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1.

El grupo electrógeno y el tablero de transferencia son -

los componentes esenciales dentro de un sistema de emer-

gencia, de allí que deben estar convenientemente protegi

dos contra posibles averías y ser seleccionados de acuer_

do a un buen análisis técnico-económico. En el presente

trabajo de tesis se incluyen los elementos y parámetros-

más relevantes que intervienen en la toma de decisiones-

para una instalación determinada, así como también las

definiciones de los distintos componentes del sistema de

emergencia, para luego finalizar con el diseño del siste_

ma de emergencia automática, a ser implementado en el -

edificio de Administración de la Escuela Politécnica Na_-

cional; el diseño en mención comprende un tablero de -

transferencia automática, uno de distribución para los -

distintos circuitos del Instituto de Computación y la ca_

mará del generador.

En la actualidad la electricidad rige el hogar, la graiv-

ja, la fábrica, los negocios, las instituciones y los or_

ganismos gubernamentales. La electricidad hace funcionar

o controla la mayoría de aparatos modernos, y una inte_ -

rrupción en el suministro de fluido eléctrico puede te_

ner muy serias consecuencias. El usuario está separado-

de la central generadora por kilómetros de cables, de -
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cientos de aislantes, elementos de protección, contacto-

res, aparatos de medida, transformadores y otros muchos-

dispositivos, por consiguiente, una avería accidental o

intencional en cualquiera de los elementos del sistema -

puede producir la interrupción del servicio eléctrico; -

de allí que la principal aplicación de los grupos elec.-

trógenos es la de actuar como fuente auxiliar o de reser_

va.

Los proyectistas de edificios municipales, industriales-

y privados ponen a menudo poca o'ninguna atención a la

seguridad de la instalación eléctrica cuando proyectan -

nuevas construcciones o modificaciones de las ya existen_

tes. Tomar medidas de seguridad ciertamente no elimina-

la necesidad de emplear grupos de emergencia en lugares-

críticos, sin embargo, el tomar unas pocas precauciones-

puede eliminar algunos problemas potenciales.

En un sistema de emergencia debe instalarse controles -

que impidan el que la carga pueda llegar a ser alimenta_-

da al mismo tiempo por la compañía de suministro eléctri_

co y por el grupo electrógeno. El sistema más común, -

aunque no el único, es el que utiliza un conmutador, el

mismo que puede ser accionado manual o automáticamente -

siendo este último el preferido en instalaciones comer_ -

ciales e industriales con capacidades mayores a los -

200A.
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Puede mejorarse los controles del arranque automático -

del motor y de la transferencia de carga, incorporando -

sistemas especiales a fin de proteger contra problemas -

específicos a los receptores conectados en la barra. Pue_

de ser conveniente por ejemplo, retrasar la entrada en

funcionamiento, proteger contra tensiones de línea dema_-

siado altas o bajas, o controlar ciertos aparatos auxi_-

liares.
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1.1. IMPORTANCIA, APLICACIONES Y COMPONENTES BÁSICAS

Dada la importancia que cierto tipo de cargas tienen -

dentro de una instalación determinada, se hace necesa_-

rio, y en muchos casos indispensable el disponer de un

sistema de alimentación auxiliar o de emergencia para-

casos en los cuales falle y se,suspenda el suministro-

normal de energía, protegiéndose de este modo la segu_

ridad personal y de la propiedad; además, los sistemas

de emergencia son fuentes de potencia eléctrica aplica_

bles adecuada y oportunamente a las diversas cargas -

críticas de una instalación determinada.

Pese a las medidas que se tomen para mantener la segu_

ridad de servicio en la alimentación normal, los cor_ -

tes de energía eléctrica no pueden ser evitados en su

totalidad. Dichos cortes representan pérdidas económi^

cas por paro de la producción, en el caso de industrias

de fabricación en serie; por deterioro de mercancías -

y productos, en el caso de industrias frigoríficas. -

También puede ser causa de pérdida de vidas humanas, -

como en el caso de: Hospitales (Quirófanos), centros -

de aglomeración, aeropuertos (Pistas de aterrizaje y -
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sistemas de radar), etc.

El corte del suministro normal puede deberse a la des_

conexión de componentes del sistema eléctrico de poteii

cía, en los subsistemas de: generación, transmisión, -

subtransmisión y distribución; ya sea por fallas de -

origen interno o externo, muchas de ellas impredeci_ -

bles. Los sistemas de emergencia están destinados a

suplir la falta de confiabilidad, que las fuentes de -

suministro normal brindan a los usuarios, los cuales -

pueden ser del tipo industrial, comercial, residencial,

e intermedios.

Los sistemas de reserva y de emergencia, son indispen_-

sables directa o indirectamente en la mayoría de las -

instalaciones donde la energía eléctrica es de vital -

importancia para la vida humana, su seguridad y las co_

modidades más esenciales.

Los sistemas de emergencia son requeridos esencialmen_-

te en hospitales y centros de salud, en lugares de -

aglomeración, industrias, centros de cómputo, aeropuer_

tos, pasos subterráneos, edificios públicos, transpor_-

tación, institutos de educación, etc. Dichos sistemas

no solo sirVen para tener iluminación, sino también pa_

ra operar equipos, aire acondicionado, computadoras, -

bombas contra incendios, alarmas, motores, máquinas-he
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rramientas, procesos manufactureros, elevadores, cajas

de registro, máquinas de escribir, etc. Los requerí^ -

mientos mínimos para varias aplicaciones se dan en la

referencia (1), y una descripción más detallada, indi_-

cando las necesidades general y específica, tolerancia

de suspensión del servicio, el tipo de sistema auxi_ -

liar, y su justificación, están dadas en la referencia

(2).

Hoy en día, las necesidades de empleo de los sistemas-

de emergencia son cada vez más'grandes. Más cargas -

son consideradas esenciales y por tanto su empleo au_ -

menta. En la TABLA 1.1. , varios de los empleos en lo_

cales, con las relaciones de carga y el grado de impo£

tancia.

TABLA 1.1.

"*\^CARG.

LOCALT̂ \

Hospitales
Centros de
Computo .
Tratara, de
aciua .
Edificios
Comercia.
Transporta
ción .

Petróleos
Edif icios-
Industria.

Aeropuert .
Institutos
de educac.

ALUM .

A

B

B

B

A

C

B

A

A

COMP .

B

A

C

B

C

C

C

B

B

AIRE

ACÓN .

B

A

C

B

C

C

C

B

B

BOMB .

B

C

A

C

C

A

A

C

C

MAQUI.

C

C

A

C

B

B

A

B

B

ELEV.

A

B

C

B

B

C

C

B

B

COMÚN .

B

B

C

B

A

C

B

A

B

PROC.

C

B

A

C

C

A

A

C

C
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En hospitales y centros de salud, la continuidad de ser_

vicio es vital, puesto que una suspensión del servicio-

eléctrico, por corto que sea el período de tiempo, se -

puede atentar contra la vida humana. Las cargas de los

hospitales, según su importancia se las clasifica en -

tres grupos: a) son aquellas que no admiten suspensio_-

nes por un período mayor a los 5 segundos y correspon_ -

den a las salas de Cirugía y Obstetricia, y que compren

de a los quirófanos, alumbrado y fuerza en Zonas acépti^

cas, salas de parto, etc; b) corresponde al grupo de

cargas del tipo convencional y cuyos períodos de paraló^

zación tolerables varían entre 5 y 10 segundos; así se

tiene, alumbrado y tomacorrientes para el equipo vital;

y c) son aquellas que se agrupan de tal forma que se po

sibilite su alimentación desde el sistema auxiliar y me_

diante maniobras manuales.

En los centros de cómputo se deben hacer consideraci.c^ -

nes especiales, puesto que, una paralización de exactci-

mente un ciclo (16.67 milisegundos) , provocaría la pér_-

dida de valoración de los datos del compilador y los

consecuentes errores. Para evitar estos y otros incon_-

venientes se utilizan sistemas especiales, uno de ellos
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es el denominado "Sistema de Energía Ininterrumpida" -

(U.P.S.).

Los lugares de aglomeración, en los que se consideran: -

teatros, cines, salones auditorios, centros comerciales,

edificios públicos, estadios, coliseos, etc., donde, las

cargas a ser servidas por el sistema de emergencia son -

esencialmente de alumbrado de escaleras, pasillos, sali_-

das de emergencia, y en general los sitios destinados a

la evacuación de personas. En estos lugares se deben

considerar también las cargas que corresponden a elevado

res, escaleras eléctricas, y el sistema de señales y -

alarmas. Cabe destacar que el edificio de Administra^ -

ción cuenta con un Salón Auditorium (Hemiciclo Politécni_

co) y dispone además del servicio de elevador.

Para el caso de fábricas e industrias es preciso hacer -

una evaluación_d_e pérdidas, considerando para el efecto-

la suspensión del servicio normal y consecuentemente la

paralización en el proceso de producción, siendo impor_ -

tante determinar un equilibrio entre los costos de rendi_

miento y los de inversión, en el caso de adquirir un gru_

po motor-generador para emergencias. Por otro lado, -

existen plantas industriales que por su proceso serial y

de funcionamiento no toleran paralizaciones, siendo nece_

sario disponer de eficientes y seguros sistemas de emer_-

gencia.
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Los Institutos de educación requieren esencialmente ali_-

mentación de emergencia para los circuitos de alumbrado-

en lugares de circulación, bombas para incendios, alar_ -

mas, equipos de refrigeración (Laboratorios), escaleras/-

elevadores, etc.; también se puede tener emergencia en -

el alumbrado de aulas y otros equipos importantes. El -

edificio de Administración cuenta con varias aulas de -

clase, y además, en dicho edificio funciona la Bibliote_-

ca General y el Servicio Médico Estudiantil.

En los Sistemas de Control de Trafico Aéreo, las informa_

ciones de radar y otras esenciales, deben recibir un tra_

to especial, puesto que un fallo de la red puede ser cau

sa de un corte total de los datos del radar y producir -

una catástrofe sin precedentes. Además, la iluminación-

de las pistas de aterrisaje de los aeropuertos no puede-

ser suspendida en el caso de vuelos nocturnos, En jjjene_-

ralt_los aeropuertos están proyjj|to_s_de sistema.^ de ali_-

meivtacj.6n_̂ n interrumpida.

Las suspenciones del fluido eléctrico pueden ser origina_

das por fenómenos naturales o de tipo humano, y están da_

das en la Tabla 1.2.

Referente a los componentes del sistema de emergencia, -

primeramente consideraré la fuente energética, compuesta

por la máquina impulsora (motor a gasolina, diesel o tu£
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bina) y generador, con sus sistemas auxiliares, tales co

mo: inyección de combustibles, enfriamiento de agua, lu

bricación, arranque, escape, regulación de velocidad,

control y protección, medición, etc; la instalación se -

realiza de acuerdo a normas que rigen el control de rui-

do y emisión de gases.

Tabla 1.2 Causas de las interrupciones de energía
Razones dadas como causa do cientos de fallos registrados en el suministro de energía eléctrica

Averia accidental lejos, de la
central eléctrica

Un accidente de cocne derribo un
posto de la compañía.

Una máquina de construcción toca
una linea de alta tensión.

El fuego derriba cabios
El fuego quema la base de los postes

de madera.
Una excavadora corta un cable sub-

terráneo.
Un tren descarrilado derriba postes.
Upa avioneta aterrizando loca una

linfa de alia tensión.
Un disparo rompe los aisladores tío

la linea.
DmüTita colocada por saboteadores

destruye una subestación.
Se c o r t a accidentalmente el suminis-

tro do combustible.
Un gracioso pone la linea a tierra
Vandalismo durante un conflicto la

bor.il

Problem."; de distribución
y generación

Se f i l t r r i ayua en un cab'e subterrá-
neo, corteen cuitándolo.

Explota un conductor defectuoso.
Se qjeina un transformador.
Explota una caldera en la central

eléctr ica
Se rompe uru linea cié energía
Se funde un fusible de alta tensión.
Esta floia la conc<ion de los boinas

del transformador.
fl sistema qeneradoi csl.i sohroc.ii

g.uio.
Se introduce un animal en un inte-

rruptor cortocucuitando el equipo
Error humano al hacer la conmutación.
Rotura de! equipo mecánico.
Explota un cortacircuitos.
Es incapaz de obtener la energía ne-

cesaria para la ?ona
Dispositivo de paio de seguridad del

geni-r ador desajustado.
Kalló la bomba de circulación de agua

del generador
Un mc.endit) en la linea cié gas corta

el suministro de combustible.
Ooml.Misnblc contaminado.
b f 4 t ransmit ió uncí señal errónea de

medida
La bomba de aceite resulta defec

tuos.i

Kictoies meter

Uiiri violenta tormenta den iba ji boles
y lineas de ene-nia.

Cae un rayo en un t ransformador.
Lineas de energía derr ibadas por un

manto de hielo debido a una tor-
menta de nieve.

Un tornado demba postes de la linea.
Una rama mojada c or toc i roe i ia una

linón de a ' ta tensión
L'n rápido dt-shi f i lo hace que caiga

un,i t o r r i 1 de suí.ti'nl.i«'ion
Un huí,nan der r iba ton es. postes y

lineas
Una inundación sumerge a una sub-

estación
Ka rotula cíe una presa disminuye e!

nivei de! agua en KJ estación go-
neia' lora.

Un coi ruínenlo de tn-rras den iba
lin.-.is dr disti ibucion

l.a .i', i ion del viento rompe los con-
duclores.

Por otro lado se tienen los cuadros eléctricos primarios,

mínimos exigibles para el buen funcionamiento del siste_-

ma de emergencia, y son los siguientes:

a) Tablero de acometida de baja tensión, que es el que -

recibe la energía procedente de la Estación Transfor_-

madora.
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b) Tablero de transferencia automática o de conmutación-

Red-Grupos Electrógenos, que es el que recibe la ener_

gía del tablero citado en (a) y del grupo electrógeno

(o grupos), y que hace la oportuna conmutación cuando

falla la red de servicio normal.

c) Tablero de distribución para separar los circuitos con

y sin emergencia.

En la Fig. 1.1., se muestra una instalación típica de un-

sistema de emergencia activado a motor diesel, sus compp_

nentes serán revisadas en el Capítulo III.
PERSIANA CERCA[

ENTRADA SERVICIO v DEL TECHO
f

CODO GASES ESCAPE

TUBO DE ESCAPE
AL EXTERIOR

MANGUIT'

PERSIANA
CIERRE

AUTOMÁTICO

SALIDA AIRE
CALIENTF.--

CONDUCTO-

LLAVE DE

CONEXIÓN PARA
LA TUBERÍA

DE RETORNO
DEL DEPOSITO-

DE USO NORMAL

CONTADOR CONMUTADOR
CAJA DEL DE LINEA

CONMUTADOR- AUTOMÁTICO
DE RED CON "
FUSIBLES / A LA CARGA

PERSIANA DE CIERRE
AUTOMÁTICO

ENTRADA AIRE
REFRIGERACIÓN

SILENCIADOR

ANTIVIBRATORIOS

DESTAL DE HORMIGÓN
TUBERÍA DE COMBUSTIBLE

RESPIRADERO CON TAPA

DEPOSITO SUBTERRÁNEO '
DE COMBUSTIBLE

F¿3. 1.1. COMPONENTES VEL S I S T E M A VE EMERGENCIA.
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1.2. ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE CARGAS Y SU INFLUENCIA EN EL
(3)(4)

SISTEMA

El fin que persiguen las empresas suministradoras es -

la de suplir de energía eléctrica a todos y cada uno -

de los usuarios, para esto, lo ideal sería disponer de

sistemas que ofrezcan una confiabilidad óptima, pero -

como esto no se da en nuestro medio, se hace necesario

disponer de sistemas auxiliares de alimentación, para-

tal efecto se debe analizar convenientemente las car_ -

gas que van a intervenir en sistema.

1.2.1. CARGAS ACTIVAS Y PASIVAS

El análisis de las cargas activas y pasivas sirve para

explicarse los fenómenos, aunque ellas no están especi_

ficadas en términos de la Ingeniería.

Las cargas pasivas incluye a las luminarias incandes_ -

centes y fluorescentes, calentadores, resistores, y en

general todo tipo de carga que sea predominante resis_-

tiva. Estas cargas no almacenan energía eléctrica, y-

cuando se las desconecta de una fuente de voltaje, la

diferencia de potencial cae casi instantáneamente a un

valor residual igual a cero.

Las cargas activas incluye a los motores eléctricos ro_
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tativos, los cuales almacenan energía tanto en su masa

rotórica como en el campo magnético. En el instante -

en que el motor es desconectado, éste actúa a manera -

de generador autoexitado, que puede entregar una cierta

cantidad de corriente debido al flujo magnético exis_ -

tente en el entrehierro y que no desaparece inmediata_-

mente. La amplitud del voltaje residual decrece en -

forma exponencial. El tiempo de aparición (duración)-

del voltaje residual depende de la constante de tiempo

del circuito equivalente del motor, esto es, depende -

básicamente de las características propias del motor.

En general, los motores de gran potencia pueden tener-

constantes de tiempo que varían entre 4 y 5 segundos,-

de este modo, cuando un motor de tales características

es desconectado de la red, pasaran alrededor de 5 se_ -

gundos para que el voltaje residual decaiga a un 37% -

del valor original, y tomará de 20 a 25 segundos, o 5

veces la constante de tiempo, para que el voltaje re_

sidual decaiga y permanezca en un valor cero; ver Fig.

1.2.
VRCSIOUAC

too %..

37 %

3.0 4.0

(P.u.)
TIIMPO

F-tg. 1 .2 . 1/0LTAJE R E S I P U A L EN UN M O T O R VE G R A N P O T E N _
C Í A .
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En suma, el voltaje residual del motor decrece en rela_

ción al ángulo de fase que existe entre el voltaje del

motor y el cambio de voltaje en la fuente de abastec_i-

miento. Luego de que el motor es desconectado de la-

red, su velocidad empieza a disminuir, y como la fre -

cuencia está en proporción directa con la velocidad, -

esta frecuencia también disminuye paulatinamente, el -

motor se desliza y sale del sincronismo, con lo que el

voltaje va decreciendo hasta un valor igual a cero.

Los instaladores e^écrtricos están particularmentejprgp^

ŝ  con el_problema de la transferencia de carga, -

cuarido éste_e_s un motor. Todas las instalaciones prác_

ticas son en general más aplicables en sistemas con -

cargas eléctricas grandes. Las cargas de orden mecani_

co, tales como; aire acondicionado, ventilación, eleva

dores, bombas, esmeriles, trituradoras, antenas de ra_

dar, etc , requieren para su funcionamiento de grandes-

motores con altas velocidades y de gran potencia; por

tanto, los diseños eléctricos de ingeniería deben es_

tar ocupados en eludir todas las invasiones anormales-

de corriente que puedan tener los motores.

1.2.2. SOLUCIONES A LOS INCONVENIENTES DE TRANSFERIR CARGA -

COMPUESTA POR MOTORES

Hay dos soluciones básicas para realizar la transieren
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cia de la carga compuesta por motores, sin que se incu_

rra a invasiones de corrientes excesivas; a saber:

a) El voltaje residual que aparece en el motor debe -

ser tal, que permita su decenso a un valor cero o -

a un valor donde la corriente de reconexión sea si_

milar a la normal de puesta en marcha; esto sin em-

bargo, acarrea una serie de problemas. Por ejemplo,

se tiene que el motor debe ser desconectado hasta -

cuando la caída de voltaje no represente peligro al^

guno para la nueva reconexión; el tiempo que el mo_

tor debe permanecer desconectado es inaceptable en-

muchas de las aplicaciones prácticas. Además, el -

perfil de voltaje residual en función del tiempo -

del motor, debe estar lo suficientemente determinaj-

do para poder hallar los rangos seguros de las caí_-

das; así, un voltaje de reconexión del 25% es gene_-

ralmente el máximo recomendado, y la ..láxima inva_ -

sión de corriente sería de un 25% a un.35% mayor

que el normal, con lo que el esfuerzo del motor al_

canzar.á rangos comprendidos entre 156% y 183% del -

normal.

b) Una solución más práctica se consigue mediante el -

uso de un interruptor automático de transferencia -

del tipo convencional con monitor de fase, esta com

binación posibilita la casi inmediata reconexión de
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la carga compuesta por motores, sin tener la concurren

cia de excesiva invasión de corriente. El monitor de-

fase utilizado para la transferencia, se encarga de es_

tablecer el ángulo de fase relativo entre las fuentes-

de abastecimiento original y la que va a ser transferí^

da; toda vez que los voltajes estén dentro de los valp_

res de los ángulos de fase requeridos (aproximadamente

un diferencia de ángulo de fase igual a cero) , el moni_

tor de fase envía una señal al interruptor de transfe_-

rencia para que éste opere y reconecte en el momento -

oportuno para sincronizar. Con el arreglo anterior, -

la ventaja de una rápida transferencia resulta eviderv-

te, sin ser necesario conocer previamente el perfil de

voltaje residual de los motores.

Además, se tiene una mínima o no existencia de choques

eléctricos y mecánicos, evitándose posibles daños y lo_

grando que la transferencia sea correcta, sin necesi_ -

dad de alterar la velocidad del generador.

1.2.3. ANÁLISIS DE LAS CARGAS Y LOS EFECTOS SOBRE EL SISTEMA

Los efectos complejos que presentan las cargas, tales-

como: corrientes de impulso de los motores eléctricos,

corrientes de magnetización de transformadores, cargas

con realimentación en los elevadores, efectos térmicos

en calefactores, interferencia electromagnética en ele
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mentos en estado sólido, etc, deben ser exploradas y -

analizadas debidamente antes de finiquitar el cálculo-

de los parámetros del sistema; para los fines consi_ -

guientes, ¿os fabricantes proporcionan las pautas nece_

sarias para la selección del sistema de emergencia más

apropiado,dichas pautas están basadas en distribucio_ -

nes realísticas de niveles aceptables de requisitos

con rendimientos uniformes, y las variaciones de volta_

je y frecuencia en los períodos de transferencia de -

carga.

De manera g'eneral, las caídas de voltaje que se pueden

presentar en los distintos períodos de funcionamiento,

no son todas de igual valor; dicha caída viene determi_

nada por la diferencia existente entre la operación en

vacío y la correspondiente a plena carga, es decir, es

la diferencia en porcentaje de los valores antes cita_-

dos tomando como base el de vacío. Con todas estas —

consideraciones, se puede seleccionar tanto el goberna_

dor como el regulador de voltaje en forma correcta, y-

garantizar un buen funcionamiento de todo el sistema -

de emergencia. Por ejemplo, se tiene una máquina con-

una caída del 3% y una frecuencia en vacío de 61.8Hz,-

la frecuencia a plena carga es el 97% de la corresporv-

diente en vacío, esto es, 60Hz; por consiguiente, la -

caída es de 1.8Hz. Análogamente, si la caída de volta_
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je es de un 5% en un sistema en el cual el voltaje

nal alterno es 480V., la caída será de 24V. La Fig. -

1.3., es una representación gráfica de los efectos de -

la carga sobre la frecuencia proporcionada por el gene_-

rador. También se representa el trazo para un sistema-

que presenta características isócromas (velocidad y fre_

cuencia constantes), esto es, la frecuencia no depende-

de la carga aplicada al generador.

F R E C U E N C I A (\\Z )

• I.»

«0.9

(7) CAÍDA DEL 3 %

ISÓCRONO (VELOC. Y FRECUENCIA CTES. )

80
CAR9A(%)

P-ÍQ . 7 . 3 . EFECTOS VE LA CARGA SOBRE LA FRECUENCIA EN
UN GENERADOR.

Los sistemas modernos pueden ser equipados, con relati_

va simplicidad, de gobernadores y reguladores de volta_

je lo suficientemente confiables, haciendo posible el-

que otros grupos se adapten en mejor forma para real¿-

zar el paralelismo automáticamente en el menor tiempo-

posible y con una buena repartición de carga, base cla_

ve para el paralelismo de grupos en los sistemas de -

emergencia. El gobernador electrónico tiene una mayor
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adaptabilidad en los tableros del grupo, ya que no ne

cesita previos ajustes o requerimientos de caída. I_

gualmente, con los reguladores de voltaje electróni_ -

eos se puede tener una repartición de carga reactiva-

a voltaje constante.
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(4)

Una completa discusión y análisis sobre la puesta en

paralelo de varios grupos debe incluir los tipos de -

cargas, controles, protección, secuencia de operación,

componentes del sistema, etc, indicando debidamente -

las respectivas especificaciones.

De manera general, se puede decir que el arranque auto_

mático de múltiples grupos y el control también autonuí

tico en el proceso de sincronización, es el más conve-

niente en la instalación de múltiples unidades genera_-

doras, aunque esto implica mayores gastos en equipos -

auxiliares, a la vez que se mejora la confiabilidad y-

se reduce los períodos de paralización. A continua^ -

ción se describirá algunos de los aspectos más impor_ -

tantes en el paralelismo de grupos.

1.3.1. RAZONES POR LAS QUE SE REALIZA EL PARALELISMO DE GRUPOS

Una de las ventajas de tener varias unidades pequeñas-

en lugar de una grande, constituye la posibilidad de -

disponer de energía de emergencia suficiente, para ca_

sos de mantenimiento o reparación de alguna de las uni_

dades; ésto particularmente no sería factible cuando -

se tiene una sola unidad grande y ésta sufre daños.
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Cuando la necesidad de incrementar la capacidad de -

emergencia crece, también se justifica el uso de siste_

mas con múltiples grupos, ya que, unidades adicionales

del mismo tipo (esto, para evitar el entrenamiento de

personal en el manejo de nuevo equipo) pueden ser aña_-

didas para que operen en paralelo con las ya existe_n_ -

tes.

La puesta en paralelo de varios grupos dentro de un -

sistema de emergencia se realiza por una o más de las-

siguientes razones:

a) PARALELISMO POR ECONOMÍA:

Una de las razones para poner en paralelo dos o más

grupos es por economía, esto es, que un determinado

sistema debe ser tal que es más práctico dividir -

una carga grande en varias pequeñas para ser alimen_

tadas por grupos individuales y que operan en para_-

lelo. Otros ejemplos de aplicación se señalan a -

continuación:

- Donde varios grupos pequeños resultan menos costo_ -

sos que uno solo grande.

- Donde la carga está supeditada a crecer substancia^

mente, en cuyo caso, la inversión inicial debe ser-

disminuida.

- Donde el sistema existente debe ser agrandado en -

cuanto a su capacidad se refiere, siendo más econó-
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mico operar una barra grande con múltiples grupos, -

en lugar de varios alimentadores independientes.

b)PARALELISMO POR INTEGRIDAD:

Una importante razón para el paralelismo de grupos -

motor-generador es por integridad del sistema, ya -

que en casos en los cuales, parte de la carga de -

emergencia resulta tan esencial que es conveniente -

recurrir a varios grupos para la manipulación de car_

ga, de tal suerte que para cuando ocurra una inte_ -

rrupción en el suministro normal, todos los grupos -

están prestos para arrancar al mismo tiempo; siéndo-

la probabilidad de que al menos uno de los grupos -

arranque. El primer grupo en estar listo para el ma_

nipuleo de carga, transfiere la más crítica, en es_ -

tas condiciones, los demás grupos operan sobre el -

resto de carga de emergencia, en el instante en que-

ellos estén listos.

Otro ejemplo de aplicación se tiene cuando al estar -

operando todos los grupos, uno de ellos falla, enton_ -

ees, se debe sacar alguna o toda la carga de menor im

portancia, para que los grupos en funcionamiento ali_ -

menten al resto de carga.

c)PARALELISMO PARA DISMINUIR EL PERIODO DE OPERACIÓN:

Para casos en los cuales un determinado motor (del -
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grupo) debe someterse a mantenimiento preventivo, pue

de ser necesario suplir la retención de energía, de -

este modo, el grupo emergente debe estar listo para -

cuando se lo requiera.

En algunas de las aplicaciones de energía primaria,el

perfil de carga hará que el suministro de la fuente -

sea un poco menor durante las horas de apagado (poca-

carga), esto es, durante la noche; en este sentido, y

para obtener una economía adicional prolongando la vi_

da media de los equipos, es totalmente realizable la-

incorporación de un grupo de menor capacidad para las

horas de baja carga, pero que sea capaz de operar en-

paralelo con otro en las horas de consumo primario.

1.3.2. TIPOS DE PARALELISMO Y SUS CONSIDERACIONES COMUNES

La instalación de múltiples grupos se realiza median-

te el análisis minucioso de factores concernientes --

a las cargas. Es así como en algunas situaciones se--

hace obligatorio el uso de más de un grupo electróge_-

no; en otras puede resultar más económico, ya que hay

determinadas instalaciones que tienen una gran varie_-

dad de carga durante el día, semana, mes, y aún por -

año, por ejemplo, en plantas en las cuales las opera_-

ciones se realizan principalmente en el día, mientras

que en la noche se tienen pequeños consumos.
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En instalaciones donde la carga no varía hasta los ex

tremos durante el día y la noche, algunas veces es -

rentable el repartir la carga entre varios grupos pe_

queños que operen en paralelo, en lugar de tener uno-

solo grande; así, uno o más grupos pueden ser deseo -

nectados cuando el consumo disminuye, cargándose a -

las otras lo más cerca de su capacidad nominal, ya -

que, cuanto más cargado esté un grupo, mayor será la

economía por Kilovatio hora producida.

Los métodos de puesta en paralelo se los clasifica de

acuerdo a su forma de operación en: manual, mediante-

sistema permisible, y mediante sistema automático. La

decisión surge de un análisis técnico-económico, pu_ -

diendo tenerse sistemas combinados.

Toda vez que el sistema está listo, con ma determiné^

da carga prioritaria, para que los respectivos contro_

les lo pongan en paralelo con la línea, es cuando se

tienen las dos formas de realizar el paralelismo, y -

éstas son:

a) PARALELISMO SECUENCIAL:

En esta forma, es el cuadro del grupo el que conec_

ta con la barra, siguiendo un orden predeterminado

el grupo Na 1 es el primero en ser conectado, lue_-

go cuando el Na 2 está listo para ser sincronizado
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los controles intercalan al sincronizador entre la ba_

rra y el grupo Nu 2. Normalmente, un retardo de tiem-

po está impuesto para limitar el período en el que los

controles demoran en el intento de sincronizar y poner_

lo con la barra, antes de la reconexión de los contro_-

les para el último ajuste de la secuencia. En los sis_

temas secuenciales, un mejor acercamiento en el diseño

se consigue mediante el empleo de un sincronizador au_-

tomático, repercutiéndose en dos aspectos; el primere-

es que, cualquier funcionamiento incorrecto del sincro_

nizador o una mala maniobra, haría perder el paralelís_

mo automático; segundo, el tiempo que se requiere para

poner en paralelo los grupos con la línea, aumenta

substancialmente, conforme se incrementan los grupos -

en el sistema. Así por ejemplo, en un sistema con cin_

co grupos se requiere alrededor de dos minutos para lo_

grar el paralelismo con la barra, si es que la secuen_-

cia es completada en el primer intento de principio a

fin, pero, si un grupo falla en el afán de sincronizar

en la primera secuencia, el tiempo en este caso no se-

puede predecir y se lo considera que es lo suficientej-

mente largo.

Por otro lado, en un sistema de paralelismo secunecial

se tiene un orden predeterminado de conexión de grupo'?
• ' \n la barra; si el primer grupo falla/en el arranque-

Oí; •



26.

o no alcanza los valores tolerables de voltaje y fre_ -

cuencia, el período de paralización debe ser aumentado

en tal forma de poder determinar la causa del mal fun_-

cionamiento del grupo y luego pasar el control al si_

guiente grupo en la secuencia.

En aplicaciones de energía de emergencia donde el perío_

do de paralización es la principal preocupación, el pa_

ralelísmo secuencial resulta cuestionable; en conse_ -

cuencia, su empleo se ve limitado para varias de las -

aplicaciones prácticas.

b) PARALELISMO AL A'ZAR:

El acceso al azar de grupos en la barra, requiere -

de un sincronizador para todos y cada uno de los -

grupos electrógenos, con esto, la integridad del -

sistema es considerablemente incrementada, debido -

a la multiplicidad de rutas lógicas que se puede se_

guir en el proceso de paralelismo. Todo esto hace-

que la operación en paralelo de los grupos se logre

en un tiempo mucho menor que con el paralelismo se_

cuencial; es así como por ejemplo, en un sistema de

cuatro grupos, el paralelismo total es alcanzado en

60 segundos o menos. Es decir, el período de para_-

lización puede ser de fracciones de segundo, mien_ -

tras que con los sistemas secuenciales, las

zaciones están en el orden de los minutos.
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En los sistemas de acceso al azar, el primer grupo en

alcanzar valores predeterminados de voltaje y frecuen_

cia, es conectado con la barra, abasteciendo de este-

modo a la carga crítica más necesaria y constituyendo

se en la base de comparación para el paralelismo de -

los otros grupos. Para sistemas con grupos impulsa^ -

dos por motores a diesel, es aceptable que una barra-

de emergencia requiera estar lista en un tiempo de 10

segundos, porque cualquiera de los grupos puede en_ -

trar en primer lugar.

En los diseños de sistemas de paralelismo al azar, -

hay que considerar la posibilidad de que dos o más -

grupos puedan alcanzar simultáneamente valores acepta^

bles de voltaje y frecuencia, para tales casos, se de_
i

ben tener controles que eviten posibles conexiones si_

multáneas de dos o más grupos, a menos que se encuen-

tren en sincronismo.

CONSIDERACIONES COMUNES A LOS DOS SISTEMAS-

Sea el paralelismo al azar o secuencial el usado, se-

hace necesario disponer de monitores que detecten furi

cionamientos defectuosos de la máquina impulsora, ta_

les como: baja presión de aceite, alta temperatura -

del agua de refrigeración, sistema de lubricación, -

etc., en tal sentido, los controles deben estar capa-
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citados para enseguida detectar la falla, dar la alarma

respectiva, y de ser necesario, sacarle de la barra an_

tes de que se pierda la estabilidad del resto del siste_

ma; el sistema está sujeto a perturbaciones cuando uno-

de los grupos falla y permanece conectado, porque son -

vulnerables a motorización, debido a que el flujo de pp_

tencia cambia de dirección, esto es, de la barra hacia-

el generador. En todo caso, luego de la falla de algún

grupo, la capacidad disponible en la barra se reduce -

efectivamente, por tanto, el sistema debe estar diseña-

do para sacar rápidamente carga, quedando solo con la -

más crítica, y además, tiene que separar al grupo fallo_

so del resto del sistema.

Es también importante que ambos sistemas de paralelismo,

secuencial, y al azar, estén provistos también de con_ -

trol manual, para fines de realizar mantenimiento pre_ -

ventivo o para calibración periódica del control automa_

tico.

1.3.3. PUESTA EN PARALELO Y SUS VENTAJAS

Dos o más grupos electrógenos pueden ponerse en parale_-

lo cuando las tensiones son iguales, la secuencia de fa_

ses es la misma y las frecuencias iguales. Los genera_-

dores de c.a. deben tener accesorios compensadores de -

las corrientes de cruce.



29.

Los generadores pueden ponerse automáticamente en para_

lelo, especialmente los modernos que lleven excitatri_~

ces estáticas. Entre las ventajas de poner en parale_-

lo cabe señalar las siguientes:

a) Mayor seguridad del sistema, si se produce alguna -

anomalía en uno de los generadores, los restantes -

pueden alimentar parte de la carga.

b) Si aumenta la carga total con posterioridad, pueden

añadirse al sistema nuevos grupos.

c) Pueden emplearse grupos electrógenos de ISOOr.p.m.,

más pequeños y menos casos, para necesidades relati_

vamente grandes de energía.

d) Puede permitir una más adecuada distribución del pe_

so en lugares donde deba tenerse en cuenta la carga

que puede soportar el suelo.

La Fig. 1.4., muestra la instalación de cuatro generado^

res o alternadores para su conexión en paralelo automa_-

ticamente, junto con su control de conmutación de carga.

El funcionamiento del sistema es como sigue:

En el caso de mal funcionamiento de uno de los grupos,-

el motor será parado por su correspondiente control de
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seguridad; el relé de inversión de potencia en el co_ -

rrespondiente cuadro de maniobra, activará el circuito

de desconexión del conmutador (interruptor) , y desco_ -

nectará por tanto el generador de las barras. También

el conmutador centrífugo acoplado al motor se abrirá -

desactivando el relé del control automático de la pue|>

ta en paralelo y quitando excitación de las máquinas -

restantes. Un conmutador selector que va instalado en

el control de puesta en paralelo, puede emplearse para

puentear el conmutador centrífugo del grupo averiado,-

de modo que las unidades restantes puedan seguir funcip_

nando en paralelo si se disminuye suficientemente la -

carga para que pueda ser alimentada por las unidades -

que siguen en funcionamiento. Si la carga conectada -

es demasiado grande para los grupos que han quedado en

servicio, se dispararán sus interruptores automáticos,

y será necesario disminuir la carga para poder conti_ -

nuar funcionando. Los grupos pueden ser puestos manual_

mente en paralelo mediante conexión de los interrupto_-

res cuando las unidades están en fase; o bien pueden -

pararse los motores, dejar abiertos los interruptores-

y arrancar de nuevo para lograr la puesta en paralelo-

automáticamente .

En aquellos casos en que el paro es poco deseable, -

puede combinarse el paro de la máquina que funcione -

mal con el reparto automático de carga. El conjunto -
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del sistema funcionará normalmente sin interrupción.

F¿g. 1.4. SISTEMA VE PUESTA EN PARALELO AUTOMÁTICA VE
CUATRO GRUPOS ELECTRÓGENOS AUXILIARES.



32.

1.4. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (U.P.S.)

Los fenómenos naturales como el rayo, incendios, explo_

siones, etc, o fallas en los equipos, malas maniobras,

defectos en la protección, etc., son los causantes de-

suspensiones del fluido eléctrico; tales suspensiones-

repercuten sobre la economía de las industrias e ins_-

tituciones, produciendo pérdidas de dinero. En Cen_ -

tros de Cómputo se dispone de unidades de memoria que-

no admiten suspensiones, por cortas que éstas sean, ya

que, se producen pérdidas de información que conllevan

a errores en la programación. En los sistemas de Tra_-

fico Aéreo, se dispone de instalaciones radar que no -

permiten tener cortes de energía eléctrica, por los

múltiples riesgos que se corre. Los anteriores, son -

sólo ejemplos de la gran diversidad de instalaciones -

que no admiten suspensión del suministro eléctrico, -

por consiguiente, el uso de los sistemas de alimenta^ -

ción ininterrumpida, está plenamente justificada, y el

grado de aplicación se incrementa diariamente con el -

desarrollo tecnológico.

El edificio de Administración, motivo de implementa_ -

ción de un sistema de emergencia, cuenta entre sus di_

versas instalaciones con el Instituto de Computación -

por tanto, en este acápite se analizará convenientemen_

te los principios más relevantes de tales sistemas de
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alimentación ininterrumpida (U.P.S.).

1.4.1. FUNCIONES Y CONCEPTOS DE DISEÑO DE LOS SISTEMAS U.P.S.

Los sistemas U.P.S., se han diseñado para que cumplan-

con las siguientes condiciones:

a) El equipo debe filtrar los transitorios que se pue_-

dan presentar en la barra con carga esencial y ade_-

más los posibles transitorios generados por la car_-

ga.

b) Debe mantener el suministro de energía a la carga -

crítica debido a pérdidas momentáneas de voltaje, -

sobrevoltajes y cortes de energía eléctrica, por un

tiempo especificado.

c) El equipo debe ser capaz de aislar la carga crítica

del resto del sistema.

d) Obtener energía de la red normal cuando esta está -

abasteciendo, para de este modo reducir los gastos-

de funcionamiento.

e) Debe ser capaz de generar la potencia equivalente -

de la red en cuanto a nivel de voltaje, frecuencia-

Y' equilibrio de fases.
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f) Debe poseer una alta eficiencia, en cuanto a los a_

paratos estáticos de conversión se refiere.

g) Debe ser de bajo mantenimiento y fácil instalación.

h) El sistema U.P.S., debe suministrar voltaje de

da bien regulado y con gran estabilidad de frecueiv-

cia.

En cuanto a los conceptos de diseños, normalmente, el-

tiempo de autonomía especificado es corto y los parame^

tros normales se dan de acuerdo al tiempo que se nece_-

sita para arrancar los grupos de emergencia, recuperar

la energía de la red o preparar la detención ordenada-

de máquinas, de modo que sean dispuestos para una nue_-

va operación, y además, en los equipos, el mantenimier^

to no sea caro y sin pérdida de programas.

Resulta evidente que un sistema de este tipo requiere-

de una fuente de energía auxiliar, que sea inmediata^ -

mente accesible sin corte alguno en la salida del si£

tema. Debido a razones de bajo ruido y fácil manteni_-

miento, el sistema U.P.S. no puede tener partes mecáni^

cas giratorias, entonces debe ser estático; la fuente-

de energía que en mejor forma se adapta a los elementos

citados, es la batería con alta capacidad de respuesta

momentánea, poco mantenimiento y larga duración (bate_-
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rías tubulareTi de ácido de plomo con una vida media de

12 a 15 años, ba\*aG plante de ácido de plomo con 15

a 20 años, y batt?r^as de Ni ~ Cd con una duración de -

20 a 30 años) ; las5 baterías anteriores se caracterizan

por tener un alto poder de descarga y una rápida recu-

peración. _»,

El sistema opera esencialmente con el suministro de co_

rriente alterna, se emplea úlr̂  transformador de entrada

para reducir el voltaje de la red a un nivel aceptable

para los rectificadores y para eliminar todos los espu_

reos del voltaje de entrada. De la salida de los rec_-

tificadores se lleva a una barre de distribución fil_ -

trada para que la batería pueda mantenerse en flota_ -

ción. Luego se parsa por los circuitos inversores ( si

el sistema es enteramente electrónico, son inversores-

estáticos) , a la salida se filtra para eliminar cuales_

quier distorsión, se transforma el voltaje al nivel de_

seado, para finalmente aplicarse a la carga crítica.

De manera general, las unidades U.P.S., del tipo bate_-
\a flotante, consta de un rectificador controlado, -

una batería, un circuito inversor, una sección de fil,-

tros y un transformador de salida, en el caso de ser -

necesario. El rectificador controlado convierte la -

energía de la red en corriente continua regulada que -

alimenta al circuito inversor y mantiene a la batería-
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en carga de flotación; la sección inversora convierte -

la corriente continua en una onda cuadrada de función -

escalonada, que luego se la filtra para recuperar la -

forma original y reducir la distorsión por armónicas; -

seguidamente se la transforma para llevarla a un nivel-

apropiado de salida. En el proceso, la batería suminis_

tra la reserva de energía necesaria para operar en el -

circuito inversor durante las fluctuaciones en la red -

de alimentación; de este modo, la carga crítica permane_

ce aislada e indiferente a las variaciones de voltaje o

frecuencia de la red. La batería está capacitada para-

suplir de energía, de emergencia, durante el tiempo re_

querido para que entre el grupo motor-generador; los -

tiempos tolerables son normalmente de 5 a 10 minutos. -

En la Fig. 1.5., se muestra esquemáticamente el sistema

de alimentación ininterrumpida.

m 0/P

F ¿ g . 7 . 5 S I S T E M A V E A L I M E N T A C I Ó N I N I N T E R R U M P I D A ( U . P . S )
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1.4.2. COMPONENTES DEL SISTEMA MODULO ÚNICO NO REDUNDANTE

Acogiéndose al esquema de la Fig. 1.5., las componer^ -

tes básicas del sistema módulo único son:

a) TRANSFORMADOR DE ENTRADA:

El suministro de entrada de la red es aplicado al -

transformador, el cual está diseñado de tal forma -

que adapte el voltaje a las condiciones de funciona_

miento requeridas por el rectificador.

b) RECTIFICADOR:

El rectificador del tipo controlado tiene una confi^

guración básica de puente trifásico utilizando para-

el efecto tiristores, mediante esta configuración, -



38.

se consigue rectificación y control del voltaje operan_

do sobre el ángulo de disparo de los tirisotres (con_ -

trol de las fases). La salida de corriente continua -

pasa por un filtro de entrada de bobina del tipo con_ -

vencional. El rectificador se regula en un valor de -

voltaje tal, que la corriente adquiera un nivel esta_ -

blecido. El voltaje inicial de salida aumenta lenta y

gradualmente para impedir una afluencia excesiva de co_

rriente, siempre y cuando el suministro de energía se

recupere otra vez después de un corte. La limitación-

de corriente se añade con el fin de que, a la combina_-

ción de la carga del inversor con la corriente de la

carga de la batería, sobrepase a la capacidad del gru_-

po de emergencia o a la del rectificador controlado.

c) BATERÍA:

La fuente qut; almacena energía para el sistema, es

una batería de ácido de plomo o alcalina, y está co_

nectada a la barra de distribución. El rectifica_-

dor controlado suministra normalmente energía a di_

cha barra de corriente continua y se regula al ni_

vel de voltaje de carga-flotacion de la batería. La

potencia de la batería se determina por la carga to_

tal del sistema, el rendimiento del inversor, el va_

lor mínimo del voltaje de entrada del inversor y el

tiempo máximo que tarda en entrar el grupo de eraer-
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gencia.

d) INVERSOR ESTÁTICO A TIRISTORES:

El inversor estático es un circuito exafásico y que

tiene doce elementos de conmutación; las ondas cua_-

dradas resultantes de los puntos trifásicos se cam-

bian en el transformador sumador y de este modo, el

primer armónico que surge es el quinto. El circui_-

to de conmutación empleado es de tipo impulsos com

plementarios con ciclo de rebose. Los inversores -

son controlados con el fin de regular el voltaje, -

mediante un sistema de separadores de fases; dicho-

control asegura la fase del vector del voltaje de -

salida del inversor. En los voltajes de salida en-

fase, hace posible el que pueda funcionar con un nu_

mero cualesquiera de módulos, sin necesidad de reac_

tores que compartan la carga, ni de controles no re_

dundantes.

e) FILTRO DE SALIDA:

Un filtro resonante en serie y un filtro resonante-

en paralelo, reducen la distorsión total por armóni_

cas a valor menor al 5% del voltaje fundamental. Se

usa también un transformador en Zig- Zag para dis_ -

tribuir las corrientes de fase desequilibradas, pro_

porcionando de un neutro consistente a las cargas -
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conectadas en estrella, y reduce el voltaje de sali_

da de los filtros de corriente alterna, al valor no_

minal de salida del módulo.

f) ARMARIO DE SALIDA Y BY-PASS:

La salida de cada modulo va conectada a una barra -

de distribución común para la carga. En el caso de

que la frecuencia de entrada y salida sean las mis_-

mas, se puede tener también un by-pass, para toma -

de la fuente normal o un generador de reserva. En -

caso de ser el by-pass del tipo manual, se emplea -

disyuntores de circuito de funcionamiento a mano pa

ra fines de lograr la transferencia, del sistema -

U.P.S., a by-pass o viceversa. Los sistemas que -

disponen de by-pass estático emplean disyuntores de

circuito motorizado para realizar la transferencia-

de energía a la carga en forma ininterrumpida. Ade_

más todos los circuitos tienen indicadores para mos_

trar las condiciones de funcionamiento del sistema.

g) CONTROLES E INDICADORES:

La gran mayoría de los controles e indicadores se -

sitúan en las puertas frontales de los armarios, se_

ñalando mediante líneas y bloques las principales -

funciones del U.P.S. Dispone además de lueces pilo_-

to para alarmas, luces indicadoras, instrumentos de
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medida y conmutadores.

h) CONTROL DE LA BATERÍA:

Dichos controles están formados por un seccionador -

de batería (en la sala de baterías) y un contactor -

CB instalado en el interior de la unidad U.P.S., es_

te contactor debe cerrarse automáticamente si el con_

mutador de la batería está cerrado al arrancar el -

U.P.S. El seccionador de la batería tiene un contac_

to auxiliar que imposibilite actuar al contactor de

batería en el caso de estar abierto.

1.4.3. SISTEMA REDUNDANTE:

En el sistema redundante, cada mitad del sistema tiene-

un valor igual a los requerimientos de la carga crítica.

Comparando con el normal suministro de la red, el siste_

ma U.P.S,, de modulo único (visto anteriormente) tiene-

una desventaja, y es que, a pesar de la alta confiabili_

dad demostrada por los inversores, un fallo de éstos -

detendrá el funcionamiento del sistema; además, las

exigencias en la capacidad de carga crítica son cada

vez mayores. Los antecedentes anteriores hace que para

aumentar la capacidad, se ponga varios módulos en parar-

lelo, esto es, según las necesidades. A tales sistemas
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se los llama redundantes o de capacidad superior.

Un fallo en cualesquiera de los módulos, de un sistema

redundante, de ninguna manera debe hacer que el siste_~

ma se detenga. El sistema de control tiene que estar-

capacitado para asegurar que los módulos en paralelo -

regulen voltaje y frecuencia, compartan la carga y per_

mitán que se añada o se aisle un módulo del sistema, -

dentro de las propias limitaciones, con tal efecto, es

preciso tener las siguientes interconexiones: a) de se_

nal de sincronización de frecuencia, b) de señal de -

sincronización de fases de los reguladores de voltaje,

y c) de señal del circuito de reparto de corriente.

Los osciladores deben ir sincronizados de tal forma -

que los módulos operen a igual frecuencia; los regula_-

dores para que todos los módulos tengan la$ misma dis_

tribución de fases; y los de reparto de corriente com-

pensan las diferencias menores a la salida de los módu

los. La fig. 1.6., muestra un sistema redundante de -

tres módulos.

Cada uno de los módulos del sistema redundante, son -

idénticos a los descritos en los puntos anteriores, pe_

ro para que un módulo falloso se aisle de la carga, es

necesario que cada módulo posea en su circuito un inte_

rruptor estático.
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F¿g. 1.6. SISTEMA REPUWPAWTE DE TRES M00UL0S

En los sistemas redundantes, los mecanismos normales -

de aislamiento de fallas, tal el caso de fusibles y dis_

yuntores, no son lo suficientemente rápidos para aislar

al módulo sin causar disturbios en la barra general de-

salida para la carga crítica, es por esa razón que se -

emplea los interruptores estáticos. Estos interrupto_ -

res, aislan electrónicamente al módulo en caso de falla,

siendo el tipo de aislamiento tan rápido que impide que

otros módulos intervengan en el fallo y provoquen trarv-

sitorios que atenten contra la estabilidad del sistema.

Cabe señalar que los fallos más comunes en los inverso_-

res son cortocircuitos en los tiristores, fallos en la

conmutación, en el disparo de una de las fases del in_

versor, sea por ruidos o sobrecargas momentáneas produ-
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cidas por avería de algún componente de potencia. lia -

mayoría de los fallos internos del inversor, hace que-

se funda el fusible de acción rápida de limitación de

corriente, con lo que se promueve el que surja un volta_

je a través del monitor de estado del fusible, el moni_-

tor de fusible acciona el interruptor estático en cuarr-

to el fusible empieza a fundirse, con lo que el módulo-

averiado es aislado rápidamente del resto del sistema.

El costo de un sistema redundante es aproximadamente -

(N+1)/N más elevado que para un sistema no redundante;

N es el número de partes requeridas para el sistema no-

redundante.
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1.5. ECONOMÍA DEL SISTEMA

Los modernos sistemas de emergencia y de reserva son -

muy confiables, de fácil mantenimiento, y de costos r<a

zonables para el servicio que prestan. El costo de ir̂

versión en un sistema auxiliar, es muchas veces infe_ -

rior a la perdida de ingresos por corte del suministro-

de energía, incluyendo el gasto adicional que se necesi^

ta en las pocas horas de operación del grupo auxiliar ;

de ahí que su empleo se ha incrementado grandemente en

los últimos tiempos.

Los sistemas auxiliares tienen que estar debidamente di^

señados, probados, instalados, mantenidos y atendidos;

puesto que si cualesquiera de los elementos antes ^rita_-

dos se pasa por alto o se ignoran, la falta de fiabili^-

dad y reparaciones costosas se ven incrementadas y, se

atenta contra la economía del sistema. Por tanto, debe

prestarse gran atención a elaboración de diagramas de -

alambrado, dibujos esquemáticos, manuales de instala_

ción, manuales de funcionamiento, manuales de servicio,

lista de piezas, etc., que de una u otra forma reducen-

costos innecesarios. Además, debe tenerse en cuenta -

los siguientes factores, que a menudo se pasan por alto

hasta que resulta demasiado tarde: a) ¿están al alcance

del interesado, la destreza local para un consejo o con

sulta en asuntos de calibración y mantenimiento de equi
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pos?; b) ¿quién es la compañía o personas responsables

por la seguridad y mantenimiento del sistema?; ¿está -

bien equipado y se cuenta con personal técnicamente ca_

pacitado, e instrumentos para medir, analizar, lccali_-

zar y resolver el problema?; y c) ¿ cuál es la con_ -

flabilidad y estabilidad del distribuidor local?, ¿pue_

de obtenerse piezas de repuesto con la debida facili_ -

dad y rapidez?; ¿están el mantenimiento y servicio dis_

ponibles durante las 24 horas del día, y los 7 días de

la semana? ; ¿será así en el futuro?. Las preguntas -

hechas en el tercer punto son universalmente reconociL-

das por clientes y diseñadores a la vez, sin embargo,-

resulta sorprendente que frecuentemente no se ven es_ -

tas cosas al momento de seleccionar el tipo de proceso

y en la adquisición de equipos, sino solamente la cues_

tión económica en la inversión inicial.

Bajo ninguna circunstancia se prevee que la generación

de energía eléctrica en el propio sitio puede competir

con la producida por las compañías públicas (empresas-

eléctricas) , sin embargo, se pueden tener beneficios -

sustanciales tanto para el público y la industria, al

producir la energía en el propio sitio de utilización.;

todo está en planificar y administrar debidamente la -

energía para el futuro, sin que intervengan intereses-

políticos minoritarios.
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Los sistemas de energía de reserva, en lo que se re_ -

laciona con la seguridad pública, tiene que ver con -

los siguientes beneficios potenciales económicos: a)-

el beneficio económico de poder mantener en funciona_-

miento una instalación por falla en el suministro ex_

terno del servicio normal, ya que, los estudios econó_

micos realizados revelan que el costo de un sistema -

auxiliar, en la mayoría de los casos, resulta infe_ -

rior a los ingresos que se pierden por las horas de -

falla del suministro normal; b) la mayoría de las po_

lizas de seguros excluyen la cobertura por daños o

responsabilidades que resulten de, o se atribuyan a

la pérdida de energía en el suministro normal; y c) -

mediante el empleo de sistemas auxiliares con o sin -

recuperación de calor, se posibilita obtener ahorros-

sustanciales en términos de dinero y de eficiencia

de energía.

Como en todas las situaciones complejas, el equipo al_

tamente técnico que interviene con el fin de construir

un buen sistema, es necesario realizar los debidos -

análisis previos, considerando para ello experiencias

anteriores y una detallada relación de las cargas, an_

tes de realizar el diseño. Existen modelos dados por

los fabricantes de equipos, en cuanto a la relación -

de cargas y especificaciones. Ahorros sustanciales -

en el costo de equipos y rendimiento mejorado, se pue
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de lograr a menudo, dividiendo y aplicando la carga -

en pasos, espaciados en 10 o 15 segundos, y comparar—

con la carga total en un solo paso; esto es esenciaJ^-

mente cierto si del conjunto de carga total, hay un -

alto porcentaje en motores eléctricos. Un sistema au_

xiliar de energía y su carga constituyen en sí un sis_

tema dinámico-electrodinámico, y como tal, el mejor -

rendimiento no puede obtenerse y garantizarse solo -

con la buena selección de los distintos componentes, -

sino que la clave para una operación satisfactoria re

side en la igualación adecuada de cada componente en

relación con los otros en el sistema, con esto se ase_

gura de la compatibilidad de rendimientos como sistema

dinámico y no solo como sistema eléctrico.

En cuanto a los sistemas de alimentación ininterrumpi_

da se refiere, por razones de economía, la mayoría -

de las instalaciones de suministro industrial son tri_

fásicas; el sistema U.P.S., está por ello diseñado pa_

ra producir y entregar una señal trifásica que simple_

mente significa que tres secciones de inversor y fil-

tro realizan simultáneamente la misma operación con -

un defase de 120 grados. Además, el método de aumerv-

tar la capacidad y mejorar la confiabilidad poniendo-

varios módulos en paralelo (sistema redundante) , re_ -

sulta económicamente factible.



49.

Por otro lado, en el caso de grupos electrógenos, cuan_

to más cargados estén éstos, mayor será la economía -

por kilovatio hora producido; por consiguiente, el em

pleo de un grupo grande para cargas de alumbrado (esto

como ejemplo) fuera de las horas normales, es decir, -

de poca carga crítica como en la noche, resultará ser-

de un rendimiento muy bajo y antieconómico; de ahí que

se tiene sistemas más rentables, mediante repartición-

de carga entre varias unidades pequeñas que operan en

paralelo de acuerdo a las necesidades. De manera ge_

neral, de análisis realizados se comprueba que, los -

costos de inversión sumados con los costos anuales de-

operación para un grupo electrógeno accionado autómata^

camente, son mayores que los correspondientes al mismo

grupo con accionamiento manual; al mismo tiempo se re_

duce la conf iabilidad del sistema para el segundo ca_

so. La decisión final en todo caso se adopta del ana_-

lisis de elementos técnicos y económicos.

La protección en todo sistema de potencia, el de

gencia no puede ser una excepción, es de fundamental -

importancia y tiene que ver con el análisis económico.

La protección que un sistema de relés puede dar a un -

sistema de potencia, supera económicamente en mucho al

que se podría obtener con la mejor Compañía de Segu_ -

ros, puesto que el sistema de protección actúa en la -

medida de evitar altos costos de reparación, eludiendo
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que los daños involucren a otros equipos y haciendo -

que el período de paralización sea el menor posible.

Lo anterior trae como consecuencia que las pérdidas -

de ingresos sean menores, ayuda a reducir el equipo -

de repuesto, hace posible utilizar la capacidad com -

pleta del sistema de potencia con una mejor confiabi_-

lidad y economía, ya que se tiene una mayor estabili_-

dad del sistema. En los dos siguientes puntos se tra_

taran sobre las fallas más comunes y la forma de pro_

teger en cada caso.
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(7)
1•6• TIPOS DE FALLAS Y SU PROTECCIÓN

Los tipos de fallas dentro de un sistema de emergencia

son variadas, dependiendo del tiempo de duración, tipo

de instalación y del grado de mantenimiento. Un grupo-

electrógeno instalado puede no funcionar correctamente

por una o más de las siguientes razones:

a) PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ESCAPE

- Tubo de escape demasidado largo (producción de -

agua).

- Silenciador inadecuado o conectado al revés.

- No se han puesto tapas contra agua lluvia.

- Suciedad en el tubo de escape.

b) PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

- Tuberías de sección inadecuada y/o materias extra_

ñas en su interior.

- Válvula solenoide de la línea de combustible, al

revés o mal conectada.

- Tuberías aplastadas.

- Combustible inadecuado o contaminado.

- Se necesita de una bomba auxiliar para elevar el

combustible.

- Entrada de aire a las tuberías de combustible.

- Válvula manual cerrada (comprobar su ajuste).



52.

- No se ha instalado tuberías de retorno

- Depósito de uso diario sin tubo de rebose y/o sin

vávula flotador.

- Deposito de combustible demasiado pequeño.

c) PROBLEMAS DE ARRANQUE

- Tensión de baterías equivocadas,

- Batería sulfatada, cortocircuitada» seca, rota,

etc.

- Los cables de arranque demasiado largos, o de pe_

quena sección.

- Baterías conectadas incorrectamente, sus conexio-

nes sucias o descargadas.

- Baterías secas llenadas con agua en lugar de elec_

trolito (ácido).

d) PROBLEMAS DE REFRIGERACIÓN

- Radiador seco.

- Se necesita anticongelante.

- La apertura de la pared es demasiado pequeña y el

aire caliente está recirculando en el cuarto de

generador.

- Excesiva vibración por no haberse instalado una -

sección de tubo flexible.

- Las mangueras flexibles no soportan la presión -

del agua.
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- No hay suficiente aire para disipar el calor ra_ -

diado por el agua.

- Suciedad obstruye la circulación de aire a través

del radiador.

e) PROBLEMAS DE LUBRICACIÓN

- El motor no gira (está agarrotado), funciona sin-

aceite.

- El motor gira demasiado lento -porque se emplea un

aceite de grado inadecuado.

- Filtros obstruidos.

- Agua condensada en el cárter.

f) PROBLEMAS ELÉCTRICOS

- Los sistemas de paro de seguridad, desconectados.

- Se han añadido modificaciones no autorizadas.

- Se han añadido cargas y el grupo está sobrecarga_-

do.

- La instalación no cumple las normas.

- Hubo un error al tener en cuenta las cargas de -

arranque de motores.

- Se han empleado cables de sección inadecuada.

- La salida del generador no corresponde a la ten -

sión, frecuencia o fases de la línea de suminis -

tro normal.

- No se ha instalado protección para bajas tensio -
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nes en todas las fases.

- El grupo intenta arrancar demasiado a menudo. Ins_

tálese un temporizador para no tener en cuenta -

los cortes de tensión momentáneos.

- Se ha comprobado y hecho funcionar el grupo, pero

no el tablero de transferencia de carga.

g) PROBLEMAS GENERALES

- No se ha dejado suficiente espacio para trabajar-

alrededor del grupo.

- Insuficiente iluminación en el área de trabajo.

- No se dispone de manuales de mantenimiento.

- No se han colocado amortiguadores de vibraciones.

- La base de apoyo no es estable y causa excesivas

vibraciones.

- No se han conectado los calentadores del motor.
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1.7. SOLUCIÓN _ A DI VE RS OS P RÓELEKA S Q U E OC U R RE_N EN LA PROTEC

CION.

El funcionamiento normal de un sistema de emergencia -

supone que no hay fallas del equipo que lo constituye,

ni errores de personal, ni hechos fortuitos; lo cual -

no se da en la generalidad de los casos, por tanto, -

las provisiones para un funcionamiento normal implica-

un mayor costo para el equipamiento, tenie'ndose para -

el efecto dos recursos; el primero, es incorporando -

características de diseño con el fin de impedir las fa_

lias, y el segundo, es incluir provisiones para reducir

los efectos de la falla cuando esta ocurre. Dentro de

los límites económicos, el sistema debe estar diseñado

de tal manera que puede ser adecuadamente protegido. -

La protección por relés origina el retiro rápido de al_

gún elemento qu^ sufre cortocircuito o empieza a fun_ -

cionar en forma anormal, evitando problemas con el res

to del sistema. La falla eléctrica que origina los

máximos efectos es el cortocircuito.

Las características que reducen los efectos inmediatos

de una falla eléctrica son: a) diseños adecuados para-

limitar la magnitud de la corriente de cortocircuito;-

b) diseños para que algunos equipos puedan soportar es_

fuerzos mecánicos y calentamientos debidos a corrien_ -

tes de cortocircuito; c) utilización de dispositivos -
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de baja tensión con acción retardada en interruptores,

para evitar la calda de cargas importantes durante va_

riaciones momentáneas de voltaje y frecuencia; y d) -

puestas a tierra de equipos y que será discutido más -

adelante.

La desconexión rápida de los elementos defectuosos se

consigue mediante: a) protección con relés b) disyunto_

res con la suficiente capacidad interruptiva; y c) fu_

sibles adecuados.

De manera general, la protección con relés y disyunto-

res automáticos es la forma más adecuada en el diseño-

de un sistema, en relación a la disminución de daños -

en equipos y para mantener una mejor continuidad en el

suministro de emergencia, pero esto implica un mayor -

costo.

1.7.1. EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

La puesta a tierra de equipos y neutros de generadores

y transformadores se realiza por una o más de las si_ -

guientes razones: a) por seguridad del personal, que -

puede esta sujeto a contactos directos producidos al -

tocar un conductor activo o el neutro de una instala^ -

ción, y también contactos indirectos o contactos a. ma_

sa que pueden ocurrir al tocar partes metálicas supues
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tamente aisladas de las partes activas; b) para limitar

la diferencia de potencial entre todos los elementos

conductores sin aislamiento; c) para dar aislamiento y

protección a equipos en falla; y d) para limitar las -

apariciones de sobrevoltajes transitorios en el siste_ ~

ma.

Adicionalmente, para el caso de generadores y transfor_-

madores, la conexión a tierra del neutro limita los da_-

ños en el punto de falla, puesto que se crea un camino-

para el retorno de las corrientes de falla a tierra o -

las debidas a descargas atmosféricas que se propagan. -

Entre los métodos de puesta a tierra se tienen los si_ -

guientes: a) conexión sólida a tierra, b) conexión a -

tierra a través de resistencia, c) conexión a tierra a

través de reactancia, d) conexión a tierra a través de-

transformador de potencial; su aplicación depende de la

importancia del sistema.
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1.8. ANÁLISIS SOBRE EL USO DE BREAKERS Y EL USO DE FUSIBLES

(8) (9)
EN LA PROTECCIÓN

Los circuitos eléctricos para su total desenvolvimien_-

to requieren de elementos de control y de protección -

Los primeros para el cierre o apertura y en los proce_-

sos de regulación, en condiciones relativamente norma_-

les de funcionamiento; los elementos de protección por

el contrario se utilizan para la desconexión de circui_

tos y equipos en condiciones de falla o sobrecargas -

excesivas en el sistema.

El principio de funcionamiento de los elementos o equi_

pos protectores puede ser térmico (calor) o electromag_

nético; el principio térmico se adapta en la protec_ -

ción contra sobrecorrientes, y el electromagnético pa-

ra todas las necesidades. Los breakers o disyuntores-

son aparatos que interrumpen o restablecen la conti_ -

nuidad en un circuito eléctrico, en condiciones de cor_

tocircuito y bajo carga; el disparo se produce por la

acción directa de un cierto mecanismo (electromagnéti-

co o térmico) que actúa cuando el flujo de corriente -

de cortocircuito alcanza valores predeterminados. Los

fusibles son elementos operados térmicamente y que com

binan las funciones de apertura, y detección de fallas,

en una sola unidad.
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Para efectos de coordinación, en los fusibles hay que -

distinguir tres tiempos: a) tiempo mínimo, que es el re_

querido por el elemento fusible para fundirse con un va_

lor estable de corriente (de acuerdo a su rango); b) -

tiempo de aclaramiento, es aquel que transcurre (aproxi_

madamente un 20% más del tiempo mínimo o tolerancia) pa_

ra que se extinga el arco; y c) tiempo corto o toleran_-

cia de avería, que es aproximadamente un 25% menor al -

tiempo mínimo.

1.8.1. USOS Y COMPARACIONES DE LOS FUSIBLES RESPECTO A LOS

BREAKERS

EFECTO DE COMPARACIÓN

Acción instantánea

Dispositivo retarda^
dor.

Reconexión automáti
ca.

Control remoto, re_
conexión y disparo-

Protección contra -
sobrecorriente.

Protección contra -
baja corriente e iri
versión de fase.

Protección contra -
baja tensión y dis_-
positivo de disparo
en derivación.

Regulación y
bración.

DISPOSITIVO UTILIZADO

Fusibles y breakers magneti_
eos.

Fusibles y breakers

Breakers magnéticos solamen_
te.

Breakers magnéticos solamen_
te.

Fusibles y/o breakers

Breakers magnéticos solameri
te.

Breakers magnéticos y térmi_
eos .

Breakers.
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VENTAJAS DE LOS FUSIBLES RESPECTO A LOS BREAKERS

- Capacidad de interrupción mayor a las disponibles pa_

ra breakers.

- Son menos costosos y de fácil instalación.

- Más fáciles de coordinar (características de fusión-

y despeje más uniformes).

DESVENTAJAS DE LOS FUSIBLES RESPECTO A LOS BREAKERS

- Las características tiempo-corriente de fusión de un

fusible son menos precisas que las de disparo de un

breaker controlado por relés, entonces, su protec_

ción es menos confiable.

- Los fusibles no pueden ser operados desde una posi_-

ción remota, ni ser ajustados.

- Es necesario tener fusibles y elemento fusibles de

reserva, puesto que, una vez que actúan quedan inser_

vibles.

- En sistemas polifásicos puede fundirse solamente el-

de una fase, produciendo serios problemas si el cir_-

cuito no está debidamente protegido con otros elemen_

tos de sobrecorriente de acción conjunta.
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2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

El único camino realmente confiable para realizar la

transferencia de carga desde la fuente normal a la de

emergencia cuando la primera falla, es mediante un ta_

blero de transferencia automática. La función de es_

te tablero no solo esta sujeto a la transferencia, si_

no que además, debe controlar el arranque del grupo -

electrógeno, y cuando éste alcance valores de voltaje-

y frecuencia apropiados, se realizará la correspondiera

te transferencia de carga de tal modo que la potencia-

eléctrica se mantenga.

En el instante que el suministro normal falla, no es -

lícito que en la obscuridad, se ejecuten las respecti-

vas operaciones de arranque y transferencia de carga -

en forma manual. Además, si se confía en el personal-

(por más experimentado que éste sea) para que realice-

todo el proceso, es muy probable que no lo haga justo-

en el momento requerido y en un tiempo relativamente -

corto, debido a las eventualidades múltiples que pua_ -

dan presentarse.
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Un tablero de transferencia automática es aquel que -

tiene en sí mismo un sistema de control compuesto por-

un contactor o interruptor de potencia para transferir

la carga, relés de potencia de operación directa, re_ -

les con retardo de tiempo, relés y contactores auxilia

res de control, y otros aparatos adjuntos como lo re_

quiera la instalación específica; teniendo en cuenta -

que como cualquier otro sistema de control, todos los-

componentes del sistema deben ser los adecuados para -

que cumplan la función encomendada, y lograr una total

integridad.

Un tablero de transferencia automática está generalmen_

te localizado en el sitio de mayor importancia o en la

barra del sistema de distribución secundaria de cuyo -

alimentador se ramifica el circuito; por consiguiente,

la capacidad para la cual tiene que ser diseñado el ta_

blero de transferencia debe ser calculada de acuerdo -

a las características técnicas que requieran los cir_ -

cuitos derivados. De manera general, se deben conside_

rar cuatro capacid¿\des especiales, a saber: la de ce_ -

rrar con altas corrientes, la de interrumpir determina^

das corrientes, la de llevar en forma continua altas -

corrientes, y la de resistir corrientes de falla.

2.1.1. LAS ONDAS DE CORRIENTE Y CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN

Cuando los contactos del interruptor de transferencia-
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se cierran,éstos pueden estar sujetos al flujo de ondas

de corriente muy grandes, dependiendo de las condicio_ -

nes de la carga. Así por ejemplo, las lámparas de tungs_

teño tienen una resistencia en frío que es aproximada^ -

mente 1/15 de la resistencia en caliente, esto signifi_-

ca que teóricamente, la corriente inicial de la lámpara

será 15 veces el valor normal, con lo que el flujo de -

corriente alta puede ser considerada durante un lapso -

de 14 ciclos (0.23 segundos) , antes de alcanzar el v<a -

lor nominal. El motor como carga de un sistema también

produce altas corrientes, pudiendo alcanzar valores ma_

yores a seis veces la nominal; este incremento no se to_

ma en cuenta para el dimensionamiento de los interrupto_

res de transferencia automática, debido a que, éstos -

son capaces de transferirle al motor de una fuente a -

otra, cuando está todavía funcionando. Las dos fuentes

de energía no estarán necesariamente sincronizadas, por

lo que el voltaje residual del motor puede encontrarse-

180° defasado, respecto al voltaje de la fuente de emer_

gencia, con lo que, el motor puede arrastrar de 10 a 15

veces la corriente nominal, en cuyo caso, el interrup_ -

tor de transferencia debe ser capaz de maniobrar tal ti_

po de carga (caso eventual), y los contactos deben so

portar la circulación de altas corrientes tendenciosas-

a soldar o unir dichos contactos; esto significa que/ -

el interruptor físicamente debe estar diseñado para so

portar el golpeteo de los contactos.
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Cuando un interruptor de transferencia opera en el cam

bio de una fuente a otra, se produce un arco entre los-

contactos como se muestra en la Fig. 2.1. Dicho arco -

está acompañado por un alto voltaje a bajo factor de po_

tencia, por lo que, debe ser totalmente extinguido an_ -

tes de que los contactos conecten a la otra fuente, ca_

so contrario, se produciría un cortocircuito momentáneo

entre las dos fuentes, con los consiguientes daños pos_~

teriores.

FUENTE DE EMERGENCIA

•ARCO ININTERRUMPIDO

CARGA

FUENTE NORMAL

F¿g. 2.7. EFECTO VE LAS INVASIONES VE CORRIENTE

En la retransferencia a la fuente normal, el interrup_-

tor debe ser requerido para interrumpir capacidades no_

mínales de corriente con alto valor de voltaje; ordina-

riamente en la transferencia al sistema de emergencia,-

la corriente a ser interrumpida es relativamente peque_-

ña, pero en condiciones de prueba puede actuar con so_ -

brecargas en pleno voltaje, por lo que, tanto los con -
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tactos normales como ríe emergencia del interruptor de -

transferencia autpmática, deben ser de igual capacidad.

2.1.2. CAPACIDAD PARA SERVICIO CONTINUO

Un tablero de transferencia automática difiere de otro-

equipo de emergencia en que se debe utilizar en forma -

continua en el monitoreo de la fuente normal y sostener

la carga crítica. El grupo es generalmente requerido -

para suplir de energía solamente en el período de emer_-

gencia, mientras que la corriente fluye a través del in_

terruptor de transferencia durante ambas condiciones

normal y de emergencia. El tablero de transferencia de

be abastecer (mediante su operación sobre las fuentes)-

de energía las 24 horas del día, siete días de la sema_-

na, para una vida media mínima esperada de 20 a 40 años,

período en el cu¿ 1, las corrientes de falla, maniobras-

repetitivas de todo tipo de carga, y condiciones adver_-

sas, no deberán causar excesivos incrementos de tempera_

tura o disminución en la confiabilidad. La operación -

para servicio continuo también requerirá de un mínimo -

de mantenimiento.

Cabe señalar que no hay que confundir el "servicio corv-

tínuo" con el de " 8 horas a capacidad nominal", ya que

el primero, de acuerdo con las normas NEMA, es el reque_

rimiento de servicio cuya demanda de operación permane-



66.

ce substancialmente con una carga constante y por un pe_

ríodo de tiempo indefinidamente largo; mientras que en

el segundo caso, el contactor magnético de potencia, de_

be ser obtenido para capacidad nominal, basado en los -

amperios de corriente para las 8 horas, operando con

las superficies de sus contactos limpios, bajo condicio_

nes de libre ventilación con voltaje nominal de las bp_

binas de operación y sin ser excedidas las limitaciones

establecidas.

Cuando seleccionamos un interruptor automático de trans_

ferencia, lo hacemos en base a la máxima corriente de -

carga que por él va a fluir, y los flujos momentáneos -

de corriente que se producen al energizar luces o moto_~

res, pueden ser ignorados. Además, los conmutadores pa_

ra ambas fuentes (normal y de emergencia) deben ser de-

igual capacidad, con el fin de tener posibilidad de adi_

cionar cargas futuras de emergencia, por posteriores -

crecimientos del sistema mediante el paralelismo de gru_

pos.

2.1.3. REQUERIMIENTOS PARA EL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMA

TICA.

Dado que el tablero de transferencia automática constitu_

ye el corazón del sistema de emergencia, éste debe cum

plir con requerimientos mínimos para su mejor desempeño,
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entre otros cabe señalar los siguientes.

a) Debe detectar una caída de tensión bajo un límite de_

seado y en cualquier fase o fases del sistema.

b) Debe tener retardo de tiempo, a fin de evitar arran_-

ques del motor en condiciones de fallas transitorias,

c) En el momento en que el generador de emergencia al_ -

canee valores de frecuencia y voltaje apropiados, se

debe transferir la carga crítica a esta fuente.

d) Los controles deben dar prioridad al abastecimiento-

de la fuente normal.

e) Si la fuente normal es restaurada, la carga se res_ -

transfiere a dicha fuente, dando al mismo tiempo la

orden para que el grupo electrógeno funcione en va_

cío durante un cierto período (para el enfriamiento-

paulatino) y que luego se detenga.

f) El control de potencia para el funcionamiento de los

circuitos de control del tablero de transferencia se

lo hará desde la fuente a la cual la carga está sien_

do transferida.

g) El tiempo máximo de paralización de energía en la -

transferencia automática debe ser de 10 segundos.
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h) Debe tener adecuados elementos de control, protección

y medición, los cuales serán analizados en el Capítu_

lo. III.
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2.2. DIAGRAMA DE BLOQUES DE SU SECUENCIA

En las Figuras 2.2. y 2.3., se indica la secuencia de-

funcionamiento de un conmutador de transferencia con •

enclavamiento mecánico y eléctrico, respectivamente.
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(12)
2.3. DISEÑO DEL CIRCUITO Y DESCRIPCIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO

Un tablero de transferencia automática (fig. 2.4.), por

ejemplo para ser instaldo a 480V. , comprende los si_-

guientes accesorios: a) relé temporizado (k8) para ig_

norar los cortes momentáneos (ajustable de O.lsg. a 10

minutos); b) relé temporizado (k9) de restablecimiento-

de servicio normal (ajustable de 2 a 60 minutos); c) -

tres relés detectores de bajo voltaje de línea (k5,k6,-

y k7), dispuestos para iniciar la transferencia al gru_

po electrógeno de emergencia al bajar la tensión a me_

nos del 70% de la normal y a volver a conectar la línea

al alcanzar el 90%, pudiendo ser ajustados a otros valo_

res deseados.

El conjunto de los conmutadores de transferencia K1-K2-

es enclavado mecánicamente en el lado de la línea y

eléctricamente en la posición del lado del generador. -

Pueden montarse conmutadores enclavados mecánicamente -

tanto en el lado de la línea como en el del genrador.

Cabe señalar que para instalaciones que operen a otros-

niveles de voltaje, lo que varían son los transíormadp_-

res de potencial y la capacidad de los elementos de cori

trol. Si la instalación es a 220V. , (caso de la aplica_

ción práctica para el sistema de emergencia del edifi_ -

ció de Administración de la E.P.N.), los elementos pue-
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den ser conectados directamente, sin la necesidad de -

utilizar transformadores de potencial.

Además de los accesorios antes señalados, se puede te_-

ner opcionales, tales como: cargador de baterías, tem-

porizador para el enfriamiento del motor, temporizador

para control del aire, etc.; todo depende del tipo de -
: A LA LINEA NORMAL DE ALIMENTACIÓN \

instalación. A LO~S TERMINALES DSL GRUPO
CMO REMOTO

2.4. DIAGRAMA FUMCIÜWAL PEL CÜWMUTAPOR AUTOMÁTICO

PE CARGA.
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CC Bobina do Cierre

TC Bobina de Desenclavamiento

CS Interruptor de Desconexión

IC Contactos de Enelavamiento

La secuencia de funcionamiento en el proceso de conmuta_

ción es la siguiente:

1) Si se interrumpe el suministro normal de energía, o-

la tensión de alguna de las fases cae por debajo dé-

la tensión mínima establecida para los relés detecto_

res de tensión de línea (K5, K6, y K7), abriendo los

respectivos contactos y desactivando K3, K8 y K9.

2) Cuando ha transcurrido el tiempo fijado por el relé-

temporizado K8 (de tipo neumático), los contactos -

K8 (TDC) se cierran entre los terminales B+ y Remo -

to. El motor recibe la señal de arrancar.

3) Al aumentar la tensión del generador/ se activa K4.-

El contacto K3 (lado del generador) se cerró cuando-

K3 se desactivó. Recibe tensión la bobina de desen_-

clavamiento Kl (TC) que suelta el enclavamiento meca_

nico, al mismo tiempo recibe tensión la bobina K2 de

los contactos del generador. Los contactos K2 de -

las fases (A, B y C) se cierran, y la carga es ali_ -

mentada ahora por el generador de emergencia dispo-

nible. Al mismo tiempo se abre el enclavamiento K2
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(IC) lo que asegura que no llegue tensión a Kl(CC).

Se coloca una doble protección (mecánica y eléctri-

ca) para asegurarse contra el posible cierre de los

contactos de modo que quedasen conectadas a la vez-

ambas fuentes de energía a la carga. La bobina de-

enclavamiento Kl (TC) abre el conmutador, desactivar^

do la bobina y cerrando los contactos correspondien_

tes al lado del generador.

41 El cargador de carga lenta de baterías se desconec_-

ta a través de los contactos TDC (Kg). En el motor-

se instala otro sistema de carga de baterías.para -

cargarlas cuando el grupo esté funcionando.

5) Cuando se restablece la tensión en los terminales -

A, B y C de la línea, se inicia la secuencia de re_

conexión a la línea.

6) Los relés detectores de voltaje de línea K5, K6 y -

K7, tienen ahora aplicada la tensión conveniente y

los contactos K5, K6, y K7 están cerrados.

7) Transcurre el tiempo fijado por el relé temporizado

(de reconexión) K9 y se abre el contacto TDQ (Desco_

nectado el motor) y se cierra TDC.

8) El transformador de carga de baterías T5 está conec_
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tado a las fases A y B, ahora se dispone de corrien_

te continua 12V., en los terminales GND y B+ para -

la carga lenta de las baterías de arranque del mo_ -

tor.

9) Los contactos Kl del contactor de línea se cierran-

en todas las fases y la carga recibe de nuevo ener_-

gía de la línea normal del suministro.

10) El contactor de carga queda enclavado mecánicamente

en la posición de línea y el interruptor de desco_ -

nexión Kl (CS) se abre. Esta acción desactiva la -

bobina de línea Kl, evitándose la vibración y el -

Zumbido de la c.a.

11) Se abren los contactos K8 y el motor de combustión-

se para. E.1 relé de transferencia instantánea (K3)-

desconecta la carga y así la carga no recibe una -

tensión reducida mientras el generador disminuye -

de velocidad hasta pararse.



2.4. EL USO DE CONTACTQRES Y EL USO DE INTERRUPTORES DE PO

(9)(10)
TENCIA EN LA TRANSFERENCIA DE CARGA

Son múltiples las formas disponibles para realizar autp_

máticamente la transferencia de carga, de la fuente nor_

mal a la fuente de emergencia o viceversa. Entre las -

principales y que son las más utilizadas por los fabri_-

cantes, cabe señalar las siguientes:

- Mediante el uso de contactores asociados a interrupto_

res de potencia.

- Mediante contactores asociados a fusibles.

- Mediante conmutador en aire de dos posiciones.

- Con disyuntores en caja moldeada, cada uno de los -

cuales es accionado por un motor.

- Con disyuntores en caja moldeada, enclavados y accio-

nados por un solo motor.

El uso de una u otra forma, depende del tipo de instala

ción a la cual va a ser acoplado el tablero de transfe_-

rencia. De manera general, el que más adapta en nues_ -

tro medio es mediante el uso de contactores e interrup-

tores de potencia para la protección.

Los contactores son muy utilizados en la industria, -

puesto que se los puede acoplar a toda clase de apara -
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tos de control y máquinas; son elementos de gran utili_

dad en maniobras de cierre y apertureí de circuitos, en

condiciones normales de servicio y aún con pequeñas so_

brecargas. Debido a que los contactores no operan en-

condiciones de falla, se los asocia con disyuntores o

breakers.

Si la operación de cierre o apertura de un circuito se

realiza con carga (corriente nominal) o en condiciones

de falla (corriente de cortocircuito), el interruptor-

de potencia recibe el nombre dé disyuntor; son utiliza_

dos para proteger y dar servicio a circuitos derivados

y equipos eléctricos, debido a su alta capacidad de in_

terrupción.

Tanto los disyuntores como los contactores tienen valo_

res aceptables efe corrientes de conexión y de dcsco_ -

nexión, buena vida media, rapidez de operación, adapta_

bilidad con otros elementos de control, etc.
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2•5• COMPARACIÓN ENTRE LOS CIRCUITOS DE CONTROL QUE UTILIZAN

(11)
RELÉS Y LOS QUE UTILIZAN ELEMENTOS EN ESTADO SOLIDO

Los dispositivos de control en estado solido han adqui_-

rido un lugar preponderante en la rama de los controles

industriales, exceptuando aquellos casos en los cuales

los requisitos de potencia sobrepasan los límites de

capacidad de los tiristores más grandes que se fabri_ -

can en la actualidad; siendo la conflabilidad una de -

las razones de más peso para que los fabricantes de

aparatos de control, sustituyan los dispositivos tradi_

cionales por elementos en estado sólido.

Las fallas que se presentan son más remotas y como los

elementos en estado solido no sufren desgaste de ningu_

na especie, hay más probabilidades de que los descui -

dos en las tareas rutinarias de mantenimiento, no se -

reflejen en forma de fallas. Además, el tamaño de los

repuestos a base de cuerpos en estado solido es mucho-

menor y por consiguiente las pérdidas en watts(con el

calentamiento resultante), son bastante menores, pu_ -

diendose acomodar en una caja pequeña y sencilla un -

gran número de dispositivos en estado sólido.

Cabe destacar la posibilidad que hay de acoplar dispp_-

sitivos en estado sólido con los de acción electromecá

nica, de acuerdo a las condiciones de operación en ca
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da caso particular.

Los elementos en-estado sólido no tienen desgastes com

parables al de las partes mecánicas de otros elementos

a base de relés, pero, son dispositivos que tienen fa_

lias ocacionales como consecuencia de efectos que no-

se han llegado a descubrir, por consiguiente, requieren

de inspecciones más frecuentes y evitarse, en lo posi_-

ble, la entrada de polvo; de allí que su empleo en -

nuestro medio se ve limitado, debido a la falta de téc_

nicos en la materia, escasez de repuestos (tarjetas).

El ahorro el espacio (usando elementos en estado sóli_-

do) no se justifica en el caso de tableros de transfe_-

rencia, puesto que, respecto al resto del sistema, és_

tos ocupan poco espacio con el uso de elementos tradi_-

cionales.

En los aparatos dotados de elementos en estado solidó-

se incluyen partes componentes que quedan alojadas en

la misma unidad, junto con diodos, tiristores, etc., y

sirven para protegerlos contra ondas procedentes de -

las líneas, oscilaciones ocasionadas por el acciona_

miento de interruptores, cambios momentáneos de volta_-

je por la operación de motores, irrupción de ondas re_

ducidas por transformadores, etc. Los reactores, con_

densadores y resistencias, se usan para limitar las on
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das de corriente y voltaje. Se utiliza también amorti_-

guadores de ondas con un diseño tal, que a voltajes nor_

males no son conductores y por tanto no se afecta en -

ningún sentido al elemento semiconductor, con el cual -

trabaja en paralelo; pero tan pronto como se recibe un

voltaje más elevado, el amortiguador se convierte en -

conductor, bloqueando el sobrevoltaje transitorio.

Si fallan los dispositivos de protección, los elementos

de silicio fallan, formando un cortocircuito, y como -

se conectan muchas celdas en paralelo para lograr la -

capacidad deseada y éstos a su vez en serie para el -

voltaje requerido, es absolutamente necesario retirar-

la celda dañada tan pronto como sea posible, a fin de

evitar daños en los otros grupos de elementos, debido-

ai mayor voltaje que puede estar llegando. Para fines

de protección se conectan en serie con cada una de las

celdas fusibles limitadores de corriente de fabrica^ -

ción especial, capaces de reaccionar en una fracción -

de ciclo, y que al fundirse dan una señal de aviso.
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(6)
3.1. GRUPO ELECTRÓGENO

Está compuesto por un generador y un motor (a gasolina,

a gas natural, o a diesel). Para la aplicación prácti

ca del sistema de emergencia de la E.P.N., se ha deci-

dido por un motor a diesel, debido a que este tipo de

combustible tiene las siguientes ventajas: alta poten_-

cia calorífica, menos caro y no es explosivo; los moto_

res requieren de un servicio menos frecuente (piezas -

robustas) y en general duran más que los motores a ga_

solina.

Además de los componentes principales (generador y mo_

tor), se tienen los sistemas auxiliares, siendo el de-

arranque y paro el más importante, puesto que, se lo -

tiene que relacionar con el tablero de transferencia -

automática.

3.1.1. GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA O ALTERNADOR

Pueden ser de dos tipos: con y sin escobillas. El pri_

mero está restringido para aquellas aplicaciones donde
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se tiene vapor explosivo. Por el contrario, el genera_

dor sin escobillas no posee anillos colectores, y la

transmisión de corriente rectificada al campo se reali_

za mediante dispositivos en estado sólido.

La tensión del generador puede ser regulada mecánica^ -

mente o con elementos estáticos que tienen una res_ -

puesta más rápida a variaciones de bloques de carga.

3.1.2. MOTOR DIESEL

Los motores diesel, son por varias razones, los emplea^

dos en grupos de emergencia; esto es: durante las pa_

radas no hay consumo de combustible, tiempo de arran -

que corto (puede recibir toda su carga rápidamente), -

bajo consumo de combustible, la temperatura en el cuar_

to de máquinas es soportable, el conjunto de la insta_-

lación es de gran limpieza.

Para grupos de emergencia, la velocidad común es de -

ISOOr.p.m., y pueden ser de dos o cuatro tiempos. Has_

ta potencias de 200 HP son refrigerados por aire.

Los sistemas auxiliares y que cumplen funciones especí_

ficas se analizan en los siguientes párrafos.
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3.1.3. SISTEMA DE LUBRICACIÓN

El mismo motor tiene un dispositivo de lubricación del

cual sale el aceite a presión y pasa a través de los -

cojinetes del cigüeñal, a los ejes del pistón, a los -

engranajes de distribución y a otros elementos, con el

fin de lubricarlos y enfriarlos. El aceite de circula

ción debe ser depurado mediante la utilización de fil

tros, y en algunos casos recibe refrigeración exte_ -

rior para evacuar el exceso de calor.

3.1.4. SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

Es recomendable colocar el depósito de combustible de-

uso diario lo mas alejado posible del grupo electróge_-

no y a un nivel superior de la bomba de inyección del

motor; en estas condiciones, la alimentación se reali_-

za por gravedad, debiéndose mantener lleno dicho depó-

sito, mediante la acción oportuna de la bomba que está

comandada.eléctricamente por un interruptor acoplado -

a un flotador del depósito de combustible.

El funcionamiento correcto del motor diesel se logra -

con la inyección justa y en el momento preciso del -

combustible; siendo la presión de inyección elevada, -

se introduce en el cilindro con aire comprimido. Cada

cilindro tiene su propia bomba de inyección elemental-



y accionada por el árbol de levas que controla la dis_-

tribución adecuada. Se debe tener precaución necesa_ -

ria para que el combustible que alimenta a las bombas-

esté limpio de impurezas.

3.1.5. SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO'

Hay sistemas de enfriamiento por aire y por agua; el -

primer sistema consiste en un ventilador que envía ai_-

re fresco a las aletas de refrigeración de los cilin_ -

dros, saliendo el aire caliente por un conducto apro_ -

piado.

El sistema de enfriamiento por agua puede ser de dos -

tipos: a) sistema convencional (con radiador y con in_

tercambiador de calor), y b) sistema de alta temperatu^

ra. El sistema convencional con radiador consta de -

una bomba que es accionada por el motor, la cual hace-

circular el agua alrededor de los cilindros, pasando -

por el radiador, donde se enfría mediante un ventila -

dor; el ventilador al ser accionado por el motor, re_ -

presenta una carga parásita de aproximadamente el 6% -

de la potencia de salida del grupo. En el sistema con_

vencional con intercarabiador de calor, el agua es en_ -

friada por transferencia del calor a un líquido de tem

peratura inferior.



3.1.6. SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE ESCAPE DE LOS GASES DE COM

BUSTION

La radiación de calor en los sistemas de escape, da co_

mo resultado el que se tenga elevadas temperaturas en

el local de máquinas, por lo que es esencial disponer-

de medios que eliminen este calor radiado, evitándose-

de este modo recalentamientos excesivos del motor y de

otros squipos.

Los gases de escape del motor diesel hay que hacerlos-

salir al exterior del edificio donde se encuentra ins_-

talado el grupo electrógeno, dichos gases de escape -

son conducidos a través de tuberías con aislamiento -

térmico; y con el fin de amortiguar los ruidos, pro_

pios de los motores diesel (que son mayores a los pro_-

venientes de motores a gasolina) , se disponen de silera

ciadores de escape, ubicados fuera del edificio.

3.1.7. REGULADOR. DE VELOCIDAD

El regulador de velocidad es de fundamental importara -

cia para el control de frecuencia de un motor (revolu_~

ciones por minuto), y por consiguiente, del voltaje al_

terno de salida. Existen disponibles tres tipos: ele£

tronico, hidráulico y mecánico; siendo el primero el -

más costoso y el que más ventajas posee sobre los -
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otros dos, ya que, dispone de funciones de velocidad -

gradual que permite que las r.p.m., del motor sean man_

tenidas a varias velocidades, por medio de señales re

motas de entrada.

(7)
3.1.8. SISTEMAS DE CONTROL PARA EL ARRANQUE Y PARO DEL MOTOR

Arrancar y funcionar un motor en una atmosfera poten_ -

cialmente explosiva exige que no se usen sistemas que-

produzcan chispas; es así como, el sistema convenció^ -

nal de encendido a alta tensión usado comunmente en -

los motores a gasolina o de gas pueden reemplazarse -

por magnetos. Los motores eléctricos de arranque pue-

den sustituirse por sistemas de arranque neumáticos o

hidráulicos.

Si el grupo debe tener un arranque y paro totalmente -

automático deberán resolverse un gran número de compli

cados problemas de diseño. Los altos costes del uso -

de sistemas hidráulicos o neumáticos de arranque hacen

que sólo se usen en las aplicaciones más críticas o -

cuando se emplean grandes motores industriales a baja-

velocidad.

En la actualidad se usan dos sistemas de control para-

el arranque y paro eléctrico. Los grupos portátiles y

móviles emplean generalmente el arranque y paro remoto
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de tres hilos. Los grupos electrógenos estacionarios-

y las máquinas de más de 20KW emplean sistemas de con_

trol de arranque y paro de dos hilos; ver Fig. 3.1. El

arranque se inicia colocando el conmutador S12 en la -

posición MARCHA o bien cortocircuitando + B, y remoto-

cuando S12 está en posición REMOTO ( conmutador situa-

do a distancia).

Generalmente en grupos de emergencia, el tablero de -

transferencia automática da la orden para el arranque-

del grupo, y funcionará mientras se mantenga el contac_

to entre los terminales +B y REMOTO; si se abre esta -

conexión el grupo se parará.

El sistema arranca según la siguiente secuencia: al -

actuarse sobre S12, se activa Kll (relé de encendido)-

que al cerrar su contacto alimenta a los distintos cir_

cuitos de control del grupo: a K14 (limitador del tiem

po de arranque activado térmicamente) , a Kl (relé mp_

tor de arranque), al encendido, al alternador de carga

de baterías (Gl) y al conjunto de arranque del motor -

(Bl). El motor eléctrico de arranque pone en marcha -

el motor del grupo K13 (relé de desconexión del cirrarv-

que) vigila la salida del generador; cuando el motor -

arranca, se activa K13 que desconecta Rl del circuito-

de encendido y desactiva el limitador de arranque(K14)

y el relé del motor de arranque (Kl); el mecanismo de
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accionamiento electromagnético (acápite 3.1.3a.) decco_

necta el motor de arranque, y el motor del grupo ya es_

ta en marcha.
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**^ o

^ u

L- t-r * o-vn i u
| i ¡»j 1 , , , , ....

l« «s a.!0l,N« U

vi '~J> ^

D"
5;; ( a1 n <j—

I — _t ríiT"\v
« rfr\í

v^*

1? • " •
Sil DSll

HUÍ ^-^

jjj ^^ OS|)

N U

81 Motor tft •T«.'V|v«
BT1 Bli«H| 1] V

Cl CG-MJ««i*<d<x rfi dtuíopio 0.1 fiF

.;i c:ü.r.e;r,/4.r«7-..«.-,*,

RJ n*m[»,ic!« a» U bob'n*

53 Conlte'o icbr«v»ic-íidtd
S4 Con) unió dHt'iblíclin

TI BoÍJirn di •r.-iM'do

ELEMENTOS DEL CU\ORO DC CONTPCM.

OSH.12 L*fp»ri ¿ti piml

í n l̂! ?..*r«í.?. r.t.̂ o ts ,

M A-"r*'i*>i'a c>'g«. 3CWV»
fl P»I!»(«ACH. J3. 5 W

? ,.., S-'Z11»!".*""
•31 KIVMI

Fxlg. 3./. SISTEMA PE CONTROL PE POS HILOS PARA UN GRU_

PO ELECTRÓGENO.

Existen diferentes causas por las que es posible que -
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no arranque el motor del grupo; debido a ello se colo_-

ca un relé de desconexión de arranque (K14) para dete_ -

ner los intentos de arranque por alguna causa (falta -

de combustible, cable suelto, bujías mojadas, batería-

descargada, etc.). Son en general sistemas fundados -

en relés térmicos que pararán el motor a no ser que se

logre arrancar en 45 o 60 segundos. A veces se empip-

an sistemas de ciclos de arranque, mediante el uso de

temporizadores automáticos que dividen en ciclos la se_

cuencia de arranque.

En el sistema de control de la Fig. 3.1., se han repre_

sentado otros diversos elementos opcionales. Puede co

locarse un sistema de desconexión del suministro de -

combustible, llamado solenoide antiautoencendido (K2);

K3 es la válvula solenoide para el caso de combustibles

gaseólos y K4 cuando se tiene gasolina.

El motor se para al activarse alguno de los sistemas -

de seguridad o bien abriendo la conexión de +B a R.

Puede lograrse también el paro de la máquina accionarv-

do manualmente el conmutador S12 a la posición de PARO.

Algunas normas exigen que haya sistemas especiales de-

señalización (luces intermitentes o alarmas acústicas)

que indiquen cuando S12 está en la posición de PARO.
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3.1.8a. ARRANQUE POR ACCIONAMIENTO ELKCTROMAGNETICO

Los motores para grupos electrógenos modernos que pue-

den llevar sistemas de arranque automático usan un mo_

tor de arranque por accionamiento electromagnético co-

mo el que se muestra en las Figs. 3.2. (a) y (b).

MOTOR DE ARRANQUE

SOLENOIDE DE ARRANQUE

. AL PULSADOR DE ARRANQUE
EN EL CUADRO DE MANDO

—CONEXIÓN DE MASA

BATERÍA

F¿g. 3 . 2 . ( a ) A R R A N Q U E E L E C T R O M A G N É T I C O

.DEVANADO
PIÑÓN EMBRAGUE ARMADURA 'INDUCTOR PIEZA POLAR TAPA POSTERIOR

ALOJAMIENTO
DEL ENGRANAJE

PALANCA DE
DESPLAZAMIENTO

ARTICULACIÓN DE LA NÚCLEO DEL
PALANCA DE DESPLAZAMIENTO SOLENOIDE

SOLENOIDE
DE ARRANQUE

3.2.(fa) VISTA SECCIOHAVA VE UW MOTOR VE ARRANQUE

COW ACCIONAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO.
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Entre las principales ventajas de usar este tipo de -

arranque se tiene: a) La seguridad de que se engrane -

bien el piñón con el volante. b) Se requiere una ten_

sión menor que en el caso de arranqiie mediante excita^-

tríz, lo que equivale a tener menos baterías, menor -

mantenimiento y mayor seguridad de tener corriente de

arranque en el momento oportuno. c) El piñón no puede

desengranar del volante hasta que el motor está giran_-

do a un número determinado de r.p.m. d) Un embrague -

permite repetir los intentos de arranque sin que haya-

peligro de que se engranen mal los dientes.

(7)
3.1.9. DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y DE PROTECCIÓN

Los dispositivos de medición que van montados en los -

paneles de control de los grupos electrógenos son iri-

dispensables para el correcto funcionamiento y manten_-

sión de los equipos.

El número, tipo y precisión de los instrumentos de me_

dición suministrados en el- panel de control, depende -

de la aplicación a que se destine. Un panel de control

bien equipado dispone:

- Voltímetro (uno o más)

- Amperímetro (uno o más)

- Frecuencímetro

- Cuenta horas de funcionamiento.
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- Amperímetro de carga de baterías.

- Manómetro de aceite.

- Reóstato de ajuste de la tensión.

- Señales luminosas o audibles de alarma.

Algunos cuadros incluyen un conmutador-selector de fa_-

se con un solo amperímetro y un solo voltímetro.

Se emplean disyuntores para proteger al generador de -

posibles sobrecargas; pueden ser del tipo línea o del-

tipo excitación, y tienen control sobre la línea de sa_

lida del generador o sobre el circuito inductor, res -

pectivamente.

En la Tabla 3.1. se indica todas las protecciones nece_

sarias.
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3.2. TABLERO DE TRANSFERENCIA

Dentro de las instalaciones de un sistema de emergencia

encontramos los cu¿idros o tableros primarios y los sê

cundarios, pudiendo ser clasificados los primeros en: -

tablero de acometida de baja tensión, tablero de conmu-

tación red-grupo electrógeno (tablero de transferencia),

tablero de distribución de corriente alterna,y tablero-

de baterías.

Los tableros de transferencia son equipos cuya funcion-

es la de transferir o retransferir carga, de una fuente

normal a otra de emergencia, o viceversa; por tanto,

constituyen el corazón del sistema y consecuentemente,-

la selección de los equipos utilizados para los circui_-

tcs de control, es de fundamental importancia. Además,-

el proceso puede ser realizado en forma manual o automa_

tica, siendo esta última la preferida debido a sus múl_-

tiples ventajas (analizadas anteriormente en el punto -

2.1)., por lo que será utilizada en el sistema de emer_-

gencia del edificio de Administración.

De manera general, los tableros de transferencia automá_

tica están constituidos por dispositivos de medición, -

control y protección, a ser analizados en los dos acápi_

tes siguientes, y equipos, tales como: contactores de -

potencia y contactores auxiliares, relés de tiempo y re
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les detectores cié bajo voltaje. Adicionalmente, los ta_

bleros también disponen de barras colectoras, regletas-

para la sujeción de conductores, pulsadores, etc.

(12)
3.2.1. CONTACTORES DE POTENCIA

Un contactor es un interruptor de corriente que opera -

(cierre o apertura) en forma no manual y mediante un me_

canísmo capaz de soportar e interrumpir corrientes en -

condiciones normales o de sobrecarga de un circuito de_

terminado. De acuerdo a la forma de operación, se los

clasifica en electromagnéticos, neumáticos y electroneu

máticos; siendo el primer tipo el empleado en los cir_ -

cuitos del tablero de transferencia automática, que se_

gún la norma IEC 2.1.6., se define como "Es un contac_ -

tor en el cual la fuerza para cerrar los contactos prin_

cipales es provista por electrimán". Un contactor ele£

tromagnético está constituido por los siguientes elemeri

tos: a) un electroimán, que tiene un circuito magnéti_-

co y una bobina de energización (órgano activo del con_

tator); b) los polos que son elementos encargados de -

asegurar el establecimiento y corte de las corrientes -

principales, pudiendo tener uno o más polos interconec_-

tados mecánicamente; c) los contactos auxiliares que -

forman parte del circuito auxiliar del contactor, ya -

sea para señalización, bloqueo eléctrico, enclavamiento,

autoalimentación, etc., siendo normalmente abiertos o
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normalmente cerrados.

En la apertura de un contactor, el arco debe extinguir

se total y rápidamente, mediante un proceso de soplado

en la cámara apagachispas.

Cabe sañalar que también existe la posibilidad, de reem

plazar los contactores por interruptores de potencia -

(o disyuntores de potencia), en los circuitos del ta -

blero de transferencia automática, bajo consideracio_ -

nes ya dadas en el acápite (2.4.).

3.2.2. CONTACTORES AUXILIARES

Los contactores o relés auxiliares son aquellos elemeri

tos que, en combinación con los contactores, ayudan a

establecer circuitos de mando mas o meno^ complejos, -

ya que disponen de un gran número de contactos auxilia^

res instantáneos.

Los contactores auxiliares son en realidad contactores

de poca potencia, que carecen de la bobina de soplado-

y de la cámara apagachispas; los destinados a trabajos

más duros tienen diseños tales que la interrupción del

arco se realiza por elongación.
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3.2.3. RELÉS DE TIEMPO O TFMPORIZADORES

La automatización de los circuitos de control se efec -

túa mediante relés de tiempo que operan a intervalos

previamente establecidos (según la calibración). De -

acuerdo al principio de funcionamiento, pueden ser: a —

motor, neumáticos, inductivos, capacitivos, térmicos y

electrónicos; y según la acción que realizan, los relés

de tiempo pueden ser: con retardo posterior a la excita_

ción (on-delay) , con retardo posterior a la desexcita_ -

ción (off-delay) y los que utilizan la acción corabina_ -

da. Para el diseño del circuito del tablero se ha uti_-

lizado el relé de tiempo a motor con retardo posterior-

a la excitación, ya que es recomendado en aplicaciones-

donde se tiene una secuencia de operaciones sucesivas -

y largos períodos de tiempo para la calibración; el con_

trol de tiempo consiste de un pequeño mo'.or sincrónico-

que impulsa un conjunto de leva y disco montado en una-

flecha ordinaria que cierra y abre alternativa o sucesi_

vamente unas unidades interruptoras (contactos), que a

su vez energizan relés o contactores de control.

En la Tabla 3.1. se dan las características de los re_ -

les de tiempo empleados en la transferencia o conmuta^-

ción automática de la carga.
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Tabla 3.1 Caracter ís t icas de los reíos tempor izado» empleados normalmente
en Ij conmutación de la carrjj

F u n c i 0 n
retardada

Conmutación

Reconexión

Arranque

Arranque

Paro

T¡po de
relé

Neumático

Neumático

Motor
temporizacor

Neumático

_t
1 t) f (11 O S t el í 1 C O

Neumático

Termosíát ico

Motor
tenipori^cidoi

Termostático

Campo c1-
ajuste

0.1 s a 10
mm (ajuEtab e)

0.1 s a 10
inm. (ajustabie)
2 a GO min.
(ajustable)

0,1 s a 10
rain, (ajustable)
£ Q 1 1 C (''M^O d ' I S . ^ i ¡ J O )

0,1 s a 10
min (ajustable-1
20 s. a 1 ruin.
(rijo)

2 a 10 min.
(iijustoble)
2 nun. (fijo)

Propos-:o

Ret rasa la conmu'.jción do
la carga d! g r ^po eiec-
trogeno auxil iar después
de' arranque dol motor.
Permite la estabiu/ación
previa de la tensión de
sab ida del gene; ador.

Reu asi la recc-nexión de
la carga a ¡a urea normal
de suministro. Permite la
previa estdbii i? ación de
¡a tensión de ¡¡nea. fista
puede variar grandemente
ci:anc!c se re,orec:an car-
cas a la linea ce la com-
D.¡fiia.

Permite que !cs fiilo? mo
rl":en'.H' leos o breves no
produzcan a c C i c n a TT 1 1 e n t o
(conexión de luceí, con-
mutación de c j ' ga . ele).

Retrasa el arranque de'
motor para porm- t i r el ca-
¡en;,nn¡ento de las bujías
ce precaient.vnienío (dis-
positivo de ayuda al arran-
que en ¡os nu^íore > d-esel).

Ret rasa el paro col motor
cesoues de 'a reconexión
a la iínt-a.
Permite que se enfrio
adecuadamente ei motor.

3.2.4. RELÉS DETECTORES DE EAJO VOLTAJE O RELÉS DE VOLTAJE
(7)

Puesto que el funcionamiento a una tensión baja puede-

ser perjudicial para los aparatos electrónicos, es ne_

cesario disponer de relés cíe voltaje, los mismos que -

pueden ser ajustables o no, y son del tipo de relés -

electrodinámicos.
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En la Fig. 3.3./.se muestra el circuibo de un relé ccm

vencional que puede ajustarse para que se produzca el -

arranque del grupo cuando la tensión caiga de un 5% a

un 17% por debajo del valor fijado, pudiendo ser este -

valor entre el 70% y el 100% del voltaje nominal de lí_

nea.

RELÉ
C.C.

CONTROL PE1
DESEXCITAC

C:tu. -o Nú

h-O— f ' I

...I. CONTROL CE> ^A^
- EXCITACIÓN £"• SAA ~~

LLINfA

^11

P¿g. 3.3. CIRCUITO COWl/EWCIÚWAL VE UN RELÉ VETECTOR

VE BAJA TENS10M.

Cuando las temperaturas elevadas puedan afectar a la -

calibración, debe montarse un relé electrónico dete£ -

tor de baja tensión (fig. 3.4). El sistema electrón^-

co detector es estable de -45°C a 80°C. El arranque -

puede ajustarse del 2% al 20% por debajo del punto fi_

jado, que puede ser del 70% al 100% del valor nominal.

Cuando las tensiones de línea elevadas puedan acortar-

seriamente la vida de los tubos de vacío en los equi^ -

pos electrónicos, SG usan detectores de sobretensión -
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en forma de relés electrodinámicos ajustables o circui^-

tos electrónicos de estado sólido, de modo que arranque

el grupo y transfiera la carga cuando el voltaje este -

entre el 100% y .115% de lo normal. La carga vuelve a

conectar a la línea cuando el voltaje cae de un 5% a un

17% por debajo del punto fijado para el arranque.

' -« ' • R i l

--*•[-'——vw

»f- -_ , AJUSTE DE LA
Fl f CONEXIÓN

AJUSTE { ,,', b5v A(;

AMI 'LITVD r.tl. A1USTK OE l.A CONEXIÓN (P I) «'• A I3r, VOLTIOS C A

3 . 4 . CIRCUITO L:í ECTROWICO VE UN RELÉ VETECTOR VE

.BAJA TEMSI0N.
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3.3 ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS

Uno de los pasos más importantes para seleccionar un gru_

po electrógeno, es la preparación cuidadosa de las espe_-

cificaciones que debe cumplir el equipo, ya que, éstas -

proporcionan una base para la comparación de las distirv-

tas ofertas. Además del grupo electrógeno, también se -

debe especificar claramente las funciones del tablero de

transferencia automática, para de este modo relacionarle

con el sistema de arranque del motor.

Las especificaciones pueden redactarse en forma abierta,

restringida o cerrada. Las abiertas permiten al contra^-

tista proponer cualquier tipo o modelo que a su parecer-

cumpla el propósito de las especificaciones. El tipo de

especificación restringida establece que el comprador to_

mará en consideración tan sólo la marca y modelo A, B o

C. La especificación cerrada establece que el contratis_

ta debe suministrar una marca determinada, con el número

de catálogo, y no se tendrán en cuenta las ofertas de -

otra marca.

Las especificaciones básicas que se dan a continuación -

pueden modificarse añadiendo, quitando o cambiando unas-

pocas palabras, a fin de obtener las especificaciones -

que se deseen.
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(7)
3.3.1. PARA EL GRUPO DE_ EMERGENCIA Y SUS SISTE.MAS AUXILIARES

El edificio en el que va ha instalarse el grupo está a

una altitud de aproximadamente metros sobre -

el nivel del mar. El grupo se colocará en el (interior

-exterior). (Se precisa - No se precisa) una cubierta-

metálica contra la intemperie.

La temperatura ambiente máxima en el lugar de emplaza^ -

miento del grupo será de grados C.

El deposito de combustible se situará aproximadamente a

metros (por encima-por debajo) del eje del motor.

- KW, de servicio auxiliar continuo, KVA -

con un factor de potencia de 0.8

COMBUSTIBLE

- Diesel

- Gasolina natural

- Gas natural o LPG de Kcal.

- Sistema combinado gas/gasolina.
2

- (Kg/Cm , atm., metros de columna de agua) de

presión del gas de entrada al motor.

REFRIGERACIÓN

- Radiador montado en el motor, ventilador y bomba.
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- Refrigeración per agua corriente(con-sin) vavula autp_

mática de regulación de la temperatura.

- Tubo depósito (con-sin) válvula automática de regula_-

ción de temperatura.

- Refrigeración por intercambiador de calor.

- Tubos refrigerados por agua.

TENSIÓN

- 120/240V, 60Hz, monofásico/ 3 hilos

- 120/208V, 60Hz, trifásico, 4 hilos, estrella

- 120/240V, 60Hz, trifásico, 4 hilos, triángulo con una

toma central de una fase para salida a 120V.

- 277/480V, 60Hz, trifásico, 4 hilos, estrella.

MOTOR

Será de (4) tiempos, funcionando a plena carga y bajo -

servicio continuo la velocidad será de ISOOr.p.m., lu_ -

bricación a presión con bomba de aceite, la velocidad -

del motor será controlada mediante regulador mecánico -

que mantenga la frecuencia del generador con una dife_ -

rencia de 3 períodos desde vacío a plena carga. El sis_

tema de encendido será a voltios; se instalará

un cargador de baterías de una corriente no inferior a

amperios; el cuadro de instrumentos del grupo -
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deberá tener un manómetro, un termómetro y un amper íme_-

tro para la carga de la batería.

CONTROLES DEL MOTOR

El control de arranque actuará al cerrarse un contacto,

y el de paro al abrirse un contacto. Se instalará un li_

mitador de tiempo de arranque, el mismo que abrirá el

circuito en 45 segundos si el grupo no arranca en este-

tiempo. Los controles del grupo comprenderán también -

un selector con las posiciones: MARCHA-PARO-REMOTO. Se

instalarán además: luces, alarmas y paro por sobretempe_

ratura del agua, baja presión de aceite, etc. Ver Fig.-

3.5.
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GENERADOR

Será de (4) polos con inducido fijo, con excitatriz es_-

tática y regulador de tensión con amplificador magnét_i_-

co. La regulación de la tensión estará entre - 3% del

valor nominal. La caída instantánea de tensión será

menor del 13% de la nominal con el generador a plena -

carga. Tiempo de recuperación para funcionamiento esta_

ble de 2 segundos. El incremento de temperatura estará

dentro de las normas NEMA MG1-22.40. El aislamiento de

los devanados será clase B.

CUADRO DE INSTRUMENTOS DEL GENERADOR

Dicho cuadro debe estar cableado probado y montado en -

el grupo, y contendrá la protección contra sobrecarga,-

cuenta horas, frecuencímetro, voltímetro de C.A., reós_-

tato de ajuste de la tensión, amperímetro de C.A., (con

selector de líneas) y lámparas. Los instrumentos ten_ -

drán un tamaño de 96mm. y una presición del 2%.

ACCESORIOS VARIOS

- Batería(s) de arranque de V, de una capacidad

de amp.- hora y del tipo .

- Conducciones flexibles de combustible, y conducción -
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de retorno si se precisa.

- Conducciones flexibles de agua.

- Silenciador de escape tamaño , tipo (indus_ -

trial, residencial, crítico).

- Tubo flexible, de escape

- Válvula solenoide en la tubería de combustible.

- Válvula de cierre manual en la tubería de combustible.

- Calentador controlado.

- Sirena para dar alarma a distancia.

- Cargador de baterías tipo tiristores.

- Depósito de combustible diario con una capacidad de -

litros y válvula solenoide.

- Depósito de almacenamiento de combustible con una ca_

pacidad de litros, con tapón, respiradores e

indicador de nivel.

- metros de tuberías de combustible (sección -

pulgadas) y accesorios.

- Manuales de mantenimiento, ejemplares.

- Bomba auxiliar de combustible, Modelo ,

litros de combustible.

(13)
3.3.2. PARA EL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

- El conmutador de transferencia automática será enclava

do mecánicamente y operado eléctricamente por un meca_-

nismo de solenoide que recibe energía de la fuente que
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se transfiere a la carga. La capacidad del conmutador

debe ser para sercicio continuo, y debe tener prote£ -

cion tanto para el circuito normal como para el de -

emergencia; los contactos principales deben estar pre_-

vistos para soportar corrientes superiores a los 260 -

amperios.

Los contactos, bobinas y demás elementos de control de_

berán estar ubicados en la parte frontal, a fin de te_

ner una mayor facilidad de realizar conexiones. Los -

relés de voltaje deben ser para servicio continuo y

del tipo industrial con una capacidad mínima de 10 am

perios para sus contactos.

Los tableros de transferencia automática deben cumplir

los requerimientos dados por las normas NEMA ICS2-447-

y por la UL-1008 (ünderwrites Laboratories) .

Para el caso de sistemas de emergencia hay que suje

tarse a lo que dicen los artículos 517 y 700 de la NEC

(National Electrical Code).

Los tableros de transferencia automática con capacida_-

des de hasta 1200 amperios deberán ser montados en ga

binetes cerrados sin ventilación y según las especif^i

caciones d¿idas por NEMA 1; para capacidades superiores

a los 1200 amperios se debe tener ventilación.
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Los conmutadores y demás accesorios serán los dados -

por la ASCO 900^o similares con polos, para -

una capacidad continua de amperios, sistema -

de voltios, fases, Hz .

Deberán ser sujetos a pruebas, según las dadas en la

referencia (13).
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APLICACIQN_PRACIIGA_PARA EL_SISTEMA_DE_EMERGENCIA
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4.1. ANTECEDENTES

El edificio de Administración y más exactamente el Insti_

tuto de Computación de la Escuela Politécnica Nacional -

cuenta actualmente con dos acometidas de servicio publi_-

co que son independientes entre sí, esto es, el transfor_

mador del edificio de Administración es alimentado por -

una red de alta tensión (6000V.) que es diferente a la -

del edificio de Química, de dónde se ha tomado la segutv-

da acometida para el Instituto de Computación.

El proyecto total de implementar un sistema de emergen -

cia en el edificio de Administración contempla la insta-

lación de: a) Un grupo electrógeno a diesel con una pp_

tencia mínima calculada de 100KW., para abastecer las -

cargas más esenciales, b) Una primera unidad de serví._ -

ció ininterrumpido (UPS) de 15KVA., para abastecer la de

manda de CPU, discos, lectora e impresora, lectora de

cintas del Instituto de Computación, a fin de que los -

programas en operación no se pierdan. c) Una segunda -

unidad UPS para conformarse en un sistema redundante(aco^
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pite 1.4.3) y que sería instalada cuando se adquiera un

nuevo computador para el Instituto. d) Un tablero de -

transferencia automática (TTA) que seleccione y conecte

automáticamente, bien sea a la acometida Na 1 ó a la -

Nfi 2 o al grupo electrógeno, en el orden indicado, si -

se produce una falla o suspensión del servicio normal,

e) Un tablero de distribución para el Instituto de Com-

putación y que sirve para seccionar y dividir las car_ -

gas que tendrán UPS y las de los servicios auxiliares -

constituidas por aire acondicionado, extractor de aire,

iluminación en el área de trabajo y perforadoras, que -

solo requieren emergencia del grupo electrógeno; además

se debe incluir un sistema de By-Pass para cuando sea -

necesario dejar fuera a los UPS y f) Un pubtablero de

distribución para seccionar los circuitos que se consi^-

deran deben tener servicio de emergencia, dicho seccio-

namiento debe realizarse en el tablero existente en el

edificio de Administración que está junto a la cámara -

de transformación. El proyecto en mención puede verse-

en el diagrama unifilar del.PLANO Na 1/12.
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4.2. ALCANCE Y CARGA CRITICA A SER ALIMENTADA POR EL SISTEMA

DE EMERGENCIA

El edificio de Administración cuenta en la actualidad -

con instalaciones para el Instituto de Informática y Cora

putación, oficinas administrativas y de planificación, -

Servicio Médico, Biblioteca General, Rectorado, Hemici_ -

cío Politécnico, Salas de Clase, Bar, etc.

Las cargas prioritarias de emergencia se las divide en -

dos grupos: las que no permiten ninguna paralización y-

las que sí permiten una corta paralización. Las del pri_

mer grupo (unidad de memoria, discos, lectora de cintas-

e impresora) son alimentadas mediante unidades de servi-

cio ininterrumpido; la primera unidad UPS y un banco de

baterías garantizarán una total independencia y un servi

ció completamente ininterrumpido en el sistema IBM ac -

tual. Ademas, se estima que el tiempo que.se demora el

tablero de transferencia automática en el arranque o pa_-

rada del grupo electrógeno es rnás o menos 10 segundos; -

durante este tiempo actuarían las baterías, teniendo co_

mo respaldo a fallar por el tiempo de 10 minutos (autono

mía) .

En el segundo grupo de cargas están las de los servicios

auxiliares, tales como: aire acondicionado, extractor de

aire, perforadoras, alumbrado en las áreas de trabajo, -
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alumbrado de pasillos y gradas, bombas de agua, maquinas

pequeñas, etc; dichas cargas serán alimentadas por el -

grupo electrógeno de emergencia, cuya capacidad mínima-

sera de 100KW.
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4 •'3 . DATOS TÉCNICOS

En concordancia a lo presentado en el PLANO Na 1/12, el

sistema de emergencia para el edificio de Administra^ -

ción prevee la existencia de los siguientes elementos -

principales:

- TRANSFORMADOR DE ADMINISTRACIÓN (EXISTENTE)

Potencia nominal:

Voltaje primario:

Voltaje secundario:

Frecuencia:

300KVA

6000V

208/120V

60Hz

- TRANSFORMADOR DE QUÍMICA (EXISTENTE)

Potencia nominal:

Voltaje primario:

Voltaje secundario:

Frecuencia:

Tipo de conexión:

170KVA

6000V

231/133V

60Hz

Dy5

- GRUPO ELECTRÓGENO (A ADQUIRIRSE)

Potencia nominal para emergencia: 100KW

Potencia para régimen continuo: 85KW

Velocidad nominal: ISOOr.p.m,
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Altura a instalarse: 2800m.s.n.m.

Numero de fases: 3

Frecuencia nominal: 60Hz

Aislamiento clase: B

Estas especificaciones deben complementarse conveniente^

mente con las dadas en el acápite (3.3.1.)/ consultando

catálogos de varios fabricantes; siendo recomendable ad

quirir un grupo CATERPILLAR 3304T, debido a que se tiene

una gran asistencia técnica en nuestro país.

U N I D A D U.P.S. (A ADQUIRIRSE)

Para alimentar las cax-gas del sistema IBM existentes en

el Instituto de Informática y Computación, es decir:

Unidad Central 3125-0: 4.3 KVA

Impresora 3203: 2.1 KVA

Lectora 3504: 1.6 KVA

Impresora de consola 5213: 0.2 KV7\s unidades de disco 3340: 4.4 KVA

Unidad de cinta 3410: 0.3 KVA

Unidad de cinta 3411: 1.2 KVA

TOTAL: 14.1 KVA

De acuerdo a mediciones efectuadas, la demanda real es

de 13.8KVA, en consecuencia la unidad UPS será de:

Potencia nominal: 15 KVA
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Baterías con autonomía de: 10 minutos

Vida media de baterías (PtCa): 12 - 15 años

- TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (A CONSTRUIRSE)

Las especificaciones generales se dan en el acápite -

(3.3.2.) y es motivo de diseño de la presente tesis. -

(PLANOS Nfií 3/12,....6/12 y 11/12). El diseño se ha -

realizado sujetándome a las normas NEMA ICS2-447 y la

UL - 1008.

Capacidad nominal: 300A

Voltaje nominal: 220V

Circuitos de entrada: 3

Número de fases del conmutador: 3

Gabinete metálico: según referencia (13)

- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA EL INSTITUTO DE COMPUTA

CION ( A CONSTRUIRSE)

Según normas de la NEC y NEMA 1. Los diseños están -

dados en los PLANOS N 1̂ 7/12, ....,11/12

Capacidad nominal: 150 A.

Voltaje nominal: 220 V.
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>\ CATCULOW, L L D O - S Y ^^'CADA J3EL GRUPO

- ALIMENTADOR GRUPO-TABLERO DE TRANSFERENCITi AUTOMÁTICA

(T.T .A. ) :

—— Grupo 100KW, 2 2 0 V . , 3 Fases con neutro
I/3V

lOOxlO3 ._ 9fi7. .,
¿ b¿ . 4 j A.

iT3x220

3x400 M . C . M + 1x350 M . C . M . AV-0.250*

No hay problema de caída de tensión. Longitud aproxiir.a-

da 3 metros.

- ALIMENTADO!?. TABLERO PRINCIPAL- T .T .A. (Línea de Ácima. -

nistración):

IN - 300 A

Carga de emergencia: máximo 100A.

3x500 M.C.M.-flx300M.C.M. para alimentación de línea -

de Administración. AV=2.79%

3xI/ÜA.W.G.-i-lx2A.W.G. para alimentar a cargas con ~

emex'gencia. AV=2.24%

No hay problema de caída de tensión. Longitud aproxima_-

d.a 38 metros.

- ALIMENTADO!?. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOI-IATICA-EDIFI

CIO DE QUÍMICA: Existente en la actualidad.
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- ALIMENTADOR T.T.A.- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DEL INSTi

TUTO DE COMPUTO:

Corriente máxima: 200A.

3x250 M.C.M. + 1x4/0 M.C.M. AV-1.58%

No hay problema de caída de tensión. Longitud aproxi_-

mada 1G metros.

- ALIMENTADOR TABLERO DE DISTRIBUCIÓN -UNIDADES U.P.S.

6x6 A.W.G. (Tres de entrada y tres de retorno).
AV- 0.9 %
No hay problema de caída de tensión. Longitud aproxi^-

mada 7 metros.

NOTA: Los calibres corresponden a los dados en la Ta -

bla 2.7., de la referencia (10).

- BANCADA DEL GRUPO (CARTEPILL?iR 3304 T)

Largo del grupo (L) - 2.44m.

Ancho del grupo (A) = 0.84m.

Altura del grupo (H) = 1.45m.

Peso del grupo (W) = 1259Kg.

Altura de hormigón (h):

h = 1.15 -yn /). (densidad del hormigón) =
/ hxLxA 2402.8Kg/m3

(Factor de segurida del 15%)
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h =

Longitud del hormigón = 2.44+2(0.20) = 2.84m.

Ancho del hormigón = 0.84+2(0.30)= 1.44m.

Volumen de hormigón = 2.84x1.44x0.30 = 1.23m
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4.5. DISEÑOS FINALES Y DIMENSIONAMIENTOñ

Los diseños finales y dimensionamientos están dados en

los PLANOS N2S 1/12 , 12/12.
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En cierta manera, la disponibilidad de corriente suminis_

trada por las compañías eléctricas y su expansión, han -

creado nuevos problemas al consumidor. La deficiencia -

en el abastecimiento de energía eléctrica y la necesidad

de tener un suministro confiable, han obligado a que los

edificios comerciales, instituciones, oficinas, indus_ -

trias, etc., dispongan de sistemas auxiliares de genera_~

ción. En la actualidad hay un importante mercado para -

los grupos electrógenos de emergencia.

Eri un sistema de emergencia, debe instalarse controles -

que impidan que la carga pueda llegar a ser alimentada -

al mismo tiempo, por la fuente normal de suministro y -

por el grupo electrógeno. El sistema más común, aunque-

no el único, es el que utiliza un conmutador; dicho con_-

mutador puede ser accionado en forma manual o automática_-

rnente, siendo esta última forma la preferida, pese a que

los costes de instalación se ven incrementados notabl_e -

mente.

En la aplicación de conmutadores o interruptores de -

transferencia automática, hay que tener especial cuidado

en la coordinación de los aparatos de sobrecorriente,
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tanto del lado de la fuente .normal como del grupo de -

emergencia, a fin de que estén capacitados para resis_-

tir condiciones de falla. Una correcta coordinación -

de las protecciones implica el hacer cálculos de corto-

circuitos en varios puntos (críticos) del sistema.

Un problema fundamental en la selección de un grupo -

electrógeno es el determinar los KW y KVA requeridos

por las condiciones de funcionamiento. Es un error muy

común subdimensionar el equipo. Normalmente, el error-

surge de no haber tenido en cuenta todas las posibles -

cargas que pueden conectarse al grupo, o de no conside_-

rar las corrientes instantáneas de arranque requeridas-

por aparatos accionados por motores eléctricos; debe -

prestarse una especial atención a todas las máquinas mo

vidas por motores, como bombas, compresores/ elevadores/

refrigeradoras, etc.

Un error en el dimensionamiento inicial del generador -

afecta a la totalidad del sistema. El motor debe selec_

cionarse según los CV necesarios para mover un genera_ -

dor determinado.

Es práctica recomendada instalarse el grupo en una ha_-

bitación separada y a prueba de incendios, junto con el

cuadro de control, las baterías de arranque y el equipo

de conmutación de carga. La habitación deberá estar en
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un emplazamiento seco y limpio, preferiblemente al mis_

mo nivel o más elevado que los alrededores. Si la dis_

ponibilidad de espacio hace que se instale el grupo a

un nivel inferior y sujeto a inundaciones, deberá pre-

veerse la utilización de bombas de evacuación del agua.

La creciente demanda de grupos electrógenos y el avan_-

ce tecnológico, hace que día a día, más y más sistemas

de emergencia sean operados automáticamente. Por con_

siguiente, es mi recomendación de que se instalen en -

el país pequeñas industrias para la construcción de ta_

bleros de transferencia automática y equipos afines a

los sistemas de emergencia, sujetos a normas, evitándo_

se en lo posible importaciones innecesarias y creándp_-

se nue/as fuentes de trabajo. '
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AUTOMÁTICA

NOMENCLÁTOR. DESCRIPCIÓN FUNCIÓN

CA

CQ

CE

' C2' C3

BA, BQ, BE

---- G18

RT.

RT,

RT,

UV1 UVC
JL o

HA

HQ

HE

SM

sv

V

A

f

SA

Contactor de fuerza

Contactor de fuerza

Contactor de fuerza

Contactores auxilia^
res.

Breakers o Disyunto_
res.

Fusibles

Relé de tiempo

Relé de tiempo

Relé de tiempo

Relés de Voltaje

Luz Piloto

Luz Piloto

Luz Piloto

Selector

Selector de fases

Voltímetro

Amperímetro

Frecuencímetro

Selector de Línea

Control de línea de Ad_-
ministracion.

Control de línea de
Química.

Control de grupo de -
Emergencia.

Protección del circui_ -
to de fuerza

Protección de los cir -
cuitos. ~

Retardo en la Conexión-
de (CA).

Retardo en la Conexión-
de (CQ).

Retardo en la Conexión-
de (CE).

Control del voltaje de-
línea.

Línea de Administración

Línea de Química

Línea de Grupo

Posición de Medida

Medida de voltaje y Fre_
cuencia. ~~

Medida de corriente en-
las barras.

' a2' a3 Conmutadore: Posiciones Auto-OFF
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NOMENCLÁTOR.

b

TCr,TCs,TCt

BA

BQ

BE

P

DESCRIPCIÓN

Interruptor a llave

Transformadores de I

Breaker

Breaker

Breaker

Pulsador

FUNCIÓN

Mantenimiento del grupo

Para medida de corrieiv-
te.

Protección (Administra^ -
ción).

Protección (Química)

Protección (grupo)

Prueba de líneas.
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NOMENCALTUR

A

B

CE,

D

E

RT

HA

HB

HEj_

HE 2

HDp

HUPS

sv

V

f

A

b.

pi

DESCRIPCIÓN

Contactor de Fuerza

Contactor de Fuerza

Contactor de Fuerza

Contactor de Fuerza

Contactor de Fuerza

Contactor de Fuerza

Relé de tiempo

Luz piloto

Luz piloto

Luz piloto

Luz piloto

Luz piloto

Luz piloto

Selector de Medida

Selector de Fases

Voltímetro

Frecuencímetro

Selectores

Amperímetros

Interruptores a lla_
ve.

Fusibles

Pulsadores (ON)

Pulsadores (ON)

Pulsador (OFF)

Pulsador (ON)

FUNCIÓN

Control de la luz gene_-
ral. ~~

Control de media luz

Control de extractor tem
porizado.

Control de extractor

Control de By-Pass

Control de unidad U.P.S.

Temporización de Extrac_-
tor. ~

Luz general

Media luz

Extractor temporizado

Extractor

By - Pass

Unidad U.P.S.

Línea Normal/Línea de -
U.P.S.

Medida de voltaje y fre_-
cuencia.

Medida de corriente en -
barras 1 y 2.

By-Pass/Unidad U.P.S.

Protección de los circuí^-
tos.

Prender luz general.

Prender media luz.

Apagar iluminación.

Prender extractor.
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NOMENCLÁTOR. DESCRIPCIÓN FUNCIÓN

P P'
*5 5

Pulsadores (ON)

Pulsador

Prender extractor témpora^
zado.

Apagar Extractor.
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