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 RESUMEN 

El presente trabajo se centra en la estructura de un SCADA-EMS para las 

centrales de Generación Hidroeléctricas, el mismo que tiene como objetivo el 

manejo de la energía por medio de la supervisión y control, es decir, midiendo 

variables y ejecutando maniobras. El objetivo general es conocer la estructura del 

centro de control EMS. Los objetivos específicos son: una visión general de lo que 

es el sistema SCADA; software XA/21 utilizado para centros de control de 

generación hidroeléctrica.  

El primer capítulo del trabajo de investigación trata sobre la Regulación No 005-08 

del CONELEC, la misma que indica los requerimientos  para la supervisión y 

control en tiempo real del SNI, esto debe ser cumplido por parte de los agentes 

MEM y el transmisor. 

El segundo capítulo está enfocado al sistema SCADA, debido  a la importancia 

que este tiene dentro de un centro de control en una central de generación puesto 

que permite supervisar y controlar procesos a distancia en tiempo real, además, 

comunicación con dispositivos de campo como son PLC`s. 

El tercer capítulo tiene una visión general del EMS, el  mismo que permite un 

manejo seguro y económico de la energía, además se detallarán las 

características principales, aplicaciones, tipos de control que se pueden realizar, 

ventajas y desventajas que presenta el sistema SCADA-EMS. 

También en este capítulo se analizará el software XA/21 que está diseñado para 

satisfacer las necesidades del EMS.  

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Cuenca 
 

Américo Gallegos, Carlos Marín  2 
 

INDICE GENERAL 

RESUMEN ............................................................................................................... I 

INDICE GENERAL .................................................................................................. II 

INDICE DE CUADROS .......................................................................................... III 

INDICE DE FIGURAS ............................................................................................ IV 

ANTECEDENTES: .................................................................................................. 8 

OBJETIVOS: ........................................................................................................... 9 

General: ............................................................................................................... 9 

Específicos: .......................................................................................................... 9 

ALCANCE: .............................................................................................................. 9 

JUSTIFICACIÓN: .................................................................................................... 9 

METODOLOGÍA: ................................................................................................... 10 

CAPITULO I 

REGULACIÓN CONELEC NO – 005/08 .............................................................. 11 

1.1 Introducción ................................................................................................. 11 

1.2 Entrega de la información en tiempo real ..................................................... 11 

1.3 Responsabilidades del CENACE ................................................................. 18 

1.4 Protocolos de comunicación ........................................................................ 20 

1.5 Jerarquía de los centros de control en el SNI .............................................. 20 

1.5.1 Estructura jerárquica de los centros de control ...................................... 20 

1.5.1.1 Supervisión y control en tiempo real ................................................... 20 

1.5.1.2 Niveles jerárquicos .............................................................................. 21 

1.5.1.3 Centros de control asociados al sni .................................................... 21 

1.5.1.4 Integración de centros de control ........................................................ 22 

CAPITULO II 

SISTEMA DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS (SCADA)

 .............................................................................................................................. 26 

2.1 Introducción ................................................................................................. 26 

2.2 Funciones del sistema SCADA .................................................................... 27 



Universidad de Cuenca 
 

Américo Gallegos, Carlos Marín  3 
 

2.3 Componentes del sistema SCADA .............................................................. 28 

2.3.1 Hardware ............................................................................................... 28 

2.3.1.1 Unidad terminal maestra (MTU) .......................................................... 28 

2.3.1.2 Unidad remota de telemetría (RTU) .................................................... 28 

2.3.1.3 Red de comunicación ......................................................................... 28 

2.3.1.4 Instrumentación de campo .................................................................. 29 

2.3.2 Software ................................................................................................. 29 

2.4 Transmisión de la información en los sistemas SCADA .............................. 29 

2.5 Elementos del sistema scada....................................................................... 31 

2.5.1 Interfaz operador-maquina ..................................................................... 32 

2.5.2 Unidad central (MTU) ............................................................................. 32 

2.5.3 Unidad remota (RTU) ............................................................................. 33 

2.5.4 Sistemas de comunicaciones ................................................................ 33 

2.5.5 Transductores ........................................................................................ 34 

CAPITULO III 

SISTEMA DE MANEJO DE ENERGÍA (EMS) ...................................................... 36 

3.1 Introducción ................................................................................................. 36 

3.2 Centro de control .......................................................................................... 37 

3.2.1 Características del centro de control...................................................... 37 

3.2.2 Componentes y funciones de un centro de control ................................ 39 

3.2.3 Tipos  de control .................................................................................... 41 

3.2.3.1 Control centralizado ............................................................................ 41 

3.2.3.2 Control descentralizado de e/s............................................................ 43 

3.2.3.3 Control supervisado ............................................................................ 44 

3.2.3.4 Control distribuido ............................................................................... 45 

3.2.3.5 Control, supervisión y gestión ............................................................. 46 

3.2.4 Centro de control de generación (CCG) ................................................ 48 

3.3 Funciones del SCADA-EMS ........................................................................ 48 

3.3.1 Funciones de aplicación orientadas a brindar seguridad al sistema 

eléctrico de potencia. ...................................................................................... 48 



Universidad de Cuenca 
 

Américo Gallegos, Carlos Marín  4 
 

3.3.2 Funciones de control y economía en el despacho del sistema eléctrico 

de potencia ..................................................................................................... 50 

3.3.3 Ventajas y desventajas del SCADA-EMS .............................................. 50 

3.4 Sistema XA/21 ............................................................................................. 51 

3.4.1 Configuración del Hardware ...................................................................... 52 

3.4.2 Configuración del Software ....................................................................... 53 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 57 

4.1 Conclusiones ................................................................................................... 57 

4.2 Recomendaciones ........................................................................................... 58 

REFERENCIAS ..................................................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Cuenca 
 

Américo Gallegos, Carlos Marín  5 
 

INDICE DE CUADROS 

CAPITULO I 

Cuadro 1- 1: Señalización, control y medición en diferentes posiciones. ............. 12 

Cuadro 1- 2: Niveles jerárquicos implementados en el SNI. ................................ 21 

Cuadro 1- 3: Centros de control asociados al SIN. .............................................. 22 

Cuadro 1- 4: Supervisión y control de las interconexiones internacionales. ......... 23 

Cuadro 1- 5: Intercambio de Información en tiempo real entre el CENACE y el 

transmisor.............................................................................................................. 23 

Cuadro 1- 6: Correlación entre los centros de control y el CENACE. ................... 24 

Cuadro 1- 7: Comunicación entre el AGC de respaldo y el CENACE. ................. 24 

Cuadro 1- 8: Estructura jerárquica de centros de control en Ecuador. ................. 25 

CAPITULO II 

Cuadro 2-1:Esquema básico de un sistema SCADA ........................................... 30 

Cuadro 2-2:Esquema de elementos de un sistema SCADA ................................ 31 

Cuadro 2-3: Sistema general de comunicación de un sistema SCADA. .............. 34 

CAPITULO III 

Cuadro 3- 1:Centros de control para diferentes componentes de un SEP ........... 37 

Cuadro 3- 2: Estructura de un centro de control. .................................................. 40 

Cuadro 3- 3: Diagrama de bloques de un control centralizado. ............................ 42 

Cuadro 3- 4: Diagrama de bloques de un control descentralizado E/S ................ 43 

Cuadro 3- 5: Diagrama de bloques de un control supervisado. ............................ 44 

Cuadro 3- 6: Diagrama de bloques de un control distribuido. ............................... 45 

Cuadro 3- 7: Diagrama de bloques de Control, Supervisión y Gestión. ............... 47 

Cuadro 3- 8: Sistema de Manejo de Energía en tiempo real. ............................... 49 

 

 

 

 



Universidad de Cuenca 
 

Américo Gallegos, Carlos Marín  6 
 

INDICE DE FIGURAS 

CAPITULO II 

Figura 2- 1: Esquema de conexión de equipos e interfaz de comunicación. ........ 31 

Figura 2- 2: Interfaz operador – máquina. ............................................................ 32 

Figura 2- 3: Esquema de conexión MTU. ............................................................. 32 

Figura 2- 4: Esquema  de conexión RTU. ............................................................ 33 

Figura 2- 5: Transductores. .................................................................................. 35 

Figura 2- 6: Esquema de conexión de los elementos de un sistema SCADA. ..... 35 

CAPITULO III 

Figura 3- 1:Centro de control CENACE. ............................................................... 38 

Figura 3- 2: Estructura piramidal de automatización para un centro de control ... 41 

Figura 3- 3: Diagrama funcional de un control centralizado. ................................ 42 

Figura 3- 4:Diagrama funcional de un centro de control descentralizado E/S ...... 43 

Figura 3- 5:Diagrama funcional de un centro de control supervisado. ................. 44 

Figura 3- 6:Diagrama funcional de un centro de control distribuido. .................... 46 

Figura 3- 7:Arquitectura del Sistema XA/21. ........................................................ 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Cuenca 
 

Américo Gallegos, Carlos Marín  7 
 

 



Universidad de Cuenca 
 

Américo Gallegos, Carlos Marín  8 
 

 

ANTECEDENTES: 

Las centrales de generación hidroeléctricas en la actualidad exigen a los 

operadores un conocimiento riguroso del sistema y los subsistemas de control 
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debido a la creciente complejidad de los sistemas de potencia, por lo que sería 

necesario lograr un compromiso entre los requerimientos de seguridad y 

economía. 

Los sistemas modernos de control han hecho que el rol tradicional del operador 

cambie de un recolector de datos a un analista de la información, con la 

capacidad de simular situaciones nuevas y de contingencias en operación de los 

sistemas en tiempo real. 

OBJETIVOS: 

General: 

 Conocer la estructura de un centro de control EMS, analizando el 

funcionamiento del sistema SCADA. 

Específicos: 

 Conocer cómo funciona y como se encuentra estructurado una red de 

monitoreo y supervisión de variables eléctricas, adquisición de datos 

(SCADA), redes de área local, interfaces de usuario y conceptos 

importantes afines al tema. 

 Conocer el sistema XA/21 para los centros de control de centrales de 

generación hidroeléctrica, para satisfacer las necesidades de sistemas 

de manejo de energía 

ALCANCE: 

El presente proyecto pretende conocer el funcionamiento de un sistema de control 

SCADA/EMS, para monitorear, controlar y optimizar la generación de energía en 

una central de generación hidroeléctrica.  

JUSTIFICACIÓN: 

En la actualidad existen sistemas de potencia complejos los cuales han 

ocasionado cambios graduales en los subsistemas de monitoreo y control, ante 

este hecho se han creado sistemas modernos basados en computadoras como  

(EMS)que permiten la supervisión y control de toda la red, es decir medir variables 

y ejecutar maniobras. 
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METODOLOGÍA: 

La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se 

basa en la recopilación de información a través de textos, tesis, páginas web, 

apuntes, regulaciones y otros medios de información afines al tema. 
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CAPITULO I 

REGULACIÓN CONELEC No – 005/08 [1] 

Requerimientos para la supervisión y control en tiempo real del SNI por parte del 

CENACE. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La presente regulación define los requerimientos a cumplir por parte de los 

agentes del MEM y el transmisor, para la supervisión y control en tiempo real 

realizado por el CENACE, el cual dispondrá de manera segura, confiable y con 

elevados índices de disponibilidad la información en tiempo real para una 

operación eficiente del SNI. 

Se debe presentar las características técnicas mínimas que debe cumplir la 

información al momento de ser enviada al sistema en tiempo real, entre las 

principales tenemos: 

 Precisión.- Las mediciones analógicas deben ser menor o igual al 1%. 

 Tiempos de respuesta.- no deben ser mayores a: 

- Mediciones Análogas: 7 seg. 

- Indicaciones:    3 seg. 

- Alarmas:     3 seg. 

- Set point:     4 seg. 

Los parámetros mencionados deben ser verificados durante las primeras pruebas 

de las señales o cuando se realizan auditorias de las mismas. 

El CENACE debe cumplir con responsabilidad la administración de la información 

en tiempo real del SNI. 

1.2 ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL 

Los agentes del MEM y el transmisor, tienen la responsabilidad de proporcionar al 

CENACE información necesaria, completa, oportuna y confiable para la 

supervisión y control en tiempo real, además debe ser presentado en un formato el 

cual es integrado al sistema de tiempo real del centro de control del CENACE. 

En las interconexiones internacionales, es responsabilidad del CENACE coordinar 

con el operador del sistema del otro país con el cual se realice la interconexión, un 

acuerdo el cual facilite la información de manera completa y confiable  para la 
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supervisión y control en tiempo real. Deberá ser transmitida en los terminales de 

comunicación respectivos o directamente entre los centros de control, previo al 

inicio de la operación comercial. 

El sistema de adquisición de datos facilita las señales requeridas para realizar la 

supervisión y control del SIN. 

Un listado general de las posiciones típicas modeladas en el sistema de tiempo 
real del CENACE es el siguiente: 

 Líneas de transmisión 

 Barras de las subestaciones 

 Transformadores y Autotransformadores 

 Capacitores y Reactores 

 Unidades y Centrales de Generación 

En cada posición se deben considerar los equipos de maniobra asociados como 
es el caso de  interruptores y seccionadores. 

 

Cuadro 1- 1 Señalización, control y medición en diferentes posiciones. 

El Cuadro 1-1 indica un listado de los puntos de señalización, control y medición 

con las posiciones indicadas. 

Datos y Control de Elementos

Subestaciones
Generadores y 

Autoproductores

Señales de 

Generadores y 

Autoproductores 

de 1 a 5 MW

Señales de 

registro de 

secuencia de 

eventos

Alarmas de 

comunicaciones

Posiciones de 

línea:

Barras

Equipos de 

transformación, 

lado de Alto y 

Bajo Voltaje

Cacitores y 

Reactores

Generadores

Adicionales para 

plantas hidraulicas 

con embalse

Adicional para 

turbinas a gas

Generadores que 

participen en el 

Control Automático 

de Generación

Generadores que 

participen en el 

Regulador 

Automático de 

Voltaje

Transformadores 

de Generadores

- Mediciones de V, 

MW, MVAR del 

generador.

- Mediciones de 

MW, MVAR de 

auxiliares en caso 

de generación 

térmica

- Estado del 

interruptor de baja 

tensión.

- Estado del 

interruptor de alta 

tensión.

Secuencia 

cronologica de 

eventos, 

registrados cada 

(1) milisegundo

Cambio en el 

estado de 

interruptores, 

alarmas, umbrales 

de mediciones 

analógicas y 

actuación de 

protecciones

Alarmas 

Genéricas.- fallas 

en: alimentación 

de los reles de 

comandos, 

alimentación del 

panel de alarmas, 

alimentación del 

cargador de 

baterías, en el 

modem, etc.

Alarmas 

Particulatres.- 

Dependen del tipo 

de enlace de 

comunicación.
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Esta información permite a futuro al CENACE, con el crecimiento del sistema y del 

número de agentes, identificar sitios para la instalación de nuevos equipos 

concentradores de datos en el SNI. 

Para la aplicación del EMS, el trasmisor y los agentes del MEM deben 

proporcionar al CENACE los siguientes parámetros, los cuales permitirán realizar 

la modelación eléctrica por parte de la misma: 

a. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

 Nivel de voltaje. 

 S/E de salida y de llegada. 

 Longitud (km). 

 Tipo de conductor. 

 Parámetros de la línea de transmisión. 

 Restricciones operativas de la línea. 

 Capacidad máxima de transmisión (MVA) por circuito, valor térmico de 

diseño, operación normal y de emergencia. 

 Recierres en las líneas. 

b. TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES 

 Nombre del transformador. 

 Fecha de declaración de parámetros. 

 Potencias nominales, diferentes aislamientos. 

 Diseño del equipo (transformador, autotransformador). 

 Tipo conexión. 

 Número de devanados. 

 Trifásico o monofásico. 

 Voltaje nominal para cada devanado. 

 Número de pasos del cambiador de Tap sin carga, indicando la relación 

de transformación nominal. 

 Número de pasos del variador del Tap (LTC) con carga, con relación de 

voltaje o porcentaje de variación. 
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 Valor de voltaje e impedancia de cortocircuito de cada devanado para 

cada posición del Tap y/o LTC. 

 Banda muerta donde el LTC no actúa. 

 Calibración de los valores de voltaje para la variación de la posición del 

Tap en el LTC, en posición automático. 

 Calibraciones de alarmas – disparo por sobre-temperatura (de los 

devanados y del aceite de enfriamiento del núcleo). 

 Capacidad máxima (MVA) de transmisión: valores de operación normal 

y de emergencia (10 minutos, media hora y una hora). 

 Configuración de puesta a tierra del neutro. 

Para la combinación de los devanados (primario – secundario, primario – terciario 

y secundario – terciario para el caso de 3 devanados) y en la posición nominal del 

Tap: 

 Pérdidas de cortocircuito (kW). 

 Pérdidas en vacío (kW). 

 Impedancia de cortocircuito en porcentaje de la impedancia nominal. 

 Corriente de vacío en porcentaje de la corriente nominal. 

c. UNIDADES DE GENERACIÓN 

 Parámetros generales por central 

 Nombre de la central. 

 Fecha de declaración de los parámetros. 

 Número de unidades. 

 Consumo de servicios auxiliares (%). 

 Restricciones asociadas a la operación. 

 Restricciones físicas u operativas de la unidad. 

 Datos por unidad de generación 

 Potencia nominal (MW). 

 Potencia mínima (MW). 

 Potencia efectiva (MW). 

 Potencia mínima de emergencia (MW)/tiempo máximo de 

permanencia (minutos). 
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 Potencia máxima de emergencia (MW)/tiempo máximo de 

permanencia (minutos). 

 Potencia máximo pico (MW)/tiempo máximo de permanencia 

(minutos). 

 Voltaje nominal. 

 Factor de potencia en p.u. 

 Velocidad de toma de carga normal/emergencia (MW/min). 

 Velocidad de descarga normal/emergencia (MW/min). 

 Máxima Generación de Potencia Reactiva (MVAR). 

 Máxima Absorción de Potencia Reactiva (MVAR). 

 Curva de capabilidad. 

 Tiempo mínimo de operación (h). 

 Tiempo máximo fuera de operación para considerar arranque 

frío/tibio/caliente, para las unidades de vapor. 

 Tiempo mínimo de parada (h). 

 Tiempo máximo de operación (h). 

 Tiempo mínimo con carga estable en el mismo sentido (h). 

 Tiempo mínimo con carga estable en el sentido contrario (h). 

 Tiempo de arranque en frío/tibio/caliente (h). 

 Tasa de indisponibilidad forzada estimada (%). 

 Número de arranques permitidos en un día. 

 Capacidad de arranque en negro. 

 Velocidad sincrónica. 

 Reactancias de la máquina (ohm). 

 Diagramas de bloques y parámetros de los modelos de los siguientes 

sistemas de control automático: Regulador Automático de Tensión, 

Limitador de Mínima Excitación, Estabilizador del Sistema de 

Potencia, Regulador Automático de Velocidad. 

 Características de regulación de frecuencia. 

 Ajuste y temporización de la protección de alta frecuencia. 

 Ajuste y temporización de la protección de baja frecuencia. 
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 Ajuste y temporización de la protección de alto voltaje. 

 Ajuste y temporización de la protección de bajo voltaje. 

 Ajuste y temporización de la protección Voltios/Hertz. 

 Centrales hidráulicas 

 Caudal turbinado mínimo y máximo. 

 Difluencia total mínima y máxima. 

 Estadísticas de caudales afluentes históricos a la central. 

 Factores de producción de la central. 

 Datos de embalse de regulación. 

 Almacenamiento mínimo y máximo. 

 Factor de producción. 

 Nivel en función del almacenamiento del embalse. 

 Volumen de alerta. 

 Volumen de espera. 

 Nivel mínimo físico del embalse. 

 Capacidad máxima de almacenamiento. 

 Curva del volumen en     versus cota en  . 

 Curva de área en    versus cota en  . 

 Especificaciones del sistema de vertimiento (descargas de fondo, 

turbinados, vertederos libres o por compuertas). 

d. BARRAS 

 Configuración de las barras. 

 Voltajes. 

 Dimensiones y calibres de los conductores de fase y de guarda de las 

estructuras. 

 Parámetros eléctricos de las barras. 

 Valores eléctricos de las puestas a tierra de las barras. 

 Capacidad máxima de transmisión (MVA). 

 Relación de transformación de corrientes asociadas a cada posición. 
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e. INTERRUPTORES 

 Valores de presiones para su funcionamiento normal, de alarma y de 

bloqueo.  

 ISNT con capacidad de sincronización local y remota desde el sistema 

de tiempo real. 

 Sistemas de interbloqueos. 

f. PROTECCIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

 Líneas de transmisión 

- 230 kV. 

- 138 kV. 

- 69 kV. 

 Transformadores y Autotransformadores. 

 Barras. 

 Generadores. 

Se debe proporcionar la capacidad máxima de transferencia de potencia (MVA) de 

cada elemento en condiciones de voltaje mínimo; de igual manera la capacidad 

máxima de sobrecarga de sus instalaciones por un tiempo de 10 minutos, media 

hora y una hora 

g. EQUIPOS DE CONTROL DE VOLTAJE 

Se especificara el tipo de compensador: de línea, de barra, serie, paralelo; 

capacitores, reactores, compensadores síncronos, etc. 

 Ubicación. 

 Nivel de voltaje de instalación. 

 Capacidad de potencia reactiva (MVAR), curva de entrega de reactivos 

de acuerdo al voltaje presente. 

 Topología en caso de estar compuesta por subcompensadores. 

 Resistencia y reactancia en serie del compensador. 

 Número de operaciones permitidas al día. 
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 Tiempo mínimo de operación. 

 Disparo de sobre-bajo voltaje. 

h. DIAGRAMAS UNIFILARES 

 El transmisor presentará con detalle las posiciones de corte (interruptor 

y seccionador), para cada nivel de voltaje por subestación. 

 Los agentes de ¡generación presentarán con detalle las posiciones de 

corte (interruptores y seccionadores), hasta el nivel de voltaje de 

generación. 

 Agentes distribuidores detallarán elementos de corte, líneas de 

subtransmisión y distribución, capacidades de transferencia, distancia 

entre subestaciones y cargas especiales. 

 Para grandes consumidores, la parte de alta tensión de las instalaciones 

y la red de interconexión a un agente distribuidor o el SNI. 

 Los centros de control internacionales la CENACE mediante acuerdos 

operativos solicitara los diagramas unifilares.  

i. ESQUEMA DE ALIVIO DE CARGA POR BAJA FRECUENCIA Y/O BAJO 

VOLTAJE 

El transmisor y agentes proporcionarán al CENACE la identificación de 

alimentadores y cargas que se encuentren implementados relés de baja 

frecuencia o bajo voltaje, con su respectivo valor de calibración. 

1.3 RESPONSABILIDADES DEL CENACE 

El CENACE de acuerdo a la información presentada por parte de los agentes del 

MEM y el  Transmisor debe presentar las siguientes responsabilidades: 

a) Cálculo mensual de la disponibilidad de las señales de los agentes del 

MEM y el transmisor, señales obtenidas del sistema de adquisición de 

datos y un medio de comunicación simple o redundante, con alta 

confiabilidad y disponibilidad. Señales utilizadas para la supervisión y 

control de la operación en tiempo real. 

b) Análisis y aprobación de consignaciones para instalación, modificación y/o 

mantenimiento preventivo de los sistemas de comunicaciones y adquisición 

de datos del transmisor y los agentes del MEM. 

c) Facilitar información del SNI, obtenido del sistema de tiempo real. 

d) Acceso a información de despliegues de unifilares del SNI, vía internet. 
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e) Información de los índices de desempeño del AGC, accesibles en el 

sistema de tiempo real. 

f) Verificar que los parámetros de precisión de las mediciones y tiempos de 

respuesta sean los adecuados. 

g) Auditorias y contrastaciones de medición de las variables indicadas en el 

literal 1.2, con el propósito de verificar el cumplimiento de los parámetros de 

precisión de las mediciones. 

h) Mantenimiento de los concentradores de datos instalados en el SNI. 

i) Informe al CONELEC de incumplimientos por parte de los agentes del MEM 

y/o transmisor. 

j) Compromisos internacionales para la entrega de información en tiempo 

real. 

k) Oficializar los equipos instalados por parte de los agentes del MEM y/o 

transmisor. 

l) Correcta administración entre los concentradores de datos y el CENACE, 

con el propósito de asegurar condiciones económicas beneficiosas para los 

agentes y el transmisor. 

m) Coordinación en tiempo real del SNI, de acuerdo a las jerarquías de los 

centros de control del sector eléctrico. 

n) Coordinación mensual de la disponibilidad de su centro de control para los 

agentes del MEM y el transmisor. 

o) Enviar al menos con una semana de anticipación  a los agentes de MEM y 

el transmisor, los programas de instalación, mantenimiento, modificación y/o 

consignaciones para mantenimiento preventivo de los sistemas de 

comunicaciones y adquisición de datos. En caso de mantenimiento 

correctivo, informarán en caso de no ser de ejecución inmediata. 

p) Facilitar el acceso a las instalaciones de la corporación, a los agentes del 

MEM y el transmisor para realizar mantenimiento de los equipos de su 

propiedad. 

q) Configuración de las señales necesarias para la coordinación operativa del 

SNI, entregadas por los agentes del MEM y el transmisor. 
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1.4 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

Los equipos utilizados por los agentes del MEM para la adquisición de datos, 

deben estar en base a los siguientes protocolos, los mismos que utilizan 

estándares internacionales: 

a. Protocolo IEC-870-5-101 serial.- Es una norma utilizada para 

monitorización de sistemas de energía, sistemas de control y las 

comunicaciones asociadas entre sí. 

b. Protocolo DNP 3.0 serial.- Protocolo industrial el cual permite la 

comunicación entre equipos inteligentes (IED) y estaciones controladores, 

las mismas que forman parte del sistema SCADA. Muy utilizado en el sector 

eléctrico. 

c. Protocolo ICCP.- Utilizado para intercambiar datos por medio de redes de 

área amplia (WAN’s) entre los centros de control. 

De existir una modernización en los centros de control, los agentes del MEM y el 

transmisor deberán adaptarse a nuevos protocolos que se incorporen al sistema. 

En caso que sus equipos trabajen con otros protocolos de comunicación, utilizarán 

a su costo convertidores para adaptar esas señales y los protocolos 

estandarizados en el sistema de tiempo real del CENACE. 

Para nuevas instalaciones el CENACE coordinará con los agentes y el transmisor 

las pruebas de señales (indicación, medición, energía, comando), con equipos de 

adquisición de datos de los agentes y/o transmisor ubicados en el CENACE, con 

el fin de asegurar compatibilidad entre los protocolos. 

1.5 JERARQUÍA DE LOS CENTROS DE CONTROL EN EL SNI 

De acuerdo a la Ley de régimen del sector eléctrico y la normativa conexa, es 

responsabilidad del CENACE, la supervisión y control en tiempo real de las 

instalaciones del SNI y los intercambios de energía internacionales. 

1.5.1 ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LOS CENTROS DE CONTROL 

1.5.1.1 SUPERVISIÓN Y CONTROL EN TIEMPO REAL 

Es el proceso de supervisar los recursos de generación, la transmisión de la 

energía desde las fuentes de generación hasta los grandes centros de consumo y 

la entrega de la energía al consumidor final, y de realizar el control en tiempo real 

que permiten la operación del Sistema Eléctrico de Potencia (SEP). 
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Con el fin de obtener una operación segura, con calidad y economía, de una 

manera integral para el SNI, se define la estrategia de operación en forma 

coordinada del sistema por zonas o niveles de responsabilidad; con lo cual, cada 

una de las empresas concesionarias de generación, transmisión y distribución 

deben operar sus sistemas en concordancia con los parámetros técnicos y 

económicos requeridos, de manera coordinada para garantizar de esta manera el 

abastecimiento de energía. 

1.5.1.2 NIVELES JERÁRQUICOS 

En el Cuadro 1-2 se muestra los niveles jerárquicos implementados en el SNI. 

 

Cuadro 1- 2: Niveles jerárquicos implementados en el SNI. 

Una vez definidos los niveles jerárquicos de operación del sistema, se aplica una 

estructura similar de centros de control que soporte esta jerarquía. 

1.5.1.3 CENTROS DE CONTROL ASOCIADOS AL SNI 

En el Cuadro 1-3 se muestra los centros de control para uno de los niveles 

jerárquicos descritos en el numeral 1.5.1.2. 

NIVELES 

NACIONAL 

GENERACIÓN 

TRANSMISIÓN 

DISTRIBUCIÓN. 

RESPONSABILIDAD 

OPERACIÓN INTEGRAL DEL 
SISTEMA NACIONAL 

INTERCONECTADO DEL ECUADOR 
INCLUYENDO INTERCONEXIONES 

INTERNACIONALES 

DE UNA O VARIAS CENTRALES DE 
GENERACIÓN 

DE LA TRANSMISIÓN DE LA 
ENERGÍA DESDE LAS FUENTES DE 

GENERACIÓN HASTA LOS CENTROS 
DE CONSUMO 

DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE UNA 
CIUDAD O ÁREA DE CONCESIÓN. 
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Cuadro 1- 3: Centros de control asociados al SIN. 

1.5.1.4 INTEGRACIÓN DE CENTROS DE CONTROL 

Para la integración entre los centros de control se debe tener en cuenta que: 

 En la supervisión y control de las interconexiones internacionales es 

necesario que exista intercambio de información en tiempo real (mediante 

protocolo de comunicación ICCP) entre los centros de control nacionales, 

es decir entre el CENACE con los centros de control de los países con los 

cuales se realizan transacciones internacionales de energía. 

El Cuadro 1-4 indica de una manera más clara lo dicho anteriormente. 

 

CENTROS DE 
CONTROL 

NACIONAL 

GENERACIÓN 

TRANSMISIÓN 

DISRIBUCIÓN  

RESPONSABILIDAD 

EL CENACE ESTÁ ENCARGADO DE SUPERVISAR Y CONTROLAR LA OPERACIÓN EN TIEMPO 
REAL DE LAS INSTALACIONES DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y 
COORDINAR LA FUNCIÓN OPERATIVA A NIVEL NACIONAL Y LOS INTERCAMBIOS  DE ENERGÍA 
INTERNACIONALES. 

OPTIMIZAR LA GENERACIÓN DE SUS UNIDADES Y CUMPLIR CON EL DESPACHO ECONÓMICO 
DETERMINADO POR EL CENACE Y CIERTAS CENTRALES DE GENERACIÓN CON LA CAPACIDAD 
DE REALIZAR REGULACIÓN SECUNDARIA EJECUTARÁN LOS COMANDOS DE CONSIGNA DE 
POTENCIA ENVIADAS DESDE EL CENTRO DE CONTROL DEL CENACE. 

ENCARGADO DE LA OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SNT EN COORDINACIÓN CON EL 
CENTRO DE CONTROL DEL CENACE. 

LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN Y SON LAS ENCARGADAS DE OPERAR LAS INSTALACIONES 
DE SUS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, MANTENIENDO LA COORDINACIÓN NECESARIA CON EL 
CENTRO DE CONTROL DE CENACE. 
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Cuadro 1- 4: Supervisión y control de las interconexiones internacionales. 

 El centro de control del transmisor debe intercambiar información en tiempo 

real con el CENACE y a su vez, dependiendo de sus características, puede 

realizar funciones de respaldo del centro de control nacional bajo 

condiciones de emergencia; tal como se muestra en el Cuadro 1-5. 

 

Cuadro 1- 5: Intercambio de Información en tiempo real entre el CENACE y el 

transmisor. 

 En el Cuadro 1-6 se muestra que cada uno de los centros de control de los 

niveles jerárquicos, estos deben ser capaces de suministrar la información 

necesaria y suficiente al CENACE. 

•INTERCABIO DE 
INFORMACIÓN EN 
TIEMPO REAL 

PROTOCOLO 
ICCP 

•ENTRE CENTROS 
DE CONTROL 
NACIONALES 

CENACE  
•TRANSACCIONES 
DE ENERGÍA 

OTROS PAISES 

 CENACE TRANSMISOR 

SUPERVICIÓN Y CONTROL DE LAS 

INTERCONEXIONES INTERNACIONALES 

Intercambio de información 

en tiempo real 
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Cuadro 1- 6: Correlación entre los centros de control y el CENACE. 

 

 El centro de control de generación que realice AGC y adicionalmente fuere 

asignado para realizar la función de AGC de respaldo del CENACE bajo 

condiciones de emergencia, deberá tener la funcionalidad de poder 

intercambiar información con el centro de control del CENACE (mediante 

ICCP) y la infraestructura tecnológica que le permita cumplir con esta 

funcionalidad, como se muestra en el Cuadro 1-7. 

Cuadro 1- 7: Comunicación entre el AGC de respaldo y el CENACE. 

Expresando estos criterios en el Cuadro 1-8 se tiene lo siguiente: 

CENTROS DE 
CONTROL 

NACIONAL 

GENERACIÓN 

TRANSMISIÓN 

DISRIBUCIÓN  

CENTRO DE 
CONTROL 
CENACE 

AGC DE RESPALDO 

•CENTRAL DE 
GENERACIÓN 

 

CENTRO DE 
CONTROL CENACE 

Enviar 

información 
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Centro de Control Nacional

CENACE

Centro de 

Control Nacional 

COLOMBIA

(XM)

Centro de 

Control Nacional

PERÚ

(COES)

Centro de 

Control del 

Transmisor

Centro de 

Control de 

Distribución

Centro de 

Control de 

Distribución

Centro de 

Control de 

Generación

(CCG 

Hidropaute)

Centro de 

Control de 

Generación

UTRUTR

UTRUTR

UTRUTR

UTRUTR UTRUTR

UTRUTRGeneración, Transmisión, UTR1, UTR2,...UTRn

Primer Nivel

Generación, Transmisión

Subtransmisión, Transmisión

Segundo Nivel

Generación( Hidráulicas Especiales)

En el gráfico, las flechas dobles 

significan intercambio de

Información vía ICCP

 

Cuadro 1- 8: Estructura jerárquica de centros de control en Ecuador.
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CAPITULO II 

SISTEMA DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE 

DATOS (SCADA) 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Proviene de Supervisory Control and Data Adquisition, son aplicaciones diseñadas 

para controlar y supervisar procesos a distancia. Permite comunicación con 

dispositivos de campo (controladores autónomos, autómatas programables, etc.) y 

controlar el proceso de producción de manera automática en tiempo real. 

Los conceptos que se manejan dentro de un sistema SCADA son los 

mencionados a continuación: 

Sistema.- Grupo de elementos que trabajan de manera conjunta para lograr un 

objetivo. 

Sistema de adquisición de datos.- Tiene el objetivo de recolectar y procesar 

datos, ya sea para almacenarlo, desplegarlo, transmitirlo o manipularlo 

matemáticamente para obtener información adicional. 

Control.- Acción en la cual obliga a cierto elemento a un determinado 

comportamiento para un fin especifico. 

Control lazo abierto.- La señal de salida no determina el valor de la señal de 

entrada, sistemas temporizados. 

Control lazo cerrado.- La señal de salida se retroalimenta afectando la señal de 

entrada. 

Control supervisorio.- La información se concentra en un solo lugar para el 

monitoreo y control de los procesos. 

Manual.- Usuario decide todas las acciones. 

Semiautomático.- Las acciones son ejecutadas tanto de manera automática 

como manual. 

Automático.- Todas las acciones se realizan de manera automática. 

Señal Analógica.- Es continua en el tiempo, dentro de un rango definido puede 

tener cualquier valor. 

Señal Digital.- Puede tener dos valores (1 o 0), discreta en el tiempo. 
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Tiempo Real.- Muestra el valor de una variable al momento preciso en que la 

variable tiene ese mismo valor. 

El SCADA debe tener la capacidad de ofrecer al sistema las siguientes 

características: 

 Crear paneles de alarma, el operador reconocerá si se trata de una 

situación de parada o alguna situación en el sistema. Se registra las 

incidencias. 

 Acceso a datos históricos de las señales de la planta, pueden ser utilizados 

sobre una hoja de cálculo. 

 Programas que pueden modificar la ley de control, incluso anular o 

modificar tareas asociadas a la autónoma bajo ciertas condiciones. 

  Programación numérica de alto nivel sobre el CPU del ordenador. 

En el mercado existe una variedad de sistemas SCADA, los cuales dependen de 

la finalidad del sistema y del fabricante. Para el uso adecuado de determinado 

sistema debe cumplir con ciertos requisitos básicos: 

 Arquitectura abierta permitiendo su crecimiento y expansión con la 

posibilidad de adecuarse a futuros procesos de la planta. 

 Interface grafica del esquema básico y real del proceso. 

 Adquisición de datos de todos los equipos y comunicación interna y 

externa. (Redes locales y de gestión). 

 Programas sencillos de instalar, sin mucha exigencia de hardware y de fácil 

uso, interface amigable para el usuario. 

2.2 FUNCIONES DEL SISTEMA SCADA [2, 3] 

Entre las funciones principales realizadas por el sistema SCADA tenemos las 

siguientes: 

 Supervisión.- Desde el monitor se observa la evolución de las variables de 

control, cambios en la operación diaria de la planta permitiendo establecer 

un mantenimiento y estadística de fallas. 

 Control.- Permite activar y desactivar los equipos remotamente ya sea de 

manera automática o manual. De existir situaciones irregulares el operador 

podrá ejecutar una acción modificando la evolución del proceso. 

 Adquisición de datos.- Recolectar, procesar, almacenar y mostrar la 

información recibida de manera continua desde los equipos de campo. 
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 Visualización grafica dinámica.- El sistema permite la visualización de 

imágenes en movimiento las cuales representan el comportamiento del 

sistema dando la impresión de una planta real. De igual manera curvas de 

señales analizadas en el tiempo. 

 Generación de reportes.- Informes con datos estadísticos del proceso en 

un tiempo establecido. 

 Representación de las señales de alarma.- Se alerta al operador de una 

falla o presencia de una condición perjudicial para el sistema. Las señales 

son tanto graficas como sonoras. 

 Almacenamiento de información histórica.- Almacenamiento de datos 

adquiridos, los cuales pueden ser analizados posteriormente. 

 Programación de eventos.- Subprogramas que brindan automáticamente 

reportes, estadísticas, graficas de curvas, etc. 

2.3 COMPONENTES DEL SISTEMA SCADA [2, 3] 

2.3.1 HARDWARE 

Necesidad de componentes inherentes para tratar y gestionar la información 

recibida. 

2.3.1.1 UNIDAD TERMINAL MAESTRA (MTU) 

Es el computador principal del sistema, supervisa y recoge la información de las 

subestaciones: soporta el interfaz hombre-máquina.  

2.3.1.2 UNIDAD REMOTA DE TELEMETRÍA (RTU) 

Se encuentra instalado en una localidad remota del sistema, es el encargado de 

recolectar datos para luego transmitir al MTU. Esta unidad cuenta con canales de 

entrada para detección o medición de las variables del proceso y canales de salida 

para el control o activación de alarmas, al igual posee un puerto para 

comunicaciones. 

En la actualidad los PLCs tienen la capacidad de actuar como RTU. 

2.3.1.3 RED DE COMUNICACIÓN 

Es la que transmite la información entre la planta y la arquitectura hardware del 

sistema SCADA, la misma que puede ser cableada o inalámbrica, utilizando algún 

protocolo de comunicación que se puede encontrar en el mercado. 
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2.3.1.4 INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO 

Se trata de los dispositivos encargados de realizar la automatización o control del 

sistema, de la misma manera son los encargados de la captación de información 

del sistema. 

2.3.2 SOFTWARE 

Permite desarrollar en interfaz humano-maquina (HMI, Human Machine Interface 

en inglés), posibilita la comunicación entre dispositivos de campo, entre niveles de 

supervisión, niveles gerenciales y administrativos.  

Tiene la capacidad de poder restringir el acceso de personas al sistema y de 

generar señales de alarma ante la presencia de fallas. 

En el HMI se puede visualizar un esquema del proceso que se desea monitorear, 

es decir ayuda al ser humano una interacción con el proceso. 

2.4 TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS SCADA [3] 

Trata de un proceso automatizado donde intervienen variables definidas en el 

proceso, estas pueden ser: presión, temperatura, flujo, etc. Las variables son 

captadas por un transductor, el mismo que manda una señal eléctrica análoga 

(voltaje o corriente) al transmisor. Aquellas señales son procesadas para ser 

transmitidas mediante técnicas digitales y poder ser entendidas por el computador.  

Estas señales digitales son enviadas a un cuarto de control donde se reúne toda la 

información de la central, también es visualizado en la pantalla del computador 

para que el operador pueda tomar cualquier decisión. 

A continuación, el Cuadro 2-1 muestra un esquema básico de un sistema SCADA. 
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ALMACENAMIENTO

DE DATOS

ADAPTADOR/

CONVERTIDOR
SENSOR

ACTUADOR
ADAPTADOR/

CONVERTIDOR

PROCESO

DIGITAL

PANEL DE

VISUALIZACION

PANEL DE

CONTROL

DISPOSITIVOS DE 

CAMPO

UNIDAD DE 

CONTROL

INTERFACE 

DE USUARIO

TRANSMISION 

RED DE USUARIO
TRANSMISION RED 

DE CAMPO

 

Cuadro 2-1: Esquema básico de un sistema SCADA 

Los sistemas SCADA deben comunicarse vía red, puertos GPIB, telefónica o 

satelital, se debe contar con computadoras remotas para enviar a una 

computadora central, la misma que se encuentra en el centro de control y gestión 

de la información. Este intercambiara datos con los dispositivos de campo  ya sea 

por cable coaxial, fibra óptica, cable telefónico, microondas, ondas de radio o 

comunicación satelital. 

En una comunicación deben existir tres elementos: 

 Transmisor, sobre el cual se envían los mensajes. 

 Emisor, el cual puede ser un MTU. 

 Receptor, se puede asociar a los RTU. 

Los MTU y RTU llamados “Equipos Terminales de Datos” (DTE, Data Terminal 

Equipments en inglés) generan señales que contienen la información a ser 

enviada, de la misma manera descifrar la señal recibida y extraer la información 

con la desventaja de carecer de un interfaz con el medio de comunicación. 

Por lo general la comunicación entre dispositivos es por medio físico con la 

utilización de un MODEM conocido también como “Equipo de comunicación de 

Datos”(DCE, Data Communication Equipment en inglés) tal como se observa en la 

Figura 2-1, reciben la información de los DTE’s realiza cambios necesarios en la 
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firma de la información y envía por medio de comunicación a otro DCE, el mismo 

que recibe la información y vuelve a transformarla para ser leído por el DTE. Es 

decir, el MODEM es el encargado de: modular y demodular la señal. 

 

Figura 2- 1: Esquema de conexión de equipos e interfaz de comunicación. 

2.5 ELEMENTOS DEL SISTEMA SCADA [3] 

El siguiente Cuadro 2-2 muestra los elementos del sistema SCADA. 

INTERFAZ

OPERADOR-MAQUINA

UNIDAD CENTRAL

UNIDAD REMOTA

TRANSDUCTOR
PROCESO

Interfaz gráfica

 

Cuadro 2-2: Esquema de elementos de un sistema SCADA. 
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2.5.1 INTERFAZ OPERADOR-MAQUINA 

Parte visual para que el operador se adapte al proceso de la central. 

Interacción del ser humano con elementos tecnológicos utilizados, tal como 

se observa en la Figura 2-2. 

 

Figura 2- 2: Interfaz operador – máquina. 

2.5.2 UNIDAD CENTRAL (MTU) 

Analiza los valores actualizados de las variables medidas para ejecutar una 

acción de mando, las mismas que son programadas en lenguajes de alto 

nivel. Almacena y procesa los datos de forma ordenada teniendo acceso 

desde otra aplicación o dispositivo. 

La Figura 2-3 muestra un esquema de conexión MTU con el operador y el 

modem. 

 

Figura 2- 3: Esquema de conexión MTU. 
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2.5.3 UNIDAD REMOTA (RTU) 

Es todo elemento que envía información a la unidad central. Se encuentra 

ubicada en la central, donde es parte del proceso productivo. 

La Figura 2-4 muestra el esquema de conexión RTU. 

 

Figura 2- 4: Esquema  de conexión RTU. 

2.5.4 SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

Transfiere la información desde el punto donde se realiza la información, 

hasta el punto donde se supervisa y se realiza el control. 

El Cuadro 2-3 muestra el sistema general de comunicación de un sistema 

SCADA. 



Universidad de Cuenca 

 

Américo Gallegos, Carlos Marín  34 
 

 

Cuadro 2-3: Sistema general de comunicación de un sistema SCADA. 

2.5.5 TRANSDUCTORES 

Convierten una señal física en una señal eléctrica y viceversa. La 

calibración debe ser la precisa para evitar confusión en los valores de los 

datos. 

La Figura 2-5 muestra algunos tipos de transductores. 
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Figura 2- 5: Transductores. 

La RTU cuenta con un microprocesador e interfaz de entrada y salida tanto 

analógico como digital lo cual permite tomar información del proceso por medio de 

los dispositivos de instrumentación y control en una localidad remota. Un sistema 

puede tener varios RTU´s. 

La MTU realiza la adquisición de datos a través de las RTU´s, además permite 

ejecutar comandos de control remoto cuando es requerido por el operador. Este 

cuenta con dispositivos auxiliares como: impresoras y memorias de 

almacenamiento.  

En muchas ocasiones se envía información a otros sistemas, las cuales pueden 

ser directas y dedicadas o por medio de una red LAN. 

La Figura 2-6 muestra un esquema de conexión de los elementos de un sistema 

SCADA. 

 

Figura 2- 6: Esquema de conexión de los elementos de un sistema SCADA. 
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CAPITULO III 

SISTEMA DE MANEJO DE ENERGÍA (EMS) 

Se encuentra definido: “un sistema de computación comprendido por una 

plataforma de software que suministra servicios básicos de soporte y un conjunto 

de aplicaciones que suministra la funcionalidad necesaria para la operación 

efectiva de las instalaciones de generación y de transmisión eléctrica, a fin de 

proveer, con la seguridad adecuada, energía eléctrica a un costo mínimo” [6].  

3.1 INTRODUCCIÓN 

El EMS permite un manejo seguro y económico del sistema, anticipa al operador 

de alarmas, eventos, despliegues digitales, mensajes, gráficos, figuras, tablas, 

numero, curvas, etc., además posibles problemas dinámicos del sistema que se 

encuentran en la operación diaria del sistema. Está diseñado para tener en cuenta 

la toma de decisiones complejas, es decir, encontrar una relación correcta entre 

economía y seguridad. 

Estos sistemas son operados muy cerca de los límites físicos, donde cada día son 

condicionados a fenómenos de naturaleza rápidos, como por ejemplo, pérdida de 

sincronismo, caída de frecuencia, colapsos de tensión, desconexión de 

generadores y problemas relacionados con la protección. El operador debe estar 

preparado para los diferentes problemas que se presenten en la operación del 

sistema. 

Todo EMS debe tener aplicaciones que permitan las siguientes funciones: 

 Disponer de la información del SEP en tiempo real. 

 Aplicaciones que permitan disponer de diagramas topológicos, filtrar errores 

de medición, escenarios de posibles contingencias del SEP, reducir 

pérdidas y optimizar recursos. 

 Herramientas para almacenar, recuperar y graficar la información del SEP. 

 Controlar la frecuencia del SEP mediante CAG. 

 Diagramas de configuración del SEP y diagramas unifilares de 

interconexiones internacionales. 

El SEP posee un centro de control para sus diferentes aéreas como se puede 

observar en el Cuadro 3-1. 
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Sistemas de 

Administración de un 

Sistema

EMS GMS DMS

Sistema de 

administración de 

energía, funciones de 

aplicaciones propias 

para controlar 

sistemas de potencia

Sistema de 

administración de 

generación, funciones 

de aplicación 

exclusivas para 

generación

Sistema de 

administración de 

distribución, propio 

de las subestaciones, 

aplicaciones 

exclusivas para 

distribución

Dentro de EMS 

tenemos los 

siguientes sistemas, 

los cuales se 

diferencian por tener 

aplicaciones 

diferentes

RTO (Regional 

Transmision Operator)

ISO (Independent system 

operator)

Permite el control de 

regiones del sistema 

de transmisión 

Este es un operador 

independiente del 

sistema , encargado 

de controlar todo el 

sistema de potencia  

Cuadro 3- 1: Centros de control para diferentes componentes de un SEP 

3.2 CENTRO DE CONTROL [4] 

3.2.1  CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE CONTROL 

El centro de control es un sistema el cual proporciona un medio de gestión, 

supervisión y manipulación de unidades que se encuentran en la central, el 

proceso lo realiza mediante consolas, las cuales van a ser el interfaz entre 

operador y unidades de la central.  

Para la realización de una correcta supervisión y manipulación de datos se debe 

tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Necesidades de información y datos, como son: tiempos de actualización, 

tiempo y forma de almacenamiento, formato de presentación. 
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 Protocolos y canales de comunicación utilizada entre los diferentes 

dispositivos. 

 Transmisión de información y datos de manera eficiente. 

 Utilización de un software adecuado para el almacenamiento de 

información y datos. 

Existen múltiples pantallas dentro de un centro de control, las cuales se 

encuentran interconectadas a los armarios de control mediante vía de datos o 

comunicación, la Figura 3-1 muestra el centro de control del CENACE. 

 

Figura 3- 1: Centro de control CENACE. 

El objetivo principal es ejercer un control sobre determinados dispositivos y 

confirmar que se realice de manera adecuada. 

A estos dispositivos, módulos funcionales e interfaces con canales de 

comunicación que permiten llevar a cabo las funciones de supervisión conforman 

el llamado centro de control. 

El sistema de control gestiona la información recibida en tiempo real de las 

unidades dentro de la central y de las instalaciones de la red, la misma que es 

presentada de manera gráfica y comprensible al operador, además,permite 

efectuar estudios los cuales garantizan la seguridad del sistema que se está 

controlando. 



Universidad de Cuenca 
 

Américo Gallegos, Carlos Marín  39 
 

El encargado de adquirir, procesar y controlar la información que maneja el centro 

de control es el centro de comunicaciones, el mismo que garantiza la 

comunicación con las unidades que son parte del proceso de la central. 

Un centro de control debe satisfacer las siguientes premisas: 

 Fiabilidad.- gran probabilidad de funcionamiento, se considera sistemas 

redundantes. 

 Seguridad.- es la confianza en el funcionamiento del sistema. 

 Confiabilidad.- capacidad de respuesta ante cambio dentro del 

procedimiento; los cuales pueden ser eventos, estados, fallas. 

 Flexibilidad.- expansión de ser necesario, sistema abierto con lo cual se 

considera que los equipos son normalizados. 

 Alto desempeño.- respuestas fiables y precisas a los eventos en tiempos 

adecuados. 

 Alta disponibilidad.- de existir una falla en el sistema, debe presentar 

alternativas de operación. 

 Computación distribuida y manejo real.- computadoras distribuidas en una 

red LAN, empleando un software normalizado. 

 Economía.- equipamiento dimensionado para utilizar lo requerido para el 

sistema. 

3.2.2 COMPONENTES Y FUNCIONES DE UN CENTRO DE CONTROL 

El centro de control funciona en tiempo real, es decir, los ordenadores deben 

poseer un sistema operativo en tiempo real de manera eficiente. Básicamente el 

centro de control consta de los siguientes subsistemas, ilustrados en el Cuadro 3-

2: 



Universidad de Cuenca 
 

Américo Gallegos, Carlos Marín  40 
 

CENTRO DE 

CONTROL

Se encuentra 

compuesto

Sistema SCADA

Subsistemas de 

Ordenadores

Subsistemas de 

Software

Subsistemas de 

interfaz hombre-

maquina

Funciones de 

aplicación

Funciones 

administrativas

 

Cuadro 3- 2: Estructura de un centro de control. 

Algunas de las funciones de un centro de control de generación en tiempo real 

son:  

 SCADA. 

 Control Automático de Generación. 

 Control Automático de Voltaje. 

 Monitoreo de reserva. 

 Costo de producción. 

 Coordinación hidro-térmica. 

 Pronostico de Carga. 

 Programación y Contabilidad de Energía. 

Existen dispositivos dentro del centro de control que desarrollan tareas 

encomendadas para brindar un servicio eficiente dentro del mismo. Entre las 

diferentes características se tiene las siguientes: 

 Estructura jerárquica, posee varios subniveles del subsistema de 

ordenador. 

 Procesador o multiprocesador doble con periféricos redundantes. 

 Equipos de telemedidas y adquisición de datos de alta velocidad digitales. 
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 Amplios sistemas de instrumentación de magnitudes eléctricas. 

 Monitores en color con gráficos interactivos. 

La Figura 3-2 muestra los niveles para la automatización de un centro de control 

para una central de generación. 

 

Figura 3- 2: Estructura piramidal de automatización para un centro de control 

3.2.3 TIPOS  DE CONTROL [4] 

3.2.3.1 CONTROL CENTRALIZADO 

Posee una computadora central, a esta llegan todas las entradas del proceso, es 

decir, las variables, dentro de este se realizan los cálculos necesarios y por medio 

de las salidas envía señales a los actuadores o dispositivos de control. Este 

computador controla un elevado número de lazos y variables temporales con las 

respectivas estrategias de control. Los procesos son cableados directamente al 

procesador central. 

En el Cuadro 3-3 y la Figura 3-3 se observa el diagrama de bloques y el diagrama 

funcional de un sistema de control centralizado respectivamente.  
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PCPROCESADOR

E/S E/S

 

Cuadro 3- 3: Diagrama de bloques de un control centralizado. 

 

Figura 3- 3: Diagrama funcional de un control centralizado. 

El ordenador cumple muchas responsabilidades por lo que está sujeto a ciertas 

condiciones respecto a su capacidad de procesamiento y a su velocidad, a más 

que deberá adquirir datos, visualizar pantallas, software para optimizar esquemas.  

Posee un equipo grande con el cual se pueda obtener una respuesta en tiempo 

real (velocidad) y la capacidad de almacenamiento de manera eficiente. 

El sistema de control centralizado posee un ordenador redundante, el cual trabaja 

de manera paralela con el principal, ya  que si el computador central falla el 

proceso se viene abajo. 
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3.2.3.2 CONTROL DESCENTRALIZADO DE E/S 

El sistema de control descentralizado introduce las primeras redes de control, es 

decir, los procesos son conectados a un bus o red de control. Este bus reduce el 

número excesivo de cables. 

En el Cuadro 3-4 y la Figura 3-4 se observa el diagrama de bloques y el diagrama 

funcional de un sistema de control descentralizado E/S respectivamente. 

PCPROCESADOR

RED DE DISPOSITIVOS

E/S E/S E/S

 

Cuadro 3- 4: Diagrama de bloques de un control descentralizado E/S 

 

Figura 3- 4: Diagrama funcional de un centro de control descentralizado E/S 
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3.2.3.3 CONTROL SUPERVISADO 

El sistema de control supervisado está constituido por subsistemas autónomos 

que controlan los procesos por medio de PLCs, RTUs, etc. Estos subsistemas 

siguen funcionando si se corta la línea de supervisión, es decir, evita que caiga 

todo el sistema. 

La computadora simplemente se encarga de supervisar, cambiar parámetros de 

los sistemas autónomos y realizar desconexiones de emergencia. La desventaja 

del control supervisado es la cantidad de cableado y un software adicional en caso 

de ampliar el número de entradas y/o salidas. 

En el Cuadro 3-5 y la Figura 3-5 se observa el diagrama de bloques y el diagrama 

funcional de un sistema de control supervisado respectivamente. 

PC

PROCESADOR

RED DE DISPOSITIVOS

RED DE CONTROL

E/S E/S E/S

 

Cuadro 3- 5: Diagrama de bloques de un control supervisado. 

 

Figura 3- 5: Diagrama funcional de un centro de control supervisado. 
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3.2.3.4 CONTROL DISTRIBUIDO 

Es un sistema de control evolucionado de los descritos en los numerales 

anteriores, la diferencia es que en los sistemas centralizados se concentra en una 

computadora central mientras que en el sistema distribuido se encuentra 

distribuido en el espacio. El ordenador ofrece un control con mayor seguridad y 

flexibilidad. 

El objetico principal es diseñar sistemas de control o unidades funcionales para 

cada subproceso, por lo general PLCs, se encuentran conectados por un sistema 

de comunicación enlazados a un supervisor (PC). Al existir un fallo en una unidad 

de control no produce la parada de otro subproceso que se está realizando en la 

central. 

El procesador central recolecta los datos y sincroniza los subprocesos, la PC tiene 

acceso a la red de control, donde supervisa y gestiona los recursos del sistema 

por medio de programas de control que ejecutan el proceso.  

En el Cuadro 3-6 y la Figura 3-6 se observa el diagrama de bloques y el diagrama 

funcional de un sistema de control distribuido respectivamente. 

PC
PROCESADOR 

CENTRAL

PROCESADOR

RED DE 

DISPOSITIVOS

RED DE 

DISPOSITIVOS

E/S E/S E/S

RED DE CONTROL

E/S E/S E/S

PROCESADOR

 

Cuadro 3- 6: Diagrama de bloques de un control distribuido. 
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Figura 3- 6: Diagrama funcional de un centro de control distribuido. 

3.2.3.5 CONTROL, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN 

El control, supervisión y gestión, representan una estructura jerarquizada, en lo 

más alto se toma las decisiones empresariales, mientras al otro lado se realiza la 

automatización. El objetivo es obtener un control jerarquizado, de manera que, las 

decisiones empresariales se conviertan en operaciones de bajo nivel. 

En el Cuadro 3-7 se observa el diagrama de bloques de supervisión, control y 

gestión. 
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PC
GESTION DE 

INFORMACION

RED DE INFORMACION

PROCESADOR 

CENTRAL

PROCESADOR PROCESADOR

RED DE 

DISPOSITIVOS

RED DE 

DISPOSITIVOS

E/S E/S E/S

RED DE CONTROL

E/S E/S E/S

 

Cuadro 3- 7: Diagrama de bloques de Control, Supervisión y Gestión. 

Entre los niveles de automatización se tiene los siguientes: 

a. Acción y sensado.- Es el nivel de instrumentación, conformado por los 

sensores (realizan la medición) y los elementos de mando (actuadores), 

ubicados en los diferentes procesos de la central. 

b. Control.- Conocido como nivel de campo, constituido por elementos que se 

encargan del funcionamiento síncrono entre sensores y actuadores, estos 

elementos pueden ser los PLCs o equipos de aplicación específica, por 

ejemplo el control de un motor.  

c. Supervisión.- En este nivel se visualiza la situación en la que se encuentra 

el proceso, existe una comunicación precisa entre el nivel de control y 

supervisión mediante buses de campo. Desde las computadoras de 

supervisión es posible la modificación de los procesos que se están 

ejecutando en el proceso. 

d. Gestión.- Constituido por computadoras, físicamente lejos de los procesos 

productivos. Es importante la información relacionada al proceso y gestión 

del mismo. 

La gestión de datos permite realizar análisis históricos los mismos que permiten 

mejorar el rendimiento, la fiabilidad, optimización de recursos (inversiones, energía 

consumida) y prevenir la degradación del proceso dentro de la central. 



Universidad de Cuenca 
 

Américo Gallegos, Carlos Marín  48 
 

La supervisión y manipulación de los datos permite el manejo del proceso, puesto 

que se conoce el comportamiento del mismo en tiempo real de los parámetros 

más importantes del sistema. 

3.2.4 CENTRO DE CONTROL DE GENERACIÓN (CCG) 

Es el centro de control principal, es decir, centro de control SCADA-EMS. Debe 

poseer una arquitectura flexible, los cuales deben soportar y facilitar un hardware y 

software obsoletos. Estos sistemas deben ser abiertos a nuevos hardware o 

software de manera sencilla y directa. 

El centro de control SCADA-EMS tiene la función de controlar, gestionar y 

optimizar los recursos utilizados para la producción de energía eléctrica. 

3.3 FUNCIONES DEL SCADA-EMS [5,6] 

 Sistema operativo.- Programa que realiza la administración en tiempo real, 

maneja comunicación con periféricos y soporte de software para 

mantenimiento y aplicaciones. 

 Sistema de base de datos.- Datos en tiempo real tanto del sistema de 

potencia como de control. 

 Software EMS.- Conjunto de funciones de aplicación para la información 

que proviene del sistema de potencia, estas aplicaciones pueden ser por 

ejemplo al análisis de la red. 

 Software SCADA.- Posee las funciones básicas de supervisión y control. 

 Software con propósito de diagnostico.- Identifican y aíslan las fallas del 

hardware. 

 Software de mantenimiento y desarrollo.- Herramientas para 

mantenimiento del software existente como son: editores, compiladores, 

ensambladores. 

3.3.1 FUNCIONES DE APLICACIÓN ORIENTADAS A BRINDAR SEGURIDAD 

AL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA [5]. 

Se proporciona seguridad al SEP, permitiendo su operación en un estado de 

equilibrio bajo condiciones normales y perturbadas dentro de los límites de 

seguridad, para lo cual se implementara los siguientes programas: 

 Flujo de carga en línea.- Toma datos medidos en tiempo real procesados 

o promediados para condiciones P, Q, V en las barras del sistema, con lo 



Universidad de Cuenca 
 

Américo Gallegos, Carlos Marín  49 
 

cual se calcula las tensiones de barras y ángulos de fase para la red 

eléctrica. 

 Estimación de estado.- Procesa las mediciones de la red para calcular el 

estado de la misma (magnitud de tensión y ángulo de fase) en cada barra. 

 Análisis de contingencias.- Trabaja de manera conjunta con la función 

flujo de carga, lo cual alerta al operador de las condiciones vulnerables del 

sistema en tiempo real, cambia la carga y la generación.  

 Procesamiento de topología de red.- Es un modelo detallado de la red, 

describe el SEP en cualquier nivel deseado y en tiempo real. Usa los 

estados de los equipos de maniobra como son los interruptores y 

seccionadores. Este procesador debe ser rápido y eficiente. 

 Equivalente externo.- Trabaja junto con el flujo de carga y estimación de 

estado de ser necesario, es decir, cuando es necesario la conexión al 

sistema que está siendo observado de un sistema eléctrico no observable. 

Se representa las partes de la red no observables en circuitos equivalentes 

de Norton o Thevenin. 

 Base de datos de EMS.- Almacena datos de los componentes de la 

topología de red eléctrica del sistema, es similar a la base de datos de 

tiempo real del sistema SCADA. 

En el Cuadro 3-8 se observa la metodología de lo que es el EMS en tiempo real. 

Analisis de 

seguridad

Flujo de 

potencia 

optimo

Estimación de 

estado

Control 

reactivo

Control activo

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 r

á
p

id
a

SCADA
Sistema de 

potencia

 

Cuadro 3- 8: Sistema de Manejo de Energía en tiempo real. 
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3.3.2 FUNCIONES DE CONTROL Y ECONOMÍA EN EL DESPACHO DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA [5]. 

Entre estas funciones se tiene las siguientes: 

 Flujo de carga optimo.- Es la simulación del flujo de potencia de un SEP, 

además permite una determinación optima de las variables de control del 

SEP con restricciones las cuales son no lineales. 

 Control automático de generación (AGC).- Dentro del SEP las cargas 

son sensibles a la frecuencia y desviaciones de frecuencia del sistema, las 

mismas que se producen al desconectar una unidad generadora o agregar 

carga al sistema, este desequilibrio se compensa por una extracción 

forzada de energía cinética que esta almacenada por la inercia del sistema. 

Este programa ajusta la potencia de salida de los generadores para 

controlar la frecuencia del sistema, intercambios de energía y errores 

acumulados en el tiempo. 

El despacho económico se encuentra dentro de la función flujo de carga optimo, 

estos programas tienen como objetivo asignar la generación entre las unidades 

que se encuentran en servicio, de esta manera minimizar el costo para abastecer 

la carga total incluyendo perdidas y considerando las restricciones operativas de 

las unidades y la transmisión del sistema. 

3.3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SCADA-EMS [5] 

VENTAJAS 

 Almacena una gran cantidad de datos. 

 El usuario visualiza la información de la manera más conveniente. 

 Al sistema pueden conectarse un sin número de sensores. 

 Se puede incorporar datos reales de simulación al sistema. 

 Recopilación de muchos tipos de información. 

 Se puede visualizar la información en cualquier parte del sistema. 

 Control garantizado sobre el rendimiento del sistema. 

 Simplifica la operación de un sistema al ser operado desde un solo lugar. 

 Reduce la presencia de personal en zonas de difícil acceso. 

 Alarmas para alertar al operador. 

 Menor número de cables comparado con sistemas de medición directa. 
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DESVENTAJAS 

 Más complicado que utilizar simples medidores. 

 Diferentes habilidades de operación y programación. 

 Muchos sensores provoca la existencia de muchos cables. 

3.4 SISTEMA XA/21 [4, 7]. 

El sistema XA/21 está diseñado para garantizar que la información sea oportuna, 

exacta y que esté disponible cuando más se necesite, garantizando al mismo 

tiempo la capacidad de respuesta en tiempo real. 

El  XA/21 es una arquitectura distribuida diseñada para satisfacer las necesidades 

de los EMS, este sistema trabaja bajo el ambiente de UNIX, el cual es ideal para 

ejecuciones en tiempo real, y  permite cumplir con las exigencias que el sector 

energético  enfrenta. 

VENTAJAS DEL XA/21: 

 Arquitectura abierta, basada en estándares. 

 Real-time UNIX, y UNIX-like como sistemas operativos que proveen 

información y a tiempo. 

 Basado en X-Window para ofrecer mejor ejecución de los despliegues. 

 Altísima portabilidad para permitir fáciles y continuas mejoras, e ilimitadas 

expansiones. 

 IBM RISC System/6000 o multiprocesadores SUN para aumentar 

productividad y ejecución. 

 Utiliza el estándar Industrial VMEbus I/O subsytem. 

El sistema XA/21suministra al personal operativo una amplia gama de 

herramientas para la gestión de la información, lo cual permite visualizar, anticipar 

y responder a los constantes cambios de las condiciones del sistema, a través de 

la gestión fiable de la energía generada.  

XA/21 es un software establecido por una serie de procesos distribuidos, que 

consiste en uno o más nodos de procesos que pueden proporcionar las funciones 

específicas del sistema. Estos nodos son altamente configurables para adaptarse 

a los requisitos de un sistema específico, a la vez son muy flexibles y capaces de 

examinar  las necesidades cuando estos cambian. 
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El sistema XA/21recoge los datos de las RTUs, IEDsy otros sistemas operativos 

para ofrecer una vista unificada de los datos operacionales. En la Figura 3-7 se 

muestra una arquitectura general del sistema XA/21. 

 
 

Figura 3- 7: Arquitectura del Sistema XA/21. 

3.4.1 CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE 

La configuración del centro de control de una central hidroeléctrica está 

compuesto de muchos nodos, sin embargo la arquitectura del sistema XA/21 está 

constituida por tres nodos distintos e independientes: 

 AP (Procesador de Aplicaciones) 

Realiza la administración de funciones como: verificar el estado del 

sistema de red y el manejo de la configuración; manejo de la base de 

datos; detección y restauración de las fallas; y otros recursos 

compartidos a través de la red XA/21. 
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 DAC (Adquisición y Control de Datos) 

El sistema XA/21 de DAC, adquiere los datos de medición a través 

de RTU’so enlaces de datos a través de una variedad de protocolos 

de comunicación estándar de la industria incluyendo DNP 3.0, 

IEC870-5101, y otros. 

 UI (Interface del Usuario) 

Proporciona toda la visualización de las manipulaciones que se 

realice a través del operador y mantiene una copia de la base de 

datos en tiempo real que es recopilada en el almacenamiento de 

información histórica. 

3.4.2 CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE 

El XA/21 es un software muy avanzado que permite adquirir los datos de manera 

eficiente del sistema interconectado para visualizar en una interface gráfica 

amigable con un operador, para que éste a su vez pueda tener control sobre su 

equipamiento. 

Algunas de las características del sistema XA/21 son consideradas sólo en el 

dominio de sistemas que soportan una gran cantidad de análisis numérico y 

procesamiento de datos. 

Los elementos básicos funcionales del sistema XA/21 son considerados de la 

siguiente manera: 

 Sistema UNÍX. 

 Software de Operación del sistema. 

 Control y Adquisición de datos. 

 Sistema de Base de datos. 

 Sistema de base de datos Histórico. 

 Interfaz de Usuario. 

 Control de Despacho de Generación. 

 Manejo y Administración de la Energía. 

 Otras Aplicaciones de energía. 

SISTEMA UNÍX 

Es un sistema fácilmente adaptable a diferentes ordenadores de diferentes 

fabricantes, a la vez permite la entrada de varios usuarios al mismo tiempo. 
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El XA/21 utiliza el sistema operativo SOLARIS ya que este sistema tiene una 

reputación de ser muy adecuado para el multiprocesamiento simétrico, soportando 

una gran cantidad de CPU’s en un centro de control. 

Este sistema se ha reestructurado y mejorado con la finalidad de soportar la 

arquitectura del hardware SUN, bajos los estándares IEEE 1003.1-1990 para un 

sistema operativo portátil exclusivo para computadoras. 

SOFTWARE DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 

Es conocido como la base del sistema diseñado e implementado para 

proporcionar el inicio de la aplicación, cierre, y los servicios de migración, además 

de asegurar la inter-proceso de mensajería, gestión de memoria, y la prioridad de 

los servicios basados en la programación.  

El sistema soporta las comunicaciones punto a punto y es escalable para los 

sistemas de numeración en los cientos de nodos. 

Además contiene funciones específicas  como: 

 Servicios del Sistema Base. 

 Servicios de Comunicación. 

 Servicio de interface para aplicaciones portátiles. 

 Manejo de Programas. 

 Detección y Restauración de fallos. 

CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS  

El control y adquisición de datos del sistema XA/21, es responsable por la 

adquisición y procesamiento de datos a través de los siguientes tipos de interfaces 

de hardware: 

 Unidades Terminales Remotas (RTU) 

 Receptores de tiempo y frecuencia. 

 Tableros de dispositivos. 

 Displays digitales. 

 Interruptores analógicos y digitales. 

 Monitores de dispositivos de gabinete. 

 Registrador de caracteres. 

SISTEMA DE BASE DE DATOS 

El sistema de base de datos del XA/21 está constituido por tres componentes: 
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i. Sistema de Base de datos lógico (Servidor Oracle). 

ii. Sistema de Base de datos físico (Nodos distribuidos). 

iii. Modulo de procesamiento distribuido. 

SISTEMA DE BASE DE DATOS HISTÓRICO 

Es un sistema muy importante dentro del sistema de control donde se almacenan 

los datos de mantenimiento, operación y sobre todo de producción de energía, 

para el cual esta recopilación de datos servirá a futuro para: estudios de 

ingeniería, toma de dicciones y reportes. 

Los compontes principales de este sistema son: 

 Colección de datos. 

 Archivo de Datos. 

 Cálculos Históricos. 

 Interface de Usuario. 

 Reporte de generación. 

INTERFAZ DE USUARIO 

El interfaz  de usuario está destinado a entregar información acerca de los 

procesos y herramientas de control, a través de lo que el operador observa 

usualmente en la pantalla.  

La interface del usuario del XA/21 utiliza una interfaz de usuario grafica, lo cual 

permite al operador un rápido acceso a las múltiples funciones del SCADA. 

CONTROL DE DESPACHO DE GENERACIÓN 

Este modulo tiene como objetivo la coordinación de la operación en tiempo real de 

las unidades generadoras de una central hidroeléctrica y en qué porcentaje debe 

funcionar para satisfacer la carga del SIN. 

Este sistema realiza los controles principales en la operación de tiempo real como 

son: controles primarios y secundarios, donde se mantiene frecuencia constante y 

se controla la potencia. 

Las funciones principales de éste modulo son: 

 Control de Generación Automática (AGC). 

 Despacho Económico (ED). 

 Control automático de voltaje (AVC). 

 Monitoreo en Tiempo real del nivel del embalse (RTWM). 
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MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA. 

Este modulo proporciona al operador la capacidad de implementar planes de 

gestión de energía y lleva un registro de datos históricos para poder ir corrigiendo 

posibles fallas en el sistema. 

Para lograr una adecuada administración de la energía se tiene en cuenta lo 

siguiente: 

 Monitoreo y registro de los consumos. 

 Establecimiento de las metas de ahorro. 

 Identificación y corrección de fallas. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se detalla las principales conclusiones y recomendaciones para la 

Estructura de un Centro de Control SACADA-EMS. 

4.1 CONCLUSIONES 

 La estructura de un centro de control SCADA-EMS básicamente está 

compuesta por el sistema SCADA y las diferentes funciones de aplicación 

de generación. 

 El centro de control SCADA –EMS  es el encargado del aprovechamiento 

de los recursos energéticos disponibles, a su vez contara con datos en 

tiempo real de lo que está sucediendo en las diferentes centrales de 

generación del país.  

 Para que el sistema de generación de energía del país alcance un equilibrio 

entre calidad, seguridad y economía, las centrales de generación deben ser 

analizadas de manera cualitativa y cuantitativa entre ellas, por lo que se 

utiliza herramientas computacionales que permitan la optimización de las 

unidades de generación. 

 Con el centro de control SCADA-EMS se obtendrán beneficios como: 

mejoramiento técnico de las diferentes centrales de generación; reducción 

de tiempo de operación de maniobras, es decir, evitando traslado del 

personal al campo; precaución ante presencia de fallas lo cual reduce el 

tiempo de reposición de las unidades, ya que se hace fácil identificar los 

elementos que operan y la causa de la falla. 

 El sistema XA/21, además, de ser soporte de la operación en tiempo real 

también tiene varios subsistemas, uno de esos subsistemas  se denomina 

“Aplicaciones de energía” en el que se puede cargar al sistema un modelo 

eléctrico y a partir de allí realizar corridas de flujo, es decir simular el 

comportamiento del sistema interconectado en distintas condiciones que se 

pueden seleccionar o ejecutarlo en las condiciones en tiempo real que se 

van dando.  También con “Aplicaciones de energía” se pueden hacer 

chequeos de seguridad, por ejemplo antes de la ejecución de una maniobra 

planificada, para conocer cuál puede ser la respuesta del sistema 
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interconectado, anticipándose de esa manera a cualquier evento imprevisto 

que ponga en riesgo la estabilidad del SNI.  

4.2 RECOMENDACIONES 

 Modernización de los diferentes componentes de una central de 

generación: como reguladores de tensión, sistemas de excitación, etc. de 

esta manera tener un control automático sobre el mismo desde la 

computadora central. 

 Los equipos utilizados por las diferentes centrales de generación debe estar 

sujetos a protocolos de comunicación abiertos para facilidad en el momento 

de la implementación del centro de control SCADA-EMS. 

 Realizar capacitaciones al personal de las diferentes centrales de 

generación sobre el SCADA-EMS, de esta manera tener beneficios 

incrementando el nivel de ingeniería y tecnología del personal de las 

centrales.   

 El software del XA/21 no puede ejecutarse en cualquier computadora, 

requiere computadoras y procesadores especiales  totalmente distintos a 

los comunes, además la renovación del hardware cuando cumple su vida 

útil es muy importante ya que cada día que pasa aumenta el riesgo de falla. 
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