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INTRODUCCIÓN

En el área de mantenimiento o en las diferentes líneas de procesos, se
presentan problemas en la información que se suministra a la compañía, como
también la protección del personal operativo. Esto es denominado en los
proyectos como: Maniobras o actividades que se hacen sin el debido
procedimiento y a pesar de que el grupo de mantenimiento en compañía del
área de seguridad industrial, divulguen las normativas que son estipuladas por
entidades tales como el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, estás no
resultan cumpliéndose. Lo que para las empresas es un panorama importante y
de mucho cuidado, por lo tanto, las compañías buscan una solución que
permita de manera rentable y segura hacer todo tipo de maniobras. (NTC
2050,1998).
Según las estadísticas entregadas en la última década por medicina legal en
Colombia, existe un promedio anual de 205 muertes accidentales por
electrocución, según el panorama nacional e internacional Colombia es uno de
los países con uno de los factores más altos de muertes por manipulación
eléctrica según la información entregada por Medicina legal. (Garzón, 2002).

Por lo tanto, este proyecto ratifica que la automatización brinda un soporte a las
compañías, tales como cumplir labores de alto riesgo o de mucha eficiencia.
Así como este sistema de monitoreo IHM (interfaz humano máquina) permite el
accionamiento de interruptores (apertura-remota) y adquisición de datos
eléctricos por medio de sensores de corriente (CT). Estos datos le brindarán al
área operativa tener la información más relevante tal como: El consumo y la
tensión. Buscando reducir la directa manipulación sobre los equipos de alto
riesgo eléctrico. Para así dar una mayor protección al personal, permitiéndole
lograr que se minimicen está serie de accidentes.
Para el cumplimiento del proyecto se establecieron 3 objetivos fundamentales:
En el primer objetivo se diseñó la arquitectura de control y comunicación del
tablero, ya existente pero no automatizado. Como segundo objetivo se hace el
acople del sistema de control al tablero por medio de una simulación,
permitiendo de manera óptima ver las necesidades del personal operativo para
así definir el tercer objetivo. Qué es una interfaz humana máquina que le
permita al usuario recibir los datos eléctricos sin necesidad de hacer la
medición directa.
Para el desarrollo de los objetivos, se empezará por definir los tableros de
distribución eléctrica denotando los avances a lo largo de la historia,
permitiendo así tener una base para diseñar el sistema de automatización, que
posteriormente deberá ser simulado con el ánimo de evidenciar las falencias y
mejoras del proyecto automatizado.
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1.

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Los tableros de distribución eléctrica son componentes principales de una
instalación, en él se protegen cada uno de los distintos circuitos a través de
fusibles, protecciones magneto térmicas y diferenciales. En los sectores
industriales, comerciales y residenciales, tienen al menos un tablero de
distribución eléctrica de nivel principal, permitiendo alimentar las diferentes
áreas o circuitos en tableros secundarios, como ocurre normalmente en
instalaciones industriales en sus líneas de producción. (Aristizabal Chacon,
2007).
En este capítulo se explica las características generales del tablero de
distribución eléctrica y que facilidades tiene la línea de tableros Artu-K ABB.
Los tableros eléctricos se caracterizan por trabajar a diferentes tensiones tales
como:
Tensiones estandarizadas (Retie, 2013)


Muy baja tensión: Tensiones hasta 50 v.



Baja tensión: tensiones entre 50 y 1000 v.



Media tensión: tensión por encima de 1000 y hasta 33000 v.



Alta tensión: tensión por encima de 33000 v.

1.1
EVOLUCIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN EN LOS TABLEROS DE
DISTRIBUCIÓN
Debido a la necesidad de diseñar un sistema de monitoreo, capaz de realizar
de manera remota la apertura de los interruptores, se efectuó el levantamiento
de la información sobre: sistemas similares, dispositivos de control, dispositivos
de comunicación, sensores y diferentes sistemas que se utilicen en las
industrias o trabajos de investigación.
Para comenzar, en Colombia sobre el año 2012. Se presentó un trabajo de
grado con el título de automatización de una subestación eléctrica de baja
tensión, integrando dispositivos de protección, medición y seccionamiento a un
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). En la ciudad de
Villavicencio, donde se desarrolló el estudio de una alternativa de coordinación
de protección, con dispositivos de protecciones electrónicas para
subestaciones en baja tensión integrándolo a un supervisorio de mayor nivel
(Castro Macías, 2012). El proyecto tiene como finalidad mejorar la confiabilidad
y facilitar las tareas del operador, dando así el enfoque como si realmente se
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estuviera en contacto con la planta desde una pantalla y a la vez tiene la
facultad de dar órdenes remotas, monitorear y controlar fallas a través de ella.
A Nivel internacional, países como México y Perú. Han buscado integrar la
automatización en sistemas de protección tanto en equipos como en la
integración del área operativa. En el 2010, se presenta una tesis
(Automatización de redes de distribución de satipo para mejorar servicio
eléctrico Nivel internacional) en Perú, donde se determina que es necesario
incluirse en la tendencia mundial y las exigencias del desarrollo social e
industrial de los pueblos, por lo que la necesidad de que las empresas
comercializadoras de energía eléctrica, brinden los servicios de calidad y para
ello es necesario hacer uso de la tecnología de punta de acorde a la tendencia
mundial, esto es, mediante la automatización de sistemas de distribución,
fundamentadas en la automatización de las subestaciones. (Canchihuamán,
2010).
En México, se presentó un aporte sobre los fundamentos de sistemas
eléctricos por relevadores. Los interruptores de protección permiten que, en
caso de que se presente un riesgo eléctrico para la instalación, se suprima
automáticamente el suministro de energía eléctrica.
Los interruptores diferenciales, por su parte, actúan “abriendo” el circuito al
presentarse una “corriente de fuga a tierra” en alguna parte del circuito interior.
Está fuga de corriente eléctrica hacia tierra puede deberse a un aislamiento
deteriorado y puede producirse a través de alguna persona, generándole un
riesgo de muerte por electrocución (Antonio, 2003).
1.2
ASPECTOS GENERALES DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
ARTU-K
La línea de tableros Artu-K de ABB son conocidos en el sector eléctrico como
los tableros eléctricos con mayor aplicabilidad. Según electrotécnica re-al
(2004) que es uno de los mayores distribuidores de productos de ABB. Afirma.
“Estos son fabricados con una estructura en chapa de acero galvanizado en
caliente. Según la Norma IEC 60439-1 y CEI 17/13-1, donde permiten utilizar
las estructuras metal-mecánicas, sus accesorios y todos los componentes ABB
que buscan completar la estructura tales como:
1.- Gama modular sistema pro M compact y su sistema de conexión UNIFIX L y
H, para ARTU L y K.
2.- Interruptores termo magnéticos en Caja Moldeada, Tmax para ARTU L, K y
ARTU L panel board.
3.- Interruptores en bastidor abierto Emax para ARTU K.
4.- Interruptores de seguridad para ARTU L y K.”(p, 1).
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Permite obtener un tablero auto certificado sin la necesidad de realizar pruebas
adicionales, siguiendo simplemente el criterio de selección y las instrucciones
de ensamblaje para los distintos componentes.
Figura 1. Tableros Artu-K, tomado de (ABB, 2016).

1.3

CLASIFICACIÓN DE GAMAS DE INTERRUPTORES ABB

Aparte de la estructura metalmecánica, ABB tiene componentes eléctricos
como disyuntores o interruptores que permiten el paso de energía eléctrica.
Hoy en día ABB avanza en (3) tres familias importantes de interruptores estos
son:




XT
Tmax
Emax

Interruptores XT
Los interruptores XT de la marca ABB son estructurados bajo las necesidades
y las capacidades que son exigidas hoy en día por el mercado, cumpliendo con
los estándares de calidad establecidos. Éstos interruptores tienen la facilidad
de instalación de otros elementos como módulos de comunicación, relés de
protección, módulos de control - medición y como función principal la
protección eléctrica, por lo tanto, está gama es limitada para corrientes
nominales no mayores de 250 A. Ver la figura 2.
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Figura 2. Interruptores XT, tomado de (ABB, 2016).

Interruptores Tmax
Para interruptores más robustos en el ámbito de corrientes nominales están
empleados los interruptores Tmax de la marca ABB, representados por la figura
3. Éstos interruptores permiten corrientes hasta 3200 A, con un nivel de corto
circuito de hasta 65 kA.
Figura 3. Interruptores Tmax, tomado de (ABB, 2016).

Interruptores Emax
Siendo la gama más compacta y más completa, por las funciones de permitir
extraer los interruptores Emax de su caja de conexión, son presentados por la
compañía ABB como su producto importante, debido a que estos interruptores
permiten corrientes nominales de hasta 4000 A.
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Figura 4. Interruptores Emax , tomado de (ABB, 2016).

Los sistemas de distribución Artu se componen de:








Barras perfiladas de cobre para intensidades de 400 A hasta 3200 A.
Barras planas de cobre hasta 4000 A.
Soportes de barras y travesaños que consiguen hasta 105 kA de corriente
asignada de corta duración admisible Icw.
Sistema de cableado rápido Unifix, hasta 400 A.
Repartidores unipolares o tetra polares sobre raíl DIN, hasta 400 A
Barras flexibles para la conexión de los interruptores en caja moldeada
Tornillos cabeza de martillo (en T) para la conexión de las derivaciones a
las barras perfiladas

Figura 5. Tableros Artuk, tomado de (ABB, 2016).

A continuación se encuentra un cuadro de características técnicas referente al
tablero Artu-k.Tabla 1.
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Tabla 1. Características técnicas ArtuK, tomado de (ABB, 2016).
Características técnicas
Conformidad con la norma
Tensión asignada de empleo Ue
Tensión asignada de aislamiento Ui
Tensión asignada soportada al impulso
Uimp
Frecuencia asignada
Corriente asignada In
Corriente asignada de corta duración
admisible Icw
Corriente asignada de crestá admisible Ipk
Grado de protección IP

UNE-EN 60439-1
hasta 1000 V
hasta 1000 V
8 kV
50-60 Hz
hasta 4000 A
hasta 105 kA
hasta 254 kA
31 sin puerta.
41 con puerta y panel lateral
ventilado.
65 con puerta y panel lateral
ciego.

En la tabla 1, se especifican criterios adicionales que permitieron definir
estructuralmente está línea de tableros, debido a que la corriente nominal del
tablero es de 4000 A, permitiendo distribuir está cantidad necesaria de
corriente para las líneas de producción.
Figura 6. Esquema general de distribución Artu K, tomado de (ABB, 2016).

Los tableros Artu-k evidenciados en la figura 6, son tableros aptos para las
exigencias expuestas por el mercado, debido a que estos tableros admiten
tener un acceso en la entrada y la salida de cada interruptor. Permitiendo
7

ajustar los equipos de medición compactos a módulos de protección que
permiten que los espacios sean más amplios.
Relevo
Según lo expresado por Joseph Henry “El relevo es un dispositivo
electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito
eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un
juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos
eléctricos independientes.” (Joseph, 1835).
Cables
Los conductores o cables son muy utilizados en las instalaciones comerciales,
industriales y residenciales, debido a que por sus características permiten
conducir la corriente de un punto a otro. Según el físico Jorge Giordano afirma
“Un conductor eléctrico es un material por el que puede haber un flujo de
cargas eléctricas con cierta facilidad y sin descomponerse químicamente.
Estas condiciones excluyen casos especiales en los que puede existir
conducción eléctrica en medios que no suelen denominarse "materiales
conductores", como el aire durante una tormenta y una sal en la electrólisis.
Incluso a través del vacío de un acelerador de protones, hay una corriente
eléctrica, pero el vacío no es un medio, por lo tanto, no puede ser un
conductor.”(Giordano, 2006).
HMI (Human–Machine Interface)
Para una de las empresas más destacadas en el sector de la automatización
como lo es Copadata afirma que es “Una interfaz de usuario asistida por
ordenador, actualmente una interfaz de uso, también conocida como interfaz
hombre-máquina (IHM), forma parte del programa informático que se comunica
con el usuario. El término interfaz de usuario se define como "todas las partes
de un sistema interactivo (software o hardware) que proporcionan la
información y el control necesarios para que el usuario lleve a cabo una tarea
con el sistema interactivo". (Copadata, 2016).

1.4

ASPECTOS DE SEGURIDAD

Las normativas adjuntas al desarrollo del proyecto, cómo lo es la IEC 60439-1,
que definen las condiciones de empleo para un óptimo desempeño eléctrico y
las disposiciones constructivas que cumplen con las características técnicas de
ejecución, son necesarias para documentar y delimitar las bases
fundamentales de un tablero eléctrico.
8

El estándar IEC 61439, define un conjunto de requerimientos y reglas para
todos los tableros eléctricos, como el de mejorar la seguridad operativa y
estructural. Por lo tanto se hace verificación de diseño, pruebas de rutina o
individuales, verificación de medidas, como resistencia de los materiales y
distancia de aislamiento.
El retie (reglamento técnico eléctrico) define las tensiones de operación,
corrientes nominales, número de fases, simbología y todas las normativas
técnicas de un sistema eléctrico. Qué deben ser tomadas en cuenta en el
momento de hacer un tablero de distribución eléctrica.
Las reglas fundamentales en el sector eléctrico que permiten cumplir con los
mínimos procedimientos de maniobras, son las 5 reglas de ORO:






Desconectar , corte visible o efectivo
Bloque
Comprobación de ausencia de tensión
Puesta a tierra y cortocircuito
Señalización de puesto de trabajo

Figura 7. Reglas de Oro para trabajos eléctricos, tomado de (Retie, 2013).
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Una de las propuestas importantes y que se ha destacado a lo largo de la
automatización por parte de ISA (American National Standards Institute), es la
ISA 84, que para sistemas eléctricos y electrónicos se debe utilizar la seguridad
de la automatización dentro de un sistema informático, ejemplos tales como:


Proporcionar pautas generales de especificación que facilitan la
comprensión.
Proporcionar directrices para aplicaciones de seguridad que requieren
proceso de alta fiabilidad.
Elaborar directrices para configuraciones específicas de hardware / software
que pueden satisfacer diferentes niveles de fiabilidad / disponibilidad.
Está norma no aplica a los sistemas relacionados con la seguridad de
energía nuclear.





ISA reconoce la necesidad de un enfoque que mejora la perspectiva de la
seguridad. Lo que permitió dar inicio a la seguridad funcional para el proceso,
aprobando que la automatización se enfocara en la era informática, por lo
tanto, se ha organizado trabajar de la mano de proyectos y de muchas
aplicaciones, pero esto no ha sido del todo favorable, debido a que también ha
generado inconvenientes muy importantes como lo es la manipulación de los
datos (ISA, 2012).
1.5

ESQUEMA DE LA PLANTA EN GENERAL.

A continuación se relaciona un esquema general del sistema eléctrico de la
planta Femsa Coca – Cola, para dar a conocer la ubicación del tablero de
distribución eléctrica y la intervención del alcance. Esté estará sombreada de
color verde en la figura 8.
Figura 8. Esquema de la planta en general-distribución eléctrica.
REDES
ELÉCTRICAS
CELDAS DE MEDIA
TENSIÓN
TRANSFORMADO
R MEDIA
TENSIÓN/480 VAC
TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN
GENERAL
PLANTA DE
TRATAMIENTO
DE AGUAS
RESIDUALES

AREA DE
TABLERO DE
TABLERO DE
RECICLAJE
SERVICIOS SUBDISTRIBUCIO
S
N EDIFICIO
AUXILIARES
PORTERIA Y
E
ILUMINACIO OFICINAS DE LA
DIAN
N

AREA DE
DESTRUCCION DE
PRODUCTO NO
CONFORME
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PAQUEADERO
DE
EMPLEADOS Y
VISITANTES

TRANSFORMA
DOR DE
480/208 VAC

SISTEMA DE
COMPENSAC
ION
REACTIVA

En la figura 8, en el primer cuadro se establece la red principal eléctrica que es
de la compañía Codensa, que es la encargada de dar permiso y el suministro
de energía para la planta Femsa. A partir de los cálculos que se realizaron
previamente, como el consumo y la tensión de alimentación, se lograron
identificar las protecciones adecuadas para las celdas media tensión ubicadas
en el segundo cuadro.
En el tercer cuadro se requirió un transformador que permitiera reducir la
tensión, debido a la necesidad de alimentar las líneas de producción a 480/220
V. Antes de llegar a las diferentes líneas de producción o subtableros ubicados
en la parte inferior de la figura, es importante tener un tablero de distribución
general, el cual como su nombre lo expresa distribuye la energía y protege las
cargas. Éste es el tablero que deberá intervenirse en el esquema y se
encuentra de color verde.
Una red eléctrica es la raíz principal de un sistema de distribución que le
permite a una industria o compañía recibir una alimentación eléctrica por parte
de un ente externo y regulador como lo es Codensa. En la figura 9, presenta la
red eléctrica externa, la cual está fuera de la compañía y es la encargada de
abastecer la energía a los diferentes puntos.
Figura 9. Red electrica, tomado de (Maderas tecnicas inmunizadas,2016)

Especificando las condiciones de consumo de la compañía y con la información
de cálculos realizados y guiados a las normativas vigentes. Se toma de la
fuente de distribución explicado en la figura 9, hacia el área de la subestación.
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Figura 10. Subestáción Media tensión, tomado de (ABB,2016)

En la figura 10, se muestra la parte inicial de la subestación eléctrica
empezando por las celdas de media tensión, estas celdas permiten dar el paso
de energía al transformador de 34.5 kV /480 V. La acometida de la red eléctrica
llega por el cárcamo a los conos de entrada de la celda y de allí pasa por las
diferentes protecciones hasta llegar a los conos de salida, donde se ubicarán
las acometidas para la alimentación del transformador.
Figura 11. Tablero de distribución

Después de pasar por el transformador de 34.5 kV/480 V se encuentra la figura
11, que es el tablero de distribución eléctrica. Es en este punto donde se
propuso automatizar el sistema de monitoreo, debido a que sobre este tablero
se harán las mediciones de consumo para las diferentes líneas de producción.
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Figura 12. Líneas de producción

Las líneas de producción (figura 12), para una compañía son el canal y el bus
del producto, por lo tanto, cada parada o cada problema que se presente en
una de ellas, puede ocasionar una pérdida millonaria en una compañía, por lo
tanto, es de mucho cuidado la intervención y la planificación de actividades
para el área encargada de mantenimiento.
1.6
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN.

PARA

AUTOMATIZAR

La estructura de estos tableros tiene como finalidad brindar la facilidad de
gabinetes para instalar los aparatos de ABB (ABB, 2011).
Las características principales para automatizar un tablero es:







La estructura mecánica debe permitir uno o más de un gabinete para el
sistema de control.
Deben existir equipos de control como: Relés de apertura, relés de cierre,
contactos auxiliares.
Debe existir mínimo un controlador.
Deben existir equipos lo cual permitan comunicarse.
El sistema eléctrico debe tener sensores como: CT´s y PT´s.
Los sistemas de control deben estar alimentados externamente y no por el
mismo tablero.
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1.7

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ACTUAL.

El esquema de la planta es presentado por medio de un unifilar suministrado
por Femsa-Coca-Cola y ABB, lo que permite determinar que máquinas están
conectadas al tablero de distribución eléctrica y de allí tomar la información
necesaria para identificar las diferentes soluciones como:



Protecciones.
Criterios de diseño de todo el tablero.

Figura 13. Unifilar del tablero de distribución. (Ver anexo A.)

En este tablero se encuentran cargas importantes, tal como se evidencian en la
sección 1.6, las características para automatizar este tablero y la razón actual,
es que muchas empresas ven que la automatización brinda diferentes
beneficios y permiten tener datos certeros. Por lo tanto, el tablero eléctrico es
una base fundamental del proceso y no sólo se debería interpretar en función
del paso de la alimentación eléctrica, sino como la fuente de medidas en
consumos eléctricos por líneas de producción, lo que le permitirá al área de
mantenimiento tomar decisiones significativas en el momento de programar
labores.
El tablero de distribución eléctrica contaba con equipos muy básicos (tales
como se evidencian en la figura 14 y 15) como: interruptores caja moldeada,
equipos sin módulos de medición ni de control.
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Figura 14. Interruptores Básicos

Un tablero de distribución eléctrico usualmente no está acompañado por un
sistema de monitoreo, pero para la dimensión y la problemática planteada en
este proyecto es importante la incorporación de la interfaz humano máquina,
debido a que el usuario podrá evidenciar cada evento histórico, con el fin de
permitirle de antemano minimizar los riesgos de medición directa.
Figura 15. Tableros sin automatizar.

En este capítulo se evidenció la evolución de la automatización en los tableros
de distribución eléctrica y las características necesarias para automatizar un
tablero, por lo tanto, en el próximo capítulo se describirá la metodología para
definir el diseño y sobre esto, especificar los equipos necesarios para cumplir
con los objetivos planteados en el desarrollo del trabajo.
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2.

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO.

En este capítulo se identifica el sistema actual y la proyección de automatizar el
tablero, teniendo en cuenta los criterios y objetivos planteados para la
elaboración del sistema de monitoreo, lo que permitirá simular las condiciones
pertinentes para implementarse en un futuro.
Dentro de los alcances de este proyecto no estaba contemplado implementar
algún tipo de sistema, pero debido a la aprobación de la propuesta inicial
presentada, se logró colocar en marcha la arquitectura de control.
2.1

CRITERIOS DE DISEÑO

ABB suministró el diagrama unifilar del tablero de distribución eléctrica que se
automatizó (Figura 13), en el cual sólo se evidenciaron las protecciones
básicas expuestas en la figura 14, permitiendo adquirir la información necesaria
y poder automatizar el tablero. Para esto se generó un acta inicial confidencial
por Femsa Coca-Cola y la empresa ABB, donde se estipularon alcances y
limitaciones generales del proyecto, tales como:
I.

Se deberá tener control de apertura remota de los interruptores menores
a 900 A por medio de un controlador.

II.

Todos los interruptores deberán tener módulos de medición y
comunicación

III.

Permitir hacer el cierre de todos los interruptores manualmente.

IV.

No exceder las celdas suministradas por ABB.

V.

La red tiene que ser Modbus –RS485, debido a que los medidores utilizan
este protocolo para comunicarse y para hacer la comunicación global,
Femsa no quiere incorporar conversor de protocolo o Gateway.

2.1.1 Metodología de diseño
La metodología que se siguió para el desarrollo del proyecto está basada en
las arquitecturas de diseño exigidas por ABB, en un acta reservada por
Automatización Avanzada.
a)
b)
c)
d)

Definición
Selección de equipos
Cálculos para diseño
Dossier
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Las metodologías se pueden observar en la figura 16.
Figura 16. Metodología de diseño

Definición

•Definiciones de problemas .
•datos necesarios o requeridos
por el área de mantenimiento.
•alternativas de solución.

Selección de
equipos

•Con las soluciones
estipuladas se hace
selección del equipo.
•Diseño preliminar.

Cálculos para
diseño final

ya
la

•Según el consumo eléctrico
dado por los equipos se
deben tener en cuenta
fuentes de alimentación,
soportes y espacios de
montaje.

Dossier

•Documentación con
planos y
certificaciones de los
productos, así como
pruebas y protocolos
de energización.

De acuerdo con la figura 16, cada una de las etapas de este proyecto se
cumplió de la siguiente manera:
En definición se realizó la recopilación de cada una de las variables
importantes y globales del tablero para hacer los diseños eléctricos y de
control, según la información suministrada por ABB y Femsa. Posterior a esto
se identificó la necesidad de automatizar el tablero de distribución eléctrica
haciendo la apertura remota, debido a que estás maniobras según las
estadísticas obtenidas por el personal eléctrico de mantenimiento son las más
inseguras.
Después de tener una solución clara a los inconvenientes hallados se procedió
a seleccionar equipos, como lo fue buscar un controlador que se acoplara
fácilmente a un sistema eléctrico industrial que permitiera tener control por
medio de comunicación y se pudiera programar, debido a que las bobinas de
apertura de los interruptores deben ser energizados por un pulso no mayor a 1
segundo. Adicional a esto son 8 interruptores que cumplen con las
características de menores a 900 A y de igual forma se puedan comunicar por
un protocolo de comunicación a una interfaz humano máquina, donde por este
17

medio se logre monitorear las variables requeridas por los técnicos de
mantenimiento.
A raíz de la selección de equipos, se encontraron varias falencias en la
alimentación de los módulos de comunicación, módulos de medición y en el
PLC, debido a que el suministro de la red es a 480 V. Por lo tanto era necesario
hacer los cálculos respectivos de cada equipo con el fin de alimentarlos
correctamente, proporcionando como solución una fuente que permitiera
generar la alimentación deseada para el buen funcionamiento de los equipos.
Está etapa es nombrada cálculos para diseños finales.
En la etapa de documentación fue necesario describir los procedimientos, los
certificados de calidad de los equipos y el catálogo de instalación del montaje
para futuros procedimientos de instalación o mantenimiento preventivo.
2.1.2 Selección de equipos
En esta sección se detalla la selección de los actuadores y sensores con los
que se accederá a recibir la información necesaria para concluir las
condiciones de funcionamiento del tablero.
2.1.2.1

Selección equipos de control

Estos equipos permiten tener control en los actuadores según las condiciones
eléctricas o programadas.
Selección PLC
Para seleccionar el PLC (Programmable Logic Controller), existieron varios
criterios fundamentales, tales como:
a) Protocolo Modbus:RS485
b) Cantidad de salidas:8
c) Costo
Uno de los criterios más importantes del sistema de comunicación, es la
interacción de datos entre la red y los equipos, debido a que Femsa Coca Cola
estipulaba en sus criterios de diseño el protocolo Modbus y el medio RS485,
como los equipos ubicados en las diferentes líneas de producción.
En la tabla Nº 2, se evidencia las variables estipuladas por Automatización
Avanzada y ABB, para la apertura de los interruptores de forma remota. Está
tabla hace relación al mapa Modbus de cada equipo de comunicación en el
interruptor, en la primera fila se encuentra la topología de la entrada lógica, en
la segunda fila está la descripción de la variable lógica, por lo tanto, en la
tercera fila está la descripción de la variable asociada a la salida física y por
último en la cuarta fila está el nombre de la topología de la salida.
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Tabla 2. Entrada/salidas a utilizar
ENTRADAS
LÓGICAS

DESCRIPCIÓN
VARIABLE

VARIABLESALIDA
SALIDA FISICA

Comunicación
%200

Pulso generado por Relé
de K0_Q1_Y0
comunicación
apertura –Q1

Comunicación
%201

Pulso generado por Relé
de K1_Q2_Y0
comunicación
apertura –Q2

Comunicación
%202

Pulso generado por Relé
de K2_Q3_Y0
comunicación
apertura –Q3

Comunicación
%203

Pulso generado por Relé
de K3_Q4_Y0
comunicación
apertura –Q4

Comunicación
%204

Pulso generado por Relé
de K4_Q5_Y0
comunicación
apertura –Q5

Comunicación
%205

Pulso generado por Relé
de K5_Q6_Y0
comunicación
apertura –Q6

Comunicación
%206

Pulso generado por Relé
de K6_Q7_Y0
comunicación
apertura –Q7

Comunicación
%207

Pulso generado por Relé
de K7_Q8_Y0
comunicación
apertura –Q8

El diagrama de conexión y la topología del controlador de la marca Schneider,
referencia Twido, son mostrados en la figura 17. Como se mencionó
anteriormente la selección de este controlador permite tener acceso a la
apertura remota de los diferentes interruptores menores a 1000 A.
Figura 17.Twido, tomado de (Schneider electric,2016)
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Tabla 3. Tabla de características del twido TWDLCAE40DRF, tomado de
(Schneider electric, 2016)
Main
Range of product
Product or component type
Discrete I/O number
Discrete input numberr
Discreta input voltaje
Discrete input voltage type
Discrete output number
Number of I/O expansion module
(Us) rated supply voltaje
use of slot

Twido
Compact base controller
40
24
24 V
DC
2 transistor -14 relay
7
100..240 v AC
Memory cartridge
ethernet ram external batery
TSXPLP01 3 years ,TCP
/IP,RS485
PID
Event Processing

Data backep up
integrated connection type
complementary function

El esquema eléctrico del controlador y las características evidenciadas en la
tabla 3, son la base de la conexión directa hacia el acople de las cargas (ver
Anexo c).
Cabe aclarar que se escoge un relevo cuya estructura determina una bobina
que debe ser energizada a 24 VDC y los contactos se acoplaran a la tensión de
120 VAC lo que permitirá accionar la bobina de apertura de cada interruptor.
Estás bobinas no deben ser alimentadas con un pulso mayor a 1 segundo, por
lo tanto, si se sobrepasa de este tiempo la bobina se quema.

2.1.2.2

Selección equipos de comunicación

Hoy en día las empresas eléctricas están enfocadas a los diferentes procesos,
y es allí como intentan centralizar los diferentes puntos de distribución eléctrica.
Empezando por los tableros eléctricos, debido a que el gran problema que fue
surgiendo a través de la década es el ¿cómo comunicar los sistemas de
distribución eléctrica acoplado a un sistema de control?
Para comunicar los sistemas de distribución eléctrica, se deben dividir los
sistemas de comunicación y los sistemas de potencia, debido al conflicto de
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estos dos sistemas al enviarlos por el mismo medio son las interferencias
conducidas, son generadas por redes eléctricas.
Arquitectura de comunicación
El sistema de monitoreo del tablero de distribución eléctrica deberá ser
implementado para poder completarla con la última fase de la estructura. La
arquitectura de comunicación se conectó de la siguiente forma:

Interruptores

• DATOSINFORMACIÓN

• PROCESAMIENTO
DE INFORMACIÓN
Y LÓGICA

PLC

Sistema de
Monitoreo

•PUBLICACIÓN
DE
INFORMACIÓN
INTERACTIVA

Para la simulación del sistema de monitoreo, se estipularon los siguientes
procedimientos, estos serán debidamente explicados en el ítem 2.1.3.4.
Arquitectura de comunicación para simular

ProficySimulador

•software de GE -Simulador
Modbus para simular los datos
emitidos por los interruptores.

ProficyInterfaz
gráfica

•Interfaz gráfica
acoplada a los
registros
modbus

Sistema de
Monitoreo
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El sistema de supervisión reflejado en la figura 18, es el encargado de
gestionar el sistema de comunicación que transita por la red de RS485.
Figura 18 . Sistema electrico - comunicación, tomado de (ABB, 2016)

Para los interruptores Tmax y Emax es necesario alimentar los relés de
protección PR 122/P y PR 123/P, con la tensión de alimentación auxiliar Vaux
de 24VDC, para que permita visualizar la corriente que pasa por el interruptor y
de esta manera también energice el módulo de comunicación. En el caso de
los interruptores XT, el módulo de comunicación se llama Ekip-com,
permitiendo comunicarse el bus de comunicación creado. De igual forma debe
ser alimentado en corriente directa.
Los módulos de comunicación del interruptor Emax, permiten dar la información
de variables eléctricas como corriente, tensión, potencia activa, verificación de
estados. Cómo también acoplarse al módulo de control para ejecutar aperturas
o cierres del interruptor. Él relé de protección electrónica está del interruptor
Emax se evidencia en la figura 19.
Figura 19 .Supervision Emax, tomado de (ABB, 2016)
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En la figura 20, se expresa el esquema de conexión del módulo PR120/D-M,
que está acoplado al interruptor Emax, como se indicaba anteriormente este
interruptor tiene la facilidad de ser extraíble y en la caja fija donde es montado,
se encuentran los contactos fijos.
Figura 20. Esquema del módulo de comunicación, tomado de (ABB, 2016)

Para los interruptores Tmax existe un transductor de tensión llamado VM210,
que permite hacer monitoreo tanto de la red eléctrica, como también de las
variables que pasan por el interruptor, permitiendo comunicar hasta 5
interruptores de la línea Tmax (Ver figura 21).
Figura 21.VM210, tomado de (ABB, 2016)

En la figura 22, supervisión de Tmax, el relé de protección de la línea Tmax es
el PR223DS que permite hacer acciones de protección, pero en conjunto a esto
se necesita de otros módulos para permitir la interacción en el sistema de
comunicación, como lo son los contactos auxiliares y los conectores X3 y X4
que están acoplados al VM210. En la sección 2.1.3.3 que es el diseño del
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sistema de comunicación, en esta parte se explicara cómo se conectan los
interruptores Tmax a los diferentes módulos.
Figura 22 .Supervision Tmax, tomado de (ABB, 2016)

Para interruptores de la línea XT existe un módulo referenciado como Ekip
Com (figura 23), este módulo de igual forma que los interruptores Tmax y Emax
permite comunicarse con un bus de comunicación, debido a que por este
medio se podrá adquirir valores de variables eléctricas, estados y protecciones.
El Ekip-com se instala por dentro del interruptor XT.
Figura 23.Supervision XT, tomado de (ABB, 2016)

2.1.2.3

Selección de equipos adicionales

Para la alimentación del PLC y los equipos de comunicación, es necesario el
suministro de energía a 24 VDC, por lo tanto, se seleccionó una fuente de
AC/DC con el fin de cumplir con la alimentación requerida. En la figura 24, se
identifican las protecciones que permitieron alimentar e interrumpir la energía a
los equipos de control y comunicación, a continuación se explicarán los
cálculos. Nota: las siguientes figuras se encuentran en el (anexo A.)
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Figura 24.Alimentación 24VDC

Se determinaron las protecciones según la norma IEC 60947-2, donde define
que para calcular las protecciones eléctricas de un circuito debe tomarse por
encima de la In (Corriente nominal) un 20 %. Por lo tanto, se calculó según las
especificaciones de consumo de cada equipo:
I.

VM210: Transductor de tensión. Consumo 1500mA
Consumo In 1.5 A + In * 20% =1.8 A
Protección ideal 2 A, debido que en el mercado no se encuentra por valor
decimal.
2CDS252001 R0024S202-C2

Interruptor Termo magnético Bipolar
IC60N 2A DC

Figura 25 .MCB bipolar ABB, tomado de (ABB, 2016)
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Cantidad
1.00

II.

EKIP-COM Y MÓDULOS DE COMUNICACIÓN: consumo 700mA

Consumo in =0.7 A + In* 20% =0.84 A.
Protección ideal 1 A, debido que en el mercado no se encuentra por valor
decimal.

2CDS252001 R0024- Interruptor Termo magnético Bipolar IC60N Cantidad
S202-C1
1A DC
1.00
III.

ALIMENTACIÓN DE TARJETA PLC Y MODULO COMPACTO: PLC y
tarjetas .consumo 1300mA

Consumo In =1.5 A + In* 20% =1.8 A
Protección ideal 2 A, debido que en el mercado no se encuentra por valor
decimal.
2CDS252001 R0024S202-C2

Interruptor Termo magnético Bipolar
IC60N 2A DC

Cantidad
1.00

Resultado:
Alimentación de VM210 + Alimentación de equipos de medidas y comunicación
+ Alimentación de PLC = 5 A
Se escoge una fuente de 4 A por dos razones fundamentales:



Los equipos anteriormente mencionados están dimensionados por
encima del consumo normal de carga, por lo tanto, nunca estarán
trabajando a toda la carga.
La fuente comercialmente solo está en el mercado de 4 A, 8 A y 12 A.

La alimentación en corriente alterna de 4 A.

Características generales de la fuente de alimentación de control. En la
siguiente tabla 4 y figura 26.
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Tabla 4. Tabla de características fuente AC/DC, tomado de (Weidmuller, 2016)

Figura 26. Fuente Weidmuller de 3A, tomado de (Weidmuller, 2016)

Protecciones aguas arriba del interruptor:
2CDS251001 R0254— Interruptor Termo magnético bipolar
S202-C4
IC60N 4ª AC

Cantidad
1.00

La salida en corriente directa de 4 A.
2CDS252001 R0024S202-C4

Interruptor Termo magnético Bipolar
IC60N 4A DC

Cantidad
1.00

Para acoplar las señales de control y dejarlas disponibles, se utilizan en los
tableros eléctricos las borneras, que son el puente de conexión entre un punto
y otro, esto con el ánimo de replicar la señal o en su defecto no hacer
empalmes. Cómo también los cables y la HMI son equipos o elementos
adicionales que permitieron la conexión de todo, éstos fueron anteriormente
mencionados en la sección 1.3.
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2.1.3 Diseños
Los diseños fueron creados según la información base entregada por ABB y los
criterios anteriormente mencionados, lo que permitió definir los siguientes
sistemas.
2.1.3.1

Sistema propuesto

El sistema de monitoreo que se simuló, permite a los usuarios tomar acciones
de apertura de los interruptores menores a 900 A. En el próximo capítulo se
presentará la toma de datos pertinentes a los consumos de cada línea de
producción, asociada a cada interruptor para así poder obtener las variables
eléctricas que le permitan al área de mantenimiento recopilar históricos y
eventos.
Figura 30. Sistema propuesto

La figura 30, muestra el sistema propuesto para interconectar lo que se
encuentra existente con lo futuro, en este caso el sistema de monitoreo no está
implementado, pero se muestra de manera clara que el tablero de distribución
eléctrica está reflejado en construcción en la parte superior derecha y por
medio de un Gateway o de un conversor de comunicación se pueda comunicar
a una HMI.
Nota: La mayoría de HMI´s de los diferentes proveedores están equipadas con
el protocolo de comunicación Ethernet, por lo tanto, se hace la aclaración del
Gateway.
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2.1.3.2

Diseños de arquitectura de control

Para el diseño de control, se buscó la forma de acoplar eléctricamente los
equipos base que estaban en el tablero y los equipos que se seleccionaron
para poder automatizar, para esto se utilizó un software llamado EPLAN que
permite diseñar planos eléctricos y de control.(Ver figura 31).
Figura 31.Acople de tensiones de potencia y control.

120 VAC

24 VDC

• Se toma una señal
externa de un tablero
de distribución
electrica regulada 208
VAC/120VAC el TDR
11.1.1.1

• Se instala una fuente
dentro del tablero de
distribucion electrica
para poder suplir la
necesidad de 120 VAC
a 24 VDC

Figura 32.Diseño de alimentacion de control,alimentación 120v / 24v.
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En la figura 32, se evidencia que la alimentación es suministrada por un lazo
externo de 120 VAC y pasa por una fuente que permite convertir la corriente
alterna en directa y así distribuir la alimentación de control. En la bornera 3 y 8,
permite alimentar el PLC compacto, en la bornera 2 y 7, alimenta los equipos
de comunicación llamados Ekip-com y en la bornera 1 y 6 se alimenta el equipo
de medida y comunicación VM210.
Figura 33.Diagrama de conexión de salidas del PLC TWIDO.

Después de generar una distribución diferente para cada equipo de control con
el fin de minimizar fallas en conjunto, se encuentra la figura 33. Que permite
seguir las líneas de alimentación de la figura 32, evidenciando la alimentación
de la tarjeta de salida y el PLC.
Para el funcionamiento, cada salida digital está conectada a los puntos de la
bobina del relevo A1 y A2. Para así cuando se accione la salida se cierre el
circuito y permita cerrar el contacto asociado al relevo, con el cual se debe
energizar el relé de apertura en cada interruptor. Como se mencionó en el
capítulo 1.
Figura 34. Diagrama eléctrico de conexión de relés de apertura.
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En la figura 34, se soporta lo mencionado anteriormente, debido a que los
contactos –k#, son los contactos relacionados a cada relevo en la figura 33, de
igual forma no se debe obviar las condiciones de apertura remota, como la
posición del interruptor identificado en los criterios. En el extremo derecho de la
figura 34, se evidencian los tres últimos interruptores correspondientes a 1000
A, 2000 A y el totalizador de 4000 A.
Diagrama secuencial
En la Figura 35, se muestra la guía para la interpretación de los diagramas
lógicos programados en el PLC, estipulados en las diferentes condiciones para
el funcionamiento de la apertura de los interruptores remotamente.
El controlador no se encuentra cableado en las entradas, por lo tanto, el
accionamiento del pulso será suministrado por comunicación. Este pulso será
ejecutado por menos de 1 segundo lo que permitirá energizar la bobina del
relevo, debido a que después de este tiempo la salida se desactivara.
Figura 35.Guia para la interpretacion de los diagramas logicos.

En la anterior figura, se encuentra una guía para la interpretación de los
diagramas lógicos. En el encabezado se define el nombre dado por Coca Cola
al tablero eléctrico, posteriormente se argumenta la acción que se va a ejecutar
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en este caso apertura del interruptor –Q1. Pasando al diagrama lógico se
explica por medio de cuadros que si se acciona la memoria asignada por
comunicación y se cumple el lapso de 1 segundo se desactivara la salida
pertinente al interruptor –Q1.
2.1.3.3

Diseño del sistema de comunicación

El sistema de comunicación depende de los protocolos de comunicación que
están estipulados y de los criterios dados por el cliente Femsa-Coca-Cola, la
compañía argumenta que el protocolo debe ser modbus y el bus de
comunicación debe ser RS-485, explicado anteriormente en los criterios de
selección de los equipos.
Por lo tanto, los equipos que se escogieron anteriormente, eran módulos de
comunicación que como su nombre lo expresa, se comunicaban por este
mismo protocolo y por el mismo canal. Por consiguiente, se diseñó toda la
arquitectura de comunicación en función a los criterios y alcances del proyecto.
Figura 36. Conexión de VM210 y comunicación de T5L -630.

En la figura 36, se muestra el diagrama de conexión de los interruptores T5L,
conectados al dispositivo de comunicación VM210. La conexión se basa en
alimentar a 24 VDC el módulo para energizarlo, como se puede observar entre
los interruptores se puede hacer un bus de conexión directamente acoplado al
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VM210, debido a que este módulo permite la recepción de información hasta
de 5 interruptores de la misma gama. Por lo tanto, se hace está topología de
conexión recomendada por ABB. Esto con el fin de permitir realizar un bus de
comunicación final para la proyección del proyectó en el área de
automatización. (Ver figura 37).
Figura 37.Bus de comunicación.

Para los interruptores de la gama XT se utilizan módulos de comunicación
llamados EKIP-COM (figura 38). Estos módulos permiten comunicarse y tener
acceso a los valores efectuados por el interruptor, como los estados y
consumos. Los registros se obtienen con el mapa modbus permitiendo de este
modo leer las diferentes variables para finalmente llevarlas a la interfaz humano
máquina, con el fin de que el operador pueda verlos, sin necesidad de hacer
medidas en caliente o disparos a los interruptores.
Figura 38.Ekip-COM módulo de comunicación XT.
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En todos los equipos de ABB existen 4 partes importantes:
K1 y K2: alimentación a 24VDC
W1 y W2: A y B del bus RS485.
2.1.3.4

Diseño de interfaz humano máquina

El diseño del sistema de monitoreo presentado en la interfaz humana máquina
(IHM) busca ser implementado, debido a que varios de estos beneficios se han
presentado a lo largo de los capítulos, a continuación se explicará cada uno de
los procedimientos elaborados para hacer el diseño (figura 39):
Para el diseño de la interfaz humana máquina se definieron colores estipulados
y ya trabajados por Automatización Avanzada, estos layout son plantillas
anteriormente trabajadas para los proyectos y se concertaron con la compañía
ABB, para lo cual se puntualizaron los siguientes puntos:



Color rojo: mímico energizado.
Color gris: mímico desenergizado

Indicador:




Amarillo: interruptor disparado
Rojo: interruptor abierto
Verde: interruptor cerrado

Figura 39.Proficy machine edition
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El software para poder diseñar está IHM es Proficy Machine Edition (figura 39),
este programa aunque es complejo para ejecutar labores como diseño,
programación y comunicación, permite de manera fácil el acceso al simulador
modbus incorporado dentro del software, sin necesidad de conectarlo a un
puerto físico, accediendo a simular de forma continua los valores para así
cumplir con el objetivo de simular la interfaz humano máquina a lo demás
sistemas.
Figura 40. Ventana emergente de pregunta de disparo.

La figura 40, permite por medio de funciones interactuar al abrir o cerrar
paneles. Este panel emergente se creó con el fin de permitirle al usuario
preguntar por si él desea disparar el interruptor de forma remota, tal como se
planteó en el sistema de control.
Figura 41. Panel historicos.
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En la figura 41, se creó un panel dirigido específicamente a ver el histórico de
las diferentes variables eléctricas que necesitaban los técnicos de
mantenimiento. Para el área de mantenimiento de Coca –Cola era de suma
importancia tener 3 variables significativas como lo son: TENSIONES,
CORRIENTES y POTENCIAS.
Figura 42. Panel emergente de variables electricas.

En el panel de las variables eléctricas se ve específicamente que no aparece
en este momento ningún valor, estos valores se verán en el capítulo de
pruebas y programación, en esta imagen se hizo el esquema gráfico de como
mostrará los valores y la unidad de cada variable. Para que dé está forma el
cuerpo técnico pueda acceder fácilmente a los comportamientos del sistema.
Figura 43. Panel general de medida.
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El panel general de medida presenta la unión de todas las variables eléctricas
del tablero de distribución general, de esta forma es más sencillo para el
técnico o el ingeniero de mantenimiento ver todas las variables al mismo
tiempo con el fin de que el usuario pueda llevar la relación de consumos de
cada carga.
Figura 44. Panel principal del sistema de monitoreo

Este panel (figura 44) permite brindar una vista general del tablero de
distribución, donde le facilita al operador tener acceso rápido a las
características técnicas brindadas por el sistema de monitoreo. Esté panel tiene
todos los botones tanto de históricos como de fallas, con el fin de que el
operador no tenga problemas a la hora de encontrar los datos.

37

3. SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
El objetivo del proyecto se delimito con la simulación del sistema de control, en
el momento de que Femsa Coca Cola promoviera la automatización del tablero
de distribución, se dio inicio a la implementación, logrando así hacer las
pruebas directamente sobre los interruptores. A continuación se muestra el
procedimiento para simular el sistema de control.
3.1 PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN
El sistema de control se simuló con el software Twidosuite de Schneider
electric, a continuación se interpreta y se programa el twido según la guía
anteriormente vista en el capítulo 2. Esté software permite hacer la simulación
del programa sin la necesidad de que el PLC esté conectado.
Figura 45. Interfaz de programación twidosuite.

En la figura 45, después de colocar el sistema en modo simulación, existe una
pestaña en el costado derecho donde se pueden forzar señales, para esté caso
se forzó la señal %M200 que es la memoria interna que se manipula por
comunicación para poder hacer la apertura remota del interruptor –Q1.
Activando así la entrada de un temporizador TP por 10 ms, para que no se
queme la bobina de apertura, transcurrido este lapso de tiempo se desactiva la
salida %Q0.0 que tiene asociado el tag K0_Q1_Y0. Que es la misma salida
física 0. Permitiendo enviar un pulso para energizar la bobina del relevo
dejando pasar la señal de 110 VAC al relé de apertura y de esta forma abrir el
interruptor –Q1.
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Figura 46. Activación de salida del PLC.

Después de simular el sistema y ver el funcionamiento, se logró hacer el
montaje del sistema de control y comunicación (figura 47), tal como estaba en
los diseños. Permitiendo hacer las respectivas pruebas de control con el tablero
energizado a 480 VAC.
Figura 47.Implementacion del sistema de control.
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En la figura 48, se muestra el cubículo de control que está ubicado enzima del
interruptor –Q0 de 4000 A, donde se puede observar el PLC twido en la parte
inferior izquierda de color blanco, arriba del controlador se encuentra la fuente
de AC/DC y al lado derecho del PLC se encuentran los relevos. Él cable rojo y
verde que se logra ver en la imagen es la alimentación externa tal como se
había estipulado en los diseños.
Figura 48. Sistema de control en funcionamiento.

En la figura 49, se identifica el módulo de medición activo y la tensión a la cual
se trabajó, el interruptor en este caso muestra 480 VAC. Como se había
mencionado anteriormente el modulo es el PR 122 que aparte de ser un relé
electrónico permite mostrar las medidas y hacer comunicación.
Figura 49.Modulo PR 122 en funcionamiento.
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4. SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO.
A continuación se evidencia la simulación del sistema de monitoreo para un
tablero de distribución eléctrica, tales como variables eléctricas, accionamiento
de disparos y/o aperturas de interruptores. Para así en el siguiente capítulo
identificar resultados e históricos.
En el siguiente panel se identifica el menú principal del sistema de monitoreo,
donde se puede observar la hora que contempla el sistema, la fecha y la
sección de alarmas.
Figura 50.Menu principal del sistema de monitoreo.

En la figura 50, se observa el menú inicial de la interfaz humana máquina, en la
parte central de este panel se encuentra un botón donde le permitirá acceder al
usuario al tablero de distribución eléctrica TDG 11.
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Figura 51. Panel principal del tablero TDG 11.

Como se puede observar en la imagen 51, el contexto físico del tablero está
formado por tres columnas, lo cual en la primera columna está el totalizador de
4000 A, en la segunda columna están 8 cargas que son menores de 1000 A
que van hacer controladas por el PLC y en la tercer columna existen 2
interruptores mayores a 1000 A. Como se mencionaba en los criterios de
diseño, cuando el mímico del circuito estuviera en rojo será interpretado como
circuito energizado y en color gris se encontrará el circuito desenergizado. Así
como también el estado de los interruptores, el cuadro pequeño que está en la
parte superior izquierda de cada interruptor de color rojo notifica que el
interruptor está abierto. Por consiguiente, ninguno de los interruptores parciales
estará alimentado, debido a que el principal no está cerrado.
Figura 52. simulación de datos.
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Se utilizó este software con el fin de obtener el simulador modbus dentro del
mismo paquete de Proficy, tal como lo muestra en la figura 52. En la parte
izquierda se encuentran los nombres de las variables y las direcciones modbus.
Para está simulación se le dio el valor de 1 a la variable CONT_CERQ00 que
está sujeta a la dirección 001001, por lo tanto, se presentara el cambio en el
estado como se muestra en la figura 53.
Figura 53. Cierre de interruptor totalizador y energización del tablero.

El interruptor se encuentra cerrado lo que permite alimentar aguas arriba a los
interruptores parciales. Cuando se cierre cualquier protección parcial este
deberá colocarse de color verde y deberá ser recubierto el interruptor por un
cuadro rojo.
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Figura 54. Nombres de cargas.

La figura 54, muestra cuando se accede al botón de “nombre de las cargas” y
posteriormente se despliega una ventana con los nombres de cada una de las
líneas del tablero, para que dé está forma sea más sencillo identificar las
cargas adjuntas a las líneas de producción, debido a que en varias ocasiones
han notificado que las marquillas de los nombres son extraviadas o que la letra
es muy pequeña, y no es fácil identificar que interruptor alimenta la línea de
producción.
Figura 55. Medida de interruptor.
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El valor de las variables eléctricas debe ser de fácil acceso para cualquier
usuario, por consiguiente está tabla le permite al operador tomar los datos de
cada una de las variables sin necesidad de hacer las medidas en caliente, tal
como se muestra en la figura 55. Como ejemplo de simulación a la medida de
interruptor –Q1 en todas sus variables eléctricas como potencias, tensiones y
corriente es de valor 0, debido a que en este momento se encuentran abiertos
todos los interruptores incluyendo el principal y por lo tanto no existe ningún
consumo ni paso de corriente.
Figura 56. Consumo del Tablero.

La figura 56, representa las variables eléctricas de todo el tablero, también se
pueden identificar las cargas por sus nombres. En este momento se
encuentran en valor 0 todas las variables, debido a que en la siguiente imagen
muestra el valor actual.
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Figura 57. Variables en 0.

Disparo de Interruptores menores a 900 A
La siguiente imagen muestra el valor actual del contacto de posición del
interruptor, los contactos para la simulación se encuentran abiertos por lo tanto
el interruptor aparece abierto.
Figura 58. Interruptores Abiertos.

Para disparar un interruptor de forma remota, éste debe cumplir con la
condición básica de estar cerrado, en el software Proficy se pueden hacer
condiciones lógicas para los botones. Para habilitar el botón de disparo cuando
el interruptor se encuentre cerrado. En la siguiente imagen no se podrá
observar el botón de disparo, debido a que el interruptor cómo se logra ver en
la parte de atrás está abierto.
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Figura 59. Posición no apta para disparar el interruptor.

Se cerraron todos los interruptores para poderlos identificar en la figura 60,
para ver los estados y que el sistema quede a la espera de la operación remota
del usuario, si así lo desea. Cabe recordar que está función sólo aplica para
interruptores menores a 1000 A.
Figura 60.Simulacion de cerrar interruptores.
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En la siguiente imagen después de colocar los interruptores cerrados, se
muestra el cuadro de color verde, debido a que se cumplió la condición de
cerrado, ahora se procede a dar clic sobre el interruptor para que el usuario
pueda cumplir con la acción de disparar el interruptor.
Figura 61. interruptores cerrados.

En la figura 62, sale un cuadro emergente que le permite al operador gestionar
el disparo remoto del interruptor, para así hacer cualquier clase de
mantenimiento o verificación de la carga. El rearme como lo solicito el cliente
final debe hacerse de forma manual.
Figura 62.Ventana emergente de disparo.
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Cuando el operador da clic sobre el botón de disparo, este actúa de forma
remota y dispara el interruptor cumpliendo con las condiciones que se
explicaron en los anteriores capítulos.
Por lo tanto, en la siguiente imagen se evidencia cuando el estado del
interruptor pasa a “interruptor disparado”, el cuadro se coloca de color amarillo,
debido a que la posición nos identifica que paso a disparo.
Figura 63. Disparo Interruptor
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5.

RESULTADOS

En este capítulo de resultados, se evidencian los históricos y los resultados
referentes al procedimiento de montaje y simulación, lo que permitió identificar
los datos para así definir el comportamiento de dicho sistema. A continuación
se asemeja el comportamiento de algunas variables eléctricas, según los datos
introducidos en el simulador modbus, con el fin de simular los equipos y
estados de los interruptores.
Los históricos son uno de los aspectos más importantes de este trabajo y de
los sistemas de monitoreo, debido a que por este medio se puede determinar si
existió una sobrecorriente, una subtensión, consumos altos o cualquier otro
acontecimiento que permita llevarse una idea clara e importante de lo que
sucedió en el sistema, y no sólo por el área de mantenimiento, sino el valor que
le representa a una empresa tener funcionando un sin número de líneas de
producción.
Figura 64. Botonera de Históricos.

En la figura anterior de pie de página, muestra el acceso a los históricos y ala
variable a la cual queremos acceder. Por lo tanto, en las próximas imágenes se
podrá identificar el acceso directo con un clic al botón de alguna de estas
variables que se muestran en la figura 64.
Figura 65. Simulacion de valores en variables electricas.
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Está imagen representa los valores que se tomaron como ejemplos, en cada
una de las variables generadas en el interruptor totalizador –Q0. Para que se
vea el reflejo cuando llega un dato a esta variable como lo refleja el sistema de
monitoreo del tablero de distribución.
Figura 66.Pantalla emergente con valores.

En la anterior imagen se colocaron los valores dentro del simulador modbus, la
IHM deberá también mostrarlos en una pantalla emergente cuando se le dé clic
al botón de medida. Los técnicos podrán tener un acceso rápido y seguro a la
interfaz sin necesidad de tomar estas medidas directamente.
En la siguiente imagen se simula la entrada de valores de cada una de las
variables eléctricas en cada interruptor y estás deben ser mostradas
directamente en la IHM.
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Figura 67. Valores de simulacion en variables electricas.

Se muestra para cada interruptor una ventana emergente con sus respectivas
medidas, para estos resultados se logró evidenciar el consumo global creado
por el tablero con el fin de permitirle al operador o técnico tener la información
completa de cada carga en particular en conjunto de todo el tablero.
Figura 68.Consumo global del tablero.
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Es importante obtener los valores en un lapso de tiempo e identificar si se
presentó algún tipo de variación. A continuación se podrá observar los valores
de la anterior imagen expuestos en una gráfica que corresponde a la variable
eléctrica seleccionado en función del tiempo.
Se generó la gráfica de corriente como primer paso con el botón de histórico de
“corrientes”, está gráfica fue generada por los datos incorporados en el
simulador modbus en el instante de tiempo que se introdujeron.
Figura 69. Histórico de corrientes.

La imagen 70, debería ser una onda sinusoidal, debido a que es corriente
alterna. Pero en este caso como se está simulando un valor de 480 v, la
tensión la muestra como un valor exacto, dado que está variable no se está
tomando físicamente, pero al momento de ser implementada este sistema se
verá la figura de forma sinusoidal.
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Figura 70.Historico de voltaje.

La imagen 71, gráfica la potencia del tablero, tomando la variación por cada
una de las cargas, con el mismo modo de operación con el que se ejecutó la
gráfica de corriente o de tensión.
Figura 71. Historico de Potencia.
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Pantalla de alarmas
En este panel de alarmas, el operador podrá visualizar el evento en el instante
de tiempo que fue ejecutado. Lo que le permitirá evaluar al equipo técnico la
falla en respaldo con los históricos presentados anteriormente, para así de
forma correcta determinar si fue por una falla eléctrica dada por una subtensión
o una sobrecorriente.
Figura 72. Pantalla de alarmas

En la figura 72, se observa la simulación de alarmas, en este caso se simuló
una falla por sobre corriente al interruptor -Q1, lo que proporciono un disparo
del interruptor por falla, normalmente suele suceder en los sistemas eléctricos.
Este panel le brindara al operador la información de la hora y la descripción de
dicha alarma para que en conjunto con el área técnica y con los soportes
históricos expresados anteriormente se pueda llegar a concluir y determinar el
porqué de la falla.
La empresa Femsa determino que las alarmas de alto impacto como fallas
eléctricas son tomadas de color rojo y los eventos ejecutados por el operador
en el sistema serán de color amarillo. El color verde se utilizó para identificar
acciones como rearmado o en operación normal.
Figura 73. Evento de disparo remoto

En la figura 73, esté evento no se toma como alarma, debido a que es
ejecutado por parte de un operador o un ingeniero y lo hace de forma remota,
este procedimiento es un disparó remoto establecido para manipular la
protección sin necesidad de hacerlo manual para realizar un mantenimiento
preventivo o correctivo al sistema.
Sistema de control implementado
El alcance de la implementación permitió ver en tiempo real, los estados y el
sistema de control en funcionamiento. Esto se hizo después de simular la
arquitectura de control permitiendo instalar los equipos. Para esto se debía
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cumplir con el siguiente procedimiento estipulado por Automatización
Avanzada.




Verificación y aprobación de diseño para instalación.
Instalación de los equipos, realizado por técnicos certificados con
CONTE.
Verificación de ingeniería y producción de la instalación y conexión por
medio de un equipo de continuidad punto a punto.

Después de este procedimiento, se derivó hacer las pruebas en fábrica
conocidas como pruebas FAT (Factory Acceptance Test), que permiten
documentar y verificar el funcionamiento de los equipos. Cómo también el
tablero en conjunto, esta prueba se ejecuta energizando antes de cada
protección y haciendo la medición respectiva a cada equipo. Después de
energizar todos los equipos del tablero se procede a verificar las condiciones
básicas para hacer apertura remota de cada interruptor menor a 900 A.
Posteriormente el área de calidad inspecciona la documentación y el tablero de
distribución para ser despachado.
En sitio se hace la instalación del tablero de distribución general y por medio de
una planta externa se energiza el tablero previniendo no acoplarlo al sistema
actual en caso de fallo, posteriormente se procede hacer la pruebas SAT (Site
Acceptance Test) que son similares a las FAT anteriormente mencionadas, que
permiten las verificación de la instalación y la conexión del tablero en perfecto
estado para acoplarlo al sistema actual eléctrico de la planta Femsa. (Anexo
D).
El comportamiento del sistema implementado de control y el sistema simulado
de control permitieron obtener estos resultados:
Tabla 5.Accion de energización de bobina de apertura.

Acción
Energización
de
bobina de apertura
del interruptor -Q1

Tiempo de acción de Tiempo de acción de
en
bobina en simulación (ms) bobina
implementación (ms)

120

150

En la anterior tabla se tomaron los tiempos de la simulación por medio del
software Proficy de GE y el tiempo de la implementación fue brindado por el
fabricante Schneider y comprobado por el software Twidosuite.
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6.

CONCLUSIONES



El diseño del sistema de monitoreo del tablero de distribución, se realizó
en base a los criterios estipulados y concordes a las reuniones iniciales
entre las empresas Automatización Avanzada, ABB y Coca-Cola. Este
trabajo permitió proyectar el sistema logrando diseñar y simular el 100%
de las arquitecturas. Brindando el soporte necesario para la
implementación y la prueba del sistema de control como avance del
sistema de monitoreo.



Por medio de las herramientas de simulación como Proficy y Twidosuite
se observó el comportamiento de las acciones planteadas por el área
técnica, con el fin de simular las diferentes situaciones que se pueden
presentar dentro de un tablero de distribución eléctrica, tratando de
minimizar y controlar al máximo estás situaciones. No obstante es
importante no obviar los factores naturales dentro de un tablero
energizado a 4000 A, en consideración a la corriente que distribuye en
función de la ley de la conservación de la energía.



El tiempo de respuesta del sistema de control simulado versus al
implementado es un desfase de 30 ms, comprendidos entre el
procesamiento de los datos y el accionamiento eléctrico. Por lo anterior
se puede concluir que es importante y de mucho apoyo utilizar el
software para simular los sistemas, debido a su similitud de
procesamiento.



El informe del mantenimiento de los equipos de ABB fue elaborado con
una falencia, debido a que la compañía no especifica una fecha ni un
lapso correcto para hacer mantenimiento sobre estos equipos, por lo
tanto, debe hacerse una revisión periódica a los equipos para evitar
posibles fallas.



Las pruebas FAT y SAT se hicieron a tensiones menores de 480 VAC,
debido a que la compañía Automatización Avanzada no tiene equipos de
inyección de corriente ni de tensiones mayores a 220 VAC, por lo tanto
no se pudo hacer la simulación de los eventos de sobrecorriente y
sobretensión en los interruptores, sino se simularon los estados de los
mismos.



Se buscó que el tablero que está implícito en el sistema de monitoreo
tuviera mucha similitud con el tablero físico, con el fin de permitirle tener
fácil acceso. Esto lleva a que el personal técnico se familiarice de forma
rápida y segura con el sistema planteado.
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Anexo B. CERTIFICADOS DE PRODUCTO Y CERTIFICADOS RETIE
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Anexo C. PLAN DE MANTENIMIENTO
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Anexo D. PROCEDIMIENTO DE ENERGIZACIÓN Y APROBACIÓN
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Anexo E. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Y PERMISOS
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Anexo F. LISTADO DE MATERIALES Y PROGRAMA DEL PLC
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Anexo G. MANUALES Y CATÁLOGOS
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