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RESUMEN 

 

 La presente tesis consta de cuatro capítulos, dentro de los cuales se destacan los 

siguientes puntos: 

 

 En el capítulo I, se hace una breve descripción de las características del Sistema 

Eléctrico de Potencia de la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA), 

partiendo desde su área de concesión, su abastecimiento de energía, 

subestaciones, líneas de subtransmisión, alimentadores primarios y 

transformadores de distribución, para luego hacer un estudio de la Subestación 

de Distribución Vilcabamba, y así  determinar sus características eléctricas desde 

sus dos posiciones. Partiendo de este estudio se realiza una actualización y 

digitalización de los planos existentes de los elementos de la subestación como 

punto primordial para empezar la Implementación de la subestación. 

 

 En el capítulo II, se hace un estudio del Sistema SCADA de la EERSSA,el 

mismo que está dimensionado para monitorear y controlar 23 Subestaciones y 2 

Centrales de Generación, desde el Centro de Control ubicado en el edificio 

matriz en la ciudad Loja. Actualmente se tiene implementada la Primera Etapa 

del SCADA, que consiste en la implementación del Centro de Control y la 

integración de 7 Subestaciones, la base de datos del SCADA se encuentra lista 

para recibir los datos que provengan de las otras RTU´s a integrarse en las Etapas 

2 y 3. 

 

Así también en este capítulo se describe los  tres Sistemas de la EERSSA que 

interactúan entre sí: Comunicaciones, Vigilancia y el SCADA, el cual en la 

Primera Etapa se instaló el Hardware y Software del Centro de Control del 
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SCADA, así como también se hace una revisión del centro está conformado por 

tres áreas, sala de servidores, sala de comando y respaldo de energía. 

 

La Segunda  Etapa del SCADA, consiste en la integración de 9 subestaciones, 

comenzando con la Subestación Vilcabamba objeto de estudio, para lo cual en 

este capítulo se incluyenlas plantillas de cableado en el programa de Excel para 

facilitar la implementación de la subestación al SCADA. 

 

 En el Capítulo III, se hace la implementación de la Subestación Vilcabamba al 

sistema SCADA de la EERSSA, para ello se determinan las características de la 

Unidad Terminal Remota (RTU) adquirida por la Empresa Eléctrica, a través de 

AUTOTROL (Compañía Argentina, Representante de General Electric, para 

Sudamérica), quienes les otorgan el suministro e instalación del equipo, por esta 

razón y por su  seguridadla Empresa no nos permitió realizar el montaje e 

instalación de la RTU en la subestación, Sin embargo en este capítulo se realizan 

las modificaciones y adecuaciones de la subestación para acoplar la RTU, y en 

base a los capítulos I y II, realizar la implementación al sistema. 

 

 En el Capítulo IV, se presentan las Conclusiones y Recomendaciones, que se han 

visto en lo que respecta a los Capítulos I, II y III, ya que para la implementación 

de la subestación Vilcabamba al SCADA de la EERSSA, se debe tomar en 

cuenta algunos factores como la actualización de los circuitos de control e 

inclusión de nuevos elementos, también la determinación correcta de puntos de 

conexión y modificaciones para integrar la RTU a los circuitos, ya que de estos 

aspectos depende el buen funcionamiento del sistema. 

 

 Dentro de los Anexos se presentan los circuitos de control de cada elemento de 

la subestación incluido el circuito de la RTU para el manejo desde el centro de control. 

También se incluyen las plantillas de cableado realizadas en Excel para las conexiones 

entre elemento y  RTU. 
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ABSTRACT 

 

  The present thesis consists of four chapters, within which the following points 

stand out: 

 

 Chapter I, provides a brief description of the characteristics of the Power System 

of the Southern Regional Electricity Company (EERSSA) starting from its 

concession area, its energy supplies, substations, subtransmission lines, primary 

feeders and distribution transformers, and then make a study of the distribution 

substation Vilcabamba, and determine their electrical characteristics from its two 

positions.Based on this study is conducted to update and digitize the existing 

plans of the elements of the substation as the primary point to begin the 

implementation ofthesubstation. 

 

 Chapter II, we study the SCADA System EERSSA, the same which is sized to 

monitor and control 23 substations and 2 Power Generation, from the Control 

Center located in the building in the city matrix Loja.Currently we have 

implemented the first stage of the SCADA, which consists of the implementation 

of the MIC and the integration of 7 substations, the SCADA database is ready to 

receive the data coming from the other RTU's integrated into Stages 2 and 3. 

 

So in this chapter describes the three systems of interacting EERSSA: 

Communications, Surveillance and SCADA itself, which in the first stage was 

installed Hardware and Software Control Center SCADA and also A review of 

the center which consists of three areas, server room, command room and power 

backup. 

 

The Second Stage of SCADA, is the integration of 9 substations, beginning with 

the Vilcabamba substation under study, for which in this chapter includes 
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templates wiring in the Excel program to facilitate the implementation of 

substation SCADA. 

 

 Chapter III, is the implementation of Vilcabamba substation SCADA system 

EERSSA, this will determine the characteristics of the Remote Terminal Unit 

(RTU) acquired by the Utility through AUTOTROL (Argentina Company 

Representative General Electric, for South America), who give them the supply 

and installation of equipment, for this reason and for safety the Company would 

not let us do the assembly and installation of RTU in the substation, however in 

this chapter are made modifications and adaptations of the substation to connect 

the RTU, and based on Chapters I and II, to deploy the system. 

 

 

 Chapter IV presents the Conclusions and Recommendations, which have been in 

relation to Chapters I, II and III, as for the implementation of substation SCADA 

Vilcabamba to EERSSA, take into account factors such as the updating of the 

control circuits and inclusion of new elements, also the correct determination of 

connection points and modifications to integrate the RTU to the circuits, since 

these aspects depends on the proper functioning of the system. 

 

Within the Annex presents the control circuits of each element of the substation 

including RTU circuit management from central control. Also included are 

templates made in Excel wiring for connections between element and RTU. 
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CAPÍTULO I 

 

 

GENERALIDADES Y  

DIGITALIZACIÓN DE LOS PLANOS DE 

LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

VILCABAMBA PERTENECIENTE A LA 

EERSSA 

 

 

1.1. GENERALIDADES 

 

1.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de sistemas eléctricos es, unanecesidad que influye de una forma 

positiva en laeficiencia, calidad y confiabilidad en lasoperaciones de mantenimiento de 

todos losdispositivos que intervienen en la generación,transmisión y distribución de la 
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energía eléctricade una subestación. Mediante estetrabajo de tesis se pretende  mejorar la 

labor deoperación de la Subestación Vilcabamba, haciendo uso del Sistema Scada de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur, S.A, Loja, ya en operación,  conefectos de 

disminuir costos de operación, demantenimiento de dicha subestación.Se propone un 

estudio detallado de la subestación así también una descripción de la Unidad Terminal 

Remota (RTU), adquirida por la Empresa, así mediante la inclusión de nuevos elementos 

de la subestación a los planos existentes y digitalización se  obtendrán datos actualizados 

que hacen que la implementación sea exitosa. 

 

La RTU de la EERSSA, tiene módulos de Entrada/Salida a través de los cuales se 

detecta el estado de los equipos de maniobra como interruptores y seccionadores. En 

algunos casos, la medición de parámetros eléctricos, se la realiza a través de los módulos 

de Entradas Analógicas a los cuales se conecta las señales de TC´s y TP´s, solo así se 

puede obtener el control remoto de la subestación. 

 

La RTU, adquirida por la EERSA, a través de AUTOTROL (Compañía Argentina, 

Representante de General Electric, para Sudamérica), quienes les otorgan el suministro e 

instalación del equipo, por esta razón y por su  seguridad la Empresa no nos permitió 

realizar el montaje e instalación de la RTU en la subestación, así al llegar el equipo a la 

ciudad de Loja la Compañía la traslado a la subestación y realizo el montaje e 

instalación. 

 

1.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 

POTENCIA DE LA EERSSA 

 

1.1.2.1. AREA DE CONCESIÓN 
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El área de concesión de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., (EERSSA) cubre 

una superficie de 22.721 Km
2
 y está compuesta por 16 cantones en la provincia de Loja, 

9 cantones en la provincia de Zamora Chinchipe y el cantón Gualaquiza en la provincia 

de Morona Santiago. Se registran 133.325 clientes de los cuales 115.520 son 

residenciales con  una cobertura del servicio del 89%.  

 

1.1.2.2. ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA  

 

El sistema de distribución de la EERSSA, recibe los aportes de las centrales: Hidráulica 

denominada Ingeniero Carlos Mora Carrión y Térmica Catamayo con 2,4 y 19,7 MW de 

potencia instalada respectivamente y el aporte principal del Sistema Nacional 

Interconectado (S.N.I.) Ecuatoriano con 25,2 MW. De esta manera la demanda  de la 

EERSSA es de 47.3 MW. La energía disponible es de 237.647 MWh, de los cuales: 16.362 

MWh es de origen hidráulico, 32.536 MWh  de origen térmico y 188.749 MWh se  compra 

al SIN. Como se puede ver en la Tabla 1. 

 Potencia Instalada Energía Disponible 

Central Hidráulica 2.4 MW 16.362 MWh 

Central Térmica 19.7MW 32.536 MWh 

SIN 25.2MW 188.749 MWh 

Demanda Máxima  47.3MW  

Energía Total  237.647 MWh 

Tabla 1. Sistema de Distribución de la EERSSA 

El Sistema Eléctrico de Potencia de la EERSSA, recibe la potencia y energía del S.N.I. a 

través de la línea de transmisión radial Cuenca-Loja de una sola toma, por medio de una 

línea de transmisión de 135 Km, aislada para 138KV, con conductor 397.5 MCM. 

La línea de transmisión se origina en la S/E Rayoloma (Cuenca) y llega a la S/E Loja, de 

propiedad de TRANSELECTRIC S.A., ubicada en el sector Obrapía, área periférica al 
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Oeste de la ciudad de Loja; en la cual se realiza la reducción del nivel de tensión de 138 

KV a 69 KV, mediante un autotransformador trifásico de 40/53/66 MVA 

(OA/FA/FOA).  
1
 

Los puntos de frontera entre la Empresa y Transelectric S.A., se encuentran localizados 

en la S/E Loja a nivel de 69 KV. La evacuación de energía se realiza por medio de dos 

líneas de subtransmisión de 69 KV denominadas Loja 1 y Loja 2, que alimentan al 

sistema de la EERSSA, la primera hacia la Subestación Obrapía y la segunda hacia la 

subestación Catamayo. 

 

1.1.2.3. SUBESTACIONES 

 

Las subestaciones (S/E) forman parte del sistema de subtransmisión en número de 23; la 

capacidad instalada de las mismas es de 93,34 MVA.  

La S/E Obrapía (01) y Catamayo (05) son actualmente las principales, debido a que 

reciben directamente la energía del Sistema Nacional Interconectado y sirven de enlace 

para el resto de subestaciones. 

 

1.1.2.4. LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN 

 

El sistema de subtransmisión de la EERSSA está constituido por líneas (L/S/T) en 423,7 

km que se encuentran en operación, y  con 13,7 km que se encuentran energizados 

provisionalmente como alimentador primario
2
; además se encuentra operando a 69 KV 

en forma provisional la L/T Loja-Cumbaratza de propiedad de Transelectric aislada para 

138 KV, mediante el arrendamiento de la misma, medida que se implementó con la 

                                                            
1
(Fase OA=40MVA, Fase FA=53MVA, Fases FOA=66MVA) 

2
AlimentadorNamírez-Nambija 
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finalidad de alimentar el sistema de subtransmisión que sirve a la parte norte de la 

provincia de Zamora Chinchipe y al cantón Gualaquiza de Morona Santiago. 

El nivel de tensión de las líneas de subtransmisión de la EERSSA es de 69 KV. 

 

1.1.2.5. ALIMENTADORES PRIMARIOS 

 

Los 61 alimentadores primarios de distribución que operan en la EERSSA, parten de las 

barras de las subestaciones al nivel de 22 y 13,8 KV, predominantemente trifásicos y de 

tipo radial a excepción de los alimentadores que parten de las S/Es Playas y 

Chaguarpamba. 

En lo que se refiere a la construcción, tanto en las zonas urbanas como rurales 

predomina los conductores de aluminio sobre aisladores de porcelana en cruceta 

metálica y madera, en postes de hormigón armado rectangulares. 

Los conductores utilizados son de tipo ACSR, de calibres 4/0 a 6 AWG, estos  

constituyen 61 alimentadores primarios, los mismos que operan a 13.8 KV y dan 

servicio a la provincia de Loja, y los que operan a 22 KV a la provincia de Zamora 

Chinchipe y al sector de Gualaquiza. 

 

1.1.2.6. TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN 

 

La EERSSA cuenta en su sistema de distribución con 10.261 transformadores de 

distribución, siendo su capacidad instalada de 140.47 MVA, divididos en 111.93 MVA 

monofásicos y 28.54 MVA trifásicos.
i
[1]   
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1.2. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE POTENCIA 

 

1.2.1. REDES ELÉCTRICAS DE POTENCIA 

 

Como se indica en la figura 1, las partes fundamentales de una red eléctrica de potencia 

son: generadores eléctricos, transformadores, líneas de transmisión, redes de distribución 

y cargas, las cuales son utilizadas para  llevar la energía eléctrica a los elementos de 

consumo de los usuarios. Con este fin se usan diferentes tensiones para limitar la caída 

de tensión en las líneas. Usualmente las más altas tensiones se usan en distancias más 

largas y mayores potencias. Para utilizar la energía eléctrica las tensiones se reducen a 

medida que se acerca a las instalaciones del usuario. Para ello se usan los 

transformadores eléctricos.[2]   

 

 

Figura 1.  Estructura básica de redes eléctricas de Potencia. 

Tipos de Redes Eléctricas: 

1. Redes Eléctricas aéreas: se utilizan postes de diferentes materiales. 

2. Redes Eléctricas subterráneas: se canalizan por andenes o vías especiales. 
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Los tipos de topología de los sistemas eléctricos de potencia son: 

 Sistemas radiales: son los menos confiables porque una falla sobre el 

alimentador principal puede afectar la mayoría de cargas. 

 Circuitos en malla o lazo: son los más confiables porque cada carga se 

puede alimentar desde dos o más fuentes. 

 Redes: son las más confiables y más costosas, porque se alimenta cada 

carga por diferentes trayectorias. 

 

1.2.2. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

 

Una SUBESTACIÓN ELÉCTRICA es un conjunto de: equipos, instrumentos y circuitos 

de potencia y control, como se indica en la figura 2, con la función de transformar los 

parámetros de la potencia eléctrica (voltaje y corriente) y proveer un medio de 

interconexión entre las diferentes etapas de un sistema eléctrico. [3]   

 

Básicamente una subestación eléctrica consiste de un número de circuitos entrantes y 

salientes conectados a un sistema de barras común que son conductoras. Cada circuito 

tiene un cierto número de componentes eléctricos, tales como: interruptores, cuchillas 

desconectadoras, transformadores de potencia, transformadores de corriente, 

transformadores de potencial, etc. 

 

Figura 2. Subestación Eléctrica de Potencia 
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1.2.2.1. CLASIFICACIÓN 

 

Las subestaciones se clasifican de acuerdo a su nivel de tensión, configuración,  función 

y  tipo de servicio.  

De acuerdo al Nivel de Tensiónse clasifica en:  

 

 Ultra Alta tensión (Un>800 KV.) 

 Extra Alta Tensión (300 KV<Un<550 KV.) 

 Alta Tensión (52 KV<Un<300 KV.)  

 Distribución (6.6 KV<Un<44 KV.)  

 Baja Tensión  

 

De acuerdo a la configuración: La topología de las barras colectoras dentro de una 

subestación le atribuye mayor o menor confiabilidad en el suministro de energía. Los 

tipos de configuración de barra más comunes son: 

 

 Barras simples: una sola barra a la que se conecta todas las líneas. 

 Barra de transferencia: tiene una barra principal y una auxiliar. 

 Barras Dobles: dos barras con las mismas funciones que la barra simple. 

 

De acuerdo a su función en:  

 

 Generación 

 Transformación 

 Mixta (Generación y Transformación) 

 Compensación (Capacitiva Serie y Capacitiva Paralelo). 
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De acuerdo a su tipo de servicio 

Las subestaciones electricas en forma general se clasifican en: 

 

 Subestaciones elevadoras: son adyacentes a plantas generadoras o centrales 

eléctricas, cambian los valores de los parámetros generados (voltaje, corriente) a 

valores requeridos para su transmisión. 

 Subestaciones reductoras: están cerca de las poblaciones y de los consumidores, 

reducen el nivel de voltaje para ser usado por consumidores medianos (fábricas, 

hospitales), y consumidores pequeños (doméstico). 

 Subestaciones de paso: no cambian los valores de las variables eléctricas, sirven 

para la conexión de varios puntos a una barra o sistema de barra; no tiene 

transformadores de potencia. 

 

1.2.3. ELEMENTOS DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

 

En la figura 3 se muestran los elementos de una subestación eléctrica, los que se 

encuentran en el área exterior son: 

 

Figura 3. Elementos de una Subestación Eléctrica 
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Líneas entrantes, líneas salientes, barras, transformadores, aisladores,equipo primario 

como: transformadores de potencia interruptores, aisladores, cuchillas desconectadoras, 

cuchillas de puesta a tierra, pararrayos, transformadores de potencial, transformadores de 

corriente, sistema de conexión a tierra y red de tierras, blindaje, estructuras, cables de 

potencia, equipo de control, equipo y sistema de comunicaciones, cables de control, 

alumbrado. 

 

En el edificio de oficinas se encuentra el edificio administrativo 

 

En el área de baja tensión se encuentran el equipo de baja tensión (Interruptores, 

cuchillas desconectadoras, transformadores de instrumento, etc.), tableros de control, 

protección y medición 

 

En la sala de baterías y distribución en corriente directa y otros auxiliares se encuentra el 

sistema de baterías y equipo de cargas de baterías, equipo contra incendio, sistema de 

alumbrado, sistema de purificación de aceite. 

 

El Sistema de Protección de una subestación consta del sistema de enfriamiento, sistema 

telefónico, taller y almacén, cableado para relevadores.[4] 

 

1.2.3.1. ELEMENTOS PRINCIPALES 

 

Se consideran elementos Primarios por tener una importancia fundamental en el control 

de transmitir, reducir o elevar las tensiones y a la vez de control y mantener en operación 

toda la subestación ya que en caso de tener una falla en alguno de ellos se interrumpe la 

transmisión de energía por un tiempo determinado en alguna bahía en la subestación.[5]   

 

Básicamente, los parámetros eléctricos más importantes para realizar la selección de las 

características de los equipos y elementos para una subestación son: voltaje de trabajo, 
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nivel de aislamiento admisible, corriente máxima nominal del sistema y corriente de 

cortocircuito. 

 

 Transformador de potencia: se utilizan para subtransmisión y transmisión de energía 

eléctrica en alta y media tensión. Son de aplicación en subestaciones 

transformadoras, centrales de generación y en grandes usuarios 

 Transformador de corriente (TC): Se usan para reducir valores elevados  reales de 

corriente alterna que tiene una línea o un alimentador a valores bajos (5A o 1A) ,para 

alimentar instrumentos o aparatos de medición, protección y control. 

 Transformador de potencial (TP): Se usan para reducir el voltaje de valores elevados 

reales de voltaje y potencia que tiene una línea o alimentador (Alta tensión) a los 

valores bajos o de baja tensión (120V o 115V) para medición, protección y control 

 Interruptores: Los interruptores de potencia son dispositivos automáticos de 

conmutación de gran importancia para los sistemas de potencia. Su función es la 

conexión y desconexión automática durante condiciones de operación normales o 

anormales (cortocircuito). [6]  

 Seccionador: Los seccionadores, son elementos que no están para interrumpir 

corrientes de cortocircuito ya que su función es el de abrir circuitos en forma 

automática después de cortar y responder a un número predeterminado de impulsos 

de corriente de igual a mayor valor que una magnitud previamente predeterminada, 

abren cuando el alimentador primario de distribución queda desenergizado. 

 Fusibles: El fusible está reservado para la interrupción automática del circuito que 

protege cuando se verifican condiciones anormales de funcionamiento que están 

normalmente asociadas con las sobre corrientes. 

 Pararrayos: Son unos dispositivos eléctricos formados por una serie de elementos 

resistivos no lineales y explosores que limitan la amplitud de las sobretensiones 

originadas por descargas atmosféricas, operación de interruptores o desbalanceo de 

sistemas. 
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 Tableros eléctricos: Los tableros son una serie de dispositivos que tienen por objeto 

soportar los aparatos de control, medición y protección, el bus mímico, los 

indicadores luminosos y las alarmas. 

 Aisladores: su objeto primordial de no dejar pasar la corriente del conductor al 

soporte 

 Relés: Los relés de protección para sistemas de potencia están constituidos por una o 

más unidades detectoras de falla o “Unidades de Medida”, cuya función es recibir la 

información del equipo primario y discriminar si existe o no una condición anormal 

 

1.3. SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN VILCABAMBA 

 

1.3.1. GENERALIDADES 

 

1.3.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Instalación exterior, ubicada junto a la vía que une a las poblaciones de Malacatos y 

Vilcabamba,  en el  cantón Loja como se aprecia en la figura 4. Las coordenadas 

geográficas aproximadas son: latitud 4° 13´36´´ sur, longitud 79° 14´14´´ oeste. Altura 

geográfica aproximada 1.696 m.s.n.m. 

 

Figura 4. Ubicación Geográfica 
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Con una potencia instalada de 2,5 MVA mediante un transformador trifásico de 2,5 

MVA como se puede ver en la figura 5. 

 

La alimentación principal se realiza a través de la línea de subtransmisión (L/S/T) que 

parte de la S/E Sur a 69 KV y continúa hacia la S/E Palanda. 

 

Mediante el transformador, se reduce la tensión de 69 a 13,8 KV para suministrar 

energía eléctrica a los alimentadores 2111 (Vilcabamba),  2112 (Malacatos) y 2113 

(Rumishitana).Como se puede observar en la figura 6 mediante el diagrama unifilar de la 

subestación. 

 

Figura 5. Subestación Vilcabamba 

 

1.3.1.2. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

 

Recibe alimentación a 69 KV desde la subestación Sur, por medio de una línea de 26 

Km de longitud, la que llega con seccionador a barras de la subestación. De estas barras 

salen alimentaciones para la subestación Palanda y para el transformador de Potencia T1 

de 2.5 MVA, con una relación de  69/13.8 KV. Desde el lado de baja de éste 

transformador, se alimenta las barras de 13.8 KV de donde salen tres alimentadores de 

distribución2111, 2112, 2113: 
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1 Q 1

60kV

RUMISHITANA

# 2113

1 Q 2

MALACATOS

# 2112

1 Q 3

#2111

1 Q 4

VILCABAMBA

B2111

SF1 3x40A

B2131

4 Q 3

4 Q 5

T 1
2.5MVA

10kV 10kV 10kV

S 1 S 2 S 3

3 Q 3

60kV

3 Q 2

3 Q 1

2 Q 2

3 Q 5

 

Figura 6. Diagrama Unifilar de la Subestación Vilcabamba 

 

El transformador Trifásico de servicios auxiliares es de 50 KVA se conecta a barras de 

13.8 KV, de manera de tener 208-120 Vac en la sala de control. Además existe un banco 

de baterías de 125 Vdc. 
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1.3.2. POSICIONES A 69/13.8KV 

 

1.3.2.1. POSICIONES A 69KV 

 

En la figura 6 se puede apreciar las tres entradas a barras de 69 KV, tienen seccionadores 

motorizados; y los seccionadores de Línea con cuchilla de puesta a tierra, estos 

seccionadores tienen contactos para indicación de estado, y son comandados desde el 

patio.  

 

La alimentación de 69 KV del transformador de 2.5 MVA, tiene además un seccionador 

fusible (SF1). En el lado de 69 KV no se tienen equipos de protección y medición. 

 

En la posición de 69KV de la Subestación Vilcabamba encontramos: 

 

 Patio de 69KV: La línea de 69KV llega al patio sujetada y aislada por aisladores tipo 

polímero,  pasando seguidamente al seccionador tripolar de 69KV energizando de 

esta forma al patio como se observa en la Figura 7. 

 

Figura 7. Patio de 69 KV 
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 Barra Principal de 69 KV: La señal de voltaje pasa a la barra principal de 69 KV, la 

línea está sujeta a aisladores de suspensión que sirven para mantener las distancias 

mínimas de seguridad (1cm. Por cada 1000 V) y evitar que la línea choque con la 

estructura por efectos del viento o por alguna fuerza suave. 

 

 Transformador de Potencia T1, 2.5 MVA: En la figura 8 se puede ver el 

transformador trifásico  de 2.5 MVA mediante el cual se reduce la tensión de 69 KV 

a 13,8 KV para suministrar energía eléctrica al  sector mediante los alimentadores 

2111 (Vilcabamba),  2112 (Malacatos) y 2113 (Rumishitana). 

 

Figura 8. Transformador Trifásico de Potencia 

En la tabla 2, se presenta las características del Transformador Trifásico de Potencia. 

POTENCIA 2500/3125KVA 

Aceite Refrigerante. TRIFASICO  

TIPO ACORAZADO 

VOLTAJE AT 

CORRIENTE 

69000 V 

20.9  / 26.1 A 

VOLTAJE BT 

CORRIENTE 

13800 V 

105 / 131 A 

Tabla 2. Características del Transformador Trifásico de Potencia. 
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 Seccionadores:En el patio de 69 KV se conectan: 

 

 El Seccionador de Barra del Transformador  2Q2  como se observa en la Figura 

9. 

 

Figura 9. Seccionador de Barra del Transformador 2Q2 

 

 El Seccionador de Línea  y de Puesta a  Tierra Sur 4Q3-4Q5  o Seccionador 

Tripolar a 69KV se lo aprecia en la Figura 10, el cual  abre o cierra   líneas 

desenergizadas o sin carga, además funciona como seccionador de puesta a tierra 

(Cortocircuita las tres fases y las conecta a la malla de puesta a tierra). Esto se lo 

realiza cuando la línea está sin carga. 

 

Está compuesto por partes aislantes y un brazo mecánico que va directamente a 

un tablero de control diferente para cada una de sus dos funciones ya 

mencionadas, de donde se puede maniobrar mediante el accionamiento de un 

motor eléctrico de corriente continua controlado por contactores y botoneras, o 

en forma manual en caso de que no se disponga de corriente continua. 
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Figura 10. Seccionador de Línea y de Puesta a Tierra 4Q3 - 4Q5 

 

 Seccionador de Barra salida a Palanda 3Q2 el cual se lo  observa  en la figura 11. 

 

Figura 11. Seccionador de Barra Palanda 3Q2 

 

 El Disyuntor 3Q1, ubicado a la entrada de la Subestación. 

 

 El Seccionador de línea y de Puesta a Tierra salida a Palanda 3Q3-3Q5 el cual lo 

observamos  en la figura 12. 

 

Figura 12. Seccionador de Línea Palanda 3Q3 
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 El Seccionador Tripolar Plomo SF1, el cual energiza el transformador de 

Potencia. 

Luego de la barra principal pasa a los seccionadores tipo fusible (uno por cada fase), este  

seccionador  protege de sobrecorrientes al transformador de potencia. 

 

 Cable de Guarda: Evita que las descargas atmosféricas caigan directamente sobre 

las fases (A, B, C). 

 

 Descargador Valvular: Absorbe la gran cantidad de corriente que posee una 

descarga atmosférica y la envía a la malla de puesta a tierra. 

 

 Puntas Franklin: Protege todos los equipos que se encuentran en el patio de 69 

KV, tienen un ángulo circular de protección de 30º. 

 

 Malla de Puesta a Tierra: Se conectan todos los equipos de la subestación, así 

como  el cable de guarda, descargador valvular y las puntas franklin. 

Es el lugar donde se disipan o anulan las sobrecorrientes o corrientes de falla. 

 

 Pararrayo: Cabe indicar que el patio de 69KV cuenta con pararrayos los mismos 

que están conectados a un contador de descargas atmosféricas y directamente a 

una malla de puesta a tierra. 

 

 Disyuntor 3Q1: Permite abrir o cerrar líneas con gran cantidad de carga, en el 

momento de la apertura o cierre en las puntas conectoras se genera un arco 

voltaico el mismo que es anulado por el gas Hexafluoruro de Azufre (SF6). 
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1.3.2.1.1. RELÉ F650 DEL DISYUNTOR 3Q1 DE LA LÍNEA A 

PALANDA  

 

El Relé F650 cumple con la  función  de Relé de sobrecorriente el cual: 

 

 Censa fallas que se suscitan a lo largo de toda la línea. 

 Clasifica la falla en falla instantánea o en falla temporizada. 

 Desconecta o no, el Disyuntor 

 

1.3.2.2. POSICIONES A 13.8KV 

 

El patio tiene un sistema de barras simple, con una posición con interruptor automático 

enchufable (1Q1) para el transformador de 2.5 MVA y otras tres (1Q2 ,1Q3 y 1Q4) para 

alimentadores de distribución como se aprecia en el diagrama unifilar de la figura 13. 

Las salidas tienen interruptores y comandos ubicados en la sala de control de la 

Subestación. Los alimentadores de distribución tienen protecciones de sobrecorriente 

(relés F650), y equipos para mediciones de: corriente, potencias y energía. 

 

Figura13. Diagrama Unifilar de barras a 13.8 KV 
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 El lado de 13.8 KV del transformador de 2.5 MVA tiene protecciones de sobrecorriente 

(relé F650) y temperatura.Los equipos de medición instalados en las posiciones son: 

voltaje, corrientes, potencias activa y reactiva y medidor de energía. 

 

En la posición a 13.8 KV de la Subestación Vilcabamba se encuentra:  

 

1. Recloser General y  alimentadores: La casa de control tiene 5 Paneles como se 

observa en la figura 14. El primer panel  corresponde al del Transformador, 

entrada del Interruptor o Recloser General (1Q1), el 2do, 3ero y 4to panel 

corresponde a los Alimentadores Malacatos , Rumishitana y Vilcabamba (1Q3, 

1Q4, 1Q2) o salida del Interruptor  1Q1, el 5to panel es el de Servicios 

Auxiliares. 

 

El Recloser General permite conectar o desconectar los alimentadores con moderada 

cantidad de carga, en el momento de la conexión o desconexión en las puntas conectoras 

se genera un arco voltaico el mismo que es anulado por una cámara en vacío. 

 

Desde el Recloser General se distribuye la energía individualmente a cada uno de los 

alimentadores. 

 

Figura 14. Paneles a 13.8KV 
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Todos los alimentadores y el Recloser General están compuestos por dos  celdas en cada 

panel  de acuerdo a la figura 15,  los cuales  constan de: 

 

 Parte Superior 

 Parte Inferior 

 

Figura 15. Parte Superior e inferior del Recloser General y Alimentadores 

 

 Parte Superior, En la figura 16 observamos  esta celda en la cual se encuentra el 

tablero de control, compuesto por los sistemas que a continuación detallamos: 

 

Figura 16. Equipos de Medición y Protección del RecloserGeneral y Alimentadores 
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- Sistema de Medida: En este sistema de medida hay varios instrumentos 

analógicos y cada uno utiliza una unidad de medida, está conformado por: 

amperímetro (Amperio A), Mega-watímetro (Megavatio MW), Mega-varímetro 

(MegaVar MVAR), Kilo-voltímetro  (kilovoltio KV), Kilo-watihorímetro 

(Kilovatio-hora KW-h). 

 

- Sistema de Señalización: Dentro de este sistema se encuentran las luces piloto 

que nos indican si el alimentador se encuentra en estado abierto (verde) o cerrado 

(rojo). 

 

- Sistema de Control: En este sistema constan dos botoneras para abrir o cerrar el 

alimentador. También consta del selector  el mismo que tiene dos posiciones: 

 

- Sistema De Protección: Dentro de este sistema están los relés, los mismos que 

están programados con datos propios de cada alimentador, salvo el caso del 

recloser general que contiene datos de todos los alimentadores. 

 

 Parte Inferior. En la figura 17 se observa la celda inferior del Panel en la cual se 

encuentran las barras a 13.8KV  a las que se conectan el  Interruptor del 

Transformador y de los Alimentadores, en la figura 18 se observa los 

Transformadores de Corriente Tc´s que se encuentran en el patio y en la figura 

19 se observa  el Transformador de Potencial Tp´s, que se encuentra en el 

Tablero de Servicios Auxiliares, que permiten conectar los equipos de medición 

como Varímetro, Amperímetro, Watímetro, Vatihorímetro, y el equipo de 

protección (Relé F650) a los interruptores. 
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Figura 17. Interruptor del Transformador   Figura 18. Transformador de Corriente 

 

 

Figura 19. Transformador de Potencial 

 

2. Tablero de Servicios Auxiliares: En la figura 20 se observa el Tablero de 

Servicios Auxiliares o Panel 5 el cual contiene el conjunto de luces de 

señalización, así como 2 botoneras; una para prueba de luces y otra para 

reposición de los relés que se encuentran internamente, además tiene un 

amperímetro y un voltímetro que mide niveles de voltaje y corriente de 

salida del transformador de autoconsumo de la Subestación. 
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Figura 20. Panel de Servicios Auxiliares  

 

En el mismo panel 5 en la parte posterior se encuentra  el Tablero del Transformador de 

Servicios Auxiliares como se aprecia en la figura 21,  para alimentar los circuitos en Vac 

de los elementos de la subestación. 

 

Figura 21. Tablero de Servicios Auxiliares 

 

3. Tablero del Cargador de Batería: En la figura 22 se observa  el Tablero del 

Cargador de Batería, en la cual se encuentra en la parte posterior de los paneles y 

se lo utiliza  para alimentar los circuitos en Vcc de los elementos de la 

subestación. 
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Figura 22. Tablero del Cargador de Batería 

 

4. Banco de Baterías: Está compuesto por baterías de plomo-acido como se observa 

en la figura 23, cada una suministra un voltaje de 1.75 V, están conectadas en 

serie; el voltaje total del banco es de 126 V de corriente continua el mismo que 

sirve para iluminación de tableros, alimentación de bobinas, motores y luz de 

señalización y emergencia. 

 

Figura 23. Banco de Baterías 

 

La batería instalada en la subestación, que forman parte de los servicios auxiliares, 

tienen como función principal almacenar la energía que se utiliza en el disparo de los 

interruptores, por lo que deben hallarse en óptimas condiciones de funcionamiento. 

La batería se utiliza para energizar: 
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1. Protecciones. 

2. Lámparas piloto, aunque a veces se energizan con corriente alterna. 

3. Registrador de eventos. 

4. Circuito de transferencia. 

 

El cargador de Baterías  Mantiene el voltaje nominal o ideal del banco de baterías. 

 

1.3.2.2.1. RELÉS DEL  RECLOSER GENERAL Y ALIMENTADORES 

 

El Relé F650 del Recloser General o Trafo 1es un Relé  de Respaldo de los 

alimentadores, además puede desconectar o no desconectar el recloser. 

 

El Relé F650 de alimentadores: cumplen con  dos funciones, como relés de 

sobrecorriente y como relés de recierre. 

 

 Relé de Sobrecorriente:Censa o Registra las Fallas que se suscitan a lo largo de 

todo el  alimentador en cualquiera de las tres fases; las clasifica en falla 

instantánea o falla temporizada; Desconecta automáticamente el Recloser. Estos 

tres pasos los realiza en el mismo instante de tiempo (milisegundo). 

 

 Falla Instantánea: Posee corrientes de falla o de cortocircuito grandes o 

elevadas, por lo general estas fallas se encuentran cerca a la subestación. 

 Falla Temporizada: Posee corrientes de falla o de cortocircuito bajas o 

moderadas, por lo general estas fallas se encuentran lejos de la 

subestación. 
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 Relé De Recierre:Examina los valores de corriente de cortocircuito que censo el 

relé de sobrecorriente  si estos valores se encuentran dentro de los rangos 

programados, el relé de recierre le ordena a la unidad de recierre que realice N 

intentos hasta 3 reconexiones automáticas dependiendo de la gravedad de la falla 

siempre y cuando la unidad de recierre (43-79) este activada. 

 

1.1. LEVANTAMIENTO Y MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS DE LA 

SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN VILCABAMBA. 

 

VER ANEXO I 

Planos de la Subestación Vilcabamba 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL SISTEMA 

SCADA DE LA EERSSA Y 

ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE 

CABLEADO DE LA SUBESTACIÓN 

VILCABAMBA 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL SISTEMA SCADA DE LA EERSSA 

 

En el año 2003, la EERSSA se planteó la necesidad de contar con un Sistema 

Automático, que utilizando tecnología de punta, le permita realizar la telemedición y el 

telecomando de los equipos de seccionamiento del Sistema Eléctrico de Potencia, así 

como la vigilancia de las Subestaciones, que cumpla con los siguientes objetivos: 
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 Reducir el índice de interrupciones.  

 Disponer de todos los parámetros eléctricos del sistema en forma simultánea y 

sincronizada.  

 Disponer de un control centralizado, de todo el sistema eléctrico.  

 Disminuir costos operativos.  

 Coordinar la reparación de daños, o trabajos de mantenimiento programados.  

 Tener un registro histórico de datos.  

 Poder realizar análisis post-falla.  

 Realizar la gestión de protecciones.  

 Facilitar la ejecución de estudios y planificación del sistema eléctrico.  

 Mejorar la calidad del servicio.  

 Operar el sistema eléctrico, con personal capacitado.  

 Poder monitorear a través del sistema de vigilancia, las salas de tableros y los 

patios de maniobra, utilizando cámaras de video, sin necesidad de tener personal 

de operación en cada subestación.  

 Implementar sensores de humo y detección de incendios de manera oportuna.  

 Estar en comunicación permanente  el Centro de Control con el CENACE.  

 Cumplir las Regulaciones del CONELEC.  

 

En diciembre de 2007 se contrató con AUTOTROL (Compañía Argentina, 

Representante de General Electric, para Sudamérica), el Suministro, Instalación y Puesta 

en marcha del Sistema SCADA. 

 

Por la magnitud del Proyecto, se tomó la decisión de ejecutarlo en tres etapas. En la 

primera, la conformación del Centro de Control y la integración de 7 Subestaciones, en 

la segunda, 9 subestaciones y en la tercera, 7 Subestaciones y las dos Centrales de 

Generación.[7]   
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2.1.1 SISTEMA DE COMUNICACIONES 

 

Para poder enlazar las 7 Subestaciones con el Centro de control, se instaló una red 

WAN, con una confiabilidad del 99.95 %, que utiliza radios Airspan y Redline de 

modulación digital de banda ancha, para enlazar punto a punto cada Subestación al 

Centro de Control ubicado en el edificio central de la EERSSA. Debido a lo complicado 

de la topología de la zona, se tuvo que instalar 8 repetidoras en cerros ubicados 

estratégicamente. En la figura 24, se muestra un esquema del Sistema de 

Comunicaciones  y en la figura 25, figuras de los radios, antena y UPS. [8]   

 

Figura 24. Esquema de Comunicaciones 
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Figura A. Radios de Comunicación del Centro de Control 

 

 

Figura B. Torre de Comunicaciones en el        Figura C. UPS del Centro de 

ControlCentro de Control 

Figura 25. Equipos de comunicaciones 

 

El caso más extremo es El Enlace a la Subestación El Pangui, que tiene 5 saltos (Centro 

de Control, Villonaco, El Cóndor, Santa Bárbara, El Padmi, S/E El Pangui). 
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El Sistema de comunicaciones es lo suficientemente robusto para soportar el tráfico que 

se requiere para visualizar en el Centro de control las imágenes capturadas por el sistema 

de vigilancia sin obstaculizar el normal funcionamiento del SCADA propiamente dicho, 

con un ancho de banda de 18 Mbps. 

 

Para poder monitorear es estado de la red de comunicaciones, se dispone en el Centro de 

Control un Servidor, en el que se encuentra instalado el software What´s Up Gold. Este 

software recibe mensajes de estado SNMP (Simple Network managementprotocol) de 

cada uno de los radios, switches, grabadores de video, convertidores de protocolos y 

UPS´s instalados en la red. 

 

Cuando se detecta una falla, el software muestra el equipo fallado, disminuyendo así el 

tiempo de reparación. En la figura 26, se muestran dos pantallas del What´s Up Gold. 

 

PANTALLA 1: EQUIPOS DE LA RED WAN 
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PANTALLA 2: BONDADES DEL SOFTWARE WHAT´S UP GOLD 

 

Figura 26. Pantallas del Sistema de Comunicaciones 

 

En cada estación repetidora instalada en los cerros, se dispone de un sistema de respaldo 

de energía (UPS) con un tiempo de autonomía asegurado de 12 horas. En cambio, en las 

Subestaciones, se dispone de un UPS para alimentar el equipo de radio y para alimentar 

los switches, se utiliza el banco de baterías de la propia Subestación. Los UPS´s también 

envían mensajes SNMP que permiten al Operador del Centro de Control, saber su 

condición. La figura C, mostrada en la figura 25, corresponde  al UPS. 

 

Paralelamente, se dispone de un enlace de fibra óptica, que se constituirá en el camino 

principal, para enlazar el Centro de Control con las Subestaciones: Obrapía, San 

Cayetano y Sur, pasando el sistema de radio a ser de respaldo (backup).  
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Además, para poder comunicarse con el Centro de Control del Cenace, se dispone un 

enlace de fibra óptica. 

 

2.1.2 SISTEMA DE VIGILANCIA 

 

Tanto en el Centro de Control, como en cada una de las Subestaciones, se dispone de 

una cámara interior fija y una cámara exterior rotativa de la familia LENEL (cámaras 

IP), que permiten capturar imágenes de los diferentes sitios que están siendo 

supervisados. Las cámaras rotativas están programadas para cumplir con la vigilancia y 

respuesta ante distorsiones recibidas de los sensores de movimiento y las tarjetas de 

ingreso.  

 

En la figura 27, se muestran varias figuras  de las cámaras, grabadores de video y 

tarjetas de control. 

 

Figura D. Cámara Móvil                                                   Figura E. Cámara Fija 

 

Figura F. Servidor de Vigilancia y Grabador   deFigura G. Tarjeta de Control LENEL 

video                                                                       

Figura 27. Equipos del Sistema de Vigilancia 
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En cada estación, se dispone de un computador en el que se graba continuamente las 

imágenes capturadas por las cámaras. Estas imágenes residen en el disco duro y son 

enviadas al Servidor principal instalado en la sala de servidores del Centro de Control, 

bajo pedido del Operador, o ante la presencia de intrusos. 

 

Además, en cada uno de los sitios vigilados, se tienen instalados sensores de movimiento 

estratégicamente ubicados, lectoras de tarjetas para permitir el ingreso a personal 

autorizado, botones de pánico, cerraduras electromagnéticas y sensores de humo. Todos 

estos elementos son controlados por un procesador LENEL, que envía la información al 

servidor principal. 

 

En el servidor está instalado el software LENEL OnGuard, que supervisa y controla a 

los procesadores y grabadores de video instalados en los diferentes sitios. 

 

Además, se dispone de una consola que permite al Operador del Centro de Control, 

interactuar con el Sistema de Vigilancia. En la figura 28, se muestran dos pantallas del 

sistema de vigilancia. 

 

PANTALLA 3: IMAGENES TOMADAS CON LAS CAMARAS DE VIGILANCIA 
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PANTALLA 4: IMAGENES TOMADAS CON LAS CAMARAS DE VIGILANCIA 

 

Figura 28. Pantallas del Sistema de Vigilancia 

 

2.1.3 SISTEMA SCADA 

 

Durante la fase de implementación de la Primera Etapa del Sistema Scada de la 

EERSSA, se instaló el Hardware y Software del Centro de Control y 7 RTU´s en las 

Subestaciones. 

 

2.1.3.1 CENTRO DE CONTROL 

 

El Centro de Control, está conformado por tres áreas: Sala de Servidores, Sala de 

Comando y Respaldo de Energía. 

 

2.1.3.1.1 SALA DE SERVIDORES 

 

Esta sala fue adecuada exclusivamente para alojar equipos de computación (Scada y 

Centro de Cómputo), equipada con un sistema de aire acondicionado de precisión, piso 

falso, cielo raso y un sistema para extinción de incendios automático FM200. 
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Se dispone de dos servidores Heweltt Packard (HP) Proliant 580G5, con arreglo de 

discos RAID5, en los que se encuentra instalado el software Power Link Advantage 

(PLA), desarrollado por General Electric.  

 

En operación normal El servidor A, también llamado de Desarrollo, tiene los controles, 

mientras que el servidor B, también llamado de Runtime, se encuentra funcionando en 

modo redundante (Hot stand by). Así, si se llegara a producir la falla del servidor A, el 

servidor B toma todos los controles.  

 

La modificación de la base de datos, creación de puntos, líneas de comunicación con 

RTU´s, se realiza en el servidor A, mientras tanto el sistema sigue funcionando bajo la 

supervisión y control del servidor B, o en su defecto se puede hacer fuera de línea en un 

computador aparte.  

 

Además se dispone de un tercer servidor, donde se almacenan los datos históricos, el 

mismo que tiene las mismas características que los servidores antes mencionados, con 

una capacidad de almacenamiento de 146 Gbyte, lo que permite almacenar información 

de hasta 3 meses.  

 

Todos los servidores disponen de dos fuentes de poder que trabajan en forma 

redundante.  

 

Por otro lado, se dispone de un equipo de grabación en cinta, para almacenar los datos 

históricos, configuraciones, etc. Este respaldo, se lo realiza mensualmente. 

 

Forma parte de los equipos de la sala de servidores un GPS, que toma la hora de 10 

satélites y la envía al servidor principal, utilizando el protocolo Network time Protocol 

(NTP), quien a su vez sincroniza el tiempo en todos los equipos conectados a la red. El 

gabinete de servidores, se muestra en la foto 10 de la figura 29. 
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Figura H. Consola de Operación                 Figura I. Consola de Ingeniería  (izquierda)                                                                                                               

y  Gestión de Protecciones (derecha) 

 

 

Figura J. Gabinete de Servidores           Figura K. Consola de Comunicaciones con  el 

Cenace (izquierda) y Consola de 

Aplicaciones (derecha) 

Figura 29. Equipos del Centro de Control 

 

2.1.3.1.2 SALA DE COMANDO  

 

En la sala de comando, se dispone de 5 consolas: Operación, Proyección, Desarrollo, 

Aplicaciones y Consola de Comunicación con el Cenace. 



INGENIERÍA ELÉCTRICA 

- 40 - 
Implementación de la Subestación Vilcabamba al Sistema SCADA de la EERSSA. 
 Segunda Etapa. 
Loja, 2011 

 

La Consola de Operación, está conformada por tres computadores, que permiten al 

Operador interactuar con el Scada (dos monitores), sistema de vigilancia y monitorear el 

estado de las comunicaciones. La  figura H  de la figura 29 muestra  la consola de 

operación. 

 

La Consola de Proyección, permite enviar la señal de video a un proyector y éste a una 

pantalla gigante, las imágenes que el operador considere necesarias, sea de la Consola de 

Operación del Scada o de las consolas del sistema de vigilancia o del monitor de 

comunicaciones. Este sistema está siempre activo y normalmente se está proyectando el 

diagrama unifilar del sistema de 69 kV de la EERSSA. La figura H de la figura 29 

muestra la consola de proyección. 

 

La Consola de Desarrollo o Ingeniería, permite comunicarse con los 4 servidores 

(Principal, Respaldo, Histórico y Vigilancia), a través de un KVM (keyboard, video y 

Mouse). La consola de operación se muestra en la figura I de la figura 29.  

 

Usando esta consola, el Administrador del Sistema puede incrementar puntos, líneas de 

comunicación, etc.; así como, desarrollar nuevas pantallas y realizar el mantenimiento 

del sistema, grabar los datos históricos, etc. Para ello, se utiliza las herramientas propias 

de cada Sistema (Scada, Vigilancia, Comunicaciones). 

 

La Consola de Aplicaciones, permite correr en línea los programas de: Flujos de 

potencia, Cortocircuitos y Estimador de estados, cuyos resultados son utilizados para 

proyectar el crecimiento del Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) y para el ajuste de 

protecciones. La figura K de la figura 29 muestra la consola de aplicación. 

 

La Consola de Comunicaciones con el Cenace, permite a través de dos servidores que 

funcionan en modo redundante (Hot Stand by), intercambiar información con el Centro 
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de Control del Cenace, utilizando el protocolo Inter Center Control Protocol (ICCP). La 

consola de comunicaciones se muestra en la figura K de la figura 29.  

 

La Consola de Gestión de Protecciones, permite realizar la parametrización de todos los 

relés de protección instalados en el sistema, así como la recolección de la información 

histórica de eventos, fallas, etc., utilizando el software propietario de cada relé, como se 

muestra en la figura I delafigura 29.  

 

A pesar de que la EERSSA dispone de diversos tipos y marcas de relés, todos pueden ser 

accedidos a través de esta consola.  

 

Para comunicarse con los relés DPU2000R TPU2000R y PCD2000 de ABB, se utiliza 

un puerto de comunicaciones diferente al utilizado para reportar al SCADA, de modo 

que se puede realizar la gestión de las protecciones sin interferir con el monitoreo y 

control.  

 

Para los relés de la familia SPACOM de ABB (SPAJ140C, SPAA341C2, SPAD346), 

que utilizan el protocolo Spabus y tienen un solo puerto de comunicaciones, cuando se 

requiere hacer la gestión de protecciones, se interrumpe la comunicación con el Scada, 

se baja los registros y automáticamente se restablece la comunicación con el Scada. 

 

Para los relés F650 de General Electric, que tiene un puerto ethernet, se puede trabajar 

simultáneamente con el software del propietario y seguir reportando al Scada, toda vez 

que se permite más de una sesión. 

 

2.1.3.1.3 RESPALDO DE ENERGÍA 

 

Para alimentar a todos los equipos que están instalados tanto en la sala de servidores 

como en la sala de comando, se dispone de un sistema de respaldo de energía 

conformado por un UPS de 10 KVA, con una autonomía de 4 horas. 
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Además, se dispone de un generador de emergencia de 500 kVA, que alimenta a todo el 

edificio de la EERSSA, con un tablero automático de transferencia. 

 

2.1.3.2 SOFTWARE DEL CENTRO DE CONTROL (PLA) 

 

El Software del SCADA adquirido por la EERSSA, fue desarrollado por General 

Electric y se denomina Power Link Advantage (PLA), que corre bajo una plataforma 

denominada Cimplicity, también de propiedad de General Electric, con un sistema 

operativo Windows Server 2003 y utiliza una base de datos SQL Server 2005, de 

Microsoft.  

 

El software PLA es de arquitectura abierta; es decir que pueden ser desarrolladas dentro 

de cualquier ambiente de programación.  

 

Para comunicarse con las RTU´s, se utiliza el protocolo DNP3.0 sobre una red ethernet, 

el mismo que usa paquetes UDP (UserDatagramProtocol).  

 

Este protocolo permite monitorear los valores analógicos, estado de Entradas/Salidas y 

control de las salidas propias tanto de la RTU, como de los IED´s conectados a cada 

RTU.  

 

El software permite al administrador del sistema realizar las siguientes acciones:  

 

 Integrar nuevos IED´s o RTU´.  

 Incrementar, editar o borrar puntos de la base de datos.  

 Crear nuevas líneas de comunicación.  

 Editar, incluir o borrar pantallas.  

 Crear, borrar o editar nombres de usuarios del sistema.  

 Añadir, borrar, o editar el uso de nuevas consolas.  
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 Crear, borrar o editar gráficas de tendencias de cada una de las variables 

analógicas. 

 Configurar la interfase Hombre Máquina.  

 Interactuar con otras aplicaciones como: Consola de comunicaciones con el 

Cenace (utilizando el protocolo ICCP), consola de aplicaciones (Flujos, 

cortocircuitos, estimador de estados). 

 

2.1.3.3 CONFORMACIÓN DE LAS RTU´S 

 

Las RTU´s son de marca General Electric, modelo D20, con doble fuente de 

alimentación, doble tarjeta de red, con 20 puertos seriales de comunicación.  

 

Estas RTU´s están equipadas con los siguientes módulos: D20KI, D20K, D20S y 

D20AC. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE LAS PLANTILLAS DE CABLEADO EN EXCEL 

PARA LA SUBESTACIÓN MENCIONADA ANTERIORMENTE 

 

VER ANEXO II 

Plantillas de Cableado de la Subestación Vilcabamba 
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CAPÍTULO III 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD 

TERMINAL REMOTA (RTU) EN LA 

SUBESTACIÓN EN ESTUDIO 

 

 

 

3.1 DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LA RTU ADQUIRIDA 

POR LA EERSSA 

 

La figura 30 muestra la RTU adquirida por la EERSSA, la cual  es de marca General 

Electric, modelo D20, con doble fuente de alimentación, doble tarjeta de red, con 20 

puertos seriales de comunicación. 
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Figura 30. RTU modelo D20 EME 

 

La figura 31muestra los 4 módulos de la RTU´s: D20KI, D20K, D20S y D20AC, que 

cumplen con las siguientes funciones:  

 

Figura 31. Módulos de la RTU 

 



INGENIERÍA ELÉCTRICA 

- 46 - 
Implementación de la Subestación Vilcabamba al Sistema SCADA de la EERSSA. 
 Segunda Etapa. 
Loja, 2011 

Los módulos de control D20KI, permiten a la CPU comandar hasta dos módulos D20K, 

quienes a su vez tienen 16 relés de comando, cada uno. 

 

El módulo WESDAC D20 K es el responsable de controlar 32 salidas de comandos, las 

mismas pueden ordenarse en diferentes configuraciones según el tipo de control que sea 

necesario. El WESDAC D20 K asegura la operación de la salida de comandos. Todas las 

acciones de control solicitadas al D20ME son iniciadas, controladas y validadas por el  

WESDAC D20 K. 

 

El WESDAC D20 K, igual como los otros módulos está formado por la lógica de control 

(WESDAC) y el panel de determinación (WESTERM). Este último posee 32 relés 

correspondientes a las 32 salidas de comandos más 2 relés, uno de apertura  y uno de 

Cierre. Los contactos de los relés de Apertura y cierre están cableados internamente en 

serie  con un contacto de cada uno de los relés de comando, de este modo es posible 

controlar hasta 64 relés externos (32 relés de Apertura y 32 relés de Cierre). 

 

El módulo de entradas digitales D20S, permiten conectar hasta 128 señales de estado 

cada uno. 

 

El módulo D20S es el encargado de adquirir y procesar los estados digitales desde los 

dispositivos de campo. Los cambios de estados en las entradas digitales, procedentes del 

campo son reportados al D20 M para ser posteriormente enviados al Centro de Control. 

 

El D20 S admite hasta 64 entradas digitales, las mismas pueden ser configuradas como: 

 Entradas de dispositivos 

 Registro de eventos 

 Contadores de pulso 

 

Las 64 entradas se encuentran organizadas en 8 grupos cada uno eléctricamente 

respondiendo a un ingreso común. Las entradas pueden utilizar tensión de cualquier 
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polaridad, de modo que es posible utilizar la unidad en subestación que utilizan un 

positivo común o negativo común. El microprocesador barre todas las entradas cada 

milisegundo y envía los cambios a la unidad central. 

 

Se dispone además de un filtrado anti rebote para evitar el envío de información falsa, 

este filtro es configurable por software y permite un periodo de filtrado seleccionable. 

 

El módulo de entradas analógicas D20AC, permiten conectar directamente las señales de 

los TC´s y TP´s. 

 

El WESDAC D20 AC, posee la particularidad de adquirir entradas analógicas directas 

de los transformadores de medición, eliminando la necesidad de transductores. El 

módulo WESDAC D20 AC convierte la medición en señal digital y a partir de ella 

puede realizar cálculos de energía, potencia y otro normalmente realizados por 

transductores externos.  

 

Cabe indicar que la utilización de módulos WESDAC D20 AC aumenta la confiabilidad 

del sistema dado que no existen equipamientos intermedios entre las mediciones 

(transductores, analizadores inteligentes de energía, etc.) 

 

Los módulos WESDAC D20 AC pueden configurarse con hasta seis entradas de tensión 

y nueve de corriente. Para cada uno de los circuitos configurados el módulo WESDAC 

D20 AC realiza las siguientes mediciones: 

 

 Intensidad de corriente por fase. 

 Distorsión armónica total para cada corriente. 

 Valor pico de cada corriente. 

 Tensión. 

 Distorsión armónica total para cada tensión. 

 Frecuencia. 
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 Fase de cada magnitud. 

 Potencia Reactiva por fase y total 

 Potencia Aparente por fase y total 

 Factor de potencia por fase y total 

 Energía Activa total exportado e importado 

 Energía Reactiva total exportado e importado 

 Valores de componentes simétricos de corriente de secuencia positiva, negativa y 

cero 

 Valores de componentes simétricos de tensión de secuencia positiva, negativa y 

cero 

 

Todos estos módulos pueden ser ubicados de manera distribuida dentro del mismo 

gabinete y se comunican con el procesador principal de la RTU a través de cables de 

comunicación.  

 

Otra manera de recolectar información desde los equipos de campo, es a través de los 

diferentes puertos de comunicación que disponen, utilizando los diferentes protocolos de 

comunicación que manejan (DNP3.0, MODBUS Y SPABUS), en configuración 

Maestro - Esclavo.  

 

Toda la información recolectada desde los módulos y desde los diferentes IED´s, son 

almacenados en una base de datos interna. Esta información es clasificada en: Entradas 

digitales, Entradas Analógicas, Salidas Digitales y Contadores, conforme lo exige el 

protocolo DNP3.0.  

 

Estas RTU´s tienen la posibilidad de reportar al software PLA (Maestro), utilizando el 

sistema de comunicaciones de la red WAN. Así mismo, puede recibir señales de 

comando, lo cual permite interactuar con los equipos de maniobra instalados en las 

Subestaciones. 
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3.2 MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

NECESARIAS PARA ACOPLAR LA RTU. 

 

3.2.1 SUBESTACIÓN VILCABAMBA 

 

La implementación de la subestación Vilcabamba al Sistema SCADA se presenta a 

continuación: 

 

 Diagrama Unifilar (ver Anexo III. Plano 1): Para comenzar con la 

implementación de la Subestación Vilcabamba al Sistema Scada, se hizo un 

levantamiento de todos los elementos de la subestación desde los Interruptores en 

13.8KV hasta Interruptores y Seccionadores en alta tensión 69KV, comenzando 

por el lado de media tensión es decir el Interruptor del Transformadores e 

Interruptores de los Alimentadores cuyos paneles se encuentran dentro de la casa 

de control. (Figura 32) 

 

Para el levantamiento se procedió a  seguir  todos los planos digitalizados,  de cada uno 

de  los circuitos de control de los elementos de la subestación, para ello se abrió cada  

cubículo y se verifico los puntos de entrada y salida, haciendo los cambios necesarios de 

acuerdo a la realidad de cada elemento, luego se hizo un seguimiento de  los  

concéntricos que llegan a los  circuitos de control y de esta manera verificar las  

conexiones entre ellos ya sea para el interbloqueo así como también las respectivas 

alimentaciones,  levantando las  tapas de los canales en el Patio de 69KV. 

 

Figura 32. Levantamiento de cada elemento de la Subestación 
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Una vez que se hizo el levantamiento se procedió a hacer los cambios en los planos de la 

subestación comenzando con el Diagrama Unifilar Actualizado, para luego de acuerdo a 

las anotaciones y seguimiento de cables digitalizar  exactamente las alimentaciones de  

los circuitos en Vcc, así como también las alimentaciones de los  circuitos en Vac. 

 

 Distribución Vcc (ver Anexo III. Plano 2): La digitalización de la  Distribución 

Vcc, se la realizo de acuerdo al levantamiento de cables y conexiones, de esta 

manera se pudo conocer exactamente de qué Salida del Cargador de Batería se 

alimentan los circuitos en corriente continua de los  elementos de la Subestación. 

En la figura 33 se observa las salidas del cargador de batería. 

 

Figura 33.  Salidas del Cargador de Batería 

 

El cargador de Batería consta de 6 salidas como se observa en la figura 34, a 

continuación  se presenta la  tabla 3  el Cargador de Batería antes de la Implementación. 

 

Figura 34. Tablero Cargador de Batería antes de la implementación 
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CARGADOR DE BATERIA ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

SALIDAS DISYUNTOR ALIMENTACIÓN A CIRCUITOS DE CONTROL EN VCC 

1 SALIDA 1 Iluminación de Emergencia 

2 SALIDA 2 Seccionador de Línea y Puesta a Tierra Sur 4Q3-4Q5 

3 SALIDA 3 Panel 1,2,3,4 y 5 

4 SALIDA 4 Seccionador de Barra salida a Palanda 3Q2 

Seccionador de Línea y de Puesta a Tierra salida a Palanda 3Q3-3Q5 

5 SALIDA 5 Interruptor de salida a Palanda 3Q1 

6 SALIDA 6 Seccionador de Barra del Transformador 2Q2 

Tabla 3. Cargador de Batería antes de la Implementación 

 

Para la implementación se cambiaron las salidas 2, 5 y 6, y se conservó las salidas 1, 3, y 

4.A continuación  se presenta la  tabla 4y figura 35 del Cargador de batería después de la 

Implementación y la figura 36 muestra la salida 2 del cargador de batería después de la 

implementación. 

 

CARGADOR DE BATERIA ALIMENTACIÓN A CIRCUITOS DE CONTROL EN VCC 

SALIDAS DISYUNTOR  

1 SALIDA 1  Iluminación de emergencia 

2  

 

SALIDA 2 

(Figura  36) 

Salida 21 RTU  

Salida 22 RESERVA  

Salida 23 PANEL 69KV 69Q3 Interruptor 3Q1 

69Q4 Seccionador de Línea y Puesta a 

Tierra Sur 4Q3-4Q5 

69Q5 Seccionador de Barra del 

Transformador 2Q2 

3 SALIDA 3 Paneles 1, 2, 3,4 y 5 

4 SALIDA 4 Seccionador de Barra salida a Palanda 3Q2 

Seccionador de Línea y de Puesta a Tierra salida a Palanda 3Q3-3Q5 

5 SALIDA 5 RESERVA 

6 SALIDA 6 RESERVA 

Tabla 4. Cargador de Batería después de la implementación 
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Figura 35. Tablero Cargador de Batería después de la implementación 

 

Figura 36.  Salida 2 del Tablero del Cargador de Batería a Panel de 69KV  

 

 Distribución Vac (Anexo III. Plano 3): La digitalización de la  Distribución Vac, 

se la realizo de acuerdo al levantamiento de cables y conexiones, así se pudo 

conocer exactamente de qué Salida del Transformador de Servicios Auxiliares  

se alimentan los circuitos en corriente alterna de cada elemento de la 

Subestación. 

 

El Transformador de Servicios Auxiliares consta de 7 salidas, a continuación  se 

presenta la  tabla 5 del Transformador de Servicios Auxiliares antes de la 

Implementación. 

 

 



INGENIERÍA ELÉCTRICA 

- 53 - 
Implementación de la Subestación Vilcabamba al Sistema SCADA de la EERSSA. 
 Segunda Etapa. 
Loja, 2011 

TRANSFORMADOR AUXILIAR ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

SALIDAS DISYUNTOR ALIMENTACIÓN A CIRCUITOS DE CONTROL EN 

VCC 

1 52 A2 Cargador de batería 

2 52 A3 Alumbrado exterior 

3 52 A4 Seccionador de Barra del Transformador 2Q2 

Seccionador de Línea y de Puesta a Tierra salida a Palanda 

3Q3-3Q5 

4 52 A5 Panel 1,2,3,4 y 5 

5 52 A6 Transformador de 69/13.8 KV. 

6 52 A7 Interruptor 3Q1 

Seccionador de Línea y de Puesta a Tierra Sur 4Q3-4Q5 

Seccionador de Barra salida a Palanda 3Q2. 

7 52 A8 Reserva 

Tabla 5.Transformador de Servicios Auxiliares antes de la Implementación 

 

Para la implementación se cambió la salida 3,6, y se agregó la salida 7. 

A continuación  se presenta la  tabla 6 del Transformador de Servicios Auxiliares 

después de la Implementación. 
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SALIDAS DISYUNTOR ALIMENTACIÓN A CIRCUITOS EN VAC 

1 52 A2 Cargador de batería 

2 52 A3 Alumbrado exterior 

3 52 A4 Seccionador de Línea y Puesta a Tierra salida a Palanda 

3Q3-3Q5 

4 52 A5 Panel 1,2,3,4 y 5 

5 52 A6 Transformador de 69/13.8 KV 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

      52 A7 

     Salidas  

  A17-A27-A4 

 

 

 

 

 

Panel de 

69KV 

 

 

 

 

69Q2 

69F1-1 Interruptor 3Q1 

 

69 Q6 

Seccionador de 

Barra del 

Transformador 

2Q2 

 

 

69F2-1 

Seccionador de 

Línea y de Puesta a 

Tierra Sur 4Q3-

4Q5 

     52 A7  

(Fig. 37) 

         Salidas 

       A 27 - A37   

 

Seccionador de Barra salida a Palanda 3Q2. 

7 52 A8 (Fig. 38) 

Salidas A38-A4 

RTU 

Inversor 

 

Tabla (6).Transformador de Servicios Auxiliares después de la Implementación 

 

La figura 37 muestra la salida 52 A7 para el panel de 69KV y la figura 38 muestra las  

Salidas para Alimentación de la RTU y del Inversor. 
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 Figura 37. Salida 52 A7 para el panel de 69KV 

 

 

Figura 38. Salidas para alimentación de la RTU y del Inversor 

   

 Transformador de Potencial (ver Anexo III. Plano 4): Para la implementación se 

conectaron las salidas de voltaje del Transformador de Potencial P11, P21, P31, 

P41 al módulo D20AC2-V1 de la RTU, del Interruptor del Transformador 1Q1, 

y del interruptor del Alimentador Vilcabamba 1Q2 para de esta manera tener 

valores de voltaje en la RTU y desde el centro de control. 

 

 Implementación  de  circuitos de control de los  seccionadores a 69KV, los 

cuales se presentan a continuación: 

 

 De línea y de Puesta a tierra Sur 4Q3-4Q5 (Anexo III. Plano 5 ) 

 De Barra 3Q2 salida a Palanda (Anexo III. Plano 8 ) 

 De línea y de Puesta a tierra 3Q3-3Q5 (Anexo III. Plano 9 ) 
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 Del Transformador 2Q2 (Anexo III. Plano 10 ) 

 

Circuitos de Control de los seccionadores:El seccionador de línea y de Puesta a tierra 

3Q3-3Q5,  posee un selector local-remoto, también pulsadores de apertura y cierre como 

se observa en la figura 39, no posee contactos auxiliares para poder realizar la 

implementación, para ello se agregó un Relé auxiliar RA con su contacto abierto para el 

Remoto y su contacto cerrado para el Local. 

 

Figura 39. Seccionador de Línea salida a Palanda 3Q3 

 

El seccionador del Transformador 2Q2, posee pulsadores de apertura y cierre como se 

observa en la figura 40, no posee un selector local- remoto, para lo cual se tuvo que 

conectar un selector para la implementación con sus contactos auxiliares. 

 

Figura 40. Seccionador de Barra del Transformador 2Q2 
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Los seccionadores de línea y de Puesta a tierra Sur 4Q3-4Q5, y de Barra  3Q2 salida a 

Palanda, poseen un Selector Local - remoto y sus respectivos contactos auxiliares del 

selector, también poseen  los pulsadores de apertura y cierre, podemos observar en las 

figuras 41 y 42 a estos seccionadores. 

 

Figura 41. Seccionador de Línea  

Sur 4Q3 

 

                                                                      Figura 42. Seccionador de Barra salida 

aPalanda 3Q2 

 

Para la implementación de los circuitos de control en Vcc de los Seccionadores se 

intervino en la posición de remoto y se procedió  a conectar los contactos auxiliares de 

los seccionadores el 52a y el 52b, y el selector local-remoto   al propio módulo   de 

posición D20S los cuales se alimentan directamente de la RTU, así como también se 

conectó la salida del Remoto de los  circuito de los seccionadores  a las entradas de los 

relés de apertura y cierre del módulo de control D20KI1, llevando de esta manera un 

positivo al módulo, y de la salida para la apertura y cierre, se conectan justo después de 

los  pulsantes  de apertura y cierre de los circuitos de control, de manera que desde el 

centro de control en la posición de remoto se puede abrir o cerrar los seccionadores. 

 

 Implementación del Circuito de Control del Interruptor 3Q1 a 69KV: El 

interruptor 3Q1 (ver Anexo III. Plano 6) posee un selector local-remoto, y sus 

respectivos pulsadores de apertura y cierre.  
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Para la implementación se procedió a colocar un nuevo panel de 69KV ubicado dentro 

de la casa de control a continuación del Panel de servicios Auxiliares, con la finalidad de 

maniobrar al interruptor ya sea desde la casa de operación como desde el centro de 

control. 

 

Para ello se agregó un selector local-remoto y sus contactos auxiliares del selector, unos 

pulsadores de apertura y cierre, luces  indicadoras, y un Relé F650  de protección, como 

se muestra en la figura 43. 

 

Figura 43. Panel de 69KV del Interruptor Palanda 3Q1 

 

Para la implementación del circuito de control en Vcc del Interruptor se intervino en la 

posición de remoto y se procedió  a conectar los contactos auxiliares del interruptor el 

52a y el 52b, y el selector local-remoto   al propio módulo   de posición D20S los cuales 

se alimentan directamente de la RTU, así como también se conectó la salida del Remoto 

del circuito del seccionador  a las entradas de los relés de apertura y cierre del módulo de 

control D20KI1, llevando de esta manera un positivo al módulo, y de la salida para la 

apertura y cierre, se conectan justo después de los  pulsantes  de apertura y cierre del 

circuito de control, de manera que desde el centro de control en la posición de remoto se 

puede abrir o cerrar el seccionador. 

 

 Implementación del Circuito de Medición del Interruptor 3Q1 a 69KV: Se 

conectó el Relé F650 a la salida del Transformador de Corriente (300/5A). (ver 

Anexo III. Plano 7) 
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 Implementación de los  Circuitos de Control  del Interruptor 1Q1 y 

alimentadores 1Q2, 1Q3, 1Q4 a 13.8 KV: El interruptor 1Q1 posee selector 

local-remoto y sus contactos auxiliares así como pulsadores de apertura y cierre 

como se observa en la figura 44. 

 

Figura 44. Interruptor del Transformador 1Q1 

 

Se intervino en la posición de remoto para ello se llevó un concéntrico con 12 hilos 

desde el panel 1 del interruptor hasta la RTU y se procedió  a conectar los contactos 

auxiliares del interruptor el 52a y el 52b, y el selector local-remoto   al propio módulo   

de posición D20S los cuales se alimentan directamente de la RTU, así como también se 

conectó la salida del Remoto del circuito del interruptor a las entradas de los relés de 

apertura y cierre del módulo de control D20KI, llevando de esta manera un positivo al 

módulo, y de la salida para la apertura y cierre, se conectan justo después de los  

pulsantes  de apertura y cierre del circuito de control, de manera que desde el centro de 

control en la posición de remoto se puede abrir o cerrar el interruptor.(Anexo. Plantillas 

de Cableado) 

 

Para hacer el cierre del  interruptor del Transformador desde el centro de control  

después de que el  Relé de protección F650 detecto una falla y se activó la alarma 

correspondiente  bloqueando el  cierre del interruptor se colocó un contacto 

normalmente cerrado  del módulo D20KI2  en serie al Reset o PBR de Reposición, de 

manera que desde el centro de control se manda a abrir el contacto y solo es un pulso 
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porque no tiene retención así se desenergizan los relés auxiliares de Alarma y se cierran 

los contactos permitiendo cerrar el interruptor desde el centro de control.(Anexo III. 

Plano 11) 

 

Implementación del Circuito de Medición  del Interruptor 1Q1 a 13.8 KV:Se conectaron 

las salidas de voltaje del Transformador de Potencial P11, P21, P31, P41 al módulo 

D20AC2-V1 de la RTU, del Interruptor del Transformador 1Q1, para de esta manera 

tener valores de voltaje en la RTU y desde el centro de control. 

 

Se conectó las salidas de corriente del Transformador de Corriente al módulo D20AC2-

I1 de la RTU, para así tener valores de corriente en la RTU y desde el centro de control. 

(verAnexo III. Plano 12) 

 

 Implementación de los Circuitos de Control de los  Interruptores de los 

Alimentadores 1Q2, 1Q3, 1Q4 a 13.8 KV: Los  interruptores poseen selector 

local-remoto y sus contactos auxiliares así como pulsadores de apertura y cierre 

cada uno de los alimentadores, como se puede apreciar en las  figuras 45, 46 y 

47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Panel 2                    Figura 46.   Panel 3                    Figura 47. Panel 3  

AlimentadorAlimentadorAlimentador 

MalacatosRumishitanaVilcabamba 
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Se intervino en la posición de remoto de cada circuito de control de los alimentadores y 

se procedió  a conectar los contactos auxiliares de los  interruptores  el 52a y el 52b, y el 

selector local-remoto al propio módulo de posición D20S los cuales se alimentan 

directamente de la RTU, así como también se conectaron las salida del Remoto de los 

circuitos de los  interruptores  a las entradas de los relés de apertura y cierre del módulo 

de control D20KI, llevando de esta manera un positivo al módulo, y de la salida para la 

apertura y cierre, se conectan justo después de los  pulsantes  de apertura y cierre de los 

circuitos de control, de manera que desde el centro de control en la posición de remoto 

se puede abrir o cerrar los interruptores de los alimentadores.(ver Anexo III. Planos 13, 

15,17) 

 

Implementación de los Circuitos de Medición  de los  Interruptores de los Alimentadores 

1Q2, 1Q3, 1Q4 a 13.8 KV: Se conectaron las salidas de voltaje del Transformador de 

Potencial P11, P21, P31, P41 al módulo D20AC2-V1 de la RTU, del Interruptor del 

Alimentador Vilcabamba 1Q2, para de esta manera tener valores de voltaje en la RTU y 

desde el centro de control. (Anexo III. Planos 14, 16, 18) 

 

3.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RTU  

 

Las pruebas de funcionamiento de la RTU son las siguientes: 

 Pruebas  en  13.8KV: Se tomó al Alimentador Vilcabamba como base para el 

resto de alimentadores para confirmar la funcionalidad del Sistema; por lo que se 

transfirió su carga a los demás Alimentadores, Malacatos y Rumishitana, 

logrando así mantener al sector de Vilcabamba con servicio durante las pruebas.  

 

 Pruebas en 69KV: La Alimentación de 69KV a la Subestación Vilcabamba llega 

desde la Subestación Sur mediante un Interruptor, para realizar las pruebas de 

seccionadores e interruptor  a 69KV se procedió a abrir el interruptor Sur y de 

esta manera quedo sin energía  toda la subestación y por ende se cortó el servicio 

eléctrico a todo el sector, razón por la cual  las pruebas en 69KV se las realizaron 
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el día 31 de Diciembre 2011 a las 5 de la mañana, para evitar dejar sin servicio 

en las horas pico al cliente. 

 

3.3.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RTU DESDE 

LA SUBESTACIÓN VILCABAMBA. 

 

Desde el patio de 69KV y respectivamente desde cada equipo se fue comprobando y 

verificando la funcionalidad del Sistema, para ello se operó mediante  la cuadrilla en la 

subestación y el personal desde el centro de control. 

 

Cada uno de los  equipos del patio de 69KV se encontraban en una posición y estado  

inicial diferente es decir algunos se encontraban en Local abiertos,  en remoto abiertos, 

en local cerrados, en remoto cerrados, sin intervenir de ninguna manera en  la posición  

del equipo. 

 

Para iniciar con las pruebas se comparó el estado inicial de cada equipo con el sistema 

del centro de control, tomaremos como ejemplo el equipo 3Q1 el cual se encontraba en  

la posición Local y abierto, desde el centro de control se divisaba en las pantallas de 

interfaz  el equipo 3Q1 y en la posición de Local y abierto, verificando de esta manera el 

buen funcionamiento del Sistema de Control. 

 

Una vez verificada la posición y el estado del equipo inicial  desde la subestación con el 

centro de control, se intervino utilizando los pulsadores de cada circuito, el 3Q1 en  la 

posición  de local y abierto, se lo  cerró mediante el pulsador PB-C, y desde el centro de 

control se divisaba el equipo 3Q1  en local y cerrado, luego en el estado de cerrado se 

cambió la posición del equipo 3Q1 de local a remoto, divisando desde el centro de 

control en  remoto y cerrado, desde el equipo 3Q1 se pulso el PB-A para abrir y éste 

permaneció cerrado, comprobando que en la posición remoto desde la subestación  no se 

puede operar, sino desde el centro de control, a continuación se muestra en la  tabla 7, la 
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posición inicial de cada  equipo y lasrespectivas operaciones realizadas desde la 

Subestación Vilcabamba. 

  

Tabla 7. Pruebas de funcionamiento de la RTU desde la Subestación 

 

Equipos a 13.8KV: 

 

           
                                            

S/E VILCABAMBA 
      

  

 

  
EQUIPO 

POSICION 

DEL EQUIPO 

S/E 

ESTADO DEL 

EQUIPO S/E 

OPERACIÓN 

SELECTOR L/R 
OPERACION RESULTADO SEÑALIZACION 

 
 1Q2 REMOTO CERRADO REMOTO ABRIR X ROJO 

 

      LOCAL ABRIR ABIERTO VERDE 
 

      
  

CERRAR CERRADO ROJO 
 

 

1Q1 REMOTO CERRADO REMOTO ABRIR X ROJO 

 

 

      LOCAL ABRIR ABIERTO VERDE 

 

 

        CERRAR CERRADO ROJO 

 

 

4Q3 REMOTO CERRADO REMOTO ABRIR X ROJO 

 

 

      LOCAL ABRIR ABIERTO VERDE 

 

 

        CERRAR CERRADO ROJO 

 

 

4Q5 REMOTO CERRADO REMOTO ABRIR X ROJO 

 

 

      LOCAL ABRIR ABIERTO VERDE 

 

 

        CERRAR CERRADO ROJO 

 

 

2Q2 REMOTO CERRADO REMOTO ABRIR X ROJO 

 

 

      LOCAL ABRIR ABIERTO VERDE 

 

 

        CERRAR CERRADO ROJO 

 

 

3Q1 LOCAL ABIERTO LOCAL CERRAR CERRADO ROJO 

 

 

        ABRIR ABIERTO VERDE 

 

 

      REMOTO CERRAR X VERDE 

 

 

3Q2 REMOTO ABIERTO REMOTO CERRAR X VERDE 

 

 

      LOCAL CERRAR CERRADO ROJO 

 

 

        ABRIR ABIERTO VERDE 

 

 

3Q3 LOCAL CERRADO LOCAL ABRIR ABIERTO VERDE 

 

 

        CERRAR CERRADO ROJO 

 

 

      REMOTO ABRIR X ROJO 

 

 

3Q5 REMOTO ABIERTO REMOTO CERRAR X VERDE 

 

 

      LOCAL CERRAR CERRADO ROJO 

 

 

        ABRIR ABIERTO VERDE 

 
 X:  EQUIPO CONTINUA EN ESTADO INICIAL 
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 Interruptor del Alimentador Vilcabamba 1Q2 

 

Equipos a 69KV: 

 

 Interruptor del Transformador 1Q1 

 Seccionador de Línea Sur  4Q3 

 Seccionador de Puesta a Tierra 4Q5 

 Seccionador del Transformador 2Q2 

 Interruptor salida a Palanda 3Q1 

 Seccionador de Barra salida a Palanda 3Q3 

 Seccionador de Puesta a Tierra salida a Palanda 3Q5 

 

3.3.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RTU DESDE 

EL CENTRO DE CONTROL 

 

Desde el centro de control se puede operar únicamente en la posición de remoto, en las 

pantallas de interfaz se divisa la posición y el estado inicial de cada uno de los equipos. 

 

El 3Q1 en la posición inicial se divisaba en las pantallas en Local y abierto y se verifico 

desde la subestación tal estado, desde el centro de control en la posición de local se 

cliqueo el PB-C para cerrar al 3Q1 y se divisó ERROR, de manera que se comprobaba 

que en la posición de local no se puede operar a los equipos, sino  solo desde la 

subestación. Se cambió la posición de local a remoto y en las pantallas de interfaz se 

divisaba Remoto y abierto, de manera que se pulso el PB-A para abrir el interruptor y se 

divisó ABIERTO, mediante la cuadrilla en la subestación se verifico que el interruptor 

3Q1 del estado cerrado al realizar la operación se abrió, así también en la posición de 

remoto desde el centro de control se pulso el PB-C para cerrar y en las pantallas de 

interfaz se divisó CERRADO, y desde la subestación la cuadrilla comprobó el cambio 

del estado del 3Q1 de abierto a cerrado. 
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Tabla 8. Pruebas de funcionamiento de la RTU desde el Centro de Control 

 

CENTRO DE CONTROL 

INTERFAZ GRÁFICA 

EQUIPO 

POSICION 

DEL EQUIPO 

S/E 

ESTADO DEL 

EQUIPO S/E 

OPERACIÓN 

SELECTOR L/R 
OPERACION RESULTADO 

1Q2 

REMOTO CERRADO REMOTO ABRIR ABIERTO 

      CERRAR CERRADO 

    LOCAL ABRIR X 

1Q1 REMOTO CERRADO REMOTO ABRIR ABIERTO 

        CERRAR CERRADO 

      LOCAL ABRIR X 

4Q3 REMOTO CERRADO REMOTO ABRIR ABIERTO 

        CERRAR CERRADO 

      LOCAL ABRIR X 

4Q5 REMOTO CERRADO REMOTO ABRIR ABIERTO 

        CERRAR CERRADO 

      LOCAL ABRIR X 

2Q2 REMOTO CERRADO REMOTO ABRIR ABIERTO 

        CERRAR CERRADO 

      LOCAL ABRIR X 

3Q1 LOCAL ABIERTO LOCAL CERRAR X 

      REMOTO CERRAR CERRADO 

        ABRIR ABIERTO 

3Q2 REMOTO ABIERTO REMOTO CERRAR CERRADO 

        ABRIR ABIERTO 

      LOCAL CERRAR X 

3Q3 LOCAL CERRADO LOCAL ABRIR X 

      REMOTO ABRIR ABIERTO 

        CERRAR CERRADO 

3Q5 REMOTO ABIERTO REMOTO CERRAR CERRADO 

        ABRIR ABIERTO 

      LOCAL CERRAR X 

X:ERROR EN PANTALLA INTERFAZ 
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A continuación mostramos la tabla 8, que indica la posición y estado inicial de cada 

equipo, y las operaciones desde el Centro de Control.  

 

 

 

Equipos:  

13.8KV 

Interruptor del Alimentador Vilcabamba 1Q2 

69KV 

Interruptor del Transformador 1Q1 

Seccionador de Línea Sur  4Q3 

Seccionador de Puesta a Tierra 4Q5 

Seccionador del Transformador 2Q2 

Interruptor salida a Palanda 3Q1 

Seccionador de Barra salida a Palanda 3Q3 

Seccionador de Puesta a Tierra salida a Palanda 3Q5 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Las actuales necesidades como son: estabilidad y seguridad del sistema eléctrico, la 

posibilidad de tener un diagnóstico de lo que ocurre en la red  eléctrica en tiempo real 

disminuyendo así considerablemente los costos operacionales de un sistema, la 

disponibilidad de la información y la identificación de posibles fallas en la red eléctrica 

son situaciones que hacen imprescindible optar por la Implementación  de subestaciones, 

y para ello la digitalización, actualización e inclusión de elementos en los planos de 

control y de fuerza de los interruptores y seccionadores  de la subestaciónVilcabamba  

fueron esenciales, ya que mediante ellos  se determino  exactamente los puntos de 

conexión de cada circuito de control y fuerza con la Unidad Terminal Remota.  
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Las plantillas de cableado se las realizo en base a los planos actualizados, y fueron   

primordiales para la implementación, puesto que en ellas se colocaron las borneras de 

los circuitos de control y de fuerza de todos los elementos de la subestación verificados 

en sitio así como también se colocó las borneras de los elementos auxiliares disponibles  

para las conexiones con la RTU , también se realizaron las etiquetas de cable ya sea de 

salida desde cada elemento, como de llegada  hacia la RTU, con esta  información en las 

plantillas, y como respaldo a los planos se  trabajo con facilidad en sitio. 

 

La instalación y montaje de la RTU en la subestación Vilcabamba por AUTOTROL fue 

la base para realizar la implementación al sistema Scada de la EERSSA, por esta razón 

se hicieron las respectivas conexiones de cada elemento desde la sala de control así 

como también desde el patio de maniobras con la RTU, y para ello fue muy importante 

contar con los concéntricos de conexión así como también con  los elementos faltantes 

de cada equipo, valiéndonos en cuanto a conexiones de las plantillas de cableado y de 

los planos actualizados. 

 

Las pruebas de la RTU desde la subestación con el centro de control y viceversa son 

esenciales para determinar el buen funcionamiento del Sistema, por esta razón una vez 

realizadas y verificadas las conexiones, fue importante y fundamental hacer las pruebas 

de  cada equipo de la subestación ya sea de manera local o remota para comprobar y 

verificar la telemedición y el telecomando de los equipos. Así se verifico que desde la 

subestación no se puede comandar los equipos en la posición remota, sino en local, 

igualmente  desde el centro de control se puede comandar a los equipos de la 

subestación únicamente en la posición remota. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Al realizar la digitalización y actualización de los planos de los circuitos de control y de 

fuerza de cada elemento de una subestación es importante trasladarse a la subestación 
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objeto de estudio para verificar desde  cada cubículolos circuitos  y solo así se obtendrá  

planos exactos y reales que permitan la implementación, también se debe determinar los 

contactos auxiliares disponibles y comprobar si el elemento posee selector local-remoto, 

en caso contrario se debe colocar  el selector al elemento para luego llevar las señales a 

la RTU y   poder comandar desde el centro de control.  

 

Al elaborar las plantillas de cableado se deben hacer las verificaciones en sitio, desde la 

subestación, puesto que cualquier error  puede provocar perjuicios en los equipos, por lo 

tanto al comprobar cada bornera y sus conexiones se podrándeterminar exactamente los 

contactos auxiliares disponibles para  conectarlos a la RTU. Así mismo es valioso hacer 

uso de los manuales de los fabricantes  de la RTU, para determinar las entradas digitales 

de posición, salidas digitales de comando, y entradas analógicas de medición. 

 

La RTU, tiene sus respectivos módulos de posición, control y medición, de manera que 

en el momento de conexiones entre equipos y RTU se debe hacer en base a planos 

actualizados,  plantillas de cableado, y también realizar las   etiquetas de salida como de 

llegada de los equipos a la RTU, así de forma ordenada se  llevara las señales correctas a 

cada módulo. 

 

Durante las pruebas de funcionamiento de la RTU desde la subestación y con el centro 

de control, es necesario tomar en cuenta las normas de seguridad que se debe 

desenergizar las barras de alimentación de la  subestación dejando de esta manera sin 

servicio al sector, por esto se las debe realizar en horas de poco consumo eléctrico, y  

con tiempo anticipado anunciar mediante los medios de comunicación el apagón. 
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ANEXO I: 
PLANOS DE LA SUBESTACIÓN 

VILCABAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGENIERÍA ELÉCTRICA 

- 73 - 
Implementación de la Subestación Vilcabamba al Sistema SCADA de la EERSSA. 
 Segunda Etapa. 
Loja, 2011 

 

 

ANEXO II: 
PLANTILLAS DE CABLEADO DE LA 

SUBESTACIÓN VILCABAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGENIERÍA ELÉCTRICA 

- 74 - 
Implementación de la Subestación Vilcabamba al Sistema SCADA de la EERSSA. 
 Segunda Etapa. 
Loja, 2011 

 

 

ANEXO III: 
PLANOS FINALES DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LA SUBESTACIÓN VILCABAMBA AL 

SISTEMA SCADA 

 

 

 

 

 

                                                            

 


