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Reseña Histórica DIJIN

La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, fue fundada en el año 1953
tras haber sufrido varias modificaciones en su estructura orgánica. El 28 de enero
de 2010, como parte del proceso de supresión del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), la DIJIN asume las funciones del convenio del gobierno
colombiano con la Interpol, renombrándose como la Dirección de Investigación
Criminal e INTERPOL, creando la Oficina Central Nacional - OCN - INTERPOL. Con
las funciones de intercambio de información, asistencia recíproca y cooperación
policial transnacional, conforme a los estatutos de la Organización Internacional de
Policía Criminal - INTERPOL.
La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, es una organización dentro de
la Policía Nacional de Colombia, que ejerce las funciones de policía judicial;
realizando la investigación penal, en el campo investigativo, técnico, científico y
operativo, por iniciativa propia o por orden impartida por la Fiscalía General de la
Nación, con el fin de recolectar pruebas, establecer la ocurrencia de un delito y la
responsabilidad de los autores o participes. Con la misión de aportar seguridad y
convivencia ciudadana por razón del proceso de la investigación judicial,
criminalística, criminológica y el manejo de la información delincuencial puesta a
dedicar apoyo oportuno a la administración de justicia contra la inseguridad. Su
desempeño es a nivel nacional, contra la delincuencia organizada y trasnacional;
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supervisando las actuaciones de las unidades Seccionales de Investigación
Criminal (SIJIN). Se ubica en la Avenida El Dorado, en el barrio Modelia de Bogotá.
Compuesta por una subdirección, áreas, grupos asesores y seccionales de
investigación criminal. Las áreas están orientadas al análisis y manejo de
información, al enlace con la policía criminal internacional, al manejo de un área
técnica científica, varias áreas investigativas contra los delitos de mayor impacto y
crimen organizado y un área administrativa.
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Resumen

La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), es un organismo sin
ánimo de lucro al servicio de la comunidad, sus oficinas se encuentran ubicadas en
la ciudad de Bogotá en la Avenida calle 26 # 75-25 Barrio Modelia. Actualmente,
esta unidad policial cuenta con unos sistemas de respaldo de energía conformados
por plantas eléctricas y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), los cuales
buscan garantizar la completa disponibilidad de la plataforma tecnológica del
complejo en ausencia de la energía eléctrica comercial.
La función de estos equipos de respaldo es el soporte ininterrumpido de energía
eléctrica 24/7, buscando salvaguardar la infraestructura tecnológica de la DIJIN, de
las diferentes fallas, fluctuaciones y sobre cargas que se puedan generar sobre las
acometidas eléctricas, generadas por parte del proveedor de servicios, por factores
tales como: labores de mantenimiento o inclemencias naturales.
Esta problemática institucional se presenta debido a que actualmente los equipos
de respaldo soportan las actividades que se efectúan tanto fuera como dentro de
las instalaciones, el constante soporte de energía eléctrica de los servidores y
equipos activos de red, los cuales administran los sistemas de información los
cuales son las bases de datos más sensibles de la institución Policial.
En el marco de las interrupciones eléctricas que se presentan en las instalaciones
de la DIJIN, se pudo establecer que durante una vigencia, pueden presentarse
varias interrupciones sobre el fluido eléctrico comercial, con o sin previo aviso por
parte del proveedor de servicios; es por ello que se hace necesario el contar con un
7

suministro constante de energía eléctrica, atendiendo a la criticidad de las
actividades adelantadas dependientes de los sistemas de información y aplicativos
institucionales.
De acuerdo con lo anterior se genera la necesidad de monitorear el suministro
eléctrico normal y regulado de la unidad, diseñando un sistema automatizado, que
permita monitorear desde una estación remota 24/7 todos los dispositivos críticos
interconectados a ella, verificando todos sus parámetros de operación, notificando
en tiempo real a los administradores funcionales del sistema cualquier falla o
anomalía que se presente en las plantas eléctricas y UPS, permitiendo tomar el
mejor curso de acción en estas situaciones.

Palabras Claves: Servicio, monitorear, automatizado, sistemas, infraestructura
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Abstract

The Criminal Investigation and INTERPOL (DIJIN), is a non-profit organization at the
service of the community, its offices are located in the city of Bogotá on Avenida 26
# 75-25 Barrio Modelia. Currently, this police unit has energy backup systems made
up of power plants and uninterruptible power supplies (UPS), which seek the
complete availability of the complex's technological platform in the absence of
commercial electric power.
The function of these backup equipment is the 24/7 uninterrupted support of
electrical energy throughout the complex, seeking to safeguard the technological
infrastructure of DIJIN, from the different faults, fluctuations and over charges that
can be generated on the electrical connections generated by the service provider,
for factors such as maintenance or natural inclemency.
This institutional problem arises because currently the support teams support both
the activities that are carried out both outside and inside the facilities, as well as the
constant support of the servers and active network equipment, which manage the
information systems as the most sensitive databases of the political institution.
Within the framework of the electrical interruptions that occur in the DIJIN facilities,
it can be established that during a validity, several interruptions can be presented on
the commercial electric fluid, with or without prior notice by the service provider; that
is why it is imperative to have a constant supply of electrical energy, paying attention
to the criticism of advanced activities dependent on information systems and
institutional applications.
9

In accordance with the above, the need to monitor the normal and regulated power
supply of the unit is generated, designing an automated system, which allows all
critical devices interconnected to it to be monitored from a 24/7 remote station,
verifying all its operating parameters , notifying in real time to the functional
administrators of the system any failure or anomaly that occurs in the power plants
and UPS, can take the best course of action in these situations.

Keywords: Service, monitoring, automated, systems, infrastructure
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 OBJETIVOS
General
Diseñar un sistema de monitoreo remoto para los sistemas de respaldo de energía
eléctrica de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.

Específicos
-

Asegurar la compatibilidad de los sistemas de respaldo de energía instalados en
la unidad de acuerdo a sus especificaciones técnicas con el diseño.

-

Garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de respaldo de energía de
todo el complejo.

-

Realizar constante seguimiento a la infraestructura eléctrica del complejo,
validando su estado y funcionamiento.

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

1.3 DATOS DE LA PRACTICA

Lugar:
Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL- Bogotá D.C Avenida el dorado #
75-25.

Duración:
La presente práctica empresarial y solidaria, tuvo una duración de 6 meses.
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Intensidad Horaria:
8 horas diarias / 40 horas semanales

Asesor de la Practica:
Fabio Nelson Algarra Fagua - Ingeniero en Sistemas
Especialista en

Condiciones de Vinculación a la Organización:
Vinculación directa con el estado desde el año 2013 se cambia de área de trabajo
por el tiempo de duración de la práctica, lugar de trabajo Grupo de Telemática de la
Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.
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1.4 Planteamiento Del Problema

La problemática planteada se presenta desde el año 2002, desde la creación de las
instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL; durante toda
su vida institucional, la DIJIN ha adquirido varios sistemas de respaldo de energía
entre plantas eléctricas y UPS; desde la fecha de la adquisición, instalación y
configuración de estos equipos (1995- 2009) no se ha proyectado en cómo se
podría implementar un sistema de monitoreo, que permita la verificación de los
equipos en tiempo real , su estado de operación, alarmas, fallas y/o eventos que se
puedan presentar sobre los mismos.

Actualmente la DIJIN, cuenta con cinco (5) UPS y cuatro (4) plantas
eléctricas distribuidas en todo el complejo; estos equipos soportan de forma
permanente, toda la plataforma tecnológica de la unidad, previendo cualquier tipo
de falla o novedad en el servicio de energía eléctrica comercial suministrada por el
proveedor de servicios ENEL-CODENSA.

El soporte que brindan los sistemas de respaldo a la unidad, es un factor
determinante a cada una de las actividades diarias que desarrolla el personal que
labora en las instalaciones, a fin de contribuir a la administración de justicia; el
servicio que se brinda es de carácter permanente, la disponibilidad de la información
en los procesos, procedimientos y actividades investigativas de acuerdo con la
misionalidad de la unidad, representa un punto crítico, tanto para el ciudadano como
para la Policía Nacional.
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Es así que se debe salvaguardar la información tratada en este complejo, como de
los diferentes procesos judiciales y administrativos que se surten día a día, producto
del factor criminal y criminológico en Colombia

Tomando como referente las continuas interrupciones de energía eléctrica en la
ciudad de Bogotá, se obtuvo una estadística basada en las fluctuaciones y
perturbaciones

presentadas en materia de energía eléctrica que, a la fecha han

afectado significativamente a la DIJIN encontrando los siguientes datos:

Tabla 1. Datos históricos eventos DIJIN

ITEM
1
2
3
4
5

FECHA
22/07/2016
15/10/2016
23/12/2016
02/03/2017
07/11/2017

6
7
8

07/01/2018
03/05/2019
18/06/2019

TIPO DE FALLA
falla de energía en el suministro eléctrico comercial
falla de energía en el suministro eléctrico comercial
falla en el sistema de transferencia motorizada
falla de energía en el suministro eléctrico comercial
falla en el suministro eléctrico/ labores de
mantenimiento codensa
falla de energía en el suministro eléctrico comercial
falla de energía en el suministro eléctrico comercial
falla de energía en el suministro eléctrico comercial

Fuente propia

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario el control y monitoreo de forma
permanente de todos los sistemas de respaldo de energía de la DIJIN, por medio
de un sistema automatizado el cual permita conocer en tiempo real las novedades,
fallas y estado general de cada equipo desde una estación remota o puesto de
trabajo, garantizando la completa disponibilidad de los sistemas de información,
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bases de datos y plataforma tecnológica del complejo; por lo que surge la pregunta
¿Cómo diseñar un sistema de monitoreo remoto para sistemas de respaldo de
energía eléctrica para la dirección de investigación criminal e interpol?

1.4 Acciones De Mejora
Los alcances del diseño abarcan una gran parte de la infraestructura tecnológica de
la unidad, dándose como un referente interno los proyectos tecnológicos
implementados por de la institución; así como, dentro y fuera de los procesos
contractuales de otras Direcciones Policiales.
El diseño se encuentra orientado a focalizar los esfuerzos y recursos económicos,
buscando preservar y mantener en buen estado de funcionamiento los sistemas a
monitorear, por cuanto validará y notificará oportunamente los diferentes eventos
que involucren a estos equipos.

Como medida de progreso, mejorara los tiempos de respuesta del personal técnico
y profesional responsable, ofreciendo comunicaciones en tiempo real a los
dispositivos de telefonía móvil o correo electrónico que se configure previamente.
Permitirá el control de los dispositivos de forma remota desde una estación de
trabajo en donde se pueda validar cada noticia, alarma y evento que se genere en
presencia o ausencia de los administradores funcionales de los sistemas, con ello
se podrá verificar oportunamente el mejor curso de acción.
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1.5 Justificación
Teniendo en cuenta la existencia de la subestación eléctrica de media tensión y los
diferentes sistemas de respaldo de generación y soporte de energía eléctrica, ante
una eventual falla o indisponibilidad del sistema eléctrico comercial que soportan
temporalmente los sistemas críticos de la institución. Sin embargo, los sistemas de
respaldo de energía (plantas eléctricas) y de alimentación ininterrumpida (UPS) se
encuentran instaladas en diferentes edificios, lo cual dificulta la concentración de las
señales que transportan la información en tiempo real, de sucesos, alarmas o
eventos que pudieran reportar los equipos advirtiendo de una falla en el sistema que
requiera de una acción preventiva o correctiva inmediata.

El diseño y posterior implementación de un sistema SCADA/HMI para el monitoreo
y telecontrol de subestaciones eléctricas basan su implementación soportados en
los siguientes aspectos:
Seguridad de los funcionarios:
La operación y administración de una subestación eléctrica, genera un riesgo
constante para los empleados o administradores funcionales de la red eléctrica, que
deban efectuar maniobras en su interior. Este riesgo está asociado de los diferentes
eventos que podrían ocurrir al interior de la misma o que podrían darse como
consecuencia de ejecutar maniobras eléctricas, tales como: labores de
mantenimiento, arcos eléctricos, contacto directo, contacto indirecto, explosiones o
incendios ocasionados por cortocircuito, sobrecarga o por equipo defectuoso,
19

electricidad estática, tensión de contacto y tensión de paso. Por lo anterior, se hace
necesario la implementación de un sistema de monitoreo y control remoto
SCADA/HMI para la subestación que facilite la ejecución de maniobras a distancia
y minimice la interacción de contacto físico de los operadores eléctricos al interior
de esta.

Manejo de la información y aumento de la confiabilidad:
La distancia comprendida entre una subestación y el centro de operaciones implica
altos tiempos de restablecimiento de fallas y a esto se suma que, la operación local
de la subestación incluye implícitamente la recolección manual de información de
las variables eléctricas y de estado de equipos, haciendo no confiable, no
actualizada y/o incompleta dicha información y dificultando la toma oportuna de
decisiones operativas. Un sistema SCADA/HMI optimizará la visión integrada de la
subestación eléctrica, mejorará la coordinación y respuesta de los administradores
funcionales, soportará las actividades de los funcionarios que laboran en las
instalaciones, suministrando información en tiempo real de las condiciones
normales de servicio. Aunado a ello, mejorará la coordinación y gestión de la
operación Policial en condiciones de emergencia y ofrecerá como instrumento, el
registro de los eventos la gestión de tiempo para realizar su análisis y
almacenamiento. La confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico mejoraría como
consecuencia del análisis de la información en tiempo real, el cual identificará
problemas asociados con posibles fallas en la red y permitirá tomar medidas
preventivas necesarias para el funcionamiento seguro de la misma.
20

Beneficio económico:
En una subestación con sistemas de tan alta criticidad como los de la Dirección de
Investigación Criminal e INTERPOL, la ocurrencia de una falla eléctrica podría
generar desde pérdidas en los sistemas de información, afectando de forma parcial
o permanentemente de los datos almacenados hasta consecuencias catastróficas
en las instalaciones Policiales y consecuentes pérdidas económicas.

Otro factor importante teniendo en cuenta el modelo y ficha técnica de los equipos
objeto del diseño, es la relación de consumo de DISEL/ hora de cada planta
eléctrica. Frente a una falla corta o prolongada del suministro eléctrico comercial,
representaría una inversión significativa el cargar de combustible cada sistema de
respaldo a fin de sostener la operación; con el sistema de monitoreo se podrá
atender las fallas en tiempos de respuesta cortos disminuyendo los costos para la
institución frente a este recurso en específico.
Avance tecnológico:
En la actualidad, en la mayoría de las instituciones y empresas la forma de
supervisión de las subestaciones eléctricas es de forma presencial, obliga a un
funcionario estar disponible 24/7 atento ante cualquier evento sobre la red eléctrica.

La mejora y avance tecnológico que ofrece el sistema de monitoreo es el de eliminar
parcialmente la presencia de un funcionario contantemente en las instalaciones,
contando con equipos de protección inteligentes que incluyen servicios de
21

comunicación industrial, se ofrecería información en tiempo real y facilidad para
realizar supervisión remota de equipos a través de sistemas de control y
automatización.
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2. UBICACIÓN, REFERENCIAS DE LOS EQUIPOS Y PLANOS DEL
COMPLEJO

Teniendo en cuenta que los sistemas de respaldo de energía eléctrica (plantas
eléctricas y UPS) se encuentran distribuidos en todo el complejo, se tomó como
referencia, los planos arquitectónicos de la unidad, con el fin de señalar la ubicación
de los mismos como se relaciona a continuación:

Figura 1. Plano del complejo DIJIN en AutoCAD.

Fuente propia

De acuerdo con el levantamiento de información, las plantas eléctricas y sistemas
de alimentación ininterrumpida UPS de la unidad, se encuentran alojados en los
bloques A y G respectivamente, por lo cual, a fin de contar con los datos generales
23

de los equipos, se plasmó y discriminó sus características de identificación, en las
tablas que se relacionan a continuación, referenciando igualmente la distribución y
carga critica que manejan actualmente:

Tabla 2. Ubicación actual plantas eléctricas del complejo

No. Unidad

1

DIJIN

2

DIJIN

3

DIJIN

4

DIJIN

Ubicación

Marca

Serial
Generador

Serial motor

Bloque G
Celda De
power
5067683-1
C-30680730
Alojamiento
gen
De Respaldo
Bloque H2
Celda De
perkins X06f260279
HC510562N13
Alojamiento
Edificio Ciara
Bloque G
Celda De
fg
C5715A/001
C59157
Alojamiento wilson
De Respaldo
Bloque G
Celda De
fg
CE3M8113 MGEF2014U10097T
Alojamiento wilson
Principal

Capacidad

63

100

250

625

Fuente propia

La ubicación de los equipos fue confirmada en cada celda de alojamiento,
verificando distancias y parámetros de operación.
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Tabla 3. Ubicación actual de los UPS del complejo

N
Unidad
o

Ubicación

Marca

Serial

Capacid
ad

DIJIN

BLOQUE G CELDA DE
ALOJAMIENTO UPS
PRINCIPAL

POWER
WARE

EP352ZBA06

160

2

DIJIN

BLOQUE G CELDA DE
ALOJAMIENTO UPS
PRINCIPAL

GENERA
L
ELECTRI
C

L2120-5115B410A

120

3

DIJIN

POWER
WARE

EC444CBB10-1

120

4

DIJIN

POWER
WARE

EY426CBA08

80

5

DIJIN

MGE

A05-12616

30

1

BLOQUE G CELDA DE
ALOJAMIENTO UPS
PRINCIPAL
BLOQUE H2 CELDA DE
ALOJAMEINTO EDIFICIO
CIARA
BLOQUE G CELDA DE
ALOJAMIENTO UPS
PRINCIPAL

Fuente propia

Verificada la información anterior, se pudo validar que son equipos fijos y robustos,
por la capacidad y autonomía que soportan; Se confirmó por parte del personal del
Grupo de Telemática que no está previsto el realizar ningún movimiento sobre estos
sistemas de respaldo, por cuanto la ubicación actual representa un punto
administrativo estratégico en materia de energía eléctrica, brindando la posibilidad
de distribuir las acometidas para cada bloque según corresponda.
Teniendo en cuenta el plano general la unidad, en la siguiente imagen se procedió
a fijar la ubicación de los equipos con un círculo, a fin de tener una perspectiva de
los espacios y dimensiones donde se encuentran instalados así:
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Figura 2. Plano general de DIJIN en AutoCAD -Ubicación de los equipos

Fuente propia
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3. DISEÑO, EQUIPOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diseño:

Partiendo de la problemática planteada, se diseña el esquema general, para la
solución tecnológica con cada uno de sus componentes tal y como se puede
evidenciar en la siguiente imagen:
Figura 3. Diagrama general del diseño, conexión de los equipos

Fuente: SEL guía de productos y soluciones.

En el anterior diagrama, se puede verificar como es la conexión entre los
dispositivos tecnológicos y enlace de los diferentes componentes del sistema;
Conforme a esta interconexión de equipos, se definen las funciones de cada bloque
con su respectiva aplicación tal y como se relaciona en la siguiente tabla:
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Tabla 4. Descripciones por niveles del diseño

Nivel
Nivel 2

Nivel 1

Nivel 0

Descripción
Sistema de Procesamiento del Nivel 2.
Comunicaciones e Interfaz Nivel 1
hacia Nivel
2 Gateway.

Aplicación
Aplicaciones e interfaz de
usuario (HMI). Recolección,
visualización
y
almacenamiento de datos
históricos y de tiempo real.
Equipos de control y monitoreo.
Equipos
de
control
y
Comunicaciones e interfaz Nivel 1 – monitoreo de las plantas y
Nivel 0
UPS existentes. Cableado
convencional de señales.
Plantas eléctricas y UPS existentes.
Equipos del sistema eléctrico
de respaldo de la DIJIN.

Fuente propia

Por lo anterior, los equipos de control y monitoreo se integran en una arquitectura
de comunicación por medio de una red LAN ethernet con topología en estrella. En
la arquitectura de comunicaciones la integración de las señales de las plantas
eléctricas de emergencia y UPS se hará mediante los protocolos DNP3, Modbus y
el estándar de comunicación para subestaciones eléctricas IEC 61850.

En el nivel 1 se realizan todas las funciones de adquisición de datos del proceso,
procesamiento de estos, tratamiento de alarmas, ejecución de comandos,
procesamientos de eventos y procesamientos de medidas.
En el nivel 2, se visualizarán mediante despliegues gráficos el estado actual de cada
uno de los equipos a integrarse, pudiendo realizar acciones de control y monitoreo
remoto.
28

Para el bloque del CIARA, la integración de las señales de supervisión de la planta
será enviadas por medio de los radios enlaces, hasta el panel de comunicaciones a
instalar en la subestación principal; Podrán integrarse otros sistemas de respaldo
de energía y demás equipos que se encuentren en diferentes complejos y
edificaciones pertenecientes a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.
3.1 Equipos que Conformarán el Diseño:

Teniendo en cuenta el plano general del complejo relacionado anteriormente, dentro
del diseño se contempla la utilización de los siguientes equipos:
a. Un (1) radio Ethernet y antena en el edificio CIARA.
b. Un (1) radio Ethernet y antena en el cuarto de tableros de la subestación DIJIN.
c. Un (1) concentrador de señales (Gateway) industrial para realizar supervisión y
control de los de quipos a integrarse.
d. Un (1) Switch industrial de comunicación en la subestación DIJIN.
e. Un (1) Switch industrial de comunicación en el edificio CIARA.
f. Un (1) pantalla touch con el software HMI (Human Machine Interface) de control
y supervisión.
g. Un (1) reloj de sincronización satelital (GPS) para la confiabilidad de las señales
de control.
h. Un (1) panel de comunicaciones.
i. Un (1) cofre de sobreponer para uso interior.
j. Las tarjetas de comunicación de los equipos que por sus características técnicas
permitan ser
integrados al sistema de control mediante los protocolos de comunicaciones
definidos.
3.2 Características Técnicas de los Equipos:
Concentrador De Señales:
En la imagen 4, se relaciona el concentrador de señales adecuado para uso en
subestaciones de energía de empresas de misión crítica, el Gateway proporciona
un control completo y flexible del sistema con seguridad, configuración continua,
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lógica unificada y confiabilidad integradas, convierte los datos entre múltiples
protocolos, se comunica con cualquier dispositivo configurado y conectado. Permite
concentrar datos empleando protocolos como cliente MMS IEC 61850, Modbus,
DNP3, IEC 61850 GOOSE, LG 8979, IEC 60870-5101/104, o Protocolo de
redundancia paralelo (PRP) para integrar dispositivos electrónicos inteligentes
(IEDs) tanto seriales como Ethernet.

Figura 4. Concentrador de señales

Fuente: SEL guía de productos y soluciones.

Seguridad integrada:
El gateway genera un punto de acceso seguro a la subestación o sistema de
respaldo usando autentificación central LDAP (protocolo ligero de acceso a
directorio), autentificación local de usuario basada en función, registros de acceso
y acceso de ingeniería seguro. Esto incrementa la seguridad del sistema a y ayuda
a cumplir con las normas regulatorias.
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Configuración sencilla y sin complicaciones:
El gateway permite diseñar con rapidez un sistema integrado de automatización que
incluya conversión de protocolos, comunicaciones SCADA, sincronización de
tiempo, administración de datos y lógica programable.

Confiabilidad
El Gateway está diseñado y probado para cumplir o exceder la norma IEEE 1613 y
las especificaciones para relés de protección para ambientes agresivos y para
soportar vibración, sobre voltajes, transitorios rápidos y temperaturas extremas. IHM
de web integrada El Gateway permite crear diagramas unifilares en IHM basados
en web, pantallas de alarmas y visualizaciones de diagramas de control. Permitirá
controlar y visualizar el estado y la configuración del sistema en la subestación o
sistema de respaldo en cualquier sitio donde tenga acceso a la red.
Así mismo en la tabla que se anexa a continuación, se plasman las características
técnicas del concentrador de señales, en la cual se puede verificar cada una de
sus opciones, puertos y protocolos así:
Tabla 5 Características Concentrador De Señales

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONCENTRADOR DE SEÑALES
OPCIONES DE FUENTES DE PODER
125/250 Vcd; 120/240 Vca
48/125 Vcd; 24/48 Vdc; 120 Vca
OPCIONES DE ENTRADAS Y SALIDAS E/S
Estándar (1 Entrada, 1 Salida)
PUERTOS ETHERNET
Puertos 2 traseros, 1 frontal (RJ45)
Velocidad de datos
10/100 Mbps
OPCIONES DE PUERTO SERIAL
Estándar
4
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CONCENTRADOR DE SEÑALES
Máximo con Expansión
4
EIA-232/EIA-485 seleccionable por Software
4
Sincronización de tiempo
Salidas IRIG-B
Alimentación
+5 Vcd en pin 1 (max 500 mA)
PUERTO USB
Cuenta con puerto USB
PUERTOS IRIG-B – SINCRONIZACION EN TIEMPO
Puertos
2 traseros
Entrada IRIG-B (BNC)
IRIG-B modulada o demodulada
Salida IRIG-B (BNC)
Demodulada
OPCIONES DE PROTOCOLOS DE CLIENTE
DNP3 Serial, DNP3 LAN/WAN, Modbus RTU, Modbus TCP, IEC 61850 MMS, LG 8979
PROTOCOLOS DE SERVIDOR
DNP3 Serial, DNP3 LAN/WAN, Modbus RTU, Modbus TCP, LG8979, IEC 60870-5
101/104, SES-92
PROTOCOLOS ENTRE PARES
IEC 61850 GOOSE, Network Global Variable List (NGVL)
PROCOLO DE CAMPO DE BUS
EtherCAT
PROCESAMIENTO Y MEMORIA
Velocidad del Procesador
533MHz
Memoria
512 MB DDR2 ECC RAM
Almacenamiento
4 GB
TEMPERATURA DE OPERACION
Calificación de desempeño IEC
´-40ºC a +85ºC
INTERFACE WEB HOMBRE MAQUINA (HMI)
Software integrado para monitoreo remoto y en tiempo real mediante despliegues gráficos.
IHM flexible basada en la web.
Comunicaciones encriptadas seguras
Control programable
Autenticación de cuentas
Detección de Intrusiones

TLS/SSH, HTTPS
Motor lógico IEC 61131
Central LDAP
LED de alarmas y Contacto de alarmas

Fuente: SEL guía de productos y soluciones

Interfaz hombre-máquina -Human-Machine Interface (HMI)
Software De Monitoreo
La HMI integrada en el gateway permite de manera fácil visualizar datos y crear
diagramas personalizados para monitorear y controlar el sistema de respaldo. La
HMI proporcionará acceso autenticado para múltiples usuarios desde múltiples
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ubicaciones y se podrá ver desde un navegador web. Se presenta de forma nativa
en navegadores compatibles con el estándar web HTML5 y no se requieren
complementos adicionales.
Es preciso previsualizar como son los diagramas de conexión y configuración de los
equipos, dando un enfoque general del mismo así:

Figura 5. software de monitoreo HMI

Fuente: SEL guía de productos y soluciones.

Las especificaciones técnicas del HMI, son acordes al hardware del sistema de
visualización; por ello el software de monitoreo presenta novedosas soluciones en
términos de navegación, sistema operativo, procesador y memoria, a fin de
garantizar su compatibilidad con otros equipos en el mercado. En la tabla N°6, se
relacionan

las

especificaciones

técnicas

específicamente.
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básicas

para

este

componente

Tabla 6 Características Técnicas HMI - Fuente: SEL guía de productos y soluciones.

ESPECIFICACIONES TECNICAS HMI
REQUERIMIENTO DE HARDWARE VISUALIZACION CLIENTE HMI
Google Chrome Versión 40 o superior / Microsoft
Navegador Web
Internet Explorer 9 o superior
Microsoft Windows SP1 / Ubuntu Linux Versión
Sistemas Operativos
14.04 o superior
Procesador Cliente
Intel Core Duo 2 GHz
RAM Mínima
2 GB
REQUERIMIENTO DEL SISTEMA PARA EL SOFTWARE HMI
Windows 7 o superior / Windows Server 2008 o
Sistema Operativo
superior
Procesador
2.0 GHz Dual Core
Memoria RAM
4 GB
Espacio en Disco
100 MB
Fuente propia

En la HMI se podrá visualizar el estado del sistema de forma personalizada, las
preferencias de usuario permiten detectar las condiciones del sistema a medida que
identifica posibles puntos de falla; Las alarmas integradas alertan a los operadores
cuando haya un problema y la personalización de respuesta de alarmas, garantiza
que se brinde la información correcta en el momento oportuno, monitoreando
procesos industriales críticos de forma eficiente.

Radio Ethernet Industrial
La solución incluye dos radios ethernet multipropósito para aplicaciones
inalámbricas de automatización de distribución, control supervisor, adquisición de
datos (SCADA) y acceso de ingeniería. El radio ethernet brinda comunicaciones en
un alcance de hasta 16 km y opera en la banda de frecuencia ISM de uso libre de
2.4 GHz. Estos radios ethernet inalámbrico ofrecen una solidez robusta y están
respaldados por 10 años de garantía del fabricante. (ver imagen 7).
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Figura 6. radio ethernet industrial

Fuente: SEL guía de productos y soluciones.

Los radios ethernet permiten crear un enlace de comunicaciones principal o de
respaldo entre subestaciones, en modo punto a punto entre una distancia de hasta
16 km de separación. Para distancias mayores, se pueden conectar dos radios
situados en el mismo punto donde uno actuará como repetidor.
Swicth Industrial De Comunicación
Este switch industrial es ideal para la expansión flexible de la red, puede funcionar
como convertidor de medio, los puertos se configuran automáticamente, está
diseñado para condiciones agresivas soporta vibraciones, sobre voltajes, descargas
electrostáticas, transitorios rápidos y temperaturas extremas. (ver imagen 7).

Figura 7. switch industrial

Fuente: SEL guía de productos y soluciones.
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A continuación, se podrán evidenciar las especificaciones técnicas para el switch industrial,
validando cada especiación de acuerdo a lo dispuesto por el fabricante.
Tabla 7: Características Técnicas Switch Industrial

ESPECIFICACIONES TECNICAS SWITCH INDUSTRIAL
Cumple o excede las normas IEEE
1613 e IEC 61850-3 para dispositivos
Cumplimiento Normativo
de redes de comunicaciones en
subestaciones de energía eléctrica.
12
Vcd:
9
a
30
Vcd
24/48
Vcd:
18
a
60
Vcd
Opciones de fuente de poder
110 a 250 Vcd: 80 a 275 Vcd
110 a 240 Vca: 85 a 264 Vca
Consumo de Energía
5W
Rango de temperatura de Operación –40° a +85°C (–40° a +185°F)
Garantía
10 años
Fuente: SEL guía de productos y soluciones.

Reloj De Sincronización De Tiempo - Gps
Se contempla un reloj sincronizado por satélite (ver imagen 8), con el fin de
garantizar la estampa de tiempo precisa de cada uno de los equipos a integrar, estos
serán sincronizados a través del protocolo IRIG-B. El GPS está especialmente
diseñado para ambientes agresivos en subestaciones y cumple con la normatividad
IEEE C37.90 e IEC 60255.
Figura 8. reloj GPS

Fuente: SEL guía de productos y soluciones.

Adicionalmente posee un amplio display LED que permite visualizar la hora en tiempo real.
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4. NORMAS Y ESTÁNDARES

4.1 Sincronización Horaria
Todos los equipos IED’s que conformarán el sistema monitoreo y automatización de
la subestación (SAS) deberán integrarse mediante una red de sincronización horaria
cuya fuente será un reloj GPS, mediante el protocolo IRIG-B.
4.2 Condiciones Ambientales
Basado en las actuales normas ambientales para este tipo de proyectos, se tomaron
como referencia las normas para temperatura y humedad respectivamente tal y
como se relaciona en la siguiente tabla:
Tabla 8 Condiciones ambientales

Descripción
Temperatura

Norma Aplicable
IEC 60255-6
IEC 60086-2-1/2

Humedad

Clasificación
-20°C a +70°C
5 - 95%, humedad relativa

Fuente propia

4.3 Pruebas Eléctricas
Los equipos que conformarán el sistema de control y monitoreo deberán cumplir las
prescripciones de las normas y estándares que se mencionan en la siguiente tabla:
Tabla 9 Normas para pruebas eléctricas

Norma
Aplicable
IEC 60255-5/-6

Descripción

Clasificación

Relés eléctricos. Parte 5:
Coordinación de aislamiento
para relés de medición y equipos
de protección. Requisitos y
ensayos.

Establece requisitos generales
para
la
coordinación
del
aislamiento de relés de medición
y equipos de protección. Brinda
orientación para la selección de
espacios libres y distancias de
fuga
y
otros
aspectos
relacionados con el aislamiento
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IEC 60870-2-1

IEC 61850-3

Equipos
y
sistemas
de
telecontrol. Parte 2: Condiciones
de funcionamiento. Sección 1:
Fuente de alimentación y
compatibilidad
electromagnética.
Redes
y
sistemas
de
comunicación
para
la
automatización de la red
eléctrica. Parte 3: Requisitos
generales.

de relés de medición y equipos
de
protección;
especifica
requisitos para pruebas de
voltaje y medición de resistencia
de aislamiento.
Especifica
clases
para
condiciones ambientales bajo
las cuales los equipos de
telecontrol tienen que operar.

Define los requisitos generales,
principalmente en relación con la
construcción, el diseño y las
condiciones ambientales para
los IED (dispositivos electrónicos
inteligentes) de comunicación y
automatización de servicios
públicos y sistemas en plantas
de energía y entornos de
subestaciones. Estos requisitos
generales están en línea con los
requisitos para los IED utilizados
en entornos similares, por
ejemplo, relés de medición y
equipos de protección.

IEEE
Std Norma IEEE para relés y Las condiciones de servicio, las
C37.90.0/.1/.2
sistemas de relés asociados con clasificaciones eléctricas, las
aparatos de energía eléctrica
clasificaciones térmicas y los
requisitos de prueba se definen
para relés y sistemas de relés
utilizados para proteger y
controlar los aparatos de
potencia. Esta norma establece
una base reproducible común
para diseñar y evaluar relés y
sistemas de relés.
Fuente propia

4.4 Compatibilidad Electromagnética
Los equipos que conformarán el sistema de control y monitoreo deberán cumplir las
prescripciones de las siguientes normas:
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IEC 61000-4-2:
Técnicas de prueba y medición -Prueba de inmunidad de descarga electrostática

VDE 0435:
Compatibilidad electromagnética Norma de producto para relés de medición y
equipos de protección.

IEC 61000-4-2-3-4-5-6:
Técnicas de prueba y medición asociadas con la compatibilidad electromagnética:
Estas normas proporcionan diversas técnicas de prueba y medición, son aplicables
a la inmunidad de descarga electrostática, inmunidad a campos electromagnéticos,
inmunidad a transitorios eléctricos rápidos / ráfagas, inmunidad a sobretensiones y
perturbaciones conducidas inducidas por campos de radiofrecuencia.

4.5 Ensayos De Vibración Y Sismicidad

Los equipos que conformarán el sistema de control y monitoreo, deberán cumplir
las prescripciones de las siguientes normas:
IEC 60255-21-1:
Pruebas de vibración, choque, impacto y sísmica en relés de medición y equipos de
protección. Pruebas de vibración (sinusoidales).
Esta norma incluye dos tipos de pruebas de vibración: la prueba de respuesta a la
vibración y la prueba de resistencia a la vibración, y generalmente se basa en IEC
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68-2-6. Los requisitos son aplicables solo a relés de medición y equipos de
protección en una nueva condición.

IEC 60255-21-2:
Pruebas de vibración, choque, impacto y sísmica en relés de medición y equipos de
protección - Sección dos: Pruebas de impacto.
Esta norma incluye dos tipos de pruebas: -la prueba de choque (en muestras
energizadas y no energizadas), -la prueba de impacto (en muestras no
energizadas). Estos requisitos son aplicables solo a relés de medición y equipos de
protección en una nueva condición.
IEC 60068-3-3:
Orientadas a métodos de prueba sísmica para equipos. La guía en este estándar
está dirigida a elegir el método de prueba apropiado y aplicarlo a las pruebas
sísmicas.
IEC 60068-2-6/27:
Prueba Ea y orientación: Choque; proporciona un procedimiento estándar para
determinar la capacidad de una muestra para soportar severidades específicas de
choques no repetitivos o repetitivos. El propósito de esta prueba es revelar debilidad
mecánica y / o degradación en desempeños especificados, o daño acumulado o
degradación causada por choques. Junto con la especificación relevante, esto
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puede usarse en algunos casos para determinar la integridad estructural de las
muestras o como un medio de control de calidad.
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5. CONCLUSIÓN

Basados en la necesidad de la entidad y de acuerdo con la investigación realizada, se
puede concluir que el diseño propuesto, representa una solución eficiente y efectiva
encaminada a monitorear y garantizar

el constante fluido eléctrico de todo el complejo,

permitiendo fortalecer la infraestructura eléctrica de la unidad policial, brindando así
mecanismos de respuesta oportunos para los administradores funcionales de la red
eléctrica ante cualquier eventualidad.
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