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b.- RESUMEN 

La presente investigación, se basa en el diseño del sistema automático, para el proceso 

de la distribución eléctrica, esta propuesta está enfocada a resolver la problemática que 

atraviesa la planta industrial Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima 

(MALCA), en lo que respecta al control de las transferencias, mediciones eléctricas, con 

la finalidad de obtener una mejor lectura de estas variables y así poder tener una buena 

distribución energética dentro de la planta.  

 

El objetivo principal  de este proyecto consiste en el  diseño de la supervisión y control 

de la distribución del sistema  eléctrico, con el fin de lograr una  mejor transferencia  

energética. Esto se consigue identificando los parámetros óptimos para una buena 

distribución eléctrica, y así seleccionar los equipos idóneos para la obtención de una 

mejor calidad en el proceso. 

 

Se utilizó la información suministrada por el departamento eléctrico del ingenio 

azucarero lojano; además se consideró las características ya instaladas en el sistema de 

distribución con la finalidad de crear un sistema de control automático, que nos permita 

tener las condiciones adecuadas para la medición de parámetros eléctricos. 

 

Para la realización de este proceso investigativo, se utilizó el método inductivo, así 

como la técnica de trabajo basada en la experiencia de los trabajadores del departamento 

eléctrico más la de los operadores del Turbo - Generador, así como la  adquirida durante 

las pasantías la cual dio la pauta para la realización del borrador del proyecto de 

investigación. 

 

Se logró definir la estrategia de control y por ende los  algoritmos de control secuencial. 

Además con la implementación de la interfaz gráfica, se alcanzó obtener el proceso de 

distribución energética en tiempo real teniendo en consideración que se trata de un 

sistema muy económico y confiable.  
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b.1. SUMMARY 

This research is based on automatic design system for the electrical distribution process, 

this proposal is focussed on solving the problematic that the industrial Monterrey 

Lojana Sugar limited Company (MALCA) is going through, as far as control transfers 

and electrical measurements is concerned, in order to get a better reading of these 

variables so we can have a good energy distribution within the plant. 

 

The main objective of this project is the design of the monitoring and control of the 

electricity distribution system in order to achieve a better energy transfer. This is 

achieved by identifying the optimal parameters for a good electrical distribution, and 

that way it can be possible to select the appropriate equipment to obtain a better quality 

in the process. 

 

The information provided by the electrical department lojano sugar factory was used, 

we also considered the features already installed in the distribution system in order to 

create an automatic control system that allows us to have the right conditions for the 

measurement of electrical parameters. 

 

For the realization of this investigative process we used an inductive method as well as 

the working technique based on the experience of workers in the electrical department 

of the operators of the plus Turbo - Generator, we also used the technique acquired 

during internship which gave us a guideline for the completion of the draft of the 

research project. 

 

Finally it was possible to define the control strategy and therefore sequential control 

algorithms. Besides with the implementation of the graphical interface we were able to 

obtain the energy distribution process in real time taking into consideration that this is a 

very economical and reliable system 
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c.- INTRODUCCÒN  

El presente trabajo de investigación tiene un sustento teórico interrelacionado hacia el 

proceso educativo con el entorno social y natural, con un fin de poder dar solución a los 

problemas  que se suscitan en nuestra realidad. 

 

En el primer capítulo se realiza la recopilación bibliográfica, mediante la cual se obtiene 

una descripción general de la distribución energética de la planta industrial Monterrey 

Azucarera Lojana Compañía Anónima (MALCA), y las variables que se involucran en 

este proceso. Así mismo se tiene las estrategias de control, la instrumentación y la 

plataforma SCADA, todo esto en forma generalizada, con el fin de más adelante hacer 

la selección de la mejor propuesta para realizar la automatización. 

 

El segundo capítulo hace referencia a los materiales y métodos en el que se aborda una 

descripción más detallada de todo el proceso, sus variables a controlar, la selección de la 

instrumentación con sus características que se requerirán y la plataforma SCADA. 

 

El tercer capítulo está relacionado a lo concerniente a resultados y discusión mediante la 

cual se establece la estrategia utilizada para los diagramas de flujo del proceso a 

automatizar, así también la programación del PLC y sus diferentes subrutinas, aquí 

también tendremos  la programación de la pantalla SCADA con sus respectivos detalles. 

 

En esta pantalla se tendrá la oportunidad de observar cada una de las doce transferencias 

del Centro General de Baja Tensión (CGBT), con sus respectivos interruptores  según el  

estado en que se encuentren que podrían ser on – off, todo esto en tiempo real. 

 

Este tercer capítulo se complementa con la discusión del diseño propuesto, el impacto 

ambiental, las conclusiones, recomendaciones y por último la evaluación técnica – 

económica. 

 

PROBLEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Ineficiencia en el registro de datos, eventos existentes y control en el sistema eléctrico 

industrial del ingenio Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima (MALCA). 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Diseño de la supervisión y control de la distribución del sistema eléctrico para el 

ingenio Monterrey Azucarero Lojano Compañía Anónima (MALCA). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los parámetros óptimos que nos conlleve a tener una precisa 

distribución del sistema eléctrico para poder supervisarlo y controlarlo. 

2. Seleccionar y analizar la instrumentación de campo necesaria  para la 

distribución del sistema eléctrico del ingenio Monterrey Azucarera Lojana 

Compañía Anónima (MALCA).   

3. Diseñar la arquitectura del sistema de supervisión y control para la  distribución 

eléctrica del ingenio Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima 

(MALCA).   

4. Socializar los resultados acerca del tema de investigación. 
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INTERRUPTOR A INTERRUPTOR B 

d.- REVISIÓN LITERARIA  

d.1. TRANSFERENCIA ELÉCTRICA 

d.1.1. Definición 

Se conoce que la energía eléctrica puede ser trasladada o movilizada de un lugar otro, 

esta característica la aplicamos de acuerdo a las exigencias de la actualidad en las redes 

eléctricas. Que teniendo conexiones entre ellas tenemos la posibilidad de movilizar 

(Transferir) la energía a la red que se requiera. 

 

d.1.2. Sistema de transferencia automático de energía eléctrica 

En un sistema de transferencia automático las redes pueden ser controladas 

automáticamente de acuerdo a una variedad de modos de operación programadas. 

Llegando así a la conclusión que los sistemas de transferencia automáticos permiten 

traspasar automáticamente las utilizaciones de una fuente de energía a la otra sin 

ninguna perturbación, ver figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama unifilar de una central de transferencia automática 

Fuente: Zermeño et. al, 2000 

 

d.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL GENERALIZADO 

Para realizar  la descripción del proceso de distribución de energía de la planta 

azucarera Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima (MALCA) en forma 

generalizada. Empezaremos por las fuentes de energía para seguidamente describir las 

transferencias eléctricas hasta llegar a los Centros de Carga de Motores (CCM). 

 

 

CIRCUITO 

PREFERENRE 

CIRCUITO 

EMERGENTE 

CARGA 
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d.2.1. Fuentes de energía 

El Centro General de Baja Tensión (CGBT), cuenta con dos fuentes de energía la 

primera y que es la principal se la conoce como Turbo-Generador, esta fuente de 

energía es producida dentro de la misma planta aprovechando el vapor a través de una 

turbina de acción y compresión de marca TGM  modelo TM-2000, es una turbina de 

múltiples etapas, proyectada para atender accionamientos que exigen un alto 

rendimiento, bajo consumo de vapor con valores de presión y temperatura. 

 

La segunda fuente es de tipo  auxiliar y proviene de la empresa comercial EERSSA 

(Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.), esta energía proviene vía aérea hasta un 

transformador trifásico, para la disminución de tensión 13800/440V, y que se ubica en 

la parte inferior del Centro General de Baja Tensión (CGBT). 

 

d.2.2. Centro General de Baja Tensión (CGBT) 

Este centro de distribución general es el más importante dentro del diseño, y que se 

encuentra conformado por dos sistemas de barras generales que corresponden a las dos  

fuentes de energía la  principal (Turbo-Generador)  y la de  respaldo (Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A.), también cuentan con doce transferencias  eléctricas 

totalmente manuales y que se encuentran ubicadas dentro de cada compartimiento del 

CGBT (Centro General de Baja Tensión), así como se observa en la figura 2.  Desde 

cada una de estas transferencias se alimentan a los Centros de Carga de Motores 

(CCM), para desde aquí alimentar a sus respectivos motores a través de distintos tipos 

de arranque. 

 



 

8 
 

 

Figura 2. Centro General Baja Tensión (CGBT) 

Fuente: Los autores 

 

d.2.3. Tipo de transferencia eléctrica  

Una vez realizada la descripción del proceso actual del sistema de distribución de la 

planta industrial Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima (MALCA), el tipo de 

transferencia eléctrica que se utiliza en el Centro General de Baja Tensión es  tipo 

MANUAL, para sus doce transferencias. 

 

Estas transferencias son de igual similitud entre ellas y se componen de equipos de uso 

industrial como lo  son.  Los interruptores bajo carga o conocidos como conmutadores  

son de estado manual es por esto que necesita de un operador  para su manipulación,  así 

mismo estas transferencias cuentan con interruptores automáticos termomagnéticos de 

tipo  industrial, estos equipos como los anteriores son de distintos amperajes que se 

detallara específicamente más adelante.  

 

En la figura 3 se muestra una transferencia de TIPO MANUAL del CGBT (Centro 

General de Baja Tensión) que corresponde al nombre desfibradora-picadora, con sus 

respectivos equipos de fuerza como lo son el interruptor bajo carga de marca General 

Electric de 2000A, más un juego de barras de distinta medidas y un interruptor 

automático de marca Siemens de 1600A. 
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Interruptor bajo 

carga o 

Conmutador 

Interruptor 

automático 

caja moldeada 

 

 

Figura 3. Transferencias de tipo manual del Centro General Baja Tensión  

Fuente: Los autores 

 

d.3. SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO 

Son aquellos sistemas en que se tiende a mantener una relación preestablecida entre la 

salida o respuesta del sistema y la entrada de referencia. 

 

d.3.1. Control retroalimentado 

El control realimentado es un sistema que mantiene una comparación entre la entrada de 

referencia y la salida deseada, el resultado de la comparación es utilizado para controlar. 

 

d.3.2. Sistemas de control en lazos cerrado 

Los sistemas de control de lazo cerrado alimentan al controlador la señal de error de 

actuación que es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación, a 

fin de reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor deseado. El termino 

control de lazo cerrado siempre implica el uso de una acción de control realimentado 

para reducir el error del sistema; es por eso que el termino control de lazo realimentado 

y de lazo cerrado se usan indistintamente. 
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d.3.3. Sistemas de control lazo abierto  

En estos sistemas la salida la afecta la acción de control. Es decir que en este tipo de 

control no se mide la salida ni se realimenta para comparar con la entrada. Por tanto a 

cada entrada de referencia le corresponde una condición de operativa fija;  lo que obliga 

a que la precisión del sistema sea dependiente de la calibración del mismo. 

 

d.3.4. Acciones de control 

La forma en la cual el controlador automático produce la señal de control se llama 

“acciones de control” los controladores automáticos comparan el valor real de la salida 

de la planta con la entrada de referencia, lo cual determina la desviación con la que el 

controlador debe producir una señal de control que reduzca la desviación. 

 

d.3.5. Acción de control ON –OFF 

La acción de control encendido – apagado es también conocida por su nombre en inglés 

on – off. Para esta acción de control el elemento de actuación solo tiene dos posiciones 

fijas que en la mayoría son apagados y encendidos. Este control es relativamente simple 

y barato, por lo cual su uso es muy extendido en sistemas de control tanto industriales 

como domésticos. 

Si tenemos una señal de salida del controlador  y una señal de error  , en el 

control de dos posiciones, la señal  permanece en un valor ya sea máximo o 

mínimo, dependiendo si la señal de error es positiva o negativa. De este modo: 

= ,  para  > 0(1) 

= ,  para  < 0(2) 

 

Donde  y  son constantes. Por lo  general el valor  es cero o menor a . 

La figura 4  muestra el diagrama de bloques de un controlador ON –OFF. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama a bloque que representa el control ON – OFF 

Fuente:http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lep/nunez_e_f/capitulo1.pdf, (2007) 

 

 

U1 

U2 

e u 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lep/nunez_e_f/capitulo1.pdf


 

11 
 

d.3.6. Elementos componentes de un sistema de control automático 

La figura 5 se representa un esquema de bloques de un sistema de control simple, en 

lazo cerrado (retroalimentado), con una sola entrada y una sola salida, para sistema de 

señales continuas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Elementos que conforman un sistema de control 

Fuente: Armesto, 2007 

 

Seguidamente se describen, de manera elemental, cada uno de ellos. 

1. Controlador o regulador, elemento que compara la señal controlada con la 

señal  de referencia  para proporcionar la señal de error. El resultado de la 

comparación representa la desviación de la salida con respecto al valor previsto. 

Se lo conoce también como detector de error. 

2. Actuador, como el nombre indica es el componente encargado de actuar sobre 

el proceso o maquina en función de la señal recibida. El actuador modifica el la 

variable de entrada del proceso controlado. Por ejemplo: Una corriente de fluido 

por una tubería, en un sistema de control de caudal, etc. 

3. Proceso, conjunto de operaciones que se van a suceder y que van a tener un fin 

determinado. El procesamiento se lo realiza sobre una planta o una máquina, que 

son el conjunto de componentes y piezas que van a tener un determinado 

objetivo. 

4. Sensor,  este instrumento detecta las variaciones de la señal de salida y, a través 

del bucle de realimentación, envía esta información al comparador. El elemento 

sensor será de distinta naturaleza en función de la magnitud que se quiera 

controlar (sensores de temperatura, de presión, de luz, de caudal, entre otros. 

 

d.3.7. Control secuencial 

Desde el surgimiento de los primeros sistemas de control automático, éstos realizan 

tareas que están compuestas por un número de pasos o estados que se ejecutan de forma 

Regulador o 

Controlador 
Actuador 

Proceso o 

Planta 

Sensor 

Señal de 

entrada 

u(t) 

Señal de 

error e(t) 

Variable 

de control 

vc(t) 

Variable de 

actuación 

va(t) 
Perturbaciones 

z (t) 

Variable de 

salida y (t) 

Variable de 

medida 

ym(t) 
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O CONTROLADOR 
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REFERENCIA 

SETPONT 

ERROR 
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VARIABLE 

PERTURBADORA 

PERTURBACIÓN 

VARIABLE 

CONTROLADA 
VARIABLE 

MANIPULADA 

SALIDA 

secuencial. La característica fundamental de estos sistemas automáticos que trabajan 

con lógica secuencial, y que los diferencia de la lógica combinación, es que sus salidas 

no dependen solamente del estado actual de las entradas sino también de los estados 

anteriores por los que transita. 

 

El objetivo de estos sistemas de control automático no es el de minimizar el error entre 

un valor de referencia y el valor de la variable controlada. Ellos ejecutan una secuencia, 

compuesta por estados, que varía en función del valor actual de las entradas, de sus 

valores anteriores y, por tanto, de los estados anteriores. Cada uno de los estados tiene 

asociado una o varias salidas que toman valores prefijados, y pueden activar o modificar 

parámetros de un esquema de regulación. 

 

d.3.8. Variables de un sistema de control automático 

La figura 6 brinda un esquema de las variables principales  implicadas en un sistema de 

control. Éstas se pueden clasificar en la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.Variables de un sistema de control automático 

Fuente: Cosco, 2008 

 

d.3.8.1.  Clasificación según la naturaleza de la señal  

Estas variables se clasifican de la siguiente manera descrita a continuación: 

 

― Variable Controlada.- Es el parámetro más importante del proceso, debiéndose 

mantener estable (sin cambios), pues su variación alteraría las condiciones 

ACTUADOR Ó 

ELEMENTO FINAL 

DE CONTROL 

PROCESO 

SENSOR Ó 

ELEMENTO DE 

MEDICIÓN 
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requeridas en el sistema, su monitoreo a través de un sensor es una condición 

importante para dar inicio al control. 

― Variable Manipulada.- Es el parámetro a través del cual se debe corregir las 

perturbaciones del proceso, colocándose un actuador para lograr estabilizar el 

sistema. 

― Variable Perturbadora.- Es el parámetro desestabilización del sistema por 

cambios repentinos afectando el proceso. 

― Variable Medida.- Es todo parámetro del proceso requerido para conocer su 

valor, por lo tanto deberá ser monitoreado; no siendo necesariamente la más 

importante para controlar el sistema, pero si para mantener un registro de data. 

― Variable de Entrada.- Es el parámetro fijado mediante medios eléctricos, 

electrónicos, o por software para que el sistema actuara. 

 

d.3.8.2. Clasificación según el tipo de señal  

Los circuitos electrónicos se pueden dividir en dos amplias categorías: digitales y 

analógicos. La electrónica digital utiliza magnitudes con valores discretos, mientras que la 

electrónica analógica emplea magnitudes con valores continuos. 

 

― Señales digitales.- Las señales digitales, en contraste con las señales analógicas, 

no varían en forma continua, sino que cambian en pasos o en incrementos 

discretos. La mayoría de las señales digitales utilizan códigos binarios o de dos 

estados.  

― Señales analógicas.-Una señal analógica es una tensión o corriente que varía 

suave y continuamente. Una onda senoidal es una señal analógica de una sola 

frecuencia. La tensión de la voz y del video son señales analógicas que varían de 

acuerdo con el sonido o variaciones de la luz que corresponden a la información 

que se está transmitiendo.  

 

d.3.9. Instrumentación industrial  

Un instrumento es un dispositivo que mide o manipula variables de un proceso. Estas 

variables pueden ser, entre otras:  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
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 Variables más comunes:  

― Presión: Absoluta o diferencial 

― Temperatura 

― Nivel: De líquidos o sólidos 

― Caudal: Másico o volumétrico 

― Posición. Por ejemplo: desalineamiento, posición abierta/cerrada de 

válvulas, interruptores, entre otros. 

― Velocidad 

― Peso  

 

 Variables eléctricas: 

― Tensión 

― Corriente 

― Frecuencia 

 

 Otras menos comunes: 

― Humedad 

― Viscosidad 

― Resistividad 

― Radiación 

― Inductancia 

― pH 

― Conductividad eléctrica 

― Redox 

 

También pueden identificarse como instrumentos  los actuadores, como lo son: 

 Válvulas solenoides 

 Válvulas análogas 

 Eléctricos  

― Relés de protección de motores 

― Contactores 

― Variadores de velocidad o frecuencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Redox
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Los instrumentos de la variables más comunes, pueden representar el 90 o 95% de la 

instrumentación de una planta, y son elementos tan simples como: switch o 

interruptores de posición, válvulas solenoides (on/off, discretas), válvulas de control 

(análogas) y transmisores de presión, nivel y temperatura. 

 

d.3.9.1. Sensores 

Los sensores son los elementos primarios de medición de variables del proceso, siendo 

algunos usados para lectura e indicación y otros para transformar la variable medida en 

una señal eléctrica, los más usados en la industria son los de velocidad, nivel, presión, 

temperatura, flujo, proximidad, tensión, densidad, humedad, color, entre otros. 

 

Esta señal va hacia la entrada del controlador para ser comparada con el valor de 

referencia o “set point” determinando el error y la acción de control.  

 

Pueden ser de Contacto, No Contacto, Digital, Analógico y Mecánicos. 

― Los sensores de contacto, realizan la medida en contacto físico con el producto; 

por ejemplo los sensores de boyas para medir el nivel de un tanque. 

― Los sensores de no contacto, se basa en las propiedades físicas de los materiales 

para realizar su medida, son menos propensos a fallas. 

― Los sensores digitales, son más fáciles de usar y trabajan como una computadora 

en forma binaria en dos estados: encendido (ON) o apagado (OFF). 

― Sensores analógicos, proporcionan medidas continuas, los rangos típicos son de 

0 a 20mA, 4 a 20mA, 0 a 5v, 1 a 5v, entre otros. Por ejemplo: Sensores 

capacitivos, sensores piezoresistivos, entre otros. 

― Sensores mecánicos, son aquellos que traducen la acción física del elemento 

medido, en un comportamiento mecánico, típicamente de movimiento y/o calor. 

Por ejemplo: Barómetro, termómetro de mercurio, entre otros. 

 

d.3.9.2. Actuadores   

Los actuadores son los elementos finales de control, tienen por función alterar el valor 

de la variable manipulada con el fin de corregir o limitar la desviación del valor 

controlado, respecto al valor deseado. Los fabricantes actualmente proveen una serie de 
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actuadores como: motores, válvulas, relés, y swicthes. Los actuadores más importantes 

son: 

― Actuadores Eléctricos.- Son usados en la industria y en aplicaciones comerciales 

para posicionar dispositivos de movimientos lineal o rotacional. Tales como 

swicthes, relés, motores y otros. 

― Actuadores Neumáticos.-Aceptan señales de presión pequeñas, desde los 

posicionadores neumáticos y mediante un diafragma, convierten estas señales en 

movimientos mecánicos. 

― Actuadores Hidráulicos.- Los actuadores hidráulicos operan en forma similar a 

los posicionadores neumáticos, pero con una mayor fuerza de acción, para ser 

usados en compuertas, grúas, elevadores y otros. 

 

d.3.10.  Controlador  Lógico Programable (PLC) 

d.3.10.1. Definición 

De acuerdo con la definición de la norma ¨Nema¨ (National Electrical Manufacturers 

Association) un controlador programable es: “Un aparato electrónico operado digital, 

que usa una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones para 

implementar funciones específicas, tales como la lógica, secuenciación, registros y 

control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas para controlar, a través de  los 

módulos de entrada/salida digitales (on/off) o analógicos (1-5 VDC, 4-20 mA, etc.), 

varios tipos de máquinas o procesos. 

 

d.3.10.2. Clasificación de los PLC 

De acuerdo a su estructura  

Todos los PLC´s, poseen una de las siguientes estructuras: 

Estructura externa  

En un solo bloque o paquete están todos los elementos. 

Estructura Modular 

 Estructura americana: separa las E/S del resto del autómata.  

 Estructura europea: cada módulo es una función (fuente de alimentación, CPU, 

E/S, entre otros).  
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Por las características básicas 

El criterio incluye funcionalidad, número de entradas y salidas, costo y tamaño. 

Una clasificación por familias es la siguiente: 

 Micro: número de E/S menores a 32, viene en unidades autónomas con el 

procesador, fuente de alimentación y E/S en un  paquete. 

 Pequeños: incorpora todos sus módulos de forma integral, su tamaño es de 

centímetros y suele programarse desde la misma unidad. El número de E/S llega 

hasta 256. 

 Medianos: puede ser integrado o modular, se  dice es mediano cuando tiene 

hasta 1024 E/S. 

 Grandes: incorpora la característica ser un sistema redundante (con módulos de 

respaldo), por su tamaño suele ser manejar plantas completas y de ahí su 

importancia de ser un sistema redundante. Su número de E/S es mucho mayor 

que 1024. 

En la figura 7 se puede observar un controlador lógico programable de la Siemens. 

 

 

Figura 7. Controlador Lógico Programable (PLC) de la familia simatic S7 

Fuente: http: //www.control-technics.com.ar/distribuidor-

siemens/es/Notas%20y%20articulos/Automatizacion/SIMATIC/1682/Sistemas%20de%20automatizacion%20industrial%20SIMAT

IC.htm, 2013 

 

d.3.10.3. Arquitectura del controlador 

Los elementos esenciales que todo PLC son: 

 Sección de entrada: son líneas de entrada, las cuales pueden ser de tipo digital o 

analógico. En ambos casos se tiene unos rangos de tensión típicos los cuales se 
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especifican en las hojas de las características del fabricante. A estas líneas se 

conectan los sensores, interruptores, relés de mando. 

 Sección de salida: son una serie de líneas de salida, que también pueden ser de 

carácter digital o analógico. A estas líneas se conectan los actuadores. 

 Unidad central de proceso CPU: se encarga de procesar el programa de usuario 

con que se carga. Para ello disponemos de diversas zonas de memoria, registros 

e instrucciones de programa.  

La CPU es el corazón del autómata programable y se encarga de ejecutar el programa 

del usuario. Sus funciones son: 

 Ejecutar el programa del usuario. 

 Vigilar que el tiempo de ejecución del programa de usuario no exceda un 

determinado tiempo máximo (tiempo de ciclo máximo); esta función se 

le denomina ¨Watchdog¨ (perro guardián). 

 Crear una imagen de las entradas, ya que el programa de usuario no debe 

acceder directamente a dichas entradas. 

 Renovar el estado de las salidas en función de la imagen de las mismas 

obtenida al final del ciclo de ejecución del programa de usuario. 

 Chequeo del sistema 

 

 Elementos para el enlace del PLC con el exterior: a más de las unidades de 

entrada  y salida (E/S), el PLC para su interrelación con dispositivos externos 

pueden disponer de los siguientes componentes. 

 Unidad o consola de programación: que permite introducir, modificar y 

supervisar el programa de usuario. 

 Interfaces: facilitan la comunicación del autómata mediante enlaces con otros 

dispositivos. 

 Dispositivos periféricos: como unidades  especiales de E/S, más memoria, 

unidades de comunicación en red, entre otros. 

 

d.3.10.4. Lenguajes de programación 

En la actualidad cada fabricante diseña su propio software de programación, lo que 

significa que existe una gran variedad comparable con la cantidad de PLC’s que hay en 
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el mercado. No obstante, actualmente existen dos tipos de lenguajes de programación de 

PLC’s como los más difundidos a nivel mundial; estos son: 

 

 Lenguajes Gráficos: 

 Diagrama de escaleras 

 Diagrama de bloques funcionales  

 Lenguajes Literales: 

 Lista de instrucciones  

 Texto estructurado 

 

Es obvio, que la gran diversidad de lenguajes de programación da lugar a que cada 

fabricante tenga su propia representación, originando cierta incomodidad al usuario 

cuando programa más de un PLC. 

 

Lenguaje de contactos o Ladder 

El Ladder, también denominado lenguaje de contactos o de escalera, es un lenguaje de 

programación gráfico muy popular dentro de los Controladores Lógicos Programables 

(PLC), debido a que está basado en los esquemas eléctricos de control clásicos. De este 

modo, con los conocimientos que todo técnico eléctrico posee, es muy fácil adaptarse a 

la programación en este tipo de lenguaje. Su principal ventaja es que los símbolos 

básicos están normalizados según normas NEMA y son empleados por todos los 

fabricantes. 

 

Lenguaje booleano (Lista de Instrucciones) 

El lenguaje Booleano utiliza la sintaxis del Álgebra de Boole para ingresar y explicar la 

lógica de control. Consiste en elaborar una lista de instrucciones o nemónicos, haciendo 

uso de operadores Booleanos (AND, OR, NOT, etc.) y otras instrucciones nemónicas, 

para implementar el circuito de control. El lenguaje “Lista de Instrucciones” (IL) de la 

Norma IEC 1131-3, es una forma de lenguaje Booleano.  

 

Diagrama de funciones (FBD) 

Es un lenguaje gráfico que permite al usuario programar elementos (bloque de 

funciones del PLC) en tal forma que ellos aparecen interconectados al igual que un 

circuito eléctrico. Generalmente utilizan símbolos lógicos para representar al bloque de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3mata
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función. Las salidas lógicas no requieren incorporar una bobina de salida, porque la 

salida es representada por una variable asignada a la salida del bloque. 

 

Lenguaje de texto estructurado (ST) 

Texto estructurado (ST) es un lenguaje de alto nivel que permite la programación 

estructurada, lo que significa que muchas tareas complejas pueden ser divididas en 

unidades más pequeñas. ST se parece mucho a los lenguajes de computadoras BASIC o 

PASCAL, que usa subrutinas para llevar a cabo diferentes partes de las funciones de 

control y paso de parámetros y valores entre las diferentes secciones del programa. 

 

d.3.11. Comunicaciones Digitales  

Las redes de comunicaciones industriales deben su origen a la fundación Field Bus 

(Redes de campo). La fundación Field Bus desarrolló un nuevo protocolo de 

comunicación para la medición y el control de procesos donde todos los instrumentos 

puedan comunicarse en una misma plataforma. 

 

d.3.11.1. Tecnología de buses de campo 

Físicamente podemos considerar a un bus como un conjunto de conductores que 

conectan conjuntamente varios circuitos para permitir el intercambio de datos. Un bus 

consta normalmente de un número de usuarios superior, además que generalmente un 

bus transmite datos en modo serial. 

Para una transmisión serial es suficiente un número de cables muy limitado, 

generalmente dos o tres conductores y la debida protección contra las perturbaciones 

externas para permitir su tendido en ambientes de ruido industrial. 

 

d.3.11.2. Interfaces de comunicación 

Entre las principales interfaces de comunicación tenemos las siguientes: 

 

Interfaces de comunicación  serial RS – 232 

El RS-232 (Estándar ANSI/EIA-232) es el conector serial que se encuentra en las PCs 

compatibles con IBM. Los ingenieros lo utilizan con diversos propósitos, como el 

conectar periféricos, impresoras, o módems, así como para instrumentación industrial. 

Debido a la línea del driver y mejoras en el cableado, las aplicaciones comúnmente 

incrementan el desempeño del RS-232 más allá de la distancia y velocidad listadas en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_de_desarrollo
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estándar. El RS-232 está limitado a conexiones punto a punto entre puertos seriales y 

dispositivos PC. 

En la figura 8, se observa un conector serie RS–232  de 9 pines. 

 

Figura 8. Conector serial  DB-9 

Fuente: http: //es.wikipedia.org/wiki/Red_industrial, 2007 

 

Interfaces de comunicación  serial RS – 422 

RS-422 (Estándar EIA RS-422-A) es la conexión serial utilizada en computadoras 

Apple Macintosh. El RS-422 utiliza una señal eléctrica diferencial, opuesta a las señales 

no balanceadas referenciadas a tierra con RS-232. La transmisión diferencial, que utiliza 

dos líneas, una para transmitir y otra para recibir señales, resulta en mayor inmunidad al 

ruido y mayores distancias en comparación con el RS-232.  

 

Interfaces de comunicación  serial RS – 485 

RS-485 (Estándar EIA-485) es una mejora sobre el RS-422 porque incrementa el 

número de dispositivos de 10 a 32 y define las características eléctricas necesarias para 

asegurar adecuadamente los voltajes de señales bajo la carga máxima. Con el 

incremento en esta capacidad, usted puede crear redes de dispositivos conectados a un 

solo puerto serial RS-485. La inmunidad al ruido y la gran capacidad hacen que RS-485 

sea la conexión serial preferida en aplicaciones industriales que requieren diversos 

dispositivos distribuidos en red a una PC o algún otro controlador para colección de 

datos, HMI, u otras operaciones. 

 

d.3.11.3. Tipos de buses 

La mayoría de los buses trabajan en el nivel 1 con interfaz RS 485. 

 

ASI(Actuador Sensor Interface) 

Es el bus más inmediato en el nivel de campo y más sencillo de controlar. Consiste en 

un bus cliente/servidor con un máximo de 31 participantes que transmite por paquetes 

http://es.wikipedia.org/wiki/AS-interface
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de solo 4 bits de datos. Es muy veloz, con un ciclo de 5 ms aproximadamente. Alcanza 

distancias de 100m o hasta 300 m con ayuda de repetidores. 

 

Modbus 

Es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del Modelo OSI, basado en la 

arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, permite el control de una red de 

dispositivos, por ejemplo un sistema de medida de temperatura y humedad. 

 

BITBUS 

Es el más difundido en todo el mundo; es del tipo cliente/servidor y admite como 

máximo 56 clientes; el paquete puede transmitir hasta 43 bytes de datos. 

 

Profibus (PROcess FIeld BUS) 

Es el estándar europeo en tecnología de buses; se encuentra jerárquicamente por encima 

de ASI y BITBUS, trabaja según procedimiento híbrido token passing, y dispone de 31 

participantes hasta un máximo de 127. Su paquete puede transmitir un máximo de 246 

bytes, y el ciclo para 31 participantes es de aproximadamente 90 ms. Alcanza una 

distancia de hasta 22300 m. 

 

Field Bus en OSI 

En la arquitectura OSI, fiel bus ocupa los niveles 1 (Físico), 2 (Enlace de Datos) y 7 

(Aplicación); teniendo en cuenta que este último no solo se encarga de la interfaz de 

usuario sino de aplicaciones específicas, dependiendo de cada aplicación. 

 

d.3.11.4. Clasificación de las redes industriales 

Si se clasifican las redes industriales en diferentes categorías basándose en la 

funcionalidad, se hará en: 

 

Buses actuadores y sensores 

Inicialmente se usan un sensor y un bus actuador en conexión simple, dispositivos 

discretos con inteligencia limitada, como un fotosensor, un switch limitador o una 

válvula solenoide, controladores y consolas terminales. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Profibus
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Buses de campo y dispositivos calientes 

Estas redes se distinguen por la forma como manejan el tamaño del mensaje y el tiempo 

de respuesta. En general,  conectan dispositivos inteligentes en una sola red distribuida. 

Estas redes ofrecen altos niveles de diagnóstico y capacidad de configuración, 

generalmente al nivel del poder de procesamiento de los dispositivos más inteligentes. 

Son las redes más sofisticadas que trabajan con control distribuido real entre 

dispositivos inteligentes. 

 

d.3.11.5. Componentes de las redes industriales 

En grandes redes industriales, un simple cable no es suficiente para conectar el conjunto 

de todos los nodos de la red. Deben definirse topologías y diseños de redes para proveer 

un aislamiento y conocer los requerimientos de funcionamiento. 

 

Bridge 

Con un puente la conexión entre dos diferentes secciones de red, puede tener diferentes 

características eléctricas y protocolos; además puede enlazar dos redes diferentes. 

 

Repetidor 

El repetidor o amplificador es un dispositivo que intensifica las señales eléctricas para 

que puedan viajar grandes distancias entre nodos. Con este dispositivo se pueden 

conectar un gran número de nodos a la red; además, se pueden adaptar a diferentes 

medios físicos como cable coaxial o fibra óptica. 

 

Gateway 

Un gateway es similar a un puente, ya que suministra interoperabilidad entre buses y 

diferentes tipos de protocolos; las aplicaciones pueden comunicarse a través de él. 

 

Enrutadores 

Es un switch "enrutador" de paquetes de comunicación entre diferentes segmentos de 

red que definen la ruta hacia donde se transmite la información. 
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d.3.11.6. Topología de redes industriales 

Los sistemas industriales usualmente consisten en dos o más dispositivos. Como un 

sistema industrial puede ser bastante grande, debe considerarse la topología de la red. 

Las topologías más comunes son: red bus, red estrella y red híbrida. 

 

d.3.12, Normas y estándares oficiales de protección 

Diversos organismos internacionales de estandarización clasifican el grado de 

protección de gabinetes y carcasas que contienen equipos eléctricos y electrónicos. De 

todos ellos, dos son las instituciones comúnmente reconocidas (IEC y NEMA) que 

clasifican y describen sus características y que son mayoritariamente utilizados por los 

fabricantes para identificar la habilidad de sus productos para resistir influencias del 

medio ambiente externo.  

 

IEC: International Electrotechnical Commission, con sede en Ginebra (Suiza), con sus 

Códigos IP (Ingress Protection), basados en el estándares 60529 – “Classification of 

Degrees of Protection Provided by Enclosures”. De aplicación preferente en Europa y 

Latinoamérica. 

 

NEMA: National Electrical Manufacturers Association, con sede en Washington DC 

(EEUU), con su estándar NEMA 250 – “Enclosures for Electrical Equipment”. 

Aplicación en Norteamérica. 

 

d.3.12.1. Códigos IP (Ingress Protection) del IEC 

Los Códigos IP del IEC (también conocidos como IP Rating), describen los grados de 

protección de carcasas y gabinetes con respecto a personas y protección contra sólidos, 

líquidos e impactos. No define la protección contra el riesgo de explosión, ni la 

protección ambiental (por ejemplo: humedad, atmósferas corrosivas o fluidos, moho, 

hielo, etc.).Los Códigos IP consisten en dos letras (IP) y tres números (si bien el tercer 

dígito referente a la protección contra impactos mecánicos es generalmente omitido). 

Ver clasificación completa en tabla 1. 
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Tabla 1: Códigos de protección IP del IEC contra personas, sólidos, líquidos e impactos 

 Primer Número – 

Protección contra 

sólidos 

 
Segundo Número – 

Protección contra líquidos 

 Tercer Número – Protección 

contra impactos mecánicos 

(generalmente omitido) 

0 Sin protección 0 Sin protección 0 Sin protección 

1 Protegido contra sólidos 

de más de 50mm 

1 Protegido contra gotas de agua 

que caigan verticalmente 

1 Protegido contra impactos de 

0.225 joule 

2 Protegido contra sólidos 

de más de 12mm 

2 Protegido contra rocíos 

directos a hasta 15º de la 

vertical  

2 Protegido contra impactos de 

0.375 joule 

3 Protegido contra sólidos 

de más de 2.5mm 

3 Protegido contra rocíos 

directos a hasta 60º de la 

vertical 

3 Protegido contra impactos de 0. 

5 joule 

4 Protegido contra sólidos 

de más de 1mm 

4 Protegido contra rocíos 

directos de todas las 

direcciones – entrada limitada 

permitida 

4 Protegido contra impactos de 

2.0 joule 

5 Protegido contra polvo – 

entrada limitada 

permitida 

5 Protegido contra chorros de 

agua a baja presión de todas 

las direcciones – entrada 

limitada permitida 

5 Protegido contra impactos de 

6.0 joule 

6 Totalmente protegido 

contra polvo 

6 Protegido contra fuertes 

chorros de agua de todas las 

direcciones – entrada limitada 

permitida 

6 Protegido contra impactos de 

20.0 joule 

7  7 Protegido contra los efectos de 

la inmersión de 15cm – 1m 

7  

8  8 Protegido contra largos 

periodos de inmersión bajo 

presión 

8  

 

Fuente: http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0902_ip.htm, 2002 

 

d.3.12.2. NEMA (National Electrical Manufacturers Association) 

Este es un conjunto de estándares creado, como su nombre lo indica, por la Asociación 

Nacional de Fabricantes Eléctricos (E.U.), y comprende NEMA 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4X y 

5 al 13. Los estándares más comúnmente encontrados en las especificaciones de los 

equipos son los siguientes:  

http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0902_ip.htm
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NEMA 4: Sellado contra el agua y polvo. Los gabinetes tipo 4 están diseñados 

especialmente para su uso en interiores y exteriores, protegiendo el equipo contra 

salpicaduras de agua, filtraciones de agua, agua que caiga sobre ellos y condensación 

externa severa. Son resistentes al granizo pero no a prueba de granizo (hielo). Deben 

tener ejes para conductos para conexión sellada contra agua a la entrada de los 

conductos y medios de montaje externos a la cavidad para el equipo.  

 

NEMA 4X: Sellado contra agua y resistente a la corrosión. Los gabinetes tipo 4X 

tienen las mismas características que los tipo 4, además de ser resistentes a la corrosión.  

 

NEMA 12: Un gabinete diseñado para usarse en industrias en las que se desea excluir 

materiales tales como polvo, pelusa, fibras y filtraciones de aceite o líquido enfriador.  

El resto de los tipos de NEMA pueden denominarse  así como se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Códigos tipo de clasificación NEMA y grados de protección en carcasas y gabinetes 

Tipo 1 Para propósitos generales 

Tipo 2 A prueba de goteos 

Tipo 3 Resistente al clima 

Tipo 3R Sellados contra la lluvia 

Tipo 3S Sellado contra la lluvia, granizo y polvo 

Tipo 5 Sellado contra polvo 

Tipo 6 Sumergible 

Tipo 6P Contra entrada de agua durante sumersiones prolongadas a una profundidad 

limitada 

Tipo 7 (A, B, C o D) Locales peligrosos, Clase I – Equipo cuyas interrupciones ocurren en el aire 

Tipo 8 (A, B, C o D) Locales peligrosos, Clase I – Aparatos sumergidos en aceite 

Tipo 9 (E, F o G) Locales peligrosos, Clase II 

Tipo 10 U.S. Bureau of Mines – a prueba de explosiones (Para minas de carbón con 

gases) 

Tipo 11 Resistentes al Acido o gases corrosivos – sumergidos en aceite 

Tipo 13 A prueba de polvo 

 

Fuente: http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0902_ip.htm, 2002 

 

d.3.13. Sistemas SCADA 

d.3.13.1. Definición general del  SCADA 

SCADA es el acrónimo de Supervisory Control And Data Adquisición (Supervisión, 

Control y Adquisición de Datos). Es una aplicación de software diseñado con la 

finalidad de controlar y supervisar datos a distancia, los cuales se basan en la 

http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0902_ip.htm
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adquisición de datos de los procesos remotos. Los sistemas SCADA utilizan la 

computadora y tecnologías de comunicación para automatizar el monitoreo y el control 

de procesos industriales.  

 

Estos  sistemas SCADA mejoran la eficacia del proceso de monitoreo y control 

proporcionando la información oportuna para poder tomar decisiones operacionales 

apropiadas. La información generada en el proceso productivo es enviada a diversos 

usuarios, tanto del mismo nivel como hacia otros supervisores dentro de la empresa, es 

decir, que permite la participación de otras áreas como control de calidad, supervisión, 

mantenimiento, entre otros.  

 

d.3.13.2. Necesidades de un sistema SCADA 

Para que se pueda implementar un sistema SCADA es necesario que el proceso a 

controlar cumpla con las siguientes características:  

 

A. El número de variables a monitorear es alto.  

B. El proceso está geográficamente distribuido. Esta condición no se limita, ya que 

puede instalarse un SCADA para la supervisión y control de un proceso 

concentrado en una localidad.  

C. La información del proceso se necesita en el momento en que se producen los 

cambios, o sea, la información se requiere en tiempo real.  

D. Optimizar y facilitar las operaciones de la planta, así como la toma de 

decisiones, tanto gerenciales como operativas.  

E. Los beneficios obtenidos en el proceso justifican la inversión en un sistema 

SCADA. Estos beneficios pueden reflejarse como aumento de la efectividad de 

la producción, de los niveles de seguridad, entre otros.  

F. La complejidad y velocidad del proceso permiten que la mayoría de las acciones 

de control sean iniciadas por un operador. En caso contrario, se requerirá de un 

Sistema de Control Automático, el cual lo puede constituir un Sistema de 

Control Distribuido, PLC´s, Controladores a Lazo Cerrado o una combinación 

de ellos.  
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d.3.13.3. Funciones principales de un Sistema SCADA  

Dentro de las funciones básicas realizadas por un sistema SCADA están las siguientes: 

i. Supervisión remota de instalaciones y equipos: Permite al operador conocer el 

estado de desempeño de las instalaciones y los equipos alojados en la planta, lo 

que permite dirigir las tareas de mantenimiento y estadística de fallas.  

ii. Control remoto de instalaciones y equipos: Mediante el sistema se puede 

activar o desactivar los equipos remotamente de manera automática y también 

manual. Además es posible ajustar parámetros, valores de referencia, algoritmos 

de control, entre otros.  

iii. Procesamiento de datos: El conjunto de datos adquiridos conforman la 

información que alimenta el sistema, esta información es procesada, analizada, y 

comparada con datos anteriores, y con datos de otros puntos de referencia, dando 

como resultado una información confiable y veraz.  

iv. Visualización gráfica dinámica: El sistema es capaz de brindar imágenes en 

movimiento que representen el comportamiento del proceso, dándole al operador 

la impresión de estar presente dentro de una planta real. Estos gráficos también 

pueden corresponder a curvas de las señales analizadas en el tiempo.  

v. Generación de reportes: El sistema permite generar informes con datos 

estadísticos del proceso en un tiempo determinado por el operador.  

vi. Representación se señales de alarma: A través de las señales de alarma se logra 

alertar al operador frente a una falla o la presencia de una condición perjudicial o 

fuera de lo aceptable. Estas señales pueden ser tanto visuales como sonoras.  

vii. Almacenamiento de información histórica: Se cuenta con la opción de 

almacenar los datos adquiridos, esta información puede analizarse 

posteriormente, el tiempo de almacenamiento dependerá del operador o del autor 

del programa.  

viii. Programación de eventos: Esta referido a la posibilidad de programar 

subprogramas que brinden automáticamente reportes, estadísticas, gráfica de 

curvas, activación de tareas automáticas, entre otras.  

 

d.3.13.4. Elementos del sistema SCADA 

Un sistema SCADA está conformado por:  

 Interfaz Operador – Máquinas (HMI) 
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 Unidad Terminal Maestra (MTU) 

 Unidad Terminal Remota (RTU) 

 Sistema de Comunicaciones 

 Transductores 

 

d.3.13.5. Beneficios mediante el sistema SCADA  

Con el desarrollo de estos sistemas se ha logrado obtener una serie de beneficios los 

cuales pueden ser resumidos de la siguiente forma.  

 Mejora en la productividad del personal operador, instrumentista y de 

mantenimiento, así como una operación con mayor seguridad. 

 Menor riesgo de contaminación ambiental.  

 Reducir costos; menor costo operativo, debido al menor costo de operación 

y mantenimiento.  

 Reasignar o reducir personal.  

 Menor costo de transporte por movilización de personal. 

 Reducir requerimientos de control futuros.  

 Mejora en el factor de servicio de los equipos e instrumentos.  

 Reducción de la incidencia de fallas.  

 Modernizar sistemas de control obsoletos, o basados exclusivamente en 

hardware  

 Disponibilidad de la información real para los distintos niveles de la 

empresa. 

  Ser más competitivos y ofrecer un mejor servicio.  
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e.- METODOLOGÍA   

e.1. INTRODUCCIÓN  

Este capítulo tiene como propósito hacer referencia detallada a las instalaciones 

eléctricas existentes, se analiza y comprende el funcionamiento estructural del Centro 

General de Baja Tensión (CGBT), mediante el diagrama unifilar. Con el cual se 

mostrarán las características básicas más comunes de los equipos instalados y se 

caracterizarán en detalle los interruptores bajo carga-seccionadores, así como los 

interruptores automáticos que existen en el Centro General de Baja Tensión. 

 

Además, se  desarrollará la automatización con sus diferentes estrategias de control, el 

direccionamiento de las entradas y salidas de cada una de las transferencias manuales 

que conforman el Centro General de Baja Tensión. Como también se seleccionará la 

instrumentación necesaria  para llevar acabo objetivo propuesto. 

 

Se contará  con  un software para programar el sistema de la firma SIEMENS,  el cual 

permitirá representar el proceso de las transferencias eléctricas en su lenguaje gráfico de 

programación. Además observaremos en tiempo real los mecanismos que se encuentran 

funcionando y sus respectivas alarmas en caso de fallo con la herramienta SCADA 

WinCC flexible.  

 

e.2. MATERIALES 

En el transcurso de la investigación se utilizó  equipos, software, e implementos tales 

como: 

 

 Paint 

 Solid Converter PDF 

 Microsoft office Word 

 Microsoft office Excel 

 Microsoft office Access 

 Microsoft office PowerPoint 

 Bloc de notas. 

 Traductores (Power Translator). 

 Acrobat Reader 7.0 
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 Software Auto CAD 

 

e.3. MÉTODOS  

e.3.1. Descripción de la distribución eléctrica de plata industrial MALCA 

e.3.1.1. Caracterización del diagrama unifilar actual 

El diagrama unifilar del Centro General de Baja Tensión (CGBT) de la planta industrial 

Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima (MALCA) (Anexo A), permite 

analizar, comprender la estructura y la funcionalidad del centro de distribución, además 

muestra  las características básicas más comunes de los equipos en ella instalados, 

principalmente en las trasferencias eléctricas. 

 

e.3.1.2. Fuentes de suministro de energía eléctrica 

Como se puede observar en el diagrama unifilar el Centro General de Baja Tensión 

(CGBT) de la planta industrialMonterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima 

(MALCA), cuenta con una fuente propia de generación de energía, y una de respaldo 

proveniente de la EERSSA (Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.). 

A continuación se caracterizara cada una de ellas: 

 

e.3.1.2.1. Generación Local 

Esta central de generación eléctrica denominada Turbo-Generador (figura 9), se 

encuentra ubicada dentro de la fábrica, aprovechando que  actualmente en el ingenio 

Monterrey se muele un promedio de 820 toneladas de caña diarias, lo que hace producir 

19709 Kg. vapor/hora; utilizando una parte de este vapor para el movimiento de una  

turbina para la  generación de  entre 1.4 MW a 1.8 MW dependiendo de la demanda de 

sus respectivas cargas, con una  tensión  trifásica de (460 VAC). 

 

La conexión  desde el generador local hasta las barras del CGBT (Centro General de 

Baja Tensión), se realiza por medio conductores de cobre tipo  (THWK 500 KCMIL), 

llegando hasta un interruptor automático de tipo abierto (5000 A), para luego de aquí 

conectarse a las barras principales superiores del CGBT (Centro General de Baja 

Tensión) o también conocidas como barras del Turbo  R S T de 3” x ¼” de cobre  y así 

energizar. (Ver anexo A) 
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Figura9. Central Turbo-Generador 

Fuente: Los autores 

 

 Dentro de la generación local se  caracterizaran   los siguientes equipos que conforman 

esta central y son: 

 

La Turbina 

La Turbina de acción y contrapresión marca TGM modelo TM-2000, como se observa 

en la  figura 10, es una turbina compacta de múltiples etapas, proyectada para atender 

accionamientos que exigen un alto rendimiento,  bajo consumo de vapor con valores 

medios de presión y temperatura. 

 

El flujo de vapor se controla de acuerdo a las necesidades de carga, gracias a la 

actuación de una válvula de regulación, que es comandada por un sistema de regulación 

electrónico. Tiene además un sistema hidráulico manual, para accionar una válvula de 

cierre rápido, responsable del bloqueo del vapor.  
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Figura 10. Turbina  TGM modelo TM-2000 

Fuente: Los autores 

 

En la tabla 3, se anotan en resumen los distintos parámetros para la  operación de esta 

turbina. 

Tabla 3: Características de operación de la turbina 

Características  Parámetro  

Vapor vivo de presión 28Kgf/cm2 

Vapor vivo de temperatura 410˚C 

Vapor de salida de presión 1.5 Kgf/cm2 

Vapor de salida de caudal 23 Ton/h 

Rotación nominal de la turbina 6500 rpm 

Rotación nominal de la maquina accionada 1800 rpm 

Potencia: acoplamiento de la turbina 2500 Kw 

Rotación de cierre rápido turbina 7150 rpm 

Rotación de cierre rápido maquina accionada 1980 rpm 

Conexión de vapor de admisión ANSI B 16.5 6” 600 Lbs. 

Conexión de vapor de escape ANSI 16.5 12” 150 Lbs. 

Sentido de rotación Anti-horario 

 

Fuente: Los autores 
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El Generador 

Es una maquina síncrono trifásico de marca brasileña WEG modelo SSW 560 de 3500 

KVA, número de serie WEG 84772, como podemos observar en  la figura 11.  Genera 

tensión nominal de (460 VAC) entre líneas. La excitación de este generador se da 

gracias a una bobina auxiliar de características compound. Cuenta con un sistema 

electrónico de regulación de tensión. La máquina posee dos ventiladores acoplados uno 

a cada lado del eje, los mismos que hacen circular el aire por el generador. El aire es 

enfriado en un intercambiador de calor aire-agua, ubicado sobre la máquina síncrona. 

 

 

Figura 11.Generador WEG modelo SSW 560 

Fuente: Los autores 

 

En la tabla 4, es realiza una descripción de las características de identificación del 

generador.  
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Tabla 4: Características del generador 
 

Característica Parámetro Característica Parámetro Característica Parámetro 

Potencia 

nominal 
2800 Kw Altitud 1000 m Carcasa 560 

Factor de 

potencia 
0.8 Voltaje 440 

Tipo de 

regulación 
S1 

Velocidad de 

rotación 
1800 rpm Amperaje 4592.6 Aislamiento F 

Frecuencia 60 Hz Conexión 4Y ΔT 100 ˚C 

Numero de 

fases 
3 Grado de protección IP54 T. Ambiente 40 ˚C 

Refrigeración IC 81W7 Forma constructiva B3E Excitación Brushless 

 

Fuente: Los autores 

 

e.3.1.2.2. Fuente de Respaldo  

El Centro General de Baja Tensión, cuenta con una fuente de respaldo proveniente  de 

la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA), que llega  vía aérea hasta un 

transformador trifásico, (figura 12) para la disminución de tensión 13800/440V, desde 

este, por el lado baja tensión  se conectan, con  conductores de cobre tipo (THWK 500 

KCMC) hasta un interruptor automático tipo abierto (2000 A), ubicado dentro del 

primer módulo del Centro General de Baja Tensión, de aquí  a través de un juego de 

barras de cobre de  3¼” se alimenta  con las barras alimentadoras de 4” x de 

cobre electrolítico  también conocidas como barras de la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A. (Anexo A) 

 
Tabla 5: Datos nominales  del transformador trifásico red Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

Marca: PAUWELS TRAFO B2800 MECHELEN-BELGIE 

Transformador  N°: 74 28 087 

Tipo:  T3DU6 

Relación:  440/13800 VAC 

Potencia:  1250KVA 

Frecuencia:  60 HZ 

Conexión:  DY5 

Tipo de Refrigerante:  

Año: 1974 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 12. Transformador (1250 KVA) de la  Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

Fuente: Los autores 

 

e.3.1.3. Transferencias eléctricas 

El Centro General de Baja Tensión incluye  componentes eléctricos  de uso industrial 

(figura 13), como los interruptores automáticos de tipo abierto  y en caja moldeada,  de 

disparo electrónico con señal RMS de amperaje, dispone de una capacidad de 

cortocircuito mínima de 35 KA  a un nivel de tensión de 480 VAC.  

 

Igualmente se compone de interruptores de corte en carga o conmutadores de doble vía 

para selección de barras alimentadoras,  los tipos de conmutadores son manuales, se 

caracterizan por su alta capacidad de corte en carga y poderes de cierre superior a los 60 

KA Icc. Centro General de Baja Tensión cuenta con instrumentación  para la medición 

de parámetros eléctricos  así como  para la señalización respectiva. (Ver anexo A) 
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Figura 13.Las doce transferencias eléctricas del Centro General de Baja Tensión 

Fuente: Los autores 

 

En la tabla 6 se describen los detalles constructivos del Centro General de Baja Tensión. 

(Anexo B)  

Tabla 6: Características técnicas constructivas del Centro General de Baja Tensión 
 

Detalles Constructivos del Tablero 

Construcción tipo interior, modular. 

Plancha de hierro negro laminada: 2 mm. 

Tratamiento primario: solución fosfatizante-desoxidante. 

Capa de pintura: epoxico industrial a 75 micrones. 

Refuerzos: estructuras de planchas de 2 mm, donde se requiera. 

Puertas: abisagradas y desmontables con cerradura industrial. 

Tapas (atornilladas): laterales y superiores. 

Fondo: hueco para entrada y salida de conductores. 

Grado de protección  IP 50 

Barraje principal: 5000 Amp.65 KA de Icc. 

Barraje de respaldo: 2000 Amp., 65KA de Icc. 

Conmutadores de fuentes tipo industrial bajo norma IEC. 

Interruptores Industriales tipo abiertos y caja moldeada, bajo la norma NEMA IEC. 

Instrumentación para medición de parámetros eléctricos. 

Señalización 

Altura: 2.200mm 

Ancho: 9.200mm 

Profundidad: 1000mm 

Fuente: Los autores 
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Barraje  General Superior  

En la parte superior a lo ancho de todo el tablero se encuentra un compartimiento para 

los dos juegos de barras alimentadoras que se describen a continuación: 

 

 Un juego  de 3 platinas de cobre electrolítico por fase  de 3” x 1/4 “, pintadas 

montadas sobre  soportes aislantes trifásicos  (barras del Turbo-Generador), 

con un amperaje de 5000 A. 

 Una platina de cobre electrolítico de 4” x 3/8” para neutro aterrizado general. 

 Un juego de 2 platinas de cobre electrolítico por fase de 4” x 3/8”, pintadas 

montadas sobre aislantes trifásicos (barras de la EERSSA), con un amperaje de 

2000 A. 

 

Conexión de las transferencias eléctricas  

Aquí se lleva a cabo la descripción detallada   de  cada uno de las doce transferencias 

que se conectan a las barras principales que conforman el Centro General de Baja 

Tensión (CGBT).  

 

e.3.1.3.1. Transferencia: Desfibradora – Picadora 

La conexión de esta transferencia desde las barras principales,  hasta el conmutador de  

fuentes trifásico 3P, es por medio de dos juegos de  barras  de  3” x 1/4 “de Cu,   para la 

conexión entre la salida común del conmutador   y el interruptor trifásico, es por medio 

de un juego de barras de 4” x 3/8” de cobre. Desde este interruptor,  se derivan nueve  

conductores de  tipo (TTU 4/0 AWG) y  (TTU 350 MCM), los cuales alimentan al  

C.C.M. Desfibradora- Picadora. (Anexo A) 

 

e.3.1.3.2. Transferencia: Caldero Sermatec 

Se conecta con las barras principales,  a través de un juego de  barras de 2¼" de Cu, que 

se puentea hasta el conmutador trifásico 3P, y de este al interruptor automático  

principal, por medio de un juego  de barras de 2¼" de Cu. A la salida de este interruptor 

se  alimenta al C.C.M. Caldero Sermatec, que es por medio de seis conductores de 

cobre tipo  (TTU 350 MCM)  y (THW 350 MCM). (Anexo A) 
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e.3.1.3.3. Transferencia: Taller Industrial 

La alimentación  desde las barras principales, se hace a través de un juego de  barras de  

Cu de 1½" que conecta al conmutador 3P,  de este a través del mismo tipo de barras se 

conectada con el interruptor automático trifásico. Desde esta salida se alimenta a través 

de conductores tipo (TTU 4/0 AWG)  hasta un breakers principal del C.C.M. Taller 

Industrial. (Anexo A) 

 

e.3.1.3.4. Transferencia: Molinos, Bombas de Vacío 

La energización de esta transferencia desde las barras principales, hasta el conmutador 

trifásico 3P, se hace a través de un juego de  barras de Cu de 1½". A la salida del 

conmutador se conecta con el interruptor  principal, a través del mismo calibre  de 

barras Cu. De aquí se alimentan a los C.C.M. Molinos y Bombas de Vacío, por medio de 

conductores de Cu tipo (TTU 250 MCM) y (N2YY 1X350 MCM). (Anexo A) 

 

e.3.1.3.5. Transferencia: Alcalización, Grúa Hilo 

Esta transferencia, se conecta desde las barras principales, por medio de barras de 1½" 

de Cu que conectan con el conmutador de fuentes trifásico 3P,  y desde la salida común 

del conmutador al interruptor principal, por medio de conductores de cobre  tipo (TTU 

250 MCM).De la salida de este interruptor  se energiza  a los C.C.M. Alcalización y 

Grúa Hilo por medio conductores (TTU 4/0 AWG) y (TTU 3/0 AWG) respectivamente. 

(Anexo A) 

 

e.3.1.3.6. Transferencia: Centrifugas 

Para energizar este centro se utiliza un juego de  barras de 1½" de Cu para la conexión 

con el conmutador trifásico 3P, y desde la salida de este se conecta con el interruptor 

trifásico, por medio de barras de cobre de 1½".La salida de  este interruptor,  alimenta al 

C.C.M. Centrifugas,  a través  de dos pares por fase de conductores tipo (N2YY 1X350 

MCM). (Anexo A) 

 

e.3.1.3.7. Transferencia: Meladura, Molino 1, Molino 4 

La alimentación se da  por medio de barras de Cu 1½"  que conectan al conmutador de 

fuentes trifásico 3P, con las barras principales, la salida  del conmutador se conecta al 

interruptor  principal, a través de un juego de barras de  Cu 1½”. Este interruptor  



 

40 
 

energiza al C.C.M. Meladura y  a los Molinos 1 y 4; por medio de conductores tipo 

(TTU 4/0 AWG KV) y (TTU 350 MCM) respectivamente. (Anexo A) 

 

e.3.1.3.8. Transferencia: Caña Picada 

La energización se da mediante un juego  barras  de Cu  1½"  que  conecta de las barras 

alimentadoras  al conmutador trifásico 3P,  de este hasta el interruptor  trifásico,  a 

través del mismo tipo de barras. De  la salida  del interruptor   se alimenta al C.C.M. 

Caña Picada, por medio de conductores tipo (TTU 2/0  AWG) y (TTU 4/0 AWG). 

(Anexo A) 

 

e.3.1.3.9. Transferencia: Molino #2, Molino #3 

Se energiza  a través de  barras de Cu de 1½"  que conectan al conmutador de fuentes 

trifásico  3P, de este se conecta al interruptor  principal, a través del mismo tipo de 

barras. A la salida del interruptor  se alimenta al Molino #2yMolino #3 por medio de 

conductores tipo (TTU 250 MCM) y (TTU 250 MCM) respectivamente. (Anexo A) 

 

e.3.1.3.10. Transferencia: Fábrica de Alcohol, Caldera de Bunker 

La alimentación  de este centro desde las barras principales es por medio de conductores 

tipo (THWK 500 KCMIL), hasta el conmutador de  cuchillas doble vía, de salida  del 

conmutador se conecta  al interruptor trifásico con el mismo tipo de conductor. Desde 

breakers se alimenta al C.C.M. Fábrica de Alcohol y Caldera Bunker a través de 

conductores  tipo (TTU 4/0 AWG), y (TTU 4/0 AWG). (Anexo A) 

 

e.3.1.3.11. Transferencia: Salida a la Vega 

La  energización es a través de  conductores tipo (TTU 350 MCM), desde las barras 

alimentadoras, al conmutador de fuentes trifásico de 3P, a la salida de este se conecta al 

interruptor automático, con el mismo tipo de conductor (TTU 350 MCM). De la salida 

de este se conecta con conductores tipo (TTU 350 MCM), con un transformador 

trifásico de  1000 KVA, para la elevación de tensión  440/13800 V, para la distribución 

a cada una de las bombas de campo (Medardo Jaramillo; Vallermoso #1 y #2; Mirador 

Alto, Bajo; Poroto y Arenal #1 y #2), que sirven para el riego de la caña, cada uno de 

estas bombas cuenta con su banco de trasformadores para la disminución de tensión 

440/13800 V. (ver anexo A) 
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e.3.1.3.12. Transferencia: Planta Hidráulica  

La energización, es a través   de conductores tipo (THWK 500 MCIL) que conectan al 

conmutador de chuchillas de doble vía, de la salida del conmutador conecta con el 

interruptor  automático, con un tipo de conductor (THWK 500 MCIL). De la salida de 

este se conecta a un banco de transformadores para la elevación de  tensión 440/13800 

VAC, por medio de conductores tipo (THWK 500 MCIL), desde aquí se distribuye para 

otros servicios (Hotel, Villas, Hacienda, Taller Automotriz, Tratamiento de Semillas), 

así como  para el riego de la caña a través de bombas de campo ubicadas en 

(Ballesteros, Conventillo y Vicente Jaramillo). (Anexo A) 

 

e.3.1.4. Componentes de las transferencias  eléctricas 

Para el levantamiento de los componentes de cada una de las doce transferencias, que 

conforman el Centro General de Baja Tensión, se tomara en cuenta  los equipos de 

fuerza con sus respectivas protecciones, así como los instrumentos de medición de 

parámetros eléctricos básicos que se han considerado para el diseño de este proyecto y 

estos  son: (Anexo C) 

 

e.3.1.4.1. Interruptor bajo carga – Conmutadores (IEC 60947 – 3) 

Los interruptores bajo carga o conmutadores,  se los utiliza para la selección de fuentes, 

son todos de una misma marca que se caracterizaran más adelante mediante una tabla, 

se encuentra ubicados  en los doce compartimientos del Centro General de Baja 

Tensión. Son de tres posiciones, tipo DILOS para maniobra, según la norma IEC 947-3, 

de marca GENERAL ELECTRIC, se caracterizan por su alta capacidad de corte en 

carga y poderes de cierre superior a los 60 KA Icc, con una tensión nominal de 690 V. 

 

Detalles constructivos 

Los detalles constructivos  de los conmutadores de la línea DILOS son los siguientes: 

 

 Caja compacta, aislante ignifuga, estanca al polvo y con una tapa transparente 

en cuyo interior se hallan montados 3, 4 o 6 polos. 

 Un mecanismo que permite efectuar el cierre y apertura de los contactos siendo 

la velocidad y la fuerza independientes de la acción del operador. 

 La posición de los contactos es concordante con el mando de operación, la 

transparencia de la tapa del cuerpo del seccionador permite la visualización 
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directa y segura de la posición de todos los contactos, satisfaciendo los 

requisitos de máxima seguridad operativa 

 

Características técnicas 

Sus características técnicas se las describe detalladamente en la tabla 7. 

 
Tabla 7: Características de los Interruptores bajo carga / Conmutadores 

 

INTERRUPTORES BAJO CARGA - CONMUTADORES 

Ubicación Marca Serie Norma 

Corriente 

Nominal 

Térmica 

(Ith) 

Tensión 

Nominal 

Operación 

(Ue) 

Tensión 

Nominal 

Aislamiento 

(Ui) 

Nº de 

Polos 

Poder de 

cierre en 

cortocircuito 

(kA cresta) 

Intensidad 

Térmica 

de corta 

Duración 

Icwx1s  

Transferencia #1 General 

Electric 

Dilos 6 IEC 947-3 1600 A 690 V 1000 V 3P 105 kA 50 kA 

Transferencia #2 General 

Electric 

Dilos 6 IEC 947-3 800 A 690 V 1000 V 3P 75 kA 35 kA 

Transferencia #3 General 

Electric 

Dilos 4 IEC 947-3 630 A 690 V 1000 V 3P 60 kA 20 kA 

Transferencia #4 General 

Electric 

Dilos 4 IEC 947-3 630 A 690 V 1000 V 3P 60 kA 20kA 

Transferencia #5 General 

Electric 

Dilos 4 IEC 947-3 630 A 690 V 1000 V 3P 60 kA 20kA 

Transferencia #6 General 

Electric 

Dilos 4 IEC 947-3 630 A 690 V 1000 V 3P 60 kA 20kA 

Transferencia #7 General 

Electric 

Dilos 4 IEC 947-3 630 A 690 V 1000 V 3P 60 kA 20kA 

Transferencia #8 General 

Electric 

Dilos 4 IEC 947-3 630 A 690 V 1000 V 3P 60 kA 20kA 

Transferencia #9 General 

Electric 

Dilos 4 IEC 947-3 630 A 690 V 1000 V 3P 60 kA 20kA 

Transferencia #10 General 

Electric 

Cuchilla IEC 947-3 630 A 690 V 1000 V 3P 60 kA 20kA 

Transferencia #11 General 

Electric 

Dilos 6 IEC 947-3 1600 A 690 V 1000 V 3P 105 kA 50 kA 

Transferencia #12 General 

Electric 

Cuchilla IEC 947-3 630 A 690 V 1000 V 3P 60 kA 20kA 

 

Fuente: Los autores 

 

Mecanismo de operación  

Estos elementos son interruptor bajo carga, de tres posiciones, que no se accionan 

eléctricamente forzando a que la conmutación entre fuentes se realice manualmente por 

el operario mediante un mecanismo de palanca lo que conlleva a una serie de errores y 

riesgos totales.  Estos interruptores se puede observar en la figura 14. 
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Figura 14.  Interruptores bajo carga / Conmutadores 

Fuente: Los autores 

 

e.3.1.4.2. Interruptores de bastidor abierto y en caja moldeada (IEC 60947-2) 

Son interruptores trifásicos de uso industrial que  tiene como función la de proteger ante 

cualquier circunstancia o régimen anormal contra los sobre intensidades. Dentro de  las 

transferencias encontramos interruptores  de distintas marcas con sus respectivas 

protecciones. Es importante mencionar que se cuenta con dos tipos de  categorías A 

(caja moldeada) y  B (bastidor abierto) (figura 15). 
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Figura 15.Interruptores de bastidor abierto y en caja moldeada 

Fuente: Los autores 

 

Características de protección 

Las protecciones con las que cuentan estos equipos en las dos categorías, son todas de  

tipo electrónica con unidades de disparo electrónica de sobrecarga y cortocircuito 

regulables de las siguientes características: 

 

 L= Protección contra sobrecarga con intervención retardada de tiempo largo 

inverso. 

 S = Protección contra cortocircuito con retardado breve. 

 I = Protección contra cortocircuito instantáneo con umbral de corriente de 

intervención regulable. 

 

Características técnicas 

La tabla 8 muestra las características técnicas de estos equipos, tanto para la categoría A 

(caja moldeada),  como para la  categoría B (bastidor abierto). 
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Tabla 8: Características de los interruptores de bastidor abierto  y en caja moldeada 
 

INTERRUPTORES DE BASTIDOR ABIERTO Y EN CAJA MOLDEADA TRFASICOS 

Ubicación Marca Norma Modelo Catg. 

Intensidad 

Asignada 

(In) 

Voltaje 

Nominal 

(Ue) 

(Hz) (Ics) (Icw x 1s) 

Transferencia #1 Siemens IEC 947-2 VL 2000 B 2000 A 690 V 50/60 70 kA  

Transferencia #2 Siemens IEC 947-2 NXD6 A 1000 A  600 V 50/60 20 kA  

Transferencia #3 General Electric IEC 947-2 SRPK800A A 700 A 600 V 50/60 13 kA  

Transferencia #4 General Electric IEC 947-2 SRPK800A A 800 A  600 V 50/60   

Transferencia #5 General Electric IEC 947-2 SRPK800A A 600 A 600V 50/60   

Transferencia #6 General Electric IEC 947-2 SRPK800A A 800 A 600 V 50/60   

Transferencia #7 Siemens IEC 947-2 VL1250 A 1000 A 690 V 50/60 25 kA  

Transferencia #8 Siemens IEC 947-2 VL1250 A 1250 A 690 V 50/60   

Transferencia #9 General Electric IEC 947-2 SRPK800A A 700 A 600 V 50/60   

Transferencia #10 General Electric IEC 947-2 SRPK800A A 600 A 600 V 50/60   

Transferencia #11 Siemens IEC 947-2 3WN6 B 2000 A 500 V 50/60 75 kA 65 kA 

Transferencia #12 Siemens IEC 947-2 VL 630 A 400 A 690 V 50/60   

 

Fuente: Los autores 

 

Mecanismo de operación  

De acuerdo a la configuración de estos  interruptores automáticos tantos de bastidor 

abierto como en caja moldeada, no se accionan eléctricamente forzando a que la 

operación de (cierre y apertura), se la realice de forma  manual mediante mecanismo de 

palanca. 

 

e.3.1.4.3. Instrumentos de medición 

El sistema de medición, con que cuenta el Centro General de Baja Tensión, podemos 

decir que  es mixto, con  instrumentos  de estado digital como analógicos. Dentro de 

este centro tenemos que mencionar que se miden parámetros  eléctricos básicos solo en 

las transferencias  10, 11 y 12, mientras que en  las restantes solo se limitan a medir 

corriente. 

 

Medición de la corriente  

Para la medición de la corriente que está pasando por el circuito de cada transferencia se 

emplean los amperímetros, que instalan en el secundario de los transformadores de 

corriente. En los doce gabinetes Centro General de Baja Tensión, se  encuentra 

instalados instrumentos analógicos (figura 16), los que  tienen un rango de 5 A en el 

secundario, conectados siempre en serie. 
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Figura 16.  Amperímetros y TC’s  

Fuente: Los autores 

 

En la tabla 9 se muestran las características de los transformadores de corrientes 

instalados a los amperímetros. 

Tabla 9: Características técnicas de los TC´s  
 

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 

Ubicación Marca Relación Transformación Voltaje Max. Hz 

Alimentador #1 CIRCUTOR 1500/5 A 600 V 50-60 

Alimentador #2 CIRCUTOR 800/5 A 600 V 50-60 

Alimentador #3 CIRCUTOR 600/5 A 600 V 50-60 

Alimentador #4 CIRCUTOR 600/5 A 600 V 50-60 

Alimentador #5 CIRCUTOR 600/5 A 600 V 50-60 

Alimentador #6 CIRCUTOR 600/5 A 600 V 50-60 

Alimentador #7 CIRCUTOR 600/5 A 600 V 50-60 

Alimentador #8 CIRCUTOR 600/5 A 600 V  50-60 

Alimentador #9 CIRCUTOR 600/5 A 600 V 50-60 

Alimentador #10 CIRCUTOR 300/5 A 600 V 50-60 

Alimentador #11 CIRCUTOR 1500/5 A 600 V  50-60 

Alimentador #12 CIRCUTOR 600/5 600 V 50-60 
 

Fuente: Los autores 

 

Medición de tensión 

En la medición de tensión se emplea los voltímetros (figura 17) y están conectados a la 

salida de los transformadores de medición de voltaje  (440/120). En los gabinetes del 
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CGBT (Centro General de Baja Tensión) se encuentran instalados en las 

transferencias10, 11,12 y son instrumentos de medición analógica, se conectan en 

paralelo con el circuito donde se mide. 

 

 

Figura 17.Voltímetros y transformadores de medición (440/220/120) 

Fuente: Los autores 

 

Medición de potencia 

En la medición de potencia en el Centro General de Baja Tensión se emplean los 

medidores multifuncionales así como observamos en la figura 18 de estado digital  y 

analógico pero esto solo ocurre como dijimos anteriormente en las transferencias 10, 11, 

12 y se conectan a los secundarios de los transformadores de corriente y tensión. 

 

 

Figura 18.  Medidores multifuncionales de estado digital y analógico  

Fuente: Los autores 
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e.3.1.5. Mantenimiento del Centro General Baja Tensión 

En el Centro General de Baja Tensión se realiza un solo mantenimiento anual y  que es 

de forma  correctivo, que se  lleva a cabo en paro de zafra, donde se procede a 

desenergizar todo el centro de distribución, dando de esta forma un mantenimiento 

adecuada a cada una de las doce transferencias así como también  al sistema de barras  

principales. En la figura 19se muestra el personal calificado realizando el 

mantenimiento anual. 

 

 

Figura 19. Personal  calificado de la empresa dando mantenimiento  

Fuente: Los autores 

 

En la figura 20 se muestra el diagrama del  proceso de la distribución eléctrica de la 

planta industrial MALCA (Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima). 

 

Figura 20. Diagrama del  proceso de la distribución eléctrica de MALCA (Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima) 

Fuente: Los autores 

 

 

 

Fuente de 
Respaldo 

(EERSSA) 

Generacion Local 
(Turbo-

Generador) 

Barras para la 
Transferencia 

Equipos para la 
Transferencia 

Manual  

Centros de Carga 
de Motores  

(CCM) 

Motores (Varios 
Procesos) 
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e.4. PROCESO DE OPERACIÓN DE LAS TRANSFERNCIAS ELECTRICAS 

Este proceso es clave en la distribución eléctrica de la planta industrial MALCA 

(Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima), ya que una buena operación en las 

transferencias permitirá tener energía en forma segura en  los CCM (Centros de Carga 

de Motores), y por ende una buena mejor producción. 

 

e.4.1. Variables del proceso 

Se ha creído necesario explicar los parámetros y variables que se  encuentran en el 

proceso de las doce transferencias del CGBT(Centro General de Baja Tensión), para 

esclarecer y comprender mejor la distribución eléctrica de la planta industrial 

MALCA(Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima), la cual es objeto de 

estudio, en la tabla 10 se visualizan dichas variables.  

 

La distribución eléctrica se realiza luego de pasar por la  etapa de  generación local más 

una  fuente de respaldo, para luego llegar a un  sistema de barras, para de aquí a través 

de las transferencias manuales hacer la distribución eléctrica a cada uno de los doce 

centros de carga de motores CCM (Centros de Carga de Motores). 

 
Tabla 10: Variables del proceso 

VARIABLE UNIDAD 

RANGO DE 

MEDICIÓN 

ERROR 

MAXIMO 

ADMISIBLE Máximo Mínimo 

TENSION 

CORRIENTE 

POTENCIA ACTIVA 

V 

A 

KW 

480 

3250 

2200 

440 

0 

0 

0.1 % 

0.1 % 

 0.1 % 

 

Fuente: Los autores 

 

e.4.2. Operación de las transferencias eléctricas 

La operación que se realiza  en el CGBT (Centro General de Baja Tensión), es en forma 

manual y es  acorde al sistema de barras que se encuentra configurado, así como de las 

características de sus componentes, lo más importante es conocer la forma de operar 

cada transferencia en forma individual. 

Se puede realizar diferentes tipos de operaciones, pero la más común es: Conmutación 

individual. 
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La persona encargada de realizar la manipulación de forma íntegra del CGBT (Centro 

General de Baja Tensión), que no es más que la conmutación individual es un 

electricista de turno, con la ayuda del operador del Turbo-Generador, estas personas nos 

dio su aporte como es el funcionamiento y la operación de las transferencias. Antes de 

realizar las maniobras el electricista debe tener las precauciones necesarias. 

 

Indicaciones antes de cualquier operación 

Todas las operaciones de las transferencias primeramente se realizan de forman 

individual y manualmente ya que no cuenta con sistema automático y  tienen que ver 

con  la apertura y cierre de los breakers así con la conmutación de los interruptores bajo 

carga.  

 

Los conmutadores no pueden ser manipulados bajo carga, porque se produciría un arco 

eléctrico muy peligroso para la persona que los manipule y por el aumento de 

temperatura se originaría una destrucción total o parcial del equipo. 

 

Maniobra 

Para realizar la maniobra de transferencia de barras se procede de la siguiente manera: 

 

1. Se procede a verificar que se encuentre abierto el breakers principal y si no lo 

esta se realiza  la apertura,  

2. Para seguidamente realizar la manipulación del interruptor bajo carga, 

seleccionando la barra requerida, 

3. Una vez realizada la transferencia procedemos nuevamente a cerrar el breakers 

principal, esta secuencia se realiza en cada una de las doce transferencias. 

 

Medición de los  parámetros eléctricos  

Para realizar la medición de las diferentes magnitudes eléctricas, la persona encargada 

es el  operador del Turbo-Generador, esta persona realiza la medición a intervalos de 

tiempo aleatorio de cada hora, de las transferencias que cuentan con estos instrumentos 

de tipo analógicos y que son poco aproximados a más  del generador local que cuenta 

con instrumentos digitales.  
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Los operadores captan las mediciones visualmente, introduciendo errores de 

aproximación y copian la información en papel. Esta información no es almacenada 

estadísticamente, no se conoce los momentos de máximo consumo, ni se puede hacer 

comparaciones ni se conocen las causas de los diferentes eventos eléctricos. 

 

En la tabla 11 se muestra los parámetros que se lectura en las transferencias 10, 11 y 12 

así como en el Turbo-Generador. 

 
Tabla 11: Registro de parámetros eléctricos en las fuentes de energía y  transferencias 

 

Fuente: Departamento eléctrico del Ingenio Monterrey Azucarera Lojana 

 

e.4.3. Tiempo  de operación  

El tiempo de transferencia es básicamente el período de tiempo que se inicia con el 

evento de la pérdida de energía del Turbo-Generador, hasta el instante en el que se 
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energiza a la carga con la energía comercial,  el tiempo estimado para que se realice este 

proceso es de 10  a 15 segundos.  

 

e.4.4. Normas y Grado de Protección   

La norma IEC 947-1-2 explica las reglas generales referentes a los mecanismos de 

conmutación y control bajo carga. La finalidad de esta norma es de armonizar en todo lo 

posible los requisitos de rendimiento y prueba del equipo cuando la tensión nominal no 

sobrepase los 1000 Vac o 1500 Vcc. 

Los equipos que se utilizaran cumplen las normas: 

 IEC 60 947-1, EN 60 947-1 

 IEC 60 947-2, EN 60 947-2 

 

El tipo de protección ambiental que se utilizará para los equipos seleccionados es como 

mínimo IP 20 para interruptores automáticos  y con accionamiento motor IP 30, según 

las normas estándares y certificados de protección ambiental antes mencionadas.  

 

e.4.5. Variables medidas y controladas 

Para el proceso se tiene que tener muy claro las variables que son medidas y las 

variables controladas, en el cuadro siguiente quedan detalladas. En la tabla 12 se 

presentan las variables medidas y las variables controladas, así también en la tabla 13 se 

contabiliza el total de variables para el proceso. 

 
Tabla 12: Variables 

VARIABLES MEDIDAS VARIABLES CONTROLADAS 

POTENCIA TENSIÓN 

AMPERAJE  

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 13: Cantidad de variables para el proceso de operación de las transferencias 

VARIABLES DE ENTRADA 

DIGITAL (ED) 

VARIABLES DE SALIDA 

DIGITAL(SD) 

TOTAL PARA LAS DOCE  

TRANSFERENCIA 

Tres entradas digitales Veintiséis salidas digitales 3 ED / 26SD 

 

Fuente: Los autores 
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e.5. PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN 

Los objetivos principales que se toman en cuenta para la propuesta de automatización 

son los siguientes:   

 

 Identificar los parámetros óptimos que nos conlleve a tener una precisa 

distribución del sistema eléctrico para poder supervisarlo y controlarlo. 

 Seleccionar y analizar la instrumentación de campo necesaria para la 

distribución del sistema eléctrico de MALCA (Monterrey Azucarera Lojana 

Compañía Anónima). 

 Diseñar la arquitectura del sistema de supervisión y control para la  

distribución eléctrica del ingenio MALCA (Monterrey Azucarera Lojana 

Compañía Anónima).   

 

e.5.1. Ingeniería Básica 

La ingeniería básica comprende la ingeniería conceptual y la ingeniería de procesos. 

Los principales documentos que deben ser generados en esta fase de la ingeniería son 

los siguientes: 

 

e.5.1.1. Bases de Diseño 

Para mejorar los procesos de gestión de recursos, es precisa una correcta supervisión de 

los equipos y esto implica el uso eficaz de los siguientes componentes del sistema de 

generación, distribución y fuente de respaldo de la planta azucarera. 

 Protección 

 Medición 

 Control de elementos  

 Monitorización 

 Análisis de datos 

 

Con el sistema actual es casi imposible realizar estas funciones debido  a la mayoría de 

elementos electromecánicos que existente y a la ausencia de procesamiento de la 

información, lo cual limita cualquier intento de optimización del sistema de generación 

de la central. 
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e.5.1.2. Criterios de Diseño 

Para el desarrollo de la ingeniería se calcularon y se cotizaron instrumentos de tipo 

industrial, que cumplirán  con estándares internacionales de seguridad.  

 

Para seleccionar los equipos nos basamos en las variables seleccionadas, para 

posteriormente realizar el estudio de los equipos deformas y marcas diferentes, con 

posibilidades de brindar las prestaciones exigidas  y en proceso discriminatorio donde se 

tuvo en cuenta aspectos tales como: 

 Cumplimientos de requerimientos técnicos  

 Posibilidades de mercado 

 Relación prestación - precio 

 Asistencia técnica 

 Interoperabilidad de los aparatos 

 

e.5.1.3. Estrategia de control 

La estrategia de control aplicada en las transferencias eléctricas, se basa en  un control 

secuencial, donde se requiere tener el control a las salidas a relé. Para ello se requiere 

manejar el estado on/off (cierre/apertura) de los breakers automáticos, para lograr el 

control sobre estos se requiere accesorios que serán incorporados a dichos interruptores, 

y   estos a su vez serán los actuadores que nos permitan tener el control sobre los 

interruptores automáticos, que serán instalados en cada uno de las doce compartimientos 

de Centro General de Baja Tensión. 

 

Para nuestro control también se requiere medir los parámetros eléctricos básicos a las 

salidas de las dos fuentes de energía, esto se logra con la ayuda de dos analizadores de 

redes, que serán los encargados de sensar las variables requeridas dentro del proceso. 

El mantenimiento del Centro General de Baja Tensión, se continuará realizando de 

forma manual, pero se pretende que se coloque señalización cuando un operador se 

encuentre trabajando en un compartimiento de una de las transferencias y así se evite 

accidentes. 
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e.5.1.4. Rango de las señales a trabajar 

Las señales a trabajar son los estándar de 0 – 10 V. Ello debido a sus ventajas con 

respecto a otros  estándares, como a la gran inmunidad al ruido.  

 

e.5.1.5. Diagrama entradas y salidas del  proceso (EPS) 

Como se puede observar en la figura 21, la distribución de las variables que están 

presentes en el proceso de una de las  transferencias automáticas.  

 

Figura 21. Diagrama de entradas y salidas del proceso de una transferencia  

Fuente: Los autores 

 

e.5.1.6. Tipo de Instrumentación a utilizar  

Realizada la propuesta de automatización de la distribución eléctrica de la planta 

industrial MALCA (Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima), se procede a  

describir los diferentes equipos que realizarán la medición y control en el sistema 

propuesto.  

 

e.5.1.6.1. Interruptores  Automáticos 

Considerando el diagrama unifilar, se puede observar que para la conexión de cada una 

de las transferencias a las barras comunes se requieren breakers que estén en la 

capacidad de trabajar con los valores de corriente y tensión, de conformidad con las 

características de cada una de las transferencias, que por lo general serán de las dos 

categorías que tenemos en baja tensión (caja moldeada y en bastidor abierto). 

 

Los interruptores que se enuncian en el presente diseño son de la marca ABB y que  se 

encuentran completamente simulados; éstos deberán estar constituidos por elementos 

auxiliares, cuyas características se detallan a continuación: 

 

e.5.1.6.1.1. Interruptor de bastidor abierto familia SACE Emax 

Estructura de los interruptores automáticos 

La estructura del interruptor automático (figura 22), fabricada con chapa de acero, es 

extremadamente compacta y con unas dimensiones reducidas. La seguridad está 

Turbo-
Generador  
EERSSA 

Tensión 
Amperaje 
Potencia 

Señales de 
Tensión 

Amperaje 
Potencia 
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reforzada por el empleo del doble aislamiento en las partes bajo tensión y por la 

segregación completa de las fases. En cuanto a las dimensiones, los interruptores de la 

misma ejecución se caracterizan por presentar alturas y profundidades iguales. 

 

Mando 

El mando es del tipo de acumulación de energía con maniobra mediante resortes 

precargados. Los resortes se cargan manualmente accionando la palanca frontal o 

mediante un motor-reductor, suministrado bajo demanda. Los resortes de apertura se 

cargan automáticamente durante la maniobra de cierre. 

Con el mando dotado con relés de cierre y de apertura y con el motor-reductor para la 

carga de los resortes, el interruptor automático se puede maniobrar a distancia y, 

eventualmente, puede ser coordinado por un sistema de supervisión y control. 

 

 

Figura 22.Interruptor de bastidor abierto SACE Emax 

Fuente: http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0902_ip.htm, 2011 

 

Conformidad con las normas 

Los interruptores automáticos SACE Emax y sus accesorios responden a las Normas 

internacionales IEC 60947, EN 60947. 

 

Características Eléctricas 

En la tabla 14 se anotan las características eléctricas principales correspondientes a  este 

categoría. 

 

http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0902_ip.htm
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Tabla 14: Características eléctricas del interruptor SACE Emax 
 

DATOS COMUNES 

Tensión  

 Tensión asignada de empleo, Ue                                  (V) 690 

 Tensión asignada soportada a impulso, Uimp             (Kv) 12 

 Tensión asignada de aislamiento, Ui                           (V) 1000 

 Tensión de ensayo a frecuencia ind. por 1 min.          (V) 3000…..3500 

Temperatura de empleo                                                           (C) -25……+70 

Temperatura de almacenamiento                                            (C) -40…….+70 

Frecuencia, F                                                                           (Hz) 50 - 60 

Numero de polos 3 - 4 

Ejecución F - W 
 

Fuente: http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0902_ip.htm, 2011 

 

Dimensiones generales  

En la figura 23 se observa las dimensiones del breakers de la familia SACE Emax. 

 

Figura 23. Dimensiones de los Breakers de la familia SACE Emax  

Fuente: http, 2011 

 

Accesorios de suministro estándar  

En función de las ejecuciones del interruptor automático se suministran los siguientes 

accesorios de serie: 

 

Interruptor automático fijo: 

 Marco para la puerta de la celda del cuadro (IP30) 

http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0902_ip.htm
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 Soporte para los relés de servicio 

 4 contactos auxiliares para la señalización eléctrica interruptor 

 Abierto/cerrado (sólo para interruptores automáticos) 

 Placa de bornes para la conexión de los auxiliares en salida 

 Señalización mecánica de actuación del relé 

 Terminales posteriores horizontales 

 Placa de elevación 

 

Los interruptores son una parte fundamental de la topología del sistema  de distribución 

eléctrica de la planta MALCA (Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima),  que 

será controlada por el sistema de automatización; es por esto que, se requieren de 

factores que deben ser obligatoriamente cumplidos o incorporados a este equipo. Estos 

factores son: 

 

Accesorios de servicio 

Relé de apertura  y cierre (YO) (YC) 

 Permite el mando de apertura o de cierre a distancia del aparato, en base a la 

posición de instalación y a la conexión en el soporte de los relés; de hecho, el 

relé se puede utilizar indiferentemente para los dos usos.  

 Dadas las características del mando del interruptor, siempre es posible efectuar 

la apertura (con interruptor cerrado), pero el cierre sólo es posible cuando los 

resortes de cierre están cargados.  

 El relé puede funcionar con corriente continua o alterna. Este relé realiza un 

servicio instantáneo, pero puede ser alimentado permanentemente. 

 La ubicación del segundo relé de apertura es la del relé de mínima tensión, que, 

por lo tanto, resulta en esto caso incompatible. El soporte especial con el 

segundo relé de apertura se instala en el lugar del soporte estándar. 

 Las características técnicas del segundo relé de apertura son las mismas que las 

del relé de apertura estándar. 

 En el uso como relé de cierre alimentado permanentemente, para volver a 

efectuar el cierre del interruptor, tras abrirlo, es necesario desexcitar 
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momentáneamente el relé de cierre (el mando del interruptor automático está 

dotado de serie con el dispositivo de antibombeo). 

 El relé de apertura y el relé de cierre son de idéntica fabricación y, por lo tanto, 

se pueden intercambiar. Su función se encuentra determinada por la posición 

de montaje en el interruptor. 

 

Relé Electrónico de Protección  

La protección de sobreintensidad para instalaciones en corriente alterna se ha realizado 

con los relés electrónicos PR121. 

 

La versión básica PR121, ofrece el conjunto completo de funciones de protección 

estándar, con una interfaz simple e intuitiva; gracias a los indicadores luminosos 

(LED`s), el PR121 permite identificar el tipo de defecto que ha causado la actuación. 

 

Esquema Eléctrico 

En la figura 24, se representa el diagrama de conexión de un interruptor tripolar con relé 

electrónico PR123/P: 

 

Figura 24. Breakers automático con el relé electrónico PR121/P 

Fuente: http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0902_ip.htm, 2011 

http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0902_ip.htm
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e.5.1.6.1.2. Interruptores automáticos en  caja moldeada Tmax 

La serie de interruptores automáticos de caja moldeada, de elevadas prestaciones, 

cumplen con todos los requerimientos actuales de los sistemas de distribución eléctrica. 

Esta serie de interruptores automáticos está diseñada para proteger cables, conductores, 

barras colectores, motores, transformadores, así como otros elemento.  

 

La serie de interruptores automáticos en caja moldeada Tmax, conformes a la Norma 

IEC 60947-2, consta de siete tamaños básicos, con un campo de aplicación entre 1 A y 

1600 A y poderes de corte entre 16 kA y 200 kA (a 380/415 V AC). El campo de uso en 

corriente alterna de la serie Tmax varía de 1 A hasta 1600 A con tensiones hasta 690 V. 

 

Características eléctricas 

En la tabla 15 se anotan las características principales de los breakers automáticos 

Tmax. 

 
Tabla 15: Característica eléctricas de los interruptores Tmax 

DATOS COMUNES 

Tensión  

Tensión asignada de servicio, Ue  (V) 690 

Tensión asignada soportada a impulso, Uimp(Kv)  

Tensión asignada de aislamiento, Ui(V)  

Tensión de ensayo a frecuencia ind. Por 1 min.(V) 3000…..3500 

Numero de polos 3 

Tensión  

 

Fuente: http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0902_ip.htm, 2011 

 

Dimensiones generales  

En la figura 25,  se anotan las dimensiones de los breakers de la familia  Tmax 

http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0902_ip.htm
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Figura 25. Dimensiones de los breakers  familia Tmax 

Fuente: http, 2011 

 

Accesorios de servicio 

Los interruptores de la familia Tmax pueden equiparse con relés de servicio (relé de 

apertura, relé de cierre y relé de mínima tensión). Están disponibles en la versión pre-

cableada en función del tamaño del interruptor, equipados con cables libres de 1 metro 

de longitud, con conector con cables de 1 metro o de un simple conector de pin; además, 

se suministran en la versión sin cablear, con cableado a cargo del cliente. 

Para todos los relés, el montaje se realiza por presión en el alojamiento situado en la 

parte izquierda del interruptor (derecha para T7) y fijación con el tornillo predispuesto. 

 

Esquema eléctrico 

En la figura 26, se representa el diagrama de conexión de un interruptor tripolar con relé 

electrónico PR332/P: 
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Figura 26. Esquema de funcionamiento del relé PR332/P 

Fuente: http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0902_ip.htm, 2011 

 

Relés Electrónicos de Sobreintensidad 

El relé PR231/P, disponible para todas las versiones Tmax, realiza la función de 

protección contra la sobrecarga (L) y el cortocircuito (S/I) (versión PR231/P-LS/I): con 

esta versión se puede seleccionar, desplazando el correspondiente dip-switch, si se 

desea obtener la protección (S) o la protección (I).  

 

La configuración de los parámetros de actuación del relé PR231/P se realiza 

directamente en la parte frontal del interruptor mediante dip-switches y es única para las 

fases y el neutro para el cual es posible configurar el umbral de protección del neutro en 

50% o 100% de la regulación de las fases.  

 

 

 

http://www.tec-mex.com.mx/promos/bit/bit0902_ip.htm
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e.5.1.6.2Analizadores de redes 

Se propone añadir dos analizadores de redes PM 810(Figura27) para conocer las 

características de la alimentación proveniente del Turbo-Generador y de la fuente de 

respaldo EERRSA (Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.).  

 

 

Figura27. Analizador de redes PM810  

Fuente: http://www.engineering.schneider-electric.se/Attachments/ed/instal/pm810_installation_manual.pdf, 2006 

 

Características  Técnicas: 

En la tabla 16 se encuentran enmarcadas las principales características del analizado de 

redes  PM 810. 

  

http://www.engineering.schneider-electric.se/Attachments/ed/instal/pm810_installation_manual.pdf
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Tabla 16: Características técnicas del PM 810 
 

CARÁCTERÌSTICAS TECNICAS 

Fabricante: Schneider Electric 

Pantalla:  Integrada 

Entradas: Tensión, intensidad 

Conector E/S: Conexiones de salida de impulsos KY/entrada digital  

Comunicación: 1 RS 485 

Conector de Módulos-Opcionales:  Si 

Intensidad por Fase:  0 a 32,767 A 

Tensión Línea a línea, por fase:  0 a 1,200 kV 

Potencia real por fase:  0 a ± 3,276.70 MW 

Potencia Trifásica total:  0 a ± 3,276.70 MW 

Potencia reactiva por fase:  0 a ± 3,276.70 MVAR 

Potencia aparente por fase:  0 a ± 3,276.70 MVA. 

Factor de potencia: – 0.002 a 1.000 a +0.002 

Frecuencia: 45–65 Hz: 23.00 a 67.00 Hz 

350–450 Hz: 350.00 a 450.00 Hz 

Energía: Activa:  IEC 62053-22 y ANSI C12.20 Clase 0.5S. 

Energía Reactiva:  IEC 62053-23 Clase 2. 

Muestreo: 

 

 Técnica: Adquisición de datos sin ciclos ciegos 

 Muestras por ciclo: 128. 

Temperatura de funcionamiento: 

 

 Medidor: –25 °C a +70 °C. 

 Pantalla: –10 °C a +50 °C. 

Precisión: 

 

 Intensidad: ± (0,075% de lectura + 0,025% de escala completa)  

 Tensión: ± (0,075% de lectura + 0,025% de escala completa)  

 Potencia: ± (0,15% de lectura + 0,025% de escala completa) 

 Factor de potencia real: ±0,002 a 0,500 de avance y ±0,002 a 0,500 de 

retardo 

 

Fuente: http://www.engineering.schneider-electric.se/Attachments/ed/instal/pm810_installation_manual.pdf, 2006 

 

Dimensiones 

En la figura 28se muestra las dimensiones de  PM810. 

 

http://www.engineering.schneider-electric.se/Attachments/ed/instal/pm810_installation_manual.pdf
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Figura 28. Dimensiones del analizador con pantalla PM 810 

Fuente: http://www.engineering.schneider-electric.se/Attachments/ed/instal/pm810_installation_manual.pdf, 2006 

 

Conexión 

A continuación se muestra en la figura 29, una de las formas de conexión para darle la 

alimentación al sensor. Si la tensión es menor de 415 ± 10% VCA máxima se conecta 

entre fases.  

 

Figura 29. Alimentación de conexión directa (fase a fase) 

Fuente: http://www.engineering.schneider-electric.se/Attachments/ed/instal/pm810_installation_manual.pdf, 2006 

 

En la figura 30 se muestra el tipo de conexión utilizada para conectar las entradas de 

corriente y tensión del sensor PM 810.  

 

http://www.engineering.schneider-electric.se/Attachments/ed/instal/pm810_installation_manual.pdf
http://www.engineering.schneider-electric.se/Attachments/ed/instal/pm810_installation_manual.pdf
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Figura 30. Tipo de conexión en triángulo trifásica de 3 hilos con 3 Tc y 2 Tp 

Fuente: http://www.engineering.schneider-electric.se/Attachments/ed/instal/pm810_installation_manual.pdf, 2006 

 

A continuación se muestra en la  tabla 17 como se  representa los tipos de símbolos 

utilizados en el diagrama de conexión.  

 
Tabla 17: Simbología utilizada para la conexión del PM 810 

Símbolo Descripción 

 

Interruptor de desconexión de tensión 

 

Fusible 

 

Tierra 

 

Transformador de intensidad  

 

Bloque de cortocircuito  

 

Transformador de tensión 

 

Fuente: http://www.engineering.schneider-electric.se/Attachments/ed/instal/pm810_installation_manual.pdf, 2006 

http://www.engineering.schneider-electric.se/Attachments/ed/instal/pm810_installation_manual.pdf
http://www.engineering.schneider-electric.se/Attachments/ed/instal/pm810_installation_manual.pdf
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e.5.1.6.3. Selección del Controlador Lógico Programable (PLC) 

Para la automatización del sistema de distribución eléctrica de la planta azucarera 

MALCA (Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima), es necesario de un 

dispositivo de control. Por lo tanto se propone un controlador lógico programable, cuya 

función será la recolección de datos provenientes de los analizadores de redes a través 

del protocolo Modbus, según los resultados tomados de estos se actuarán sobre las 

variables manipuladas, se detectará condiciones anormales en el proceso, se realizará el 

control lógico secuencial y se transmitirá los datos hacia el supervisorio a través de la 

red.  

 

El fabricante propuesto es Siemens, ya que tiene una gran experiencia en el campo del 

Control Automático y de todas las ramas de la electrónica en general. Entre sus gamas 

se escogió la S7-200, que se caracteriza por presentar una fuente de alimentación 

integrada, circuitos de entrada y de salida que puede utilizarse para numerosas tareas y 

protocolos de comunicación de ser integrado en una red industrial. 

 

El S7-200 vigila las entradas y cambia el estado de las salidas conforme al programa de 

usuario. Este puede contener operaciones de lógica booleana, operaciones con 

contadores y temporizadores, operaciones aritméticas complejas, así como 

comunicación con otros dispositivos inteligentes.  

 

e.5.1.6.3.1. Selección de la Unidad Central de Procesamiento (CPU) 

Según el análisis de las entradas y salidas del proceso y la interconexión con los demás 

dispositivos se decidió seleccionar una CPU 226 AC/DC/RELÉ. (Figura 31). 

 

Figura 31. CPU 226 AC/DC/RELÉ 

Fuente:http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSistema.pdf, 2008 

 

http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSistema.pdf
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Características Técnicas: 

En la tabla 18 se presentan las principales características técnicas de la CPU 226 

AC/DC/RELÉ.  

 
Tabla 18: Características técnicas de la CPU 226 AC/DC/RELÉ 

CARACTERÌSTICAS 

Versión: AC/DC/RELE 

Código  de pedido: 6ES7 216-2BD23-0XB0 

Alimentación: 120 a 240 VAC 

Entradas digitales integradas: 24 x 24 VDC 

Salidas digitales integradas: 16 salidas a relé 

Entradas/Salidas Analógicas integradas: No 

Módulos de ampliación: 7 

Entradas/ salidas Digitales máximas: 148 máx. 128 entradas y 120 salidas 

Entradas/Salidas analógicas máximas: 35 máx. 28 y 7 salidas (EM) o máx.0 entradas y 14 

salidas (EM) 

Puertos de comunicación: 2 RS 485 

Velocidad de ejecución: 0.22 microsegundos/operación 

Memoria del programa:  Con edición en Runtime: 16384 bytes 

 Sin edición en Runtime: 24576 bytes 

Memoria de datos: 10240 bytes 

Protocolos de comunicación opcionales: Profibus DP esclavo y AS Interface, Máster/ Ethernet. 

Lenguaje de programación: KOP, FUP y AWL. 

Marcas/Contadores/Temporizadores: 256/256/256. 

Velocidades de transferencia: PPI: 9.6, 19.2 y 187.5 Kbits/s 

 

Fuente:http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSistema.pdf, 2008 

 

A continuación se muestra en la figura 32, el diagrama de cableado de la CPU 226 

AC/DC/relé 6ES7 216-2BD23-0XB0. 

 

http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSistema.pdf
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Figura 32. Diagrama de cableado CPU 226 AC/DC/RELE 

Fuente:http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSistema.pdf, 2008 

 

Realizando un análisis de las variables que intervienen en el proceso existen 26 salidas 

digitales según la cantidad de dispositivos intercambiando con el sistema, por lo tanto es 

necesario agregar un módulo de ampliación de salidas digitales debido a que la CPU 

seleccionada posee 16 salidas digitales. Por lo tanto se propone el módulo que se 

muestra a continuación para complementar la periferia integrada y garantizar futuras 

expansiones.  

 

e.5.1.6.3.2. Módulo de expansión EM 223 

Se decidió adicionarle a la CPU 226, un módulo de ampliación de entradas y salidas 

digitales EM 223 (Figura 33), que cuenta con 16 entradas y 16 salidas. Con este módulo 

más las integradas a la CPU se aseguran los requerimientos de las salidas necesarias.  

 

 

Figura33.Módulo de expansión EM 223 

Fuente: http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSistema.pdf, 2008 

http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSistema.pdf
http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSistema.pdf
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Características técnicas: 

A continuación se anotan en la tabla 19 las características técnicas del módulo de 

expansión digital. 

 
Tabla 19: Características técnicas del módulo de expansión EM 223 

Datos del pedido: 6ES7 223-1PL22-0XA0 

Entradas digitales: 16x 24VCD. 

Salidas digitales: 16 a relé, 2A 

Disipación 6W 

 

Fuente:http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSistema.pdf, 2008 

 

En la Figura 34 se muestra el diagrama de cableado para el módulo de ampliación 

digital EM 223.  

 

 

Figura 34.  Diagrama de cableado del EM 223  

Fuente: http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSistema.pdf, 2008 

 

e.5.1.6.3.3. Cable de comunicación Multi Máster RS 232/PPI 

Para la comunicación del PLC con el Supervisorio se propone el cable Multi Máster RS 

232 /PPI, con número de serie 6ES7 9013CB3 0XA0, así como observamos en la figura 

35.  Este cable se va a conectar directamente a la PC por lo tanto se debe ajustar los 

interruptores como se indica a continuación:  

 

 Ajuste el modo PPI (interruptor 5=1). 

 Ajuste el modo local (interruptor 6=0). 

 Ajuste el modo de 11 bits (interruptor 7=0). 

http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSistema.pdf
http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSistema.pdf
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Figura 35. Dimensiones y etiquetas del cable multimaestro RS-232 /PPI 

Fuente: http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSistema.pdf, 2008 

 

e.5.1.6.4. Selección de la plataforma SCADA  

Para la selección de la plataforma SCADA se utilizó el fabricante Siemens. SIMATIC 

HMI ofrece una amplia gama de posibilidades para realizar las más variadas tareas de 

manejo y visualización. (Figura 36) 

 

 

Figura 36. Pantalla de inicio WinCC flexible 2008 SP1 de SIEMENS 

Fuente: http: //www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSistema.pdf, 2008 

http://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/S7200ManualSistema.pdf
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Así también permite controlar el proceso en todo momento y mantener en 

funcionamiento las máquinas e instalaciones. WinCC flexible es el software HMI para 

conceptos de automatización del ámbito industrial con proyección de futuro y una 

ingeniería sencilla y eficaz. WinCC flexible reúne las siguientes ventajas:  

 

 Sencillez 

 Claridad 

 Flexibilidad 

 

e.5.1.6.4.1. Versiones de software soportadas 

WinCC flexible 2008, trabaja  con el software que se anota  en la  tabla 20. 

 
Tabla 20: Software soportadas 

 

Software Versión 

STEP  7 Versión 5.4 SP4 

SIMOTION SCOUT V4.1 SP1 

SIMATIC NET V7.1 (2008) 

Pro tool V6.0 SP3 

WinCC V7 

Fuente: http: //www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/PCIndustrial.pdf, 2008 

 

e.5.1.6.4.2. WinCC flexible ingeniería de sistema 

WinCC flexible soporta todos los PCs de uso corriente compatibles con IBM/AT. Para 

trabajar con WinCC flexible de forma eficaz, adopte los valores recomendados. En la 

tabla 21 se menciona los requisitos del sistema. 

 

Sistemas operativos autorizados 

 Windows XP Professional SP2 

 Windows XP Professional SP3 

 Windows Vista Business (32 Bit) 

 Windows Vista Ultímate (32 Bit) 
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Tabla 21: Requisitos del sistema 

Requisitos del sistema  Sistema operativo 

Memoria RAM Mín. 1GB, recomendados 2GB  

Mín. 1.5 GB, mín.Recomendados. 2 GB 

Windows XP  

Windows Vista 

Procesador Min. Pentium IV o un procesador comparable de 

1,6 GHz, se recomienda Pentium M.  

Min. Pentium IV o un procesador comparable de 

1,6 GHz, se recomienda  Core 2 Dúo 

 

Windows XP  

 

Windows Vista 

Gráfica XGA 1024x768 

WXGA en portátiles 

Intensidad de color 16 bits 

Windows XP 

Windows Vista 

 

Disco duro espacio libre 

en memoria 

Min. 2 GB en caso de instalar idioma. 

Para cada idioma adicional 200MB adicionales. 

 

Windows XP 

 

Windows Vista 

Navegador de Internet Microsoft Internet Explorer V6.0 SP1 o superior Windows XP 

Windows Vista 

Visualización de la 

documentación en PDF 

Adobe Acrobat Reader 5.0  Windows XP  

Windows Vista 

Fuente: http: //www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/simatic/Documents/PCIndustrial.pdf, 2008 

 

Abriendo simultáneamente varias instancias de WinCC flexible en un PC de ingeniería 

pueden ser necesarios requisitos de hardware mayores. 

 

En caso de utilizar el PC de configuración como punto de acceso al proceso (Panel PC 

con WinCC flexible Runtime), ajuste todos los esquemas de rendimiento a servicio 

permanente ilimitado. Estos datos técnicos del SCADA se muestran en el anexo E. 
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F.- DISEÑO DE LA RED, PROGRAMACIÓN DEL PLC Y DEL 

SISTEMA SCADA PARA MALCA (MONTERREY AZUCARERA 

LOJANA COMPAÑÍA ANÓNIMA) 

 

f.1. INTRODUCCIÒN  

Las exigencias actuales que se imponen a los procesos productivos en cuestión de 

rendimiento, calidad y flexibilidad, hacen necesario introducir nuevas tecnologías en el 

control y vigilancia de estos. En este capítulo se empieza con el diseño del control 

secuencial para el proceso de las transferencias eléctricas, además la realización de la 

red industrial, para luego a través del PLC, realizar la programación mediante el 

lenguaje de contactos (KOP), y por último el sistema de control supervisorio, esto 

permitirá un aumento de la eficiencia, una buena planificación y desarrollo de los 

procesos productivos dentro de la planta. 

 

f.2. DISEÑO DE LA LÓGICA SECUENCIAL  

En las figuras siguientes se representa cada uno de los diagramas de flujo que se 

utilizara en el proceso de distribución energética, estos algoritmos no son más que el 

control secuencial o la base teórica  que se utilizara para la programación del PLC y son 

los siguientes:  

 

f.2.1. Maniobra Automático 

La activación del diagrama automático,  se logra  al  supervisar  la red EERSSA 

(Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.), luego se verifica la condición  de la red  del 

Turbo-Generador, si se encuentran los parámetros estables la respuesta será afirmativo, 

pasando a la conexión de las barras del Turbo-Generador quedando así listas para la 

trasferencias de carga. Este proceso es repetitivo para todas las doce trasferencias del 

CGBT (Centro General de Baja Tensión) (figura 37). 
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                                        NO 

 

 

 

                                                                         SI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.  Diagrama de flujo para la maniobra automático 

Fuente: Los autores 

 

f.2.2. Maniobra Protección  

El diagrama de protección se ejecuta en cualquier momento, siempre y cuando exista 

una anomalía en el sistema, para esto se toma en cuenta la verificación de la condición 

de protección si esta es afirmativa se procede a bloquear automáticamente la 

INICIO 

SUPERVISANDO 

RED EERSSA 

RED 

ESTABLE 

TURBO-

GENERADO

R 

CONECTAR 

BARRAS DEL 

TURBO-

GENERADOR 

TRANSFERIR 

CARGAS RED 

EERSSAA TURBO-

GENERADOR 

FIN 
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trasferencia afectada ya que cada una cuanta con protecciones independientes. (Figura 

38) 

 

 

 

 

 

 

                                                NO 

 

 

                                                                            SI 

 

 

 
 

Figura 38.  Diagrama de flujo para la maniobra protección 

Fuente: Los autores 

 

f.2.3. Maniobra Manual 

La activación del  diagrama manual, se ejecuta  al  verificar la condición que en este 

caso va a estar en automático, si la condición es afirmativa a través de la pantalla 

SCADA,  todo el sistema se pondría en forma manual desactivándose automáticamente  

así el de control. (Figura 39) 

 

 

 

 

 

                                                NO 

 

                SI 

 

 

 

Figura 39.  Diagrama de flujo  para la maniobra manual 

Fuente: Los autores 

INICIO 

VERIFICACION 

BREAKERS 

ON - OFF 

FIN 

BLOQUEAR  

INICIO 

MAN/AUTO 

FIN 

MANUAL 
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f.2.4. Maniobra Emergencia  

Esta maniobra va hacer una de las operaciones fundamentales que trabaja tanto en 

manual como en automático, si la condición es afirmativa se pasaría a bloquear todo el 

sistema haciendo un paro total sin importar que red esté operando. (Figura 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 NO 

 

 

            SI     

 

 

 

 

 

Figura 40.  Diagrama de flujo  para la maniobra emergencia 

Fuente: Los autores 

 

f.3. CONFORMACIÓN DE LA RED 

Para el caso de la interconexión de cada uno de los dispositivos ya sea los analizadores 

de redes, el controlador y equipo de supervisión se propone que se integren en una red 

industrial.  La red se caracteriza por poseer una estructura simple y homogénea. Con 

ella se permitirá el intercambio de datos entre los distintos componentes de forma 

segura y rápida.  

 

INICIO 

BLOQUEAR 

EMERGENCIA 

FIN 

OPERACIÓN DE 

RED EERSSA 

TURBO-

GENERADOR 
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En la figura 41 se observa la red propuesta. Para el caso de la comunicación de los 

analizadores de redes PM 810 con el controlador lógico programable (PLC), se 

considera la utilización  Modbus RTU.  

 
PC

CPU 226 Siemens

MODBUS RTU 19200 baudios

PPI 19200 kbit/s

PM 810
PM 810

 

Figura 41.  Red industrial para la automatización de la distribución eléctrica de Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima 

Fuente: Los autores 

 

Modbus RTU es un protocolo maestro – esclavo, esto significa que la configuración de 

red comprende un maestro (un host) y uno o más esclavos, en la que cada esclavo tiene 

una dirección diferente. El maestro envía una petición a uno de los esclavos y espera la 

respuesta de dicho esclavo. El esclavo responde si la petición se ha aceptado o si ha 

ocurrido un error.  

 

En el bus Modbus RTU se puede conectar hasta 32 dispositivos y en nuestro caso se 

configurará a la velocidad de transmisión de 19200 baudios, lo que permite alcanzar 

distancias hasta 1829 m. En el caso de la conexión de los dispositivos inteligentes PM 

810 se conectan al bus mediante el cable de comunicaciones que tiene un par trenzado 

blindado Belden 9841. Figura 42 
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Según la cantidad de analizadores que poseemos conectamos en el bus dos elementos, 

para el correcto funcionamiento de la red RS 485 es necesario incluirle al segundo 

analizador el terminal MCT2W (Figura 39) para la terminación del enlace de 

comunicaciones. Esto se implementa insertándole los hilos del terminal directamente en 

los terminales 19 y 20 del conector de comunicaciones RS-485 de la central de medida. 

 

 

Figura 42.Conexión con bus de comunicaciones serie de dispositivos de 2 hilos 

Fuente:www.engineering.schneider-electric.se/Attachments/ed/instal/pm810_installation_manual.pdf 

 

Como se mencionó anteriormente a cada esclavo se le asigna una dirección diferente. A 

continuación se describen los pasos a seguir:  

 

1. Pulse →: hasta que sea visible COM. 

2. Pulse COM. 

3. Seleccione el protocolo: MB.RTU (Modbus RTU). 

4. Pulse OK. 

5. Introduzca la DIREC (dirección del analizador de redes en la red). 

6. Pulse OK. 

7. Seleccione el valor de BAUD (velocidad de transmisión en baudios). En nuestro 

caso se seleccionó 19200 baudios.  

8. Pulse OK. 

9. Seleccione la paridad: PAR, IMPAR o NINGU. 

10. Pulse OK. 

11. Pulse1; hasta que el sistema le pida que guarde los cambios. 

12. Pulse SÍ para guardar los cambios. 
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En la figura 43 se muestra cómo quedaría en analizador de redes. Igualmente 

procedemos en la configuración del segundo analizador, la diferencia es en la dirección, 

en la cual asignamos el valor 4.  

 

 

Figura 43.  Configuración de las comunicaciones en el PM 810 

Fuente:www.engineering.schneider-electric.se/Attachments/ed/instal/pm810_installation_manual.pdf 

 

Para la interconexión entre el controlador y la PC se utiliza la interfaz punto a punto 

(PPI), conectándole al puerto 1 del autómata un cable de comunicación Multi Máster RS 

232/PPI que finaliza en el puerto serie de la computadora.  

 

f.4. ELEMENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PLC 

f.4.1. Generalidades del software STEP 7-MicroWIN  

El software STEP 7 MicroWIN es la herramienta de programación para el PLC 

SIMATIC S7-200. Es ejecutable bajo “Windows” y presenta un entorno de fácil manejo 

para desarrollar, editar y observar el programa necesario con objetivo de controlar la 

aplicación. 

Los lenguajes de programación disponibles para STEP 7 MicroWIN son como 

observamos en la figura 44, KOP (Esquema de contacto), AWL (Lista de instrucciones) 

y FUP (Diagramas de funciones): 

 

 

 

 

 
Figura 44.  Esquema de las tres formas de representación de lenguaje en STEP 7 MicroWIN 

Fuente: Los autores 

AWL 

KOP FUP 
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f.4.2. Generalidades de la programación en lenguaje de contacto KOP 

La programación de la CPU 226 se efectuó utilizando el lenguaje de contacto KOP, 

estructurado con un programa principal y diferentes subrutinas; en donde cada uno de 

estos se  utilizó direcciones simbólicas para la referencias de las variables. 

 

El editor KOP visualiza el programa gráficamente, de forma similar a un esquema de 

circuitos. Los programas KOP hacen que el programa emule la circulación de corriente 

eléctrica desde una fuente de alimentación, a través de una serie de condiciones lógicas 

de entrada que, a su vez, habilitan condiciones lógicas de salida. Los programas KOP 

incluyen una barra de alimentación izquierda que está energizada. Los contactos 

cerrados permiten que la corriente circule por ellos hasta el siguiente elemento, en tanto 

los contactos abiertos bloquean el flujo de energía.  

 

f.4.3. Direccionamientos de las entradas y salidas a la CPU y a los módulos de 

ampliación: 

Las entradas y salidas integradas en la CPU tienen direcciones fijas. Para el caso de 

direccionamiento de los módulos de ampliación las direcciones de entradas/salidas de 

los módulos son determinadas por el tipo de módulo. Si un módulo no dispone de 

entradas/salidas físicas para cada bit de cada byte reservado, estos bits no utilizados no 

se podrán asignar a los módulos siguientes en la cadena de entradas/salidas.  

 

El PLC seleccionado lee las entradas digitales al principio de cada ciclo seguido estos 

valores actuales se escriben en la imagen del proceso de las entradas. Se ejecuta la 

lógica secuencial programada en la CPU y en la escritura de las salidas digitales al final 

de cada ciclo se escribe los valores de la imagen del proceso de salida. 

 

A continuación se muestra el direccionamiento según el hardware seleccionado (Tabla 

22),  para el caso de las entradas y salidas digitales que se muestran en color gris indican 

que físicamente no están conectadas a ningún elemento por tanto podrán ser utilizadas 

en futuros dispositivos que lo requieran integrar al proceso.  
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Tabla 22: Direccionamiento de las entradas y salidas digitales según el hardware seleccionado en el capítulo anterior 

CPU 226 

24ED/16SD 

16ED/16SD 

EM223 

 

I0.0 Q0.0 

I0.1 Q0.1 

I0.2 Q0.2 

I0.3 Q0.3 

I0.4 Q0.4 

I0.5 Q0.5 

I0.6 Q0.6 

I0.7 Q0.7 

I1.0 Q1.0 

I1.1 Q1.1 

I1.2 Q1.2 

I1.3 Q1.3 

I1.4 Q1.4 

I1.5 Q1.5 

I1.6 Q1.6 

I1.7 Q1.7 

I2.0  

I2.1  

I2.2  

I2.3  

I2.4  

I2.5  

I2.6  

I2.7  

 
 

I3.0 Q2.0 

I3.1 Q2.1 

I3.2 Q2.2 

I3.3 Q2.3 

I3.4 Q2.4 

I3.5 Q2.5 

I3.6 Q2.6 

I3.7 Q2.7 

I4.0 Q3.0 

I4.1 Q3.1 

I4.2 Q3.2 

I4.3 Q3.3 

I4.4 Q3.4 

I4.5 Q3.5 

I4.6 Q3.6 

I4.7 Q3.7 

 

Fuente: Los autores 

 

Debido a que utilizaremos el protocolo Modbus es necesario aclarar el tipo de 

direccionamiento utilizado.  

 

Las direcciones Modbus se escriben como valores de 5 caracteres por lo general, 

conteniendo el tipo de datos y el offset. El primer carácter determina el tipo de datos, en 

tanto que los últimos cuatro caracteres seleccionan el valor apropiado dentro del tipo de 

datos en cuestión. Las operaciones del maestro Modbus utilizan las siguientes 

direcciones:  

 00001 a 09999 para las salidas digitales (bobinas) 

 10001 a 19999 para las entradas digitales (contactos) 

 30001 a 39999 para los registros de entradas 

 40001 a 49999 para los registros de retención 
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El rango específico de los valores permitidos se basa en las direcciones que soporta el 

esclavo Modbus en cuestión. A continuación se muestra la  tabla 23con la lista de 

registro para el caso de los dos analizadores de redes seleccionados en el capítulo 

anterior. 

Tabla 23: Lista de registros para los analizadores de redes 

 

Fuente:www.engineering.schneider-electric.se/Attachments/ed/instal/pm810_installation_manual.pdf 

 

f.4.4. Estructura de programación 

El software programado en KOP consta de un programa Principal que es la parte del 

programa que contiene las operaciones que controlan la aplicación y varias subrutinas, 

que serán ejecutadas solo cuando se les llame del programa Principal. Con la utilización 

de ellas nos permite tener un programa más organizado y reducido.  

 

Se utilizaron librerías Modbus RTU como herramienta de programación para facilitar la 

comunicación con los equipos Modbus. Como el puerto utilizado para dicha 

comunicación fue el cero se utilizaron las librerías MBUS_CTRL y  MBUS_MSG para 
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configurar el S7-200 como maestro. Las operaciones del protocolo de maestros Modbus 

utilizan 3 subrutinas y 1 rutina de interrupción. Además se necesitan 284 bytes de 

memoria para variables. 

 

El direccionamiento de las variables fue simbólico, para el cual se configuró la tabla de 

símbolos de forma tal que para cada variable de entrada y salida o registro de datos se le 

asignó una combinación de caracteres para identificar la dirección. Estos nombres, 

denominados variables globales, son válidos para todos los componentes del programa.  

 

Con la programación simbólica se mejora considerablemente la legibilidad del 

programa además de poder establecerle comentarios a cada una de ellas. En el Anexo F 

se muestran las tablas de símbolos creadas en el proyecto.  

 

A continuación se muestra en la figura 45, la estructura de programación realizada en el 

software Step7-Micro/Win:  

Figura 45. Estructura de programación en el Step7- Micro/Win 

Fuente: Los autores 

 

PRINCIPAL.- El sistema operativo de la CPU del PLC ejecuta el programa Principal 

de forma cíclica. Está programado de forma tal que se inicialicen variables 

determinadas en el primer ciclo, que se realicen las llamadas a la distintas subrutinas, en 

las que algunas siempre se estén ejecutando como por ejemplo MBUS_CTRL y  

Protección, y otras estén determinadas por alguna condición. También se programaron  

una secuencia de pasos en la que cada paso va seguido de determinadas acciones. Los 

pasos son consecutivos y cada uno de ellos se ejecuta sólo si se cumplen todas las 

condiciones estipuladas para el mismo, que responde según el funcionamiento propio 

del proceso de distribución eléctrica de la planta azucarera Monterrey Azucarera Lojana 

Compañía Anónima. 

 

Principal 

Protección Manual  Emergencia Parada MBUS_CTRL MBUS_MSG 
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 En el Anexo G, se encuentra la programación en KOP del programa Principal así como 

sus comentarios.  

 

PROTECCIÓN.- Esta subrutina siempre se va a estar ejecutando, desde el programa 

Principal siempre se le va a estar realizando la llamada. Esto se logra mediante la 

utilización de la marca especial SM0.0, que siempre está activa. Con esta subrutina se 

logra que mediante la programación no exista un cortocircuito entre las dos barras de 

alimentación. En el Anexo H, se encuentra la programación en KOP de la subrutina 

Protección así como sus comentarios. 

 

MANUAL.- Esta es llamada siempre que se presione el botón de manual desde el 

supervisorio. En ella se realizan las operaciones de la planta de forma manual en la cual 

el operador mediante la interfaz HMI podrá dar acciones que serán traducidas por el 

PLC que operará directamente con los actuadores, que serán los contactores. La 

programación de la subrutina Manual se encuentra detallada en el Anexo I. 

 

EMERGENCIA.- Cuando se acciona sobre el botón de emergencia se activa la 

secuencia de parada por emergencia de la planta, esta señal se activa cuando se detecta 

algún caso extremo de anomalía que no se pueda controlar, básicamente en esta 

subrutina lo que se realiza es un paro de funcionamiento del proceso de generación de 

energía eléctrica o vapor. En el Anexo J, se encuentra la programación en KOP de la 

subrutina de Emergencia así como sus comentarios.  

 

PARADA.- Presionando el botón de parada desde el supervisorio se llama a la 

subrutina de parada. En ella se realizan las acciones necesarias para la parada segura del 

proceso. En el Anexo K, se encuentra la programación en KOP de la subrutina de 

Parada así como sus comentarios.  

 

MBUS_CTRL.- Subrutina creada al insertar la librería MBUS_CTRL para la 

comunicación Modbus. Esta subrutina es la encargada de inicializar los parámetros 

Modbus del maestro S7-200. La operación  MBUS_CTRL (Figura 46) se debe llamar en 

cada ciclo para que ésta pueda vigilar el progreso de los mensajes pendientes iniciados 

por la operación MBUS_MSG. 
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Figura 46. Operación MBUS_CTRL 

Fuente: Los autores 

 

Como se observa en la figura de arriba esta posee variables de entrada, variables de 

salida y temporales: 

 

Variables de entradas:  

 EN: Para la habilitación de la operación MBUS_CTRL. 

 Mode: Entrada que establece el modo de comunicación el valor 1 se le asigna 

al puerto de la CPU el protocolo Modbus y habilita éste último. Asignándole 0 

a Mode se le impone al puerto de la CPU el protocolo PPI e inhibe el protocolo 

Modbus. 

 Baud: Es la velocidad de comunicación.  

 Parity: se ajusta de manera que concuerde con la paridad del esclavo Modbus, 

los valores permitidos son: 

 0 sin paridad 

 1 paridad impar 

 2 paridad par 

 Timeout: se utiliza para determinar si el esclavo Modbus está respondiendo a 

una petición. Con este se determina cuánto tiempo debe esperar el maestro 

Modbus hasta recibir el primer carácter de la respuesta tras haber enviado el 

último carácter de la petición. 

 

Variables de salida:  

 Done: Indica cuando MBUS_CTRL termina la operación, poniéndose activa 

dicha salida. 
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 Error: Si el resultado de esta salida es diferente de cero da un error en la 

operación 

 

Las variables temporales son las que se usan internamente en la subrutina que solamente 

podrán ser utilizadas en estas para operaciones determinadas.  

 

MBUS_MSG.- Subrutina creada al insertar la librería MBUS_MSG (Figura 47) para la 

comunicación Modbus. Sirve para iniciar una petición a un esclavo Modbus y procesar 

la respuesta. 

 

Figura 47. Operación MBUS_MSG 

Fuente: Los autores 

 

Igualmente como la operación MBUS_CTRL esta posee variables de entrada, variables 

de salida y temporales: 

 

Variables de entradas:  

 EN: Para la habilitación de la operación MBUS_CTRL. 

 First: La entrada First se debe activar cuando se detecte un flanco positivo, 

haciendo que la petición se transmita una vez. 

 RW: Indica si la operación es de lectura o escritura. 

 Slave: En ella se pone la dirección del esclavo que se quiera iniciar la petición. 

 Addr: Es la dirección Modbus inicial. 

 Count: Indica el número de elementos de datos que se deben leer o escribir. 

 DataPtr: El valor DataPtr se transfiere a MBUS_MSG como puntero de 

direccionamiento indirecto. 
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Variables de salida:  

 Done: Indica cuando MBUS_MSG termina la operación, poniéndose activa 

dicha salida. 

 Error: Si el resultado de esta salida es diferente de cero da un error en la 

operación. 

 

Una vez finalizada toda la programación se presiona el botón Compilar todo, que 

compila el bloque de programa, el bloque de sistema y el bloque de datos. Al compilar, 

en la ventana de resultados se indicarán los posibles errores que hayan ocurrido. Como 

se observa en la figura 48, existió 0 errores.  

 

 

Figura 48. Ventana de resultados para la compilación del software en KOP 

Fuente: Los Autores 

 

f.5. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 

Para la programación del Supervisorio se utilizó el paquete de software WinCC flexible 

SP1, que constituye el entorno de desarrollo de Siemens en el marco de los SCADA`s 

para la visualización y control de procesos industriales. Es una aplicación software HMI 

(Human Machine Interface) que integra el software de controlador de planta en el 

proceso de automatización. Este permite la supervisión, adquisición y tratamiento de 

datos provenientes del proceso. Cubre la gama de prestaciones que va desde los Micro 

Paneles hasta la visualización sencilla en PC. 

 

Con esta herramienta se podrá crear un proyecto que es la base para configurar la 

interfaz de usuario. En el proyecto se crean y configuran todos los objetos necesarios 

para controlar y supervisar el proceso de distribución eléctrica de la planta industrial  

azucarera, tales como:  

 

 Imágenes para representar y operar el proceso de distribución.  

 Variables para intercambiar datos entre la PC y el proceso. 

 Avisos para visualizar en la PC de los estados operativos del proceso.  
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f.5.1. Diseño de programación  

El software supervisorio está compuesto por varias pantallas en las que se ha dividido el 

proceso con el fin de poder divisar con detalle cada componente que integra el sistema. 

Se recolecta toda la información proveniente del proceso: arquitectura, cantidad de 

dispositivos, variables que influyen en el proceso y la lógica secuencial a seguir. 

Se implementará en una PC que presenta la información al usuario de una forma más 

organizada y sintetizada para que pueda darle una interpretación rápida y eficiente. En 

ella se recoge toda la información proveniente del proceso para la creación de ficheros 

que serán utilizados posteriormente para generar los históricos, alarmas que se 

produzcan ante desperfectos técnicos, entre otras funciones.  

 

Este cuenta con una pantalla Inicial que de ella se derivará el acceso a las restantes 

pantallas. (Figura 49) 

 

 

Figura 49. Pantalla inicial del sistema  de  supervisión para Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima 

Fuente: Los autores 



 

90 
 

Para pasar a las restantes pantallas se deberá introducir un código de acceso, cuando se 

dé un clip en cualquier lugar de la pantalla principal sale una subventana (Figura 50) 

donde hay que introducir el nombre de usuario y la contraseña. Si son correctos los 

datos entrados, se tiene acceso a las ventanas posteriores. 

 

 

Figura 50. Control de acceso a las pantallas siguientes 

Fuente: Los autores 

 

Para la conexión al sistema se definieron dos grupos de usuarios Administrador e 

Usuarios. Estos presentan niveles de permisos diferentes con el objetivo de aumentar la 

seguridad de acceso. En la figura 51, se muestra los grupos creados con sus niveles de 

autorización asignados.  
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Figura 51.  Grupos de usuarios con sus autorizaciones 

Fuente: Los autores 

 

Como parte de la creación de usuarios es necesario configurar la seguridad en modo 

Runtime, en este caso se accede en la barra de Proyecto a Administración de usuario en 

modo Runtime, y de aquí se selecciona Configuración de seguridad en modo Runtime. 

En esta ventana se configuran una serie de parámetros que influyen en la seguridad en 

modo runtime. (Figura 52) 

 

 

Figura 52. Configuración de seguridad en modo runtime 

Fuente: Los autores 

 

Se establecieron los siguientes parámetros de configuración de seguridad:  

 La contraseña tiene que poseer al menos 1 carácter especial. 

 Debe contener al menos un número. 

 Longitud mínima de la contraseña es de 5 caracteres. 

 Una nueva contraseña no se compara con las contraseñas anteriores, puesto que 

éstas no están disponibles. 

 El plazo de caducidad de la contraseña comienza con la importación de la 

administración de usuarios. 
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DEL 

Presionando el botón DEL en la pantalla Inicial se accede a la pantalla de Distribución 

Eléctrica de la planta industrial. (Figura 53) 

 

 

Figura 53. Pantalla de distribución eléctrica de la planta Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima 

Fuente: Los autores 

 

En la pantalla de la  Distribución Eléctrica se observa mediante la representación de 

símbolos de las librerías de WinCC flexible el proceso de alimentación al Centro de 

General de Baja Tensión de la planta industrial Monterrey Azucarera Lojana Compañía 

Anónima.  

 

La pantalla cuenta con una barra de botones en la parte inferior. Si seleccionamos el 

botón  se accede a la pantalla Inicial, este se encuentra en todas las pantallas del 

sistema.  
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Al realizar clip sobre elemento , es para acceder a la ventana anterior abierta, se 

programó configurando el evento onclip del botón con la función Activar Imagen 

Anterior. 

 

Transferencias 

En el caso de la pantalla de Transferencias se accede a los grupos de las doce  

transferencias de nuestro proceso, estas se dividieron en dos grupos. El primer grupo lo 

conforman desde  la transferencia # 1 (Desfibradora-Picadora)  hasta la transferencia  # 

6 (Centrífugas) y el segundo grupo lo integran la transferencia # 7 (Molino 1 y 4, 

Meladura) hasta la transferencia # 12 (Planta Hidráulica). (Figura 54) 

 

 

Figura 54. Ventana de transferencias grupo uno 

Fuente: Los autores 

 

Estas pantallas presentan campos de entradas y salidas que están asociados a las 

variables cuyas direcciones coinciden con las del PLC en las que se guardan los valores 

de corriente, tensión y potencia para los analizadores de redes 1 y 2.  
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En las ventanas de transferencias existen selectores TRAFO los cuales son los 

encargados  en el modo automático indicar que cargas se conectarán. Por lo tanto si se 

desea trabajar en modo automático antes de presionar el botón de Inicio es necesario 

seleccionar las cargas que se van a conectar, colocando 1 los selectores TRAFO.  

 

En las pantallas de DEL y las Transferencias cuenta con un selector Auto/Manual cuya 

función es cambiar el modo de trabajo Automático o Manual. Por defecto se encuentra 

en Automático por lo tanto se visualizan los botones de Inicio, Parada y Emergencia, 

para dar las acciones de Inicio del proceso, Parada o Emergencia respectivamente.  

 

En caso de seleccionar modo Manual se desaparecen los botones de Inicio, Parada y 

Emergencia, así como los selectores  de las cargas (Trafo #1 hasta Trafo #12) y se 

visualizan los botones para accionar de forma manual los elementos del proceso, así 

como se puede observar en la figura 55. 

 

 

Figura 55. Muestra de la pantalla de transferencias modo manual 

Fuente: Los autores 
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Al realizar clip sobre elemento   este se  acciona sobre dicho elemento. Igualmente 

en manual se asegura de evitar el cortocircuito de barras mediante la visualización de 

estos.  

 

Por ejemplo en caso de accionar el elemento de conexión de la carga #1 mediante la 

red EERSSA (Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.) se desaparece el botón de 

activar la carga #1 mediante el Turbo-Generador y no se volverá a mostrar hasta que se 

desactive la carga#1. (Figura 56) 

 

 

Figura 56.Accionamiento de forma manual 

Fuente: Los autores 

 

La dinamización forma parte de las propiedades de los objetos. Las posibilidades de 

dinamización y los eventos disponibles dependen del objeto seleccionado. Como se 

muestra en la figura anterior cuando la línea está activa cambia de color, esto se logra 

dinamizando la propiedad de Apariencia del objeto. (Figura 57) 
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Figura 57.Dinamización y propiedades de objetos 

Fuente: Los autores 

 

Alarmas  

Presionando el botón de Alarma de cualquier pantalla se accede a la pantalla de 

Alarmas, asi como se denota en la figura 58. 

 

En esta pantalla se le insertó el elemento de Vista de avisos ubicado en la barra de 

Herramientas. En el se mostrarán diferentes clases de avisos como: Errores, Eventos de 

Diagnóstico, Advertencia, y Errores de Sistema. Con la visualización de estos se le 

notifica al operador de los eventos o estados del proceso o la instalación. Los eventos o 

estados se notifican de inmediato en cuando tienen lugar.  

 

 

Figura 58. Pantalla de alarmas 

Fuente: Los autores 
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El sistema de avisos identifica el tipo de información que hace que se dispare un aviso 

y, por consiguiente, también las características de los avisos. En este caso se utilizó los 

avisos de bit en donde el panel de operador dispara un aviso cuando se activa un 

determinado bit en el autómata. Para esto se configuró la tabla de avisos de bit como se 

muestra en la figura 59. 

 

 

Figura 59. Configuración de la tabla de avisos de bit 

Fuente: Los autores 

 

En la vista de avisos también se muestran los avisos de sistema que informan sobre los 

estados operativos del panel de operador y los autómatas. Los avisos de sistema posibles 

pueden ser desde indicaciones simples hasta errores fatales. 

 

Se distinguen los siguientes tipos de avisos de sistema: 

 Avisos del sistema HMI; Son disparados por el panel de operador cuando 

aparecen determinados estados internos o un error en la comunicación con el 

autómata. 

 Avisos de sistema del autómata; Son generados por el autómata y no pueden 

ser configurados en WinCC flexible. 

 

Para configurar los colores de la clase de avisos se configura en la ventana de proyectos 

en gestión de avisos/propiedades/clases de avisos, en la cual se puede configurar en tipo 

de color que se quiere declarar en aparecer, desaparecer o al ser acusado un tipo de 

aviso. (Figura 60) 
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Figura 60. Configuración de colores de clases de avisos 

Fuente: Los autores 

 

En la Configuración de avisos igualmente ubicada en la ventana de Proyectos se define 

la configuración del sistema de avisos. En el área "Avisos del sistema" se selecciona los 

tipos de avisos de sistema a visualizar en el panel de operador. En la figura 61 se 

muestra como quedó configurado en sistema de avisos en el panel de operador.  

 

 

Figura 61. Ajustes de avisos 

Fuente: Los autores 

 

Para el caso de que se active la alarma por sobrecarga del Turbo- Generador se dispara 

una subventana. (Figura 62) En ella se selecciona la carga que se desea conmutar para la 

red EERSSA (Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.), y se confirma presionando el 

botón de Aceptar.  
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Figura 62. Subventana de alerta por sobrecarga en el Turbo-Generador 

Fuente: Los autores 

 

Históricos y Tendencias 

En todo proceso conocer los valores de las principales variables es primordial. En los 

procesos actuales archivar los valores de estas variables es un proceso que no se puede 

omitir, debido a que los datos de proceso obtenidos se pueden extraer, en una posterior 

evaluación, conocimientos económicos y técnicos importantes acerca del estado de 

funcionamiento de una instalación. Mediante la evaluación de los ficheros de variables 

se podrá optimizar el ciclo de mantenimiento, aumentar la calidad del producto y 

asegurar los estándares de calidad. 

 

Para guardar los valores de las variables se crearon varios ficheros de datos. En la 

ventana de Proyecto en el menú Historial se crearon 6 base de datos.  (Figura 63) Una 

vez presionado Runtime se guardarán los respectivos valores en los ficheros de datos, 

los cuales tendrán una capacidad máxima de 50000 registros por archivo una vez se 

llene se sobrescribirán dichos valores, tendrán una extensión CSV (ASCII) que podrá 
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abrirse con el software EXCEL de Microsoft office y  se guardará en la dirección 

C:\Logs.  

 

 

Figura 63. Bases de datos creadas 

Fuente: Los autores 

 

Para la representación gráfica de dichos valores se utilizó la herramienta brindada por 

WinCC flexible Visualización de curvas, en la que asociándole la variable o el archivo 

de datos se grafican sus valores.  

Se realizaron dos pantallas que muestran los Históricos. La primera como se muestra en 

la figura 64, se visualiza los valores de corriente, tensión y potencia del Analizador de 

Redes para la red EERSSA (Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.).   
 

 

Figura 64. Pantalla de históricos para la red Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

Fuente: Los autores 
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En la segunda ventana de históricos como se muestra en la figura 65, siguiente se 

grafican los valores de corriente, tensión y potencia para el analizador de redes del 

Turbo-Generador.  

 

 

Figura 65. Pantalla de históricos para la red Turbo-Generador 

Fuente: Los autores 

 

La vista de curvas reproduce los valores archivados durante una ventana de tiempo 

ajustable. En runtime, el operador puede desplazar y modificar la ventana de tiempo 

para obtener los valores deseados del fichero.  

 

Presionando los botones de Historial se accede al archivo de datos de la variable a 

conocer, (Figura 66) esto se logró configurando  el evento onclip  con la función Iniciar 

programa. En el cual se da la ruta del programa a ejecutar que sería el EXCEL y la ruta 

del fichero a abrir.  

 



 

102 
 

 

Figura 66. Fichero de datos en EXCEL 

Fuente: Los autores 

 

 

Para la simulación de valores se utilizó la herramienta que brinda el WinCC flexible 

Runtime Simulator, la cual permite simular valores de las variables internas y externas 

de nuestro proceso aunque no esté conectado con el autómata. Durante la simulación es 

posible manipular, activar y desactivar las variables configuradas. 

En la figura 67,  siguiente se muestra la aplicación utilizando el Runtime Simulator.  
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Figura 67. Simulación de las variables de proceso en runtime simulator 

Fuente: Los autores 

 

f.5.2. Configuración de las variables en el SCADA 

Para el caso del sistema supervisorio es necesario también configurar las variables del 

proceso. Estas variables pueden ser de tipo interna o externa. La variable externa es la 

que me sirve de enlace con el autómata y a su vez con el proceso, es la imagen de una 

posición de memoria definida en el autómata. La variable interna es propia del sistema 

supervisorio o sea el autómata no podrá tener acceso ni de lectura ni escritura.  

 

Para crear la tabla de variables en WinCC Flexible, se accede en la barra de Proyecto a 

Comunicación. Se selecciona Variables y se comienza a completar la tabla según las 

variables del proceso. (Figura 68) 
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Figura 68. Tabla de variables 

Fuente: Los autores 

 

En la configuración variables externas es necesario enlazarla con el PLC, esto se logra 

seleccionando en la casilla Conexión tipo PLC. Al crear cada una de las variables hay 

que indicarle el tipo de dato si es booleano, entero, real, etc., esta debe coincidir según 

la declaración en el autómata. También es necesario declararle la dirección ya que  tanto 

el panel de operador (PC) como el autómata acceden a la misma posición de memoria. 

 

Es importante para el caso de las variables que se quieran almacenar su valor indicarle 

el nombre del fichero de datos donde se irá guardando. Así como el período de 

adquisición de dicho valor.  

 

En el caso de las variables internas deben definirse como mínimo el nombre y el tipo de 

datos. En lugar de una conexión con un controlador se selecciona la entrada Variable 

interna.  
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f.6. COMUNICACIÓN DEL CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE 

(PLC) CON LA PC 

Según el cable propuesto es necesario configurar físicamente los interruptores, para esto 

seleccionamos la velocidad de transferencia de 19,2 kbit/s  y quedaría los interruptores 

1, 2, y 3  con el valor 0, 0 y 1 respectivamente.  

 

Seguido se ajusta el Interface PG/PC ubicado en Panel de Control (Figura 69). 

El punto de acceso tiene que ser S7 online y la parametrización utilizada es PC/PPI que 

varía en correspondencia con el cable utilizado. 

 

 

Figura 69. Ajuste de la Interface PG/PC 

Fuente: Los autores 

 

Si presiona propiedades se accede a la ventana siguiente (Figura 70) 

 

 

Figura 70. Ajuste de las propiedades PC/PPI 

Fuente: Los autores 
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En este caso se selecciona la dirección 1 que corresponde a la misma dirección que se 

configura en el WinCC flexible para el panel de operador. La velocidad escogida es de 

19.2kbits/s debido a que ya previamente se configuró está en el cable. En propiedades 

de la red se marca PPI avanzado.  

 

En la pestaña de conexión local se establece COM 1 que es al puerto al que está 

conectado el cable a la PC, así como se muestra en la figura 71. 

 

 

Figura 71. Ajustes de la conexión local 

Fuente: Los autores 

 

En el caso de la configuración de comunicación en WinCC flexible es necesario agregar 

una nueva conexión con driver de comunicación S7 200. Es importante chequear que la 

conexión esta activada. (Figura 72) 

 

 

Figura 72. Activación de la conexión 

Fuente: Los autores 
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En la pestaña parámetros se escoge la interfaz MPI/DP y se configura como se muestra 

en la figura 73, a continuación:  

 

 

Figura 73. Configuración de los parámetros de la comunicación 

Fuente: Los autores 

 

Finalmente se presiona Runtime. Como se observa en la figura 74, siguiente el software 

posee 0 errores, por lo tanto la aplicación está lista.  

 

 

Figura 74.  Configuración de los parámetros de la comunicación 

Fuente: Los autores 
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g.- DISCUSIÓN 

Para el proceso de la distribución eléctrica se implementó un sistema de control 

automático, que se encuentra diseñado con toda la instrumentación necesaria para la 

medición y control, los cuales garantizan un perfecto funcionamiento. 

 

Además se consideró las normas de protección ambiental (o Ingress Protection), las 

mismas que son muy importantes al momento de seleccionar los equipos, porque estos 

van a estar expuestos al dióxido de carbono, que es muy frecuente en este proceso de la 

distribución energética. 

 

Se estableció una estrategia de control secuencial, el cual se basa en un número de 

estados que se ejecutan al cumplirse las condiciones del programa, dando así pasó a las 

siguientes condiciones que se encuentren en el programa, para el  proceso en diseño. 

 

Todas estas condiciones de trabajo antes mencionadas se las elaboró en diagramas de 

flujo, las cuales siguen una lógica de secuencia que a su vez es una estrategia de control. 

 

La programación se la llevó a realizar en MicroWIN Step 7  programa de Siemens, que 

ayuda a la programación a través del lenguaje de contactos KOP, el cual facilita la 

programación al ser de fácil entendimiento para el programador. 

 

La descripción total del proceso se la observa en un SCADA, este desarrollo se lo 

realizó en WinCC Flexible de Siemens, esta plataforma es fácil y confiable para el 

programador. WinCC permite mostrar en forma gráfica los distintas etapas del  procesos 

que se llevan a cabo para la distribución energética a través de las transferencias 

eléctrica, además de la alarmas, emergencia y manual, las cuales nos sirven de avisos 

para actuar en caso de cualquier avería o falla de algunas de las etapas del proceso. 

 

g.1. Impacto Ambiental 

El impacto ambiental que se puede producir al tecnificar el Centro General de Baja 

Tensión,  de la planta industrial MALCA (Monterrey Azucarera Lojana Compañía 

Anónima), se podrá asegura que es casi nulo. 
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g.2. Evaluación Técnica – Económica 

Aquí se efectuara el análisis de los requerimientos de inversión, costos de operación y 

mantenimiento. Cabe resaltar que los precios aquí detallados son referenciales y 

correspondientes al año 2012, para ser utilizados como base para las licitaciones 

públicas deberá realizarse una actualización de estos en caso de prolongarse el tiempo 

de gestión de los recursos económicos. 

 

g.2.1. Costos de inversión para las doce Transferencias Automàtica 

Se a enumerado los equipos e instrumentos a emplearse en el proceso de la distribuciòn 

energètica, realizado la investigaciòn con los proveedores de equipos locales, nacionales 

e internacionales,  en la tabla 24 y 25  se incluye la informaciòn de costos unitarios de 

los materiales e instrumentación a utilizar.  

 
Tabla 24: Materiales utilizados en el proceso de Automatización 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD U 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL POR ITEM 

Cable AWG # 16 200 M 0.25 50,00 

Bornes a tornillo de 35 mm 100 U 1.50 150,00 

Identificaciones para bornes 100 U 29,10 29,10 

Correas plásticas amarras CV-100  200 U 0.10 20,0 

Riel para borneras 1 M 3.14 3.14 

Canaleta  de 40x40 mm  2  U 1,20 2,40 

Breakers bipolares 

termomagnéticos 
1 A 346,00 103,00 

Breakers unipolares 

termomagnéticos 
1 A 139,00 49,00 

Transformador de medida 1 U 280,00 280,00 

Gabinete modular para PLC 1 U 305,00 305,00 

   TOTAL 991.64 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 25: Equipos utilizados en la automatización de la distribución eléctrica 
 

ÍTEM Descripción Cantidad PRECI/UNIT. PRECI/TOTAL  

1 
Breakers, E2s 2000 PR121-LSI 

In=2000A 3p F 
6 5.068,78 30.412,68 

2 
Motor para carga de resortes 

24... Vac/dc E1/6 
6 555,17 3.331,02 

3 
Relé de apertura 24... Vac/dc 

E1/6 
6 91,42 548,52 

4 Relé de cierre 24... Vac/dc E1/6 6 91,42 548,52 

5 
Breakers, TS7 1000 PR332-LSI 

In=1000A 3p F 
6 1.521,49 9.128,94 

6 
Motor para carga de resortes 

24... Vac/dc T7M 
6 357,82 2.146,92 

7 
Relé de apertura 24... Vac/dc 

T7M 
6 65,87 395,22 

8 
Relé de cierre 24... Vac/dc 

E1/6T7M 
6 65,87 395,22 

9 
Contactos auxiliares 2NA/NC 

440Vac 
6 23,18 136,08 

10 
Breakers, TS7 800 PR332-LSI 

In=800A 3p F 
21 1.271,82 26.708,22 

11 
Motor para carga de resortes 

24... Vac/dc T7M 
21 357,82 7.514,22 

12 
Relé de apertura 24... Vac/dc 

T7M 
21 65,87 1.383,27 

13 
Relé de cierre 24... Vac/dc 

E1/6T7M 
21 65,87 1.383,27 

14 
Contactos auxiliares 2NA/NC 

440Vac 
21 23,18 486,78 

15 
Breakers, TS7 1250 PR332-LSI 

In=1250A 3p F 
3 1.586,95 4.760,85 

16 
Motor para carga de resortes 

24... Vac/dc T7M 
3 357,82 1.073,46 

17 
Relé de apertura 24... Vac/dc 

T7M 
3 65,87 197,61 

18 
Relé de cierre 24... Vac/dc 

E1/6T7M 
3 65,87 197,61 
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19 
Contactos auxiliares 2NA/NC 

440Vac 
3 23,18 69,54 

20 
Analizador de Redes PM 810 

63230-500-201A3 
2 603,70 1.207,40 

21 

Autómata programable (PLC). 

S7 – 200 de siemens. 

Especificaciones técnicas:  

CPU 226 AC/DC/relé 6ES7 

216-2BD23-0XB0 

1 1.420,00 1.420,00 

22 
Modulo Digital EM 223  

Serie 6ES7 223-1PL22-0XA0 
1 440,00 440,00 

23 

Cable de conexión. 

Multa Máster RS 232/PPI 

Serie 6ES7 9013CB3- 0XA0  

1 151,68 151,68 

24 Software WinCC flexible 1 12.000,0 12.000,0 

  TOTAL  106.036,01 

 

Fuente: Los autores 

 

A continuación en la tabla 26, se resume los costos correspondientes a la inversión de  

los diferentes elementos del sistema de automatización.  

 
Tabla 26: Resumen del costo de inversión para la automatización de la distribución Eléctrica 

Ítem Denominación Costo 

Compra de equipos e instrumentación 92.025,35 

Contratación de la mano de obra para la 

instalación de la instrumentación 
6000.00 

Compra de equipos y materiales de control 

automático electrónico 
15.003,32 

Contratación de la mano de obra para equipos y 

materiales de control automático electrónico 
1500,00 

Costo total de inversión 114.528,67 

 

Fuente: Los autores 
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h.- CONCLUSIONES 

Luego de haber efectuado la discusión de resultados podemos concluir lo siguiente:  

 

1. La metodología utilizada para el monitoreo y supervisión de la distribución del 

sistema eléctrico industrial del Ingenio Monterrey Azucarero Lojano (MALCA) 

cumple con las expectativas y requerimientos necesarios para el control y 

monitoreo adecuado del sistema. 

 

2. El HMI diseñado es amigable para el operador donde la información del proceso 

de control es clara y la navegación de la interfaz es sencilla 

 

3. Los algoritmos fueron aplicados de manera satisfactoria en el controlador lógico 

programable (PLC) Simatic S7 – 200 de siemens, utilizando las entradas y 

salidas fue posible que el PLC obtuviera la información del  proceso. 

 

4. Se diseñó un sistema de control, utilizando un PLC S7 – 200 de Siemens y un 

módulo de expansión EM 223, los cuales por su capacidad cubren los 

requerimientos necesarios  para la comunicación. 

 

5. Con la construcción de SCADA se ha llegado a la solución de automatización 

debidamente simulada para que pueda aplicarse en el control y monitoreo de 

sistemas eléctricos en las industrias, beneficiándose así con un sistema de 

control como el descrito en el presente proyecto.  

 

6. WinCC flexible es una excelente aplicación de escritorio que nos permite 

realizar de mejor manera el monitoreo y control de la distribución eléctrica 

industrial del Ingenio Monterey  Azucarero Lojano (MALCA). Además nos 

facilita realizar de forma adecuada la programación y estructura de las ventanas 

para el SCADA.  

 

7. Con la implementación de la interfaz gráfica y la plataforma de WinCC Flexible 

de siemens, logra obtener el proceso de distribución energética en tiempo real. 
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8. Los resultados obtenidos luego de haber realizado la simulación del sistema 

SCADA fueron positivos, lo que permite que las funciones implementadas 

trabajan del modo esperado. 
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i.- RECOMENDACIONES 

En este proyecto luego de conocidas las conclusiones se recomienda: 

 

 Capacitar al personal;  operadores del Turbo- Generador, Caldera  así como al 

personal del departamento eléctrico, para la manipulación del sistema 

automático y en forma manual. 

 

 Elaborar una propuesta de proyecto para la entrega a la planta industrial 

MALCA(Monterrey Azucarera Lojana Compañía Anónima), donde se tomará 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 Realizar las conexiones eléctricas entre el dispositivo PLC y los 

elementos actuadores con su respectiva numeración y conductor 

adecuado verificando los planos de diseño. 

 A los equipos de instrumentación se les garantizará la energía 

permanente. 

 Implementar la puesta a tierra para todos los equipos ya que es 

considerada muy importante en este diseño. 

 

 El trabajo que hemos realizado tenga la oportunidad de futuras mejorías entre las 

que se recomienda: 

 Realizar  los estudios necesarios para la incorporación del SCADA de 

generación de vapor, en una sola plataforma con el que hemos diseñado, 

además se podría incorporar las centrales de generación eléctrica. 

 Iniciar el estudio de la eficiencia, basado en la estrategia de control 

propuesta, con el fin de mejorar el rendimiento del proceso. 

 

 Se recomienda que la instalación, control supervisión de las pantallas SCADA 

sea realizado por un programador; o se capacite a uno o varios operadores sobre 

el uso y las funciones del software de modo que puedan utilizar las aplicaciones 

con mayor destreza. 

 Las características de las computadoras utilizadas para el monitoreo y control 

deben ser adecuados para la óptima utilización del SCADA. 
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 La programación de la lógica del PLC debe ser ordenada, se recomienda poner 

comentarios sobre las instrucciones para que sea de fácil comprensión para 

futuras modificaciones. 

 Debe existir un sistema de alarma y aviso que sea óptimo y visible para los 

operadores, ya que en caso de que ocurran fallas se corrija de forma inmediata y 

permita reanudar el buen funcionamiento del sistema. 

 Se debe comprobar el funcionamiento de cada elemento que se utilice antes de 

montar el sistema conjunto para la simulación.  
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k. ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 

MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2: VISTA DE LAS DIMENSIONES Y  DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL CENTRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN 

 

 



 

 

ANEXO 3: DIAGRAMA TRIFILAR DE FUERZA Y MEDICIÓN DE UNA TRANSFERENCIA ELÉCTRICA DEL CGBT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4: DATOS TÉCNICOS DE LA CPU`S 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5: DATOS TÉCNICOS DEL SISTEMA SCADA 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 6: TABLA DE SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 7: PROGRAMACIÓN EN KOP  PROGRAMA  PRINCIPAL 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

ANEXO 8: PROGRAMACIÓN EN KOP DE LA SUBRUTINA DE PROTECCIÓN 

 
  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 9: PROGRAMACIÓN EN KOP DE LA SUBRUTINA MANUAL 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 10: PROGRAMACIÓN EN KOP DE LA SUBRUTINA DE EMERGENCIA 

 



 

 

 

ANEXO 11: PROGRAMACIÓN EN KOP DE LA SUBRUTINA DE PARADA 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 12: PANTALLAS SCADA PARA MALCA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13: DIAGRAMA DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN DEL PLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14: ANTEPROYECTO 

 


