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El desarrollo tecnológico en la fabricación de

c i r c u i t o s i n t e g r a d o s m e d i a n t e J o s

mi crocon tro J! adores ha permitido reemplazar la

lógica desarrollada a través de relés y cables por

una lógica programada» En la actualidad los

circuitos de control para el arranque y parada de

las unidades turbina hidráulica-generador del

Sistema Nacional Interconectado están realizados en

forma convencional? la funcionalidad de estos

diagramas de control deban satisfacer con una alta

confiabi1idad? debido a la importancia que tienen

las centrales de generación en la explotación del

si stema eléctrico»

La tendencia hoy en día es cambiar el control

realizado por medio de relés a un control

programado^ más aún en este caso, donde los

circuitos ríe control y protección-del arranque y la

parada de un grupo turbina-generador involucran una

complejidad considerable,, por la cantidad de

senales y secuencias que se tienen que manejar£ por
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lo tan to s se ve Ja con ven i ene i a de sugerir Ja

implemen tación de Jos microprocesadores en J os

sistemas de control? en virtud de Jas siguientes

ventajas s

- Reduce la circuitería o arquitectura física de

Jos componentes aJ usar eJementos basados en

circuitos de alta escala de integración» Es

decirj, una instrucción (programa) sustituye a

una puerta lógica (circuito)? en el supuesto

caso que el proceso sea de carácter lógico»

- Se incrementa la confiabi1idad del sistema al

disminuir considerablemente eJ número de los

elementos deJ mismoj, esto es reducir eJ número

de puntos de conexión entre los varios

circuitos integrados^ cuando se reemplaza a un

sistema cableado por medio de compuertas

Jógicas o relés- En 1 a máquina programada

cada posición de la memoria representa una

instrucción a ejecutar por 1 a CPU (unidad

control de proceso)„ que si por ejemplo es de

carácter lógico ( AND)3 sustituye a una puerta

que se tendría que incrementar con circuito»

- En los sistemas de control programados se

destinan rutinas de autocontrol para verificar

defectos del circuito o hardware^ con lo que

se consigue mej'orar la con f iabi 1 idad .

- En muchos d& los proyectos desarrollados por
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este sistema disminuye el costo por concepto

de materia les, mano de obra y mantenimien to -

La posibilidad de cambios o variación de

características 5 es resuelta con sencillez sin

afectar la estructura del sistema, tan sólo

cambiando el programa de instrucciones-

Permite la reducción de espacio físico

asignado a los tableros de control.

Los circuitos d© control y protección involucrados

en la operación de un grupo turbina-generador

pueden ser divididos en tres secciones básicas que

sons el arranque -de la unidad, la parada de la

unidad^ y el funcionamiento normal- Las secciones

primera y segunda serán presentadas

sistemáticamente desde el punto de vista de

operación 9 las mismas que seguidas en forma

apropiada y de acuerdo con sus diagramas d© flujos»

ayudarán a conseguir la elaboración de un programa

ira el microprocesador 8751 de INTEL»

Para proveer un mejor entendimiento de los procesos

mencionados^ será necesario realizar una breve

descripción incluyendo diagramas y referencias de

los sis temas auxi 1 i a res de aceite, agua y aire que

3



Intervienen en el arranque y parada de Ja unidad.

Cada unidad tiene su propio esquema de control y

protección para el arranque y parada dependiendo

del tipo de turbina^ filosofía de protección y

sistemas auxiliares utilizados^ estos esquemas se

consti tuyen en el centro neural y del cual depende

en gran parte la f1exibi1idatí, seguridad y

continuidad de servicio de la unidad- En ©1 caso

que nos concierne se desarrolla el control para una

unidad que dispone de turbina FRANCIS»

El obj'etivo f undamen tal de ésta tesis de grado es

dar los criterios para el diseno de un sistema de

control de arranque y parada de un grupo turbina

hidráulica-generador^ con turbina Francis B Para

éste fin se han elaborados circuitos lógicos^

diagramas de fluj'o y el programa d© las secuencias

de puesta en marcha y parada de la un i dad 5, para ser

implementado en un circuito con mi erocon trolador

B751 de INTEL.

ira la consecución del presente trabaj'o se han

utilizado como referencia los diagramas de control

implementados en la central de generación Agoyán
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del Si stema Nación al Interconectado. Este traba Jo,

también servirá de dase para que en proyectos

futuros se especifiquen esquemas de control y

protección utilizando sistemas programadles»

El sistema de control para el arranque y parada del

grupo turbina-generador , objeto del presente

trabajo, es el diseno de un programa para

mi croprocesador 9751 de XWTEL, para computador

personal, cuya base es el conjunto de esquemas?

equipos y dispositivos que tienen como principales

función es s bloquear, señal Í2ar, supervisar P

proteger,, regular o maniobrar en forma directa, y

automática las instalaciones eléctricas y mecánicas

pertenecientes a una unidad de mediana y/o gran

potencia »

Debido a la complejidad y variedad de equipos y

elementos que intervienen en un sistema de control

para el arranque y parada de una unidad generador-

turbina hidráulica, este trabajo pretende ser un

aporte en la filosofía de los esquemas de control j,

así como en la normalización de los encl avamien tos

manimos que deberán tener los di f eren tes equipos

que componen los servicios auxiliares de una

central hidroeléctrica, para que cumplan con la

concepción de control automático establecido en las

funciones de información y de coman do -
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ira elaborar el programa de simulación^

inicialmente s© diseñan Jos circuitos lógicos y con

esta base se realizarán Jtos diagramas de flujo del

arranque^ parada por mantenimi ento y parada por

protección de Jt a unidad? los mismos que permitirán

la comprensión e implementación del programa para

el microprocesador mediante un programa editor»

Una vez con el u i do el programa,, la verifi cae ion se

realizará utilizando los programas utilitarioss

CROSS-ló Meta-asembler y AVSIN51 para el ensamblado

y simulación del programa fuente»

En el presen te trabajo se realizará la simuí ación

con un microprocesador 8751 de INTEL del sistema de

control de arranque y parada de un grupo turbina-

generador con turbina Fancis 9 donde se incluyen

todas las condiciones de interbloqueos en

concordancia con los circuitos lógicos y diagramas

de flujo»

Este sistema de control esta constituido por

circuitos de corriente continua y alterna» Los

circuitos de corriente continua son a 125 Vc-c



tensión adoptada por el INECEL y aumentan a los

circuí tos de control? protección y alarmas del

grupo turbina-generador y transformador de

elevación» Los circuitos de corriente alterna

constituidos por el sistema de protección?

medición, regulación y sincronización? toman las

señales de los transformadores de corriente y de

los trans formadores de potencial ubicados de

acuerdo al diagrama unifilar»

Los servicios auxiliares de corriente alterna se

alimentan desde un centro de carga de la

través de un transformador de reducción»

forman parte de este trabajo los siguientes

La selección del esquema de protección de la

unidad»

La sel ección del tipo de turbina y válvulas

asociadas *

La selección de los sistemas de excitación^

regulación automática de voltaje y regulación

automática de velocidad»

La determinación de las características

eléctricas f u n d a m e n t a l e s de los

transformadores de corriente y de potencial»

El diseño de los circuitos de servicios

auxiliares tanto de suministro de corrien

continua^ como de corriente alterna-

7



- El diseño del sistema de control de los

sistemas des acei te, agua? aire y grasa -

Los diagramas unifiI ares? control y circuitos

lógicos^ se elaborarán bajo las normas? ANSÍ C37-2
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El diagrama unifilar general de la figura # 2*1

representa a una unidad generador-transformador? la

misma que dispone de los siguientes equipos

principa 1 es g

- Un alternador de eje vertical acoplado

directamente a la turbina con excitación

estática y regulador automático de voltaje»

- Un sistema de baja tensión^ para la

transferencia de potencia^ producida por el

generador al transformador elevador^

incluyendo los transformadores para

instrumentos de medición y protección del

grupo *

- Un transformador elevador para transferir la

potencia del alternador al sistema de doble

barra de la subestación del sistema eléctrico-

— Un centro de carga de la unidad? por el cual

se alimentan los servicios auxiliares del

9



grupo turbina-generador y transformador. El

voltaje del centro de carga para serva elos

genera 1men te? es un sis tema a 44 O voltios y

2OB/120 voltios»

Un sistema principal de corriente continua de

125 voltios que alimenta los circuitos de

control^ protección y alarmas del grupo

turbina-generador y transformador»

A continuación se describen los sis

protección y la turbina Francis para una mejor

comprensión del trabaj'o-

11*1*1 ESQUEMA DE PROTECCIÓN

El sistema de protección que se describe^ comprende

todas las protecciones eléctricas del grupo de

generación* Los relés de protección est^n

representados en el esquema unifilar de la figura

# 2 u 1 y la lógica de intervención está indi cada en

los diagramas de flujo del arranque y la parada»

PROTECCIÓN DE BARRAS DE ALTA TEWSI

Protección di ferencials (87B)

La protección para los esquemas de dobl

irra 9 consi ste de relés di feren cia1 es

12



voJE taje de alta impedaricia 5 comandados por

relés selectores de barras que permiten

discriminar cuál es Ja barra que falla y y

disparar solamente aquellos disyuntores

conectados a ella-

Fa JE 1 a de disyuntor»

Este es un esquema de respaldo locals incluye

un relé de sobrecorrien te como detector tí©

falla con dos elementos de fase y un elemento

de tierra (5OBF) y un relé temporizado» El

esquema actuará para cualquier falla que cause

operación de los relés principal es de las

líneas de transmisión o de la unidad de

generación *

II.1-1.2 PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR ELEVADOR

Y DE SERVICIOS AUXILIARES

Sobrecorriente de fases y neutros (51)

Este esquema incluye relés de sobrecorriente

de fases? cada uno con un elemento de disparo

instantáneo y uno de temporización con

característica de operación inversa^ también

incluye un relé de sobrecorriente de falla a

tierra colocado en el neutro de la conexión

estreí la del devanado de alta tensión s también

con características de operación inversa.

13



Protección diferenciáis (Q7T)

Esta protección consiste de un relé

diferencial para las tres fases de alta

velocidad del tipo de porcentaje variable,, con

elemento de restricción de armónicas»

Protecciones no eléctricas»

El relé BUCHHOLZ protege al transformador

detectando un flujo anormal de aceite y la

producción de gas resultantes de una falla

interna y en consecuencia el degradamiento de

los medios aislantes tiene contactos de alarma

y de disparo-

Los termómetros que efectúan el control de

temperatura del aceite y bobinados de alto y

baj'o voltaj'e del transformador,, se basan en el

hecho de que la presión de di la t ación del

líquido es prácticamente proporcional a la

tempera tura j, debido a que el sistema

constructivo de este termómetro sub-capilar

pertenece al modelo de dilatación del líquido

orgánico^ el mismo que tiene un volumen

constante y está baj'o presión en la sección

termosensible? además lleva un dispositivo

compensador a las variaciones de temperatura

del medio ambiente! éstos instrumentos

disponen de contactos para al arma y disparo»

14



El relé de alivio de presión tiene Ja función

de detectar instan t éneamente el incremen to de

presión debido a una falla interna del

transformador y permitir que el aceite salga

de la cuba» Dispone de un contacto para

di sparo -

I I. 1.1. 3 PROTECCIÓN DEL GRUPO TURBINA

Protección diferenciáis (87G)

El relé diferencial del generador actda

instantáneamente cuando se produce un

cortocircuito entre los bobinados del estator

o entre sus terminales. Este relé puede tener

características de alta impedancia o de

porcentaje variable de corriente. El disparo

por actuación del relé diferencial provoca la

salida de línea del grupo da generación y la

intervención de la protección contra incendios

del generador»

Esta protección debe tener restricción a

fallas ex ternas 9 xa que el transformador de

corriente tiene un riesgo de saturación^ por

lo tanto es importante que el relé diferencial

de generador permanezca estable para esta

situación* La estabilidad para el caso de

15



relés de alta impedancia esta dada por e 1

iximo voltaje a través del relé? en cambio

ira el de tipo de porcentaje variable?

dependerá de la reí ación entre 1 a corriente

que circula por el neutro y Ja d© fase»

Cuando se usa un esquema de protección

diferencial unitario para el transformador y

generador^ este relé den© tener restricción a

fallas ©xt©rnas? corrientes de magnetización y

sobrexci tación.

Durante el tiempo de falla? el voltaje

terminal en el transformador es cero y el

instante de despejar la falla? por ejemplo

cuando el disyuntor del alimentador fa 11 oso

abr©? el voltaje en 1 os terminal es del

transformador se incrementa rápidamente? lo

que puede causar severas corrientes de

magn©ti zación»

La restricción del relé diferencial a una

sobrexcitación en este caso es importante? por

que hay un riesgo que la protección dispare,

debido a un sobrevoltaj© si una parte

sustancial de la carga es desconectada cuando

se despeja una falla? entonces el voltaje se

incrementa y permanece alto hasta que se da la



respuesta por parte del regulador automático

d© vol taje.

Protección de Falla a tierra de la excitación;?

( Ó4E)

El circuito de campo puede ser expuesto a

esfuerzos mecánicos y térmicos anormales

debidos por ejemplo a vibraciones^ corrientes

excesivas^ o suspensión del -flujo del medio

refrigerante| esto puede causar una avería del

aislamiento entre el bobinado de campo y el

hierro del rotor- Al producirse la falla la

máquina debe ser puesta fuera de servicio lo

más rápidamente posible.

El relé de falla a tierra del devanado de

campo inyecta un voltaje de corriente directa

al bobinado del rotor y mide la corriente a

través de la resistencia? cuando ocurre una

fallaj, se produce una contribución al voltaje

de alimen tación ? el valor depende del voltaje

de campo y la localización de Ja falla en el

rotor. Esta protección dispone de un contacto

para al arma y un contacto para disparo.

Potencia inversa? (320;

El propósito de este esquema de protección es

básicamente preveni r los danos que se puedan

ocasionar en el equipo motriz^ esto es^ en la

17



turbina del grupo.

Cuando Ja potencia de entrada al equipo motriz

es nula, esto significa que no hay entrada de

agua a la turbina y y con el disyuntor de

máquina cerrado, en este caso el generador

funciona como motor síncrono accionando de

esta manera la máquina motriz (turbina

hidráulica,}, si el funcionami en to de la unidad

se da bajo esta condi ción se producirá

calentamiento en la turbina.

El relé de potencia inversa posee una unidad

de corriente direcciona1y donde se evalúa el

ángulo entre el voltaje de polarización y la

corriente en el relé, tiene característica de

tiempo inverso»

Oesba 1 ancea/ni en to de corriente de fases o secuencia

nega ti va 5 (60)

Los desba1anceamientos de carga dan un

in cremento a la componente de secuencia

negativa en la corriente del estator

produciendo un calentamiento excesivo en el

rotor - La protección para esta asimetra a actúa

en dos etapas £ primero da al arma y 1uego ? sí

1 a condi ción de asimetría supera los valores

prefijados realiza el disparo.
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Pérdida de excitación^ (40)

Una completa pérdida de excitación puede

ocurrir como un resultado de la apertura del

disyuntor de exci tación ? un circuito abierto o

un corto circuito del devanado de campoj, o una

falla del regulador au toma tico de voltaje

(ftVR) s lo que produce una salida de

sincronismo de la máquina»

Un método para detectar la pérdida de

excitación es el uso de un relé de impedancia

con característica offset—mho ubi cada en los

cuadrantes 2 y 3 de un diagrama R~X$ la

protección debe operar antes de que el voltaje

nomina 1 del generador baje de un cierto

porcen taj'e H

Protección térmicas (49)

La protección térmica del generador actúa

cuando se producen tempera turas peligrosas

para su integridad y duración de la maquinal

éstas sobretempera turas son moni toreadas por

termocuplas embebidas en varios puntos del

estator^ como una verificación adicional se

puede utilizar un relé de sobrecorrien te con

carácteri sti ca de tiempo inverso-

Protección por sobrevoltaj'ess ( 59)

Severos sobrevoltaj'es pueden ocurrí r sí el
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disyuntor del generador es abierto? mientras

la máquina esta operando a plena carga y a

factor de potencia nominal^ el subsecuente

incremento en el voltaj'e terminal normalmente

será limitado por el regulador automático de

vol taj'e (AVH) f sin embargo^ sí el regulador

esta falloso^ se deberá operar en forma manual

el control del nivel de vol

Para esta protección generalmente se utiliza

un relé de voltaj'e con características

tiempo inverso» En los esquemas con dos reí

de sobrevoltaj'e el uno es utilizado

disparo instantáneo! los relés de vol taj'es son

conectados en tre fases para prevenir errores

de la protección en el caso de una falla a

tierra en el estator»

Sobrevelocidad.

Para reconocer las sobrevelocidades en la

máquina 9 se conecta al eje de la misma un

generador de imanes permanen tes para

suministrar al gobernador una señal de voltaj'e

que es proporcional a la velocidad»

II.1.2 TURBINA FRANGÍS

Con el obj'eto de comprender el sistema de control

de la unidad a implementarse5 es necesario real izar
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una descripción resumida del principio

funcionamiento de la turbina FRANCIS? para realizar

el control de puesta en marcha y parada-

Las turbinas FRAA/CIS están constituidas por los

siguien tes elemen tos bási eos s una cámara espiral5

un distribuidor, un mecani smo de cierre5 un rodete

y ? un tubo de aspiración^ tal como se indica en la

figura $ 2*2»a*

La cámara espiral, convierte la energía de presión

en energía de velocidad? debido a un cambio gradual

de áreas j, además a 1 imen ta un i f ormemen te toda la

periferie del rodete? por lo tanto efectúa un

trabajo y está sujeta a alta presión.

El distribuidory es una corona con alabes o palas

móvileSj, dispuestos alrededor del rodete? estos

alabes se mueven si muí táneamen te sobre ej'es

paralelos al del rodete-

toda la energía posible debida a la altura neta

de carga es transformada en energía cinética? la

parte no trans formada actúa como sobrepresión entre

el distribuidor y el rodetej, la cual se llama

presión de reacción^ a esto se debe el nombre de

"TURBINAS DE REACCIÓN" con que también se designan

las turbinas Francis-
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La presión de reacción en el rodete produce una

aceleración de la velocidad relativa del agua, del

valor Vir a la entrada en el rodete^ al valor v*2r

de la salida, de acuerdo como se indica en la

figura $ 2 » 2 * b ? descargando el rodete el agua a una

velocidad relativa mayor que la de entrada (V2r

Vlr), debido a la reducción de la sección entre la

entrada y la salida del rodete, con lo cual resulta

una aceleración positiva»

El agua sale del rodete a la velocidad absoluta V2

paralelamente al eje de rotación y entra al tubo de

aspiración con una energía cinética., Sí la salida

del rodete fuera libre, es decir? a la presión

atmosférica., la anterior energí a se perdería

total men te, como en el caso de las turbinas Peí ton s

pero en éste caso el tubo de aspiración constituye

un conducto cerrado entre el rodete y el nivel de

la descarga, a la cual cae el agua del tubo con una

velocidad V3, menor a la velocidad V2*

La reducción de la velocidad V2 a V3 no puede ser

brusca^ por lo cual el tubo debe ser no solo de

forma coni ca , sino lo suficien temen te prolongado en

el mismo canal de descarga, a fin de absorber

debidamente la energía cinética perdida en él y,

conservar lo más alto posible el valor del

rendimien to-
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El tubo de aspiración que da salida a 1 agua de JE a

turbina desde el borde inferior del distribuidor

hasta el nivel de agua en el conducto de descargas

podrá ser vertical ? de forma cónica con área

creciente hacia abajo? puesto que? el tubo vertical

sigue siendo en principio el más eficiente. Sin

embargo^ el de uso más general es el tubo acodado

de aspiración horizontal simple? tal como se indica

en la figura ^ .2.2.a. E"! tubo de desfogue o

aspiración permite obtener una presión menor que la

atmosférica? esto es? una presión negativa? lo que

hace que la descarga se realice a contrapresión.

Generalmente las turbinas de reacción están

expuestas a fenómenos de cavi tación y vibración que

afectan a su rendimiento y duración. La cavitación

es un fenómeno de corrosión en las superficies

inferiores de los alabes de la turbina y s en

general^ en toda superficie enfrentada al efecto de

succión cuando ésta es lo suficien temen te fuerte

para hacer el vacío*

Cada unidad de generación en una central

hidroeléctrica esta equipada con los sistemas
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necesarios e indispensables para !a operación del

grupo generador-turbina, Estos sistemas tienen que

ver con la lufaricaci ón y refrigeración de los

co jinetes tanto del generador como de JEa turbina^

refrigera clon de! generador y a cumu ! ador de aceite —

ai re.

La operación de los equipos que intervienen con la

unidad^ tales cornos válvula de entrada principal,

válvu!a by-pass? á!abes? sistema de regulación de

velocidad y -frenas? requieren de un sistema de

aceite a presión.

El funcionamiento de los sistemas arriba

mencionados? requieren del suministro de energía

eléctrica^ por lo tanto? en una centra! de

generación hidroeléctrica se debe prever e! diseno

de los servicios auxiliares de corriente alterna y

continua., para poder satisfacer la demanda de los

si stemas mecánicos y neumáticos.

II-2.i SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO PRINCIPAL

En una centra! de generación cada unidad tiene un

sistema independiente de enfriamientoj e! sistema

de enfriamiento refrigera los diferentes sistemas

mecánicos de la turbina y e! generador que por su

propia operación están sometidos a !a e!evación de
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temperatura» La refrigeración es mediante la

ci rcu1 ación de agua »

Los sistemas que disponen de radiadores y requieren

de la circulación de agua para el intercambio de

tempera tura, son ~1 os que a con tinuación se

enumeran s

- Tanque acumulador aire-aceite para el sis

de regulación de velocidad»

— Cojinete guia superior del generador.

- Cojinete guia inferior y de empuje del

generador„

— Cojinete guía de la turbina»

- Enfriadores de aire del generador.

- Enfriador del compresor de aire.

- Sello de eje de la turbina»

El circuito de suministro de agua de enfriamiento

para el grupo generador-turbinas generalmente se

realiza de acuerdo al diagrama sintetizado que se

muestra en la figura & 2.3»

Los si stemas de enfriamiento para unidades

hidráulicas^ están conformados generalmente por dos

circuitos de circulación de agua5 de

características similares? uno de los dos puede

ser seleccionado indistintamente como normal?
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mientras que? el otro actuará como reserva y en

forma automática podrá suplir agua para el

enfriamiento,, en el caso que el circuito designado

como normal haya fallado o sea insuficiente»

11-2,2 SISTEMA DE ACEITE PRESÜRIZASO

El sistema de aceite a presión es utilizado para

maniobrar las electrova1vulas y válvulas de los

siguien tes sistemas mecani eos s

;lador de velocidad de la turbina-

íertura y cierre de la válvula foy-pass»

Apertura y cierre de la válvula de entrada

principal»

Apertura y cierre del distribuidor de alabes

Sistema de frenos-

Protección por sobrevelocidad*

El sistema de aceite presurizado está suministrado

por dos grupos motobomba que tienen las mismas

carácter*sti cas9 uno de los cuales se emplea como

equipo principal para proveer de aceite a presión

al sistema de control de la turbinaj, mi en tras que

el segundo tiene el carácter de reserva9 o como

auxiliar en caso de que haya mucha demanda de

aceite de parte del acumulador aire-aceite con 1 a

consecuen te disminución de nivel y de presión * El
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diagrama de Ja figura $ 2-4 muestra el circuito

mecánico deJE sistema de aceite a presión.

El f uncionamien to es de tipo continúo, o sea una

bomba está siempre en servicio y Ja presión es

constante» Durante el funcionamiento normal,, el

nivel medio del aceite se mantiene dentro de los

valores previstos, controlando la recarga de aire

al acumulador aire-aceite por medio del sistema

aire comprimido»

ira la operación automática de una de las dos

bombas de aceite, se debe seleccionar la posición

AUTO con la 1 lave selectora AUTOMÁTICO/MANUAL9 la

misma que se encuentra ubi cada en el panel de

servicios auxiliares del control de turbina, de tal

forma que, la secuencia de funcionamiento

automática se da como a continuación se describes

Seleccionar una de las dos bombas como uso

La bomba seleccionada es arrancada en vacío

au toma ti camen te? por medio de la"energi za ción del

contactor de arranque QSQA/SSQB, como una condición

previa al arranque del grupo turbina-generador.

Si la presión del aceite previamente establecida,
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desciende, un contacto del Interruptor de presión

es cerrado per/ni tiendo que una válvula sol en o i de

2OQS-A/2OQS-B, sea energizada, la bomba de aceite

que ya está arrancada alimentará al tanque aceite-

aire presurizado y mantendrá la presión establecida

en el tanque,,

Una vez que el tanque alcanza el valor de presión

establecido^ el Interruptor de presión abre y la

válvula solenolde es desenergizada y la bomba de

aceite queda operando en condiciones de vacío»

Sí la presión del aceite baja de un valor

previamente establecido^ un contacto del

Interruptor de presión de aceite es cerrado y un

relé de tiempo es energizado*

Es arrancada en vacío la bomba de reserva

acei te-

Luego de un tiempo seleccionado por el reí© de

tiempo,, la válvula solenolde 2OQS-B es energizada*

La bomba de reserva del aceite es operada e?n

condiciones de carga yy funciona hasta alcanzar el

ni vel de aceI te establecido»
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II.2.3 SISTEMA DE AIRE

El sistema de suministro de aire a presión se

utiliza para los siguientes propósitoss

- Sistema de enfriamiento del generador.

- Mantener la presión en el tanque acumulador de

aceite-alre? para el sistema de regul ación

de velocidad de la turbina.

- Para la api I cae ion del sistema de freno al

- Para operación d© la bomba de grasa»

- Para el sistema de aire de servicio de

mantenimiento en la central de generación»

El sistema de aire comprimido^ de acuerdo a lo

Indicado en el diagrama de la figura ^ 2»5

consiste de dos compresores operados generalmente

por motores de Inducción / de dos tanques de

a 1 macenamien to f uno de los dos compresores opera

normalmente y su función es conservar la presión en

el deposito de aire-aceite en un valor nominal por

medio de la operación automática de los

Interruptores de presión de aire»

Antes de arrancar el sistema de alres se debe

asegurar que el flujo de agua de en friamien to sea

el nominal» El funcionamiento del compresor de aire

asegura que la presión de aire en el tanque de
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deposito esté entre los limites bajo y alto

previamente calibrados.

La ventilación de los generadores es mediante un

circuito cerrado con intercambiadores de calor

ai re-agua .

Los dos compresores de aire tienen una

configuración jerarquizada en el controly de tal

formsty que se selecciona a uno de los dos? como de

uso normal y el otro queda de reserva. Sá la

presión de aire en el tanque desciende

excesi vamen te j, ©1 compresor de reserva funcionará

para compensar el aire dentro del tanque, los dos

compresores es tan con trolados por sus respectivos

interruptores de presión.

La operación de arranque de la unidad está dividií

en las operaciones preliminares que deben ser

efectuadas en la unidad y el proceso de arranque en

sí de la misma. El arranque de la unidad comprende

las varias acci ones que se suceden hasta la

sincronización del generador con el sistema

eléctri co *

En forma general, el control de la operación de la
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unidad es posible de dos modos diferentes^ controJE

paso a paso y modo automático. El objetivo de la

presente tesiSj, es dar los criterios del control

para el proceso de arranque au toma ti co. El con trol

completo (arranque y parada) puede ser efectuado

Jocalmentei accionando en secuencia cada sistema

desde el tablero de control de la unidad en la casa

de máquinas y ? en forma remota, desde el pupitre de

control en el edificio de control-

NormaImen te la operación y supervisión de un grupo

de generación son conducidas desde el tablero de

control remoto de la unidad. El tablero de control

de unidad de casa de máquinas es utilizado para el

arranque y la parada manuales y para la operación

de emergencia y además para todas las pruebas

funcionales de la unidad, de los sistemas

auxiliares relativos y de automatismos»

II»3a1 PREPARACIÓN PARA EL ARRANQUE

El procedimiento de preparación que debe ser

adoptado para el arranque de la unidad^

independien temen te de que el con trol este en

automático o manual^ se describe a continuación5

Algunas precauciones y verificaciones deben ser

efectuados f z si camen te, antes de iniciar el proceso
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de arranque de Ja unidad, mien tras que otros deben

ser observados en los indicadores provistos en el

panel de control- Estas precauciones sons

— Confirmar que Ja compuerta de toma este

abierta„

- Confirmar que Ja compuerta de descarga esta

abierta.

— Con firmar que Jos frenos no estén apJicados»

— Remover e J bJ oqueo manuaJ de J servomotor de J

distribuidor que actúa sobre Jos áJabes»

- Confirmar que eJ niveJ de aceite de cojinetes

deJ generador y Ja turbina sean normal.

— Confirmar Jas condiciones correctas referentes

a Jos suministros de corri en te continua y

aJterna, esto es, que Jos interruptores

provistos para supJir Ja energía a Jos equipos

auxiJiares necesarios para operación de Ja

unidad y para eJ controJ estén cerrados»

- Confirmar que todos Jos interruptores del

paneJ de controJ de excitación estén cerrados»

- Con firmar que Jos fusibJes de protección deJ

reguJador automático de voJtaje (AVR) y

tiristores estén intactos»

- Confirmar que Ja inspección de Jos reJés de

protección concernientes a turbina, generador,

transformador principaJ, sistema de

e x c i t a c i ó n h a y a sido e f e c t u a d a
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satis factoriamen te.

— Con firmar que eJ ajuste de velocidad esté en

pos!clon neutra y que el limitador de apertura

esté en posición mínima-

- Confirmar que Jos conmutadores selectores

provistos para la selección del modo de

con tro 1 estén en pos i ción correcta,, por

ejemplos todos los selectores para la

operación de la unidad deben ser man tenidos en

modo "NORMAL" en el caso de control

au toma ti co.

- Confirmar la no existencia de ninguna alarma o

de protecciones operadas-

II.3-2 OPERACIONES Y CONDICIONES PREVIAS PARA EL

ARRANQUE

Después de asegurarse en forma visual y por medio

de la señalización ubicada en el tablero de control

de que el proceso de preparación ha sido llevado a

cabo como se describió previamente, se puede

continuar con el arranque de la unidad» Es

recomendable seguir el procedimiento anterior

completamente yy sí se encuentras ciertas

condiciones no aceptables, se deberán detectar sus

causas 3, antes de continuar con el arranque y para

evitar un disparo de la unidad, la pérdida de

tiempo o la aparición de un tíano-
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Las siguientes condiciones preliminares serán

realizadas, para arrancar la unidad s

- Conmutador de mando de motores en posi ción de

"remoto".

— Unidad completamen te parada»

- Disyuntor de máquina (52U) abierto-

- Disyuntor de la subestación (152) cerrado*

- Disyuntor de exci tación (41) abierto -

— Al armas repuestas*

Valvula BY-PASS cerrada.

— Válvula de entrada cerrada.

— Alabes completamente cerrados»

— Limitador de carga al mínimo»

- Freno no aplicado»

— Detectores de incendios no activados»

- Nivel de aceite en cojinetes de generador y

turbina normales*

- Presión de aire para freno normal»

— Presión de aire en tanque acumulador de

aceite-aire normal -

- Compuertas de toma y descarga abiertas-

A las condi cienes arri ba mencionadas hay que añadir

las siguientes^ relativas al equipo eléctrico?

— Seccionadores de conexión al sistema de barras

de la subestación cerrados»

- Reí es de disparo y bloqueo 8óE ? 8óT, S6M y
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no operados o repuestos»

- Servicios auxiliares de unidad alimentados

desde el centro de carga de Ja central-

Sí las condi ciones previas arriba indi cadas han

sido satisfechas, una señalización deberá aparecer

en la ventanilla de alarmas y? de esta manera hacer

posible la continuación del proceso de arranque»

En 1 os sistemas digitales se encuen tran variables

que son especia 1 es en el sentido de que sólo pueden

adoptar dos valores distintos, es por esto,, que se

denominan "Variables Binarias" y están relacionadas

con 1 a ma tema tica binaria» Para la elaboración de

1 os circuitos lógicos se utiliza la lógica

positiva^ el uno lógico corresponde a un nivel alto

de voltaje y? el cero corresponde a cero voltios»

De esta manera los circuitos redben o entregan

in formación digital por medio de termina les que

contienen un voltaje, representando un cero o un

uno -

II,4-1 FUNCIONES LÓGICAS

Los circuitos digitales son capaces de realizar

operaciones lógicas., dando como resultado una
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conclusión única en la sal ida ? éstas operaciones

son llamadas "Funciones" y5 a los circuitos

digitales que cumplen funciones lógicas se les

11 aman "Compuertas Lógicas" ya que entregan un

resultado a la salida dependiendo del estado de las

en tradas.

Las funciones o compuertas 1ógi cas que serán

u til izadas en la electróni ca digital del presente

trabajo se represen tan de acuerdo a la siguiente

simbología s

FUNCIÓN REPRESENTACIÓN ECUACIÓN

NOT

OR

O-EXCLÍJSIVA

El número de posibilidades o alternativas que puede

tener una función dependerá del número de entradas

de la compuerta y es igual a 2n $ siendo n el número

de entradas de la función lógica* Generalmente las

en tradas se designan con las primeras letras y las
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salidas con las dita/ñas letras del abecedario.

11.4.2 CIRCUITO LÓGICO DEL CONTROL DE ARRANQUE

Dada la complejidad y variedad de equipos y

elementos que intervienen en el control del

arranque y parada de una unidad turbina-generador,

es necesario dar ciertas directrices para la

elaboración del control de la central- En esta fase

se debe analizar la filosofía del funcionamiento»

Para elaborar estos circuitos de control y para

facilitar el trabajo de proyectar, se utilizarán

los circuitos lógicos*

En este punto no se hace referencia a los circuitos

internos de los e»ctuipos? ma n o/j" * s, r e 1 e s P e t c « ?

debido a la gran variedad exis ten tes sino a las

condi ciones que se deben cumplir tanto para la

puesta en marcha, como para la parada de la unidad,

ya sea en forma local o remota»

En el diagrama de la fi gura $ 2.6 se ha

desarrollado el circuito lógico para el arranque

de la unidad. Las condiciones que se deben cumplir

de una manera secuencial y automática, son las

siguien tes s

1 , El arranque del hidrogenerador será
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exclusivamente automático y en forma local?

por lo tantOj, eJE conmutador selector de

transferencia M43R ubicado en el centro de

control de la unidad en la casa de máquinass

debe estar en posición AUTOMÁTICO-LOCAL;,

también el conmutador selector ARRANQUE-PARADA

de control maestro^ deberá estar en posición

de ARRANQUE.

Los relés auxiliares de disparo y bloqueo por

protección diferencial del transformador?

generador, mecánica y normal de la turbina

(BáT y 06E? BóM / SON; deben estar repuestos^

lo que indica que no existe ninguna condi ción

anormal que impida el arranque»

Los conmutadores selectores NORMAL-PRUEBA,

tanto para las válvulas bay-pass y de entrada

(43-2OB, -43-2OI; ? como para los alabes y

disyuntor de excitación í"43-655 43-41 ) deberán

estar en posición de NORMAL,, ya que la

posición d© PRUEBA significa que la maniobra

no será en forma automática»

La opera ci ón de los servicios auxiliares se

realiza en forma automática,, con el objeto de

conseguí r las condi ciones previas al arranque^

las mismas que se indican en los numerales
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II.3.1 y II.3.2» EJ hecho de haber satisfecho

todas las precondiciones y verificado los

flujos normales de agua de enfriamiento en el

tanque de aceite? sistema de aire? cojinetes

deJ generador? cojinete de la turbina y seJJo

de eje., significa que la unidad se encuentra

preparada o apta para recibir agua en la

turbina»

5. Cuando todas las operaciones preliminares

están finalizadas? el soJenoide de Ja váJvuJa

bay-pass (2OBS) es energizada y por Jo tanto

esta va J vu Ja es abierta^ eJ obj eto fundamen tal

de ésta válvula es igualar Jas presiones en Ja

entrada y salida de la válvula de entrada

principal y de esta manera hacerla

man iovrable„

ó» Cuando la presión de agua en el espiral ha

alcanzado eJ vaJor previamente caJibratíos el

interruptor de presión ordena la energización

del soJenoide de Ja váJvula de entrada

principal (2QXS)? de tal manera se abre la

váJvuJa de entrada»

7- Una vez que Ja váJvula de entrada está

comp 1 e t amen te abierta,, Ja váJ vu J a soJenoide de

Jos áJabes (¿>5S) es energi srada F momento en el
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cu a 1 Jía válvula distribuidora y transductor

del sistema de regulación de velocidad están

listos para operar y? de manera automática el

seguro de compuerta será liberado»

8» El motor limitador de compuerta (óSLM) arranca

y opera el distribuidor9 el mismo que abre los

alabes hasta la posi cidn de arrancado? en éste

instante el agua empieza a pasar hacia el

rodete y de esta forma el hidrogenerador

comienza a moverse^ de tal forma que la unidad

se considera arrancada»

9» Cuando la unidad a alcanzado una velocidad

mayor al 90 % de la velocidad nominal por

intermedio del interruptor de velocidad

sincróni ca ordena 1 a operación del regulador

automático de velocidad y $ la parada de la

bomba de aceite que da la presión en el

cojinete de empuje-

,O« Luego de que la máquina esta girando, se

orden de cierre a los interruptores 41 y 311

de exci tación norma1 & inicial desde el banco

de baterías| cuando el vol taj'e generado supera

el 8.3% del voltaj'e nomina 1 , se ordena 1 a

apertura del in terruptor de excitaci ón inicial

31I? de esta forma se consigue que la unidad
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inicie Ja generación del modo autoexcitada.

Cuando la velocidad de la unidad turbina-

generador ha llegado a la nominal y a su vez

funcionando el regulador de velocidad y ?

regulador au toma tico de voltaje; la un i dad ya

se encuentra operando en vacío.

Sí las condiciones de voltaj'Sj, frecuencia y

ángulos de fases son las adecuadas? el

generador puede ser sincronizado con el

sistema eléctrico realizando el cierre del

disyuntor de máquina (52U)»

La operación de parada de la unidad turbina-

generador es también dividida en preparaciones

preliminares que deben ser conducidas en la unidad

para llegar a su parada. La parada de la unidad

comprende por lo tanto, varias acciones similares

a las del arranque pero de acción inversa y se

extienden hasta que la unidad se detiene.

El paro de la unidad se realiza por dos diferentes

intencioness la primera es reducir la carga cuando

la unidad va a ser retirada de servicio? mediante



una parada "NüfíNAL" ya sea porque así lo requiere

el B¿Stema e1éctrico o por una necesidad de

mantenimiento preventivo o correctivo- La segunda

es cuando ocurren fallas de tipo eléctrico o

mecánico^ consecuentemente las respectivas

protecciones ordenan el disparo de la unidad^ o por

el accionamiento del conmutador de parada de

emergencia 5E - La parada de la unidad ya sea de

modo normal paso a paso ? o automático y mediante

el conmutador de disparo de emergencia o la acción

de una protección^ es un proceso automático 9 la

diferencia radica en que a la parada normal el

control está afectado por el modo de operación de

la máquinaj, mientras que el segundo, disparo por

protección o por emergencia^ puede efectuarse con

cualquier estado en que se encuentre la unidad«

En forma similar que el arranque^ la parada de la

unidad puede ser efectuada en forma local y/o en

forma remota? esto es desde el tablero de control

de turbina en la casa de máquinas o desde el

tablero de control de la unidad en la sala de

control»

La iniciación directa del comando de "PARADA"

efectúa automáticamente el proceso de parada

completa de la unidad^ pasando por los estados

descritos en el numeral 11 - ó » i de manera secuencia 1

y au toma ti ca.

49



II.5.1 SECUENCIA DE PARADA NORMAL

En el caso de desear parar la unidad, varios

requerimientos de control son llevados a cabo de

manera automática ya que no hay necesidad de

elaborar preparativos como se requirió para el

proceso de arranque- En caso de emergencia, la

parada se requiere que sea instantánea e iniciada

por la operación de uno de sus relés de protección,

debido a Ja ocurrencia de una falla en Ja unidad»

Sin embargo, en el caso de efectuar una parada

normaJ de Ja unidad de modo automático, es

recomendabJe llevar a cabo las siguientes acciones?

- Informar a todo el personal de operación

relacionado con la parada de la unidad*

- Confirmar que todos los conmutadores

selectores provistos para seleccionar los

modos de control estén apropiadamente

seleccionados-

El con trol del proceso de parada, deberá cumplirse

en forma automática y de acuerdo con la siguiente

secuencia s

1 „ - La secuencia de parada normal, se inicia por
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medio del conmutador de controJt maes tro y

cambiándole a Ja posición de PARAJOAS ya sea

por un pulso Iniciad o cambiando Ja posición

del conmutador dependiendo del tipo que se

disponga,, esta maniobra puede ser realizada en

forma local o remota*

2. - La carga es reducida a ceros a través del

conmutador de control de potencia e

inmediatamente es abierto el disyuntor de

ruina 52U»

3-™ Se efectúa la acción de disparo del disyuntor

de exci tación (41)-

4 - - í_a bobina del solenoide para alabes 65S es

energizaday y los alabes son cerrados-

5„- La bomba de aceite para el cojinete de empuje

es arrancada por el interruptor de velocidad?

a una velocidad previamente calibrada. Además

el solenoide del freno (75S) es energizado? de

tal forma que el freno de la unidad es operado

au toma ti camen te por la válvula de «si re p cuando

la velocidad del grupo ha baj'ado al 2O% de la

velocidad nominal ? con el obj'eto de disminuir

el tiempo de parada-
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ó „ — La bobina del sol en o a de de la válvula de

entrada 2OIS es energizada? de esta formas la

válvula de entrada recibe la orden de cierre-

7- - Cuando la válvula de entrada ha sido

completamente cerrada^ se energiza la bobina

del solenoide de la válvula bay-pass 20BB 9

cerrándose de esta forma la válvula bay-pass»

B»— Una vez que se han realizado las maniobras

arriba indicadas y la unidad se encuentra

completamente parada? se debe proceder a parar

los siguientes servicios auxiliaress

j
- Sistema de agua de enfriamiento

- Bomba de aceite para cojinetes

— Bomba de aceite del regulador de velocidad

— Si stema de freno y

- Energi zacatín de los calefactores del

generador «

En este punto? al igual que para la puesta en

marcha de la unidad^ no se hace referencia a los

circuitos internos de los disyuntores de máquina?

subestación^ excitación7 transferencia de servicios

auxiliares* sistemas de regulación automática de
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velocidad y voltaje, sino a Jas con di ci ones que se

deben cumplir tanto para la puesta en marcha como

para JE a parada, ya sea en forma local o remota.

Los circuitos lógicos y las condiciones para el

paro de la unidad se muestran en las figuras $ 2.7

y 2*8, considerando una parada de tipo normal y una

parada por emergencia o actuación de una de las

protecciones respeetivamente.

La parada normal se da cuantío se requiere sacar la

unidad de operación porque así lo necesita el

despacho del sistema eléctrico o por mantenimiento

planificado, lo que significa que la unidad es

reti rada de operación en forma intencional, la

parada puede efectuarse localmente, desde ©1

pupitre de control de la turbina o remotamen te

desde el panel de control en la sala de la

subestación,

La parada por emergencia se efectúa cuando ha

ocurrido una falla de tipo eléctrico o mecánico, lo

que significa que un dispositivo de protección ha

operado, consecuentemente actúa un relé de disparo,

de ésta manera se produce una parada de la unidad

no planificada.
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JI.6.1 CIRCUITO LOSICO DE PARADA NORMAL

Las condiciones de controJE automático requeridas

para que se de en forma secuencial el proceso de

parada normal o intencional de Ja unidad se

describen a continuación y? de acuerdo al circuito

lógico de la figura # 2» 7.

El conmutador selector de transferencia

debe estar en posición AUTOMÁTICO-LOCAL? de

acuerdo a esto, el proceso es comandado desde

el centro de control de la unidad en la casa

de máquinas»

Los conmutadores selectores 43-2QI y 43-2OB

NORMAL-PRUEBA para control de válvula de

en trada principa 1 y fíy-Pass respecti vamen te ?

deben estar en posición de NORMAL.

El conmutador selector 43-05 NORMAL-PRUEBA

para control de alabes debe estar en la

posición de NORMAL -

El conmutador selector 43-41 NORMAL-PRUEBA

para control de excitación debe estar en la

posición de NORMAL -

El conmutador selector ARRANQUE-PARADA de

control maestro debe estar en posición de
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PARADA.

La potencia en éste caso se reduce por

operación del ajustador de carga controlando

la salida de potencia activa y reactiva^ hasta

llegar al ajuste deseado^ cuidando el factor

de potencia y potencia reactiva del generador»

De la misma manera, el limitador de carga

actuará en procura de disminuir la apertura de

los á1 abes ? hasta alcanzar la posición de

marcha en va cío * En este instante se da la

orden de apertura del disyuntor de máquina

(52U)a

Satisfechas las condiciones previamente

indicadas se procede con la orden de apertura

del disyuntor de excitación (41),

Luego de haberse completado las condiciones

hasta aquí indicadas se procede con la orden

de cierre de alabes y 3 de ésta forma la

unidad inicia un proceso de desaceleración»

Un interruptor de velocidad calibrado para

detectar un 9O % de la velocidad nominal^ da

la orden de arrancar la bomba para elevar la

presión de aceite en el coj'inete de smpujey

57



debido a que a baja velocidad desaparece la

película de lubricante y puede rayar el

rodamien to.

- Un interruptor de velocidad calibrado para

detectar un 2O % de la velocidad nominal da la

orden de aplicar los frenos»

- Luego de que los alabes se hayan cerrado? es

procedente la orden de cierre a la válvula de

entrada principal»

- Cuando la válvula de entrada haya completado

su ciclo de cierre^ se procede con la orden

para cerrar la válvula BV-PASS*

- Comprobándose que la unidad se encuentra en

reposo mediante un interruptor de velocidad y

luego de un retardo de tiempo se da la orden

para desconectar los servicios auxiliares

indicados en el numeral II.5.I-S»

11,6,2 CIRCUITO LÓGICO DE PARAJDA POR EMERGENCIA

Como se menciono anteriormente? el proceso de

disminución de la carga en éste caso no es

intencional y se presenta en situaciones de

ocurrencia de un tipo de falla que puede ser
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cualquiera cíe los descritos en los numerales

111» 4 » i X2/3,, de ésta forma? se causa

consecuentemente una emergencia y parada rápida de

Ja unidad, Jt a carga será entonces súbitamente

removida y todas las acciones concernientes a la

parada suceden au toma ticamente de acuerdo a lo

indicado en los diagramas lógicos de la figura &

2- 8-

En el caso de darse una parada de ésta

característica, la principal prioridad debe ser

dada a la apertura del disyuntor de generador ( 52U)

para aislar la falla» En forma si muí tanea se toman

las siguientes acciones?

- Disparo del disyuntor de la subestación

(152U),, cuando ha operado el relé diferencial

de transformador (87T)a

- Oisparo del disyuntor de generador (52)„

- Orden de cierre a los alabes»

- Orden de cierre a la válvula de entrada

princi pa1 «

- Luego que la válvula de entrada principal haya

cerrado, es posible el cierre de la válvula
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by-pass«

- El disyuntor de excitación se dispara, cuando

el disyuntor de generador (52U) haya abierto»

Luego de haberse ejecutado las acciones hasta aquí

indi cadasP se procede con 1 a secuencia de parada

normal de acuerdo con las condiciones previstas en

el numeral II.ó.1, hasta conseguir que la unidad

encuentre completamente parada»
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¡ra diseñar el programa o software deJE con tro! de

arranque y parada de una unidad hidrogeneradora se

procederá de la siguiente manera s

1»~ Se disena el circuito unifilar de la unidad,

el mismo que? será la base fundamental para el

desarrollo del proyecto»

2*- Se diseñan los circuitos lógicos para el

control de arranque y parada, ya sea por

mantenimiento o protección en los cuales va

intrinsicamente involucrado la filosofía de

control de cada uno de los equipos que

intervienen en el proceso-

3«~ Una vez definido completamente el problema^ de

acuerdo con los pasos anteriores? se procede

con la elaboración del programa de acuerdo con

las siguien tes fasess

3-1 DIAGRAMA DE FLUJO

Luego de tener los circuitos lógicos^ esta fase
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consiste en dibujar un diagrama de tipo gráfico que

ordena la secuencia de .las operaciones a ejecutar

por la máquina para resolver este probl ema - Estas

operaciones se han de especificar en pasos

elemental es capaces de ser llevados a cabo por el

repertorio de instrucciones compatibles con el

mi croprocesador INTEL fami 1 ia MCS-51*

Los diagramas de flujo de las figuras $ 3-2 y 3» 3

muestran la secuencia de los procesos de arranque

y parada respeetivamente de una unidad con turbina

Francis *

3.2 LISTA0O DE INSTRUCCIONES

A la vista del diagrama de flujo se escribe el

programa de instrucciones^ resol viendo las fases

del organigrama mediante las instrucciones que

admite el decodificador „ Para el presente trabajo*

donde el programa se basa en el mi crocon tro 1 ador

INTEL H751, se utiliza el set de instrucciones y

aritméticas, lógicas., de transferencia de datos y

de con trol -

3-3 DEPURACIÓN, CORRECCIÓN Y MEJORA DEL PROGRAMA

Luego de haber generado el programa para la

solución de arranque y parada de la unidad, el

mismo que está escrito en 1enguaje Assembler9 es

decir utilizando el set de ins trucciones en



mnemóni eos del microcontrolador B751 y el proceso de

desarrollo y depuración de este programa de

software sigue los pasos que se describen a

con tinuacións

- Ensamblado del programas mediante el programa

ensamblador CRDSS-16 se genera el lenguaje de

máquina para el microprocesador„

— Comprobaci ón del programa s para esto se

procede de un modo manual o automático? para

lo cual se recurrió al paquete de simulación

AVSIN51 j» que permi te evaluar la solución

implemen tada «

— El proceso de desarrollo requiere de los

siguientes paquetes utilitarios^ editor de

. textos?ensamblador / simulador.

El programa editor de textos puede ser

cualquier editor? con el que? el usuario esté

familiarizado^ con el cual se edita el

programa fuente utilizando los mnemónicos e

incluirán algunas directivas que serán

identificadas por el assembler utilizado» Para

este trabajo se utiliza el NORTON EDI TUR que

genera un archivo de texto »ASM ("nombre. ASM) .

El programa CROSS-ló META-ASSEMBLER, es un

paquete que permi te ensamblar programas para
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dastan tos mícroprocesadores - El programa es

leído desde JE a unidad de almacenamiento

con j un t amen te con Ja tabl a de instrucciones ? y

genera dos archivoss uno con tiene los códigos

de operación de las instrucciones y operandos

en nexadecimal -HEX (nombre a HEX ) y y el otro un

listado en el que se combina el archivo de

texto y el nexadecimal »LST (nombre.LST)-

El paquete de simulación AVSJM51? es un

programa de simulación diseñado para presentar

en la pantalla del computador la arquitectura

del mi croprocesador en sus diversas

con figuraciones3 en el que se puede simular la

ejecución del programa,, verificando la

correcta resolución del problema planteado en

el flujograma, con ejecución de instrucciones

paso a paso-

111.1.1 PLAN DE DESARROLLO PARA LA IMPLEMENTACIQN

DE UN SISTEMA DE CONTROL

Cuando se requiere cambiar los esquemas de control

en base a relés de un sistema en funcionamiento a

un sistema mi erocontro1 ado o la realización de un

proyecto nuevo se debe trabaj'ar en cuatro áreass

-Diseno de sistemas de ingeniería de aplicación»
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-Diseño de Ja electrónica y circuitos»

-Diseño de programas.

-Dirección del proyecto-

La base del éxito de un proyecto de este tipo es un

equilibrio racional entre la participación del

circuito y del programa- Luego de haber adquirido

los conocimien tos necesarios en el proyecto a ser

controlado, el proyectista está preparado para

comenzar el proceso de diseño* Antes de iniciar,, es

recomendable mirar el proyecto en conjunto y

efectuar una planificación modular de su

desarrol1 o -

La imp1ementaci ón de proyectos con

microprocesadores no es difícil? solo es diferente

y? las etapas para el desarrollo del proyecto de

control deberán necesariamente considerar? una

combinación entre la api i caeion y nueva tecnología

j, si esta existiese, disponer de información del

micro seleccionado, realizar inversiones en

sistemas de desarrollo y pruebas y, realizar un

diagrama de barras o bloques como el que se indica

en leí figura No 3-1, en el cual se muestra un plan

de desarrollo de un proyecto de control con

microprocesador o sustitución de un sistema

existen te- En éste esquema de bloques hay cuatro

caminos principales, éstos sons
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- Defina ción del circuito y CPU.

- Definición del circuito para interfase de

entradas y salidas»

- Elaboración del programa.

- Realización de pruebas.

Estos caminos o trayectos están en total

concordancia con las áreas de trabajo indi cadas al

inicio de éste numeral y? que son utilizados para

resolver la implementación de un sistema de control

mi croprocesado *

En primer término^ se determinó las funciones que

debe desarrollar el sis tema de con trol para la

puesta en marcha y parada de la unidad? con lo cual

se procede a definir el temario de las entradas y

salidas según el algoritmo descrito en el numeral

III,5.5 y IIIM5*ó mediante el cual se transfieren

los datos de entrada y los datos de salida

respectivamente hacia y desde el microcontrolador „

Es también necesario hacer referen cia al 1enguaje

que se utiliza para la escritura del programa y s

aquí se encuentran dos tipos de lenguajes^ lenguaje

de alto nivel y lenguaj'e de baj'o nivel o

ensamblador»

69



En el anexo & 4 se incluye el listado

codificación del programa, el mismo que está

escri to en 1enguaj'e de bajo nivel- El 1enguaj'e de

bajo nivel está orientado a la máquina y permi te

una mayor velocidad de ej'ecución del programa? con

la ventaj'a de presentar una menor posibilidad de

error de escri tura„

Uno de los lenguaj'es más extendidos en los sistemas

con microprocesador es el ensamblador puesto que

reúne los códigos de las ins trucciones en 1 enguaj" e

mnemónico y se traduce mediante un programa

traductor, 1 lamado ENSAMBLADOR? para obtener el

programa en código de máquina, que en esa forma es

útil para su aplicación al sistema- Este tipo o

forma de realizar los programas- es muy simple y

está in timamen te reíacionado con la máquina y pues to

que cada código guarda correspondencia con una

instrucción que el decodificador es capaz

in terpretar»

III.3.1 OPERACIÓN DESDE EL TABLERO DE CONTROL DE

LA UNIDAD

El modo de operación para el arranque del grupo de

generación debe ser seleccionado por medio del
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conmutador M43f? de control de unidad el cual tiene

cuatro posiciones? ubicado en el panel de Ja

unidad.

OFF

Todos los comandos de operación están

excluidos y solo están permitidos los

comandos para las pruebas de los equipos.

Los comandos deben ser efectuados

manualmente desde el tablero de control de

la unidad y desde cada uno de los tableros

locales de los equipos»

AUTOMÁTICO LOCAL

Las secuencias completas de arranque y de

parada de la unidad son comandadas

exclusivamente desde el tablero de control

de la unidad? como también las variaciones

de carga en la operación de generación»

AUTOMÁTICO REMOTO

Los mismos comandos de las operaciones

precedentes son efectuados desde el panel

de control de la subestación o por el

sistema supervisor SCAJ5A»

Los conmutadores selectores 43-2OB., 43-2OI, 43-65

X 43-41 correspondientes al control de la válvula

by-pass? entrada (principal)? alabes y sistema de
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excitación respectivamente tienen dos posiciones^

PRUEBA

El comando del equipo será efectuado

manua Imen te -

NORMAL

El comando .del equipo será efectuado en

forma automática-

Señera 1 men te, el tablero de con trol de la unidad en

la casa de máquinas di spone de los con mu tadores de

comando o de pulsadores que permiten el control de

arranque y parada si el progreso es "paso a paso"

o manua1mentes para el presente caso dispondrá de

los siguientes conmutadoress

EL ACTUADOR

LA PREPARACIÓN

LA VÁLVULA DE ENTRADA

EL ARRANQUE

LA EXCITACIÓN

LA SINCRONIZACIÓN O PARALELO

LA PARADA

Se han incluido los comandos arriba indicados a

manera de in forma ción. Estos comandos son

utilizados en los procesos manuales de arranque y

parada 2 llevados a cabo mediante la ejecución de un

operador£ en es te caso el operador deberá observar

y confirmar que cada paso del proceso se lleve a
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cabo correctamen te „

IJJ-5.1.Í SIMULACIÓN DEL ARRANQUE AUTOMÁTICO»

El conmutador selector M43R de control de unidad se

ubicará en la posición de automático-local o

automático-remoto? un solo comando se debe dar por

parte del operador desde el panel de control de

unidad o del tablero en la sala de control? éste

ess "ARRANQUE" esto a su vez permite mantener

activos en los tableros locales del equipo auxiliar

mecánico los siguientes comandoss

- Sel ección de la bomba de a ce i te 1 o 2 del

regulador de velocidad automática y

enfriamiento de cojinetes-

- Selección del compresor de aire 1 o 2«

- Selección del sistema de agua de enfriamiento.

Los selectores conmutadores 43-20B? 43-201, 43-05

y 43-41 deberán estar en posición "NORMAL"? porque

de manera contraria el proceso no continúa y la

simulación mostrará una señalización que una o

todos los conmutadores están en posi ción de

"PRUEBA"-

La operación en "automati co" para la secuencia de

arranque está sometida a un conjunto de condiciones
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previas o precondiciones descritas en Jos numerales

11.3*1 y 11 - 3.2, Jas mismas que son con troJadas por

Ja lógica y sí todas Jas condiciones están

satisfechas se encenderá una ventaniJJa de aJarma

con la leyendas "precondiciones de arranque

satisfechas" esto significa que Ja unidad está

lista para eJ arranque»

Si Jas precondiciones de arranque no están

compJetas se encenderá otra ventaniJJa de aJarma

con Ja J eyenda s "precondiciones de arranque

in comp J etas" * En este caso hay que hacer una

verificación de Jas precondiciones hasta encontrar

Ja faJJa o Ja omisión»

La secuencia automática de arranque que la

simuJación del programa para eJ mi erocon troJador

INTEL 8751 permi te, desarroJ Jar Jas siguientes

operaciones s

1.- INSERCIÓN DE LOS SERVICIOS AUXILIARES

- Arranque deJ sistema de bombeo y acumuJación

de aceite de J reguJador de veJocidad»

— Arranque del sistema de agua de enfriamiento

deJ grupo de genera ción-

- Arranque deJ compresor de aire-

- Arranque deJ sistema de inyección deJ aceite
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para cojinetes de generador y turbina»

La simulación verifica sí se ha completado cada

acción de acuerdo con parámetros preestablecidos de

los sistemas de agua de enfriamiento? aceite de

regulación, presión de aire, etc- y 3 sí el

resultado es positivo,, permite el comando de la

maniobra sucesiva^ al mismo tiempo aparecerá una

señalización., indicando que la unidad se encuentra

"preparada" para el arranque»

En el supuesto caso que la presión de aceite., el

caudal de agua de enfriamiento en los cojinetes del

generador, turbina y sello de eje, así como en el

tanque colector de aceite y sistema de aire no se

man tengan en los valores nominales, la lógica de

automatización señaliza el inconveniente y después

de un tiempo de espera preestablecido,, o

inmediatamente sí subsisten las condiciones de

peligro para la integridad del equipo^ el programa

ordena la parada automática de la unidad de

generación por intermedio del proceso de parada por

secuencia incompleta de arranque- De esta forma se

in terviene en la parada de los sistemas que han

sido ya arrancados y se vuelve a la verificación de

las condi cienes necesarias para obtener 1 a

situación de grupo preparado o listo para el

arranque.
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Sí la parada es ordenada por las protecciones, se

activan las alarmas y se iluminan las ventanillas

de señalización correspondientes,* dependiendo del

origen de la fallai en este caso antes de reiniciar

la operación de arranque hay que eliminar las

causas que determinaron el funcionamiento de las

protecciones»

En todo caso al concluir este paso de la secuencia

de arranque el programa hace una verificación de

las siguientes condicioness

— Flujo de agua de enfriamiento en cojinetes y

si stema de en friamiento-

— Presión normal de aceite en regulador de

veloci dad.

— Regulador de velocidad electrónico alimentado»

- Presión de inyección de aceite en coj'inete de

empuj'e „

Sí las condiciones arriba indicadas están

satisfechas,, la simulación permi te la iniciación

del si guien te paso del proceso de arranque»

2B- PUESTA EN ROTACIÓN DE LA UNIDAD

esto se deben seguir los siguientes pasoss

Apertura de la válvula BV-PASS y comprobación
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de presión nominal de agua en el caracol-

- Apertura de Ja válvula de entrada principal»

- Apertura de álabes-

- Desbloqueo del regulador de velocidad-

- Limitador de carga en posición de marcha en

vacio hasta alcanzar una velocidad igual o

mayor al 90 % de la velocidad nominal»

- Operación automática del regulador de

velocidad«

- Parar bomba de aceite para presión en cojinete

de empuje»

- Cierre del interruptor de campo o excitación

del generador»

- Operación automática del regulador de voltaj'e

(AVR)„

Es te estado de arranque implica que la unidad gira

y levanta la velocidad hasta el BO % de la

velocidad nominal^ entonces el gobernador toma

control para llevarla a la unidad hasta la

velocidad nominal-

Una vez iniciada la excitación del generador y que

el vol taj'e haya alcanzado un valor predeterminado

(03 % del voltaj'e nominal)f el regulador automático

de voltaj'e (Av*f?) controla el voltaj'e del grupo para

mantenerlo en el valor nominal. De esta manera se

completa el estado de rotación y excitación de la
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un i dad hldrogeneradora y Ja simu J ación puede

proceder con el paso siguiente.

Ta 1 como para Ja se cu ene i a de arranque del paso

anterior^ sí intervienen protecciones o faltan Jas

condiciones exigidas? o Ja secuencia no se compJeta

en un tiempo predeterminado s de acuerdo a Ja .lógica

indi cada en eJ diagrama de flujo f el programa hace

intervenir aJ proceso de parada por secuencia de

arranque incompleto del grupo de generación.

La evoJución de Ja situación puede ser seguida a

través de Jas senaJizaciones en &1 tablera de Ja

unidad £ o3 sí eJ conmu tador de comando maes tro

(ti43R) deJ mismo está en "remoto automático"^ por

eJ cuadro de al armas del tabJ ero de con tro J! de

unidad en eJ edificio de Ja subestación»

3.- SINCRONIZACIÓN DE LA UNIDAD

En centraJes de generación de un sistema eJectrico

de potencia^ se efectúan interconexiones entre

unidades de genera ci ón y Jas barras de Ja

subestación verificando Jas condiciones de

sincronizacións como requisito previo aJ cierre deJ

interruptor de máquina.

EJ esquema de sin crónicación ? podrá ser automático
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o manual. En el primer caso? la orden impartida por

©1 programa se cumple en forma automática cuando

las condiciones de sincronización son correctas

para el equipo sincronizador automático- Para el

segundo casos el sincronizador automático es

excluido por intermedio del conmutador selector 43-

25L y la maniobra queda totalmente supeditada a la

responsabilidad del operador y su correcta

interpretación de las lecturas del tablero de

sincronización dispuesto a éste efecto en la sal a

de control de máquinas o de la subestación.

3-1 SINCRONIZADOR AUTOMÁTICO

El relé de sincronización automática esta disenado

para sincronizar automáticamente un generador

pequeño o "crande a un sistema eléctrico de

potencia. La característica de éste relé es medir

los siguien tes parámetros s

- La velocidad del generador con respecto al

sistema eléctrico^ esto es? comparar las

frecuencias «

- El ángulo de fase entre el voltaj'e generado y el

del sistema eléctrico.,

El sincronizador produce una señal de cierre al

disyuntor de máquina^ cuando los voltaj'es tanto del

generador cómo del sistema estén esen cialmente en
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fase

En el caso de que las condiciones no permitan

asegurar el cierre exitoso del disyuntor de

máquina^ el relé ordena la actuación del sistema de

regulación de velocidad y/o del regulador

automático de voltaje, con la finalidad de

conseguir sincronizar los voltajes, previo al

cierre del disyuntor de máquina.

Para que sea posible la sincroni zación au toma t i ca

el conmutador selector 43-25L deberá permanecer en

la posición "automático" ya que5 las acciones de

control correspondientes son iniciadas por el

sincronizador automático. Para la operación de este

equipo es necesario que la velocidad de la máquina

esté arriba del 98 % de la velocidad nominal y el

voltaje del generador sea superior a 9O% del

nomina 1 -

Estas y otras condiciones son controladas por el

automatismo y cuando están satisfechas aparecerá en

los tableros de la unidad y de la subestación,, la

señalizacións "grupo listo para sincroni zación " -

Si el completar el paso de sincroni z ación en la

secuencia de arranque demora más del tiempo

predeterminado para esta operación„ se activa la
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alarma de "sincronización incompleta" / se vuelve

a repetir el proceso hasta que el relé de

sincronización automática ordene la actuación del

regulador automático de voltaje y/a del sistema de

regulación de velocidad,,

Después de completar las condiciones

sincronizacións es posible realizar el cierre del

interruptor de máquina (52U), consiguiendo de esta

manera la interconexión del grupo hidrogenerador al

sis tema eléctrico-

4.- UNIDAD EN GENERACIÓN

Después de la puesta en paralelo del grupo de

generación efectuada a través del cierre del

disyuntor de máquina (52U) y confirmada por la

respectiva señalización-» ocurre el desbloqueo del

limitador de carga de la unidad que? en conjunto

con el variador de carga/velocidad9 comanda la

operación de generación del grupo»

El grupo puede asumir carga de acuerdo con el

ajuste dado a la regulación automática por medio de

los conmutadores de control "aumentar/disminuir"

•1 limitador de carga y variador de velocidad-

La señalización indica en que sentido se está

desenvolviendo la regulación ? es decir, para
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aumentar o disminuir la carga y Ja velocidad.

Una vez que el grupo se ha estabilizado y s como

operación final? se efectda Ja transferencia de Jos

servicios auxiJiares de Ja unidad, desde eJ centro

de carga de Ja centraJ aJ centro de distribución

de J grupo? esta maniobra es efectuada

automáticamente por Ja secuencia de arranque

después de J cierre deJ interruptor principaJ de Ja

unidad 52U-

La secuencia de parada automática deJ grupo de

generación puede desarroJJarse por eJ comando dado

por eJ operador o como consecuencia de Ja

intervención de Jas protecciones ("puesta fuera de

servicio no programadaj.

La parada automatica ocurre en Jos siguientes

casos s

- FaJta agua de enfriamiento de Ja máquina-

- AnomaJía deJ nivel de aceite de lubricación de

Jos cojinetes de generador,, turbina / empuje»

- Secuencia de parada por arranque incompJeto.

— Tiempo de arranque superior aJ límite

pref i j'ado -

- Precondiciones de arranque incompletas*
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Sí el grupo cíe generación está en el proceso de

parada, por una anomalía o algún tipo de falla. Jas

alarmas respectivas serán señalizadas en los

tableros local de la turbina y tablero remoto de la

subes taclón »

El comando de "parada" por parte del operador puede

ser dadOj, tanto desde el tablero de control de la

unidad como desde el tablero de control de la

subestación., En el primer caso, el conmutador

maestro M43R de control de la unidad, debe estar en

la posición "automati co-local" y se debe girar el

conmutador de comando arranque-parada a la posición

de "parada"^ en el segundo caso, el conmutador N43R

de control de la unidad debe estar en la posición

"automático-remoto" y la orden de parada será dada

desde el tablero de control de la subesta ción *

de empezar la secuencia de parada sea en

forma au toma tica comandada por las protecciones o

por secuencia de parada, hay que transferir el

centro de carga de la unidad desde el transformador

de servicios auxiliares de la unidad al centro de

carga de la central, abriendo y cerrando los

interruptores respectivos. La orden de

transferencia es dada por el programa; puesto ques

durante operación de la unidad el cen tro de carga

es alimentado del generador y durante el arranque
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y Ja parada, Jas cargas auxiliares de Ja unidad son

servidas desde eJ centro de fuerza de Ja centraJ de

generación.

La secuencia de parada automa ti ca que eJ programa

ejecuta para eJ microcontroJador? se efectúa

cumpJiendo Jos siguientes pasos;

i.- REDUCCIÓN DE LA CARGA

- Limitador de carga en disminución hasta

aJcanzar Ja posición de marcha en vacio.

- Cierre de á J abes a la posición de operación en

vacío.

2*- MARCHA EN VACIO

- Abrir interruptor de máquina 52U„

- Abrir interruptor de excitación deJ generador

f 41 ) „t T _t / a

- Cierre de Ja váJvuJa de desbJoqueo de J

reguJador de veJocidad*

- Cierre de Ja váJvuJa principal de entrada*

- Inserción deJ sistema de inyección de aceite

a J cojinete de empujeB '

- Cierre de Ja váJvuIa by-pass.

— Limitador de carga en posición mínima*

- Variador de veJocidad en posición de marcha en

va cío-



Después de transcurrido un tiempo predeterminado

con el grupo en operación en vacío y Ja velocidad

gradualmente en disminución^ se inicia la fase

sucesiva de la secuencia de parada-

3.- FRENADO

— Inserción de JE si s tema de frenado mecánico^

cuando la velocidad del grupo está entre 3O y

2O % de la velocidad nomina 1 ? hasta la parada

total del grupo hi drogenerador,

4.~ GRUPO PARADO

Luego de que el grupo ha conseguido parar

totalmente la secuencia ejecuta las siguientes

ordenes s

- Desconexión del sistema de inyección de aceite

al cojinete de empuje»

- Desconexión del sistema de cigua de

en friamiento»

- Desconexión del si stema de bombeo y

acumulación de aceite-aire del regulador

automatico de velocidad.

- Cierre de la válvula de aislamiento de aceite

del regulador-

- Desconexión del sistema de frenado mecánico.

- Inserción de los calefactores para el

generador„
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También para la secuencia de parada, como para la

de arranque^ la lógica del control no permite 2a

continuación al paso sucesivo^ sí no se ha

completado el anterior.

Los operadores pueden seguir el desenvolvimiento de

la secuencia de parada a través de la señalización,,

tanto en el tablero de control de la unidad, como

en el de control de la subestación»

III.4,1 SECUENCIA NORHAL DE PARADA

irada normal es ordenada por medio del relé de

disparo 06W y se da cuando ocurre una o varias de

las siguientes anomalías;

- Potencia inversa»

— Sobre exci tación »

- Temperatura alta de aceite en cojinetes del

generador y turbina»

- Bajo nivel de aceite en tanque presurizado y

colector»

— Bajo flujo de agua de enfriamiento en

coj'inetes del generador^ turbina^ tanque

colector y sello de ej'e-

— Alta temperatura de aire del sistema de

refrigeración del generador-

La secuencia automática de parada normal comprende
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Jas siguientes operacioness

- Reducción de carga.

- Conmutación del cen tro de carga desde la

unidad al de Ja central»

- Apertura deJ interruptor de máquina 52U*

- Posicionamiento deJ variador de veJocidad para

marcha en vacío„

- Posicionamiento deJ limitador de carga para

marcha en vacío o mínima-

- Apertura deJ interruptor de excitación 41»

— Cierre del distribuidor de á1 abes.

- Cierre de Ja válvula principal de entrada*

Después de un tiempo preestablecido ("tiempo máximo

de parada norma1) se inicia automáticamente la

secuencia de parada del grupo de generación^ ya

descrito en el numeral anterior. La activación del

relé de parada norma1? provoca 1 a energi zación de

la correspondiente alarma, dependiendo de Ja causa

que la originó, en los tableros de control y

protección de Ja unidad y subestación-

III.4.2 PARADA POR EMERGENCIA ELÉCTRICA

La parada eléctrica o emergencia eléctrica ocurre

por la intervención de las protecciones

correspondientes del generador o del transformador

elevación y ? consecuen temen te ? son activados Jos
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relés de disparo y bloqueo 86E y/o 8óT

respecta vamen te. La lógica permi te la energización

de estos relés cuando han in terveni do las

siguien tes protecciones r

GENERADOR

- Protección diferencial.

- Falla a tierra del estator.

- Sobre voltaje.

- Corriente de secuencia negativa.

— Falla del regulador automático de voltaje-

- Intervención del sistema contra incendios»

— Sobre corrien te en las tres fases con

restricción de voltaje.

— Pérdida de excitación.

TRANSFORMADOR

- Protección diferencial»

- Falla a tierra de barras de 13.S &V.

- Sobrecorriente en servicios auxiliares.

- Sobrecorrien te en las tres fases del

trans formador„

- Sobrecorriente a tierra en neutro de

trans formador.

- Temperatura alta en bobinados y/o aceite.

— Operación del relé bucnholz*

- Operación de la válvula de alivio de presión-

- Intervención del sistema contra incendios.

- flaj'a presión de gas SFó en interruptor de
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máquina 52U y subestacción 152U.

La secuencia del programa demanda realizar Jas

siguien tes ordenes s

- Abrir interruptor de Ja subestación 152U-

- Abrir interruptor de máquina 52U»

- Conmutación de los servicios auxiliares»

— Desenergi zación de la válvula de desbloqueo

del reguladordevelocidad»

- Energizar solenoide para cerrar alabes»

- Energizar solenoide para cerrar válvula

principal de entrada»

- Abrir interruptor de excitación 41.

— Secuencia de parada automática como se

describió en el numeral III»4 para la

complementación de las operaciones»

Las ordenes por parte de la lógica se suceden en el

orden indicado? nasta la parada definitiva del

grupo de generación con sus auxiliares. Las alarmas

y señalizaciones permiten el reconocimiento de las

causas de la emergencia eléctrica yy los relés de

disparo y bloqueo 8óE y SóT deben ser

reposicionados o repuestos cuando la falla haya

sido reparada-
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111*4-3 PARADA POR EMERGENCIA MECÁNICA

La parada por fallas mecánicas ocurre cuando se

presen tan una de las siguientes ano/na 1 i as s

- Sobre velocidad de la turbina*

- Pérdida de tensión de control del generador de

imanes permanen tes -

— Bajo y sobre voltaje de control del

gobernador.

- Temperatura alta en cojinetes del generador-

— Tempera tura alta en cojinete de turbina y

sello de e j" e«

- Baj'a presión de aceite en el circuito de

regu1 a ci ón -

- Falia del sistema de agua de enfriamiento.

— Parada ordenada desde interruptor de

emergencia local o remota.

Cualquiera de las fallas arriba mencionadas^ es

suficiente para dar comienzo a la secuencia de

parada por falla mecánica a través de la operación

del relé de disparo y bloqueo S6M, la principal

prioridad debe ser dada al paro del movimiento de

la unidad,, por intermedio de la energización del

relé de disparo B6Mf el mismo que, ej'ecuta en forma

automática la siguiente secuencias

- Reducción de carga.
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- Cierre o desconexión de las válvulas de

desbloqueo del regulador de velocidad.

- Energizar solenoide para cierre de alabes.

- Conmutación del centro de carga»

- Energizar solenoide para cerrar válvula

principal de entrada-

— Apertura del interruptor de máquina»

- Apertura del interruptor de excitación*

— Arrancar bomba para inyección de aceite al

cojinete de empuje »

- Variador de velocidad en posición de marcha en

vacío.

- Limitador de carga en posición mínima»

De acuerdo con la lógica de secuencia automática de

parada paso No 2, el grupo es detenido por I ¿?

intervención del sistema de frenado? cuando la

velocidad naya disminuido hasta llegar en tre 2O y

30 % de la velocidad nominal- .Después del frenado

las operaciones continúan con el paso No 4 de la

secuencia de parada, esto es ? la desconexión de

varios servicios auxiliares y conexión de otros,

para conseguir que el grupo este completamente

parado -

En los tableros de la unidad y de la subestación

aparecerá la señalización de la parada por

emergencia mecánica y ? a la vez se encenderá la

91



alarma indicando Ja causa que originó el

desperfecto yy en consecuencia el paro de la

unidad -

Para la interfase entre las señales de estado

procedentes de los equipos, tales cornos relés de

protección? sistemas auxiliares de aceite, agua de

enfriami en to, ai re presurizado, detectores de

niveles, presiones, caudales y temperatura,

regulador de voltaje y excitación, regulador de

velocidad y carga, que constituyen parte del

conjunto de la unidad turbina hidráulica generador

y el mi erocon trolador es necesario la utilización

de circuitos periféricos o de adaptación que

permitan la transferencia de las seríales

mencionadas de acuerdo con la lógica del programa»

Cos elementos utilizados en los circuitos de

lectura de datos son 2 decodificador de 4 a 16

líneas, selector de datos de lo a 1 línea, laten

di reccionable de 1 a S salidas-

El procedimi en to para el mane j" o de las señales de

entrada y salida es mediante programa, se trata de

un si stema de consultas sucesivas por in termedi o de
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los circuitos periféricos,, con el objeto de

determinar^ cuál de ellos solicita la atención del

CPU del mi crocon trol ador ? para proceder a una

entrada o salida de información- Este sistema es

síncrono yy por lo tanto atiende las peticiones en

el mismo instante que se producen y cuando

corresponde por programa»

III-S.l DECODIFICA0OR DE 4 A 10 LINEAS

El elemento decodificador de 4 a lo líneas utiliza

un circuito TTL para decodificar cuatro entradas

con un código binario dentro de una de las

dieciséis salidas mutuamente excluyentes cuando las

entradas Gl y S2 están en nivel bajo- La función

como demultiplicador se da cuando utiliza las

cuatro líneas de entrada para direccionar una línea

de salida? esto es 3, pasar un dato desde uno de los

terminales de entrada en nivel alto? con los otros

tres terminales en nivel bajo,, a uno de los diez y

seis terminales de salida.

III.5-2 SELECTOR DE DATOS DE 10 A 1 LINEA

El elemento selector tiene un circuito

decodificador binario que permite seleccionar uno

de los diez y seis datos de entrada y transferirlo

a 1 termina 1 de salida dependiendo del código
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binario asignado a Jos pines de entrada del

selector,, este selector tiene un terminal de

en trada que debe estar en nivel 1ógico daJo para

habilitarse el mismo*

111.5.3 LfiTCH DIRECCXQNftBLE DE 1 A S SALIDAS

Los latchs direccionables de S bits son diseñados

en general para propósitos de almacenamiento en

sistemas digitales* í_a función que cumple en el

circuito de proeesamien to de las seña les de salida,

es el de modo de laten direccionables esto es? el

dato del terminal de entrada es escrito dentro del

I a ten di reccionado? sí un termina 1 de salida ha

sido direccionado, los restantes siete latch no

direccionados permanecerán en sus estados previos»

III-5,4 MICROCONTROLftDOR MCS-51

El /ni crocon trol ador MCS-51 es de la familia

microcomputadores fabricados por INTEL, implantados

a un chip de 40 pines? con una sola fuente de

alimentación de +5 v.dcs en tecnología HMÜS»

Di spone de un microprocesador de 0 bits? maneja 64

& by tes de memoria de programa y 04 /cbytes de

memoria de datos*
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A. - Espacio de memoria de programa

La memoria de programa esta consti tuida por una

porción de memoria interna (4 Kbytes) y una porción

externa^ si el pin Vpp/Ea es mantenido en aJto, el

microcontroJador 8751 ejecuta el programa desde Ja

memoria ROM interna a menos que Ja dirección de

memoria exceda 0FFFH (4095 bytes,)» Las localidades

1000H (4090 bytes; hasta 0FFFFH (65535 bytes) son

di reccionadas hacia Ja memoria externa de programa»

En cuaJquier caso,, el contador de programa (PC) de

lo bits es el mecanismo de di reccionamien to „ Las

localidades 00 hasta 23H (35; de Ja memoria de

programa son utilizadas por Jas rutinas de servicio

a interrupciones.

B-- Espacio de memoria de datos

EJ espacio de memoria de datos está constituido por

un espacio de memoria in terna y un espacio ex terno-

La memoria de datos ex terna es accedida cuando se

ejecuta una instrucción M0VX.

EJ espacio de memoria interna de datos es de 1.28

bytes de RftM y 20 registros de funciones especiaJes

(SFR) (128 bytes)* En Ja memoria RAM interna

residen cuatro bancos de registros,, cada uno con

ocho registros y eJ STACK„

Los cuatro bancos de S registros cada uno ocupan
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las localidades desde 00H hasta 1FH en el área baja

de la RAM interna^ únicamente uno de estos bancos

puede ser habilitado en un momento determinado»

Los registros de función especial (SFR) son los que

se listan a con tinuación s

SÍMBOLO

ACC

B

PSW

SP

DPTR

Pl

P2

P3

TMOD

TCON

TL0

NOMBRE

Acumu1 ador

Regi stro

Palabra de estado de programa

Puntero del Stacfc

Puntero de datos

Puerto 0

Puerto i

Puerto 2

Puerto 3

Control de prioridad de

interrupciones

Control de habilitación de

interrupci ones

Control de modo de

timer/counters

Con trol timer/counters

Timer/counter 0

Cbyte más significativo)

Timer/counter 0

Cbyte menos significativo)
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81H

83H

90H

S9H

8SH

acH

8AH



TH1 Ti/ner/coun ter 1

(byte menos significativo) QDH

TL1 Timer/counter i

(byte menos significativo) SBH

SCON Control de puerto serial 98H

BBUF Buffer de puerto serial 99H

PCON Control de la alimentación 97H

III. 5-5 CIRCUITO PARA TRANSFERIR LAS SEDALES I?E

ENTRADA

El circuito que se indica en la figura # 3-4

procesa las sena les de las condiciones de entrada

de acuerdo con la lógica del diagrama de flujo. El

diseño contempla que el pórtico cero del

microcontrolador maneje todos los datos de entrada

o condi ciones de estado, que transfiera el programa

desde la fuente* (estado de los relés de

protección^ sistemas auxiliares^ estado de válvulas

e interruptores de niveles^ tempera turas? presiones

y fluj'os) hasta el procesamiento por intermedio del

programa.

Con el objeto de que el microcontrolador pueda

manej'ar todas las señales de entrada a través de

los ocho selectores de datos y 9 diez y seis

entradas cada uno^ la simulación hace que el

decodi ficador de 4 a lo líneas? por medio del
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código binario coJEocado en Jos terminales de

entrada, seleccione una de las diez y seis salidas

y? de esta manera defina el selector de datos de

entrada que está en línea»

Luego de haber definido cuál de los selectores de

datos está activado^ la simulación define una de

las diez y seis en tradas del selector de da tos j,

dependiendo del código binario colocado en los

terminales de selección^ para transferirla a su

terminal de salida^ en este Instante la señal es

sometida a una comparación mediante el programa»

Esta circuitería es relativamente sencilla y se la

definió para uso práctico mediante programa»

III.5.6 CIRCUITO PAHA PROCESAR LAS SEDALES SE

SALIDA

El circuito de la figura $ 3»5 muestra la

configuración de la Interfase que permite organizar

el direcci onamlen to de las senales de salida^ el

diseño considera que el puerto $ 2 del

microcontrolador controle las salidas u órdenes que

se realizan mediante programa. Debido a la

necesidad de ejecutarse una alta cantidad de

ordenes durante los procesos de puesta en marcha y

parada de la unidad, el circuito di spone del 8751 3

un decodi f icador de 4 a J.6 líneas del tipo SN741545
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diez y seis laten direccionabl es de 8 bits del tipo

SW74259.

Para transferir y direccionar las ordenes por medio

del programa, se establece el ajuste del pin 1 del

puerto & 1 ? con el objeto de transferirlo por

circuito al termina 1 D del 1 atenj luego colocando

un código binario en los terminales de selección

del laten se direcciona una de las ocho salidas! de

tal manera que el dato procesado en el

mi ero con trol ador o dato de entrada del lath es

escrito dentro de una de las salidas direccionadasy

también se debe direcci onar cual de los diez y seis

latchs entra en línea? para esto, se coloca un

código binario en los terminales de entrada del

decodificador por medio del programa-

Como el proceso es repetitivo en cuanto a la

ejecución de ordenes^ es necesario despejar el pin

utilizado del puerto # 1y además se da una

instrucción ficticia^ con el objeto de dar el pulso

al laten ys de esta manera habilitar la salida-

La comprobación del programa fuente SARRQ.ASMj, que

controla el proceso de arranque y parada de un

grupo hidrogenerador con turbina Francis? se

realiza utilizando los programas; ensamblador
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Cross-ló y el simulador AVSIM51„

Mediante la utilización del ensamblador se depuró

y y se comprobó que el programa fuente (Sarrq^asm)

no adolezca de errores de edición y estructura.

Luego de haber ensamblado sin errores el programa

fuente y mediante la utilización del programa

simulador AVSIM5I9 se procedió a verificar la

simulación de acuerdo con los f1ujogramass tanto

para la puesta en marcha, como para la parada de la

unidad»

Con el objeto de una mejor comprensión, a

continuación se describen los procesos de control

para apertura y cierre de alabes y se hace una

comparación con la ejecución del programa Sarrq

realizado para éste propósito.

III.0.1 CIRCUITO DE CONTROL DE APERTURA V CIERRE

DE ALABES

El circuito de la figura No 3-6 muestra el circuito

de control de apertura y cierre de los alabes? éste

es un esquema ya comprobado^ puesto que? esta

implementado en la Central de Generación Agoyán y„

el objetivo de su inclusión es verificar la lógica

utilizada en el desarrollo del programa, la misma
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que se indicada en Jos diagramas de flujo de Jas

figuras No 3.2 y 3-3 correspondientes a I os

sistemas de con trol de arranque y parada

respectivamente*

III.ó.1.1 CONDICIONES PARA LA APERTURA

De acuerdo con el circuito de control mencionado,

las condiciones que se deben tener para la apertura

au toma tica de los alabes son las siguientes?

- Haber satisfecho con todas las precondi ciones

establecidas en el numeral 11*3.2.

- Los relés de disparo y bloqueo de protección

86T9 BáEy B6M y SóW no deben estar operados *

- El conmutador selector 43R en posi ción LOCAL-

AUTOMATICO5 sí la operación se efectúa desde

la casa de máquinas»

El conmutador selector 43-65 NORNAL-PRUEflA en

posición NORMAL-

- La presión de aceite en el sistema de

regulación., en los cojinetes del generador y

turbina deberán ser los nominales»

— La válvula de en trada principal debe estar

abierta.

- El freno no deberá estar aplicado»

- El conmutador pulsador de arranque local

deberá ser operado»
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Sí llegaré a faltar tan solo una de las condiciones

arriba indicadas, no es factible ejecutar Ja

apertura de los alabes en el proceso de arranque»

líe acuerdo con los comentarios realizados en la

codificación de la rutina de arranque del programa

se comprueba la verifi caeion de las mismas

condiciones, previo a la orden de apertura de los

alabes.

III.Ó.1.2 CONDICIONES PARA EL CIERRE

Las condiciones que deben cumplirse para el proceso

de cierre de los alabes van a depender del tipo de

parada que se desea dar a la unidad, esto es, sí el

cierre de alabes se da por un proceso intencional

de parada o sí el cierre de alabes se da por la

operación de una de las protecciones-

Para el primer caso las condiciones que se deben

cumplir para el cierre de alabes son;

-El conmutador selector 43-65 NORMAL-PRUEBA en

posición NORMAL.

-El conmutador selector 43R en posición LOCAL-

AUTOWATICOj, si la operación se efectúa desde la

casa de máquinas.

—El disyuntor de excitación (41) deberá estar en

posi ción de abierto-

-El conmutador pulsador de parada local deberá ser
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operado -

Para el segundo caso? la condición necesaria es que

haya actuado una de las protecciones de la unidad^

la misma que puede ser del tipo normal,, emergencia

eléctrica y/o emergencia mecánica, será condición

suficiente para dar la orden de cierre a los

á1 abes *

La lógica^ tanto para el circuito de control como

para la rutina de parada de la unidad ? en los dos

casos? verifica las condiciones arriba indicadasj,

previo a efectuarse el cierre de los alabes- El

ejemplo de comparación de la lógica de apertura y

cierre de los alabes, para el circuito de control

implementado en una central de generación y? el

desarrollado en las rutinas de arranque y parada?

demuestra la validez de los diagramas de flujo

empleados en el programa»

111*0*2 COMPROBACIÓN POR MEDIO DEL PROGRAMA

La transferencia de las señales de entrada o estado

y de salida u órdenes son realizadas de acuerdo a

la descripción y requerimientos del anexo No 31.

En concordancia con el listado del programa

SARRQ-LST y que se adjunta a ésta tesis en el anexo
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No 4 9 para realizar la apertura de los alabes se

requiere cumplir con el siguiente proceso de

con tro 1.5

- Entre las líneas 0033 y Olí 1 del programa se

verifica las condiciones previas a la

apertura de alabes y arranque de la unidad.

- En tre las líneas Oí 1E y Oí 3D del programa ?

verifica que los relés de disparo y bloqueo

f So ) no estén operados»

- En tre las líneas OÍ4D y 01 9 A del programa^

averigua la posición del conmutador selector

Entre las líneas O1CA y 0200 del programa,,

averigua la posición del conmutador selector

43—65 normal -prueba*

En tre las líneas 01B2 y 01B9 del programa^

verifica que se encuentren operando los

servicios de aceite de regulación y agua de

en f riamien to .

En tre las líneas 024 ñ y 02 5E del programa s

verifica que la presión de aceite en el

cojinete de empuje sea la nominal-

Entre las líneas O2D2 y O2D9 del programa?

verifica que la válvula de entrada principal

se en cu en tre compl etamente abierta ? para esto

la simulación previamente ordena la apertura

de la válvula by-pass-
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Entre las Janeas 02DC y 02EA de JE programa,

ordena la apertura de alabes»

En el caso que no se cumpla con una sola de .Zas

con di ciones arriba indicadas? la simulación no

permi te continuar con el proceso de control? por Jo

tanto se realizarán lazos cerrados o la

transferencia al proceso de parada por secuencia de

arranque incompJ eto5 dependiendo del tipo de

condi ci ón no satisfecha.
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NO

PRECONDICIONES DE

TODAS LAS PREGÓN
DICIONES PARA EL ARRAN

QUE SATISFECHAS

PRECONDICIONES DE
ARRANQUE SATISFECHAS

NO

REPONER PROTECCIONES

PROTECCIONES
DE TURBINA

DE LA

SI

4 DE 14

DIAGRAMA DE FLUJO

DE LA
RUTINA DE ARRANQUE

o. 3,2



S PE U

DIAGRAMA DE FLUJO

DE LA
RUTINA DE ARRANQUE
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ARRANCAR BOMBA DE
ACEITE DE RECULACIÓN

PRESIÓN
NOMINAL DE

ACEITE

SI

OPERACIÓN DE VÁLVULA
A MOTOR PARA AGUA

DE ENFRIAMIENTO PRINCIPAL

DESENERGIZARCALEFACTORES
DE GENERADOR

FALLA SERVICIOS
AUXILIARES

PARADA POR SECUENCIA

SERVICIOS
AUXILIARES
OPERADOS

DIAGRAMA DE FLUJO
DE LA

RUTINA DE ARRANQUE
o. 3.2
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ARRANQUE DEL SISTEMA DE
DE ENFRIAMIENTO

SEÑALIZACIÓN
43-65 PRUEBA

43-25L MANUAL

RETARDO 10 SEGUNDOS

FLUJO
DE '

AGUA DE ENFRIAMIENTO
EN COJINETES DE

DE FLUJO DE
EN COJINETES DE

DIAGRAMA DE FLUJO
DE LA

RUTINA DE ARRANQUE
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NO

FALLA DE aUJO DE AGUA
EN COJINETES DE

FALLA DE FLUJO DE AGUA
EN SELLO DE EJE

FALLA DE . OJJü DE AS~
EN TANQUE COLECTOR

DE ACEITE

FALLA DE FLUJO DE
AGUA EN SISTEMA DE

FLUJO
NOMINAL DE

AGUA DE ENFRIAMIENTO
EN COJINETES DE

FLUJO
NOMINAL DE

AGUA DE ENFRIAMIENTO
EN SELLO DE

EJE

FLUJO
NOMINAL DE
DE ENFRIAMIENTO

TANQUE COLECTOR
DE ACEITE

FLUJO
NOMINAL DE

AGUA DE ENFRIAMIENTO
EN SISTEMA DE

PARADA POR SECUENCIA
DE ARRANQUE INCOMPLETO

ÁCETTE PARA PRESIÓN
EN COJINETE DE EMPUJE

D&GRAMA DE FLUJO
DE LA

FIGURA MU, 3.2
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< RETARDO DE TIEMPO >

FAUA PRESIÓN DE ACEITE
EN COJINETE DE EMPUJE

NOMINAL DE ACEITE
EN COJINETE DE

EMPUJE

ENERGIZAR SOLENOIDE 20Q
PARA ABRIR VAL. DE PASO
DE ACEITE DE REGULACIÓN

VÁLVULA 20Q

COMPLETAMENTE

PARADA POR SECUENCIA
DE ARRANQUE INCOMPLETO

ENERGIZAR SOLENOIDE
20BS PARA ABRIR VÁLVULA

BY-PASS

DIAGRAMA DE
DE LA

RUTINA DE ARRANQUE

I 17



SEÑALIZACIÓN
VÁLVULA BY-PASS COMPLE-

TAMENTE ABIERTA

NO

FALU VÁLVULA
BY-PASS

PRESIÓN
NOMINAL DE AGUA

EN CARACOL

POR SECUENCIA
DE

INCOMPLETO

NO

FALLA VÁLVULA DE
ENTRADA

ENERGIZAR SOLENOIDE 2013
PARA ABRIR VÁLVULA DE

ENTRADA

RETARDO DE TIEMPO

VÁLVULA

DE ENTRADA
COMPLÉTAME

ABIERTA

SEÑALIZACIÓN
VÁLVULA DE ENTRADA

COMPLETAMENTE ABIERTA

PARADA POR SECUENCIA
DE

ARRANQUE INCOMPLETO

10 DE 14

DIAGRAMA DE FLUJO

DE LA
RUTINA DE ARRANQUE

FIGURA No. 3.2
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GENERADOR > 63%

FALLA EXCITACIÓN
INICIAL

ABRIR DISYUNTOR 31-
DE EXCITACIÓN INICIAL

UNIDAD AUTOEXC1TADA

VOLTAJE
GENERADO^VOLTAJE

VOLTAJE GENERADO
BALANCEADO

FALLA DE GENERACIÓN

REGULADOR AUTOMÁTICO DE
VOLTAJE AVR MODO DE
OPERACIÓN AUTOMÁTICO

PARADA POR SECUENCIA
DE ARRANQUE INCOMPLETA

OPERACIÓN DEL

DIAGRAMA DE FLUJO
DE IA

RUTINA DE ARRANQUE
FIGURA No. 3,2
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EXISTEN CONDICIONES
DE SINCRONISMO

EXISTEN
CONDICIONES

DE SINCRONIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN
GRUPO USTO PARA

SINCRONIZACIÓN

ORDEN DE CIERRE
AL DISYUNTOR DE

MAQUINA 52U

c

HOJA 14 DE 14

DIAGRAMA DE FLUJO
DE LA

RUTINA DE ARRANQUE

No. 3.2
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BAJAR CALIBRACIÓN DE PO-
TENCIA HASTA APERTURA DE
ALABES POSICIÓN DE VACIO

DE CARGA

BAJAR EXCITACIÓN
Al MÍNIMO

FALLA DISYUNTOR 41

FALLA DE ALABES

ABRIR DISYUNTOR
DE EXCITACIÓN 41

ENERGIZAR SOLENOIDE 65S
PARA CERRAR ALABES

ABRIR DISYUNTOR DE
GENERADOR 52U

0 DE 14

DIAGRAMA DE FLUJO

DE LA

RUTINA DE PARADA
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NO

FALLA DISYUNTOR 52U

DISYUhTTOR 52U

ABIERTO

ENERG1ZAR SOLENOIDE 20IS
PARA CERRAR VÁLVULA

DE ENTRADA

VÁLVULA
DE ENTRADA

CERRADA

FALLA VÁLVULA DE ENTRADA

ARRANCAR BOMBA DE ACEITE
DE COJINETE DE EMPUJE

SEF3AUZACION

10 DE t+

DIAGRAMA DE FLUJO
DE LA

RUTINA DE PARADA
Mo. 3.3
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10

ENERGIZAR SOLEN01DE 20BS
PARA CERRAR VÁLVULA

BY-PASS

< RETARDO DE TIEMPO

NO

FALLA VÁLVULA BY-PASS

VÁLVULA

BY-PASS

CERRADA

SEÑALIZACIÓN
CERRAR MANUALMENTE

VALVUU BY-PASS

RETARDO
300 SEGUNDOS

SI

VÁLVULA BY-PASS
COMPLETAMENTE CERRADA

SOLENOIDE 75S
APLICAR FKENO

11 DE 14

DIAGRAMA DE

DE LA

RUTINA DE PARADA
FIGURA NO. 3.3
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PARAR BOMBA DE ACEITE
DE COJINETE DE EMPUJE

PARAR BOMBA DE ACEITE DE
REGULACIÓN

CERRAR VÁLVULA 20Q
DEL PASO Du ACEITE

DE REGULACIÓN

PARADA DEL SISTEMA DE
AGUA DE ENFRIAMIENTO

CERRAR VÁLVULA DE AGUA
DE ENFRIAMIENTO

DE GENERADOR

FIN

12 DE 14

DIAGRAMA DE FLUJO
DE U

RUTINA DE PARADA
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ABRIR DISYUNTOR DE
S/E 152

TRANSFERENCIA DE
SERVICIOS AUXILIARES

ABRIR DISYUNTOR
52U

DE CARGA

DE POTENCIA

BAJAR EXCITACIÓN

ENERG1ZAR SOLENOIDE 65S
CERRAR ALABES

FALIA DISYUNTOR 52

ENERGIZAR SOLENOIDE 201S
CERRAR VÁLVULA

DE ENTRADA

DIAGRAMA DE FLUJO
DE LA

RUTINA DE PARADA

S, 3,3
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FALLA DE ALABES

FALIA DE VÁLVULA
DE ENTRADA

FALLA DISYUNTOR 41

ABRIR DISYUNTOR DE

I36

DIAGRAMA DE FLUJO

DE LA
RUTINA DE PARADA



En el presente trabajo se han dado los

criterios básicos para Ja elaboración de la

lógica de con tro! y protección para una unidad

generador-turbina hidráulica tipo FRANGÍS- En

parti cu lar se han desarrollado los diagramas

de flujo del con trol para el proceso de puesta

en marcha y parada de la unidad» Estos

flujoqramas pueden servir de base para di señar

la lógica y cuando se utiliza otro tipo de

turbina -

Los diagramas de flujo implementados en la

elaboración del programa, contribuyen a una

normalización de esquemas de control en forma

automática., para los procesos o secuencias de

arranque y parada de grupos hidrogeneradores

de potencias medianas y grandes.

Se hace sumamente útil la elaboración de los

circuitos lógicos^ circuitos mediante los
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cuajes se presenta 2a información sobre eJE

control y Jas protecciones a imp1ementarse en

un proceso» La realizaci ón de éstos diagramas

lógicos que representan a JE sistema de control

son independíen tes de la teenoíogía empleada

en la solución del problema.

Debido a la gran cantidad de señales

utilizadas en éste sistema de control y

protección fue necesario la división en

seña les de en trada o verifi caeion y salida u

ordenes ys para procesarlas se prevé emplear

circuitos con tecnología TTL9 tales cornos

selectores de datos de diez y seis a una linea

y latchs direccionables de una a ocho salidas
i

respecti vaman te -

Es muy importante y necesario para el

ingeniero de diseño de sistemas de controly

tener un conocimien to perfectos de la

filosofía, el funcionamien to y las

especi fi caciones del sistema de control^ antes

de comenzar con el desarrollo de los circuitos

y programas*

La se cu en cia para los di f eren tes tipos de

parada de la unidad con el sistema de control

programado, no es de importancia relevante,,
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debido a la velocidad con que se ejecutan las

ordenes a los equipos que intervienen en el

proceso^ no así en el sistema de control por

relés, ya que? la velocidad de respuesta es

1 en ta «

is ventajas de los sistemas de control

programables respecto a los de relés, es tener

una mayor confiabi1 i dad, reducción en las

dimensiones y espacios de los tableros de

control, simplicidad en la operación» Además

una alta flexibilidad de empleo, debido a la

reprogramabi1idad de los microcontroladores,

hace que éstos sistemas sean muy versátiles en

su fun ci onamien to «

Tomando en consideración? que los precios de

los mi crocompu tadores ? así como el de los

equipos de simulación y pruebas están a un

nivel asequible a una gran mayoría y , la

implantación de los si stemas de control con

microprocesador le dan una velocidad,

precisión, confiabi1idad y versa ti 1idad, se

prevés el empleo masivo de los sistemas de

control con microprocesador en la industria

del sector eléctrico como por ejemplo

centra les de generación térmicas e

hidráulicas, subestaciones, industria en

139



general, en la investigación y, en J'os

edificios? además, los avances que inciden en

el aumento de la densidad de integración y la

reducción de costos en componen tes, hará

posible la aplicación de los sistemas

microcontrolados en todos los campos» Por lo

tanto,, las Empresas y Paí ses que no se

preparen debidamente para asimilar las

posibilidades que ofrece la mi croelectróni ca ,

correrán un serio peligro de degradación ante

la imposibilidad de competir, con quienes

sepan emplearla-

La elaboración de los diagramas de flujo de

las secuencias de puesta en marcha y parada de

la unidad debe hacerse cuando se tenga un

conocimiento cabal del sistema de control y

los equipos involucrados en el proceso» Este

conocimiento comprendes control propio de los

equipos, necesidades de tensiones alterna y

continua que requieren, circulaci ón de

corriente en las bobinas de cierre y apertura

en los disyuntores, electrová1vu1 as de alabes

y va 1vulas»
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Se recomienda a las Empresas Eléctricas

Regionales y al Instituto Ecuatoriano de

EJectrificacidn9 que se incluya en las

respectivas especificaciones técnicas para

adquisición de unidades generadoras

hidráulicas y/o térmicas y equipos en general^

la utilización de sistemas de control y

protección programables.

Las unidades hidroeléctricas instaladas en el

sistema eléctrico ecuatoriano,, disponen de

esquemas de control convencional? esto es? con

relés y cabless s¿ se requiere cambiar a un

sistema microcontrolado? se sugiere la

aplicación del plan de desarrollo para la

implementación de un sistema de control

descrito en el numeral III.1.1.

Debido a que en los procesos de arranque y

parada de estas unidades, se manejan un gran

nUmero de señales se recomienda la utilización

de equipos controladores lógicos programables.

Entre las nuevas perspectivas planteadas sobre

este tema ? está el desarrollo de un programa

para el sistema de control y protección de los

servicios auxiliares tanto para unidades
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termoeléctricas como para las hi droe 1 éc tri cas ?

utilizando Ja tecnología de la

microelectrónica*

Para implementar proyectos de control con

tecnología microcomputarizada se requiere el

concurso de ingenieros experimentados en

diseños de circuitos digitales e ingenieros de

programación? con el objeto de que el proyecto

sea satisfactorio tanto en lo técnico como en

lo económico.

Es necesario indi car que el sistema de control

se di sen a antes de sel eccionar el CPU. Para

este tipo de proyectos se recomendaría

utilizar circuitos impresos normalizados con

CPU y memoria? selectores de datos, entradas y

salidas,, etc., hasta garantizar la viabilidad

del diseño.

La automatización de centrales hidroeléctricas

y térmicas es una realidad técnicaj, que se va

imponiendo actualmente, como respuesta a una

necesidad de dar versatilidad y optimización a

los sis temas de control^ por lo tantOj, se

recomienda a las instituciones encargas de la

electrificación tomar acciones para preparar a

su persona 1 en estas nuevas teenoíogí as.
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SISTEMA DE ACEITE A PRESIÓN (referencia figura

2.4)

75S

65S

2OBS

2OJS

Ó5CS

071

672/673

72O

2QQA

-1/2

válvula solenoide para freno del

generador„

Va 1 vu 1 a sol enoi de para arranque y

parada de Ja unidad»

Válvula solenoide para válvula BY-

PASS.

VaIvula solenoide para válvula de

entrada principal -

Solenoide para limitador»

Válvula auxiliar para válvula de

interbloqueo de arranque y parada-

VaIvula de interbloqueo de arranque y

parada.

VaIvula distribuidora-

Válvula solenoide de suministro de

aire para acumulador aceite-aire del

sis tema de regu1 ación de velocidad.

Notor para bombas de aceite»
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2OQS

212

220

Válvula solenoide de alimentación al

tanque acumulador aceite-aire»

Válvula de distribución de aceite para

válvula de entrada principal -

Válvula de distribución de aceite para

válvula BY-PftSS.

SISTEMA DE AIRE A PRESIÓN DEL SISTEMA DE REGULACI

DE VELOCIDAD freferencia figura No 2*5)

2OAG

71QP-A/B

Ó3AA

Ó3AL

63AG1/2

rtor para compresor de aire para

sistema de regulación de velocidad»

VaIvula solenoide para arranque en

vacío.

Interruptor de nivel de aceite del

tanque acumulador aceite—aire-

Interruptor de presión de aire del

tanque de aire-

In ter ruptor de ba ja presión de aire

para a1 arma„

Interruptor de presión de aire para

arranque y parada del compresor

principal y de reserva.
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SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA UNIDAD

(referencia figura No 2-3)

20WC

71 WS

71WAC

8GWS

8OWL

SQWAD

8CWU

Ó3WCS

S8WM-A

Válvula motor para suministro del agua

de enfriamiento de la unidad«

Interruptor de nivel del tanque

reservorio de río-

Interruptor de nivel del tanque

reservorio del túnel de carga»

Relé de flujo de agua de enfriamiento

del sello de eje»

Relé de flujo del rodamiento de la

turbina -

Relé de fluj'o de tanque de aceite*

Relé de fluj'o para enfriador del

compresor de aire»

Relé de f 1 uj"o del rodamiento inferior

de generador-

Relé de fluj'o del sistema de

ventilación del generador»

Relé de fluj'o del rodamiento superior

de generador-

Interruptor de presión del sello de

ej'e de turbina.

Interruptor de presión diferencial del

filtro principal-

:or del filtro principal-
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Vss Pin 2O j, referencia de la fuente del

microcontrolador*

Vcc Pxn 4O? voltaje de po1arización de 5

Vdc»

Puerto Panes 59 al 32 ?

bid i re ce Ion a J de 8 bits

? puerto

Puerto Fines 1 al Ss Pi ? puerto cuasi-

bidireccional de 8 bits,, de

entrada/saJEida»

Puerto 2 Fines 21 al 2SP P2? puerto cuasi-

bidirecciona1 de 8 bits?

en trada/salida-

Puerto Fines 1O al 17? P3? puerto

bidireccional de 8 bitSj, de

entrada/salida- Reservado para

funciones especiales de NCS-51»

P3, RXB entrada del pórtico serial
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P3, 1 TXD salida del pórtico serial

P3. 2 IWT0 interrupción externa 0

P 3. 3 I NT1 interrupción externa 1

P 3. 4 T0 contador/temporizador externo 0

P3.5 TJ contador/temporizador externo 1

P3. ó WR señal de escritura en memari a

ex terna

P3- 7 RD señal de lectura de memoria externa

RST Pan 9 9 resé19 en alto durante dos

ciclos de máquina reinicial iza el

microcontrolador.

ALE Pin 3O? ÍAddress Latch Enabl e?) ? esta

salida es utilizada para almacenar en

latches temporalmente el byte me no s

significativo de la dirección de

acceso a memoria de programa

(ex terna) «

PSEN Pin 29? (Program Store Enable)s esta

seña1 habilita la memoria externa de

programa y el bus durante la fase de

traída ? esta seña1 permanece en alto

con ejecución de programa en memoria

in terna.

EA Pin 31s cuando esta señal se halla en
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alto se ejecuta eJt programa de JE

interna„

XTAL1 Fin IV;, entrada intertida del

amplificador que forma parte del

oscilador,, este pin puede ser

conectado a Vss, con oscilador

ex terno *

XTAL2 Pin ÍB9 salida del amplificador que

forma parte del oscilador, esta

entrada es la del oscilador interno,,

o la entrada del oscilador exte r n o-

31

19

18

9

J 2 C

\

3
4
5
6
7
8

EA/VP

X I

X2

RESET

JNTO
/NT I
TO
T I

P I . O
P!. 1
PI .2
P I . 3
P I . 4
P I . 5
P i . 6
PI .7

P O . O
PO. 1

• P 0 . 2
PC. :
P0 .4
PO. 5
PO. 6
PO. 7

P2 .0
P2 . í
P2 .2
P2 .3
P2 .4
P2 .5
P2 . 6
P2 . 7

R D
W R

P S E N
ALE/P

T X D
RX D

39
38
37
36
35
34
33
;32

21
22

24
25
26
27

^29
'30

U
10

8751

ASiGNACIOW DH PfWES DE 8 7 5 1
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El objetivo de la inclusión de éste manual es que

el usuario se familiarice con el uso de los

programas s SAf?RC?? Edi tor de Textos* Assembl er

Cross-ió y el simulador AVIM519 en el proceso de

depuración y comprobación del programa Sarrq-asm

para el micro 87519 utilizando un compu tador

personal IBM o compasible que disponga de por lo

menos dos unidades de disco? monitor monocromático

o de color.

Para utilizar los programas utilitarios es

necesario implantar el ensamblador cross-ló en un

directorio del computador,, Tambi en el programa o

modu1 o fuen te es almacenado en un archivo que puede

ser direccionado a través de un directorio^ para

éste ejemplo se genera un directorio PROGRAMA 9 baj'o

este directorio se coloca el archivo SARRQ- ASM.

Para editar el programa en éste ej'empl o y luego de

haber direccionado el directorio PROSRAMA y se

digi ta NE SARRC?. ASM y presionar ENTER9 1 uego

presionar cualquier otra tecla se consigue acceder

al programa o módulo fuente para ser observado y/o
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rea 1 Izar cambios- Previo a presionar ENTER 1 a

pantalla se encuentra con Ja Inscripción?

Cs\PROSRAMA>NE SARRQ„ASM- SI se requiere utilizar

el programa editor NORTONy más adelante se Indican

sus comandos.

tediante el uso del programa ensamblador CRQSSló

versión 2s03 se genera el lenguaje de máquina para

el mi croproeesador seleccionado^ el programa o

módulo fuente es leído y? además se generan dos

archivos, uno con extensión BEX5 y e-* otro con

extensi ón LST-

Luego de direccionar el directorio CROSBló se

procede a digitars ció cs/programa/sarrqaasm — h

c s /programa/sarr-q \, nex -1 C'S/programa/sarrq-lst y

presionar ENTERA previo a ésta última instrucción

la pantalla debe quedar con la siguiente

inscripción 2 Cs \CR0SSló>Cló Cs/PROGRAMA/SARRQ.ASN

-H Cs/PROGRANA/SARRG-HEX »L C s /PROGRAMA/SARRG?. LST

cuando se presiona ENTER inicia el ensamblado^ sí

el programa no tiene errores finaliza el proceso

con un mensaje que dices "End of Assembly—No

Error s" en caso contrario se Indica el tipo de

error? en cualquiera de las dos opciones retorna al

di reccionamien to anterior»

Para comprobar y evaluar las bondades de solución
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implementada por el programa SARROs se recurre al

paquete de simulación AVSIW51| este programa

requiere como parámetros de configuración del mapa

de memoria del microprocesador de acuerdo a la

arquitectura deJ circuito para el que se di sen a el

programa„

Para simular el programa SARRC? ? primero se debe

direccionar el ensamblador CR0SSió? luego se digita

AVSIW51 y se presiona ENTERA aquí aparece en

pantalla un menú para escoger el microprocesador,

en este caso se presi ona la opci ón s "A" instante en

el cual? sale en pantalla todos los parámetros y

registros del micro? a través de los comandos se

procede a cargar el programa»

Este programa fue elaborado en lenguaje de

nivelj, debido a que en los sistemas con

microprocesadores el lenguaje más utilizado es el

ensambl ador 9 que reúne los códigos de las

instrucciones en lenguaj'e mnemónica- En el anexo No

4 se incluye el listado del programa SARRG.ASM.

El programa SARRQ esta conformado por una rutina de

arranque, una rutina para tiempo de espera y? una

rutina de parada.
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Este programa dispone de 128 señales de entrada o

estado? las cuales son colocadas en Jos ocho

selectores de datos y ? a cada selector se le asigna

las diez y seis entradas! por lo tanto,, cada

entrada esta totalmente identificada por selector

y por si número que le corresponde en cada

selector-

En forma similar^ se dispone de 120 señales de

salida u ordenes^ estas son asignadas en los diez

y seis latchs direccionafales y ? a cada laten se le

asigna ocho salidas.

Cada señal de entrada y/o salida tiene definido la

función que ha de realizar en el proceso^ su

i den t j. f i caci ón se hace por medio del comentario

descrito en cada una de las señales-

El algoritmo de solución se reduce a manejar las

señales de entrada y ? las de salida de acuerdo con

los requerimientos de los flujogramas de las

figuras No 5.1 y 3-2»

Para resolver este problema se diseñaron los

circuitos de las figuras No 3.3 y 3 - 4 ?

correspondíen tes a la transieren cia de señales de

entrada y salida respectivamente.
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i . - Median te programa? el código binario asignado

al selector se transfiere al puerto P0 (P0y4~

P0 y7) y y a su vez por circuito se transfiere

este código a los pines de entrada del

década f i cador j, de esta forma se direcciona la

salida del decodificador»

2.- Mediante circuito? la salida activada del

decodi f i cador se conecta al pin S del

selector, de esta manera se direcciona a uno

de los ocho selectores de datos.

3» - tediante programa,, el código binario de la

enerada se transfiere al acumulador-

4 „ - Hedíante programa, el dato del acumulador se

transfiere al puerto P0 (P0 !10~P09 3) y 9 a su

vez por ci rcui to se en vi a este dato a los

pines de entrada del selector de datos,, con lo

cual se asigna a una de las diez y seis

entradas que ha de transferirse al pin W del

selec tor*

5»- Mediante circuito^ el dato asignado en el

terminal de salida del selector se envía al

pan Ply0 del puerto uno.
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ó » ~ hedíante programa^ utilizando una instrucci án

de salto con di ciona 1 se verifica sí el dato de

entrada colocado en Pl?0 del microcontrolador

es cero o uno» De esta forma y se puede aplicar

el f1 ujograma a 1 programa -

1 . - Me di ante programa^ se setea el bit Pl y 1 del

puerto uno y, a su vez median te circuito este

da to se envía al pin de dato de en trada de

cada uno de los latchs»

2*- Mediante programa? el código binario asignado

a cada una de las señales de salida se

transfiere al puerto P2 (P2y0-P292)-

3»~ Mediante circuito^ el código binario asignado

al puerto P29 se envía a los pines de en trada

de selección del latch? con lo cual se define

en el laten di reccionabl e a una de las ocho

sa1 idas -

4 - — Median te programa ? el código binario asignado

a cada latch se transfiere al puerto P2 (P2 94-

P2y7) yy a su vez por circuito se envía este

código a los pines de entrada del

decodificador? de esta forma se direcciona la
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salida del década" ficadar.

5-- Mediante circuito? Ja salida activada del

decodificador se conecta al pin S del Iatch5

de esta manera se direcci ona a uno de los diez

y seis 1 atcns«

ó - ~ Mediante programa se repone el bit del pin

Pi ? 1 con el objeto de ser utilizado

nuevamen te.

7«— Mediante programa s se da una instrucci dn

ficticia con el objeto de dar el pulso al

laten y habilitar la salida»

Para la escritura se utiliza el programa editor de

textos NORTON EDI TOR,, se genera un archivo con

extensión ASM3 codificado en mnemónicos del

microprocesador 375í$ éste editor tiene como

comandos principales los siguientes?

Control del cursor»

Comandas de archivo ¿Función F3).

Comandos de bloque (Función F4)»

Comandos de control de pantalla (Función F5)*

Comandos de impresión (Función F7)-

Comandos de búsqueda y reemplazo»
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El CROSS-16 es un programa Meta Cross Assembler que

permite ensamblar programas para varios

procesadores» Este programa requiere como parámetro

de en trada j, el nombre del archivo fu en te con

extensión ASM2 editado en un procesador de

palabras^ que en este caso es el Norton Edi tor y y

1 a opción —H para tener como resultado un archivo

cuyo nombre coincide con el archivo fuen te y su

ex tención es HEX ? el mismo que contiene el código

hexadecimal de las instrucciones- La opción —L

genera un archivo de texto9 éste archivo tiene la

extensión LST y es utilizado como reporte o para

verificar la correcta codificación de las

ins trucciones »

El formato de línea del Cross-ló permi te solo una

instrucción o directiva por línea? cada linea puede

contener la siguiente secuencia de identificadoress

— No de linea

— Eti queta

- Operación

— Operandos

- Comentarios

Los mensajes de error generados por el Cross—lo

presenta el siguiente formatos
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Error

Error

Archivo (Fila? Columna) s Mensaj'e-

Los mensaj'es de error que dispone este programa son

los siguien tes s

Error 2ó Operando desaparecido»

Error 27 Número de línea ilegal.

20 Un carácter de línea es requerido*

29 Etiqueta ilegal o desaparecida»

30 Formato hexadecimal ilegal»

31 Carácter inesperado al fin de la

1 ínea.

32 Error de fase? valor de etiqueta

cambiada.

Instrucción no encontrada»

Control de archivo debe ser ON o OFF»

Símbolo no encontrado.

Operando no en rango especificado-

Etiqueta no definida-

Característica de fila desaparecido»

Paréntesis derecho desaparecido-

Dígito no es valido para base-

Segundo valor no definido-

Operador no definido»

Paréntesis derecho no esperado»

Fin de línea no esperada-

Debe sustituirse por menor que 32.

Operador binario no previsto.

Operador unitario no previsto»

Excedente de cuatro caracteres en una
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Error

Error

Error

Error

Error

Error

Error

Error

Error

Error

Error

Error

Error

Error

Error

33

34

35

36

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
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fila»

Error 52 Separador no previsto

Error 53 División por cero-

Antes de simular un programa escrito para un

microcontrolador9 es necesario que el usuario

conozca la arquitectura del CPU* El paquete provee

un ambiente para depuración de Jos programas^ sin

embargo existirán errores que solo podrán ser

detectados en la implemen tación del hardware B

El programa simulador AVSIM51 incluye las

siguien tes opciones?

— Completa simulación del CPU? incluyendo TIMER?

interrupciones^ y los puertos- Todos los

periféricos del micro pueden ser simulados

exa ctamen te„

- La pantalla muestra todas las condiciones de

los registros^ banderas^ puerto y muestra

áreas seleccionadas de memoria utilizadas para

la ejecución del programa.

— La capacidad de simulación incluyes puntos de

parada estáti eos y dinámicosj, puntos de parada

condiciona1 es9 puntos de paso, ejecución paso
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a paso, no ejecución de instrucciones.

- Un asembJer incrementáis permite parchar el

código? Jo que da Ja posibilidad de realizar

modificaciones durante Ja simulación- Los

parches no son grabados en eJ disco para usos

fu turos H

— EJ programa de simulaci ón no será abortado por

errores., por saJtos a JocaJidades no

existentes^ o accesos a regiones fuera del

STACK*

- Todos Jos registros? locaJidades de memoria^

son modificados directamente en Ja pantalla.

- Los puertos de entrada y salida, pueden ser

modificados directamente en Ja pantalla, o en

forma automática usando archivos pre-grabados„

- Los comandos deJ simuJador pueden ser

almacenados para reusarJos posteriormente,,

para definir eJ ambiente de trabajo»

El control de la simulación de un programa* se

puede realizar de dos manerass modo de pantaJla /

modo de comandos-
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En el modo de pantalla,, el cursor se mueve por la

pantalla de simulación permitiendo modificara el

contenido de registros? condición de banderas o

puertos^ en forma interactiva entre el usuario y el

simu1 ador-

En el modo de comandos, el simulador permite el

acceso a la lista de comandos en la parte inferior

de la pantalla- Este menú controla el ambiente de

simuí ación ? la recuperación y grabación de

archivos? la definición del espacio de memoria,

manipulación de puntos de parada,, etc.

El control de ejecución de la simulación está

determinado por las teclas funcionales y su

asignación ess

Fl Inicia y detiene la simulación continua.,

F2 Mueve el cursor de breafcpoin una línea

hacia arriba en el fragmento de programa-

F3 Sitda el brea&point dinámico tipo Í?/W en

la posición del cursor de breakpoint-

F4 Mueve el cursor de breakpoint una línea

haci a abajo en el fragmen to de programa»

F5 Selecciona la velocidad con la cual se

realiza la simulación*

Fó Inicia y detiene la actualización continua

d e l a p a n t a l l a -
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F7 Selecciona el tipo de ventana ¿"BJW., HEX o

ASCII} hacía la cual debe moverse el

cursor si los datos se muestran en más de

una base-

F8 Enciende y apaga el switcn que permite

simular en detalle o no la ejecución de

una subrutinas en el modo paso a paso»

F9 Ejecución paso a paso reversa»

FÍO Ejecución paso a paso ignorando

brea/cpoin t s -

Alt-í-Fó Enciende o apaga la capacidad de

actualización de la pantalla»

Ene i ende o apaga la capacidad de

movimiento libre del cursor en las

ven tanas »
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i SIBES - CROSS 16
í EL ÁREA OOH - 2FH ESTA RESERVADA PARA
; RUTINAS DE ATENCIÓN A LA INTERRUPCIONES
jETíflüETA OPC OPER COMENTARIOS

0000 CFÜ "8051.TBl"
OOOO HOF "HITS1
0000 OR8 0000H
OOOO 020033 L-3HP 0033H

í ATENCIÓN BE INTERRUPCIÓN EXTERNA 0
0003 ORG 0003H jOrigen ÍNTO

0003 32 RETÍ
í ATENCIÓN DE INTERRUPCIÓN DEL TIHER O

OOOB - ORS 000BH ^Origen TINER O

0008 32 RETÍ
; ATENCIÓN BE INTERRUPCIÓN EXTERNA 1

OOÍ3 OR6 0013H ¡Origen ISTI

0013 32 RETÍ
í ATENCIÓN DE INTERRUPCIÓN BEL TI» 1

00IB ORG 001BH ¡Origen TIHER 1

0018 32 RETÍ
í ATENCIÓN BEL PÓRTICO SERIAL

0023 QRG 0023H ¡Origen SERIAL

0023 32 RETÍ
í INICIO DEL PRQGRAHA

0033 ORG 0033H ^Origen

8ESÍSTRQS INTERNOS

00FO =
00EO =
OOD0 =
00BS =
OOB0 =
OOA8 =
OOflO =
0099 =
0093 =
0090 =
008D =
008C =
0088 =
008A =
0039 =
0088 =
0087 =

8;
ACCí
PSSi
IPCs
P3¡
IECi
P2i
SBÜFs
SCONí
Pi¡
THÍi
THOí
TLií
TLO;
THOBí
TCON;
PCPNi

£QU
EQÜ
EQÜ
EQÜ
E8Ü
EQÜ
EQÜ
ESÜ
EQÜ
EQÜ
EQÜ
EQÜ
EQU
EQÜ
EQÜ
EQÜ
E8U

OF0H
OEOH
ODOH
0BSH
OBOH
OA8H
0AOH
99H
93H
90H
8DH
8CH
8BH
8AH
89H
S3H
87H
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0083
0082
008!
0080

0087 =
000¿ =
OOD5 =
OOÜ4 =

DPHi
0PL;
BP:
POi

EQU
E8U
EQÜ

82H
8ÍH

íHCS-51 DIRECCIONES BE BIT INTERNOS

CODO
OOBC.
OOBB

OOB9 =

QOAF
OOAC

OOA9 =

009F
009E

CYs
ACí
FOí
RSli
RSOi
OV;
P:
PS¡
PTÍ!

PX1;
PTOs
PXOi
EA:
£S¡
ETií
HXh
ETOi
EXO;
SHO¡

E8Ü OB7H

EQÜ OB2H
EQÜ
EflU
ESÜ
EQÜ
EQÜ
EQÜ
ESO

09FH
09EH

009C =

009A
0099
0098
OOBF
008E

008C =

0089 =

TI;
RI:
TFh
TRh
TFOí
TRO;
IEÍ;
ITii
IEO;
ÍTOi

ESÜ
E9Ü
Efiü
EQÜ
EQÜ
EQÜ
EQÜ

EQU
EQÜ

09CH
093H
09ftH
099H
093H
OSFH
08EH

08CH

089H
083H
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¡SEÑALES DE ENTRADA

0000
OOOÍ
0002
0003
0004
0005
OOüé
0007
0008
0009
OOOA

i SELECTOR 00
ÜCP¡ EQU
D52ÜAí ESU
DÍ52C: EQÜ
B4ÍA¡ EQU

OOOC =

VBPCs
VECi
ACOC;
LCC:
CPOí
CV56i
FNA:
DINA:

OOOE =

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQÜ
EQU
ESU

EQU

OOOÍB
OOÍOB
OOÍIB
01008
0101B
01108
0111B
10008
Í001B
10108
10118
I100B
IIOÍB

1H0B

¡UNIDAD COMPLETAMENTE PARADA
¡DISYUNTOR 52U MAQUINA) ABIERTO
DISYUNTOR 152 (POSICIÓN S/E) CERRADO
¡DISYUNTOR 41 (EXCITACIÓN) ABIERTO
¡ALARMAS REPUESTAS
iVÁLVULA BY-PASS CERRADA
¡VÁLVULA DE ENTRADA CERRADA
¡ALABES COMPLETAMENTE CERRADOS
¡LIMITADOR DE CARGA CERRADO
CALIBRACIÓN DE POTENCIA AL 07.
CALIBRACIÓN DE VELOCIDAD AL 567.
¡FRENO NO APLICADO
¡DETECTORES DE INCENDIOS NO ACTIVADOS
¡NIVEL DE ACEITE NORHAL EN COJINETE
{SUPERIOR DE GENERADOR
¡NIVEL DE ACEITE NORHAL EN COJINETE
¡INFERIOR BESENERADOR

¡SELECTOR 01

0000

0001

0002
0003
0004
0005
0006

0007
0008
0009

PEARí

PAFN:
PTAN:
CDAi
CEA;
PCASí

AREí
AL:

OOOC
OOOD
OOOE

EQU

EQU

EQÜ
ESU
EQU
EQU
EQU

EQU

EQU
EQU
ESÜ

000ÍB

00108
OOU8
01003
OÍ018
OIÍOB

OlílB

ÍOOÍB
10108
10UB
I100B
IIOIB
ÍÜOB

INIVEL SE ACEITE NORHAL EN COJINETE
jDE TURBINA
¡PROTECCIONES SE EQUIPOS AUXILIARES
¡REPUESTAS
^PRESIÓN DE AIRE PARA FRENO NQHINAL
¡PRESIÓN EN TAN8UE 9E ACEITE NOMINAL
iCOHPÜERTA DE DESCARBA ABIERTA
¡COMPUERTA SE ENTRADA ABIERTA
¡PRECONDICIONES PARA EL ARRANQUE
¡SATISFECHAS
¡CONMUTADOR 43R REMDTO-AUTOHATICO
¡CONHUTADOR 43R LOCAL-AUTOMÁTICO

t LQCnL

¡RELÉ 86T REPUESTO
¡RELÉ m REPUESTO
SRELE 86H REPUESTO
¡RELÉ SéN REPUESTO

0006 =

¡SELECTOR 02
oooo =
0001 =

0002 =
0003 =
0004 =
0005 =

SAO:
N4320BN;
M4320IN!
M4365N:
H4341N:
FAECSBNs

EQU 0000B
ESU 0001B
EQU 00108
EQU OOÍÍB
EQU 01008
EQU 0Í01B

FAECI8N: ESU OliOB

¡SERVICIOS AUXILIARES OPERADOS
íCSNHUTADOR 43-20B EN NORHAL
¡CONMUTADOR 43-201 EN NORMAL
¡CONMUTADOR 43-65 EN NORHAL

43-41 E
¡FLUJO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO NOHI-
¡NAL EN COJÍN. SUPERIOR DE GENERADOR
¡FLUJO SE ASUA DE ENFRIAMIENTO NDMI-
¡NAL EN COJÍN, INFERIOR DE GENERADOR
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0007 = FAECTN: EQU':"OU1B ¡FLUJO DE AGUA DE ENFRIAHIENTO NORI-
,-NAL EN COJINETE DE TURBINA

OOOB = FAESENi EQU IOOOB ¡FLÜ, ASUA DE ENFRL NDHINAL EN SELLO
0009 = FAETANí EQÜ 1001B ¡FLUJO DE AGUA DE ENFRIAHIENTO NQHÍ-

¡NAL EN TANQUE DE ACEITE
FAESAGNi EQU ÍOÍOB ¡FLUJO DE AGUA DE ENFRIAHIENTQ NOHI-

|NAL EN SISTEHft DE AIRE DEL GENERADOR
PACNi EQU ÍOÍIB ¡PRESIÓN DE ACEITE NOHINAL EN COJINETE

000C = V20QA; EQÜ HOOB ¡VÁLVULA 20Q ABIERTA
OOOD = PACÁN; EQÜ U01B ¡PRESIÓN DE AGUA NOHINftL EN CARACOL

¡SELECTOR 03
0000 = SÓ5SE; EQU 0000B ¡SIST, DE REGULACIÓN LISTO PARA OPERAR
0001 = LC25; EQU OOOÍB ¡LIHITADOR DE CARGA POSICIÓN ARRANCADO
0002 * UAi EQU 0010B ¡UNIDAD ARRANCADA
0003 = VHft90i EQÜ 00118 ¡VELOCIDAD HAYQR AL 902
0004 = VBHEfiSí ESÜ 0100B ¡VOLTAJE GENERADO HENOR AL 632
0005 = VGIVNí EQU 0101B ¡VOLTAJE GENE. IGUAL A VOLT. NOHINAL
0006 = R60i EQÜ 01106 ¡VOLTAJE GENERADO ES BALANCEADO
0007 = H4325Lftí EÜÜ 01118 ¡CONHUTADOR 43-25L EN AUTOHATICO
0003 = CDS; EQÜ 1000B ¡EXISTEN CONDICIONES DE SINCRONISMO

¡PARADA POR FALLfiS HECANICAS
0009 = ACHVSCi ESU 1001B ¡ALABES CERRADOS A VELO, SIN CAR6A
OOOft = VHE90¡ EQU ÍOÍOB ¡VELOCIDAD HENOR AL 90?.

VHE20S EQÜ ÍOHB ¡VELOCIDAD HENOR AL 20*

¡SELECTOR 04

0000 = RÍ2i EQÜ 0000B ¡PROTECCIÓN POR SOBREVELOCIDAD
0001 = R276; EQU OOOÍB ¡BAJO VOLTAJE D£ CC ÍPHGÍ
0002 = R27¡ EQÜ OOiOB ¡BAJO VOLTAJE DE CC ÍCONT. GENERADOR)
0003 = R59i EQU 00118 ¡ALTO VOLTAJE DE CC ÍCONT, GENERADOR)
0004 = P63SA! ESÜ OIOOB ¡BAJA PRESIÓN SE ACEITE DE RESÜLACION
0005 = T38Uí EQU 0101B ¡TEHP, ALTA EN COJÍN, SÜPER. DE SENER,
0006 = T38L¡ EQÜ 01Í0B ¡TEHP, ALTA EN COJÍN. INFER, DE SENER.
0007 = T33T¡ EQU 01118 ¡TEHP. ALTA EN COJÍN. DE EHPÜJE SENER.
000B = T38Ní EQÜ ÍOOOB ¡TEHP. ALTA EN COJINETE DE TURBINA
0009 = T33DS¡ EQU 10018 ¡TEHP, ALTA EN SELLO DE EJE DE TURBINA

P63Q3¡ Eüü ÍOÍOB ¡BAJA PRES. ACEITE EN TflNB, REGULACIÓN
RlíSFXí EQÜ 10! IB ¡FALLA SISTEHft DE AGUA DE ENFRIAHIENTO

¡PARADA POR FALLAS EN GENERADOR Y TRANSFORHADOR
¡S6E

OOOC = R87Sí EQU 1100B ¡PROTECCIÓN DIFERENCIAL DEL GENERADOR
OOOD * R64N: EQU 11018 ¡FALLA A TIERRA DEL ESTATOR DE GENERA.
000E = R596s Eflü 1110B ¡PROTECCIÓN POR SOBRETENCIQNES
000F = R46: EQU Í1I18 ¡SOBRECORRIENTE DE SECUENCIA NE6ATIVA

¡SELECTOR 05
0000 = R36Ei EQU 00008 ¡PROTECCIÓN POR FALLA DEL AVR
0001 = I2SBs EQÜ OOOÍB ¡PROT. INCENDIO Y DESCARGA DE BAS C02
0002 = RSIVAí EQU OOiOB ¡SOBRECQRRIENTE FASE A DEL GENERADOR
0003 = R51VB: EQÜ 0011B 1SOBRECORRIENTE FASE B DEL GENERADOR
0004 = RSIVCi EQÜ OÍ003 ¡SOBRECQRRÍENTE FASE C DEL GENERADOR
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0005 = R40; E8Ü OÍOÍB ^PERDIDA 0E EXCITACIÓN

0006
0007

0009
OOOA
OOOC

0001
0002
0003
0004'
0005
0006

0007
0008
0009

OOOC =

OOOÍ =
0002 =
0003 =

0004 =

0005 =
0006 =
0007 =

,'8ÓT
R64Bí
R51SAí
R37T:
R51Tí
R151TN."
T26HGD3i

¡SELECTOR
T2éD2í
R96í
NOLTCi
R9éDs
ISVOHí
P63GL¡
R136Ü8F¡

jPARADA N£
PRí
PL;
PERs
PELi

R32Gi
RVHZ;
T38QÜLi

i SELECTOR
N71SBUL;

N71SPB;
N718S¡
FSONÜLi

FSOUAB;

F80US!
FSOÜSí
T496A;

EQÜ
EQÜ
EQÜ
EQÜ
EQÜ
EQÜ

06
EQÜ
EQÜ
ESÜ
ESÜ
EQÜ
ESÜ
EQÜ

JRHAL
EQÜ
ESÜ
EQÜ
ESÜ

ESÜ
ESÜ
EQÜ

07
ESÜ

EQÜ
ESÜ
EQÜ

EQÜ

EQÜ
EQÜ
EQÜ

0110B
OÍ11B
1000B
1001B

ÍOÍOB
ÍÍ00B

00008

000ÍB

OOÍ08
00HB
OÍOOB
0301B
01Í03

oms
1000B

ÍOOÍB
I010B

10ÜB
Í1008
Í101B

0000B

0001B
OOI08
001 IB

0100B

OÍ0ÍB

0ÍÍ08
0111B

íFALLA A TIERRA EN BARRAS DE 13,3 ííV.
¡PROTECCIÓN POR SOBRECORRIEKTE EN S.A
^PROTECCIÓN DIFERENCIAL TRANSFORMADOR
íPROTEC, SOBRECORRIEHTE TRANSFORMADOR
,'PRGT, SOBRECDRRIENTE A TIERRA TRANSF,
j TEMPERATURA ALTA EN BOBINADOS

; TEMPERATURA ALTA EN ACEITE
^OPERACIÓN DEL RELÉ 8ÜCHHOLZ
jPROTECCION POR NO OPERACIÓN DEL LTC
SUPERACIÓN VÁLVULA ALIVIO BE PRESIÓN
jPRGT. SISTEHA DETECTOR BE INCENDIOS
|BAJA PRESIÓN SFé Y AIRE BIS1/, HAQÜI.
íFALLA DISYUNTOR DE 138 kV,

CARADA REHOTO
jPARADA LOCAL
jPARADA DE EHER6ENCIA REHOTA
jPARADA DE EHERGENCIA LOCAL

^PROTECCIÓN POR POTENCIA INVERSA
íPROTECCION POR SOBREXCITACIÓN
;TEH, ALTA EN ACEITE DE COJINETES
íSÜPERÍOR E INFERIOR DEL GENERADOR

;NIVEL DE ACEITE ANORMAL EN TANQUES DE
¡[COJINETES DEL GENERADOR Y TURBINA
;BAJQ NIVEL ACEITE EN TANQUE PRESÜRH.
jSAJQ NIVEL ACEITE EN TANQUE COLECTOR
fBAJO FLUJO DE AGÜft ENFR. EíJ COJINETES
jDEL GENERADOR Y TURBINA
jBAJO FLUJO DE AGUA BE ENFRIAMIENTO EN
j£L SISTEMA DE AIRE DEL GENERADOR
jBAJO FLUJO DE AGUA ENF, TANS, COLECTOR
;BAJO FLUJO DE AGUA ENF, SELLO DE EJE
¡ALTA TEMPERATURA 0E AIRE DEL SISTEHA
iD£ REFRIGERACIÓN DEL GENERADOR
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¡SEÑALES DE SALIDA

OOOO
OOOl
0002
0003

0006
0007

¡LATCH
SPCí

00

SRPTí
SRPB;
SRPHTí

ESU 001B
EQÜ 010B
ESU OiíB
EOÜ 1008
ESU ÍOÍB
EOÜ U08
ESU U IB

íPRECONDICIONES CUNPLIDAS
jCONHÜTADOR 43-R EN HANUAL O PRUEBA
^REPONER PROTEC, TRNSF8RNADOR ELEVADOR
IHEPONER PROTECCIONES DE SENERftBÜR
¡REPONER PRGTEC. MECÁNICAS DE TURBINA
DEPONER PRGTEC, «ALES DE ÜNIBAD
ARRANCAR 80NBA DE ACEITE DE REBULACION
iOPERACION VÁLVULA BE ASUft ENFRIAHOTB

oooo =
OOOl ='
0002 =
0003 =
0004 =
0005 =
0006 =
0007 =

OOOO =
000! =
0002 =
0003 =
0004 =
0005 =
0006 =
0007 =

jLATCH Oí
DCGs
AFSSAAi
S4320BP¡
S4320ÍP;
S4365P;
S434IP;
AFFACSi
AFFACT:

¡LATCH 02
AFFASEí
AFFTOAí
AFFASft!
SUP:
ABACEí
AFPACEí
FnnOSA&¿
AFV20Q!

ESU
EQÜ
EQU
EQÜ
EOÜ
EQÜ
ESÜ
EQU

EQÜ
E9U
EQU
EQU
EQÜ
EQU
EQÜ
EQU

000B

001B
OlOB
OUB
ÍOOB
10ÍB
ÍÍOB
ÍÍIB

OOOB
00 IB

OlOB
011B
ÍOOB
10ÍB
ÍÍOB
111B

OOOO
OOOl

0002
0003
0004
0005
0006
0007

OOOO
OOOl

0002
0003
0004
0005
0006
0007

¡LATCH 03
ES20BAVBP! EQU
SVBPCAi ESÜ
AFVBP: EQU
ES20IAVEí EQU
AFVEí E6U
SVECAi EQÜ
ES65SAfts EQU
AFS65S¡ EQU

¡LftTCH 04
ANFSLCi EQÜ
AH65LHPA; EQU

AFLCí EQÜ

8UA;

EfiU

OOOB
001B
OÍOS
011B
ÍOOB
10ÍB
ÍÍOB
1118

OOOB
0018

OlOB
011B
ÍOOB
ÍOÍB
1108
ÍÍÍB

¡BESENERBIZAR CALEFACTORES DE GENERADOR
¡FALLA DE SERVICIOS AUXILIARES
¡CONHUTABOR 43-20B POSICIÓN PRUEBA
¡CONMUTADOR 43-201 POSICIÓN PRUEBA
¡CPNHUTADOR 43-65 POSICIÓN PRUEBA
¡CONMUTADOR 43-41 POSICIÓN PRUEBA
¡FALLA FLUJO DE AGUA EN CQJI, GENERADOR
¡FALLA FLUJO DE AGUA EN COJI, TURBINA

¡FALLA FLUJO DE AGUA EN SELLO DE EJE
¡FALLA FLUJO AGUA TANQ, COLECTOR ACEITE
¡FALLA FLUJO AGUA SIST. AIRE ENFRIAN.
¡UNIDAD PREPARADA
¡ARRANCAR BOHBA ACEITE COJINETE EMPUJE
¡FfSLLá PRESIÓN ACEITE COJINETE ENPUJE
¡ENERB SOLENOIDE 208 PASO ACEITE REGU,
¡FALLA VÁLVULA 208

SOLENO, 20BS ABRIR VAL, BY-PASS
¡VÁLVULA BY-PASS COHPLETAHENTE ABIERTA
¡FALLA VÁLVULA BY-PASS

SGLEN. 20IS ABRIR VAL. ENTRADA
¡FALLA VÁLVULA DE ENTRADA
¡VÁLVULA ENTRADA COHPLETAilENTE ABIERTA
¡ENERB. SOLENOIDE 65S PARA ABRIR ALABES
¡FALLA SISTEHA DE REGULACIÓN

¡NO FUNCIONA ÍNTERR. LIHITADOR DE CARGA
¡BAJAR LIMITADOR DE CARGA HASTA POSICIÓN
¡DE ARRANCADO
¡FALLA LIHITADQR DE CARGA
¡UNIDAD NO ALCANZA VELOCIDAD
¡OPERAC, AUTQHAT, REGULADOR DE VELOCIDAD
¡UNIDAD ARRANCABA

ACEITE COJINETE DE EMPUJE
¡CERRAR DISYUNTOR DE E3ÜTACION Í41Í
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0000
OOOÍ
0002
0003
0004
0005
0006
0007

0001
0002

0004
0005
0006
0007

0000
OOOÍ
0002
0003
0004
0005
0006
0007

OOOÍ
0002

0003
0004
0005
0006
0007

OOOÍ
0002
0003

0005
0006
0007

;LATCH 05
CDEI31I!
AFEIi
ABEI3ÍI;
SUAüi
AFGí
ORA V¡
SNECSi
OORSAs
;LATCH 06
CBN52Uí

jPARADA PO!
ES653CA¡
ES20ICV£i
BLAVSCi
BCPVSCi
BEOHVARi
ADN52Ü;
ADE41I

jLATCH 07
SBACAs
£S208CVBPí
SCHVBPí
SVBPCCi
ES753AFi
SUCPí
PBARGi
EV20SCAR:

íLATCH 08
CMAEP;
DS75SF¡
ECGí

AS;
APTCPNS;
ABVCG!
AAVCGí
ABPARí

íLATCH 09
ATACSGi
ATACIGí
ATACES;
ATACTi
ATASETi
ABPARTí
AFSAE;
£R86Hi

E8U
ESÜ
EQÜ
ESÜ
ESÜ
ESÜ
EQU
EQÜ

EQU

OOOB
OOIB
OÍOB
OííB
JOOB
ÍOIB
ÍÍOB
ÜIB

OOOB

¡CERRAR DISYÜN, EXITACION INICIAL (311)
jFALLA EXITACION INICIAL
íABRIR BISYUN. EXITACION INICIAL (311)
{UNIDAD AÜTOEXITADA
jFALLA DE GENERACIÓN
jQPER, REGÜL, AUTQHAT. DE VOLTAJE ÍAVR)
|NO EXISTEN CONDICIONES BE SINCRONISHO
íQRDEN OPERACIÓN RELÉ SINCRON, AUTOHAT,

jCERRAR DISYUNTOR DE HAGUINA Í52U)

í FALLAS MECÁNICAS
EQÜ
E8Ü
EQÜ
ESÜ
EQÜ
EQU
EQÜ

ESÜ
ESÜ
ESÜ
Effii
EQÜ
EQÜ
E8Ü
ESÜ

ESÜ
E8Ü
ESÜ

E8U
E8Ü
ESÜ
ESÜ
ESÜ

ESÜ
E8U
EQÜ
ESÜ
ESÜ
EQÜ
EQÜ
ESÜ

OOIB
OÍOB
011B
ÍOOB
ÍOIB
ÍÍOB
1HB

OOOB
OOÍB
OÍOB
0118
ÍOOB
ÍOIB
ÍÍOB
1118

OOOB
0018
OÍOB

01IB
ÍOOB
ÍOÍB
ÍÍOB
1UB

OOOB
OOÍB
OÍOB
OÍÍB
ÍOOB
ÍOÍB
ÍÍOB
ÍÍÍB

¡ENERGIZAR SOLENOIBE 65S CERRAR ALABES
;£NERS. SOLEN. 20IS CERRAR VAL, ENTRADA
ABAJAR LINITE APERTURA VELOC, SIN CARBft
¡BAJAR CALÍBR, POTENCIA V£LQC,SIN CARGA
íBAJAR EXITACION AL HINIHO
jABRIñ DISYUNTOR DE HAQUINA Í52Ü)
1 ABRIR DISYUNTOR DE EXITACION Í4ÍÍ

;BOHBA ACEITE COJINETE EHPUJE ARRANCADA
íENERG. SOLEN, 20BS CERRAR VAL. BY-PASS
CERRAR HANUALHENTE VÁLVULA BY-PASS
jVALVÜLA BY-PASS COHPLETAHENTE CERRADA
;ENER6IZAR S8LE&. 753 DE APLICAR FRENO
¡ÜíilDAD COHPLETAHENTE PARADA
jPARAR BOHBA ACEITE DE REGULACIÓN
¡ENE86. VAL, 208 CERRAR ACEITE REGÜLAC,

;CERRfiR VAL, AGUA DE ENFRJAH, PRINCIPAL
jDESENERGUAR SOLEN. 75S APLICAR FRENO
jENERGIZAR CALENTADORES DE GENERADOR

íALARRñ DE SOBREVELOCIDAD
jPERDÍDA VOLTAJE DE CONTROL DEL P.G.H
jBAJO VOLTAJE DE CONTROL DEL GOVERNOR
jALTO VOLTAJE DE CONTROL DEL GOVERNOR
|BAJA PRESIÓN DE ACEITE DE REGULACIÓN

;TEHP. ALTA EN COJÍN. SUPER, GENERADOR
¡TEHP. ALTA EN COJIH. IHFER, GENERADOR
;TEHP, ALTA EN COJÍN. EHPUJE GENERADOR
|T£HP. ALTA EN COJINETE DE TURBINA
;TEHP. ALTA EN SELLO DE EJE BE TURBINA
iBAJft PRESIÓN ACEITE DE REGÜL, TANQUE
íFALLA SISTEHA AGUA DE ENFRIAMIENTO
íENEREGIZAR RELÉ 9éH
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íLATCH 30
0000 = APMUA; EÜU OOOB ;PROTECC, MECÁNICA DE UNIDAD OPERADA

CARADA POR FALLAS EN GENERADOR Y TRANSFORMADOR
0001 = AD152¡ EQÜ 001B sftBRIR DISYUNTOR DE S/E Í152)
0002 = TSSAfh EQÜ OiOB \A DE SERVICIOS AUXILIARES

|B6E
0003 = APDS: EQU 01ÍB ^PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE GENERADOR
0004 = AFTEG; EQÜ ÍOOB jFALLA A TIERRA ESTATOR DE GENERADOR
0005 = APAVí ESO 101B ^PROTECCIÓN POR ALTO VOLTAJE
0006 = ASSfií E8U 110B |SOBRECÜRRIENT£ DE SECUENCIA NEGATIVA
0007 = AFRAVi EQÜ HiB íFALLA REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE

;LATCH íí
0000 = AIOBBi ESO OOOB ; INCENDIO O DESCARGA DEL GAS CB2
0001 = ASRV¡ E8U 001B jSQBRECGRR, CON RESTRICCIÓN DE VOLTAJE
0002 = APE; EQÜ OIOB ;PERBI0A DE EXITACIOM
0003 = ER86E; ESÜ OÍÍB jENERGHAR RELÉ 8éE
0004 = APGOs EQÜ ÍOOB ;PROTECCION DEL GENERADOR OPERADA

0005 = AFTBBTi ESü Í01B jFftLLfi A TIERRA DE BARRAS DE 13,8 kV.
0006 = ASBTí EQÜ 1108 jSOBRECGRRIENTE EN S.A
0007 = PSAEi E8Ü 111B ¡PARADA DEL SISTEMA DE AGUA ENFRIAH,

jLATCH 12
0000 = APDTs EQÜ OOOB ;PROTECC. DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR
000! = ASTi EQÜ 001B ;SGBRECORR, EN FASES DE TRANSFORMADOR
0002 = ASTTi EQÜ OÍOS jSOBRECORR, A TIERRA DE TRANSFORHADOR
<**« = ATABí EQÜ OUB ^TEMPERATURA ALTA EN BOBINADOS
0004 = ATAAí EQÜ ÍOOB jTEHPERATÜRA ALTA DE ACEITE
0005 = SAR¡ EQÜ Í01B íSENALUACION ARRANQUE REHOTO
0006 = SAL¡ EQÜ HOB ;SENALÍZACION ARRANQUE LOCAL

jLATCH 13
0000 s AQRBi EQÜ OOOB ^OPERACIÓN DEL RELÉ BÜCHHOLZ
0001 = AFDE4h EQÜ 001B ;FALLñ DISYUNTOR DE EXITACION
0002 = AOVñPi EQÜ OIOB ^OPERACIÓN VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN
0003 = ASDÍTAí ESÜ 01 IB jSÍSTEHA DETECTOR DE INCENDIOS ACTIVADO
0004 = ABPGADs EQÜ ÍOOB ;BAJA PRESIÓN SF6 Y AIRE DE DISYUN. 52U
0005 = AFDS2U1 EQÜ 1018 íFALLA DEL DISYUNTOR DE HAOÜINA 52Ü
0006 = ERS6T: EQÜ 110B ;ENERGIZAR HELE 86T
0007 = APHEí EQÜ 1118 jALARHA PARADA HANUAL DE EMERGENCIA

;LATCH 14
0000 = APTOí EQÜ OOOB ^PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR OPERADA

APARADA NQRfíAL
0001 = S4390H: EQÜ OOÍB ¡CONMUTADOR 43-90 EN MANUAL
0002 = OCCT: EQÜ OIOB {ORDEN DE CIERRE A COMPUERTA DE TONA
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0003
0004
0005

0006

0007

API i

ATAACGTi E8Ü

01ÍB
iOOfi
ÍOÍB

ANAATCBTi Eflü 1108

ABNATPi EQÜ U IB

jALARHA DE POTENCIA INVERSA
jSOBREEXITACIO»
íTEMPERATURA ALTA DE ACEITE EN COJÍ-
jNETES DE GENERADOR V TURBINA
jNIVEL DE ACEITE ANORHAL EN TANQUES
;SE COJINETES DE GENERADOR V TURBINA

NIVEL ACEITE EN TANB. PRESüRJL

0001

0002

0003
0004
0005

0006
0007

íLATCH 15
AfiNATCs
ABFAECSTí

OOGB
OOÍB

;BA.JO NIVEL ACEITE EN TANQUE COLECTOR
jBAJO FLUJO DE AGUA DE ENFRIAMIENTO EN

ABFAEASi E8U 010B

ABFAETC:
ABFAESEí

íCOJINETES DE GENERADOR Y TURBINA
|BA¿0 FLUJO DE ASUA DE ENFSIAHIENTO EN
ŜISTEHA DE AIRE

Efiü OÜB jBAJO FLUJO A8ÜA £«, TAHQ. COLECTOR
íBAJO FLUJO ABUA ENFR.EN SELLO SE EJE
jTEHPEÍÍATURA ALTA D£ AIRE DEL SISTEMA
|DE REFRIGERACIÓN DEL GENERADOR
iENERSHAR RELÉ 86N
íPROTECCION HDRHAL DE LA UNIDAD OPERADA

£QÜ ÍOÍB

ESü ÜOB
ESÜ illB
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BE ARRANQUE SE LA UNIDAD

0033 758000 INICIO! HGV PO,*OOOOOOOOB ¡INICIO DE VERIFICACIONES
0036 7400 MOV A,*UCP ¡BE LAS PRECONDICIONES,
0033 F580 HGV PO,A
003A 2090F6 ¿B 90B, INICIO
0030 758000 HOV P0ftt00000008
0040 740! HOV A,fB52UA
0042 F580 ffOV PO,A
0044 2090EC ¿B 90H, INICIO
0047 758000 HOV PO,fOOOOOOOOB
004A 7402 HOV A,ID152C
004C F580 MOV PO,A
004E3090E2 m 90HJIHI£;iB
005J 758000 HOV PO, 1000000008
0054 7403 HOV A,iB4iA
0056 F580 HOV PC, A
0058 2090D8 JB 90H, INICIO
OOSB 758000 HOV PO,IOOOOOOOOB
005E 7405 HOV ft,IVBPC
0060 F5SO HOV P0,A
0062 3090CE m 90H, INICIO
00¿5 758000 HOV PO ,1000000008
006B 7406 HOV A,*VEC
006A F580 HOV P05A
006C 3090C4 JNB 90H, INICIO
006F 758000 MOV PO ,1000000008
0072 758007 HBV P0,ífACOC
0075 F580 HOV P05A
0077 309CD9 JNB 90H, INICIO
007A 758000 HOV PO,tOOOOOOOOB
007D 7408 W A,SLCC
007F F580 HQV PO,A
0081 3090AF m 90H, INICIO
0084 758000 HOV PO ,1000000008
0087 7409 HOV ft,ICP0
0089 F580 HOV PO,A
008B 3090A5 JNB 90HS INICIO
008E 758000 HOV POfIOOOOOOOOB
0091 740A HOV A,#CV56
0093 F580 HOV PO,A
0095 30909S JNB 90H, INICIO
0098 758000 fíOV PO,IOOOOOOOOfi
OÚ9B 740B HOV A,fF«A
009B F530 HOV P0,ñ
009F 209091 JB 90H, INICIO
00A2 758000 HOV PO,I000000008
OOflS 740B HOV A,#NACSeN
OOA7 F580 HOV P0,A
00A9 20902B JB 90HJNICI02
OOAC 758000 HOV PO ,1000000008
00AF 740E HOV A,ffNACI6N
OOB1 F580 HOV PO,A
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0083 209024
0086 758010
OOB9 7400
OOBB F5SO
OOBD 2090ÍB
OOCO 758010
OOC3 7402
OOC5 F580
OOC7 309016
OOCA 758010
OOCD 7403
OOCF F580
OODi 30900F
OOB4 020100

OOB7 -020033
OOBA 020033
OODB 020033
OOEO 020033
OOE3 020033
OOE6 020033
OOE9 020033

0100
OíOO

0100 753010
0103 7405
9105 F580
010/ 2090DC
OÍOA 758010
OÍOS 7406
010F F580
Oni 309005
OÍÍ4 029Í
0116 75AOOO
OÍ19 75AOOO
01 1C C291
01 IE FO
OHF 758010
0122 740C
0124 F580
OÍ26 309000
0129 B291
0120 75A003
01 2E 75AOOO
0131 C291
0133 FO
0134 30E9
0136 758010
0139 740D
OÍ3B F580
013D 30900B

¿8
m
HOV
HOV
0B
HOV
HOV
HOV
m
HOV
HOV
HOV
JNB
UHP

IMIC102: UHP
INICIOS; L«IHP
INICÍ04¡ UHP
¡NlClQ&s UHP
INICID7S UHP
INICIO?! UñP
INICIOlOi UHP

ORS OÍOOH
PAGINAh

HOV
HOV
HOV
3B
MOV
HOV
HOV
m
SETB
HDV
HOV
CLR
HOV5E

Al i HOV
HOV
HOV
«
SETB
HQV
HOV
CLR
HDVX
SJHP

A2i HDV
HOV
HOV
m

90H, INICIOS
POfIOOOIOOOOB
ft,INACTN
P0,fl
90H?INICÍ04
POjiOOOIOOOOB
A,ÍPAFN
PO,A
90K, INICIO*
P05&OOOÍOOOOB
A}«PTAN
PGjft
90H, INICIO?
PAGINA!

INICIO
INICIO
INICIO
INICIO
INICIO
INICIO
INICIO

PO,I00010000B
A5fCEA
PO,A
90B,INICI09
POjtOOOÍOOOOB
A5fPCAS
PO,A
90HÍINICI010
9ÍH
P2(§SPC
P2 ,1000000008
91H
*DPT8,A
POjIOOOlOOOOB
A,IR8¿EH
PO,A
90HSA2
9IH
P2JÍSRP6
P2,IOOOOOOOOB
91H
«DPTR,A
Al
PO^OOOIOOOOB
A,«R86HR
P05A
90H.OSBEN *'•

íFINALiZA VERIFICACIÓN BE
^PRECONDICIONES PREVIAS AL

iPROTECCÍON NO SE ENCUENTREN
SUPERADOS,
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0140 B291
0142 75A004
OÍ45 75AOOQ
OÍ 48 C29Í
014A FO
Q14B 80D2
014B 758010
0150 7407
0152 F580
0154 209017
0157 758010
OÍ5A 740S
OJ5C F5SO
015E 209024
01oí 0291
OÍ65-75A00Í
0166 75AOOO
0169 C291
016B FO
016C 80DF
016E 758010
OJ7Í 7409
0173 F580
0175 209024
OÍ78 D29Í
017A 75A005
0175 75AOCO
0180 C291
0182 FO
0183 30E9
0185 7580ÍO
0188 740A
OÍSA F580
013C 20900D
OÍ8F D291
0191 75AOO*
OJ94 75AOCO
OÍ97 C291
0199 FO
OÍ9A SOE9
019C D29Í
019E 75A006
01AÍ 75AOOO
01A4 C29Í
01A6 FO
OÍA? D29Í
01A9 75A007
01AC 75A000
01AF C291
01B1 FO
01B2 758020
0185 7400
01B7 F580
01B9 20900E

SETB

CLR
HflVX
SfflP

MOV

JB
SETB

CIR
HOVX
S3HP

SETB

HOV
CLR
HOVX
SJHP
HOV

JB
SETE
ñOV
HOV
CLR

A5s SETB
«
HOV
CLR
NQVX
SETB
HOV
HOV
CLR

91H ¡SEÑALIZACIÓN PARA
P2fISRPHT DEPONER PROTECCIONES
P2,IOOOOOOOOB
9ÍH

Al
PO,IOOOIOOOOB AVERISUA LA POSICIÓN DEL
A,tH43RRA íCONHÜTADOR H43R PARA REALIZAR
PO,A ?EL ARRANQUE LOCAL O REHDTD.
90H,A3
P05i00010000B
AJÍH43RLA

91H

P2,*
9ÍH

ORDEN
PO,I00010000B íAVERIfiUA SI ARRANQUE ES REHOTO

PO,A
90H,A5
91H
P2,ISAR
P2JtíJOOOOOOB
91H

íSENALIZACION ARRANQUE REHDTO

POjIOOOiOOOOB 5AVERISÜA SI ARRANQUE ES LOCAL

¡SEÑALIZACIÓN ARRANQUE LOCAL

ARRANCAR BOHBA DE ACEITE DE

PO,A
90H,A5
91H
P2,iSAL
P2f*ÍIOOOOOOB
91H
6DPTR,A
A4
9ÍH
P2,IASAR6
P2,1000000008
91H
§DPTR,A
91H
P2,tOVHAEP ^OPERACIÓN VÁLVULA DE ASÜA SE
P2,IOOOOOOOOB jENFRIAHIENTO
93H
§DPTR,A
PO,I00100000B ¡AVERIBÜA SI SERVICIOS AUXI-
AjiSAO ALIARES ESTÁN OPERADOS
PO,A
90H,Aé



01BC 0291 SETB 91H
01BE 75A001 HOV P2,fAFSSAA ¡ALARNA FALLA SERVICIOS
01C1 75A010 HOM P2,*OÜ010000B ¡AUXILIARES
OtC4 C291 CLR 9IH
0ÍC6 FO HOVX «TRíA ¡ORDEN BE PARABA POR SECUENCIA
OÍC7 0208A7 LJNP PSIO ¡BE ARRANQUE INCOMPLETO
01CA 758020 AÓ! HOV PO,«00100000B ¡COMPROBACIÓN SE CDNHUTABORES B
OÍCB 7401 HOV A,iH43208N ¡VÁLVULAS PRINCIPAL Y SY-PASS,
01CF F580 MOV PO,A ¡ALABES, DISYUNTOR DE CAHPO Y,
OÍD! 209000 JB 90K,A7 ¡SINCRONIZACIÓN,
0104 029Í SETB 91H
0106 75A002 HOV P2(*S4320BP
0109 75A010 HOV P2Í«00GÍ0000B
01BC C291 CLR 91H
010E FO HQVX WTR,A
01BF 80E9 SJHP A¿
01EÍ 758020 A7s HOV FO^OOÍOOOOOB
01E4 7402 HOV A,IH4320IN
OlEé F580 HOV PO,A
01E8 209024 3B 90H,A8
01EB B291 BETB 9ÍH
Oí£0 75A003 «QV P2,IS4320IP
01FO 75A030 HOV P2»Í00010000B
OÍF3 C29Í CLR 91H
OÍF5 FO HOVX SDPTR,A
01F6 80E9 S« A?
01FB 758020 HDV PO,IOOiOOOOOB
01FB 7403 HOV A,IH43¿SN
01F0 F580 HOV P05A
OÍFF 209000 JB 90HJA8
0202 D291 SETB 91H
0204 75A004 HOV P2,*S43*5P
0207 75AOÍ0 HOV P2,IOOOÍOOOOB
020A C291 CLR 91H
020C FO MOVX §0PTR,A
020B 80B2 SJ«P A7
020F 758020 AS; HOV PO,fOOIOOOOOB ¡VERIFICA CAUSAL BE ABUA BE
0212 7405 HOV A,tFAECSSN ¡ENFRÍAN, EN COJÍN. SUP, GEN.
0214 F580 HOV PO}A
0216 20900E JB 90B,A9
0219 D291 SETB 9IH ¡SEÑALIZACIÓN BE FALLA DE
0218 75A006 HOV P2ÍÍAFFAC6 ¡FLUJO 0E AGUA ENFRIAHIENTO
021E 75A010 HOV P2,IOOOSOOOOB
0221 C291 CLR 9ÍH
0223 FO HOVX IBPTR,A ¡OR0EK 0E PARABA POR SECUENCIA
0224 020334 LJHP Fl ¡DE ARRANQUE INCOMPLETO
0227 758020 A9¡ HOV PO,IOOIOOOOOB ^VERIFICA CAUDAL BE ABUA BE
022A 7407 HOV A,IFAECTN ¡ENFRIAN. EN COJÍN. TURBINA
022C F580 HOV PO,A
022E 20900B JÍB 90H,A10
0231 B291 SETB 91H
0233 75A007 HOV P2,SAFFACT
0236 75ft010 HOV P2,IOOOÍOOOOB
0239 C291 CLR 91H
023B FO HDVX §BPTR,ñ ***
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023C 0291 AlOi
023E 75A004
0241 75A020
0244 C29Í
0246 F0
0247 120410
024A 758020
024D 740B
024F F580
0251 20900E
0254 0291
0256 75A005
0259 75A020
025C C291
025E FO
025F $20863 A13:
0262 B291 A12¡
0264 75A006
0267 75A020
026A C291
026C FO
026D 1204IO
0270 758020
0273 740C
0275 F530
0277 309013
027A 029Í
027C 75AOOO
027F 75A030
02S2 C291
0284 FO
0285 1204IO
0288 1204ÍO
028B 800D
0280 0291 A14i
028F 75A007
0292 75A020
0295 C291
0297 FO
0298 80C5
029A 758000 A15¡
029D 7405
029F F580
02A1 209020
02A4 758020
02A7 740D
02A9 F580
02AB 309016
02AE D291
0280 75A003
02B3 75A030
0286 C291
02S8 F0
0289 1204ÍO

SETB
HOV
HQV
CLR
HOVX
LCALL
HOV
HQV
HOV
J8
SETB
HQV
HOV
CLR
WX
LJHP
SETB
HOV
HOV
CLR
HOVX
LCALL
HOV
HOV
HOV
JNB
SETB
HOV
HOV
CLR
HOVX
LCALL
LCALL
SJHP
SETB
HOV
HQV
CLR
HQVX
SJHP
HQV
HOV
HOV
JB
HOV
HQV
HOV
m
SETB
HOV
HQV
CLR
HOVX
LCALL

91H
P2IIA8ACE
P2,fOOIOOOOOB
9IH
§0PTRfA
TIEHPO
PO,I00100000B
A,IPACN
P0,A
90H,Ai2
9IH
P2,fiAFPACE
P2,I00100000B
91H
ÍSPTR,A
VEL20
9ÍH
P2JIES20QAR
F2Í#00100000B

91H
8BPTR,A
TIEHPO
RO,f00100000B

A,$V208A
P0,A
90H,AÍ4
91H
P2,IES20BAVBP
P2,I00110000B
9ÍH
§BPT8,A
TIEHPO
TIEHPO
AÍ5
91H
P2,&AFV20Q
P2,fOOIOOOOOB
9ÍH
WTR,A
A13
PO,#OOOOOOOOB
A,*V8PC
PO,A
90HJA16
PO,I00100000B
A ,f PACÁN
POjA
90H,A16
9ÍH
P2,IES20IAVE
P2,S00110000B
9ÍH
§DPTR,A
TIEHPO

i ORDEN 0E ARRANQUE BQHBA DE
i ACEITE COJINETE 0£ EHPUJE

RETARDO DE TIEHPO
AERIFICA PRESIÓN DE ACEITE
iEN COJINETE DE EHPUJE

BORDEN SE PARADA POR SECUENCIA
Í0E ARRANQUE INCOHPLETO
jDRDEN DE PASO DE ACEITE DE
i REGULACIÓN

RETARDO DE TIEHPQ

iORDEN DE APERTURA A VÁLVULA
fSY-PASS

1 RETARDO 0E TIEHPC

¡VERIFICA VÁLVULA BV-PASS
jABIERTA

{VERIFICA PRESIÓN DE AGUA
1 EN CARACOL

;OR0EN DE APERTURA A VÁLVULA
;BE ENTRADA PRINCIPAL

Hí-fc
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02BC 120410
02BF 1204ÍO
02C2 800E
02C4 D29I Alói
02CÓ 75A002
02C9 75A030
02CC C291
02CE FO
02CF 02081F
0202 758000 AÍ7:
02D5 7406
02D7 F580
02D9 2090ÍO
02DC D29Í
02BE 75A006
02E1 -75A030
02E4 C291
02E6 FO
02E7 120410
02EA 800E
02EC B291 AIBi
OSEE 75A004
02FÜ 75A030
02F4 C291
02FÓ FO
02F7 020721
02FA 758030 A19¡
02FB 7400
02FF F580
0301 20900E
0304 D291
0306 75A007
0309 75A030
030C C29Í
030E FO
030F 0206E3 A2h
0312 758030 A20i
0315 7401
0317 F580
0319 20900D
03ÍC 3291
031E 75AOOO
0321 75A040
0324 C291
0326 FO
0327 30E6
0329 0291 A22:
0328 75AOOÍ
032E 75A040
0331 C29I
0333 FO
0334 758030
0337 7402
0339 F5SO
033B 209000

LCALL
LCALL
S3HP
SETB
HDV
HÜV
CLR
HOVX
LJHP
HOV
HQV
HOV
JB
SETB
HOY
HOV
CLR
HOVX
LCALL
S3HP
SETB
HOV
HOV
CLR
HOVX
L«
HOV
HOV
HOV
38
SETB
HOV
HOV
CLR
HOVX
UHP
HOV
HOV
HOV
JB
SETB
HOV
HOV
CLR
HOVX
SJHP
SETB
HQV
HOV
CLR
HOVX
HOV
HOV
HOV
as

TIEHPO
TÍEHPO
A17
91H
P2,*flFVBP
P2ffOOUOOOOB
91H
^DPTR,A
FRENO
PO,*OOOOOOOOB
ASIVEC
PO,A
90H,A18
9ÍH
P2!IES638AA
P2,IOOIIOOOOB
91H
§DPTR,A
TIEHPO
A19
91H
P2,lflFVE
P2sIOOnOOOOB
91H
§DPTR,A
ENER6
PO,IOOS10000B
A,*S65SE
PO,A
90H,A20
91H
P2JIAFS65S
P2,#OOHOOOOB
9ÍH
§DPTR?A
F5
POjIOOHOOOOB
A5^LC25
PO,A
90H,A22
91H
P25fANFSLC
P2,IOÍOOOOOOB
9ÍH
^DPTRjA
A21
91H
P2flflH65LHPft
P2,fOIOOOOOOB
9IH
§DPTR}A
PO,WOUOOOOB
ft,IUA
PO,A
90H.A23

í RETARDO DE TÍEHPO

jALARHA FALLA VÁLVULA 8l/-PASS

jORBEN 0E PARADA POR SECUENCIA
|BE ARRANQUE 1NCOHPLETO
íVERIFiCA APERTURA DE VALVÜ-
;LA BE ENTRADA PRINCIPAL

|QRDEH 8E APERTURA DE ALABES

RETARDO 0E TIEHPO

íALARHA FALLA VÁLVULA 0E EN-
íTRADA

íORDEN DE PARADA POR SECUENCIA
|DE ARRANQUE INCOHPLETO
5VERIFICA SI EL SISTEHA DE
^REGULACIÓN SE ENCUENTRA
i PREPARADO PARA OPERAR

5ALARHA FALLA SÍSTEHA 0E
;RE6ULAC!QN DE VELOCIDAD

; ORDEN BE PARADA POR SECUENCIA
; DE ARRANQUE INCOHPLETO
^VERIFICA SI LIHJTA00R 0E
ÍCAR8A ESTA EN POSICIÓN DE
?DE ARRANCADO

jALARHA NO FUNCIONA INTERRÜP-
íTOR DEL IMITADOR DECARGA

;ORSEH DE OPERACIÓN 0EL LIHI-
iTADOR DE CARGA HASTA POSI-
CIÓN DE ARRANCADO

^VERIFICA Sí LA UNIDAD INI-
?CIA A SIRAR



033E D291
0340 75A002
0343 75A040
0346 C29I
0343 FO
0349 80C4
034B 758030 A2S;
034E 7403
0350 F580
0352 20900D
0355 0291
0357 75A003
035A 75A040
0350 C29Í
035F FO
0360- 80AD
0362 0291 A24i
0364 75A006
0367 75A040 '
036A C29Í
036C FO
036D 0291
036F 75A007
0372 75A040
0375 C29!
0377 FO
0378 758030
037B 7404
0370 F580
037F 209022
0382 D29Í
03S4 75A000
0387 75A050
038A C291
038C FO
0380 758030
0390 7404
0392 F580
0394 2090ÍO
0397 D29Í
0399 75A001
039C 75A050
039F C29Í
03AÍ FO
03A2 8000
03A4 0206AE A25í
03A7 0291 A26s
03A9 75A002
03AC 75A050
03AF C291
om FO
03B2 029Í
03B4 75A003
03B7 75A050
03BA 0291
03BC FO

SETB
MOV
HDV
CLR
MDVK
SJMP
MOV
MOV
MOV
ÍB
SETB
MOV
HOV
CLR
MOVX
SJHP
SETB
HOV1
HOV
CLR
HOVS
SETB
MOV
MOV
CLR
HOVX
HOV
MOV
MOV
as
SETB
HOV
MOV
CLR
MOVJf
MOV
MOV
MOV
-3B
SETB
HOV
HOV
CLR
MOVX
SJMP
LJMP
SETB
MOV
MOV
CLR
MOVX
SETB
HOV
HOV
CLR
HQV5Í

91H
P2,tAFLC
P2J$0Í000000B
9IH
§SPTR,A
A2Í
POjífOOllOOOOB
A ,«90
PO,A
90H,A24
91H
P2,«AÜNAV
P2̂ 01000000B
91H
WTR5A
A2Í
91H
P2,iP3ACE
P2Í$01000000B

9ÍH
§BPTR,ft
9ÍH
P2,«CDE41
P2Ii01000000£
9ÍH
SDPTRjA
P0̂ 00n0000B
A,iVSME63
PO,A
90H,A25
91H
P2,ICDEI3Ü
Pa^OlOlOOOOB
9ÍH
§DPTR,A
POjIOOiUHlOOB
A5^VSME63
POjA
90H,A2Ó
9ÍH
P2,WEI
pa^OÍOÍOOOOB
9ÍH
§DPTR,A
A25
PAHADAí
91H
P2J§ADEÍ3ÍI
P2!i01010000B
9ÍH
@DPTR,A
9ÍH
P2,*SUAÜ
P2ffOIÜIOOOOB
9ÍH
8fiPTR,A

iALARMA FALLA LIMITADOR DE
;CAR6A

íVERIFICA SI LA VELOCIDAD ES
jMAYOR AL 902

¡ORDEN PARADA BE BOMBA DE
JACEITE DE COJINETE DE EMPUJE

jORDEN CIERRE DEL DISYUNTOR
jDE EXCITACIÓN

BORDEN CIERRE DEL DISYUNTOR
Í0E EXCITACIfl» INICIAL

jVERIFÍCA Sí EL VOLTAJE 6ENE-
íRADO ES HAYOR AL 632

BORDEN DE PARADA POR SECUENCIA
íDE ARRANQUE INCOMPLETO
jORDEN APERTURA DEL DISYUN-
jTOR DE EXCITACIÓN INICIAL

¡SEÑALIZACIÓN UNIDAD AUTO-
¡EXCITADA
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03BD 02W SETB 91H
03BF 75A005 «OV P2,í
03C2 75A050 HDV P2,*01010000B
03C5 C29Í CLR 9ÍH
03C7 FO HOVX SBPTRjA
03C3 753030 HOV PO,IOOÍ10000B ¡VERIFICA SI VOLTAJE GENERA-
03CB 7405 HOV A,iVGIVN |BO ES IGUAL A VOLT. NOHÍNAL
03CB F580 HOV PO,A
03CF 20900D JB 90H.A27
03B2 B291 SETB 91H
03D4 75A004 HOV P2,iAF6
03D7 75A050 ' HOV P2,IOÍ010000B
03BA C291 CLR 9ÍH
030C FO HOVX §BPTRfA
03DB'80C5 SJNP A25
030F 758030 A27i HOV POfIOOHOOOOB ¡VERIFICA SI EXISTEN CONBI-
03E2 740S HOV A,*CD6 ACIONES BE SINCRONISHO
03E4 F5SO HQV PO,A
03E¿ 209018 JB 90H,A28
03E9 B291 SETB 9ÍH
03EB 75A006 HPV P2,ISNECS
03EE 75A050 HOV P2,I010ÍOOOOB
03F1 C291 CLR 91H
03F3 FO HOVX SDPTR,A
03F4 D291 SETB 91H
03F6 75A007 HOV P2,iOORSA
03F9 75A050 HOV P2,I010IOOOOB
03FC C29Í CLH 9ÍH
03FE FO HOVX §DPTR,A
03FF S000 SJHP A23
0401 D29Í A28; SETB 9ÍH ?ORBEN DE CIERRE DEL DISYÜN-
0403 75AOOO HOV P2jtCDH52ü ;TOR SE HAQÜINA
0406 75A060 HOV P2,fOnO(M)OOB
0409 C29I CLR 9ÍH
040B FO HDVX §DPTR,A
040C Í204Í9 LCALL S86H
040F 22 RET

jSÜTINA BE TÍEHPO

TIEHPOí
0410 79FF
0412 78FF
0414 D8FE
0416 D9FA
0418 22

TIEHP02¡
TIEHPOÍ ¡

HDV
HOV
BJNZ
BJNZ
RET

Ri,*OFFH
RO,«0FFH
RO, TIEHPOÍ
RÍJIEHP02



íRUTINA BE PARADA

iVERIFICA FROTECC. MECÁNICAS
0419 758040 S86H; NGV P0,*ÜÍOOOOOÜB ^PROTECCIÓN POR S08REVELOCÍDAD
04ÍG 7400 NOV A,IRÍ2
04i£ F580 MOV PO,A
0420 20903E JB 90H,ALARO
0423 758040 HQV P05ÍOÍOOOOOOS jPROT. PERDIDA DE VOLTAJE DE
0426 7401 HOV A,IR27e ¡CONTROL DEL P.H.G.
0423 F580 HOV PO,A
042A 209041 JB 90H,ALAR1
042& 758040 HOV PO,1010000008 jPROT. PRESIÓN DE ACEITE DE
0430 7404 HOV A,fP638A ^REGULACIÓN
0432 F580 HGV PO,A
0434 209044 ¿8 90H,ALAR2
0437'758040 MOV PO,tOíOOOOOOB ;PROT, TEMP, ALTA EN COJÍN.
043A 7405 HDV A,IT38Ü |SÜPER. DEL GENERADOR
043C F580 HOV PO,A
043E 209047 JB 90H»ALAR3
0441 753040 HOV POfIO!OQGOOOB jPííQT, TEHP, ALTA EN COJÍN.
0444 7408 HOV A,#T38N jfiE TURBINA
044é F580 «QV PO,A

JB 90HjALAR4
HOV PO,IOÍOOOOOOB jPROT FALLA SIST. ASUA DE
HOV A,«SFK sENFRIAHIENTO

0450 F580 HQV PO,A
0452 20904D JB 90H,ALAR5
0455 758066 HOV PO,IOÜOOOOOB |PARADA LOCAL DE EMERGENCIA
0458 740A HOV A,*PEL
045A F580 HOV PO,A
045C 209050 JB 90H,ALAR6
045F 8074 SJHP SS6N
0461 D291 ALAROi SETB 9ÍH jALARHA DE SOBREVELOCIDAD
0463 75A003 HOV P2,^AS
0466 75A080 W P2ÍIÍOOOOOOOB
0469 C29I CLR 9ÍH
046B FO HOV'ÍÍ OTTR,A
046C S04E SJÍ1P ENER86H
046E D29I ALARh SETB 91H ?ALARHA PERDIDA VOLTAJE DE
0470 75A004 HOV P2,IAPTCPNS íCONTROL DEL P.G.H.
0473 75A080 HOV P2,ÍÜOOOOOOOB
0476 C29Í CLR 9ÍH
0478 FO mn SDPTR3A
0479 3041 SJHP ENER86H
047B D29Í ALAR2¡ SETB 9ÍH jALARHA BAJA PRESIÓN ACEITE
047D 75A007 HOV P2JtA8?AR }DE REGULACIÓN
0480 75fiOSO HDV P2,*iOOOOOOOB
0483 C29Í CLR 9ÍK
0485 FO MOV)! BDPTRjA
0436 8034 SJHP ENER86H



0488 029! ALARSi 3ETS 9ÍH ¡ALARMA TENP. ALTA EN COJÍN.
048A 75AOOO MOV P25«ATACSG jSÜPER, GENERADOR
043B 75A090 HOV P2,«OOIOOOOB
0490 C29Í CLR 91H
0492 FO MQVX @DPTR,A
0495 8027 SJHP ENER8&B
0495 S29Í ALAR4¡ SETB 9ÍH iALARHA TEHP. ALTA EN COJÍN.
0497 75A003 HOV P2,IATACT ¡TURBINA
049A 75A090 HOV P2,IÍOOÍ0000B
0490 C29Í CLR 9ÍH
049F FO HOVX §BPTR,A
04AO 80ÍA SJHP ENER96M
04A2 D291 ALAR5! SETB 9IH |ALARHA SIST, ABUA BE ENFRIAR.
04A4 75A006 HOV P2,IAFSftE
04A7'75A090 HQV P2(I100JOOOOB
04AA C29Í CLR 9IH
04AC FO HOVK 6DPTR,A
04AD 800D SJHP EHERSéH
04AF D291 ALAR6í SETB 91H jALARHA PARABA MANUAL BE EHER.
0481 75A007 MOV P2,§APHE
04B4 75AODO HOV P2,8!Í010000B
04B7 C29Í CLR 91H
04B9 FO HDVX fiBPTR,A
04BA 8000 SÍHP ENER86K
04BC B29Í ENERB6H; SETB 9IH fORDEN SE ENERSIZAR RELÉ 86H
048E 75A007 HQV P2JÍER86H
04CÍ 75A090 MOV P2,«0010000B
04C4 C291 CLR 9ÍH
04C6 FO HOVX OTTR,A
04C7 D29Í SET8 9ÍH jALARHA PROT, MECAK. OPERADA
04C9 75AOOO HOV P2,IAPMÜA
04CC 75AOAO HOV P2ÍI10ÍOOOOOB
04CF C29Í CLR 9ÍH
04BI FO mn 8DPTR,A
04B2 02076A LJHP PARADA2

04B5 758060 S8ÓH; HOV PO,I011000008 jPROT. POTENCIA INVERSA
0458 740B MOV A,^RS2S
04BA F580 MOV PO,A
04DC 20903E 3B 90H,ALAR7
04DF 758060 HOV PÜfIOUOOOQ0B jPRQT. SOBREXCITACIÓN
04E2 740C HQV ArtRVHZ
04E4 F580 MOV PO,A
04Eé 209041 JB 90H,ALAR8
04E9 758060 MOV PO,1011000008 jPROT. TEHP, ALTft EN COJÍN,
04EC 740U HOV A,#TS80UL |BEL 6ENERADOR
04EE F530 HOV PO,A
04FO 209044 JB 90H5ALAR9
04F3 758070 HOV POfIOiUOOOOB jPSOT, BAJO NIVEL ACEITE EN
04F6 7401 HOV AjlN7ÍSPB ,;TAN8ÜE PRESÜRIZADO
04F8 F580 HOV PO,A
04FA 209047 JB 90H5ALARÍO
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04FB 758070
0500 7403
0502 F530
0504 20904A
0507 758070
050A 7406
050C F5BO
050E 20904D
05Í1 758060
05Í4 7408
0516 F580
05Í8 209050
051B 8074
05ÍD 029!
05ÍF 75A003
0522 75AOEO
0525 C29I
0527 FO
0528 804E
052A D291
052C 75A004
052F 75AOEO
0532 C29Í
0534 FO
0535 804Í
0537 D29Í
0539 75A005
053C 75AOEO
053F C29Í
054Í FO
0542 8034
0544 D29I
0546 75A007
0549 75AOEO
054C C29Í
054E FO
054F 8027
0551 0291
0553 75AOOÍ
0556 75AOFO
0559 C291
055B FO
055C B01A
055E D291
0560 75A004
0563 75AOFO
0566 C29Í
0568 FO
0569 800D
056B 0291
0560 75S006
0570 75AOCO
0573 C29Í
0575 FO
0576 8000

ALAR?i

ALAR9í

ALARIO?

ALARH:

ALARÍ2;

ALARÍ3;

JB

JB

JB

CLR

CLR

POjIOinOOOOB iPROT, BAJO FLUJO DE AGUA
A,IF80BÜL ;DE ENFIAH. EN COJÍN. TUR-

HOV P0,ft Y S
90H,ALARU
POjIOHiOOOOB ;PROT. BAJO FLUJO DE
A,iF80HS jDE ENFRIAH. EN SELLO 0E EJE
POjA
90H,ALARÍ2
PO,*OHOOOOOB ¿VERIFICA ORDEN DE PARADA
AjiPL jLOCAL

90H,ALARÍ3
SJHP SS6T
SETB 9IH
HOV P2,IAPI
HOV P2IIÍUOOOOOB

m

^

jALARHA 0£ POTENCIA INVERSA

SETB m íALARHA DE SOBREXCITACIÓN
HOV P2,IASE
HOV P2fiH$OOOOOB
CLR 9ÍH
HOVX §DPTRfA
SJHP ENERS6N
SETB 91H jALARHA TEHP, ALTA ACEITE
HOV P2ÍÍATAACST ?EN COJÍN. DE TÜBB. Y SENER,
m P2ítlílOOOOOB
CLR 9ÍH

SJHP ENERB6N
SETB 9ÍH |ALARHA BAJO NIVEL ACEITE EN
HOV P2,IABNATP ;TANBUE PRESURIZASO

CLR 91H

,-ALARHA BAJO FLUJO AGUA DE
P2IfABFAECST ;ENFRIAH, EN COJÍN, DE TÜRB.
P2fIIUiOOOOB íY GENERADOR
9ÍH

SJHP ENER36N
SETB 9ÍH
HOV
HOV
CLR
HOVX
SJHP ENER86N
SET8 9ÍH jALARHA BAJO FLUJO AGUA DE
HOV P2,§ABFAESE ;ENFRIAK. EN SELLO DE EJE
HOV P2(IUÜOOOOB
CLR 91H

¡SEÑALIZACIÓN ARRANQUE LOCAL
SJHP ENER86N
SETB 91H

P2,ISAL
P2,IUOOOOOOB
91H

SJHP ENER86N



0578 D291 ENERS6N: SETB 9ÍH ;QRDEN DE ENERBIZAR RELÉ 86N
057A 75A006 HOV P2J§ERS6N
057D 75AOFO HDV P2^11Í10000B
0580 C291 CLR 9ÍH
0582 FO HOVX §DPTRSA
0583 D29Í SET8 91H
0585 75A007 HQV P2,§APNÜO
0583 75AOFO HOV P2ÍI1Í110000B
05BB C291 CLR 91H
058D FO HOVX §DPTR,A
058E 0206AE LJHP PARADA1

0591 758050 S86T; HOV POjIOlOlOOOOB jPROT, FALLA A TIERRA EN
0594 7406 HOV A,ííR64B jBARRA BE 13.8 kV.
0596 F580 HOV PO,A
0598 20902A JB 90H,ALAR14
059B 758050 HQV PO^OIOÍOOGOB jPROT. DIFERENCIAL DE TRANSF.
059E 7408 HQV AjiR87T
05AO F580 HOV PO,A
05A2 20902D JB 90H,ALAR15
05A5 758050 W PO,IOÍ010000B jPROT. SOBRECOR. TRAfJSFORH,

580 HOV PO,A
05AC 209030 JB 90H,ALARÍ6
05AF 758050 HOV PO^IOIOIOOOOB jPROT. TEHP, ALTA EN ACEITE
05B2 7400 HOV A,#T26D2
05B4 F5SO HOV PO,A
Om 209033 JB 90H,ALARÍ7
0589 758060 HOV PO^OÍIOOOOOB ;FRQT, POR RELÉ BÜCHHOLZ
05BC 7401 HQV A,IR96
05BE F580 HOV PO,A
05CO 209036 JB 90HSALAR18
05C3 805A 3JHP S86E
05C5 D29Í ALARÍ4; SETB 91H jALARHA FALLA A TIERRA DE
05C? 75A005 HOV P2ÍIAFT8BT jBARRAS DE 13.8 kV.
05CA 75AOBO HOV P2,l!OJiOOOOB
05CD C291 CLR 91H
05CF FO HOVX WTR,A
05DO 8034 SJHP ENER86T
05D2 029Í ALAR15¡ SETB 91H íALARHA PROT. BIFER, DE TRAHSF.
05D4 75AOOO HOV P2,IAPDT
0507 75AOCO HOV P2,*HOOOOOOB
050A C29Í CLR 91H
05DC FO HOVX IDPTRjA
05BD 8027 SJHP ENER86T
05DF S29Í ALARIO; SETB 91H jALARHA SGBRECGR. FASES DEL
05E1 75A001 HOV P2,»ST
05E4 75AOCO HOV P2f*íiOOÜOOOB
05E7 C291 CLR 91H
05E9 FO HOVX §DPTR,A
OSEA 80IA m? ENER36T



05EC B29Í ALARÍ7! SETB 91H |ALARHA TEHPERAT, ALTA ACEITE
OSES 75A004 HOV P2,8ATAA
05F1 75AOCO «OV P2,*HOOOQOOB
05F4 C29Í CLR 9ÍH
05F6 FO HGV2 SSPTRjA
05F7 800D SJHP EME8SAT
05F9 D29Í ALARISi SETB 91H ;ALARHA OPER. RELÉ BÜCHHOLZ
05FB 75AOOO HOV P2,fABRB
05FE 75AODO HOV P2,fHOIOOOOB
060! C29Í CLR 9ÍH
0603 FO HOVX §DPTR,A
0604 8000 SJHP ENER86T
0606 B291 EHER86T: SETS 9ÍH jORDEfl ENERSHAR RELÉ 86T
0608 75A006 HOV P2,g£R8ÓT
060B 75AODO HOV P2»fU010000B
060Í C291 CLR 9ÍH
0610 FO HOVX §DPTR,A
0611 D29I SET8 91H jALARHA PROT, TRANSF. OPERADA
0613 75AOOO HOV P2fSAPTO
0616 75AOEO HOV P2,HUOOOOOB
0619 C29Í CLR 9ÍH
061B FO mt §BPTR,A
061C 02076A LJHP PARABA2

061F 7S8040 S86Eí HOV POfl01000000B jPROT. DIFERENCIAL 8ENERADOR
0622 740C HOV A,«7B
0624 F580 HOV P05A
0626 20902B JB 90H)ALARÍ9
0029 758040 HOV PO^OiOOOOOOB ¡PRUT, FALLA A TIERRA DEL ES-
062C 740S HOV A,IR¿4N |TATOR DEL SENERADOR
062E F580 HOV PO,A
0630 20902E JB 90H,ALAR20
0033 758050 HOV PO,I010ÍOOOOB ,'PROT. POR FALLA DEL AVR.
0636 7400 MOV A,#R86E
0638 F580 HOV P0,fi
063A 209031 JB 90H?ALAR2í
063B 758050 HOV POjlOÍOÍOOOOB jPROT. S08RECOR, FASE "B"
0640 7403 HOV A5SR5ÍVB ;DEL SENERADOR
0642 F580 HOV PO,A
0644 209034 JB 90H,ALAR22
0647 758050 HOV PO,fOIOÍ00008 ¡FROT. PERDIDA DE EXCITACIÓN
064A 7405 HQV A,fR40
064C F580 HOV PO,A
064E 209037 JB 90H,ALAR23
0651 0204Í9 UMP SS6H

0654 D2?l ALAR19í SETB 91H jALARHA PROT. DIFERENCIAL DE
0656 75A003 HOV P2,SAPD6 ¡GENERADOR
0659 75AOAO HOV P2,S10100000B
065C C29Í CLR 9ÍH
065E FO HOV5Í §DPTR}A
065F 8034 SJHP ENER86E
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0661 D29Í ALAR20i SETB 9ÍH ;ALARHA FALLA A TIERRA ESTATOR
0663 75A004 HQV P2ítAFTES ;DE SENERADQR
0666 75AOAO «OV P2,IJO$OOOOOB
0669 C29Í CLR 9ÍH
066B FO HBVX SBPTR,A
066C 8027 SJHP ENERS6E
066E 0291 ALAR2Í¡ SETB 91H jALARHA FALLA REBÜLASDR AUTO-
0670 75A007 HOV P2,IAFRAV fHATICO DE VOLTAJE
0673 75AOAO HOV P2,ií0100000B
0676 C291 CLR 9ÍH
067S FO HOVX fiBPTR,A
0679 801A SJHP ENERS6E
067B 0291 ALAR22? SETB 91H jALARHA SOBRECORRIENTE EN BE-
0670 75AOOÍ HOV P2,IASRV jNERA00R
06SO 75AOBO HOV P2,ISOHOOOOB
0683-C291 CLR 91H
06B5 FO HOVX ÍDPTR,A
0686 8000 SJHP ENER86E
0688 D29Í ALAR23¡ SETB 91H ¡ALARHA PERDIDA SE EXCITACIÓN
06SA 75A002 HOV P2,IAPE
068B 75AOBO MÜV P2,SÍOÍÍ0000B
0690 C29Í CLR 9IH
0692 FO HOVX WTR,A
0693 3000 SJHP ENER86E
0695 529Í ENERS6EI SETB 9ÍH jORDEN DE ENERB1ZAR RELÉ 86E
0697 75A003 NOV P2}SER86E
069A 75AOBO HOV P2,IIOIÍOOOOB
069D C29Í CLR 9ÍH
069F FO WX «BPTR,A
06flO 0291 SETB 91H
06A2 75A004 HOV P2,tap60
06A5 75AOBO HOV P2ítiO!10000B
06A8 C291 CLR 9ÍH
06AA FO HOVX 8BPTR,A
06AB 02076A LJHP PARA0A2

06AE 0291 PARADA!¡ SETB 9ÍH CARADA POR OPERACIÓN DE LOS
OÓBO 7SA004 HGV P2,*BCPVSC
06B3 75A060 HOV P2,IOSJOOOOOB
06B6 C291 CLR 9ÍH
0688 FO HOVX §0PTR,A
0689 B29Í SETB 9íH
06BB 75A003 HOV P2.IBLAVSC
06BE 75A060 HOV P2JÍOÍÍOOOOOB
06CÍ C291 CLR 9ÍH
06C3 FO HOVX §DPTR3A
06C4 D29I SETB 9íH
06C6 75A005 HDV P2,IBEOHVAR
06C9 75A060 HGV P2,tOHOOOOOB
06CC C29Í CLR 91H
06CE FO HOVX @DPTR,A
06CF S29I SETB 9ÍH
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0601 8000
OÓ03 75A007
06B6 75A060
0609 C291
OóBB FO
060C 758000
OéBF 7403
O&EI F53Ü
06E3 30901A
06EÓ 8000
06E8 mi
OÓEA 75AOOÍ
06EB 75A060
06F0 C29Í
06F2 FO
OÓF3 0291
06F575A006
06F8 75A060
OÓFB C291
06F0 FO
06FE 800B
0700 D291
0702 75A001
0705 75AOBO
070S C291
070fí FO
0708 SOCé
0700 753000
0710 7407
0712 F580
07H 30902B
0717 75SOOO
07JA 7401
07ÍC F580
07ÍE 30902E

072Í 0291
0723 75A002
0726 75A060
0729 C291
072B FO
072C 120410
072F 120410
0732 120410
0735 758000
0738 7406
073A F580
073C 309QÍE
073F 0203ÍF
0742 B291
0744 75A007
0747 75A030
074A C291
074C FO

ASRÍRí
SJHP ABRIR
NOV P2(iABE41 íORDEN BE ABRIR DISYUNTOR DE
HOV P2fIO!1000008 jEXCíTACION
CLR 91H

F5:

MOV
HOV
m
SJHP
SETB

CLR

SETS

CLR

ALAR24i

CLR

ALABESí

SETB

CLR

LCALL
LCALL
LCALL

ALAR25i
LJHP
SETB

CLR

PO,*OOOOOOOOB
A,iD4iA
PO,A
90tí}ALAR24
F5
9ÍH
P2,*ES65SCA
P2,IOÍJOOOOOB
9IH

9ÍH
P2,IABN52U
P2,I0UOOOOOB
m
fiflPTR,A

SJHP ALABES
SETB 918
HOV P2.IAFDE4I

91H
P2,*ES20ICVE
P2,IOUOOOOOB
91»
*DPTR,A

SORBEN 0E CIERRE BE ALABES

jOR0Efí SE APERTURA DEL OÍS-
jVUNTOR BE KASÜINA

jALARHA FALLA BISYUNTOR BE
íEXCITACION

P2fII10100008
91H

SJHP ABRIR
NOV P0,I00000000S
HOV A,IACOC
»OV P0,A
JNB 90H}ALAR25
Mf1V PO. 100̂ 00008

JNB 90H.ALAR26

íVERIFICA ALABES CERRA00S

jORBEN BE CERRAR VÁLVULA
íENTRABA PRINCIPAL

TIEMPO
TÍEHPO
PO,I000000008
A,IVEC

90H,ALAR27
FRENO
91H
P2Î F3Ó5S
P2Í§00110000B
91H
§BPTR,A
ABRIR

jRETARBO BE TIEHPO

FALLA BÍSTEHA BE
}RE6ULACION



074F 0291
0751 75A005
0754 75AOBC
0757 C29Í
0759 FO
075A 0206B3
0750 0291
075F 75A004
0762 75A030
0765 C291
0767 FO
0768 8087

076A D291
076C 756001
076F 75AOAO
0772 C291
0774 FO
0775 D29!
0777 75A006
077A 75A060
0770 C29I
077F FO
0780 0291
0782 75A003
0785 75A060
0788 C291
078A FO
078B 0291
078B 75S001
0790 75A060
0793 C291
0795 FO
0796 D291
0798 75S002
0798 75A060
079E C29I
07AO FO
07A1 758000
07A4 7401
07A6 F580
07A8 209040
07AB B291
07A0 75AOO?
07BO 75A060
0733 C29Í
07B5 FO
0786 Í204ÍO
07B9 1204ÍO
07BC 1204ÍO
07BF 8000

ALAR26i SETB 91H
HOV P2,IAFD52Ü |
HOV P2,IHOÍOOOOB
CLR 91H

ALAR27;

íALARHñ FALLA DISYUNTOR DE

LJHP ABRIR
SETB 9ÍH íALARHA FALLA VÁLVULA DE
HOV P2,IAFVE jENTRABA
HOV P2,#OOnOOOOB
CLR m
mn

PARABA2;

HOV

¡PARABA POR EHER6ENCIA
SETfi 9ÍH jORDEH DE APERTURA DEL BIS-
HOV P2,IADI52 jYÜNTOR BE S/E
HOV P2,*MOOOOQB
CLR 9ÍH
mn §BPTR5fi
SETB 91H SORBEN DE APERTURA DEL BIS-
HOV P2ItABH52ü JVÜNTOR BE HAOÜÍNft
HOV P2,*OHQOOOOB
CLR 91H
HOVX *BPTR,A
SETB 9IH jBAJAR LIHITE BE APERTURA BE
HOV P2,SBLAVSC ^VELOCIDAD
HOV P2,fOHOOOOOB
CLR m

BORDEN DE CIERRE DE ALABESSETB 9ÍH
HOV P2,SES65SCA
HDV PS^OIWOOOB
CLR 9ÍH

SETB 9ÍH ;ORDEN DE CIERRE BE LA VAL-
HQV P2SSES20ICVE jVULA DE ENTRADA PRINCIPAL
HOV P2,IOiIOOOOOB
CLR 9ÍH

HDV PO.IOOOOOOOOB iVERIFICA DISYUNTOR DE

,A
m 90H,ALAR23
SETB 91H
HOV P2,§ADE4Í
HOV P2,IOIÍOOOOOB
CLR 91H
HOVX gBPTRjA
LCALL TIEHPO
LCALL TIEHPQ
LCALL TIEHPO
SJHP BISY

íHAOUINA ABIERTO

BORDEN DE APERTURA DEL BI5-
jYUNTOR DE EXCITACIÓN
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07C1 758000 BÍSY; HOV PO,IOOOOOOOOB AERIFICA DISYUNTOR DE
07C4 7402 HOV Af*D152C íSUBESTACION ABIERTO
07C6 F580 HOV PO,A
07CS 209020 JB 90H,ALAR28
07CB 758000 HOV PO.fOOOOOOOOB iVERIFICA ALABES CERRADOS
07CE 7407 HQV A,ÍACQC
07DO F580 HOV POSA
07D2 309023 m 90H,ALftR29
07D5 758000 HDV PO,tOOOOOOOOB |VERIFICA VÁLVULA DE ENTRADA
07B8 7406 HOV A,tVEC CERRADA
07DA F580 HOV PO,A
07DC 30902é JNB 90H,ALAR30
07DF 758000 HQV PÜ,*OOOOOOOOB jVERlFICA DISYUNTOR DE EXCI-
07E2 7403 HQV A,884iA jTACION ABIERTO
07E4-F580 HOV PO,A
07E6 209029 JB 90HfALAR3I
07E9 8034 SJHP FRENO

07EB D29Í ALAR28? SETB 91H jALARHA FALLA DISYUNTOR DE
07ED 75A005 HOV P2,tAFD52U jHASUINA
07FO 75AODO HQV P2,tliOiOOOOB
07F3 C29Í CLR 9IH
07F5 FO HQVX «TM
07F6 80C9 SJHP DISY
07F8 D291 ALAR29í SETB 9IH ¡ALARHA FALLA SISTEHA DE RE-
07FA 75A007 HOV P2,IAFS¿5S ;BULACION
07FD 75A030 HOV P2IIOOHOOOOB
0800 C29Í CLR 9ÍH
0802 FO HOVX §BPTR,A
OB03 80BC SJHP DISY
0805 D2vl ALAR30! SETB 91H jALARHA FALLA VÁLVULA DE
0807 75A004 HOV P2,IAFVE ;ENTRADA
080A 75A030 HOV P2ÍÍOOÜ0000B
080D C29Í CLR 9ÍH
080F FO HOVX fiBPTR(A
0810 80AF SJHP DISY
0812 D291 ALAR31; SETB 9ÍH jALARHA FALLA DISYUNTOR DE
08Í4 75AOOÍ HOV P2ÍIAFBE4:E EXCITACIÓN
08í7 75AODO HOV r2,$ÍÍOÍ00008
08ÍA C29Í CLR 9ÍH
081C FO HOVX §DPTR5A
081D SOA2 SJHP DISY

OS1F 758030 FRENO: HOV PO,IOOnOOOOB jVERÍFICA VELOCIDAD HAYOR
0822 7403 HOV A,§VHA90 ;AL 90 Z BE LA NQHINAL
0824 F580 HOV PO,A
082é 3090F¿ m 90HSFREND
0829 B29Í SETB 9ÍH jORDEN DE ARRANQUE BOHBA DE
082B 75A004 HOV P2}flABACE jACEITE COJINETE DE EHPÜJE
082E 75A020 HOV P2,IOOÍOOOOOB
0831 C291 CLR 9ÍH
0833 FO HOVX
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0834 D29Í SEIS 9ÍH ;ORDEN BE CIERRE DE VÁLVULA
0836 75A001 MOV P2JiES20BCVBP :B¥-PASS
0839 75A070 HOV P2,*01I10ÜOOB
083C C29Í CLR 9ÍH
083E FO . HOVX «DPTR,A
083F Í204ÍO LCALL TIEHPO
0842 758000 HOV PO,fOOOOOOOOB ¿VERIFICA VÁLVULA BY-PASS
0845 7405 HOV A,IV8PC ;CERRADA
0847 F580 HOV PO,A
G849 209017 3B 90H,VEL20
OB4C 8291 SETB 91H ¡SEÑALIZACIÓN CERRAR HANLfAL-
084E 75A002 NGV P2,&SCMVBP jHENTE VÁLVULA 8Y-PASS
0851 75A070 HQV P2!*01110ÓOOB
0854 C29Í CL8 9IH
0856 FO HOVX §DPTR,A
0857 I204ÍO LCALL TIEHPO
085A Í20410 LCALL TÍEHPD
085D 120410 LCALL TIEHPO
0860 120410 - . LCALL TIEHPO
0863 758030 VEL20; HQV PO,WOUOOOOB AERIFICA VELOCIDAD HENOR AL
086a 740B HQV A5§VHE20 j20 I DE LA NOMINAL
0863 F580 - HOV PO,A
086A 3090F6 JNB 90H,VEL20
086D 029Í SETB 9ÍH • jORDEH DE APLICAR FRENOS AL
086F 75A004 HOV P2,IE875SAF jSENERADOR
0872 75A070 HSV P2,IOÍÍÍOOOOB
0875 C29Í CLR 9ÍH
0877 FO KOVX «TR^
0878 758000 HOV PO}IOOOOOOOOB jVERIFICA UNIDAD COHPLETA-
087B 7400 HOV A,IÜCP jHEISTE PARADA
087D F580 HOV PO,A
087F 3090EI JNB 90H,V£L20
0882 8000 3JHP Fi
0834. D291 Fíi SETB 9!H . jQRBEK DE PARO BOHBA DE
0886 75A006 -HOV P2,IPBACE jACEITE COJÍN, EHPUJE
0889 75A040 MOV P2,§010000008
OB8C C291 CLR 9ÍH
088E FO HOVX «»PTR,A
088F D291 BET3 9ÍH - BORDEN PARAR BOHBA ACEITÉ
0391 75A006 Í10V P2IiPBARS ¡DE RE8ÜLACÍON
0894 75A070 HOV P2,1011100008
0897 C291 CLR 91H
0899 FO HOVX IDPTR,A
089A D29Í SETB 91H jQRDEH CIERRE DE VÁLVULA DE
089G 75A007 HOV P2,IEV20QEAR ;DE ACEITE DE REBULACION
089F 75A070 HOV P2,1011100008
08A2 C291 CLR 9iH
08A4 FO HOVX §DPTR,A
08A5 8000 S0HP PSIO -
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OSA? D29Í PSIOs SETB 9ÍH ;GRDEN PARADA SISTEHA DE AGUA
08A9 75A007 W P2fSPSAE ;DE ENFRIAMIENTO
08AC 75AOBO HOV P2,I10HOOOOB
08AF C291 CLR 9ÍH
OSBÍ FU NOVX SBPTR.A
03B2 D29Í SETB 9ÍH
08B4 73AOOÍ HDV P25IB875SF
03B7 75A080 HOV P2,iíOOOOOGOB
08BA C29Í CLR 9iH
08SC FO HOVX @0PTR,A
08BD 22 RET 0000 EN0
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