entrada y salida respectivos, efectuarán las funciones de conkol y

supervisión y se comunicarán con los otros equipos del sistema de control

mediante la red localde datos.
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Af nivel 2 también pertenecen los equipos para la interfaz hombre-máquina

que conformarán las estaciones de trabajo para operación y el computador de

comunicaciones para interconexión con el futuro de control de EMCALI y el

centro de control de EPSA. Estos equipos irán instalados en la sala de la casa

de controlde cada subestación.

La comunicación entre los equipos que conbrman el sistema de control digital

se hará a través de una red de área local (LAN) que utilizará como medio

ffsico cables de fibra óptica.

5.5. MODOS DE OPERACIÓru OC CADA SUBESTACIÓN

Los sistemas de control digital para las subestaciones: San Antonio

115/34.5/13.2 l(/, Termoyumbo 34.5 l(\/ y Juanchito 34.5113.21$l permitirán

la operación desde el nivel de control0 hasta el nivel 3.

Los selectores del modo de operación de control digital deberán

implementarse por sofrtltrare en la unidad de conholy la selección del modo de

operación deseado se realizará desde el propio gabinete de la unidad de

control o mediante pulsadores luminosos previstos para talfin.
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1. operación desde la casa de control

La unidad de control permitirá la operación de los equipos de patio desde el

sistema de controldigital de cada subestación, en lo que constituye el nivel de

controldigital de la subestación.

La unidad de conüol tendrá dos modos de funcionamiento: "LOCAL" y

"REMOTO". En la posición "LOCAL", el control de los equipos de maniobra

asociados se hará directamente utilizando los equipos para el interhz

Hombre-Máquina asociados a la unidad de control. Se podrán obtener

reportes de la unidad de control y ejecutar todas las funciones de control y

supervisión de la subesüación. Si se opera en modo de control *REMOTO",

recibirá los comandos dados desde el nivel superior de control (Futuro centro

de control de EMCALIy centro de control de EPSA) de acuerdo con el nivel de

control seleccionado en la casa de control de cada subestación. Las funciones

de supervisión no se anularán en ningún momento con el cambio de posición

del selector.

2. Operación desde el futuro centro de conbol de EMCALI y desde el cenko

de controlde EPSA.
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Cuando los niveles de control 0, 1 y 2 estén en modo "REMOTO" los campos

de cada subestación podrán operarse desde el futuro centro de control de

EMCALI y desde el centro de control de EPSA, lo cual no excluye la

disponibilidad de la unidad de control de subestación para la supervisión,

reportes y aplicaciones involucradas en el sistema de control.

5.6. EQUIPOS DEL SISTEMA DE CONTROL DIGITAL

Unidad de Control de Subestación

En cada una de las subestaciones: San Antonio 11513/.,5113.2 l(\/,

Termoyumbo 34,5 lff y Juanchito 34.5Í13-21(V, se deberá disponer de una

(1) unidad de control de subestación para todos los campos.

Esta unidad deberá estar compuesta como mlnimo por:

a. Un (1) gabinete üpo interior.

b. Un (1) computador tipo industrial

c. Módulos de entradas digitales para indicación de posición, señales de

alarma e indicación.

d. Módulos de salidas digitales
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e. Módulos para conexión de las unidades de adquisición de datos (UDAS)

mediante enlace serial de datos de fibra óptica.

f. Un (1) puerto para conexión delcomputador portáülde programación

g. Módufos para la conexión a la red de área local -

Equipo para operación global de cada subestación

El equipo para operación global de cada subestación estará compuesto como

minimo por:

a. Un (1) monitor de video

b. Un (1) teclado alf,anumérico

c. Un (1) dispositivo manejador de cursor

d. Una (1) consola para instalación de los equipos y localización del operador

e. Una (1) Unidad de almacenamiento masivo

f. Una (1) impresora de texto

g. Una (1) impresora gráfica a color

Computador de comunicaciones

Se instalará un (1) computador (procesador) de comunicaciones en cada

subestación.
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Módems para comunicación con el futuro centro de confol de EMCALI y el

centro de control de EPSA.

Se instalarán dos (2) módems para las comunicaciones entre los sistemas de

control digital de las subestaciones: San Antonio 115134.5113.2 l(,/,

Termoyumbo 34.5 l(V y Juanchito 34.5113.21(\/ y el futuro cenfio de contol

de EMCALIy elcentro de controlde EPSA.

Equipo de sincronización

Equipo de sincronización GPS; se instalará un (1) equipo de sincronización

GPS (stratum ll) para sincronzar los equipos del sistema de conbol digital

Red de área local

Se instalará una (1) red de área local, la cual deberá estar compuesta como

minimo por:

a. Módulos de comunicación de red, instalados cada uno en los diferentes

equipos que integran la red en cada una de las subestaciones: San Antonio

1 1544.5/13.2 l(/, Termoyumbo 34.5 l(\l y Juanchito 34.5/13.2 l(\l.
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b. EI cable de fibra óptica necesario para interconectar todos los equipos del

sistema de conhol digital, de cuatro (4) fibras en cada una de las

subestaciones: san Antonio 115R4.5113.2 l(\/, Termoyumbo 34.5 l(v y

Juanchito 34.5/1 3.2 ]ry.

Computador portátil para programación

Un (f ) computador portátil para programación

Gabinete de interposición (en caso de ser necesario).

En cada una de las subestaciones: san Antonio 11sl3/..sfig.z l(v,

Termoyumbo 34.5 l(\l y Juanchito 34.5Í13.21(\/ se ubicará un gabinete de

interposición en el cuarto de comunicaciones de la casa de control , paratodos

los campos de la subestación, compuesto por:

a. Un (l) gabinete tipo interior

b. Transductores:

Un (1) transductor de potencia activa

Un (1) transductor de potencia reactiva

Tres (3) transductores de corriente alterna

- Cuatro (4) kansductores de tensión alterna

uni'ooi¿.¿-lliiñffiii
sEC¡,l0rt EtBLloiEcl
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Un (1) transductor de frecuencia.

c. Relés de interposición.

d. Optoacopladores

Softr¡r¡are para elsistema de controldigital

El softn¡are para el sistema de confrol digital debe incluir como mfnimo lo

siguiente:

a. Sistemas operativos para trabajo en tiempo real.

b. Softn¡are de desarrollo de aplicaciones.

c. Manejador de la base de datos

d. Manejador de despliegues gráficos

e. Herramientas de configuración

f. Programas de aplicación

g. Softltare de comunicaciones

5.7. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA DE CONTROL

DIGITAL

Las funciones para el conhol y supervisión de las subestaciones: San Antonio

115134.5/13.2 KC, Termoyumbo 34.5 l(\/ y Juanchito 34.5113.21(/ estarán
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distribuidas entre los diferentes equipos que componen el sistema de control

digital.

Funciones de la unidad de Control de subestación.

Procesamiento

Un computador realza las funciones básicas de conüol, comando,

supervisión y los automaüsmos de seguridad asociados, siendo su operación

completamente autónoma de los niveles superiores de control.

Adquisición de datos.

Adquirir las señales análogas (tensiones, corrientes) mediante transductores y

digitalizarlas a través de conversores análogoldigitales.

Adquirir las señales digitales (posición de interuptores y seccionadores,

alarmas provenientes de relés de protección, mecanismos de operación y de

servicios auxiliares) mediante disposiüvos optoacopladores o relés de

interposición.
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Codificar y digitalizar la información, recibir los comandos desde el nivel

superior de control, verificar su validez y ejecutar las funciones y tareas en ella

contenida

Auto supervisión.

La función de autosupervisión será la encargada de detectar y aislar fiallas en

la unidad de control, tanto de softnare como en hardware, enviando señales

de alarma a los equipos de la interhz Hombre-Máquina.

Enclavamientos y secuencias automáticas

Esta función recogerá la información de todos los equipos involucrados en

una operación de maniobra especlfica, evaluará las posiciones reales y

verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas por la secuencia

operativa, tales como protecciones operadas o tensiones de lfnea, antes de

proceder a producir la señal de comando seleccionada (apertura o cierre de

un equipo determinado). De esta forma se garantizará la operación correch y

segura de los equipos de maniobra.

El sistema de control de la subestación cumplirá en forma automática con las

secuencias de control y tendrá funciones de supervisión de üempo y de
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cond¡c¡ones de bloqueo que permitirán detectar estados anormales de

operación. Poseerá las lógicas de enclavamiento necesarias para la operación

de los diferentes equipos de la subestación, considerando la configuración de

la misma, asi como los tipos de campos existentes.

Mediante la lnterf;az Hombre-Máquina en la casa de control, el operador podrá

seleccionar el circuito que desea maniobrar y la secuencia de control a

ejecutar en el modo de operación normal.

Marcación de eventos y alarmas

La resolución para la marcación del üempo de ocunencia de los eventos y

alarmas presentadas en los campos es de un milisegundo (1 ms.). Esta

información se envia a la Unidad de Control de Subestación, la cual se

encargará de la presentación de los regishos cronológicos de eventos y

alarmas mediante los equipos del Interfiaz Hombre-Máquina.

Comunicación con la red localde datos

La comunicación entre los equipos que conforman el sisterna de control digital

se realiza a üavés de los módulos de comunicación de red instalados en cada

equipo y en la unidad de control, conformando un sistema de control que
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intercambie información en forma serial a través de un medio común de

transmisión.

La red local de datos deberá asumir, en forma total e independiente, el manejo

de las comunicaciones entre los equipos constituüvos del sistema de control

digital, garantizar con su estructura la realización de las funciones de control y

permitir reestructuraciones de la red sin afectar el desarrollo de los programas

de aplicación.

Funciones de la Unidad de Conhd de Subestación a través del lnterfaz

Hombre-Máquina

El operador podrá realizar el control y la supervisión general de la subestación

a través de los equipos del Interf;az Hombre-Máquina.

Las principales funciones que se efectuarán desde los equipos que componen

el nivel 2 localizados en la casa de control, son las siguientes:

Operación de los equipos

Los operadores de la subestación podrán efectuar las acciones de mando

requeridas para el control de los equipos de paüo y del sistema de control

asociado.
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La siguiente es una lista básica de las acciones que podrá realizar el

operador:

1. Selección del modo de operación de las consolas. La estación de operador

contará con los siguientes modos de operación, según sean las funciones

que se requiera realizar:

Modo normal de operación

Modo de programación

a. Modo normal de operación: Se podrán realzar las acciones de control

necesarias parala operación de la subestación, incluyendo sefección de

despliegues del proceso y asignación de comandos.

Será posible asignar comandos empleando el dispositivo maneiador de

cursor sobre el despliegue respectivo para elegir el elemento a

maniobrar, ejecutando luego la acciÓn de mando deseada (abrirlcenar,

subir/bajar).

b. Modo de programación: En este modo se deshabilitan la supervisión y el

mando sobre los elementos de la subestación. No se podrán desarollar

funciones en tiempo real, pudiéndose realizar las siguientes funciones:

Edición y modificación de la base de datos

Bloqueo y desbloqueo de señales, alarmas y eventos.

Cambio de los llmites de alarma para las señales análogas.
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Lectura del estado del sistema de comunicaciones.

- Construcción y modificación de despliegues estáticos y dinámicos.

- Cambio de fecha y tiempo.

Además, se podrán ejecutar tareas de actualización, mantenimiento,

prueba y modificación del sofrrn¡are delsistema.

2. Selección de despliegues. Esta operación permiürá seleccionar los

despliegues requeridos para el controly la supervisión de la subestación.

3. Ejecución de comandos. El objetivo de esta función es permitir el control de

los equipos de maniobra de la subestación, asignando las acciones de

mando sobre estos. Una vez seleccionado el elemento a maniobrar sobre el

despliegue respectivo mediante el dispositivo manejador de cursor, se elige

el tipo de comando a ejecutar (abrirlcerrar, conectarldesconectar,

subir/bajar) y se imparte la orden deseada mediante las teclas del

manejador de cursor o delteclado alfanumérico.

4. Manejo de impresoras. Esta operación permite la selección, la activación y

desactivación de las impresoras y la producción de informes a través de

ellas, tales como reportes, listados de alarmas y regisüo cronológico de

eventos.

5. Manejo de alarmas. Mediante esta operación se podrán reconocer y

reponer las señales visuales y sonoras de alarmas.

Otras acciones que ejecutará el operador son:
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Introducir comentarios y anotaciones en los despliegues asignados para tal

fin.

- Activar funciones del sistema operativo.

Representación visual del proceso

Las representaciones incluirán información en üempo real del estado de todos

los equipos de la subestación y valores de las variables. Mediante el

dispositivo para el control del cursor o el teclado alfanumérico, el operador

podrá efectuar el control y la supervisión directamente sobre los despliegues.

Af ejecutarse un comando o una serie de ellos, se reportará en tiempo real la

ejecución de los diferentes pasos del programa, incluyendo verificaciones y

órdenes dadas.

Los despliegues que debe incluir el sistema son:

Diagramas unifilares de la subestación.

En estos despliegues se mostrarán los diagramas unifilares generates de la

subestación, incluyendo las medidas de tensión, coriente, potencia,

energla, frecuencia asf como el estado de interruptores, seccionadores,

cuchillas de puesta a tiera y cambiadores de derivaciones del

transformador.

Será posible operar los equipos desde estos desptiegues.
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Diagrama unifilar de servicios auxiliares

En estos despliegues se mostrará el sistema de control digital de la

subestación, tal como está instalado, incluyendo el estado operativo de los

componentes.

Diagrama delsistema de control

En estos despliegues se moskará el sistema de control digital de la

subestación, üal como está insüalado, incluyendo el estado operaüvo de los

componentes.

Enclavamientos

En estos despliegues se mostrarán para cada campo en la subestación las

condiciones de los enclavamientos para la operación de cada uno de los

equipos de patio.

- Valores de medición

Mostrará los valores de tensión, corriente, potencia, energfa, medidos en

los diferentes puntos de la subestación.

Lista de alarmas acfi¡ales

Su objetivo es mantener un medio de presentación en tiempo real de las

alarmas activas de la subestación. Por tanto, incfuirá las alarmas

reconocidas y no reconocidas que se encuentren presentes. Se

diferenciarán presentándolas en dos colores diferentes.

Lista de eventos históricos
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Esta contendrá el registro cronológico de todos los eventos que se han

presentado en la subestación. Cada evento quedará registrado en una

memoria de eventos secuenciales y se almacenará en disco duro. A

solicitud del operador se podrá imprimir la lista de eventios.

Diagramas unifilares de cada campo.

En estos despliegues se mostrarán en forma detallada cada uno de los

equipos pertenecientes a cada campo de la subestación, incluyendo las

medidas de tensión, corriente, potencia, asi como el estado de los equipos

de maniobra.

Lista de alarmas históricas

Esta contendrá el regisüo cronológico de todas las alarmas que se han

presentado en la subestación. Cada alarma quedará regishada en una

memoria de alarmas históricas y se almacenará en disco duro. A solicitud

del operador se podrá imprimir la lista de alarmas.

Diagramas de enclavamientos (Dinámicos).

En estos despliegues se mostrarán en üempo real el cumplimiento y la

ejecución de cada uno de los enclavamientos de la lógica que debe

cumplirse parala operación de los equipos de maniobra.

Diagramas de secuencias (Dinámicas)

En estos despliegues se mostrarán paso a paso en tiempo real, el

cumplimiento y ejecución de cada uno de los pasos de las secuencias

automáticas de operación implementadas en el sistema de control.

Univcrsidad Artúnoma ¿e Occidcntr
SECCiON EIBLIOTECA
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Bloc de notas

Este despliegue permite que los operadores puedan dejar mensaies sobre

el estado del sistema, precauciones a tomar y en general todos los asuntos

que parezcan oportunos, de igual manera como se harfa en un "Note

BooK', el cual puede visualizarse y modificarse por los operadores en

cualquier momento. Este bloc de notas debe funcionar integrado a las

demás funciones de supervisión y control.

- Curvas de tendencia

Mediante este despliegue se podrá obtener una visualización de la

variación de las medidas análogas en el tiempo, permiüendo al operador

selección, reagrupación, parameúaje y visualización de las medidas en

forma de curvas, dejando la posibilidad de modificar los parámetros de

visualización.

Esta información se almacenará en disco duro y podrá recuperarse

posteriormente para su estudio.

Reportes

Estos mostrarán diferentes üpos de informes (registros periódicos, registros

de alteraciones y tendencias) que pueden ser úüles para fines estadisücos

de energfa y mantenimiento, incluyendo totales de maniobra y de horas de

funcionamiento de los equipos de maniobra.

- Ayuda al operador
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Estos despliegues deberán brindar a los operadores ayuda sobre cada uno

de los despliegues mencionados y funciones posibles en el sistema, en el

cual se podrán tener gulas de comandos, funciones eiecutables y mensaies

de diálogo.

Función de bloqueo

Mediante esta función será posible bloquear el conhol sobre cualquier

elemento de la subestación, impidiéndose asi su operación desde la interFaz

Hombre - Máquina de la casa de conkol. De igual modo se podrá inhibir la

recepción de señales de ese elemento (indicaciones, alarmas, eventos,

valores medidos). Cada función de bloqueo o desbloqueo ejecutada se

registrará como un evento. En el despliegue respectivo el o los elementos

bloqueados se presentarán en un color que los idenüfique como tal. También

se tendrán listas que permitan conocer los disposiüvos y señales bloqueadas.

Secuencia de eventos.

Se podrá visualizar en los monitores de video el regisho secuencial de los

eventos ocurridos en la subestación o por solicitud del operador mediante lista

de eventos. La capacidad de los equipos permiürá por lo menos almacenar en

memoria RAM los tiltimos 500 eventos ocurridos en la subestación. Los
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eventos anter¡ores se arch¡varán automáticamente en disco. La información

para cada evento contendrá el tiempo de ocurrencia respectivo y se

almacenará de forma secuencial, con resolución de un milisegundo (1 ms.).

Además contendrá los siguientes datos:

- Fecha y hora con resolución de 1 ms.

- Descripción

ldentificación del elemento que la ocasionó

- Valor actual o estado del elemento

- Tipo de evento: Alarma, indicación, comando, protección, etc.

La lista de eventos se podrá imprimir a solicitud del operador.

Manejo de alarmas

Con el objetivo de alertar al operador sobre una condición anormal presente,

la unidad de controlkansmitirá inmediatamente al interfaz Hombre-Máquina la

señal de alarma, cada vez que ésta se origina en la subestación, respetando

las prioridades preestablecidas, es decir, clasificándolas en distintos niveles

de gravedad o categorfa. El reporte se hará de forma automática en los

monitores de video.

Se consideran como alarmas, entre otros, los siguientes eventos:

Falfas en los equipos y elementos de la subesüación
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Violación de valores limites preestablecidos

Actuación de los sistemas de protección

Fallas en elsistema de control

Una señal audible (pito o corneta) externa a la unidad de control de

subestación alerta,rá al operador sobre la ocurencia de una alarma, además

de la alarma intermitente que se presenta en el monitor. Luego de que el

operador haya hecho reconocimiento respectivo, dicha presentación se hará

en iluminación permanente y se eliminarála señal audible externa.

En una lfnea de reportes en cada página de pantalla se presentará la ultima

señaf de alarma ocurida. Ef operador podrá llamar una fista de alarmas para

impresión o visualización en el monitor. Dicha lish incluirá todas las alarmas

presentes en la subestación en tiempo real. Al retornar una indicación de

alarma a la condición normal se producirá una señal de aferta.

Reportes de operación

La función de reportes de operación incluye el maneio de información que se

presentará tanto en pantalla como en impresoras. Incluye los siguientes

reportes:
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- Gontadores de horas de servicio y de número de operaciones de los

equipos y de los auxiliares.

Reporte de los valores de las variables de medida. Incluirán los valores de

potencia, corriente, tensión, aperturas y cierres.

Función de supervisión

La función de supervisión será la encargada de detectar la información

proveniente de los equipos de la subestación que presenten desviaciones, tal

como fallas de transductores, inconsistencias en indicaciones dobles, valores

de medida y señalización incongruentes, órdenes ejecutadas incorrectamente,

condiciones anormales de operación, produciendo una señal de alerta cada

vez que se detecte una de estas anomalfas. Ello puede requerir de técnicas

de verificación redundantes.

Funciones de autochequeo y autodiagnóstico complementarán la supervisión

continua de todos los equipos y elementos constituyentes del sistema de

control para permitir la rápida detección y localización de fallas u operaciones

incorrectas. Esta supervisión comprenderá la unidad central de

procesamiento, memorias, direcciones, acumuladores, unidades de tiempo,

interftz con los equipos periféricos, comunicaciones, módulos de entrada y

salida, alimentaciones y en general, todos los elementos y módulos que
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const¡tuyen el sistema de confrol, de tal forma que se presente la información

sobre los despliegues del sistema previstos para talftn.

Operación central desde la subestación San Antonio

El sistema de control digital de la subestación San Antonio debe tener la

posibilidad de controlar y supervisar adicionalmente las subestaciones

Termoyumbo y Juanchito. Por esto en la subestación San Antonio se debe

tener en cuenta en elcomputador de control, las interfiaces seriales necesarias

para comunicarse con los procesadores de comunicaciones de Juanchito y

Termoyumbo previstos para la comunicación del cen[o de contol de EMCALI

inicialmente (ver diagrama), por lo tanto es necesario tener ota IHM en el

controly supervisión de San Antonio, e igualmente ofa impresora.

Función del computador lprocesador) de comunicaciones

Las funciones básicas de este computador son:

- Comunicación con el futuro centro de control de EMCALI y el centro de

controlde EPSA.

- Comunicación con elsistema de controldigitalde la subestación.

Estas funciones deberán permitir el intercambio de información entre el

sistema de controf digitaf de la subestación y elfuturo centro de control de las
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subestaciones de la Gerencia de Energfa de EMCALI y el centro de control de

EPSA de tal forma que desde éstos tiltimos se pueda realizar un control

supervisorio remoto sobre la subestación. Los dos (2) cenhos de control no

podrán tener mando simultáneo.

Para realizar este intercambio de información en el computador de

comunicaciones se deberá implementar un protocolo internacional,

preferiblemente el IEC-870-5-101 en la versión a instalar en el futuro centro

de control de EMCALI y el protocolo INDACTIC existentre en el centro de

control de EPSA, además de los servicios de fragmentación y control de

congestión.

El computador de comunicaciones deberá realizar la conversión enfre el

protocolo uülizado por elfuturo centro de control de EMCALI y por el centro de

control de EPSA y el utilizado por la red de área local del sistema de control

digital de la subestación.

Requerimientos técnicos de los equipos

Gomputador

El computador que hace parte de la unidad de control deberá cumplir con los

sig uientes req uerimientos :
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Este equipo será utilizado como controlador o computador de proceso, deberá

ser apto para trabajar en ambiente industrial de modo tal que garantice una

alta confiabilidad y seguridad en la operación de la subestación. Este

computador deberá construirse en forma modular y estará constituido entre

otros por los siguientes módulos.

- Unidad centralde procesamiento (UCP)

- Memorias

- Módulos de entradas y salidas (análogas y digitales)

- Módulos de supervisión

- Módulos de comunicación serial

Fuente de alimenüación

Adquisición de Datos

Algunos requerimientos especlficos para estos módulos son:

1. Módulos de entradas digitales

Las señales de entrada digital se reciben mediante contactos libres de

tensión. Las enüadas estarán aisladas galvánicamente mediante

optoacopladores y mediante filtros se protegerán del efeto rebote de los

contactos.
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El equipo estará en capacidad de detectar alarmas y cambios de estado

momentáneo y poseerá filtros de üempo con el ftn de prevenir indicaciones

dobles o posiciones indefinidas.

2, Módulos de entradas análogas.

Las entradas análogas deberán tener aislamiento galvánico. El módulo de

entradas análogas pueden tomar la señal directamente de CT's y PT's o por

transductores.

Cada módulo de entrada análoga trendrá sus propios conversores

AnálogolDigitaly circuitos de controly multiplexaje, previéndose indicación de

falla en la parte frontal de cada módulo.

El equipo deberá contener circuitros y funciones de supervisión del circuito de

corriente de cada una de las señales de medidas análogas tromadas a través

de los transductores de medida y reportar fallas en dichos circuitos (en caso

de ser necesario).

La unidad de adquisición de datos debe tener en cada uno de los campas la

potencia activa, reactiva, las 3 corrientes y los 3 voltajes.
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3. Módulos de salidas digitales

Las salidas digitales se implementarán mediante contactos libres de tensión

los cuales sirven a su vez de aislamiento galvánico entre el equipo y el

proceso.

Los contactos de salida soportarán la tensión de servicio propia de la carga a

controlar (125 V c.d.) y la corriente determinada por ella. En caso que se

requiera, se podrán utilizar relés de interposición externos a los módulos de

salida digital. Eltiempo de operación de los relés será menor o igual a 10 ms.

4. Módulo de autosuperuisión (Watch-doq)

Es el encargado de vigilar las partes vitales de la unidad de control. Al

detectarse una falla producirá una señal de alarma a la vez que se aislará el

módulo defectuoso.

5. Módulos de autosupervisión serial

Se deberá tener un módulo de comunicación que permita la comunicación de

la unidad de control con la red local de datos mediante fibra óptica.

Uniwrsidad Aut0noma dc Oecidcntc
SECCION BIBLIOTECA
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lgualmente, la unidad de control deberá conec"tarse con los contadores de

energia ya sea en forma serial o por medio de enbada digital tomando los

pulsos del contador.

Se deberá coordinar el interf;az flsico y el protocolo de comunicaciones entre la

unidad de controly los contadores de energla a havés de este enlace serial de

fibra óptica.

Adicionalmente, la unidad de control deberá contener módulos de

comunicación serial para conectarse a las protecciones numéricas. Deberá

coordinar el interfaz flsico y el protocolo de comunicaciones entre la unidad de

control y las protecciones numéricas a través de este enlace serial.

6. Fuente de alimentación

La fuente de alimentación deberá poseer aislamiento galvánico entre las

tensiones de entrada y salida, tener medios de filtado adecuado y disponer

de medios de protección y limihción por sobrecarga, cortcircuito y sobre y

baja tensión para prevenir daños en el equipo.
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La Unidad de Control de Subeshción o UTR se alimenüará a havés de un

convertidor 125148 V c.d. y los transductores y los relés de interposición serán

alimentados a través de un sistema de baterlas de 125 V c.d.

7. Control local.

Para operación desde el nivel 1 se debe contar con un mlmico reducido o un

display integrado en la unidad de adquisición de datros.

Procesamiento de Datos

Para el procesamiento de toda la información adquirida, el computador de la

unidad de control de subestación deberá cumplir adicionalmente con los

siguientes requerimientos:

- Sistema operativo que permita procesamiento multitarea concurente en

tiempo real.

- Disco duro con capacidad de almacenamiento y velocidad de transferencia

según lo requerido por el sistema.

- Puertos seriales y paralelos para la comunicación con los periféricos del

intertaz Hombre-Máquina.
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- Tarjetas controladoras de video de alta resolución y drivers para manejo del

monitor a color y el teclado.

- Módulo de comunicación con la red local de datos.

Dos unidades de disco flexible de 3,5'71 ,44M8

Interftz Hombre - Máquina

Monitor de Mdeo

El monitor de video deberá ser a color, de alta resolución, controlado por

tarjetas adaptadoras de gráficos no entrelazados, con un manejo minimo de

255 colores y compatible con VGA y super VGA.

Deberá poseer base independiente, inclinable y giratoria, con pantalla

antideslumbrante y juego de controles externos para ajuste de fa imagen.

El computador debe poseer por lo menos las siguientes caracteristicas:

- Procesador pentium

- Memoria RAM > 16 MB

- Disco duro > I GB

I puerto paralelo

- 2 puertos seriales
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lmpresora

Para la impresión de reportes, alarmas, eventos y documentación general; se

deberá suministrar una impresora de texto monocromáüca y para la impresión

de despliegues se deberá suminisüar una impresora gráfica a color del tipo

láser o inyectores de tinta.

Las impresoras deberán utilizar papel convencional y no se aceptarán papeles

especiales tales como térmico o sensibles a la luz.

Manejador de Cursor

El dispositivo manejador de cursor deberá cumplir con los siguientes

requerimientos:

El dispositivo manejador de cursor deberá ser del üpo ratón, con sensor de

posición optomecánico y bola removible para limpieza.

Teclado

El teclado deberá ser alfanumérico estándar del üpo ampliado, tener

dispuestas las teclas para manejo del cursor y las numéricas en forma

separada y deberá ser apto para trabajo pesado y contfnuo.
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Unidad de Almacenamiento Masivo

El computador debe poseer por lo menor una capacidad de 1 GByte para

almacenamiento.

Computador de comunicaciones

El computador de comunicaciones deberá permiür comunicación serial con la

red local de datos de la subestación y con un módem estándar con

velocidades seleccionables en un rango de 50 a 115200 bits/s para establecer

el enlace remoto hacia elfuturo centro de control de EMCALI y hacia el centro

de control de EPSA.

Módem

Los módems deben ser estándar, aptos para usarse en enlaces telefónicos

dedicados. Los procesos de transferencia de información e integridad de

datos deben ser totalmente automáticos.

Los módems deben tener las siguientes fiacilidades:

- Autoprueba de bucle

- Controles para llevar a cabo pruebas del módem
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- Repertorio de comandos Al manejador por menú y por softnrare

- Autodetección de formato de datos y velocidad de señalización

- Corrección de errores

Equipo de sincronización

Ef sistema de sincronizaciín deberá estar compuesto por un reloj autónomo

sincronizado con una serial de referencia externa GPS. Este sistema permifrrá

garanfrzar la sincronfucifin de la hora para todos fos equipos def sistema de

controf de cada subestación.

El reloj proveerá un tiempo con una precisión igual o mejor de un milisegundo

(l mseg) y una altfsima estabilidad. Además, será capaz de operar con una

base interna de tiempo en caso de pérdida de la señal satélite y

resincronizarse automáticamente al reaparecer la señal.

Red Local de datos

La red local de datos deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

La red local de datos deberá obedecer a una arquitectura del tipo abierta,

normalizada, de alta velocidad de transmisión. El control de la red deberá ser
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del tipo distribuido de forma tal que una talla en un equipo cualquiera no

afecte elfuncionamiento de los demás equipos del sistema de conbol digital.

Se deberán suministrar todos los elementos requeridos para la

implementación de la red local de datos que interconecte los diferentes

equipos del sistema de confrol tales como los módulos de comunicación, la

fibra óptica y demás accesorios necesarios para la instalación y el buen

funcionamiento, incluyendo el equipo para la transmisión de datos por la red

de comunicaciones local.

Módulos de comunicación de red

El computador del sistema de confol digital deberá estar dotado de módulos

que permitan su conexión a Ia red local de datos.

Deberán tener incorporado el transceptor de fibra óptica e incluir el sofllr¡are

para manejo de las comunicaciones.

Fibra óptica

Como medio ffsico parala red local de datos se utilizará cable de fibra óptica.

La fibra ópüca deberá ser deltipo multimodo de Indice gradual.
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Computador portátil para programación

Se contará con un computador portáül para labores de prueba,

mantenimiento, puesta en servicio y programación de la unidad de control, el

cual contará con su respectivo monitor de alta resolución, teclado

alf;anumérico, unidades de disco para el almacenamiento de los datos y los

programas, interf;az de salida para impresora y dispositivo manejador de

cursor.

El computador portáül incluirá el soñ¡are necesario para las funciones de

programación, actualización y mantenimiento de los programas de la unidad

de control de campo.

Softuare del sistema de controldigital

El soñnare esüará diseñado de tal manera que no sea necesario reensamblar

o recompilar el sistema a fin de acomodar el crecimiento del mismo, cuando

entren en operación los campos futuros.

Como principios de diseño del sofirn¡are se debe considerar:

- Ef soñnare responderá a las exigencias funcionales y de comportamiento

delsistema.
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- El softnare no exig¡irá modificaciones del sistema operaüvo básico del

computador.

- Se establecerán interf;aces directas entre el sofrrn¡are de aplicación, el

sistema operativo y la base de datos.

- Todo el softnare deberá diseñarse con un alto grado de modularidad que

minimice el impacto de futuros cambios y que simplifique las rutinas de

prueba y corrección.

- La base de datos deberá ser preferiblemente INFORMIX debido a que ésüa

es la utilizada por la Gerencia de Energfa de EMCALI.

Soñnrare Básico

Los componentes del softnare básico para el sistema de control son:

- Sistema operativo; tipo multiusuario, multitarea, para trabajo en üempo real

que realice, sin limitarse a ello, las funciones de:

- Control de tráfico de datos, interfaz y periféricos

- Arranque delsistema, manejo de fallas y reinicio delsistema

- Facilidades de manejo de archivos, Fansfurencia, edición, etc.

Editor interactivo de texto, con funciones para crear, eliminar, modificar,

inserüar, buscar, reemplazar, copiar, mover o imprimir te¡<tos.

- SopoÉe de trabajo en red.
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Programas de utilidad y autodiagnósüco

Software de desarrollo de aplicaciones, para todos los lenguajes de

programación empleados para elsoftrnare de aplicación compuesto de:

- Compiladores

- Ensambladores

Enlazadores

Librerias básicas

Programas de diagnóstico con capacidad para probar los programas

realizados en los compiladores con funciones de:

- Control de ejecución y desarrollo de un programa

Realizar paradas

- Correr programas paso a paso

- Seguimiento de la ejecución de los programas

Programa para el manejo de la base de datos, la cual se actualiza

interactivamente y de forma automátiqa con la infiormación que enka al

sistema para tener perrnanentemente el estado activo de la subestación. El

sistema de manejo de la base de datos pe.mitirá e¡b;utar las sigu,tentes

funciones:

- Crear, definir o modificar la estn¡ctr¡ra de la base de #os

- Agregar, modificar o efiminar datos

- actuafizar la base de datos en forma autornática y en tiern¡ru rvai

- Ordenar, consultar e indexar regisfros y campos

Univcrsidad Artónoma de Occidrntr
SECCION BIBLIOTECA
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- Verificar y validar datos

- Facilitar acceso e interacción desde programas externos. (compaübilidad

con otros manejadores de bases de datos, hojas de cálculo o programas

estadisticos)

Facilitar el copiado y creación de bases de datos de respaldo

- Prevenir pérdida de datos debido a fallas en elsi=süema de alloentacrón

Remover automáticamente datos obsoletos

- Tamaño adecuado para aplicaciones del control de los campos futuros

Programa para manejo de despliegues gráficos, el cual permitirá la

representación visual del proceso soportando la comunicación Hombre-

Máquina mediante la generación de los despliegues de alta resolución y

legibilidad. Dichos despliegues estarán compuestos por simbolos gráficos

y caracteres alfanuméricos, de tipo esÉticos y dinámicos. Este programa

deberá trabajar sobre ambientes gráftcos tales como Windows, X-Windows

u OS/2

Mediante estos despliegues se podrá operar el sisüema, para lo cual se

implementarán con gufa de comandos y funciones ejecutables en la parte

inferior del monitor de video y mensajes de diálogo para el operados.

Deberán estar organizados y ierarquizados mediante menús y ventanas,

siendo posibfe representar el sistema o alguna parte especffica delmisme y

pudiendo avanzar de lo general a lo particular (diagrama detallado) y

viceversa.
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Todos los despliegues contendrán los siguientes tipos de información:

- Información de fondo fijo

- Información dinámica de la base de datos (numérica y de estados), la cual

se actualizará periódicamente o al presentarse variaciones

- Gráficos dinámicos (variables en üempo real) o de datos históricos

- Menús para interacción con el operador (camandos y oüas funciones)

- Llneas para las alarmas más recientes

Softn¡are de comunicaciones

En el computador de comunicaciones se debe realizar la .irnple-me-ntación de!

protocolo, en la versión a instalar en elfuturo centro de conkol de la Gerencia

de Energfa de EMCALIy a la instalada actualmente en el centro de control de

EPSA, para lograr la comunicación entre el sistema de conhol dig¡tal, eI f¡¡t¡ro

centro de control de EMCALI y el cenfo de contol de EPSA.

El módulo de softn¡are de comunicaciones de cada nodo tqrrdrá todos los

programas necesarios para el manejo de las comunicaciones del nodo donde

reside.

Los protocolos permiürán la transmisión de toda la información con los niveles

de confiabilidad y seguridad requeridos,
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Se deberá disponer de la información en la casa de control de la subestación

y en futuro centro de contol de EMCALI garantizando su Fansmisión

completa denbo de las prioridades y tiempos establecidos.

Todas las f;alla, errores e inconsistencias que se presenten en las

comunicaciones se registrarán en la base de datos de la unidad de control de

subestación para su despliegue y almacenamiento histórico.

La red local de datos deberá poseer un sistema operaüvo de red del üpo

multiusuario, multitarea que soportre uno o más sistemas operaüvos (DOS,

OSI2, UNIX)

5.8. PLAN PILOTO PARA LA RED DE DISTRIBUCÉN

En el plan piloto se ha previsto contemplar dos puntos de seccionamiento y 5

puntos de enlace para cada circuito de la red primaria, que entarlan al

sistema SCADA del Cenüo de Confol (subestación San Antonio)

Para efectos de la contabilidad del número de remotas del sisbma, se

establecen los siguientes supuestos:
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- Cada punto de seccionamiento y transferencia de los circuitos escogidos

para el plan piloto, requiere de una pequeña remota üpo "poste" equipada

para la supervisión y el control del dispositivo de seccionamiento.

- Las señales enviadas desde cada una de las remotas de la red primaria de

distribución hacia la estación maestra (y viceversa) llegarán primera a una

estación remota concentradora de señales, ubicada convenientemente para

que se pueda establecer comunicación entre esta remoüa y tanto la estación

maestra como con cada una de las remotas tipo poste.

- Con dos o tres estaciones repetidoras (concentradoras) se puede cubrir

toda ef área de influencia de EMCALf para recibir las señales de fas

remotas tipo poste.

En la red primaria de EMCALI existen puntos de transferencia automáüca los

cuales se supervisarán también con remotas üpo poste.

5.9. ESQUEMA GENERAL PARA IMPLEMENTAR EL PLAN PILOTO

Qué coresponde hacer en cada subestación

Considerando las alternativas, desde el punto de vista funcional, el esquema

de control en las subestaciones, puede ser centralizado o distribuido.

Centralizado:Hace referencia a un único computador con todas las funciones

vigilando la subestación.
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Distribuido: Varios computadores cada uno con una función especlfica,

montados en una red de área local, a través de la cual se comunican y

comparten infiormación.

Uno u otros esquema tiene su aplicación dependiendo del tamaño de la

subestación, del número de bahias o campos que posea.

Para las subestaciones de EMCALI se eligió un esquema centralizado de

control, pues la mayorla de ellas üenen pocos campos.

El desarrollo de este esquema puede llevarse a cabo considerando:

1. No inversión en equipo.

2. Inversión en equipo.

Plan General

Actividades a realizar en cada uno de los casos.

1. No lnversión en equipo

Actividades

- Hacer ingenierla de diseño: Correspondiente a cada subestación, teniendo

en cuenta la información requerida por elsistema de adquisición de datos y

control supervisorio (SCADA) de la subestación.
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Cablear hasta un gabinete concentrador, las señales: de los

transformadores de instrumentación (coriente y potencial), de posición

abiertolcerrado de los seccionadores e interruptores, de mando de cierre y

apertura de interruptores, de la corona de contactos de indicación de

posición de tap's de transformador (si no existe, implementarla), de alarmas

y disparos en general que van al panalarm.

En muchos casos se debe hacer el levantamiento en sitio de la información

con ef fin de hacer acf,ualizadón de planos.

2. Inversión en equipo

Si se considera la compra de nuevos equipos, existen en el mercaflo varias

posibilidades, dentro de las que se destacan las siguientes, por ser de las que

mas se adaptan a las necesidades de EMCALI:

- lnstalación de bloques constructivos, consistentes

comunicación y autosupervisión basados en

en

la

terminales con

tecnologfa de

microprocesadores. Estos bloques están compuestos por los subsistemas:

- De relés de protección

- De medida

- De control

- Supervisor

- De regisfo
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De hansferencia de datos

Estos bloques pueden emplearse como una unidad de protección o

integrarse en un sistema de monitoreo de subestación, sistema de conhol

de subestación y sistema de prueba y simulación de relés.

Estos módulos son fiácilmente conectables entre si y con el nivel de conüol

de datos más alto de la subestación.

lnstalar relés digitales con puerto serial con suficientes contactos para

eliminar relés repetidores, medidores multifuncionales a los cuales se les

suministra las señales de corriente y tensión directamente. Estos calculan

directamente los valores de potencia activa (W), potencia reactiva (Q)

coseno e (cos q), y frecuencia (D y los transmiten al computador de la

subestación vfa comunicación serial (protocolo Modbus, por ejempto)
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6.I . CONSIDERACIONES GENERALES

Aqul no se pretenden trasladar las especificaciones generales de los equipos,

lo que se quiere es plantear algunos delineamientos que deben tenerse en

cuenta en las especificaciones adicionales fufuras para funcionar en el

entorno de un centro de control.

Cabe anotar que además se debe ejecutar toda la ingenierla reguerida prala

interfaz de estos equipos, con los equipos existentes en las subestaciones.

Cuando se habla de modernizar, esto no implica que se deban cambiar todos

los equipos existentes, por ejemplo; no es que un intem.rptor en aceite no

pueda manejarse desde un cenho de conhol, lo que se pretende es reducir

tanto como sea posible las interrupciones en el servicio de energia por f;allas

en los equipos, por mantenimiento de los mismos, ajustarse de paso a las

exigencias tecnológicas de la CREG al respeto, prever la expansión del

sistema revaluando los niveles de corriente de cortocircuito (lcc) que se

manejan sobre todo en lo que tiene que ver con los equipos de potencia:

I nterruptores, seccionadores, etc.
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manejan sobre todo en lo que tiene que ver con los equipos de potencia:

I nterruptores, seccionadores, etc.

6.2. EQUIPO DE PATIO

Interruptores: Tripolares y tener como medio de extinción del arco gas SFG o

aceite.

El Mecanismo de operación deberá ser del tipo de energia almacenada en

resortes cargados a motor, con medio de operación manual incluyendo cierre

tanto para propósitos de mantenimiento.

El mecanismo de cierre deberá desenergizarse automáücamente cuando la

operación de cierre se complete. El mecanismo de operación se diseñará de

tal modo que esté listo para abrir inmediatamente la bobina de disparo se

energice. Deben poseer dos bobinas de disparo independientes, para ser

operadas por operación manual, automática y por las protecciones

respectivas.

Los relés de monitoreo de condiciones anormales deberán tener contactos

independientes elécficamente para anunciación e indicación de alarma

remota.
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Seccionadores: Tripolares, operados manual y elécficamentre

Deberán ser capaces de transporüar conünuamente la corriente nominal

especiftcada.

Las condiciones de servicio requieren que los seccionadores permanezcan

energizados y en servicio sin ser operados y sin mantenimiento por perlodos

hasta de dos (2) años. Los contactos deberán ser capaces de hansportar en

este perfodo los valores nominales de corriente de carga y cortocircuito, sin

sobrecalentarse o soldarse bajo las condiciones climáticas y atmosféricas

existentres en el sitio.

El switrche selector local remoto deberá tener 2 contactos auxiliares para

indicación remota. El seccionador deberá tener contactos auxiliares

normalmente abiertos y normalmente cerrados para enclavamientos e

indicación remota.

Las cuchillas de puesta a tierra también deberán tener contactos auxiliares de

caracterfsticas similares a las del seccionador principal, en tanto sea posible.

Univorsidad Autónoma de Occidcnt¡
sLlircN !!Br raT:c,q

Transformadores de corriente
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Inmersos en aceite de relación mriltiple, con cambio de relación en los

secundarios. Gon devanados para medida y para protección. Deben trener

marca de polaridad claramente indicadas.

Parámefos:

Precisión:

Devanado de protección: 5P2.0

Devanado de medida: 0.2 éste parámetro debe ser de estricto cumplimiento,

según elCódigo de Medida y requisitos de la CREG

Cargabilidad (VA):

Debe tenerse en cuenta que los equipos de protección y medida son

integrados por lo tantro la cargabilidad de los Tl's puede ser menor que la

actual, lo que contribuiria alavez a disminuir costos.

Transformadores de Tensión

Del tipo capaciüvo y apropiados para operación exterior. Deben tener marcas

de polaridad claramente indicadas, además los secundarios de los

transformadores de tensión deben estar alambrados a borneras en una caja

tipo intemperie.

Precisión y cargabilidad
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Devanado de medida:0.2

Devanado de protección: 3P

cargabilidad (vA) suficiente para alimentar la carga de los equipos de

protección y medición teniendo en cuenta que estos son integrados, se puede

entonces bajar este f;actor, pues de lo contrario se estarla subuülizando el TP.

Equipos de tableros. protección v medida

Los instrumentos de medida y protección deberán ser con sistema integrado

numérico de alta precisión, además tener puerto serial de tal forma que

puedan acoplarse al sistema de control digital de la subestación y al centro de

control.

Equipo de protección

Los relés de protección y auxiliares deberán ser de tecnologla numérica, al

igual los localizadores de f;alla, mulüfuncionales con microprocesador y

capacidad de autochequeo, bajo consumo, con puertos seriales para llevar las

señales a la intrerhz con el sistema de control digital de la subestación y del

centro de conhol.
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Los relés de protección, relés auxiliares, medidores y localizadores de falla

deberán tener disposiüvos de prueba que permitan aislar completamente los

equipos de los transformadores de medida, de los circuitos de disparo y del

arranque de protección por f;alla del interruptor de tal manera que no afecte

ningún obo equipo. Los relés deben traer los elementos que sean necesarios

para las labores de búsqueda de Falla y pruebas paramétricas de los relés de

protección, medida y localizadores de f;allas, al igual que el softrnrare que haya

sido desarrollado para f;acilitar las labores de prueba, ajustes y búsqueda de

f;allas.

Contactos : Todos los relés de protección que inician el disparo del circuito

deben estar provistos de la cantidad suftcient¡e de contactos independientes

para las funciones: Operar el relé de disparo directamente, alarma y centro de

supervisión localy cenho de conhol.

Protección de distancia : Debe ser del tip multisistrema con medición

simultánea en los bucles f;ase a tierra y f;ase a f,ase, adecuada para proteger

lineas largas y cortas y ser utilizada en conjunto con kansformadores de

tensión capacitivos dotados también de teleprotección: recepción y emisión.

Protección diferencial de Fansformador

Debe tener restricción del segundo armónico y restricción de corriente

ajustable por softrnrare. La protección de diferencial del hansbrmador debe

tener 3 señales de disparo denho de la señalización para el sistema de conkol

integrado mediante contactos libres de tensión.
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Protección diferencial de barras

Debe tener su propia fuente cdlcd, puerto serial RS232, debe tener también

señal de disparo para el sistema de conbol, mediante contactos Iibres de

tensión.

Relés de corriente y direccionales

Deberán tener caracteristica seleccionable de tiempo-corientre; estre

requerimiento facilitará la coordinación de protección con los relés ya

instalados en el sistema eléstrico de EMCALI.

La protección de sobrecorrientie activará los relés de disparo, quienes a su vez

conholarán los circuitos de disparo de los interruptores de potencia, además

proporcionan indicación correspondiente en el sistema de conhot digital de la

subestación respectiva mediante contactos libres de potencial.

Relé de supervisión circuito disparo

El relé debe ser adecuado para supervisar contlnuamenb los 2 circuitos de

disparo del interruptor de potencia y debe dar alarma para el sistema de

control, discriminando por f;ase y circuito la operación de la protección SCD

mediante contactos libres de tensión.

6.3. EQUIPO DE MEDIDA

Todos los instrumentos de medición deberán ser digitales y üacilitar

lectura rápida y precisa, aún bajo condiciones adversas.
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Contadores de Enerofa Activa v Reactiva

Los contadores de energÍa deben realizar las funciones de adquisición,

validación, medición, almacenamientro y transmisión en forma serial y en

tiempo real del algoritmo de control de las diferentes r¡ariables elécüicas de

medida. Deben tener dispositivos de monitoreo que inhiban los circuitos de

medida en el caso de que la tensión auxiliar caiga a un nivel en donde no se

garantice la operación del contador en los lfmites de precisión declarados.

Los contadores de activa y reactiva deben estar provistos de generadores de

impulsos para llevar las señales al intrerf;az con el sistema de control digital.

Deben tener capacidad de transmisión de datos a través de un puerto de

comunicaciones serial (RS-232c, RS485 o RS422) que permita la

implementación posterior de una red de contadores de energfa para la

hansmisión de esta información con el cento de conhol de EMcALl.

Adicionalmentie, cada equipo debe comunicarse en forma serial con el

computador de la subestación, para realzar la supervisión, programación y

adquisición de todas las medidas de cada unidad mulüfuncional. El softrnrare

de comunicaciones deberá ser un protocolo abierto y permitir la integración de

un gran número de unidades dentro de la misma red.

Los contadores de energfa deberán ser basados en microprocesadores con la

suficiente capacidad de memoria (RAM, ROM ylo RWM) para el
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almacenamiento de toda la programación, medidas de corriente, tensión,

potencia y energia. Deberán además contar con sistemas de respaldo de

memoria en caso de pérdida de la tensión auxiliar de alimentación.

El softn¡are para la adquisición de los valores de medida almacenados y para

la programación del contador deberá operar con las siguientes caracterlsticas:

- Programación de los valores lfmites y escala.

- Presentación en tiempo real de los datos.

- Monitoreo de alarmas.

Presentación de variables medidas.

- Regisüo de medición de energía.

lnterfiaz entre el sistema de control dioital !, el equipo de protección v medida.

Todas las señales necesarias para el sistema de control se deben dejar

disponibles en la sala de control de cada subestación, en bornes destinados

exclusivamente para el sistema de control, ubicado en un solo sitio o en

gabinetes donde se tomará la información.

Para la interhz es necesario tener en cuenta:
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Medidas de Tensión: Los transductores que convierten las medidas de

tensión CA en señales de coriente CD, requieren señales de tensión en

lfnea, en transformadores, en barras.

Medidas de potencia: Los transductores para la medida de potencia activa y

reactiva necesitan tres señafes de tensión y dos señales de coriente.

Contadores de energfa: Para contabilizar la energla producida importada o

exportada en el sistema, es necesario que los contadores tengan emisores

de impulsos libres de rebote, con una tasa máxima de impulsos de lo

imp/seg. Para la máxima potencia con una amplitud mfnima del pulso de 20

ms.

Medida de posición de los cambiadores de tap's de los transbrmadores:

Esta medición se debe realizar mediante una corona de contactos tibres de

tensión, para lo cual se uülizarla un fansductor de resistencia que

interpreüa fa posición deltap, de acuerdo a fa yariación de enfada montada

en la corona de contactos y la salida delbansductor, será la señal uülizada

en el sistema de conhol de la subestación y en el cenüo de confol.

6.4. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

En el desarrollo de nuevas tecnologias para los sistemas de disbibución de

energía se destacan grandes innovaciones a los existentes y nuevos diseños
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que resultan s¡endo de gran ayuda para el control, supervisión y manejo de

las redes.

DTU: Distribuüon terminal Unit- Unidad Terminal de Distibución; para redes

de media tensión, en la cual el más significaüvo avance radica en la

indicación de f;alla y el sistema de comunicación via radio por paquetes.

El indicador de falla está basado en unos sensores de corriente, gue son

instalados en f;ases separadas. El indicador de f;alla detecta cortocircuitos,

f;allas a tierra y llneas muertas (desenergizadas). Basado en un balance de

f;ases en la red. El mensaje de f;alla y el correspondiente valor máximo de

corriente durante la falla es suministrado y puede ser hansferido del

almacenamiento de memoria al contol de la suhstación correspondiente al

circuito, cuando sea necesario. Los lfmites de atarma pueden ser fijados

según la situación de la red.

Los DTU's requieren una tensión auxiliar de 230 a 115 vAC que puede ser

obtenida de la red a favés de hansformadores de tensión. Normalmente

están provistas de baterlas de 15 a 38 Ah para su operación durantie f;allas en

el suministro de fuente auxiliar. El indicador de f;alla reduce

considerablemente el tiempo requerido para la localización de f;allas, asf

como elüempo muerto de la distribución de energfa elécfica.
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RTU: Remote Terminal unit - Unidad Terminal Remota

De la RTU del sisbma convencional de conhol; gabinete con tarjetas de

enhada y salida, con interf;az de equipo de comunicaciones y fuente propia,

se ha evolucionado hasta un módulo inteligente que además de cumplir las

funciones de adquisición de datos, empaquetarlos y enviarlos a través de un

módulo de comunicaciones a un cenüo de control, se le han adicionado otras

como:

Funciones SCADA: Maneio de secuencias automáticas mediante sofrrnrare

(lógica prog ramada), autosupervisión.

- Duplicación de algunas entradas/salidas importantes.

- Funciones complementarias: Marcación de tiempo, almacenamiento de

datos, detección de cambios de estado, variaciones.

- Interf;az Hombre-Máquina localy remoto

- Sincronización de tiempo: Local, remoto y externo

De este tipo de RTU son las que se deben tener en cuenta en el proceso de

modernización de las subestaciones.

UDA: unidad de Adquisición de Datos (ver anexo fig. 9), compuestas de

unidades de entrada/salida, normalmente asociada a un computador de

subestación, equipos de control de campo (lógica distribuida, donde el controf

de equipos es allá mismo en el patio), equipo de controf de subestaciones.
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Las UDA s hansfieren la información al computador de la subestación o al

centro del conhol, pero únicamente aquella que él ls solicite.

UniwrsiCad Autónoma de Occidcnt¡
stcctcN BlBt.tciEcA



7. FLEXIBILIDAD

7.1. FLEXIBILIDAD DE LA DISTRIBUCóN

En general, "disfibución" incluye todas las partes de un sistema publico de

energfa eléctrica, entre las fuentes de energla y los equipos de la enfada de

servicio de los consumidores. Sin embargo algunos especialistas en

distribución para empresas de seruicio público de energfa eléctrica aplican

una definición más limitada de disfibución, como aquella parte del sistema

que se encuenha entre las subestaciones de distribución y el equipo de

entrada de servicio de los consumidores. En general un sistema tlpico de

distribución consta de:

1. Circuitos de subtransmisión con voltajes nominales que enhegan la energia

a las subestaciones de dishibución.

2. Subestaciones de distribución que llevan la energfa hacia un volüaje más

bajo del "sistema primario", para la dishibución local y que por lo común

incluyen instalaciones para la regulación delvoltaie primario.

3. Circuitos primarios o "alimentadores", que suelen operar en el rango de

13.2 a 34.5 lc/ y que alimentan a la carga en una zona geqráfica bien

definida.
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4. Transformadores de distribución, los cuales pueden instalarse en postes,

sobre emplazamientos a nivel del suelo o en bóvedas subtenáneas, en la

cercania de los consumidores y que llevan los voltajes primarios hasta los

de uülización.

5. Circuitos secundarios que llevan la energfa desde el hansformador de

distribución al voltaie de utilización.

6. Ramales de acometida que entregan la energfa desde el secundario al

equipo de entrada de servicio del usuario.

Función de la distribución

Esta función es la de recibir la energia eléctica de las grandes fuentes y

diskibuirla entre los consumidores, a niveles de voltaje y con grados de

confiabilidad que resulten adecuados para los diversos üpos de usuariqs.

Es imposible definir de una manera cuanütativa la confiabilidad del servicio;

se puede describir a través de factores como la frecuencia y la duración de tas

interrupciones del servicio.

AÚn cuando fos usuarios residenciales y comerciales pegueños pueden

tolerar interrupciones cortas y "no frecuentes", incluso una corta interrupción

puede resultar costosa en el caso de muchos procesos indusüiales y puede
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ser peligrosa en el caso de hospitales y edificios priblicos. Para esas cargas

sensibles, a menudo se toman medidas especiales con el fin de asegurar un

muy particular alto nivel de confiabilidad como son la redundancia en los

circuitos de alimentación o el equipo correspondiente, o ambas cosas.

Diseño v planificación de un sisüema:

Un sistema de distribución se debe diseñar de modo que pueda dar servicio al

crecimiento anticipado en la carga, con un gastro mlnimo. Se necesita esta

flexibilidad para absorber el crecimiento en la carga de zonas ya existentes,

asf como el crecimiento en la carga en zonas nuevas de desarrollo.

Automatización de los sistemas de disfibución

Con la importancia creciente que se le da a la confiabilidad del servicio, se ha

iniciado una tendencia a hacer uso mayor de equipo de proüección y

seccionamiento en el sistiema primario con el fin de minimizar el número de

consumidores perjudicados por una suspensión del suministro de energfa

eléctrica, asi como de reducir el üempo de esa suspensión. Los esquemas

propuestos recorren toda la escala, desde los disposiüvos de operación

manual hasta los automáücos conholados a distancia desde los centros de

distribución. Los esquemas de control a distancia varfan desde cierto tipo de
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control por supervisión hasta los sistemas disüibuidos controlados por

computador con lógica integrada, para hacer frente con rapidez a los diversos

problemas que puedan surgir en el sistrema.

7.2. FALLAS Y PROTECCIONES MAS COMUNES

Principios Generales de la Coordinación confa sobrecorienües:

Por coordinación de los disposiüvos de protección conüa sobrecorrientes

debe entenderse su disposición adecuada en serie a lo largo de un circuito de

distribución de modo que puedan restablecer las condiciones normales al

producirse fallas en las llneas y equipos de acuerdo con una secuencia

preestablecida de operación. Coñacircuitos de fusibles, reconec"tadores

automáticos de circuito, seccionadores e interruptores autromáücos de circuito

con relevadores son los dispositivos de protección confa sobrecorrientes de

uso más común.

Cuando los dispositivos de proüección se aplican y coordinan en forma

adecuada:

- Pueden eliminar las paralizaciones del servicio que se producen por fallas

temporales.
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Reducen la extensión de las paralizaciones; es decir, el número de

usuarios afectados.

Ayudan a la localización de f;allas, con lo que reducen en consecuencia la

duración de las interrupciones.

Seccionamiento de la lfnea principal;

En general, el primer dispositivo de protección en un alimentador primario es

un interruptor automático de circuito o un reconectador de la clase de potencia

ubicados en la subestación. si el circuito es aéreo, es fiecuente que el

interruptor automáüco de circuito tenga relevadores de reconexión, de modo

que opera prácticamente en la misma Íorma que un reconectador-

Si partes del alimentador principal y ramales largos se extienden más allá de

la zona de protección del interuptor automáüco con relevadores o del

reconectador que están en la subestación por lo general se instalará equipo

adicional de protección conba sobrecorientes fuera delalimentador principal-

Protección de los circuitos ramales

Es de suma imporüancia aislar las fiallas en las lfneas ramales o subramales,

incluso las cortas, para mantener el servicio en el resto del alimentador. La
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protección del circuito ramal no solo protege al restro del alimentador, sino

también ayuda a señalar el lugar de la fialla.

También, suelen tenerse mucho más kilómetros y mucha más expsición en

el circuito ramal o en los latrerales que en el alimentador principal. El

contacircuito de fusible de expulsión simple es el que se utiliza en casi la

totalidad de los casos para la protección contra sobrecorrientres en los ramales

y subramales. Es posible que se usen en combinación con reconectadores.

Protección temooral conba fallas

En los circuitos aéreos de dishibución, una gran parb de las fallas son de

naturaleza temporal o, potencialmente, de esta naturaleza. por ejempto,

algunas tipos de fallas transitorias incluyen contactos momentáneos con

ramas de árboles y la formación de arcos entre los aisladores o entre los

soportes de los mismos por la cafda de rayos, en cuyo caso se establece una

corriente de cortocircuitio no sostenida de 6O Hz y no operan los disposiüvos

de protección. Oüos tipos de f;allas que conducen a una oonsecuente coriente

de 60 Hz pueden ser de naturaleza transitoria, si se puede cortar con rapidez

el voltaje del circuito durante un corto perfodo y después restablecerlo, una

vez que la trayectoria de la falla ha recuperado ta resistencia dieléctrica

adecuada. Estas f;allas se pueden producir por descargas de rayos en los
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aisladores, contactos con pájaros o animales, conduc"tores que se juntan al

balancearse, etc.

Los reconectadores y los interruptores automáücos de circuito con reconexión

proporcionan la función de desenergización en la f;alla, pausa para la

desionización de la tayectoria del arco y restablecimiento delvoltaje.

Si Ia f;alla ha desaparecido durante el "üempo muerto', la reconexión se hace

con éxito; si no es asl, se pueden intentar uno o más ciclos adicionales de

reconexión, si la falla persiste después del número prescrito de operaciones

de reconexión el interruptor automático o el reconectador se trabarán abiertos;

o bien, se eliminará la f;alla por la operación de un fusible o un seccionador.

Es necesario reconocer que se proporciona la función de reconexión para

eliminar los efectos sólo de las f;allas temporales. Si todas las f;allas fueran de

naturaleza permanente la reconexión serÍa inúü!.

En la práctica real se presentan las dos clases de f;allas y el problema se

convierte en el de seleccionar el üpo de disposiüvo o combinación de

disposiüvos que den lugar a los mejores resuJüados globates. para la

selección de un sistema de protección conüa sobrecorrientes, es neesario

considerar en la mejor forma muchos f;actores, como son la importancia del
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serv¡cio, el número total de f;allas por año, la relación enfe las f;allas

temporales y las permanentes, el costo para la empresa de las interrupciones

del servicio y el cargo anual sobre la inversión.

7.3. SITUACÉN ACTUAL

EMCALI tiene unas redes cuya operación se hace desde las subestaciones, lo

que básicamente permite la acción sobre interruptores que comandan

circuitos completos de varios kilómetros, estas redes son prácticamente

rigidas; entendiendo por rigidez el hecho que un muy contados casos

permitren una transferencia, aunque existen una serie de suiches instalados en

ellos unos pocos de carácter automático (Ej: los swibhes VLR) que solo

transfieren cargas puntuales de un circuito a oho (hospitales, cllnicas, estadio,

etc.) y existen los que pueden reahzar hansferencia de cargas de un circuito a

otro y que solo pueden ser operados manualmente por cuadrilftas de

mantenimiento o daños, lo que hace de una maniobra cualquiera sobre la red,

un proceso que demanda üempo.

cuando se presentan condiciones de emergencia, por tormentas por ejemplo,

que afectan no solo 1 ó 2 circuitos sino muchos mas simultáneamente,

obviamenüe la dificultad para atender una maniobra de emergencia es mas

compleja y se torna en una situación más crltica si se trata del sector rural; en

I
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la que una f;alla se detecta porque se ha tenido la colaboración de los

usuarios, pues a veces ni siquiera las protecciones actúan, debido a que son

lineas demasiado largas y los niveles de corto muy bajas en los exbemos,

entonces se da el caso donde la linea se atrerriza, y no disparan las

protrecciones ó si las disparan es muy diftcil detectar el punto de fialla. El

procedimiento a seguir es el de comenzar a seccionar el circuito un poco

aleatoriamente hacer cierres del intrerruptor, para ver si el circuito permanece

en linea o no; de esta manera es como se va ubicando el punto de f;alla.

Lo anterior da pie para decir, que es evidente que un sistema que permita

darle agilidad a la red (sistema automaüzado), es la solución para tener una

red:

1. Con un servicio más contlnuo

2. Un perfil de tensión mayor

3. Se podrla sensar y llegar a controlar la contaminación de armónicos, etc.

Por fortuna, en palses donde este fenómeno se ha vivido, se están haciendo

grandes desarolfos a nivel de hardware, a nivel de sofrrmre, a nivel de

comunicaciones y por supuesto a nivel de equipamiento eléctrico. Para hacer

una realidad la posibilidad de flexibilizar o mas bien, autromatizar las redes de

dishibución.
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Flexibilidad

Se denomina flexibilidad a la propiedad del sistema para acomodarse a las

diferentes condiciones que se pueden presentar, especialmente por cambios

operativos en ély además por contingencias ylo mantienimiento del mismo.

Los cambios operaüvos gue se pueden ocurrir en el sistema se pueden dar

por:

- control de potencia activa y reactiva: Esto implica alguna forma de

independizar o agrupar circuitos de carga.

- Habilidad de limitar niveles de cortocircuito: Los niveles de cortocircuito se

pueden reducir construyendo circuitos cuyo areglo incorpore medios para

dividirlo en dos o más secciones.

- Posibilidades de aumentar la estabilidad del sistema: Se presenta al reducir

la posibilidad de cortocircuito y/o su magnitud.

- Limitación de la influencia de algunas cargas o circuitos de subsistemas

que por sus caracterfsücas puedan afectar la seguridad, estabilidad, etc.,

del sistema int'erconectado.

- Obras en los circuitos de distribución.

El proyecto de flexibilidad que adelanta EMCALI consta de dos partes:

Por un lado está la adquisición del equipo corespondiente, a saber:

U¡lYoaid¡d Aul0nome de Occidcntc
SECCION BIBLIOTECA
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Reconectadores: Cantidad

Reconectadortripolar 400 Amp., 13. 2 1(\l BIL 110 l(V, 8l(Amp. 17

- Reconectador tripolar 400 Amp., 13.2 l(\/ BIL 1 10 1<V, 12 KAmp. 18

- Reconectador fripolar 560 Amp., 13.2 KV BIL 110 l<V, 12 l(Amp. 30

- Reconectador tripolar 400 Amp., 34.5 l(\l BIL 150 l{t, 121(Amp. 4

Seccionalizadores

Seccionalizador tripolar 200 Amp., 13.2 l(V, BIL 110 l(V, 8 l(Amp.

Seccionalizador tripolar 200 Amp., 34.5 l(\/, BIL l5O l(/, 10 l(Amp.

350

10

Equipos de transferencia de carga

Equipo de fansferencia de carga 100 Amp., 13.2 f(/, BIL 110 l(l, 10 .

l(Amp.

Equipo de transferencia de carga 20O Amp., 34.5 l(/, BIL 150 t(/, lz

l(Amp.

una vez concluida esta etapa; pues los equipos ya fueron enfegados a

EMCALI, se ha iniciado su instalación en el sistema de distribución en los

niveles de media tensión (34.5 y 13.2 lc/), para la protección y el

seccionamiento de llneas.
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A la fecha se han instalado un 75% de la t'otalidad de estos equipos y aunque

por el momento las operaciones de supervisión, ciene y apertura son

únicamente manuales, el proyecto del cenfo de confol de distribución de

energía contempla la automaüzación de la trotalidad de los equipos de

flexibilidad instalados sobre la red de distibución de energfa eléctrica de

EMCALI.

El primer paso para esta automatización se hará llevando las señales de

posición (abiertolcerrado) de los seccionalizadores y reconec"tadores, además

de las de mando de cierre y apertura de los reconectadores, hasta el sistema

de confol superuisorio de la subestación asociada al circuito sobre el cual

están instalados (ver anexo ftg. 10), de ahl se fransferirán al SCADA del

Centro de Control, donde con la ayuda de las aplicaciones del DMS se asisürá

al operador, cuando se produzcan condiciones de emergencia en la red, a

restaurar elsistema a su situación normal de la forma más rápida posible.

La función de ayuda a la restauración de la red debe reaccionar ante cualquier

disfurbio en la red, entendiendo por disturbio cualquier cambio no ordenado

de su topología y/o cualquier desviacón no aceptable de los parámetros

principales, fundamentalmente de las tensiones y de los flujos de carga.
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La aplicación recibirá del SCADA los valores digitales de esüados de los

interruptores y desconectadores y los analógicos de tiensión, carga, y volumen

de la demanda, de manera que tenga una imagen actualizada libre de

disturbios de la red. El paso de datros se realizará vfa red utilizando TCP/IP.

Los datos recibidos serán analizados por un procesador intieligente de

alarmas que debe estar incluido en la aplicación con un doble propósitio, por

una parte filfar las alarmas de una forma lógica y diagnosticar una situación

de equilibrio después del disturbio para comenzaÍ de ahf el proceso de

recuperación, y por otra, el de detrectar las condiciones de dispnibilidad de

los diferentes equipamientios de la red.

Cuando ocurre un disturbio pueden ocasionarse dos tipos dibrentes de

acontecimientos; primero, la situación de la red ha sido substancialmente

modificada y segundo, que algunos equipos se han situado en condiciones de

indisponibilidad. Ambos tipos de acontrecimiento deberán ser detectados por

la aplicación a partir de la información recibida del SGADA y de los datos de

indisponibilidad de los equipos por la lectura de las alarmas que provienen del

SCADA.

Con esta información y con la situación y configuración de normalidad tomada

de fa imagen del proceso, previa a la aparición del disü,¡rbio, la aplicación
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determinará la situación objetivo de la red (función reconfiguración de

circuitos, por ejemplo) para que trodos los abonados dispongan del suminisho

a pesar que se mantengan fuera de servicio los equipos indisponibles. Si esta

situación objeüvo no pudiera alcanzarse debido a las restricciones de la red, la

aplicación deberá obtener una configuración de compromiso, la cual

respetando las restricciones de la red implique la mlnima degradación del

servicio, resolviéndola con las actuaciones óptimas del operador.

Cada vez gue en el proceso de recuperación de la red cambie bien su estado,

bien la disponibilidad de equipos, se producirá un nuevo cálculo para obtrener

una nueva situación objeüvo y otro procedimientio a seguir por el operador

para la recuperación de la red.

La aplicación permitirá presentar el resultado del análisis de las alarmas sobre

una interf;az Hombre-Máquina flHM) gráftca mediantre la cual se podrán

representar los diagramas de circulación de cargas calculados con un módulo

de reparto de cargas que debe incorporar la aplicación y la conestividad de la

red calculada a partir del estado de los intrenuptores y reconectadores. Los

cambios fuera de las condiciones normales ó las violaciones de magnitudes

serán puestas de manifiesto por destellos y cambias de color.
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lgualmente la IHM presentará la información de ayuda a la reposición, etc, de

una manera jerarquizada, de manera que sobre un display se pueda

seleccionar un objeto y aparezca en una ventana toda la información de

detalle del mismo.

La aplicación especificada debe contar con un módulo de simulación al cual

se le cargue el modelo de red definido en la aplicación y además se le puedan

transferir datos de la aplicación en Tiempo Real.

El simulador permiürá la entrada manual de datos para simular los disturbios

de red.

Por otra parte, el simulador deberá servir üambién para validar los resultados

obtenidos de la aplicación en Tiempo Real.
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8. COMUNTCACTONES

Una de las paÉes más imporüante del sistema del cenho de control para la

transmisión y distribución de energia elécfrica de EMCALI es la de las

comunicaciones, ya que sin una muy buena y confiable platabrma de

comunicaciones el sistema es completamente inoperante y no tendrfa senüdo

desarrollarlo.

Para ello, analizaremos dos opciones de comunicaciones :

a. A través del sistema koncalizado de radio existente en EMCALI.

b. A havés de una red combinada de fibra óptica y radios en bucle de

abonado.

8.1 . SISTEMA TRONCALIZADO DE RAOI@OMUNICAGIONES.

Según infiormaciones recibidas del grupo técnico encargado def sistema

troncalizado de radio de EMCALI, éste se encuentra ya congesüonado. Es de

vital importancia que el sistema del centro de control de fansmisión y

distribución de EMCALI, cuente c-on la garanffa de un sistema disponible el

100 % del tiempo. Por tal moti''¡o es recomendable ampliar el sistema de
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comun¡cación actual o adquirir un pequeño sistema froncal dedicado al

sistema SCADA.

8.1.1. Descripción del Sistema.

El sistema troncalizado debe ser de naturaleza punto multipunto y de

radiodifusión (ver anexo fig. 11), para el tráfico de voz y dat'os, con capacidad

de soporbr el sistema SCADA.

El sistema debe contar con :

1. Un grupo de repeüdores (se recomienda cuaüo -4-), cada uno de ellos con

capacidad de asumir las funciones de canal de conkol, para en caso de

daño cada uno de los hes equipos restantes puedan asumir estas

funciones-

2. Un sistema de grabación digital con una autionomfa de por lo menos

veinticuatro horas, y en todos los canales simultáneamente, con sus

unidades de reproducción.

3. Radios digitales con armarios estancos para poste ylo pared, con

capacidad de colocar en su interior equipos de medida y operación

(contadores y/o RTU). Uno para cada siüo que se desee confrolar denho

delsistema.

4. Controles remotio por tonos para operar los radios a distancia.
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5. consolas para despacho de radio (voz), una para cada sitio que se

considere neurálgico, con capacidad de crecimiento, de Éácil conftguración

y computarizada.

6. consolas para despacho de energia, una para cada subestación y dos para

el centro de conhol.

7. un reloj de sincronización de ultima tecnologia, con salidas para

sincronizar las unidades remotas.

8.1.2. Operatividad del sistema.

- El sistema tiene un canal de conhol dedicado, con una velocidad mlnima

de 3600 bits por segundo.

- Contará con niveles de prioridad programables para acceder alsistema.

- Deberá tener la capacidad de trasmitir datos a una velocidad bruta mlnimo

de 1200 bits por segundo.

- Tendrá la capacidad de procesar llamadas en forma individual o de grupo.

- Eltiempo de acceso a los canales no debe ser superior a 250 milisegundos

y de 200 milisegundos para liberación de los mismos.

- Si el sistema es independiente al actuaf, deberá tener la capacidad

interconectarse con él en forma automática.
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- Tendrá una condición de llamada de emergencia, mediante la cuál todos

los radios que se requieran para determinada operación sean

automáücamente sintonizados en un mismo canal.

- Tendrá la capacidad de grabar todas las llamadas, bien sea voz o datos, en

forma digital y por perfodos de 24 horas, en un sistema de cintas, muy útit

para comprobación de eventos.

- En caso que haya colisiones, esto es dos o más emisiones simultáneas por

un mismo canal, fos radios deberán estar en capacidad de detectarfa, y

retransmitir la infiormaciün hasta que se logre sin pérdida de información y

sin errores.

- Tendrá la capacidad de interconexión a la red telefónica pública como

medio de emergencia para operación.

- Tendrá la capacidad de habilitar y deshabilitar radios a control remoto.

- Contará con un completo sistema de alarmas, con el fin de garantizar en

todo momento la confiabilidad del sistema. Este sistema de alarmas tendrá

un despliegue por pantalla de compuüador y además alarma sonora en ef

siüo de control del sistema. Tendrá alarma del canal de control, el estado

de cada uno de los equipos, alarmas de los sistemas de alimentación y de

potencia.

- El sistema entregará un informe periódico del estado general de ta

actividad de é1.
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8.2. RED coMBINADA DE FIBRA Óptrcn Y RADIoS EN BUcLE DE

ABONADO.

Esta red propuesta, estarla conformada por un anillo en fibra ópüca, uniendo

los puntos neurálgicos, delsistema como se muestra en la figura, en el cuál la

fibra estaria soportada por las torres o postes de la lfnea que une las

subestaciones en cada una de las cuales, habrla un terminal de fibra por

cada fibra enhante, una planta telefónica ó un mulüplexor con drop inserUdrop

out, donde se harla la conexión de las RTU's, un teléfono operativo, y ohos

servicios que se requieran.

De esta forma se tendria un medio confiable y suftciente para la recolección

de información de todos los subcentros del sistema con camino redundante

para evitar interrupciones en caso de daño en la fibra.

Como complemento a este anillo de fibra ópüca, se insüalaria un conjunto de

subsistemas de radios en bucle de abonado, el cuál dishibuye lfneas

telefónicas y circuitros de datos desde cada nodo del anillo a partir de la planta

telefónica o el mulüplex, a varios siüos distantes ubicados en la región

circundante a la subestación (ver anexo fig- 12).

U¡lwrcid¿d Autónom¡ de Occidcntc

SECCION BIBLIOTECA
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Estos subsistemas de radio en bucle de abonado utiliza una técnica de

acceso múltiple por distribución en el tiempo y un radioenlace digital de

microondas punto a mulüpuntio en la banda de 1.4 GHz a 2.7 GHz.

Provee entre 60 y 80 circuitos troncales para cursar el fáfico de los abonados

entre los puntos distantes y la estación cenhal, del tipo dúplex a &f KbiUs y

están disponibles para todos los abonados con asignación bajo demanda.

Cada circuito puede ser asignado permanentemenüe a una lfnea en particular.

La capacidad tipica para cada subsistema permite equipar cada sitio distante

con servicios telefónicos, transmisión de datos, f;ax y télex, con conexiones a 2

6 a 4hilos E y M (con o sin señalización) y datos

Los subsistremas de RBA pueden ser configurados en forma radial, en

derivación y en forma lineal (ver anexo fig. 13).

Existen versiones diferentes de estaciones distantes para cubrir las

necesidades particulares de cada uno de los siüos, pudiendo ser colocadas en

postes o también en interiores (ver anexo fig. 14).

Hay varios módulos de interf;az para saüsfacer disüntas necesidades.

Permiten proporcionar los siguientes üpos de seruicios :

- Servicio a dos hilos : En servicio telefónico a dos hilos, f;ax y télex.
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- Servicio a cuaho hilos : En servicio telefónico a cuaho hilos o de datos, con

o sin señalización E y M. En enlaces direccionales para servicios de

SCADA y en Telemando.

- Servicios de datos : Datos asincronos de 1 .2 a 19.2 KbiUs de acuerdo a las

normas y recomendaciones RS-232Cru.24 de EIAICCITT y RS,422lulr1.11

de EIA/CCITT.

Datos slncronos de 2.4 a 19.2 KbiUs de acuerdo a las normas y

recomendaciones

R$m2Cru .24 de EIA/CCITT.

Datos sfncronos de 2.4 a 64 KbiUs de acuerdo a las normas y

recomendaciones

RS-4224ru.1 I de EIAICCITT y V.35 de CCITT.

Datos de 64 KbiUs de acuerdo con la recomendación G.703 de CCITT.

El sistema de control utilizaria los siguientes sistemas de comunicaciones :

- crc - Remotas. Mediante el protocolo TCPI|P se comunica con un

Gateway que a través de un módem establece la comunicación por la vfa

empleada bien sea Radio Trunking o Fibra Óptica.

- crP - Remotas. Mediante el protocolo TCP/IP se comunica con un

Gateway que a través de un módem establece la comunicación por la vía

empleada bien sea Radio Trunking o Fibra Ópüca.
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- CTC - CTP Esta comunicación, se recomienda que sea por Fibra Opüca

ylo por microonda. Permitirá conectar los cenbos enfe si y configurar una

red de área erúensa wAN, con routrers e interf;aces de 64 Kb v35 y el

protocolo TCP/IP

- CTC - CC EPSA. En acuerdo con EPSA, se harla vla microondas y/o Fibra

Óptica.

crc - Red de PCs Administrativa conectada a los HUB del crc por

intermedio de tarjetas de red ethernet, Windor¡vs 3.11 o Windows 95.



9. CONSIDERACIONES ECONÓMrcAS

9.I. GENERALIDADES

Puede decirse que la historia energética de Colombia sufrió un marcado

cambio, después del creado por la interconexión en los 70s, en la forma de

gesüón del sistema elécfico con la Ley I 42 y la creación de la CREG. Con

este marco regulatorio, consecuencia de la Ley nombrada, se requiere de

parte de las empresas del sector enfre ohas cosas que haya preparación para

la competencia, pues de monopolios que eran, ahora con las nuevas poliücas

de oferta energética podrán sobrevivir solo quienes ofrezcan calidad: del

suministro y seguridad entendiéndose esta riltima en cuanb a conünr¡idad del

servicio y planificación de los sistemas eléc{ricos.

Por eso cuando se habla de la complejidad cada vez mayor de los sistemas

eléctricos y de la necesidad de atenderlos más rápidamente pero al mismo

üempo disminuir los costos del sistema, necesariamente aparece la palabra

automatización, pues con la misma se deben opümizar los recursos humanos,

se detectan las averfas y sus causas más rápidamente y se meiora la

utilización de los equipos y aparatamenta eléctrica.
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De acuerdo con todo lo anterior cuando pretendemos abordar las

consideraciones económicas de las alternaüvas planteadas: Plan Piloto y

Centro de Control, realmente lo hacemos como consideración a lo

actualmente utilizado, pues evidentemente es claro para todos que un Centro

de Conkol de distribución de un sistema (DMS), es más oneroso que la

implementación del plan piloto.

Pretendemos mosüar entonces los fiactores que se deben tener en cuenta

para evaluar económicamentie un proceso de automatización como los

nombrados.

9.2. COMPARAGIONES TECNOLÓGFAS . ECONÓMrcAS

Si se pretende hacer una evaluación de costos separando la parte de

ingenierla (tecnologia) de la parte costros se haria un análisis insuficientie, pr
qué? Si se mira el punto de vista tecnológico es evidente que la tecnologfa de

punta es mucho más atractiva que la tecnologfa normal uülizada en aparrillaje

de subestaciones, si se considera exclusivamente el factor costos, ofa vez,

solo se puede llegar a una conclusión: el valor de la automaüzación en su

inversión inicial sería mucho más costoso gue un sistema convencional como

el que utiliza EMCALI en cualquiera de sus subestaciones ylo sisbma de

distribución.
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9.2.1. Consideraciones para plan oiloto

La primera reacción de quienes pretenden empezar a evaluar un plan piloto

de automatización es la de "reserva de tecnologfa" qué es esto? Simplemente

interpretar que los critrerios Msicos de funcionalidad del esquema piloto se

pierdan y que al implementar todo un sistema DMS lo realizado en ese plan

no pueda ser uülizado y se requieran de nuevas inversiones. Es decir la

inversión inicial se pierde.

Para esto, considerando el plan piloto que se propone, se deben evaluar

enüonces dos puntos que se üenen en cuenta a la hora de especificar un

sistema de control digital de equipamiento:

Primero, los procesos del Áparrillaje" pueden y deben permiür ser acoplados.

El sistema DMS no debe hacer nuevos requerimientos para esto. Lo anterior

se logra realizando unas especiftcaciones del plan piloto muy buenas, con

ingenierfa deüallada de ta! forma que cuando se diseñen y monten las

unidades correspondientes al plan, las diferentes regulaciones

internacionales: lEc, vDE, etc., sean observadas, de esa forma se puede

asegurar la ausencia de disturbios ylo la necesidad de hardware funcional

adicional al adquirido en el plan piloto.
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El segundo punto es la conexión con el centro de control o DMS, aqui también

este centro de control no puede hacer nuevas demandas al sistema

previamente montado (plan pilotQ, o sea todos los datos obtenidos en esa

primera etapa deben poder ser procesados en la unidad maestra del DMS

(indicaciones, alarmas, medidas, etc) o sea pueden ser adaptados

rápidamente para transmisión a los procedimientos del DMS. Toda la

adaptación del sistema digital piloto debe poder hacerse a través simplemente

de unos "acopladores del sistema de confol", asf la función de la unidad de

telecontrol del plan piloto es incorporada al sistema DMS.

9.2.2. Consideraciones para el DMS

El diseño, adquisición y puesta en servicio de un DMS también es

influenciado inicialmente por el costo de inversión y por la impresión del

rápido deterioro tecnológico hacia ft¡turas ampliaciones, para estro entonces

hay que tener en cuenta lo siguientie:

- Al planear un centro del control digital los requerimientos deben ser

implementados exclusivamente en subsistemas autónomos previstos para

ello, es decir no deben especiftcarse combinaciones de tareas de

protección, bloqueos y control de aperturas y cienes, etc.
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Las tareas a realizar deberán ser implementadas donde se originen por

ejemplo las tareas de campo en los componentes de campo y las tareas de

la subestación en la unidad cental de la subestación. Es decir, con esto

establecemos de antemano la modularidad.

9.2.3. Consideraciones comunes a ambas altemaüvas

Las consideraciones previas restringen las incidencias iniciales del costo de

un control digital ya sea piloto o un DMS, sin embargo hay otras

consideraciones que hacen evidente las ventaias económicas al largo plazo, y

que además en un análisis económico se debe tener en cuenta, adicional al

costo del equipo, todo lo referente al costo de ingenierla y a los servicios y/o

procedimientos que se eliminan y los que agilizan la respuesta al consumidor.

Es por esto que se hace necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. La posibilidad de fallas del sistema digital se reduce substancialmente, ya

que el principio de la n-l fallas, aplicado hoy por hoy a los sistemas de A.T.

se consideran también para estos sistemas, esto qué significa? Que

unidades independientes son proüstas para protección principal y

protección de reserva, adicionalmente la pérdida o f;alla de contol local

puede ser asumido por el confol maesto y viceversa.

2. Se disminuye ostensiblemente el uso de cables y conexionado, además su

montaje es más rápido.
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3. Se disminuye tiempo, y se aumenta la confiabilidad de pruebas en el

montaje y puesta en servicio.

4. Se disminuye el uso de cantidad de relés de interposición y ofros elementos

como relés auxiliares, relés de acoplamiento, transductores de medida,

contactores, etc., pues hacen parte como elementos inüegrados de los

componentes por bahia del sistema de conüol y pueden ser separados del

alcance del aparrillaje.

5. Al utilizar unidades de protección digital con comunicación, todos los

mensajes de alarma son hansmiüdos en serie y no requieren

adicionalmente indicaciones de relés de entada.

6. El equipo se puede aprovechar mucho más pues los sistemas digitales

tienen autoprueba y vla comunicaciones se detecta rápidamente y se

localiza.

7. El mantenimiento es simple y el recambio es muy fácil, por lo tanto se

reduce eltraslado de mucho equ¡po de prueba y personal.

8. Las grandes áreas para almacenamiento se reducen dramáücamente pues

adicionalmente disminuye el inventario de partes de repuesto.

9. Al implementar los sistemas de confol digital se reducen los espacios

flsicos (por tableros, gabinetes de contol, mandos, etc.) en áreas muy

reducidas.

10. Se llega a la homologación de equipo pues las unidades de hardware

deben ser de alcance funcional idéntico.
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11. Se reduce el cableado y equipo necesario para realizar los anillos o lfneas

de bloqueo y protiección, e igualmente el uso de mfmicos y equipo de

mando manual localse puede eliminar.

12. Los despliegues ópücos para medidas y alarmas por campo pueden ser

omiüdos.

13. La papeleria y cantidad de papel para mostar el sistema de confrol del

aparrillaje y los informes que normalmentie se realizan üenen, de acuerdo a

la experiencia de empresas del sector una reducción mayor del 40% anual.

14. Muchas funciones no requieren adquisición de equipo para ser llevadas a

cabo y se realizan a través de softnrare, por ejemplo un "switcheo de

disparo" o una indicación de fialla a üena puede ser formada en las

unidades de llO con lógica.

15. Los voltajes de campo no requieren de equipo fisico para ser let&s, esto

se puede hacer desde el voltaje de banas y usando un procesamiento de

softuare en la unidad maestra.

16. El tamaño de almacenamiento permite guardar datos ya sea de operación

o en fallas que con análisis de ingenierfa pueden inferir rápidamente

procedimientos para mejorar la respuesta del sistema elécüico.

Al incluir hasta una automatización de los equipos de flexibilidad además de

Ias subestaciones, las maniobras en estos frentes de forma manual y

Univorsidad Autónoma de Occidantc
SECCION EIBLIOTECA
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localmente mediante equ¡po y personal desplazado expresamente, se reduce

substancialmente y por lo tanto también sus altos costos.

Se reduce dramáücamente el deterioro de la calidad del servicio debido a tos

elevados costos de operación que se tienen hoy en dla.

Por último, pero sin preüender limitar a los anteriores puntos como los únicos

que generan ahorros de costos, pues hay muchos otros f;actores que

puntualmente hacen afac{iva la sistematización, se debe tener en cuenta que

de acuerdo a la visualización del mercado de la disüibución y a las difierentes

proyecciones a nivel mundial de los suminishadores de equipo ylo ingenierfa,

el mercado de la automatización regirá en el siglo XXI t'odo lo concerniente al

manejo de la energia eléctrica y más concretamente para disüibución. Por lo

tanto no es claro que todavia se insista en kabajar con sistemas

convencionales que en unos pooos años ya serán descontinuados en su

fabricación.

9.3. PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO

Para realizar un presupuesto del proyecto se realizó una invesügación con los

diferentes suministradores de estie üpo de tecnologfa e investigando en sitio

en centros de control ylo procesos de automaüzación de varias empresas del
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sector: EPM, lSA, EDQ, EEBB, CHEC, EPSA- En las mismas se realizaron

visitas y se consultó directamente con los encargados de los proyectos, se

recogieron los datos de la úlüma adquisición realizada por una empresa de

energía para su cenbo de confol.

COSTOS DEL SISTEMA

(En dólares )

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO
SITIO PRINCIPAL O DE CONTROL

1. Computadores (uno maestro y ofo de respaldo)
Alpha Server
233 Mhz
- 128 Mb¡ts RAM
- Drive3 Tz"

- Disco duro 4 Gbit (2 espejados)
- Monitores (2) alta resolución 21"
- Tarjetas de red 10 Mb¡ts
- Unidad Backup de cinta de SGbit
- Soflu¡are Windows NT

2 65000

2. Consola de Ingenierla
- Computador Alpha Station 233 Mlrz
- 64 Mbit RAM
- Drive de37z"
- Disco duro 2 Gbit (2 espejados)
- Monitores Q) de afta resolución21"
- Tarjeta de red
- Softnare

350@

3. HUB (uno principaly uno de respaldo) 2 3000
4. Enrutadores 2 16000
5. lmpresoras Láser de alta definición 2 8000
6. lmpresora de choro de tinta 1 1000
7. UPS 1 8000
a

CENTRO PERIFERICO TIPIGO ZONAL

f . Seruidor
- ComputadorAlpha Station 233Mttz
. 64 Mb¡t RAM

1 35000
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DESCRIPCION CANTIDAD cosTo
- Drive de37r"
- Disco duro 2 Gb¡t (2 espejados)
- Monitores (2) de alta resolución 21"
- Tarjeta de red
- Soñn¡are

2. HUB (uno principalv uno de respaldo) 1 1500
3. Enrutadores 1 4000
4. lmpresoras Láser de alta definición 1 4000
5. lmpresora de chorro de tinta 1 1000
6. UPS 1 4000
Unidades de adquisición con su sistema de
comunicación (UDAs)
o CPU
o Sistema de comunicación
o Baterías
r Fuente
o paneles de conexión

25000

Consolas para despacho de energfa (tfpica)
o lnterf;aces
o Protocolos de comunicación
o Frontend de comunicaciones
Proqramas

s0000

Gabinete para poste o pared (RTU)
o Sistema de comunicación
o Contador de energía
o Baterlas

1 8000

Toda la información recogida (adicional a la úlüma mostrada) se analizó

después teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Año de instalación del sistema.

2. Tecnologla utilizada.

3. Alcance de cada uno de los proyectos.
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El punto 3 es bien importante porque hay que distinguir claramente lo que es

el costo de la modernización como taly el costo del sistiema de control digital,

pues obviamente muchos de los costos que se suministraron involucraban

ambos aspectos.

Con base en este análisis se pudo realizar un presupuesto global por grupos

funcionales asl:

Unidad de adquisición de datos (UDA)

RTU para asociar equipos de flexibilidad

Hardware para subestación (20 campos)

Softrare para subestación (20 campos)

Centro de confrol maestro (incluye hardware y softrltrarQ

us$ 21.000

us$ 2.000

us$ s0.000

us$300.000

us$4.000.000

Teniendo en cuenta que los anteriores valores excepción hecha del cenho de

control maestro, son por subestación, vamos a considerar como subestación

tipo de EMCALI solo de 12 campos, haciendo una muy buena aproximación

del sistema EMCALI; para lo cual se tuvieron en cuenta las siguientres

subestaciones.

Aguablanca

San Luis

Guachal

Pance

Termoyumbo

Meléndez

Mulaló

Arroyohondo

Sur

Menga

Cenfo
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San Antonio

Chipichape

Juanchito

Campiña

Diesel I

Diesel ll

Obviamente están incluidas las subestaciones pertenecientes a EPSA y en las

cuales EMCAL|tiene campos de salida ylo transformación.

De acuerdo a lo anterior una subestación üpo de EMCALI tendrla el siguientie

presupuesto:

CANTIDAD DESCRIPCION

12 UDA'S

48 RTU'S

1 HARDWARE

1 SOFTWARE

COSTO TOTAL POR SUBESTACION

VALOR US$

252.000

96.000

50.000

300.000

698.000

Costo total del proyec'to incluyendo todas las subestaciones:

US$698.000 x 17 subestaciones = 12.066.000

Mas el centro de control maestro 4.000.000

us$ 16.066.000

Adicionalmente se promediaron los valores obtenidos para los sistemas de

comunicaciones, de los cuales optamos considerar los más adecuados para el

proyecto: Fibra óptica y el sistema troncalizado que posee EMcALl, con lo

cual se obüenen los siguientes valores.
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COSTOS GOMUNICACIONES

(En dólares)

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO
COMUN¡CACIONES

O OPCIÓN DE FIBRA ÓPTrcE Y RADIO EN BUCLE
DE ABONADO

Fibra óptica, kilómetro instalado 1 12000
Terminal de lfnea de fibra ópüca (Por cada enlace) 2 10000
Refoj de sincronización de alta precisión Stratum 2 1 6s000

o OPGIóN SISTEMA TRONCALIZADO DE EMcALt

Se reemplazalafibra óptica y los terminales de fibra
por:
r Repetidor de radio üoncalizado dedicado al sistema

SCADA

2 50000

o Radio digital con opción de transmisión de datos
(uno por cada punto de interés)

1 1 500
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- La infroducción de una nueva tecnologia, con todos los riesgos inherentes

al desconocimiento de la misma siempre creará resistencia, pero

obviamente, como se ha querido mostrar en este kabajo, a mediano y largo

plazo sus virtudes se deben imponer económica y tecnológicamente.

- Las soluciones intermedias son posibles (plan pilotQ siempre y cuando se

exijan estrictamente las normas internacionales que permitan uülizar

sistemas "abiertos".

- De acuerdo a los aspectos analizados en este trabaio, se demuestra la

versatilidad y f;acilidad que puede ofrecer una automaüzación desde la

ubicación de falfas hasta la posibilidad de análisis posfi-fallas pasando por

análisis del sistema con simulaciones en llnea, todo lo cual hoy en día

requiere de muchas horas-hombre y con base en muchas inexactitudes por

la información de que actualmente se puede disponer.

- La revisión que se hace sobre los sistemas con carácter preventivo, se

puede realzar efectivamente y con visión clara respecto a donde introducir

mejoras para reducir la ocurencia de f;allas pues la estadfsüa clara de fas

mismas es obtenida a havés del sistema de conüof digiüaf.

- Gon el advenimiento de las normas internacionales estrictas sobre

protocolos de comunicaolón que deben cumplir todos los fabricantes de
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Con el advenimiento de las normas internacionales estictas sobre

protocolos de comunicación que deben cumplir todos los fiabricantes de

equipo de control digital, es de esperar a corto plazo la compaübilidad de

todos los hardware y sofivrare existentes, por lo tanto se podrá disponer de

hcilidad máxima para la adquisición de equipos con buenos precios,

teniendo en cuenta que pueden coexistir de diferentes marcas en un mismo

sistema digital.

Los analistas podrán conocer perfectamente todo el esquema de protección

y sus incongruencias o aciertos al acitar en falfas pues, las indicaciones

cronológicas de las fallas de todo el sistema pueden ser manejadas

correctamente por el control digital. Aunque lógicamente la calidad en

últimas del análisis dependerá mucho de la capacidad de interpretación de

la información; lo que nos lleva a concluir claramente que el heho de

poseer un sistema de automatismo no releuará en absoluto el fabajo de los

ingenieros.

La selección de una u otra alternativa depende exclusir¡amente en primer

lugar de restricciones económicas, y en segundo lugar de la visión que

tenga de la empresa disfribuidora hacia el futuro en el contexto de las leyes

de competencia que hoy se presentan.

Al intentar automaüzar un sistema de disüibución de energia se está

promoviendo la calidad del servicio en el suminisfo, el cual como es lógico
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debe ser objeto de una mejora gradual y conünua a ftn de que el

consumidor obtenga por lo que paga, el meior producto.

Las inversiones en un sistema de conüol digital se pueden jusüficar por la

reducción conseguible en los costes de interrupción, mantenimiento y

horas hombre utilizadas. lnversiones y costes evitados pueden incluirse en

una metodologia de análisis de rentabilidad o ser uülizados como base

cuanütativa para análisis de adquisición de diferentes caracterlsücas

funcionales de un sistema de contsol digital.

La implementación de un sistema de automatización de su sistema

eléctrico le representa a EMCALI, actualizar necesariamente el personal

técnico def que dispone, se requiere un alto nivel de aciualizrrciín para

manejar esta tecnologla.
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ANEXOS

Anexo A

LEY 142 DE 1994 (JULIO r r ) - DE SERV|C|OS PUBLICOS

Por la cual se establece el régimen de los Servicios Priblicos domiciliarios y se

dictan otras disposiciones.

ART. 20- Intervención del Estado en los servicios públicos. El estado intervendrá

en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta

ley, en el marco de la Constitución Polfüca, para los siguientes fines:

r Garantizar la calidad del bien obieto del servicio prlblico y su disposición final

para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.

o Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando

existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico

que asi lo exijan.

o Prestación eficiente

o Libertad de competencia y la no utilización abusiva de la posición dominante.

o Obtención de economfas de escala comprobables.
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Anexo B

ART. 74o-Funciones especiales de las comisiones de regulación. Con sujeción a

lo dispuesto en esta ley y las demás disposiciones que la complementan, serán

además, funciones y f;acultades especiales de cada una de las comisiones de

regulación las siguientes:

1.De la Comisión de Regulación de Energta y Gas Combustible.

. Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energia y gae'

combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente,

propiciar la competencia en el sector de minas y energia y proponer la

adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de posición

dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la libre

competencia. La comisión podrá adopüar las rqlas de comportamiento

diferencial según la posición de las empresas en el mercado.

o Promover el desarrollo del sistema de medición en las fronteras de generadores

y comercializadores.

La realización del inventario y diagnostico del sistema de medición arrojó como

conclusión que el sistema actual es incompleto e inadecuado y es necesario

preparar y desarrollar un programa de reemplazo de inshumentos de medida y

adecuación de al red de transmisión de información, el cual debe ser coordinado

por el Centro Nacional de Despacho, mienbas tanto es necesario adoptar

procedimientos provisionales para la medición.
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Anexo G

LEY I€ DE 1994 . REGIMEN PARA LA ELECTRICIDAD EN EL TERRITORIO

NACIONAL

ART. 35o-El Centro Nacional de Despacho coordinará sus actividades con los

centros regionales de despacho, con las empresas de generación, con las

empresas propietarias de las redes de interconexión y hansmisión y con las de

distribución.

ART. 38o-Las empresas generadoras de elecficidad, las dishibuidoras y las que

operan redes de interconexión y hansmisión tendrán la obligación de suminishar y

el derecho de recibir en forma oportuna y fiel la información requerida para el

planeamiento y la operación del sistema interconectado nacional y para la

comercialización de la electricidad. La información será canalizada a favés del

Cenho Nacional de Despacho y de los cenbos regionales de despacho, según

corresponda.

RESOLUCÉN CREG 054 DE JULIO 16 DE 1996

ART.2o-lnfurmación que deben suminisfrar los cenfos de despacho

De acuerdo con los numerales 3.3.1,3.3.2,3.3.3, 3.3.4, 3.3.5. del código de

conexión, es obligatoria la remisión de la siguiente información.

o Potencia activa de lfneas, hafos y unidades generadoras.

r Potencia reactiva de reactores, de condensadores y tensión en barras
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¡ Potencia activa y reactiva de los enlaces internacionales.

o Entradas digitales para señahzar la posición de interruptores, seccionadores y

alarmas

o Entradas digitales para señalizar los estados local-remoto para telecomandos

r Entradas digitales para indicar la posición de derir¡aciones de bansfiormadores

con movimiento baio carga con su indicación de operación remota.

. Previo acuerdo escrito entre el propietario del equ¡po y et CND o el CRD

correspondiente, según lo determine el CND, se podrán enviar señales de

telecomando a intenuptores o cambiadores de tomas de fansformadores

. Registro sobre la secuencia cronológica de evenüos. Es decir, üodo cambio en el

estado de interruptores, seccionadores, alarmas y actuación de protecciones.

o por cada evento que se registra, se debe enviar la fecha y la hora con resolución

de un (1) ms, la identificación del elemento que cambió de estado y el estado

final del dispositivo

ART 3o-L¡bre acceso a la información: Tal como lo ordena el articulo 38 de la ley

143 de 1994 es obligación de los CRD's respecto del CND, de éste con aquellos,

así como entre los cenkos de despacho y los diferentes agentes del sistema

interconectado nacional permitir el libre aoceso a la información descrita en el

articulo anterior de manera inmediata. De exisür restricciones tecnofógicas para

el acceso inmediato. Esta deberá efectuarse en el mfnimo üempo posible. Estos

intercambios de información no generarán cargo alguno entre las partes.
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ISA - INTERCONEXÓN ELECTRICA S.A

Resolución 07 41 (Sepüembre 9196)

Por la cual se hace una delegación

ART. I oDelegar en los CRD's de CORELCA, EPSA, EEPPM y EEB, la

coordinación, supervisión y ejecución de las maniobras de las llneas, plantas,

transformadores y subestaciones que actualmente estan bajo sus cotrespondientes

coberturas

ART. zo-El centro Nacional de Despacho ejercerá directamente la coordinación,

supervisión y ejecución de las maniobras de las plantas y subestaciones.

Parágrafo. Se establece un plazo de 6 meses, contados a partir de la comunicación

de esta resolución, para que las enüdades relacionadas en este articulo presenten

un plan de ajuste a los requerimientos de equipos de suprvisión y confol, de

acuerdo a lo que definan conjuntamente con el CND.

Anexo D

RESOLUCIÓN CREG 06I DE JULIO 30 DE 1996

Por la cual se modifica y adiciona al código de redes (Res. CREG 025196) en los

aspectos relacionados con la Desconexión Automáüca de Carga
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ART. 1O-

2.2.4-Desconexión Autromática de carga por baja frecuencia :

Cuando el SIN enfrente un evento fansitorio de frecuencia originado por un

desbalance apreciable enfe la generación y la carga, por pérdidas de unidades

generadoras o fraccionamiento de la red, se mantendrá la ftecuencia en sus

valores operaüvos con el esquema de desconexión Automáüca de Carga por baja

frecuencia.
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FIG.2.- ESTRUCTURA SISTEMA DE CONTROL DIGITAL SUBESTACION
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AL CENTRO DE CONTROL

FIG.4 -.ESTRUCTURA SISTEMA DE CONTROL SUBESTAC|oN CONVENCIONAL
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FIG.7. - ESQUEMA PLAN PILOTO
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FIG. 13 .- ESQUEMAS: RADIAL, EN DERIVACION Y LINEAL



1.

2.

3.

4.

5.

Estación cenlral ,

Estación periférira en gabinete y PJP

Estación periférirn en baslidor

Hepetidor en gabinele y PJP

Uniiad de alimentación y conexiones

6
(PJP)

6. Microestación oeriférica

DE ESTACION ESFIG. L4.- TIPOS


