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RESUMEN 

 

La Armada del Ecuador dentro del proyecto de recuperación de las Corbetas 

Clase “Esmeraldas” contempla la utilización de tecnologías de punta para realizar 

la modernización de los sistemas de propulsión, navegación, guerra electrónica, 

sistemas de armas que permitan cumplir los diferentes roles de seguridad marítima 

y preservación de la vida  humana en el mar alineadas de esta manera a la misión 

de la Fuerza Naval que es “Desarrollar las capacidades marítimas y proveer la 

seguridad integral en los espacios acuáticos que fortalezcan el Poder Naval y que 

contribuyan a la defensa de la soberanía y la integridad territorial; y, con su 

contingente apoyar al desarrollo marítimo nacional y a la seguridad pública y del 

Estado”. 

 

Las Corbetas Clase “Esmeraldas” fueron construidas en Astilleros Italianos 

en la década de los 80’s,  por lo que los componentes de los principales sistemas 

han cumplido el ciclo de vida útil que se ve reflejado en el incremento del índice de 

fallas y por ende en la baja confiabilidad, así como también logísticamente la 

mayoría de sus elementos están descontinuados. 

 

Dentro de la recuperación de la capacidad de navegar de estas unidades 

contempla la sustitución de la maquinaria principal (Motores MTU) y auxiliar, dentro 

de este requerimiento se buscó una alternativa que permita realizar el control y 

monitoreo de las principales variables de funcionamiento de la maquinaria de 

propulsión  y sistemas auxiliares. 
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El Centro de Control de Motores (CCM) permite con el uso de tecnología de 

punta realizar el control, monitoreo de toda la maquinaria principal y auxiliar 

presente en las Corbetas Clase “Esmeraldas”. El sistema utiliza equipos de control, 

maniobra e instrumentación marca Siemens, la arquitectura de la red  

implementada es de topología mixta (estrella, anillo y bus), con la utilización del 

estándar internacional IEEE 802.3 (Ethernet) para el nivel de control y supervisión 

y IEC 61158/61784 (Profibus) para el nivel de campo. El nivel de control utiliza PLC 

marca Siemens serie S7-1500 que cumplen funciones de maestro en los 

compartimentos de sala de máquinas de proa, sala de máquinas de popa, sala de 

aire acondicionado, maquinas principales MTU, entrelazados en una topología 

anillo por 04 switch. El nivel de campo está conformado por estaciones de I/O, 

partidores e instrumentación (sensores de presión, temperatura, nivel etc) que 

cumplen función de esclavos conforme la topología diseñada. El nivel de 

supervisión (Scada) utiliza el software de Wonderware Intouch.  

 

La implementación del Centro de Control de Motores (CCM) permite 

mantener el control y monitoreo de las variables de operación de toda la maquinaria 

principal y auxiliar en tiempo real, previniendo las acciones correctivas a las fallas 

que se presenten y sirviendo como herramienta muy útil en el almacenamiento de 

los históricos de funcionamiento de los equipos e índices de falla. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La Automatización Totalmente Integrada es un nuevo concepto en el 

marco de la automatización industrial donde se entrelazan diferentes sistemas 

tecnológicos y fabricantes, dentro de sus principales características se 

encuentran el almacenamiento de datos comunes, sistemas escalables, 

interface abierto, integración completa, compatibilidad-modularidad, base de 

datos comunes, entre otras. 

Dentro de la pirámide de la automatización los sensores de las diferentes 

variables de un proceso constituyen el nivel de campo; los controladores lógicos 

programables1 (PLCs)  y PC son empleados en los niveles de control; mientras 

en el nivel de supervisión de procesos la PC constituye el hardware donde se 

encuentra el sistema de visualización SCADA para el monitoreo de todo el 

proceso. 

En lo que respecta a la comunicación industrial, desde el control de 

procesos hasta el nivel de campo, es posible llevarla a cabo a través de 

diferentes tipos de redes entre las que podemos mencionar PROFIBUS, 

ETHERNET, MODBUS, TCP/IP entre otras, que permiten el intercambio de 

datos a varios niveles entre los equipos de automatización o entre varios 

dispositivos, a una determinada velocidad utilizando como medio de transmisión 

el cable coaxial, cable cruzado, fibra óptica o inalámbrico.  

                                                 
1 PLC.- Controlador Lógico Programable 
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La Interface Hombre Máquina2 (HMI) se presenta en 4 tipos: a) los 

paneles de pulsadores, b) visualizadores de textos, c) visualizadores gráficos, d) 

sistemas basados en Windows que son conectados a la red de comunicación 

industrial permitiendo la interacción entre el hombre y la máquina.  

Por otro lado el desarrollo de nuevos framework de ingeniería que en el 

caso de Siemens presenta su TIA Portal reúne todas las herramientas de 

software de automatización  en un único entorno de desarrollo para todas las 

tareas de automatización permitiendo el ahorro de tiempo, desarrollo de 

ingeniería que le permite la configuración del hardware, programación de la 

lógica de control, parametrización  de convertidores, diseño de pantallas  HMI 

entre otras funcionalidades para obtener  la máxima productividad posible. 

Las Corbetas Clase “Esmeraldas” tienen gran cantidad de motores como 

parte integrante de los sistemas de maquinaria auxiliar, los elementos de control 

y fuerza de los mencionados sistemas, son de tecnología analógica de los años 

80’s y muchos de sus componentes han cumplido el ciclo de vida útil y su 

cableado de control y fuerza se encuentra en malas condiciones especialmente 

en el apantallado y chaqueta termoplástica, por lo que se recomienda la 

sustitución de estos elementos y el diseño de un sistema con tecnología de 

punta. 

Siguiendo estos conceptos de automatización industrial plantee al Mando 

Naval la arquitectura para realizar el diseño e implementación de un Centro de 

Control de Motores para la Maquinaria Principal y Auxiliar para las Corbetas 

                                                 
2 HMI.- Interface Humano – Máquina  
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Clase “Esmeraldas” que cumpla con los estándares eléctricos e industriales de 

acuerdo a las normas de la IEC, NEMA, IEEE, apoyado en un software de 

desarrollo de ingeniería integral acorde a la arquitectura de automatización que 

permita contar con un sistema modular, flexible, robusto, escalable, abierto. 

Luego de realizar la ingeniería de detalle, seleccionar los componentes a ser 

utilizados y obtener los recursos financieros se realizó la implementación en la 

Corbeta CM-11 “Esmeraldas” con una duración total del proyecto de 15  meses, 

su alcance incluye el control de toda la maquinaria principal y auxiliar y su 

delimitación se encuentra dentro del departamento de ingeniería de la unidad. 

El presente trabajo está dividido en dos capítulos: El primer capítulo 

describe la metodología empleada y la solución tecnológica implementada; el 

segundo capítulo hace referencia a los resultados obtenidos (software de control 

y monitoreo). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4 

 

CAPÍTULO I                                                                                                                                                                               

METODOLOGIA. 

1.1 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS. 

La recolección de datos del proyecto se realizó con la búsqueda de 

información de: a) manuales técnicos, planos, documentación de equipos e 

instrumentación originales de cada uno de los sistemas que comprenden la 

maquinaria auxiliar de las Corbetas Clase “Esmeraldas”, b)  observación de los 

procedimientos de operación que utiliza el personal de a bordo de las unidades 

y c) entrevistas y asesoramiento de personal técnicos de la DIMARE3 

1.2 SOLUCION TECNOLOGICA. 

La tendencia en la actualidad en el diseño de sistemas de control y 

supervisión en buques y plantas industriales está basada en la tecnología digital, 

eliminando los paneles de control repletos de indicadores luminosos, 

instrumentos de medida y pulsadores analógicos siendo sustituidos por 

dispositivos inteligentes de campo (sensores, actuadores, etc) y PLC’s 

conectados en red, con una interfaz con el operador por medio de un software 

de supervisión SCADA4 que permita el monitoreo en tiempo real de las variables 

de operación de los sistemas alertando a los operadores al presentarse 

parámetros anormales de operación y en alguno casos interviniendo en el control 

automático del proceso. 

                                                 
3 DIMARE.- Dirección de Mantenimiento y Recuperación de Unidades Navales  
4 SCADA.- Sistema de Control y Supervisión de Datos.  
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El Centro de Control de Motores5 (CCM) como objetivo principal permitirá 

vigilar, controlar y registrar información de los valores de trabajo de los motores, 

bombas y las diferentes variables que intervienen en los procesos de los 

sistemas relacionados con la maquinaria auxiliar, automatizando determinados 

procesos e incorporando un control preventivo de fallas y desviaciones de los 

procesos que en la operación de la mencionada maquinaria se presenten, 

además que sirva como una herramienta efectiva para el conocimiento del 

historial de operación de cada motor, permitiendo con ello el análisis adecuado 

para la toma de decisiones a tiempo respecto a su mantenimiento preventivo y/o 

correctivo.  

El proyecto se realizó en las siguientes etapas: a) Diseño del sistema de 

control; b) Adquisición de equipos y confección de tableros de control; c) 

Adecuación de compartimentos para instalación de tableros y canaletas; d) 

Cableado interno de tableros, instalación del cable de fuerza y de 

comunicaciones e instalación de instrumentación en campo; e) Programación de 

la lógica de control y scada; f) Pruebas en puerto y en la mar. 

 
1.2.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL. 

El Centro de Control de Motores  (CCM) para las Corbetas Clase 

“Esmeraldas” utilizará una red de Comunicaciones en tiempo real para el nivel 

de control y supervisión basada en el estándar internacional IEEE 802.3 

(ETHERNET) y IEC 61158/61784 (PROFINET), y una red de comunicaciones 

                                                 
5 CCM.- Centro de Control de Motores 
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para el nivel de campo basado en el estándar internacional IEC 61158/61784 

(PROFIBUS) que permitirá a su vez enlazarse con ciertas aplicaciones 

específicas de productos de otros fabricantes (Planta de AA, purificadoras, etc.).  

 

La topología de la red que utilizará el sistema será mixta (estrella, anillo y 

bus), para lo cual se apoyará en las bondades del protocolo MRP6 (Media 

Redundancy Protocol) que deberán poseer los equipos PLC, dispositivos y 

componentes de red a fin de evitar que la red se interrumpa y garantice tiempo 

de reconfiguración de 200 ms. En la figura  I-1 y  I-2 se observa la arquitectura 

planteada del CCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 MRP .- Media Redundancy Protocol 
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Figura I-1. Topología de Red Ethernet-Profinet. 
Fuente: Propia 
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Figura I-2. Arquitectura de la Red  Profibus del Centro de Control de Motores. 

Fuente: Propia 
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La arquitectura de la red básicamente estará conformada por los 

siguientes elementos: 

a) Nivel de Supervisión: 02 Panel PC de las siguientes características:  

i. Pantalla de 22” Touch. 

ii. Puertos de comunicación (02 Ethernet 10/100/1000, 4 USB, 03 

Profinet IRT compatible con CP1616;  01 profibus). 

iii. Procesador Intel Xeon E3-1268Lv3 de  2.3 Ghz con 8Mb de Memoria 

Cache. 

iv. Disco duro de Estado Sólido de 240 GB SSD. 

v. Sistema Operativo Windows 7 Ultimate 64 bit SP1. 

vi. Alimentación 111/230 Vac. 

vii. Certificaciones Navales.  

 

b) Nivel de Control: 05 Controladores Lógicos Programables (PLC) de la 

serie S7-1500 de las siguientes características: 

i. Puertos de Comunicación Integrados (02 Profinet de 100Mbit/s, 01 

Profibus DP de 12 Mbits/s). 

ii. Alimentación 24 Vdc con protección de inversión de polaridad. 

iii. Temperatura de Servicio de 0° a 60°C. 

iv. Memoria de trabajo (1Mb para programa y 5Mb para datos). 

v. Humedad 95%. 

vi. Certificaciones Navales.  

Los PLC S7-1500 realizarán funciones de maestros para los 

siguientes compartimentos del Buque: 
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 Sala de Máquinas de Popa 

 Sala de Máquinas de Proa 

 Sala de Planta de Aire Acondicionado 

 Controladores de Climatizadores  

 Máquinas Principales MTU Serie 4000 y Grupos Electrógenos 

(Enlace con Sistema Callosums). 

 

Los PLC estarán entrelazados en una topología anillo por medio de 

04 switch de 16 puertos de las siguientes características: 

i. Velocidad de transmisión de datos 10Mbits/s, 100 Mbits/s. 

ii. Puertos 5. 

iii.  Tipo de conexión eléctrica RJ45. 

iv. Voltaje de alimentación 24 Vdc. 

v. Temperatura de Operación 0° a 65°C. 

vi. Humedad relativa al aire 95%. 

vii. Grado de protección IP20. 

viii.  Normas de seguridad UL 60950, CSA C22.2; para emisión de 

perturbaciones EN 61000-6-4; para inmunidad de perturbaciones 

EN61000-6-2. 

ix. Certificaciones navales 

c) Nivel de Campo: Estará conformado por estaciones de I/O, partidores e 

instrumentación (sensores de Presión, Temperatura, Nivel, etc) de 

acuerdo al siguiente detalle: 
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 Esclavos del Controlador de Sala de Máquinas de Proa y Popa: 

conformado por partidores para motores, bombas de c/u de estos 

compartimentos. Los elementos que conforman los partidores 

serán:  

i. Relés de protección y mando SIMOCODE PRO con módulos de 

medición de corriente, expansión analógico y accesorios. 

ii. Transformadores de corriente de 440 Vac a 115 Vac. 

iii. Arrancadores Suaves, Guardamotores y Contactores de la gama 

Sirius. 

iv. Instrumentación (Sensores de Presión y/o Temperatura 

dependiendo del proceso a controlar.  

Todos los equipos deberán cumplir en términos generales 

temperaturas de operación desde 0° a 60°C, humedad relativa 95%; 

normas eléctricas de los principales institutos normalizadores y 

certificaciones para uso naval. 

En la tabla I-1 se detalla los tableros esclavos para cada controlador. 

 

PARTIDORES DE SALA DE 
MAQUINAS DE POPA (14)  

PARTIDORES DE SALA DE 
MAQUINAS DE PROA (15)  

BOMBA DEL SERVO # 1 BOMBA DE ACHIQUE DE SENTINA #1 

BOMBA DEL SERVO #2 BOMBA DE ACEITE #1 

BOMBA DE JP1 #1  BOMBA DE AGUA REFRIGERADA 
DESALINIZADORA #1 

BOMBA DE JP1 #2 BOMBA DE AGUA CALIENTE 
DESALINIZADORA #1 

BOMBA DE ACHIQUE DE SENTINA #2 BOMBA DE AGUA DESALINISADA 
DESALINIZADORA #1 

BOMBA DE ACEITE #2 BOMBA DE AGUAS NEGRAS #1 

BOMBA DE AGUA REFRIGERADA 
DESALINIZADORA #2 

BOMBA DE TRANSVASIJE DE 
COMBUSTIBLE. 

BOMBA DE AGUA CALIENTE 
DESALINIZADORA #2 

BOMBA CONTRAINCENDIO #1 

BOMBA DE AGUA DESALINISADA 
DESALINIZADORA #2 

BOMBA CONTRAINCENDIO #2 
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BOMBA DE AGUAS NEGRAS #3 COMPRESOR #1 

EXTRATOR #3 COMPRESOR #2 

EXTRATOR #4 EXTRATOR #1 

VENTILADOR #3 EXTRATOR #2 

VENTILADOR #4 VENTILADOR #1 

NOTA: Se incorpora Purificador JP1 por el 
puerto Profibus de su Controlador. 

VENTILADOR #2 

                                     

                                  Tabla 1. Esclavos de PLC Sala de Máquinas de Proa y Popa. 

 

 

 Esclavos del Controlador de Sala de Planta de AA y 

Climatizadores: estará conformado por: a) 09 controladores 

ET200S con sus respectivos módulos de I/O que se comunicarán 

vía Profinet por medio de un swicth de 16 puertos al PLC S7-1500 

maestro de Sala de AA y Climatizadores. Todos los equipos 

deberán cumplir en términos generales temperaturas de operación 

desde 0° a 60°C, humedad relativa 95%; normas eléctricas de los 

principales institutos normalizadores y certificaciones para uso 

naval  y b) 23 partidores para mobiletos y 03 para las plantas 

manejadoras C1,C2 y C3. Los elementos que conforman los 

partidores son: 

i. Relés de protección y mando SIMOCODE PRO con módulos de 

medición de corriente y accesorios. 

ii. Guardamotores y Contactores de la gama Sirius.  

Todos los equipos deberán cumplir en términos generales 

temperaturas de operación desde 0° a 60°C, humedad relativa 

95%; normas eléctricas de los principales institutos normalizadores 

y certificaciones para uso naval. 
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En la tabla I-2 se detalla los tableros esclavos para el controlador 

de la Sala de Aire Acondicionado. 

ESTACIONES 
ET200S (09) 

PARTIDORES DE SALA DE 
PLANTA DE AA (09)  

PARTIDORES 
MOBILETOS (20) Y 
MANEJADORAS (07) 

ESTACION #1 BOMBA DE CONSUMO # 1 MOBILETOS TIPO 1 (06): 
MI2, MI3, MI4A, MI14, CL-3A, 
CL-3B 

ESTACION #2 BOMBA DE CONSUMO #2 MOBILETOS TIPO 2 (14): 
MI1, MI4, MI5, MI6, MI7, 
MI8,MI9, MI10, MI11, MI12, 
MI13, CL-1, CL-2, E2 

ESTACION #3 BOMBA DE AGUA CALIENTE  MANEJADORAS TIPO 1 (02) 
(EXTRACTOR E1, 
CONDICIONADOR C1). 

ESTACION #4 BOMBA DE AGUA 
REFRIGERADA #1 

MANEJADORAS TIPO 2 (03) 
(EXTRACTOR E3, 
CONDICIONADOR C2, 
VENTILADOR V1). 

ESTACION #5 BOMBA DE AGUA 
REFRIGERADA #2 

MANEJADORAS TIPO 3 (01) 
(VENTILADOR V2). 

ESTACION #6 BOMBA DE MAR MANEJADORAS TIPO 4 (01) 
(CONDICIONADOR C3). 

ESTACION #7 BOMBA DE AGUAS NEGRAS #1  

ESTACION #8 EXTRATOR E1 #1  

ESTACION #9 CALENTADOR DE AGUA  

 NOTA: Se incorpora 02 Planta de 
AA a la red PROFIBUS DP 

 

                         

                                 Tabla 2. Esclavos PLC de Sala de Aire Acondicionado 

 

 

1.2.2 ADQUISICION DE EQUIPOS Y TABLEROS DE CONTROL. 

De acuerdo a los lineamientos planteados en el diseño del sistema de 

control en el anexo “A” se encontrará  los modelos marca siemens de los equipos, 

sensores y elementos de maniobra (figura I-3)  utilizados en el nivel de 

supervisión, control y campo del CCM de acuerdo a la arquitectura de red 

planteada. 
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Figura I-3. Equipos e Instrumentación del CCM 

Fuente: Propia 

 

Los tableros de Control fueron confeccionados con lámina de acero al 

carbono de 3mm de espesor (ver figura I-4), con tratamiento químico de limpieza 

por inmersión en caliente (desoxidado, desengrasado y  fosfatizado), pintados al 

horno con pintura epoxi – poliéster  en color gris naval RAL 7038, cableado 

interno con cable de control 18 AWG, 16 AWG y fuerza 14AWG, 12AWG,10AWG 

según el amperaje requerido, maquillados con termoencogibles color blanco y 

rotulados de acuerdo a los planos; rotulados exteriormente con placa de acero 

inoxidable, prensaestopas  de aluminio tipo PG9, PG 11, PG 21, PG23, las 

bisagras y seguridades de acero inoxidable. 
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Figura I-4. Tablero de Control y Campo 

 
Fuente: Propia 

 

1.2.3 ADECUACION DE LOS COMPARTIMENTOS E INSTALACION DE 

TABLEROS. 

Los tableros de control con sus partidores eléctricos fueron ubicados en 

diferentes compartimentos de la unidad: a) Sala de Servo, b) Área de JP1, c) 

Sala de Máquinas de Proa, d) Sala de Máquinas de Popa, e) Sala de Aire 

Acondicionado para lo cual se realizaron las adecuaciones metal mecánicas para 

las bases de partidores, canaletas, tableros de instrumentación. 
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En la figura I-5 se observan las instalaciones realizadas de tableros, 

instrumentación y sistema de supervisión. 

 
 

Figura I-5. Instalaciones del CCM 
Fuente: Propia 

 

1.2.4 CABLEADO DE TABLEROS E INSTRUMENTACION. 

Los partidores eléctricos de los motores y bombas del sistema CCM 

fueron cableados de acuerdo a los planos eléctricos del Anexo “B”,  incorporando 

dentro de ellos los relés de protección simocode-pro, módulos de entrada/salida 

para simocode, guardamotores, contactores, borneras, elementos de maniobra 

etc. En la figura I-6 se puede observar el cableado interno de los mismos. 
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Figura I-6. Cableado Interno de Partidores del CCM 
Fuente: Propia 

 

Los sensores de presión y manómetros fueron instalados en una base de 

acero inoxidable  y para el  acople a su toma se utilizó cañería de cobre de 3/8” 

con sus acoples respectivos de bronce  como se puede observar en la                       

figura I-7. 

 
 

Figura I-7. Instalación de Instrumentación 
Fuente: Propia 
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1.2.5 PROGRAMACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SISTEMA DE 

SUPERVICION O MONITOREO. 

La ingeniería de desarrollo se realizó con la utilización del software 

TIA PORTAL VERSION 13, dentro de esta herramienta se requirió 

adquirir  las licencias para configuración de controladores SIMATIC 

(6ES7822-1AA03-0YA5); relés inteligentes Simocode (3ZS1322-6CC11-

0YA);  HMI (6AV2102-0AA03-0AA5). 

El desarrollo del programa de los controladores se realizó  en 

lenguaje KOP con comentarios en cada una de las líneas del programa. 

El sistema Scada se desarrolló en el software Wonderware Intouch 

en su versión 9.5  que permite el desarrollo de los tags requeridos por 

todo el sistema. 

En términos generales el sistema de monitoreo y control contiene las 

siguientes pantallas de visualización: 

 Pantalla de Ingreso al Sistema: 

 Pantalla de Menú Principal. 

 Pantalla de Visualización General de cada sistema. 

 Pantallas de Control para cada Partidor. 

 Pantallas de Curvas de Tendencias. 

 Pantalla de Resumen General de Operación de la maquinaria. 

 Pantalla de Visualización de Alarmas. 

 Pantalla de Configuración de la Red. 

 Pantalla de Planos. 
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1.2.6 COMUNICACIÓN INDUSTRIAL ENTRE CONTROLADORES DE 

PERIFERIA Y SISTEMA DE MONITOREO. 

 

El Centro de Control de Motores utiliza los estándar internacionales IEEE 

802.3 (ETHERNET), IEC 61158/61784 (PROFINET) y IEC 61158/61784 

(PROFIBUS). En el nivel de control los PLC’s S7-1500 se encuentran unidos por 

medio de 04 swich’s Scalance de 16 puertos con el sistema de supervisión 

utilizando una topología de red mixta (estrella y anillo) como se puede observar 

en la figura I-8. 

 
 

Figura I-8. Topología de Red Nivel de Control-Supervisión 
Fuente: Propia 
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En el nivel de campo los PLC’s S7-1500 de cada compartimento están 

unidos con los simocode-pro de los partidores por medio de una red Profibus DP 

utilizando una topología tipo bus como se puede observar en la figura I-9. 

 

 

 
 

Figura I-9. Topología de Red Nivel de Campo 
Fuente: Propia 
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CAPÍTULO II                                                                                                                                                                                

RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

2.1 CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA. 

Los tableros de control de los partidores de las bombas y motores 

dependiendo de su amperaje requerido tendrá arranque directo o arranque 

suave; su puesta en marcha se puede realizar en tres modos de operación:  

a) Modo Local.- se realiza el arranque y paro mediante pulsadores a 

través del controlador local (SIMOCODE). 

b) Modo Manual.- se realiza el arranque y paro a través de los pulsadores 

directamente accionando el contactor. 

c) Modo Remoto.- se realiza el arranque y paro desde el sistema de 

supervisión (sistema SCADA). 

El controlador SIMOCODE deberá controlar, supervisar y vigilar el 

correcto funcionamiento de la bomba o motor, para esto proporcionará mínimo 

las siguientes protecciones: baja presión de descarga, trabajos en vacío, 

sobrecarga y sobre voltaje. El SIMOCODE deberá proporcionar al sistema 

SCADA los siguientes parámetros: Amperaje por fase, Voltaje fase a fase, 

Potencia Activa, Reactiva y Aparente, Factor de Potencia, Frecuencia, Valor de 

Transmisor de Presión, Confirmación de encendido, Alarmas que genere el 

SIMOCODE. En el Anexo “C” se encuentra el programa de control de los PLC y 

simocode. 
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El sistema SCADA del CCM fue desarrollado con la utilización del software 

Intouch 9.5 y contiene las siguientes pantallas de visualización: 

 Pantalla de Ingreso y menú principal del CCM (figura II-10): permite el 

ingreso al sistema de acuerdo a tres niveles de operación:  

a) Nivel de Operador, en este nivel el personal responsable de la 

operación del sistema podrá realizar las funciones de operación en los 

diferentes modos de operación. 

b) Nivel de Mantenimiento en este nivel permite a los técnicos de la 

Dirección de Mantenimiento y Recuperación de Unidades Navales 

realizar los cambios de parámetros de operación de cada uno de los 

sistemas. 

c) Nivel de Programación permite a los ingenieros de programación de la 

DIRLOG7 realizar los cambios en la lógica de programación de control 

en los PLC’s y/o SCADA. 

La pantalla de menú principal permite navegar por los sistemas que 

comprende el CCMI pulsando los botones verticales u horizontales. 

                                                 
7 DIRLOG.- Dirección de Logística de la Armada. 
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Figura II-10. Pantalla de Ingreso y Menú Principal  

Fuente: Propia 
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 Pantalla de Visualización General de cada sistema del CCM                   

(figura II-11): permite el ingreso en el sistema a las pantallas de 

visualización general de cada uno de los sistemas que comprende el 

CCM:  

a) S1-Climatizadores. 

b) S2-Planta de AA. 

c) S3-Máquinas de Proa. 

d) S4-Máquinas de Popa. 

e) S5-Bombas Contraincendio. 

f) S6-Bombas Servo. 

g) S7-Bombas JP1. 

h) S8-Tanques. 

i) S9-Frigorificos. 

j) Toma de Tierra. 

k) Planos. 
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Figura II-11. Pantalla de Visualización General de Cada Sistema 

Fuente: Propia 
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 Pantalla de Control para cada partidor (figura II-12): permite realizar 

las acciones para los diferentes modos de operación del sistema: a) Modo 

Local; b) Modo Manual y c) Modo Remoto y observar la información de las 

variables eléctricas, horas de operación, alarmas. 

 
 

Figura II-12. Pantalla de Control de cada Partidor 
Fuente: Propia 
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 Pantalla de Curvas de Tendencias (figura II-13): permite realizar la 

observación de las curvas de tendencias en el tiempo de las variables que 

intervienen en cada uno de los procesos.  

 
 

Figura II-13. Pantalla de Curvas de Tendencias 
Fuente: Propia 

 

 Pantalla de Resumen General de Operación (figura II-14): permite la 

visualización de toda la maquinaria (bombas, motores, etc.) que se 

encuentra en funcionamiento en los diferentes compartimentos. 
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Figura II-14. Pantalla de Resumen General de Operación. 
Fuente: Propia 

 Pantalla de Visualización de Alarmas (figura II-15): permite realizar la 

visualización de las alarmas preventivas, correctivas y accionamientos 

que se producen en el tiempo en los diferentes procesos de los sistemas. 

 
 

Figura II-15. Pantalla de Visualización de Alarmas. 
Fuente: Propia 
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 Pantalla de Configuración de Red (figura II-16): permite realizar la 

observación de la configuración de la red de comunicaciones Ethernet, 

Profinet, profibus del sistema. 

 
Figura II-16. Pantalla de Red. 

Fuente: Propia 

 

 

 Pantalla de Planos (figura II-17): permite realizar la visualización de los 

planos eléctricos en Autocad del cableado interno de los partidores, 

cableado de fuerza y comunicaciones. 
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Figura II-17. Pantalla de General de Planos 

Fuente: Propia. 
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CONCLUSIONES. 

 

 
a. El término de la vida útil de los principales componentes de los sistemas de 

maquinaria auxiliar de las Corbetas Clase “Esmeraldas” implica  la 

necesidad de realizar la modernización de los sistemas a fin de cumplir de 

manera segura y eficiente los procesos  que permitan realizar 

satisfactoriamente el rol de navegar de estas unidades navales. 

 

b. El diseño e implementación del Centro de Control de Motores permite a los 

operadores mantener el control y monitoreo de las variables que intervienen 

en cada uno de los sistemas de maquinaria auxiliar a fin de prevenir fallas y 

tomar acciones correctivas a tiempo evitando daños mayores en la 

maquinaria. 

 

c. La integración de todos los controladores en un sistema de supervisión, el 

desarrollo de aplicaciones de tendencia de gráficos históricos constituyen 

una herramienta que  facilita el diagnóstico, calibración de los sistemas y 

mantener estadísticas para análisis por parte del organismo técnico. 

 

d. El desarrollo por personal técnico de la Armada del Ecuador del Centro de 

Control de Motores permitió el ahorro de $ 1.200.000,00 USD de la 

propuesta de la compañía MTU por el sistema por Corbeta. 

 
e. De acuerdo a las estadísticas de las DIMARE en los últimos 4 años el índice 

de gastos por  mantenimiento correctivo ha disminuido en un 60% con la 

implementación del sistema.  
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f. El Centro de Control de Motores permitirá la implementación con elementos 

comerciales de alta rotación evitando de esta manera la dependencia 

tecnológica del exterior y ahorrando recursos financieros al Estado. 

 

g. El sistema implementado tiene una arquitectura abierta que permite la 

incorporación de elementos comerciales y equipos de otras marcas. 
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RECOMENDACIONES. 

a. Realizar la implementación del Centro de Control de Motores en los 

proyectos de recuperación de las Corbetas Manabí y Loja que en los 

próximos años entrarán en procesos de mantenimiento mayor.  

 

b. Capacitar al personal militar en áreas técnicas mediante cursos en las 

diferentes universidades del país o en el exterior a fin de mantener un alto 

grado de conocimiento que permita resolver técnicamente los problemas 

que se presenten y mantener en estado operativo todos los sistemas 

implementados en las unidades navales. 
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GLOSARIO DE TERMINOS. 

 

PLC Controlador Lógico Programable 

HMI Interface Humano – Máquina 

DIMARE  Dirección de Mantenimiento y Recuperación de 
Unidades Navales  

SCADA Sistema de Control y Supervisión de Datos. 

CCM Centro de Control de Motores 

MRP Media Redundancy Protocol 

DIRLOG Dirección de logística de la Armada 

 

 

 

 

 


