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Características Principales 

• Simulación de secuencias de operación. 

• Cálculo de tensiones de arranque y desconexión. 

• Integración con cálculos de descarga de baterías  

• Modo “Burden” e “Inrush”. 

• Contactos controlados. 

• Alertas automáticas. 

  

http://www.etapesp.es/


 

 
www.etapesp.es 

 

Diagrama de Sistemas de Control de Corriente Continua 

El Modulo de Esquemas de Control de ETAP tiene la capacidad de determinar las tensiones de activación y 

desactivación, pérdidas y flujos de corriente, alertas marginales y críticas, gracias a la herramienta de 

diagrama de los sistemas de control (CSD). Una gran librería de equipos permite a los ingenieros modelar 

rápidamente y simular la acción de los relés asociados con enclavamientos de control después de cumplirse 

tiempos de retardo dados.  

 

Capacidades 

• Representación detallada de Sistemas de control. 

• Integración con diagramas unifilares. 

• Simulación paso a paso de la secuencia de operación de los esquemas de control. 

• Simulación de enclavamientos lógicos entre dispositivos de control y contactos 

• Cálculo de las tensiones e intensidades operativas de los dispositivos. 

• Representación de la carga (burden) de los dispositivos y condiciones de energización (inrush). 

• Alarmas de violaciones a los límites operativos de tensiones, intensidades y tensiones de arranque. 

• Lógica integrada entre dispositivos de control y contactos. 

• Múltiples fuentes de suministro para esquemas de control. 

• Opción de representar la resistencia de los dispositivos de protección y contactos. 

• Ajuste por temperatura de la resistencia de bobinas/solenoides. 

• Ajuste de longitud de cables/líneas. 

• Cálculo de descarga de baterías utilizando secuencias de operación de los esquemas de control. 

 

Elementos: 

• Extensas librerías 

• Relés de control 

• Bobinas 

• Solenoides 

• Luces 

• Cargas genéricas 

• Cables 

• Fusibles 

• Interruptores 

• Contactos controlados de uno y doble tiro 

• Seccionadores de uno y doble tiro 

• Contactos -controlados 
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Características 

 
• Animación gráfica de la lógica de control, con o sin cálculo caída de tensión 

• Inclusión de cargas dependientes del tiempo de sistemas de control en cálculos de descarga y 

dimensionamiento de baterías 

• Acciones iniciadas automáticamente y/o por el operador 

• Visualización y alerta de sobrecargas, así como los valores de arranque/desconexión de tensión 

• Modelado flexible de dispositivos con ciclo de trabajos definidos por el usuario o por los valores nominales 

de magnetización (inrush) / carga (burden) 

• Validación de los requisitos de tensión de los dispositivos de control 

• Generación de alertas automáticas de los valores de arranque/desconexión de tensión 

• Visualización detallada de los estados de funcionamiento de los dispositivos con el visor de sucesos 

 

Casos de Estudio 
 

• Guarde los parámetros de control de solución para 

cada escenario 

• Haga cambios en su sistema y los estudios se 

vuelven a ejecutar al instante 

• Lleve a cabo un número ilimitado de escenarios 

condicionales “what if” dentro de una misma base 

de datos 

• Opción para actualizar las condiciones iniciales, los 

perfiles de voltaje, y los ciclos de trabajo 

Opciones de visualización 

personalizadas 
• Identificación y valores nominales de dispositivos 

• Impedancia  de Equipos 

• Tipografías, tamaños, estilos y colores de texto 

personalizables. 

• Visualización directa en el unifilar de los 

resultados de cálculo de las caídas de tensión 

• Ajuste dinámico de la visualización de los 

resultados de cálculo 

Informes 

• Personalización de informes de salida empleando Crystal Reports 

• Generación informes de salida en cualquier idioma 

• Reflejo de caídas de tensión, pérdidas de carga, flujos de 

potencia, etc. 

• Registro y resumen de la secuencia de operación 

• Datos de entrada, detalles de caídas de tensión, y resúmenes 

• Sobretensiones y caídas de tensión de equipos 

• Graficación puntera de resultados 

• Exportación de informes a cualquier procesador de textos 

• Exportación de unifilares, incluyendo resultados de CAD de 

terceros 
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Secuencias de Operación  

El Modulo de Esquemas de Control de Sistemas (CSD) simula la secuencia de operación de los dispositivos 

de control, como son los solenoides, relés, contactos controlados, contactos multisecuenciales y actuadores 

incluyendo condiciones de magnetización (inrush). En cada paso de la secuencia, se computa y evalúa la 

tensión a través de los dispositivos comparándolo con los valores límite de voltaje de arranque y desconexión. 

Con los resultados de esta evaluación se determina el estado del sistema en el siguiente paso de la secuencia 

en función de la lógica de control especificada entre los solenoides de control y los contactos. 

 

Características 

• Simulación de secuencias de operación paso a paso de sistemas de control 

• Cálculo de descarga de baterías usando diagramas de control de secuencia de operación 

• Simulaciones de complicadas secuencias de operaciones de control, como arranque de motores u 

operaciones con interruptores de potencia 

• Resumen de registros en las secuencias de operación 

 

 

Simulación Lógica  

La herramienta de Simulaciones Lógicas de ETAP es muy flexible lo que permite al usuario establecer una 

lógica de control entre los dispositivos de control (relés y solenoides de control) y los interruptores 

controlados (contactos).  

 

 

Características 

• Simulación de las conexiones entre los dispositivos de control y los contactos 

• Animación grafica de las complejas lógicas de control con o sin cálculo de caídas de tensión 

• Lógica interna del programa para los dispositivos de control y contactos 
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España 

 

 

Venezuela 

sonia@etapven.com 
  
  

(+58) 414 240 14 42 
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