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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Es un sistema de producción y distribución de energía, para

la obtención del mejor beneficio sobre el capital invertido,

es muy importante un funcionamiento adecuado de los grupos de

energía, o una utilización más adecuada que trate de lograr

una eficiencia máxima de explotación de la energía producida

por estos sistemas, frente a los precios constantemente cre-

cientes de mano de obra, materiales, mantenimiento y combus-

tibles.

Dado que el rendimiento de un generador es óptimo cuando su-

ministra potencia con toda su capacidad nominal o cerca de ¿

lia y al requerirse de una fuente de emergencia confiable que

alimente a las cargas de mayor prioridad para casos de mantie

nimiento o falla de alguna de las unidades, es convenien

te instalar varios grupos que funcionen en paralelo con el a.

rranque, proceso de sincronización y transferencia de carga

automáticos. Aunque esto implica mayores gastos en equipos,

al par se consigue mayor confiabilidad y menor tiempo de pa-

ralización en el sistema.

El presente trabajo de tesis tiene por objeto analizar las

funciones que se debe realizar en la operación de sistemas de

emergencia sincronizados automáticamente y realizar el dise-

ño de los circuitos de control, aplicados a un sistema com-
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puesto de cuatro grupos electrógenos,

Se empieza dando una descripción básica de algunas aplicaci£

nes en las cuales se requiere potencia eléctrica para uso de

emergencia, considerando como lo recomendado poner en parale^

lo varias fuentes de emergencia, su justificación, condicio-

nes y tipos de paralelismo„

Dado que la operación y control del sistema de sincronización

es automático,- se considera los tipos de cargas a ser manej.a

dos, la fuente de potencia para el control, interruptores -

selectores del modo de operación, lógica general de la ope-

ración automática, sistema de fallas, operación manual y la

distribución de equipos y controles en el sistema. Se pre-

sentan diseños detallados de los circuitos de control y la

descripción de su funcionamiento»

Por último se analiza los componentes usados en el presente

diseño sin importar la parte intrínsica de los mismos. Esto

es, se describe la operación e instalación de los equipos que

se encuentran catalogados en el mercado. Previamente, se dan

las consideraciones de conflabilidad que deben cumplir los mo

nitores de estado sólido en su diseño.
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C A P I T U L O I

SISTEMAS DE EMERGENCIA Y SU CONTROL AUTOMÁTICO

Puesto que muchas cargas eléctricas son consideradas esen-

ciales con el transcurso del tiempo, es necesario tener po-

tencia adicional de respaldo que alimente dichas cargas, ad¿

más de una cuidadosa consideración de los accesorios y sist£

mas de control que aseguren una calidad y confiabilidad de -la

energía entregada.

Una fuente de potencia de emergencia es una fuente independien

te de reserva de energía eléctrica, que en presencia de una

falla o salida dé la fuente normal, automáticamente provee con

fiable potencia eléctrica dentro de un especificado tiempo a

los aparatos más importantes y equipos en los cuales una fa-

lla de su operación podría arriesgar la salud y seguridad de

personas u ocasionar daños a la propiedad*

1,1 DOS FUENTES: UNA NORMAL, UNA DE EMERGENCIA, UNA CARGA.

La Fig, 1.1 presenta un sistema de transferencia automático

de carga desde la fuente normal hacia la de emergencia o vi-

ceversa. La configuración provee una completa aislación en-

tre la fuente principal y la de emergencia, a través del uso

de un interruptor de transferencia automático (ITA)„
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El grupo de accesorios (GA) detecta el nivel de voltaje de

la fuente normal (Compañía). Si la fuente normal falla o

existe una reducción de un 701 del voltaje nominal, las se-

ñales de GA son enviadas hacia los controles del arranque au

temático de la máquina (CAÁ), que ordenan el arranque. Cuan-

do el grupo alcanza voltaje y frecuencia adecuados detectados

por GA, se realiza la transferencia automática de la carga ha_

cia el lado del generador mediante el ITA*

Si la fuente normal regresa, la carga es retransferida y el

grupo parado después de mantenerse funcionando en vacio por

un período dado (10 - 15 seg») para su enfriamiento. Los con

troles deben regresar a su posición original, para un nuevo

funcionamiento. Cabe señalar que toda la operación es auto-

mática.

FUENTE NORMAL

M '

CARGA

F1G 1.1
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Simbología;

CBA Cargador automático de batería.

CAÁ Control del arranque de la máquina automática

GA Grupo accesorio

ITA Interruptor automático de transferencia

MG Máquina generadora

PA Panel de alarmas

CE Circuitos especiales

BT Bloque terminal

BA Bateria

El tiempo de interrupción en caso de falla? depende de las

características de funcionamiento.del grupo de generación res_

pecto a la velocidad de arranque y al tiempo necesario que se

demora para estar en capacidad.de tomar carga, De allí, que

la carga será capaz de tolerar el tiempo de interrupción.

1.1.1 Componentes del 'sistema,

El sistema de transferencia automático de carga incluye:

- Interruptor de transferencia automático (ITA)

- Control automático del arranque de la máquina

- Protección contra sobrecorriente (breaker)9 para el lado

de la fuente normal y lado de la fuente de emergencia*

- Conjunto de instrumentos de la fuente de emergencia como:
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1 Conmutador selector de fase para voltímetro con cinco

posiciones, a saber: R-S, S-T, T-R, O, R-Mp»

1 Frecuencímetro (F)

1 Conmutador selector de fase para amperímetro

1 Voltímetro (V)

1 Amperímetro (A)

1 Transformador de corriente (a partir de 100 A)

Interruptores selectores del modo de operación (a,b)

Panel de señalización que indican las posiciones del in-

terruptor de transferencia y el disyuntor, además, indi-

cación de la existencia de alguna irregularidad (2).

Un anunciador de alarma audible con circuitos silenciacto

res.

Interruptor de mando del disyuntor de paralelismo (ss)

La Fig. 1.1.1, indica la configuración de una sección de con

trol para un sistema de dos fuentes;

DE EMERGENCIA

'UENTE

/
A V F _

DDD.B
C A Á 2
* «* <t 0 » S 9 o
O O * a e o

a b

1

/

/

BREAKER DE LA FUENTE

NORMAL

F1G. I . I . i
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1.2 TRES FUENTES: UNA NORMAL, DOS DE EMERGENCIA, UNA CARGA.

Cuando las cargas son altamente críticas, puede ser necesa-

rio tener el doble respaldo de fuentes de emergencia. La con

flabilidad del sistema es mucho mayor, por cuanto, si un gru

po de emergencia no arranca o su arranque es bajo, el otro ¿

rrancara y tomará la carga importante.

La Fig. 1.2 presenta un sistema típico de tres fuentes»

F U E N T E NORMAL

CARGA

1TA 2

F i G . 1.2

Los controles deben estar dispuestos de tal forma que tenga

preferencia la carga conectada a la fuente normal que gene-

ralmente es la compañía, en un tiempo tan largo como ésta lo

permita.
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Si la fuente normal falla o cae bajo niveles aceptables» de-

tectados por el grupo de accesorios GA de c/grupo. Los con-

troles CAÁ de cada grupo ordenan el arranque de éstos. La

primera en producir aceptable voltaje y frecuencia es selec-

cionada para alimentar la carga.

Si el primer grupo opera satisfactoriamente después de un p£

ríodo dado, el otro conjunto es parado. Este útlimo arranca

y es puesto en la línea solo si el primero falla durante la

operación*

1.2.1 •Componentes del Sistema

Se utiliza dos secciones de control para cada uno de los gru

pos de máquinas generadoras, como se observa en la Fig.1.2.. 1,

con una barrera de aislación entre tableros»

La sección de control de cada grupo, incluye los mismos ele-

mentos que para el tablero del sistema de dos fuentes»

TRES FUENTES: PRIORIDAD DE CARGA

La Fig.1.3. nos presenta dicho" sistema. Se aplica cuando hay

dos cargas críticas, con una más crítica que la otra. Este

sistema suministra energía primero a la carga de mayor prio-

ridad y luego a la de menor prioridad.
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BREAKER DE LA FUENTE DE EMERGENCIA 2

BREAKER DE LA FUEMTE NORMAL

BREAKER DE LA FUEMTE DE EMER6£NCIft 1

2 '

^x"

DDDo
oooo oooo
o o oooo

n nLJ \ \

DDDo
oooo oooo
o o oooo

"iLJ

/

//

Opera de la misma manera que en el sistema de tres fuentes,

con las siguientes excepciones: El primer conjunto que lo-

gra alcanzar aceptable voltaje y frecuencia, se conecta a los

terminales de emergencia del ITA 1, por ITA 2 (Interruptor de

transferencia doble). El doble juego de acción del ITA 2,3:1

multaneamente conecta los terminales de emergencia del ITA 3

al otro conjunto generador. De igual manera, cuando el gru-

po alcanza aceptable salida de voltaje y frecuencia, por me-

dio del ITA 3 se transfiere la carga de menor prioridad a és_

te*

Si el conjunto que suministra potencia a la carga de mayor

prioridad falla, mediante el ITA 2 se transfieren las car-

gas hacia la otra fuente. De esta manera, el sistema tiene
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la característica de proveer una protección óptima, en pri-

mer lugar a la carga de mayor prioridad y luego a la de me.

ñor prioridad.

FUENTE NORMAL

CARGA CRITICA jp 1 <3 > CARGA CH1TKÍA ^ £

Fie.

1.3.1 Componentes del Sistema

De igual manera que los anteriores, el sistema de tres -

fuentes carga de prioridad, tiene los mismos elementos pa-

ra el control variando únicamente en su disposición, como

se aprecia en la Fig* 1,3.1.
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D R E A K E f J

FUENTE HORUAL I

O

DDDo
I» o 9 a I 1 « a v a l

SPEAKER

FUEHTE EfcSERaEWCIA
1

D

aaoa
1 *»* * 1 |*a* « 1

BREAKER

FUEHTE ESSER9EHC1A
2a

BREAKER

FUENTE NORMAL &

a

[$. i.3.1.

1.4 VARIAS FUENTES EN PARALELO

El incremento de potencia en un sistema de emergencia, es sa-

tisfecho mediante la puesta en paralelo de varios grupos e-

lectrógenos. Esta subdivisión del sistema de generación en

varias unidades pequeñas,más una cuidadosa consideración de

los accesorios y sistemas de control, aseguran una calidad de

potencia, continuidad del servicio y mayor economía»

1.4.1 Justificación de poner en paralelo varias fuentes de' e-
mergen'cia.

Las razones principales que influyen para poner en paralelo

varios conjuntos de máquinas generadoras son:

- Economía
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- Confiabilidad

- Minimizar el período de operación

- Disminuir el tiempo de salida

1.4*1.1 Paralelismo por Economía.

Es muy importante el equilibrio que debe tener entre el cos-

to de inversión y el costo de rendimiento, ya que por ejem-

plo dentro de centros industriales como sería una fábrica,

la parte económica es la que más pesa para adoptar cualquier

resolución*

Hasta cierto punto la experiencia ha demostrado que conforme

en un sistema más interconectados estén los grupos generado-
*

res, más bajo será el costo de la energía suministrada por é£

tos, por lo tanto,es más rentable utilizar varias fuentes en

paralelo antes que uno de igual capacidad.

Algunas de las razones para paralelar dos o más conjuntos por

economía, se señalan a continuación:

- El sistema puede ser tal que,es más práctico partir una

carga grande en algunos bloques de carga pequeños ha ser

manejados por grupos individuales y en paralelo, antes que

los conjuntos funcionen por separado controlando a su res-

pectiva carga. Es decir, es más económico operar una ba-

rra grande con múltiples grupos, en lugar de varios ali-

mentadores independientes.
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- Donde algunas máquinas pequeñas son menos costosas que una

sola grande, tal como cinco grupos de 500 Kw a 1.800RPMen

vez de uno de 2,500 Kw a 600 RPM.

- Al aumentar la demanda media del sistema, pueden instalar-

se nuevas fuentes que se añaden para atender este incremen

to. La inversión es inicialmente menor y su crecimiento sî

gue el de la demanda.

1.4.1-2 Paralelismo por Confiabilidad.

Es uno de los factores más importantes por el cual se parale_

lan varios generadores. Esto es: existen cargas de emergen-

cia que pueden ser tan escenciales que es necesario tener más

de un grupo que pueda manejar estas cargas. Cuando hay una

falla en la línea de suministro normal, todos los conjuntos

en un mismo tiempo son ordenados arrancar, la probabilidad de

que todas las máquinas fallen al arrancar es muy improbable,

es así que po'r lo menos uno de ellos funcionará y al primero

en estar listo para tomar carga, se le transferirálade mayor

prioridad^ en estas condiciones, el resto de grupos tomará

las cargas restantes conforme ellos estén listos.

Si se tiene en el sistema un sólo grupo funcionando y éste -

por cualquier razón queda fuera, se perderá toda la potencia

en el sistema, mientras que si se para o necesita reparar li-

na de las varias unidades más pequeñas, todavía quedan dispp_
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nlbles las demás unidades que aseguran una continuidad del

fluido eléctrico a las cargas de mayor prioridad.

1.4.1.3 Paralelismo para minimizar el período de operación.

Cuando un mantenimiento preventivo o chequeo debe ser dado

a una máquina, puede ser necesario proveer de una potencia

de respaldo dado mediante otra unidad de emergencia. Al par,

las unidades más pequeñas facilitan el mantenimiento desde

el punto de vista de reserva, las pequeñas reparaciones, y

el mantenimiento de las unidades»

Un grupo electrógeno, debe operar a su carga nominal para "t£

ner un máximo rendimiento. Por lo tanto no resulta económi.

co hacer funcionar un conjunto grande con cargas pequeñas»

Varios generadores pequeños que funcionen en paralelo, pue-

den ponerse en servicio o quitarse según la fluctuación de

la demanda, y cada uno funcionar lo más cerca de su capáci.

dad nomi-p.al, proporcionando así máximo rendimiento del gru-

po y del sistema, además incrementándose la capacidad de re_

serva requerida por unidad,

1.4.1.4 Paralelismo para Disminuir el Tiempo de Salida.

En ciertas cargas de emergencia es importante considerar la

tolerancia que tienen frente al tiempo de salida de la ener-

gía eléctrica y los comportamientos que presentan ante las
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perturbaciones introducidas por las transferencias y cam-

bios de .alimentación ocurridos al alimentar con la fuente au

xiliar de suministro. Las perturbaciones son una función-

del tamaño del grupo a utilizarse. Esto es, una unidad p¿

quena arranca y toma la carga en un tiempo menor comparado con

uno de mayor tamaño, siendo más conveniente usar varias uni_

dades pequeñas y en paralelo.

1.5 SINCRONIZACIÓN

Cuando varios grupos deben ponerse en paralelo, es necesa-

rio sincronizarlos antes de cerrar el interruptor de parale_

lismo. Esto significa que se debe tener igual o casi igual:

voltaje, frecuencia, ángulo de fase y rotación*

La razón de la primera condición es evitar un gran flujo de

corriente de circulación entre los alternadores después de

ponerlos en paralelo; la de la segunda, capacitar al genera

dor que se está poniendo en servicio, para que se ponga en

fase con el que ya estaba funcionando y la de la tercera, ê

vitar una avería seria en los inducidos y posiblemente tam

bien en los motores primarios si cada generador cortocircu:!

ta al otro.

La Fig. 1*5, presenta cinco fuentes de voltaje no sincroniza^

das.
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El paralelar dichas fuentes puede causar substancialmente da

ños a la maquina, el generador, y/o el sistema, de allí que

la sincronización es una de las operaciones más críticas.

Debido a las tolerancias en el equipo, se podría admitir una

cierta diferencia en los parámetros, sin embargo cuando és-

tas diferencias vienen a ser mayores, el resultado es\,

de sincronismo.

DIRECCIÓN

DE

ROTACIÓN

VOLTAJE

HOTACÍOH

OPUESTA

F I G .
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1.6 FUNCIONAMIENTO DE GENERADORES EN PARALELO

Al funcionar en paralelo generadores, ellos actúan conjunta^

mente para entregar potencia a una carga común y hacerse car

go de la parte apropiada de la carga total sobre la base de

sus características nominales comparado con el de los otros.

Así, si tres fuentes con las características de 250, 400 y

600 Kw. son conectados en paralelo, deben compartir una c'aír

ga por ejemplo de llOOKw. La repartición de carga entre gru

pos se realiza mediante ajustes del gobernor electrónico y

regulador de voltaje*

1.6.1 Repartición de Po'te'ric'ia Activa,

La transferencia de potencia activa entre máquinas generad^

ras es realizada por el incremento de la energía de entrada

a una máquina y decremento de la energía en una cantidad i-

gual al incremento en la otra; por tanto, la cantidad de p£

tencia aaadida a una máquina debe ser substraída desde las

otras por ajustes de los controles en el gobernor, de esta

manera consiguiéndose un sistema en equilibrio en su propoír

ción de velocidad y frecuencia.

La división de potencia entre generadores de corriente al-

terna operando en paralelo depende solamente de las caract£

rísticas carga-frecuencia de los reguladores, independiente^

mente de la característica carga-frecuencia de los generad^

res.
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Al utilizar reguladores mecánicos, una caída de velocidad de

1 a 3$ influirá para una operación estable. En la Fig.1.6.1a

se muestra como varía la velocidad (frecuencia) al aumentar

la carga debido a una relativa baja acción del regulador; e£

to puede ser perjudicial, ya que en un determinado caso una

máquina tomaría toda la carga y la otra se motorizaría. Sin

embargo los circuitos sofisticados y rápidos en respuesta -

de los reguladores electrónicos permiten que grupos generado^

res operen en paralelo sin caída de velocidad y por lo tanto

manteniendo la frecuencia constante»

ÍHZ)

61.8

>. O

(7) CAÍDA = 3 %

ISÓCRONO

VELOC.YFREC.sCle».

100

FIO. 1.6-la,

La Fig. 1.6. Ib,, muestra la repartición de carga entre dos g_e

neradores con reguladores de velocidad de respuestas diferen

tes. Un aumento de carga en la barra, causará que la máqui-;

na B tome más carga adicional que la de A, En este instan-

te podría saltar el disyuntor de B, quedando toda la carga en

A que también produciría el salto de su disyuntor paralizán-

dose todo el sistema-
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DE CAR3A EH LA BAHñft
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En el mismo gráfico, si la carga decrese en la barra, la fre-

cuencia se incrementará y la máquina B perderá mayor canti-

dad de la reducción total de la carga que la de A. Por lo tan

to, una mayor reducción de la carga en la barra causará que

B pierda toda su carga y sea motorizada por A*

Si después del balance de potencia entre dos máquina-s con su-

puestas idénticas caídas en los gobernores la conexión o de£

conexión de la carga en la barra causa una condición desba-

lanceada, es una indicación que las caídas en- los regulado-

res no son las mismas.

La transferencia de carga debe ser dado por ajustes del go-

bernor. La máquina que está preparada para aceptar más car-

ga debería tener su gobernor ajustado, así que más energía

sea admitida a su motor primario y la máquina que pierde la

misma carga debe tener ajustado su gobernor, así que menos" e
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nergía entre a su motor primario.

1.6.2 Repartición de Potencia Reactiva (KVAR)

El efecto de la variación de la excitación en cualquiera de

las máquinas, es el de variar la repartición de la corriente

reactiva; esto es, partiendo de cargas y corrientes iguales,

si se aumenta la excitación de A, ésta tomará más corriente

reactiva y B menos.

Toda desigualdad en la excitación, es neutralizada por una

corriente reactiva circulatoria que transfiere la excitación

desde la máquina sobre-excitada hasta la sub-excitada. La

tensión en los bornes quedará siempre determinada por la ex-

citación total de ambas máquinas y por la magnitud y factor

de potencia de la carga. Por lo tanto, si el voltaje inter_

no de una unidad baja al ponerlo carga con relación al vol'tíi

je de la barra, la máquina esta subexcitada para su carga p"ar_

ticular y si el grupo que sede In carga, tiene su voltaje in-

terno incrementado sobre el voltaje de barra, está sobre-ex-

citada para su carga en particular.

Si la carga de la barra tiene un factor de potencia en atra-

so como es común, la diferencia de voltaje interno causado -

por una transferencia de carga, causará que la máquina que ab^

sorbió alguna carga tome menos que su proporcional reparti-

ción de KVAR. Así, la máquina que aceptó la misma carga
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ne un menor factor de potencia que la barra, mientras que el

generador que pierde la misma carga tiene un factor de poten

cia mayor que la barra.

Aunque la potencia activa puede ser igualmente dividida en-

tre las máquinas, la igual división de potencia reactiva re-

quiere ajustes de el voltaje interno de cada máquina a tra-

vés de la regulación del campo de excitación. La excitación

de la unidad que toma la misma carga puede ser incrementada

y en la otra decrementada hasta que los grupos tengan la mis_

ma cantidad de KVAR conectados*

Al utilizar reguladores de voltaje automáticos en las máqui-

nas, no se requiere de un ajuste manual de sus reostatos de

campo para balancear, los KVAR, puesto que un aparato de c'om

pensación, automáticamente ajusta la distribución de KVAR y

por lo tanto la igualdad de los factores de potencia* Si no

hay igualdad, el ajuste del control de voltaje de los regula_

dores pueden ser usados para proveer la igualdad.

1,6.3 Motorización de Generadores

Si la entrada de energía al motor de un generador se decre-

menta hasta un punto donde la energía admitida es insuficien

te para mantenerlo en sincronismo con la barra, los otros gru

pos en la barra,.entregarán potencia al generador y éste fun

cionará como motor. Aunque la motorización no causa daño en
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el alternador, en el sistema existirá una pérdida de energía

en la forma de una carga adicional a la barra.

Es normal que un generador se motorice por períodos cortos de

tiempo cuando la barra es ligeramente sobrecargada, cinco a

diez por ciento o menos de la capacidad del conjunto es nor-

mal. Algunos grupos extraen sólo uno o dos por ciento del

rango de su plena carga cuando se motorizan otros extraen de

ocho a diez por ciento, esto determinará el rango de ajusta-

bilidad en la calibración de el monitor detector de potencia

reversa.

1.7 TIPOS DE PARALELISMO

Los generadores son puestos en paralelo con la barra, median

te dos formas; paralelismo secuencial y paralelismo al azar.

1,7.1 'Paralelismo Secuencial„

En este paralelismo, los generadores son conectados en para-

lelo a la barra con un predeterminado orden. Una vez conec-

tado el primero, los controles conectarán el sincronizador -

entre la barrayel siguiente en secuencia. Usualmente, una res^

tricción es impuesta para limitar el tiempo que utilizan los

controles en sincronizar y paralelar un grupo con la barra,

antes de la reconección de los controles para la operación

del próximo en secuencia.
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En el sistema secuencial un sólo sincronizador automático es

utilizado. Esto ahorra dinero, pero al mismo tiempo produce

una cuestionable operación en dos aspectos: El primero, cual_

quier mal funcionamiento en el sincronizador o mala maniobra

en éste, traerá como resultado una pérdida completa del par£

lelismo automático. Segundo, el tiempo requerido para poner

a la barra generadores es mayor como el numero de máquinas

se incrementan. Por ejemplo, en un sistema de 5 unidades se

requiere alrededor de dos minutos para lograr el paralelismo

de éstos con la barra si la secuencia es completada en el p'ri_

mer intento de principio a fin, pero si uno falla en el afán

de sincronizarse en la primera secuencia, el tiempo en este

caso no se puede predecir y se lo considera que es lo sufi-

cientemente largo. Por ejemplo, si un generador falla en el

arranque o no alcanza Jos valores de voltaje y frecuencia no_

minales, el período de paralización debe aumentarse de modo

que se pueda determinar la causa del mal funcionamiento y lue_

go pasar el control al siguiente en secuencia.

El sistema secuencial es conveniente en aquellas aplicacio-

nes en las cuales las limitaciones anteriores sean aceptables

pero, si existen aplicaciones en las cuales la salida de tiem

po es un factor primordial, dicho paralelismo no es convenien^ —-

te.

1.7.2 Paralelismo al Azar
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Este paralelismo es más aconsejable. En este caso en para,

lelar los grupos con la barra, se emplea un aparato sincroni

zador por cada conjunto de máquina generadora, de allí que es_

te sistema es más seguro y conveniente.

Esta forma de paralelar, permite simultáneas sincronizacio -

nes de cada conjunto a la barra, consiguiéndose menor tiempo

en paralelar con relación al secuencial, mayor conflabilidad

en el sistema debido a mayor multiplicidad de rutas lógicas

que se puede seguir en el proceso de paralelismo. En un sis

tema de cuatro conjuntos, el paralelismo puede ser alcanzado

en menos de sesenta segundos y en ciertos casos, tiempos tan

pequeños como veinte segundos. Este tiempo en segundos, • es

pequeño comparado con los minutos del paralelismo secuencial

y obviamente, cuando la duración de tiempo de salida es un

factor primordial, el método preferido es el paralelismo al

azar.

En un sistema secuencial, se debe tener presente el orden en

que los conjuntos se conectan a la barra; mientras que en un

paralelismo al azar, el primero que alcanza voltaje y frecuen

cia nominales es conectado a la barra de emergencia, tenien-

do de esta manera» potencia disponible para las cargas de ma.

yor prioridad. Al par, constituyéndose en la base de compa-

ración para el paralelismo de los otros grupos. Para unida-

des a diesel, es razonable requerir que una barra de emergen

cia este restablecida en un tiempo de 10 segundos; ya que ca.
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da una de las máquinas pueden ser la primera en conectarse a

la línea. Este tiempo de 10 segundos puede ser violado en un

sistema al azar, sólo cuando todos los grupos fallen al a-

rrancar en ese período, lo cual es muy improbable.

Otra consideración de diseño en este sistema, es la posibili^

dad de que dos o más máquinas alcancen voltaje y frecuencia

nominales simultáneamente, en cuyo caso el sistema de control

debe prevenir simultáneas conexiones a menos que los conjun-

tos ya estén sincronizados.
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C A P I T U L O I I

DISEÑO DEL SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICO

2.1 CONCIDERACIONES DE LA CARGA

Una vez tomada la decisión de poner en paralelo varios con-

juntos de máquinas generadoras y controlarlos automáticamen-

te, el próximo paso es conciderar los tipos de cargas a ser

manejados ya que ello determina el tamaño y tipo de sistema

de control a ser usado y la interrelación existente entre la

carga y el sistema.

2.1.1 Tipos de Cargas

Cargas de Iluminación.- Las cargas de iluminación que son

netamente resistivas y una parte im

portante dentro de las cargas de emergencia son relativamen-

te fáciles de manejar. Transitorios y desviaciones de las

condiciones normales en el sistema causadas por la carga y

descarga en los grupos, tienen pequeño o ningún efecto apar-

te de una momentánea titilación. Sin embargo, se debe te-

ner precaución para evitar sobrecargar una máquina generado-

ra por períodos de tiempo largos cuando cargas de alta poten

cia son precipitadamente conectadas, tal sobrecargamiento pue_

de llegar a causar pérdidas de la iluminación por períodos

de tiempo mayores, que los permitidos por las normas ( dadas

en Ref.2).
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Cargas de Motores»- Cuando un elevador u otros motores usa-

dos como cargas esenciales arrancan en

la fuente de potencia normal, debe ser considerada la calda

de voltaje debido a pérdidas en la línea causadas por el a

rranque. Sin embargo, estos efectos son más serios cuando la

fuente es una máquina generadora de emergencia debido a la

relativa baja capacidad de potencia del mismo. Por lo tan-

to, se debe considerar los efectos que pueden tener las ca¿

das de voltaje y transitorios de frecuencia en otras cargas

conectadas al sistema.

Cuando se examina cargas de motores, se debe tomar en cuen-

ta que ellos requieren capacidad adicional de generación -

(KVA) para propósitos de arranque función de la capacidad del

generador. Además, cualquier grupo debe ser capaz de ali-

mentar los requerimientos de torque o el sistema de control

debe asegurar que un suficiente numero de unidades sean pa-

ralelados .y ligeramente cargados para proveer este torque a

dicional.

Transferir cargas de motores entre dos fuentes requiere espe

cial consideración. Aunque las dos fuentes pueden estar s'in

cronizadas, la velocidad del motor tenderá lentamente a ba-

jar en una pérdida de potencia y durante la transferencia,

causando que su voltaje residual esté fuera de fase con la

fuente ha ser conectada. La velocidad de transferencia, i_

nercia total, motor y características del sistema están in-

volucradas. .
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Una de las posibles soluciones en motores grandes es transf£

rirlos cuando el voltaje residual ha sido substancialmentere_

ducido. Esto se consigue, utilizando interruptores de trans_

ferencia automáticos que proveen en retardo de tiempo (aproxi

madamente 400 ms.) entre la apertura de sus contactos cerra-

dos y el cierre de sus contactos abiertos; para permitir que

las cargas sean desmagnetizadas antes de transferirlas.

Otro método, es utilizar un rápido y confiable apagado del a;r

co con una alta velocidad y rápida interrupción dada por la

fabricación misma del interruptor.

Cargas de Hospitales.- Sofisticados equipos electrónicos son

introducidos en los Hospitales, tales

aparatos pueden soportar una salida usualmente de diez según

dos. Por lo tanto al existir una salida de potencia,los con

troles deben reaccionar para restaurar la potencia en esa

cantidad de tiempo o menos. De allí que el diseño debe to-

mar en cuenta el tamaño del generador, secuencia de transfe^

rencia de cargas y energización inicial de la barra de emer-

gencia desde una de las unidades.

Cargas de Computadoras.- Las cargas de computadoras pueden re^

querir sistema de potencia especici

les, puesto que una salida de potencia de alrededor de un c¿

cío (ló,67ms.) causa en ciertas computadoras la pérdida de dji

tos y produce resultados erróneos. Un método aplicado usado
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para prevenir tales errores es el llamado sistema UPS. Este

sistema.usa baterías para suplir de energía cuando la princí

pal fuente a fallado. El tiempo de duración del funcionamien

to de este sistema es función del tiempo que dura un grupo £

lectrógeno en arrancar y estar en condiciones la barra de e-

mergencia de entregar su energía.

2.1.2 División de la Carga

Una manera de evitar el sobrecargar una barra y por ende las

desviaciones en frecuencia y voltaje que afectan al sistema

incluso interfiriendo con la sincronización de conjuntos a'd¿

cionales a la barra como también saltos de la protección del

generador, es dividir y secuenciar la carga.

Una operación satisfactoria de un sistema reside en la igua-

lación adecuada de cada componente en relación con los otros

en el sistema. De allí que al paralelar dos o más unidades

es necesario considerar la capacidad de cada uno en relación

a la carga total, por lo tanto, el tamaño de los bloques de

carga son una función de la capacidad individual del grupo ê

lectrógeno.

Por ejemplo, si la carga de emergencia es 1800 KW y las má-

quinas son de 500 KW c/u, la carga puede ser dividida en tres

bloques de 500 KW c/u con un cuarto bloque de 300 KW; por lo

tanto, tal sistema requerirá cuatro,conjuntos, de 500 KW. Sin
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embargo^si es decidido utilizar dos conjuntos de 900 KW, la

misma carga sería dividida en dos bloques de 900 KW cada u-

na.

A veces se analiza la carga en términos de como ésta puede

ser dividida y no obstante satisfacer las necesidades de vil

rías cargas de emergencia, en este caso el tamaño de los bl<3

ques de carga determina el tamaño y numero de grupos elec-

trógenos necesitados.

2.1.3' Prioridades de la Carga

Una vez determinado el tamaño de los bloques de carga, la s£

cuencia en la cual estas cargas van ha ser conectadas o de¿

conectadas de la barra debe ser determinada, Consecuenteinen

te? cada bloque debe ser asignado con un rango de prioridad

función de la importancia de la carga.

La tabla 2,1.3 muestra el orden de importancia de algunas

cargas típicas de emergencia, siendo A la más importante (no

se incluye equipo de sostenimiento de vida que sería el más

importante.)



31-

Hospitales

Centros de
Computo

Tratam. de
agua

Edificios
Comerciales

Transporta-
.ción*

Petróleos . .

Edificios
Industria*

.Aeropuertos

Institutos
de educac.

ALUM.

A

B

B

. B .

A

C

B

. -A -

-A .

CQMR

B

A

C

B .

C

. . .C

. . C

. . .B. .

. B. .

AIRE
ACÓN.

B

A

C

B

. .c.

. . .c.

. . c. .

. ..B. .

. B.

BQMB.

B

C

A

C

C

- .A

. . .A.

. . .C. .

. .C.

MAQÜI.

C

C

A

C

B

B

.A .

. .B . . .

-B

ELEV.

A

B

C

B

B

C

. C . .

.B .

B .

CCMJN

B

B

C

B

A .

C

B

- A. .

. -B .

PROC.

C

B

A

C

C

A

A

. c.

C

Tabla 2.1*3

2.. 1.4" Conexión desconexión

La conexión y desconexión de carga se efectúa mediante el con

trol en las dos direcciones del interruptor de transferencia

automático. La conexión es conseguida una vez que el inte-

rruptor ha detectado el cierre del breaker de la carga y la

desconexión se realiza al retorno del suministro normal de p£

tencia.



Se debe tener cuidado al aplicar para el control de cargas -

disyuntores de caja-moldeada, por cuanto su reposición es ma

nual y puede ser deseable que esta sea automática. Además se

debe considerar el número de operaciones al cual el aparato

será sujeto.

En sistemas de emergencia la selección de la fuente de poten

cía está limitada a la salida del generador y a la salida de

las baterías utilizadas para el arranque de los grupos,

2.2.1 Fuente de Potencia de PC

Puesto que los grupos de emergencia no funcionan durante to-

do el tiempo, la única fuente disponible a usarse en una pé:r

dida del suministro normal son las baterías del arranque de

las máquinas. Su utilización proveen de una fuente de po-

tencia confiable que no requiere de una consideración adicip_

nal en su tamaño ya que la carga del circuito de control es

pequeña e impuesta solo mientras el sistema está en operación

y la necesidad de mantenimiento y equipo de carga en caso de

instalarse un separado conjunto de baterías.

En la puesta en paralelo de bancos de bateríastuna forma de

prevenir la descarga de uno de ellos en presencia de un cor-
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tocircuito, es aislarlos entre si utilizando un pequeño relé

de transferencia. Sin embargo, se presenta el problema de no

tener voltaje aplicado durante la transferencia de la carga de

control de una batería a otra. Esto se soluciona utilizan

do un sistema automático sensor del voltaje de control de DC

(selector de control de baterías); el cual, provee de voltaje

DC al tablero de control desde la mejor batería disponible.

Si el voltaje que está suministrando la batería, baja con re/

lación al voltaje de entrada de otra, el sensor automática-

mente transferirá la carga del control a la mejor batería sin

interrupción en el sistema; de esta manera, se asegura un vol^

taje estable mientras exista una buena batería.

El diseño de los elementos utilizados en el sistema de con

trol, deben ser de tal manera que el circuito de control ope-

re positivamente en niveles de voltaje substancialmente redu

cidos provocados en el arranque de una máquina,

2.2,2 Fuente de potencia' de AC

La potencia de AC puede ser usada en el sistema de control so_

lo cuando las funciones son tales que, ellas ocurran mientras

un generador está funcionando y los transitorios de la carga

no afecten la operación. Se usa la fuente del generador pa-

ra activar el motor y bobina de cierre del disyuntor de parzi

lelismo del grupo y las baterías para operar la bobina de sal_

to del mismo, permitiéndose que una máquina pueda ser removí!

da de la línea sobre una pérdida de su potencia de salida.
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2.3 INTERRUPTORES SELECTORES

La lógica del control incluye interruptores selectores que

permitan el modo de operación y pruebas en el sistema de con

trol.

2,3.1 Interruptor selector maestro

Tiene dos posiciones "AUTO - MANUAL"

En la posición "AUTO", todas las funciones se ejecutan en la

secuencia como se especifica más adelante»

En la posición "MANUAL", la sincronización automática es sa-

cada fuera del sistema. Receptada la señal de arranque de

las máquinas, todas las máquinas arrancarán, pero la sincro-

nización y proceso de puesta en paralelo serán realizadas HUÍ

nualmente*

2*3.2 Interruptor selector de la máquina

Tiene cuatro posiciones "PARO/RESET-OFF-AUTO-MARCHA"

- En la posición "PARO/RESET, el generador es sacado fuera»

Si el selector es puesto en la posición PARO mientras la m|í

quina generadora opera, ésta inmediatamente se parará y su

disyuntor de paralelismo saltará. Esta posición además ac
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tua para reponer el arranque de un grupo y los circuitos

de falla cuando una unidad ha sido sacada fuera del siste

ma.

- En la posición "OFF" se permitirá un paro normal con un re^

tardo de tiempo para permitir que la máquina se enfríe de^

pues de operar bajo carga. Si está el Selector en OFF mien

tras la máquina esta operando, el disyuntor de puesta en pa^

ralelo del generador saltará pero la máquina continuará fun

cionando hasta que expire el retardo del tiempo calibrado.

- Si el Selector esta en "AUTO", el grupo estará presto a a-

rrancar y ser paralelado siempre que una señal de falla es

dada del sistema de transferencia automático. Cuando la po^

tencia principal retorna, el sistema de transferencia dará

una señal de paro, el disyuntor de paralelismo saltará des_

conectándolo de la barra y la máquina se apagará luego de

un período de tiempo necesario para su enfriamiento»

- En la posición "MARCHA" la máquina arrancará y continuará

funcionando hasta que el interruptor sea puesto a la posi-

ción de OFF o PARO, Esta posición es usada para operacio-

nes manuales u operaciones de prueba,

2.3*3 Interruptor selector de prueba.

Tiene dos posiciones "PRUEBA-NORMAL1
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- En la posición "PRUEBA", ocurre el arranque automático de

todas los grupos y todas las funciones de sincronización -

automáticas son completadas, excepto que los interruptores

de transferencia automáticos permanecerán conectados a la

fuente normal a menos que la fuente normal falle durante el

procedimiento de prueba.

Retornando los interruptores a la posición normal, salta-

rán los disyuntores de puesta en paralelo del generador y

los equipos regresarán a la operación normal.

2*3,4' Interruptor" selector de "siricr'oni'zación

Este interruptor viene como parte integrante del sincroniza-

dor y tiene cuatro posiciones: AUTO-SINC. CHEQUEO»PRUEBA-OFF

En AUTO.- Se controla automáticamente, sobre el voltaje del

generador, frecuencia, ángulo de fase y se produce

el cierre de los contactos del relé cuando generador y barra

están sincronizados.

En SINC,CHEQUO.- No se controla sobre el voltaje del genera-

dor, frecuencia y fase, pero se permite el

cierre de los contactos del relé de sincronización cuando los

parámetros están dentro de los límites pre-ajustados.

En PRUEBA»- Se ejecutan las mismas operaciones de la posición
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AUTO, con la diferencia de no permitir el cierre de los con-

tactos del relé de sincronización al existir sincronismo*

En OFF.- El monitor de sincronización es desconectado y el

generador es controlado sólo por el gobernor y regu

lador de voltaje.

2.4 OPERACIÓN AUTOMÁTICA

Siempre que los interruptores selectores de la máquina gene-

radora e interruptor de control maestro están en posición AU

TO, el sistema está listo a funcionar y sincronizarse en una

falta de la fuente normal de suministro de energía.

2.4.1 Perdida dé la Fuente "Normal

Al detectarse la pérdida de la fuente normal; en el sistema

de transferencia automático una señal es generada y enviada

a los tableros de control de cada máquina para iniciar la si_

guiente secuencia de operaciones: Todos los grupos arrancan y

son llevados a su velocidad y voltaje nominales, sensores de

voltaje y frecuencia que detecten al primero en alcanzar no-

venta por ciento de frecuencia y voltaje nominales ordenan cp_

nectario a la barra de emergencia a través de su disyuntor de

puesta en paralelo dentro de los siete segundos desde el inî

ció de la señal de arranque,
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En este tiempo, la primera carga de prioridad es señalada a

conectarse a la barra y dentro de los diez segundos de ini-

ciada la señal de arranque los restantes generadores se sin

cronizaran y paralelarán.

Como el restante generador(s) son cerrados a la barra,, sus

respectivos gobernores causarán la repartición de carga de

éste, con los otros conjuntos en línea e instantáneamente la

próxima carga en prioridad es transferida a la barra de emer_

gencia de una manera similar,

2*4.2 Control' 'de las Cargas

La lógica del sistema de control prevendrá que cargas adi-

cionales sean añadidas a la barra de emergencia hasta cuan-

do exista la capacidad de generación necesaria para satisfa-

cer los requerimientos de la carga. De esta manera, la car-

ga de prioridad No.1 se conecta cuando el primer generador se

cierre a la barra y el resto de cargas como grupos adiciona-

les sean añadidos a la barra. Debería una máquina generado-

ra fallar o presentarse una sobrecarga en la barra, para que

los breakers de control de carga sean señalados desconectar-

se en orden inverso de prioridad. Un sistema de paro preven-

drá la readición de carga hasta colocar otro generador sobre

la barra., en cuyo casorios disyuntores de control serán auto_

míticamente reconectados lado de la barra de emergencia en in

tervalos de tiempo.
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Se provee al sistema de un pulsante para el control manual -

de la desconexión de cargas y de un interruptor; que manual-

mente sobrepasa los circuitos de desconexión de cargas para

casos de supervición de la operación. El interruptor, no ¿

vita la desconexión de cargas cuando una caída de frecuen-

cia se presenta en el sistema. Además, si éste se coloca en

la posición de by pass, no impedirá la adición de carga cuando

generadores adicionales son añadidos a la barra.

2.4.3 Sincronización

Luego de la conexión del primer grupo a la línea, como el res^

to de máquinas alcancen aproximadamente el setenta y cinco

por ciento del voltaje nominal, sus respectivos monitores de

sincronización asumirán el control del voltaje, frecuencia y

ángulo de fase; para producir rápidamente el sincronismo con

la barra de emergencia y cerrar el disyuntor de puesta en píi

ralelo con un mínimo de- disturbios en el sistema» Dentro de

aproximadamente un segundo después del cierre, el sincroniza^

dor automáticamente dejará el control sobre el gobernor y que_

dará desconectado.

Un generador que falle al sincronizarse mientras opera en au

temático, luego de transcurrido un tiempo de 0-300 segundos

es parado. Para su reposición, el interruptor maestro puede

ser puesto en la posición manual y manualmente sincronizado

a la barra.
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2.4.4 Detección de carga

En una falla de la potencia normal, luego de un retardo de -

tiempo de 0-30 minutos el sistema detector de carga será pues_

to en operación, para automáticamente sustraer o añadir gene_

radores al detectarse incremento, decremento o sobrecarga en

la barra de emergencia.

El sistema debe permitir seleccionar la secuencia de arranque

o paro de grupos. Si la secuencia es cambiada durante una o-

peración automática, cualquier máquina sobre la línea permane_

cera en ella y si la máquina seleccionada como base no está -

sobre la barra, ésta automáticamente arrancará y se conectará

a la barra. Si un generador sale fuera del sistema, éste se-

rá evitado y el próximo generador en secuencia arrancará o pa_

rara como sea requerido,

2.4,4.1 Detección de incremento de carga

Cuando la salida del sensor de carga produce un voltaje DC

proporcional a un valor prefijado de carga en la máquina N- 1,

se energizará la luz de incremento de carga y relé de retardo

de tiempo de incremento de carga. Después de energizado el

relé continuamente por aproximadamente 15-20 seg., la primera

máquina en secuencia arrancará y su disyuntor cerrado a la ba_

rra de emergencia. La demanda entonces será satisfecha hasta

cuando las dos máquinas alcancen un porcentaje preajustado de
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su salida combinada, Siempre que una condición de incremen-

to de carga sea alcanzada, el sistema ordenará el arranque -

de grupos y su puesta en paralelo para cubrir dicha demanda.

2.4.4.2 Detección de Decremento de Carga»

Si la carga sobre la barra de emergencia decrese a un nivel

precalibrado, el sensor de decremento de carga después de

un retardo de tiempo señala al último generador en secuen -

cia ser removido de la línea. Cuando una sola máquina esta

sobre la barra, el sensor de decremento de carga no operará,

permitiéndose de esta manera que por lo menos una máquina -

generadora quede conectada a la barra de emergencia.

2.4.4.3 Detección de sobrecarga»

Cuando la carga sobre la barra de emergencia se incrementa -

en aproximadamente 15-20 por ciento sobre el punto calibrado

de incremento de carga, el sensor de .sobrecarga opera e

inmediatamente el próximo generador en secuencia arranca y

es puesto sobre la línea, al mismo tiempo es energizado el -

secuencializador de desconexión de cargas no esenciales que

ayuda a sobrepasar dicha condición» Estas cargas serán aut£

máticamente reañadidos en intervalos de tiempo cuando la ba-

rra opere normalm&nte.
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2.4.5 Restauración de la Fuente Normal

Al detectar el sistema de transferencia automático el regre-

so del suministro normal de voltaje, después de un retardo de

tiempo que asegura la estabilidad de la energía retornada,

las cargas de emergencia son retransferidas en orden de pr'io_

ridad hacia el lado de la barra principal. Simultáneamen-

te los disyuntores de puesta en paralelo saltarán permitien

do a las máquinas continuar operando sin carga por un perío-

do ajustable de tiempo de 0-30 minutos necesarios para su en

friarniento, luego de lo cual se paran. Todos los controles

se repondrán automáticamente y estarán listos para la próxi-

ma operación en caso de una pérdida de la fuente normal.

2.5 SISTEMA DE FALLA E INDICACIONES VISUALES

Cada tablero de control de las máquinas generadoras contie-

ne un sistema de falla, que ordena dependiendo de la serie-

dad de la falla el paro inmediato del grupo.

Al ocurrir un mal funcionamiento que precise el paro ininedia.

to, el circuito de control; abre el disyuntor de puesta en p¿

ralelo, desconecta la carga de menor prioridad, para el gru

po, produce el sonido de una alarma audible e ilumina una luz

roja individual para indicar la naturaleza de la falla.
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Después de corregida la falla, el sistema es repuesto manual-

mente mediante la rotación del interruptor selector de la má

quina a la posición de "PARO/RESET": en este punto, el inte-

rruptor selector puede ser puesto en el modo de operación de_

seado.

Al producirse una condición de falla que no requiera del pa-

ro inmediato del grupo, el circuito de control ordena la i-

luminación de una luz de color amarilla y la activación de la

alarma audible. Cuando la condición ha sido corregida, la

lámpara se desconecta y la alarma audible es silenciada.

Cada sección de control de los conjuntos es proveida de lu-

ces individuales rojas que indican las siguientes fallas:

- Baja presión de aceite en el motor

- Alta temperatura del agua

- Sobrevelocidad

- Sobrearranque

- Potencia reversa

- Sobrecorriente

- Falla de la sincronización

- Falla en el control de voltaje de DC

Luces de color amarillo que indican un previo mal funcionamien

to de:

- Aproximación a una baja presión de aceite
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>,* Baja temperatura del agua

- Aproximación a una alta temperatura del agua

- Falla de la batería

2» 5.1 Detectores de sobre/bajo voltaje £ frecuencia.

Son suministrados en el sistema de control para sensar una

condición anormal de funcionamiento sobre la barra de emer-

gencia*

Si la frecuencia en la. planta de generación se incrementa o

una falla de sobre o bajo voltaje ocurre, las alarmas audi-

ble y visual son energizadas. Si la frecuencia decrese lu£

go de transcurrido un retardo de tiempo, se produce: la des^

conexión de cargas no escenciales, energización de la lampa.

ra de indicación de esta falla y activación de la alarma au

dible. No se debe permitir la posibilidad de sobrepasar los

circuitos de desconexión de cargas no importantes cuando e£

tas han sido desconectadas debido a una falla de baja fre-

cuencia. Una vez que la falla de voltaje o frecuencia ha sjl

do corregida, un pulsante desactivará la alarma audible y el

indicador luminoso.

2.5,2 Detector de Potencia Reversa

Ni los monitores de voltaje ni los de frecuencia o una combi^
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nación de ellos pueden detectar la motorización de un grupo,

de allí que un relé de potencia reversa es instalado por ca-

da conjunto de máquina generadora para proveer una protección

de antimotorización de la planta. Si un flujo de potencia -

reverso es detectado, el relé: abre el disyuntor de parale-

lismo, para la máquina, inicia la desconexión de cargas de m£

ñor prioridad, suena la alarma audible y se ilumina una lám-

para de indicación localizada sobre el cubículo del generador.

2.5.3 Protección' 'del generador

Además de las protecciones de un mal funcionamiento del gru-

po de máquina generador, la protección del generador contra

sobrecargas y cortocircuitos se realiza mediante el mismo

disyuntor de puesta en paralelo del grupo. La unidad de sal_

to tendrá calibraciones instantáneas y de largo tiempo.

En aplicaciones en donde los requerimientos de funcionamien-

to son severos, tales como salidas frecuentes o pruebas fre-

cuentes, puede, ser deseable'usar un aparato sólo para co-

nexión del grupo y otro sólo para protección.
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2.6 OPERACIÓN MANUAL

Cuando el interruptor de control maestro es puesto en la po-

sición manual9 todo el sistema de generación de emergencia -

puede ser operado como una estación manual, con el arranque

y paro de los grupos controlados desde sus respectivos inte-

rruptores selectores de las máquinas.

Una panel de construcción giratorio es montado sobre el cübí

culo de control maestro para ser utilizado en la sincronización

manual,al par del interruptor de control del disyuntor de -

puesta en paralelo, los interruptores del sincronoscopioyme_

didor de frecuencia colocados sobre los tableros de control

de las máquinas generadoras.

2.7 DISPOSICIÓN DE CONTROLES Y EQUIPOS

La misma atención dada a los detalles de los componentes en

el sistema son aplicables para la construcción de los table-

ros.

Los tableros son metálicos recubiertos con una base para pro_

tegerlos del oxido. Cada aparato debe marcarse con una per-

manente identificación.

Los cubículos son arreglados de tal manera que la salida del

sistema de generación pueda ser tomado desde un lado a tra-
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vés de el fondo o parte superior del cubículo de control maes

tro.

Un panel giratorio montado sobre el cubículo de control

tro se utilizará durante la sincronización manual.

2*7.1 Sección de control de la máquina generadora.

Cada grupo electrógeno será provisto de un cubículo separado

para medir y controlar en unión del interruptor maestro s al

grupo electrógeno. Este cubículo será suministrado con los

siguientes componentes básicos,
<

2.7,1.1 Componentes montados exteriorrnente.

A, Instrumentos detectores de la máquina

- Voltímetro de AC

- Amperímetro de AC

- Kilowattimetro de AC

- Frecuencímetro

- Detector de potencia reversa

- Horómetro

B, Interruptores

- Selector de voltímetro

- Selector de amperímetro

- Interruptor de sincronización
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- Interruptor de control del disyuntor de puesta en para-

lelo.

- Interruptor selector de la máquina,

- Reóstato de ajuste de velocidad.

- Reóstato de ajuste de voltaje

C. Indicaciones Luminosas

Conjunto de luces indicadoras de falla y prefalla expues-

tas en la Sección 2.5.

-Indicaciones luminosas para los siguientes estados:

Disyuntor de puesta en paralelo cerrado

Disyuntor de puesta en paralelo abierto

Grupo sacado fuera

ROJA

VERDE

ROJA

2.7.1.2 Controles y equipos montados internamente

- Gobernor electrónico

---. Disyuntor de puesta en paralelo

- Monitor de voltaje

— Monitor de frecuencia

- Sincronizador automático

- Equipo regulador de voltaje

- Controles del arranque automático y circuitos de falla de

la máquina.
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- Transformadores de voltaje y corriente, fusibles, bloques

terminales , conectores .

- Un completo conjunto de barras principales con las piezas

de conexión a los alimentadores , los cuales conectan el

disyuntor de paralelar a las principales barras.

- Barra de neutro.

2 • ? • ̂  Sección de control general,

Los siguientes componentes se instalan en el cubículo de con-

trol general para detectar y controlar la operación combina-

da de las máquinas generadoras*

2,7*2,1 Componentes montados exteriormente,

A, El panel giratorio usado durante la sincronización manual

e instalado en la parte frontal del cubículo contiene:

- Siixcronoscopio con dos luces de sincronización

- Medidor de la frecuencia en la barra

- Amperímetro de barra

- Wattímetro de barra

- Voltímetro de barra

- Medidor de voltaje y frecuencia del grupo entrante a

la barra,
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B. Interruptores

- Selector maestro

- Selector de prueba

- Interruptor para el by-pass de los circuitos de desconexión

de carga.

- Pulsante de paro de la alarma audible

- Pulsante de borrado para el equipo electrónico de a!ar_

mas.
e*

- Pulsante de reposición de fallas en voltaje y frecuen-

cia sobre la barra

- Pulsante de prueba de las lámparas

- Selector de amperímetro de barra

- Selector de voltímetro de barra,

- Selector del generador entrante.

- Pulsante que activa los controles de desconexión de car.

ga no esencial.

- Pulsante de incremento de carga.

- Interruptor de control del sensor de carga

C, Indicaciones Luminosas*

Luces rojas para:

- Interruptor de control general' en la posición manual

- Incremento de carga

- Decremento de carga

- Sobrecarga

- Bajo nivel de combustible en el tanque principal



-51-

- Falla de voltaje o frecuencia en la barra

- Activado sensor de carga

- Sistema bajo prueba

Un Conjunto de luces rojas que indican para cada grupo

- Generador funcionando

- Generador conectado a la barra -

2.7.2.2 Controles y equipos montados internamente.

- Sistema detector de carga

- Sistema secuencializador de arranque de las unidades

- Controles de conexión y desconexión de cargas no esencia-

les,

- Monitor fase de banda para la puesta en paralelo manual.

- Sensores de voltaj'e y frecuencia de la barra

- Sistema selector maestro de control de baterías

- Controles de la sincronización automática

- Controles de activación de alarmas

- Todos los necesarios terminales, fusibles, transforamado-

res de potencial y corriente,

- Un conjunto de barras principales y una barra separada de

tierra.
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C A P I T U L O I I I

DISEÑO DEL CIRCUITO Y DESCRIPCIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO

3.1 CONSIDERACIONES DEL CONTROL.

Se debe coordinar para que los controles del arranque

automático del motor que vienen incluidos en cada gru

po, se monten dentro de los tableros de sincronización.

El diseño del sistema de control automático debe pre-

veer de un control manual, que posibilite el manteni

miento, reparación o una calibración de los subsiste-

mas del control automático en forma periódica, indepen

dientemente de otros.

El control es realizado para el paralelismo al "azar"

por las ventajas ya anotadas anteriormente.

Todos los controles se repondrán automáticamente y lo

más pronto posible para su próxima operación autornáti.

ca.

El diseño del sistema debe permitir seleccionar una s£

cuencia en el arranque y paro de grupos.

Los controles deben dar prioridad al suministro de ene£

gía de la fuente normal.
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La fuente para el control de relés auxiliares, disyun

tores, sincronización y otro equipo automático será

obtenido desde los generadores o las baterías del arran

que de las máquinas.

Cualquier grupo arrancará y asumirá la primera carga,

dentro de siete segundos después que los circuitos de

arranque hayan sido energizados; la sincronización, -

puesta en paralelo y división de carga dentro de diez

segundos después de la señal de arranque»

Una vez restaurado el suministro normal, la retransfe-

rencia de carga ocurrirá con un retardo de tiempo -

(0-30 min.)> para ignorar regresos de la fuente normal

y asegurar la estabilidad de la potencia normal de re-

torno.

El control de cargas es realizado a través de disyun-

tores, en los cuales, el cierre y la apertura son co-

mandados eléctricamente,

En presencia de una sobrecarga en la barra de emergen

cia, las cargas son desconectadas hasta que dicha con

dición desaparezca»

Las máquinas continuarán funcionando en vacío por un

tiempo ajustable de 0-30 min* antes de su completo pa.

ro, este tiempo permite el enfriamiento de los grupos.
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Si el sistema sansor de carga no opera, se debe permi-

tir que cargas predeterminadas solo sean conectadas al

sistema de emergencia hasta que generadores adiciona. -

les sean conectados a la barra.

El sistema sensor de carga controla el arranque y paro

de grupos, la conexión y desconexión de cargas,

Los generadores serán conectados a la barra principal

de emergencia a través de sus respectivos disyuntores

. de puesta en paralelo.

El sistema permitirá seleccionar un orden de prioridad

en la conexión y desconexión de cargas.-

3.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DE LAS SECUENCIAS DE OPERACIÓN AUTOMA-,

TICAS.

El plano Ns 1 muestra las secuencias de funcionamiento del

sistema de sincronización automático.

3.3 DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE POTENCIA.

Un sistema típico de puesta en paralelo de cuatro grupos,

es presentado en el plano N2 2. El diagrama de potencia

incluye interruptores de transferencia automáticos, disyun

tores de puesta en paralelo y disyuntores de control de

cargas. Cabe anotar, que algunas cargas no esenciales no
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requieren potencia de emergencia,

3.4 DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE CONTROL.

El plano N2 3, indica los diferentes elementos y su interre-

lación, para el control y operación del sistema de sincroni-

zación de generadores de emergencia.

3.5 CIRCUITOS DE CONTROL

La operación, control y sincronización de los conjuntos de

máquinas generadoras, es realizada mediante disyuntores, con

tactores, relés de tiempo y aparatos de estado sólido, dis-

puestos sobre un tablero de control general y tableros de con

trol de cada grupo.

Nomenclatura.-

El equipo es identificado dentro de los diagramas esquemáti-

cos por una o más letras o por letra (s) y número (s).

A , B

Letra (s) Número

D

A: Representa la clase de equipo

B: Representa el número del equipo

C: Representa el número del grupo generador al cual perte-

ce el equipo. En caso de no existir C, significa que
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el equipo es general

D: Especifica que un equipo adicional es utilizado

Para generalizar, el numero es cambiado por la letra N.

Ejemplos:

K1.3 Relé 1 del grupo 3

Rt 7.2 Relé de tiempo 7 del grupo 2

b3 pulsante 3

K24.1-1 Relé auxiliar 1, del relé 24 del grupo 1.

SC Sensor de carga

K2.N Relé 2, en todos los grupos

P.4 Plano número 4

La localización de equipos o circuitos dentro de los diagramas

se realiza mediante números colocados en la parte superior

("sección11) de las láminas.

Localización de contactos:

E
NA

NC

NUMERO(S)

NUMERO(S)

NA: Contacto normalmente abiero
NC: Contacto normalmente cerrado
E ; Número(s) de localización del contacto (s)

en los diagramas.

Símbolos Gráficos:

relé

relé de tiempo de corriente continua

relé de tiempo de corriente alterna

contacto normalmente abierto y cerrado de un

relé
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fusible

contacto normalmente abierto y cerrado de un relé

de tiempo con retardo a la excitación.

contacto normalmente abierto y cerrado de un relé de

tiempo con retardo a la excitación y desexcitación.

pulsante

interruptor

lámpara de indicación

3.5.1 Arranque de Grupos (P.4, P,4,l)

Siempre que el interruptor selector del grupo esté en la po-

sición "AUTO"; en una falla de la potencia normal de suminis

tro, cada interruptor de transferencia genera una señal con

un retardo de tiempo que ignora cortes momentáneos de energía,

para activar a los relés de control general de la transieren

cia Kl [119) y Auxiliar de iniciación del arranque K3 (122)*

Este último cierra al relé de iniciación del arranque K4.N(4)

que simultáneamente conecta a Rtl.N(24), Rt2.N(25), K5.N(27)

y relé de operación del grupo K13.N (41). K5.N actúa sobre

el solenoide de arranque (28) que a su vez es controlado por

Rt2.N con retardo a la excitación y desexcitación, que per-

mite cuatro tentativas de arranque de una duración de 10 S£
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gundos con períodos de reposición de 10 segundos. El relé de

sobrearranque K21.N(64) que conecta al relé de paro K10.N(31)

es activado después de realizados los cuatro intentos de arran

que, detei-minados mediante Rtl.N(24).

Si la máquina logra la puesta en marcha, el sensor de baja pre

sión de aceite pasará de la posición dos a la uno (55) , para

energizar al relé de terminación del arranque K7,N(53), que a

su vez, abre al sistema de arranque (24) dejando al grupo en

operación y activa al Rt4.N(10) que asegura la operación real

de los relés K18.N(5S) y K19.N(59), mientras la maquina no arran

que y se estabilice»

3.5.2 Paralelismo al Azar (P.9)

Al arranque de la (s) máquinas, el sensor de volt/Frec (SYF)

que detecte al primero en alcanzar 90% de voltaje y frecuen-

cia nominales, activa a su-relé de salida K37.N (239), que

permite el cierre del correspondiente K23.N (83) que a su vez

bloquea a los restantes K23.N(P.5). En este instante, median

te la línea Vil y CB1-5(P.9) se conecta los relés de tiempo;

Rtll (261) que energiza la bobina de cierre del disyuntor de

paralelismo por el tiempo de 1 segundo con tiempos de reposjl

ción de 1 segundo y Rtl2 (262) que en el caso de no cerrarse

al disyuntor en el período de tiempo calibrado por éste, or-

denará por la respectiva línea FS.N (108 a 111) la conexión

del relé de falla de la sincronización K22,N(ó7) y éste a su
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vez, la operación del relé de paro del grupo K1Q,N(31). En

este tiempo» otro grupo puede entrar en el proceso de cone-

xión a la barra y con el selector del grupo en "MANUAL11, la

máquina fallosa puede ser manualmente sincronizada con la ba.

rra.

Al cierre del primer conjunto a la barra, el relé K38 (269)

opera y mediante la línea 211 (P.9) conecta a los sincroni-

zadores automáticos y relés ¿Le tiempo RtlO.N (247) del res-

to de grupos» En el caso de ser requerido un ajuste de vo^L

taje en el generador, a través de la línea 311 (P.9) conta£

tos Vr> o VT de S3.N (246). Se cierran y enviarán una señal
K la

de voltaje a los servomotores de los potenciómetros motori-

zados de control de voltaje. Esta acción se realizaría de£

pues de transcurrido el tiempo dado por RtlO.N necesario pa.

ra la estabilización del grupo,

Cuando el resto de conjunto (s) han sido llevados a límites

aceptables de sincronización y operación en paralelo, el re¿

pectivo sincronizador automático envía la señal a través del

cierre del contacto de los terminales 12-13 (246), hacia la

bobina de cierre BC (253) del disyuntor de paralelismo para

conectar el grupo (s) a la barra.

En el caso de no lograrse la sincronización automática en el

tiempo dado por Rt3.N(7) que opera desde el momento de arran

que y permanece en esté estado mientras el relé K24,N(95) no
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se active (disyuntor de paralelismo no se cierre), se acción^

rá el relé de falla de la sincronización K22.N (67) y seguida^

mente al relé K10.N(31) de paro de la máquina (s) .

Al cierre del disyuntor (es), contactos auxiliares del mismo,

conectan a los relés K24.N (95)- y K24.N-1(94) que cortan la

señal de cierre del disyuntor dejándolo enclavado mecánicamen

te y desconectan a los monitores de sincronización (247), que*

dando el control de velocidad (240-241) y repartición de car-

ga (356) comandados por el gobernor electrónico,

3.5.3 Conexión de cargas (p*7)

Al cierre del primer grupo a la barra, el relé de carga de una

máquina K32.1 se activa (168), para conectar al relé de con-

trol de la carga Nb.1 K33.N (181) y actuar directamente sobre el

disyuntor de conexión de la carga N2 1. En este instante, el

interruptor de transferencia automático uno, detecta el volta.

je y se conecta al lado de la fuente de emergencia»

Como restantes grupos son conectados a la barra, a través del

decifrador lógico los relés; K2E, K3E y K4E (P.7), se activa-

rán para controlar al resto de relés K32.N de control de los

disyuntores de conexión de cargas y de esta manera? conectar

el resto de interruptores de transferencia al lado de la ba-

rra de emergencia. El orden de conexión de las cargas, es

dado mediante la posición seleccionada en los diferentes in-
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terruptores selectores de prioridad de cargas S2.N (P.7),

3*5.4 Control mediante el sensor de carga SC (P.6)

Siempre que el interruptor ISC (120) de control del sensor de

carga está en la posición de "ON'V el relé de tiempo de con-

trol de la conexión del sensor de carga Rt6 (120) operará pa.

ra después de transcurrido un tiempo calibrable entre cero y

treinta minutos efectuar: el cierre del relé de control del .

sensor carga K27 (109), la operación del secuencializador de

reconexión de cargas y a través de su contacto 10-11 (122) la

desconexión del relé auxiliar de iniciación del arranque K3;

que deja a los relés de iniciación del arranque K4,N (4) .'..a

ser controlados por los relés de arranque K30.N (P.6) del sis

tema de secuencializacion de arranque y paro de grupos» El

secuencializador (SRC), conectará paulatinamente mientras ño

se presente un incremento o sobre carga en el sistema, a los

disyuntores de aquellas cargas no cerradas a la barra debido

a fallas o salidas de sus correspondientes grupos.

3.5.4.1 Decremento de Carga (P4.1)

Si la carga sobre la barra decrece a un valor preajustado, el

circuito sensor de decremento de carga DC (148) ordena al úl-

timo Rt7.N activarse, para luego de un tiempo calibrable de c_e

ro a cinco minutos, abrir al relé de arranque K30.N del corres^

pendiente grupo y éste a su vez, a través de un contacto 1-2
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(3) desconectar al relé de iniciación del arranque K4.N (4),~

En este, instante, el contacto 10-11 (43) de K4.N energiza el

RtS.N que después de transcurrido tres minutos necesarios psi

ra que la máquina marche sin carga y se enfríe, a través de

los contactos 10-11(41) desconectar el relé de operación

K13,N(41) del último grupo en secuencia conectado a la barra.

Cuando un solo generador esté sobre la barra, el contacto 3-4

de K2E(148) se abre, para impedir que la última máquina sea

desconectada de la barra.

3.5.4.2 Incremento de Carga (P.6)

Si la carga sobre la barra crece a un límite preajustado, el

circuito sensor de incremento de carga (IC) envía una señal

mediante el contacto ontre los terminales 14-13(151) para la

operación de Rt9(151) que después de transcurrido veinte se-

gundos, ordena la conexión dei relé general de carga K31 (155),

Al operar K31, sus contactos normalmente abiertos se cierran,

para mediante el contacto 1-2 del respectivo relé de control

del disyuntor K24.N-1 (94) del último grupo conectado a la

barra, ordenar al relé K30.N del próximo generador en secuen

cia, activarse e instantáneamente operar a través del conta£

to 1-2 del mismo (3), al correspondiente relé de iniciación

del arranque K4.N (4). Al momento de operar K30.N, el conta<c

to normalmente cerrado 12-13 se abre (151), para desenergizar

a Rt9 y éste a su vez a K31, De esta manera, se interrumpe

el sistema de secuencialización del arranque, hasta cuando el
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generador se cierre a la barra actuando a K24.N y se detecte

un nuevo incremento de carga,

Si una máquina seleccionada como base no esta sobre la línea,

al operar K30.1(125), inmediatamente arrancará y entrará al

proceso de sincronización y puesta en paralelo, sin necesidad

de recibir la orden del sensor de carga por incremento.

Al estar un generador fuera del sistema, el relé de salida del

grupo K9.N(19) se acciona, para mediante su contacto 1.2(P.6)

permitir que ésta sea saltada y el próximo generador en se-

cuencia sea parado o arrancado como sea requerido,

3,5.4.3 Sobrecarga (P,6)

Al presentarse una sobrecarga en el sistema, el circuito sen

sor de sobrecarga SC envía señales (150), para la energiza-

ción del relé de tiempo de sobrecarga Rt8 que después de cin

co segundos conecta al relé general de carga K31 (155) el

cual permite el arranque de igual manera que en el caso de

incremento de carga, y el cierre del relé de sobrecarga K36

(228), que a través de su contacto 3-4 (214) activa al secuen

cializador de desconexión de cargas y bloquea el funcionamien

to del secuencializador de reconexión de cargas,

3,5.5 Sincronización Manual (P.9)

Siempre que el interruptor selector maestro (SM) está en la
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posición "MANUAL11 (108), los relés K2 y K2-1 de conexión de

los sincronizadores automáticos son impedidos de funcionar ,

para dejar al proceso de sincronización y puesta en paralelo

a operarse manualmente. Al par, una luz roja se activa (104

a 317) sobre el cubículo de control maestro, para indicar que

el sistema está en manual.

Con el interruptor selector de la máquina en la posición de

"MARCHA", el primer grupo seleccionado a conectarse arranca

automáticamente, y a través del interruptor selector de vol-

tímetro, colocado en la posición del generador en operación ,

verificar el voltaje en todas las tres fases y realizar los

ajustes necesarios mediante el reóstato de ajuste de voltaje

para que el valor observado sea el correcto, De igual mane-

ra, se procede para el control de frecuencia.

Al giro del interruptor de control del sincronizador del gru

po en marcha SS (255) a la posición de "ON", y dado que K29

(114) está cerrado a través del contacto 12-13 del relé de ba

rra K38 (269) desconectado debido a que no existe energía en

la barra, la bobina de cierre del disyuntor de paralelismo -

esta habilitada ha cerrarse a través del interruptor de con

trol del disyuntor S(253). En este instante, el grupo es co

nectado a la barra y el relé K29 apagado.

Con el interruptor selector de la máquina seleccionada a pa-

ralelarse en la posición de "MARCHA", el grupo arranca, y de
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igual manera que en el anterior, la corrección de voltaje y

frecuencia es realizada. Girando el interruptor SS (256) del

conjunto correspondiente a la posición de "ON"; el sincrorio£

copio, luces de sincronización y relé del chequeo de fase, en

tran a operar para sincronizar al grupo con la barra. Una vez

conseguida la sincronización, el relé K29 (114) a través del

cierre del contacto 6-7 (113) del detector de ángulo de fase,

se activa, para permitir con el interruptor de control del

disyuntor (es) a "QN" (253) la energización de la bobina de

cierre y la conexión de la máquina a la barra.

3.6 CIRCUITOS DE FALLA (P.10, P.ll).

A cada cubículo de control de las máquinas generadoras se le

provee de un equipo electrónico para alarmas WB.N (283) que

responden a señales de entrada de los diferentes relés accio

nados por detectores de falla mediante la activación de la

lámpara correspondiente a dicha falla, y la operación de re-

lés externos K39.N (295), que a través de sus contactos 1-2

energizan la bocina.

Cuando ocurre una falla que requiere paro del grupo, el

circuito de control: activa el relé correspondiente a

dicha falla, acciona el relé de paro K10.N (31) que des-

conecta al relé de iniciación- de arranque K4.N (4) y

el relé de operación del grupo K13.1 (41), abre el dis

yuntor de puesta en paralelo por la energización
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de la bobina de desenganche" BD a través del contacto 12-13 -

de K4.N (91), activa el equipo electrónico de alarmas, y si

el sensor de carga no está en operación desconecta de la ba-

rra la carga correspondiente.

Al tener todos los generadores conectados a la barra y capa-

cidad adicional es requerida, una señal es enviada con el cie^

rre del contacto 3-4 de KIC (310) , para la energización de la

bocina y la respectiva lámpara de indicación (346)B

3,7 DESCONEXIÓN Y RECONEXIQN DE CARGAS (P 7)

Previo a la operación del monitor de carga, el contacto 5-6,

(171) del relé de control del sensor de carga K27 (110) está

abierto y la desconexión da inicio por paro de cualquier gru

po conectado a la barra. De esta manera, se ajusta por me-

dio de los contactos 1-2 de K2E, K3E y K4E (P7), el número de

cargas al número de grupos cerrados a la barra.

Cuando una sobrecarga aparece en el sistema, el relé K36 (228)

es energizado y enclavado a través del contacto 1-2 (230) del

relé de incremento de carga KIC, En este instante, el secuen

cializador de desconexión de cargas se activa, e instantánea-

mente los disyuntores de control de cargas son señalados abrir;

se en orden reverso de prioridad y en intervalos de tiempo, iue

diante los correspondientes relés de salida K35.N (P.8) de con

trol de los relés de carga K32.N (P.7). El sistema es prOvis
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to, para manualmente a través del pulsante "b5!I activar el se_

cuencializador de desconexión de cargas.

La reconexión de cargas hacia la barra de emergencia es dada

en intervalos de tiempo mediante los respectivos relés de sa-

lida K34.N (P.8) del secuencializador de reconexión de cargas,

operado mientras: no actúe "b5", la señal de incremento de

carga IC desparezca con la apertura de los relés KIC (232) y

K36(228), y si ha operado los contactos del relé de conexión

del sensor de carga Rt6 (120),

Si la frecuencia sobre la barra de emergencia decrece, el con-

tacto 4-6 (102) del sensor de volt/frec. ordena el"cierre de

K26 (102), que se enclava y desconecta a través de su contacto 10-

11 (173) con excepción del relé 32.1 (168) de control del dis-

yuntor de la carga de prioridad uno, la desconexión de los r£

les de control de cargas K32,N.

3.8 RESTAURACIÓN DE LA FUENTE NORMAL

Al retorno del suministro normal de potencia? los interrupto-

res de transferencia luego de un retardo de tiempo que ingnora

falsos regresos» automáticamente retransfieren la carga en or-

den ascendente de prioridad y en intervalos de tiempo, dados

mediante las calibraciones de retardo de tiempo para la re-

transferencia en cada interruptor. Seguidamente, mediante la

apertura de los contactos de los ITA.N los relés de control -
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de la transferencia Kl (119) y el auxiliar de iniciación del

arranque K3(122) son señalados abrirse, para: desconectar a

los relés de iniciación del arranque K4.N(4), abrir al disyun

tor de paralelismo (91), desconectar a los relés de carga que

abren a los disyuntores de control de carga, y activar a los

relés de tiempo de marcha en vacío RtS.N (43) que después de

transcurrido el tiempo necesario para el enfriamiento délas má

quinas, desconectan a los relés de operación de los grupos

K13.N(41). En este instante, todos los equipos regresarán a

su posición inicial y el sistema quda listo para una nueva o-

peración automática,

3.9 INTERRUPTORES SELECTORES

El interruptor selector del generador, consta de cuatro posi-

ciones para el control del modo de operación del grupo.

En la posición de "AUTO", los contactos 11-13 y 23-21 se

cierran y permiten la operación automática del sistema.

En "MARCHA11; se activa el relé de iniciación del arranque

del grupo K4.N(4) permitiendo la puesta en marcha del con

junto*

EN OFF; se desconecta a K4.N que provee un paro normal -

con un retardo de tiempo dado por Rt5,N(43) para el enfri¿

miento de la máquina, y se activa la lampara que indica

dicha condición.
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En "PARO"; se corta la alimentación de la línea @ (P.l)

y 'al relé K4.N; dando de esta manera, un paro instantáneo.

Además, si el relé de paro K10.N (31) ha sido actuado, -

éste automáticamente se abrirá y permitirá la reposición

del grupo para una nueva operación.

Sobre el tablero de control general se provee de un interrup-

tor para pruebas en el sistema. Cuando es colocado en la po-

sición de "PRUEBA", siempre y cuando el sensor de carga no ac

túe (k27 abierto), el relé de prueba K28 (112) es activado, -

para automáticamente accionar a los relés de iniciación del

arranque K4.N (4) e instantáneamente conectar a los relés de

conexión de los sincronizadores automáticos K2 y K2-1 (106 y

108), que permiten la sincronización de los grupos y la cone-

xión de los disyuntores de puesta en paralelo sin el cierre -

de los disyuntores de control_de cargas. Una vez que el inte

rruptor regresa a la posición "NORMAL", los disyuntores de pa

ralelismo saltan con la desenergización de K4.N y al mismo -

tiempo ias máquinas continúan funcionando en vacío por un tiem

po dado por Rt6 (42) hasta su paro dado por la desconexión de

K13.N (41).

3.10 DISEÑOS FINALES.

Los detalles físicos exteriores de los tableros de control ge

neral y de cada máquina generadora, medición del grupo genera.
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dor y medición general, se presentan en los planos: P13, P12,

P12-1 respectivamente.



-71-

C A P I T U L O I V

COMPONENTES DEL SISTEMA

4.1 MONITORES ELECTRÓNICOS DE ESTADO SOLIDO

Dada la importancia que tiene la potencia eléctrica en nues_

tra época, la calidad al par de la cantidad requerida, ha in

tensificado la necesidad de la utilización de los monitores

electrónicos.

4.1.1 Generalidades

Monitor es un aparato que mide un parámetro eléctrico y toma

una decisión lógica para iniciar alguna acción. Siempre la

medida de este parámetro esta relacionada a un punto de re-

ferencia.

En la mayoría de los monitores, la decisión lógica es trans-

mitida a un circuito de control, mediante un relé de control

tipo industrial,

Algunos monitores tienen una salida directa de voltaje, como

es el caso de los de sincronización, con una salida directa

para el control del regulador electrónico de velocidad y vol

taje.
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4.1.2 Consideraciones de Conflabilidad en el Diseño

Los más importantes son: Los efectos de transitorios en la

línea, conveniencia de la aplicación de diferenciales y demo

ras de tiempo, temperatura ambiente y precisión repetitiva de

respuesta.

4.1.2.1 Transitorios en la Línea

Los monitores deben ser capaces de resistir los transitorios

de voltaje que ocurren en la línea de CA y operar en prensen

cía de éste, para de esta manera, asegurar un buen funciona-

miento.

Los transitorios de voltaje pueden ser mayores que 2.000V.,

si este alto voltaje es visto por un semiconductor dimensiona.

do para un menor voltaje y al no existir una protección ade-

cuada, el resultado será una falla de dicho semiconductor»

Muchos métodos han sido desarrollados y aplicados para prote-

ger a los semiconductores en contra de los transitorios que se

presentan en una línea, algunos de estos métodos aplicados son:

- La detección de los parámetros en una línea de potencia de

CA es realizada a través de transformadores y filtros capa-

citivos en su suministro de potencia, de esta manera dando

aislación entre la línea de potencia y el circuito sensor*
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el transformador en combinación con el suministro de poten

cía capacitivo, actúa como un filtro pasa bajo LG para blo-

quear el rápido subimiento de voltajes transitorios.

- Los monitores tienen incorporado un relé de salida tipo in

dustrial, mediante el cual se provee una completa aislación

entre el circuito del monitor y la carga controlada,

4.1.2.2. Conveniencia de la aplicación de diferenciales y d£

moras de tiempo.

Al seleccionar algún tipo de monitor, se debe tener muy en

cuenta las variaciones instantáneas o sostenidas de la línea

de potencia. De allí que es muy importante incorporar en los

monitores; diferenciales y demoras de tiempo o una combina-

ción de ambos, que ignoren transitorios del sistema.

4.1.2.2.1 Método Diferencial.

Este método provee al monitor de dos calibraciones distintas;

de captación y la de desaparición o salto.

La Fig. 4.1, muestra como trabaja el método diferencial cuan-

do es usado en un monitor de voltaje.
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Si el voltaje en la línea de potencia se incrementa desde G£

ro hasta algún valor nominal de voltaje, éste pasará a tra-

vés de las calibraciones de captación y salto de el monitor»

En el punto A, el relé de salida se energizará indicando que

el voltaje en la línea está en o sobre la calibración de cap

tación y permanecerá cerrado mientras el voltaje en la línea

esté sobre la calibración de salto. Si el voltaje cae a un

valor en o bajo la calibración de salto (indicado por el pun

to B), el relé de salida se desenergizará. Para reenergizar

se el relé de salida del monitor, el voltaje en la línea-de-

be incrementarse a un valor en o sobre la calibración de ca£

tación, indicado por el punto C*

La ventaja del método diferencial es el de reducir la canti-

dad de operaciones de un monitor, debido a ligeras reduccio-

nes del voltaje de línea cuando nuevas cargas son añadidas.

La diferencia existente entre las calibraciones de captación

y salto del monitor, es el llamado diferencial.
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4,1.2.2.2 Método de Retardo de Tiempo

Este método previene operaciones de los monitores al existir

una ligera reducción del voltaje en la línea. Mediante este

método. el diferencial es reemplazado por un retardo de tiem-

po y el monitor tiene sólo un ajuste del voltaje de salto.

Si el voltaje de la línea está ligeramente sobre la calibra.

ción de salto, el relé de salida del monitor estará energiza.

do. •

Si el voltaje de línea falla, por lo tanto es más bajo que el

salto, un retardo de tiempo es iniciado en el monitor. Des-

pués de un tiempo predispuesto, si el voltaje de línea no re

gresa a estar ligeramente por sobre la calibración de salto,

el relé de salida se desenergizará. Sin embargo, si el vol-

taje de línea regresa a un valor sobre la calibración de sa¿

to, el retardo de tiempo regresará a cero y el relé de sali-

da permanecerá energizado.

La ventaja de este método es que, grandes caídas de voltaje

de corta duración, que pueden producir funcionamiento del re

le en los monitores tipo diferencial, podrían ser ignorados

debido a la aplicación del retardo de tiempo tan largo como

el disturbio sea de pequeña duración referido al retardo de

tiempo.
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Una desventaja de usar un retardo de tiempo sin un adecuado

diferencial de voltaje es que el monitor puede ser suscepti-

ble a saltos indeseados o vibraciones del relé de salida de-

bido a las fluctuaciones del voltaje de línea cuando cargas

son aplicadas,

4.1.2.2.3 Combinación de métodos diferencial y retardo de

tiempo.

Este método es el más aconsejable por cuanto se reduce el na

mero de saltos indeseables al existir transitorios.

La Fig. 4.2, presenta la operación de dicho sistema.

.a.

Mientras el voltaje de línea se incrementa desde cero, el r<e

le de salida del monitor permanecerá desenergizado hasta cuan

do dicho voltaje alcance el valor de captación, en el punto

A. Alcanzando A, el relé se energizará y permanecerá energi
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zado mientras el voltaje de línea llega al punto B. Una vez

llegado a B, un retardo de tiempo en el monitor empieza y con

tinúa funcionando, mientras el voltaje de línea se incremen-

ta a un valor sobre la calibración de salto (punto C) . En es_

te punto el temporizador regresará a cero y el relé permane-

cerá energizado, si el voltaje luego cae al punto D, el re-

tardo de tiempo empezará; si el voltaje permanece bajo la ca

libración de salto por un período mayor que el retardo de -

tiempo, el relé se desenergizará. Si el voltaje de línea se

incrementa a un valor sobre la calibración de desaparición en

el punto E, el relé permanecerá desenergizado, mientras el vol_

taje de línea retorna a la calibración de captación en el pun

to F.

La ventaja de este sistema es que se previene de funcionamien

tos no requeridos en grandes caídas momentáneas de voltaje y

cortos períodos de caídas de voltaje,

4.1.2.3 Temperatura Ambiente,

Todos los monitores son diseñados para soportar ciertos lími

tes en lo concerniente a fuerzas ambientales, como lo son e-

fectos de altitud, presión, humedad y temperatura. Dichas fuer

zas ambientales pueden alterar las características de un mo-

nitor y en último caso causar su falla. Dentro de fuerzas am

bientales, quizás la más importante es aquella relacionada -

con la temperatura.
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Cuando un monitor es diseñado para ser alimentado bajo lími-

tes específicos de temperatura, dos factores básicos deben -

ser incluidos en su diseño, . El primero es el efecto de la -

temperatura sobre su calibración de respuesta, y el segundo

es la capacidad del monitor a resistir límites de temperatu-

ra extendidos por indefinidos períodos de tiempo, sin produ-

cirse falla alguna,"

Refiriéndonos a las normas NEMA, para Control Industrial y -

Sistemas Standard, los rangos permitidos en relación a la -

temperatura ambiental industrial son de +10°G a +40°G,

4,1.2.4 Precisión Repetitiva de Respuesta,

La precisión repetitiva de respuesta es definida como aquella

variación en la captación o salto que ocurre sobre un definí^

do rango de voltaje (generalmente 701 a 11(H del voltaje no-

minal), un definido rango de frecuencia (generalmente 40 Hz

a 70 Hz), y un definido rango de temperatura (generalmente -

0°C a +45°C.)

La precisión repetitiva de respuesta de los monitores de es-

tado sólido, merece una cuidadosa atención. Puesto que los

monitores están sujetos a operaciones sobre un amplio rango

de voltajes, frecuencias y temperaturas, el sistema diseñado

debe conocer la precisión repetitiva garantizada sobre el ran



-79-

go considerado de condiciones,

4,1.3 Monitores de Voltaje

Son utilizados para sensar al primer grupo en alcanzar 901

del voltaje nominal. Existen varias formas de sensar la mag_

nitud de voltaje, como lo son: detección de pico, promedio y

rms.

La detección de pico utilizan los monitores convencionales,

las ventajas son la alta-velocidad de detección y la simpli-

cidad de circuitos, pero hay desventajas cuando se monitorea

formas de onda distorcionadas.

El monitor sensor de promedio es superior al anterior ya que

son afectados virtualmente por pulsos de voltaje y tienen ti-

na mayor tolerancia a las armónicas, aunque en presencia de

grandes cantidades de armónicas la precisión de detección

puede ser afectada.

La técnica de detección RMS, es más precisa que las anterio^

res.

4.1.3.1 Detección RMS

Los dos métodos más usados son: el termal y operacio-

nal. En el método termal, el valor RMS de una forma de onda
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es determinada por el calor disipado en una carga fijada y el

subimiento de la temperatura es medida por termocuplas. Este

método es preciso pero muy lento*

El valor RMS de una forma de onda es expresado matemáticamen

te como:

Erms ~
T
e (t) dt1.

T o

Este es el voltaje efectivo sin importar la distorsión de la

forma de onda. El método operacional de sensado ejecuta la

verdadera operación matemática en la forma de onda.

La Fig. 4.3, indica un diagrama de bloques de un sensor ope-

racional de RMS.

i
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Las ventajas de la detección RMS es que, el ajuste del salto

en el monitor son directamente relacionados a la capacidad -

de la fuente de potencia para suministrar voltaje efectivo a

la carga. Por lo tanto, los puntos de salto en el monitor

coincidirán exactamente con los valores determinados de re-

gistración RMS, sin importar las distorsiones en la línea.

El monitor de voltaje tipo RMS, ha sido utilizado en el

ño de la sincronización automática. Puesto que la capacidad

de generación es pequeña en comparación a la utilizada; cam-

bios en la carga pueden generar grandes voltajes transitorios.

Consecuentemente el monitor debe diferenciar entre un tranŝ

torio y condiciones de períodos largos, lo cual se los consjL

gue incluyendo un retardo de tiempo.

La operación del monitor de voltaje fue tratada en el punto

4.1.2.2.3.

4.1.3.2 Instalación y Especificaciones.

Para su instalación simplemente se requiere conexiones del mo

nitor a la fuente de voltaje y conexiones a los contactos del

relé de salida. (Fig. 4.1.3.2)

Especificaciones

Monitor de voltaje de estado sólido



Voltaje nominal de entrada ......... 120 V.

Frecuencia nominal de entrada ...... 60 Hz.

Máxima variación del voltaje de en-

trada ........ 70 - 125% del nominal

Rango de ajustabilidad del voltaje de

captación .. .. .............. 85 - 100% del nominal

Rango de ajustabilidad del voltaje

de salto ........................... .80 - 95% del de ca£
tación.

Rango de ajustabilidad del retardo de

tiempo en el salto ......... ..... 0.1 - 6 seg.

Rango de temperatura ambiente ....... 0°C - 45°C.

Precisión repetitiva de respuesta.... +_ 2%

Resistencia a transitorios , . . . 2000 V. por 200 ̂ s

Relé de salida del monitor con contactos normalmente abiertos

y cerrados para un rango de corriente de 10 A.

DE VOLTAJE

9" ?'
I 1

i¿

1.1.3.2.
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4.1,4 Monitores de Frecuencia

Son utilizados para sensar al primer grupo en alcanzar 90% de

su frecuencia nominal.

El monitor de frecuencia seleccionado para proteger la línea

de potencia deberá tener la capacidad de discriminar entre

variaciones de: frecuencias momentáneas y frecuencias soste-

nidas.

Existen algunas técnicas para la detección de frecuencia co-

mo lo son: sensor de frecuencia resonante, filtro pasa-banda

y detector de cero cruzado. Entre todos estos, el más acon-

sejable es el método del cero cruzado. En este método, un ca.

pacitor es permitido cargarse a través de una resistencia por

un tiempo igual al período de un ciclo de frecuencia a ser me

dido. Por lo tanto, el voltaje máximo del capacitor es una

función de la longitud del período de frecuencia. Como la fr£

cuencia varía, el voltaje a través del capacitor también va-

riará. El voltaje a través del capacitor puede por lo tanto

ser usado como una medida de la frecuencia de línea actual.

La Fig. 4.5, muestra dicho método en bloques
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FIG-4 . 5.

DIR-REÜCIAL

Este tipo de monitor es el más aconsejable para utilizarlo,

por cuanto son relativamente insensitivos-a distorciones de

la forma de onda, además este método de detección provee al-

ta precisión repetitiva de respuesta para variaciones del

voltaje de línea de aproximadamente un 101 y temperatura en

tre O a 45°C.

4.4.1 Operación del Monitor de Baja v_ Sobre Frecuencia.

El relé de salida del monitor se energizará, siempre que el

nivel de frecuencia exceda el punto calibrado y se desenergi_

zara cuando el nivel de frecuencia cae bajo el punto de sal-

to y permanece en este nivel hasta que el retardo de tiempo

expire. Debería el nivel de frecuencia subir a un punto li-

geramente sobre la calibración de salto antes que el retardo

de tiempo expire para que el monitor se reajuste automática-

mente por si mismo y no de indicación de falla.
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La Fig. 4.6, presenta el diagrama de operación de un monitor

de baja - sobre frecuencia. El relé permanece energizado

siempre que la frecuencia esté dentro de la banda normal de

operación y se desenergiza si sale de la banda de operación ñor;

mal.

BAJA

FRECUENCIA

&UNIMA CAL I BRACIO ti

DIFERENCIAL DIFEP&NCIAL

FRECUEHC1& NOMINAL

PUNTO D KEPÜ3fCtm piHÍTO tfe REPQQICÍDH

F 1 G . 4.

4.1.4.2 Instalación y Especificaciones.

Para su instalación simplemente se requiere conexiones del m£

nitor a la fuente de voltaje y conexiones a los contactos de

salida del relé.

Especificaciones:

Monitor de Baja Frecuencia de Estado Sólido

Entrada nominal de voltaje 120 • .

Rango de variación del voltaje de entrada 70 a 125%VN



86-

Entrada nominal de frecuencia

Rango de ajustabilidad del punto de salto..

Rango de ajustabilidad del punto reposición*

Rango de ajustabilidad de retardo de tiempo

Rango de la temperatura media ambiente ....

Repetitiva precisión de respuesta *.

Resistencia a los transitorios ...........

60 Hz

40 - 60 HZ

0,2-10 Hz sobre
el punto de sâ L
to,

0 , 1 - 6 seg.

0°C - 45°C.

^ 0.2 Hz

2000 V por 200 mi.
ero-seg.

Relé de salida con contactos normalmente abiertos y cerrados

para un rango de corriente de 10 Amp.

4.1.5 Monitor de Potencia Reversa

Son utilizados para determinar la magnitud y dirección de la

potencia en cada grupo. Una vez que se ha detectado poten-

cia reversa . . se ordenará la removición del grupo

falloso de la barra de emergencia.

Puesto que es normal tener flujo de potencia .hacia el grupo

desde la barra por períodos cortos cuando la barra es ligera

mente sobrecargada, el monitor que mide estas condiciones, de_

be estar calibrado en un valor tal dependiente del tamaño del

grupo, para ignorar estas condiciones inofensivas. Algunos

grupos recibirán uno a dos por ciento de su rango de plena

carga cuando se motorizan y otros recibirán de ocho a diez
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por ciento. Esto determina el rango de ajustabilidad de la

calibración del salto (entre cero y diez por ciento).

Existen dos tipos de monitores de potencia reversa: Electro-

mecánicos y electrónicos.

El tipo electromecánico utiliza un disco de inducción y es ra_

zonablemente barato. Sin embargo, necesita frecuentes che-

queos de calibración debido a su sensibilidad, a la tempera-

tura, polvo, vejez, humedad. Por lo tanto, es más aconseja-

ble el tipo electrónico.

4.1.5.1 Operación.

Bajo condiciones normales de transmisión de potencia, el re-

lé de salida del monitor es desenergizado.

Durante condiciones de potencia reversa, el monitor energizji

rá su relé de salida _síempre que el nivel de potencia exceda

un nivel preajustado y conforme las curvas de calibración.

Una vez energizado, el relé permanecerá así mientras exista

la condición de potencia reversa.

La fig. 4.1.5.1 muestra curvas de un sensor de potencia in-

versa General Electric tipo 12ICW51B1A, estas son tipicamen,

te de tiempo inverso, es decir el tiempo de operación es u-

na función inversa de la potencia sensada.
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4.1.5.2 Instalación y especificaciones

F1G.4.15.1

{Múltiplo del valor del TopJ

Para su instalación el monitor.requiere la comunicación de és_

te, con el voltaje apropiado trifásico. Además, la conexión

al circuito secundario de un transformador de corriente (maxjl

ma corriente 5 A) y conexión a los contactos del relé.

El plano No.12 muestra al monitor instalado.

Especificaciones:

Monitor de potencia reversa de estado solido

Voltaje nominal de entrada ... 120 V.

Frecuencia - 60 HZ .
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Rango de variación del voltaje
de entrada .......... 70-1101 del voltaje nominal,

Ajustabilidad del rango del njL
vel de potencia 0% -201 de la potencia consjL

derada (función de la rela-
ción del transformador de co_
rriente, voltaje de línea y
factor de potencia da la car_
ga) .

Corriente máxima [entregada o
en dirección reversa) 5 A. continuos.

Rango de ajuste del dial de
tiempo . . . . . 1 a 30 seg.

Rango de variación de la tempe_
ratura ambiente .............. 0°C - 45°C.

Precisión repetitiva de respues^
ta ......... ........I........... ±31 de la calibración

Relé de salida con contactos normalmente abiertos y cerrados

para una corriente de 10 Amp.

4 * 1-6 Monitor de Carga

La función del sistema detector de carga es permitir que los

grupos electrógenos conectados a la barra se ajusten a la d£

manda de carga. Para esto, el sensor compara la potencia to_

tal que es entregada por los generadores conectados a la Ijí

nea, con la capacidad de los grupos sobre la línea; entonces

se produce el cierre de contactos que añaden o restan conjuii

tos. El sistema consiste de tres unidades: descifrador ióg:L

co, computador de carga y sensor de carga.

4.1.6.1 Operación e Instalación
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Descifrador lógico.- Es un calculador que suma o resta las

señales enviadas por el cierre del

disyuntor de puesta en paralelo para detectar-el numero de

grupos conectados a la barra. Las señales son enviadas ha-

cia el computador de carga y los circuitos de control de

cargas.

El descifrador es usado en sistemas que contienen cuatro o

más máquinas. Si tres grupos o menos son usados, la siguien

te configuración de relés puede ser usado.

E N T R A D A S SALIDAS

3E

IE

ALCOMPUTADOR

DE CARGA

C O M Ú N CE

Computador de Carga.- Es diseñado para comparar la carga c£

nectada sobre la barra con respecto a la capacidad de los

grupos en la linea.
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Bn la salida del circuito nivelador de • carga DC se produce

un voltaje de DC proporcional a la carga sobre la barra,

que alimenta a resistencias de carga y compensación (Fig.4.

.1.6.1).Contactos normalmente cerrados (2E - 45) ¿el descifra^

dor lógico son conectados en paralelo con cada resistencia

de carga. Conforme grupos son conectados a la barra, los

contactos se abren para poner resistencias en serie con los

circuitos divisores de voltaje de modo que, el voltaje de

salida en los 'puntos SDC y SIC baje y por consiguiente se

mantenga constante.

Contactos normalmente cerrados (E2 - E4) de los disyuntores

de paralelismo son conectados en paralelo con los resisto-

res de compensación de manera que, cuando máquinas de dife-

rentes capacidades son conectadas a la barra, solo aquellas

de mayor capacidad conforme se cierren a la barra, coloquen

resistencias en serie con los divisores de voltaje de modo

que la salida de voltaje en los puntos .SIC y SDC baje y se

mantenga constante indicando una:"mayor capacidad cuando gran

des unidades son puestas en servicio.

Para la calibración de las resistencias de carga y compen- •

sación, en primer lugar se debe determinar los niveles de

potencia de incremento y decremento de carga que se debe

permitir para un numero dado de máquinas sobre la- linea.

Estos niveles, determinan el valor de voltaje de salida en

el circuito nivelador.
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La tabla 2.4.4 muestra el voltaje que aparece en la salida

SIC y SDC para las calibraciones dadas de incremento y áo_

cremento de carga en un sistema compuesto de cinco grupos de

200 KW cada uno.

Cuando una máquina está sobre la barra, y la carga alcanza

el valor determinado de incremento de carga (160 KW) para

un grupo, el voltaje de salida en el circuito nivelador de

carga DG debe ser ajustado mediante el potenciómetro de a-

juste del nivel de salida, de modo que, su valor coincida

con el valor calibrado de voltaje de operación del sensor

de incremento de carga (1,33 V.)-

Al entrar una segunda máquina a la barra, si la carga llega

al valor determinado de incremento de carga para dos máqui-

nas (340 KW), el voltaje de salida en el circuito nivelador

de carga (2,83 V.) > será mayor al calibrado en el sensor de

incremento de carga (1,33 V.}* Po** 1° tanto, mediante la

calibración en el reóstato puesto en serie con el circuito

divisor de voltaje cuando un segundo grupo entra a la.barra

(contacto 2E abierto), el voltaje en el punto SIC es reducjl

do de manera que, su valor coincida con 1,33 V. Cada vez

que el voltaje en el punto SIC alcance el valor de operación

del sensor de incremento de carga (1,33 V), el. sensor a tra-

vés de su relé de salida ordenará el arranque y puesta en

paralelo de un nuevo grupo a la barra. De igual manera que

lo anterior, el sensor de decremento y sobrecarga serán ca_
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librados para operar en el valor dado de voltaje en los pun

tos SDC'y SIC (l.OV y 1,66 V), función de los valores deter-

minados de decremento y sobrecarga.

La calibración del punto de operación del sensor de sobrecar_

ga es un 15 a 20 por ciento sobre el punto calibrado de in-

cremento.

Los valores de incremento y decremento de carga deben ser de_

terminados, de tal manera que no se permita el arranque y pa_

ro del grupo en un mismo tiempo.

N9 DE GRUPOS

EN LINEA

1

2

3

4

5

KW

DISPONIBLE

200

400

600

800

1000

% EN

INCREIENTO

80

85

90

95

--

KW EN

INCREMENTO

160 .

340

540

760

% EN

DECREMENTO

--

30

50

60

65

KW EN

DECREMENTO

-7-

120

300

480

650

VOLTAGE DC. A LA SALIDA DEL

CIRCUITO NIVELADOR DE CARGA

INCREMENTO

1.33.

2.83

4 .5

6.33

DECREMENTO

--

1.0

2.5

4.0

5.41

Tabla 2.4.4

y=l 33 KW(CARGA)

KW(BASE)

KW BASE = 160 KW = 1,33 V.
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Sensor de Carga.- El sensor produce cierre de contactos cuan

do niveles de potencia predeterminados son

alcanzados. La unidad contiene; tres sensores separados pa-

ra monitorear al sistema por decremento, incremento y sobre

carga como se ha expuesto en la sección 2.4.4.

4.1.7. Monitor de Sincronización

La función del monitor de sincronización es detectar la dif£

rencia existente en voltaje, frecuencia, ángulo de fase y a-

demás tomar una acción correctiva si es necesario, para redu

cir estas diferencias a límites aceptables.

Para producir el mínimo de disturbios en el sistema, las di-

ferencias deben ser en lo posible minimizadas, es recomenda-

do calibrar previamente las magnitudes del voltaje, frecuen-

cia y ángulo de fase al menos dentro de las tolerancias es-

pecificadas sobre el equipo:

Voltaje £ 51

Frecuencia ̂  0.25 HZ

Ángulo de fase ¿ 10°

4.1.7.1 Operación e Instalación.

El sincronizador es operado cuando el voltaje del generador
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alcanza aproximadamente 751 del nominal y toma el control pa

ra producir rápidamente una relativa igualdad en amplitud,

Frecuencia y fase del generador a ser paralelado con la ba-

rra de emergencia. Una vez que las diferencias existentes

estén dentro de límites aceptables, es energizado el relé

de salida del monitor que activa el disyuntor de puesta en

paralelo. Dentro de aproximadamente un segundo después del

c ierre del relé, el sincronizador automáticamente relegará

el control al gobernor para luego ser desconectado.

Señales de salida;

a. Contacto de cierre.para subida de voltaje: El proposito

del cierre de este contacto'es incrementar el voltaje del

generador a un punto tal que se encuentre dentro del por_

centaje ajustado, del voltaje de barra.

b. Contacto de cierre de disminución del voltaje.- Este pe£

mite bajar el voltaje de la máquina, hasta que se encuen

tre dentro del porcentaje precalibrado del voltaje de la

barra.
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c. Señal analógica de'DC.- Apropiado para manejar a un gober-

nor electrónico.

d. Contacto de cierre de sincronización.- Opera al disyuntor

de puesta en paralelo una vez alcanzada la sincronización*

Controles:

- Ajuste de la banda de variación del ángulo de Fase (¿4°a+30<5

- Ajuste de la banda de variación del voltaje (0%a ¿25%)

- Balanceo de la salida.- Impide el defasaje de ángulo entre

la entrada y salida, cuando la ganancia ha sido incrementa,

da. .

- Ganancia.- Optimiza la sincronización

- Retardo de la sincronización,- Permite la estabilización -

del ángulo de fase dentro^ de la banda calibrada, antes del

cierre del relé.

- Selector de sincronización.- Tratado en la sección 2.3*4

- Ajuste del tiempo dado para la sincronización*

La instalación del sincronizador es realizada en el plano

No. 9
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4.2 GOBERNOR ELECTRÓNICO

La frecuencia está directamente relacionada con la velocidad

Los cambios de velocidad originados al variar la carga, pro-

ducen un aceleramiento o desaceleramiento de la velocidad.

Por lo tanto, la función específica del gobernor electrónico

es la de controlar la velocidad del motor y la repartición de

carga (KW) entre los grupos generadores.

4.2.1 Operación

El gobernor electrónico, mide la velocidad de la máquina y

compara continuamente con un valor de referencia, para si fu_e

se necesario tomar una acción correctiva que mantenga la di-

ferencia* dentro de los límites aceptables. La velocidad de

referencia, es calibrada a través del potenciómetro de ajus-

te de velocidad nominal ubicado sobre el "control del equipo

ó el potenciómetro remoto.

La velocidad es detectada con un captador magnético que gene

ra un voltaje alterno de frecuencia proporcional a la veloci

dad de la máquina que luego, es convertido a un voltaje con-

tinuo inversamente proporcional a esta-velocidad.

El voltaje de calibración de la velocidad es comparado en el

control amplificador con el dado a una cierta velocidad, pa-

ra enviar un apropiado voltaje al actuador que ejerce control
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sobre la entrada de combustible de la máquina. De esta mane

ra, el actuador es un aparato que convierte una señal eléc-

trica de entrada a una salida mecánica. .

DETECTOR [
MAGNÉTICO

POTENCIA 0£ DC

•PR-

-AJUSTE EXTERK3
DE

V E L O C I D A D

-o I o-

v

CONTROL DE VELOCIDAD

Y

REPARTICIÓN DE CARGA

TP 3£

^ 1

TC 30

í

O O-

O~Ó—4

LINEAS DE

PARALELISMO)

BARRA

La repartición de carga entre los generadores, es realizada a

través de un circuito sensor de carga; en el cual, cada carga

del generador es continuamente medida y comparada con la de

otras unidades conectadas a la misma barra y mediante líneas

en paralelo que se conectan conforme los grupos son cerrados

a la barra, para permitir la repartición de carga entre los gru-

pos*
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4.2.2 Instalación

El gobernor electrónico requiere de una fuente de 24 Y DC -

para su operación, pueden ser montadas en cualquier posición

provistas de una ventilación adecuada.

Se debe considerar su montaje próximo al equipo eléctrico au

xiliar con un adecuado espacio que permita su mantenimiento

y reparación. No se lo debe someter a extremadas condiciones

de vibración, de allí que dicho control no debe ser montado -

sobre la máquina.

El plano Ns 14, indica todas las conexiones eléctricas para

la instalación del gobernor,

4.3 Interruptor de Transferencia Automático (ITA)

Los interruptores de transferencia automáticos son equipos -

cuya función es transferir una carga a un sistema desde una

fuente de alimentación a otra, en lo relacionado a sistemas

de emergencia» se los utiliza para transferir una carga de

un sistema normal cuando este falla, hacía el de emergencia

o auxiliar en forma automática y una vez restaurado el servi^

ció de la red retrasferir la carga a ésta,



Los principales requerimientos que deben incluir los ITA son;

- Protegerse contra interrupciones de corriente sin que exis;

tan soldaduras*

- Llevar el máximo valor de corriente continuamente sin so-

brecalentamiento.

- Resistir corrientes de cortocircuito disponibles sin repa-

rar sus contactos.

- Poder interrumpir las cargas para prevenir descargas entre

los dos servicios de acometida.

4.3.1 Operación

La Fig. 4.3.1 muestra oí diagrama de bloque de un interruptor

de transferencia automático y su operación.
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A LA FUEfITE A LA FUENTE

DE EMERGENCIA
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4.3.2 Especificaciones.

Básicamente las especificaciones para los ITA deberán prove-

er datos tales como; secuencias de operación, clasificación

de la carga, sensores de voltaje en el suministro normal, ran

gos de cierre y de resistencia, además;

- Rango continuo de corriente, tanto en la posición normal co-

mo en la de emergencia,

- Capacidad de interrupción tanto para cerrar o abrir la car_

ga (normal y de emergencia)

- Rangos de corrientes de cortocircuito. Los requerimientos

mínimos dadas por la UL (Undewites Laboratories) son vein-

te veces el rango del interruptor, pero no menos que 100-0A.

- Voltaje, tipo de cierre, número de polos, AC o DC y facto-

res similares relacionados, tales como espacio de montaje,

localización y requerimientos de instalación,

- Enclavamiento eléctrico y mecánico, para asegurar que am-

bos mecanismos de interrupción no puedan cerrarse al mismo

tiempo.

- Tipo de protección; todas las fases (protección monofásica)

o protección del alimentador. En protección de todas las

fases se asegura que la transferencia a la fuente de emer_

gencia ocurrirá cuando el voltaje en cualquiera de las fa-

ses cae aproximadamente al 70% o menos.
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Los interruptores-automáticos de transferencia se encuentran

disponibles en valores desde 30 a 3000 A y 600* voltios hasta

15 KV., con vidas útiles comprendidas entre 20 a 40 años,

siendo este último un factor importante que debe ser tomado

en cuenta dentro del costo de un sistema de alimentación de

emergencia.

4.4 DISYUNTOR DE PUESTA EN PARALELO

Este interruptor permite que un grupo generador sea paralela,

do con otro grupo de emergencia o con una barra de emergen-

cia.

Básicamente, existen tres aparatos para la selección de un in

terruptor destinado a paralelar grupos: interruptores de po-

tencia, interruptores de bajo voltaje alterno. Este último

cae en dos básicas clasificaciones:

1. Interruptores de potencia de bajo voltaje en aire; y

2. Interruptores de caja moldeada.

Puesto que La operación de cierre y apertura mediante estos

aparatos se realiza con carga ya sea corriente nominal, o en

condiciones de falla (corriente de corto-circuito)? dichos £

lementos toman el nombre de disyuntores.
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El enclavamiento de los disyuntores pueden ser solamente e-

léctricos o en conjunto eléctricos y mecánicos. El enclava-

miento mecánico sirve para evitar la vibración y el zumbido

en C.Á. una vez desenergizado la bobina de cierre. Cuando d¿

chos elementos tienen enclavamiento eléctrico y mecánico, su

funcionamiento está superditado a dos señales: una para cie-

rre y otra para el salto.

4.4.1 Selección del Equipo utilizado para el paralelismo de

Grupos.

Para la selección deben compararse dichos aparatos:

- Comparando los estandars mínimos como muestra la tabla 4.1,

entre los disyuntores de potencia, disyuntores en aire y

disyuntores de caja moldeada; los más utilizables son los

disyuntores de potencia en lo referente a numero de opera,

ciones. Si la frecuencia de operaciones es pequeña tanto co

mo una vez a la semana o menos, los disyuntores en aire pue^

den ser considerados.

- Uno de los aspectos más importantes para selección de es-

tos aparatos es la velocidad de operación.

La velocidad de operación de cierre es muy significante en d£

terminar la diferencia de ángulo de fase, entre la próxima

fuente y la barra ha ser paralelados en el instante de con-

tacto. Este ángulo es el factor principal que determina la
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cantidad y dirección de cualquier corriente de sincronización

que fluirá en ese instante. Cuando este ángulo se aproxi-

ma a grandes valores, 10°o 15°, la magnitud de corriente pu£

de ser tal que llegue a valores destructivos, de allí que es

deseable el cierre de los contactos con un mínimo ángulo de fsi

se.

Algunos valores típicos son: Disyuntor de potencia 50-100 ms,

disyuntores en aire aproximadamente 50 a 100 ms, disyuntores

de caja moldeada 250 a 350 ras. Las variaciones de cierre son

debidas al tamaño físico del aparato y en algunos casos debi_

do al voltaje de operación.

Es importante la facilidad que deben tener los ..aparatos, de

puesta en paralelo para su mantenimiento. Los contactos de-

ben ser fáciles para inspeccionarlos sin requerimiento de un

mayor desmontaje, consiguiéndose menores pérdidas de tiempo

y un mejor mantenimiento. Estos factores contribuirán en un

aumento de la conflabilidad y funcionamiento del sistema. En

gran parte los interruptores de potencia lo cumplen.

El plano No.15 presenta el circuito de operación de un disyun

tor.
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4.5 SECUENCIÁLIZADOR DE CARGA

La conexión o desconexión de cargas en orden de prioridad

y en intervalos de tiempo se realiza utilizando secuencia,

lizadores.

4.5.1 Operación

El secuencializador activará en forma secuencial y con r£

tardos de tiempo a relés externos cuando entre sus térro!

nales 1^2 (P.8) se conecta una fuente de voltaje. Esta -

secuencia de conexión se interrumpe al introducir en el

terminal 3, una señal de voltaje que impida la operación

del equipo.

-

CONEXIÓN
SECUEKC1ALIZADOR SECUEKCIALIZADOR SECUENCIALtZADOR
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CONCLUS IONES Y RECOMENDACIONES

Para una mayor continuidad de energía hacía cargas esencia -

les, generalmente las instalaciones industriales y comercia-

les requieren de más de una fuente de potencia. Requerimien

tos de la carga, conf labilidad, facilidad de instalación y -

economía son algunos de los factores que influyen para sele£

cionar como fuente de respaldo a múltiples conjuntos de má -

quinas generadoras operando en paralelo,

En el sistema de puesta en paralelo secuencial se incorpora

solo un sincronizador automático; esto ahorra dinero, pero -

al mismo tiempo produce una cuestionable operación en dos as_

pectos: Primero; cualquier mal funcionamiento en el sincro-

nizador o su circuito de control dará como resultado una com

pleta pérdida de la puesta en paralelo automática. Segundo;

el tiempo requerido para poner conjuntos sobre la línea de -

emergencia es substancialmente incrementado como el numero -

de grupos aumenta» Esto conlleva, a que en aplicaciones de

emergencia donde la duración de la salida es un factor prin-

cipal, no pueda ser instalado este tipo de paralelismo, sien

do más conveniente utilizar un paralelismo al azar que utili_

za un aparato sincronizador por cada máquina.

Más de dos grupos generadores pueden ser requeridos por

nes previamente mencionadas. Sin embargo, raramente se re-

quiere una continua operación de todas las fuentes sobre la
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barra en un mismo tiempo, Los requerimientos de la carga va_

rian a través del día y con el tiempo. Por lo tanto, para

ahorrar combustible y reducir el desgaste de las máquinas,

es conveniente instalar un sistema que mida los KW de carga

que están siendo sacados de la barra y opere solo al mínimo

número de conjuntos necesarios para llevar la carga, es de-

cir, ajuste el número de grupos a la capacidad de la barra.

El seleccionar las baterías del arranque de las máquinas co-

mo fuente de potencia para el control en vez de baterías se-

paradas, elimina la necesidad de mantenimiento y equipo de

carga para este conjunto de baterías adicionales. Sin emba_r

go, no es recomendable el paralelar bancos de baterías ya

que una falla de uno de ellos podría causar la descarga en

los otros, ni tampoco usar un pequeño relé de transferencia

para mantener una aislación entre baterías, dado que presen-

taría el problema de no tener voltaje aplicado durante la

transferencia de la carga de control de una batería a otra.

De allí que es conveniente utilizar un sistema sensor au:;omá_

tico del voltaje de DC para el control que provea de tensión

hacía los circuitos de control desde la mejor batería dispo-

nible.

El funcionamiento de un sistema es óptimo al introducir mo-

dos de mando manuales, esto permite, que los controles auto-

máticos puedan estar en by-pass para poder realizar calibra-
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ciones, mantenimiento preventivo, pruebas y que partes dd sLs_

tema sean operados independientemente de otros en caso de fa_

lia del sistema automático»

Al hacer la selección de un grupo generador para efectos • de

un sistema de emergencia con sincronización automática, apar_

te de otras especificaciones, es muy importante especificar

adecuadamente que los reguladores de voltaje y frecuencia

sean aptos para este tipo de operaciones.

Tomando en cuenta el numero de relés auxiliares utilizados -

por el control, se recomienda realizar un análisis económico

que permita seleccionar si la construcción se hace a base de

relés o un controlador programable 'que contiene un micropro-

cesador y capacidad de memoria necesaria para simular relés

y temporizadores.

Dado lo costoso de los elementos necesarios para la constru£

ción de este sistema, no se recomienda su construcción a ni-

vel experimental o de laboratorio sino solo en casos de una

utilización real en donde^la. inversión es plenamente justifí^

cada.

En la presente tesis, se ha limitado a utilizar equipo exis-

tente en el mercado catalogado, entre ellos el sincroniza-

dor y sistema sensor de carga, podrían ser temas de tesis de

interés fia ser desarrollados dentro de la especialización de

electrónica de potencia.
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NOMENCLATURA

NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN

Kl
K2
K2-N

K3

K4.N

K5.N

K6.N

K7.N

K9.N

K10.N

K11.N

K12.N

K13.N

K14.N

K15.N

K16.N

K17.N

K18.N

K19JN

K20.N

K21.N

K22.N

K23,N

K24.N

(119)

(106)
(108)

(122)

(4)
(27)

(2)
(53)

(19)
(32)
(34)
(36)

(41)
(45)
(47)
(49)

(51)
(55)

(59)
(62)
(64)
(67)
(83)
(95)

Relé
Relé
Relé

Relé

Relés

Relés
Relés

Relés
Relés
Relés
Relés

Relés
Relés

Relés
Relés
Relés

Relés

Relés

Relés

Relés
Relés
Relés

Relés
Relés de control

Control <

Conexión
Auxiliar

Auxilia

Arranqu
Iniciacif

Arranque
Sensor d<

Terminac:
Salida d<
Paro del
Potencia

Sobrecor:
Operació]
Sensor ó
Baja tera]
Aproxima^

agua.
Alta tem

Aproxima'
Baja pre:

SobreveL

Sobrearr;
Falla de

Sincroni

Detecció:

FUNCIÓN

Auxiliar conexión del sincronizador

Aproximación de alta temperatura del

agua.

Alta temperatura del agua.

Aproximación de baja presión de aceite

K24JN (94)

K25 (101)

K26 (102

del disyuntor.

Relé auxiliar de con
trol del disyuntor.

Relé de Volt./frec.
de la barra,

Relé de baja fre -

cuencia en la ba-

rra.

Detección del funcionamiento del dis-

yuntor.

Detección del funcionamiento del dis-

yuntor.

Activación de la alarma

Desconexión de cargas.
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DESCRIPCION FUNCIÓN

K27 (110)
K28 (112)

K29 (114)

K3Q.N (125)

K31 (155)

K32 .N (168)

K33.N (181)

K34.N (203)

K 3 5 . N (217)
K36. (228)

K37.N (239)

08 (269)

K39.N (295)

KIC

K2E, K3E,
K4E

Relé

Relé

Relé

Relés

Relé

Relés

Relé de Control
de cargas.

Relés
Relés

Relé de sobre-
carga.
Relé del gene-
rador.

Relé de la ba-
rra.

Relés
Relé de incre-
mento de carga
Relés de sali-
da del desifra.
dor lógico.

Control del sensor de carga
Pruebas en el sistema
Sincronización manual
Arranque de grupos por incremen
to de carga.
Control general de cargas.
Control de cargas como grupos
son conectados
Control de los Disyuntores de co
nexión de cargas.
Control de reconexión de cargas.
Control de desconexión de cargas
Arranque de grupos y desconexión
de cargas.
Previenen la transferencia hasta
que el volt/frec. del grupo hayan
alcanzado 90% de su valor normal.
Detección del voltaje sobre la ba
rra.
Activación de la bocina
Arranque de grupos.

Indicación del número de grupos
conectados a la barra.
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NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN FUNCIÓN

Rtl.N (24)

RtZ.N (25)

Rt.3N (7)

Rt4.N (10)

RtS.N (43)

Rt6 (120)

Rt7.N(129)

Rt8 (150)

Rt9 (151)

RtlQ.N (248)

Rtl2 (263)

SOA (28)

SVF (239)

Relé de tiempo
70 S. a la excitación

Relé de tiempo
10 S a la excitación y
desexcitación

Relé de tiempo
180 S.
Relé de tiempo
5 S, a la excitación

Relé de tiempo
3 min. a la excitación

Relé de tiempo
30 min. ala excitación

Relé de tiempo
5 min. a la excitación

Relé de tiempo
5 S. a la excitación

Relé de tiempo

Relé de tiempo
20 S. a la excitación

Rtll (261) Relé de tienpo

1~S. a la excitación y
desexcitación.

Relé de tiempo
20 S. a la excitación.

Retardo al sobrearranque

Retardo del intervalo de a-
rranque.

Retardo de falla de la sin-
cronización.

Retarda la falla de baja pre
sión de aceite.

Mantiene al grupo funcionan-
do en vacio.

Retarda la conexión del sen--
sor de carga,

Retarda el paro de grupos por
decremento de carga.

Retarda el arranque de gru-
pos por sobrecarga

Retarda arranque de grupos
por incremento de carga.

Retardo para que se estabili-
ce el grupo y se conecte el
s incroni zador automát ico.

Retardo de la sincronización

Retardo de la falla de sincr£
nización.

Solenoide Arranque del grupo

Monitor de volt/frec Conexión del primer gen<5

rador en alcanzar Vot/frec

nominales
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NOMENCLATURA

V/F; (417), (101),
(271)

DL; (165), (379)

CC; (379)

SC; (387),

DAF; (265), (424)

SY; (265)

LS; (265)

S3.N; (246)

SRG: (206)

SD; (220)

SB; (81)

WB.N; (283)

RV; (365)

52 -N; (402)

a;

b

M; (25.0)

BC; (253), (409)
BD; (91),(398)
ITA.N

DESCRIPCIÓN

Sensor de Volt/frec,

Decifrador lógico

Computador de carga

Monitor de carga

Detector de ángulo
de fase.

Siacronoscop io

Luces de sincroniza-
ción.

Sincronizador automá
tico.

Secuencializador

Secuencializador

Selector de baterías

Equipo para alarmas

Gobernor electrónico

Disyuntor

Contacto del disyun-
tor.

Contacto del disyun-
tor.
Contacto del disyun-
tor.
Motor del disyuntor

bobina
bobina

Interruptor de trans
ferencia automático»

FUNCIÓN

Detección del volt/frec.
sobre la barra.

Detecta el ndmero de gru-
pos sobre la barra.
Compara la carga con res
pecto a la capacidad de
los grupos sobre la lí-
nea.

Produce cierre de conta£
tos, función de la carga
sobre la barra.

Sincronización manual

Sincronización manual

Sincronización manual

Detecta y lleva al gru-
po a la sincronización
con la barra.

Reconexión de cargas

Desconexión de cargas

Selecciona la mejor bate-
ría para el control.
Activación de alarmas

Regula la velocidad del
grupo y reparte la carga
entre grupos.

Conecta el grupo a la ba-
rra.

Cerrado si 52-N cerrado

Cerrado si 52-N abierto

Abierto si el resorte es-
tá descargado.

Comprime el resorte del
disyuntor.

cierre del disyuntor

salto del disyuntor
transferencia automática
de carga.
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No

14

124

145

12

13

126

122

156

(6)

146

NOMENCLATURA

SG.N (3)

SM [107)

SP (113)

ISC (120)

S2.N (181)

SS (256)

S (93) ,(253)

SB (227)

bl (303)

b2 (306)

b3 (301)

b4 (156)

b5 (212)

b6 (103)

SPR

DESCRIPCIÓN

Interruptores selec
tores de cuatro po-
siciones: PARO/RESET
-OFF-AUTG-MARCHA.

Interruptor selector
General de dos posi-
ciones :
MOTJAL - AUTO

Interruptor selector
de prueba de dos po-
siciones.
PRUEBA - OFF

Interruptor

Interruptores selec-
tores de cinco posi-
ciones :
PRI #1-PRI #2..PRI#5

Interruptores selec-
tores de dos posicio
nes: QN-OFF

Interruptor de dos
posiciones; con sal-
to de regreso al cen
tro de posición:
CIERRE-SALTO
Interruptor de dos
posiciones:
NORMAL-BY-PASS

Pulsante

Pulsante

Pulsante

Pulsante

Pulsante

Pulsante

interruptor

FUNCIÓN

Modo de operación
del grupo.

Modo general de £
peración del sis-
tema.

Pruebas en el sis
tema.

Control del sensor
de carga.

Selecciona el gru
po a sincronizar-
se manualmente.
Control del dis-
yuntor de parale-
lismo

By-,pass de la co
nexión de cargas

Desconexión de la
bocina.

Comprobación de
lámparas.

Borrado de lámpa-
ras.

Conexión delpróxi
mo generador en sê
cuencia a la barra

Desconexión de car
gas.

Reset de falla en
volt/frecuencia.
Simulación de "po-
tencia reversa.
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No. NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN

1 A Amperímetro del grupo

2 W . Vatímetro del grupo; 120/208, Ref. TC.800/5

3 V Voltímetro del grupo; Escala 0-250 V.

4 PR Relé de potencia reversa

5 F Frecuencímetro del grupo; 55-65 HZ

7 SA Selector de Amperímetro; OFF, 1, 2, 3.

8 SV Selector de voltímetro; 3-1, 2-3, 1-2, OFF,
1 ? ̂x,¿,j

31 bocina

40 SV Selector de voltímetro de dos fuentes: BARRA,

GEN. ENTRANTE,

41 SGE Selector de generador entrante: OFF, GEN 1,

GEN 2, ..... GEN 5

42 MTF Medidor del tiempo de funcionamiento del gru-

po.

117 V Voltímetro de barra

118 A Amperímetro de barra

138 Potenciómetro de ajuste del voltaje

139 Potenciómetro de ajuste de la frecuencia

157 V Voltímetro del grupo entrante: Escala 0-250 V.

158 W Vatímetro de barra

159 F Frecuencímetro del grupo entrante 55-65 HZ.

160 F Frecuencímetro de barra; 55-65 HZ.



No. DESCRIPCIÓN

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

120

121

123

125

127

129

130

131
132

133

134

135

136

140

141
142

137

Luz
Luz
Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz

Luz
Luz

amarilla

roja

amarilla

roja

amarilla

roja

roja

roja

amarilla

roja

roja

roja

verde

roja

roja

roja

roja

roja
roja
roja
roja
roja
roja

roja
roja
ro ja-
ro ja
roja
roja

roja
roja

roja
roja

FUNCIÓN

Aprox. baja presión de aceite

Baja presión de aceite

Aprox. alta temp. del agua

Alta temperatura del agua

Baja.temperatura del agua

Sobrecorríente

Falla de la sincronización

Máquina sacada fuera

Falla de la batería

sobrevelocídad

sobrearranque

potencia reversa

disyuntor abierto

disyuntor cerrado

grupo funcionando

generador cerrado a la barra

bajo nivel de combustible de tanque

principal.

bajo frecuencia

sistema bajo prueba

by-pass . desconexión de cargas

falla volt/frec

grupo 1 funcionando

grupo 2 funcionando

grupo 3 funcionando

grupo 4 funcionando

capacidad adicional de potencia

Gen. 1 cerrado a la barra

Gen, 2 cerrado a la barra

Gen. 3 cerrado a la barra

Control no en AUTO

Falla del Volt, de control

Activada desconexión de cargas

Gen. 4 cerrado a la barra
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No. DESCRIPCIÓN FUNCIÓN

Luz roja

Luz roja

Luz roja

Luz roja

Luz roja

Sensor de carga prendido

Decrcmento de carga

incremento de carga

sobrecarga

repuesto

* ver plano No. 13
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LISTA DE PLANOS

N9 DE PLANO DESCRIPCIÓN

1 Diagrama de bloques de las secuencias de operación

automáticas.

2 Diagrama unifilar del sistema de potencia.

3 Diagrama unifilar del sistema de control.

4 Panel de control de la máquina,

4.1 Panel de control de la máquina.

5 Esquema general de DC

6 Control de arranque y paro de grupos.

7 Control de cargas.

8 Secuencializaci6n de conexión y desconexión de car

gas,

9 Esquema general de AC

10 Alarmas de falla,

ti Indicaciones visuales del tablero general»

12 Medición del grupo generador.

12.1 Medición general

13 Detalles físicos exteriores de los tableros.

14 Regulador de velocidad y sistema sensor de carga.

15 Disyuntor de paralelismo,

16 Regulador de voltaje.
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