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RESUMEN.
En la actualidad se han creado simuladores con la intención de
reproducir experiencias y sensaciones que sean muy cercanas a la
realidad. En este artículo, se muestra el desarrollo de un
Simulador de Sistemas Eléctricos de Potencia basado en el
esquema de referencia ArquiTAM, el cual fue propuesto con el
objetivo de mejorar la capacitación de los ingenieros operadores
de la CFE, recreando situaciones de fallas en un sistema eléctrico
de potencia las cuales deben ser corregidas correctamente por el
ingeniero operador en entrenamiento.

• Las centrales eléctricas que entregan energía eléctrica a la
RNT y a la RGD.
Por otro lado, la operación, supervisión y control físico del
SEN esta dado por niveles operativos como lo muestra la figura
1. Los primeros dos niveles operativos pertenecen al CENACE,
mientras que las ZOT y CCD pertenecen a la CFE que junto
con las empresas privadas que generan energía eléctrica son
pertenecientes del mercado eléctrico mayorista.

Palabras Clave: Sistema eléctrico de potencia, Simulador,
ArquiTAM, Arquitectura de referencia, Modelo de Referencia,
Modelo Particular, CENACE, CFE.

ABSTRACT.
Currently, simulators have been created with the intention of
reproducing experiences and sensations that are very close to
reality. In this article, we show the development of a Power
Electrical Systems Simulator based on the ArquiTAM reference
scheme, which was proposed with the objective of improving the
training of CFE's operating engineers, recreating fault situations
in a power electrical system which must be correctly corrected by
the operating engineer in training.
Keywords: Electric Power system, Simulator, ArquiTAM,
Architecture Reference, Model Reference, Particular Model,
CENACE, CFE

1. INTRODUCCIÓN
Para el desarrollo de una organización o individuo es necesario
contar con una capacitación continua y dinámica, es decir,
desarrollar las habilidades y conocimientos que permiten
enfrentar los cambios en su entorno. Es por esto por lo que para
mejorar las habilidades de los ingenieros operadores que tienen
el control físico del SEP, se propone el uso de simuladores que
presenten escenarios adversos muy cercanos a la realidad.
El SEN está integrado por:
• La red nacional de transmisión (RNT).
• La red general de distribución (RGD).

Figura 1
Niveles Operativos del SEN.

El primer nivel operativo CENAL o CENALTE. - Tiene la
responsabilidad de establecer y coordinar de manera justificada
la estrategia operativa para mantener la integridad y
confiabilidad del SEN.
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El segundo nivel operativo GCR. - Sus objetivos principales
son la calidad, sustentabilidad, seguridad y confiabilidad del
SEN de su ámbito geográfico, en coordinación con el 1er nivel.

Dentro de un SEP las fallas eléctricas pueden ser muy diversas,
sin embargo, se puede realizar una clasificación como se
muestran en la figura 3.

Tercer nivel operativo ZOT y participantes del mercado
eléctrico mayorista. – Su objetivo principal es el control físico
de las instalaciones a su cargo en coordinación con el segundo
y cuarto nivel operativo.
Cuarto Nivel operativo CCD y participantes del mercado
eléctrico mayorista en media tensión. – Su objetivo principal
es el control fisco de las instalaciones a su cargo en
coordinación con el tercer nivel operativo.
En el CENACE cuenta con un simulador de entrenamiento
para ingenieros operadores desarrollado por la empresa ABB el
cual es muy complejo, por lo que la CFE no puede contratar
todas las sesiones de simulación que requiere para la
capacitación de sus ingenieros operadores. Es por esta razón
que para apoyar con la capacitación de los ingenieros
operadores pertenecientes al 3er y 4to nivel operativo, se
desarrolló el Simulador de Sistemas Eléctricos de Potencia en
base al esquema de referencia ArquiTAM, proporcionado una
flexibilidad para que cualquier ingeniero eléctrico pueda hacer
uso de él, sin la necesidad de tener conocimientos básicos de
programación, ya que no es necesario cambiar la codificación
del simulador para crear diferentes casos particulares que
pongan a prueba las habilidades del ingeniero operador en
entrenamiento.

Figura 3
Clasificación de fallas en un SEP.
2.2. ArquiTAM
[3] ArquiTAM es un esquema de referencia, el cual propone 3
niveles de abstracción para el desarrollo de sistemas
informáticos, arquitectura de referencia, modelo de referencia y
modelo particular mostrados en la figura 4.

2. ANTECEDENTES Y MARCO DE REFERENCIA
2.1. Sistema eléctrico de potencia.
[1] Un SEP puede tener diferentes fallas eléctricas o mecánicas
ocasionadas por descargas atmosféricas, vandalismo, ruptura de
conductores, error humano, entre otras. Estas fallas pueden
ocasionar sobre cargas, caídas de tensión, elevación de tensión
y variación de frecuencia resultando de esta manera la perdida
de energía eléctrica en la población.
[2] Al igual que en muchas áreas de la ingeniería, la detección y
resolución de fallas debe ser a través un procedimiento general
que se puede resumir en la figura 2.
Figura 4
ArquiTAM.

Figura 2
Procedimiento general para la resolución de fallas.

Arquitectura de referencia. – Es el primer nivel del esquema
ArquiTAM, en el cual se debe establecer de una manera
abstracta los conceptos relevantes, principios y técnicas
empleadas para desarrollo del sistema. Es un nivel de referencia
en el cual no se toma en cuenta los detalles de implementación
del sistema.
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Modelo de referencia. – Es el nivel intermedio del esquema
ArquiTAM, en el cual se implementan los conceptos abstractos
descritos en la arquitectura de referencia en forma de Código
ejecutable, donde se pretende implementar una solución
genérica del problema. En el modelo de referencia debe ser
reusable y tener la flexibilidad suficiente para la aplicación de
diferentes casos particulares.
Modelo particular. – Es el nivel inferior del esquema
ArquiTAM, en el cual se particulariza el modelo de referencia
obteniendo casos con aplicaciones específicas.

2.3. Simuladores.
[4] Como una herramienta de apoyo, un simulador puede
favorecer al aprendizaje por descubrimiento, obliga al
estudiante a demostrar lo aprendido, ejercita al alumno de
forma independiente, puede reproducir una experiencia un
elevado número de veces con el mismo control de variables,
fomenta la creatividad, ahorra tiempo y dinero, facilita la
autoevaluación y lo más importante permite al estudiante
reaccionar tal como lo haría en el mundo profesional.

Dado que el SEP es muy complejo y está formado por una
variedad de equipos eléctricos y múltiples conexiones como en
el caso de (equipos de transformación, interruptores de
potencia, líneas de transmisión, equipo eléctrico primario, entre
otros), existen varios puntos de fallas los cuales pueden ser
provocados por corto circuitos, altos voltajes, bajos voltajes,
variaciones de frecuencia etc.
Todo equipo eléctrico del SEN debe estar protegido por
esquemas de protección, los cuales una vez que detectan una
falla eléctrica envían una señal de CD que manda a disparar un
interruptor de potencia asociado al equipo eléctrico dañado,
seccionando correctamente la falla eléctrica. En la consola del
operador de las ZOT se reciben una serie de alarmas a través
del sistema SCADA cada vez que sucede un cambio importante
en el sistema como el mencionado anteriormente, ver la figura
6 y 7. [6] El ingeniero operador de las ZOT en conjunto con el
operador de las GCR tienen la responsabilidad de poner en
servicio nuevamente los equipos eléctricos mediante un proceso
de restablecimiento, en el cual se toman decisiones basadas en
criterios operativos y el manual regulatorio de coordinación
operativa.

En las ZOT se tiene una supervisión del SEN por medio de un
sistema SCADA diseñado por la empresa ABB [5], el cual
permite a los ingenieros operadores realizar comandos de
control como maniobras de apertura y cierre de interruptores y
monitorear el estado de los parámetros propios del SEN.
3. PROPUESTA DE SIMULADOR
En base al esquema ArquiTAM, se plantean los 3 niveles de
referencia para el desarrollo del simulador como se muestra en
la figura 5.

Figura 6
Ejemplo de una lista de Alarmas.

Figura 5
ArquiTAM aplicado a un simulador de SEP.
3.1. Arquitectura de Referencia.
Un SEP, es una red de componentes eléctricos interconectados
para generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica.

Figura 7
Ejemplo del monitoreo de una S.E.
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Un simulador de Sistemas Eléctricos de Potencia debe ser una
aplicación que se encuentre fuera de línea del sistema SCADA
y debe ser capaz de simular las condiciones reales de un SEP
ejecutando múltiples fallas por (sobrecargas, corrientes de
cortocircuito, sobrevoltajes, fallas mecánicas, baja frecuencia,
alta frecuencia, entre otras). Además, el simulador al igual que
el sistema SCADA debe ser capaz de ilustrar gráficamente la
desconexión o conexión de equipos eléctricos por acción de un
relevador de protección o comandos realizados por un
ingeniero operador en adiestramiento.
En base a lo mencionado anteriormente los requerimientos
generales que debe contener el simulador son:
•Interfaz de usuario para modelar (crear virtualmente)
subestaciones eléctricas.
•Base de datos para el almacenamiento
de
instancias o elementos de una subestación eléctrica.

Figura 8
Modelo de referencia a nivel módulos.
Módulo de interfaz de usuario. – Este módulo se divide en
dos partes, una interfaz desarrollada especialmente para usuario
maestro y otra desarrollada para el usuario aprendiz.
La interfaz de usuario principal se muestra en la figura 9,
donde:
Las interfaces desarrolladas para el usuario maestro son:
•
Crear una nueva subestación eléctrica.
•
Crear Pruebas.
Las interfaces desarrolladas para el usuario aprendiz son:
•
Cargar una subestación eléctrica.
•
Cargar pruebas.

diferentes

•Interfaz de usuario para ejecutar las rutinas de fallas eléctricas,
donde se pueda realizar comandos por parte del operador en
adiestramiento para el restablecimiento del equipo eléctrico
fallado.
•Almacenar rutinas de fallas eléctricas.
3.2. Modelo de Referencia
El modelo de referencia es una meta-instanciación de la
arquitectura de referencia, donde los conceptos mencionados en
la arquitectura de referencia son implementados en forma de
código ejecutable para la instanciación de una solución
genérica del simulador de SEP.
Para el desarrollo del modelo de referencia se realizaron 3
módulos principales indicados en la figura 8.

Figura 9
Interfaz de usuario principal.
Para la creación de una nueva subestación eléctrica se
desarrolló una interfaz de control mostrada en la figura 10, la
cual permite instanciar los elementos eléctricos necesarios para
cada subestación particular.
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Figura 10
Interfaz para la creación de una subestación eléctrica.
Para el desarrollo grafico de la subestación eléctrica se crearon
una serie de opciones que facilitan la unión de los elementos, la
rotación, el cambio de propiedades de los iconos como tamaño
o posición y la entrada manual que permite la simulación de
apertura y cierre de los interruptores. Estas opciones se pueden
visualizar en la figura 11.

Figura 13
Interfaz para la configuración de pruebas.

Figura 11
Interfaz para desarrollo grafico de la subestación eléctrica.
En la figura 12 se observa una subestación eléctrica concluida
por el usuario maestro.

Figura 12
Subestación eléctrica terminada en el Simulador.
La interfaz desarrollada para crear pruebas por parte del usuario
maestro se muestra en la figura 13, donde las pruebas se pueden
crear dentro de las subestaciones eléctricas creadas
anteriormente.

Esta interfaz ofrece mucha flexibilidad para la creación de las
pruebas, dado que es posible seleccionar los interruptores
disparados, si estos se encuentran bloqueados o no y las
protecciones operadas del evento.
Por otro lado, la interfaz desarrollada para cargar una
subestación eléctrica mostrada en la figura 14 es usada por el
Ingeniero Operador en adiestramiento y permite visualizar las
subestaciones que se encuentran almacenadas en la base de
datos el simulador.

Figura 14
Interfaz para cargar/leer subestaciones eléctricas desde la
base de datos del simulador.
La última interfaz creada para el ingeniero operador en
adiestramiento, es utilizada para cargar las pruebas
configuradas y almacenadas en la base de datos por el usuario
maestro. En la figura 15, se aprecia la ventana donde se puede
seleccionar la prueba que se desea ejecutar.
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Una vez que se selecciona la prueba que desea ejecutar, aparece
la subestación seleccionada en conjunto de una ventana llamada
lista de alarmas, mostrada en la figura 16, la cual sirve para
representar las alarmas de los relevadores operados y las
acciones ejecutadas por el ingeniero operador para el
restablecimiento del equipo eléctrico.

adiestramiento.
Módulo de clases. – Este módulo considera cada uno de los
elementos que integran una subestación eléctrica como una
clase desarrollada para la instanciación de los elementos
eléctricos que conforman el SEP simulado, ver la figura 17.
Además, en este módulo se considera la clase subestación que
relaciona las clases de los elementos eléctricos, con las clases
desarrolladas para crear una prueba, ver la figura 18.

Figura 15
Interfaz para cargar/leer pruebas desde la base de datos
del simulador.
Figura 17
Diagrama de clases de subestación eléctrica.

Figura 16
Ventana para el entrenamiento del ingeniero operador en

Figura 18
Diagrama de clases de pruebas del simulador
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Módulo Base de datos. - La base de datos utilizada para el
simulador, se desarrolló utilizando el sistema de gestión de base
de datos relacional de software abierto “MySQL”.

El proceso para instanciar un modelo particular a partir del
modelo de referencia del simulador se muestra en la figura 21
donde:

La base de datos permite almacenar cada una de las
subestaciones configuradas por el usuario maestro por medio de
la interfaz mostrada en la figura 19. Además, se desarrolló una
interfaz de usuario para almacenar todas las pruebas
configuradas por el usuario maestro.

•Modelo particular de la subestación eléctrica. – Toma en
cuenta los elementos eléctricos que puede contener una
subestación, así como las propiedades eléctricas de cada uno de
ellos.
•Modelo particular de las pruebas eléctricas. – Se toma en
cuenta los estados en los que se puede encontrar un interruptor
y las protecciones que pueden mandarle una señal de disparo
para aislar una falla eléctrica.

Figura 19
Interfaz para el almacenamiento de datos.
El esquema de datos del simulador mostrado en la figura 20,
presenta la relación que existe entre las tablas creadas de cada
una de las clases mencionadas en el módulo de clases. De esta
manera los atributos de las clases pueden ser almacenados con
facilidad y es posible almacenar diferentes ejercicios de
simulación.

Figura 21
Diagrama de instanciación del modelo particular
4. RESULTADOS
El simulador desarrollado fue aplicado en la Zona de Operación
Transmisión Chihuahua para realizar un ejercicio de
adiestramiento a un ingeniero operador de nuevo ingreso.
Para aplicar satisfactoriamente la prueba se requirió:
•Dos teléfonos.
•Una computadora.
•Diagrama unifilar impreso de la subestación utilizada para la
prueba.

Figura 20
Esquema de datos (MySQL).

El ingeniero operador demostró tener un adecuado
conocimiento del manual de criterios operativos y marco
regulatorio de coordinación operativa, así como un
conocimiento adecuado de los equipos eléctricos y esquemas de
protecciones.

3.3. Modelo Particular
El modelo Particular es una instancia creada a partir del modelo
de referencia, donde cada uno de los casos instanciados tiene
sus particularidades.

No se presentaron problemas con el simulador durante la sesión
de entrenamiento.
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5. CONCLUSIONES
El simulador desarrollado permite la evaluación de los
conocimientos del ingeniero operador en adiestramiento, en los
siguientes rubros:
•Manual Regulatorio de Coordinación Operativa.
•Maniobras de libranza de equipo eléctrico.
•Criterios operativos.
•Equipo eléctrico.
•Esquemas de protecciones.
•Manejo de control del supervisorio del sistema SCADA.
•Habilidades de comunicación y coordinación con el personal
involucrado en la operación del sistema eléctrico de potencia.

[4]
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no. 17, pp. 343–372, 2016.
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[6]
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Regulatorio de Coordinación Operativa. México: CENACE,
2016

Dado que el simulador se desarrolló en base al esquema
ArquiTAM, se tiene un esquema de referencia que permite
organizar los diferentes aspectos en el dominio de aplicación
del simulador. Un modelo de referencia que aporta flexibilidad
al facilitar que cualquier ingeniero eléctrico con conocimientos
en la operación de un SEP, pueda realizar configuraciones de
subestaciones y pruebas sin la necesidad de tener
conocimientos informáticos. De esta manera se logra la
instanciación de sistemas particulares.
Aún es necesario realizar mejoras al simulador, como la
implementación de parámetros eléctricos dentro de los modelos
particulares instanciados, la implementación de un algoritmo
para correr flujos y la comunicación entre dos computadoras,
para que una pertenezca al usuario maestro y otra al ingeniero
operador en adiestramiento.
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