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RESUMEN 
  
 
La idea principal de este proyecto es el fin pedagógico y el valor agregado que el 
mismo representa para los estudiantes del programa de ingeniería eléctrica y 
electrónica , ya que permitirá que se familiaricen con la operación delas 
subestaciones digitales.  
 
 
Para tal fin es necesario un conocimiento previo de lo que son, los Autómatas 
programables, los PC industriales, los sistemas de comunicación y además unos 
conocimientos básicos en la parte de subestaciones, por tal motivo decidimos 
incluir dichos temas en primeros 2 capítulos de este documento como una base 
fundamental sobre la que pueda iniciar el estudio de las subestaciones digitales y 
no asistidas. Los capítulos siguientes pretenden esbozar de forma elemental pero 
clara el proceso de diseño de la automatización para una subestación digital 
tomando como ejemplo fundamental el trabajo realizado en el laboratorio de 
conversión de energía que es parte integra , fundamental de este trabajo de tesis y 
el complemento de este documento. 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 
Ya que es una necesidad hoy que los profesionales al llegar al mundo laboral estén 
familiarizados con lo que van a encontrar en el, es por tanto importante que los futuros 
ingenieros electricistas y electrónicos estén capacitados para afrontar la mayor cantidad de 
retos posibles.  La idea de esta tesis se origino en el deseo del programa de ingeniería 
Eléctrica y Electrónica por tener la posibilidad de permitir al los estudiantes realizar 
practicas relativas ala operación de subestaciones, donde se pudiese observar el contraste 
existente entre las subestaciones convencionales analógicas y las subestaciones digitales no 
asistidas.  
 
 
Si miramos el entorno regional, nacional, y global veremos que la automatización de 
subestaciones no es una tendencia sino una necesidad. el mantenimiento y la planeación de 
los complicados sistemas de potencia existentes hoy en todo el mundo así lo exigen, la 
creciente necesidad de garantizar confiabilidad y estabilidades cada vez mayores en el 
sistema también, además la necesidad cumplir  con las normatividades de cada región en 
cuanto a calidad de servicio por parte de las empresas de generación, transmisión, 
distribución, y comercialización la hacen aun mas necesaria. 
 
 
De lo anterior se desprende que el conocimiento conceptual de las subestaciones es 
fundamental, y se puede alcanzar a través de subestaciones analógicas como la hasta 
entonces existente, pero el desconocimiento de las tecnologías actualmente utilizadas en la 
operación delas mismas pone al estudiante en una desventaja técnica y hará mas difícil su 
futuro desempeño como ingeniero en el medio de los sistemas de potencia. 
 
 
Se creo entonces la necesidad de la automatización de la subestación eléctrica a escala del 
Laboratorio de Conversión de energía electromagnética, que hasta entonces era puramente 
análoga. 
 
 
Este trabajo de tesis consiste de una implementación sencilla de una automatización para la 
ya existente subestación a escala que se encuentra en el laboratorio de conversión de 
energía. Dicha implementación permite la operación del sistema convencional ya existente 
pero también la operación usando de una estación de operación IBMPC compatible, con un 
software SCADA y rutinas hechas en Visual Basic a través de un Autómata programable. 
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1 TEORIA  SOBRE CONTROL INDUSTRIAL. 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓN AL CONTROL INDUSTRIAL.     
El  concepto  de  control  es  extraordinariamente  amplio, abarcando  desde  una  simple  
interruptor  que  gobierna  el  encendido  de  una  bombilla  o  el  grifo  que  regula  el  paso  
de  agua  en  una  tubería, hasta  el  más  complejo  ordenador  de  proceso  o  el  piloto  
automático  de  un  avión. 
 
Podríamos  definir  el  control  como  la  manipulación  indirecta  de  las  magnitudes  de  
un  sistema  denominado  planta  a  través  de  otro  sistema  llamado  sistema  de  control. 
La  figura  1muestra  esquemáticamente  un  diagrama  de  bloques  con  los  dos  elementos  
esenciales:  sistema  de  control  y  planta. 
 
 
Figura 1. Sistema de control 
 

 
 
[BACELLS, Joseph y  ROMERAL, José Luis. Autómatas programables. Méjico:  
Alfaomega Grupo Editor SA., 1999] 

 
 
 Los  primeros  sistemas  de  control  se  desarrollaron  con  la  revolución  industrial  de  
finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  siglo  XX. Al  principio, se  basaron  casi  
exclusivamente  en  componentes  mecánicos  y  electromecánicos, básicamente  
engranajes, palancas, relés  y  pequeños  motores, pero  a  partir  de  los  años   cincuenta  
empezaron  a  emplearse  los  semiconductores, que  permitían  el  diseño  de  sistemas  de  
menor  tamaño  y  consumo, más  rápido  y  con  menor  desgaste. 
 
 En  la  década  de  los  sesenta, la  complejidad  y  las  prestaciones  de  los  sistemas  de  
control  se  incrementaron  gracias  al  empleo  de  circuitos  integrados  y  en  particular  
los  de  tipo  programable (sistemas  basados  en  microprocesadores). 
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Al  tiempo  que  se  desarrollaban  los  circuitos  integrados  lo  hacían  también  los  
ordenadores  digitales, si  bien  su  empleo   en  la  industria  quedaba  restringido  al  
control  de  procesos  muy  complejos, debido  a  su  elevado  coste, necesidad  de  personal  
especializado  para  su  instalación  y  manejo  y  a  la  poca  facilidad  de  interconexión 
(interfaz)  con  el  proceso, donde  se  manejan  habitualmente  tensiones  y  corrientes  
fuertes, para  las  cuales  no  suelen  estar  preparado  el  ordenador.  La  demanda  en  la  
industria  de  un  sistema  económico, robusto, flexible, fácilmente  modificable  y  con  
mayor  facilidad  para  tratar  con  tensiones  y  corrientes  fuertes  que  la  que  tenía  el  
ordenador, hizo  que  se  desarrollasen  los  autómatas  programables  industriales, 
abreviadamente  API  en  la  literatura  castellana  o  PLC  en  la  literatura  anglosajona. 

 
Los  primeros  autómatas  pretendían, básicamente, sustituir  a  los  sistemas  
convencionales  con  relés  o  circuitos  lógicos, con  las  ventajas  evidentes  que  suponía  
tener  un  hardware  estándar. 
 
Por  ello  nacieron  con  prestaciones  muy  similares  a  las  que  ofrecían  dichas  
tecnologías  convencionales  y  sus  lenguajes  de  programación  eran  muy  próximos  a  
los  esquemáticos  empleados  en  las  mismas. 
 
Estas   limitaciones  eran  aconsejadas  sólo  por  razones  de  mercado  y  no  respondían  a  
limitaciones  tecnológicas  de  aquel  momento, ya  que  las  posibilidades  que  realmente  
podían  ofrecer  eran  mucho  mayores. 
 
Los  autómatas  actuales  han  mejorado  sus  prestaciones  respecto  a  los  primeros  en  
muchos  aspectos, pero  fundamentalmente  a  base  de  incorporar  un  juego  de  
instrucciones  más  potente, mejorar  la  velocidad  de  respuesta  y  dotar  al  autómata  de  
capacidad  de  comunicación. Los  juegos  de  instrucciones  incluyen  actualmente, aparte  
de  las  operaciones  lógicas  con  bits, temporizadores  y  contadores, otra  serie  de  
operaciones  lógicas  con  palabras, operaciones  aritméticas, tratamiento  de  señales  
analógicas, funciones  de  comunicación  y  una  serie  de  funciones  de  control  no  
disponibles  en  la  tecnología  clásica  de  relés. Todo  ello  ha  potenciado  su  aplicación  
masiva  al  control  industrial. 
 
En  definitiva, podríamos  decir  que  los  grandes  autómatas   actuales  se  acercan  cada  
vez  más  a  las  prestaciones  de  un  pequeño  ordenador, siendo  algunos  incluso  
programable  en  lenguajes  típicamente  informáticos  como  el  Basic y C++. 
 
Sin  embargo, la  principal  virtud  del  autómata  sigue  siendo  su  robustez  y  facilidad  de  
interconexión  al  proceso  y  la  tendencia  actual  no  es  precisamente  la  de  acercarlo  
más  a  las  prestaciones  de los  ordenadores  en  cuanto  a  su  capacidad  de  cálculo, sino  
dotarlo  de  funciones  especificadas  de  control  y  de  canales  de  comunicación  para  
que  puedan  conectarse  entre  sí  y  a  los  propios  ordenadores. El  resultado  de  esta  
integración  es  la  red  de  autómatas  conectada  a  ordenador, capaz  de  ofrecer  las  
prestaciones  y  ventajas  de  ambos  sistemas  al  integrar  en  un  solo  sistema  todas  las  
funciones  de  producción  asistida  por  ordenador (CMI) 
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La  disponibilidad  de  estos  nuevos  elementos  y  funciones  en  el  campo  del  control  
industrial  obliga  a  replantearse  la  configuración  y  los  propios  métodos  de  diseño  de  
los  automáticos.  
 
En  lo  que  sigue  de  esta  primera  parte  del  texto, introduciremos  conceptos  básicos  y  
métodos  para  el  diseño  de  sistemas  de  control, con  cierta  independencia  de  la  
tecnología  empleada  para  su  implementación, aunque  pensando  siempre  en  el  máximo  
aprovechamiento  de  las  prestaciones  que  nos  ofrecen  las  nuevas  tecnologías, antes  
mencionadas. 
 
 
1.2 SISTEMAS  DE  CONTROL.    
Según  se  ha  indicado  en  la  introducción, el  objetivo  de  un  sistema  de  control  es  el  
de  gobernar  la  respuesta  de  una  planta, sin  que  el  operador  intervenga  directamente   
sobre  sus  elementos  de  salida. Dicho  operador  manipula  únicamente  las  magnitudes  
denominadas  de  consigna  y  el  sistema  de  control  se  encarga  de  gobernar  dicha  
salida  a  través  de  los  accionamientos. 
 
El  concepto  lleva  de  alguna  forma  implícito  que  el  sistema  de  control  opera, en  
general, con  magnitudes  de  baja  potencia, llamadas  genéricamente  señales, y  gobierna  
unos  accionamientos  que  son  los  que  realmente  modulan  la  potencia  entregada  a  la  
planta. Esta  idea  se  refleja  en  la  figura  2. 
 
 
Figura 2. Sistemas Control en lazo abierto. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 

 
 
Según   la  definición  anterior, el  conjunto  de  sistema  de  control  y  accionamientos  se  
limitará  a  ser  un  convertidos  amplificador  de  potencia  que  ejecuta  las  órdenes  dadas  
a  través  de  las  magnitudes  de  consigna. Este  tipo  de  sistema  de  control  se  denomina  
en  lazo  abierto, por  el  hecho   que  no  recibe  ningún  tipo  de  información  del  
comportamiento  de  la  planta. 
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Lo  habitual, sin  embargo, es  que  el    sistema  de  control  se  encargue  de  la  toma  de  
ciertas  decisiones  ante  determinados  comportamientos  de  la  planta, hablándose  
entonces  que  sistemas  automáticos  de  control. Para  ello  se  requiere  la  existencia  de  
unos  sensores  que  detecten  el  comportamiento  de  dicha  planta  y  de  unas  interfaces  
para  adaptar  las  señales  de  los  sensores  a  las  entradas  del  sistema  de  control. El  
diagrama  de  bloques  será, en  este  caso, el  de  la  figura  3.  
 
 
Figura 3. Sistemas de control en lazo cerrado. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 

 
 
Este  tipo  de  sistemas  se  denominan  en  lazo  cerrado, ya  que  su  diagrama  muestra  
claramente  una  estructura  con  una  cadena  directa  y  un  retorno  o  realimentación, 
formando  un  lazo  de  control. 
 
Así pues, en  el  caso  más  general, podremos  dividir  el  sistema  de  control  en  los  
siguientes  bloques: 
 

• Unidad  de  control. 
• Accionamientos. 
• Sensores. 
• Interfaces. 

 
Cabe  indicar  aquí  que  el  papel  del  autómata  programable  dentro  del  sistema  de  
control  es  el  de  unidad  de  control, aunque  suele  incluir  también, totalmente  o  en  
parte, las  interfaces  con  las  señales  de  proceso. 
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Al  conjunto  de  señales  de  consigna  y  de  realimentación  que  entran  a  la  unidad  de  
control  se  les  denomina  genéricamente  entradas  y  al  conjunto  de  señales   de control  
obtenidas  salidas. 
 
 
1.3   AUTOMATISMOS  ANALÓGICOS  Y  DIGITALES.   
Según  la  naturaleza  de  las  señales  que  intervienen  en  el  proceso,  los   sistemas  de  
control  pueden  dividirse  en  los  siguientes  grupos: 
 
• Sistemas  analógicos. 
• Sistemas  digitales. 
• Sistemas  híbridos  analógico-digitales. 
 
Los  sistemas  analógicos  trabajan  con  señales  de  tipo  continuo,  con  un  margen  de  
variación  determinado.  Dichas  señales  suelen  representar  magnitudes  físicas  del  
proceso,  tales  como  presión,  temperatura,  velocidad,  etc.,  mediante  una  tensión  o  
corriente proporcionales  a  su  valor  (  0  a10 V ,  4  a  20 mA,  etc.). 
 
Los  sistemas  digitales,  en  cambio,  trabajan  con  señales  todo  o  nada,  llamadas  
también  binarias,  que  sólo  pueden  presentar  dos  estados  o  niveles:   abierto  o  
cerrado,  conduce  o  no  conduce,  mayor  o  menor,  etc.   Estos  niveles  o  estados  se  
suelen  representar  por  variables  lógicas  o  bits,  cuyo  valor  puede  ser  solo  1  o  0,   
empleando  la  notación  binaria  del  álgebra   de  boole. 
 
Dentro  de  los  sistemas  digitales  cabe  distinguir  dos  grupos:   los  que  trabajan con  
variables  de  un  solo  bit,  denominados  habitualmente  automatismos  lógicos  y  aquellos  
que  procesan  señales  de  varios  bits,  para  representar,  por  ejemplo,  valores  numéricos  
de  variables  o   contenido  de  temporizadores,  contadores,  etc.   A  estos  últimos  se  les  
denomina  genéricamente  automatismos  digitales. 
 
Los  sistemas  de  control  actuales  con  un  cierto  grado  de  complejidad,  y  en  particular  
los  autómatas  programables,  son  casi  siempre  híbridos,  es  decir,  sistemas  que  
procesan  a  la  vez  señales  analógicas  y  digitales.   No  obstante,  se  tiende  a  que  la  
unidad  de  control  sea  totalmente  digital  y  basada  en  un  microprocesador,  que  aporta  
la  capacidad  de  calculo  necesaria  para  tratar  las  señales  todo  o  nada  en  forma  de  
bits   y  las  señales  analógicas  numéricamente. 
Dado  que  muchos  de  los  sensores  habitualmente  empleados  suministran  señales  de  
tipo  analógico,  las  interfaces  de  estas   señales  deben  realizar  una  conversión  
analógico-numérica,  llamada  habitualmente  conversión  analógico-digital  ( A/D ),   para  
que  puedan  ser  tratadas  por  la  unidad  de  control. 
 
Puede  ser  necesario  también  disponer  de  señales  analógicas  de  salida,  para  ciertos  
indicadores  o  para  control  de  ciertos  servo sistemas  externos.   En  tal  caso  el  sistema  
de  control  debe  disponer  también  de  interfaces  para  la  conversión  digital-analógicas  
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( D/A ),  capaces  de  suministrar  dichas  señales  a  partir de  los  valores  numéricos  
obtenidos  por  la  unidad  de  control. 
La  figura  4.  muestra  la  estructura  de  la  unidad  de  control,  resaltando  las  interfaces  
necesarias  para  el  tratamiento  de  las  señales  de  entrada  y  salida  comúnmente  
empleadas  en  controles  industriales. 
 
 
Figura 4. Señales de E/S de la unidad de  control. 
 

 
[Igual que el anterior] 

 
 
1.4 COMPONENTES  Y  MODELOS.    
En  los  automatismos  encontramos  habitualmente  una  diversidad  de  componentes  o  
subsistemas  de  tipo  mecánico,  hidráulico,  neumático  eléctrico  o  fisicoquímico.  Se  
trata,  pues,  de  sistemas  que  combinan  múltiples  tecnologías,  haciendo  necesario  un  
lenguaje  común  para  la  coordinación  e  integración  de  todas  ellas  en  el  sistema. 
 
A  nivel  físico,  la  ligazón  entre  dichos  subsistemas  tecnológicamente  diversos,  la  
realizan  los  sensores  e  interfaces, pero  a  nivel  de  caracterizar  su  comportamiento,  el  
diseñador  necesita  un  modelo  independiente  de  la  tecnología  que  le  permita  tratar  a  
todos  ellos  con  una  metodología  común,  sea  cual  sea  su  principio  tecnológico. El  
modelo  permite  tratar  a  cada  componente  o  subsistema  como  una  ( caja  negra)  a  la  
cual  se  asocia  una  función  de  transferencia   que   relaciona  las  magnitudes  de  salida  
de  interés  con  las  magnitudes  de  entrada  y  que,  por  tanto,  permite  predecir  su  
comportamiento  una  vez  conocido  su  estado  inicial  y  las  señales  de  entrada  
aplicadas.  Este  enfoque  nos  permitirá,  pues,  tratar  cualquier  sistema  o  parte  del  
mismo  mediante  un  diagrama  de  bloques,  que  permite  representar  mediante  un  
simbolismo  común  elementos  de  diversas  tecnologías,  que  a pesar  de  su  diversa  
índole  aparecerán  para  el  diseñador  como  homogéneos. 
Para  clarificar  el  concepto  de  modelo  independiente  de  la  tecnología  podemos  poner  
un  ejemplo, para  el  especialista  en  relés, el  esquema  eléctrico  de  un  automatismo  es  
un  modelo  a  partir  del  cual  es  capaz  de  predecir  el  comportamiento  del  sistema  
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ante  determinadas  entradas. Pero  este  modelo  carece  de  significado  para  un  
especialista  en  hidráulica  o  neumática, que  a  su  vez  utiliza  otro  tipo  de  esquemas. 
 
Sin  embargo, ambos  tienen  en  común  que  emplean  elementos  todo  o  nada, que  
pueden  representarse  con  el  modelo  común  del  álgebra  de  Boole, que  sería  el  
modelo  independiente  de  la  tecnología  que  permite  tratar  ambos  tipos  de  sistemas  
bajo  un  mismo  punto  de  vista. La  figura 5  ilustra  este  concepto. 
 
 
Figura 5. Tecnologías y Modelos. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
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De  forma  análoga, los  sistemas  analógicos  pueden  tratarse  mediante  funciones  
algebraicas  continuas  que  relacionan  las  magnitudes  de  salida  con  las  de  entrada. Las  
herramientas  matemáticas  para  el  tratamiento  de  estos  sistemas  son  sistemas  son  
básicamente  la  transformada  de  Laplace, para  sistemas  analógicas  y  la  transformada  
en   Z, para  sistemas  digitales  muestreados. 
 
Los  métodos  del  álgebra  de  Boole, la  transformada  de  Laplace  y  la  transformada  en  
Z, son  útiles  matemáticos  imprescindibles  para  abordar  el  diseño  de  sistemas  de  
control, pero  no  es  imprescindible  su  conocimiento  para  comprender  el  
funcionamiento  de  los  autómatas. Este  texto  está  dedicado  básicamente  al  
conocimiento  de  los  autómatas  y  no  pretende  profundizar  en  los  métodos  de  diseño  
de  sistemas  de  control, por  lo  que  nos  limitaremos  a  utilizar  conceptos básicos  y  Los  
métodos  del  álgebra  de  Boole, la  transformada  de  Laplace  y  la  transformada  en  Z, 
son  útiles  matemáticos  imprescindibles  para  abordar  el  diseño  de  sistemas  de  
control, pero  no  es  imprescindible  su  conocimiento  para  comprender  el  
funcionamiento  de  los  autómatas. Este  texto  está  dedicado  básicamente  al  
conocimiento  de  los  autómatas  y  no  pretende  profundizar  en  los  métodos  de  diseño  
de  sistemas  de  control, por  lo  que  nos  limitaremos  a  utilizar  conceptos básicos  y   
 
conocimiento  de  los  autómatas  y  no  pretende  profundizar  en  los  métodos  de  diseño  
de  sistemas  de  control, por  lo  que  nos  limitaremos  a  utilizar  conceptos básicos  y  
remitiremos  en  cada  caso  al  lector  a  la  bibliografía  específica  sobre  aquellos  temas, 
para  un  conocimiento  más  profundo. 
 
 
1.5 AUTOMATISMO  CABLEADOS  Y  PROGRAMABLES.   
Una  de  las  claves  del  éxito  de  los  autómatas  programables  frente  a  los  equipos  de  
relés, o  incluso  frente  a  equipos  construidos  a  base  de  circuitos  integrados, ha  sido  
la  posibilidad  de  realizar  funciones  muy  diversas  con  un  mismo  equipo (hardware  
estándar)  y  cambiando  únicamente  un  programa  (software). 
 
Atendiendo  a  este  criterio  podemos  clasificar  los  sistemas  de  control  en  dos  grandes  
grupos: 
 
Sistemas  cableados (poco  adaptables). 
Sistemas  programables (muy  adaptables). 
 
Los  primeros  realizan  una  función  de  control  fija, que depende  de  los  componentes  
que  lo  forman  y  de  la  forma  en  que  se  han  interconectado. Por  tanto, la  única  
forma  de  alterar  la  función  de  control  es  modificando  sus  componentes  o  la  forma  
de  interconectarlos. 
Los  sistemas  programables, en  cambio, pueden  realizar  distintas  funciones  de  control  
sin  alterar  su  configuración  física, sino  sólo  cambiando  el  programa  de  control. 
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Tratándose  aquí  de  un  texto  sobre  autómatas  programables, estas  definiciones  deben  
matizarse  al  más, puesto  que, estrictamente  hablando, cualquier  equipo  basado  en  un  
microprocesador  es  en  principio  programable, pero  para  ello  se  requiere  personal  
altamente  especializado  y  equipos  de  desarrollo  de  cierta  complejidad. En  definitiva, 
del  atributo “programable”  se  beneficia  en  este  caso  el  fabricante  del  equipo, para  el  
cual  supone  que  con  un  hardware  estándar  puede  variar  dentro  de  ciertos  límites  la  
función  del  equipo; pero  normalmente  no  está  en  la  mano  del  usuario  el  poder  
alterar  sus  funciones, por  lo  que  para  este  último  el  equipo  es  “de  programa  fijo”  o  
“adaptado  a  medida”. 
 
En  el  autómata, el  atributo  “programable”  hay  que  interpretarlo  como  “programable  
por  el  usuario”, con  lo  cual  éste  obtiene  los  beneficios  de  un  equipo  multifunción  
con  un  hardware  fijo. La  base  sigue  siendo  un  equipo  con  un  microprocesador, al  
cual  se  ha  incorporado  un  programa  intérprete, capaz  de  alterar  la  función  de  
transferencia  salida / entrada  en  razón  de  un  programa  de  usuario. En  realidad, 
podríamos  decir  que  esta  es  la  característica  más  relevante  que  distingue  al  autómata   
programable  de  otros  dispositivos  o  sistemas  programables. 
 
En  las  cuadros  1 y  2  hemos  resumido  las  características, ventajas  e  inconvenientes  
de  los  autómatas  programables  frente  a  los  sistemas  cableados  y  frente  a  los  
equipos  de  programa  fijo  o  “lógica  a  medida”. 
 
 
Cuadro 1. Comparación de sistemas cableados y sistemas programables. 
 

 
 
[BACELLS, Joseph y  ROMERAL, José Luis. Autómatas programables. Méjico:  
Alfaomega Grupo Editor SA., 1999] 
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Cuadro 2. Comparación de sistemas lógicos a medida y sistemas programables por 
el usuario. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 

 
 
1.6 EL  AUTÓMATA  PROGRAMABLE.   
A  lo  largo  de  los  primeros  párrafos  de  introducción  hemos  ido  clasificando  los  
sistemas  de  control  según  diferentes  criterios, al  tiempo  que  íbamos  situando  a  los  
autómatas  programables  dentro  de  cada  una  de  estas  clasificaciones. Estamos, pues, en  
condiciones  de  dar  una  descripción  de  lo  que  entendemos  por  autómata  programable. 
 
Desde  el  punto  de  vista  de  su  papel  dentro  del  sistema  de  control, se  ha  dicho  que  
el  autómata  programable  es  la  unidad  de  control, incluyendo  total  o  parcialmente  las  
interfaces  con  las  señales  de  proceso. Por  otro  lado, se  trata  de  in  sistema  con  un  
hardware  estándar, con  capacidad  de  conexión  directa  a  las  señales  de  campo (niveles  
de  tensión  y  corriente  industriales, transductores  y  periféricos  electrónicos)  y  
programable  por  el  usuario. 
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Al  conjunto  de  señales  de  consigna  y  de  realimentación  que  entran  en  el  autómata  
se  les  denomina  genéricamente  entradas  y  al  conjunto  de  señales  de  control  
obtenidas  salidas, pudiendo  ser  ambas  analógicas  o  digitales. 
 
El  concepto  de  hardware  estándar  que  venimos  indicando  para  el  autómata  se  
complementa  con  el  de  modularidad, entendiendo  como  tal  el  hecho  de  que  este  
hardware  está  fragmentado  en  partes  interconectables  que  permiten  configurar  un  
sistema  a  la  medida  de  las  necesidades. 
 
Así  pues, encontramos  autómatas  compactos  que  incluyen  una  unidad  de    control  y  
un  mínimo  de  entradas  y  salidas  y  luego  tienen  previstas  una  serie  de  unidades  de  
expansión  que  les  permiten  llegar  hasta  128  o  256  entradas / salidas. Para  
aplicaciones  más  complejas  se  dispone  de  autómatas  montados  en  rack  con  
posibilidad  hasta  unas  2000  entradas / salidas  controladas  por  única  central (CPU). el  
cuadro  3  resume  a  grandes  rasgos  las  características  de  los  autómatas  actuales  desde  
el   punto  de  vista  de  modularidad. 
 
 
Cuadro 3. Características de los autómatas atendiendo a su modularidad. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 

 
 
Existen  también  la  posibilidad, en  autómatas  grandes, de  elección  entre  varios  tipos  
de  CPU, adaptados  a  la  tarea  que  deba  realizarse  o  incluso  de  múltiples  CPU  
trabajando  en  paralelo  en  tareas  distintas.  
  
Así, las  posibilidades  de  elección, tanto  en  capacidad  de  proceso  como  en  número  de  
entradas / salidas, son  muy  amplias  y  esto  permite  afirmar  que  se  dispone  siempre  de  
un  hardware  estándar  adaptado  a  cualquier  necesidad. 
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Esta  aceptabilidad  ha  progresado  últimamente  hacia  el  concepto  de  inteligencia  
distribuida, gracias  a  las  comunicaciones  entre  autómatas  y   a  las  redes  autómata-
ordenador. Esta  técnica  sustituye  el  gran  autómata, con  muchas  entradas / salidas  
controladas  por  una  única  CPU, por  varios  autómatas, con  un  número  menor  de  E/S, 
conectados  en  red  de  una  planta  bajo  el  control  de  una  CPU  central. El cuadro  4  
muestra  un  resumen  de  las  características  comparadas  de  ambos  sistemas. 
 
 
Cuadro 4. Comparación de sistemas con inteligencia distribuida frente a autómata 
único. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 

 
 
1.7  CONTROL  POR  ORDENADOR.   
Algunos  procesos  complejos  requieren  sistemas  de  control  con    una  gran  capacidad  
de  cálculo, conexión  a  estaciones  gráficas, múltiples  canales  de  comunicación, 
facilidad  de  adaptación,   capacidad  de  multiproceso, etc. Para  ellos  se  han  venido  
utilizando  mini ordenadores  a  los  que  se  han  adaptado  interfaces  específicas  para  la  
planta  a  controlar. 
 
Actualmente  esta  solución  no  está  descartada, pero  resulta  económicamente  cara  y  
poco  estándar, sobre  todo  por  el  hecho  de  que  el  ordenador  no  suele   disponer  de  
interfaces  adecuadas  para  recoger  y  enviar  las  señales  de  planta. 
 
Hay  que  considerar, además, que  la  frontera  entre  un  autómata  de  gama  alta  y  un  
ordenador  es  cada  vez  más  difusa, ya  que  dichos  autómatas  incorporan  funciones  de  
cálculo  potentes, capacidad  de  programación  en  alto  nivel, herramientas  de  gestión  de  



[BACELLS, Joseph y ROMERAL, José Luis. Autómatas programables. Méjico : Alfaomega Grupo Editor SA., 1999 439p. Paginas 3 ala 
9 ] 

14 

la  producción, etc, y, por  otro  lado, permiten  fácilmente  comunicarse  entre  sí  o  con  
un  ordenador  central. 
 
Así  pues, la  tendencia  actual  en  el  control  de  procesos  complejos  es  utilizar  los  
autómatas  en  red  o  como  periféricos  de  un  ordenador, con  lo  cual  se  combinan  la  
potencia  de  cálculo  del  ordenador  y  la  facilidad  de  interfaces  estándar  que  ofrece  el  
autómata. El  sistema  de  control  resultante  de  esta  combinación  ofrece  las  siguientes  
prestaciones: 
 
• Sistema  programable  con  una  gran  potencia  de  cálculo. 
• Gran  cantidad  de  software  estándar  para  manipulación  de  datos  y  gestión  de  la  

producción 
• Interfaces  estándar  de  ordenador  para  estaciones  gráficas, utilizadas  para  

monitorizar  el  proceso. 
• Control  descentralizado  con  inteligencia  distribuida, sin  interrumpir  todo  el  

proceso  cuando  hay  fallos  del  control  central. 
• Sistemas  de  comunicación  estándar  LAN  o  WAN. 
• Facilidad  de  interfaz  con  la  planta. 
• Mantenimiento  fácil  por  secciones. 
• Disponibilidad  de  herramientas  de  test  y  mantenimiento. 
• Posibilidad  de  visualizar  el  proceso  en  tiempo  real. 
• Programación  fácil  a  nivel  de  secciones. 
• Flexibilidad  para  realizar  cambios. 
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2  SUBESTACIONES 
 

 
2.1 OBJETO DE UNA SUBESTACION EN UN SISTEMA  DE POTENCIA. 
Debido a que la tensión de generación  en una central eléctrica es relativamente baja y su 
ubicación bastante lejana de los centros de consumo,  el transporte de energía eléctrica  a 
estos niveles resulta demasiado costoso.  Para que el costo del transporte sea razonable es 
necesario elevar la tensión a un nivel alto que depende de varios factores como:  la potencia 
a transmitir, la longitud de la línea, las pérdidas, etc., en nuestro  medio estos niveles 
pueden ser 115Kv o 220Kv.  Dicha operación se efectúa en una instalación que se  
denomina  en  general estación transformadora primaria o subestación primaria; una vez 
hecha la conducción por las líneas de transmisión en los centros de consumo debe 
procederse a l a distribución de esta potencia requiriéndose de generadores de subestaciones 
distribuidoras, que reducen el voltaje a 13.2Kv. 
Algunas veces se enlazan sistemas por medio de subestaciones de interconexión. 
Finalmente se reduce el voltaje a un valor adecuado para los centros de consumo en unas 
casetas de transformación, cuyo elemento principal es el transformador de distribución. En 
ocasiones se tiene un nivel intermedio denominado subtransmision. 
En la figura 1.1 se presenta un sistema eléctrico con centros de producción y de consumo 
de la energía eléctrica así como los puntos donde la energía sufre cambios en los niveles de 
voltaje de acuerdo al tipo de subestación  requerido. 
 
 
2.2 DEFINICION DE UNA SUBESTACIÓN. 
Una subestación es un punto dentro del sistema de potencia en el cual se cambian los 
niveles de tensión y corriente con el fin de analizar perdidas y optimizar la distribución de 
la potencia por todo el sistema. 
Es además en centro donde se recibe la energía producida en las centrales generadoras, 
maniobrando y controlando su destino final a los diferentes centros de consumo, con 
determinados requisitos de calidad. 
 
 
2.3 CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN DE LAS SUBESTACIONES. 
Características tales como flexibilidad, confiabilidad, seguridad, modularidad, determinan 
la forma de una subestación y se definen de la forma siguiente: 
 

• Flexibilidad.  La flexibilidad es la propiedad de la instalación para acomodarse para 
diferentes condiciones que se puedan presentar, bien sea por mantenimiento, 
cambios en el sistema o por fallas. 

 
• Confiabilidad.  La confiabilidad se define como la propiedad de que una 

subestación pueda suministrar energía durante un periodo de tiempo dado, bajo la 
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condición que al menos un componente de la subestación pueda repararse durante la 
operación. 

 
• Seguridad.  La seguridad es la propiedad de una instalación de dar continuidad de 

dar servicios sin interrupción alguna durante fallas de los equipos de potencia, 
especialmente interruptores. La seguridad implica confiabilidad. 

 
• Modularidad..  Es la facilidad que tiene una subestación para cambiar de 

configuración cuando sus necesidades o el sistema lo requiera. 
 
 
Estas características pueden conjugarse en momento de decidir la configuración de una 
subestación, dependiendo de la ubicación de esta dentro del sistema de potencia, de acuerdo 
por su función o capacidad. Si la subestación es de una capacidad e importancia tales que 
su salida del sistema de potencia produzca suspensiones y problemas de racionamiento 
durante todo este, entonces la subestación requiere de un alto grado de seguridad. Si la 
subestación tiene un gran numero de circuitos y ellos pertenecen a ciertos sistemas dicha 
subestación requiere de un alto grado de flexibilidad. Si la subestación tiene como objetivo 
primordial el suministro de energía la necesidad principal de esta subestación es la 
confiabilidad. 
 
 
2.4 CLASIFICACION DE LAS SUBESTACIONES. 
Las subestaciones pueden considerarse bajo unos criterios básicos que cubran los tipos 
existentes dentro de nuestro medio: 
 

• Clasificación de las subestaciones por su función dentro del sistema de potencia. 
 
• Clasificación  por su tipo de operación . 
 
• Clasificación de las subestaciones por la forma constructiva. 

 
 
2.4.1 Clasificación de las subestaciones por su función dentro del sistema de 
potencia. 
 

• Subestación de generación:  Es la estación primaria de la energía producida por las 
plantas generadoras, su objetivo esencial es transformar el voltaje a niveles altos 
para lograr economía con la reducción de la corriente. 

 
 

• Subestación de transmisión:  Su función es interconectar las diferentes líneas de 
transmisión de 115 o 220 Kw. Estas generalmente alimentan también barajes de 
34.5 y/o 13.2 Kw. 
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• Subestación de subtransmision:  Son aquellos que interconectan líneas de nivel 
intermedio de tensión, 44 o 34.5 Kw., para transporte de distancias y de cargas 
moderadas. 

 
 

• Subestación de distribución:  Su función es la de reducir la tensión a niveles de 
tensión 13.2 Kw.  para enviarla a los centros de consumo industrial o residencial 
donde los transformadores de distribución se encargan de reducir los niveles a baja 
tensión (440, 220, 108 V ) para alimentar a los usuarios. 

 
• De compensación Serie Y Paralelo: permiten optimizar la operación de las líneas de 

transmisión incrementando el flujo de potencia a través de ellas gracias ala 
compensación serie, y mejorar los perfiles de tensión gracias ala compensación de 
reactivos que ofrece la compensación en paralelo. 

 
 
2.4.2  Clasificación  por su tipo de operación: 
 

• Subestación de transformación : Son Estaciones  que transforman la tensión dentro 
del sistema de potencia a valores adecuados para su utilización y transporte. De 
acuerdo ala función de transformación que cumplan se clasifican en: 

 
• Subestación elevadora:  La tensión de salida es mayor que la de entrada. Estas son 

la que permiten elevar los niveles de tensión desde los puntos de generación, hasta 
los niveles mas altos de transmisión. 

 
 

• Subestación reductora:  La tensión de salida es menor que la de entrada. Estas son 
la que permiten la reducción de niveles altos como transmisión, hasta niveles mas 
bajos como subtransmision o distribución. 

 
 

• Subestación de Maniobra: Su función es unir algunas líneas de transporte con otras 
de distribución, con el propósito de dar mayor confiabilidad y continuidad al 
servicio; el nivel de tensión es el mismo por ello no usa transformadores de potencia 
que eleven o reduzcan el voltaje. 

 
 
2.4.3 Clasificación de las Subestaciones por su forma constructiva: 
 
Por su montaje: 
 
 

• Subestaciones interiores: donde sus elementos constructivos se instalan en el 
interior de edificios apropiados. 
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• Subestaciones exteriores o de intemperie: Sus elementos constructivos se instalan 

alas condiciones ambientales. 
 
 
Por Su Tipo de equipo: 
 
 

• Subestación convencional: Es del tipo exterior pero la instalación de su equipo es 
abierta sin que anda la proteja. 

 
 

• Subestación encapsulada: Es una donde las partes vivas y equipos que soportan 
tensión están dentro de envolventes metálicos, y con medios que garantizan su 
seguridad como el SF6. 

 
 

• Subestación Móvil : se caracteriza porque todo el conjunto de equipos se instala 
sobre un remolque. Su objeto es ser usado en  caso de emergencia en cualquier parte 
del sistema. 

 
 
2.5  PARTES CONSTITUTIVAS. 
La disposición Característica y la cantidad de equipo para cada subestación de pende 
directamente de la configuración escogida. Por lo tanto  la descripción siguiente es general 
y aplicable a cualquier subestación. 
 
Se tomaron como base la s subestaciones convencionales pues son las mas comunes en 
Colombia. En ellas encontramos además de las estructuras y soportes que facilitan la 
llegada y salida de las líneas, un conjunto de elementos denominados elementos principales 
de la subestación. Estos elementos  se clasifican en tres categorías así: 

 
• Equipo de patio 
 
• Equipo de tablero 

 
• Servicios auxiliares 

 
 

2.5.1 Equipo de patio: son elementos constructivos del sistema de potencia que se hallan 
en el patio de conexiones. Se ubican generalmente al intemperie estando expuestos a 
condiciones a ambientales. Son estos: 
 

• Transformador de corriente (T.C.) 
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• Transformador de Potencial (T.P.) 
 
 

• Transformador De Potencia 
 
 

• Interruptor (I) 
 
 

• Seccionador (S) 
 
 

• Pararrayos (P) 
 
 

• Trampa de Onda (T.O) 
 
 

• Barrajes Y Estructuras. 
 
 
 
El espacio ocupado por equipos  pertenecientes a una misma salida de la subestaciones 
denomina “Campo “ o “Bahía” , por  Ejemplo Campo de línea , Bahía de transformador, 
etc. 
 
 
2.5.2 Equipos de tablero : Son todos los elementos de control y medición y protección, 
indicadores luminosos y alarmas , instalados en la casa de control y soportados por los  
tableros de la subestación Su función es facilitar la supervisión y manejo de la subestación, 
por parte del operador. 
 
 
2.5.3 Servicios  Auxiliares:  Son todo el conjunto de instalaciones formadas por  las 
fuentes de alimentación de corriente continua y de corriente alterna, de baja tensión que se 
utilizan para energizar los sistemas de control, protección, Señalización, alarmas, y 
alumbrado de la subestación, así como el sistema contra incendio. Las partes delos 
servicios auxiliares son las siguientes: 

• Servicio de DC: Transformadores, Tableros, Baterías, Alumbrado de emergencia, 
Cargadores. 

 
• Servicio de AC: Calefacción, Alumbrado, Aire Acondicionado. 

 
• Sistema Contra Incendio . 
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2.5.4 Otros: 
• Caseta de control. 

 
• Malla de tierra. 

 
• Sistema De Apantallamiento. 

 
 
2.6 CONFIGURACION O ESQUEMA. 
Es el tipo de arreglo de los equipos constitutivos del patio de conexiones de la subestación, 
de tal forma que su operación permita diferentes grados de confiabilidad , seguridad y 
flexibilidad en el manejo, Transformación y distribución de la energía. Básicamente la 
determinan los barajes, seccionadores, e Interruptores. 
 
 
2.7 DISPOSICIÓN FÍSICA DE LA SUBESTACIÓN ( LAY-OUT) 
Es el ordenamiento de los diferentes equipos constitutivos del patio de conexiones de una 
subestación para los diferentes tipos de configuración. 
 
 
2.8 DIAGRAMA UNIFILAR. 
Un diagrama unifilar es una representación esquemática de los elementos principales que 
constituyen un sistema de potencia eléctrica, o una parte específica de él. 
 
Su propósito es dar una idea general pero clara del funcionamiento del sistema y de sus 
partes constitutivas. Se realiza en dos etapas, primero como diagramas unifilares simples y 
en una segunda fase como diagramas unifilares elaborados o completos. 
 
 
2.9 DISPOSICIONES O CONFIGURACIONES POSIBLES EN LAS 
SUBESTACIONES. 
 
 
2.9.1 Barraje sencillo o simple.  Es el esquema amas simple ya que solo requiere de un 
interruptor y dos seccionadores por cada salida, es la mas económica y su operación por 
tanto es mas sencilla. Ver la siguiente Figura. 
 
Se utiliza en subestaciones de pequeña potencia  así como en plantas generadoras que no 
constituyen parte fundamental del suministro de energía al sistema. 
 
Dentro de sus ventajas  están , la facilidad de instalación operación y mantenimiento, la 
reducción de inversión empleando poco espacio, equipos, y estructuras, la simplicidad de 
su sistema de control y protección. 
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Dentro de sus desventajas encontramos, la falta de confiabilidad, seguridad y flexibilidad, 
ya que cualquier avería en barras interrumpe completamente el servicio, además el 
mantenimiento en cualquier seccionador o interruptor ocasiona la salda total del circuito 
correspondiente, también si se requiere una ampliación de la subestación esta conlleva  
siempre , la salida total del servicio de la subestación. 
 
 
Figura 6. Disposicion en barras simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barraje 

Seccionador 

Interruptor 

Seccionador 

Salida 
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2.9.2 Barraje sencillo con división en barras: Su configuración es idéntica ala del 
barraje simple, un interruptor y dos seccionadores por cada salida, pero dividiendo el 
barraje central con seccionadores o interruptores como lo muestra la figura. 
 
 
Figura 7. Disposición en barra sencilla Seccionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada segmento del barraje tiene en si mismo los mismos inconvenientes que la 
configuración de barraje simple 
 
Dentro de sus ventajas esta que tiene mayor flexibilidad y confiabilidad que en barraje 
sencillo permitiendo un servicio de mayor confiabilidad, así en caso de una avería en barras 
solo sale de servicio la parte del barraje que tiene que ver con la falla, facilitando además 
las labores de  Mantenimiento y Vigilancia, También En un momento el sistema se puede 
alimentar por dos fuentes diferentes. 
 
Dentro de sus desventajas están que una avería en un seccionador de barras pone fuera de 
servicio  a varios circuitos del barraje, además la protección es mas compleja que en el caso 
anterior. 
 
 
 
 

Barraje 

Seccionador 

Interruptor 

Seccionador 

Salida 

Interruptor O 
seccionador 
Acople De 
Barras
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2.9.3 Barraje simple con Bypass.  Consiste básicamente en una disposición como la del 
barraje simple, con la adición de seccionadores que conectan la salida con la barra 
principal.  
 
 
Figura 8. Disposición en barra sencilla con bypass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
esta configuración permite el mantenimiento de interruptores sin necesidad de sacar de 
operación la línea correspondiente, su mayor defecto es que la salida no tiene protección y 
en saso de falla saca de servicio todo el barraje. 
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Salida 
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2.9.4 Barraje simple con Bypass de línea.  Consiste en un barraje simple adicionando 
un seccionador de bypass entre dos salidas y otro para cada una de las salidas. 
 
 
Figura 9. Disposición en barra sencilla con Bypass de linea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta configuración permite la reparación de interruptores sin tener que sacar de servicio la 
línea correspondiente, mantiene el servicio y la protección a través del interruptor del 
circuito vecino, aumenta la confiabilidad y la seguridad la sistema. 
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Salida 
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2.9.5 Barraje simple con transferencia:  Esta configuración mostrada en la figura  
siguiente consiste en una barra simple ala que se adiciona una barra auxiliar y un 
interruptor de conexión de barras , se conserva en esta forma el servicio en el campo 
respectivo durante el mantenimiento o falla en un interruptor y brindando además la 
protección correspondiente, lo cual brinda una buena confiabilidad y flexibilidad . 
 
 
Figura 10. Barraje simple mas barras de transferencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta disposición es muy practica para subestaciones  con muchos interruptores y que 
requieren constante mantenimiento. Su desventaja radica en el aumento de costos debido al 
mayor numero de equipos, por lo que también es mas difícil de operar, Una falla en el 
barraje principal saca de servicio toda la subestación. 
 
 

Barraje 
Principal 

Seccionador 

Interruptor 

Seccionador 

Salida 

Barraje 
Transferencia

Interruptor 
Comodín 



 26

2.9.6 Barraje Doble:  Esta configuración considera ambas Barras como principales, es 
muy utilizada en subestaciones de gran potencia y don de se requiere  garantizar la 
continuidad del servicio. Se adapta muy bien a sistemas enmallados donde se requiere alta 
flexibilidad.  Este sistema permite agrupar todas las salidas en un barraje para realizar 
mantenimiento en el otro, sin suspender el servicio y por ello es útil en zonas se alta 
contaminación ambiental, para el mantenimiento de interruptores es necesario suspender el 
servicio en la respectiva salida. 
 
Por lo general a esta configuración no se le explota su flexibilidad ya que se usa una de las 
barras como simple, barras de reserva y/o de transferencia, no compensándose así la alta 
inversión. En su diseño es necesario considerar que ambas barras deben tener toda la 
capacidad de la subestación lo mismo que el interruptor de acople el cual hace parte  de los 
Barrajes.  
 
 
Figura 11. Disposición en barra Doble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el montaje de un esquema de doble barraje, puede hacerse un arreglo distinto en la 
distribución de los circuitos, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del terreno sin que 
se afecte el comportamiento normal de la configuración. Tal es el caso del doble barraje en 
U Donde uno de los barajes adopta una forma curva enfrentando un circuito con otro y no 
extendido como se hace convencionalmente. 
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Figura 12. Disposición barra doble en U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.7  Juego de Barras Triple.  Consiste de tres barras principales unidad mediante 
seccionadotes de modo similar al barraje doble utilizando 3 seccionadotes por salida. Se 
utiliza mucho donde el nivel de corto circuito es alto, las tres barra permiten disminuir la 
magnitud de la corriente sin tener que cambiar los interruptores por otros de mayor 
capacidad de corto. Ofrece la ventaja de continuidad del servicio como el de  doble barraje 
teniendo que abrir el circuito adscrito al interruptor al que se le realizara mantenimiento. 
Pero es mas confiable en lo que a falla de barras se refiere ya que tiene un barraje adicional, 
su costo es mayor debido al los seccionadotes y la barra adicional. 
 
 
Figura 13. Disposición en Barras triples. 
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2.9.8 Barraje Doble Con Bypass.  Consiste de un barraje doble, adicionando un 
seccionador de by pass a cada una de las salidas y otro seccionador para cada interruptor. 
Reúne simultáneamente las características de las configuraciones barraje simple con 
transferencia y  barraje doble, cuando se tienen circuitos conectados a una y otra barra no es 
posible hacer mantenimiento a interruptores sin suspender el servicio, pues para ello se 
requiere una barra completamente libre para usarla como barra de transferencia, no 
presentándose conjuntamente las propiedades de flexibilidad y confiabilidad. Esta 
configuración requiere mayor numero de equipo en campo, presentando así mismo  la 
posibilidad de operación incorrecta durante las maniobras, aquí como en doble barraje 
comúnmente se usa una barra como simple barra de reserva y/o de trasferencia. El equipo 
requerido seria equivalente a adicionar al doble barraje una barra de transferencia la cual 
seria de mayor utilidad. 
 
 
Figura 14. Barraje doble con bypass. 
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2.9.9  Barraje doble con transferencia.  Esta configuración mostrada en la figura  
siguiente , consta de dos barras  principales y de una transferencia, equivalente  a conjugar 
la barra simple  con la transferencia y el doble barraje,  lo cual aumenta la confiabilidad y 
flexibilidad del sistema.  Normalmente se usan dos interruptores para las funciones de 
acople y transferencia respectivamente,  pudiéndose así efectuar en forma simultanea 
ambas operaciones.   Es una configuración muy usada en subestaciones con voltajes de 
operación muy elevados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta configuración implica  un requerimiento de espacio considerable ya que las salidas no 
se pueden alinear en un mismo eje.  Para su diseño se deben tener en cuenta  las 
estipulaciones del barraje  simple  con transferencia y del barraje doble. 
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B. 2 

B. Transferencia 
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2.9.10 Barraje en Anillo.  Este esquema  representado en la figura siguiente,  es similar  a 
uno sencillo unido por sus extremos e introduciendo un seccionador  de barras entre cada 
salida;  presenta ventajas  respecto al sencillo ya que un circuito puede ser alimentado por 
dos lados diferentes con lo cual se mejora la continuidad en el servicio, resultando una  
configuración  segura y confiable. 
 
 
Figura 15. Disposición barraje en anillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de sus ventajas  es que presenta un mayor  número de seccionadotes, aumentando 
costos de instalación y  trabajo de  mantenimiento,  también presenta  inconvenientes  para 
futuras expansiones .  En caso de fallas en las barras se disparan  todos los interruptores , 
sacando del servicio el sistema momentáneamente mientras se aísla  la sección de barra 
afectada,  lo que hace  que sea una configuración  poco flexible. 
 
 
Para efectos de distribución  de corriente deben alternarse los circuitos de carga con  las  
alimentaciones. 
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2.9.11 Barraje de malla.  Su configuración  mostrada en la figura siguiente,  es 
aparentemente similar al esquema anterior;  básicamente consiste en formar una malla en  
los barajes, separando cada salida por un interruptor y dos seccionadotes de modo que se 
requiere un interruptor por cada salida.  Por la disposición  física de los aparatos, para sacar 
una línea de servicio se tiene que abrir dos interruptores, perdiéndose la continuidad de la 
malla y el propósito del sistema, por ello se  instala un seccionador en cada salida, para 
aislar la  línea y volver a la condición de enmallado. 
  
 
Figura 16. Configuración barraje en malla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La salida de dos interruptores  hace mas dispendiosa  la conexión de las protecciones ya 
que un interruptor  sirve a dos líneas al tiempo. 
 
Con esta configuración  se puede  hacer mantenimiento  en cualquier interruptor sin perder  
la continuidad del servicio en las salidas, aunque en ese período no se tiene las mejores 
garantías. 
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2.9.12 Interruptor y  Medio.  Su nombre se debe a que por cada dos salidas se emplean 
tres interruptores, correspondiendo a cada una, un interruptor y medio. 
 
Esta configuración presenta  gran confiabilidad y seguridad en su operación, es apropiada 
para subestaciones de gran importancia;  presenta las ventajas del sistema en  anillo  y  el  
barraje  doble.  Este montaje permite efectuar  labores de mantenimiento en cualquier 
interruptor sin tener que sacar de servicio  algún circuito, también  facilita cualquier tipo de 
aplicación.  Por el mayor número de interruptores , el sistema de control protección se hace 
más complicado; los costos también son más elevados. 
En condiciones normales todos los interruptores están cerrados, en caso de falla en un 
barraje la protección  diferencial desconecta todos los interruptores conectados a ese 
barraje, sin dejar fuera de servicio ninguna línea ni el transformador. 
 
 
Figura 17. Disposición Interruptor y medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 1 

B. 2 



[APONTE, Guillermo. Diseño de subestaciones. Colombia : Universidad del valle. Marzo  1990 (paginación varia). Paginas 2 a 40] 
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2.9.13 Doble Interruptor.  Este es el esquema más confiable  y seguro de todos, 
supera incluso algunas pequeñas dificultades del interruptor y medio, pero todo a cambio de 
su mayor costo.  La falla en un interruptor o en un barraje no afecta el funcionamiento de 
los circuitos asociados ya que se realiza la transferencia automática hacia el barraje sano.  
Su esquema se presenta en la figura siguiente. 
 
 
Figura 1. Disposición en doble interruptor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las configuraciones permiten algunas  variantes entre las cuales se pueden mencionar 
la partición de una de las barras mediante interruptor o seccionador, la utilización de 
interruptores de acople  en una o ambas mitades  de la barra seccionada, etc.,  pero esto 
hace la subestación más costosa y más complicada en su operación. 
 
 
 
 
 

B. 1 

B. 2 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓN A ESCALA DEL 
LABORATORIO DE CONVERSIÓN DE ENERGIA DE LA 

C.U.A.O. EN SU ESTADO ORIGINAL. 
 
El  laboratorio de conversión de energía electromagnética cuenta con una subestación de 
tipo radial alimentada desde la red de EMCALI con un suministro de 208V trifásicos, con 
un transformador trifásico elevador 208/440-254, su configuración de barrajes cuenta con 
un barraje principal y un barraje  auxiliar que permiten alimentar una carga, substituyendo 
cualquier interruptor por el comodín D4 a través de varias configuraciones posibles. la 
carga esta compuesta por bancos de resistencias , condensadores y bobinas. 
 
En su estado original la subestación era completamente análoga, las mediciones existentes 
son voltajes y corrientes en casa uno de los barajes tanto en la entrada del transformador, 
como en el barraje principal, en la  transferencia, y en la carga, adicionalmente en el 
alimentador de la carga se cuenta con un cosenofímetro y un frecuenciametro. La conexión 
de los instrumentos de  medida se hace a través de transformadores de corriente, las 
medidas de tensión se realizan de forma directa sobre los barajes sin necesidad de ningún 
transformador  de potencial.  
 
 
Figura 19. Aspecto original subestación a escala . 
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3.1 LAS PROTECCIONES.   
Las protecciones son un relé diferencial tipo CA-4 Whestinghouse ,  para protección de 
transformadores que recibe señales de los transformadores de corriente de protección 
instalados tanto en la línea que alimenta el transformador por baja a 208V, como también 
en la línea que sale del transformador a 440V  hacia los  barajes principal y auxiliar de la 
subestación . 
 
4 Reles de Sobre corriente Monofásicos Tipo CO de tiempo inverso de 0 a 16 A en cada 
punto a proteger. cada rele de sobre corriente esta  conectado a un transformador de 
corriente que convierte la corriente de en cada una de las fases R,S,T  y el Neutro 
respectivamente. Los contactos de disparo de los reles están conectados en paralelo para 
generar la señal de disparo al interruptor respectivo en caso de una sobre corriente. Este 
esquema a pesar de la posible ocurrencia de fallas de diferente naturaleza  no puede 
identificar si las fallas presentadas  son de naturaleza simétrica o asimétrica. Loa puntos 
donde se realiza la protección son respectivamente en la salida del transformador, la linea 
de alimentación a la carga desde el barraje principal y una protección de sobre corriente 
instalada en la transferencia de barajes que actuara sobre el interruptor comodín. 
 
 
Figura 20. Conexión Relé CA-4 
 

 
 
[IZAJAR SARDI Jaime,  Diseño y construcción de una subestación a escala. Colombia : 
Corporación universitaria autónoma de occidente , 1985, 156p.] 
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3.2 LOS DISPOSITIVOS DE MANIOBRA.   
Estos son 16 Contactores  con una capacidad de corriente nominal de 50 A y con juego de 
contactos auxiliares uno NO-NC, 4 delos cuales Simulan la operación de los interruptores 
de la subestación: 
 
Uno en la linea de entrada. Designado como D1  y cuya operación se realizaba 
exclusivamente desde el mímico de la subestación y su disparo operado por el rele de 
protección diferencial tipo CA-4. 
Uno en la linea de salida del transformador. Designado como D2 y cuya operación se 
realizaba exclusivamente sesde el mímico de la subestación y su disparo operado por el rele 
de protección diferencial tipo CA-4 y un grupo de 4 reles de sobre corriente tipo CO 
Uno en la transferencia de barajes (el interruptor comodín), Designado Como D3  y cuya 
operación se realizaba exclusivamente sesde el mímico de la subestación y su disparo 
operado por un grupo de 4 reles de sobre corriente tipo CO 
Uno en la linea de alimentación de la carga, Designado Como D4  y cuya operación se 
realizaba exclusivamente sesde el mímico de la subestación y su disparo operado por un 
grupo de 4 reles de sobre corriente tipo CO. 
 
12 de los cuales Simulan la operación de los seccionadores  de la subestación: 
 
8 de los cuales  están asociados con los cuatro interruptores , designados respectivamente 
S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8 
2 son los seccionadores de acople de barras designados como: SB1 para el barraje principal 
y SB2 para el barraje Auxiliar 
y Otros 2 que hacen el by pass a los interruptores D2, y D3 designados respectivamente 
como S9 y S10 respectivamente.  
 
 
3.3 TRANSFORMADOR DE POTENCIA.    
Es un transformador de 15 KVA , con una conexión  Delta-Estrella, con un Voltaje de 
entrada de  208 Voltios y un voltaje de salida 440/220/208, con un aislamiento clase A y 
refrigeración por aire natural. 
 
 
3.4 TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCIÓN.   
Son de tipo ventana. Han sido adaptados para que la mediciones sean representativas y las 
tensiones adecuadas para la adecuada medición en los indicadores y la operación adecuada 
de las protecciones.  
 
 
3.5 CONTROL Y SEÑALIZACIÓN.   
La alimentación de los dispositivos de protección e Interruptores se realiza con el 
Suministro de los servicios auxiliares de 110VDC y la alimentación de los demás 
dispositivos de control y maniobra se realiza con el Suministro de los servicios auxiliares 
de 110VAC , La señalización existente en el sistema es del tipo de lámpara verde y roja. Y 



 37

la operación se realiza a través de los selectores en la parte frontal del panel principal de la 
subestación , cada dispositivo de maniobra cuenta con un selector y dos lámparas de 
indicación una roja y una  verde. Además existe Un panalarm que indica la ocurrencia de 
los disparos de las protecciones y la ausencia de servicios auxiliares en la subestación. 
 
 
3.6 CONFIGURACIÓN DE LA SUBESTACIÓN.  
Como se observa en el diagrama unifilar la configuración de la subestación puede 
desglosarse así: 
 
El alimentador de entrada (o primera bahía) tiene una configuración sencilla compuesta por 
dos seccionadores S1 y S2  y Un interruptor D1 , el disparo del interruptor D1 se encuentra 
coordinada por la protección diferencial 86 ,87 del transformador de potencia que alimenta. 
 
Las tres bahías siguientes cuentan con una configuración de barraje Principal Mas barraje 
de transferencia  Seccionados.  
 
la bahía 2 esta  formada por los seccionadores S3, S4 y el interruptor D2 , el disparo del 
interruptor D2 es coordinado por la protección diferencial del transformador  86 ,87 y una 
protección de sobre corriente 51,51N , y conecta la salida del transformador con la primera 
sección del barraje principal ,el seccionador S9 es uno de los seccionadores de transferencia 
conecta la salida del transformador  con la sección 1 del barraje de transferencia . 
 
La bahía numero 3 es la bahía de transferencia donde esta el interruptor comodín, formada 
por los seccionadores S7, S8 y el Interruptor D3 o interruptor comodín , el disparo se este 
interruptor es coordinado por una protección de sobre corriente 51,51N este interruptor 
permite sacar delinea a D2 o D3 en caso de que se requiera realizar mantenimiento 
mejorando la disponibilidad del sistema. 
 
La bahía numero cuatro es la bahía de Salida que conecta la sección 2 del barraje principal 
a la linea de salida hacia la carga, esta formada por los seccionadores S5 ,S6 y el Interruptor 
D4 , el disparo se este interruptor es coordinado por una protección de sobre corriente 
51,51N,el seccionador S10 es uno de los seccionadores de transferencia conecta la salida del 
transformador  con la sección 1 del barraje de transferencia . 
 
Los Barajes Principal Y de transferencia  son barajes seccionados en dos partes o secciones 
, a través de dos seccionadores SB1 para el barraje principal y SB2 para el barraje de 
transferencia. 
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Figura 21. Diagrama unifilar subestación original. 
 

 
 
[ Igual que la anterior] 
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4 ANÁLISIS DEL DISEÑO PARA AUTOMATIZAR  LA         
SUBESTACIÓN A ESCALA 

 
 
4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES DEL DISEÑO:   
El diseño de la automatización debería alterar mismamente el diseño y la operación de la 
subestación actual, la cual deberá seguir operando de modo manual o en caso de falla del 
sistema de control de manera idéntica. 
 
El alcance del proyecto debe ir hasta la automatización de los accionamientos de la misma 
de forma que se emule la operación de una subestación no asistida , los servicios auxiliares 
no se contemplaran dentro del diseño, las protecciones seguirán siendo las mismas y el 
monitoreo de los parámetros eléctricos se renstrigira a la carga. 
 
 
4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISEÑO:  
El diseño realizado involucra la toma de las señales de patio como confirmación de estados 
de interruptores y seccionadores, y llevarlas a un autómata programable, el cual permitirá 
hacer la adquision de la señales y llevarlas a un software donde se pueda realizar el 
monitoreo y operación de la misma, también la transferencia de las señales de mando, de 
modo que cuando el sistema opere de forma manual el sistema de control análogo 
convencional siga controlando la subestación ( es decir desde el mímico de la misma), y 
cuando opere de forma automática el sistema pueda operarse a través del autómata 
programable y del software (SCADA) de monitoreo y control. El sistema presupone que la 
operación de los servicios auxiliares es adecuada, una futura mejora del diseño seria 
involucrar el monitoreo y control del los servicios auxiliares y la instalación de un sistema 
de alimentación uninterrumpida (UPS). 
 
 
4.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL. 
Esta podemos caracterizarla desde dos puntos de vista : 
 

• Uno físico: relativo a la construcción y distribución física de la subestación, es decir 
si el sistema físicamente se halla distribuido en varios edificios o casetas o si por el 
contrario se halla concentrado en un solo edificio. Nuestro sistema se clasificaría 
dentro de los sistemas Físicamente concentrados ya que todos los dispositivos de 
control se hallan en un mismo lugar o caseta de control. 

 
• Uno funcional: o lógico referente a la jerarquía y funcionamiento lógico  del sistema 

en cuanto a hardware y software, es decir si existen varios autómatas, rtus uno para  
cada campo o bahía en la subestación o si por el contrario existe un solo autómata 
en el sistema. Aquí también podemos caracterizar el sistema como simple o 
redundante es decir el sistema es redundante cuando existen dos o mas dispositivos 
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de hardware que están en capacidad de proporcionar respaldo a las funciones y la 
lógica de control en caso de fallo del controlador principal. Desde el puno de vista  
funcional y lógico nuestro sistema es concentrado pues todas las funciones de 
control se encuentran en un solo autómata y además es no redundante es decir en 
caso de falla del autómata el sistema quedaría limitado a la operación manual 
convencional. 

 
Es importante notar que las protecciones seguirán siendo las convencionales de manera que 
aunque las protecciones no se incluyen dentro del sistema automático de control, este 
sistema si esta coordinado con las protecciones a través de las señales de  disparo de los 
reles de protección. 
 
 
4.4 NIVELES DEL CONTROL.   
Según al concepción de las subestaciones digitales, la subestación puede dividirse en  4 
niveles básicos. 
 

• Nivel Cero:   o nivel de patio, donde se hallan todos los equipos de maniobra de la 
subestación, su forma depende de la tecnología utilizada en la subestación, en 
nuestro caso particular el equipo de patio corresponde a los Contactores que simulan 
la operación de los seccionadores en interruptores y demás equipos de maniobra, los 
dispositivos de medida en nuestro caso los transformadores de corriente (de medida 
y protección), ya que el nivel de tensión en las barras es del, orden de 440V no se 
requieren transformadores de potencial ya que dicha tensión es soportada por los 
dispositivos  de medida tanto analógicos como los digitales , y en la subestación no 
existen protecciones por niveles de voltaje. 

 
• Nivel uno.  Es el control respectivo localizado en la caseta de mando relativa a cada 

sección de la subestación, en nuestro caso lo conforman los dispositivos de mando y 
señalización ubicados en el tablero de control y el tablero donde se ubicara el 
autómata o rtu que realizara las operaciones automáticas de control local  y 
permitirá el monitoreo remoto y la adquisición de datos desde la subestación. 

 
• Nivel Dos.  Los cuartos de control que permiten hacer la operación y control global 

de la subestación. en nuestro caso Lo conforman los dispositivos de comunicación y 
la terminal de operación que permitirá operar y monitorear la subestación 
remotamente, hasta aquí contempla el alcance de nuestro proyecto. 

 
• Nivel tres:  Es el espacio relativo a los centros nacionales y regionales de despacho,. 

Existe la posibilidad de en un posterior proyecto implementar el monitoreo remoto 
desde una sala de computo de la universidad lo que emularía la operación desde un 
centro  regional de control. 
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Figura 22. Arquitectura del sistema de Control. 
 

Diagrama General De La Arquitectura Del 
Sistema De Control 

Señales desde  el  Patió De la Subestación 

      

PLC 

Señales De  Comunicación Via  RS 232 y RS485 

PC 
Nivel 2 

Nivel 1 

Nivel 0 

Comunicación Vía 
MODEM, Celular , 
Fibra, PLC 

Hacia el Nivel 3 

Medidor  
Potencia 
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5 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL. 
 
 
5.1 SECUENCIAS DE OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN.  
 Las secuencia de operación dependen directa mente de la configuración misma de la 
subestación , la configuración de nuestra subestación la podemos dividir en Dos, una de 
barraje simple para el alimentador de entrada, y una de barraje simple seccionado mas barra 
transferencia seccionado  para los demás campos de la misma.  
 
La funcionalidad básica de la primera configuración (CAMPO 1) radica simplemente en la 
cierre y apertura del interruptor D1 para energizar o des energizar el resto de la subestación, 
coordinando D1 con la protección diferencial del transformador de potencia, y teniendo en 
cuenta que la capacidad interruptiva de los seccionadores S1 y S2 es casi nula debiendo 
operar sin carga es decir con el interruptor abierto. 
 
La segunda configuración sin embargo ( campos 2 al 4) radica en que a través de las barras 
de transferencia y el interruptor comodín D3 se puede reemplazar cualquier interruptor en 
caso de falla del mismo pudiendo restituir el servicio rápidamente y manteniendo la 
confiabilidad de la misma ya que el interruptor comodín puede reemplazar a cualquiera de 
los interruptores que falle en los campos 2 y 4 y tiene asociada una protección de sobre 
corriente 51 que  puede provocar su apertura y consecuente bloqueo. De requerir sacar un 
interruptor de los campos 2 o 4 para mantenimiento el reemplazo se puede hacer sin 
necesidad de suspender el servicio y manteniendo una máxima confiabilidad. requerir 
mantenimiento en el ultimo caso. 
La operación convencional de la subestación no contempla la operación de la secuencia de 
recierre esta solo se contempla dentro del programa del autómata en la operación  
automática. 
 
 
Cuadro 5. Resumen de señales Relevantes dentro de la secuencia de operación de 
la subestación. 

 
Señal Descripción 
Disparo interruptor 
Campo 1 

Esta señal esta coordinada por la protección diferencial del 
transformador de potencia 86-87 

Disparo interruptor 
Campo 2 

Esta señal esta coordinada por la protección diferencial del 
transformador de potencia 86-87y un rele de sobre corriente 
51-51N monitoreando la corriente a través del interruptor D2 . 

Disparo Interruptor 
Campo 3 

Esta señal esta coordinada por un rele de sobre corriente 51-
51N monitoreando la corriente a través del interruptor D3 o 
interruptor comodín  
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Disparo Interruptor 
Campo 4 

Esta señal esta coordinada por un rele de sobre corriente 51-
51N monitoreando la corriente a través del interruptor D4 o 
interruptor del alimentador de la carga. 

Señal De Cierre y 
apertura Interruptor 1 

Esta señal es proveniente del sistema del control convencional 
si la subestación esta en manual o del autómata si el sistema 
esta en Automático. 

Señal De Cierre y 
apertura Interruptor 2 

Esta señal es proveniente del sistema del control convencional 
si la subestación esta en manual o del autómata si el sistema 
esta en Automático. 

Señal De Cierre y 
apertura Interruptor 3 

Esta señal es proveniente del sistema del control convencional 
si la subestación esta en manual o del autómata si el sistema 
esta en Automático. 

Señal De Cierre y 
apertura Interruptor 4 
Señal De Cierre y 
apertura Seccionador 1 
Señal De Cierre y 
apertura Seccionador 2 
Señal De Cierre y 
apertura Seccionador 3 
Señal De Cierre y 
apertura Seccionador 4 
Señal De Cierre y 
apertura Seccionador 5 
Señal De Cierre y 
apertura Seccionador 6 
Señal De Cierre y 
apertura Seccionador 7 
Señal De Cierre y 
apertura Seccionador 9 
Señal De Cierre y 
apertura Seccionador 
10 
Señal De Cierre y 
apertura Seccionador  
SB1 
Señal De Cierre y 
apertura Seccionador  
SB2 

Esta señal es proveniente del sistema del control convencional 
si la subestación esta en manual o del autómata si el sistema 
esta en Automático. 

 
 
 
 
Convenciones. 
Los siguientes símbolos representan la operación del sistema y sus respectivos cambios de 
estado y condiciones de cambio. La representación escogida es una variante de las redes de 
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Petri o lenguaje grafcet, que es una representación que describe funcional mente los 
procesos su operación y el flujo de los mismos entre los posibles estados del sistema que 
permite descubrir y eliminar redundancias. 
 
 
Cuadro 6. Convenciones Grafcet. 
 

Etapa Inicial : se refiere al estado por defecto o 
inicial de la secuencia. 

 
 
 
 

Etapa: representa un estado dentro de la 
secuencia 

 
 
 
 

Macro etapa: Es un estado o una tarea Especifica 
que puede descomponerse en diversos estados 
que lo constituyen, o subprocesos que lo 
constituyen. 

 

Punto de entrada: representa el punto de entrada 
a una macro etapa o proceso. 

 

Punto de Salida: representa  el punto de salida de 
la macro etapa. 

 

Transición: condición que produce un cambio de 
estado dentro de la secuencia 

 

Vinculo: indica el sentido de avance de la 
secuencia al ocurrir una transición 

 

 
 
5.1.1  Secuencia Operación Interruptor.  Esta secuencia describe la operación lógica de 
los interruptores de la subestación. Existiendo 3 Estados posibles. Que son: 
  
0: Interruptor Abierto Aquí el interruptor Se halla Abierto  y listo a operar, es decir ser 
cerrado 
 
1: Interruptor Activo. Esta es una macro etapa e incluye la secuencia de  recierre y el estado 
Interruptor cerrado. Aquí la apertura y consecuente bloqueo del interruptor es gobernada 



 45

por la secuencia de recierre y coordinada por la  señal de disparo proveniente de la 
protección asociada. 
 
2: Interruptor Bloqueado . Aquí el interruptor se halla Bloqueado, esperando la señal de 
rearme desde el sistema de monitoreo, el bloqueo ocurre después de que se suceden los 
sucesivos recierres y la falla continua en cuyo caso se asume que la falla que provoco el 
disparo es permanente y el sistema bloquea el interruptor hasta que se haga la revisión 
pertinente tras lo cual el operador puede dar el mando de rearme del interruptor por 
seguridad el interruptor pasara a inactivo siendo necesario de nuevo confirmar el cierre para 
activarlo. 
 
 
Tabla 1. Secuencia Cierre Interruptor. 
 
Estados  Transiciones 

0: Interruptor Abierto 

 
 
 
 

Señal De Cierre 

1: Interruptor Cerrado 

 
 
 
 

Señal De Apertura 
Señal de Disparo 

2: Interruptor Bloqueado 

 
 
 
 

Señal de Rearme 

- 
Tabla 2. Secuencia Apertura Interruptor. 
 

Estados  Transiciones 

0: Interruptor Abierto 

 
 
 
 

Señal De Apertura 
Señal de Rearme 

1: Interruptor Cerrado 
 
 
 

 

2: Interruptor Bloqueado 
 
 
 

 

0

1

2

0
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Tabla 3. SubSecuencia interruptor activo y Recierre 
 

Estados Transiciones 
3 : Interruptor cerrado 
El interruptor se halla 
Cerrado alimentando el 
barraje o la linea respectiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
4:  Interruptor Abierto 
El interruptor se halla 
abierto en espera de la 
expiración del 
temporizador que de la 
señal de recierre , cundo 
este se cumpla el recierre se 
efectuara, hay tres recierres 
diferentes , mientras el 
disparo sucesivo no se 
suceda la falla se considero 
transitoria en el caso de 
0,3Sg o semipermanente 
como en el caso de 15 y 45 
Sg si después del ultimo 
recierre la falla sigue la 
falla se considera de 
carácter permanente y el 
interruptor se bloqueara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Señal de Disparo 
 
 Tiempo De 
Desactivación 
 
 
 
 
 
Primer Recierre  0.3Sg 
  
 
 
 
 
 
Segundo Recierre 15Sg  
 
 
 
 
 
 
 
Tercer Recierre 45Sg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

3

3

3

4

4

4
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5.1.2  Secuencia Operación Seccionador.  Esta secuencia describe la operación lógica 
de los cada uno Seccionadores de la subestación. Existiendo 2 Estados posibles. Teniendo 
en cuenta que los Seccionadores cuentan con una capacidad interruptiva casi nula no deben 
operar cargados por que de hacerlo podrían causarse daños al equipo de la subestación y 
aun al personal de operación y mantenimiento que se pueda encontrar en el sitio. 
 
 
Tabla 4. Secuencia cierre seccionador. 
 

Estados Transiciones 
 
 
0:  Seccionador Abierto 
 
 
 
 
 
 
 
 
1:  Seccionador Cerrado 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
Señal Apertura 
 
 

 
 
 
Tabla 5. Secuencia Apertura seccionador. 
 

Estados  Transiciones 

1:  Seccionador Cerrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
0:  Seccionador Abierto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señal Apertura 

0

1

1

0
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5.1.3  Secuencias de Cierre y Apertura  Campo o Bahía.  La secuencia de cierre o 
apertura de Todos los campos de la subestación es idéntica teniendo en cuenta que la 
apertura y cierre de los seccionadores solo se puede realizar con el interruptor abierto y que 
la constitución de todos los campos es idéntica entre si, formados por dos seccionadores y 
un interruptor.   
 
 
Figura 23. Esquema de una bahía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 6. Secuencia Cierre Campo. 
 

 
ESTADOS DIAGRAMA 

1  Campo Abierto 
 
 
 

2  Cierre seccionador 1  
 
 
 

3  Cierre Seccionador 2  
 
 
 

4  Cierre Interruptor 1  
 
 
 

5  Campo Cerrado 
 
 
 

 

1

2

3

Barraje 1  de Entrada 

Barraje 2 

1 

2 

3 

4 

5 
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Tabla 7. Secuencia Apertura Campo. 
 

ESTADOS DIAGRAMA 

1 Barraje 2 Energizado 
 

Interruptor 1 Abierto 
 

Seccionador 2 Abierto 
 

seccionador 1 Abierto 
 

      5  Campo Abierto 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Secuencias Descritas: 
 
 Apertura  Campo 1 

 
 Cierre Campo 1 

 
 Apertura Campo 1 

 
 Cierre Campo 2 

 
 Apertura  Campo 3 

 
 Cierre Campo 3 

 
 Apertura  Campo 4 

 
 Cierre Campo 4 

 
 
La siguiente tabla ( Tabla 8.) describe los dispositivos que componen cada campo y como 
aplica la secuencia a cada uno 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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Tabla 8.   Descripción de los dispositivos en cada campo y su función dentro de la 
secuencia de operación. 
 

Ubicación Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 
Descripción Dispositivo Operado 

1 Campo Abierto     
2 Cierre Seccionador S1 S3 S5 S7 
3 Cierre Seccionador S2 S4 S6 S8 
4 Cierre Interruptor D1 D2 D3 D4 
5 Campo Cerrado     

C
ierre 

 
1 Campo Cerrado     
2 Apertura Interruptor D1 D2 D3 D4 
3 Apertura Seccionador S2 S4 S6 S8 
4 Apertura Seccionador S1 S3 S5 S7 
5 Campo Abierto     

A
pertura 

 
 
 
5.1.4 Secuencia energizacion normal de la subestación. Esta secuencia arranca con la 
subestación en frío y va hasta la energizacion de la línea de alimentación de la carga. a 
través del campo 1, el campo 2, el barraje principal y el campo 4. La secuencia es la 
siguiente. 
 
 
Figura 24. Diagrama unifilar subestación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1

D1

S2

S3

D2

S4

S5 

D3 

S6 

S8 

D4 

S7 
S9 S10 

SB1

SB2
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Tabla 9. Secuencia normal energizacion carga. 
 

ESTADOS DIAGRAMA 

Subestación Fría 
 
 
 

Cierre Campo 1 
 
 
 

Cierre Campo 2 
 
 
 

Cierre Seccionador Acople Barras 
 
 
 

Campo 3 cerrado 
 
 
 

Carga Energizada 
 
 
 

 
 
Tabla 10. Secuencia desenergizar carga y enfriar subestación. 
 

ESTADOS DIAGRAMA 

Campo 3 cerrado y Carga Energizada 
 
 
 

Apertura Campo 3 
 
 
 

Apertura Seccionador Acople Barras 
 
 
 

Apertura Campo 2 
 
 
 

Apertura Campo 1 
 
 
 

Subestación Fría 
 
 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

1 
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5.1.5 Secuencias de Mantenimiento. La configuración de barraje simple mas barraje de 
transferencia de los campos 2, 3 y 4 permite sacar de linea los seccionadores 2 y 4 de linea 
sin necesidad de interrumpir  la operación de la subestación ,confiriéndole mayor 
confiabilidad y disponibilidad a esta configuración. A continuación se describen las 
secuencias respectivas para dicha operación. 
 
 
Tabla 11. Secuencia para sacar de servicio D2 a través de el  interruptor comodín D3. 
 

ESTADOS DIAGRAMA 
D2 activo  

 
 

Cierre Seccionador transferencia S10  
 
 

Cierre Seccionador S5  
 
 

Cierre seccionador S6  
 
 

Cierre Interruptor D3  
 
 

Apertura Interruptor D2  
 
 

Apertura seccionador S4  
 
 

Apertura Seccionador  S3  
 
 

Interruptor D2 Fuera de Linea y Listo para 
Mantenimiento, Continuidad del servicio a 
través de D3 

 
 
 

 

6 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

17 
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Tabla 12.  Secuencia para poner en servicio D2 y sacar de servicio el  interruptor 
comodín D3. 
 
 

ESTADOS DIAGRAMA 
Interruptor D2 Fuera de Linea Listo para 
operación, Continuidad del servicio a 
través de D3 

 
 
 

Cierre Seccionador  S3  
 
 

Cierre Seccionador S4  
 
 

Cierre Interruptor D2  
 
 

Apertura Interruptor D3  
 
 

Apertura seccionador S6  
 
 

Apertura Seccionador S5  
 
 

Apertura Seccionador transferencia S10  
 
 

D2 activo  
 
 

 
 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

6 

25 
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Tabla 13.  Secuencia para sacar de servicio D4 a través de el  interruptor comodín D3 
 
 

ESTADOS DIAGRAMA 
D4 Activo  

 
 

Cierre Seccionador Transferencia S9  
 
 

Cierre Acople de Barras Transferencia SB1  
 
 

Cierre Seccionador  S5  
 
 

Cierre Seccionador S6  
 
 

Cierre Interruptor D3  
 
 

Apertura Interruptor D4  
 
 

Apertura Seccionador  S8  
 
 

Apertura Seccionador S7  
 
 

Apertura Seccionador Acople Barras 
Principales SB1 

 
 
 

Interruptor D4 Fuera de Linea y Listo para 
Mantenimiento, Continuidad del servicio a 
través de D3 

 
 
 

 
 
 
 

6 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

35 

32 

33 

34 
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Tabla 14.  Secuencia para poner en servicio D4 y sacar de servicio el  interruptor 
comodín D3. 
 
 

ESTADOS DIAGRAMA 
Interruptor D4 Fuera de Linea Listo para 
operación, Continuidad del servicio a 
través de D3 

 
 
 

Cierre Seccionador Acople Barras 
Principales SB1 

 
 
 

Cierre Seccionador S7  
 
 

Cierre Seccionador  S8  
 
 

Cierre Interruptor D4  
 
 

Apertura Interruptor D3  
 
 

Apertura Seccionador S6  
 
 

Apertura Seccionador  S5  
 
 

Apertura Acople de Barras Transferencia 
SB1 

 
 
 

Apertura Seccionador Transferencia S9  
 
 

D4 Activo  
 
 

 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

6 

42 

43 

44 
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5.2 DIAGRAMAS LÓGICOS. 
 
5.2.1 Diagrama lógico Interruptores subestación. El siguiente diagrama lógico 
representa la operación de los 4 interruptores de la subestación las señales de control son 
similares para todos.  
 
 
Figura 25.  Secuencia operación interruptores subestación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señal de Control Manual/Automatico 

≥1 

≥1 

≥1 

1 

& 
& 

& 

Señal de Mando desde Scada

Señal de Disparo Proteccion 

Señal de Rearme Interruptor 

Señal de Mando desde Mimico 

Implementado 
Por Logica 
Programada 

Implementado 
Por Logica 
Cableada 

Señal de 
Maniobra hacia 
el Interruptor 
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Cuadro 7.  Describe cada señal según la ubicación de cada interruptor 
 

UBICACION 
Señal 

Bahía 1 Bahía 2 Bahía 3 Bahía 4 

Señal de control 
Manual/Automatico 

Esta señal se genera desde el PLC  es común a todos los accionamientos de la 
subestación esta asignada a la salida 00017 del autómata y es interfaseada a través 
del  rele R5 de forma que en la posición normal del rele energiza los dispositivos de 
mando del sistema convencional de la subestación y en modo automático las salidas 
que están asignadas a señales de maniobra desde el scada. 

Esta señal viene desde el scada y su operación se hace cuando el scada modifica el 
registro de control de la señal asociada a dicho Interruptor asignando le el valor de 
1 y se inhibe al asignarle un valor de cero 

Señal de maniobra 
desde SCADA 

El registro de 
control asociado es 
el 40001 

El registro de 
control asociado es 
el 40008 

El registro de 
control asociado es 
el 40015 

El registro de 
control asociado es 
el 40022 

La señal de disparo de Los reles de protección se interfasea a través unos reles de 
forma que se lleva a una entrada asociada en el PLC y también a los reles de rotulo 
de alarma del sistema convencional de forma que en manual genera la inhibición de 
la señal de maniobra que genera el mímico donde el rearme debe hacerse manual 
mente sobre los botones de reconocimiento del panalarm y en automático lleva al 
interruptor a la ejecución de una secuencia de recierre tras la cual se generara una 
señal que llevara al interruptor a la condición de bloqueo 

Señal de disparo 
Protección 

El rele asociado es 
el rele R1 
La entrada del PLC 
asociada 
A dicha señal es la 
10001 

Aquí esta 
coordinado por 2 
protecciones así los 
reles asociados son 
los rele R1 Y R2 , 
y las entradas del 
PLC asociadas a 
dicha señal son la 
10001 y la 10002 

El rele asociado es 
el R3  
La entrada del PLC 
asociada A dicha 
señal es la 
10003rele  

El rele asociado es 
el rele R4 
La entrada del PLC 
asociada A dicha 
señal es la 10004 

Esta señal se produce cuando la registro de control respectivo del interruptor se le 
asigna el valor me cero y procede del SCADA Señal de rearme 

interruptor El registro de 
control asociado es 
el 40001 

El registro de 
control asociado es 
el 40008 

El registro de 
control asociado es 
el 40015 

El registro de 
control asociado es 
el 40022 

Esta es la señal de maniobra que se genera en el sistema de control convencional de 
la subestación y que permite operar desde el mímico la subestación. 

Señal de mando desde 
mímico 

Se genera al operar 
la muletilla 
asociada al 
interruptor D1  

Se genera al operar 
la muletilla 
asociada al 
interruptor D2 

Se genera al operar 
la muletilla 
asociada al 
interruptor D3 

Se genera al operar 
la muletilla 
asociada al 
interruptor D4 
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5.2.2   Diagramas lógicos seccionadores subestación.   
 
5.2.2.1 Diagrama lógico seccionadores asociados a una bahía de la subestación. El 
siguiente diagrama lógico representa la operación de los 8 Seccionadores de la subestación 
que están asociados a las cuatro bahias que la conforman las señales de control son 
similares para todos.  
 
 
Figura 26. Secuencia operación seccionadores bahías subestación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥1 

 &

 &

1 

& 

& 

& 

& 
1 

Señal de control  
Desde el SCADA 
 

Señal de habilitacion desde 
el Seccionador Asociado 
 

Señal de control  Desde el 
Mimio de la Subestacion 
 

Señal de control  
desde el PLC 
Manual/ Automatico 

Señal de 
Maniobr
a hacia 
Secciona
dor 
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Cuadro 8.  Describe cada señal según la ubicación de cada Seccionador y según el 
seccionador. 
 

Ubicación 
Bahía 1 Bahía 2 Bahía 3 Bahía 4 
Seccionador Señal 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
Se genera al Modificar el valor del registro de control desde el SCADA y darle el 
valor de uno y se inhibe al darle un valor de cero al registro de control respectivo 

Señal De Maniobra 
desde SCADA 

El 
registro 
de 
control 
asociado 
es el 
40002 

El 
registro 
de 
control 
asociado 
es el 
40003 

El 
registro 
de 
control 
asociado 
es el 
40009 

El 
registro 
de 
control 
asociado 
es el 
40010 

El 
registro 
de 
control 
asociado 
es el 
40016 

El 
registro 
de 
control 
asociado 
es el 
40017 

El 
registro 
de 
control 
asociado 
es el 
40023 

El 
registro 
de 
control 
asociado 
es el 
40024 

Señal de Habilitación 
Por el Seccionador 
Asociado  

Esta Señal Se genera Cuando el interruptor asociado al respectiva bahía esta 
abierto ya que los seccionadores  tiene una capacidad interruptiva baja y no se 
deben operar con carga.  

Señal de control Desde 
El mímico de la 
subestación 

Esta es la señal de maniobra que se genera en el sistema de control convencional 
de la subestación y que permite operar desde el mímico la subestación en modo 
manual y se genera al operar la muletilla asociada el seccionador respectivo. 

Señal de control 
Manual/Automatico 
desde El PLC 

Esta señal se genera desde el PLC  es común a todos los accionamientos de la 
subestación esta asignada a la salida 00017 del autómata y es interfaseada a través 
del  rele R5 de forma que en la posición normal del rele energiza los dispositivos 
de mando del sistema convencional de la subestación y en modo automático las 
salidas que están asignadas a señales de maniobra desde el scada. 

- 
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5.2.2.2 Diagrama lógico seccionadores acople barras y de transferencia. El siguiente 
diagrama lógico describe la operación de los seccionadores de acople de barras SB1 y SB2 
y los seccionadores de transferencia S9 y S10. 
 
 
Figura 27.  Secuencia operación seccionadores acople barras y transferencia subestación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 9.  describe las señales según el seccionador al que pertenezcan. 
 

Seccionador Señal SB1 SB2 S9 S10 

Señal de control 
manual/Automatico 
desde el PLC 

Esta señal se genera desde el PLC  es común a todos los accionamientos de la 
subestación esta asignada a la salida 00017 del autómata y es interfaseada a través 
del  rele R5 de forma que en la posición normal del rele energiza los dispositivos 
de mando del sistema convencional de la subestación y en modo automático las 
salidas que están asignadas a señales de maniobra desde el scada. 
Se genera al Modificar el valor del registro de control desde el SCADA y darle el 
valor de uno y se inhibe al darle un valor de cero al registro de control respectivo 

Señal de mando desde 
el SCADA 

El registro de 
control asociado es 
el 
40031 

El registro de 
control asociado es 
el 
40032 

El registro de 
control asociado es 
el 
40029 

El registro de 
control asociado es 
el 
40030 

Señal de Maniobra 
desde el mímico 

Esta es la señal de maniobra que se genera en el sistema de control convencional 
de la subestación y que permite operar desde el mímico la subestación en modo 
manual y se genera al operar la muletilla asociada el seccionador respectivo. 

 

Señal de Control 
Manual/Automatico 

≥
1

1 

&

&

Señal de Mando desde 
Scada 

Señal de Mando desde 
Mimico 

Señal de Maniobra 
Hacia el 
Seccionador 
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6 ESPECIFICACIÓN PRELIMINAR DEL EQUIPO 
REQUERIDO. 

 
6.1 AUTÓMATA. 
 
 
6.1.1 C.P.U. Por lo pequeño del proyecto se plantea un PLC pequeño, pero con la 
funcionalidad y características lógicas de un autómata aplicable a la automatización de una 
subestación, donde priman las funciones combinacionales y secuenciales y de 
comunicación sobre el resto de funciones especiales posibles. 
 
 
6.1.2 Señales de entrada y salida.  De la descripción general sale que existen 4 
Interruptores, 12 seccionadores, 4 reles de protección, distribuidos dentro de la 
configuración de la subestación. Si consideramos que por cada dispositivo de maniobra 
existen dos señales de control, una de operación y una de confirmación y que por cada 
protección existirá una señal de disparo nuestro requerimiento mínimo seria de 20 señales 
digitales de entrada y 16 señales digitales de salida. Las señales analógicas se adquirirán 
mediante un medidor por reducir costos y evitar tener que realizar complicados y/o 
costosos acondicionamientos de señal. 
 
 
6.1.3 Comunicaciones.  Que use protocolos de comunicación abiertos estándar como 
modbus o profibus y preferiblemente que la interfaz física sea RS-232. 
 
 
6.2  MEDIDOR DE POTENCIA.  
En cada barraje y linea de salida o entrada existen tres transformadores de corriente y tres 
señales de tensión para realizar las medidas, pero por el alcance se limitaran las medidas al 
barraje de carga, el medidor debe tener la posibilidad de visualizar el panel frontal,. Las 
medidas de las corrientes , tensiones, potencias y factor de potencia, y tener un puerto de 
comunicación , preferiblemente RS-232 que permita monitorear desde le PC los para 
metros eléctricos de la carga. 
 
 
6.3        PC (ESTACIÓN DE OPERACIÓN).  
Los requerimientos básicos mínimos son los requeridos para la operación de un SCADA 
genérico como son: 
 
 PC IBM Pentium MMX o compatible a 166 MHz   
 64MB en RAM  
 100MB en disco Duro para instalación del Software requerido 
 un monitor VGA, Súper VGA o cualquier otro compatible con Windows 
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 se recomienda que tenga un acelerador grafico que soporte tecnología directX. 
 dos puertos seriales para comunicarse con el medidor y el PLC. 
 Al menos un puerto USB o un paralelo para la futura conexión de una impresora 
 un adaptador de red 10/100 base T para la futura conexión a la red de la 

universidad. 
 
 
6.4         ADAPTADORES DE COMUNICACIÓN.  
En caso de que el PLC o El medidor No cuenten con la Interfase física RS-232 se requerirá 
de adaptadores de comunicación que permitan conectar los medios físicos. 
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7 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA . 
 
 
De los Elementos a Utilizar: 
El PC estación de operación, es un PC genérico, la universidad se comprometió, a 
suministrarlo, como la aplicación es pequeña realmente no se requiere un dispositivo muy 
robusto. 
 
El PLC, se busco un PLC que brindase un Balance  precio, Potencia de procesamiento, y se 
consulto aplicaciones similares para evaluar cual es el equipo que mas ha sido utilizado y 
porque. 
 
Dentro de las opciones posibles estaban Un PLC Modicon Compact 984, UN PLC siemens 
Simatic S7- 226, comparando las características de uno y otro se encontró que la 
funcionalidad del Modicon compact en cuanto al manejo temporal de las rutinas, ya que 
permite asignar entradas y salidas a segmentos específicos y administrar la forma en que se 
hace el escaneo de las mismas y dar prioridad a aquellas señales que por su naturaleza se 
hacen criticas, también permite manejar SFC gráficos de función secuencial que mejoran la 
funcionalidad de los manejos secuenciales realizando estos con redes de petri. y las 
capacidades de comunicación, lo hacen idóneo para la aplicación de control y distribución 
eléctrica. Además que El software de programación requerido y su licencia ya se tienen en 
la universidad debido a que es la serie de autómatas que se utiliza en la automatización de 
los edificios de la universidad, en comparación el S7-226 es un buen autómata pero las 
prestaciones en manejo de tiempo y funciones de comunicación son menores. 
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8 DISEÑO DE PLANOS ( PLANOS AS-BUILT). 
 
 
8.1  RESUMEN DE SEÑALES.  
De la inspección y análisis previo de los planos , borneras y diagramas de conexión se 
desprende el siguiente listado, de todas las señales que podrían monitorearse de acuerdo 
con su naturaleza, por el alcance del proyecto el monitoreo de señales analógicas se limitara 
la carga. 
 
 
Tabla 15.  Resumen señales digitales. 
 
Cantidad Descripción 
4 señales de confirmación de cierre y apertura de los interruptores que 

conforman la subestación. 
12 Señales de confirmación de cierre y apertura de los seccionadores que están 

montados en la subestación. 
4 señales de confirmación de operación de las protecciones. 
1 señal de confirmación del estado de operación manual/automatico 
19 Señales de entrada 
4  Señales de mando para al apertura y cierre de los interruptores 
12 Señales de mando para al apertura y cierre de los seccionadores 
1 Señal  comando estado subestación Manual/Automatico 
17 Señales de salida 
 
 
Tabla 16.  Resumen señales Analógicas. 
 
Cantidad Descripción 
3  señales de corriente en la entrada sesde la red emcali 
3  señales de corriente en el barraje principal 
3  señales de corriente en la transferencia de barrajes 
3 señales de corriente en la carga (A estas señales se limita el alcance) 
12 Señales de Corriente 
3  señales de tensión por fase en la red emcali 
3  señales de tensión por fase en el barraje principal 
3  señales de tensión por fase en el barraje transferencia 
3  señales de tensión por fase en la carga (A estas señales se limita el alcance) 
12 Señales de Tensión por fase 
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Cuadro 10.  Detalle conexión relés interfase protecciones a PLC. 
 
PIN CONEXION CONEXION CONEXION CONEXION 
0     
1  120 Vac  120 Vac  120 Vac  120 Vac 
2 0 Vdc 0 Vdc 0 Vdc 0 Vdc 
3 PLC (input 4) 

10004 
PLC (input 3) 
10003 

PLC (input 2) 
10002 

PLC (input 1) 
10001 

4     
5     
6 Va al Rele Kp4 Va al Rele Kp3 Va al Rele Kp1 Va al Rele Kp2 
7 D4 (disparo 4) D3 (disparo 3) D2 (disparo 2) D1 (disparo 1) 
8 R5.5 (120 Dc 

manual) 
R5.5   R5.5   R5.5   

 
 
Cuadro 11.  Detalle cables comunicación. 
 
Descripción Características Longitud Cantidad/identificacion
Del conector en la caja 
de conexión en pared al 
Armario, conector 
Pasamuro 1 

Cable Serial DB9 
hembra, DB9 macho 15m 1 / WC1 

Del Armario pasamuros 
parte interior Al PLC 

Cable Serial DB9 
hembra, DB9 macho 2m 1 / WC2 

Del conector en la caja 
de conexión en pared al 
Armario, conector 
Pasamuro 2 

Cable Serial DB9 
hembra, DB9 macho 15m 1/ WC3 

Del Armario pasamuros 
parte Interior Al 
Convertidor TSXSCA-
72 

Cable Serial DB9 
hembra, DB25 macho 1.5m 1/ WC4 

Del Convertidor 
TSXSCA-72 al 
Medidor de potencia 

Cable 2 Par Trenzado 
sin apantallamiento 3m 1/ WC5 

Del conector en la caja 
de conexión en pared al 
puerto 1 del PC 

 1m  

Del conector en la caja 
de conexión en pared al 
Puerto 2 del PC 

 1m  
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8.2  Distribucion rack de control PLC automatizacion subestacion. 
 
Figura 28.  Distribucion rack de control PLC automatizacion subestacion . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 12.  Listado de relés y su función. 
 
Rele Descripción 
1 Interfase Protección Diferencial transformador 
2 Interfase Protección Sobre Corriente Secundario transformador 
3 Interfase Protección Sobre Corriente Interruptor Comodín 
4 Interfase Protección Sobre Corriente Circuito Carga 
5 Rele Transferencia Manual automático 
6 Interfase Confirmación Interruptor 1 
7 Interfase Confirmación Interruptor 2 
8 Interfase Confirmación Interruptor 3 
9 Interfase Confirmación Interruptor 4 
10 Interfase Confirmación Seccionador 1 
11 Interfase Confirmación Seccionador 2 
12 Interfase Confirmación Seccionador 3 
13 Interfase Confirmación Seccionador 4 
14 Interfase Confirmación Seccionador 5 
15 Interfase Confirmación Seccionador 6 
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16 Interfase Confirmación Seccionador 7 
17 Interfase Confirmación Seccionador 8 
18 Interfase Confirmación Seccionador 9 
19 Interfase Confirmación Seccionador 10 
20 Interfase Confirmación Seccionador SB1 
21 Interfase Confirmación Seccionador SB2 
 
 
8.3  Descripción  Módulos PLC. 
 
 
Figura 29. Descripción Módulos PLC. 
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8.4 Probable ubicación en planta. 
 
 
Figura 30.  Ubicación en planta estación operación y subestación. 
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8.5 Detalle conexión cables comunicación propuesta. 
 
Figura 31.  Detalle conexión cables comunicación propuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.6 Planos Cableado. Ver anexo A. 
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9 DESCRIPCIÓN DISPOSITIVOS UTILIZADOS 
 
 

9.1 EL PLC. 
 Es un autómata programable Modicon Compact completamente Modular,  Concapacidades 
de comunicación punto a punto a Alta velocidad, su programación es en logica ladder pero 
tambien soporta lenguaje C y lenguaje grafico Secuencial. 
 
 
Cuadro 13.  Características técnicas PLC. 
 
CPU PC-984-131 
Memoria Programa 4K 
Posible Expansion Tarjeta PCMIA  
Puertos Comunicacion 2 Modbus 
Modulos entrada DEP 216. 2 modulos con 16 entradas digitales a 120V ac 
Modulos Salida DAP 208. 3 modulos salida a rele  
Fuente de alimentacion P120 
 
 
9.1.1 Descripción  PLC A984-131 .  En el panel frontal Posee  dos interfases de 
comunicación Modbus, un socket para memoria adicional EEPROM, dos conmutadores 
deslizantes para protección de la memoria y selección de parámetros de comunicación, 
cinco indicadores LED y una tira de borneras para alimentación a 24 V CC. 
Controlador Compact con dos puertos de comunicación Modbus, 4 K  palabras de memoria 
de aplicación, memoria de señal de 2 K, CPU de 8 MHz y 
temperatura de funcionamiento entre 0 y 60 ºC. 
 
 
Figura 32.   Aspecto Cpu 984A131. 
 

 
 
[MODICON , Manual de usuario de los PLC Modicon compact 984 A120 [online] 
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9.1.1.1 Conmutadores deslizantes. Hay dos conmutadores deslizantes en el panel frontal 
del controlador, justo encima de los LED; un conmutador de protección de memoria y otro 
de parámetros de comunicación. 
 
§ Protección de memoria . El conmutador de protección de memoria es el conmutador 

superior y tiene dos funciones: l Si está activado, evita que el panel de 
programación sobrescriba la configuración en la lógica de aplicación. l Si está 
desactivado, permite modificar la configuración y la lógica de aplicación. determina 
si el controlador debe leer o no la configuración y la lógica de aplicación en una 
tarjeta de memoria adicional EEPROM insertada en el socket de EEPROM. Esto 
sólo ocurre durante el arranque.  

 
 
Figura 33. Conmutador de protección de memoria. 
 

 
[igual que el anterior] 
 
 
§ Parámetros de comunicación. El conmutador de parámetros de comunicación 

(conmutador deslizante inferior) se utiliza para especificar si se desea utilizar los 
parámetros de comunicación predeterminados del puerto Modbus 1 o los parámetros 
de comunicación previamente configurados y guardados.  

 
 
9.1.1.2 LED Indicadores.   El siguiente cuadro describe los indicadores LED y su 
significado. 
 
 
Cuadro 14.  Leds  indicadores estado CPU. 
 
Indicadores LED Significado 

 
Ready (ámbar) El controlador ha superado el diagnóstico de arranque (el LED 

está encendido en los estados sin configurar, parado y de inicio, 
siempre que el estado de funcionamiento sea válido; el LED está 
apagado si los diagnósticos detectan condiciones de error). 
 

Run (verde) El controlador se ha iniciado y esta resolviendo la lógica. Si la 
suma de chequeado falla, el indicador parpadea tres veces durante 
cinco segundos; después se apaga durante 2,5 segundos y vuelve a 
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repetir la secuencia. El controlador ha detectado un CÓDIGO DE 
ERROR DE PARADA y puede ser preciso reiniciarlo, volver a 
cargar 
la lógica de aplicación o volver a cargar el firmware Executive. Si 
el controlador intenta leer la tarjeta EEPROM pero no lo consigue, 
interrumpe la secuencia de arranque e ilumina de manera 
intermitente el LED RUN del panel frontal hasta que apague la 
alimentación. Cuatro parpadeos por segundo indican que se ha 
detectado un error de suma de chequeado; un parpadeo por 
segundo indica que el programa de lógica de aplicación es mayor 
que la memoria disponible. 
 

Battery low (rojo) Es preciso cambiar la batería. La batería tiene 14 días de 
autonomía a partir del primer aviso. 
 

Port 1 (verde) 
 

Las comunicaciones están activas en el puerto Modbus 1 

Port 2 (verde)  
 

Las comunicaciones están activas en el puerto Modbus 2 

 
Nota: El módulo de la fuente de alimentación, situado en el interior del PLC,incorpora un 
LED verde que indica si la tensión es o no correcta. Está situado bajo la superficie superior 
de la unidad. Resulta visible si se observa la unidad desdearriba. 
   
 
9.1.1.3 Rack de montaje básico y de extensión.  Los siguientes diagramas Muestran El 
detalle relativo ala Instalación del Rack de montaje del PLC Principal y los racks de 
extensión. 
 
 
Figura 34.  Detalle montaje rack principal. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
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Figura 35. Detalle Montaje Rack de extensión. 

 

 
 
[Igual que el anterior] 
 

 
9.1.1.4 Módulos de entrada y  Salida. Los modulos de entradas  instalados en el 
autómata son todos digitales 32 entradas en total y cumplen la suguiente especificación. 
 
 
Figura 36. Detalle conexión Modulo de entradas DEP216. 
 

 
[Igual que el anterior] 
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§ Entrada Digital 115V AC. 
§ 16 puntos. 
§ Tensión operación  115V AC +/- 15% 77 a 63 Hz. 
§ Optoaislada, tensión de aislamiento 1.8KV 
§ Dividida en 2 grupos de 8 señales. 
§ Condicion ON 80 a 132 V DC. 
§ Condicion OFF 0 a 35 V DC. 
§ On current 15.5 mA max a 115V 
§ Off current 3 mA max 
§ Tiempo de respuesta  Off a On 10ms / On a Off 40ms 
§ Peso 0.66 Lb. 
 
Los modulos de salida instalados en el autómata son 3 modulos de 8 salidas a rele en 
total 24 salidas corresponden  a la siguinte especificación técnica. 
 
 

Figura 37.  Detalle conexión modulo de salidas DAP208. 
 

 
[Igual que el anterior] 
 
 
§ Tarjeta 8 salidas a rele NO. 
§ Tension operación 24 a 154 Vdc, 24 a 250Vac. 
§ Ailamiento de contactos a rele aislados individualmente. 
§ Divididos en 8 grupos de una  salida. 
§ Corriente máxima de 2 A. 
§ Tiempo de respuesta 10ms  tipico. 
§ Peso 0.52 lb. 
§ Se recomienda instalar un circuito de protección para cargas inductivas. 
 

 



 75

9.1.1.5 Características de la fuente de alimentación. La fuente P120-000 es una fuente 
de alimentación libre de potencial para CPU Compact instaladas en entornos en los que se 
disponga de corriente de 115/130 VCA. La unidad admite tensiones de entrada procedentes 
de una fuente de corriente alterna de 115 V o 230 V (+15%), y genera una salida de 24 V y 
1 A de corriente continua para alimentación de una CPU. En la figura siguiente se observa 
una vista frontal de la fuente de alimentación P120. 
 
 
Figura 38.  Fuente de alimentación P120. 

 
[Igual que el anterior] 
 
  
Las características técnicas de la fuente de alimentación  son: 
 
Valores nominales de entrada:. 
 
Intervalo de tensiones de entrada    95 ... 253 V CA 
Intervalo de frecuencia     47 Hz ... 63 Hz 
Fugas a tierra       < 1,5 mA a 265 V CA 
Corriente de entrada     0,6 A a 115 V CA nominal 

0,3 A a 220 V CA nominal 
Corriente de irrupción Típica de    6 A a 115 V CA 
 
Valores nominales de salida: 
 
Tensión de salida     24 V CC (+5%) 
Corriente Permanente de    0 a 1 A 
Fluctuación periódica/Ruido    100 mV pico a pico 
Pausa funciona con regulación en periodos de  > 12 ms, con paso al reposo cada medio 
ciclo en la tensión de entrada de CA nominal. 
 
Comportamiento ante cargas transitorias:   
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Variación de la carga del 20%,  rampa lineal durante 200 ms. 
 
Estabilidad de arranque: Desde la aplicación de tensión alterna hasta la regulación 
transcurren menos de 5 s; durante el arranque no se sobrepasa la tolerancia de regulación. 
 
 
 
Vida útil: 5 años. MTBF  50.000 horas (mínimo) a 30 ºC, con puesta a tierra fija y 
tensiones  en los componentes dentro de las especificaciones máximas. 
 
Dimensiones:  Anchura x Altura xProfundidad 40,3 mm. x 145 mm. x 117,5 mm. 
Peso:                   220 g 
 
Aprobación de organismos normalizadores: 
 
Diseñado para cumplir normas  VDE 0160, UL 508, Factory Mutual Class I,  
Division 2 y CSA 142 
 
9.1.1.6 Programación.  Se realizo mediante el Software Modsoft completo ,El paquete 
completo Modsoft (SW-MSxD-9SA) es una herramienta de software integrada para 
programación, comprobación y documentación de lógica de aplicaciones para controladores 
984. El paquete completo Modsoft incluye todas las funciones del editor Modsoft Lite así 
como características mejoradas, como sequential function chart (SFC, o gráfico de función 
secuencial) y macros. 
 
Cuadro 15. Instrucciones Ladder Disponibles. 
 
Símbolo
  

Significado 

-| |-   Contacto normal abierto 
-|\|-  Contacto normal cerrado 
-|=|- Contacto de transición positiva 
-|O|-   Contacto de transición negativa 
-( )- Bobina normal 
-(L)-  Bobina con retención o de memoria retentiva 
Contadores y temporizadores (dos asientos) 
UCTR  Cuenta desde 0 hasta un valor preestablecido. 
DCTR  Cuenta desde un valor preestablecido hasta 0. 
T1.0  Temporizador que mide en segundos. 
T0.1 Temporizador que mide en décimas de segundo. 
T.01 Temporizador que mide en centésimas de segundo. 
Cálculos  (tres asientos) 
ADD Añade el valor del asiento superior al valor del asiento intermedio. 
SUB Resta el valor del asiento intermedio del valor del asiento superior. 
MUL Multiplica el valor del asiento superior por el valor del asiento intermedio. 
DIV Divide el valor del asiento superior entre el valor del asiento intermedio. 
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Movimientos DX (tres asientos) 
R"T Mueve los valores del registro a la tabla. 
T"R Mueve los valores de la tabla a un sólo registro. 
T"T Mueve un conjunto especificado de valores de una tabla a otra. 
BLKM Mueve un bloque de datos especificado. 
TBLK Mueve un bloque de datos de una tabla a otra área de bloque especificada. 
BLKT Mueve un bloque de registros a ubicaciones especificadas en una tabla. 
FIN Primera operación que entra en una cola de espera. 
FOUT Primera operación que sale de una cola de espera. 
SRCH Realiza una búsqueda en la tabla. 
IBKR Accede a los datos de registros no contiguos y lee los datos que se encuentran 

en un bloque contiguo de registros. 
STAT  Muestra registros de estado contenidos en la tabla de estado de la memoria del 

sistema. 
XMWT Permite escribir en las palabras de 24 K de registros extendidos (6xxxx). 
XMRD Permite leer las palabras de 24 K de registros extendidos (6xxxx). 
DIOH Recupera datos del estado funcional de un grupo de estaciones especificado en 

una red de E/S distribuidas. 
Matriz DX (tres asientos) 
AND Une dos matrices mediante la instrucción AND lógica. 
OR Realiza una instrucción OR lógica con dos matrices. 
XOR Realiza una instrucción OR exclusiva con dos matrices. 
COMP Realiza el complemento lógico de valores de una matriz. 
CMPR Compara de forma lógica los valores de dos matrices. 
MBIT Modificación de bit lógico. 
SENS Modificación de bit lógico. 
BROT Rotación de bit lógico. 
CKSM Realiza una de las cuatro operaciones de suma de chequeado disponibles 

(función integrada en los modelos E984-241/251; éstos no admiten la función 
MSTR). 

Omitir asiento (un asiento) 
SKIP Salta a una red especificada. 
SKPC (Salteo constante) Salta un número de redes especificado. 
SKPR (Saltear asiento) Saltea un número especificado de redes utilizando un valor 

almacenado en un registro 3x o 4x. 
Instrucciones de subrutina de Ladder Logic (dos asientos) 
JSR Pasa de un ciclo lógico administrado a una subrutina de Ladder Logic. 
LAB Marca el punto de entrada de una subrutina de Ladder Logic. 
(Un asiento) 
RET Vuelve de la subrutina a la lógica administrada. 
Instrucción PID (tres asientos) 
PID2 Realiza una función diferencial- integral-proporcional determinada. 
Operaciones matemáticas  mejoradas (tres asientos) 
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EMTH Realiza 38 operaciones matemáticas, entre las que se encuentran operaciones 
matemáticas de coma flotante y operaciones matemáticas especiales con 
enteros como, por ejemplo, raíces cuadradas. 

 

-Gráfico de función secuencial. La función SFC resulta especialmente indicada para 
procesos secuenciales ya que permite generar programas organizados en pasos (en lugar de 
en secuencias ladder logic lineales). Los gráficos de función secuencial pueden ejecutar 
varias redes en una conexión en paralelo o una sola red seleccionada entre varias en una 
conexión selectiva. La lógica se ejecuta dentro de un bloque hasta que un evento de 
transición especificado informa a la CPU de que debe continuar con el siguiente paso. 
 
SFC permite crear software de aplicaciones en el formato que mejor emule un 
procedimiento de máquina o flujo de proceso reales. Esta funcionalidad ayuda a mejorar la 
capacidad del sistema, ya que solamente ejecuta aquellas redes especificadas por los 
eventos de transición en lugar de desplazarse linealmente por todas las redes del programa 
en cada uno de los ciclos. 
 
Las macros de Modsoft simplifican la tarea de generar y actualizar grandes cantidades de 
estructuras de red repetitivas. Permiten crear una estructura repetitiva una sola vez y 
especificar, después, los valores del asiento utilizando los parámetros de la macro en lugar 
de los números de referencia 984 estándar. Cada macro puede contener hasta 66 parámetros 
de macro; si utiliza caracteres comodín (*) en el esquema de asignación de nombres, puede 
crear cientos de parámetros por macro. 
 
 
9.2  MEDIDOR DE POTENCIA.  
El medidor de potencia usado es Una unidad Power Meter de POWERLOGIC que es es 
una central de medida comunicante, compacta y económica para aplicaciones industriales 
básicas de monitorización de energía. Ha sido diseñada para facilitar su instalación en 
aplicaciones industriales. Las aplicaciones de la unidad incluyen: cuadros de alumbrado, 
cuadros de distribución, centros de control de motores (CCMs), etc. El Power Meter 
dispone de un visualizador opcional para observar las variables medidas y realizar ajustes 
localmente; también se puede utilizar el visualizador como elemento independiente para la 
configuración de cualquier unidad instalada. El visualizador cabe en los agujeros de 
montaje estándar de voltímetros y amperímetros de 108 mm (4-1/4 pulg) y se conecta a la 
unidad mediante un cable que suministra tanto comunicación como alimentación. Todos los 
módulos de la unidad se pueden montar hasta una distancia de 15,2 m (50 pies) del 
visualizador, en un armario en la pared o sobre el suelo, en un rail DIN horizontal de 35 
mm, o directamente detrás del visualizador en la puerta del cuadro. 
 
Algunas de las características de la unidad incluyen: 
 
 
• Precisión ANSI C12.16 
• Medición de valor eficaz verdadero (armónico 31) 
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• Acepta entradas estándar de transformadores de intensidad y tensión 
• Conexión directa hasta 600 V sin necesidad de transformadores de tensión 
• Instalación en los agujeros de montaje estándar de amperímetros / voltímetros de 1% 
• Visualizador opcional para observar los valores de la unidad 
• Lecturas de calidad de energía—THD (tensión e intensidad) 
• Reloj / calendario incorporado 
• Configuración fácil a través de un visualizador remoto (con contraseña 
como protección) 
• Configuración base transferible y actualizable 
• Estándar de comunicaciones RS-485 
• Conexiones del sistema 

– En triángulo de 3 fases, 3 hilos (fase 2 medida o calculada) 
– En estrella de 3 fases, 4 hilos 

• Rango de temperatura de funcionamiento (0°C a +60°C) 
 
 
9.2.1 Descripcion Del Dispositivo Visualizador. El visualizador opcional de la unidad 
está diseñado para facilitar su uso y permite acceder a los siguientes modos de 
funcionamiento: 
 

•  Setup (Configuración)—para la configuración de la unidad 
• Resets (Restablecimientos)—para realizar restablecimientos de demandas pico, 

energía acumulada y mín/máx 
•  Diagnostics (Diagnósticos)—para la localización de averías y registros de sólo 

lectura 
• Summary (Resumen)—muestra las mediciones más comunes 
• Power (Potencia)—muestra los valores de potencia 
• Energy (Energía)—muestra los valores de energía 
• Demand (Demanda)À—muestra los valores de demanda 
• Power Quality (Calidad de la energía)À—muestra los valores de calidad de la 

energía 
• Alarm Log (Registro de alarmas)Á—muestra y reconocimiento de las alarmas del 

dispositivo 
• Alarm Setup (Configuración de alarmas)Á—para configurar alarmas de dispositivo 
• Mín/Máx (Mínimos y máximos)Á—muestra los valores mínimos y máximos 

 
A continuación se presentan sus componentes: 
 

1. Pantalla de cristal líquido de 2 líneas. Para la visualización local de los valores 
medidos. 

2. Botones de flechas. Oprímalos para desplazarse a través de las pantallas del 
visualizador. En los modos de configuración, restablecimiento y diagnóstico, 
oprímalos para cambiar los valores y, en el PM-650 solamente, configurar alarmas y 
registro de alarmas 

3. Botón mode. Oprímalo para recorrer los modos disponibles. 
4. Botón de contraste. Oprímalo para cambiar el contraste de la pantalla. 
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5. Botón select. Oprímalo para seleccionar los modos y los valores de los modos de 
configuración, restablecimiento y diagnóstico. En el PM-650 solamente, utilizar este 
botón también para seleccionar valores de alarma. 

 
La figura muestra el visualizador del Power Meter. 
 
 
Figura 39.   Panel Fronta PM600. 
 

 
 

[Square D.  Power Logic power meter clase 3020. Mexico: SNEIDER ELECTRIC, 1998 
120p.] 
 
 
El visualizador se conecta a la unidad a través del cable del visualizador. Un 
puerto de comunicación del visualizador está ubicado en su parte posterior. El otro puerto 
de comunicación del visualizador está ubicado en el extremo de conexiones de la unidad  
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Figura 40. Visualizador de la unidad, vistas frontal y posterior. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
 
 
9.2.2 Conexiones Del Power Meter. La figura siguiente  muestra el frente de la unidad y 
la etiqueta del protector de terminales. A continuación se identifican sus partes: 
 

• Entradas de tensión de 3 fases 
• Terminales de alimentación 
• Salida de impulsos KYZ 
• Entradas de intensidad de 3 fases 
• Puerto de comunicación para el visualizador 
• Terminal de comunicaciones RS-485 

 
 
9.2.3 Opciones de montaje de la unidad / visualizador. Existen varias opciones de 
montaje para el módulo del Power Meter y su visualizador: 
 
• El visualizador montado en el frontal del cuadro y el módulo del Power 
Meter en la parte posterior del mismo  
• El visualizador montado en el frontal del cuadro y la unidad alejada 
dentro del armario con los terminales: 
§ verticalmente, montado sobre la parte inferior (piso) del armario, o 
§ perpendicular, montado en panel ranurado  

• el visualizador montado en el frontal del cuadro con el módulo del PowerMeter sobre 
un rail DIN de 35 mm  

• sin visualizador; la unidad puede montarse en cualquiera de las ubicaciones antes 
mencionadas. 
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Figura 41.  Vista frontal de la unidad y etiqueta del protector de terminales. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
 
 
A continuación se proporcionan las instrucciones de montaje para cada una de estas 
opciones. Cuando elija una ubicación de montaje, considere lo siguiente: 
 
• Deje suficiente espacio para acceder a los extremos de conexiones del módulo de la 

unidad (donde se encuentran los terminales). 
• Deje espacio adicional para los cables, bloques de cortocircuito u otros componentes. 
• Asegúrese de que las condiciones ambientales estén dentro del rango aceptable: 

temperatura de funcionamiento de 0°C a +60°C, humedad relativa de 5–95%, sin 
condensación. 

 
Nota: Siempre consulte las normas de seguridad eléctrica locales y estatales antes de 
montar la unidad o visualizador. 
 
9.2.3.1 Montaje del visualizador. El visualizador puede montarse en las siguientes 
ubicaciones: 
 
• En un agujero de montaje existente para amperímetro / voltímetro de 1%: Siga estos 

pasos para montar el visualizador en un panel con agujero de montaje estándar para un 
amperímetro/voltímetro de 1%: 

 
o Desconecte el equipo antes de realizar cualquier trabajo. Cumpliendo todas las 

precauciones de seguridad, retire el amperímetro / voltímetro existente. 
o Coloque el visualizador contra el frente del panel. Desde el otro lado del panel, 

alinee los agujeros de montaje en el panel con los agujeros de montaje en el. 
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o Si conecta directamente la unidad al visualizador, inserte los tornillos de 
montaje del visualizador en los dos agujeros superiores solamente; apriételos 
hasta que salga aproximadamente 1/4 pulgada del panel.  

o Si no conecta la unidad directamente al visualizador (detrás de la puerta del 
panel), inserte un tornillo de montaje del visualizador (incluido con la 
tornillería) en cada uno de los cuatro agujeros de montaje. Apriete todos los 
tornillos de 0,7 a 1,0 N•m (6–9 lb-pulg). 

 
 
• En un panel sin agujero de montaje existente para amperímetro / voltímetro de 1%.   

Siga estos pasos para montar el visualizador en un panel sin un agujero de montaje 
existente para un amperímetro / voltímetro: 

 
o Desconecte el equipo antes de realizar cualquier trabajo. Cumpla  odas las 

precauciones de seguridad. 

o Adhiera la plantilla, incluida con el visualizador, sobre el panel en la ubicación 
deseada; asegúrese de que la plantilla esté nivelada. asegúrese de que no se 
dañen los cables o el equipo en el otro lado del panel, luego perfore el panel en 
los 4 agujeros marcados con A en la plantilla. Utilice una broca de 3/16 pulgada. 

o Haga un agujero de 51 a 102 mm (2–4 pulg) de diámetro en el panel en medio 
de la plantilla (el centro del agujero está marcado en la plantilla). 

o Coloque el visualizador contra el frente del panel. Desde el otro lado del panel, 
alinee los agujeros de montaje en el panel con los agujeros de montaje en el 
visualizador. 

o Si conecta directamente la unidad al visualizador, inserte los tornillos sólo en los 
dos agujeros superiores; apriételos hasta que salga aproximadamente 1/4 
pulgada del panel.  

o Si no conecta la unidad directamente al visualizador (detrás de la puerta del 
panel), inserte un tornillo de montaje del visualizador (incluido en el juego de 
tornillería) en cada uno de los cuatro agujeros de montaje. Apriete todos los 
tornillos de 0,7 a 1,0 N•m (6–9 lb-pulg). 

 
 
9.2.3.2 Montaje de la unidad power meter. A continuación se describen las opciones de 
montaje de la unidad: 
 
• Montaje directamente detrás del visualizador . Siga estos pasos para montar la unidad 

directamente detrás del visualizador: 
 

o Desconecte el equipo antes de realizar cualquier trabajo. Cumpla todas  las 
precauciones de seguridad. 

o Monte el visualizador.  
o Enchufe uno de los extremos del cable de comunicaciones de 30,48 cm  (1 pie) 

de longitud, suministrado con el visualizador, al puerto de comunicación del 
visualizador (terminal 23, figura 24) ubicado en la parte posterior del 
visualizador. 
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o Enganche las bases de montaje del medidor de energía a los dos tornillos 
superiores de montaje del visualizador que salen de la parte posterior de la 
puerta del panel. Dirija el cable hacia la derecha (lado con bisagras) para que no 
quede atrapado entre el módulo de la unidad y el pane l (figura 24). 

o Con los tornillos incluidos en el juego de tornillería del visualizador,sujete la 
unidad al visualizador, pasando los tornillos por los agujeros delas dos bases de 
montaje en la parte inferior. Apriete los tornillos de 0,7 a1,0 N•m (6–9 lb-pulg). 

o Enchufe el otro extremo del cable de comunicaciones al puerto de comunicación 
del visualizador (terminal 22, figura 24) en la unidad. 

 
 

Figura 42. Montaje de la unidad y visualizador en un panel con  agujero de montaje 
existente para amperímetro / voltímetro. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
 

• Montaje remoto Siga estos pasos para montar la unidad remotamente (dentro de 
un armario): 
 

o Desconecte el equipo antes de realizar cualquier trabajo. Cumpla todas las 
precauciones de seguridad. 

o Seleccione una ubicación de montaje en el piso o la pared del armario, 
asegurándose de que haya espacio libre adecuado, que haya acceso a los 
terminales y que la ubicación cumpla con las reglamentaciones eléctricas locales 
y estatales. 
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o Adhiera la plantilla, incluida con el visualizador, sobre el panel en la ubicación 
deseada (vea la figura 25); cerciórese de que la plantilla esté nivelada. (Las 
posiciones y las dimensiones de los agujeros se muestran en la figura 26  ). 
Asegúrese de que no se dañen los cables o el equipo en el otro lado del panel, 
luego perfore el panel en los 4 agujeros marcados con A en la plantilla. Utilice 
una broca de 3/16 pulg. 

o Coloque los agujeros de las bases de montaje de la unidad sobre los agujeros 
perforados y sujete el medidor al panel del armario con tornillos no. 6 (como 
máximo) u otros tornillos adecuados para el panel. Apriételos de 0,7 a 1,0 N•m 
(6–9 lb-pulg).  

 
 
Figura 43. Montaje de la unidad en un panel sin agujero de montaje existente. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
 
 

• Montaje sobre rail DIN  Siga estos pasos para montar la unidad sobre un rail DIN de 35 
mm: 

 
o Desconecte el equipo antes de realizar cualquier trabajo. Cumpla todas las 

precauciones de seguridad. 
 

o Monte un segmento de rail DIN de 35 mm en la ubicación deseada. Nota: El rail 
DIN debe estar en posición horizontal. Coloque la unidad frente al rail DIN y un 
poco arriba de éste . 
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Figura 44. Montaje en panel del visualizador de la unidad. 
 

 

 
 
[Igual que el anterior] 
 

 
o Deslice los dos ganchos del rail DIN, ubicados en la caja de la unidad, sobre el 

borde superior del rail. 
o Gire la unidad hacia abajo y presiónela contra el rail DIN de 35 mm hasta que 

encaje en su sitio. 
 

 
Figura 45. Montaje de la unidad sobre un rail DIN de 35 mm. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
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9.2.4 Cableado. 
 

-Cableado de los TI, los TT Y la alimentación.  La unidad se puede usar con una gran 
variedad de conexiones de cableado de sistemas de alimentación de 3 fases, incluyendo las 
conexiones en triángulo de 3 hilos y en estrella de 4 hilos. La tabla Siguente presenta 
algunas de las conexiones de sistemas más comúnmente usadas.  
 
Cuadro 16. Tipos de conexión de sistemas. 

 
Tipo de 
Sistema 

ID sist. Cant. 
TI 

Cant 
TT. 

Conexión TT. Corrientes Tensiones 

3φ, 3H 
triangulo 

Fase2 
Calculada 

30 2 0 o 2 Triangulo abierto 1,2*,3 
1-2 , 2-3  , 

3-1* 

3φ, 3H 
triangulo 

Fase2 
Calculada 

31 3 0 o 2 Triangulo abierto 1,2,3 
1-2 , 2-3  , 

3-1* 

3φ, 3H en 
estrella 

40 3 0 o 3 Estrella Estrella 1,2,3,N* 

1-N ,  2-N  
3-N 

1-2* , 2-3*  
, 3-1* 

.  
[[Square D.  Power Logic power meter clase 3020. Mexico: SNEIDER ELECTRIC, 1998 
120p.]] 
 
9.2.4.2 Tamaños de los transformadores de tensión de alimentación (TTA) : Si utiliza 
transformadores de tensión de alimentación (TTA), consulte la tabla siguiente. Esta tabla 
muestra los tamaños de los TTA para varias cantidades de módulos del medidor.  
 
 
9.2.4.3 Fusibles para alimentación.:  En todos los casos, las entradas de alimentación 
de cada módulo Power Meter deberán tener fusibles. Cuando utiliza un transformador de 
tensión de alimentación donde el secundario es de 120 V~ (ca) o cuando se deriva la 
tensión de alimentación de los transformadores de tensión de la medición, utilice un fusible 
estándar de acción rápida de 250 V, 100 mA. Si la tensión de alimentación procede 
directamente de la tensión de línea (600 V o menos), cada entrada de control del módulo 
del Power Meter deberá de tener un fusible FNQ-R Bussman de 1/2 A (o equivalente). 
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Cuadro 17. Tamaños de los transformadores de tensión de alimentación. 
 

 
 

[Igual que el anterior] 

 
9.2.4.4 Transformadores de tensión (TT) de medición. : No se necesitan 
transformadores de tensión en las entradas de medición de tensión para tensiones de línea 
de 600 V o menores; conecte las entradas de medición de tensión directamente a las 
tensiones de línea. Sin embargo, se deberán utilizar transformadores de tensión para los 
sistemas de alimentación con tensiones de línea mayores de 600 V.  
 
 
9.2.4.5 Cumplimiento con CE : Para cumplir con los requisitos de compatibilidad 
electromagnética de CE, se deberá instalar la unidad en un armario metálico; por ejemplo, 
en un cuadro de fuerza. Instale la ferrita de pinza suministrada con los accesorios de 
tornillería alrededor de los tres conductores de entrada de alimentación cerca de la unidad. 
Para abrir la pinza de ferrita antes de instalarla, siga las instrucciones en la figura siguiente. 
Para cumplir con los requisitos de CE, se deberá conectar un interruptor protector Merlin 
Gerin tipo P25M #21104 o uno equivalente que cumpla con la norma IEC 947 directamente 
a la tensión de medición y a las entradas de alimentación. Nota: El protector se deberá 
colocar dentro del alcance de la unidad y se deberá colocar la etiqueta “Interruptor protector 
para el Power Meter”. 
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Figura 46. Detalle Apertura de la pinza de ferrita. 
 

 
 

[Igual que el anterior] 
 
Figura 47. Pinza de ferrita e interruptor protector (desconectador) que cumplen con los 
requisitos de CE (se muestra un sistema de 4 hilos). 

 

 
[Igual que el anterior] 
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Figura 48. Conexión de tensión directa en triángulo de 3 fases y 3 hilos con 2 TI. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
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Figura 49. Conexión en triángulo de 3 fases y 3 hilos con 2 TT y 2 TI  
 

 
 
[Igual que el anterior] 
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Figura 50. Conexión en triángulo de 3 fases y 3 hilos con 2 TT y 3 TI. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
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Figura 51. Conexión de tensión directa y a tierra en estrella de 3 fases y 4 hilos con 3 TI. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
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Figura 52. Conexión a tierra en estrella de 3 fases y 4 hilos con 3 TT y 3 TI. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
 



 95

Figura 53. Cableado de la alimentación de (cd). 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
 
Figura 54. Cableado del Power Meter. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
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9.2.4.6 Siga estos pasos para cablear el medidor: 
 
§ Retire 6 mm (0,25 pulg) de aislamiento en el extremo de todos los cables. Con una 

herramienta opresora adecuada, una los conectores tipo horquilla (incluidos con la 
tornillería) a los cables (de hasta 3,3 mm2 {12Ê AWG}) de entrada de tensión e 
intensidad. 

 
§ Conecte los conectores de horquilla a los terminales de entrada de tensión de 3 fases 

y a los  terminales de entrada de intensidad de 3 fases. Apriete los tornillos del 
bloque de terminales a 1,0 N•m (9 lb-pulg). 

 
§ Inserte los cables de alimentación de 2,08 mm2 (14 AWG) en el bloque de 

terminales de tensión de alimentación,  Obtenga la tensión de alimentación de una 
de estas fuentes:  

 
o una fuente de ~ (ca) estable 
o entradas de tensión de fase 
o fuente de alimentación de (cc) 

 
§ Apriete los terminales de tornillo a 0,45 N•m (4 lb-pulg). 

 
§ Conecte a tierra el medidor.  

 
§ Si ha completado el cableado, enganche el protector de terminales en la posición de 

cerrado. 
 
 
9.2.4.7 Tensión de alimentación obtenida a partir de entradas de tensión de fase: 
Cuando sea posible, obtenga la tensión de alimentación de la unidad de una fuente de 
tensión estable. Si ésta no está disponible, la unidad podrá conectarse directamente al 
circuito de medición (hasta 600 V) o a las salidas del TT de fase. El rango de tensión de 
alimentación es muy amplio; la unidad permite entradas de tensión de alimentación L-N o 
L-L de hasta 600 V nominales. 
 
Nota: Antes de cablear, consulte las recomendaciones de fusibles en la página 22. 
 
Siga estos pasos para obtener la tensión de alimentación de las entradas del TT 
de fase: 
 
§ Conecte el terminal Va (terminal 9) al terminal L1 (terminal 6). 

 
§ Para la tensión de alimentación de L-N (vea la figura 5-6 en la página 27), conecte 

el terminal Vn (terminal 12) al terminal L2 (terminal 7). Para la tensión de 
alimentación de L-L ,, conecte el terminal Vb (terminal 10) al terminal L2 (terminal 
7). 

 



 97

§ Si ha completado el cableado, enganche el protector de terminales en la posición de 
cerrado. 

 
9.2.4.8 Conexion A Tierra Del Power Meter: Para obtener una conexión a tierra óptima, 
conecte la unidad a una tierra verdadera. Siga estos pasos para conectar a tierra la unidad: 
 
§ Conecte el terminal de tierra (terminal 8) a una tierra verdadera con un cable calibre 

2,08 mm2 (14 AWG). 
 
§ Después de conectar a tierra la unidad, enganche el protector de terminales en la 

posición de cerrado. 
 
Nota: La unidad se deberá conectar a tierra según estas instrucciones. El incumplimiento de 
estas instrucciones para conectar a tierra la unidad correctamente podría inducir ruido en el 
conductor de alimentación. 
 

-Salida De Impulsos Kyz De Estado Solido: La salida de impulsos puede conectarse a un 
receptor de impulsos de 2 ó 3 hilos. Para conectarla a un receptor de 2 hilos, utilice los 
terminales K e Y solamente (figura 118). Cuando realice el cableado de la salida de 
impulsos KYZ, utilice cable calibre 2,08 mm2 (14 AWG) al 0,82 mm2 (18 AWG). Retire 6 
mm (0,25 pulg) de aislamiento del extremo de cada cable que se conecta al conector KYZ. 
Inserte los cables en el bloque de terminales de salida KYZ. Apriete los tornillos del bloque 
de terminales de 0,56 a 0,79 N•m (5–7 lb-pulg). Nota: Configurar la salida de impulsos 
KYZ usando el modo de configuración en el visualizador de la unidad o la pantalla de la 
configuración en SMS-3000, SMS-1500, o el software lógica PMX-1500. Vea la 
paginación 68 para las instrucciones para determinar la constante del pulso. 
 
 
Figura 55. Conexion Salida de impulsos. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
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Cuadro 18. Conexiones del power meter en diferentes sistemas. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 

 
 



 99

9.2.5 Comunicaciones 
 

9.2.5.1 Protocolos : Las unidades Power Meter de POWERLOGIC pueden establecer 
comunicación con tres protocolos diferentes: 
 
• POWERLOGIC 
• Modbus 
• Jbus 
 
Durante la configuración, seleccione el protocolo que va a utilizar. A continuación 
encontrará las descripciones de las conexiones que se pueden utilizar con cada protocolo. 
 
9.2.5.2 Cableado De Comunicaciones Para El Protocolo  Powerlogic : Los dispositivos 
de POWERLOGIC están equipados con comunicaciones RS-485. Se pueden conectar hasta 
32 dispositivos compatibles con POWERLOGIC (o un sistema de control y monitorización 
de energía, SC y ME) en bus de comunicaciones a un solo puerto de comunicación. Este 
documento se refiere a una cadena de dispositivos SC y ME conectados mediante un cable 
de comunicaciones como enlace de comunicaciones. 
Un enlace de comunicaciones SC y ME puede constar de hasta 32 dispositivos compatibles 
con SC y ME conectados al puerto de comunicaciones de uno de los dispositivos 
siguientes: 
 

• Ordenador personal 
• Módulo de interfaz de la red POWERLOGIC (MIRP) 
• Controlador programable SY/MAX� 
• Entrada Ethernet POWERLOGIC 
• Otros dispositivos centrales con un puerto compatible con POWERLOGIC 

 
Las figuras 120 a 122 muestran las unidades (pueden emplearse otros dispositivos 
compatibles con SC y ME) conectadas en sistemas típicos. El texto adjunto describe 
aspectos importantes para cada conexión alternativa. Las figuras también muestran la 
colocación de los adaptadores y elementos terminales de comunicación. 
 

-Conexión a un ordenador personal por medio de comunicaciones POWERLOGIC. 
 

• Conecte hasta 32 dispositivos SC y ME a un ordenador personal.  
 

•  Los dispositivos SC y ME pueden conectarse a una tarjeta SY/LINK instalada en el 
ordenador personal. Para esto, conecte los dispositivos SC y ME al puerto RS-422 
(conector hembra DB-9) de la tarjeta SY/ LYNK. 

 
• Los dispositivos SC y ME pueden conectarse a un puerto de comunicación en serie 

en el ordenador personal. Para esto, los dispositivos SC y ME deben conectarse a un 
convertidor de RS-232 a RS-422/RS-485, que se conecta al ordenador personal.  
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Figura 56. Unidades conectadas a un ordenador personal mediante una tarjeta SY/LINK. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
 

-Conexión a un módulo de interfaz de red POWERLOGIC (MIRP) utilizando 
comunicaciones POWERLOGIC 
 

• Conecte hasta 32 dispositivos SC y ME a un MIRP 
 

• Conecte los dispositivos SC y ME solamente al puerto 0 del MIRP (puerto RS-485 
superior). 

 
• Configure el puerto 0 del MIRP para el modo "POWERLOGIC" (consulte la pared 

lateral del MIRP para obtener instrucciones sobre la configuración de los 
interruptores DIP). 

 
• Configure la velocidad en baudios del puerto 0 del MIRP para que coincida con la 

velocidad en baudios de los dispositivos SC y ME en el enlace de comunicaciones. 
 

• Consulte el manual de instrucciones del MIRP para obtener instrucciones detalladas 
sobre la configuración del MIRP. 

 
 

-Conexión a un controlador programable SY/MAX utilizando comunicaciones  
POWERLOGIC 
 

• Conecte hasta 32 dispositivos SC y ME a un controlador programable. 
 

• Conecte los dispositivos SC y ME al puerto RS-422 del controlador programable. 
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Figura 57. Unidades conectadas a un MIRP. 

 

 
 
[Igual que el anterior] 
 
 

• El controlador programable deberá contener un programa para acceder a los datos 
del dispositivo POWERLOGIC. 

 
• Configure la velocidad en baudios del puerto del controlador programable para que 

coincida con la velocidad en baudios de los dispositivos  POWERLOGIC en el 
enlace de comunicaciones. 

 
• Consulte el manual de instrucciones del controlador programable para obtener 

instrucciones detalladas sobre la configuración del controlador programable. Los 
dispositivos SC y ME pueden conectarse a sistemas de otros fabricantes mediante 
interfaces de comunicación disponibles.  

 
 
9.2.5.3 Protocolo Modbus Rtu : Adicionalmente, las unidades Power Meter pueden 
establecer comunicación con el protocolo Modbus RTU. Con comunicaciones Modbus de 4 
hilos es 
posible conectar en bus de comunicaciones hasta 32 unidades a un solo puerto de 
comunicación. Cuando utiliza comunicaciones Modbus de 2 hilos, se pueden conectar un 
máximo de 16 unidades en bus de comunicaciones a un solo puerto de comunicación. 
 
 
Es posible conectar un enlace de comunicaciones Modbus de la unidad a un puerto de 
comunicación de cualquiera de los siguientes dispositivos: 
 

• ordenador personal 
• controlador programable de Modicon 
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• otros dispositivos centrales con un puerto compatible con Modbus 
 
 
Figura 58. Unidades conectadas a un controlador programable SY/MAX. 

 

 
 
[Igual que el anterior] 

 
 
9.2.5.4 Protocolo Jbus : Jbus es el tercer protocolo mediante el cual se pueden realizar 
comunicaciones con el Power Meter. Cuando utiliza el protocolo Jbus  de 4 hilos, se pueden 
conectar en bus de comunicaciones hasta 32 unidades desde un solo puerto de 
comunicación. Para un protocolo Jbus de 2 hilos, se pueden conectar en bus de 
comunicaciones hasta un máximo de 16 unidades. Se puede conectar un enlace de 
comunicaciones Jbus de la unidad a cualquier dispositivo central con un puerto compatible 
con Jbus. 
 
 
9.2.5.5 Conexión A Un Pc Con Comunicaciones Modbus O Jbus :  
 

• Es posible conectar hasta 32 dispositivos Modbus o Jbus a un ordenador personal.  
 

• Las unidades Power Meter configuradas para Modbus o Jbus se pueden conectar a 
un puerto de comunicaciones en serie en el ordenador personal. Para esto, la unidad 
debe de estar conectada a un convertidor RS-232 a RS-422 / RS-485, el cual debe 
de estar conectado al ordenador personal.  
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9.2.5.6 Longitud Del Enlace De Comunicaciones (Powerlogic, Modbus O Jbus) : La 
longitud del enlace de comunicaciones no debe exceder 3.048 m  (10.000 pies). Esto 
significa que la longitud total del cable de comunicaciones desde el MIRP, el ordenador 
personal o el PLC al último dispositivo en el bus de comunicaciones no debe exceder 3.048 
m (10.000 pies). La distancia máxima puede ser más corta, según la velocidad en baudios. 
La tabla siguiente muestra las distancias máximas para diferentes velocidades en baudios. 
 
Figura 59. Unidades conectadas a un ordenador personal a través de un puerto serie. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
 
 
Cuadro 19. Distancias máximas del enlace de comunicaciones para diferentes 
velocidades de transmisión en baudios. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
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9.2.5.7 Dispositivos Sc Y Me En Bus De Comunicaciones (Powerlogic, Modbus O Jbus) 
: Para conectar en bus de comunicaciones la unidad con otros dispositivos SC y ME, 
Modbus o Jbus, utilice un cable de comunicaciones de dos pares de  cables trenzados 
blindados (Belden 8723 o equivalente). Retire 51 mm (2 pulg) de la cubierta del cable en 
cada extremo del cable y 6 mm (0,25 pulg) de aislamiento del extremo final. Luego siga las 
instrucciones detalladas en esta sección para efectuar la conexión en bus de 
comunicaciones. Apriete los tornillos del bloque de terminales de 0,56 a 0,79 N•m (5–7 lb–
pulg).  Cada unidad comunicable tiene un bloque de terminales enchufables RS-485 de 5 
posiciones para conectarlo a un enlace de comunicaciones SC y ME, Modbus o Jbus. En 
todos los dispositivos SC y ME, los terminales están identificados de la siguiente manera: 
IN+, IN-, OUT+, OUT- y SHLD. En las unidades, los terminales IN+, IN-, OUT+, OUT- y 
SHLD están numeradas 5, 4, 3, 2 y 1 respectivamente. 
Para conectar en bus de comunicaciones una unidad a otro dispositivo SC y ME, Modbus o 
Jbus, conecte los terminales de comunicaciones RS-485 de la unidad a los terminales de 
comunicaciones correspondientes del siguiente dispositivo (conecta el terminal IN+ del 
medidor al terminal IN+ del siguiente dispositivo, conecte IN- a lN-, OUT+ a OUT+, OUT- 
a OUT- y SHLD a SHLD).  Si la unidad es el último dispositivo en el bus de 
comunicaciones, utilice un elemento terminal al final del enlace. Si  la unidad es el primer 
dispositivo en el bus de comunicaciones, conéctelo al MIRP, ordenador personal o 
controlador programable con un cable CAB-107 o equivalente y un adaptador de  
comunicación de puntos múltiples.  
 
 
Figura 60. Conexión en bus de comunicaciones de los terminales de comunicación RS-485. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
 
9.2.5.8  Polarizacion Del Enlace De Comunicaciones (Powerlogic, Modbus O Jbus): 
Para asegurar buenas comunicaciones, polarice el enlace de comunicaciones  con un 
adaptador de comunicación multipunto POWERLOGIC (clase 3090 tipo MCA-485). El 
adaptador se coloca entre el primer dispositivo en el enlace y el puerto de comunicación de 
un MIRP, tarjeta SY/LINK u otro dispositivo central. 
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Figura 61. Conexión de la unidad como el primer dispositivo en un enlace de 
comunicaciones SC y ME o Modbus. 

 

 
 
[Igual que el anterior] 
 
 
Para polarizar el enlace de comunicaciones, consulte la figura anterior y siga los pasos a 
continuación: 
 

• Instale el bloque de terminales de 5 posiciones en una ubicación   conveniente. La 
longitud del cable CAB-107 es de 3 m (10 pies). Si es necesario instalar el bloque 
de terminales a una distancia de más de 3 m del dispositivo central, construya un 
cable a la medida utilizando un cable Belden 8723 y un conector macho DB-9.  

• Enchufe el extremo macho del adaptador de comunicación multipunto (MCA-485) 
en el puerto de comunicación del MIRP, tarjeta SY/LINK u otro dispositivo central. 
Cuando se conecta a un MIRP, conecte el medidor en el puerto RS-422 de la parte 
superior, etiquetado como el puerto 0. Este puerto se debe configurar para el modo 
POWERLOGIC. 

• Marque cuidadosamente los conductores del cable CAB-107 como se indica en la 
tabla siguiente. Por ejemplo, marque el cable verde, con la etiqueta 20, como "IN+"; 
marque el cable blanco, con la etiqueta 21, como "IN–”; etc. 

 
Cuadro 20.  Identificación de los conductores del cable CAB-107. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
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• Conecte el conector macho DB-9 en el CAB-107 al adaptador de comunicación 
multipunto. 

• Conecte los conectores de horquilla del CAB-107 al bloque de terminales de 5 
posiciones. 

• Corte un pedazo de cable Belden 8723 (o equivalente) lo suficientemente largo 
como para efectuar la conexión desde el bloque de terminales a la primera unidad. 
Retire 32 mm (1/4 pulg) de aislamiento de ambos extremos del cable. 

• En un extremo del cable Belden 8723 (o equivalente), cuidadosamente retire 6 mm 
(0,25 pulg) de aislamiento del extremo de los cables a ser conectados. Con una 
herramienta opresora adecuada, junte una terminal de horquilla (conector de 
horquilla) a cada cable. 

• Conecte el extremo del cable con los conectores de horquilla al bloque de 
terminales. Apriete las terminales de tornillo de 0,68 a 1 N•m (6–9 lb–pulg). 

• En el otro extremo del cable, quite cuidadosamente una sección de aislamiento de 
10 a 11 mm (0,4 - 0,45 pulg) del extremo de cada cable que se va a conectar. 

• Conecte este extremo del cable Belden 8723 (o equivalente) a los terminales RS-
485 de la unidad; vea la figura 6-8 en la página 46 para identificar los terminales de 
comunicaciones. Asegúrese de conectar los terminales de tal manera que el cable 
IN– en el CAB-107 sea conectado en el terminal IN– de la unidad, el terminal del 
cable IN+ en el CAB-107 en el terminal IN+ del medidor, y así sucesivamente. 
Apriete los terminales de tornillo del RS-485 de 0,56 a 0,79 N•m (5–7 lb–pulg. En 
lugar de usar un bloque de terminales y un cable CAB-107, también puede 
construir un cable a la medida utilizando un cable Belden 8723 (o equivalente) y un 
conector macho DB-9. Cuando construya un cable, siga el diagrama de 
configuración del CAB-107. 

  
 
9.2.5.9 Elemento terminal del enlace de comunicaciones (POWERLOGIC, Modbus o 
Jbus):  Para asegurar buenas comunicaciones, coloque un elemento terminal en el último 
dispositivo de un enlace de comunicaciones SC y ME; es decir, para terminar el bus de 
comunicaciones, utilice un elemento terminal de comunicaciones multipunto 
POWERLOGIC en el último dispositivo.  Termine el bus de comunicaciones utilizando 
uno de los siguientes métodos: 
 

• MCTAS-485. Este elemento terminal se enchufa directamente al puerto de 
comunicación de la unidad. 

 
• Bloque de terminales y MCT-485. En este método, los cables de comunicaciones se 

dirigen desde la última unidad en un bus de comunicaciones a un bloque de 
terminales de 5 posiciones, al que se une un elemento terminal. Las figuras 6-1 a 6-
4 muestran el elemento terminal en sistemas típicos. 
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Figura 62. Terminación en la unidad con MCTAS-485. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 

 
Figura 63. Terminación en la unidad con un bloque de terminales y un MCT-485. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
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Figura 64. Configuracion De Los Cables De Comunicaciones. 
 

 
 

[Igual que el anterior] 
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9.2.6 Funcionamiento Del Visualizador: A continuación  describe cómo configurar la 
unidad solamente desde el visualizador.  
 
9.2.6.1 Modos : La unidad PM600 cuenta con los siguientes modos, los cuales se 
describen a continuación:  
 

• Setup (Configuración) 
• Resets (Restablecimientos) 
• Diagnostics (Diagnósticos) 
• Summary (Resumen) 
• Power (Potencia) 
• Energy (Energía) 

 
9.2.6.2 Acceso a un modo: Para acceder a un modo, vea la figura siguiente y siga estos 
pasos: 
 

• Oprima el botón Mode hasta que aparezca el modo deseado. 
• Oprima Select para introducir el modo deseado. 
• Para seleccionar el modo Setup, Resets, Diagnostics, Setup**, oprima el botón 

Select para seleccionar un campo  y desplazarse por las pantallas en ese modo. Para  
seleccionar los modos Summary, Power, Energy oprima Select para introducir un 
modo de visualización. Utilice los botones de flechas para desplazarse por las 
pantallas del visualizador . 

 
 

 
 

Figura 128. Desplazamiento por los parámetros de la unidad. 
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9.2.6.3 Modo de configuración (Setup). El modo Setup le permite configurar los 
siguientes parámetros: 
 

• Protocol (Protocolo) 
• Network Address (Dirección de la red) 
• Baud Rate (Velocidad de transmisión en baudios) 
• Parity (even, odd or none) (Paridad (par, impar o ninguna)) 
• TC Primary (Primario del transformador de intensidad TI) 
• TC Secondary (Secundario del transformador de intensidad TI) Voltage Range 

(Gama de tensión) 
• TP Primary (Primario del transformador de tensión TT) 
• TP Secondary (Secundario del transformador de tensión TT) 
• System Type (Tipo de sistema) 
• Frequency (Frecuencia) 
• KYZ Mode (Modo KYZ) 
• Pulse Constant (Constante de impulso) 
• También puede configurar la fecha, hora y contraseña maestra, o restablecer la 

contraseña. 
 
 
Tabla 17. Selección de los rangos de tensión para los tipos de sistemas. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
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• Modo de restablecimiento : El modo Resets le permite restablecer los valores de 
energía.  

 
• Modo de diagnóstico : El modo Diagnostics muestra el número de modelo y de serie 

de la unidad, así como las versiones de firmware y la interfaz de registros de sólo 
lectura. 

 
• Modos de visualización : Los modos de visualización Summary (Resumen),  Power 

(Potencia), Energy (Energía), muestran la información indicada por sus nombres. 
 
9.2.6.4 Funcionamiento de los botones 
 
Los botones en el visualizador de la unidad (figura 128) funcionan de manera 
diferente en los modos Setup, Resets, Diagnostics que en los modos de visualización. 
 
 
Figura 65. Botones del visualizador. 

 
[Igual que el anterior] 
 

-Botón Mode :  Este botón le permite desplazarse a través de los modos disponibles. Este 
botón también se usa para salir de un modo después de realizar todos los cambios deseados. 
Por ejemplo, después de realizar los cambios deseados en el modo de configuración (Setup 
mode), oprima el botón Mode. La unidad le solicita la aceptación o el rechazo de los 
cambios. 
 

-Botones de flecha :  Utilice estos botones para aumentar o disminuir los parámetros 
mostrados.Estos botones también se usan para alternar entre sí (Yes) y No. 
 

-Botón Select :  Este botón le permite introducir el modo seleccionado y desplazarse a 
través de los campos en ese modo. Este botón también se usa como la tecla "Intro" para 
aceptar un valor de configuración nuevo y para pasar al siguiente campo. 
 

-Botón de contraste :  Este botón le permite ajustar el contraste de la pantalla del 
visualizador. 
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9.2.6.5 Configuracion Del Power Meter.  Siga estos pasos para configurar la unidad: 
 

• Oprima el botón Mode hasta que se visualice “Mode: Setup”. 
• Oprima el botón Select. Cuando aparezca la indicación “Enter Password“, oprima 

una vez el botón de flecha arriba para introducir el valor predeterminado de 
contraseña 0 (si ha configurado una contraseña diferente, utilícela en lugar de 0). 

• Oprima Select hasta que aparezca el parámetro de configuración deseado. Cambie 
este valor utilizando los botones de flecha arriba y flecha abajo. 

• Repita el paso 3 hasta realizar todos los cambios deseados. La tabla 7-2 a 
continuación muestra los parámetros de configuración: los predeterminados en 
fábrica y el rango de valores permitido. 

• Después de realizar todos los cambios, oprima el botón Mode. La pantalla muestra 
el mensaje "Save Changes? NO” (¿Guardar cambios? NO). 

• Para rechazar los cambios, oprima el botón Select una vez. 
• Para aceptar los cambios, oprima un botón de flecha para cambiar de “NO” a 

“YES.” Luego oprima el botón Select. 
• La unidad acepta los cambios de configuración y se reinicializa. 

 
Cuadro 21. Valores predeterminados en fábrica para los parámetros de 
configuración del Power Meter. 
 

 
 

[Igual que el anterior] 
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Figura 66. Diagrama de flujo de configuración de la unidad. 

 

 
[Igual que el anterior] 
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9.2.6.6 Restablecimiento : Siga los siguientes pasos para restablecer los valores de 
energía, con el visualizador: 
 

• Oprima el botón Mode hasta que se visualice “Resets”. 
• Oprima el botón Select para aceptar el modo de restablecimiento. La pantalla 

muestra la indicación para introducir la contraseña. 
• Utilice los botones de flechas para introducir la contraseña de restablecimiento; 

oprima el botón Select. 
• Oprima el botón Select para localizar el valor que desea restablecer. 
• Oprima cualquiera de las teclas de flechas para cambiar de "no" a "yes".  
• Repita los pasos 4 y 5 hasta que haya terminado de introducir los valores deseados 

de restablecimiento. 
• Después de habilitar todos los restablecimientos deseados, oprima el botón Mode. 

La pantalla muestra el mensaje “RESET NOW? NO” (¿Restablecer ahora? No). 
• Para rechazar los restablecimientos, oprima el botón Select una vez. Para aceptar los 

restablecimientos, oprima cualquiera de las teclas de flechas para cambiar "NO" a 
"YES". Luego oprima el botón Select. Se mostrará el mensaje: “Resetting, Please 
Wait…” (restablecimiento en curso, por favor espere...) a medida que se realizan los 
cambios. 

 
9.2.6.7 Visualizacion De La Informacion De Diagnostico. Siga estos pasos para 
visualizar la información de diagnóstico: 
 

• Oprima el botón Mode hasta que se visualice “Diagnostics”. 
• Oprima el botón Select para pasar en el modo de diagnóstico. Mientras continúa 

oprimiendo el botón Select, aparecerán las siguientes pantallas: Model Number 
(número de modelo), Serial Number (número de serie) y tres pantallas de versiones 
de firmware (F/W Version). 

• Vuelva a oprimir el botón Select para llegar a la pantalla de registros de sólo lectura. 
• Oprima las teclas de flechas para desplazarse por los registros disponibles. 
• Oprima el botón Modes para regresar a la lista de modos. 

 
 

9.2.6.8 Utilizacion De Los Modos De Visualizacion. El procedimiento general para 
visualizar datos se describe a continuación: 
 

• Oprima el botón Mode para desplazarse a uno de los modos de visualización 
disponibles (Summary, Power, Energy,). 

• Oprima el botón Select para seleccionar un modo. 
• Oprima los botones de flechas para desplazarse por los valores de medición. 
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9.2.7 Capacidades De Medicion Lecturas En Tiempo Real : La unidad mide 
intensidades y tensiones e informa de los valores eficaces (rms) para las tres fases y la 
corriente calculada del neutro. Además, la unidad calcula el factor de potencia verdadero, la 
potencia activa, la potencia reactiva y otros valores. La tabla siguiente enumera las lecturas 
en tiempo real y sus rangos de valores. 
 
 
Tabla 18. Lecturas en tiempo real 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
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Figura 67. Convención de signos VAR predeterminados. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 

  
Figura 68. Convención de signos VAR alternativa. 
 

 
[Igual que el anterior] 
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9.2.7.1 Lecturas De Energia. La unidad proporciona los valores totales de energía de 
las 3 fases: kWh, kVARh y kVAh (tabla 46). Estos valores se pueden visualizar en el 
visualizador de la unidad o se pueden leer mediante el enlace de comunicaciones. En el 
modo predeterminado (sin signo), la unidad acumula energía como un valor positivo, 
independientemente de la dirección del flujo de alimentación (es decir, el valor de la 
energía aumenta aun durante un flujo de alimentación inverso como en una aplicación de 
un interruptor de enlace). La unidad se puede configurar para acumular valores de kWh y 
kVARh con el software System Manager��de POWERLOGIC��SMS-3000, SMS-1500 o 
PMX-1500 en uno de los tres modos disponibles: con signo, entrada de energía (energía 
consumida) y salida de energía (energía generada). En el modo con signo, la unidad 
considera la dirección del flujo de energía al permitir que aumente y disminuya el valor de 
energía acumulada. La unidad también puede configurarse para acumular valores de kWh y 
kVARh solamente como energía consumida o solamente como energía generada. El modo 
de acumulación predeterminado es sin signo (absoluto). La unidad también calcula un valor 
de energía aparente total de 3 fases. Todos los valores de energía se almacenan en memoria 
no volátil. 
 
 
Tabla 19. Lecturas de energía. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
 

-Salida De Impulsos Kyz . aquí se describe, la capacidad de salida de impulsos de la 
unidad. La salida KYZ es un contacto forma C con una capacidad máxima de 96 mA. 
 

-Cálculo de la constante de impulsos : A continuación se  muestra un ejemplo sobre cómo 
calcular la constante de impulsos (en este caso, un valor de watt-hora por impulso). Para 
calcular este valor, primero determine el valor en kW más alto que puede esperar y la 
velocidad de impulsos necesaria. En este ejemplo, se asume lo siguiente: 
 

• La carga medida no debe exceder 1.500 kW. 
• Los impulsos KYZ deberán entrar a aproximadamente dos impulsos por 
• segundo a plena escala. 

 
Paso 1: Convertir una carga de 1.500 kW en kWH/segundo. 
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(1.500 kW) (1 Hr) = 1.500 kWH 
(1.500 kWH) = “X” kWH 
1 hora 1 segundo 
(1.500 kWH) = “X” kWH 
3.600 segundos 1 segundo 
X = 1.500/3.600 = 0,4167 kWH/segundo 
 
Paso 2: Calcular los kWH necesarios por impulso. 
0,4167 kWH/segundo = 0,2084 kWH/impulso 
2 impulsos/segundo 
 
Paso 3: Redondear hasta la centésima más cercana ya que el medidor sólo 
acepta incrementos de 0,01 kWH. 
Ke = 0,21 kWH/impulso 
 
Resumen:  
 

• En base a 3 hilos: 0,21 kWH/impulso proporcionará aproximadamente 2 impulsos 
por segundo a plena escala. 

• En base a 2 hilos: 0,11 kWH/impulso proporcionará aproximadamente 2 impulsos 
por segundo a plena escala. Para convertir a kWH/impulso necesarios en base a 2 
hilos, divida Ke entre 2. Esto es necesario ya que el relé forma C de la unidad 
genera dos impulsos (KY y KZ) por cada impulso que se cuenta en base a 2 hilos. 

 
 
 
 
9.2.8 Especificaciones 
 
Cuadro 22. Especificaciones de medida. 
  

Entradas de intensidad 
Rango de intensidad 0–10,0 A ~ (ca) 
Intensidad nominal 5 A ~ (ca) 

Entradas de tensión 
Rango de tensión (línea a línea) 35–600 V~ (ca) 
Rango de tensión (línea a neutro) 20–347 V~ (ca) 
Tensión nominal (típica) 208/120, 480/277, 600/347 Vrms 
Rango de frecuencia (50/60 Hz) 45 a 66 Hz 

Respuesta armónica—tensión e intensidad 
Frecuencia 45–65 Hz Armónica 31 

Precisión 
Intensidad Lectura de ±0,25% 
Tensión Lectura de ±0,25% 
Alimentación Lectura de ±0,5% 
Energía Lectura de ±0,5% 
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Demanda Lectura de ±0,5% 
Factor de potencia ±1,00% 
Frecuencia 50/60 Hz ±0,02 Hz 
 
[Igual que el anterior] 

 
Cuadro 23. Especificaciones eléctricas de  las entradas de medida. 

 
Entradas de intensidad 

Plena escala nominal 5 A 
Rango de medición en exceso 2x 
Resistencia de sobreintensidad 500 A, 1 segundo 
Impedancia de entrada 1,5 miliohms 
Consumo (Burden) 0,15 VA 
Aislamiento 600 V 

Entradas de tensión 
Plena escala nominal 208/120, 480/277, 600/347 V 
Rango de medición en exceso 20% 
Impedancia de entrada Mayor que 2 megohms 
 
[Igual que el anterior] 
 
Cuadro 24. Especificaciones de las entradas de alimentación. 

 
Rango de entrada, ~ (ca) 90–600 V~ (ca) 

Consumo (Burden) 10 VA a 264 V o menos y 30 VA a mayor 
que 264 V. 

Gama de frecuencia 45–65 Hz 
Aislamiento 2 000 V~ (ca)/60 segundos 

Control directo sobre pérdidas de 
alimentación 

100 ms a 115 V~ (ca) 

Rango de entrada, cc 100–300 V (cc) 
Consumo (Burden) 6 W 

Aislamiento 1.000 V (cc) 
Control directo sobre pérdidas de 

alimentación 
100 ms a 125 V (cc) 

Fluctuaciones de la tensión de alimentación 
principal 

sin exceder +/- 10% 

 
[Igual que el anterior] 
 
Cuadro 25. Especificaciones de la salida del relé. 

 
KYZ 96 mA máx. a 240 V~ (ca)/300 V (cc) 

 
[Igual que el anterior] 
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Cuadro 26. Especificaciones ambientales (para uso en interiores solamente). 
 

Temperatura de funcionamiento—Módulo 0 a +60°C 
Temperatura de funcionamiento—

Visualizador 
0 a +55°C 

Temperatura de almacenamiento –20 a +70°C 
Humedad relativa 5–95% (sin condensación) a 30°C 

Grado de contaminación 2 
Categoría de la instalación II 

Rango de altitud 0 a 4.750 m (15.000 pies) 
 

[Igual que el anterior] 
 

Cuadro 27. Especificaciones físicas. 
 

Peso 
Módulo 500 g (17,6 onz.) 

Visualizador 202 g (7,1 onz.) 
 

[Igual que el anterior] 
 
Cuadro 28. Cumplimiento con las normas/reglas. 
 

Interferencia electromagnética 
Radiada EN55011 & EW55022, FCC Sección 15 

clase A 
Conducida EN55011 & EW55022, FCC Sección 15 

clase A 
Inmunidad IEC 1000-4 nivel 3 
Descarga electrostática (descarga de aire) IEC 1000-4 nivel 2 
Transitorio eléctrico rápido IEC 1000-4 nivel 4 
Inmunidad a sobretensión IEC 1000-4 nivel 5 
Seguridad CSA, UL 508, CE, EW61010-1 
 
[Igual que el anterior] 
 
 
9.3  EL CONVERTIDOR DE COMUNICACIONES :  
El convertidor de comunicaciones es un TSXSCA-72 un convertidor RS-232 V24 a RS-485 
con la capacidad de convertir  a 2 o 4 hilos y  de realizar terminación de linea. Este se 
utilizara para conectar el PC al medidor de potencia en una conexión diferencial balanceada 
RS 422 a 4 hilos. 
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9.3.1 conexiones del puerto RS-232 de un dispositivo o PC al convertidor   
El puerto serial del PC es de 9 pines macho así el cable de comunicación de be tener una 
conexión DB9 hembra y la conexión en el convertidor es de 25 pines hembra por tanto el 
cable debe tener una conexión macho de 25 pines. La siguiente figura descríbele cable de 
conexión entre el puerto serial com del PC y el del convertidor.  
 
 
Figura 69. Conexión entre el puerto serial com del PC y el del convertidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figura 70. Conexión entre el puerto RS485/422 del medidor  y el del convertidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puerto Serie 
del PC DB9 (9 
pines) Hembra 
 
 
Desc.     Pin. 
RX 2 
TX 3 
SG 5 
 

Puerto Serie 
del 
convertidor  
TSXSCA72  
(25 pines) 
Macho 
Desc.     Pin. 
RX 2 
TX 3 
SG 5 
RTS 4 

Conexión Rs 232 del PC al 
Convertidor TSXSCA72 

PM600 
Puerto Serie 
Del Medidor  
 
 
Desc.     Pin. 
+IN 5 
-IN 4 
+OUT 3 
-OUT 2 
SG 1 
 

Puerto Serie 
del 
convertidor  
TSXSCA 72  
RS 485 
Desc.     Pin. 
+IN A' 1 
-IN B' 2 
+OUT 
A 

3 

-OUT B 4 
SG 5

Conexión Rs 485/422 del 
Medidor al Convertidor 
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Dependiendo de la conexión a utilizar el convertidor debe ser configurado, El convertidor 
cuenta con Varios Switchs de configuración que permiten fijar los modos de operación del 
mismo. Y son :  
 

• SW1: Permite configurar las tensiones de Alimentación para operación del 
convertidor Entre 115V y 230V 

• SW2: Permite configurar la operación del puerto RS-232 
• SW3: permite configurar la operación del puerto RS-485 
 

 
Figura 71. Conexión Rs 485/422 a 2 hilos de un dispositivo al convertidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 72. Ubicación Switchs y conexiones en el convertidor. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositivo  a Conectar 
Pin        Desc. 
1 D(a) 

2 D(b) 

3 Sh(chaqueta)/Tierra

Puerto RS485 Del Convertidor 
Pin        Desc. 
3 D(a) 

4 D(b) 

5 /Tierra 

Conexión Rs 485/422 
del un dispositivo al 
Convertidor

Sw1 
Sw3 

Sw2 

Fusible 

Alimentación 

Puerto RS485/422 

Puerto serie RS232c 

Vista superior del convertidor 
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Tabla 20. Configuración de switchs utilizada del convertidor usada en nuestro 
proyecto. 
 
Ajustes Usados en Nuestro Proyecto 

            
 115V           
 230V           

SW1 
 
 

            
  1 2 3 4 5 6     
 ON           
 OFF           

SW2 
 
 

            
  1 2 3 4 5 6     
 ON           
 OFF           

SW3 
 
 

            
 
Ejemplo Utilización Convertidor TSX SCA-72 En Conexión Autómata Modicon por el 
puerto MB+  A través Puente  Mux  a red modbus RS-485 
 
Figura  136.  Ejemplo Red Modbus. 

 
 
[pendiente] 
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9.4  Especificaciones Del Pc Utilizado 
 
 

• Computador IBM Net vista Tipo: 626u-uis 
• Procesador Pentium III 
• Disco duro 20Gb 
• 128 MB en ram 
• Tarjeta red 100 BaseT 
• Puerto Agp Integrado 
• 1 Puerto serial Integrado 
• 1 puerto seria en un Slot Isa 
• 1Puerto LPT integrado 
• 2 puertos Usb integrados 
• Teclado y Mouse IBM 
• Monitor IBM modelo 6832-OHE / E74 
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10 MONTAJE DE LOS EQUIPOS 
 
Las siguientes graficas Muestran los equipos Actualmente instalados. 
 
 
10.1 ASPECTO ACTUAL DE LA SUBESTACIÓN.  
 La fisonomía Original de la Subestación Externamente no refleja Muchos Cambios, con 
excepción del tablero Montado en al parte Superior Izquierda Del Tablero De control de 
nivel 1 , este tablero lo hemos denominado Tablero de control PLC. Ya que contiene El 
Autómata programable y los elementos que permiten la interacción del mismo con la 
Subestación. 
 
 
Figura 73. Aspecto actual Del Subestación A Escala Para el laboratorio de Conversión. 
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10.2 DETALLE DEL TABLERO DE CONTROL DEL PLC VISTO EXTERNA 
MENTE.  
La siguiente Figura muestra El Aspecto del tablero de control Del PLC, se observa el Panel 
Frontal Del Medidor De parámetros eléctricos. 
 
 
Figura 74. Detalle Del Tablero De Control Del PLC Visto Externa mente. 
 

 
 
 
10.3 DETALLE DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL TABLERO DE 
CONTROL DEL PLC. 
 
En el tablero de control del PLC. Podemos encontrar : 
 

• El PLC.(Controlador Lógico Programable) 
• El convertidor de comunicación RS232-485 
• Los reles de interfase 
• Y Las bornas de conexión 
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Figura 75. Detalle montaje equipos en el tablero control PLC. 
 

 
 
 
 
10.4 DETALLE DE MONTAJE DEL MEDIDOR DE PARAMETROS 
ELCTRICOS. 
 
El Medidor  de parámetros eléctricos se halla montado en La parte interior  del tablero de 
control de nivel 1 de la subestación, tablero que también contiene los reles de protección, y 
el mímico de la misma. 
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Figura 76. Detalle montaje medidor parámetros eléctricos PM600. 
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11 Algoritmos de Control 
 
 
Figura 77. Estructura lógica de la Aplicación 
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La Grafica anterior es una descripción general de al aplicación para la  automatización de la 
subestación a escala , cada bloque describe un elemento funcional de la misma , el cual 
puede involucrar tanto software como hardware. 
Dentro de los bloques constitutivos podemos encontrar: 
 
Los dispositivos de hardware como El PLC y El Medidor de potencia, estos dispositivos 
traen en su procesador un software asociado, que permite la ejecución del programa 
asociado al autómata y las rutinas de calculo y la adquisición de los datos asociados al 
medidor de potencia, como también el manejo de las comunicaciones. 
El medio físico que permite la transmisión de las señales de comunicación entre los 
dispositivos de hardware en el nivel 1 de la subestación y el Cuarto de control principal o 
nivel 2 en nuestro caso la estación de operación, este nivel físico involucra la transmisión 
de señales usando los estándares RS-232 v.24 y RS-485 y los dispositivos de Adaptación o 
conversión de señal como lo es el convertidor TSX SCA-72. 
El PC donde reside la aplicación que permite interactuar con el usuario, esta se compone 
básicamente de los Drivers de comunicación, los cuales involucran los 4 niveles iniciales 
del modelo OSI, en este caso como el protocolo utilizado es un protocolo de enlace hay 
capas del modelo que no se utilizan ,la capa de sesión, presentación, y aplicación están ya 
implícitas dentro de las aplicaciones de usuario. Los Drivers de comunicación operan según 
un modelo cliente servidor y sirven la información a todas las demás aplicaciones cliente 
dentro de el PC a través del intercambio dinámico de datos que proporciona la API de 
Windows, El SCADA involucra además de los Drivers una base de Datos configurable que 
permite realizar las labores de manejo de alarmas, eventos, registros históricos y otras 
funciones asociadas. La interfase grafica del operador estaría en la capa mas alta de la 
estructura recibiendo información de la base de datos y los drivers de comunicación y 
enviando señales de confirmación y mando que el operador desea realizar. Existen 
secuencias de operaciones que por su complejidad requieren de herramientas de 
programación estructurada y orientada a objetos, estas se realizan en a través de ejecutables 
compilados en un lenguaje como Visual Basic o Visual C y se comunican con los Drivers 
de comunicación o la base de datos usando también el modelo cliente servidor del 
intercambio dinámico de datos de la API de Windows.   
 
La descripción del nivel cero de la subestación se realizo cuando se hizo la descripción 
preliminar de la subestación y su equipo de patio, la descripción del nivel uno aparece en 
los planos del conexionado físico, la descripción del equipo seleccionado y la descripción 
de los niveles de control, pero además estos dispositivos tienen un software  asociado y es 
pertinente hacer una descripción funcional del mismo. 
 
Descripción general de la operación lógica e interacción entre el software en el Autómata , 
el medidor y el resto de la aplicación   
 
La CPU del autómata cuenta con una memoria Eeprom de programa donde se almacenan 
todas las rutinas lógicas, es decir la traducción en lenguaje de maquina de los segmentos de 
programa en ladder y grafico de función Secuencial SFC, el periódicamente esta realizando 
la ejecución de las rutinas programadas, y almacenando en ciertas regiones de memoria los 
estados de los elementos asociados al programa contenido en memoria, estos estados se 
traducen en el valor de los registros de propósito general y las banderas en la CPU, y a 
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través del enlace de comunicación el resto del sistema puede requerir o modificar el estado 
de estos registros y banderas pudiendo tanto monitorear el estado de los accionamientos de 
la subestación como modificar el flujo de la ejecución del programa contenido en el PLC.  
La CPU del medidor contiene las rutinas de calculo que permiten convertir las medidas de 
voltajes y corriente entregadas por los conversores A/D y los acondicionamientos de señal 
en lecturas RMS reales de tensiones , corrientes, calcular su fase y realizar los cálculos de 
potencia respectivos. a través del enlace de comunicaciones podemos requerir los valores 
de dichas medidas y llevarlos a las estaciones de operación o cualquier otra parte del 
sistema que requiera dichos valores. 
 
 
11.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN DEL ENLACE DE 
COMUNICACIONES. 
 
 
El enlace de comunicaciones se hace a través del protocolo Modbus, este es un protocolo de 
enlace es decir no gobierna las funciones de establecimiento de la red lógica, ni las 
funciones que garantizan el trasporte de los  datos, pero si garantiza el establecimiento de 
los enlaces punto a punto entre dos dispositivos a través de la emisión de mensajes de 
requerimiento de información y la espera de su respectiva respuesta o acuse de recibo. 
Desde este punto de vista es un protocolo orientado a conexión, su estructura lógica es una 
estructura lógica maestro esclavo donde existe un maestro en cada segmento de LAN y 
muchos esclavos( hasta 255 máximo) y es el maestro quien debe realizar el requerimiento 
de los datos contenidos en todos los Esclavos, esta tarea es conocida como escrutinio o 
Poolling, de esta manera se controla el flujo de información en la red, por su estructura es 
notorio que el trafico de información se hace pesado llegando al maestro por lo cual este 
debe tener una buena capacidad de procesamiento ya que concentra el flujo de información 
de dicho segmento de red. 
En nuestra aplicación practica existen dos segmentos de Lan cada uno con Un maestro y un 
esclavo, si la conexión física es utilizando el enlace RS-232 la conexión posible es punto a 
punto, pero si la conexión física es utilizando el enlace RS-485 es posible una conexión 
punto-multipunto. En el caso del medidor de energía PM600 se pueden conectar hasta 32 
medidores en red. 
 
La descripción general del software SCADA se hace dentro de la descripción de los 
dispositivos seleccionados. Pero las aplicaciones adicionales también es pertinente 
describirlas. entre estas aplicaciones están  la Aplicación De monitoreo y mantenimiento, la 
secuencia que valida la realización de una maniobra simple de un interruptor o seccionador 
dependiendo del estado en que se halle el mismo, la aplicación que realiza el enfriado 
automático de la subestación al apagar el sistema SCADA. A continuación se describen 
cada una de ellas. 
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11.2 RUTINAS AUXILIARES AL SOFTWARE SCADA EN VISUAL BASIC. 
 
 
11.2.1 Programa de Monitoreo y Mantenimiento. La función de este programa es 
permitir el monitoreo de el estado de los seccionadores de la subestación ,la ejecución de 
las secuencias de operación automáticas, la ejecución de la secuencia de prueba de los 
accionamientos.  
 
Este se constituye de varios formularios,  varios invisibles cuya función es simplemente la 
ejecución del intercambio dinámico de los datos a través de cajas de texto y los métodos y 
propiedades asociados, otros que permiten realizar la interfase grafica con el operador . y 
un modulo que contiene todas las rutinas para la ejecución de las secuencias  de operación 
automáticas de la subestación. 
 
 
11.2.1.1 Formularios:  
 

• Formulario Confirm, a través de este formulario se realiza el establecimiento de los 
vínculos DDE con los Drivers de comunicación del Scada que permiten realizar el 
monitoreo de la subestación verificando el estado de la misma leyendo o 
escribiendo determinadas áreas de al memoria del autómata. Este es invisible ya que 
su función es la de ser un repetidor de los datos. 

 
 
Figura 78. Formulario Confirm. 

 

 
 
 

• El formulario Form11 permite realizar el monitoreo del estado de la aplicación 
cuando la aplicación se realiza en modo automático presentando un mímico de la 
secuencia de operación simplificada de los interruptores presentando los tres estados 
aplicación que ellos pueden exhibir ( Abierto, Activo y Bloqueado o disparado). A 
este podemos acceder desde el menú aplicación de la aplicación. 
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Figura 79. Formulario Form11. 
 

 
 
 

• El formulario Operaciones Automáticas  permite la ejecución de las secuencias 
automáticas de apertura y cierre de cada uno de los campos de la subestación, las 
secuencias Automáticas para sacar de servicio uno de los seccionadores D2 y D4 y 
reemplazarlo por el comodín , y su respectiva puesta en servicio. A estas secuencias 
se les denomina secuencias de mantenimiento. Una secuencia para la energizacion 
de la carga a través de la ruta normal de energizacion desde el punto de tener la 
subestación fría, y la respectiva desenergizacion o enfriado de la misma desde el 
punto de tener la carga energizada por la ruta normal. En el panel existen botones 
para la ejecución de otra secuencia pero no están aun programadas. 

 
Figura 80. Formulario Operaciones Automáticas. 
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• el siguiente formulario se visualiza cuándo en el menú seleccionamos la opción 
rutina de prueba y nos indica al frente de cada dispositivo si el resultado de la 
prueba del accionamiento de cada dispositivo resulto exitosa o si por el contrario 
ocurrió una falla en el accionamiento respectivo. 

 
 
Figura 81. Formulario rutina de prueba. 
 

 
 
 

• El Formulario Acerca de Muestra la información relativa A quienes realizaron La 
Aplicación y el propósito de la misma. 

 
 
Figura 82. Formulario acerca de.   
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• El Siguiente Grafico muestra la apariencia del menú principal De la aplicación , se 

observa que existen 4 menús que son Operación , que contiene 2 opciones que son 
Secuencias automáticas  y Monitoreo de operación, Mantenimiento que ejecuta la 
rutina de prueba, Acerca de que muestra la información general de la aplicación y 
Cerrar que sale de la misma.  

 
 

Figura 83. Apariencia  menú  principal. 
 

 
 
 
El código de las rutinas de operación que se hallan en el Modulo Secuencias .bas 
dicho código puede observarse en el B. 
 
 
11.2.2 Rutina para la validación de la maniobra simple de un Interruptor o 
seccionador. Esta rutina consulta primero el estado de la subestación en el registro 40033  
si su valor es uno la subestación esta en automático y continuara su ejecución normal , sino 
pregunta si desea pasar a automático, si la subestación esta en manual y no se halla fría , 
genera un mensaje que indica que por esta causa no se puede cambiar a automático y que 
por tal causa la  maniobra no se realizara, en caso de que la subestación cambie a 
automático el consultara le registro de estado del interruptor o seccionador para ver que 
maniobra debe ejecutarse seguidamente, si el registro de estado es Cero, el dispositivo se 
hallara abierto, si es Uno se hallara activo y si es 2 se hallara disparado o bloqueado por 
disparo de una protección. para realizar el cierre escribe un valor de uno en el registro de 
maniobra u operación y para el desbloqueo o la apertura del mismo escribe cero en el 
registro de operación. La siguiente figura muestra el aspecto del formulario de operación, 
los campos de texto durante la ejecución son invisibles y se usan como repetidores de datos 
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para ejecutar el intercambio dinámico de datos con Los Drivers de comunicación y realizar 
la maniobra a través del autómata. 
 
 
Figura 84. Ejemplo formulario operación interruptor. 
 

 
 
 
el código en el modulo Main.bas contiene la rutinas que realizan la validación y gobiernan 
el comportamiento del formulario, dicho código puede hallarse en el anexo C. 
 
 
11.2.3 Rutina Posicionamiento de la Subestación En el Evento De El Apagado 
Controlado Del Scada. Esta rutina se conforma de un modulo que ejecuta  las rutinas para 
el posicionamiento de los accionamientos en la subestación, y un formulario oculto que se 
utiliza como repetidor de datos para realizar el intercambio dinámico de los datos entre la 
aplicación y los drivers de comunicación. A continuación una figura que ilustra el 
formulario que se utiliza como repetidor. 
el Código que se halla en el modulo Apagado .bas se puede encontrar en le anexo D . 
 
 
11.3 PROGRAMA DEL PLC. EL PLC SE PROGRAMA ATRAVEZ DEL 
PUERTO NUMERO1, EL SOFTWATRE UTILIZADO ES EL MODSOFT DE 
MODICON. 
 
Lo primero que se hace es un estudio de los recursos tanto de hardware como de software 
que se tienen y los que se requieren, en un estudio preliminar ya se hizo dimensionamiento 
y según el dimensionamiento, se compro el PLC, si el PLC es modular se Procede a 
Realizar la configuración del Hardware es decir se selecciona dentro del software que tipo 
de CPU tiene el autómata, se configuran los módulos de entrada y salida, y otros tipo de 
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módulos si los hay, como procesadores de comunicación, se dan los parámetros de 
comunicación a los puertos, si existen tarjetas de memoria tanto Ram como Eeprom, se 
configuran las mismas. Seguidamente se realiza la configuración del Software dentro del 
autómata es decir se definen los rangos de registros, entradas, salidas, y otras características 
del software como el Uso o No de Grafcet si el autómata lo maneja. 
 
 
Figura 85. formulario repetidor de datos de la rutina apagado automático subestación. 
 

 
 
 
La siguiente figura ilustra la configuración del autómata usado en Nuestra Aplicación 

 
En la  Configuración se Aprecia  El tipo de CPU, el modelo del PLC, la memoria de 
programa, la memoria extendida es decir la asignada a la tarjeta de memoria si la hay, los 
rangos de entrada y salida, registros , numero de segmentos dentro del programa, numero 
de módulos I/O etc. 
 
El programa se divide en 20 segmentos, cada segmento es una rutina o una parte especifica 
del programa asociada a una tarea, la ejecución del los segmentos por parte de la CPU del 
PLC es secuencial y se puede controlar mediante el administrador de segmentos 
permitiendo dar prelación a las tareas de mayor importancia . de los20 segmentos que 
forman nuestra aplicación, los 4 primeros gobiernan la operación segura de los 
interruptores y seccionadores asociados alos campos 1 a 4 de la subestación, el segmento 5 
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gobierna la operación de los demás seccionadores de la subestación y de la señal manual / 
automático, el segmento 6 tiene una secuencia que busca impedir el cambio de la señal 
manual / automático con la subestación en caliente, los segmentos 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20 
gobiernan la operación de la secuencias de recierre de los 4 interruptores de la subestación, 
los segmentos 11,12,13 contienen la secuencias que realizan la Actualización y la carga bit 
a bit del registro 40049 que es el registro de señalización de alarmas usado por el SCADA, 
y los segmentos 13, 15, 16 realizan la carga del registro 40063 bit a bit con las señales de 
confirmación de la subestación, este es un registro usado para validación por el SCADA, 
los Segmentos 21,22,23 se utilizan para el manejo de las estadísticas de operación. 
 
 
Figura 86. Pantalla configuración del  PLC de la aplicación  en Modsoft. 
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Figura 87.  Visualizador de segmentos del Programa en  Modsoft.el caso particular de  
nuestra  aplicación. 
 

 
 
 
Figura 88. Segmento numero 1 . Grafico de funcion Secuencial. 
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Figura 89. Segmento numero 1 . Accion Continua 
 
 

 
 
 
Figura 90. Segmento numero 1 . S001 
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Figura 91. Segmento numero 1 . T001. 
 

 
 
 
Figura 92. Segmento numero 1 . S002 
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Figura 93. Segmento numero 1 .T002 
 

 
 
 
Figura 94. Segmento numero 1 .T004 
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Figura 95.  Segmento numero 1 .S003 
 

 
 
 

Figura 96. Segmento numero 1 .T003 
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Figura 97. Segmento numero 2. Grafico de funcion Secuencial. 
 

  
 
Figura 98. Segmento numero 2. Accion Continua P000 
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Figura 99. Segmento numero 2. S001 
 

 
 
 
Figura 100. Segmento numero 2. T001 
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Figura 101. Segmento numero 2. S002 
 

 
 
 
Figura 102. Segmento numero 2.T002 
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Segmento numero 2.T004 
 

 
 
 

Figura 103. Segmento numero 2. S003 
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Figura 104. Segmento numero 2. T003 
 

 
 
 
Figura 105. Segmento 3 .Grafico de funcion Secuencial. 
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Figura 106. Segmento 3 .P000 
 

 
 
 
Figura 107. Segmento 3 .S001 
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Figura 108. Segmento 3 T001 
 

 
 
 
Figura 109. Segmento 3 S002 
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Figura 110. Segmento 3 T002 
 

 
 
 

Segmento 3 T003   
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Figura 111. Segmento 3 S003 
 
 

 
 
 
Figura 112. Segmento 3. T004 
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Figura 113. Segmento 4. Grafico de funcion Secuencial . 
 

 
 
 

Figura 114. Segmento 4. P000 
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Figura 115. Segmento 4. S001 
 

 
 
 
Figura 116. Segmento 4. T001 
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Figura 117. Segmento 4. S002 
 

 
 
 
Figura 118. Segmento 4. T002 
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Figura 119. Segmento 4. T003 
 

 
 
 

Figura 120. Segmento 4. S003 
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Figura 121. Segmento 4. T004 
 

 
 
 
Figura 122. Segmento 5 
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Figura 123. Segmento 6 
 

 
 
 
Figura 124. Segmento 7 
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Figura 125.   Segmento 8 
 

 
 
 
Figura 126. Segmento 9 
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Figura 127. Segmento 10 
 

 
 
 
Figura 128. Segmento 11 
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Figura 129. Segmento 12 
 

 
 
 
Figura 130.   Segmento 13 
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Segmento 14( Esta Vacio) 
Figura 131. Segmento 15 
 

 
 
Figura 132. Segmento 16 
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Figura 133. Segmento 17 
 

 

 
 
 
Figura 134. Segmento 18 
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Figura 135. Segmento 19 
 

 
 
 
Figura 136. Segmento 20 
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Figura 137. Segmento 21 
 

 
 
 
Figura 138. Segmento 22 
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Figura 139. Segmentos 23 
 

 
 
 
 
Cuadro 29. Descripción De las Variables Referenciadas en el Programa. 
 

Entradas Descripción (3 módulos  DEP216, entradas Digitales de 120V AC) 
10001 Disparo Protección Sobre corriente Primario transformador 
10002 Disparo Protección Diferencial Transformador 
10003 Disparo Protección Sobre corriente Bahía Comodín 
10004 Disparo Protección Sobre corriente Bahía Carga 
10005 Confirmación Estado Rele trasferencia Manual Automático 
10006 Confirmación operación Interruptor D1 
10007 Confirmación operación Interruptor D2 
10008 Confirmación operación Interruptor D3 
10009 Confirmación operación Interruptor D4 
10010 Confirmación operación Seccionador S1 
10011 Confirmación operación Seccionador S2 
10012 Confirmación operación Seccionador S3 
10013 Confirmación operación Seccionador S4 
10014 Confirmación operación Seccionador S5 
10015 Confirmación operación Seccionador S6 
10016 Confirmación operación Seccionador S7 
10017 Confirmación operación Seccionador S8 
10018 Confirmación operación Seccionador S9 
10019 Confirmación operación Seccionador S10 
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10020 Confirmación operación Seccionador SB1 
10021 Confirmación operación Seccionador SB2 
10022 Reserva 
10023 Reserva 
10024 Reserva 
10025 Reserva 
10026 Reserva 
10027 Reserva 
10028 Reserva 
10029 Reserva 
10030 Reserva 
10031 Reserva 
10032 Reserva 
10033 Reserva 
10034 Reserva 
10035 Reserva 
10036 Reserva 
10037 Reserva 
10038 Reserva 
10039 Reserva 
10040 Reserva 
10041 Reserva 
10042 Reserva 
10043 Reserva 
10044 Reserva 
10045 Reserva 
10046 Reserva 
10047 Reserva 
10048 Reserva 

Salidas (3 módulos DAP208 de Salidas Tipo Rele) 
00001 Señal de maniobra en automático Interruptor D1 
00002 Señal de maniobra en automático Interruptor D2 
00003 Señal de maniobra en automático Interruptor D3 
00004 Señal de maniobra en automático Interruptor D4 
00005 Señal de maniobra en automático Seccionador S1 
00006 Señal de maniobra en automático Seccionador S2 
00007 Señal de maniobra en automático Seccionador S3 
00008 Señal de maniobra en automático Seccionador S4 
00009 Señal de maniobra en automático Seccionador S5 
00010 Señal de maniobra en automático Seccionador S6 
00011 Señal de maniobra en automático Seccionador S7 
00012 Señal de maniobra en automático Seccionador S8 
00013 Señal de maniobra en automático Seccionador S9 
00014 Señal de maniobra en automático Seccionador S10 
00015 Señal de maniobra en automático Seccionador SB1 
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00016 Señal de maniobra en automático Seccionador SB2 
00017 Señal Activación Rele Transferencia Manual/Automatico 
00018 Reserva 
00019 Reserva 
00020 Reserva 
00021 Reserva 
00022 Reserva 
00023 Reserva 
00024 Reserva 

Bits 
(banderas) Física mente no implementados. 

00025 Bit señalización Campo 1 Bloqueado 
00026 Bit señalización Campo 1 Activo 
00027 Bit señalización Campo 1 Inactivo 
00028 Bit señalización Campo 2 Bloqueado 
00029 Bit señalización Campo 2 Activo 
00030 Bit señalización Campo 2 Inactivo 
00031 Bit señalización Campo 3 Bloqueado 
00032 Bit señalización Campo 3 Activo 
00033 Bit señalización Campo 3 Inactivo 
00034 Bit señalización Campo 4 Bloqueado 
00035 Bit señalización Campo 4 Activo 
00036 Bit señalización Campo 4 Inactivo 

Registros  
40001 Registro Operación Interruptor D1 
40002 Registro Operación Seccionador S1 
40003 Registro Operación Seccionador S2 
40004 Registro Estado Campo 1 
40005 Registro Auxiliar Operación Campo 1 
40006 Registro Auxiliar Operación Campo 1 
40007 Registro Auxiliar Temporizador Falla Accionamiento Operación Campo 1 
40008 Registro Operación Interruptor D2 
40009 Registro Operación Seccionador S3 
40010 Registro Operación Seccionador S4 
40011 Registro Estado Campo 2 
40012 Registro Auxiliar Operación Campo 2 
40013 Registro Auxiliar Operación Campo 2 
40014 Registro Auxiliar Temporizador Falla Accionamiento Operación Campo 2 
40015 Registro Operación Interruptor D3 
40016 Registro Operación Seccionador S5 
40017 Registro Operación Seccionador S6 
40018 Registro Estado Campo 3 
40019 Registro Auxiliar Operación Campo 3 
40020 Registro Auxiliar Operación Campo 3 
40021 Registro Auxiliar Temporizador Falla Accionamiento Operación Campo 3 
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40022 Registro Operación Interruptor D4 
40023 Registro Operación Seccionador S7 
40024 Registro Operación Seccionador S8 
40025 Registro Estado Campo 4 
40026 Registro Auxiliar Operación Campo 4 
40027 Registro Auxiliar Operación Campo 4 
40028 Registro Auxiliar Temporizador Falla Accionamiento Operación Campo 4 
40029 Registro Operación Seccionador S9 
40030 Registro Operación Seccionador S10 
40031 Registro Operación Seccionador SB1 
40032 Registro Operación Seccionador SB2 
40033 Registro Operación Rele Transferencia Manual Automático 
40034 Registro Auxiliar Carga Registro 40036 
40035 Registro Auxiliar Manual /Automático 
40036 Registro estado Salidas 1 a 16 ( Estado Señales maniobra en Automático) 
40037 Contador recierres campo 1 
40038 Contador recierres campo 2 
40039 Contador recierres campo 3 
40040 Contador recierres campo 4 
40041 Registro auxiliar Secuencia Recierre Campo 1 
40042 Registro contador Tiempo Apertura secuencia Recierre Campo 1 
40043 Registro auxiliar Secuencia Recierre Campo 2 
40044 Registro contador Tiempo Apertura secuencia Recierre Campo 2 
40045 Registro auxiliar Secuencia Recierre Campo 3 
40046 Registro contador Tiempo Apertura secuencia Recierre Campo 3 
40047 Registro auxiliar Secuencia Recierre Campo 4 
40048 Registro contador Tiempo Apertura secuencia Recierre Campo 4 
40049 Registro Señalización Alarmas y eventos 
40050 Registro auxiliar cálculos Matemáticos 
40051 Libre 
40052 Libre 
40053 Libre 
40054 Libre 
40055 Libre 
40056 Libre 
40057 Libre 
40058 Libre 
40059 Libre 
40060 Libre 
40061 Libre 
40062 Libre 
40063 Registro Señalización Entradas Confirmación Accionamientos 
40064 Libre 
40065 Libre 
40066 Libre 
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40067 Libre 
40068 Libre 
40069 Libre 
40070 Libre 
40071 Libre 
40072 Libre 
40073 Libre 
40074 Libre 
40075 Libre 
40076 Libre 
40077 Libre 
40078 Libre 
40079 Libre 
40080 Libre 
40081 Libre 
40082 Libre 
40083 Libre 
40084 Libre 
40085 Libre 
40086 Libre 
40087 Libre 
40088 Libre 
40089 Libre 
40090 Libre 
40091 Libre 
40092 Libre 
40093 Libre 
40094 Libre 
40095 Libre 
40096 Libre 
40097 Libre 
40098 Libre 
40099 Libre 
40100 Preset Tiempo recierre Campo 1 
40101 Preset Tiempo recierre Campo 2 
40102 Preset Tiempo recierre Campo 3 
40103 Preset Tiempo recierre Campo 4 
40104 Tiempo aclarado Secuencia recierre Campo 1 
40105 Tiempo aclarado Secuencia recierre Campo 2 
40106 Tiempo aclarado Secuencia recierre Campo 3 
40107 Tiempo aclarado Secuencia recierre Campo 4 
40108 Libre 
40109 Libre 
40110 Contador Cierres Normales Interruptor 1 
40111 Contador Cierres totales Campo 1 
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40112 Contador disparos Campo 1 
40113 Contador recierres campo 1 
40114 Contador Cierres Normales Interruptor 2 
40115 Contador Cierres totales Campo 2 
40116 Contador disparos Campo 2 
40117 Contador recierres campo 2 
40118 Contador Cierres Normales Interruptor 3 
40119 Contador Cierres totales Campo 3 
40120 Contador disparos Campo 3 
40121 Contador recierres campo 3 
40122 Contador Cierres Normales Interruptor 4 
40123 Contador Cierres totales Campo 4 
40124 Contador disparos Campo 4 
40125 Contador recierres campo 4 
40126-40489 Libres 
40490-40497 Registros Fecha y Hora asignados al reloj tiempo Real Autómata 
 
 
11.4 PROGRAMACION DEL SCADA 
 
 
11.4.1 Aspectos Generales. El SCADA PCIM básicamente hace lo que la siguiente figura 
describe, permite desde el PC Operar, maniobrar y Monitorear el comportamiento de una 
planta de producción e integrar la manufactura a través de herramientas de Software. 
 
Su estructura básica es una arquitectura Cliente servidor lo que le permite intercambiar 
información con otras aplicaciones a través del intercambio dinámico de datos Que 
Proporciona La API De Windows, y también conectar en red con otras estaciones de 
operación y realizar el enlace con la red a nivel de Campo a través de una estación servidor 
que actuaría como gateway , como también dispositivos de hardware como PLC’s o RTU’s 
que permitan manejar las capas de red y transporte dentro del Modelo OSI a través de 
protocolos como TCP/IP sobre ETHERNET, lo que hace casi que transparente a través de 
la  red el flujo de información y lo que permite llegar mas fácilmente a niveles integración 
y automatización mas elevados, como la manufactura integrada vía INTERNET. 
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Figura 140. El sacada PCIM. 
 

 
 
[AFCON CONTROL AND AUTOMATION. PCIM for windows quick guide. USA: afcon 
control and automation , 2001] 
 
 
La siguiente figura describe la estructura simplificada del software PCIM, dicha 
arquitectura es la que permite su funcionalidad. 
 
 
Figura 141. Estructura simplificada software SCADA. 
 

 
 
[Igual que el anterior] 
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11.4.2 Elaboración Y Configuración De Dispalys : La  interfase de operación 
proporciona una herramienta para la creación de Displays Animados  el Animation Editor( 
Editor de Animaciones). En el editor de animaciones se cuenta con una barra de 
herramientas que permite realizar diversas tareas y hay varias herramientas que permiten 
crear los gráficos que luego se enlazaran mediante vínculos a elementos de la base de datos 
o los drivers de comunicación y permitirán representar el estado del proceso mediante una 
animación. 
 

Las graficas Siguientes permiten ve el aspecto de la barra de 
herramientas con todos sus respectivos componentes, en cada botón 
se halla una funcionalidad diferente, en la barra de la izquierda, se 
hallan las funciones de  dibujo elementales, como de selección y esta 
permite modificar el aspecto y los atributos de los objetos gráficos, 
como su color, el grosor de las líneas, la creación y edición de textos, 
etc. En la barra de la derecha aparecen una serie de librerías que 
permiten utilizar objetos gráficos prediseñados para la elaboración del 
grafico deseado en la pantalla de edición. Con el botón  se puede 
alternar entre una y otra respectivamente. 
El aspecto de la pantalla de edición es como se muestra a 
continuación. 
 

 
Figura 142. Editor de Animaciones. 
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11.4.3 Editor de Base De Datos: El editor de base de datos es La Herramienta que permite 
Configurar , Crear, Modificar y Parametrizar La base de datos Que utilizaremos dentro de 
nuestra aplicación, los tipos de datos que podemos manipular y almacenar son Digitales, 
Analógicos, y Cadenas de caracteres. En el runtime el servidor de base de datos utiliza la 
base de datos que nosotros creamos par la manipulación de la información como: 
 

• El manejo de tablas 
• El manejo de conversiones de datos 
• El manejo, Administración y Almacenamiento de Alarmas Y eventos 
• La creación de registros Históricos Y tendencias 
• Y el escaneo y almacenamiento de todos los datos relevantes dentro de nuestra 

aplicación. 
 
Lo primero que hacemos es configurar nuestra base de datos, la configuración define el 
numero de datos de cada tipo que es posible manejar dentro de la base de datos asociada  a 
nuestra aplicación, y la posibilidad de configuración de la base de datos se ve habilitada por 
la llave de desarrollo y runtime con la que se cuenta en la actualidad, esta es una llave de 
hardware que se conecta en el puerto paralelo del Servidor de nuestra Aplicación y 
funciona como una licencia de software. Para validar una configuración se debe reiniciar el 
administrador de aplicación de PCIM. 
 
Después de la configuración , debemos Crear los bloques esto lo Hacemos a través de una 
herramienta llamada el Directorio De bloques, donde encontramos los siguientes tipos de 
bloques:  
 

• Valores analógicos: son bloques analógicos que permiten además definir 
conversiones de datos, parametrizar al generación de datos históricos para la 
variable asociada, configurar alarmas asociadas a los mismos, como alarmas por 
alta, baja, desviación, razón de cambio excesiva etc. 

•  Punteros Analógicos: son bloques que únicamente Actúan como repetidores de 
datos ente la aplicación externa o un driver de comunicación y PCIM. 

• Valores Digitales: son bloques Digitales que permiten además definir conversiones 
de datos, parametrizar al generación de datos históricos para la variable asociada, 
configurar alarmas asociadas a los mismos, como alarmas por presencia o ausencia, 
etc. 

• Punteros Digitales: son bloques que únicamente Actúan como repetidores de datos 
ente la aplicación externa o un driver de comunicación y PCIM. 

• Calculación: Son Bloques que permiten definir una expresión de calculo entre 
variables analógicas y que se actualizaran cada ciclo de escaneo. 

• Boléanos: Son Bloques  que permiten definir una expresión de calculo Booleana 
entre variables Digitales y que se actualizaran cada ciclo de escaneo. 

• Punteros de Cadena: Son Bloque que permiten la manipulación de Cadenas de 
caracteres y la transacción de la s mis mas entra PCIM y Otras Aplicaciones 
Windows o los drivers de Comunicación 
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• Alarmas: Son bloques que permiten manipular hasta 5 palabras de 16 bits cada uno 
y almacenar su estado para realizar la administración de las alarmas y eventos. 

• Bits de alarma: permiten realizar la configuración BIT a BIT de cada uno de los bits  
Asociados a los Bloques de alarma existentes en al base de datos de Nuestra 
Aplicación. 

 
Después de la creación de los respectivos bloques debemos Salvarlos a través de la opción 
SalvarDB del directorio de bloques, esta se salvara a través de un archivo .CSV. 
 
Luego procedemos a chequearla con la opción del menú Archivo, Check que permitirá 
verificar si existen errores, si todo esta bien, procederemos a documentarla con la opción 
del menú Archivo Document dándole un nombre representativo de forma que si 
quisiéramos volver ala actual parametrizacion solo abrimos el archivo documentado y ya, si 
hubiesen errores los corregimos y repetimos el procedimiento. 
 
Al salvar la base de datos El servidor de base de datos la cargara automáticamente y 
podemos verificar los resultados de las modificaciones hechas. 
 
 
Figura 143. Editor de base de datos. 
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11.4.4 Configuración Drivers De Comunicación: La configuración de los Drivers de 
comunicación se realizo a través  de la aplicación PCIMsetup  y utilizando la opción 
Comunication Setup la cual abre la ventana.  
 
 
Figura 144. Configuración Drivers de comunicación. 
 

 
 

 
 

 
donde podemos seleccionar al opción deseada:  
 

• New, crea o asigna un driver a un puerto libre 
 
• Properties, permite modificar las propiedades del protocolo asociadas con el driver. 
 
• Delete, permite borrar un driver asignado a un puerto 
 
• Edit. permite modificar los parámetros asociados al driver . 



 177

11.4.5 Data Scope: El data Scope es una herramienta que nos permite consultar y 
modificar, los valores de los tags creados en la base de datos o escribir directamente un 
valor en una dirección de memoria especifica en el hardware a través de los drivers de 
comunicación , la base de datos o a través de vínculos DDE. 
 
 
Figura 145. Data scope. 
 

 
 

 
 

Las direcciones de Hardware se escriben en el formato: 
 
Puerto: dirección dispositivo: Registro: BIT 

 
Por ejemplo la dirección 1:1:40001, direcciona en modbus el registro 40001 del autómata 
de dirección 1 conectado ala red Lan del puerto 1. 

Los ítem de un vinculo DDE dependen de el formato de dato que maneje la aplicación que 
opera como servidor DDE, Por ejemplo el Ítem Analógico direcciona el Valor analógico de 
la Base de datos de PCIM aquí el servidor es la base de datos y se designa como DBSR y la 
aplicación es PCIM mismo. 
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11.4.6 Basic Server : Este es un servidor que permite la ejecución de rutinas en Basic y 
ejecución de instrucciones sencillas ya sea desde la línea de comandos o a través de un 
archivo de texto que contenga las instrucciones.  
Tanto los comandos, como los operadores y las funciones se pueden usar dentro de un 
archivo de texto que los contenga en un orden lógico para conseguir la operación deseada, 
estos archivos se conocen como SCRIPTS. 

 

Cuadro 30. Algunos  funciones compatibles con el basic server. 
 

ABS valor absoluto de una expresión 
ASC código ASCII de primer carácter en la expresión de  cadena
ATN El arc tangente  (en los radianes) de la expresión numérica
CHR$ carácter que corresponde a código ASCII especificado
CINT El valor entero (redondeado) de expresión numérica
COS El coseno del ángulo especificó en los radianes

CSNG valor de simple precisión de la expresión numérica
FECHA$ fecha del sistema actual de computadora en el formato Mm-dd-yyyy

DDE el valor de variable de DDE externa 
ERL último número de línea de error 

YERRE último código de error 
EXP e elevado a una potencia especificada (e = la base de logaritmos 

HEX$ la cadena de representación hexadecimal de una expresión numérica
INSTR la posición de primera ocurrencia de una cadena en otra cadena

INT el  truncamiento de expresión numérica (el entero más grande menos 
LEN la longitud de la  cadena (el número de caracteres en el cordón)
LOG el logaritmo natural de expresión numérica 
MID$ la parte de una cadena(el substring) 

MSECTIMER el número de los milisegundos pasados desde medianoche
OCT$ cadena de representación octal de una expresión numérica
RND un número aleatorio entre 0 y 1 de simple-precisión
SGN el signo de una expresión numérica como 1, 0 o -1
SIN el seno de ángulo especificó en los radianes 

SPACE$ numero de espacios en la cadena 
SQR la raíz cuadrada de expresión numérica 
STR$ la representación en cadena de una expresión numérica

STRING$ la cadena de un carácter repetida varia veces
TAN la tangente de ángulo especificó en los radianes

TIEMPO $ cadena que representa la hora del sistema actual de computadora en el 
TIMER el número de segundos que  pasaron desde medianoche

VAL el valor de una representación en cadena . 
 

[AFCON CONTROL AND AUTOMATION, Pcim for windows software rev 6.6 [CD]. ]
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Cuadro 31. Algunos de los comados Compatibles con el  basic server. 
 

DATA: especifica que los valores deben ser leidos por las siguientes 
instrucciones leer 

DEF Define una Función
DIM Declara una Variable Multidimensional 
DOACTION Pasa una acción ala interfase de operador 
ERASE Borra el espacio de almacenamiento de variables 
ERROR Simula ala ocurrencia de un errores en Basic 
FOR .. TO ..  STEP Ejecuta un loop de repetición for
GOSUB Llamada de subrutina
GOTO salta a una etiqueta
IF .. THEN .. ELSE Ejecuta una instrucción dependiendo  de la condición
IF .. THEN .. ELSE .. 
ENDIF 

Ejecuta un bloque de  instrucciones u otro dependiendo  de la 
condición.

LET asigna un valor externo a una variable de Basic 
MID$ remplaza parte de una cadena.
ON .. GOTO Salta según el valor a una ubicación especifica 
ON .. GOSUB Salta según el valor a una subrutina especifica. 
ON ERROR  GOSUB: llama una subrutina en caso de error

OPTION BASE ajusta los índices de variables multidimensionales iniciando en 
1 o 0

RANDOMIZE inicializa el generador de números aleatorios 
READ asigna los valores de la instrucción data a una variable
REFRESH actualiza los valore de los vínculos DDE 
REM inserta un texto en un Script
RESTORE lee la posición de la primera instrucción Data 
SLEEP forza el servidor a inactivarse por una cantidad de tiempo
SWAP intercambia los valores de 2 variables
WHILE .. WEND ejecuta una instrucción mientras la condición es verdadera
 

[Igual que el anterior] 
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Cuadro 32. Operadores lógicos compatibles con el  basic server. 
 

Tipo nombre Símbolo 

Exponenciacion ^ 

La negación - 

La multiplicación * 

La división / 

Modulo MOD 

La división del entero \ 

La suma + 

Aritméticos 

La substracción - 

Igual a  = 

Mayor que > 

Mayor que o igual >= 

Menos de < 

Menos de o igual <= 

Comparación 

No igual <> 

negación NO 

Y Y 

O inclusiva OR 

O Exclusivo XOR 

La equivalencia EQV 

Lógicos 

implicación IMP 

cadenas Concatenación + 

 
[Igual que el anterior] 

  

 
11.4.7 Manejador de Alarmas:  Es un elemento que realiza el manejo y el 
almacenamiento de los archivos de historial de alarma en formato .CSV donde se registra el 
evento o alarma con su hora de ocurrencia, y los demás datos relativos al mismo, también 
presenta una pantalla emergente que indica la ocurrencia de un evento o alarma al operador 
en el momento de ocurrencia, donde el operador puede reconocer la alarma, borrarla o no 
reconocerla y el sistema almacena esto en el archivo .CSV, las alarmas se pueden clasificar 
en zonas de la 1 ala 9 y existe una zona Donde se almacenan los mensaje s relativos a los 
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problemas o eventos relativos ala aplicación PCIM con tal, por ejemplo: la falla de un 
driver de comunicación, la autenticación de un nuevo usuario etc. también una pantalla 
donde se muestra el contenido del archivo Historial de alarmas, por Zonas. 
 
 
Figura 146. Apariencia pantalla emergente de alarmas. 
 

 
 
Figura 147.  Apariencia Pantalla sumario de alarmas. 
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11.4.8 Editor De Archivos .INI : Esta es una Herramienta que permite editar loa archivos 
.ini  que son los que contienen los setings o ajustes iniciales de cada una de las aplicaciones 
y partes constitutivas de PCIM. 
 
Los Ajustes iniciales de la aplicación se definen en el Archivo PCIM.ini y cada aplicación 
especifica también tiene un .ini asociado. 
 
 
Figura 148. La apariencia del editor de .ini . 
 
 

Archivo Bajo Modificacion 

Seccion Bajo 
modificacion 

Valor del 
parametro 

Valor del 
Parámetro 

Lista de 
parámetros 
Modificables 

 
 
 
11.4.9 Runtime : El administrador de aplicación carga por defecto al iniciar la aplicaron el  
Driver Server, Databas Server, Y El Windows Server que son la aplicaciones Básicas que 
requiere el sistema para operar, a medida que se requiere integrar mas elementos al runtime 
debe modificarse el archivo PCIM.ini  para que se carguen aplicaciones como La interfase 
de operador “Operator Workstation” y el Basic Server. 
 
Es en el runtime donde se ejecuta la aplicación que permite interactuar al operador  con el 
sistema. los permisos de ejecutar las aplicaciones de desarrollo dependen del perfil de 
usuario y el nivel de seguridad configurado al mismo, en PCIM se pueden configurar 99 
niveles de seguridad siendo el mas alto y con todos los permisos el cero “0 “. Un usuario 
solo podrá ejecutar acciones relativas al nivel de Seguridad a que se Haya asignado a su 
Perfil. Esta asignación se realiza en el Password Editor y par a ejecutarlo se debe tener el 
máximo nivel de seguridad es decir el 0 su apariencia es la siguiente. 
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Figura 149.  Aplicaciones PCIM cargadas por defecto. 
 

 

Elementos De Pcim Cargados Por 
defecto 

Este Icono Indica 
Que El 
Administrador de 
Aplicación PCIM 
Esta Activo 

 
 
Figura 150.  Password editor. 
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Parámetros Usuario 
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Figura 151. Menú principal. 
 

 
 

Figura 152. Mímico subestación a escala. 
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Figura 153. Pantalla Emergente de Alarmas. 
 

 
 

Figura 154. Sumario Alarmas. 
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Figura 155. Mímico Data Scope. 
 

 
 
Figura 156. Drivers server estado ” status”. 
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Figura 157. Driver server clientes  “ clients”.  
 

 
 
Figura 158. Driver server elementos  “ items”. 
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11.4.10Aspecto Aplicaciones Asociadas Visibles 
 
Figura 159. Aplicación Monitoreo Y Mantenimiento . 
 

 
 
Figura 160. Aplicación Monitoreo Y Mantenimiento, Monitor  Operación En 
Automático. 
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Figura 161. Mímico aplicación Monitoreo Y Mantenimiento, Monitor  Operación En 
Manual 

 

  
 

Figura 162. Mímico Pantalla Diagnostico Después de ejecutar la rutina de prueba de los 
accionamientos. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La conversión de las subestaciones análogas a digitales permite una gran  mejora en 
cuanto al tiempo de respuesta  y manejo de situaciones de emergencia , la toma de 
acciones de  contingencia, el mejor manejo y programación del mantenimiento, la 
mejor  planeación del sistema y una mejor operación, ya que permite el 
conocimiento del estado global del sistema de potencia. 

 
2. La Modernización de la subestación a escala Permite que los estudiantes, de la 

corporación universitaria autónoma de cociente, se familiaricen durante las practicas 
con la filosofía de operación de las subestaciones digitales no asistidas. 

 
3. Los estudiantes que realicen practicas en la subestación podrán conocer tanto la 

operación de las subestaciones análogas , como las digitales. 
 

4. El desarrollo de el proyecto por parte de estudiantes permitió la realización del 
proyecto a un costo muy inferior al que hubiese tenido si se contratare con 
contratistas externos. 

 
5. El sistema implementado en un sistema abierto lo que permite que los estudiantes 

de cursos de comunicaciones y programación  puedan realizar la implementación  
de aplicaciones para control del mismo. También la interconexión del  mismo con 
otros sistemas. 

 
6. La existencia de señales libres permitirá  a otros estudiantes realizar futuras mejoras 

e implementaciones en el sistema. 
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13  RECOMENDACIONES 
 
 
Para realizar practicas con la subestación es recomendable familiarizarse con la misma. 
Para tal fin utilice el este documento donde se detalla la operación del sistema automático 
de la misma. Para conocer la operación del sistema convencional remítase ala tesis Diseño 
y construcción de una subestación a escala realizada por Jaime Izajar Sardi y José Maria 
Sánchez Londoño en el año de 1985. 
 
 
Si se realizaran practicas que involucren modificaciones de la aplicación SCADA o en 
Visual Basic , se recomienda crear una carpeta diferente ala de la aplicación de ejemplo, de 
forma de no correr el riesgo de dañar la aplicación ya existente. 
 
 
Como los elementos que conforma Dicha automatización son de elevado costo, que los 
estudiantes realicen practicas con un docente que les supervise y este debidamente 
capacitado. 
 
 
Antes de modificar alguna parte de los programas y rutinas existentes en el autómata realice 
un BACKUP de las mismas. 
 
 
Este documento es un texto descriptivo relativo a una implementación real, para su mejor 
entendimiento se recomienda, primero estudiar los temas relativos a Automatización, 
SCADA , PLC y operación de subestaciones. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 192

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
BACELLS, Joseph y ROMERAL, José Luis. Autómatas programables. Méjico: 
Alfaomega Grupo Editor SA., 1999 439p. 
 
APONTE. Guillermo. Diseño de subestaciones. Cali: Universidad del valle. Marzo 1990 
Paginación Varia. 
 
Square D. PowerLogic powermeter clase 3020. Méjico: SCHNEIDER ELECTRIC, 1998 
120p. 
 
MODICON , Manual de usuario de los PLC Modicon compact 984 A120 [en línea]. Citado 
[ 15 de julio del 2002 ]. Estados unidos : Schneider Electric, Agosto del 2001, disponible en 
Internet: URL:http://www.Modicon.com. 
 
MODICON , MODBUS Application Protocol Specification [en línea]. Citado 
[ 6 de agosto del 2002 ]. Estados unidos : Schneider Electric, mayo del 2002, disponible en 
Internet: URL:http://www. modbus.org 
 
MODICON , FAQ ejemplo red comunicación Modbus usando el convertidor TSXSCA 72 
[en línea]. Citado [ 15 de julio del 2002 ]. Estados unidos : Schneider Electric, agosto del 
2001, disponible en Internet: URL:http://www. modbus.org 
 
AFCON CONTROL AND AUTOMATION. Pcim for windows quick guide. USA: Afcon 
control and automation , 2001 173p. 
 
AFCON CONTROL AND AUTOMATION, Pcim for windows software rev 6.6 [CD]. 
1014 E. Algoquin Rd, Ste 102 Shaumburg, IL 
 
URDA CARRASCO ,Diego. Traducción del documento PI_MBUS_300-RevJ [en línea]. 
Citado [10 de junio del 2003].España: Diego Urda Carrasco,  Marzo del 2003, disponible 
en Internet: URL:http://www.step.es/personales/durda/Download_zone  
 
 



Anexo A 
Planos Cableado Subestación A Escala 









































Anexo B    Codigo del  modulo secuencia.bas  
 

 
Global fail(17) As Boolean 
Function operacion() As Boolean 
Dim a As Integer 
Dim MSG As String, MSG1 As String 
MSG = "LA SUBESTACION ESTA EN MODO MANUAL" & Chr(13) & Chr(10) 
MSG = MSG & "PERO NO ESTA FRIA DESACTIVELA!!!!!" & Chr(13) & Chr(10) 
MSG = MSG & " ANTES DE PODER EJECUTAR ESTA OPCION" & Chr(13) & 
Chr(10) 
*a = 6 
If Form1.Text17 = 0 Then 
a = 0 
a = MsgBox("DESEA CAMBIAR AL SUBESTACION A AUTOMATICO?", vbYesNo, 
"ADVERTENCIA") 
If a = 6 Then 
If Form1.Text18 = 0 Then 
Form1.Text17.Text = 1 
Form1.Text17.LinkPoke 
Else 
MsgBox MSG, vbCritical, "ERROR" 
a = 0 
End If 
End If 
End If 
If a = 6 Then 
operacion = True 
End If 
End Function 
Function operacion1(g As Integer) As Boolean 
 
End Function 
Function onBAHIA1() As Boolean 'Rutina Cierre de la Bahia1 
onBAHIA1 = False 
If Form1.Text1(0) = 1 Then 
MsgBox "Seccionador 1 Cerrado Operacion No Posible", vbExclamation, "Mensaje" 
Else 
retardo (1) 
If Form1.Text1(1) = 1 Then 
MsgBox "Seccionador 2 ya cerrado", vbExclamation, "Mensaje" 
Else 
Form1.Text1(1).Text = 1 
Form1.Text1(1).LinkPoke 
End If 
retardo (1) 



If Form1.Text1(2) = 1 Then 
MsgBox "interruptor 1 ya cerrado", vbExclamation, "Mensaje" 
Else 
Form1.Text1(2).Text = 1 
Form1.Text1(2).LinkPoke 
End If 
retardo (1) 
Form1.Text1(0).Text = 1 
Form1.Text1(0).LinkPoke 
onBAHIA1 = True 
End If 
End Function 
Function onBAHIA2() As Boolean 'Rutina Cierre de la Bahia2 
onBAHIA2 = False 
If Form1.Text2(0) = 1 Then 
MsgBox "Seccionador2 Cerrado Operacion No Posible", vbExclamation, "Mensaje" 
Else 
retardo (1) 
If Form1.Text2(1) = 1 Then 
MsgBox "interruptor 3 ya cerrado", vbExclamation, "Mensaje" 
Else 
Form1.Text2(1).Text = 1 
Form1.Text2(1).LinkPoke 
End If 
retardo (1) 
If Form1.Text2(2) = 1 Then 
MsgBox "interruptor 4 ya cerrado", vbExclamation, "Mensaje" 
Else 
Form1.Text2(2).Text = 1 
Form1.Text2(2).LinkPoke 
End If 
retardo (1) 
Form1.Text2(0).Text = 1 
Form1.Text2(0).LinkPoke 
onBAHIA2 = True 
End If 
End Function 
Function onBAHIA3() As Boolean 'Rutina Cierre de la Bahia3 
onBAHIA3 = False 
If Form1.Text3(0) = 1 Then 
MsgBox "Seccionador3 Cerrado Operacion No Posible", vbExclamation, "Mensaje" 
Else 
retardo (1) 
If Form1.Text3(1) = 1 Then 
MsgBox "interruptor 5 ya cerrado", vbExclamation, "Mensaje" 
Else 
Form1.Text3(1).Text = 1 



Form1.Text3(1).LinkPoke 
End If 
retardo (1) 
If Form1.Text3(2) = 1 Then 
MsgBox "interruptor 6 ya cerrado", vbExclamation, "Mensaje" 
Else 
Form1.Text3(2).Text = 1 
Form1.Text3(2).LinkPoke 
End If 
retardo (1) 
Form1.Text3(0).Text = 1 
Form1.Text3(0).LinkPoke 
onBAHIA3 = True 
End If 
End Function 
Function onBAHIA4() As Boolean 'Rutina Cierre de la Bahia4 
onBAHIA4 = False 
If Form1.Text4(0) = 1 Then 
MsgBox "Seccionador4 Cerrado Operacion No Posible", vbExclamation, "Mensaje" 
Else 
retardo (1) 
If Form1.Text4(1) = 1 Then 
MsgBox "interruptor 7 ya cerrado", vbExclamation, "Mensaje" 
Else 
Form1.Text4(1).Text = 1 
Form1.Text4(1).LinkPoke 
End If 
retardo (1) 
If Form1.Text4(2) = 1 Then 
MsgBox "interruptor 8 ya cerrado", vbExclamation, "Mensaje" 
Else 
Form1.Text4(2).Text = 1 
Form1.Text4(2).LinkPoke 
End If 
retardo (1) 
Form1.Text4(0).Text = 1 
Form1.Text4(0).LinkPoke 
onBAHIA4 = True 
End If 
End Function 
Sub retardo(seg As Single) 'Rutina de retardo 
Dim t As Single 
t = Timer 
Do While Timer < t + seg 
'DoEvents 
Loop 
End Sub 



' para el futuro 
Sub cambio(ByRef f As Form) 
If f.BackColor <> vbGreen Then 
f.BackColor = vbRed 
Else 
f.BackColor = vbGreen 
End If 
End Sub 
 
Sub offBAHIA1() 'Rutina Manejo de la apertura de la  Bahia1 
retardo (1) 
Form1.Text1(0).Text = 0 
Form1.Text1(0).LinkPoke 
retardo (1) 
Form1.Text1(2).Text = 0 
Form1.Text1(2).LinkPoke 
retardo (1) 
Form1.Text1(1).Text = 0 
Form1.Text1(1).LinkPoke 
End Sub 
Sub offBAHIA2() 'Rutina Manejo de la apertura de la  Bahia2 
retardo (1) 
Form1.Text2(0).Text = 0 
Form1.Text2(0).LinkPoke 
retardo (1) 
Form1.Text2(2).Text = 0 
Form1.Text2(2).LinkPoke 
retardo (1) 
Form1.Text2(1).Text = 0 
Form1.Text2(1).LinkPoke 
End Sub 
Sub offBAHIA3() 'Rutina Manejo de la apertura de la  Bahia3 
retardo (1) 
Form1.Text3(0).Text = 0 
Form1.Text3(0).LinkPoke 
retardo (1) 
Form1.Text3(1).Text = 0 
Form1.Text3(1).LinkPoke 
retardo (1) 
Form1.Text3(2).Text = 0 
Form1.Text3(2).LinkPoke 
End Sub 
Sub offBAHIA4() 'Rutina Manejo de la apertura de la  Bahia4 
retardo (1) 
Form1.Text4(0).Text = 0 
Form1.Text4(0).LinkPoke 
retardo (1) 



Form1.Text4(1).Text = 0 
Form1.Text4(1).LinkPoke 
retardo (1) 
Form1.Text4(2).Text = 0 
Form1.Text4(2).LinkPoke 
End Sub 
 
Sub onG1G2G4() 'Rutina Cierre y enrgizacion de la carga desde la subestacion fria 
If onBAHIA1 Then 
If onBAHIA2 Then 
onsb1 
If onBAHIA4 Then 
MsgBox "secuencia Completa", vbOKOnly 
Else 
MsgBox "Secuenacia de Operacion no se pudo completar", vbExclamation, "Mensaje" 
End If 
Else 
MsgBox "Secuenacia de Operacion no se pudo completar", vbExclamation, "Mensaje" 
End If 
Else 
MsgBox "Secuenacia de Operacion no posible", vbExclamation, "Mensaje" 
End If 
End Sub 
Sub offG1G2G4() 'Rutina Apertura y desenrgizacion de la carga desde la subestacion en 
caliente 
offBAHIA4 
offsb1 
offBAHIA2 
offBAHIA1 
End Sub 
Sub onsb1() 'Cierre seccionador acople de barras principales 
retardo (1) 
Form1.Text16.Text = 1 
Form1.Text16.LinkPoke 
End Sub 
Sub offsb1() 'Apertura seccionador acople de barras principales 
retardo (1) 
Form1.Text16.Text = 0 
Form1.Text16.LinkPoke 
End Sub 
Sub onsb2() 'Cierre seccionador acople de barras transferencia 
retardo (1) 
Form1.Text15.Text = 1 
Form1.Text15.LinkPoke 
End Sub 
Sub offsb2() 'Apertura seccionador acople de barras transferencia 
retardo (1) 



Form1.Text15.Text = 0 
Form1.Text15.LinkPoke 
  
End Sub 
Function transfer1() 'maniobtra para sacar de linea al interruptor d2 por el comodin 
Select Case Val(Form1.Text18) 
Case Is = 57137 
retardo (1) 
ons10 
retardo (1) 
onsb2 
retardo (1) 
onBAHIA3 
retardo (1) 
offBAHIA2 
retardo (1) 
offsb1 
Case Is <> 57137 
MsgBox "la maniobra no se puede ejecutar automaticamente", vbExclamation, "Mensaje" 
End Select 
End Function 
Function transfer2() 'maniobtra para sacar de linea al interruptor d4 por el comodin 
Select Case Val(Form1.Text18) 
Case Is = 57137 
retardo (1) 
ons9 
retardo (1) 
onBAHIA3 
retardo (1) 
offBAHIA4 
Case Is <> 57137 
MsgBox "la maniobra no se puede ejecutar automaticamente", vbExclamation, "Mensaje" 
End Select 
End Function 
Function ppal2() 'secuencia para poner en servicio al interruptor D2 despues de 
mantenimiento al estar reemplazado por el comodin 
Select Case Val(Form1.Text18) 
Case Is = 61385 
retardo (1) 
onBAHIA4 
retardo (1) 
offBAHIA3 
retardo (1) 
offs9 
Case Is <> 61385 
MsgBox "la trasferencia no se puede ejecutar automaticamente", vbExclamation, 
"Mensaje" 



End Select 
End Function 
Function ppal() 'secuencia para poner en servicio al interruptor D4 despues de 
mantenimiento al estar reemplazado por el comodin 
Select Case Val(Form1.Text18) 
Case Is = 48374 
retardo (1) 
onsb1 
retardo (1) 
onBAHIA2 
retardo (1) 
offBAHIA3 
retardo (1) 
offsb2 
retardo (1) 
offs10 
Case Is <> 48374 
MsgBox "la trasferencia no se puede ejecutar automaticamente", vbExclamation, 
"Mensaje" 
End Select 
End Function 
Sub ons10() 'Cierre interruptor s10 
Form1.Text14.Text = 1 
Form1.Text14.LinkPoke 
End Sub 
Sub ons9() 'Cierre interruptor s9 
Form1.Text13.Text = 1 
Form1.Text13.LinkPoke 
End Sub 
Sub offs10() 'AperturA interruptor s10 
Form1.Text14.Text = 0 
Form1.Text14.LinkPoke 
End Sub 
Sub offs9() 'AperturA interruptor s9 
Form1.Text13.Text = 0 
Form1.Text13.LinkPoke 
End Sub 
 Sub test() 'RUTINA DE PRUEBA DE INTERRUPTORES DE LA SUBESTACION 
 Dim f1 As Boolean, f2 As Boolean, f3 As Boolean, f4 As Boolean 
 Dim i As Integer 
 Form1.Text1(0).Text = 1 'd1 
 Form1.Text1(0).LinkPoke 
 retardo (5) 
 conf.registro(14).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(14).Text) = 1 Then 
 f1 = False 
 Else 



 f1 = True 
 End If 
 Form1.Text1(0).Text = 0 
 Form1.Text1(0).LinkPoke 
 retardo (5) 
  conf.registro(14).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(14).Text) = 0 Then 
 f2 = False 
 Else 
 f2 = True 
 End If 
 fail(2) = f1 Or f2 
  
 Form1.Text2(0).Text = 1 'd2 
 Form1.Text2(0).LinkPoke 
 retardo (5) 
  conf.registro(13).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(13).Text) = 1 Then 
 f1 = False 
 Else 
 f1 = True 
 End If 
 Form1.Text2(0).Text = 0 
 Form1.Text2(0).LinkPoke 
 retardo (5) 
  conf.registro(13).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(13).Text) = 0 Then 
 f2 = False 
 Else 
 f2 = True 
 End If 
 fail(5) = f1 Or f2 
  
 Form1.Text3(0).Text = 1 'd3 
 Form1.Text3(0).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(12).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(12).Text) = 1 Then 
 f1 = False 
 Else 
 f1 = True 
 End If 
 Form1.Text3(0).Text = 0 
 Form1.Text3(0).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(12).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(12).Text) = 0 Then 



 f2 = False 
 Else 
 f2 = True 
 End If 
 fail(8) = f1 Or f2 
  
 Form1.Text4(0).Text = 1 'd4 
 Form1.Text4(0).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(11).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(11).Text) = 1 Then 
 f1 = False 
 Else 
 f1 = True 
 End If 
 Form1.Text4(0).Text = 0 
 Form1.Text4(0).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(11).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(11).Text) = 0 Then 
 f2 = False 
 Else 
 f2 = True 
 End If 
 fail(11) = f1 Or f2 
  
 Form1.Text1(1).Text = 1 's1 
 Form1.Text1(1).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(9).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(9).Text) = 1 Then 
 f1 = False 
 Else 
 f1 = True 
 End If 
 Form1.Text1(1).Text = 0 
 Form1.Text1(1).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(9).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(9).Text ) = 0 Then 
 f2 = False 
 Else 
 f2 = True 
 End If 
 fail(1) = f1 Or f2 
  
 Form1.Text2(1).Text = 1 's3 



 Form1.Text2(1).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(8).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(8).Text) = 1 Then 
 f1 = False 
 Else 
 f1 = True 
 End If 
 Form1.Text2(1).Text = 0 
 Form1.Text2(1).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(8).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(8).Text) = 0 Then 
 f2 = False 
 Else 
 f2 = True 
 End If 
 fail(4) = f1 Or f2 
  
 Form1.Text3(2).Text = 1 's5 
 Form1.Text3(2).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(5).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(5).Text) = 1 Then 
 f1 = False 
 Else 
 f1 = True 
 End If 
 Form1.Text3(2).Text = 0 
 Form1.Text3(2).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(5).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(5).Text) = 0 Then 
 f2 = False 
 Else 
 f2 = True 
 End If 
 fail(7) = f1 Or f2 
  
 Form1.Text4(1).Text = 1 's7 
 Form1.Text4(1).LinkPoke 
 retardo (5) 
  
   conf.registro(4).LinkRequest 
   If Val(conf.registro(4).Text) = 1 Then 
 f1 = False 
 Else 



 f1 = True 
 End If 
 Form1.Text4(1).Text = 0 
 Form1.Text4(1).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(4).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(4).Text) = 0 Then 
 f2 = False 
 Else 
 f2 = True 
 End If 
 fail(10) = f1 Or f2 
  
 Form1.Text1(2).Text = 1 's2 
 Form1.Text1(2).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(10).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(10).Text) = 1 Then 
 f1 = False 
 Else 
 f1 = True 
 End If 
 Form1.Text1(2).Text = 0 
 Form1.Text1(2).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(10).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(10).Text) = 0 Then 
 f2 = False 
 Else 
 f2 = True 
 End If 
 fail(3) = f1 Or f2 
  
 Form1.Text2(2).Text = 1 's4 
 Form1.Text2(2).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(7).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(7).Text) = 1 Then 
 f1 = False 
 Else 
 f1 = True 
 End If 
 Form1.Text2(2).Text = 0 
 Form1.Text2(2).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(7).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(7).Text) = 0 Then 



 f2 = False 
 Else 
 f2 = True 
 End If 
 fail(6) = f1 Or f2 
  
 Form1.Text3(1).Text = 1 's6 
 Form1.Text3(1).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(6).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(6).Text) = 1 Then 
 f1 = False 
 Else 
 f1 = True 
 End If 
 Form1.Text3(1).Text = 0 
 Form1.Text3(1).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(6).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(6).Text) = 0 Then 
 f2 = False 
 Else 
 f2 = True 
 End If 
 fail(9) = f1 Or f2 
  
 Form1.Text4(2).Text = 1 's8 
 Form1.Text4(2).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(3).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(3).Text) = 1 Then 
 f1 = False 
 Else 
 f1 = True 
 End If 
 Form1.Text4(2).Text = 0 
 Form1.Text4(2).LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(3).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(3).Text) = 0 Then 
 f2 = False 
 Else 
 f2 = True 
 End If 
 fail(12) = f1 Or f2 
  
 Form1.Text13.Text = 1 's9 



 Form1.Text13.LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(2).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(2).Text) = 1 Then 
 f1 = False 
 Else 
 f1 = True 
 End If 
 Form1.Text13.Text = 0 
 Form1.Text13.LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(2).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(2).Text) = 0 Then 
 f2 = False 
 Else 
 f2 = True 
 End If 
 fail(13) = f1 Or f2 
  
 Form1.Text14.Text = 1 's10 
 Form1.Text14.LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(1).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(1).Text) = 1 Then 
 f1 = False 
 Else 
 f1 = True 
 End If 
 Form1.Text14.Text = 0 
 Form1.Text14.LinkPoke 
 retardo (5) 
  conf.registro(1).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(1).Text) = 0 Then 
 f2 = False 
 Else 
 f2 = True 
 End If 
 fail(14) = f1 Or f2 
  
 Form1.Text16.Text = 1 'sb1 
 Form1.Text16.LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(15).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(15).Text) = 1 Then 
 f1 = False 
 Else 
 f1 = True 



 End If 
 Form1.Text16.Text = 0 
 Form1.Text16.LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(15).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(15).Text) = 0 Then 
 f2 = False 
 Else 
 f2 = True 
 End If 
 fail(15) = f1 Or f2 
  
 Form1.Text15.Text = 1 'sb2 
 Form1.Text15.LinkPoke 
 retardo (5) 
 conf.registro(0).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(0).Text) = 1 Then 
 f1 = False 
 Else 
 f1 = True 
 End If 
 Form1.Text15.Text = 0 
 Form1.Text15.LinkPoke 
 retardo (5) 
   conf.registro(0).LinkRequest 
 If Val(conf.registro(0).Text) = 0 Then 
 f2 = False 
 Else 
 f2 = True 
 End If 
 fail(16) = f1 Or f2 
 MsgBox "!prueba realizada!", vbExclamation 
 For i = 1 To 16 
 If fail(i) = True Then 
 Form4.Label2(i - 1).Caption = "falla" 
 Form4.Label2(i - 1).BackColor = vbBlue 
 Else 
  Form4.Label2(i - 1).Caption = "OK" 
 Form4.Label2(i - 1).BackColor = vbWhite 
 End If 
 Next 
 Form4.Show 
 End Sub 



Anexo  C  Codigo del modulo  main.bas 
 
' programa protoptipo mmico operacion un seccionador o interruptor 
'********************************************************************* 
Sub escribir(val As Integer) 'escribel el dato deseado 
FORM1.Text1 = val 
FORM1.Text1.LinkPoke 
End Sub 
Function leer() As Long 'lee el dato deseado 
leer = val(FORM1.Text1) 
End Function 
Function Habilitacion() As Boolean 
'*******************declaracion de variables locales******************* 
 
Dim MSG As String, MSG1 As String, msg2 As String 'mensajes de operacion 
Dim cond1 As Long, cond2 As Long, cond3 As Long 'condiciones de operacion 
Dim estadoUnidad As String, estadopearacionsub As String 'variables de indicacion estado 
Dim STATE As String 
'La lectura de los datos la ahce automaticamente el vinculo DDE 
'La escritura la hara el metodo linkpoke del control asociado 
 
'**********************mensajes***************************************** 
 
MSG = "LA SUBESTACION ESTA EN MODO MANUAL" & Chr(13) & Chr(10) 
MSG = MSG & "NO SE PUEDE OERAR NADA DESDE AQUI" & Chr(13) & Chr(10) 
MSG = MSG & "SOLO MONITOREAR" & Chr(13) & Chr(10)                   ' mensaje1 
MSG1 = "EL SECCIONADOR ASOCIADO ESTA CERRADO" & Chr(13) & Chr(10) 
MSG1 = MSG1 & "ESTE DISPOSITIVO NO PIEDE OPERAR POR" & Chr(13) & 
Chr(10) 
MSG1 = MSG1 & "SEGURIDAD" & Chr(13) & Chr(10)          ' mensaje2 
msg2 = "EL INTERRUPTOR  ESTA DISPARADO DESEA RARMARLO" 
'********************** asignaciones preliminares********************* 
cond1 = val(FORM1.Text3.Text)  'Estado seccionador Asociado 
0=abierto;1=cerrado;2=disparado 
cond2 = val(FORM1.Text2.Text)   'estado Manual o Automatico 1=Auto;0=Manual 
cond3 = 0 
'**********************codigo***************************************** 
Select Case cond1 'definicion de estados seccionador asociado 
Case Is = 0 
estadoUnidad = "abierto" 
Case Is = 1 
estadoUnidad = "cerrado" 
Case Is = 2 
estadoUnidad = "Disparado" 
End Select 
 
Select Case cond2 'definicion de estados operacion subestacion 



Case Is = 0 
estadopearacionsub = "manual" 
Case Is = 1 
estadopearacionsub = "automatico" 
End Select 
 
Select Case val(FORM1.Text1.Text) 'definicion estado actual dispositivo 
Case Is = 0 
STATE = "abierto" 
Case Is = 1 
STATE = "cerrado" 
End Select 
 
If estadopearacionsub = "automatico" Then 'Evaluacion de condiciones 
    If estadoUnidad = "abierto" Then 
        
        FORM1.Command1.Caption = "CERRAR SECCIONADOR" 
        FORM1.Command1.BackColor = vbGreen 
        FORM1.PREVIO = vbGreen 
        Habilitacion = True 
    ElseIf estadoUnidad = "cerrado" Then 
        FORM1.Command1.Caption = "ABRIR SECCIONADOR" 
        FORM1.Command1.BackColor = vbRed 
        FORM1.PREVIO = vbRed 
        Habilitacion = True 
    ElseIf estadoUnidad = "Disparado" Then 
        FORM1.Command1.Caption = "REARMAR SECCIONADOR" 
        FORM1.Command1.BackColor = vbBlue 
         FORM1.PREVIO = vbRed 
        Habilitacion = True 
    'cond3 = MsgBox(msg2, vbYesNo, "Advertencia") 
    'If cond3 = 6 Then 
    'FORM1.Text3.Text = 0 
    'FORM1.Text3.LinkPoke 
    'End If 
    Habilitacion = True 
    End If 
Else 
MsgBox MSG, vbCritical, "Advertencia" 
Habilitacion = False 
End If 
 
End Function 



Anexo  D   codigo del modulo apagado.bas 
 
Sub offBAHIA1() 
retardo (1) 
Form1.Text1(0).Text = 0 
Form1.Text1(0).LinkPoke 
retardo (1) 
Form1.Text1(2).Text = 0 
Form1.Text1(2).LinkPoke 
retardo (1) 
Form1.Text1(1).Text = 0 
Form1.Text1(1).LinkPoke 
End Sub 
Sub offBAHIA2() 
retardo (1) 
Form1.Text2(0).Text = 0 
Form1.Text2(0).LinkPoke 
retardo (1) 
Form1.Text2(2).Text = 0 
Form1.Text2(2).LinkPoke 
retardo (1) 
Form1.Text2(1).Text = 0 
Form1.Text2(1).LinkPoke 
End Sub 
Sub offBAHIA3() 
retardo (1) 
Form1.Text3(0).Text = 0 
Form1.Text3(0).LinkPoke 
retardo (1) 
Form1.Text3(1).Text = 0 
Form1.Text3(1).LinkPoke 
retardo (1) 
Form1.Text3(2).Text = 0 
Form1.Text3(2).LinkPoke 
End Sub 
Sub offBAHIA4() 
retardo (1) 
Form1.Text4(0).Text = 0 
Form1.Text4(0).LinkPoke 
retardo (1) 
Form1.Text4(1).Text = 0 
Form1.Text4(1).LinkPoke 
retardo (1) 
Form1.Text4(2).Text = 0 
Form1.Text4(2).LinkPoke 
End Sub 
Sub offsb1() 'Apertura seccionador acople de barras principales 



retardo (1) 
Form1.Text16.Text = 0 
Form1.Text16.LinkPoke 
End Sub 
Sub offsb2() 'Apertura seccionador acople de barras transferencia 
retardo (1) 
Form1.Text15.Text = 0 
Form1.Text15.LinkPoke 
End Sub 
Sub offs9() 'AperturA interruptor s9 
Form1.Text13.Text = 0 
Form1.Text13.LinkPoke 
End Sub 
Sub offs10() 'AperturA interruptor s10 
Form1.Text14.Text = 0 
Form1.Text14.LinkPoke 
End Sub 
Sub apagar() 
offBAHIA1 
offBAHIA2 
offBAHIA3 
offBAHIA4 
offsb1 
offsb2 
offs9 
offs10 
End Sub 
Sub retardo(seg As Single) 
Dim t As Single 
t = Timer 
Do While Timer < t + seg 
'DoEvents 
Loop 
End Sub 
Sub Main() 
Form1.Show 
Form1.Visible = False 
If Val(Form1.Text17) = 1 Then 
apagar 
End If 
End 
End Sub 
 
 



Anexo E 
 

Traducción de los capítulos   1, 2 ,A , C  del documento PI-
MBUS-300 Rev. J es decir la guía de referencia del 
protocolo Modbus, por Diego urda carrasco.  
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Capítulo 1 
Protocolo Modbus 
 
_______________________________________________  
 
 
          Introducción al Protocolo Modbus 
  

Los dos Modos de Transmisión Serie 
 
 Trama del mensaje Modbus 
  
 Métodos de Comprobación de Error 
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Introducción al Protocolo Modbus 
 
 
Los controladores programables Modicon pueden comunicar con sus homólogos y con otros 
dispositivos sobre una variedad de redes. Entre las redes soportadas se incluyen las redes 
industriales Modbus y Modbus Plus de Modicon y redes standard como MAP y Ethernet. Se 
accede a las redes por puertos integrados en los controladores o por medio de adaptadores de 
red, módulos opcionales y pasarelas que están disponibles desde Modicon. Para OEM están 
disponibles programas ‘asociados’ ModConnect de Modicon, para integrar correctamente redes 
como Modbus Plus en el diseño de productos propietarios 
 
El lenguaje común utilizado por todos los controladores Modicon es el protocolo Modbus. Este 
protocolo define una estructura de mensaje que los controladores reconocerán y usarán, con 
independencia del tipo de redes sobre la que comuniquen. Describe el proceso que usa un 
controlador para pedir acceso a otro dispositivo, cómo responderá a las peticiones desde otros 
dispositivos y cómo se detectarán y notificarán los errores. Establece un formato común para la 
disposición y contenido de los campos de mensaje. 
 
El protocolo Modbus proporciona el standard interno que los controladores Modicon usan para 
el análisis de los mensajes. Durante la comunicación  sobre una red Modbus, el protocolo 
determina cómo cada controlador conocerá su dirección de dispositivo,  reconocerá un mensaje 
direccionado a él, determinará el tipo de acción a tomar y extraerá cualquier dato u otra 
información contenida en el mensaje. Si se requiere una repuesta, el controlador construirá el 
mensaje respuesta y lo enviará utilizando el protocolo Modbus. 
 
Sobre otras redes, los mensajes del  protocolo Modbus están integrados en la trama o estructura 
de paquetes utilizadas sobre la red. Por ejemplo, los controladores de red Modicon para Modbus 
Plus o MAP. Con software de aplicación asociado – drivers y librerías - se proporciona la 
conversión entre el mensaje de protocolo Modbus  y las tramas específicas de los protocolos que 
esas redes utilizan para comunicar entre sus dispositivos nodo. 
 
Esta conversión también alcanza a la resolución  de direcciones de nodos, caminos de 
enrutamiento y métodos de comprobación de error específicos para cada tipo de red.  
 Por ejemplo, las direcciones de dispositivo Modbus contenidas  en el protocolo Modbus serán 
convertidas en direcciones de nodo, previamente a la transmisión de los mensajes. Los campos 
de comprobación de error también serán aplicados a los paquetes del mensaje, de manera 
consistente con el protocolo de cada red. De cualquier modo, en el destinatario – por ejemplo un 
controlador -,  el contenido del mensaje integrado, escrito utilizando el protocolo Modbus, 
define la acción a tomar. 
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La figura 1 muestra cómo se pueden interconectar los dispositivos en una jerarquía de redes que 
emplean técnicas de comunicación  que difieren ampliamente. En la transacción de mensajes, el 
protocolo Modbus integrado en la estructura de paquetes de cada red proporciona el lenguaje 
común por el cual los dispositivos pueden intercambiar datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Vista general de aplicación del Protocolo Modbus 
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Introducción al Protocolo Modbus (Continuación) 
 
 
Transacciones sobre Redes Modbus 
 
Los puertos standard Modbus en controladores Modicon utilizan un interface serie compatible  
RS-232C. La norma EIA RS-232C define patillas del conector, cableado, niveles de señal, 
velocidades de transmisión y control de paridad. Los controladores pueden ser conectados en 
red directamente o vía modems. 
 
Los controladores comunican usando una técnica maestro – esclavo, en la cual sólo un 
dispositivo (el maestro) puede iniciar transacciones  (llamadas ‘peticiones’ – ‘queries’). Los 
otros dispositivos (los esclavos) responden suministrando al maestro el dato solicitado, o 
realizando la acción solicitada en la petición. Entre los dispositivos maestros típicos se incluyen 
los procesadores centrales y los paneles de programación. Esclavos típicos son los PLC’s 
(controladores programables). 
 
El maestro puede direccionar esclavos individualmente o puede generar un mensaje en modo 
difusión a todos los esclavos. Los esclavos devuelven un mensaje (llamado ‘respuesta’) a las 
peticiones que les son direccionadas individualmente. No se devuelven respuestas a peticiones 
en modo difusión enviadas desde el maestro. 
 
El protocolo Modbus establece el formato para la petición del maestro, colocando en ella la 
dirección del dispositivo  esclavo (0 en caso de ‘difusión’), un código de función que define la 
acción solicitada, cualquier dato que haya de enviarse y un campo de comprobación de error. El 
mensaje de respuesta del esclavo está también definido por el protocolo Modbus. Contiene 
campos confirmando la acción tomada, cualquier dato que haya de devolverse y un campo de 
comprobación de error. Si el mensaje recibido por el esclavo es defectuoso o el esclavo es 
incapaz de realizar la acción solicitada, construirá un mensaje de error y lo enviará como 
respuesta. 
 
 
Transacciones en otros tipos de redes 
 
 
Además de sus capacidades Modbus standard, algunos modelos de controladores Modicon 
pueden comunicar sobre Modbus Plus, utilizando puertos incorporados al efecto o adaptadores 
de red y sobre MAP, utilizando adaptadores de red. 
 
En estas redes, los controladores comunican usando una técnica ‘todos contra todos’ (‘peer-to-
peer’) en la cual cualquier controlador puede iniciar transacciones  con los otros controladores. 
Así un controlador puede operar como maestro o como esclavo en diferentes transacciones. Con 
frecuencia se proporcionan múltiples caminos internos para permitir procesamiento concurrente 
de transacciones maestro y esclavo. 
 
A nivel de mensaje, el protocolo Modbus todavía aplica el principio maestro-esclavo aunque el 
método de comunicación en red sea ‘peer-to-peer’. Si un controlador origina un mensaje, lo 
hace como un dispositivo maestro y espera una respuesta desde un dispositivo esclavo. De la 
misma forma, cuando un controlador recibe un mensaje, construye una respuesta como esclavo 
y la envía al controlador que originó la transacción. 
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El ciclo Petición – Respuesta 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje Petición desde el Maestro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje Respuesta desde el Esclavo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Ciclo Petición – Respuesta Maestro – Esclavo 
 
 
La Petición: El código de función en la petición indica al dispositivo esclavo direccionado el 
tipo de acción a realizar. Los bytes de datos contienen cualquier información adicional que el 
esclavo necesitará para llevar a cabo la función. Por ejemplo el código de función 03 pedirá al 
esclavo que lea registros mantenidos (holding regs.) y responda con sus contenidos. El campo 
de datos debe contener la información que indique al esclavo en qué registro debe comenzar  y 
cuántos ha de leer. El campo de comprobación de error proporciona un método para que el 
esclavo valide la integridad del contenido del mensaje recibido. 
 
La Respuesta: Si el esclavo elabora una respuesta normal, el código de función contenido en 
la respuesta es una réplica del código de función enviado en la petición. Los bytes de datos 
contienen los datos recolectados por el esclavo, tales como valores de registros o estados. Si 
ocurre un error, el código de función contenido en la respuesta es diferente al código de función 
enviado en la petición, para indicar que la respuesta es una respuesta de error y los bytes de 
datos contienen un código que describe el error. El campo de comprobación de error permite al 
maestro confirmar que los contenidos del mensaje son válidos. 

Dirección Dispositivo 

- ......  
- ...... 

Bytes de datos 
Ocho – Bit 

- ...... 
- ...... 

Código de Función 

Comprobación  de Error 

Dirección Dispositivo 

- ......  
- ...... 

Bytes de datos 
Ocho – Bit 

- ...... 
- ...... 

Código de Función 

Comprobación  de Error 
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Los Dos Modos de Transmisión Serie 
 
 
Los controladores pueden ser configurados para comunicar sobre redes standard Modbus 
utilizando cualquiera de los dos modos de transmisión: ASCII o RTU. Los usuarios seleccionan 
el modo deseado, junto con los parámetros de comunicación del puerto serie (velocidad, 
paridad, etc), durante la configuración de cada controlador. El modo y los parámetros serie 
deben ser los mismos para todos los dispositivos conectados a una red Modbus. 
 
La selección del modo ASCII o RTU tiene que ver únicamente con redes Modbus standard. 
Define los bits contenidos en los campos del mensaje transmitido en forma serie en esas redes. 
Determina cómo debe ser empaquetada y decodificada, la información en los campos del 
mensaje. 
 
En otras redes como MAP y Modbus Plus, los mensajes Modbus son situados en tramas sin 
relación con la transmisión serie. Por ejemplo una solicitud para leer registros mantenidos 
(holding reg.) puede ser manejada entre dos controladores en Modbus Plus, con independencia 
de la configuración actual de los puertos serie Modbus de ambos controladores. 
 
 
Modo ASCII   
 
 
Cuando los controladores se configuran para comunicar en una red Modbus según el modo 
ASCII (American Standard Code for Information Interchange), cada byte – 8 bits - en un 
mensaje se envía como dos caracteres ASCII. La principal ventaja de este modo es que permite 
intervalos de tiempo de hasta un segundo entre caracteres sin dar lugar a  error.  
 
El formato para cada byte en modo ASCII es: 
 
 

Sistema de codificación:  
 
 
 

Bits por byte: 
 
 

 
 
 
 
 

Campo de Comprobación de error: 
 
 

Hexadecimal, caracteres ASCII 0-9, A-F. 
Un carácter hexadecimal contenido en 
cada carácter ASCII del mensaje. 
 
1 bit de arranque. 
7 bits de datos, el menos significativo se 
envía primero. 
1 bit para paridad Par o Impar; ningún bit 
para No paridad. 
1 bit de paro si se usa paridad; 2 bits si no 
se usa paridad. 
 
Comprobación Longitudinal Redundante 
(LRC).
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Modo RTU 
 
 
Cuando los controladores son configurados para comunicar en una red Modbus usando el modo 
RTU (Remote Terminal Unit), cada byte de 8 bits en un mensaje contiene dos digitos 
hexadecimales de 4 bits. La principal ventaja de este modo es que su mayor densidad de 
carácter permite mejor rendimiento que el modo ASCII para la misma velocidad. Cada mensaje 
debe ser transmitido en un flujo continuo. 
 
El formato para cada byte en modo RTU es: 
 

Sistema de codificación:  
 
 
 

Bits por byte: 
 
 

 
 
 
 
 

Campo de Comprobación de error: 
  

 
 

Binario 8-bits, hexadecimal 0-9, A-F. 
Dos digitos hexadecimales contenidos en 
cada campo de 8 bits del mensaje. 
 
1 bit de arranque. 
8 bits de datos, el menos significativo se 
envía primero. 
1 bit para paridad Par o Impar; ningún bit 
para No paridad. 
1 bit de paro si se usa paridad; 2 bits si no 
se usa paridad. 
 
Comprobación Cíclica Redundante (CRC).
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Trama del Mensaje Modbus 
 
 
En cualquiera de los modos de transmisión serie (ASCII o RTU), un mensaje Modbus es situado 
por el dispositivo que transmite, en una trama que tiene un comienzo y un final conocidos. Esto 
permite a los dispositivos receptores comenzar en el arranque del mensaje, leer la parte de la 
dirección y determinar qué dispositivo es direccionado ( o todos los dispositivos si es una 
difusión ‘dirección = 0’) y conocer cuándo se ha completado el mensaje. 
Mensajes parciales pueden ser detectados y establecer errores como resultado.  
 
En redes como MAP o Modbus Plus, el protocolo de red manipula la trama de los mensajes con 
delimitadores de comienzo y final que son específicos de la red. 
Esos protocolos también manipulan el envío al dispositivo de destino, haciendo innecesario el 
campo de la dirección Modbus integrado en el mensaje para la transmisión actual. (La dirección 
modbus es convertida a una dirección de nodo de la red y enrutada por el controlador remitente 
o sus adaptadores de red.)  
 
 
Trama ASCII 
 
 
En modo ASCII, los mensajes comienzan con un carácter  ( : ) ‘dos puntos’ (ASCII 3A hex) y 
terminan con un par de caracteres (CRLF)  ‘Retorno de Carro + Avance de Línea) (ASCII 0D 
hex y 0A hex). 
 
Los caracteres a transmitir permitidos para todos los demás campos son 0-A, A-F hexadecimal. 
Los dispositivos conectados en red monitorizan el bus de red  continuamente para detectar un 
carácter ‘dos puntos’. Cuando se recibe, cada dispositivo decodifica el próximo campo (el 
campo de dirección) para enterarse si es el dispositivo direccionado. 
 
Pueden haber intervalos de hasta un segundo entre caracteres dentro del mensaje. Si transcurre 
mas tiempo entre caracteres, el dispositivo receptor asume que ha ocurrido un error. 
 
Se muestra debajo  una trama de mensaje típica. 
 
 

 
ARRANQUE 

 
DIRECCION 

 
FUNCION 

 
DATOS 

 
COMPROB. 

LRC 

 
FINAL 

 
1 ca:rácter 

: 

 
2 caracteres 

 
2 caracteres 

 

 
N caracteres 

 
2 caracteres 

 
2 caracteres 

CRLF 

  
Figura 3 Trama del Mensaje ASCII 



PI-MBUS-300 Rev. J 

9   Protocolo Modbus 
 Traducción: Diego Urda Carrasco 

Marzo 2003 

 
 
Excepción: Con los controladores 584 y 984A/B/X, un mensaje ASCII puede terminar 
normalmente después del campo LRC sin enviar los caracteres CRLF. 
En ese caso, debe tener lugar una pausa de al menos 1 segundo. Si esto sucede, el controlador 
asumirá que el mensaje ha terminado normalmente. 
 
 
Trama RTU  
 
 
En modo RTU, los mensajes comienzan con un intervalo silencioso de al menos 3.5 tiempos de 
carácter. Esto es mas fácilmente implementado como un múltiplo de tiempos de carácter a la 
velocidad de transmisión configurada en la red (mostrado como T1-T2-T3-T4 en la figura  4). 
El primer campo transmitido es entonces la dirección del dispositivo destinatario. 
 
Los caracteres a transmitir permitidos para todos los campos son 0-A, A-F hexadecimal. 
Los dispositivos conectados en red monitorizan el bus de red  continuamente incluso durante los 
intervalos ‘silencioso’. Cuando el primer campo (el campo de dirección) es recibido, cada 
dispositivo lo decodifica para enterarse si es el dispositivo direccionado. 
 
Siguiendo al último carácter transmitido, un intervalo de al menos 3.5 tiempos de carácter 
señala  el final del mensaje. Un nuevo mensaje puede comenzar después de este intervalo. 
 
La trama completa del mensaje debe ser transmitida como un flujo contínuo. Si un intervalo 
silencioso de más de 1.5 tiempos de carácter tiene lugar antes de completar la trama, el 
dispositivo receptor desecha el mensaje incompleto y asume que el próximo byte será el campo 
de dirección de un nuevo mensaje. 
 
De forma similar, si un nuevo mensaje comienza antes de que transcurran 3.5 tiempos de 
carácter después de un mensaje previo, el dispositivo receptor lo considerará una continuación 
del mensaje previo. Esto dará lugar a un error, ya que el valor en el campo final CRC no será 
válido para el mensaje combinado. Debajo se muestra una trama de mensaje típica. 
 
 

 
ARRANQUE 

 
DIRECCION 

 
FUNCION 

 
DATOS 

 
COMPROB. 

CRC 

 
FINAL 

 
T1-T2-T3-T4 

 
8 BITS 

 
8 BITS 

 

 
N x 8 BITS 

 
16 BITS 

 
T1-T2-T3-T4

  
Figura 4 Trama del Mensaje RTU 
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Trama de Mensaje Modbus (Continuación) 
 
 
Cómo es Manipulado el Campo Dirección 
 
El campo dirección de un mensaje contiene dos caracteres (ASCII) u ocho bits (RTU). Las  
direcciones de esclavo válidas están en el rango de 0 – 247 decimal. 
Los dispositivos esclavos individuales tienen direcciones asignadas en el rango 1 – 247. Un 
maestro direcciona un esclavo situando la dirección del esclavo en el campo dirección del 
mensaje. Cuando el esclavo envía su respuesta, situa su propia dirección en este campo 
dirección de la respuesta para dar a conocer al maestro qué esclavo está respondiendo. 
 
La dirección 0 es utilizada para dirección difusión, la cual todos los dispositivos esclavos 
reconocen. Cuando el protocolo Modbus es usado en redes de nivel mas alto, las difusiones  
pueden no estar permitidas o pueden ser reemplazada por otros métodos. Por ejemplo, Modbus 
Plus utiliza una base de datos global compartida que puede ser actualizada con cada rotación del 
testigo. 
 
 
Cómo es Manipulado el Campo Función 
 
El campo código de función de una trama de mensaje contiene dos caracteres  (ASCII) u ocho 
bits (RTU). Los códigos válidos están en el rango de 1 – 255 decimal. De esos, algunos códigos 
son aplicables a todos los controladores Modicon, mientras que algunos códigos se aplican sólo 
en algunos modelos y otros están reservados para usos futuros. Los códigos actuales se 
describen en el Capítulo 2. 
 
Cuando un mensaje es enviado desde un maestro a un dispositivo esclavo, el campo del código 
de función indica al esclavo qué tipo de acción ha de ejecutar. Por ejemplo: leer los estados 
ON/OFF de un grupo bobinas o entradas discretas; leer el contenido de datos de un grupo de 
registros; leer el status de diagnóstico de un esclavo; escribir en determinadas bobinas o 
registros; o permitir cargar, salvar o verificar el programa dentro del esclavo. 
 
Cuando el esclavo responde al maestro, utiliza el campo del código de función para indicar bien 
una respuesta normal (libre de error) o que algún tipo de error ha tenido lugar (denominado 
respuesta de excepción). Para una respuesta normal, el esclavo simplemente replica el código de 
función original. Para un respuesta de excepción, el esclavo devuelve un código que es 
equivalente al código de función original con su bit más significativo puesto a valor 1. 
 
Por ejemplo, un mensaje desde un maestro a un esclavo para leer un grupo de registros 
mantenidos tendría el siguiente código de función: 
 
  0000 0011 (Hexadecimal 03) 
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Si el dispositivo esclavo ejecuta la acción solicitada, sin error, devuelve el mismo código en su 
respuesta. Si ocurre una excepción. Devuelve: 
 
  1000  0011 (Hexadecimal 83) 
 
Además de la modificación del código de función para una respuesta de excepción, el esclavo 
sitúa un único código en el campo de datos del mensaje respuesta. Esto indica al maestro qué 
tipo de error ha tenido lugar, o la razón para la excepción. 
 
El programa de aplicación del maestro tiene la responsabilidad de manejar las respuestas de 
excepción. Procedimiento típicos son: enviar subsiguientes reintentos de mensaje, intentar 
mensajes de diagnóstico al esclavo y notificar operadores. 
   
 
Contenido del Campo Datos 
 
El campo datos se construye utilizando conjuntos de 2 dígitos hexadecimales, en el rango de 00 
á FF hexadecimal. Pueden formarse a partir de un par de caracteres ASCII o desde un carácter 
RTU, de acuerdo al modo de transmisión serie de la red. 
 
El campo datos de los mensajes enviados desde un maestro a un esclavo, contiene información 
adicional que el esclavo debe usar para tomar la acción definida por el código de función. Esto 
puede incluir partes como direcciones discretas y de registros, la cantidad de partes que han de 
ser manipuladas y el cómputo de bytes de datos contenidos en el campo. 
 
Por ejemplo, si el maestro solicita a un esclavo leer un grupo de registros mantenidos (código de 
función 03), el campo de datos especifica el registro de comienzo y cuántos registros han de ser 
leídos. Si el maestro escribe sobre un grupo de registros en el esclavo (código de función 10 
hexadecimal), el campo datos especifica el registro de comienzo, cuántos registros escribir, el 
cómputo de bytes de datos que siguen en el campo datos y los datos que se deben escribir en los 
registros. 
 
Si no ocurre error, el campo datos de una respuesta desde un esclavo al maestro contiene los 
datos solicitados. Si ocurre un error, el campo contiene un código de excepción que la 
aplicación del maestro puede utilizar para determinar la próxima acción a tomar. 
 
El campo datos puede ser inexistente (de longitud cero) en ciertos tipos de mensajes. Por 
ejemplo, en una petición de un dispositivo maestro a un esclavo para que responda con su 
anotación de eventos de comunicación  (Código de función 0B hexadecimal), el esclavo no 
requiere ninguna información adicional. El código de función por sí solo especifica la acción. 
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Trama de Mensaje Modbus (Continuación) 
 
 
Contenido del Campo Comprobación de Error 
 
Dos tipos de métodos de comprobación de error son utilizados para las redes Modbus standard. 
El contenido del campo Comprobación de Error depende del método que esté siendo utilizado. 
 
 
ASCII 
 
Cuando el modo ASCII es usado para trama de carácter, el campo Comprobación de Error 
contiene dos caracteres ASCII. Los caracteres de comprobación de error son el resultado de un 
cálculo Comprobación Longitudinal Redundante (LRC) que es realizado sobre el contenido del 
mensaje, excluyendo los ‘dos puntos’ del comienzo y los caracteres CRLF de finalización. 
 
Los caracteres LRC son añadidos al mensaje como el último campo que precede a los caracteres 
CRLF. 
 
 
RTU 
 
Cuando el modo RTU es usado para trama de carácter, el campo Comprobación de Error 
contiene un valor de 16 bits implementado como dos bytes de 8 bits. El valor de comprobación 
de error es el resultado de un cálculo Comprobación Cíclica  Redundante (CRC) realizado sobre 
el contenido del mensaje. 
 
El campo CRC es añadido al mensaje como último campo del mensaje. 
La forma de hacerlo es,  añadir primero el byte de orden bajo del campo, seguido del byte de 
orden alto. El byte de orden alto del CRC es el último byte a enviar en el mensaje. 
 
Hay información adicional sobre comprobación de error mas adelante en este capítulo. 
Se muestran los pasos detallados para generar los campos LRC y CRC en el Apéndice C. 
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Cómo son Transmitidos los Caracteres en Serie  
 
Cuando los mensajes son transmitidos sobre redes serie standard Modbus, cada carácter o byte 
es enviado en este orden (izquierda a derecha): 
 
 Bit Menos Significativo (LSB) ... Bit Mas Significativo (MSB) 
 
 
Con trama de carácter ASCII, la secuencia de bit es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 Orden de bits (ASCII) 
 
 
Con trama de carácter RTU, la secuencia de bit es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 Orden de bits (RTU) 
 

 
Con Control de Paridad 

 
 
 
 

Sin Control de Paridad 
 
 

Inicio 1 2 Paridad 3 4 5 6 Paro 7 

Inicio 1 2 3 4 5 6 7 Paro Paro 

 
Con Control de Paridad 

 
 
 
 

Sin Control de Paridad 
 
 

Inicio 1 2 Paridad 3 4 5 6 Paro7 

Inicio 1 2 3 4 5 6 7 Paro Paro

8 

8 
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Métodos de Comprobación de Error 
 
 
Las redes series standard Modbus utilizan dos tipos de comprobación de error. La 
comprobación de paridad (par o impar) puede ser aplicada opcionalmente a cada carácter. La 
comprobación de la trama (LRC o CRC) es aplicada al mensaje completo. Ambas 
comprobaciones, de carácter y de trama de mensaje son generadas en el dispositivo maestro y 
aplicadas a los contenidos del mensaje antes de la transmisión. El dispositivo esclavo 
comprueba cada carácter y la trama del mensaje completo durante la recepción. 
 
El maestro es configurado por el usuario para aguardar durante un tiempo de espera 
predeterminado antes de abortar la transacción. Este intervalo es establecido para ser lo 
suficientemente largo para que cualquier esclavo responda normalmente. Si el esclavo detecta 
un error de transmisión, el mensaje no será tenido en cuenta. El esclavo no construirá una 
respuesta para el maestro. Así el tiempo de espera expirará y permite al programa del maestro 
tratar el error.  Observe que un mensaje direccionado a un dispositivo esclavo inexistente 
también causará un error de tiempo excedido - time out -. 
 
Otras redes tales como MAP y Modbus Plus utilizan comprobación de trama a un nivel por 
encima del contenido Modbus del mensaje. En esas redes, el campo de comprobación LRC o 
CRC del mensaje Modbus no se aplica. En caso de error de transmisión, el protocolo de 
comunicación específico a esas redes notifica al dispositivo que inició la comunicación que ha 
ocurrido un error y le permite reintentar o abortar de acuerdo a cómo ha sido configurado. Si el 
mensaje ha sido enviado, pero el dispositivo esclavo no puede responder, puede ocurrir un error 
de tiempo excedido que puede ser detectado por el programa del maestro. 
 
 
Control de Paridad 
 
 
Los usuarios pueden configurar los controladores para Control de paridad Par o Impar, o Sin 
Control de paridad. Esto determinará cómo será iniciado el bit de paridad en cada carácter. 
 
Si se especifica cualquier control de paridad Par o Impar, se contabilizará la cantidad de bits que 
tienen valor 1 en la porción de datos de cada carácter (siete bits de datos para modo ACSII, u 
ocho para RTU). Al  bit de paridad habrá de darse valor 0 o 1,  para que se obtenga finalmente 
un número par o impar, respectivamente, de bits con valor 1.  
 
Por ejemplo, estos 8 bits de dato forman parte de una trama de carácter RTU: 
 
  1100  0101 
 
La cantidad de bits de valor 1 en el dato es cuatro. Si se utiliza Control de Paridad Par, el bit de 
paridad de la trama debe establecerse a valor 0, haciendo que la cantidad de bits de valor 1 siga 
siendo un número par (cuatro). Si se utiliza Control de Paridad Impar, el bit de paridad deberá 
tener valor 1, resultando una cantidad de bits de valor 1, impar (cinco). 



PI-MBUS-300 Rev. J 

15   Protocolo Modbus 
 Traducción: Diego Urda Carrasco 

Marzo 2003 

Cuando el mensaje es transmitido, el bit de paridad es calculado y aplicado a la trama de cada 
carácter. El dispositivo receptor cuenta la cantidad de bits de valor 1 y establece un error si no 
coincide la paridad con la configurada para ese dispositivo (todos los dispositivos en la red 
Modbus deben ser configurados para usar el mismo método de Control de paridad). 
 
Obsérvese que la comprobación de paridad sólo detecta si un número impar de bits se han 
alterado en una trama de carácter durante la transmisión. Por ejemplo, si se utiliza control de 
paridad Impar y dos bits de valor 1 de un carácter que tiene en origen 3 bits con valor 1,  han 
quedado falseados (pasan a  valor 0) durante la transmisión,  el resultado es todavía un cómputo 
impar de bits de valor 1 (y por lo  tanto el error no es detectado por este método).   
 
Si se especifica control No Paridad, no se transmite bit de paridad y no se hace comprobación de 
paridad. Se transmite un bit de paro adicional para rellenar la trama de carácter. 
 
 
Comprobación LRC  
 
En modo ASCII, los mensajes incluyen un campo de comprobación de error que está basado en 
un método  de Comprobación Longitudinal Redundante (LRC). El campo LRC controla el 
contenido del mensaje, a excepción  de los ‘:’ del comienzo  y el par CRLF. Es aplicado con 
independencia de cualquier método de control de paridad utilizado para los caracteres 
individuales del mensaje. 
 
El campo LRC es un byte, conteniendo un valor binario de ocho bits. El valor LRC es calculado 
por el dispositivo emisor, que añade el LRC al mensaje. El dispositivo receptor calcula el LRC 
durante la la recepción del mensaje y compara el valor calculado con el valor recibido en el 
campo LRC. Si los dos valores no son iguales, resulta un error. 
 
El valor LRC se calcula sumando entre sí los sucesivos bytes del mensaje, descartando 
cualquier acarreo y luego complementando a dos el valor resultante. Se realiza sobre el 
contenido del campo de mensaje ASCII excluyendo el carácter ‘:’ de comienzo del mensaje y 
excluyendo el par CRLF de final de mensaje. 
 
En la lógica de programación de controladores,  la función CKSM calcula el LRC en base al 
contenido del mensaje. Para aplicaciones con ordenadores, se acompaña un ejemplo detallado 
sobre la generación del LRC, en el Apéndice C. 
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Metodos de Comprobación  de Error (Continuación) 
 
  
Comprobación CRC 
 
 
 En modo RTU, los mensajes incluyen un campo de comprobación de error que está basado en 
un método Comprobación de Redundancia Cíclica (CRC). El campo CRC controla el contenido 
del mensaje completo. Se aplica con independencia de cualquier método de control de paridad 
utilizado para los caracteres individuales del mensaje. 
 
El campo CRC es de dos bytes, conteniendo un valor binario de 16 bits. El valor CRC es 
calculado por el dispositivo emisor, que añade el CRC al mensaje. El dispositivo receptor 
calcula el CRC durante la recepción del mensaje y compara el valor calculado con el valor 
recibido en el campo CRC. Si los dos valores no son iguales, resulta un error. 
 
Para calcular el valor CRC Modbus se precarga un registro de 16 bits, todos ellos a 1. Luego 
comienza un proceso que toma los sucesivos bytes del mensaje y los opera con el contenido del 
registro y actualiza éste con el resultado obtenido. Sólo los 8 bits de dato de cada carácter son 
utilizados para generar el CRC. Los bits de arranque y paro y el bit de paridad , no se tienen en 
cuenta para el CRC. 
 
Durante la generación del CRC, se efectúa una operación booleana OR exclusivo (XOR) a cada 
carácter de 8 bits con el contenido del registro. Entonces al resultado se le aplica un 
desplazamiento de bit en la dirección de bit menos significativo (LSB), rellenando la posición 
del bit mas significativo (MSB) con un cero. El LSB es extraído y examinado. Si el LSB 
extraído fuese un 1,  se realiza un XOR entre el registro y un valor fijo preestablecido (*). Si el 
LSB fuese un 0, no se efectúa un el XOR. 
 
Este proceso es repetido hasta haber cumplido 8 desplazamientos. Después del último 
desplazamiento (el octavo), el próximo byte es operado XOR con el valor actual del registro y el 
proceso se repite  con ocho desplazamientos más, como se ha descrito mas arriba y así con 
todos los bytes del mensaje. El contenido final del registro, después de que todos los bytes del 
mensaje han sido  procesados, es el valor del CRC. 
 
Cuando el CRC es añadido al mensaje, primero se añade el byte de orden bajo seguido del byte 
de orden alto. 
 
En la lógica de programación de controladores,  la función CKSM calcula el CRC en base al 
contenido del mensaje. Para aplicaciones con ordenadores, se acompaña un ejemplo detallado 
sobre la generación del CRC, en el Apéndice C. 
 
(*) El valor preestablecido es A001 hex, correspondiente al polinomio generador  CRC16 
‘Inverso’, que es el que se aplica al CRC Modbus. 
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Capítulo 2 
Datos y Funciones de Control 
 
 
 
 

Formatos de Función Modbus 
 

Listado de Códigos de Función 
 

Detalles de las Funciones Modbus 
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Formatos de Funciones Modbus 
 
 
 
Cómo son expresados los valores numéricos 
 
A menos que se especifique otra cosa, los valores numéricos (tales como direcciones, códigos, o 
datos) se expresan como valores decimales en el texto de esta sección. Son expresados como 
valores hexadecimales en los campos del mensaje de las  figuras. 
 
 
Direcciones en los Mensajes Modbus 
 
Todos las direcciones en los mensajes Modbus son referenciadas a cero. La primera unidad de cada 
tipo de dato es direccionada como parte número cero. Por ejemplo: 
 
La bobina conocida como ‘bobina 1 ‘ en un controlador programable es direccionada como bobina 
0000 en el campo de dirección de un mensaje  Modbus. 
 
La bobina 127 decimal es direccionada como bobina 007E hex (126 decimal). 
 
El registro mantenido 40001 es direccionado como registro 0000 en el campo de dirección de un 
mensaje Modbus. El campo código de función ya especifica una operación sobre un ’registro 
mantenido’. Por lo tanto la referencia ‘4XXXX’  está implicita. 
 
El registro mantenido 40108 es direccionado como registro 006B hex (107 decimal). 
 
 
Campos contenidos en los Mensajes Modbus 
 
La figura 7 muestra un ejemplo de un mensaje de petición Modbus. La figura 8 es un ejemplo de 
una respuesta normal. Ambos ejemplos muestran los campos contenidos en hexadecimal y también 
cómo estaría distribuído en la trama, un mensaje en modo ASCII o en modo RTU. 
 
La petición del maestro es una solicitud de Lectura de Registros Mantenidos, al dispositivo esclavo 
con dirección 06. El mensaje solicita datos numéricos de tres registros mantenidos, 40108 al 40110. 
Observe que el mensaje especifica la dirección de comienzo como 0107 (006B hex). 
 
La respuesta del esclavo replica el código de función, indicando que esto es una respuesta normal. 
El campo ‘Cómputo de Bytes’ especifica cuántas unidades de datos de 8 bits se devuelven. 
Muestra la cantidad de bytes de datos que vienen a continuación, bien ASCII o RTU. (Nota del 
traductor: sólo en el modo RTU coincide con el número de bytes de datos).  En el modo ASCII , 
este valor representa la mitad del cómputo real de caracteres ASCII en el dato, ya que en este 
modo, cada dígito hexadecimal de 4 bits requiere un carácter ASCII y por lo tanto , deben haber 
dos caracteres ASCII para contener cada unidad  de dato de 8 bits. 
 
Por ejemplo, el dato: 63 hex se envía como un byte – ocho bits - en modo RTU (0110 0011). 
El mismo valor, enviado en modo ASCII requiere dos caracteres ASCII, el ASCII ‘6’ (011 0110) y 
el ASCII ‘3’ (011 0011). El campo ‘Cómputo de bytes’ contabiliza este dato como una sola de dato 
de 8 bits , con independencia del método de trama de carácter (ASCII o RTU). 
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Cómo Usar el Campo Cómputo de Bytes:  Cuando Vds. construya respuestas en buffers, 
ponga en el campo correspondiente al Cómputo de Bytes un valor igual a la cantidad de bytes de 
datos contenidos en su  mensaje (2 x nº de datos a enviar - byte alto y byte bajo de cada dato - ).    
 
La figura 8 muestra cómo se implementa el cómputo de Bytes en una respuesta típica 
 
PETICION Datos del   
 Ejemplo Caracteres Campo 8-Bits 
Nombre del Campo (Hex) ASCII RTU 
    
Cabecera  : (‘dos puntos’) Ninguno 

Dirección del Esclavo 06 0 
6 0000 0110 

Función 03 0 
3 0000 0011 

Dirección Comienzo Alto 00 0 
0 0000 0000 

Dirección Comienzo Bajo 0B 6 
B 0110 1011 

No. de Registros Alto 00 0 
0 0000 0000 

No. De Registros Bajo 03 0 
3 0000 0011 

Comprobación de Error  LRC (2 caract) CRC (16 bits) 

Terminación  CR 
LF Ninguno 

 Total Bytes: 17 8 

Figura 7  Petición del Maestro con Trama ASCII/RTU 
 
 
RESPUESTA Datos del   
 Ejemplo Caracteres Campo 8-Bits 
Nombre del Campo (Hex) ASCII RTU 
    
Cabecera  : (‘dos puntos’) Ninguno 

Dirección del Esclavo 06 0 
6 0000 0110 

Función 03 0 
3 0000 0011 

Computo de Bytes 06 0 
6 0000 0110 

Dato Alto 02 0 
2 0000 0010 

Dato Bajo 2B 2 
B 0010 1011 

Dato Alto 00 0 
0 0000 0000 

Dato Bajo 00 0 
0 0000 0000 

Dato Alto 00 0 
0 0000 0000 

Dato Bajo 63 6 
3 0110 0011 

Comprobación de Error  LRC (2caract) CRC (16 bits) 

Terminación  CR 
LF Ninguno 

 Total Bytes: 23 11 

Figura 8  Respuesta de un Esclavo con Trama ASCII/RTU 
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Formatos de Funciones Modbus (Continuación) 
 
Campos contenidos en los mensajes sobre Modbus Plus 
 
Los mensajes Modbus enviados sobre redes Modbus Plus están integrados en la trama dentro 
del nivel Logical Link Control (LLC). Los campos del mensaje Modbus sobre Modbus Plus 
consisten en bytes de 8 bits de forma similar a la utilizada con la trama RTU. 
 
El campo Dirección del Esclavo es convertido en un enrutamiento (‘ROUTING PATH’) por el 
dispositivo emisor. El campo CRC no se envía en el mensaje Modbus, porque sería redundante 
con la comprobación CRC realizada en el nivel High-level Data Link Control (HDLC). 
 
El resto del mensaje permanece como en el formato serie standard. El software de aplicación 
(Bloques MSTR en los controladores, o Modcom III en ordenadores) manipula la trama del 
mensaje en una red de paquetes. 
 
La figura 9 muestra cómo se integraría una petición Leer Registros Mantenidos  en una trama 
para transmisión Modbus Plus. 
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 HDLC LEVEL: 
 
 
 
 
 
 
 
  MAC LEVEL: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 9 Campos en Modbus Plus 
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Códigos de Función Soportados por los Controladores 
____________________________________________________________ 
 
 
El listado de mas abajo muestra los códigos soportados por los controladores Modicon. Los 
códigos se listan en decimal. 
 
 
‘Y’ indica que la función está soportada. ‘N’ indica que no está soportada. 
 
Código Nombre 384 484 584 884 M84 984 

        
01 Leer Estados de Bobinas Y Y Y Y Y Y 
02 Leer Estados de Entradas Y Y Y Y Y Y 
03 Leer Registros Mantenidos Y Y Y Y Y Y 
04 Leer Registros de Entradas Y Y Y Y Y Y 
05 Forzar una única Bobina Y Y Y Y Y Y 
06 Preestablecer un único Registro Y Y Y Y Y Y 
07 Leer Status de Excepción Y Y Y Y Y Y 
08 Diagnosticos (ver Capítulo 3)       
09 Programar 484 N Y N N N N 
10 Selección 484 N Y N N N N 
11 Buscar Contador de Eventos de Comunic. Y N Y N N Y 
12 Buscar Anotac de Eventos de Comunic. Y N Y N N Y 
13 Programar Controlador  Y N Y N N Y 
14 Selección Controlador Y N Y N N Y 
15 Forzar Múltiples Bobinas Y Y Y Y Y Y 
16 Preestablecer Múltiples Registros Y Y Y Y Y Y 
17 Reportar Identificación de Esclavo Y Y Y Y Y Y 
18 Programar 884/M84 N N N Y Y N 
19 Resetear Enlace de Comunicaciones N N N Y Y N 
20 Leer Referencia General N N Y N N Y 
21 Escribir Referencia General N N Y N N Y 
22 Escribir con máscara en Registros 4X N N N N N (1) 
23 Leer/Escribir Registros 4X N N N N N (1) 
24 Leer Cola FIFO N N N N N (1) 

 
 
Notas: 
 
(1) Función sólo soportada por 984-785 
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página incluída a efectos de numeración 
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Apéndice A 
Respuestas de Excepción  
 
 

 
 
 

Respuesta de Excepción 
 

Códigos de Excepción 
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Respuestas de Excepción 
  
 
 
 
Excepto para mensajes tipo difusión, cuando un dispositivo maestro envía una petición a un 
dispositivo esclavo, espera una respuesta normal 
Uno de cuatro posibles eventos pueden ocurrir desde la petición del maestro: 
 

Si el dispositivo esclavo recibe la petición sin error de comunicación y puede manejar la 
petición normalmente, devuelve una respuesta normal. 
  
Si el esclavo no recibe la petición debido a un error de comunicación, no hay devolución de 
respuesta. El programa del maestro eventualmente procesará una condición de tiempo 
excedido - timeout -, para la petición. 
 
Si el esclavo recibe la petición, pero detecta un error de comunicación (paridad, LRC, o 
CRC), no hay devolución de respuesta. El programa del maestro eventualmente procesará 
una condición de  tiempo excedido – timeout -, para la petición 
 
Si el esclavo recibe la petición sin error de comunicación, pero no puede manejarla (por 
ejemplo, si la solicitud es leer un una bobina o registro inexistente), el esclavo devolverá 
una respuesta de excepción informando al maestro de la naturaleza del error. 

 
El mensaje de respuesta de excepción tiene dos campos que lo diferencian de una respuesta 
normal: 
 
 
Campo de Código de Función: En una respuesta normal el esclavo replica el código de 
función de la petición original en el campo del código de función de la respuesta. Todos los 
códigos de función tienen el bit más significativo (MSB) a 0 (sus valores están por debajo de 80 
hexadecimal). En una respuesta de excepción, el esclavo establece el MSB del código de 
función a 1.Esto hace que el código de función en una respuesta de excepción  resulte 80 
hexadecimal mas alto de lo que sería para una respuesta normal. 
 
Con el MSB del código de función activado, el programa de aplicación del maestro puede 
reconocer la respuesta de excepción y puede examinar en el campo de datos el código de 
excepción. 
 
Campo de Datos:  En una respuesta normal, el esclavo puede devolver datos o estadísticas en 
el campo de datos (cualquier información que fuera solicitada en la petición). En una respuesta 
de excepción, el esclavo devuelve un código excepción en el campo de datos. Esto define la 
condición del esclavo que causó la excepción. 
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La figura 46 muestra un ejemplo de una petición del maestro y una respuesta de excepción de 
un esclavo. Los campos del ejemplo se muestran en hexadecimal. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 46 Petición del maestro y Respuesta de Excepción del Esclavo 
 
 
En este ejemplo, el maestro direcciona una petición al dispositivo esclavo 10 (0A hex). 
El código de función (01) es corresponde a una operación Leer el Estado de una Bobina. 
Se devuelve el estado de la bobina en la dirección 1245 (04A1 hex). Observe que sólo 
se lee una bobina, como se ha especificado en el campo del numero de bobinas (0001). 
 
Si la dirección de la bobina es inexistente en el dispositivo esclavo, el esclavo devolverá 
la respuesta de excepción con el código de excepción mostrado (02). Eso especifica un 
dato de dirección ilegal para el esclavo. Por ejemplo, si el esclavo es un 984-385 con 
512 bobinas,  podría devolver este código. 
 
En la próxima página comienza un listado de códigos de excepción. 

 PETICION Datos del
  Ejemplo 

Byte Nombre del Campo (Hex) 
   

1 Dirección del Esclavo 0A 
2 Función 01 
3 Dirección Comienzo Alto 04 
4 Dirección Comienzo Bajo A1 
5 No. de Bobinas Alto 00 
6 No. de Bobinas Bajo 01 
7 LRC 4F 

 
 
 RESPUESTA DE EXCEPCION Datos del

  Ejemplo 
Byte Nombre del Campo (Hex) 

   
1 Dirección del Esclavo 0A 
2 Función 81 
3 Código de Excepción 02 
4 LRC 4F 
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Códigos de Excepción 
  
 
 
 
Código Nombre Significado 
   
01 FUNCION ILEGAL El código de función recibido en la 

petición no es una acción permitida 
para el esclavo. Si un comando 
Completar Selección de Programa fue 
notificado, este código indica que no 
le precedió función programa. 
 

02 DATO DE DIRECCION ILEGAL El dato de dirección recibido en la 
petición no es una dirección permitida 
para el esclavo 

03 DATO DE VALOR ILEGAL Un valor contenido en el campo de 
datos de la petición no es un valor 
admisible para el esclavo. 

04 FALLO DISPOSITIVO ESCLAVO Ha ocurrido un error no recuperable 
mientras el esclavo estaba intentando 
ejecutar la acción solicitada. 

05 RECONOCIMIENTO El esclavo ha aceptado la petición y 
está procesándola, pero requerirá un 
tiempo largo para hacerlo. Esta 
respuesta se devuelve para prevenir 
que ocurra un error de tiempo 
excedido en el maestro. El maestro 
puede notificar a continuación un 
mensaje Completar Selección de 
programa para determinar si se ha 
completado el procesamiento. 
 
 

06 DISPOSITIVO ESCLAVO OCUPADO El esclavo está ocupado procesando 
un comando de programa de larga 
duración. El maestro debería 
retransmitir el mensaje mas tarde 
cuando el esclavo esté libre. 
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07 RECONOCIMIENTO NEGATIVO El esclavo no puede efectuar la 

función de programa recibida en la 
petición. Este código es devuelto por 
una petición de programación fallida, 
utilizando código de función 13 ó 14 
decimal. El maestro debería pedir al 
esclavo diagnóstico o información de 
error. 
 

08 ERROR DE PARIDAD EN MEMORIA El esclavo ha intentado leer memoria 
extendida, pero ha detectado un error 
de paridad en la memoria.. El maestro 
puede reintentar la petición, pero el 
servicio debe ser requerido al 
dispositivo esclavo. 
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Apéndice C 
Generación de LRC/CRC  
 
 

 
 
 

Generación del LRC 
 

Generación del CRC 
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Generación del LRC 
  
 
 
El campo Comprobación de Redundancia Longitudinal (LRC) es un byte, que contiene un valor 
binario de 8 bits. El valor LRC es calculado por el dispositivo emisor, que añade el LRC al 
mensaje. El dispositivo receptor recalcula un LRC durante la recepción del mensaje y compara 
el valor calculado con el valor verdadero recibido en el campo LRC. Si los dos valores no son 
iguales, resulta un error. 
 
El LRC se calcula sumando entre sí los sucesivos bytes del mensaje, descartando cualquier 
acarreo y luego complementando a dos el valor resultante. El LRC es un campo de 8 bits, por lo 
tanto cada nueva suma de un carácter que resultara ser mayor de 255 simplemente ‘hace pasar’ 
el valor del campo por cero. Dado que no hay un noveno bit, el acarreo se descarta 
automáticamente. 
 
Un procedimiento para generar un LRC es: 
 

1.- Sumar todos los bytes del mensaje, excluyendo los ‘dos puntos’ de comienzo y el par 
CRLF del final. Sumarlos en un campo de 8 bits, así serán descartados los acarreos. 

 
2.- Restar el resultado del paso anterior de FF hex (todos los bit a 1), para producir el 

complemento a uno. 
 
3.- Sumar 1 al resultado del paso anterior para producir el complemento a 2. 

 
 
Situando el LRC en el Mensaje 
 
Cuando los 8 bits del LRC (2 caracteres ASCII) son transmitidos en el mensaje, el carácter de 
orden alto será transmitido en primer lugar, seguido por el carácter de orden bajo. 
Por ejemplo, si el  valor del LRC es 61 hex (0110 0001): 
 
 
 
 
 
 
 
                6         1 
 
 
Figura 47 Secuencia de Caracteres LRC 

 
Direc 

 
: 

 
Func 

Comp 
 
Datos 

 
Dato 

 
Dato 

 
Dato 

 
Dato 

LRC
 

HI 

LRC 
 

LO 

 
CR 

 
LF 



PI-MBUS-300 Rev. J 

111  Generación LRC/CRC 
Traducción:Diego Urda Carrasco 

Marzo 2003 

 
Ejemplo 
 
Se muestra mas abajo un ejemplo de función en lenguaje C que genera el LRC. La función toma 
dos argumentos: 
 

Unsigned char *auchMsg  ; Un puntero al  primer byte después del ‘dos puntos’ en el 
buffer de mensaje que contiene los datos binarios sobre los que 
efectuar el LRC.  

 
Unsigned short usDataLen ; La cantidad de bytes en el buffer de mensaje sobre los que se 

haya de  realizar el LRC. 
 
La función devuelve el LRC como un tipo unsigned char. 
 
 
Función para Generación del LRC 
 
 
static unsigned char LRC (auchMsg, usDataLen) 
 
unsigned char *auchMsg ;    /* apunta a la parte del  mensaje a calcularle el LRC */ 
unsigned short usDataLen;    /*cantidad de bytes a tratar, dentro del mensaje  */ 
 
{ 

unsigned char uchLRC = 0;   /* LRC inicializado      */ 
 

while (usDataLen--)    /*  a lo largo de todo el buffer de mensaje   */ 
uchLRC  +=  *auchMsg++;   /* suma un byte del buffer, sin acarreo    */ 

 
return ( (unsigned char) (- ((char) uchLRC))); /* devuelve el complemento a dos    */ 

 
} 
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Generación del CRC 
 
 
 
El campo de Comprobación de Redundancia Cíclica es de dos bytes, conteniendo un valor 
binario de 16 bits. El valor del CRC es calculado por el dispositivo emisor, el cual añade el 
CRC al mensaje. El dispositivo receptor recalcula un CRC durante la recepción del mensaje y 
compara el valor calculado con el valor actual recibido en el campo de CRC. Si los dos valores 
no son iguales, resulta un error. 
 
 
Para calcular el valor CRC Modbus se precarga un registro de 16 bits, con todos ellos a 1. 
Luego comienza un proceso que toma los sucesivos bytes del mensaje y los opera con el 
contenido del registro y actualiza éste con el resultado obtenido. Sólo los 8 bits de dato de cada 
carácter son utilizados para generar el CRC. Los bits de arranque y paro y el bit de paridad , no 
afectan al CRC. 
 
Durante la generación del CRC, se efectúa una operación booleana OR eclusivo (XOR) a cada 
carácter de 8 bits con el contenido del registro. Entonces al resultado se le aplica un 
desplazamiento de bit en la dirección de bit menos significativo (LSB), rellenando la posición 
del bit más significativo (MSB) con un cero. El LSB es extraído y examinado. Si el LSB 
extraído fuese un 1,  se realiza un XOR entre el registro y un valor fijo preestablecido. Si el LSB 
fuese un 0, no se efectúa  el XOR. 
 
Este proceso es repetido hasta haber cumplido 8 desplazamientos. Después del último 
desplazamiento (el octavo), el próximo byte es operado XOR con el valor actual del registro y el 
proceso se repite  con ocho desplazamientos más, como se ha descrito mas arriba y así con 
todos los bytes del mensaje.. El contenido final del registro, después que todos los bytes del 
mensaje han sido  procesados, es el valor del CRC. 
 
Un procedimiento para generar un CRC es: 
 
 1. Cargar un registro de 16 bits que denominaremos registro CRC, con FFFF (todos 1). 
 

2. XOR del primer byte - 8 bits - del mensaje con el byte de orden bajo del registro 
CRC de 16 bits, colocando el resultado en el registro CRC. 

 
3. Desplazar el registro CRC un bit a la derecha (hacia el LSB - bit menos significativo -, 

rellenando con un cero el MSB – bit mas significativo -. Extraer y examinar el LSB. 
 
4.  (Si el LSB era 0): Repetir paso 3 (otro desplazamiento). 

(Si el LSB era 1): Hacer XOR entre el registro CRC y el valor polinómico A001 
hex (1010 0000 0000 0001). 

 
5. Repetir los pasos 3 y 4 hasta que se hayan efectuado 8 desplazamientos. Una vez hecho 

esto, se habrá procesado un byte completo – 8 bits -. 
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6. Repetir los pasos 2 al 5 para el próximo byte – 8 bits – del mensaje. Continuar 
haciendo ésto hasta que todos los bytes hayan sido procesados. 

 
7. El contenido final del registro CRC es el valor CRC. 
 
8. Cuando el CRC es situado en el mensaje, sus bytes de orden alto y bajo han de ser 

permutados como se describe mas abajo. 
 
 
Situando el CRC en el Mensaje 
 
Cuando el CRC de 16 bits (2 bytes) es transmitido en el mensaje, el byte de orden bajo se 
transmitirá primero, seguido por el byte de orden alto. 
Por ejemplo, si el valor del CRC es 1241 hex (0001 0010 0100 0001): 
 

 
Figura 48 Secuencia de byte CRC 
 
 
Ejemplo 
 
Un ejemplo de una función C que genera CRC se muestra en las siguiente páginas. Todos los 
valores CRC posibles son cargados previamente en dos matrices fila,  que son simplemente 
indexadas a medida que la función va procesando los bytes del buffer de mensaje. Una de las 
matrices contiene los 256 valores posibles de CRC del byte de orden alto del campo CRC de 16 
bits y la otra matriz contiene todos los valores de byte de orden bajo. 
 
Indexar el CRC de esta manera proporciona una ejecución más rápida, que la que pudiera 
alcanzarse calculando un nuevo valor CRC con cada nuevo carácter del buffer del mensaje. 
 

Nota Esta función realiza internamente el intercambio de los bytes alto/bajo del 
CRC. Los bytes han sido ya permutados en el valor CRC que es devuelto desde la 
función. 
 
Por lo tanto el valor CRC devuelto desde la función puede ser colocado 
directamente en el mensaje para la transmisión. 
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Generación  de CRC (Continuación) 
 
 
Ejemplo (Continuación) 
 
 La función toma dos argumentos: 
 

Unsigned char *puchMsg  ; Un puntero al  primer byte en el buffer de mensaje que 
contiene los datos binarios sobre los que efectuar el CRC.  

 
Unsigned short usDataLen ; La cantidad de bytes en el buffer de mensaje sobre los que se 

haya de  realizar el CRC. 
 
La función devuelve el CRC como un tipo unsigned short. 
 
 
Función para Generación del CRC 
 
 
unsigned short CRC16 (puchMsg, usDataLen) 
 
 
unsigned char *puchMsg ;    /* apunta al mensaje a calcularle el CRC  */ 
unsigned short usDataLen;    /*cantidad de bytes a tratar, dentro del mensaje  */ 
 
{ 

unsigned char uchCRCHi = 0xFF;   /* byte alto del CRC inicializado   */ 
unsigned char uchCRCLo = 0xFF;   /* byte bajo del CRC inicializado   */ 
unsigned uIndex;     /* indexará a la tabla de valores CRC   */ 

 
while (usDataLen--)    /*  a lo largo de todo el buffer de mensaje   */ 
 { 
 uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++ ;  / *calcula el CRC     */ 

uchCRCHi = uchCRCLo  ^ auchCRCHi [uIndex] ;  
 uchCRCLo = auchCRCLo [uIndex] ; 
 } 
 

return ( uchCRCHi << 8 | uchCRCLo);  
} 
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Tabla de Bytes de Orden Alto 
 
/* Tabla de valores CRC para bytes de orden alto */ 
 
static unsigned char auchCRCHi[] = { 
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 
0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 
0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 
0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 
0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 
0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 
0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 
0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 
0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 
0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 
0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 
0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 
0x40 
} ; 

 
 
Tabla de bytes de Orden Bajo 
 
/* Tabla de valores CRC para bytes de orden bajo */ 
 
static char auchCRCLo[] = { 
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 
0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 
0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 
0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3, 
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 
0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 
0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 
0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26, 
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 
0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 
0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 
0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 
0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 
0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C, 
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 
0x40 
} ; 

 



Anexo F 
 

Especificación del Protocolo de aplicación Modbus, tomado 
de la dirección http://www.Modbus.org en la sección de 
documentación. 
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1 Introduction

1.1 Scope of this document

MODBUS is an application layer messaging protocol, positioned at level 7 of the OSI model, that provides client/server communication
between devices connected on different types of buses or networks.
The industry’s serial de facto standard since 1979, Modbus continues to enable millions of automation devices to communicate. Today,
support for the simple and elegant structure of MODBUS continues to grow. The Internet community can access MODBUS at  a reserved
system port 502 on the TCP/IP stack.
MODBUS is a request/reply protocol and offers services specified by  function codes.  MODBUS function codes are elements of
MODBUS request/reply PDUs. The objective of this document is to describe the function codes used within the framework of MODBUS
transactions.

1.2 References

1. RFC 791, Internet Protocol, Sep81 DARPA
2. MODBUS Protocol Reference Guide Rev J, MODICON, June 1996, doc # PI_MBUS_300

MODBUS is an application layer messaging protocol for client/server communication between devices connected on different types of
buses or networks.
It is currently implemented using:
� TCP/IP over Ethernet.
� Asynchronous serial transmission over a variety of media (wire : EIA/TIA-232-E, EIA-422, EIA/TIA-485-A; fiber, radio, etc.)
� MODBUS PLUS, a high speed token passing network.

TCP

Modbus on TCP

MODBUS APPLICATION LAYER

IP

Ethernet
Physical layer

Ethernet II /802.3
EIA/TIA-232 or

EIA/TIA-485

Master / Slave

Physical layer

MODBUS+ / HDLC

Other

Other

Figure 1: MODBUS communication stack
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2 Abbreviations

ADU Application Data Unit
HDLC High level Data Link Control
HMI Human Machine Interface
IETF Internet Engineering Task Force
I/O Input/Output
IP Internet Protocol
MAC Medium Access Control
MB MODBUS Protocol
MBAP MODBUS Application Protocol
PDU Protocol Data Unit
PLC Programmable Logic Controller
TCP Transport Control Protocol

3 Context

The MODBUS protocol allows an easy communication within all types of network architectures.

PLC PLCHMI I/ O I/ O I/ ODrive
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Gateway Gateway Gateway
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S

48
5

Device

HMI

PLC PLC

Drive

I/ O

I/ O

I/ O

I/ O

Device

MODBUS COMMUNICATION

Figure 2: Example of MODBUS Network Architecture

Every type of devices (PLC, HMI, Control Panel, Driver, Motion control, I/O Device… ) can use MODBUS protocol to initiate a remote
operation.
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The same communication can be done as well on serial line as on an Ethernet TCP/IP networks.
Some gateway allows a communication between several types of buses or network using the MODBUS protocol.
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4 General description

4.1 Protocol description

The MODBUS protocol defined a simple protocol data unit (PDU) independent of the underlying communication layers. The mapping of
MODBUS protocol on specific buses or network can introduce some additional fields on the application data unit (ADU).

Additional address Function code Data Error check

ADU

PDU

Figure 3: General MODBUS frame

The MODBUS application data unit is built by the client that initiates a MODBUS transaction. The function indicates to the server what
kind of action to perform.
The MODBUS application protocol establishes the format of a request initiated by a client.
The function code field of a MODBUS data unit is coded in one byte. Valid codes are in the range of 1 ... 255 decimal (128 – 255
reserved for exception responses). When a message is sent from a Client to a Server device the function code field tells the server what
kind of action to perform.
Sub-function codes are added to some function codes  to define multiple actions.
The data field of messages sent from a client to server devices contains additional information that the server uses to take the action
defined by the function code. This can include items like discrete and register addresses, the quantity of items to be handled, and the
count of actual data bytes in the field.
The data field may be nonexistent (of zero length) in certain kinds request, in this case the server does not require any additional
information. The function code alone specifies the action.
If no error occurs related to the MODBUS function requested in a properly received MODBUS ADU the data field of a response from a
server to a client contains the data requested. If an error related to the MODBUS function requested occurs, the field contains an
exception code that the server application can use to determine the next action to be taken.
For example a client can read the ON / OFF states of a group of discrete outputs or inputs or it can read/write the data contents of a
group of registers.
When the server responds to the client, it uses the function code field to indicate either a normal (error-free) response or that some kind
of error occurred (called an exception response). For a normal response, the server simply echoes the original function code.

Function code Data Request

Client Server

Initiate request

Perform the action
Initiate the response

Receive the response

Function code Data Response



MODBUS Application Protocol Specification                                                                                       MODBUS.ORG

modbus.org          http://www.modbus.org/                                                      6/45
8May02

Figure 4: MODBUS transaction (error free)

For an exception response, the server returns a code that is equivalent to the original function code with its most significant bit set to
logic 1.

Function code Data Request

Client Server

Initiate request

Error detected in the action
Initiate an error

Receive the response

Error code Exception code

Figure 5: MODBUS transaction (exception response)

F  Note: It is desirable to manage a time out in order not to indefinitely wait for an answer which will perhaps never arrive.

The size of the Modbus PDU is limited by the size constraint inherited from the first Modbus implementation on Serial Line network (max.
RS485 ADU = 256 bytes).
Therefore, MODBUS PDU  for serial line communication = 256 - Server adress (1 byte) - CRC (2 bytes) = 253 bytes.

Consequently  :
RS232 / RS485 ADU = 253 bytes + Server adress (1 byte) + CRC (2 bytes) = 256 bytes.
TCP MODBUS ADU = 249 bytes + MBAP (7 bytes) = 256 bytes .

The MODBUS protocol defines three PDUs. They are :

• MODBUS Request PDU, mb_req_pdu

• MODBUS Response PDU, mb_rsp_pdu

• MODBUS Exception Response PDU, mb_excep_rsp_pdu

The mb_req_pdu is defined :

mb_req_pdu = { function_code, request_data),      where

function_code - [1 byte] MODBUS function code

request_data - [n bytes] This field is function code dependent and usually contains information such as

                         variable references, variable counts, data offsets, sub-function codes etc.

The mb_rsp_pdu is defined :
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mb_rsp_pdu = { function_code, response_data),      where

function_code - [1 byte] MODBUS function code

response_data - [n bytes] This field is function code dependent and usually contains information

 such as variable references, variable counts, data offsets, sub-function codes, etc.

The mb_excep_rsp_pdu is defined :

    mb_excep_rsp_pdu = { function_code, request_data),      where

function_code - [1 byte] MODBUS function code + 0x80

exception_code - [1 byte] MODBUS Exception Code Defined in table

                            below.

4.2 Data Encoding

• MODBUS uses a ‘big-Endian’ representation for addresses and data items. This means that when a numerical quantity larger than a
single byte is transmitted, the most significant byte is sent first. So for example

Register size value
16 - bits 0x1234 the first byte sent is 0x12 then 0x34

F  Note: For more details, see [1] .

4.3 MODBUS data model

MODBUS bases its data model on a series of tables that have distinguishing characteristics. The four primary tables are:

Primary tables Object type Type of access Comments

 Discretes Input Single bit Read-Only This type of data can be provided by an I/O system.

Coils Single bit Read-Write This type of data can be alterable by an application program.

Input Registers 16-bit word Read-Only This type of data can be provided by an I/O system

Holding Registers 16-bit word Read-Write This type of data can be alterable by an application program.

The distinctions between inputs and outputs, and between bit-addressable and word-addressable data items, do not imply any application
behavior. It is perfectly acceptable, and very common, to regard all four tables as overlaying one another, if this is the most natural
interpretation on the target machine in question.
For each of the primary tables, the protocol allows individual selection of 65536 data items, and the operations of read or write of those
items are designed to span multiple consecutive data items up to a data size limit which is dependent on the transaction function code.
It’s obvious that all the data handled via MODBUS (bits, registers) must be located in device application memory. But physical address in
memory should not be confused with data reference. The only requirement is to link data reference with physical address.
MODBUS logical reference number, which are used in MODBUS functions, are unsigned integer indices starting at zero.
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• Implementation examples of MODBUS model
The examples below show two ways of organizing the data in device. There are different organizations possible, all are not described in
this document. Each device can have its own organization of the data according to its application

Example 1 : Device having 4 separate blocks
The example below shows data organization in a device having digital and analog, inputs and outputs. Each block is separate from each
other, because data from different block have no correlation. Each block is thus accessible with different MODBUS functions.

Input Discrete

MODBUS access

Device application memory

MODBUS SERVER DEVICE

MODBUS RequestCoils

Input Registers

Holding
Registers

Figure 6 MODBUS Data Model with separate block

Example 2: Device having only 1 block
In this example, the device have only 1 data block. A same data can be reached via several MODBUS functions, either via a 16 bits
access or via an access bit.

Device application memory

MODBUS SERVER DEVICE

MODBUS Request

Input Discrete

MODBUS access

Coils

Input Registers

Holding
Registers

R
W

R

W

Figure 7 MODBUS Data Model with only 1 block



MODBUS Application Protocol Specification                                                                                       MODBUS.ORG

modbus.org          http://www.modbus.org/                                                      9/45
8May02

4.4 Define MODBUS Transaction

The following state diagram describes the generic processing of a MODBUS transaction in server side.

Validate function 
code

Validate data 
value

ExceptionCode_3

Wait for a MB 
indication 

ExceptionCode_2

ExeptionCode_1

Send Modbus 
Exception 
Response

ExceptionCode_4_5_6

Execute MB 
function

Send Modbus 
Response

Validate data 
Address

ExceptionCode_3

ExceptionCode_2

ExeptionCode_1

ExceptionCode_4_5_6

[Invalid]

[Invalid]

[Invalid]

[valid]

[Invalid]

[Valid]

[valid]

[Valid]

[Receive MB indication]

Figure 8 MODBUS Transaction state diagram

Once the request has been processed by a server, a MODBUS response using the adequate MODBUS server
transaction is built.
Depending on the result of the processing two types of response can be built :
§ A positive MODBUS response :
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§ the response function code = the request function code

§ A MODBUS Exception response ( see chapter 6.14):
§ the objective is to provide to the client relevant information concerning the error detected during the

processing ;
§ the response function code = the request function code + 0x80 ;
§ an exception code is provided to indicate the reason of the error.
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5 Function Code Categories

There are three categories of MODBUS Functions codes. They are :

Public Function Codes

• Are well defined function codes ,
• guaranteed to be unique,
• validated by the modbus.org community,
• publically documented
• have available conformance test,
• are documented in the MB IETF RFC,
• includes both defined public assigned function codes as well as unassigned function codes reserved for future use.

User-Defined Function Codes

• there is a defined two ranges of user-defined function codes, ie 65  to 72 and from 100 to 110 decimal.
• user can select and implement a function code without any approval from modbus.org
• there is no guarantee that the use of the selected function code will be unique
• if the user wants to re-position the functionality as a public function code, he must initiate an RFC to introduce the change into

the public category and to have a new public function code assigned.
Reserved Function Codes

• Function Codes currently used by some companies for legacy products and  that are not available for public use.

    

   User Defined Function codes

1

65

100

110

72
   User Defined Function codes

PUBLIC function codes

PUBLIC function codes

PUBLIC function codes

127

Figure 9 MODBUS Function Code Categories
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5.1 Public Function Code Definition

Function Codes

code Sub code (hex) Page

Physical Discrete Inputs Read Input Discrete 02 02 11

Read Coils 01 01 10

Write Single Coil 05 05 16

Write Multiple Coils 15 0F 37

Bit access
Internal Bits

 Or
 Physical coils

Physical Input Registers Read Input Register 04 04 14

Read Multiple Registers 03 03 13

Write Single Register 06 06 17

Write Multiple Registers 16 10 39

Read/Write Multiple Registers 23 17 47

Mask Write Register 22 16 46

16 bits
access

Internal Registers
 Or

Physical Output
Registers

Read File record 20 6 14 42

Data
Access

File record access Write File record 21 6 15 44

Encapsulated Interface
 Read Device Identification 43 14 2B

6 Function codes descripitons

6.1 01 (0x01) Read Coils

This function code is used to read from 1 to 2000 contiguous status of coils in a remote device. The Request PDU specifies the starting
address, ie the address of the first coil specified, and the number of coils. Coils are addressed starting at zero. Therefore coils 1-16 are
addressed as 0-15.
The coils in the response message are packed as one coil per bit of the data field. Status is indicated as 1= ON and 0= OFF. The LSB of
the first data byte contains the output addressed in the query. The other coils follow toward the high order end of this byte, and from low
order to high order in subsequent bytes.
If the returned output quantity is not a multiple of eight, the remaining bits in the final data byte will be padded with zeros (toward the high
order end of the byte). The Byte Count field specifies the quantity of complete bytes of data.
Request PDU

Function code 1 Byte 0x01

Starting Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Quantity of coils 2 Bytes 1 to 2000 (0x7D0)

Response PDU
Function code 1 Byte 0x01
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Byte count 1 Byte N*

Coil Status n  Byte n = N or N+1

*N = Quantity of Outputs / 8, if the remainder is different of 0 ⇒ N = N+1
Error

Function  code 1 Byte Function code + 0x80

Exception code 1 Byte 01 or 02 or 03 or 04

Here is an example of a request to read discrete outputs 20–38:
Request Response

Field Name (Hex) Field Name (Hex)

Function 01 Function 01

Starting Address Hi 00 Byte Count 03

Starting Address Lo 13 Outputs status 27-20 CD

Quantity of Outputs Hi 00 Outputs status 35-28 6B

Quantity of Outputs Lo 13 Outputs status 38-36 05

The status of outputs 27–20 is shown as the byte value CD hex, or binary 1100 1101. Output 27 is the MSB of this byte, and output 20 is
the LSB.
By convention, bits within a byte are shown with the MSB to the left, and the LSB to the right. Thus the outputs in the first byte are ‘27
through 20’, from left to right. The next byte has outputs ‘35 through 28’, left to right. As the bits are transmitted serially, they flow from
LSB to MSB: 20 . . . 27, 28 . . . 35, and so on.
In the last data byte, the status of outputs 38-36 is shown as the byte value 05 hex, or binary 0000 0101. Output 38 is in the sixth bit
position from the left, and output 36 is the LSB of this byte. The five remaining high order bits are zero filled.

F  Note: The five remaining bits (toward the high order end) are zero filled.
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MB Server Sends mb_exception_rsp EXIT

MB Server receives mb_req_pdu

ExceptionCode = 01
YES

NO

NO

ExceptionCode = 02
YES

NO

ExceptionCode = 03
YES

ENTRY

ReadDiscreteOutputs == OK

MB Server Sends mb_rsp

NO

YES

0x0001 ≤ Quantity of Outputs ≤ 0x07D0

Function code
supported

Starting Address == OK
AND

Starting Address + Quantity of Outputs == OK

ExceptionCode = 04

Request Processing

Figure 10: Read Coils state diagram

6.2 02 (0x02) Read Discrete Inputs

This function code is used to read from 1 to 2000 contiguous status of discrete inputs in a remote device. The Request PDU specifies the
starting address, ie the address of the first input specified, and the number of inputs. Inputs are addressed starting at zero. Therefore
inputs 1-16 are addressed as 0-15.
The discrete inputs in the response message are packed as one input per bit of the data field. Status is indicated as 1= ON; 0= OFF. The
LSB of the first data byte contains the input addressed in the query. The other inputs follow toward the high order end of this byte, and
from low order to high order in subsequent bytes.
If the returned input quantity is not a multiple of eight, the remaining bits in the final data byte will be padded with zeros (toward the high
order end of the byte). The Byte Count field specifies the quantity of complete bytes of data.

Request PDU

Function code 1 Byte 0x02

Starting Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Quantity of Inputs 2 Bytes 1 to 2000 (0x7D0)
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Response PDU

Function code 1 Byte 0x02

Byte count 1 Byte N*

Input Status N* x 1 Byte

*N = Quantity of Inputs / 8 if the remainder is different of 0 ⇒ N = N+1
Error

Error code 1 Byte 0x82

Exception code 1 Byte 01 or 02 or 03 or 04

Here is an example of a request to read discrete inputs 197 – 218:
Request Response

Field Name (Hex) Field Name (Hex)

Function 02 Function 02

Starting Address Hi 00 Byte Count 03

Starting Address Lo C4 Inputs Status 204-197 AC

Quantity of Inputs Hi 00 Inputs Status 212-205 DB

Quantity of Inputs Lo 16 Inputs Status 218-213 35

The status of discrete inputs 204–197 is shown as the byte value AC hex, or binary 1010 1100. Input 204 is the MSB of this byte, and
input 197 is the LSB.
The status of discrete inputs 218–213 is shown as the byte value 35 hex, or binary 0011 0101. Input 218 is in the third bit position from
the left, and input 213 is the LSB.

F  Note: The two remaining bits (toward the high order end) are zero filled.
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MB Server Sends mb_exception_rsp EXIT

MB Server receives mb_req_pdu

ExceptionCode = 01
YES

NO

NO

ExceptionCode = 02
YES

NO

ExceptionCode = 03
YES

ENTRY

ReadDiscreteInputs == OK

MB Server Sends mb_rsp

NO

YES

0x0001 ≤ Quantity of Inputs ≤ 0x07D0

Function code
supported

Starting Address == OK
AND

Starting Address + Quantity of Inputs == OK

ExceptionCode = 04

Request Processing

Figure 11: Read Discrete Inputs state diagram
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6.3 03 (0x03) Read Holding Registers

This function code is used to read the contents of a contiguous block of holding registers in a remote device. The Request PDU specifies
the starting register address and the number of registers. Registers are addressed starting at zero. Therefore registers 1-16 are
addressed as 0-15.
The register data in the response message are packed as two bytes per register, with the binary contents right justified within each byte.
For each register, the first byte contains the high order bits and the second contains the low order bits.

Request
Function code 1 Byte 0x03

Starting Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Quantity of Registers 2 Bytes 1 to 125 (0x7D)

Response
Function code 1 Byte 0x03

Byte count 1 Byte 2 x N*

Register value N* x 2 Bytes

*N = Quantity of Registers
Error

Error code 1 Byte 0x83

Exception code 1 Byte 01 or 02 or 03 or 04

Here is an example of a request to read registers 108 – 110:
Request Response

Field Name (Hex) Field Name (Hex)

Function 03 Function 03

Starting Address Hi 00 Byte Count 06

Starting Address Lo 6B Register value Hi (108) 02

No. of Registers Hi 00 Register value Lo (108) 2B

No. of Registers Lo 03 Register value Hi (109) 00

Register value Lo (109) 00

Register value Hi (110) 00

Register value Lo (110) 64

The contents of register 108 are shown as the two byte values of 02 2B hex, or 555 decimal. The contents of registers 109–110 are 00 00
and 00 64 hex, or 0 and 100 decimal, respectively.
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MB Server Sends mb_exception_rsp EXIT

MB Server receives mb_req_pdu

ExceptionCode = 01
YES

NO

NO

ExceptionCode = 02
YES

NO

ExceptionCode = 03
YES

ENTRY

ReadMultipleRegisters == OK

MB Server Sends mb_rsp

NO

YES

0x0001 ≤ Quantity of Registers ≤ 0x007D

Function code
supported

Starting Address == OK
AND

Starting Address + Quantity of Registers == OK

ExceptionCode = 04

Request Processing

Figure 12: Read Holding Registers state diagram

6.4 04 (0x04) Read Input Registers

This function code is used to read from 1 to approx. 125 contiguous input registers in a remote device. The Request PDU specifies the
starting register address and the number of registers. Registers are addressed starting at zero. Therefore input registers 1-16 are
addressed as 0-15.
The register data in the response message are packed as two bytes per register, with the binary contents right justified within each byte.
For each register, the first byte contains the high order bits and the second contains the low order bits.
Request

Function code 1 Byte 0x04

Starting Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Quantity of Input Registers 2 Bytes 0x0001 to 0x007D

Response
Function code 1 Byte 0x04

Byte count 1 Byte 2 x N*

Input Registers N* x 2 Bytes

*N = Quantity of Input Registers
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Error
Error code 1 Byte 0x84

Exception code 1 Byte 01 or 02 or 03 or 04
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Here is an example of a request to read input register 9:
Request Response

Field Name (Hex) Field Name (Hex)

Function 04 Function 04

Starting Address Hi 00 Byte Count 02

Starting Address Lo 08 Input Reg. 9 Hi 00

Quantity of Input Reg. Hi 00 Input Reg. 9 Lo 0A

Quantity of Input Reg. Lo 01

The contents of input register 9 are shown as the two byte values of 00 0A hex, or 10 decimal.

MB Server Sends mb_exception_rsp EXIT

MB Server receives mb_req_pdu

ExceptionCode = 01
YES

NO

NO

ExceptionCode = 02
YES

NO

ExceptionCode = 03
YES

ENTRY

ReadInputRegisters == OK

MB Server Sends mb_rsp

NO

YES

0x0001 ≤ Quantity of Registers ≤ 0x007D

Function code
supported

Starting Address == OK
AND

Starting Address + Quantity of Registers == OK

ExceptionCode = 04

Request Processing

Figure 13: Read Input Registers state diagram

6.5 05 (0x05) Write Single Coil

This function code is used to write a single output to either ON or OFF in a remote device.
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The requested ON/OFF state is specified by a constant in the request data field. A value of FF 00 hex requests the output to be ON. A
value of 00 00 requests it to be OFF. All other values are illegal and will not affect the output.
The Request PDU specifies the address of the coil to be forced. Coils are addressed starting at zero. Therefore coil 1 is addressed as 0.
The requested ON/OFF state is specified by a constant in the Coil Value field. A value of 0XFF00 requests the coil to be ON. A value of
0X0000 requests the coil to be off. All other values are illegal and will not affect the coil.

The normal response is an echo of the request, returned after the coil state has been written.
Request

Function code 1 Byte 0x05

Output Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Output Value 2 Bytes 0x0000 or 0xFF00

Response
Function code 1 Byte 0x05

Output Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Output Value 2 Bytes 0x0000 or 0xFF00

Error
Error code 1 Byte 0x85

Exception code 1 Byte 01 or 02 or 03 or 04

Here is an example of a request to write Coil 173 ON:
Request Response

Field Name (Hex) Field Name (Hex)

Function 05 Function 05

Output Address Hi 00 Output Address Hi 00

Output Address Lo AC Output Address Lo AC

Output Value Hi FF Output Value Hi FF

Output Value Lo 00 Output Value Lo 00
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MB Server Sends mb_exception_rsp EXIT

ExceptionCode = 04

MB Server receives mb_req_pdu

ExceptionCode = 01
YES

NO

NO

ExceptionCode = 02

YES

NO

ExceptionCode = 03
YES

ENTRY

WriteSingleOutput == OK

MB Server Sends mb_rsp

NO

YES

Output Value == 0x0000
OR 0xFF00

Function code
supported

Output Address == OK

Request Processing

Figure 14: Write Single Output state diagram

6.6 06 (0x06) Write Single Register

This function code is used to write a single holding register in a remote device.
The Request PDU specifies the address of the register to be written. Registers are addressed starting at zero. Therefore register 1 is
addressed as 0.
The normal response is an echo of the request, returned after the register contents have been written.

Request
Function code 1 Byte 0x06

Register Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Register Value 2 Bytes 0x0000 or 0xFFFF

Response
Function code 1 Byte 0x06

Register Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Register Value 2 Bytes 0x0000 or 0xFFFF

Error
Error code 1 Byte 0x86

Exception code 1 Byte 01 or 02 or 03 or 04
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Here is an example of a request to write register 2 to 00 03 hex:
Request Response

Field Name (Hex) Field Name (Hex)

Function 06 Function 06

Register Address Hi 00 Register Address Hi 00

Register Address Lo 01 Register Address Lo 01

Register Value Hi 00 Register Value Hi 00

Register Value Lo 03 Register Value Lo 03

MB Server Sends mb_exception_rsp EXIT

ExceptionCode = 04

MB Server receives mb_req_pdu

ExceptionCode = 01
YES

NO

NO

ExceptionCode = 02

YES

NO

ExceptionCode = 03
YES

ENTRY

WriteSingleRegister == OK

MB Server Sends mb_rsp

NO

YES

0x0000 ≤ Register  Value ≤ 0xFFFF

Function code
supported

Register Address == OK

Request Processing

Figure 15: Write Single Register state diagram
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6.7 15 (0x0F) Write Multiple Coils

This function code is used to force each coil in a sequence of coils to either ON or OFF in a remote device. The Request PDU specifies
the coil references to be forced. Coils are addressed starting at zero. Therefore coil 1 is addressed as 0.
The requested ON/OFF states are specified by contents of the request data field. A logical '1' in a bit position of the field requests the
corresponding output to be ON. A logical '0' requests it to be OFF.
The normal response returns the function code, starting address, and quantity of coils forced.
Request PDU

Function code 1 Byte 0x0F

Starting Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Quantity of Outputs 2 Bytes 0x0001 to 0x07B0

Byte Count 1 Byte N*

Outputs Value N* x 1 Byte

*N = Quantity of Outputs / 8, if the remainder is different of 0 ⇒ N = N+1
Response PDU

Function code 1 Byte 0x0F

Starting Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Quantity of Outputs 2 Bytes 0x0001 to 0x07B0

Error
Error code 1 Byte 0x8F

Exception code 1 Byte 01 or 02 or 03 or 04
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Here is an example of a request to write a series of 10 coils starting at coil 20:
The request data contents are two bytes: CD 01 hex (1100 1101 0000 0001 binary). The binary bits correspond to the outputs in the
following way:
Bit: 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Output: 27 26 25 24 23 22 21 20 – – – – – – 29 28
The first byte transmitted (CD hex) addresses outputs 27-20, with the least significant bit addressing the lowest output (20) in this set.
The next byte transmitted (01 hex) addresses outputs 29-28, with the least significant bit addressing the lowest output (28) in this set.
Unused bits in the last data byte should be zero–filled.

Request Response

Field Name (Hex) Field Name (Hex)

Function 0F Function 0F

Starting Address Hi 00 Starting Address Hi 00

Starting Address Lo 13 Starting Address Lo 13

Quantity of Outputs Hi 00 Quantity of Outputs Hi 00

Quantity of Outputs Lo 0A Quantity of Outputs Lo 0A

Byte Count 02

Outputs Value Hi CD

Outputs Value Lo 01

MB Server Sends mb_exception_rsp EXIT

MB Server receives mb_req_pdu

ExceptionCode = 01
YES

NO

NO

ExceptionCode = 02
YES

NO

ExceptionCode = 03
YES

ENTRY

WriteMultipleOutputs == OK

MB Server Sends mb_rsp

NO

YES

0x0001 ≤ Quantity of Outputs ≤ 0x07B0
AND

Byte Count = N*

Function code
supported

Starting Address == OK
AND

Starting Address + Quantity of Outputs == OK

ExceptionCode = 04

*N = Quantity of Outputs / 8, if the
remainder is different of 0 ⇒ N = N+1

Request Processing
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Figure 16: Write Multiple Outputs state diagram
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6.8 16 (0x10) Write Multiple registers

This function code is used to write a block of contiguous registers (1 to approx. 120 registers) in a remote device.
The requested written values are specified in the request data field. Data is packed as two bytes per register.
The normal response returns the function code, starting address, and quantity of registers written.

Request PDU
Function code 1 Byte 0x10

Starting Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Quantity of Registers 2 Bytes 0x0001 to 0x0078

Byte Count 1 Byte 2 x N*

Registers Value N* x 2 Bytes value

*N = Quantity of Registers
Response PDU

Function code 1 Byte 0x10

Starting Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Quantity of Registers 2 Bytes 1 to 123 (0x7B)

Error

Error code 1 Byte 0x90

Exception code 1 Byte 01 or 02 or 03 or 04

Here is an example of a request to write two registers starting at 2 to 00 0A and 01 02 hex:
Request Response

Field Name (Hex) Field Name (Hex)

Function 10 Function 10

Starting Address Hi 00 Starting Address Hi 00

Starting Address Lo 01 Starting Address Lo 01

Quantity of Registers Hi 00 Quantity of Registers Hi 00

Quantity of Registers Lo 02 Quantity of Registers Lo 02

Byte Count 04

Registers Value Hi 00

Registers Value Lo 0A

Registers Value Hi 01

Registers Value Lo 02
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MB Server Sends mb_exception_rsp EXIT

MB Server receives mb_req_pdu

ExceptionCode = 01
YES

NO

NO

ExceptionCode = 02
YES

NO

ExceptionCode = 03
YES

ENTRY

WriteMultipleRegisters == OK

MB Server Sends mb_rsp

NO

YES

0x0001 ≤ Quantity of Registers ≤ 0x007B
AND

Byte Count == Quantity of Registers x 2

Function code
supported

Starting Address == OK
AND

Starting Address + Quantity of Registers == OK

ExceptionCode = 04

Request Processing

Figure 17: Write Multiple Registers state diagram

6.9 20 (0x14) Read File Record

This function code is used to perform a file record read. All Request Data Lengths are provided in terms of number of bytes and all
Record Lengths are provided in terms of registers.
A file is an organization of records. Each file contains 10000 records, addressed 0000 to 9999 decimal or 0X0000 to 0X270F. For
example, record 12 is addressed as 12.
The function can read multiple groups of references. The groups can be separating (non-contiguous), but the references within each
group must be sequential.
Each group is defined in a separate ‘sub-request’ field that contains 7 bytes:

The reference type: 1 byte (must be specified as 6)
The File number: 2 bytes
The starting record number within the file: 2 bytes
The length of the record to be read: 2 bytes.
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The quantity of registers to be read, combined with all other fields in the expected response, must not exceed the allowable length of
MODBUS messages: 256 bytes.

The normal response is a series of ‘sub-responses’, one for each ‘sub-request’. The byte count field is the total combined count of bytes
in all ‘sub-responses’. In addition, each ‘sub-response’ contains a field that shows its own byte count.
Request PDU

Function code 1 Byte 0x14

Byte Count 1 Byte 0x07 to 0xF5 bytes

Sub-Req. x, Reference Type 1 Byte 06

Sub-Req. x, File Number 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Sub-Req. x, Record Number 2 Bytes 0x0000 to 0x270F

Sub-Req. x, Register Length 2 Bytes N

Sub-Req. x+1, ...

Response PDU
Function code 1 Byte 0x14

Resp. data Length 1 Byte 0x07 to 0xF5

Sub-Req. x, File Resp. length 1 Byte 0x07 to 0xF5

Sub-Req. x, Reference Type 1 Byte 6

Sub-Req. x, Record Data N x 2 Bytes

Sub-Req. x+1, ...

Error
Error code 1 Byte 0x94

Exception code 1 Byte 01 or 02 or 03 or 04 or 08

Here is an example of a request to read two groups of references from remote device:
§ Group 1 consists of two registers from file 4, starting at register 1 (address 0001).
§ Group 2 consists of two registers from file 3, starting at register 9 (address 0009).

Request Response

Field Name (Hex) Field Name (Hex)

Function 14 Function 14

Byte Count 0C Resp. Data length 0E

Sub-Req. 1, Ref. Type 06 Sub-Req. 1, File resp. length 05

Sub-Req. 1, File Number Hi 00 Sub-Req. 1, Ref. Type 06

Sub-Req. 1, File Number Lo 04 Sub-Req. 1, Record. Data Hi 0D

Sub-Req. 1, Record number Hi 00 Sub-Req. 1, Record. Data Lo FE

Sub-Req. 1, Record number Lo 01 Sub-Req. 1, Record. Data Hi 00

Sub-Req. 1, Record Length Hi 00 Sub-Req. 1, Record. Data Lo 20

Sub-Req. 1, Record Length Lo 02 Sub-Req. 2, File resp. length 05

Sub-Req. 2, Ref. Type 06 Sub-Req. 2, Ref. Type 06

Sub-Req. 2, File Number Hi 00 Sub-Req. 2, Record. Data Hi 33

Sub-Req. 2, File Number Lo 03 Sub-Req. 2, Record. Data Lo CD

Sub-Req. 2, Record number Hi 00 Sub-Req. 2, Record. Data Hi 00

Sub-Req. 2, Record number Lo 09 Sub-Req. 2, Record. Data Lo 40
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Sub-Req. 2, Record Length Hi 00

Sub-Req. 2, Record Length Lo 02

MB Server Sends mb_exception_rsp EXIT

MB Server receives mb_req_pdu

ExceptionCode = 01
YES

NO

NO

ExceptionCode = 02
YES

NO

ExceptionCode = 03

YES

ENTRY

ReadGeneralReference == OK

MB Server Sends mb_rsp

NO

YES

0x07 ≤ Byte Count ≤ 0xF5

Function code
supported

Reference Type == OK
AND

File Number == OK
AND

Starting Address == OK
AND

Starting Address + Register Count == OK

ExceptionCode = 04

Request Processing

For each Sub-Req

Figure 18: Read File Record state diagram

6.9.1 21 (0x15) Write File Record

This function code is used to perform a file record write. All Request Data Lengths are provided in terms of number of bytes and all
Record Lengths are provided in terms of the number of 16-bit words.
A file is an organization of records. Each file contains 10000 records, addressed 0000 to 9999 decimal or 0X0000 to 0X270F. For
example, record 12 is addressed as 12.
The function can write multiple groups of references. The groups can be separate, ie non–contiguous, but the references within each
group must be sequential.
Each group is defined in a separate ‘sub-request’ field that contains 7 bytes plus the data:

The reference type: 1 byte (must be specified as 6)
The file number: 2 bytes
The starting record number within the file: 2 bytes
The length of the record to be written: 2 bytes
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The data to be written: 2 bytes per register.

The quantity of registers to be written, combined with all other fields in the query, must not exceed the allowable length of MODBUS
messages: 256 bytes.

The normal response is an echo of the request.
Request PDU

Function code 1 Byte 0x15

Request data length 1 Byte 0x07 to 0xF5

Sub-Req. x, Reference Type 1 Byte 06

Sub-Req. x, File Number 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Sub-Req. x, Record Number 2 Bytes 0x0000 to 0x270F

Sub-Req. x, Record length 2 Bytes N

Sub-Req. x, Record data N x 2 Bytes

Sub-Req. x+1, ...

Response PDU

Function code 1 Byte 0x15

Response Data length 1 Byte

Sub-Req. x, Reference Type 1 Byte 06

Sub-Req. x, File Number 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFFF

Sub-Req. x, Record number 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFFF

Sub-Req. x, Record length 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFFF N

Sub-Req. x, Record Data N x 2 Bytes

Sub-Req. x+1, ...

Error

Error code 1 Byte 0x95

Exception code 1 Byte 01 or 02 or 03 or 04 or 08

Here is an example of a request to write one group of references into remote device:
� The group consists of three registers in file 4, starting at register 7 (address 0007).

Request Response

Field Name (Hex) Field Name (Hex)

Function 15 Function 15

Request Data length 0D Request Data length 0D

Sub-Req. 1, Ref. Type 06 Sub-Req. 1, Ref. Type 06

Sub-Req. 1, File Number Hi 00 Sub-Req. 1, File Number Hi 00

Sub-Req. 1, File Number Lo 04 Sub-Req. 1, File Number Lo 04

Sub-Req. 1, Record number Hi 00 Sub-Req. 1, Record number Hi 00

Sub-Req. 1, Record number Lo 07 Sub-Req. 1, Record number Lo 07
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Sub-Req. 1, Record length Hi 00 Sub-Req. 1, Record length Hi 00

Sub-Req. 1, Record length Lo 03 Sub-Req. 1, Record length Lo 03

Sub-Req. 1, Record Data Hi 06 Sub-Req. 1, Record Data Hi 06

Sub-Req. 1, Record Data Lo AF Sub-Req. 1, Record Data Lo AF

Sub-Req. 1, Record  Data Hi 04 Sub-Req. 1, Record  Data Hi 04

Sub-Req. 1, Record  Data Lo BE Sub-Req. 1, Record  Data Lo BE

Sub-Req. 1, Record  Data Hi 10 Sub-Req. 1, Record  Data Hi 10

Sub-Req. 1, Reg. Data Lo 0D Sub-Req. 1, Reg. Data Lo 0D

MB Server Sends mb_exception_rsp EXIT

MB Server receives mb_req_pdu

ExceptionCode = 01
YES

NO

NO

ExceptionCode = 02
YES

NO

ExceptionCode = 03

YES

ENTRY

WriteGeneralReference == OK

MB Server Sends mb_rsp

NO

YES

0x07 ≤ Byte Count ≤ 0xF5

Function code
supported

Reference Type == OK
AND

File Number == OK
AND

Starting Address == OK
AND

Starting Address + Register Count == OK

ExceptionCode = 04

Request Processing

For each Sub-Req

Figure 19: Write File Record state diagram
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6.10 22 (0x16) Mask Write Register

This function code is used to modify the contents of a specified holding register using a combination of an AND mask, an OR mask, and
the register's current contents. The function can be used to set or clear individual bits in the register.
The request specifies the holding register to be written, the data to be used as the AND mask, and the data to be used as the OR mask.
Registers are addressed starting at zero. Therefore registers 1-16 are addressed as 0-15.
The function’s algorithm is:
Result = (Current Contents AND And_Mask) OR (Or_Mask AND And_Mask)
For example:

Hex Binary
Current Contents = 12 0001 0010
And_Mask = F2 1111 0010
Or_Mask = 25 0010 0101
And_Mask = 0D 0000 1101

Result = 17 0001 0111

F  Note:

� That if the Or_Mask value is zero, the result is simply the logical ANDing of the current contents and And_Mask. If the And_Mask value is zero, the
result is equal to the Or_Mask value.

� The contents of the register can be read with the Read Holding Registers function (function code 03). They could, however, be changed subsequently as
the controller scans its user logic program.

The normal response is an echo of the request. The response is returned after the register has been written.
Request PDU

Function code 1 Byte 0x16

Reference Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

And_Mask 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Or_Mask 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Response PDU
Function code 1 Byte 0x16

Reference Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

And_Mask 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Or_Mask 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Error
Error code 1 Byte 0x96

Exception code 1 Byte 01 or 02 or 03 or 04

Here is an example of a Mask Write to register 5 in remote device, using the above mask values.
Request Response

Field Name (Hex) Field Name (Hex)

Function 16 Function 16

Reference address Hi 00 Reference address Hi 00
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Reference address Lo 04 Reference address Lo 04

And_Mask Hi 00 And_Mask Hi 00

And_Mask Lo F2 And_Mask Lo F2

Or_Mask Hi 00 Or_Mask Hi 00

Or_Mask Lo 25 Or_Mask Lo 25

MB Server Sends mb_exception_rsp EXIT

MB Server receives mb_req_pdu

ExceptionCode = 01
YES

NO

NO
ExceptionCode = 02

YES

NO

ExceptionCode = 03

YES

ENTRY

MaskWriteRegister == OK

MB Server Sends mb_rsp

NO

YES

Function code
supported

ExceptionCode = 04

Request Processing

Reference Address == OK

AND_Mask == OK
AND

OR_Mask == OK

Figure 20: Mask Write Holding Register state diagram

6.11 23 (0x17) Read/Write Multiple registers

This function code performs a combination of one read operation and one write operation in a single MODBUS transaction.
Holding registers are addressed starting at zero. Therefore holding registers 1-16 are addressed as 0-15.
The request specifies the starting address and number of holding registers to be read as well as the starting address,  number of holding
registers, and the data to be written. The byte count specifies the number of bytes to follow in the write data field.
The normal response contains the data from the group of registers that were read. The byte count field specifies the quantity of bytes to
follow in the read data field.

Request PDU
Function code 1 Byte 0x17
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Read Starting Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Quantity to Read 2 Bytes 0x0001 to approx.0x0076

Write Starting Address 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF

Quantity to Write 2 Bytes 0x0001 to approx. 0X0076

Write Byte Count 1 Byte 2 x N*

Write Registers Value N* x 2 Bytes

*N = Quantity to Write

Response  PDU
Function code 1 Byte 0x17

Byte Count 1 Byte 2 x N'*

Read Registers value N'* x 2 Bytes

*N' = Quantity to Read

Error
Error code 1 Byte 0x97

Exception code 1 Byte 01 or 02 or 03 or 04

Here is an example of a request to read six registers starting at register 4, and to write three registers starting at register 15:
Request Response

Field Name (Hex) Field Name (Hex)

Function 17 Function 17

Read Starting Address Hi 00 Byte Count 0C

Read Starting Address Lo 03 Read Registers value Hi 00

Quantity to Read Hi 00 Read Registers value Lo FE

Quantity to Read Lo 06 Read Registers value Hi 0A

Write Starting Address Hi 00 Read Registers value Lo CD

Write Starting address Lo 0E Read Registers value Hi 00

Quantity to Write Hi 00 Read Registers value Lo 01

Quantity to Write Lo 03 Read Registers value Hi 00

Write Byte Count 06 Read Registers value Lo 03

Write Registers Value Hi 00 Read Registers value Hi 00

Write Registers Value Lo FF Read Registers value Lo 0D

Write Registers Value Hi 00 Read Registers value Hi 00

Write Registers Value Lo FF Read Registers value Lo FF

Write Registers Value Hi 00

Write Registers Value Lo FF
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MB Server Sends mb_exception_rsp EXIT

MB Server receives mb_req_pdu

ExceptionCode = 01
YES

NO

NO

ExceptionCode = 02
YES

NO

ExceptionCode = 03
YES

ENTRY

Read/WriteMultipleRegisters == OK

MB Server Sends mb_rsp

NO

YES

0x0001 ≤ Quantity of Read ≤ 0x007D
AND

0x0001 ≤ Quantity of Write ≤ 0x0079
AND

Byte Count == Quantity of Write x 2

Function code
supported

 Read Starting Address == OK
AND

Read Starting Address + Quantity of Read == OK
AND

Write Starting Address == OK
AND

Write Starting Address + Quantity of Write == OK

ExceptionCode = 04

Request Processing

Figure 21: Read/Write Multiple Registers state diagram
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6.12 43 (0x2B) Read Device Identification

This function code allows reading the identification and additional information relative to the physical and functional description of a
remote device.
The Read Device Identification interface is modeled as an address space composed of a set of addressable data elements. The data
elements are called objects and an object Id identifies them.
The interface consists of 3 categories of objects :

§ Basic Device Identification. All objects of this category are mandatory : VendorName, Product code, and revision number.
§ Regular Device Identification. In addition to Basic data objects, the device provides additional and optional identification and

description data objects. All of the objects of this category are defined in the standard but their implementation is optional .
§ Extended Device Identification. In addition to regular data objects, the device provides additional and optional identification and

description private data. All of these data are device dependent.

Object
Id

Object Name / Description Type M/O  category

0x00 VendorName ASCII String Mandatory

    0x01 ProductCode ASCII String Mandatory

0x02 MajorMinorRevision ASCII String Mandatory

Basic

0x03 VendorUrl ASCII String Optional
0x04 ProductName ASCII String Optional
0x05 ModelName ASCII String Optional
0x06 UserApplicationName ASCII String Optional
0x07

…
0x7F

Reserved Optional

Regular

0x80
…

0xFF

Private objects may be optionally defined

The range [0x80 – 0xFF] is Product dependant.

device
dependant

Optional Extended

Request PDU
Function code 1 Byte 0x2B

MEI Type 1 Byte 0x0E

Read Device ID code 1 Byte 01 / 02 / 03 / 04
Object Id 1 Byte 0x00 to 0xFF

Response PDU
Function code 1 Byte 0x2B

MEI Type 1 byte 0x0E

Read Device ID code 1 Byte 01 / 02 / 03 / 04
Conformity level 1 Byte

More Folows 1 Byte 00 / FF

Next Object Id 1 Byte Object ID number

Number of objects   1 Byte

List Of

Object ID   1 Byte
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Object length  1 Byte

Object Value  1 Byte

Error
Function  code 1 Byte 0xAB :

Fc 0x2B + 0x80

MEI Type 1 Byte 14

Exception code 1 Byte 01, 02, 03, 04

Request parameters decsription :
A Modbus Encapsulated Interface assigned number 14 identifies the Read identification request. Four access types are defined :

01 : request  to get the basic device identification (stream access)
02 : request to get the regular device identification (stream access)
03 : request to get the  extended device identification (stream access)
04 : request to get one specific identification object (individual access)

In the case where the identification data does not fit into a single response, several request/response transactions may be required.
The Object Id byte gives the identification of the first object to obtain. For the first transaction, the client must set the Object Id to 0
to obtain the start of the device identification data. For the following transactions, the client must set the Object Id to the value
returned by the server in its previous response.
If the Object Id does not match any known object, the server responds as if object 0 were pointed out (restart at the beginning).
In case of an individual access: ReadDevId code 04, the Object Id in the request gives the identification of the object to obtain.
If the Object Id doesn't match to any known object, the server returns an exception response with exception code = 02 (Illegal data
address).

Response parameter description :
Function code : Function code 43 (decimal) 0x2B (hex)
MEI Type 14 (0x0E) MEI Type assigned number for Device Identification Interface
ReadDevId code : Same as request ReadDevId code : 01, 02, 03 or 04
Conformity Level Identification conformity level of the device and type of supported access

01 : basic identification (stream access only)
02 : regular identification (stream access only)
03 : extended identification (stream access only)
81 : basic identification (stream access and individual access)
82 : regular identification (stream access and individual access)
83 : extended identification (stream access and individual access)

More Follows In case of ReadDevId codes 01, 02 or 03 (stream access),
If the identification data doesn't fit into a single response, several request/response transactions may be
required.
00 : no more Object are available
FF : other identification Object are available and further Modbus transactions are required
In case of ReadDevId code 04 (individual access),
this field must be set to 00.

Next Object Id If "MoreFollows = FF", identification of the next Object to be asked for.
if "MoreFollows = 00", must be set to 00 (useless)

Number Of Objects Number of identification Object returned in the response
(for an individual access, Number Of Objects = 1)

Object0.Id Identification of the first Object returned in the PDU (stream access)
or the requested Object (individual access)
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Object0.Length Length of the first Object in byte
Object0.Value Value of the first Object (Object0.Length bytes)
…
ObjectN.Id Identification of the last Object (within the response)
ObjectN.Length Length of the last Object in byte
ObjectN.Value Value of the last Object (ObjectN.Length bytes)

Example of a Read Device Identification request for "Basic device identification" : In this example all information are sent in one
response PDU.

Request Response

Field Name Value Field Name Value

Function 2B Function 2B

 MEI Type 0E MEI Type 0E

Read Dev Id code 01 Read Dev Id Code 01

Object Id 00 Conformity Level 01

More Follows 00

NextObjectId 00

Number Of Objects 03

Object Id 00

Object Length 16

Object Value " Company identification"

Object Id 01

Object Length 0A

Object Value " Product code "

Object Id 02

Object Length 05

Object Value "V2.11"

In case of a device that required several transactions to send the response the following transactions is intiated.
First transaction :

Request Response

Field Name Value Field Name Value

Function 2B Function 2B

 MEI Type 0E MEI Type 0E

Read Dev Id code 01 Read Dev Id Code 01

Object Id 00 Conformity Level 01

More Follows FF

NextObjectId 02

Number Of Objects 03

Object Id 00

Object Length 16

Object Value " Company identification"



MODBUS Application Protocol Specification                                                                                       MODBUS.ORG

modbus.org          http://www.modbus.org/                                                      41/45
8May02

Object Id 01

Object Length 1A

Object Value " Product code
XXXXXXXXXXXXXXXX"

Second transaction :

Request Response

Field Name Value Field Name Value

Function 2B Function 2B

 MEI Type 0E MEI Type 0E

Read Dev Id code 01 Read Dev Id Code 01

Object Id 02 Conformity Level 01

More Follows 00

NextObjectId 00

Number Of Objects 03

Object Id 02

Object Length 05

Object Value "V2.11"
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MB Server Sends
mb_exception_rsp EXIT

MB Server receives mb_req_pdu

ExceptionCode = 01
YES

NO

More follows = FF
Next Object ID = XX

NO

ExceptionCode = 02
YES

ENTRY

MB Server Sends mb_rsp

NO

Object Id OK

Function code
supported

Segmentation required

Request Processing

More follows = 00
Next Object ID = 00

Figure 22: Read Device Identification state diagram
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7 MODBUS Exception Responses

When a client  device sends a request to a server  device it expects a normal response. One of four possible events can occur from the
master’s query:
• If the server  device receives the request without a communication error, and can handle the query normally, it returns a normal

response.
• If the server  does not receive the request due to a communication error, no response is returned. The client  program will eventually

process a timeout condition for the request.
• If the server  receives the request, but detects a communication error (parity, LRC, CRC, ...), no response is returned. The client

program will eventually process a timeout condition for the request.
• If the server  receives the request without a communication error, but cannot handle it (for example, if the request is to read a non–

existent output or register), the server  will return an exception response informing the client  of the nature of the error.

The exception response message has two fields that differentiate it from a normal response:
Function Code Field: In a normal response, the server  echoes the function code of the original request in the function code field of the
response. All function codes have a most–significant bit (MSB) of 0 (their values are all below 80 hexadecimal). In an exception
response, the server  sets the MSB of the function code to 1. This makes the function code value in an exception response exactly 80
hexadecimal higher than the value would be for a normal response.
With the function code’s MSB set, the client's  application program can recognize the exception response and can examine the data field
for the exception code.
Data Field: In a normal response, the server  may return data or statistics in the data field (any information that was requested in the
request). In an exception response, the server  returns an exception code in the data field. This defines the server  condition that caused
the exception.

Example of a client  request and server  exception response

Request Response

Field Name (Hex) Field Name (Hex)

Function 01 Function 81

Starting Address Hi 04 Exception Code 02

Starting Address Lo A1

Quantity of Outputs Hi 00

Quantity of Outputs Lo 01

In this example, the client  addresses a request to server  device. The function code (01) is for a Read Output Status operation. It
requests the status of the output at address 1245 (04A1 hex). Note that only that one output is to be read, as specified by the number of
outputs field (0001).
If the output address is non–existent in the server  device, the server  will return the exception response with the exception code shown
(02). This specifies an illegal data address for the slave.

A listing of exception codes begins on the next page.
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MODBUS Exception Codes

Code Name Meaning

01 ILLEGAL FUNCTION The function code received in the query is not an allowable
action for the server (or slave). This may be because the
function code is only applicable to newer devices, and was not
implemented in the unit selected. It could also indicate that the
server (or slave) is in the wrong state to process a request of
this type, for example because it is unconfigured and is being
asked to return register values.

02 ILLEGAL DATA ADDRESS The data address received in the query is not an allowable
address for the server (or slave). More specifically, the
combination of reference number and transfer length is
invalid. For a controller with 100 registers, a request with
offset 96 and length 4 would succeed, a request with offset 96
and length 5 will generate exception 02.

03 ILLEGAL DATA VALUE A value contained in the query data field is not an allowable
value for server (or slave). This indicates a fault in the
structure of the remainder of a complex request, such as that
the implied length is incorrect. It specifically does NOT mean
that a data item submitted for storage in a register has a value
outside the expectation of the application program, since the
MODBUS protocol is unaware of the significance of any
particular value of any particular register.

04 SLAVE DEVICE FAILURE An unrecoverable error occurred while the server (or slave)
was attempting to perform the requested action.

05 ACKNOWLEDGE Specialized use in conjunction with programming commands.
The server (or slave) has accepted the request and is
processing it, but a long duration of time will be required to do
so. This response is returned to prevent a timeout error from
occurring in the client (or master). The client (or master) can
next issue a Poll Program Complete message to determine if
processing is completed.

06 SLAVE DEVICE BUSY Specialized use in conjunction with programming commands.
The server (or slave) is engaged in processing a long–
duration program command. The client (or master) should
retransmit the message later when the server (or slave) is
free.

08 MEMORY PARITY ERROR Specialized use in conjunction with function codes 20 and 21
and reference type 6, to indicate that the extended file area
failed to pass a consistency check.
The server (or slave) attempted to read record file, but
detected a parity error in the memory. The client (or master)
can retry the request, but service may be required on the
server (or slave) device.

0A GATEWAY PATH UNAVAILABLE Specialized use in conjunction with gateways, indicates that
the gateway was unable to allocate an internal communication
path from the input port to the output port for processing the
request. Usually means that the gateway is misconfigured or
overloaded.

0B GATEWAY TARGET DEVICE
FAILED TO RESPOND

Specialized use in conjunction with gateways, indicates that
no response was obtained from the target device. Usually
means that the device is not present on the network.
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Anexo G 
 
Conversiones numéricas y escalamiento de registros de un PLC o Medidor  o 
cualquier otra dirección de memoria para presentarla como un valor numérico al 
usuario. 
 
Lo primero es considerar que el formato numérico utilizado por el sistema o por el 
protocolo de comunicación si se trata de un driver,  toda la numeración esta en formato 
hexadecimal.  Las longitudes de las áreas de memoria utilizadas para almacenar la 
información se dan en Múltiplos  de 8 bits y  se conocen como: 
 
 
16 bits o palabra 
32 bits o palabra doble 
  
Lo Segundo es que existen dos modos de organización de los Bytes en la memoria de los 
ordenadores y por ende en el lenguaje de maquina:  Little endían, Big endían. 
 
Little endían: en el formato "Little Endian" el byte de menor peso se almacena en la 
dirección más baja de memoria y el byte de mayor peso en la más alta. Así, un Long Int de 
4 bytes  Byte3 Byte2 Byte1 Byte0  se almacenará en memoria de la siguiente manera: 
 
Dirección Base +0 ===> Byte0 
Dirección Base +1 ===> Byte1 
Dirección Base +2 ===> Byte2 
Dirección Base +3 ===>  Byte3  
 
Big endían: En el formato "Big Endian" el byte de mayor peso se almacena en la dirección 
más baja de memoria y el byte de menor peso en la dirección más alta. El Long Int anterior, 
se almacenaría ahora así: 
 
Dirección Base +0 ===> Byte3 
Dirección Base +1 ===> Byte2 
Dirección Base +2 ===> Byte1 
Dirección Base +3 ===> Byte0 
 
Lo tercero es considerar la escala con la que los valores numéricos representan el valor real 
de la variable a medida, dependiendo de esta asi mismo se implementaran las rutinas de 
conversión, si es necesario.  
 
Por ejemplo : los módulos de entrada universal TSXAEZ404 cuentan con 4 palabras donde 
se almacenan los resultados de la conversión A/D que representa las lecturas de 
temperatura de una señal de RTD o Termocupla, para las lecturas de termocupla el valor de 
cada palabra es equivalente al valor de la lectura de temperatura pero en escala de décimas 
de grado. Y con dos tipos de linealizacion uno para cada escala de temperatura Si 
quisiéramos presentar la temperatura medida al usuario en unidades de ingeniería solo 
deberíamos dividir la lectura de la palabras requerida por 10. si tuviéramos un modulo cuya 



conversión tuviese la escala en proporcional a grados kelvin , deberíamos realizar una 
rutina de conversión adicional. 
 
Un segundo ejemplo aplicado a este trabajo son las conversiones realizadas para presentar 
los valores de la potencia y el factor de potencia. Para el factor de potencia los registros 
1031 a 1034 presentan el factor de potencia, en una escala de –100 a 1000 a +100 en 
milésimas, hasta el 32767 los valores son positivos, pero en realidad la conversión solo 
arrojara valores hasta el 1000, y los valores negativos se hará en complemento a  2. es decir 
serán el resultado de restar el valor de la lectura a 65536. y esto se debe tener en cuenta ala 
hora de realizar la rutina de conversión.   
  


	Anexo 2.PDF
	Anexo A
	Anexo B
	Anexo C
	Anexo D




