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RESUMEN

Este proyecto de titulación tiene como objetivo principal el de realizar un estudio

del funcionamiento y monitoreo de la Central Térmica Santa Rosa utilizando el

programa INTOUCH.

Como objetivos específicos se plantean diseñar interfaces hombre máquina para

el monitoreo de las variables involucradas mediante el uso del programa

INTOUCH, Realizar un estudio en un registro histórico de la entrega de potencia

al Sistema Nacional Interconectado y detección de fallas; y, presentar un análisis

técnico económico para la ¡mplementación del monitoreo de la Central.

Con este trabajo se trata de tener un monitoreo del funcionamiento de las tres

turbinas de la Central Térmica Santa Rosa, de la secuencia de encendido, de las

principales variables involucradas y de la potencia que se puede entregar al

sistema nacional interconect'ado.

Finalmente se realiza un estudio de un registro histórico de la entrega de potencia

activa como reactiva al Sistema Nacional Interconectado; y, de detección, registro

histórico de fallas en caso de un mal funcionamiento de cualquier turbina, para

ayudar a planificar el cronograma de mantenimientos preventivos que se deben

realizar en el año.

Aplicando las nuevas técnicas computacionales es posible mejorar el monitoreo

de las variables involucradas y la manipulación de la información de entrega de

energía al Sistema Nacional Interconectado utilizando interfaces hombre máquina

mediante el uso del programa Intouch,



PRESENTACIÓN.

La motivación para el presente trabajo es el deseo de contribuir con la mejora en

el sistema de monitoreo de la Central Térmica Santa Rosa y de esta manera, la

Central pueda mejorar la adquisición de datos así como de la entrega de

información de energía al Sistema Nacional Interconectado.

La instalación y puesta en operación de un sistema de monitoreo con ayuda de

interfaces hombre-máquina, permite en la actualidad operar en una forma ágil,

confiable, segura y oportuna a los sistemas eléctricos para obtener beneficios

como la disminución del tiempo de interrupción, obtención y registro informático

de los parámetros técnicos que permiten ser eficiente en la toma de decisiones.

Este trabajo consta de seis capítulos donde se indica lo siguiente;

Capítulo 1. Da una breve descripción del principio de funcionamiento y monitoreo

actual de la Central, así como se estudia en forma simplificada la función de cada

uno de los sistemas con los que cuenta la Central en la actualidad.

Capítulo 2. De manera escueta se indican los fundamentos teóricos generales de

un sistema Scada y el manejo del programa Intouch en la determinación de los

sistemas de comunicaciones utilizados para nuestra propuesta de monitoreo de la

Central. Además se propone un sistema nuevo de adquisición de datos así como

un Sistema de comunicaciones.

Capítulo 3. Explica en forma detallada el funcionamiento de las diferentes

pantallas de usuario que tiene el programa, describe al centro de control y la

forma como el operador del mismo se comunica con la computadora visualizando

las acciones que se dan en el'campo a través de la interfaz Hombre-Máquina. Se

hace la descripción y se muestran las pantallas con las que cuenta el programa

de simulación.



Capítulo 4. Registro histórico de la entrega de potencia ai S.N.I., indica el manejo

de la información recabada del campo así como el tipo de información, se

describen las pantallas que tienen tendencias en tiempos real como histórico.

También se describe en forma detallada las diferentes alarmas existentes en la

una turbina las cuales se trasladarán al programa de interfaz hombre-máquina,

para ser reconocidas.

Capítulo 5. Se presenta un esquema estructural del nuevo sistema de monitoreo

y se describen los diferentes elementos que lo constituyen y, se realiza en forma

escueta, un análisis de ios costos y beneficios en la implementación del presente

estudio. Se presenta un listado de equipos y software que se debe adquirir para

^' la puesta en funcionamiento de la propuesta concreta que se realizó en el capítulo

segundo.

Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones.



CAPITULO I



CAPITULO I

ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO Y MONITOREO

ACTUAL DE LA CENTRAL

1.1 INTRODUCCIÓN

Las unidades de generación operadas con turbinas a gas se instalan

individualmente o en grupo para suministrar energía eléctrica al Sistema Nacional

Interconectado SNI. La turbina a gas es un motor térmico que ha adquirido una

importancia creciente, en ella se produce trabajo mediante la utilización de gases

fuertemente calientes.

Estas turbinas a gas están diseñadas para ser usadas con los generadores para

producir energía eléctrica en diferentes modos de operación; carga fundamental y

horas de mayor consumo de electricidad.

Su principio de funcionamiento se basa en un chorro continuo de gas dirigido

contra las palas de un rotor. Se trata, sin embargo, en esencia de un motor de

combustión interna, en efecto, el gas utilizado no es vapor producido al calentar el

agua en una caldera externa al motor propiamente dicho, sino una mezcla de

combustible y aire que arde produciendo directamente los gases que con su

presencia generan el movimiento.

Las unidades de generación operadas con turbinas a gas, en su forma más

simple requieren cuatro componentes básicos:

• Compresor

• Cámara de combustión

• Turbina

• Generador



La Central Térmica Santa Rosa cuenta con tres unidades accionadas por turbinas

a gas, con todo el equipo auxiliar necesario para constituirlas en unidades

independientes de generación. Cada unidad tiene una capacidad de 15 MW en

carga base y 17.5 MW en carga pico. 1

Para la central Santa Rosa, las unidades de generación son AEG-KANIS y están

compuestas de un compartimento de control, compartimento de accesorios,

compartimento de turbina, compartimento del generador y compartimento de

auxiliares del generador. La Central Santa Rosa es de gran importancia para el

SNI, ya que puede generar energía activa como también regular la energía

reactiva del sistema.

1.2 PRINCIPIO DEL FUNCIONAMIENTO

Como ya se mencionó, las turbinas a gas en esencia son un motor de combustión

interna. La combustión es la oxidación del combustible, este proceso, que

equivale a quemar el combustible, se realiza por medio de una reacción química.

Todas las substancias iniciales que sufren el proceso de combustión se llaman

reactivos y las substancias que resultan productos. En la mayoría de los

procesos de combustión, el oxígeno se suministra como aire y no como oxígeno

puro.

En el proceso de la combustión es importante determinar con precisión la

cantidad de aire teórico necesario, debido a que una deficiencia de aire provoca

que parte del combustible no quemado sea botado por la chimenea causando

pérdidas; en cambio si el aire se suministra en exceso produce pérdidas y bajos

rendimientos en una máquina térmica, ya que este aire no interviene en la

reacción química, sale por la chimenea dejando de producir energía en forma

óptima.

1 "GAS TURBIKE MARKII SPEEDXRONIC" General Electric 1975



1.2.1 TURBINAS A GAS CICLO SIMPLE DE UN SOLO EJE

En la figura 1.1 se indica un diagrama esquemático de una turbina a gas de un

solo eje, al cual están acoplados el compresor, la turbina y la máquina accionada

que puede ser un generador eléctrico pasando por un reductor de velocidades.

La potencia neta, producida por una turbina, está dada por la diferencia de la

potencia producida en la turbina y la que es absorbida por el compresor. Por lo

general las dos terceras partes de la potencia producida en ia turbina, se emplean

para impulsar el compresor. 2

1.2.1.1 Compresor

La primera etapa del ciclo simple de una turbina a gas, es la compresión, y el

fluido a comprimir es el aire, que cumple con dos objetivos:

• Proporcionar el oxigeno necesario para la combustión del combustible.

• Suministrar aire de enfriamiento a ciertas partes de la turbina como las

toberas, cámara de combustión, elementos de transición, etc.

1.2.1.2 Cámara de combustión.

El propósito de las cámaras de combustión, es el de calentar el aire comprimido, a

tal grado que las moléculas rápidas se expandan y provean la energía suficiente

para girar el rotor de la turbina. El calentamiento del aire se lo realiza con la

combustión de algún tipo de combustible.

1 Manuales de turbina AEG-KANIS tomos 1, 2 y 3.
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1 1 Aire atmosférico
2 Compresor
3 Aire comprimido
4 Cámaras de combustión
5 Combustible
6 Gases de combustión
7 Turbina
8 Escape
9 Reductor de velocidades
10 Generador eléctrico

Figura 1.1 Diagrama esquemático de una turbina a gas de un solo eje.



1.2.1.3 Turbina

La turbina es la encargada de transformar ia energía calórica en energía

mecánica.

Los gases de la combustión entran a la tobera de primera etapa, donde se

transforma la energía de presión y calor en energía de velocidad, que es lanzada

contra los alabes de la turbina, produciendo el giro, el torque y el trabajo. Las

toberas son los elementos fijos, que permiten además dirigir los gases de acuerdo

al ángulo de los alabes de la turbina.

1.2.1.4 Generador

Los generadores de C.A. combinan el movimiento físico y magnético para

producir energía eléctrica. Un Generador en paralelo como fuente en un sistema

con otro generador es representado como un medio de sincronización.

Como requisitos para una conexión correcta en paralelo se tienen:

• Ángulo de fases cero

• Idéntica secuencia de fases

• Frecuencias iguales

• Voltajes iguales.

Usando el sincronizador, sólo se permite la sincronización cuando las fases de

rotación del SN.I. y del generador están sincronizadas, después de chequear

dicho requerimiento, el generador puede sincronizarse de acuerdo a las

instrucciones de operación.

Para usar un generador en forma de condensador sincrónico, primero se debe

poner en paralelo al S.N.l. Como se indicó anteriormente. Luego de conectarlo en

paralelo, el generador debería ser desconectado de la turbina a través del

embrague.



Cambiando la corriente de excitación durante el modo de condensador, el

generador puede ser usado para proveer potencia reactiva mientras trabaja en

condición de no-excitación.

1.3 COMPARTIMENTO DE CONTROL.

En este compartimento se encuentran los diferentes paneles de control como son,

panel de turbina, panel de generador, control de motores auxiliares de cada

unidad de generación de la central.

El panel de control de la turbina, es el panel que brinda información acerca del

funcionamiento, ya que en éste, se muestran las señales monitoreadas tales

como la velocidad, la temperatura, etc. Este monitoreo es realizado por el

sistema de control speedtronic que está diseñado para controlar y proteger las

Turbinas a gas para servicio pesado. 3

El sistema de control speedtronic utiliza dispositivos sensores para monitorear

cada cambio en los parámetros de regulación y realimentar a los circuitos de

control para proveer un modo de circuito cerrado de control.

El sistema de control speedtronic puede dividirse en cuatro áreas funcionales

principales:

• Control

• Protección

• Secuencia

• Suministro

Aunque cada área se define en términos de su función se entiende que estas

funciones se interconectan para proveer el control y protección para la turbina a

gas.

GAS TÚRBEME MARKII SPEEDTRONIC General Electric 1975



1.3.1 SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control está compuesto de tres sistemas básicos principales, que

son: sistema de puesta en marcha, velocidad y temperatura. Cualquiera de estos

sistemas controlan el combustible a la turbina de gas en cualquier momento

específico.

Sensores redundantes están incorporados en el sistema para suministrar señales

de realimentación para dar mayor confiabilidad. Todo e! sistema de control está

diseñado de modo que cada sistema principal básico respalda a otro, ó existe

"redundancia por asociación",

Se pueden alimentar otros parámetros derivados tales como aceleración y

entradas separadas, tales como cargas, en los tres bucles de entrada de los

sistemas básicos. Además, se pueden obtener salidas tales como aquellas

requeridas para controlar la válvula guía de entrada y válvula de descarga para

combustible.

1.3.2 SISTEMA DE PROTECCIÓN.

El sistema de protección redundante está diseñado para desconectar la turbina

tanto eléctrica como mecánicamente cuando se exceden los parámetros críticos o

el equipo falla.

Estos sistemas protectores se monitorean durante la puesta en marcha y mientras

la turbina está funcionando. Un sistema de alarma indica cuando se alcanzan los

niveles críticos y cualquier operación anormal del equipo.

En ciertas áreas de control, se ha incorporado un sistema de redundancia doble

en el control de la turbina. En el sistema de sobretemperatura, hay dos canales

de sobretemperatura; la falla en un canal inicia una alarma mientras que la falla

de ambos canales produce un paro.



Durante la puesta en marcha el sistema se autocomprueba. Si la protección de

sobrevelocidad está inoperante la turbina no arranca.

1.3.3 SECUENCIA.

Los circuitos secuenciales se proveen para monitorear la turbina, generador,

dispositivo de arranque y auxiliares con el fin de determinar que todas las

operaciones estén normales. La señal de realimentación de estos dispositivos

sirve como una autorización para continuar el funcionamiento de la turbina.

Ei sistema secuencial monitorea el sistema protector y otros sistemas principales,

tales como combustible, aceite lubricante hidráulico, etc. , y genera señales de

lógica que permiten el arranque y parada de la turbina de la manera prescrita.

Estas señales de lógica incluyen señales de velocidad, control del valor prescrito

digital, selección de capacidad de carga, control de arranque, cronómetro y otros.

1.3.4 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

El panel de control contiene su propio suministro de energía a partir de una fuente

de estado sólido. Está diseñado para aceptar entradas múltiples opcionales y

proveer salidas redundantes. Incluidos en los voltajes de trabajo están +28V,

+12V, -12V y +5.3V. Es a prueba de falla y protege los sistemas digital y

analógico cortocircuitando la salida en caso de producirse un sobre voltaje.

1.3.5 CONTROL DE PUESTA EN MARCHA.

El sistema de control de puesta en marcha programa el suministro de combustible

a la turbina de gas desde el momento que el rotor comienza a girar hasta que la

turbina está controlado por regulador de velocidad. Una barra colectora de

voltaje de control electrónico VCE provee la señal al sistema de combustible que

regula el caudal de combustible requerido.



La energía para la barra colectora es provista por el sistema de suministro de

energía eléctrica. La energía de +12V es reducida a 5V a través de una red de

divisor de voltaje y transistor.

La barra colectora VCE está diseñada con una realimentación, es decir un

sistema que monitorea el voltaje VCE y lo alimenta de vuelta para ser equilibrado

con la señal original que hace que el VCE cambie de su condición previa. Este

VCE controlable es la señal analógica dirigida al sistema de combustible y permite

la dosificación del mismo.

Esto último se logra convirtiendo la señal eléctrica VCE, mediante servo-válvulas

y los cilindros hidráulicos a una fuerza mecánica que hace que la bomba de

combustible bombee y suministre una cantidad de combustible a la cámara de

combustión proporcional a la señal eléctrica recibida.

Este control es un sistema de "circuito abierto" e! que depende de una señal

predeterminada correspondiente a una condición predeterminada. Estos niveles

de combustible fijos controlan y protegen la turbina durante este período de

tiempo e incluyen:

- VCE Cero

- VCE Encendido

- VCE Calentamiento

- VCE de Aceleración

- VCE Máximo

- VCE Mínimo.

1.3.5.1 VCE. de cero.

Durante la fase inicial de la puesta en marcha, VCE se mantiene en cero. Cuando

se suministra suficiente aire al sistema de combustión, la turbina está lista para

encender.
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1.3.5.2 VCE. de encendido.

El VCE de encendido suministra suficiente combustible a la cámara de

combustión para proveer un buen encendido y una inflamación completa entre los

combustores.

1.3.5.3 VCE. de calentamiento.

Cuando se detecta la llama, baja el nivel VCE para reducir el combustible y así el

choque térmico se separa de la trayectoria del gas caliente, permitiendo que se

caliente la turbina.

1.3.5.4 VCE. de aceleración.

Después del calentamiento, se permite que la turbina se acelere, el VCE

gradualmente aumenta desde el nivel de calentamiento hasta un nivel de

aceleración máxima preparándose para el control de regulador de velocidad.

1.3.5.5 VCE. máximo.

Este es el valor máximo de VCE que ia turbina puede requerir cuando está en

control de regulador de velocidad, es decir el máximo VCE que permite que la

barra colectora pase a control de regulador. El VCE máximo se provee con una

interconexión de autorización.

1.3.5.6 VCE. de mínimo.

El VCE mínimo, más correctamente llamado combustible soplado mínimo, es la

menor cantidad de combustible que puede requerir el regulador de velocidad.

Esta cantidad de combustible mantiene la llama en los combustores pero no

provee suficiente combustible para mantener la turbina acelerada.
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1.3.6 ANUNCIADOR.

El panel anunciador indica las averías o problemas del equipo. Provee los

circuitos e indicadores para anunciar 40 condiciones de alarma. Todas las

condiciones de alarma se enganchan y permanecen indicando aunque la

condición de alarma sea momentánea.

Se debe reconocer la alarma y se desconectará después que se haya corregido el

problema, mediante botones apropiados montados en el panel. El anunciador

tiene tres botones de manejo, los cuales realizan las siguientes funciones:

PRUEBA DE LAMPARA.- Es usado para comprobar que las lámparas y

los excitadores estén trabajando, es decir, que se encuentren en buen estado.

RECONEXIÓN DE ALARMA.- Es usado para el reconocimiento de

alarmas, y además apagará una señal audible mientras cambia de una luz

centellante a una luz fija. También permite que la alarma siguiente se vuelva

centellante.

RECONEXIÓN DE LAMPARAS.- Esta reestablecerá la alarma siempre y

cuando la causa de la alarma haya sido corregida. Antes de reestablecer la

alarma se debe determinar la causa de la falla y tomar las acciones necesarias

para su corrección.

1.3.7 CONTROL DE TEMPERATURA.

El sistema de control de temperatura compara la temperatura de operación de la

turbina con un límite de valor prescrito de temperatura y reduce el VCE

(combustible), para impedir que se exceda este límite de temperatura.

En éste sistema, la temperatura de escape de la turbina (Tx) se mide como una

indicación de la temperatura de operación de la turbina y luego se la compara con
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el iímite del valor prescrito por el sistema de control tal como se representa en la

figura 1.2

Tx

Valor prescrito

Figura 1.2 Diagrama de bloque para el control de temperatura

Aunque mide la temperatura del escape, la limitación de la temperatura real es la

entrada de la temperatura de encendido de la turbina. Si se excede la

temperatura de entrada nominal de la turbina, se reduce la duración de las piezas

en la zona de paso de gas caliente de la turbina. 4

El sistema de control de temperara está compuesto de tres sub-sistemas básicos

como son: medición de la temperatura, módulo de procesamiento termopar y

comparación de temperatura.

1.3.7.1 Medición de temperatura.

El sistema de medición de temperatura convierte la señal de microvoltios

producida por los termopares montados en el escape de la turbina, a un voltaje

DC proporcional a la temperatura del escape.

La temperatura de escape de ia turbina se mide con 12 termopares ubicados

alrededor de! difusor del escape de la turbina. Cada termopar es un detector de

temperatura de actuación rápida montado dentro del escudo de radiación, para

reducir el error de temperatura.
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1.3.7.2 Modulo de procesamiento del termopar.

Las entradas del módulo de procesamiento son doce termopares de cromo

níquel-alumel montados en el tubo de escape de la turbina. Cada salida desde el

termopar está conectada a través de un interruptor de volquete de tres posiciones,

consistente en las posiciones CHECK, AVERAGE Y REJECT (COMPROBACIÓN,

PROMEDIO Y RECHAZO).

En la posición REJECT, el termopar está completamente desconectado del

sistema si este llega a tener una desconexión a tierra o está defectuoso.

En la posición CHECK, el termopar individual se aisla eléctricamente de todos los

otros circuitos y es transferido desde el gabinete de promediación a la barra

colectora.

Con el interruptor selector de termopar en la posición AVERAGE, e! termopar

individual está conectado en paralelo con todos los otros termopares que también

están en la posición AVERAGE.

Cuando el interruptor selector de termopar está en la posición adecuada, el

indicador de temperatura está conectado a la barra de retención, esto permite leer

la temperatura de escape individual de cada termopar, medida por e! termopar en

el indicador de temperatura de precisión.

1.3.7.3 Comparación de temperatura.

La comparación de temperatura se la realiza en una tarjeta electrónica de control

de temperatura y otra de supresión de puesta en marcha y para las turbinas con

operación para la hora de mayor demanda. El circuito de supresión de puesta en

marcha se usa durante el ciclo de arranque de la turbina a gas, desde el momento

en que la turbina de gas se enciende hasta el momento que la unidad pasa a

control de velocidad.

4 Manual de turbina AEG-KAMS lomo 1



Todas las tarjetas electrónicas que se mencionan anteriormente se encuentran

ubicadas en el sistema de control speedtronic.

1.3.8 CONTROL DE VELOCIDAD.

El sistema de control de velocidad compara la velocidad de la turbina con el valor

prescrito digital (DSP), o velocidad requerida y ajusta el VCE a un valor necesario

para mantener la velocidad de funcionamiento igual a la velocidad requerida DSP.

Velocidad actual VCE

Valor prescrito
Diailal DSP

Figura 1.3 Diagrama de bloque del control de velocidad.

Las distintas funciones en el sistema de control de ia turbina están programadas

dependiendo de la velocidad del eje de la turbina, por lo tanto se requiere un

sistema de relés que detectan de velocidad para el sistema de velocidad.

El sistema de control de velocidad está básicamente formado por dos

subsistemas:

1.3.8.1 Señal de velocidad.

La velocidad del eje de ia turbina se mide y convierte en una señal de voítaje que

es proporcional a la velocidad media. La velocidad es detectada por sensores
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magnéticos montados cerca de una rueda de 60 dientes sujeta directamente al

eje de la turbina.

La conversión de la señal de velocidad a un voltaje proporcional a la velocidad se

logra en una tarjeta electrónica de control de velocidad del speedtronic para

enviar esta señal al indicador de velocidad de la turbina que indica al operador la

velocidad de la turbina en rpm y en porcentaje.

1.3.8.2 Valor prescrito digital DSP.

El valor prescrito digital DSP provee la referencia de velocidad/carga para el

sistema de control de velocidad. DSP es la señal con la cual la velocidad real es

comparada para el control de VCE.

La salida de DSP es un voltaje de variable dependiendo de la velocidad requerida,

la cual es procesada en una de las tarjetas electrónicas del speedtronic y se

compara con el valor de velocidad que tiene la turbina para realizar el control de

paso de combustible.

El valor prescrito puede preajustarse a cualquiera de dos valores

preseleccionados en uno de los ajustes de una tarjeta electrónica del speedtronic.

Además existen otros sistemas de control como el Sistema de calefacción,

Sistema de agua de enfriamiento, Sistema de ventilación entre otros, los que se

encargan de mantener una temperatura adecuada en cada módulo de la unidad.
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CAPITULO II

PROPUESTA DE MEJORA AL MONITOREO Y

ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN; Y, ESTUDIO DEL

NUEVO SISTEMA DE COMUNICACIÓN.

2.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL

SCADA Y DE LA INTERFAZ HOMBRE MAQUINA MMI.

Un Sistema de Control, Supervisión y Adquisición de Datos, SCADA, es un sistema

de control industrial compuesto de una Unidad Terminal Maestra, MTU; uno o más

tarjetas de datos de campo, unidades de control remoto usualmente llamadas

Unidades de Terminal Remota RTUs, y una colección de software tanto estándar

como de cliente usado para monitorear y controlar las unidades de control de

localización remota. 1 Abarcan tareas como colectar información, transferir hacia

un sitio central, llevar a cabo análisis, así como controlar y mostrar estos datos

mediante pantallas de operador. 2

Utilizan comunicaciones de larga distancia mediante una variedad de recursos tales

como telemetría, generalmente cubren un área geográfica grande. En la actualidad

los sistemas Scada muestran predominantemente características de control en lazo

abierto debido a la no muy buena confiabilidad de los sistemas de comunicación

utilizados. A pesar de ello, también pueden estar presentes algunos elementos de

control en lazo cerrado y comunicación de corta distancia.

Los Sistemas de Control Distribuido DCS, tienen funciones similares a los SCADA

pero el concentrador de datos de campo y las unidades de control están

1 SCADA SOURCES ON THE WWW.SCADA Conference Western, Australia, November 2000.
2 MIRI, A Quick System Set Up Using the Miri Product Range, Australia 2000.
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usualmente localizadas en un área confinada. Las comunicaciones pueden ser por

vía de una Red de Área Local LAN, y normalmente serán de alta confiabilidad.

Un sistema DCS emplea una cantidad significativa de control en lazo cerrado.

El término Interfaz Hombre Máquina, MMI, es usado para definir los diferentes

paquetes de software y hardware que permiten la representación de datos de campo

por medio de displays visuales, de esta manera se crea una interfaz entre hombre y

máquina para la interpretación del estado del sistema.

Se pueden crear pantallas de operador para efectuar comandos para monitorear,

archivar y coleccionar datos históricos, tendencias de variables, alarmar eventos

importantes y en general reportar un período de actividad de un proceso.

Estas pantallas pueden contener elementos tan simples como lámparas que

muestran información del estado del sistema o interruptores para realizar control

mediante la selección de ¡os mismos, hasta los más complejos sistemas de software

gráfico que en múltiples monitores cubren una planta entera o un proceso.

2.1.1 EL PROGRAMA INTOTJCH.

El paquete computacional Intouch es un software concebido para crear aplicaciones

de interfaz hombre-máquina. La versión 7.1 de este paquete corre bajo Windows

desde el 95 en adelante.

El Intouch, como la mayoría de los paquetes MMI, está conformado por segmentos,

el paquete de desarrollo (window maker) y el paquete para correr la aplicación

(window viewer). Además de estos dos conceptos hay un tercero que merece

especial importancia y es la base de datos (diccionario de los tagname).3

WONDERWARE CORPORATION, Basic Inlouch Customer Course.



El Intouch es un paquete de alta difusión a nivel mundial gracias a que está dotado

de herramientas que aprovechan las últimas tecnologías en el área de la

computación y de las comunicaciones al tiempo que sus aplicaciones se pueden

desarrollar y utilizar con relativa facilidad. A más del Intouch, la casa desarrolladora

.del software Wonderware Corporation ofrece otros módulos que en conjunto forman

un paquete abierto e integrado llamado Factory Suite. 4 En e! programa Intouch se

manejan los siguientes conceptos básicos para entender su funcionamiento:

2.1.1.1 El window maker.

Es el segmento del paquete dedicado al desarrollo, está equipado con muchas

facilidades de edición (creación, copia, alineación de elementos, etc.) así como de

todas las herramientas requeridas para crear animaciones (ventanas con teclas

sensibles, alarmas, tendencias, etc.) junto con la creación de la base de datos.

2.1.1.2 El window viewer.

Es el ambiente donde se corren las aplicaciones desarrolladas en el segmento del

paquete window maker, es aquí donde se puede observar el desempeño de los

elementos animados y tiene lugar la comunicación con los elementos externos al

paquete (equipos de E/S, PLCs, consoladores, hojas electrónicas, etc.). La

aplicación que está siendo ejecutada se conoce como el RUNTIME.

2.1.1.3 Los tags (etiquetas).

Se conocen como tags a cada una de las variables que maneja el Intouch y estas

pueden ser internas del sistema, internas creadas por el usuario, o externas, si son

adquiridas desde un elemento externo. Por ejemplo, un tag puede ser una entrada

discreta de un PLC.

WONDERWARE CORPORATION, Facíoiy Suite 2000
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2.1.1.4 Los tagnames (nombre de las etiquetas).

Son nombres simbólicos que se asocian con cada uno de los tags. Los tagnames

del sistema están iniciados con el signo " $ ". Para el ejemplo, si una entrada

discreta se conecta a un pulsador de marcha, el tagname bien podría ser "marcha".

2.1.1.5 El diccionario de los tagnames.

Es una base de datos y es el corazón del Intouch. Cuanto se crea un nuevo tag

luego de ingresar el tagname, se deberá definir el tipo de tagname y se pasará a

completar su configuración (valores máximos, mínimos, alarmas, etc.). Para el

ejemplo, éste se trata de un tagname tipo DDE Discrete (Dynamic Data Exchange

Discrete), y requiere que se definan los parámetros como el grupo de alarma al que

pertenece, el valor inicial (on/off), la conversión (directa/inversa), la alarma con su

prioridad, y el mensaje que se despliegue cuando entre en alarma y cuando ha sido

reconocida la misma.

En el runtime, el Intouch utiliza la información de todos los tags que han sido creados

en el diccionario de los tagnames para generar la base de datos del runtime, que

será usada para intercambiar información entre el Intouch y los elementos externos

al paquete a través de los I/O Serven

2.1.1.6 Objetos, símbolos y celdas.

Un Objeto es una unidad básica de diseño que se puede crear en el window maker;

por ejemplo, una línea, un círculo, un rectángulo, un párrafo de texto, una tecla

sensible, etc. Un Símbolo es la combinación de múltiples objetos y/o símbolos en

una sola unidad a la cual se pueden aplicar enlaces de animación como se explicará

más adelante.



Una Celda es ía combinación de objetos individuales y/o símbolos en una sola

unidad. Los elementos conformantes conservarán los enlaces de animación

originales pero no se podrán añadir nuevos enlaces a la celda conformada.

2.1.1.7 Los links (enlaces).

Los objetos gráficos o símbolos, una vez creados pueden ser animados definiendo

enlaces de animación sobre los mismos. Esto causa que en el Runtime el objeto,

símbolo o celda enlazado, modifique su apariencia reflejando cambios en el valor de

una o más variables pertenecientes a la base de datos de los tagnames.

Los enlaces de animación incluyen datos de entrada discretos, analógicos y de texto:

barras deslizables horizontales y verticales; botones discretos y de acción; botones

de acción para mostrar y ocultar ventanas; enlaces de color, de texto, relleno, líneas

para alarmas, con valores discretos y analógicos; vínculos de ancho y altura de

objetos; vínculos de posición horizontal y vertical y mucho más.

Algunos enlaces de animación, además de los tagnames permiten expresiones

lógicas usadas para calcular variables, por ejemplo: entero + 100, discreto 1 AND

discreto 2 AND NOT discretos, etc. Es posible combinar vínculos de animación para

lograr cambios complejos de tamaño, color, movimiento y/o posición.

2.1.1.8 Los scripts (expresiones).

Los Scripts son expresiones que amplían la capacidad del Intouch, proveyendo la

habilidad de ejecutar comandos y operaciones lógicas ligadas a un evento. Ejemplos

de un evento son: una tecla que es presionada, una ventana que es abierta, un valor

que cambia entre otros. Por medio del uso de los scripts se pueden crear una amplia

variedad de funciones de sistema.

Existen seis tipos de scripts:



2\ Scripts de la aplicación.

* Scripts [¡gados a una ventana.

• Scripts ligados a una tecla.

• Scripts ligados a una condición.

• Scripts ligados a un cambio de datos.

* Scripts ligados a un botón de acción.

Todos los recursos antes expuestos son usados para la realización de las diferentes

ventanas de ¡nterface hombre-máquina, MMI, que son utilizadas para la simulación

del monitoreo de la Central Santa Rosa.

| 2.2 PANTALLAS DE USUARIO QUE TENDRÁ EL SISTEMA DE

MONITOREO A REALIZARCE MEDIANTE LA INTERFACE

HOMBRE MAQUINA.

En el presente caso la MMI (Man Machine 1 nterface), está constituida por una

aplicación desarrollada sobre el software Intouch 7.1 de la Wonderware Corporation,

que se ejecuta en una computadora personal con los siguientes requerimientos de

Hardware y Software:5

1. Cualquier PC compatible con un procesador IBM 133 o mayor.

2. Por lo menos 100 MB libre de espacio en disco duro, con 128 MB de memoria

RAM.

3. Monitor SVGA con adaptación de 2MB.

4. Un aparato de maniobra como un mouse, trackball, o touch screen.

5. La versión 7.1 de Intoch y FactoryOffice Clients corren bajo el software de

microsoft Windows 98, segunda edición; Microsoft Windows NT 4.0, service

pack 5. Si se quiere instalar FactorySuite 7.1 en una computadora donde esté

1 FactorySuite Reléase Notes, CD Intouch.
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corriendo Microsoft Windows 95, se tendrá problemas y aparecerán mensajes de

ayuda, aceptando estos mensajes, se necesita resetear la máquina y la

instalación continuará, y se instalará sin algunas ayudas que tiene esta versión.

Al arrancar la aplicación MMI, aparecerá la ventana "Seguridad" (ver figura 2). En

este momento se deberá "ingresar la identificación" e "ingresar la clave" del usuario

para poder acceder a las demás ventanas presionando el botón "Ingresar a

Principal", mientras que desde el botón "deshabilitar el Ingreso" se anulan los datos

ingresados en caso de existir algún error en la identificación y clave.

Una vez que se entra a la ventana "Principal", en esta pantalla se tiene la

animación del arranque de una unidad completa de generación, donde se puede

observar los indicadores de "evolución del proceso" incluyendo el monitoreo de todo

el sistema de auxiliares necesarios para el correcto arranque de una Unidad.

En el caso de no darse las condiciones necesarias para un arranque normal, el

programa procederá a mostrar la ventana de "Alarmas" donde se presentarán las

diferentes fallas que pudieren existir para proceder a realizar las acciones

correctivas correspondientes con la finalidad de obtener un arranque exitoso.

Cabe recalcar que esta ventana de alarmas también aparecerá en el caso de que

existiera una falla de una Turbina o del Sistema Nacional Interconectado.

Concatenada directamente se encuentra la ventana de "Histórico de Alarmas",

donde se registran cada una de las alarmas que hayan salido en caso de algún

disparo de la unidad.

Desde la ventana Principal, se puede acceder a la ventana "Datos" donde se

visualiza la entrega total de Potencia Activa, Potencia Reactiva así como los Voltajes

y Corrientes de cada Unidad en una forma instantánea.
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Esta es una de las ventanas más importantes debido a que después de realizar un

arranque exitoso con cualquiera de las unidades de la Central, el operador se

encuentra preocupado de la verificación de los datos entregados al S.N.I. Esta

información es en tiempo real y se constituye en una herramienta para la operación

de los sistemas eléctricos de potencia, así como de todos sus periféricos.

También se puede acceder a la ventana de "Históricos" donde se registran la

tendencia y se pueden almacenar por un periodo de tiempo, así mismo se puede

obtener información de dichas tendencias en una hoja electrónica de un programa

computacional de fácil uso donde se van almacenando los datos después de cinco

minutos de arrancada cada una de las tres Unidades de Generación.

Otra ventana donde se realiza un monitoreo directo desde los diferentes sensores

ubicados estratégicamente en la carcaza de la Turbina es la ventana donde se

muestran las variaciones de la "Temperatura" en el ciclo de arranque, ya que es

muy importante controlar dichas variaciones por el choque térmico del material

debido al cambio excesivo de temperatura en períodos sumamente cortos de tiempo.

A esta ventana es posible acceder mediante un clic sobre la representación de la

turbina en la ventana Principal.

Cuando la animación del proceso de arranque de la Turbina, ha llegado a su fase

culminante, es decir cuando se encuentra el generador rotando a velocidad nominal,

el velocímetro marca las 3600 rpm en el final del eje, haciendo un clic en el óvalo de

representación del Generador se tiene acceso a la ventana de "Sincronización" de!

generador con el voltaje que entregan las líneas de transmisión del S.N.I.



2.3 PROPUESTA DE MEJORA AL SISTEMA ACTUAL Y ESTUDIO

DEL NUEVO SISTEMA DE COMUNICACIÓN.

El software Intouch 7.1 ofrecido por la casa Wonderware, se instala en el sistema

operativo WINDOWS NT, el cual se puede manejar en redes LAN (Redes de Área

Local), WAN (Redes con Acceso Remoto) de alta seguridad, permitiendo solo a los

usuarios autorizados el acceso a la red.

Además, la configuración de Windows NT dispone de niveles de seguridad para las

diferentes responsabilidades en una Central como:

• Tableristas, con acceso a mirar la información negando copia, escritura,

cambios en parámetros, etc.

• Técnicos, con acceso a lecturas, impresiones e informes para el análisis de

un circuito determinado.

• Ingenieros, a los que permitiría el acceso a lectura, escritura, impresiones,

cambios de configuración, etc, y.

• Administrador de la red o estación, con acceso a todos los permisos.

Todos estos detalles con el fin de evitar errores de inexperiencia, permitiendo la

posibilidad de restringir información concerniente solo a Jefes de División, Jefes de

Departamento, Ingenieros, etc.

Con la flexibilidad ofrecida en la integración del servidor de Windows NT, la

información obtenida en las Unidades Terminales Remotas RTU's, está disponible

para diferentes áreas de la Central, como podría ser: Operaciones, mantenimiento,

protecciones, ingeniería, planeación y el área financiera.

El área que requiera la información debe disponer de una computadora, el medio de

comunicación y un código de autorización de acceso a la red. En la mayoría de los



casos la estructura de supervisión (computador, medio de comunicación y códigos de

acceso a la red) se encuentra establecido; dando facilidad de interconexión con los

equipos de medida.

El software Intouch 7.1 permite hacer funciones en Sistemas de Manejo de Energía,

Sistemas en Áreas de Distribución y Aplicaciones de Sistemas de Monitoreo SCADA;

con la habilidad para operar usando sencillos sistemas de computo convencionales y

redes de trabajo.

No obstante, el software Intouch 7.1 puede ser interesantemente recursivo, usando

una cantidad adecuada de memoria RAM y de espacio en disco duro del

computador. A continuación se presentan en forma más detallada el hardware

necesario para un monitoreo eficiente.

2.2.1 UNIDADES TERMINALES REMOTAS.

El Sistema SCADA está formado por las Unidades Terminales Remotas (RTU's) y un

Centro de Control Computarizado, conectados a una Red de comunicación a través

del Procesador de . Comunicaciones MCP/T. Entre los posibles medios de

comunicación se tiene:

• Radio convencional

• Radio troncalizado

• Micro-ondas

• Líneas alámbricas

• Sistema de discado (Teléfono).

Una RTU puede ser definida como un sistema electrónico digital diseñado para ser
»

utilizado en industrias, los. mismos que usan una memoria programable para

almacenar internamente instrucciones que llevan a cabo funciones específicas tales



como funciones lógicas, secuenciales, de temporización, de conteo y aritméticas

para controlar a través de módulos de entrada/salida analógicos o digitales diversos

tipos de máquinas o procesos.

Los componentes de una RTU son almacenados en un archivo que es cargado en

las mismas, junto con la aplicación el programa salta a la línea cuyo nombre es

predeterminado con anterioridad. La programación o definición de una RTU se

realiza en tres etapas:

• Configuración de sitio (Site Configuration).

• Configuración de red (Network Configuration).

• El programa de aplicación (Application Program).

2.2.1.1 La configuración del sitio.

Debido a la diversidad de módulos de I/O e interfaces de comunicación con las que

cuenta el Intouch es necesario definir el Hardware de la RTU. La configuración de

Sitio incluye:

• La definición de los módulos de I/O montados en la RTU .

• La definición de los puertos de la RTU con sus respectivos parámetros.

• La definición del Site ID (Dirección Lógica) y la dirección del Sistema.

La definición del Sitio debe ser definida y descargada a la RTU antes de descargar el

programa de aplicación del usuario.

2.2.1.2 La Configuración de Red.

• Define los nodos de Comunicación de la red, es decir la estructura de la red.

• Un nodo es un punto de interconexión entre dos o más enlases,

• No es necesario definir todas las RTU's.



2.2.1.3 Programador de la Aplicación.

Sirve para:

• Configurar la Aplicación del Usuario que se ejecutará en la RTU

• Monitorear "En línea" el programa de control definido en la RTU

La programación de la Aplicación involucra lo siguiente:

• Definición de la Base de Datos.

• Programación del Proceso.

• Enlazar las I/O externas ( entre la RTU y los dispositivos externos).

• Compilare! programa resultante.

• Descargar el programa a la RTU.

2.2.2 SISTEMA DE COMUNICACIÓN.

El sistema de comunicación debe permitir comunicar el Centro de Control con

cualquiera de las Unidades y los sistemas eléctricos las 24 horas del día durante los

365 días del año en forma ininterrumpida, obteniendo la información de los datos en

tiempo real multiplexando y disponiendo de versatilidad para que las comunicaciones

puedan ser efectuadas en forma alámbricas e inalámbricas según la necesidad.

Los sistemas de comunicación constituyen el medio por el que todos los elementos

del Sistema de monitoreo son enlazados o comunicados de tal manera que la

comunicación entre estos elementos sea en todas las direcciones. En estos

sistemas de comunicación es muy común la utilización de los denominados

"Protocolos de Comunicación" que no son otra cosa que el "Lenguaje" en el que los

diferentes elementos del sistema se comuniquen entre sí. Entre los medios de

comunicación se tiene:



• Comunicación vía Radio,

• Comunicación vía Satélite.

• Comunicación Serial RS-232 y RS-485.

• PLC ( Power Une Carrier)

El Sistema de Monitoreo debe operar los equipos de ¡as unidades, tomar lecturas de

los parámetros eléctricos de manera similar a los trabajos que se desarrollan en

forma manual y a la vez la automatización no debe interferir la operación manual de

todas las subestaciones.

El Centro de Control formado por dos computadoras personales las cuales funcionan

simultáneamente, la una trabajando como maestra se hace cargo de las

comunicaciones, los controles y demás tareas requeridas y la otra que se encuentra

en red con la primera, da servicio a! departamento de supervisión de la Central. De

esta forma se evita cualquier pérdida de información y se asegura la continuidad.

Existe un software especial disponible para las computadoras, que realiza el

monitoreo denominado Intouch 7.1, el cual provee al Centro de Control de:

• Edición en línea

• Monitoreo y control

• Almacenamiento de eventos

• Señalización de alarmas

• Gráficos de tendencias

• Generación e impresión de reportes

• Configuración y operación fácilmente manejables.



2.2.3 ESTTERFAZ HOMBRE-MAQUINA (MMI)

La interfaz Hombre-Máquina o MMI (Man Machine Interface), es el medio por el cual

los usuarios del sistema de monitoreo pueden procesar y visualizar los datos que

este proporciona así como les permite ejercer el control del proceso.

En este caso la MMI, está constituida por una aplicación desarrollada sobre el

software Intouch 7.1 de la Wonderware Corporation, que se ejecuta en un

computador personal bajo ambiente Windows NT. Se tiene que la aplicación MMI

está constituida por;

• La barra de acceso inmediato

• Las ventanas de imágenes

• Las ventanas de anunciadores

2.2.3.1 La barra de acceso inmediato.

La Barra de Acceso Inmediato se muestra al inicializarse el programa y permite a los

usuarios del Intouch ejecutar de manera directa las diferentes herramientas y

funciones que posee el Programa, como por ejemplo:

• Inicio de Sesión con Intouch (Longin)

• Cargar Archivos de Gráficos

• Cargar Archivos de Imágenes

• Cargar Archivos Históricos

• Capturar y Salvar Imágenes

• Cargar Archivos de Eventos

• Terminar una Sesión con Intouch (Logout)
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2.2.3.2 Las ventanas de imágenes.

Las Ventanas de Imágenes son representaciones gráficas dinámicas de un proceso,

en ellas el usuario puede observar figuras con animación dinámica que representan

el estado actual de un proceso.

En la presente aplicación MMI existen definidas y cargadas permanentemente ocho

ventanas que son las siguientes: Seguridad, Principal, Sincronización, Temperatura

de la turbina, Datos, Históricos, Alarmas y Fallos. El funcionamiento de cada una

de las ventanas (pantallas), serán ampliamente discutidos en el siguiente capítulo.

2.2.3.3 Las ventanas de anunciadores.

En las ventanas de Anunciadores se muestran todas las alertas generadas en el

proceso. Las alertas son mensajes generados en el proceso, utilizados para

notificar a los operadores sobre condiciones excepcionales en el proceso, están

clasificadas como Alarmas y Eventos.

Las alarmas son mensajes que se generan en el proceso cuando operan las

protecciones de los diferentes equipos y cuando se activan las señales de alarmas

que poseen los equipos en el campo. Las alarmas se muestran en el anunciador de

Alarmas ubicado siempre en el lado inferior izquierdo de la pantalla.

Los Eventos son mensajes que se generan cuando se ejecuta una acción sobre el

proceso, ya sea desde el centro de control o desde el campo mismo. Son

mostrados en el anunciador de Eventos ubicado en el lado inferior derecho de la

pantalla.
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2.2.4 PROPUESTA.

La propuesta que se hace para mejorar el sistema de monitoreo de la Central está"
dado por un sistema de adquisición de datos mediante el uso de algunos sensores

existentes y configurados en la central, así como con la adquisición de unidades

terminales remotas, para el monitoreo de las diferentes variables tales como presión

de aceite lubricante, niveles tanto de agua refrigerante como de combustible,

temperatura en los gases de escape, señales de cierre o apertura de seccionadores

e interruptores en la subestación, entre otras, las cuales enviarán señales de lógica

boleana para activar o desactivar las diferentes funciones que realiza la interface

hombre-máquina con anunciación directa hacia el operador de turno. Además se

consigue que la medición se haga ciento por ciento redundante en la medición de las

& variables como temperatura del escape.

Se utilizarán las tarjetas electrónicas ubicadas en el sistema actual de control

Speetronic para la detección de fallos y alarmas así como las señales de disparo de

cada unidad. Dado que las tarjetas electrónicas emiten señales digitales de un valor

estándar para la excitación de las lámparas de señalización, en el caso que sea

detectada alguna falla, esta información puede ser transmitida hacia la red

computacional que estará monitoreando la central, esta información se codificará y

transmitirá vía alámbrica para nuevamente ser decodificada y poder tener la

información necesaria para el procesamiento y registro tanto de fallos como de

históricos de las fallas de las diferentes alarmas como también en el caso de disparo

de cualquier unidad.

Para el monitoreo directo de la potencia activa como reactiva de la central se

propone la adquisición de un instrumento de monitoreo digital trifásico, el cual es una

económica respuesta para la necesidad de análisis cuantitativo de potencia,

generada en una planta, dirección y supervisión de energía que tiene la posibilidad

de conectarse mediante la norma de comunicación serial RS-232 ó RS-485 (ó

módems con líneas telefónicas dedicadas) para realizar el envío de datos los cuales

* •



pueden ser administrados según la necesidad del grupo de producción y de los

requerimientos del CENACE.

Mediante tarjetas multipórticos se plantea formar una red de comunicación tipo bus

donde se encuentren conectadas las computadoras que sirvan para los diferentes

estamentos de la central como son: sala de control, ingeniería y administración.

En la conformación de la red es necesario que se adquieran las diferentes licencias

para los programas que facilita la Wonderware Corporation, donde se incluye el

programa de desarrollo íntouch, con los programas que viene incorporada en el

paquete de la Factory Suitte 2000 como son e! NAD (Network Aplication

Development), InSQL Server y Client, el Quick look, entre otros. 5

Con la ayuda de estos programas, se tiene la facilidad de poner a disposición de la

central cualquier tipo de red computacional que exista en el mercado, es decir la más

confiable para que la información adquirida pueda ser almacenada adecuadamente

para usarla en el caso que sea necesario.

Sobre la base de lo planteado anteriormente, en concreto, se propone un sistema de

monitoreo de la Central Térmica Santa Rosa tipo scada, conformado por los

siguientes equipos:

• Un software que utiliza el paquete íntouch de la Wonderware Corporation para el

desarrollo de las pantallas de usuario.

• Desarrollo de interfaz hombre-máquina (MMI) con las pantallas: Seguridad,

Principal, Sincronización, Temperatura de la turbina, Datos, Históricos, Alarmas,

Disparos y las ventanas de ayuda para maniobrar como menú, escoger la unidad

y modo de sincronización.

WONDERWARE CORPORATION, Customer services and devices.
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Tres computadoras personales que cubran las necesidades, éstas deben cumplir

con un mínimo de características de hardware;

• Monitor multisincrónico de 21" SVGA

• Procesador de alta velocidad (Pentium III o superior)

• Unidad de CD-ROM 8X o equivalente

• Disco duro de gran capacidad (20 GB)

• Tarjeta adaptadora de red

• Módem externo 10 Mbps

• Memoria RAM (128 MB)

• Periféricos (Mouse, teclado, Impresora, UPS)

Software:

• Licencia de funcionamiento y software Microsoft Windows NT

Versión 4.0 o equivalente.

• Licencia de operación Intouch 7.1 Full Development para la estación

de Ingeniería.

• Licencia de Intouch 7.1 Run Time para la estación de trabajo de la

sala de operación.

• Microsoft Office para edición y visualización de tablas.

Para ubicarlas en la Sala de Control, Ingeniería-Mantenimiento y Administración,

quienes tendrán acceso a las diferentes pantallas desarrolladas de acuerdo al

nivel de acceso predefinido en el programa de interfaz MMI.

Utilización de una red computacional LAN (Local Área Netware) para la

interconexión de las computadoras con el respectivo hardware necesario para la

formación de red, esto es conectores, terminales, alambre, etc., que se detallan

en el capítulo quinto.



Dos unidades terminales remotas RTU's, para la interconexión con el sistema de

monitoreo actual sppedtronic, para la adquisición de datos de la turbina,

generador y sistemas auxiliares con entradas de reserva en caso de querer a

futuro un mejoramiento en el sistema de adquisición de datos.

Un sistema de comunicación a través de la norma de RS-232 para la transmisión

de datos e información referentes a la turbina, desde el sistema speedtronic; y,

con la norma RS-485 para la información correspondiente al generador y reserva.

Medidor de potencia trifásico digital que tenga medición de voltaje rms, corrientes

de fase así como potencia y energía, que tenga comunicación serial estándar

RS-485 entre otras características.



CAPITULO III
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CAPITULO III

DISEÑO DE PANTALLAS DE USUARIO

Con la información visual se puede detectar los puntos dentro del sistema

eléctrico de distribución, que están con falla, y esto depende en mucho grado de

la habilidad de los operadores del Centro de Control, así como de la habilidad y

experiencia que tengan los asistentes técnicos encargados.

Los objetivos principales que se persiguen en el desarrollo de las diferentes

pantallas de usuario son los siguientes:

• Esquematizar los procesos de la Central Térmica de una manera sencilla y

comprensible.

• Las pantallas deben tener concatenación si es necesario y ser consistentes

entre sí de modo que existan las mismas directivas en todas las pantallas.

• Las pantallas deben ser amigables con el usuario, debido a que no se trata de

un personal técnico-profesional, por lo que deben ser fáciles de entender.

• Para el diseño de las pantallas se siguieron directivas como la lógica, equipos

relacionados, qué información se requiere con respecto a esos equipos y

otros.

A continuación se hace una descripción detallada de las diferentes funciones de

cada una de las pantallas de usuario que posee el programa de simulación. Las

pantallas tienen concatenación si es necesario y son consistentes entre sí de

modo que existan las mismas directivas en todas las pantallas.



36

3.1 PANTALLA DE SEGURIDAD

Es la primera que aparezca al arrancar el sistema y pedirá al usuario registrar su

identificación y clave para tener acceso al programa de monitoreo de la planta.

Si estos datos son ingresados correctamente, el programa habilitará el ingreso a

las demás opciones, que será total o parcial según el nivel de acceso que se haya

predefinido para el usuario. Se muestra en la figura 3.1,

Figura 3.1 Pantalla de seguridad.

Desde aquí se podrá ingresar a la pantalla "Principal11, que es la pantalla que

simula el arranque de la unidad en caso de estar apagada, o se podrá deshabitar

el ingreso. También se muestra la pantalla "Menú" que siempre estará visible.

Los usuarios que tienen ingreso total al sistema podrán reconfigurar los usuarios.
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Cada usuario tendrá la opción de cambiar su clave por seguridad, bajo la

responsabilidad de cada operador,

3.2 PANTALLA PRINCIPAL.

Es la pantalla más importante en el presente programa debido a que la animación

correspondiente a la misma, simula todo el proceso de arranque de una Unidad,

se muestra en la figura 3.2.

5381 f ' ,,', JSITO^
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Figura3.2 Pantalla principal, de arranque.

El proceso comienza al tener acceso a esta pantalla, entonces, si el operador

debe iniciar un arranque se debe pulsar un botón Arranque que está sobre la
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pantalla de Menú como lo muestra la figura 3.3, con la ayuda del mouse, y luego

se presenta una ventana de eventos para el escojitamiento de la unidad a la cual

se dará proceso de arranque.

Figura 3.3 Pantalla de menú.

A más de tener el botón de arranque, la pantalla de menú, tiene botones que nos

presentan directamente las pantallas que tienen en su inscripción, tales como la

pantalla de alarmas, de datos, de históricos, o salir a la pantalla de seguridad en

el caso de un cambio de turno.

También se puede realizar comandos tales como parada de una unidad en

funcionamiento, cambiar de unidad para la verificación de funcionamiento, pasar

una unidad de generador a compensador sincrónico o usar una calculadora

incorporada; a demás un botón de ayuda que da referencia de todas las siglas

que se utilizan en las diferentes pantallas del programa.

Al aparecer la pantalla de eventos, que se muestra en la figura 3.4, en la cual

aparecen tres botones con las designaciones de UNIDAD 1, UNIDAD 2, y,

UNIDAD 3, el operador deberá escoger una de las tres turbinas con las que

cuenta la Central.

Figura 3.4 Pantalla de escojitamiento de unidad
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3.2.1 VERIFICACIÓN DE SISTEMAS AUXILIARES

Al dar un clic sobre la Unidad que se desea arrancar, el programa envía señales

hacia el control speedtronic de la unidad en proceso y se comienzan a verificar el

normal funcionamiento de todos los sistemas auxiliares con los que cuentan las

unidades previas al comienzo de un arranque, contando entre estos sistemas

auxiliares los siguientes:

E! sistema contra incendios monitoreado por la luz SAC1, no se encuentra

disparado con lo que los contactos correspondientes se encuentran cerrados, en

caso de existir incendio en cualquier compartimento de la unidad, el sistema se

dispara abriendo sus contactos e impidiendo que se continúe con el proceso, si

ocurriere esto mientras se realiza un arranque, titilará una señal de llama en lugar

de cambiar de color el monitor de sistema contra incendios.

Debe constatarse la señal de la válvula VS1 de no paso de combustible, así como

la válvula maestra de paso de combustible GCV debe estar cerrada, en la pantalla

esta válvula se encuentra de color rojo.

La señal del interruptor TTAL es activada y abre sus contactos si la temperatura

del aceite lubricante está bajo los 20 grados centígrados, mientras que la señal

de presión de aceite adecuada está monitoreada por la señal correspondiente al

interruptor PRAL, color rojo si la presión es baja o demasiada alta y color verde si

está en los niveles de presión requeridos.

Otra señal importante es del seccionador de unidad SITU que no se encuentra

energizado, esto es que todavía no se encuentre conectada la salida del

transformador de alta tensión con la línea de 138 kV, en la pantalla esto se

simboliza con la posición horizontal de la barra del interruptor. Siguiendo con el

proceso de arranque el sensor CPD debe estar deshabilitado (color azul) el cual

da seña! de no-existencia de fuego en las cámaras de combustión.
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La guía de los alabes del compresor deben estar en una posición de 45°, que es

monitoreada por CAAG antes de iniciar el arranque, los captores magnéticos de

disparo de sobrevelocidad que están insertados y activados, el contacto del perno

de disparo por sobrevelocidad se encuentra cerrado, en e! momento que se

produzca una sobrevelocidad de la turbina el contacto se abre, disparando la

unidad accionando la alarma de sobrevelocidad en la turbina. Estas captores

magnéticos se encuentran representadas por el display PDSV,

Luego de tres minutos aproximadamente, que toman para comprobarse los

valores y condiciones de los elementos de adquisición de datos anteriores, se

enciende la lámpara BBQE (luz verde) dando señal que ios sistemas auxiliares

antes indicados se encuentran en la posición correcta y con niveles necesarios

para el arranque de la unidad.

En este instante se permite que funcione la bomba auxiliar de lubricación de

corriente alterna BBQA y el mecanismo rotador VHAC entre en funcionamiento,

para vencer las fuerzas de inercia y de rozamiento estático del eje de la turbina,

durante un' período de 8 segundos, encendiéndose la lámpara correspondiente

indicando que la secuencia se encuentra en curso.

Cuando el mecanismo rotador entró en funcionamiento, accionó un temporizador

que después de 30 segundos energiza el motor de arranque para hacer funcionar

el motor diesel MMTD, y se desconecta cuando un interruptor de presión indica

cierta presión prefijada de combustible en el motor diesel o después de cinco

segundos de haber operado.

3.2.2 SISTEMA DE COISTROL DE ARRANQUE.

Se energiza una válvula solenoide que permite el paso de aceite al cilindro

hidráulico que acelera el motor diesel. En el momento en que comienza a girar el

rotor de la turbina, se enciende (color café) la figura que representa al compresor

y que se designa CCTP.
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Luego de que rotor de la turbina se aproxima a la velocidad de encendido es decir

el 18 % de la velocidad nominal (1000 rpm aprox), el compresor CCTP va

cambiando de color indicando que la turbina ha alcanzado la velocidad mínima

para el encendido, y se termina de cambiar de color cuando la turbina alcanza las

1200 rpm.

La turbina sigue aumentando la velocidad hasta que el control electrónico de

voltaje recibe la señal para la aceleración de la turbina, esto se realiza cuando la

velocidad es un 40% de la velocidad nominal 2040 rpm aproximadamente. En

este instante la representación de la turbina en la pantalla comienza a cambiar de

coloración indicando que está acelerando la turbina; cuando el eje de la turbina

alcanza un 75% de la velocidad nominal, los alabes de entrada del compresor

pasan de su posición inicial de 45° a 85° para que ingrese una mayor cantidad de

aire ya que se necesita enfriar el eje de la turbina.

Aproximadamente cuando la velocidad de la turbina es de un 60% de la nominal,

se desengancha el motor diesel por medio del embrague de sobremarcha, este

funciona en vacío durante 5 minutos para enfriarse y luego se para. En la

representación de la pantalla, como la velocidad del motor diesel está

monitoreada por el display MMTD, el tiempo que se demora el motor en enfriarse

está representado disminuyendo la velocidad hasta cero.

Una vez que la turbina y el generador han alcanzado sus velocidades nominales

que son 5100 rpm. y 3600 rpm. respectivamente, el generador se encuentra

estable y se da un mensaje que el mismo se encuentra listo para sincronizar, se

puede acceder a la pantalla de sincronización tan solo haciendo un clik sobre la

representación del generador, el cual también envía la señal para que se cierre el

interruptor del generador ITGN.

Seguidamente aparece la pantalla de sincronización que sirve para poner en

paralelo la máquina encendida con el S.N.I., junto con esta pantalla aparece una
., .

nueva pantalla de eventos la misma que de opción a escoger una sincronización

manual o automática activando el seccionador SITU(figura 3.5).



3.2.3 SISTEMA DE CONTROL COMBUSTIBLE.

El combustible es almacenado en el tanque diario de 150 000 galones, y después

de pasar los filtros primarios, llega a la bomba auxiliar de combustible de CA,

desde aquí sale con una presión de 2.5 bar y está monitoreado por la señal

PBQA.

El seguimiento del combustible está representado por una línea de color azul, la

cual cambia de color a amarillo, mientras el proceso continúa su curso.

Cuando el compresor CCTP ha cambiado de color completamente, este da la

señal para que la bomba principal de combustible GCV permita el paso de

combustible hacia las cámaras de combustión. Cuando la bomba GCV se activa

cambia de color azul a amarillo.

El control electrónico de la turbina programa el combustible a la turbina,

suministrando el suficiente para las 10 cámaras de combustión, representados en

la pantalla por medio de los combustores CTTA y CTTB.

3.2.4 SISTEMA BE CONTROL DE LA TEMPERATURA DE ESCAPE.

Ya que la turbina se encuentra a una baja temperatura, debido a que estuvo

parada, se controla la cantidad de combustible que entra a los combustores y así

evitar el choque térmico que provocan los gases calientes de la combustión

permitiendo que la turbina se caliente progresivamente.

El monitoreo de los gases expulsados se lo realiza por medio del medidor CTGE,

el cual da un promedio de las seis termocupias que se encuentran a la salida de

la Turbina, en la pared de los ductos que guían los gases de escape.

Pero para un análisis y monitoreo de los cambios de temperatura del material en

sí de la Turbina, existen ubicadas 14 termocupias que monitorean dichos cambios

y esto se explica en la pantalla de Temperatura Turbina.
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3.1 PANTALLA DE SINCRONIZACIÓN.
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Figura 3.5 Pantalla de sincronismo.

El generador es accionado por la turbina de gases a través de un engranaje

reductor, este a su vez esta conectado a la turbina por un eje estriado.

El eje de baja velocidad esta conectado a la salida del engranaje reductor

mediante un acoplamiento síncrono.

Cuando el rotor del generador ha alcanzado la velocidad nominal de 3600 rpm y

se encuentra estable, el control de secuencia de arranque completa CSAC

cambia de color a rojo lo que representa que el arranque se realizó sin ningún

inconveniente, entonces se activa el seccionador de excitación de unidad SITU,

haciendo un clik sobre cualquiera de las formas que se escoja para sincronizar.
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Se tiene una pequeña pantalla de ayuda la cual le permite escoger al operador

de turno, la posibilidad de realizar el sincronismo en forma manual o en forma

automática que es la más usual, ésta pantalla, se muestra en la figura 3.6,

seguidamente se procede a la sincronización del generador con el sistema

nacional interconectado, la sincronización puede realizarse en forma manual o

automática.

Figura 3.6 Pantalla para escoger la forma de sincronizar

3.1.1 SmCRONIZACION.

Cuando se conecta un generador sincrónico al Sistema Nacional Interconectado,

que tiene muchos generadores sincrónicos, el voltaje y la frecuencia son fijados

por el sistema. Ya que cualquier generador es una pequeña fracción de la

generación total del sistema, no puede afectar mucho ai voltaje o a la frecuencia

del sistema.

En el caso de la Central Térmica Sta. Rosa, la sincronización de cada una de las

Unidades se lo realiza en forma automática o en forma manual si hubiere algún

problema con el aparato de sincronismo. El dispositivo para indicar el momento

adecuado se llama SINCRONOSCOPiO.

El seccionador así como el disyuntor de patio se encuentran ubicados en la

subestación de la planta, por lo general estos interruptores son accionados por
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mecanismos neumáticos y solo son abiertos por protección cuando la central

entra en mantenimiento mayor, en la pantalla de sincronización se encuentran

designados como SIPA el seccionador y DYPA el disyuntor.

En el momento que el arranque se realizó sin ningún inconveniente, entonces se

activa el seccionador de excitación de unidad SITU, permitiendo que ya existan

valores en los medidores de la pantalla de sincronismo haciendo un clik sobre

cualquiera de las formas que se escoja para sincronizar.

Mientras que el interruptor del generador ITGN se cierra automáticamente cuando

el voltaje de generación de la máquina, cumple con los parámetros fijados por el

sistema y permite que se sincronice permitiendo después de unos segundos que

se muestre la pantalla de datos.

Después que se ha llevado a cabo la sincronización de la unidad, se puede hacer

que cada máquina suministre su parte de carga de potencia activa y reactiva

mediante los ajustes adecuados de los controles de las máquinas impulsadoras y

las excitaciones de los campos respectivamente.

3.3.1.1 En forma manual.

Se coloca el interruptor del sincronoscopio en la posición 1 cambiando de

coloración la luz SMEC de sincronización de la máquina en curso y se procede a

mover el cursor con la ayuda de los botones marcados con el + para aumentar y

con el - para disminuir el voltaje de excitación para obtener un voltaje de salida

del generador de 13.8 kV., en el instante en que se aliñen las fases del generador

con las del S. N, I., la pluma del sincronoscopio coincidirá con la línea roja, en

este momentpo se cierra el interruptor del generador, en este instante en la

pantalla de sincronización se desactiva los botones de sincronización apareciendo

el mensaje de Máquina sincronizada, luego automáticamente aparece la

pantalla de Datos donde el operador puede aumentar o disminuir carga.
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3.3.1.2 En forma automática.

Si se presiona el selector para modo de sincronización automática, la unidad de

paralelaje ubicada en la parte interna del panel de la turbina se conecta,

encendiéndose la lámpara SMEC de sincronización en curso, equilibrándose

automáticamente los valores de voltaje y frecuencia, de igual forma a la

sincronización manual, cuando coincida el indicador del sincronoscopio con la

línea roja se cierra automáticamente el interruptor del generador, desactivándose

el botón de Auto que activa la sincronización automática y apareciendo el

mensaje de máquina sincronizada.

Una vez cerrado el interruptor del generador, este entra al paralelo con 2 MW,

después se desconecta manualmente el sincronoscopio y se comprueba el valor

del indicador cos<j).

3.4 PANTALLA DE TEMPERATURA TURBINA.

Una pantalla muy importante es la correspondiente al monitoreo de las señales

de temperatura que brindan los correspondientes sensores ubicados

estratégicamente a lo largo de la Turbina, esta pantalla se muestra en

la figura 3.7.

Es conveniente tener muy en cuenta los cambios de temperatura que se realizan

en los diferentes sitios de la Turbina debido a que.un excesivo cambio de

temperatura produce un desgaste mayor en todas las piezas constitutivas de la

misma acortando su vida útil.

Existen cuatro pares de temocuplas incrustadas en la turbina, las cuales

monitorean el aire de enfriamiento que viene desde el compresor y sirven para

enfriar los alabes de la turbina que tienden a alcanzar la temperatura de los gases

producidos por la explosión del combustible en las cámaras de combustión, las

señales de estas termocuplas dan la señal de alarma 26 cuando se sobrepasan

los límites preestablecidos.
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REGRESAR ARRANQUE

Fig. 3.7 Pantalla de temperatura de la turbina.

Además existen tres pares más de termocupías que monitorean los gases de

salida, antes de ser expulsados por el escape, los cuales envían la señal de

disparo de la unidad si está operando, en caso de que excedan los límites

permisibles, o no permite realizar un arranque normal de la unidad provocando

que se verifique la correspondiente alarma.

En caso que suceda esto, se deben tomar los correctivos del caso. Esta pantalla

es conveniente que sea observada por el operador en el momento que se está

produciendo un arranque, ya que los indicadores muestran la evolución de la

temperatura a lo largo de la turbina.
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3.1 PANTALLA DE DATOS.

Esta pantalla se encuentra directamente relacionada con el presente trabajo ya

que en el monitoreo de la central se deben tomar datos importantes de cada

turbina periódicamente por parte de los operadores de turno, estos datos se

encuentran monitoreados por esta pantalla la cual estará activa para todas las

tres máquinas en su funcionamiento como generador así como condensador

sincrónico.

Los principales datos que se encuentran registrados en esta pantalla son: Las

corrientes de cada fase, los megavatios, megavares así como los kilovoltios

generados por cada unidad. A continuación se muestra la pantalla en mención,

en la figura 3.8.

ACHrcLUBRICAI-iTE

íiiiiifi " ' - ¿ pmn;< ¿- * - nm/

VARIACIÓN DE CARGA

P. ACIWA RKEACHVA CTCA

MVar

Figura 3.8 Pantalla de datos.
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A más de estos datos, se encuentra la potencia consumida cuando las turbinas

están funcionando como compensador sincrónico tanto por el generador como por

los sistemas auxiliares, también los datos de combustible como de agua

refrigerante, el número de arranques, el número de disparos, temperatura y

presión del aceite lubricante, etc.

3.5.1 TOMA DE CARGA.

Con la señal de control de toma de carga CTCA activada (luz verde), luego de

haber sincronozado al sistema nacional interconectado en forma automática o

manual, se aumenta automáticamente la potencia de salida efectiva del generador

a 2 MW en 45 segundos, si se requiere una potencia intermedia entre 2 MW y 17

MW, se acciona el interruptor Manual, con el cual se puede aumentar o disminuir

la carga según se requiera.

3.5.1.1 Cargábase.

Con el interruptor selector de carga Automático (figura 3.8) en la posición BASE,

se activa el relé 83B, accionándose a la vez la lámpara de color rojo de CARGA

BASE, inmediatamente toma el mando el control de velocidad o de
m

temperatura y llevan la potencia a 15 MW, una nueva orden provoca que la

carga baje nuevamente a 2 MW, desenergizándose la lámpara de carga base.

3.5.1.2 Carga pico.

Con el interruptor selector de carga en la posición PICO, se activa en relé 83P1,

accionándose a la vez la lámpara de color rojo de CARGA PICO, de aquí en

adelante e! control electrónico mediante temperatura o velocidad permite elevar la

potencia a 17.5 MW, una nueva orden provoca que la carga baje nuevamente a

2MW.
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PRECAUCIÓN: SE DEBE TENER CUIDADO AL CAMBIAR MANUALMENTE

LA CARGA. EL VALOR DE CAMBIO PUEDE SER DE HASTA 800 KW/SEG.,

AL AUMENTAR O REDUCIR LA CARGA, ESTO PODRÍA CAUSAR UNAS

PENDIENTES DE TEMPERATURA INADMISIBLES EN LA TURBINA Y EN LOS

DEBANADOS DEL GENERADOR. 1

3.5.2 COMPENSADOR SINCRÓNICO.

Al operar la unidad corno compensador sincrónico, genera energía reactiva. Los

transformadores, motores, etc., son cargas de tipo inductivo, la manera de

contrarrestar el consumo de potencia inductiva es generando más potencia

reactiva capacitiva de acción eléctrica opuesta a la de las cargas inductivas, este

fenómeno se denomina COMPENSACIÓN.

Como ya se explicó en la pantalla de arranque en la sección correspondiente a la

verificación de sistemas auxiliares, existen sistemas auxiliares que colaboran con

el proceso de arranque de la turbina, que proporcionan lubricación inicial,

ventilación y el enfriamiento de las diversas partes calientes de la unidad.

En el momento que entró la turbina, mediante un mecanismo de accesorios, tomó

el comando y los sistemas auxiliares tuvieron que ser desconectados, entrando a

funcionar bombas y ventiladores accionados mecánicamente por el eje de la

turbina a través del mecanismo de accesorios.

Al funcionar la unidad como COMPENSADOR SINCRÓNICO, se entiende que

opera únicamente el generador, mientras que la turbina se para, por lo que las

bombas mecánicas también dejan de funcionar, entrando nuevamente en

funcionamiento varios sistemas auxiliares corno son la bomba auxiliar de aceite

lubricante, bomba y ventilador auxiliares de agua de enfriamiento.

GAS TURBIKE MARKII SPEEDTRON1C General Electric 1975
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3.1PANTALLA DE ALARMAS.

Figura 3.9 Pantalla de alarmas.

Cuando en el transcurso de un arranque o en su normal funcionamiento de una

determinada Unidad de Generación, existiere algún fallo, éste se detecta

mediante los diferentes sensores que se encuentran monitoreando las fallas así

como por los relés de protección que posee la sección de turbina así como la

sección del generador. Esta información es transmitida hacia el sistema de

control speedtronic, se muestran en una pantalla de alarmas las cuales deben ser

reconocidas y se debe hacer las correcciones de! caso para que puedan las

alarmas encendidas ser restablecidas o apagarse en el caso del presente

monitoreo.
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Según la alarma que se encuentre titilando se deberá tomar las medidas

correctivas correspondientes para detectar y corregir la falla que se indica, caso

contrario el problema podría hacerse extensible a otras regiones de la turbina y

producirse un disparo con la consecuente salida del paralelo del Sistema Nacional

Interconectado y la pérdida de generación de Energía Eléctrica con las

consecuentes pérdidas de tiempo y trabajo.

3.2 PANTALLA DE REGISTRO HISTÓRICO DE ALARMAS.

Figura 3.10 Pantalla de registro histórico de alarmas.

A la pantalla que guarda los históricos de todas las alarmas registradas antes,

durante y después del funcionamiento de cualquier de las Unidades de

Generación, se tiene acceso directo a partir de la pantalla de Alarmas mediante la

pulsación del botón que tiene marcada la leyenda de "Históricos Alarmas".
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La información que es almacenada en esta pantalla, y por consiguiente en una

parte de la memoria de la computadora, puede a su vez ser impresa mediante el

uso de la tecla de reporte que se encuentra en la pantalla. Este tipo de

información es de vital importancia para realizar el . cronograma de

Mantenimientos Preventivos que se realizan a la planta.

3.3 PANTALLA DE DISPAROS.

12 A Eroblema en el suministra de energía aSpeedtronic
i '

i* B-aga presión de acede o funcionando bomba de emergencia

21 ^Emblemas enel artantiue delmotordiesel
* < '• s

14 Alta o baja temperatura en elrepartidor de aceite >

31 , Incendia v'- - , '
/

34 Baga presión en el sistema .hidráulico
/• ; •-, í t

3f Falla en, el encendido o p e^dida de llama
s •"•

v •" %

36 Afta íempeí atura de escape o problema en el circuito
S f. f.

* *. s '

37 > DispaiOj problema ̂ or vibración enla>tufbuia <
• ; í " -, " * ' " • * . * . ' .

38 Disparo,proWemaporsobrevelocidad. , f
"" s í •' •. <f ' V ^ '' s< > f. s *

40 Operación fleprotección diferencial de generador; o protección primaria'
< í *~

52 Falla atierra engarras '
» > y

$4 , ^ Alta temperatura,en cojmeetes del reductor '

Figura 3.11 Pantalla de disparos.

Existen fallos que se consideran graves los cuales provocan que la Unidad se

dispare y por consiguiente que se detenga el eje de rotación de la turbina como

del generador.
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Existen solamente pocos fallos que ameritan que la unidad se detenga y esto es

porque dichos fallos pueden afectar directamente con la vida útil de las máquinas

ya que el trabajo de las Unidades con este tipo de fallos constituye una amenaza

para las máquinas como para el personal que se encuentre laborando con las

mismas.

3.4 PANTALLA DE HISTÓRICOS DE POTENCIA ENTREGADA.

Figura 3.12 Pantalla de históricos de potencia entregada.

En la pantalla denominada "Históricos", se tiene implementado un gráfico de

tendencias históricas "Historical trend charf en el cual se puede observar las

curvas de evolución de los parámetros y variables en el proceso de generación de

potencia activa como reactiva, para un intervalo de tiempo con punto de inicio y

ancho ajustables dentro del intervalo de tiempo de registro.
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En la parte inferior se observan los botones de acción que permiten hacer los

ajustes de punto de inicio y ancho; el botón "encerar" permite hacer que el borde

derecho aparezca el último punto registrado y el botón salir a principal, permitirá

dar este paso, en un costado tiene los botones de salir a principal o cambisr a

datos.



CAPITULO IV
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CAPITULO IV

REGISTRO HISTÓRICO DE LA ENTREGA DE POTENCIA

AL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO Y

DETECCIÓN DE FALLOS.

4.1 DESPACHO DE CARGA

Como se explicó en forma detallada en la parte correspondiente al desarrollo de

pantallas en el capítulo anterior, una vez que se estabiliza el generador se cierra

el interruptor de excitación dando paso a que en el generador ya exista voltaje, y

se encuentre girando a la velocidad nominal de 3600 rpm. de tal forma de generar

el voltaje a una frecuencia de 60 Hz. Es cuando aparece una advertencia que

indica que la unidad se encuentra lista para sincronizarse con el sistema nacional

interconectado S.N.I.

En este instante es cuando el operador debe proceder a ingresar a la pantalla de

sincronismo. En esta pantalla, según se escoja cualquiera de las dos formas

para que la máquina entre en sincronismo sea manual o automática, con la

ayuda del sincronoscopio se igualan las fases del voltaje trifásico alterno

generado con las fases que se encuentran en el S.N.I., y el generador entra en

sincronismo.

Cuando el generador esta en sincronismo, significa que puede tomar carga para

lo cual desde la pantalla de datos el operador puede variar ia generación de

potencia activa como reactiva según la necesidad del sistema. Cuando cambia la

carga en el generador de C.A., e! voltaje de salida también tiende a cambiar,

debido a la caída de tensión en el devanado de armadura ocasionado por el

cambio de la corriente de carga.

Para evitar estos inconvenientes, los generadores están provistos de un regulador

automático de voltaje AVR el cual sensa el voltaje de salida del generador,
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cuando este cambia, ocasiona un cambio correspondiente en la corriente de ia

fuente excitadora que suministra ia corriente de campo del generador.

De esta forma, si ei voltaje de salida del generador se reduce, ei regulador

produce un aumento en la corriente de campo de la fuente excitadora, con lo cual

el campo magnético del generador aumenta en intensidad y eleva el voltaje del

generador a su amplitud original.

Toda máquina sincrónica puede trabajar en los tres regímenes; generadores,

motores o compensadores, es decir que este generador tiene la posibilidad de

regular su corriente reactiva y por consiguiente el eos $ mediante la variación de

la corriente de excitación.

Por lo tanto cuando cualquiera de las unidades de la central está sincronizada con

el S.N.I., esta tiene la posibilidad de despachar potencia activa, y/o potencia

reactiva según sean las necesidades del sistema, las cuales son monitoreadas

por los operadores de control de entrega de energía del CENACE. Quiénes a su

vez se encuentran conectados vía telefónica directamente con la sala de control

de la central Sta. Rosa, desde donde los operadores toman las acciones

correspondientes para suplir las exigencias del sistema.

Debido a que las necesidades del sistema varían de un momento a otro,

dependiendo de la hora ya que el consumo de energía aumenta en las horas pico

donde se hace imperiosa la necesidad de potencia, los operadores están

constantemente variando la generación especialmente de potencia reactiva.

Por lo general, los cambios de potencia activa, son más pausados debido a que la

planificación de entrega de energía que tiene el CENACE, está supeditado a la

potencia que puede entregar cada una de las diferentes centrales de generación,

dispuesto de tal forma que el suministro de potencia activa se realice al más bajo

costo por megavatio/hora.
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4.1.1 DETALLE DE REPORTES Y TIEMPO DE MONITOREO

Existe una pantalla dedicada a la captación y almacenamiento de datos

correspondiente al tiempo en el cual, una o todas las Unidades de Generación se

encuentran en funcionamiento, y por lo tanto contribuyen con energía

remunerable al SNI.

Los datos correspondientes a esta energía remunerable deben ser almacenados y

analizados con el fin de ser enviados al Centro Nacional de Control de Energía

CENACE y de esta forma se pueda cobrar el dinero correspondiente a la

generación total de megavatios/hora entregados por la Central Térmica Santa

Rosa al SNI.

4.1.1.1 Pantalla de datos

En la pantalla de Datos donde se muestran las variables monitoreadas en una

forma instantánea, es decir permite al operador estar al tanto del valor de la

variable desde el preciso instante en el cual tuvo acceso a la pantalla el operador,

le permite variar las potencias generadas directamente desde esta pantalla en

forma manual con una variación de 0.5 en cada pulso que realice o en una forma

automática variando a carga base o a carga pico según lo requiera.

Además tiene datos directos de la cantidad de combustible almacenado en el

tanque diario que es de 150000 galones de capacidad, la cantidad de agua

desmineralizada 550 litros que sirve para el sistema de enfriamiento del aceite

lubricante, que sirve para que el aceite conserve las propiedades para su normal

función, la cantidad de aceite lubricante así como su temperatura y presión en

todo el proceso de arranque y funcionamiento.

También se permite llevar un conteo del número de arranques que ha tenido la

unidad desde que se instaló en la central, este contador aumenta su valor siempre

y cuando se encienda la indicación de secuencia de arranque completa, también

se lleva un conteo de disparos que ha tenido la unidad.
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Estos datos sirven para llevar las estadísticas de disponibilidad y funcionamiento

que sirven para planificar e! tiempo y tipo de mantenimiento que requiere cada

unidad.

Existen dos gráficos de tendencia donde están las variables más importantes en

un generador sincrónico. Las tendencias en tiempo real permiten graficar con

cuatro diferentes lápices donde se puede configurar el tiempo de espera, el rango

de valores, la resolución, el color y los atributos de las variables monitoreadas. 1

Con la ayuda del paquete de desarrollo Intouch, el monitoreo de las variables

antes descritas se realizan con una periodicidad de acuerdo a la necesidad del

cliente, en este caso es prudente realizar la toma de datos en períodos muy

cortos de tiempo (30 segundos configurados), ya que estos datos son

almacenados en una localidad de memoria volátil ya que se almacenan solo

mientras son mostrados en pantalla.

4.1.1.2 Pantalla de históricos

La pantalla de históricos está íntimamente relacionada con la de datos debido a

que los datos y cambios que se observan en tiempo real, pasan a la pantalla de

históricos donde son almacenados por mayor tiempo. Intouch crea y guarda dos

archivos por hora al día (24 horas), por lo tanto, se debe considerar el espacio de

disco duro para guardar los archivos de tendencia histórica.1

La gráfica de tendencias históricas muestra datos en espacios de tiempo y fechas

en el pasado, estas no son dinámicas con diferencia de las tendencias de tiempo-

real, se ejecutan solo cuando hayan sido configuradas y se guardan según sea el

requerimiento del usuario.

Con el uso de ocho diferentes lápices se pueden mostrar las tendencias históricas

al mismo tiempo, existe total flexibilidad en designar la interface para la tendencia,

pudiéndose hacer porciones de tiempo con la ayuda de los cursores que se

1 WONDERWARE CORPORATION 2000 Introducción lo InTouch
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encuentran en ia parte inferior del gráfico de tendencia histórica, para cambiar la

locación o espacio de tiempo que desea revisar la base de datos. El promedio y

la desviación estándar pueden ser mostradas por completo dentro de la porción

de tiempo seleccionada.

El sistema histórico distribuido extiende su capacidad de recuperación de

tendencias históricas en base de datos remota, este sistema permite recuperar

información desde múltiples bases de datos para ser mostrados en un solo

display de tendencias.

Además Intouch permite con el utilitario HistData, trabajar con archivos

almacenados desde Intouch (con extensión .csv), para usar en hojas de cálculo o

ambientes de edición como Excel desde donde pueden ser manipulados,

borrados, graficados, etc., los datos.1

25 n

• j e -

12

3¿

* 22¡3!,33'
< , ,.

SaveToFíte ' plename1 " {,

Figura 4.1 Tendencia histórica, unidad funcionando
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En base de un archivo de datos correspondiente al día 15 de septiembre del 2001

del funcionamiento de la unidad de generación número uno, se presenta en la

figura 4.1 la tendencia de las potencias activa y reactiva.

Se puede apreciar que la potencia requerida por el S.N.I. no es constante durante

todo el día ya que como se explicó en el capítulo I, el CENACE es el que decide

los cambios de potencia activa como reactiva de las diferentes unidades.

Con la ayuda de los wizards incorporados con la ventana de histórico, que se

encuentran debajo del gráfico de tendencia histórica, se permite a la parte de

administración imprimir cualquier parte de tiempo la cual se define con e! zoom

incorporado en los mismos botones de ayuda.

4.1.1.3 Pantalla con históricos de alarmas distribuidas

La capacidad del programa, soporta múltiples "proveedores" o servidores de

alarmas simultáneamente, algo que le da a los operadores la capacidad para

visualizar información sobre alarmas.

Las funciones de distribución de alarmas le permiten a los usuarios implementar

el reconocimiento de alarmas con tan sólo "apuntar y hacer click", barras para

desplazamiento de alarmas y muchas otras características para su uso en redes.

De los 52 estados de alarma existentes, incluidos los de disparo, a más de

mostrar la pantalla de Alarmas llamando la atención del operador de turno, el

sistema estándar de alarmas está provisto de un display para mostrar

iocalizadamente todas las alarmas generadas.

En el display de alarmas se puede mostrar dos tipos predefinidos de alarma como

son el Alarm Summary y Alarm History. El resumen de alarmas muestra las

alarmas no reconocidas y las reconocidas, si alguna alarma es restablecida, esta

es borrada del dispíay.



62

El histórico de alarmas en cambio muestra todas las alarmas y eventos ocurridos,

el histórico muestra la ocurrencia de la alarma, el instante de reconocimiento y el

tiempo que transcurre en estado de alarma antes que este retorne a su condición

normal, también el operador de turno.

El número de entradas mostradas es determinada por el tamaño de la ventana

donde se muestran, y muestra todas las alrmas sin importar su prioridad,

asociada a un color determinado. Intouch permite configurar el número de

alarmas almacenadas en el Aiarm Hístory y la apariencia de cada una de ellas;

también permite imprimir si así se requiere.

HISTORIAL

ALARMAS

REPORTE

JÜ2
IMPRESIÓN

PAGINA
ANTERIOR

PAGINA
SIGUIENTE

04/16/01 23:10 Adiciinistrator
04/16/01 23:10 Administrator
04/16/01 23:11 Adrainistrator

850 FDTBL Accesorios UNACKJVTH

850 HLTO Accesorios DHiCKJOW

850 CSGF Accesorios ÜNACK RTN

Figura 4.2 Histórico de alarmas

La figura 4,2 muestra un histórico de alarmas debido a una falla en los accesorios

del sistema de protección del generador, activando las alarmas que se encuentran

marcadas en color rojo, cuya ocurrencia fue el 16 de abril del 2001 exactamente a
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las 23h08, entonces el operador de turno tomó las acciones pertinentes para

reponer las alarmas con lo cual estas alarmas pasaron-a su condición normal, lo

que se encuentra marcado con color negro las inscripciones en el display de

históricos, apreciándose en la parte final las siglas RTN que significan return to

normal.

Puesto que el display almacena indefinidamente (configurado) la ocurrencia de

las alarmas, existen botones que permiten recorrer la pantalla hacia arriba o hacia

abajo, para identificar las fechas de ocurrencia. De esta forma se pueden

imprimir para el correspondiente análisis por parte de los estamentos de

Mantenimiento e Ingeniería.

Cave anotar que el acceso a esta pantalla es presionando un botón con ia

inscripción correspondiente en la pantalla de alarmas. Este acceso está

restringido, es decir solo el personal de mantenimiento hacia arriba, tendrá

acceso a la manipulación de esta información.

En el proceso de simulación que efectúa el programa desarrollado, la información

proveniente de fallos, y por consecuencia la información guardada en el histórico

de alarmas, proviene de un archivo denominado "Auxiliares" que se encuentra en

excel desde donde se da valores de fallo o retorno a normal de las alarmas así

como de los disparos de la unidad.

4.2 DETECCIÓN DE FALLOS Y DESCRIPCIÓN DE ALARMAS.

A continuación se procede a describir cada una de las alarmas que posee el

anunciador ubicado en la parte frontal del cubículo correspondiente a la Turbina

de cada una de las Unidades de Generación en la Central Térmica Santa Rosa, y

cuyas señales son emitidas por parte del sistema de control y protección

speedtronic desde donde serán tomadas dichas señales de monitoreo para

accionar y animar las diferentes pantallas con la ayuda de la Interface Hombre

Máquina desarrollada con la ayuda del programa Intouch.



Existe una vinculación directa entre las señales de estado de alarma que provee

el speedtronic hacia el anunciador con el programa de interfaz comunicados por

medio de la unidad terminal remota que capta las señales emitidas por el

speedtronic a través de la salida que va hacia el anunciador por medio de la

norma de comunicación RS-232, permitiendo de esta forma que la RTU emita las

señales correspondientes y active las alarmas en la pantalla de alarmas.

La identificación de todas las alarmas las realiza el sistema speedtronic, mediante

la activación de los diferentes relés e interruptores con los que cuenta cada

unidad para realizar la detección de fallos. Lo que se hace en el programa es

poner a disposición del operador de turno las alarmas que se presenten en el

transcurso del funcionamiento de cada unidad.

Con esta información el operador deberá tomar las acciones pertinentes para

poder restablecer la o las alarmas activadas mediante la utilización de los planos

correspondientes a speedtronic, turbina, generador o casa de interruptores que

reposan en la sala de control de la central o dar conocimiento al departamento de

mantenimiento para la corrección de la falla en caso de existir.

Alarma: 1

Impresión: Bajo voltaje en el MCC

Descripción: Cuando el voltaje en el Centro de Control de Motores MCC, esta

bajo los 125 VDC, luego de 3 segundos actúa el temporizador

27MC, ubicado en el panel D203, activando la alarma

correspondiente.

Alarma: 2

Impresión: Problema en la cabina de filtros de aire de entrada a la Turbina.

Descripción: Cuando existe un exceso de entrada de aire a los filtros de la

turbina, actúan los interruptores 33TFX y 63TF, de'igual forma se

activa el interruptor limitador de aire de entrada a la turbina

activando la alarma número dos.



65

Alarma: 3

Impresión: Bajo nivel de agua de enfriamiento.

Descripción: Se activa al detectar que el nivel de agua en el tanque está por

debajo de los 265 litros, por medio del interruptor flotador 71 WL

Alarma: 4

Impresión: Bajo o alto nivel de aceite lubricante.

Descripción: Actúa cuando el nivel de aceite en el tanque se encuentra bajo los

'7770 litros, por medio del interruptor flotador 71QL y cuando el nivel

de aceite se encuentra sobre los 8100 litros a través del interruptor

flotador 71 QH.

Alarma: 5

Impresión: Baja presión del sistema hidráulico.

Descripción: Cuando la presión es inferior a 72.4 Bar, en el sistema hidráulico , el

presostato 63HQ enciende la alarma.

Alarma: 6

Impresión: Problema en el virador hidráulico

Descripción: Cuando el acoplamiento es incorrecto, el interruptor de límite o

interruptor de fin de carrera 33HR provoca la alarma.

Alarma: 7

Impresión: Bajo voltaje en motores DC o banco de baterías.

Descripción: Actúa al desenergizarse el relé 27QE de la bomba de emergencia de

aceite lubricante, y cuando no existe voltaje en las barras M1 y M2,

mediante el relé de bajo voltaje e1, que al existir un voltaje inferior a

110 V abre sus contactos y permite que el temporizador 27D (on

delay) se desenergice y cierre sus contactos produciendo la señal de

alarma.
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Alarma: 8

Impresión: Baja velocidad de la turbina.

Descripción: Se activa al actuar el sensor de velocidad 14X, que detecta baja

velocidad del eje de la turbina.

Alarma: 9

Impresión: Bajo voltaje en barras, no usar sincronizador automático.

Descripción: Se enciende con la activación de los relés 6d25 y 6d26, al tener un

voltaje inferior a 13.8 kV, permitiendo tener una señal lógica de uno,

el cual indica un bajo voltaje en las barras.

Alarma: 10

Impresión: Alta temperatura en el estator del generador.

Descripción: Los sensores de temperatura detectan una elevada temperatura en

los devanados del estator y envían una señal de activación desde el

relé 5e2, para encender la alarma.

Alarma: 11

Impresión: Sobrecarga en motores auxiliares.

Descripción: Cuando se produce una sobrecarga, es decir existe sobrecorriente

en cualquier motor auxiliar se activa el relé d5(49X) en el panel D203

y se activa la alarma.

Alarma: 12

Impresión: Problema en el suministro de energía al Speedtronic.

Descripción: Cuando el suministro de energía al Speedtronic falla, el monitor

SBMB actúa y manda una señal PSAL que enciende la alarma y

dispara la unidad. **

Nota: Esta por lo tanto no es una señal solo de alarma sino de disparo por

lo que se encuentra registrada en la pantalla de disparos, todas las

fallas con disparo están marcadas con dos asteriscos al final.
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Alarma: 13

Impresión: Circuito de velocidad anormal.

Descripción: Los captores magnéticos de velocidad 77HO1 y 77HC-2, envían la

señal de velocidad, la misma que pasa por un detector de fallas en la

tarjeta SHPB, que al existir algún problema envía las señales FLTZ y

FLTR, activando la alarma.

Alarma: 14

Impresión: Baja presión de aceite.

Descripción: Se activa por medio del presostato 63QA cuando la presión es

inferior a 0.83 ± 0.06 bar, y a través del relé 72QEX, cuando el

presostato 63QL ha actuado a una presión de 1.38 ± 0.14 bar,

siempre y cuando no se haya activado el motor de corriente alterna,

de igual forma por medio del presostato 63QT que actúa a una

presión de 0.55 bar, disparando la unidad. **

Alarma: 15

Impresión: Calibración manual de VCE

Descripción: Cuando el voltaje de control electrónico VCE es calibrado

manualmente, en la tarjeta SSKC, se produce una señal 33VC de

valor cero lógico que activa la alarma.

Alarma: 16

Impresión: Problema en el divisor de flujo o posición de servoválvula.

Descripción: Se activa por medio de los sensores magnéticos de velocidad 77FD-

1 y 77FD-2, al detectar una diferencia de velocidades en el divisor de

flujo, además produce disparo en la unidad. **

Alarma: 17

Impresión: Falla a tierra en el sistema de control.

Descripción: En la tarjeta SGDD los sensores de falla a tierra detectan la falla en

P28V, N12V, y P5.3V, enviando ia señal 64ST de encendido de la

alarma. En la tarjeta SGDE, los sensores detectan falla a tierra para
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P12V y N12V, enviando la señal 64T que energiza la alarma de fallo

a tierra.

Alarma: 18

Impresión: Problema en el skid de bombas y filtros de combustible.

Descripción: Actúa al activarse el presostato 63FL-1, al detectar una presión

inferiora 2.5 bar.

Alarma: 19

Impresión: Problema en la excitatriz o sobrevoltaje del generador.

Descripción: Se energiza cuando existe un sobrevoltaje en el generador que es

detectado por el relé de protección 6e19, dando la señal 59 VHZ.

También cuando el voltaje de excitación se pierde o existe

insuficiencia del mismo, por lo cual los relés 1d5 y 6e14 abren el

interruptor de excitación a1.

Alarma: 20

Impresión: Disparo del interruptor del generador.

Descripción: Cuando se dispara el interruptor del generador aO, actúa el relé

5GX-1 encendiendo la alarrma.

Alarma: 21

Impresión: Problemas de arranque del motor diesel

Descripción: Se acciona esta alarma por medio del interruptor 63Q, que al no

energizarse provoca una señal de uno lógico para accionar la

alarma.

Alarma: 22 y 23

Impresión: Reserva.
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Alarma: 24

Impresión: Alta o baja temperatura en el repartidor de aceite.

Descripción: Cuando ia temperatura en el tanque de aceite sobrepasa los 74°C ±

2°C, actúa el termostato 26QA, encendiendo la alarma. De igual

forma al activarse el termostato 26QN a los 21 °C ± 2°C, se produce

la alarma.

Alarma: 25

Impresión: Secuencia de arranque incompleta.

Descripción: Se activa al recibir la señal 14HS (O lógico) que indica que el relé de

regulación de velocidad no ha operado, debido a que los captores

magnéticos 71HC-1 y 71HC-2, no han detectado una velocidad del

95% de la velocidad nominal; también por medio de la señal 62 TT2,

que es la señal del contador de arranques fallidos.

Alarma: 26

Impresión: Reserva

Alarma: 27

Impresión: Sobrevoltaje en transformadores de potencial.

Descripción: En el instante en el que se produzca un sobrevoltaje en los

transformadores de potencial, actúan los relés térmicos e1 y e2

energizando los relés 6d1(49VT-1) y 6d2(VT-2), respectivamente y

activando cualquiera de ellos la alarma.

Alarma: 28

Impresión: Problema por vibración del generador.

Descripción: Los sensores de vibración 39V-3 y 39V-4 detectan una vibración

superior a 12.7 mm/seg. Y envían la señal a la tarjeta SVDC, que

activa la alarma, si la vibración supera los 24.5 mm/seg. ;Ia unidad

se dispara. **
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Alarma: 29

Impresión: Filtros de entrada de aire a generador excesivamente sucios.

Descripción: Si los filtros de aire al generador se encuentran llenos de polvo, el

sensor 83 GF detecta esta suciedad y activa la alarma.

Alarma: 30

Impresión: Falla a tierra de! generador.

Descripción: Si el generador se encuentra a tierra, el relé de falla a tierra 6e17 se

activa encendiendo la alarma, por medio de la señal 64F-2.

Alarma: 31

Impresión: Incendio.

Descripción: Se activa esta alarma cuando los sensores de fuego 45FA y 45FT,

detectan fuego en cualquiera compartimento y accionan los relés

45FTX-1, 45FTX-4, 45FGX y 45FEX, además disparan la unidad. **

Alarma: 32

Impresión: Problema en la válvula de purga del compresor o alabes guia de

entrada.

Descripción: Durante el funcionamiento si los alabes guía se encuentran mal

posicionados y si la válvula no purga el suficiente aire o purga

demasiado, estos problemas se reflejan en la velocidad de la turbina,

la misma que envía la señal 14X (cero lógico) y la señal 86CB de

protección de antipenduleo del compresor, activando la alarma.

Alarma: 33

Impresión: Baja presión de combustible.

Descripción: Cuando la presión antes de la válvula principal VS-1 de combustible

es inferior a 0.83 ± 0.03 bar, actúa el presostato 63FLT-2,

energizando la alarma.



71

Alarma; 34

Impresión: Baja presión en el sistema hidráulico.

Descripción: En el momento en que la presión de aceite que controla la válvula

principal de combustible esté en 1.38 ± 0.06 bar, el presostato 63HL

activa la alarma y dispara la unidad. **

Alarma: 35

Impresión: Falla en el encendido o pérdida de llama.

Descripción: Se enciende la alarma por medio de los sensores de fuego 28FD-7 y

28FD-8, que detectan la no presencia de fuego en las cámaras de

combustión, también disparan la unidad. **

§b Alarma: 36

Impresión: Alta temperatura de escape o problema en el circuito.

Descripción: Se activa al recibir las señales 3ET-1, 3ET-2, 26EA, 26ET-1 y 26ET-

2, de las termocuplas, que indican que la temperatura de escape es

elevada y dispara la unidad. **

Alarma: 37

Impresión: Disparo, problema de vibración en la turbina.

Descripción: Cuando la vibración de la turbina excede los 25.4 mm/seg. Los

sensores de vibración 3V-1 y 3V-2, dan la señal de alarma y

»" disparan la unidad. **

Alarma: 38

Impresión: Disparo, problema por sobrevelocidad.

Descripción: Se activa al recibir la señal 12a de los captores magnéticos 77HT-1

y 77HT-2, al detectar una velocidad superior a 5200 rpm.,

provocando el disparo de la unidad. **

Alarma: 39

•- Impresión: Alta temperatura en compartimento de turbina o problema en

ventilador enfriador.
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Descripción: El termostato 26BA detecta una temperatura de 149°C ± 1°C, en el

compartimento de la turbina y acciona la alarma.

Alarma: 40

Impresión: Operación de protección diferencial de generador o protección

primaria.

Descripción: Se activa cuando el relé diferencial 6e11 (8GG) a operado por

diferencia de voltajes.

Alarma: 41, 42, 43 y 44

Impresión: Reserva.

Alarma: 45

Impresión: Embrague desenclavado.

Descripción: Se enciende cuando el embrague se desenclava por medio de!

interruptor de final de carrera S2 activando el relé 2d1, que da la

señal de alarma.

Alarma: 46

Impresión: Bloqueo del interruptor del generador

Descripción: Actúa cuando se energiza el relé de bloqueo, debido a que se ha

accionado cualquier otro relé de protección de transformador de

. fuerza abriendo los interruptores de máquina y de patio.

Alarma: 47

Impresión: Problema en acople de carga o en virador hidráulico.

Descripción: Se activa por medio de las señales 33CG que indica que el

embrague no se ha acoplado y 14GR, que, es una indicación de

velocidad cero del generador.

Alarma: 48

Impresión: Reserva.



73

Alarma: 49

Impresión: Carga desequilibrada.

Descripción: Cuando la carga se encuentra desbaíanceada opera el relé de carga

asimétrica 6e15, encendiendo la alarma.

Alarma: 50

Impresión: Reserva.

Alarma: 51

Impresión: Alta temperatura en compartimento del generador.

Descripción: Cuando la temperatura en el compartimento del generador se

encuentra en 10°C ±2°C, opera en termostato 26HG dando alarma.

Alarma: 52

Impresión: Falla a tierra en barras.

Descripción: De igual forma que cuando el generador se encontraba a tierra, las

barras también pueden estar con conexión a tierra, en este caso

opera el relé 6e18 energizando el relé auxiliar Gd18, produciendo

alarma y disparo del generador. **

Alarma: 53

Impresión: Alta temperatura en cojinetes del generador.

Descripción: Cuando la temperatura de los cojinetes del generador se encuentran

con 89°C ± 1°C operan los termostatos 38QA-1 y 38QA-2, activando

la alarma.

Alarma: 54

Impresión: Alta temperatura en cojinetes del reductor.

Descripción: Si la temperatura en los cojinetes del reductor de carga alcanzan los

109°C ± 1°C operan los termostatos 38IG-1 y 38IG-2, encendiendo

la alarma y disparando el generador **
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Alarma: 55

Impresión; Sobrecarga en motores de persianas de aire del generador.

Descripción; En el instante que se produzca una sobrecorriente en los motores de

persianas del generador, se activa el relé 49AT enviando la señal de

activación de alarma.

Alarma: 56

Impresión; Sobrecorriente en el generador o condensador.

Descripción: Para sobrecorriente actúa el reié de protección 6e12, energizando el

relé auxiliar Gd12 ei cual da la señal de alarma y dispara el

generador. **

£: Alarma: 57

Impresión: Bajo voltaje en el panel de control del generador.

Descripción: Se activa junto con la alarma 12.

Alarma; 58

Impresión; Potencia inversa del generador.

Descripción: Cuando se produce una potencia inversa el relé de protección 6e13

detecta y permite la activación de la alarma.

Alarma: 59
u*-'

9' Impresión: Alta temperatura en compartimento de control.

Descripción: Si en el compartimento de control la temperatura aumenta hasta

alcanzar un valor de 40°C ± 1°C actúa el termostato 26HC-1 y

produce la señal de alarma.

Alarma: 60

Impresión: Falla en casa de interruptores.

Descripción: Esta alarma se activa cuando existe algún problema en la casa de

interruptores, cuando se activa cualquiera de las alarmas del

•• compensador.



CAPITULO V
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CAPITULO V

ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA PROPUESTA

REALIZADA.

Los continuos adelantos tecnológicos han permitido dar un enfoque mucho más

amplio a los procesos en centrales de generación modernas, el sistema de

monitoreo, ayuda a satisfacer las necesidades de obtención de datos en forma

confiable, mejorar el rendimiento de la planta y las condiciones de seguridad de

los operadores.

El sistema de monitoreo que ayuda a satisfacer estas necesidades, como

principal herramienta consta de un software especialmente diseñado para

funcionar en una computadora personal (PC), proporcionando una información

clara y oportuna de los distintos parámetros de interés para el usuario. La

información presentada es confiable, precisa y en tiempo real gracias a la

comunicación directa y transparente con los dispositivos de adquisición de datos.

En el sistema de monitoreo se observan un sinnúmero de señales que provienen

de fuentes muy distantes una de la otra, no es conveniente implementar un

circuito de comunicación con cada fuente de señal en forma individual ya que

sería muy costoso y complicado, por este motivo se ha desarrollado un único

circuito de comunicación que envía una a una las señales que son de interés.

Ahora los distintos estamentos pueden observar toda la información requerida en

una o varias estaciones de operación, que la constituyen varias computadoras

conectadas en red.

En este capítulo se realiza la factibilidad de implementar un sistema de monitoreo

como el simulado en el presente trabajo. Las informaciones se presentan en

niveles jerárquicos, con mejora en la guía de operación. Un diagrama estructural

del sistema se muestra en la figura 5.1.
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Figura 5,1 Estructura del sistema de monitoreo

Para el diseño de la sala de control, instalación parcial tipo mosaico convencional,

interface hombre- máquina avanzada basada en el programa de desarrollo

Intouch para el monitoreo del proceso y adquisición de datos.

La interface común MMI se basa en las nuevas posibilidades de tecnología de

monitores, ofrece al operador la información en forma de gráficos del proceso,

recibe también datos acondicionados específicamente para el monitoreo, la

intervención y la aclaración a nivel del proceso, del sistema de control y de la

instrumentación.

En mantenimiento permite el diagnóstico de todos los componentes del sistema

de monitoreo mediante el uso de detección y registro de fallos, en interface gráfica

con operación seleccionada por menú.
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En ingeniería se tiene un fácil manejo con el instrumento gráfico; bus central

conectado a la estación de ingeniería para configuración y alteraciones de valores

predeterminados, archivos, comparaciones y pruebas; permite además la puesta

en'servicio y el re-diseño de la interíace.

Para la parte administrativa, con la ayuda de los datos enviados por la red, se

pueden realizar funciones de cálculo del rendimiento y eficiencia, funciones de

registro como contar eventos o tiempo de operación, transferir valores calculados

al CENACE para indicación y registro.

Todas las tareas se procesan dentro de una estructura común de organización, de

esta forma, se garantiza una interface estandarizada de operador con las

% posibilidades de administración y evaluación conjunta de datos a través de toda la

central, sin que la distribución modular de las funciones sea visible al operador.

El sistema cubre todas las funciones necesarias para el monitoreo del proceso de

arranque y funcionamiento. También se solucionan aquellas tareas que

generalmente están asignadas a la información y la administración del proceso o

bien a la puesta en servicio o mantenimiento preventivo de la instrumentación y

control.

5.1 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MONITOREO
*

Es un sistema para monitorear equipos y unidades de generación, el sistema de

monitoreo de aplicación industrial está formado por los siguientes elementos:

• Dispositivos de adquisición de datos

• Sistema de transmisión de datos

• Programa estándar o personalizado

• Interfaz hombre-máquina estándar

^ • Estación de trabajo



Cuando se requiere supervisar un sistema, a más de ios conocimientos de

monitoreo indusiriai, es necesario saber como actúan y reaccionan cada uno de

los elementos que intervienen en ei proceso de monitoreo, brindando la

oportunidad de trabajar en equipo.

5.1.1 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

Una parte muy importante en ios sistemas de supervisión son ios elementos de

adquisición de datos que para nuestra aplicación estarán compuestas de

unidades terminales remotas RTlTs. Las RTU's son pequeñas computadoras

industriales encargadas de proporcionar dinamismo entre la computadora y los

instrumentos de campo, gracias a un sistema operativo incorporado en tiempo

real y su alta velocidad de procesamiento con opciones de comunicación

mediante módem, sistema de radio y PLC's.

f

Una RTU puede ser una simple tarjeta con entradas y salidas para señales

análogas o discretas, o puede ser un equipo con una unidad de procesamiento de

datos y varios módulos de entradas y safidas. A continuación se presenta un

diagrama esquemático de una RTU en la figura 5.2.

240V

Central Bns

Q

Serial Poris
(RS232M22/485)

Biagnostic Terminal

Figura 5.2 Unidad Terminal Remota (RTU)
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Mediante la instalación y puesta en operación de las distintas RTU's para la

adquisición de datos del campo de la central, se tiene un sistema de captación de

datos redundante en el monitoreo de las principales variables a través del sistema

de monitoreo speedtronc como son temperatura, presión, etc.

La redundancia satisface en sí todos los requerimientos para la operación y

mantenimiento de la central, existen dos razones fundamentalmente distintas a

favor de la redundancia:

1. Aumento en la disponibilidad de ¡a central

• Garantizar todas las funciones aun si faltan componentes o si estos

funcionan deficientemente.

• Permitir reparaciones sin tener que interrumpir la operación de la central.

2. Aumento a la seguridad de la central para proteger al personal, la maquinaria y

el medio ambiente.

Teniendo en cuenta criterios económicos, basta por lo general una redundancia "1

de 2" para aumentar la disponibilidad de la central. Sin embargo para tareas de

protección orientadas a la seguridad se requiere como mínimo una redundancia

de "2 de 2".

5.1.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS

Dentro de un sistema de instrumentación y monitoreo, la comunicación de ios

componentes de los sistemas OM (Operation and Monitoring) y ES(Engineering

System) entre sí se efectúa a través del sistema de bus de periféricos (p.ej. el

sistema de bus SINEC H1FO de SIEMENS permite formar una red de área local

(LAN) de alto rendimiento que satisface normas internacionales), OM y ES se

comunican con los RTU's a través del bus de periféricos.

Con la introducción del bus de periféricos, el número de terminales se puede

configurar de forma independiente del número de unidades de procesamiento, es
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decir, si para el contingente de datos a procesar se necesitan una o más unidades

de procesamiento y si éstas se han diseñado en forma simple o redundante.

En el monitoreo de la central se aplican cables de fibra óptica como medio de

transmisión. Una ventaja esencial de la fibra óptica es su insensibilidad frente a

influencia eléctricas y magnéticas, como se presentan frecuentemente en la

central, además garantizan la separación galvánica de todas las estaciones

acopladas.

Junto a estas ventajas técnicas, se dispone asimismo de la seguridad de los

medios de transmisión ópticos contra la "escucha" no autorizada, lo que es de

importancia en materia de protección de datos. Esto es relevante en un sistema

cuya estructura de bus alcanza hasta más allá de una zona delimitada como el

terreno de la central Sta. Rosa.

5.1.3 PROGRAMA ESTÁNDAR INTOUCH DE WONDERVVARE

El software del sistema de monitoreo Intouch 7.1 se eligió en base a las normas y

los estándares industriales internacionales, siguiendo la tendencia del desarrollo

de los sistemas de software más modernos.

Intouch de Wonderware, la principal interfaz hombre-máquina del mundo,

proporciona una sola visión integrada de todos sus recursos de control e

información. InTouch le permite a ingenieros, supervisores, administradores y

operadores visualizar e interactuar con el desarrollo de toda una operación a

través de representaciones gráficas de sus procesos de producción.

Eí ambiente de desarrollo de aplicaciones para redes permite el desarrollo de

sistemas para su uso en redes a base de PCs. El poder y la facilidad de uso

legendarios de InTouch disminuyen de manera dramática el costo y el tiempo

asociados con el desarrollo y el mantenimiento de sistemas de interfaz para

operador/MMI.
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InTouch incluye a FactoryFocusMR, un poderoso nodo de sólo visualización que le

permite a supervisores y administradores visualizar (sin alterar) datos del área de

producción de la planta en tiempo real desde una PC de escritorio ubicada en

cualquier lugar de la red.

5.1.3.1 Características de Desempeño

Gráficos Orientados a Objetos. Las aplicaciones fáciles de configurar significan

menores tiempos de desarrollo. Es posible mover, animar y modificar el tamaño

de objetos o grupos de objetos de manera fácil y rápida. Sus poderosas

herramientas de diseño orientadas a objetos hacen que el dibujar, localizar,

alinear, colocar objetos unos sobre otros, espaciar, rotar, invertir, duplicar, cortar,

copiar, pegar y borrar objetos resulte sumamente fácil. InTouch ahora soporta la

poderosa tecnología ActiveX estándar de Microsoft, permitiendo el uso de objetos

ActiveX con InTouch. InTouch soporta cualquier resolución de video soportada

por Windows.

5.1.3.2 Vínculos de Animación

Es posible combinar vínculos de animación para lograr cambios complejos de

tamaño, color, movimiento y/o posición. Los vínculos de animación incluyen datos

de entrada discretos, análogos y de texto; barras deslizables horizontales y

verticales; botones discretos y de acción; botones de acción para mostrar y

ocultar ventanas; vínculos de color de texto, relleno y líneas para alarmas y

valores discretos y análogos; vínculos de ancho y altura de objetos; vínculos de

posición horizontal y vertical, y mucho más.

5.1.3.3 Alarmas Distribuidas

Esta capacidad soporta múltiples "proveedores" o servidores de alarmas

simultáneamente, algo que le da a los operadores la capacidad para visualizar

información sobre alarmas a partir de múltiples ubicaciones remotas al mismo
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tiempo. Las funciones de distribución de alarmas permiten a los usuarios

implementar el reconocimiento de alarmas con tan sólo "apuntar y hacer click",

barras para desplazamiento de alarmas y muchas otras características para su

uso en redes.

5.1.3.4 Tendencias Históricas Distribuidas

InTouch permite especificar de manera dinámica diferentes fuentes de datos de

archivos históricos para cada una de las plumas en una gráfica de tendencias.

Estas fuentes de archivos históricos pueden ser otras bases de datos InTouch o

cualquier base de datos de IndustriaISQL Server. Como InTouch permite el uso

de hasta 8 plumas por gráfica de tendencias, los usuarios pueden tener una

cantidad sin precedentes de datos históricos disponibles para su visualización en

cualquier momento dado, 1

Además el programa permite adaptar completamente el número de monitores a

los requisitos del monitoreo del proceso, en detalle, se usan los siguientes

sistemas estándares:

• El sistema de operación UNIX, sistema V

• Sistemas relaciónales para banco de datos

• Estándares gráficos X/Windows, OSF-motif, DYNAVIS-X

• Estándares de comunicación MMS/STF y TCP/IP

5.1.4 ENTERFAZ ESTANDARIZADA HOMBRE-MÁQUINA.

La fusión de los sistemas de monitoreo y de información, los cuales hasta ahora

fueron desarrollados separadamente, requiere una interface estandarizada de

operador. Este requisito pero también los nuevos conceptos para la

automatización de centrales y las nuevas filosofías de operación, así como las

posibilidades mejoradas de representación con modernos instrumentos,

FACTORY SU1TE 2000
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computadoras con ambiente Windows, forman la base para la interface hombre-

máquina (MMI) del sistema de monitoreo.

En el paquete Factory Suite 2000, las funciones están divididas en paquetes y

éstos a su vez, en módulos específicos del software. Esta medularidad no solo

aumenta la capacidad de extensión de todo el sistema, sino mejora las

posibilidades para una adaptación óptima a las diversas condiciones de diferentes

parámetros y tareas en la central.

Una central se puede observar desde varios puntos de vista según las prioridades

tales como:

• Correlaciones físicas y termodinámicas

• Unidades, equipos auxiliares, cableado

• Medición, mando, control

La interface hombre-máquina, para estos criterios contiene los siguientes

mecanismos de selección y de representación:

• Reportes de entrega de energía con la posibilidad de ser

graficados y analizados

• Visualización de proceso para la operación de arranque, de

sincronización, de carga y de parada

• Aviso de alarmas gráficas de cada unidad para la detección y

eliminación de fallas, dependientes de la causa.

La información que se almacena sirve esencialmente para analizar, optimizar y

documentar los procesos, así como para analizar y eliminar rápidamente las

perturbaciones. No todos los estamentos de la central precisan de todas las

funciones disponibles; por eso se realiza una subdivisión de [as funciones en:

• Estadística operativa

• Servicio técnico, mantenimiento
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• Documentación del historial de perturbaciones

• Análisis del archivo

• Monitoreo de la vida útil y de la fatiga de los componentes

• Manual de operación

• Bitácora de turno.

5.1.5 ESTACIÓN DE TRABAJO

La estación de trabajo la constituye un computador personal (PC), que incluya el

software Intouch, ésta debe tener las características de un servidor, ser un equipo

estable y con las características que le permitan un buen acoplamiento con el

sistema y que preste los servicios necesarios al operador. Para llenar todas

estas necesidades debe cumplir con un mínimo de características:

• Procesador de alta velocidad (Pentium III)

• Disco duro de gran capacidad (20 GB)

• Memoria RAM (128MB)

• Mouse

• Periféricos (Impresora)

Como se plantea realizar una red computacional que comunique los diferentes

departamentos de la central, se describe en forma rápida la conformación de una

red LAN, debido a que no compete el estudio de redes al presente trabajo, con lo

que se puede tener varias estaciones de trabajo.

5.1.5.1 Redes de Área Local (LAN)

Son redes de propiedad privada, de hasta unos cuantos kilómetros de extensión.

Se usan para conectar computadoras personales o estaciones de trabajo, con

objeto de compartir recursos e intercambiar información.
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Están restringidas en tamaño, lo cual significa que el tiempo de transmisión, en el

peor de ios casos, se conoce, lo que permite cierto tipo de diseños que de otro

modo podrían resultar ineficientes.

Suelen emplear tecnología de difusión mediante un cable sencillo al que están

conectadas todas las máquinas.

Operan a velocidades entre 10 y 100 Mbps.

Tienen bajo retardo y experimentan pocos errores.

5.7.5.1.1 Topología de bus

En la topología en bus los nodos que componen la red quedan unidos entre sí

linealmente, uno a continuación del otro. El cableado en bus presenta menos

problemas logísticos, puesto que no se acumulan montones de cables en torno al

nodo central. Tiene la desventaja de que un fallo en una parte del cableado

detendría el sistema, total o parcialmente, en función del lugar en que se

produzca. Es además muy difícil encontrar y diagnosticar las averías que se

producen en esta topología.

La red en bus posee un retardo en la propagación de la información mínimo,

debido a que los nodos de la red no deben amplificar la señal, siendo su función

pasiva respecto al tráfico de la red. Esta pasividad de los nodos es debida más

bien al método de acceso empleado que a la propia disposición geográfica de los

puestos de red. La Red en Bus necesita incluir en ambos extremos del bus, unos

dispositivos llamados terminadores, los cuales evitan los posibles rebotes de la

señal, introduciendo una impedancia característica (50 Ohm.)

Añadir nuevos puesto a una red en bus, supone detener al menos por tramos, la

actividad de la red. Sin embargo es un proceso rápido y sencillo. Es la topología

tradícionalmente usada en redes Ethernet. Industrial Ethernet es un estándar

industrial verificado y aceptado a nivel mundial. Funciona por el método de

acceso normalizado CSMA/CD (Carrier Sense Múltiple Access with Colusión

Detection) en la norma IEEE 802.3.
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5.2 COSTOS Y BENEFICIOS DEL ESTUDIO

La realización del estudio técnico da como consecuencia la estimación y

distribución de los costos del proyecto en términos unitarios y totales, con lo cual

se determinará la cantidad de recursos monetarios que exige el proyecto,

El estudio financiero de los costos del estudio tienen por objeto determinar de una

manera contable la magnitud de la inversión que se deberá hacer fruto del estudio

técnico; de esta manera se asegura que los recursos económicos que dispone la

empresa sean asignados de la mejor manera posible.

El deseo de llevar adelante un estudio técnico trae consigo asignar para su

ejecución una cantidad de variados recursos, en el presente estudio, e! costo de

la implementación está integrado por dos elementos que son equipamiento e

ingeniería.

5.2.1 COSTOS DIRECTOS EN EQUIPOS Y SOFTWARE

Constituyen los costos de equipos y elementos que conforman el nuevo sistema

de monitoreo y adquisición de datos; y que están en función del tipo de sistema y

red a utilizarse. Los costos directos en equipos, accesorios, materiales y software:

Haciendo referencia a la propuesta realizada en el capitulo segundo, en la tabla

5.1 se tabulan la lista de equipos y materiales con sus respectivos precios, así

como los precios de las licencias de software.



87

Lista de equipo y materiales

Cantidad Descripción Costo unitario Total

Computador personal marca
COMPAQ que Incluye:

Monitor SVGA de 21 color
Procesador AMD pemtium IV
Disco duro de 20 GB
Tarjeta de red
Módem externo
Memoria RAM 256 MB
Mouse y mousepad
Teclado para Windows
CD rom 52 X
Impresora de tinta

1890 USD 5670 USD

UPS's Power com
De 500 VA, tiempo de respaldo
de 10 a30 minutos dependiendo
la carga, o equivalente.

140 USD 420 USD

Medidor de potencia trifásico
Power Logic class 3020
O equivalente 1150 USD 3450 USD

6

RTU's
Modicom A986- 120
O equivalente 2877 USD 17262 USD

Convertidores COM 128.
MULTI-PORT CONVERTER
RS-232TORS-485
Q equivalente

140 USD 420 USD

Software

Microsoft NT License
Licencia de funcionamiento
Y software Windows NT
Versión 4.0

1800 USD 5400 USD

Intouch 7.1 full development
Licencia de operación de Intouch
7.1 de la Woderware Corporation
definida para 100Q tags.

7500 USD 7500 USD

Intouch 7.1 Run time
Licencia de operación de Intouch
7.1 modo de funcionamiento de
programa de Woderware
Corporation.

Tabla 5.1

5320 USD

Total

15960 USD

56082 USD



5.2.2 COSTOS DE INGENIERÍA Y MANO DE OBRA DIRECTA

Comprenden los servicios profesionales del personal técnico encargado del

diseño definitivo y la implantación del sistema.

Se tarifan costos de desarrollo de las pantallas MMI para lo cual se necesitaría de

unas 240 horas laborables (seis semanas), se tendría un total de costo de

ingeniería de desarrollo de $ 6000 USD debido a la experiencia adquirida en el

presente trabajo.

Para la implementación del proyecto, puesta en funcionamiento y pruebas se

requerirán de. tres semanas para quedar completamente instalado, el costo de la

implementación estaría por $ 3000 USD, sin contar con el personal con que

cuenta la central, técnicos y tecnólogos quienes prestarían su contingente

sin que esto represente un rubro extra para la administración de la central.

Curso de entrenamiento y asistencia técnica al personal de operación,

mantenimiento y administración quién estará la mayor parte del tiempo en

interacción con las pantallas de la interfaz, que será de unas 32 horas laborables

con un costo de 256 USD.

Es decir, sumando los dos rubros de la propuesta como son, Adquisición de

equipos: 56082 USD e Ingeniería, mano de obra, entrenamiento y asistencia

técnica: 9000 USD se tiene un total de 65 338 USD que es un costo bajo con

respecto a los beneficios inmediatos que generará este nuevo sistema de

monitoreo, siendo accesible para su implementación inmediata.

5.2.3 BENEFICIOS

Ha sido posible valorar en términos económicos aproximados los beneficios que

traería este proyecto, no hay duda que a! modernizar el sistema de monitoreo,

supervisión y adquisición de datos, se obtendrá una mejor operatividad,

funcionalidad e integración del mismo.



89

En términos cualitativos, se pueden señalar los siguientes beneficios:

• Interface hombre-máquina optimizada

• Visualización de ios procesos de arranque, parada y disparos, basada en

ambiente Windows.

• Superficie ¡nterface gráfica con operación seleccionada por menú.

• El monitoreo del sistema en tiempo real.

• Función de ayuda para asistir al operador.

• Alta disponibilidad en la configuración del sistema.

• Registrar de manera confiable y continua las variables más importantes del

sistema de entra de potencia.

• Contar con un sistema de alarmas y eventos que ayuda de manera eficaz a ios

operadores y supervisores.

• Generar reportes impresos de manera oportuna.

• Llenar registros históricos de nivel de entrega de potencia entregada para

análisis económico y estadístico.

• Supervisar el trabajo de los operadores.

• Distribuir mediante una red de computadoras la información sobre la operación

del sistema, a distintos departamentos de la central.

• Funciones de registro como; contar arranques, eventos, registro postdisparo,

tiempo de operación.

• Modernizar los sistemas de control de la central, que revalorizaría los activos

fijos de la misma.



CAPITULO VI
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CAPITULO VI

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES.

El desarrollo continuo de las computadoras ha permitido obtener componentes de

hardware industrial, como las RTU's, procesadores de señales digitales y

software mucho más versátiles, se puede hacer uso de ellos en el desarrollo de

sistemas de monitoreo y control industriar ganando en efectividad y rentabilidad

en los diferentes procesos donde se aplique este valioso desarrollo.

El software Intouch está diseñado para correr en ambiente Windows,

proporcionando información clara y oportuna de los distintos parámetros de

interés para los operadores de la central. La información presentada es

confiable, precisa y en tiempo real gracias a la comunicación directa y

transparente con los dispositivos de adquisición de datos.

La propuesta realizada satisface los requerimientos de un sistema SCADA

compuesto de una Unidad Terminal Maestra MTU, que en nuestro caso es la

estación de trabajo; dos tarjetas de datos de campo Unidades de Terminal

Remota RTUs, y una colección de software tanto estándar (Windows NT), como

de cliente (Intouch 7.1) usado para monitorear las unidades de control de

localizacíón remota. Abarcan tareas de colectar información obtenida

directamente del sistema de monitoreo y control actual speedtronic MARK II,

transferir hacia un sitio central, llevar a cabo análisis, así como controlar y mostrar

estos datos mediante pantallas de operador y otras funciones para la

administración de la central.

El sistema cubre todas las funciones necesarias para el monitoreo del proceso de

arranque y funcionamiento con posibilidades prácticamente ilimitadas. También

se solucionan aquellas tareas que generalmente están asignadas a la información

y la administración del proceso o bien a la puesta en servicio o mantenimiento

preventivo de la instrumentación y control de la central.



Todas las tareas se procesan dentro de una estructura común de organización, de

esta forma, se garantiza una interface estandarizada de operador con las

posibilidades de administración y evaluación conjunta de datos a través de toda la

central, sin que la distribución modular de las funciones sea visible al operador.

Las funciones asignadas en el programa sirven a los operadores de la central

como ayuda para tomar decisiones y poder optimizar el proceso gracias a la

localización de las alarmas en el momento de ocurrencia y por consiguiente para

operar en forma cuidadosa, económica y segura. Se dispone de un ordenador

dinámico para la determinación de la carga disponible sin exceder límites

admisibles.

Se puede realizar una administración de datos distribuida ofreciendo una

capacidad de extensión prácticamente ilimitada del sistema, sin restricciones

debido a la versatilidad de los componentes individuales. Estas posibilidades

aseguran perspectivas organizativas, funcionales y económicas en el diseno a

largo plazo de una central.

Las pantallas desarrolladas para la interfaz hombre-máquina (MMI), son

versátiles, satisface requerimientos, es amigable, son pantallas de operador para

efectuar comandos para monitorear, archivar y coleccionar datos históricos,

tendencias de variables, alarmar eventos importantes y en general reportar un

período de actividad de un proceso. Estas pantallas contienen elementos tan

simples como lámparas que muestran información del estado del sistema o

interruptores para realizar control mediante la selección de los mismos, con un

sistema de software gráfico que en múltiples monitores cubren la central térmica

por completo.

Gracias a un monitoreo eficaz se tiene un aumento de las posibilidades de

supervisión, aumento en la eficiencia de operación, confiabilidad y respuesta de

carga así como para minimizar el número de paros no planificados de la central

con la ayuda de ésta técnica innovativa, realizando planeamiento detallado y

controlado por parte del departamento de ingeniería y mantenimiento.



92

Ventajas de la modernización del sistema de monitoreo con la ayuda de una

interface hombre-máquina son entre otras:

Aumento en la flexibilidad del servicio, mejora en el sistema de diagnóstico con

ayuda del histórico de fallas, aumento con respecto a la exactitud y a la

disponibilidad, características de redundancia, reducción del cableado en la

periferia, reducción del espacio requerido para el monitoreo actual, simplificación

del acceso de datos para reportes de administración y pronósticos.

Se debe realizar un análisis sobre el retorno de la inversión y se comprobará que

el costo de la implementación es efímero frente al beneficio que se tendrá una

vez instalado el nuevo sistema de monitoreo de la central. Dentro de la propuesta

comercial se debe acordar todos los aspectos sobre la modernización del

monitoreo, características comerciales, delimitación de responsabilidades y

fijación del calendario de actividades, de esta forma la administración puede

concentrar sus recursos en su actividad principal: la operación y producción de

energía remunerable en la central.

El desarrollo del trabajo de titulación ha permitido una aplicación en el ámbito

profesional de las técnicas y estrategias aprendidas en el aula, ya que la

experiencia de encontrarse con problemas reales en el campo, fortalecen el

espíritu y aumentan el deseo de superación personal. Con la ayuda del

conocimiento empírico de los trabajadores de la central y la forma de aplicar el

conocimiento científico aprendido, se pueden realizar otros proyectos

consiguiendo paso a paso la automatización de la central.

Se sugiere la implementación del sistema propuesto ya que en la actualidad el

sistema de monitoreo de la central, es parcializado a cada unidad de generación y

con el proyecto se centraliza a una estación de trabajo. Además, la puesta en

servicio se realizara con la central en operación, solo se harán desconexiones

parciales según un calendario acordado previamente, se evitará en la medida de

lo posible toda pérdida de producción causada por el proyecto de modernización.
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ANEXO A

MANUAL DE USUARIO.

El programa de simulación inicia con la pantalla de seguridad donde existen seis

botones con las inscripciones y descripción se muestra a continuación;

Ingresar identificación. La persona que desee ingresar al programa debe

escribir su nombre, aparecerá espacio para ello.

Ingresar clave. Cada persona debe tener una palabra clave para su ingreso.

Ingreso a principal. Si el nombre y clave del operador son correctos, entonces

con la pulsación de este botón se ingresa a la pantalla de menú y de arranque

para continuar con el proceso requerido.

Deshabilitar ingreso. Si el operador se diera cuenta que no están correctos el

nombre y clave, puede deshabilitar el ingreso e intentar nuevamente.

Configurar usuarios. Solo las personas que cumplen con los requerimientos de

acceso pueden eliminar o aumentar usuarios.

Cambiar clave. Cuando el operador ha ingresado el nombre y clave

correctamente, éste puede cambiar su palabra clave cuando así lo requiera.



En la pantalla de menú existen diez botones;

y
PASADA AYUDA

Salir. Este botón muestra la pantalla de seguridad y sirve para los cambios de

operador en los diferentes turnos, en la pantalla de históricos de alarmas, se

registran los nombres y claves de los operadores a la hora y fecha de ingreso.

Históricos. Este botón permite ingresar a la pantalla de históricos de potencia.

Alarmas. Permite ingresar a la pantalla de alarmas, desde aquí se puede

ingresar a la pantalla de histórico de alarmas cuyo ingreso es restringido.

Unidad. Permite el cambio de pantallas de datos de la unidad que se requiera.

Arranque. Da señal para que aparezca la pantalla de para escoger la unidad que

se quiere dar arranque, se puede escoger cualquiera de las tres unidades.

Parada. Permite parar la unidad que debe dejar de funcionar.

Datos. Se permite el ingreso ala pantalla de datos de la unidad que se encuentre

señalada en el botón unidad.

Compenso. Realiza el cambio de generador a compensador sincrónico.

Calculadora. Aparece la aplicación calculadora incorporada en computaror y

sirve para que el operador se ayude con cálculos que debe realizar.

Ayuda. Despliega en pantalla el significado de las siglas de los elementos que se

encuentran en pantalla así como de las alarmas.

Si se requiere dar arranque a una unidad, después de escoger qué unidad,

comienza el proceso de arranque visible en la pantalla principal. Una vez que la

turbina comienza a tener señal de fuego, se permite ingresar a la pantalla de

Temperatura de la Turbina presionando sobre la figura que simboliza la turbina,

donde se puede apreciar la evolución de la temperatura en los gases de

enfriamiento de la turbina y en los gases de escape, de esta pantalla se regresa a

principal presionando el botón "principal".
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Asimismo, cuando el generador alcanza la velocidad nominal, comienza a titilar el

símbolo del generador, entonces presionando sobre este, se ingresa a la pantalla

de sincronización.



En la pantalla de sincronización se debe escoger la forma de sincronizar mediante

la pulsación de los botones manual o automático. Si se escoge manual,

aparece el botón pata encender el sincronoscopio, una vez encendido se permite

variar las fases del voltaje hasta que coincidan con el del sistema pulsando los

botones de más o menos, sincronizándose la máquina. Si se escoge automático,

aparece un solo botón con la inscripción de Auto, al presionar este, la máquina se

procede a sincronizar en forma automática.

Una vez sincronizada la máquina, después de diez segundos, aparece la pantalla

de datos, donde se tiene la opción de variar la carga de potencia activa como

reactiva según sea las exigencias del sistema con la ayuda de los botones

correspondientes que son habilitados dependiendo de la señal CTCA de control

de toma de carga, si está en verde se habilitan todos los botones, si está en rojo,

significa que la unidad está trabajando como compensadpr sincrónico y por lo

tanto solo habilita los botones de variación de la carga reactiva. Desde esta

pantalla con la ayuda de los botones de la pantalla de menú que se encuentran

siempre visibles, se puede tener acceso a la pantalla de históricos, alarmas o

activar la calculadora incluida.

YAK1ACIONDE CARGA



En caso de existir algún fallo leve aparece inmediatamente la pantalla de alarmas

donde el operador debe reconocer la(s) alarma(s) pulsando el botón de

Reconocimiento. Luego de haber tomado las acciones correctivas para que la

alarma regrese al estado normal, el operador debe presionar el botón que tiene la

inscripción de Restablecer Alarma borrándose la alarma de esta pantalla, es decir

tomando el color blanco de normal. El operador no tiene acceso a ninguna otra

pantalla mientras no sean reconocidas las alarmas en el momento de aparición.

Toda la información de ocurrencia, reconocimiento y restablecimiento de fallos,

son eventos que son almacenados en el archivo existente de la pantalla de

Histórico de Alarmas que se muestra en la página siguiente.

Desde esta pantalla pueden acceder a la pantalla de históricos solamente las

personas que estén autorizadas, las que tengan un nivel de acceso al programa

igual o mayor que quinientos, con la finalidad de realizar el análisis

correspondiente.
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En caso de existir algún fallo grave, éste producirá un disparo de la unidad,

aparecerá inmediatamente la pantalla de Disparos con la correspondiente

señalización de la ocurrencia del disparo (fallo). Desde esta pantalla se puede

acceder solamente a la pantalla principal.



ANEXO B

Características de equipos de
diferentes marcas que se necesitan
para el nuevo sistema de monitoreo.



Control system RTU platform
Modicon Compact RTU™

A world of applications



Controller summary

Below ¡s the summary of the new Compact une of 32 bit, 386 DX based
controllers, All CPUs are compatible with Concept 2.1 or higher and
ProWORX NxT programming software.
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I/O options

Compact I/O modules
support traditional
Compact applications
while also providing
solutions for expanded
new applications.
They also support the
demanding harsh

• environment require-

ments (-40 to +70°C
operating) of local
process and RTU ap-
plications. Even the
primary and subracks
'(AS-HTDA-200 and
AS-HDTA-201)are
available with confor-
ma! coating and in

most applications
need no special heat-
ing and coolíng equip-
ment or expensive
enclosures. Taken
together, these en-
hancements provide
reai soiutions to real
world problems.

4&8 Inputs :;',.![ 16 Inputs • . . " ; ; ' • ' :

66...154 ; l;5 TTL, 12to 60, 24, 48, 60

115.'..'230 : ' : • ' " ' • ' í i - . . ' - ' :• - ; •

4 OutpUts 8 Outputs 16 Outputs

24to 110 Vdc/2A - 24 to 110 Vdc2/A • ' . . ' . ' . - , . ' / ,
24to230Vac/2A;;24to230Vac2/A'^ . . . ;

24 to 230 Vac/1 A '/5 to 24 Vdc/0.3A
• :;24Vdc/0.5A

. :í24.to230 Vac/0.5A

4 Point Input- +/-500mv,'Pt100 non~isolated
4 Point Input high level, current and voltage,
¡solated and non-isolated
2, 4 and 8 Point Output, current and voltage/ •" '
¡solated and non-isolated - ' • • ' -

Single Axis Incremental Encoder • . .
Single Axis Resolver and Incremental Encoder

4 poiní, 1 kHz, 24 Vdc or 500 kHz 5 Vdc,'
2 relay out

Interbus Master and Slave interíace for
Compact I/O modules

Profibus DP Slave for Compact I/O
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A world class control
solution for RTU
applications

Oil & Gas

Water and Waste water

Power

Infrastructure

Requirements of
Todays RTUs

A true RTU must be
based upon an indus-
try standard platform
with open, secure
Communications. It
must offer data integ-
rity, provide specia!
functions, and opérate
under extremely diffi-
cult environmental
conditions. Proprietary
RTUs and automation
PLCs many times do
not meet all these
industry requirementsí

but the Compact ís
perfectly suited for
the Job.

Improved
processing power
for complex
calculations

The Compact has a
new, more powerful
processor that allows
more complex caícu-
lations to be per-
formed with iess
impact on the logic
solve time. This en-
hances the Compact's
functionality, espe-
cially when perform-
ing múltiple tasks, as
in flow calculations,
Communications, and
control.

XMIT-Reporton
Exception

When a síluation at
an unattended remote
site occurs, such as a
process alarm or an
unauthorízed access
alarm, it is imperative
that the situation be
automatically reported
to the central station
without operator ínter-
vention.

Traditional PLCs nor-
mally report only
when poded by the
Master Station, which
makes real time re-
mote data manage-
ment ¡mpossible. By
simply configuring the
Modbus Master Block,
"XMIT", the Compact
funclionally assumes
the role of RTU re-
porting the sítuation
to the Master Station
in real time.

Industries and
applications

Oil and gas
For many Oil and Gas
applications, the abil-
ity to perform accu-
rate fluid flow calcula-
tions is critical. The
Compact is available
with a built-in, stan-

dards- based fluid flow
computer loadable,
eliminating the need
for a specialty Gas
Flow Computer. In ef-
fect, the Compact Ís a
Gas Flow Computer,
RTU and controller all
rolled into a standard
PLC platform.

Water and wastewater
Compact-based RTUs
can be used for lift
stations, pump sta-
tions, and because of
its ability to withstand
harsh envíronments,
applicaíions like chlo-
rination control.

Power
In the power industry,
Compact can be used
as an integral parí of
distribution manage-
mentsystems for
feeder switch and ca-
pacitor bank control,
as well as for substa-
tion automation appli-
cations.

Infrastructure
The Compact can be
used for remote
measurement and
automation in rail,
airport lighting,
CEMS, tunnel and
other infrastructure
applications.



Class 3020

POWERLOGIC®
Power Meter

The POWERLOGIC Power Meterle capable of
replacíng a full complement of basic analog
meters. Thls cost effective, high performance
meter can opérate as a stand-alone device or as
parf ofa POWERLOGIC Power Monitoring
System to help reduce energy and maintenance
costs by providing valuable power Information.

Power Meter Features
• True rms metering to the 31 st harmonio
• Certified ANSÍ C12.16revenueaccuracy
• UL Usted, CSA Approved, CE Marking, NOM Approved
• 0.25% accuracy on currení and voltage
• AII readings are scaled to their actual valúes ,without the

needforamultipler
• THD readings íor each metered phase oí currení and

voltage
• Onboard data and event logging
• Simultaneous display oí phase A, B, C quantities
• Flexible mounting with sepárate meter and display
• Optiona! display mounts in standard 1% meter cutout
• Easy retrofit inío existing power equipment
• No PTs or sepárate control power required up to 600V
• Flexible communication options including Modbus® RTU

and POWERLOGIC protocols
• KYZ pulse ínitiator íor communication to energy

managementsystems

Economical Metering Solution
• Neutral current monitoring to deíect overloaded neutrals
• Individual machine load monitoring
• Available feeder capacity monitoring (peak demand

current)
• Load monitoring for predicíive maintenance/

troubleshooíing
• Departmental kWH cost allocation
• Remote meter reading and data logging from a personal

computer using POWERLOGiG System Manager™
software and RS-485 Communications

Reduce Costs and Maintain Power System Reliability

The PO WERLOGIC Power Meter is designed for use ín basic power
metering applicatíons. It can replace con ventional metering devices such as
amm.eters/ voltmeters, and watt-hour meters while providing powerful
capabilities not offered by analog meter ing.The power meter's true rms
readings (31st har monic response) accura tely reflect non-linear circuit
loadíng more than con ventional analog meter ing devices. The po wer meter
calculates the neutral current, which can assist in identifying o verloaded
neutrals due to either unbalanced single phase loads or triplen harmonics.
Circuits can be closely monitored for available capacity by keeping track of
the peak average demand current Accurate circuit loading infor mation is
essential to get the most out of existing power equipment while maintaining
power system reliability.

The po wer meter pro vides a full complement of accura te true rms metering
valúes through the optional display, or vía the standard RS-485 communica-
tion por tto a POWERLOGIC Power Monitoring and Control System. A
model PM-600 power meter module replaces a full complement of basíc
analog meters including a watt-hour meter. The model PM-620 power meter
module extends the meter ing capabilities to repor t demand readings for
povver and current including the da te and time of peak demand. The model
PM-620 also provides neutral current and per phase THD for each metered
current and voltage. The model PM-650 extends the metering capabilities
further to pro vide min/max readings and basic onboard alarming and
logging. Refer to the tables for infor mation about the meter ing valúes
reported by each model. Each model also includes a KYZ output to
communicate energy and demand information to third party systems.



• Ev ent Logg ing - When an alarm conditíon occurs, the PM-650 power
meter logs the event in nonvolatile memory These events can be viewed
from the display or POWERLOGIC softw are.

• Data Logg ing - As part of a comprehenshe power monitoring system,
the PM-650 expands meter ing capabilities with data logging. Valúes are
stored in nonvolatile memory, preserving critical data for the interval
berbén logging updates via Communications with the system computer
All metered valúes are available for recording at user defined intervals,
offering total flexibilityA typical log configuration is recording demand
readings for KV\ kVAR, and kVA, at hourly intervals, storing 3 days of
Information. The meter is pre-configured from the factory to log the
foüowing valúes;
- Line-to-Line Voltages for PhasesA-B, B-Q C-A

- True Power Factor
- Present Current Demand for Phases A, B, C, and neutral
- kW Demand - 3 Phase Total
- kVAR Power Demand - 3 Phase Total
- kVA Power Demand - 3 Phase Total

POWERLOGIC application software is used to customize data log
confígurations

POWERLOGIC System Compatibility
The power meter supports standard POWERLOGIC RS-485 Communica-
tions up to 19,200 Baud with Communications links up to 10,000 feet. A
meter can quickly be installed into any existing POWERLOGIC system, The
power meter is fully integrated into the latest POWERLOGIC application
software, System Manager 3000. SMS-3000 softw are enables users to
manage their eléctrica! distribution systems by providing tabular and
graphical data displays, alarms, real time and histoñcal time trend tables and
graphs, and reports. Power meter setup, reset operations, and wiñng
diagnostics can also be performed from a remote personal computer using
System Manager 3000 software.

POWERLOGIC pow er monitoring devices and systems assist in equipment
monitoring for cost allocation, troubleshooting, predictive maintenance,
planning and more.The lo wer installed cost of the power meter makes U
possible for iacilities to monitor many smaller,less critical feeder circuits
enabling whole facility power monitoring.

POWERLOGIC Power Meter Feature
Comparison

Meter Feature

Curren!, perphase

Curren!, neutral

Volts, L-L

Volts, L-N

Real power (kW)

Reactive power (kVAR)

Apparent power (kVA)

Power faclor (tnie)

Frequency

Real energy (kWn)

Reactive eneigy
(kVARh)

Apparent energy
(kVAh)

Energy accumulatíon
modes

KYZoutput

RS-4B5 POWERLOGIC
and Modbus RTU
Communications

THD, voltage &current

Current demand

Real power demand
(kWd)

Reacllve power
demand (kVARd)

Apparenl power
demand (kVAd)

Date/time stamplng

Predícted power
demand

Onboard alarms

Mln/max readings

Data and event logs

Advanced demand
optlons

Valúes

A,B,C

N

A-B. C-B, C-A

A-N, B-N, C-N

A, B, C, total

A, B, C, tolal

A, B, C, total

A, B, C, tolal

3 phase lotal

3 phase total

3 phase lotal

Slgned, absolute,
energy In,
energy oul

A,B, C

A, B, C, N,
present & peak

3 phase lotal,
presenta peak

3 phase lotal,
present & peak

3 phase lotal,
present & peak

Peak demanda,
power up/restart,
raséis

kW. kVAR. kVA

Under/over
condllbns, phase
unbalance
condltlons

Frequency,
current, voltage,
power, power
factor, THD

Synch lo comms,
slldlng block
calculation

Model
PM-600

•

•

•

•

•

*
•

•

•

•

•

•

•

•

Model
PM-620

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Model
PM-650

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Qrra.r Urríli

Example oí a POWERLOGIC Power Monitoring and Control System



ANEXO C

InTouch

Performance Features

New in the factorySuite 2000 Series

New Features ¡n Intouch 7.1

Installing Intouch

• Upgrading From Previous Intouch Versions

• Backing up Older Applications

Hardware and Software Requirements

• Intouch

• Client Requirements

• Disk Configuration

• Space for Historical Data Storage
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Appendix C

InTouch
Wondenvare InTouch, the world's leading HMI, provides a single integrated view

of all your control and informaüon resources. InToucli enables engineers,
ív

^" supervisors, managers and operators to view and mteract with tlie workings of an

entire operalion through. graphical representations of theír production processes.

Versión 7.1 for Windows NT 4.x (or greater) and Windows 95 (or greater)

includes a host of new and updated features including Internet data access,

centralized alarm prinling, an improved ActiveX container, new script editor, and

bilmap editing to name just a few. These features are in addiüon to the powerful

fealures inlroduced with llie 2000 series like remote íag referencing, ActiveX

support, dislributed alann handling, distributed hislorical data with

IndusüialSQL Sen'er, updated user interface, QuickFuncüons and SuperTags.

Addilionally, Ihe new Dynamic Network Application developmenl environment

(DNAD) allows systems to be developed, deployed, and modified on Üie fly

ÍSf witbout reboot in large PC-based networks. InTouch's legendary ease-of-use and

power dramaticaüy reduce Üie cost and time associated with deploying and

maintaining operator interface/MMI systems.

Jncluded witli InTouch is FactoryFocus™, a powerful, view-only node Üiat

enables supervisors and managers to view real-time plant floor data from a

deskíop PC anywhcre on tlie network. InTouch 7.1 also contains Uie new and

improved Wondenvare Produclivity Pack, which includes WizGen™, a handy

software tool tliat helps users to devclop custom wizards. The Productivity Pack

lias more (lian 2,000 wizards tliat make application development easier than ever

before and also includes a 16-pentiend.

Performance Features

Perfonnance features are:

*'*' • Object-Oriented Graphics. Easy-to-confígure applications mean faster

development times. Objects and groups of objects can be moved, sized and

animated quickly and easily. Powerful object-oriented design tools make it

easy to draw, arrange, align, layer, space, rotate, invert, duplícate, cut, copy ,

paste and erase objects. InTouch now supports Microsoñ's powerful standard

ActiveX lechnology, allowing standard ActiveX objects to be used with.

InTouch. InTouch supports any video resolution supported by Windows, and

inulü-moaitor conligurations are supported.

• Animation Links. Animalion Irnks may be combined to provide complex

size, color, movement, aud/or posiüon changes. Animation links include

^ height and width links; vertical and horizontal position links, rotational
w^
"̂  lúiks, and inore.
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• Distributed Alarming. This capability supports múltiple alarní servers or

'providers' simullaneously, which givcs operators the ability lo view alann

information from múltiple remole locations al llie same lime. The distribuled

alarm functions leí users implement 'point-and-click1 alann acknowledgment,

alarm scroll bars and maiiy olher fealures for nelworked use.

• Distributed Histórica! Trending. luTouch allows yon lo dyiiamicaUy

specify difTerenthistorical file data sources for each of Ihepens on a Irend

cliart. Ihese liislorical lile sources can be qthcr InTouch dalabases or any

InduslrialSQL Server datábase. Sílice InTouch permits the use of up lo 8 pens

per Irend charí, users can ha ve an unprccedenlcd amount of hislorical dala

available for viewing al any gíven lime.

New in the FactorySuite 2000 Series
Tlie following fealures are ne\ for FactorySuite 2000 seríes:

• Application Explorer. InTouch íncludes Ihcpowerful Appticalion Explorer.

The Application Explorer is a liíerarchical display of the componcnt objects

Ihat make up the InTouch application. It allows for quick, easy and inluílive

acccss to all application parameters including: Windows, QuickSeripts,

Configuralion, Tagname Diclionary, Tagname Cross Rcference Information,

SuperTag témplale maker, SQL Access, SPC or SPCPro, Recipe and more.

Tlic Applicalion Explorer cnablcs any Windows application lo be launchcd

from within InTouch WindowMakcr, such as olher FactorySuite components,

• Remóte Tag Refercncing. InTouch allows remole tag referencing, which is

Ihc ability for InTouch lo directly link to and display real-time Information in

any remote dala source v/ilhoul requiring a local tag to be constructcd. These

sources includc ollier InTouch nodcs, InConlrol nodes, InBalch nodcs, and

any SuilcLink, DDE, or NeLDDE™ data source. Remote tag referencing

enables tlic dcvelopmcnt of dislribuled clicnt/server applícalions, saving

enonnous amounts of time in application configuralion and mainlenance.

• QuickScripts. InTouch's scripting language, QuickScript, is so powcrful,

flexible and easy to iise UiaL yon can créale scripts by point-and-click alone

without ever touching Ihe keyboard. QuickScript allows custom functions,

QuickFunctions, lo be crealed in the same easy-lo-use environmenL

QtúckFunctioiis can be uscd just like buiU-ín functions, aUowing custom

QuickScript exlensíons to be devcloped on Üic fly. And QuickFunctions can

be conñgurcd to run on tlieir o\vn tliread.

• SuperTags. InTouch supporls SuperTags, which are hierarchical

organizations of tags llial allow the mapping of specifíc real world devices,

DCS style tags and PLC data struclurcs ínlo InTouch. SuperTag structures

can be cuslom deüned by the developer, allowing for the logical groupíng

and Jmndling of related infonnalion while saving valuable developmenL time.



Appendix C

• OPC Support. InTouch, as well as the resl of the FactorySuite, fully supports

thc OPC (OLE for process control) standard. This allows any FactorySuite

application to liave access to data provided by any OPC serven OPC Client

support extends Wondenvare's coinmitment to open conneclivity standards

and coirnnuiücatíons to the largest nuniber of industrial autornation devices

available.

• SuiteLink. All componcnts ofFactor}'Suíte2000 support Wondenvare's

conununications protocol, SuiteLink1"11'1. SuiteLink provides lime and quality

stampcd data, ensuring the absolute integrity of all data for SuileLink or OPC

sources. Addíüonally, SuiteLink has been optimized for higli speed,

distributed application development conmiunications on large networks.

Legacy applicaüons are still supported usíng DDE or FastDDE.

• SPCPro. SPCPro™ extends the functionality and ease of use of

FactorySuite's traditional SPC by providing powerful ncw on-line statistical

analysis tools that hclp users to acliieve better product and process quality,

dcfcct charts (EWMA, CuSiim, u-chart, n-chart) monitor and track variation

and defects over tune. Designad to \vork as an on-line quality improvement

tool for short, long, and continuous runs, SPCPro features individual alanns

lo help users to quickly identify which statistical rules \vere violated. Users

can Irack correcüve actions, deletc and modify samples, set limits and add

special causes on the íly. The standard versión of SPC is shipped wiüi

InTouch and is a subset of SPCPro; it does not include these new features.

For SPCPro functionality, a sepárate tícense is requíred,

New Features in InTouch 7.1
The foílowing features are new forhiTouch 7.1:

• \Vcb Enablcd InTouch. InTouch 7.1 is now delivered \viUi Litemet

teclmology buílt in to allow the uscr to connect cxisting applications to the

plant íloor vía the Internet withoul conversión.

• Alarm Logger. This component allows hiTouch alanns to be sent direcüy ío

an ODBC compilan! datábase anywhere on Uie network. It also allows for

cenlralized alarm prinling to any printer you choose, whether on the faclory

íloor or over the Internet.

• Continuous NAD Support InTouch 7.1 introduces continuous network

application development support with this reléase by introducing Dynamic

NAD. This means Ihat changes lo an applicalion on Ihe master side are

propagated ío the clienls seamlessly Avithouí requiring a restart of llie clieut

• WindowMakcr Enhancements. InTouch 7.1 adds niany new features to

WindowMaker makiug tliejob of dcveloping robusí industrial applications

• Application. Explorer. The Application Explorer now adds direcí access

• Enhanced Script Editor, 'flie enhanced script editor is now sizablc and

includcs a new toolbar whích adds ActiveX support.

• Indirect Super Tags. InTouch now supports indirecí SuperTags.
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• New Script Functions. The new script functíons add additíonal I/O

rclated functionality to InTouch.

• Bitmap Editing. WiÜi this new feature, you wül be allowed lo edit

bitmaps directly from WindowMaker.

• Tag Cross Reference. InTouch now includes support for remote

refcrcnccs.

• Alarm Enhanccments. InTouch 7.1 adds many new features to the Alarm
sub-system:

• New Dot Fields. Thcse ííelds allow the user to determine if a field for an

alarm limit, such as HíHiLimit, contains an actual alami liinit.

• Expanded Summary. This new functionality maintains all alarms

generated for a tagname, even aíler the tag has retumed to a normal

state.

• New Functionality fdrDistributed Alarm Object lilis new

funclionality adds new read only properties to Ihe distributed Alann

object.

• PrintScrecn frora WindowVienen The user now has the ability to print not

only a wíndow, but a scrcen (which is a set of concurrently open Windows)

from WindowViewer in InTouch 7.1.

• Backup Feature. When an older versión application needs to be converted

by a newer versión, Backup feature allows the user to take the backup of the

older versión application.

• Monitor Status through InSQL I/O SeiTer. All system infonnation and

sValus caía now be read by an InTouch application via the InSQL I/O Serven

• Browse IndustrialSQL Scrver tags from InTouch. Newto this reléase is

Üie ability to browse IndustrialSQL Servertags directly from InTouch. If the

system has becn conílgured to use as IndustrialSQL Server as a liistory

provider, you can browse the IndustrialSQL Server namespace when

choosing a tag for a pen ñame.
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Installing InTouch

Tlie Wondenvare FactorySuite installation program is used to install InTouch.

InTouch runs on Microsoíl Windows 95 (or later) or Windows NT 4.0 SP4 (or

later) opcrating systcms. The installation program creates directories as needed,

copies íiles from the compact disk to your liard drive.

Note For complete InTouch installation instrucüons, read the InTouch Reléase

Notes (ITRELNOTES.TXT). For complete FactorySuite installaüon instructions, read

the FactorySuile Reléase Notes (FSRELNOTES.TXT). Additionally, your oniine

FactorySuite System Administrator 's Guide provides you witli detailed installation

instrucüons Ibr most producís included your FactorySuite software package.

Upgrading From Previous InTouch Versions

All versions of InTouch will be able to upgrade applications from any previous

versión through two díalogs that will ask you to confírm the upgrade and confirm

Üiat your application has been backed up. These dialogs appear when you attempt to

open an appjícation (in eithcr WindowMaker or WindowViewer) that you created in

a previous versión oflnTouch.

Backing up Older Applications

When you attempt to open an older applicalion, Window Maker will detect íhat it is

older and prompt you to back it up prior to converting it If you choose to backup

your application. The Backup Configuration dialog box appears.

To change the default backup patli (<Applícation Directory>VBak), turn off the Use

Default Backup Path option and then, in the Backup Path box, type the patli to

(lie existing directory whcrc you want Üie backup copy of your application saved. If

the director)' does not exisl, you must first créate ¡i, then continué the backup.

In me Ignore Files box, you can specify any files that you Avant ignored during

backup. (By default, all Üie files in the application directory are backed up.) Type

each file ñame separated by a semicolon (;).

TIP You can use the standard wild card characters ('*' and '?') willi the ülenaines.



Appendix C

Hardware and Software
Requirements

This chapter describes the hardware and software requirements for all

components of the FactorySuite. Make sure that all of the hardware and

software requirements are met before installing any component of the

FactorySuite. Boththe mínimum requirements and the suggested

requirements are included.
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Note InTouch does not support the Microsoft Windows 3 .x or Microsoft
Windows for Workgroups operating systeins.

Tlie folio wing lable describes Üie mínimum and suggested hardware and
software
requirements for InTouch:

Hardware or Software Required Mínimum
TFD Pentium 100 MHz

processor.
64MBofRAM.

Suggested
Pil 300 MHz or
higher.
We recommcnd 8
MBofRAMper
5,000 tags. For
example, 48 MB of
additional RAM for
32,000 tags and 128
MBofRAMfor
60,000 tags.

Mínimum Memory

Free disk space
Operating System i

Network protocol

Display

Al leasl 100 MB. 500 MB.
Microsoft Windows NT
Workstaüon: Versión 4.x
(or greater). Versión 4.0
rcquires Service Pack 5.
OR
Microsoft Windows 95 (or
greater), Windows 95
rcquires Service Pack 1.

Any protocol currenlly
supported by Microsoft
Windows NT or Windows
95/98.
TCP/IP required if
SuiteLink is used.

VGA color display
capability.

SuperVGAwüh
256 coíors and 800
x 600 pixel
resolution or higher.

Selection device Pointing device. For
example, mouse} trackbaU,
loucli screen.

No fes:
l For Ihe Windows 95/98 operating system to implement Qie distributed functionality of

JnTouch, Wondenvare NetDDE must be installed and operational.
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Client Requirements
The following table describes Üie mínimum and suggested hardware and software
requiremcnts for installing all of the Wondcnvare IndustrialSQL clients:
Hardware or Software Required Minímum Suggested

CPU IBM-compatible, 80486 Penüum 100 MHz
processor. or higher processor

Operating System

Mínimum Memory

Free disk space i

Network protocol

Othcr Software

Display
Selcction device

MicrosofL Windows NT
Worksíaüon: Versión 4.x
(or greater). Versión 4.0
rcquires Service Pack 5.
OR
Microsoft Windows 95 (or
greater). Windows 95
requires Service Pack 1.

If running on Windows
NT operating syslem, 16
MBofRAM.

If running on Windows
95/98 operating system,
12MB of RAM.

20 MB inslall all clienl
applicaüons.

Any protocol currenüy
supported by Microsoft
SQLServer 7.0.

Internet Explorer 4.0,
Service Pack 1.

800x600. 1024x786.
Mouse or ollier pointing
device.

1T running on the
Windows NT
operating system, at
least32MBof
RAM.
If running onthe
Windows 95/98
operating system, at
least 16 MB of
RAM.
At least 50 MB to
inslall all client

Notes:
1 Includes 5 MB of online books.
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Disk Configuration

The disk conflguration is likely the most important aspect of the long term

reliability of IndustrialSQL Server. The design orindustrialSQL Sen'er requires

extensivo disk aclivity. The long tcrm maintenance of the Industrial SQL Sen'er

application is also an important consideraüon when selecting a disk syslem. Tliis

includes issues such as redundancy, RAID, backups, and so on.

IndustrialSQL Sen'er has Üiree types of data to prolect:

1. SQL datábase. This stores all of the conüguration Information etc. and

represcnts your investment in engineering. This is extremely important to

backup. It also mcludes the summary and event data which may represent

several years of operaüon.

2. Histórica! data. Tliis is the full resoluüon data. Its importance depends on

your particular plant and what is being logged.

3. Machine configuration. Tliis is installed software for Windows NT Sen'er,

Microsoft SQL Server, and so on. To loóse Ihis will infer time to geL Uie

system up and running.

The correct disk configuralion depends on how important Üie data is and how

long you can afCord to take to recover from a failure. RegarUless of the disk

configuration selccted, regular backups of your data should be madc, in

particular the SQL dalabases.

In a typical IndustrialSQL Sen'er, tliere will be a mínimum of two physical disks:

a system. disk and a data disk. The System disk would contain the operatiiig

syslem, SQL Server, IndustrialSQL Server, and Ihe paging Ule. The Data disk

would be used for Üie storage of the hislorical data (hislory blocks).


