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RESUMEN
El presente proyecto es parte del proceso de Automatización de una
Central de Generación Hidroélectrica y está dirigido al diseño, modernización e
implementación del Centro de Control de Motores de la Central.
Con este objetivo se ha realizado la comunicación del centro de control de
motores con el “PLC de Unidad” mediante una red determinística DeviceNet la
cual proporciona seguridad y cumple las características necesarias para el control
del CCM.
Se ha integrado además el control del tablero del CCM dentro del sistema
SCADA de la Unidad N°6, en el cual se visualizan los parámetros de cada motor.
Todos los datos se obtienen de los relés inteligentes, los cuales envían y reciben
la información a través de un módulo PTQ-DNET, el cual sirve de lazo entre el
PLC y el centro de control de motores.
Finalmente se ha desarrollado una HMI para el sistema de monitoreo en la
cual se pueden visualizar los estados y modos de operación en que se encuentra
cada uno de los motores del CCM.
El resultado de todo el proyecto es la creación de un sistema de control que
gestiona y controla de manera óptima, tanto local o remotamente, los servicios
auxiliares de una Central de Generación Hidroélectrica, mediante un conjunto de
redes industriales que enlazan el sistema de control compuesto de una HMI y un
PLC con el tablero que reúne todos los servicios.
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PRESENTACIÓN

El presente proyecto es parte del proceso integral de Automatización de la
Unidad N°6 de la Central Hidroeléctrica Guangopolo perteneciente a la Empresa
Eléctrica Quito S.A., específicamente de los servicios auxiliares los cuales son
manejados por un Centro de Control de Motores (CCM) el cual se compone de un
tablero eléctrico que alimenta, controla y protege motores mediante disyuntores,
relés térmicos y contactores, usando como principal componente de control un
arrancador o relé.
Con este propósito, el presente trabajo se desarrolla de la siguiente manera:
En el primer capítulo se realiza una introducción, así como también se
establece el alcance, justificación e importancia del presente proyecto y los
objetivos que se deberán cumplir.
En el segundo capítulo se describe el proceso de Generación Eléctrica de
la Central Guangopolo, la teoría relacionada con el CCM y el tablero de control, y
se menciona la teoría acerca de los componentes necesarios para realizar su
modernización. Se hace una recopilación de información acerca de PLCs, redes
industriales y sistemas SCADA con la finalidad de conocer todas las posibilidades
de las que se disponen, para una correcta selección de los elementos que se
usarán en el cambio de CCM.
En el tercer capítulo se realiza el diseño del tablero local del Centro de
Control de motores, así como también los componentes necesarios para realizar
el control del mismo. Se especifica en tanto la parte de control que implica el
controlador, el relé inteligente, etc., así como también la parte eléctrica, en donde
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se menciona la distribución de fuerza mediante barras y el dimensionamiento de
protecciones.
En el cuarto capítulo se describe el desarrollo y la implementación de todo
el sistema de control del CCM. Dentro del capítulo se detalla la forma y los
componentes del tablero local del CCM, el diseño de los sistemas de control como
son: programación de las lógicas dentro del PLC de Unidad, desarrollo del HMI
del sistema SCADA y del sistema de monitoreo y la configuración de los relés
inteligentes.
En el quinto capítulo se realiza las pruebas de funcionamiento del CCM,
pruebas FAT y pruebas de lazo, se presentan los resultados obtenidos de
acuerdo a los alcances del proyecto.
En el sexto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones a
las que se llegó al finalizar el proyecto.
Finalmente, se incluyen las referencias bibliográficas y el material anexo utilizado.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

En al año 2006, cumpliendo los objetivos de producción de energía con
altos niveles de calidad, y siendo parte de un proyecto de control integrado de
todas las Centrales de Generación, la Empresa Eléctrica Quito inició un proceso
de automatización en todas las unidades de generación de energía eléctrica que
posee.
Es así que en el presente ya se han automatizado dos de las cinco
centrales hidroeléctricas (Nayón, Cumbayá, Guangopolo, Pasochoa y Chillos) que
están a cargo de la Empresa Eléctrica Quito S.A. Tanto la "Central Hidroeléctrica
Nayón" como la "Central Hidroeléctrica Cumbayá" han pasado por un proceso de
modernización y ahora cuentan con un sistema moderno para su control y
monitoreo, reemplazando así el sistema electromecánico original.
La "Central Hidroeléctrica Nayón" fue la primera en ser automatizada en el
año 2007. Su construcción data de hace 50 años, genera 30 MVA y cuenta con
dos unidades de 15 MVA cada una. La automatización de la "Central
Hidroeléctrica Cumbayá" ocurrió en el año 2009. La central genera 40 MVA ya
que posee cuatro unidades de 10 MVA.
La Central Hidroeléctrica Guangopolo se encuentra ubicada en el sector de
la Armenia, parroquia Guangopolo, cantón Quito. Se asienta en la cuenca baja del
río San Pedro, aprovechando las aguas de los ríos San Pedro, Capelo y Pita. Su
construcción se realizó en dos etapas; la primera conocida como Antigua
Guangopolo inició su operación en Noviembre de 1937, obteniendo una potencia
de 9.4 MW de potencia instalada con 5 unidades de generación, y la segunda
como parte de una renovación se implementa una nueva unidad de generación
(Unidad Nº 6), empezando su funcionamiento en 1984, posee una capacidad de
generación de 12 MW de potencia.
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El centro de control de motores actual está basado en un sistema
compuesto por lógica de relés y contactores y no se lo cambiado desde la
construcción de la Central.

1.1 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
En el sistema actual, el Centro de Control de Motores es operado mediante
el accionamiento de llaves, manijas y botoneras instaladas en grandes mesas de
operación localizadas en la sala de control de la central.
En la consola de operación, se presenta un esquema del Centro de Control
de Motores de la Unidad con el fin presentar al operador, información esencial del
estado del mismo, con un sin número de dispositivos de accionamiento análogo o
mecánicos como amperímetros, voltímetros, indicadores de velocidad, etc. y
alarmeros con luces piloto para indicación de fallas.
Junto con esto, se debe tomar en cuenta que el monitoreo de muchas
variables debe ser continuo, ya que algunas de éstas son críticas en una Central.
Por esta razón los operadores tienen rondas continuas por los pasillos de la
Central tomando registro.
Con el avance del tiempo, el sistema de control electromecánico ha ido
cayendo en desuso para el control de Centrales Hidroeléctricas, porque se
presentan varios problemas como la obtención de repuestos y elevados costos de
mantenimiento. Esto obliga al personal, a introducir algunos elementos con
tecnología actual, pero que de alguna manera su capacidad no está siendo
aprovechada totalmente, por la ausencia de un sistema automatizado de control
integrado perdiéndose así la concepción de como originalmente estaba construido
el sistema. Un ejemplo son los indicadores del Centro de Control de Motores que
han pasado a ser obsoletos y no tienen repuesto.
Conscientes de esta realidad y con el fin de optimizar el proceso de
Generación de Energía es necesario tener un Centro Inteligente de Control de
Motores que permita obtener el estado de los motores en tiempo real, así como
sus parámetros más importantes y las variables que controlan los mismos,
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cumpliendo de esta manera con las exigencias actuales dentro del área de
generación de energía.

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO
Para el presente proyecto es necesario incorporar secuencias de control y
comunicación necesarias para el Centro de Control Inteligente de Motores en el
PLC de la unidad Nº 6 de generación, basándose en los planos eléctricos de
control y fuerza antiguos de la unidad de generación.
Se levantará una red segura entre el Centro de Control Inteligente de
Motores y el PLC de unidad de generación para la obtención de los parámetros de
los motores a controlar.
Se integrará el Centro de Control Inteligente de Motores a un sistema
SCADA hecho para la Central Hidroeléctrica Guangopolo en donde se pueda
visualizar los status y enviar comandos a los motores.
Se desarrollará la programación necesaria para el monitoreo del Centro de
Control de Motores en la terminal de operación gráfica (GTO) de la Central
Hidroeléctrica Guangopolo.
Se configurará los relés inteligentes de protección y control de motores que
integran el Centro de Control de Motores de acuerdo a las necesidades de la
unidad 6 de la Central Hidroeléctrica Guangopolo.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Integrar un Centro de Control Inteligente de Motores mediante el uso de una red
determinística a la lógica de control del PLC y al sistema de monitoreo SCADA
existente para la Central Hidroeléctrica Guangopolo.
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Reemplazar el Centro de Control de Motores electromecánico original por
un centro de control de motores basado en relés inteligentes.

·

Incorporar al sistema SCADA existente de la Central Hidroeléctrica
Guangopolo las funciones de control y monitoreo del Centro de Control
Inteligente de Motores nuevo a instalar.

·

Establecer un protocolo de comunicación intrínsecamente seguro entre el
Centro de Control Inteligente de Motores y el PLC de unidad de generación.

·

Analizar y comprobar el funcionamiento del sistema implementado.

1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El presente proyecto es parte de la automatización integral de la Unidad
Nº6, específicamente de los servicios auxiliares los cuales son manejados por un
Centro de Control de Motores (CCM) el cual es un tablero eléctrico que alimenta,
controla y protege motores mediante disyuntores, relés térmicos y contactores,
usando como principal componente de control un arrancador o relé.
El componente principal de control, es un relé inteligente, el cual combina
las funciones de protección y gestión de los motores en un mismo dispositivo,
reduciendo así el tiempo y esfuerzos necesarios para el cableado y además
presenta un enorme avance hacia una estrategia de mantenimiento predictivo.
La comunicación del centro de control de motores se realiza mediante una
red determinística, la cual debe proporcionar seguridad y garantizar que los datos
hayan sido enviados al lugar correcto.
Junto con la comunicación es inherente hablar del sistema de control. Es
por esto que el Centro de Control de Motores se integra al PLC de Unidad, lo cual
implica la correcta administración del mismo.
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Se realizará una integración al sistema SCADA de la Unidad N°6 del centro
de control de motores con el cual se permitirá controlar los motores, así como
visualizar sus parámetros.
Dentro de la arquitectura de control se dispone de una interfaz gráfica
mediante la cual solo se realizará un monitoreo de toda la central y es por esto
que se integrará a esta el centro de control inteligente de motores.
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE
MOTORES (CCM)
En el capítulo se describe el proceso de Generación Eléctrica de la Central
Guangopolo, la teoría relacionada con el CCM y el tablero de control, y se
menciona la teoría acerca de los componentes necesarios para realizar su
modernización. Se hace una recopilación de información acerca de PLCs, redes
industriales y sistemas SCADA con la finalidad de conocer todas las posibilidades
de las que se disponen, para una correcta selección de los elementos que se
usarán en el cambio de CCM.

2.1 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
2.1.1 PRINCIPIO DE GENERACIÓN
La Generación de Energía Eléctrica se realiza en base al principio de la
Conservación de la Energía. Se pueden utilizar diferentes tipos de energía
(Química, Mecánica, Térmica, Luminosa, etc) para generar electricidad. Es por
esto que para la generación se hace necesaria una fuente de energía. En el caso
de una hidroeléctrica, la fuente es el agua.
2.1.2 TURBINAS DE GENERACIÓN
Para la transformación de la Energía Potencial que tiene el agua a Eléctrica
se necesitan de las turbinas. Una turbina de generación es una máquina que
desarrolla un torque y una potencia dependiendo de la cantidad de flujo de agua
que circula a través de la misma.
Existen varios tipos de turbinas: Francis, Turgo, Kaplan y Pelton.
La turbina Francis tiene un alto rendimiento, puede funcionar por un largo
tiempo (algunas décadas), puede desarrollar altas velocidades, y necesita poco
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mantenimiento. Algunas desventajas que posee es que se necesita controlar la
cavitación y se debe tratar de mantener un flujo de agua constante. 1
La turbina Turgo fue desarrollada haciendo algunas modificaciones a una
turbina Pelton. Generalmente su aplicación es para instalaciones de baja potencia,
ya que el costo de construcción este tipo de turbinas es barato. Puede alcanzar
gran velocidad y manejar un alto flujo de agua. 2

La turbina Kaplan tiene la característica de que sus álabes se parecen a
una hélice de un motor y que trabaja en sistemas de poco salto. Sus ventajas es
que su dimensión es reducida. Está en la capacidad de manejar velocidades altas
a pesar de que maneja cargas elevadas. 3

La turbina Pelton tiene la característica de que en su rodete, se encuentran
pegados los álabes en forma de cuchara. Normalmente se usan en sistemas de
salto alto, por lo que la fuerza con que baja el agua hace que se necesite menor
caudal de agua al entrar en la turbina para generar una alta potencia. La ventaja
más importante es que se pueden encontrar turbinas tan pequeñas como para
una aplicación doméstica como también muy grandes en Centrales de
Generación. 4

En el caso de la Unidad Nº6 de la Central Hidroeléctrica Guangopolo, se
implementó en 1984 una turbina Francis de eje vertical. La tubería de presión que
es por donde ingresa el agua posee una caída de 80 metros aproximadamente y
maneja un caudal de agua de 18m3. Para que se pueda manejar tal cantidad de
agua, el diámetro de la tubería es de 3 metros. Estos parámetros son importantes
ya que la turbina debería tener la capacidad de producir la potencia nominal de 12
MW.
1Enciclopedia

WIKIPEDIA. Turbina Francis. En línea. <http://es.wikipedia.org>. Citado 11/10/2012.
WIKIPEDIA. Turbina Turgo. En línea. <http://es.wikipedia.org>. Citado 11/10/2012.
3Enciclopedia WIKIPEDIA. Turbina Kaplan. En línea. <http://es.wikipedia.org>. Citado 11/10/2012.
4Enciclopedia WIKIPEDIA. Turbina Pelton. En línea. <http://es.wikipedia.org>. Citado 11/10/2012.
2Enciclopedia
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Figura 2.1 Representación de la turbina Francis

Figura 2.2 Placa de datos de la Tubería de Presión de la Unidad Nº 6
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2.1.3 PROCESO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
El proceso de generación de electricidad sigue una serie de pasos:
Primero el agua se almacena en una presa, cuya función es mantener un
nivel mínimo de agua que ingresa a la turbina. El agua que se almacena, es
dirigida a la tubería de presión que es la que conecta la presa con la turbina.
Cuando el agua pasa a la turbina y la hace rotar es cuando
verdaderamente se genera energía. Después de pasar por la turbina, el agua
pasa a una tubería de descarga que retorna el agua hacia el cauce de río.
Generalmente la energía generada pasa a un transformador de elevación, el cual
se conecta al sistema de distribución de energía.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
2.2.1 DEFINICIÓN

Un centro de control de motores o CCM es un tablero de control, para el
accionamiento de motores generalmente. Mediante este tablero se controlan
distintas variables físicas relacionadas con los motores que trabajan dentro de
una industria. Su construcción consiste de una ó más secciones verticales
cerradas que tienen barras conductoras comunes. Éstas a su vez se conectan a
compartimientos individuales, llamados cubículos, en los cuales se colocan los
equipos necesarios para el arranque y protección de motores eléctricos. Para el
control de los motores se pueden usar muchos tipos de controladores, como
variadores de velocidad, arrancadores o simplemente contactores.
2.2.2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Las características eléctricas son uno de los parámetros muy importantes a
tomar en cuenta para el CCM. En la siguiente tabla se encuentran los parámetros
más importantes así como su valor en el CCM a cambiar:
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Tabla 2.1 Características de un CCM
Datos

Características

Tipo de alimentación

Un interruptor de acometida

Datos del sistema

Trifásico + neutro

Tensión de Diseño

600 voltios

Tensión de Operación

480 V

Corriente del bus

600 A

Llegada y salida de cables

Parte inferior

Fuerza de cortocircuito

30 KA en 1 segundo

Fecha

1984

Figura 2.3 Datos de Placa del CCM antiguo
2.2.3 TIPOS DE CCM
Los tipos de CCM que se construyen actualmente responden a factores
ambientales como al tipo de construcción y aplicación que se tiene. La primera
clasificación corresponde al tipo de construcción de los cubículos dentro del CCM.
Dentro de cada cubículo se instalan todos los elementos de maniobra en una
plataforma. Dependiendo de la plataforma se tienen los siguientes tipos de
cubículos: fijos, semiextraíbles o extraíbles. En los cubículos fijos, todos los
elementos de maniobra están permanentemente fijados a la plataforma y en sí,
ésta se encuentra fijada en las paredes del cubículo. Los cubículos semiextraibles
poseen un sistema de rieles los cuales permiten que la plataforma con los
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elementos de maniobra salgan del mismo una cierta distancia. Los cubículos
extraíbles permiten la salida total de la plataforma. 5
La otra clasificación que se puede mencionar está de acuerdo con las
Normas NEMA y por tanto del ambiente que rodea al tablero. Es así que un CCM
que se usa en propósitos generales y en interiores debería cumplir con la norma
NEMA 1. Para otros ambientes más hostiles, en donde se encuentre polvo o un
poco de humedad se debería cumplir con una norma NEMA 12. Para el uso del
tablero en la intemperie sería conveniente una norma NEMA 3R. Y finalmente si
se trabaja dentro de un ambiente corrosivo, una norma NEMA 4 o 4X sería la
mejor alternativa. 6
El CCM original que posee la Central posee cubículos semiextraibles y
además cumple con una norma NEMA 12.

Figura 2.4 Gabinete del CCM antiguo

Figura 2.5 Tablero de control del CCM antiguo

5Tecno

Circuito Alfa C.A. Centro de Control de Motores CCM. En línea.
<http://www.tecnocircuitoalfa.com>. Citado 11/10/2012
6Ibídem
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La automatización de la Central establece que todo lo que se vaya a
remplazar, siga la misma filosofía con la que fue construida. Es por esto que el
Centro de Control de Motores nuevo cumple también con las mismas
especificaciones que el original. Sin embargo, se cambiarán o añadirán algunos
aspectos.
En la actualidad un tablero de control se destina al desarrollo de ciertos
aspectos importantes como la capacidad de predecir eventos o problemas, así
como también la posibilidad de monitorear procesos y de su parametrización. Por
este motivo el Centro de Control de Motores debería tener un nivel de inteligencia
básico y es imprescindible el uso de un protocolo de comunicación.
2.2.4 ARRANCADORES
El elemento más importante dentro de los cubículos es el arrancador. En el
CCM original, los arrancadores son los contactores de una bobina la cual se
energiza, o viceversa, de acuerdo a una cierta lógica de control. Pero como trata
de simples contactores, los circuitos de protección tenían que ser incluidos
externamente en la lógica de control para la protección del motor. En la antigua
lógica de control, la única protección para los motores es un disyuntor térmico. Sin
embargo, en el presente se maneja la posibilidad de monitorear muchos otros
aspectos y detectar así mismo otro tipo de fallas.
Junto con la automatización, se deja el concepto de sólo usar contactores
para el arranque de los motores. Se implementa conjuntamente un relé inteligente,
con el cual se pueden realizar muchas más maniobras de control y a la vez
obtener mucha más información. Además se hace innecesario el uso de
protecciones externas, ya que los relés actuales poseen la capacidad de detectar
fallas en el sistema. En realidad es éste elemento el que le da un cierto nivel de
inteligencia al CCM. Además de estas ventajas, los fabricantes se han
preocupado de que este tipo de relés pueda enviar y recibir información mediante
un protocolo de comunicación.
También se hace necesario mencionar el tipo de arranque que poseen los
motores a controlar. Existen varios tipos de arranque:
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·

Arranque directo: Es la manera más simple de arrancar un motor, ya que
simplemente se lo conecta a la red. Tiene un elevado torque en el arranque,
alcanza la velocidad nominal en poco tiempo y tiene un bajo costo

·

Arranque estrella triángulo: Es un tipo de arranque en el cual se conectan
los devanados de dos formas diferentes. Al inicio se conectan los
devanados en estrella, ya que así la tensión se divide entre dos devanados,
reduciendo así el voltaje y la corriente en el arranque; después de pasada
la etapa del arranque se procede a colocar los devanados en triángulo y
así llegue a la velocidad nominal.

·

Arranque estatórico por resistencias: En este arranque se aplica una
tensión reducida a los devanados mediante el uso de resistencias. Una vez
que la velocidad se estabiliza se eliminan las resistencias.

·

Arranque por autotransformador: En este caso también se aplica una
tensión reducida y una vez culminado el arranque se deshabilita el
autotransformador. El costo de éste es un poco alto y se usa usualmente
en motores de alta potencia.

·

Arranque electrónico: Normalmente en este caso el voltaje sube
progresivamente hasta llegar a la tensión nominal. Se puede tener un
mejor control de algunas variables como corriente o torque, ya que se
pueden hacer rampas de aceleración, incremento de torque en el arranque,
etc.

En el CCM original, todos los motores tienen un arranque directo, ya que no se
necesita un control de velocidad o torque, los motores están relacionados
directamente a mantener en rangos normales algunas variables físicas.
2.2.5 SERVICIOS AUXILIARES
Los servicios auxiliares son un conjunto de sistemas que logran mantener
una operación normal de una Central Hidroeléctrica. Pueden existir varios tipos,
de los cuales se pueden mencionar los eléctricos y mecánicos como los más
importantes.
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Los servicios auxiliares mecánicos se utilizan generalmente como equipos
de carga, como por ejemplo el puente grúa. El funcionamiento óptimo de una
Central se basa en el estado normal de algunas variables físicas; por lo cual los
servicios auxiliares eléctricos deben cumplir con ciertas funciones: refrigeración,
drenaje, aire comprimido, lubricación, aireación.
Todos los servicios auxiliares a colocarse deben ser desde el inicio bien
diseñados, ya que de estos depende el funcionamiento de la Central.
Los sistemas de refrigeración son necesarios dentro de la Central, ya que
al manejar grandes potencias, conlleva al control necesario de la temperatura. Al
contar con un recurso como el agua, ésta se la puede usar como medio de
refrigeración y controlar así esta variable.
Los sistemas de drenaje cumplen un papel importante porque tienen la
función de recoger el agua que se fuga durante el proceso de generación.
Además, dependiendo de la geografía del lugar, pueden encontrarse filtraciones
de agua subterráneas durante las obras civiles, las cuales deben ser conducidas
al sistema de drenaje.
Los sistemas de aire comprimido controlan una variable en especial, que es
la presión. Estos sistemas entran en funcionamiento cuando la fuerza que se
necesita aplicar para generar un trabajo es elevada. Un ejemplo es el uso de aire
para el movimiento de pistones y otras piezas mecánicas.
Los sistemas de lubricación son igualmente importantes. Dentro de la
central existen todo tipo de piezas mecánicas que están en constante movimiento,
lo que hace necesario un sistema que evite el desgaste de las mismas. Esto, junto
con el hecho de que el funcionamiento ideal de una Central es siempre perpetuo,
hace imprescindible el uso de estos sistemas.
Los sistemas de aireación son importantes en el contexto de que se debe
mantener un buen nivel de humedad dentro de la Central. La humedad es muy
destructiva para todos los equipos, ya que produce oxidación. Además este
sistema permite tener ventilación dentro de toda la Central y permiten tener un
nivel de temperatura ambiente adecuado.
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2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SCADA Y MONITOREO
2.3.1 SISTEMA SCADA

Un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) es un
software especializado, creado con la necesidad de la obtención de información
con el objetivo de supervisar un proceso de forma remota. Sin embargo, para que
este sistema pueda recopilar la información se necesita de un hardware que lo
haga, lo cual implica un medio de comunicación entre las partes.
2.3.1.1 Componentes De Un SCADA
Una de las características más importantes de un sistema SCADA es que
trata de hacer el control totalmente centralizado, por lo que se tienen básicamente
tres partes: una unidad Central, una unidad Remota y el Sistema de
Comunicaciones.
Unidad Central: Es la encargada de almacenar la información del SCADA. Sobre
esta se pueden ver y manipular las variables de un proceso.
Unidad Remota: Tiene la función de recopilar toda la información así como
también enviar órdenes hacia un proceso. Por estas características mencionadas,
la unidad remota normalmente es un PLC o una RTU
Sistema de Comunicaciones: El fin de este es conectar la Unidad Central con la
Remota mediante un protocolo de comunicaciones seguro y estandarizado. Los
sistemas actuales están conectados mediante un cableado físico.
La automatización de la Central Guangopolo implica el uso de un PLC de
unidad, el cual de acuerdo a lo anterior expuesto sería la Unidad Central. Esto ya
que todo el proceso que implica la Generación, así como todos los servicios
auxiliares que conlleva, van a ser controlados con el PLC. Como unidad Remota,
se tienen dos Workstation (computadores) los cuales poseen el Software del
SCADA. De estos computadores se puede mandar comandos que tienen que
ingresar al PLC en primera instancia antes de que se ejecute una orden.
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2.3.1.2 Software Del Sistema SCADA
El Software del Sistema SCADA es la plataforma en la cual se desarrolla la
representación de un proceso industrial. Normalmente todo lo que se representa
dentro de este Software debe ser parecido a como se encuentra físicamente. Se
pueden hacer animaciones, diagramas, objetos, que simplifican la comprensión y
muestran a su vez un estado de cada parte de la industria.
Dentro del mercado existen múltiples software de sistemas SCADA.
Dependiendo de la aplicación se pueden tener Softwares dedicados. Por ejemplo
el Software aplicado a un sistema eléctrico es diferente al aplicado en una
industria común.
Algunos ejemplos de Software desarrollados son: WinCC de Siemens,
Intouch de Wonderware, Citect de Schneider Electric, los mismos que han tenido
trascendencia en nuestro país.
2.3.2 SISTEMA DE MONITOREO
Un sistema de monitoreo es un software que recopila información desde un
proceso. Este tipo de sistema es mucho más simple que un SCADA, ya que lo
que busca es la visualización de variables y no el control.
Al igual que en el sistema SCADA se tienen los mismos componentes. La
diferencia recae en la Unidad Remota, que suele ser una terminal gráfica y no un
computador. Se pueden realizar los mismos diagramas, objetos y animaciones
que en un SCADA, con la diferencia que no se puede manipular ninguna variable.
Una de las características es que para desarrollar la aplicación que se
programará dentro de la terminal gráfica se necesita del uso de un computador, el
cual luego de desarrollada la aplicación la pasará a la terminal gráfica mediante
un protocolo de comunicación estandarizado.
Dentro de la automatización, se contará con una terminal gráfica la cual
muestre todas las partes de la Central así como también todos los servicios
auxiliares de la misma. La utilidad de ésta terminal es que se la colocará en
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campo, con la finalidad de que si existe un problema o en el caso de un
mantenimiento, no se tenga la necesidad de ir hasta el cuarto de control para
determinar el estado de una variable, haciendo así posible aumentar la eficiencia
del trabajo y haciendo perder menos tiempo al personal que implica una menor
pérdida de dinero a la Empresa Eléctrica Quito por tener una Central de
Generación detenida.

2.4 PLCs
Un PLC es un controlador el cual está diseñado para la programación de
señales, que implica recibimiento y envío de las mismas, y de esta manera vigilar
un proceso detenidamente, todo en tiempo real y secuencialmente.
2.4.1 VENTAJAS
Se pueden describir muchas ventajas de este sistema, sin embargo se
debe hacerlo comparándolo con otro. El sistema tradicional usado es basado en
el uso de relés y contadores con una gran cantidad de cableado. La construcción
de la Central Guangopolo fue concebida con esta política.
Con el uso de un PLC, el sistema se vuelve programable. Se tiene una alta
adaptabilidad al proceso, se hace posible una ampliación del proyecto, el tiempo
que toma desarrollar el proyecto así como todo el cableado usado es menor, con
lo que se reduce el mantenimiento del sistema.
2.4.2 TIPOS DE PLC
En la actualidad existe una gran variedad de PLCs en el mercado y
dependiendo del fabricante se pueden tener muchos tipos de PLCs. Sin embargo
la forma más común de clasificarlos depende del número de entradas y salidas
que dispone un PLC. Es así que se clasifican en:
·

PLCs de gama baja: poseen menos de 128 entradas/salidas. Además la
memoria del procesador es de hasta 4Kb. Normalmente tienen una
estructura compacta.
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·

PLCs de gama media: poseen menor de 512 entradas/salidas. La memoria
disponible es menor a 16Kb. Tienen una estructura semi-modular

·

PLCs de gama alta: poseen más de 512 entradas/salidas. La memoria
disponible es superior a los 16 Kb. Tienen normalmente una estructura
modular.

Para manejar una Central Hidroeléctrica, es necesario el uso de un PLC de
alta gama, ya que se tienen muchos sistemas involucrados que se deben tener en
cuenta, y es por esto que se necesita de una gran cantidad de entradas/salidas.
2.4.3 SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DEL PLC
Para la programación de un PLC se necesita de un software. Dependiendo del
fabricante, se tiene un software especializado con el cual se puede desarrollar la
aplicación. Sin embargo, a pesar de los múltiples software que existen, hay varios
lenguajes de programación muy difundidos:
·

LADDER: es un lenguaje de programación gráfico basado en un esquema
eléctrico de control. Es importante destacar que los símbolos usados están
regidos por la norma NEMA. 7

Figura 2.6 Representación del Lenguaje Ladder
·

FBD: es un lenguaje gráfico que permite colocar bloques los cuales son
interconectados al igual que en un circuito eléctrico. Este lenguaje es
parecido a trabajar con compuertas lógicas.8

7
8

Repositorio Digital de la Escuela politécnica Nacional. Lenguaje de programación de PLCs.
Ibídem
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Figura 2.7 Representación del lenguaje FBD
·

ST: es un lenguaje de texto estructurado, el cual se parece a un lenguaje
de programación en computadora como BASIC. Este lenguaje puede usar
instrucciones de repetición como IF, WHILE, FOR. 9
IF Manual AND Alarm THEN
Level = Manual_Level;
Mixer = Start AND NOT Reset
ELSE IF Other_Mode THEN
Level = Max_level;
ELSE

Level = (Level_Indic X100)/Scale;

END IF;

Figura 2.8 Representación del lenguaje ST

·

SFC: Es un lenguaje gráfico, el cual provee una representación de
secuencias o pasos a seguir. Es similar a un diagrama de flujo, el cual pasa
de un punto a otro dependiendo de si una condición sea o no cumplida. 10

Figura 2.9 Representación del lenguaje SFC

9

Repositorio Digital de la Escuela politécnica Nacional. Lenguaje de programación de PLCs.
Ibídem
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2.5 REDES INDUSTRIALES
En la automatización de procesos es necesario definir las arquitecturas de
redes de comunicaciones y los equipos indispensables para los sistemas de
almacenamiento y transferencia de información, así como la ejecución de
aplicaciones y los procedimientos de tomas de decisiones del proceso.
En el campo de la automatización industrial, los protocolos de
comunicaciones empezaron a usarse en los años 70s para conectar los
dispositivos existentes en la pirámide de automatización industrial, bajo uno o más
buses de campo, pero estas soluciones solo tuvieron la acogida esperada hasta
los años 90s.
Las redes industriales son una pieza clave en un proceso de
automatización, mejoran la eficiencia, aumentan la productividad y niveles de
respuesta en una industria. Estas redes buscan un intercambio de información,
cuanta más se tenga, mejor se puede operar una fábrica y, por lo tanto, hacerla
más productiva y lucrativa. Permiten conectar sensores, actuadores, PLCs, de
una manera más fácil y rápida, con una reducción del cableado, costos y tiempos
de instalación y mantenimiento.
Para que exista un intercambio de información entre dos equipos, se
requiere de un medio de transporte, este medio debe ser capaz de enviar de
manera confiable los datos y en el mejor de los casos asegurarse que hayan
llegado a su destino. Entre los medios de transporte más utilizados se tiene: cable
eléctrico (par, coaxial), fibra óptica, radiofrecuencia. La manera de transportar
esta información se la puede realizar mediante niveles de tensión o por corriente,
en donde prima la distancia de un punto a otro. Los niveles de tensión en los que
comúnmente se transporta la información son RS-232 y RS-485, en cambio por
corriente la más usada es de 4-20 mA.
Existen varias topologías a la hora interconectar dispositivos, entre las cuales se
tiene:
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·

Anillo: esta topología forma un circuito cerrado, en donde se conectan los
dispositivos, permite una conexión en serie punto a punto de un equipo con
el siguiente, el cableado es mínimo similar a la topología bus, no permite
aumentar un equipo cuando esté funcionando la planta, si un equipo se
daña se pierde la comunicación

Figura 2.10 Topología tipo Anillo

·

Estrella: en esta topología los dispositivos se encuentran conectados a un
equipo principal que cumple con las funciones de control, su transmisión de
información es de punto a punto, su mantenimiento es fácil, si un equipo se
daña no se pierde la comunicación, si el equipo principal se para, afectará
a toda la red.

Figura 2.11 Topología tipo Estrella
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·

Bus: en este tipo de configuración, la distribución se realiza en torno a un
cable en el cual se van conectando los dispositivos. En esta topología se
tiene una mejor velocidad de transmisión, es de fácil ampliación, el
cableado es mucho menor, si un equipo se para no afecta a la red y se
tiene un número reducido de conexiones.

Figura 2.12 Topología tipo Bus
2.5.1 PIRÁMIDE DE CONTROL

La pirámide de control permite de forma gráfica resumir la estructura de los
sistemas de comunicación en una industria. Esta pirámide se divide en niveles, de
acuerdo con la cantidad de información que se intercambia entre cada uno de
estos, así como su tráfico.

Figura 2.13 Pirámide de Control
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2.5.1.1 Nivel de gestión

En

este

nivel

se

procesan

grandes

cantidades

de

información,

generalmente de tipo administrativo. Se puede acceder a todos los puntos de la
red para obtener información de un proceso y enviar nuevas consignas para un
proceso.
2.5.1.2 Nivel de célula o control

En este nivel se procesan todas las tareas concernientes a automatización.
Se encuentran en este nivel los PLCs y SCADAs y GTOs, Es importante en este
nivel la seguridad en el envío de información y no la rapidez, aunque la
transferencia de información es considerable.
Los PLCs se comunican entre ellos, exigiendo grandes paquetes de datos
y un gran número de funciones potentes de comunicación. Además, la integración
eficiente con los sistemas de comunicación corporativa existentes, tales como
Intranet, Internet y Ethernet es un requisito obligatorio al alcance de varias redes.
La red PROFInet, HSE (High Speed Ethernet), Ethernet IP, soportan dispositivos
de campo sencillos y aplicaciones de tiempo crítico, además de integrarse con
sistemas de automatización distribuidos basados en componentes.
2.5.1.3 Nivel de campo

Permite la comunicación entre los dispositivos del nivel sensor-actuador
como por ejemplo variadores, válvulas o actuadores con los del nivel de célula. Se
emplea técnicas de transmisión muy eficientes, prima la capacidad de trabajar en
tiempo real.
Los periféricos distribuidos, tales como módulos de Entrada/Salida (E/S),
transductores, accionamientos (drives), válvulas y paneles de operación. Se
comunican con sistemas de automatización a través de un eficiente sistema de
comunicación en tiempo real (PROFIBUS-DP o PA, Foundation Fieldbus, HART,
etc.
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2.5.1.4 Nivel actuador-sensor

Es el nivel inferior de la pirámide de control, trabaja con poca información,
transmiten poca cantidad de bits a gran velocidad. Estos dispositivos requieren un
cableado sencillo, su comunicación debe ser robusta, la respuesta tiene que ser
en lo posible en tiempo real.
Existen algunas redes industriales, especialmente la AS-Interface (AS-i)
donde las señales binarias de datos se transmiten a través de un barrimiento muy
sencillo y de bajo costo, juntamente con la entrada de energía (24 Vdc) necesaria
para alimentar estos sensores y actuadores. Otra característica importante es que
los datos se transmiten cíclicamente de manera muy rápida e eficiente.
2.5.2 BUSES DE CAMPO

Los buses de campo permiten la conexión entre sensores, actuadores y
dispositivos de control. Físicamente se puede considerar a un bus como un
conjunto de conductores que conectan varios circuitos para permitir el intercambio
de datos. Contrario a una conexión punto a punto —donde solo dos dispositivos
intercambian información—, un bus consta normalmente de un número de
usuarios superior, además que generalmente un bus permite implementar rutinas
de control en el elemento situado en planta y proporciona en zonas peligrosas
seguridad intrínseca para los elementos.
Mediante los buses de campo se obtiene una simplificación de la puesta en
servicio, reducción de cables y costo asociado, mayores distancias, conexión de
dispositivos de diferentes marcas y una mayor flexibilidad de extensión.
Entre los buses de campo mas usados actualmente se encuentran:
Profibus, Foundation Fieldbus, Modbus, DeviceNet, ControlNet, CAN (Controller
Area Network), Industrial Ethernet, entre otros. Ellos buscan la simplificación del
cableado, altas velocidades de transmisión de datos, confiabilidad en el envío de
datos, facilidad en la detección de errores, entre otras características.
Los buses de campo deben contemplar los siguientes requisitos:
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·

Integración de datos: los datos que se transportan tienen que ir por un solo
bus de campo. Los datos de procesos se transmiten en forma cíclica
mientras que los de parametrización en forma acíclica (cuando son
requeridos).

·

Integración de dispositivos: un bus de campo debe permitir la conexión de
todo tipo de dispositivos sin importar la marca.

·

Tiempo real: los ciclos de trabajo del bus deben ser menores de 5
milisegundos, para poder mantener las características de tiempo real. Los
procesos en tiempo real requieren una acotación determinística máxima en
los tiempos de ejecución

·

Determinismo: en un proceso es necesario conocer cuando va a suceder
una acción, por lo que es importante determinar por ejemplo los tiempos de
muestreo para poder realizar un control fiable en un lazo de regulación.

·

Eficiencia del protocolo: es necesario que un bus de campo tenga altas
tasas de transmisión de datos. En tareas cíclicas la eficiencia es baja y en
acíclicas la eficiencia es alta.

·

Seguridad: una mayor seguridad implica una disminución en la velocidad
de transmisión de datos

·

Expansión: es importante que un bus de campo pueda ampliarse siempre y
cuando se analice ciertos aspectos como: la velocidad de transmisión,
topología de la red, numero máximo de nodos, etc.

·

Diagnóstico: es necesario que esta función se la pueda realizar en forma
rápida para así reducir los tiempos de para de una unidad.

·

Disponibilidad: un bus de campo debe ser capaz de proporcionar
elementos de recambio en plazos de tiempo los más cortos posibles.

2.5.2.1 Interbus

Interbus fue desarrollado por Phoenix Contact como una red de
entradas/salidas numéricas. 11 Es uno de los buses más difundidos, tiene una
sencilla puesta en marcha, es muy usado en aplicaciones estándar con entradas y
salidas distribuidas, su topología es de segmentos con ramificaciones (anillo
11

Rodríguez Penin, Aquilino, Sistemas SCADA, Marcombo Editorial, Barcelona, 2007, pág 300
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activo). Interbus asigna las direcciones mediante la ubicación física del dispositivo,
se puede conectar hasta 512 esclavos, el medio de transmisión puede ser por
medio de par trenzado de 5 hilos o por fibra óptica, su velocidad de transmisión es
de 500 kb/s full dúplex, la distancia máxima entre cada elemento es de 400 m y
tiene un tiempo de ciclo de 1.8-7.4 ms.
2.5.2.2 CAN

El bus CAN es un bus de comunicación serial de datos, empleado para su
aplicación en sistemas distribuidos en tiempo real. Originalmente el bus CAN fue
desarrollado para aplicaciones en la industria automotriz, pero debido a sus
características, robustez y excelente relación costo/performance. CAN fue
adoptado para aplicaciones industriales y de control, ya sea como protocolo en
aplicaciones de bus de campo o de bus sensor/actuador.
2.5.2.3 Modbus

Es un protocolo desarrollado por Modicon, utilizado para establecer
comunicaciones maestro esclavo y cliente servidor entre dispositivos. 12 Existen
distintos tipos de Modbus como Modbus RTU/ASCII, Modbus Plus, Modbus
TCP/IP. Se pueden conectar mediante topologías tipo bus o estrella. Su medio de
comunicación puede ser par trenzado (Modbus TCP/IP), RS-232 (Modbus
RTU/ASCII), RS-485 (Modbus Plus). La distancia máxima que se puede alcanzar
depende del tipo de Modbus, siendo el de mayor alcance el Modbus Plus (500 m).
2.5.2.4 HART

Hart fue desarrollado por Rosemount en los años ochenta. Es un protocolo
abierto, permite conectar hasta 15 dispositivos sobre un mismo cable, las
transmisiones son de tipo digital, el tiempo de ciclo es de 500 milisegundos, la
distancia máxima de conexión es de 3000 m a 120 bps, su medio de
comunicación es mediante corriente 4-20 mA (bucle de corriente)

12

Rodríguez Penin, Aquilino, Sistemas SCADA, Marcombo Editorial, Barcelona, 2007, pág 306
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2.5.2.5 Fielbus

Fielbus Fundation es una organización que da soporte a un bus de campo
único y abierto. Está desarrollado a partir del modelo OSI. Es el único protocolo
que cumple con los requerimietnos en zonas de seguridad intrínseca, áreas
peligrosas. En este bus el fabricante es quien decide donde va situado el control
(en el maestro, en el sensor-actuador o en ambos), soporta redundancia en
interfaces. Su topología puede ser en estrella o bus para (Fieldbus H1) o estrella
(Fieldbus HSE), el medio de comunicación es mediante par trenzado o por fibra.
La distancia máxima es de 1900 m en el Fieldbus H1 y 100 m en el Fieldbus HSE.
2.5.2.6 AS-i
AS-Interface o AS-i fue diseñado en 1990 como una alternativa económica
al cableado tradicional. El Objetivo fundamental fue determinar un sistema de
comunicación único para todos los fabricantes de sensores y actuadores. La idea
original fue crear una red simple para sensores y actuadores binarios capaz de
transmitir datos y alimentación a través del mismo bus manteniendo una gran
variedad de topologías que faciliten la instalación de los sensores y actuadores en
cualquier punto del proceso con el menores fuerzo posible y que cumpliera con
las normativas de seguridad.
El AS-i es un bus para sensores y accionadores del tipo todo o nada con
topología libre en línea, en anillo, en árbol, etc. El tiempo de respuesta del BUS es
muy breve, de menos de 5 ms de ciclo como máximo, para un máximo de 31
esclavos conectados. El BUS AS-i se puede conectar a autómatas programables
dotados de módulos maestro AS-i, o bien, mediante módulos pasarela, conectarlo
a buses de nivel superior (MODBUS, PROFIBUS).
2.5.2.7 Profibus
Profibus es un bus de campo abierto independiente del fabricante. Su área
de aplicación abarca manufacturación, procesos y automatización de edificios.
La familia Profibus consiste en tres versiones compatibles:
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PROFIBUS-DP: Optimizado para alta velocidad y enganche económico.
Esta versión de Profibus está diseñada especialmente para comunicación entre
sistemas automáticos de control y E/S distribuidos a nivel de campo. Puede ser
empleado para remplazar transmisiones paralelas de señales con 24V o 0 a
20mA.
PROFIBUS-PA: Está especialmente diseñado para automatización de
procesos. Permite que sensores y actuadores puedan ser conectados a un bus
común en áreas intrínsecas de seguridad. Permite comunicación de datos y
transporte de energía sobre el mismo bus empleando tecnología de dos cables,
acorde con el estándar internacional IEC 1158-2. Profibus PA reemplaza los
enlaces de 4 –20 mA.
PROFIBUS-FMS:(Fieldbus Message Specification) está diseñado para
tareas de comunicación a nivel superior de dispositivos de campo. Es decir,
tareas como el intercambio de información entre controladores y dispositivos de
campo inteligentes, donde la funcionalidad es más importante que el tiempo de
reacción del sistema. Habitualmente el intercambio de información es acíclico, a
petición del proceso.
Tabla 2.2 Características de Profibus
Sub familia

Principal aplicación

Principal
ventaja

PROFIBUSFMS

Automatización para
propósitos generales

Universal

Características más
relevantes
-

Gran variedad de
aplicaciones
Comunicaciones multimaestro

PROFIBUSDP

Automatización de
factorías

Rápido

-

Plug and Play
Eficiente y efectivo en
costo

PROFIBUSPA

Automatización de
procesos

Orientado a
aplicación

-

Suministro de energía a
través del propio bus.
Seguridad intrínseca

-
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2.5.2.8 DeviceNet

DeviceNet fue desarrollado por Allen-Brandley en los años 90. Es un bus
de campo de bajo costo que se utiliza para conectar en red a interruptores de
límite, sensores fotoeléctricos, válvulas, arrancadores de motores, lectores de
códigos de barras, desplegados de tablero, interfases de operador e impulsores
de motor de frecuencia variable, entre otros dispositivos.
La red se integra con facilidad a ControlNet (red de campo) y Ethernet (red
corporativa) con el fin de satisfacer plenamente los requerimientos de información
y conectividad entre los tres niveles jerárquicos de control elementales en una
planta industrial.
DeviceNet tiene una topología tipo bus, tiene 64 nodos como máximo, su
medio de comunicación es mediante par trenzado para señal y potencia, su
distancia máxima es de 500 m a 125 kb/s, su máxima velocidad de comunicación
es de 500 kb/s.

2.5.2.9 ControNet

Es una red de comunicaciones, orientada al control en tiempo real debido a
su alta velocidad de transferencia. El ancho de banda permite conectar al mismo
medio todas las señales necesarias para el control, permite la estructura
multimaestro y multiesclavo en la misma red.
2.5.2.10 Ethernet/IP

Ethernet/IP es un protocolo que se basa en la universalidad y el uso de
nivel mundial de productos basados en Ethernet. Utiliza una topología en estrella,
que facilita la detección de fallos de cableado, ya que la función de comprobación
se encuentra integrada en un HUB. Su velocidad de transmisión es alta 100
Mbits/s de forma full dúplex proporcionando el ancho de banda necesario para
una visualización remota.
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Tabla 2.3 Características de buses de campo
Tecnología

Interbus

Estándares

Características básicas

EN 50254

Bus de sensores.
Bus, anillo, estrella.
hasta 512 esclavos
Velocidad 500 kbits/s, full duplex.
hasta 400 m entre nodos.
Hasta 13 Km en total.

Modbus

Hasta 246 esclavos.
Transmision , ACII o RTU, utilizando RS232 o RS-485

Modbus TCP/IP

Modbus adaptado a Ethernet.

HART

Bus de procesos.
Transmisión analógica o digital.
Hasta 15 elementos por segmento.
Hasta 3000 m.
Hasta 1200 bit/s

IEC/EN 61784-1 CPF1, IEC61158
Type 1

Bus de procesos.
Hasta 32 elementos.
Velocidad 31.25 kbit/s o 10 Mbit/s, hasta
1900 m (baja velocidad)

AS-i

IEC 62026-2 2000, EN 50295 1999

Bus de sensores.
31 esclavos de 4E/4S o 62 de 4E/3S.
10 ms de tiempo de ciclo
Hasta 300 metros

CANopen

ISO 11898, EN 50325-4:2002

Hasta 40 nodos.
Velocidad: 125 kbit/s – 1 Mbit/s.
Hasta 40 m.

ControlNet

IEC/EN 61784-1 CPF 2, IEC 61158
Type 2

Bus basado en Ethernet/IP. Hasta 99
nodos.
Velocidad: 5Mbit/s.
Hasta 30000 m.

DeviceNet

ISO 11898, ISO 11519 IEC 620263:2000, EN 50325-2:2000

Bus de sensores basados en CAN.
Hasta 64 nodos
Velocidad: 125 - 500 kbit/s
Hasta 500 m.

Profibus
1994 (DP)
1995(PA)

DIN 19245/3 (DP)
DIN 19245/4 (PA)
EN 13321/1 (FMS)
EN 50254/2, EN 50170/2,
IEC 61158 Type 3, SEMI E54.8 (DP)

Bus universal.
Hasta 32 nodos por segmento.
Hasta 125 nodos por red.
Transmisión RS-485
Velocidad desde 9.6 kbit/s a 12 Mb/s.
Hasta 1200 m.

Fieldbus
Foundation
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En el siguiente capítulo se describe el diseño de las partes necesarias para
el desarrollo del presente proyecto, como son el tablero local del PLC y el
controlador a utilizarse.
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CAPÍTULO 3
DISEÑO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
(CCM)
En el capítulo se describe el diseño del tablero local del Centro de Control
de Motores, así como también los componentes necesarios para realizar el control
del mismo. Se especifica en tanto la parte de control que implica el controlador, el
relé inteligente, etc., así como también la parte eléctrica, en donde se menciona la
distribución de fuerza mediante barras y el dimensionamiento de protecciones.

3.1 SERVICIOS AUXILIARES DEL CCM
Para el diseño del CCM se deben describir en primer lugar los servicios
auxiliares que posee la Central, los cuales son indispensables para el
funcionamiento de la Unidad. Estos entran en acción antes, durante y después del
funcionamiento del generador actuando dentro de tres sistemas, a resaltar:
·

Sistema de HPU (Hidraulic Power Unit): proporciona la potencia
hidráulica (movimiento de aceite) que es usado como fuente de
fuerza. Se compone de tres partes principales: tanque sumidero de
aceite, tanque pulmón y las bombas.
En el tanque sumidero se almacena y es donde confluye todo el
aceite de la Central. De éste, parte el aceite y va hacia el tanque
pulmón.
El tanque pulmón es especial porque en su interior almacena aceite
y aire comprimido. A partir de éste, se distribuye el aceite hacia toda
la central que incluye actuadores, válvulas, pistones, y una parte
hacia la turbina, donde el aceite cumple la función de lubricante.

·

Sistema de aire comprimido: es el que permite tener una presión
constante en toda la Central. Este sistema alimenta al tanque
pulmón y a otro tanque auxiliar, mediante un tanque acumulador. En
el tanque pulmón, el aire comprimido hace posible que el aceite
recorra toda la unidad. Existe un tanque auxiliar de aire comprimido,
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que da presión a las gatas, que son las encargadas de frenar la
unidad.
·

Sistema de refrigeración: utilidad para la central (qué puede
refrigerar) Dentro de este sistema se encuentra la refrigeración y
todo lo que comprende al sistema de drenaje de la Unidad.

Para una mejor comprensión de estos sistemas se incluyen los diagramas de
cada uno de éstos como anexos (Ver Anexo Nº 1).
Dentro de la Central, los servicios auxiliares que se tienen son:
·

Sistema del pozo sumidero de drenaje: En éste confluye toda el agua de
las fugas de la turbina cuando esta gira, además de pequeñas vertientes
de agua subterráneas que se encuentran por esa zona. Para esto se lo
controla mediante dos bombas que evacúan el agua.

·

Sistema de drenaje del tubo difusor: Normalmente se la activa cuando
existe un mantenimiento total de la Unidad y hay que revisar toda la turbina.
Se utiliza una bomba que extrae toda el agua dentro de la turbina, la misma
que es llevada a la tubería de descarga para devolverla al río.

·

Sistema de aire: Su función es tener siempre una presión constante en el
tanque pulmón de aire y de aceite además de tener presión para la
aplicación de los frenos. Se componen de dos compresores de aire

·

Sistema oleo-hidráulico: Transportan el aceite hacia el tanque pulmón
desde el tanque sumidero de aceite. El sistema se compone de dos
bombas.

·

Sistema de filtrado de agua de refrigeración: Dado que el agua que llega a
la Central no es limpia sino que posee impurezas que son arrastradas por
el río en su trayecto, al pasar por los filtros, éstas se eliminan. El agua que
ingresa se distribuye hacia la turbina, en la cual por medio de serpentines
se hace un intercambio de calor entre el aceite que lubrica la turbina y el
agua reduciendo la temperatura. Otro lugar en que se acumula calor es el
tanque sumidero de aceite; éste también se enfría con el agua de
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refrigeración mediante un serpentín. El sistema se compone de dos filtros y
se usan en la refrigeración de la Unidad. Cada uno de los filtros poseen
válvulas motorizadas que permiten la apertura y cierre de los mismos.
·

Sistema de Ventilación: consta de un ventilador que funciona sobre el
banco de baterías que se usa como respaldo en caso de que no haya
energía. Además se ventilan los pisos inferiores para mejorar la calidad de
aire y mantener una temperatura ambiente de 20 °C.

3.2 FUNCIONES PRINCIPALES DEL CCM
Las funciones principales del Centro de Control de Motores hacen
referencia a los mínimos requisitos que debería tener el mismo para acoplarse
tanto al funcionamiento de la Central como al proceso de automatización que se
realiza.
Entre las funciones principales que se requieren son:
·

Mando local: se refiere a que los motores y bombas del CCM deben
poderse controlar en el mismo sitio donde se encuentran instalados
mediante el uso de botoneras instaladas en un panel de control local.

·

Mando remoto: se refiere a que se debe poder comandar los motores y
bombas del CCM desde el sistema SCADA instalado.

·

Arrancadores inteligentes: Se dispondrá de relés inteligentes de protección
y control de motores para encender y apagar los motores del CCM. Entre
los parámetros que deben ser capaces de detectar se encuentran:
o Falla de sobrecorriente
o Error en la secuencia de fase
o Desbalance de fases
o Falta de fases
o Falla de comunicaciones
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o Falla de alimentación de energía
·

Comunicaciones: el CCM debe poseer una red de comunicación segura
con el control de unidad para emitir comandos y consultar los status de los
motores y bombas.

·

Señalización: La señalización adecuada de todo el CCM es esencial, ya
que permitirá conocer el status de cada motor o bomba, además de todos
los elementos dentro del tablero de control.

3.3 DISEÑO DEL TRABLERO DE CONTROL LOCAL DEL CCM
El diseño del tablero del CCM debe cumplir con algunas exigencias y en sí
las normas que debe cumplir son especiales. Esto se debe a las siguientes
razones:
·

Como la Central se encuentra entre un bien de la Empresa, el
tablero del CCM pasa a ser un activo fijo de la empresa.

·

Debe cumplir un mínimo de tiempo de vida útil.

·

El tablero permanece en la intemperie.

·

Cumplir Normas de calidad ya que la EEQ cumple con el estándar
ISO 9001.

·

Para promover la seguridad del personal de operación.

·

Garantizar la disponibilidad del sistema.

3.3.1 UBICACIÓN Y CONDICIONES AMBIENTALES DE LA CENTRAL
La Central Hidroeléctrica Guangopolo se encuentra ubicada en el sector de
la Armenia, parroquia Guangopolo, cantón Quito. Se asienta en la cuenca baja del
río San Pedro, aprovechando las aguas de los ríos San Pedro y Pita.
En general posee las condiciones ambientales:
·

Temperatura del sitio:

8°C - 40°C
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·

Cota sobre el Nivel del Mar:

2340 msnm

·

Humedad relativa:

30% - 80%

El Centro de Control de Motores (CCM) deberá ser diseñado en todos los
aspectos para una operación continua a carga plena y por tanto será climatizado
a fin de protegerlo.
3.3.2 ESPACIO FÍSICO
El espacio del que se dispone, hace posible que se instalen en un mismo
sitio el tablero de control local que contendrá el PLC de Unidad, el tablero local del
CCM, y el tablero del Regulador Automático de Voltaje.
Las dimensiones máximas permitidas del CCM son: 2100x1600x600 mm
(alto x ancho x profundidad), en concordancia con el original.
En base al espacio físico se pueden determinar varios aspectos importantes
del CCM, entre los cuales se encuentran:

§

Distribución de los gabinetes: El CCM dispondrá de 16 espacios utilizados
para:
o Un Interruptor de llegada
o Doce arrancadores para motores
o Tres Espacios de Reserva

§

Numero de columnas: Al igual que el antiguo CCM, el nuevo deberá tener
dos columnas en las cuales se deben distribuir los cubículos de los
arrancadores.

§

Tipo de arrancadores: Los servicios auxiliares que maneja la central crea la
necesidad de tener arrancadores con y sin inversión de giro. La distribución
de los mismos es la siguiente:
o Arrancadores no reversibles (sin inversión de giro):
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§

2 (dos) Arrancadores para motor de 7,5 kW

§

1 (un) Arrancador para motor de 11 kW

§

2 (dos) Arrancadores para motor de 2,2 kW

§

2 (dos) Arrancadores para motor de 5,5 kW

§

2 (dos) Arrancadores para motor de 0,4 kW

§

1 (un) Arrancador para motor de 1,5 kW

o Arrancadores reversibles (con inversión de giro):
§

2 (dos) Arrancadores para motor de 0,1 kW

3.3.3 GABINETES

Los gabinetes que se colocarán en el CCM deberán ser del tipo TTA (Type
Tested Assemblies), con lo cual se asegura que todos los elementos usados en la
construcción de los gabinetes son especificados en la norma IEC 60439-1, que
cualquier cambio en la estructura del mismo debe ser mínimo y que todo será
construido por personal con licencia. 13 Los gabinetes deben tener estructuras
verticales normalizadas de manera que formen un ensamblaje completo y uniforme y con posibilidad de ampliación sin perder la línea.
Los gabinetes del CCM deben ser autosoportados (fijos y con base), con
estructura de acero del tipo frente muerto (encerramiento para proteger una
persona de contacto accidental o manejo de personal no autorizado). Todas sus
dimensiones de columnas, cubículos, separaciones, etc., deben apegarse a las
normativas IEC 60439-1.
Al igual que en el CCM original, los gabinetes del CCM deben ser tipo no
extraíbles, pero serán diseñados de tal forma que se puedan agregar en el futuro
nuevos módulos en cualquiera de sus extremos.
BEAMA Installation Ltd. Guide to type tested and partially type tested assemblies. En línea.
<http://www.beama.org.uk/en/installation/>. Citado 11/12/2012.
13
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La entrada de cables debe ser por la parte inferior del CCM, y su diseño
debe prever suficiente espacio en cada gabinete para la entrada de cables de
potencia y control.
3.3.4 RELÉS INTELIGENTES
Observando la necesidad de la Central, las salidas a motores serán por
medio de un arrancador directo, exceptuando los arranques para dos válvulas que
serán tipo inversión de giro.
Cada relé inteligente deberá estar equipado con:
·

Un interruptor de caja moldeada de disparo magnético (MCP) ajustable.

·

Un contactor magnético.

·

Un módulo inteligente de protección y control, electrónico y configurable,
con funciones de protección contra: sobrecarga (térmico), sobre y baja
corriente, pérdida de fase y/o desbalance y corriente a tierra.

·

Los cables de programación necesarios.
La tensión de control de los arrancadores será 110 Vac.
Los relés inteligentes serán controlados automáticamente desde el PLC de

unidad, a través de una red de control segura.
Cada relé inteligente debe disponer al menos de 6 entradas digitales y 4
salidas digitales, para el envío de comandos y señalización, lo que implica cumplir
con las funciones que el CCM debe tener como son mando local, remoto y
algunas entradas o salidas que puedan usarse a conveniencia o que sean de
reserva.
El control del CCM debe considerar en sus secuencias de operación la
existencia de botoneras de control en campo, instaladas junto a cada motor, que
permiten el arranque y apagado del motor.
Cada relé inteligente deberá disponer de luces piloto que indiquen el
estado del mismo, más un selector Local/Remoto, y más un mando de
Conexión/Desconexión del interruptor de caja moldeada, que permitirá abrir el
gabinete del arrancador en condiciones seguras, sin tensión.
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En caso de una falla, cada cubículo deberá estar provisto de un botón de
restablecimiento el cual será operado desde el frente de cada cubículo.
En cuanto al sistema de cableado, el de fuerza será realizado con
conductor de cobre trenzado XHHW y el calibre mínimo será #12AWG. En el caso
del cableado de control será hecho con conductor flexible de cobre.
Cada cable que ingrese o salga de cada cubículo debe llegar a una bornera
de terminal adyacente a cada arrancador. En el caso de las borneras de control,
se deberá agregar terminales que sean de reserva.
3.3.5 BARRAJE DE FUERZA
3.3.5.1 Barras de Potencia

El sistema de barras debe ser de cobre electrolítico, compuesto por tres
barras para las fases más una barra de tierra a lo largo de todo el tablero y en la
parte posterior del tablero. De acuerdo con las características del CCM original, la
corriente de las barras es de 600 A, y es en base a este parámetro que se
diseñará posteriormente las barras y conductores. La corriente de cortocircuito
que puede soportar el CCM es 30 KA en un segundo en el original y también este
valor será calculado posteriormente.
Para la energización del CCM se deben colocar barras de acceso entre
secciones verticales, así como entre los compartimientos de los interruptores en
cada sección vertical.
El voltaje normal de operación del CCM es de 480VAC y aisladas para
600VAC. El aislamiento de las barras es del tipo retardante de llama y no
higroscópico (resistente a humedad).
Las barras principales y uniones, así como sus soportes, estarán diseñados
para manejar adecuadamente las tensiones nominales, corrientes nominales y de
cortocircuito. Las conexiones a interruptores estarán diseñadas para manejar los
rangos de corriente del interruptor. Todas las uniones de barras apernadas serán
plateadas.
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3.3.5.2 Sistema de Puesta a Tierra
El diseño del Centro de Control de Motores contempla un sistema de
puesta a tierra, el cual se extiende a lo largo de todo el tablero. Así mismo, se
tienen derivaciones para cada tramo vertical. La barra de tierra se debe diseñar
para que tenga una capacidad mínima de 300 A, dato tomado de la placa del
tablero original del CCM y es completamente desnuda. Una extensión de la barra
de tierra debe ingresar a cada cubículo de llegada o salida de cables. Estas
extensiones serán provistas con terminales para conectar conductores de tierra
de los cables de potencia.
3.3.6 PLACAS DE IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO

La identificación de los elementos dentro del tablero del CCM es importante,
dado que permite conocer la función de cada elemento. Esto sucede exactamente
igual con el etiquetado del cableado, el que determina la posición, hacia donde se
dirige y a qué elemento se encuentra conectado cada cable. En el tablero serán
colocadas placas de identificación grabadas de acuerdo a los siguientes puntos:
a. Identificación de cada cubículo.
b. Identificación de cada relé, instrumento, o dispositivo de comando
c. Una placa identificará cada fase del sistema de barras.
La identificación de cada zona dentro del CCM también es necesaria, por lo
cual se usarán distintos tipos de placas. Por ejemplo dentro del cubículo el área
de control se puede usar una placa con letras negras y fondo blanco; sin embargo
las zonas en las que exista cierto riesgo, como peligro eléctrico en la zona de la
acometida de potencia, se recomienda usar letras blancas sobre fondo rojo.
3.3.7 PINTURA
Cumpliendo con todas las certificaciones, el tablero del CCM recibirá
tratamiento de las chapas y pintura, interna y externamente, después de haber
sido efectuadas todas las perforaciones y aberturas para instalación de
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instrumentos, llaves, botones, señalizaciones en las partes frontales, y aberturas
para pasaje de barras, canaletas en las partes laterales de los módulos, de
acuerdo con los planos aprobados.
Previo a la pintura, las superficies de las chapas de acero deben ser
preparadas mediante el proceso de sandblasting14 al metal casi blanco, el cual es
un tratamiento térmico que consiste en el acabado de una superficie por medio de
un chorro de arena a altas presiones, haciendo que se mejore la presentación de
la superficie en la cual se aplica el tratamiento, reemplazando así procedimientos
como galvanizado, cromado, tropicalizado, etc.
De acuerdo a la gama RAL, que es un código que define al color con un
número de cuatro dígitos15; el color del CCM debe ser beige: RAL 7032.
3.3.8 GRADO DE PROTECCIÓN
El Grado de protección IP hace referencia al estándar internacional IEC
60529 el cual se usa para la especificación de datos técnicos de equipamiento
eléctrico y/o electrónico que en general son de uso industrial. 16
Este estándar fue desarrollado para calificar de una manera alfa-numérica
a un dispositivo en función del nivel de protección que tiene contra la entrada de
materiales extraños. En general se puede establecer que cuanto mayor es el
grado de protección IP, más protegido está el equipamiento. En cuanto al CCM, el
original poseía un IP 55, y el nuevo debería ser concebido de la misma manera. 17

3.4 DISEÑO ELÉCTRICO DEL TABLERO DE CONTROL DEL CCM
Para el diseño eléctrico del tablero se deben especificar dos partes que son
principales: el sistema de fuerza y el de control. Pero como es una modernización,

Templamos S.A. Sandblasting. En línea. <http://www.templamos.com>. Citado 12/12/2012.
Enciclopedia WIKIPEDIA. RAL. En línea. <http://es.wikipedia.org>. Citado 12/12/2012.
16 Enciclopedia WIKIPEDIA. Grado de protección IP. En línea. <http://es.wikipedia.org>. Citado
12/12/2012.
17 Enciclopedia WIKIPEDIA. Grado de protección IP. En línea. <http://es.wikipedia.org>. Citado
12/12/2012.
14
15
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se toma en cuenta los planos originales de la Central y el funcionamiento del CCM
antiguo.
3.4.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE FUERZA
Para el diseño del sistema de fuerza se tomó en cuenta el diagrama unifilar
original de la Central (Ver Anexo Nº 2). Para proceder al diseño se empleó en los
datos de placa de cada uno de los motores que se listan a continuación:

Tabla 3.1 Datos de placa de los motores del CCM
Potencia
(KW)

Voltaje de

Corriente

operación

a plena

(V)

carga (A)

Tipo de

Tipo de

arrancador

movimiento

Bomba de drenaje Nº 1

7.5 KW

480

13.2

Tensión completa

No reversible

Bomba de drenaje No. 2

7.5 KW

480

13.2

Tensión completa

No reversible

11 KW

480

18.5

Tensión completa

No reversible

Compresor No. 1

2.2 KW

480

3

Tensión completa

No reversible

Compresor No. 2

2.2 KW

480

3

Tensión completa

No reversible

5.5 KW

480

8.8

Tensión completa

No reversible

5.5 KW

480

8.8

Tensión completa

No reversible

0.4 KW

480

0.9

Tensión completa

No reversible

0.4 KW

480

0.9

Tensión completa

No reversible

0.1 KW

480

0.26

Tensión completa

Reversible

0.1KW

480

0.26

Tensión completa

Reversible

1.5 KW

480

3.1

Tensión completa

No reversible

Bomba de drenaje de
difusor

Bomba de presión de
aceite No. 1
Bomba de presión de
aceite No. 2
Filtro de agua de
refrigeración No. 1
Filtro de agua de
refrigeración No. 2
Válvula del filtro de
agua de refrigeración
No. 1
Válvula del filtro de
agua de refrigeración
No. 2
Ventilación

43

Con estos datos se procede al cálculo de las características para la protección
de cada motor.
3.4.1.1 Cálculo de la protección contra de cortocircuito para cada motor
Se considera que para el circuito derivado se utilizará interruptores
termomagnéticos con protección contra cortocircuitos del tipo MF/MA (umbral
magnético fijo / magnético ajustable). Las principales características son18:
·

Protección contra corto circuito instantáneo (I) para el interruptor
termomagnético XT2: para In≤ 12.5A el umbral de protección I es fijo (14
In), mientras que para In>12.5A el umbral de protección I es ajustable en 6
a 14 In (corriente nominal).

·

La protección térmica puede ser seleccionada con el indicador rotativo
situado en la parte frontal del interruptor.

Tabla 3.2 Corrientes de C.C. para Interruptores Termomagnéticos tipo XT2

Se adjunta el catálogo en donde se encuentra la tabla en el Anexo Nº 4.
Bombas de drenaje:
Se toma en cuenta la corriente a plena carga con un factor de protección de 1.5:19
 ܫൌ ͳǤͷ ܫ כ 

 ܫൌ ͳǤͷ ͵ͳ כǤʹ ൌ ͳͻǤʹܣ
18

ABB S.A. En línea. < http://bit.ly/YrYasJ>. Citado 15/12/2012

ENRÍQUEZ HARPER,Gilberto, Protección de instalaciones eléctricas industriales y comerciales,
Editorial Limusa, 2005 Tabla 3.2.
19
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Con este valor se selecciona un interruptor termomagnético del tipo MA
20[A] (Tabla 3.2), con una protección contra cortocircuito ajustable entre 120-280
[A].
Bomba de drenaje del tubo difusor:
Se toma en cuenta la corriente a plena carga con un factor de protección de 1.5:20
 ܫൌ ͳǤͷ ܫ כ 

 ܫൌ ͳǤͷ ͳ כͺǤͷ ൌ ʹǤͷܣ

Con este valor se selecciona un interruptor termomagnético del tipo MA
32[A] (Tabla 3.2), con una protección contra cortocircuito ajustable 192-448 [A].
Compresores de Aire:
Se toma en cuenta la corriente a plena carga con un factor de protección de 1.5:21
 ܫൌ ͳǤͷ ܫ כ 

 ܫൌ ͳǤͷ  ͵ כൌ ͶǤͷܣ

Con este valor se selecciona un interruptor termomagnético del tipo MF
8.5[A] (Tabla 3.2), una protección contra cortocircuito de 120 [A].
Bombas de Presión de Aceite:
Se toma en cuenta la corriente a plena carga con un factor de protección de 1.5:22
 ܫൌ ͳǤͷ ܫ כ 

 ܫൌ ͳǤͷ  כͺǤͺ ൌ ͳ͵Ǥʹܣ

Con este valor se selecciona un interruptor termomagnético del tipo MF
12.5[A] (Tabla 3.2), una protección contra cortocircuito de 175 [A].
Filtros de Agua:
Se toma en cuenta la corriente a plena carga con un factor de protección de 1:23
ENRÍQUEZ HARPER,Gilberto, Protección de instalaciones eléctricas industriales y comerciales,
Editorial Limusa, 2005 Tabla 3.2.
21 Ibídem.
22 Ibídem.
20
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 ܫൌ ͳ ܫ כ 

 ܫൌ ͳ Ͳ כǤͻ ൌ ͲǤͻܣ

Con este valor se selecciona un interruptor termomagnético del tipo MF 1[A]
(Tabla 3.2), una protección contra cortocircuito de 14 [A].
Válvulas de los Filtros de Agua:
Se toma en cuenta la corriente a plena carga con un factor de protección de 1:24
 ܫൌ ͳ ܫ כ 

 ܫൌ ͳ Ͳ כǤʹ ൌ ͲǤʹܣ

Con este valor se selecciona un interruptor termomagnético del tipo MF 1[A]
(Tabla 3.2), una protección contra cortocircuito de 14 [A].
Ventilador:
Se toma en cuenta la corriente a plena carga con un factor de protección de 1:25
 ܫൌ ͳ ܫ כ 

 ܫൌ ͳ ͵ כǤͳ ൌ ͵Ǥͳܣ

Con este valor se selecciona un interruptor termomagnético del tipo MF 4
[A] (Tabla 3.2), y una protección contra cortocircuito de 56 [A].
3.4.1.2 Cálculo del Interruptor Principal:

Para el cálculo del interruptor principal se suma las corrientes de los
motores más 2.5 veces la corriente del motor que posee el mayor amperaje a
plena carga26.

Ibídem.
ENRÍQUEZ HARPER,Gilberto, Protección de instalaciones eléctricas industriales y comerciales,
Editorial Limusa, 2005 Tabla 3.2.
25 Ibídem.
26 ENRÍQUEZ HARPER,Gilberto, Protección de instalaciones eléctricas industriales y comerciales,
Editorial Limusa, 2005
23
24
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Se toma en cuenta una reserva para tres motores de 11KW, 1.5 KW y 0.1
KW. En la Tabla 3.1 se pueden observar los datos de placa de los motores.
 ܫൌ ʹǤͷ ܫ כெைோ   ܫெை்ைோாௌ

 ܫൌ ʹǤͷ ͳ כͺǤͷ ܣ ͳ͵Ǥʹ ܣ ͳ͵Ǥʹ ܣ ͵ ܣ ͵ ܣ ͺǤͺ ܣ ͺǤͺ ܣ ͲǤͻ ܣ ͲǤͻܣ
 ͲǤʹ ܣ ͲǤʹ ܣ ͵Ǥͳ ܣ ͳͺǤͷ ܣ ͵Ǥͳ ܣ ͲǤʹܣ
 ܫൌ ͶǤʹ ܣ Ǥʹͺܣ
 ܫൌ ͶǤʹ ܣ Ǥʹͺܣ
 ܫൌ ͳʹ͵ǤͷͶܣ

ܫெைோ : Motor con mayor amperaje a plena carga.

σ ܫெை்ைோாௌ : Sumatoria de las corrientes de los motores a plena carga.

Se elige un interruptor principal el cual pueda soportar una corriente de 160 [A].
3.4.1.3 Calibre de los conductores
Para cada motor se utiliza el conductor de cobre tipo THHN 27, es cual es
apto para instalaciones en zonas abrasivas y ambientes con altas temperaturas,
su calibre depende de la potencia, así como de la distancia a la que se encuentra.
Caída de Voltaje:
La caída de voltaje debe ser menor que el 5% del voltaje de alimentación (Val).
ܸ ൌ
ܸ ൌ

ͷ ݈ܸܽ כ
ͳͲͲ

ͷ  כͶͺͲ
ൌ ʹͶ
ͳͲͲ

Este valor de voltaje es el máximo permitido de caída de voltaje.
ܸ ൌ
27

ܲܮכ
݁ܵכܸכ

Electrocable S.A. EN línea < bit.ly/R8hk3v > citado 15/12/2012
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ܸ ൌ ܸ݆ܽܿ݁݀݁ܽݐ݈À݀ܽ

ܸ ൌ ܸܿ݅ݏ݂ܽ݅ݎݐ݊݅ܿܽݐ݈݆݊݁݉݅ܽ݁݀݁ܽݐ݈

 ܮൌ ݈ܾ݈݁ܽܿ݁݀݀ݑݐ݅݃݊ܮ

ܵ ൌ ݈݈ܽ݁݀݊×݅ܿܿ݁ݏÀ݊݁ܽ݁݊݉݉ʹ

݁ ൌ ܿݎݐܿݑ݈݀݊ܿ݁݀݀ܽ݀݅ݒ݅ݐܿݑ݀݊ሺܿ݁ݎܾǣ ͷሻ

ܲ ൌ ܲݏ݅ݐܽݓ݊݁ܽ݅ܿ݊݁ݐ

Como un ejemplo, se selecciona el conductor tipo THHN #10 AWG, que

tiene una sección de 5.26 mm2 con el cual se puede calcular la caída de voltaje,
teniendo en cuenta que el motor más lejano del tablero del CCM son las bombas
de drenaje, las cuales se encuentran a 50 metros de distancia y tienen una
potencia de 7,5 Kw cada una.
ܸ ൌ

ͷͲͲ  כͷͲ
ͷ  כͶͺͲ  כͷǤʹ

ܸ ൌ ʹǤͷܸ

Este voltaje se encuentra dentro del rango permitido, por tanto se
seleccionará este calibre para todos los motores exceptuando para los filtros de
agua y sus respectivas válvulas, las cuales son de baja potencia.
Tabla 3.3 Calibre de los conductores para cada motor.
Calibre para 3 Conductores tipo THHN en
Tubería metálica rígida
Interruptor Principal

1-3/C 350KCMIL +3/C #7AWG GND

Bomba de drenaje Nº 1

1-3/C #10 AWG +3/C #14AWG GND

Bomba de drenaje No. 2

1-3/C #10 AWG +3/C #14AWG GND

Bomba de drenaje de difusor

1-3/C #10 AWG +3/C #14AWG GND

Compresor No. 1

1-3/C #10 AWG +3/C #14AWG GND

Compresor No. 2

1-3/C #10 AWG +3/C #14AWG GND

Bomba de presión de aceite No. 1

1-3/C #10 AWG +3/C #14AWG GND

Bomba de presión de aceite No. 2

1-3/C #10 AWG +3/C #14AWG GND

Filtro de agua de refrigeración No. 1

1-3/C #12 AWG +3/C #14AWG GND

Filtro de agua de refrigeración No. 2

1-3/C #12 AWG +3/C #14AWG GND

Válvula del filtro de agua de refrigeración No. 1

1-3/C #14 AWG +3/C #14AWG GND

Válvula del filtro de agua de refrigeración No. 2

1-3/C #14 AWG +3/C #14AWG GND

Ventilación

1-3/C #10 AWG +3/C #14AWG GND
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3.4.1.4 Cálculo de las barras
Para el cálculo de las barras se toma en cuenta la corriente pico de cada
motor, se lo diseña con este criterio bajo el supuesto en el que todos los motores
funcionen al mismo tiempo.
Tabla 3.4 Corriente pico de cada motor
Corriente pico Is (A)

Corriente nominal In (A)

Bomba de drenaje Nº 1

48.8

13.2

Bomba de drenaje No. 2

48.8

13.2

Bomba de drenaje de difusor

69.6

18.5

Compresor No. 1

23.4

3

Compresor No. 2

23.4

3

Bomba de presión de aceite No. 1

40.1

8.8

Bomba de presión de aceite No. 2

40.1

8.8

Filtro de agua de refrigeración No. 1

4.7

0.9

Filtro de agua de refrigeración No. 2

4.7

0.9

Válvula del filtro de agua No. 1

1

0.26

Válvula del filtro de agua No. 2

1

0.26

Ventilación

15

3.1

 ܫൌ ͳǤͷ ܫ כெைோ   ܫெை்ைோாௌ

 ܫൌ ͳǤͷ  כͻǤ ܣ ͶͺǤͺ ܣ ͶͺǤͺ ܣ ʹ͵ǤͶ ܣ ʹ͵ǤͶ ܣ ͶͲǤͳ ܣ ͶͲǤͳ ܣ ͶǤܣ
 ͶǤ ܣ ͳ ܣ ͳ ܣ ͳͷ ܣ ͻǤ ܣ ͳͷ ܣ ͳܣ
 ܫൌ ͳͲͶǤͶ ܣ ͵͵Ǥܣ
 ܫൌ ͶͶͳܣ

Por tanto la corriente que tiene que soportar las barras es de 441 A.
3.4.1.5 Cálculo de la corriente de cortocircuito
El cálculo de la corriente de cortocircuito se puede realizar por métodos
matemáticos, los mismos requieren de una amplia información para realizarlos y

49

están orientados al uso de software para obtener un valor exacto. En el CCM la
corriente de cortocircuito en la alimentación es el valor que se puede tener para
un cortocircuito en el punto principal de desconexión.
Para calcular esta corriente se toma en cuenta la potencia aparente del
transformador que alimenta al CCM, su impedancia característica y el voltaje del
lado del secundario28.
ܵ ൌ ͳͲͲͲܣܸܭ
ܼ ൌ ͷΨ

 ܧൌ ͶͺͲܸ
ܫௌா ൌ
ܫௌா ൌ

ͲͲͲͳ כ ܣܸܭ
ξ͵ ܧ כ

ͳͲͲͲ ͲͲͲͳ כ
ξ͵  כͶͺͲ

ܫௌா ൌ ͳʹͲʹǤͺͳܣ

Se calcula la corriente de cortocircuito simétrica:
ܫௌூெ ൌ
ܫௌூெ ൌ

ͳͲͲΨ ܫ כௌா
ܼΨ

ͳͲͲ ʹͲʹͳ כǤͺͳ
ͷ

ܫௌூெ ൌ ʹͶͲͷǤʹܣ

Se calcula la corriente de cortocircuito asimétrica:
ܫௌூெ ൌ ܫௌூெ ͳ כǤʹͷ

ܫௌூெ ൌ ʹͶͲͷǤʹ ͳ כǤʹͷ
ܫௌூெ ൌ ͵ͲͲͲǤͺܣ

Por tanto la corriente de cortocircuito que debe tener el CCM es de 30 KA.
28

Conelec,Manual Eléctrico, cuarta Edición
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3.4.2 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA CONTROL
El CCM contiene los equipos de protección y distribución para obtener los
voltajes de control necesarios para la correcta operación del sistema.
Para el voltaje de 120Vac se contará con un transformador de voltaje de
1KVA, relación 480/120Vac. El transformador estará protegido en su entrada por
un interruptor automático que tenga una corriente In = 25 A y en su salida por un
interruptor de riel DIN bipolar In= 10 A. Para que este voltaje esté disponible se
deberá primeramente cerrar el interruptor principal del tablero.
Este voltaje se utilizará para alimentar a una fuente de 24Vdc, las luces
piloto del tablero, las bobinas de los contactores de cada arrancador y el sistema
de calefacción. La fuente de 24Vdc se utilizará para el sistema de comunicación.
Para alimentar a los relés de control de cada arrancador (UMC 100) se
utilizará una fuente de voltaje de 24Vdc con una corriente In=5 A, la misma que
tiene entrada trifásica de 480Vac protegida con un guardamotor; la salida de esta
fuente estará protegida con un interruptor de riel DIN bipolar con una corriente In=
6 A. Para que este voltaje esté disponible se deberá primeramente cerrar el
interruptor principal del tablero.

Figura 3.1 Sistema de distribución de energía para control
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3.5 DETERMINACIÓN DE VARIABLES DE ENTRADA Y SALIDA
La identificación de variables es necesaria realizarla para establecer varios
parámetros importantes dentro del sistema de control como el número de
entradas y salidas necesarias, el cableado necesario, etc.
3.5.1 VARIABLES DEL TABLERO DEL PLC DE CONTROL DE UNIDAD
El control del CCM se realiza mediante un PLC. Todas las lógicas de
control serán programadas en éste. A partir de una revisión de los planos
originales de la Central se identificaron las siguientes variables:
·

Número de entradas digitales: una entrada utilizada para el status de
alimentación general del tablero del CCM.

·

Número de entradas análogas: cinco entradas utilizadas para la
adquisición de las variables físicas las cuales son:
o Nivel de agua del tanque de drenaje.
o Presión de aceite en el tanque pulmón.
o Presión de aire en el tanque pulmón.
o Nivel de aceite en el tanque sumidero.
o Nivel de aceite en el tanque pulmón.

Además de la identificación de variables se debe mencionar que se
necesita dentro del tablero de control del PLC de Unidad el módulo de
comunicaciones entre éste y el tablero local de control del CCM. Esto también
implica que debe existir un cable de comunicación entre los dos tableros.
Todo el dimensionamiento, adquisición y cableado de la instrumentación
involucrado en el proceso de automatización de la Central, la hizo el personal de
la Unidad de Automatización de Centrales de la Empresa Eléctrica Quito.
3.5.2 VARIABLES DEL TABLERO LOCAL DEL CCM

El tablero local del CCM posee el mando local el cual consiste en controlar
los motores mediante botoneras instaladas en campo. Para esto cada relé
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inteligente debe tener entradas disponibles con las cuales pueda reconocer los
comandos enviados desde las botoneras y esto también implica un sistema de
cableado adecuado.
Dentro de las variables identificadas para el control se mencionan:
·

Número de entradas digitales: setenta y cinco entradas, distribuidas
en doce relés inteligentes que se usan y tres relés inteligentes de
reserva. Dentro de cada relé inteligente, habrá cinco entradas que
son:
o Comando de arranque del motor.
o Comando de apagado del motor.
o Selección de mando Local/Remoto.
o Comando de reconocimiento de fallas.
o Status del interruptor de alimentación trifásica a cada cubículo.

·

Número de salidas digitales: dos salidas por cada relé inteligente, la
una destinada a la activación del relé principal de arranque de un
motor, y la otra destinada a la visualización de cualquier falla.

·

Contactos de salida: se toman dos contactos del relé principal de
arranque del motor, uno normalmente abierto y otro cerrado para la
visualización del status del motor dentro de las botoneras.

Existe también una variable análoga que es la corriente de cada motor.
Dado que cada relé inteligente debe tener una red de comunicaciones
segura, éste deberá ser capaz de transmitir la información de todas las medidas,
status y parámetros.
Para resumir las variables que se necesitan se adjunta la siguiente tabla:
Tabla 3.5 Lista de Variables para el control del CCM por cada relé inteligente
VARIABLE

PLC

CCM (cada relé inteligente)

ENTRADAS DIGITALES

1

5

SALIDAS DIGITALES

0

2

ENTRADAS ANALOGAS

5

0

COMUNICACIONES

3 WORDS

1 WORDS
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En el posterior capítulo se implementará todo el sistema de control, que
implica el levantamiento de la red, la configuración de los relés inteligentes, el
desarrollo del programa dentro del PLC de Unidad, el desarrollo del HMI del
sistema SCADA y el desarrollo del HMI para el sistema de supervisión.
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CAPÍTULO 4
INTEGRACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE
MOTORES (CCM)
En este capítulo se describe el desarrollo y la implementación de todo el
sistema de control del CCM. Se detalla sobre el diseño de la forma y los
componentes del tablero local del CCM, el diseño de los sistemas de control como
son: programación de las lógicas dentro del PLC de la Unidad, desarrollo del HMI
del sistema SCADA y del sistema de monitoreo y la configuración de los relés
inteligentes.
En la Figura 4.1 se muestra el diagrama P&ID de la instrumentación
necesaria para controlar los motores que gobiernan el CCM, así como también la
comunicación entre el CCM y el sistema de control y monitoreo; en sí, se muestra
todos los elementos que se van a integrar para el control del CCM.
En el Anexo Nº 3 se adjunta la arquitectura de control de la Central
Hidroeléctrica Guangopolo, así como la arquitectura de red que conlleva la
integración del CCM a la central.

Figura 4.1 P&ID del CCM
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4.1 IMPLEMENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL DEL CCM
La Empresa Eléctrica Quito para adquirir un bien o inmueble debe someter
a concurso público la adquisición del mismo, por lo que se procedió con el
concurso de subasta inversa. En éste resultó ganadora la empresa ABB, que
proporcionó el tablero de control del CCM. El tablero y sus características se
pueden observar en las figuras presentadas a continuación:

Figura 4.2 Tablero del CCM

Figura 4.3 y Figura 4.4 Barras de Fuerza (Parte posterior del CCM)

57

Figura 4.5 Barra de tierra (color verde)

Figura 4.6 Cubículos del CCM
Los elementos de protección a utilizarse en el CCM fueron proporcionados
por ABB. Según los cálculos realizados en el Capítulo 3, se seleccionaron los
interruptores de protección en base a sus catálogos.
4.1.1 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS
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Las características de los interruptores termomagnéticos para cada motor es la
siguiente:
Tabla 4.1 Interruptores Termomagnéticos XT2 para el CCM
Interruptor Termomagnético
Bomba de drenaje Nº 1

Tipo MA 20, Icc= 120-280 A.

Bomba de drenaje No. 2

Tipo MA 20, Icc= 120-280 A.

Bomba de drenaje de difusor

Tipo MA 32, Icc= 192-448 A.

Compresor No. 1

Tipo MF 8.5, Icc= 120 A.

Compresor No. 2

Tipo MF 8.5, Icc= 120 A.

Bomba de presión de aceite No. 1

Tipo MF 12.5, Icc= 175 A.

Bomba de presión de aceite No. 2

Tipo MF 12.5, Icc= 175 A.

Filtro de agua de refrigeración No. 1

Tipo MF 1, Icc= 14 A.

Filtro de agua de refrigeración No. 2

Tipo MF 1, Icc= 14 A

Válvula del filtro de agua de refrigeración No. 1

Tipo MF 1, Icc= 14 A

Válvula del filtro de agua de refrigeración No. 2

Tipo MF 1, Icc= 14 A

Ventilación

Tipo MF 4, Icc= 56 A

Por supuesto, los interruptores de la tabla cumplen con las características
que fueron determinadas en el Capítulo anterior.
En el Anexo N° 4 se adjunta las características del interruptor
termomagnético XT2

4.1.2 INTERRUPTOR PRINCIPAL

Se seleccionó el interruptor XT2H 160 TMD-LS/I proporcionado por ABB, el
mismo que brinda protección contra sobrecarga y contra cortocircuito,
características que se determinaron anteriormente para este interruptor.
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CORRIENTE PERMANENTE ASIGNADA: 160 A
NUMERO DE POLOS: 3
TENSION DE SERVICIO: 690 VAC @ 50/60 Hz
TENSION ASIGNADA SOPORTADA A IMPULSO: 8kV
TENSION ASIGNADA DE AISLAMIENTO: 1000 VAC
PODER DE CORTOCIRCUITO: 65kA @ 60 Hz 480 VAC

Figura 4.7 Características del Interruptor Principal XT2H 160 TMD-LS/I
4.1.3 BARRAS
Por requerimiento de la EEQ se selecciona barras de 800 A de cobre
electrolítico de 40 x 10 mm2 y totalmente aisladas para 600VAC. El aislamiento es
de tipo retardante de llama29.
4.1.4 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA CONTROL
El CCM contiene los equipos de protección y distribución para obtener los
voltajes de control necesarios para la correcta operación del sistema.
Para el voltaje de 120Vac se cuenta con un transformador de voltaje de
1KVA, relación 480/120Vac. El transformador está protegido en su entrada por un
interruptor automático (modelo XT2H 160 In= 25 A) y en su salida por un
interruptor de riel DIN bipolar (modelo S202-C10 In= 10 A)30. Para que este voltaje
esté disponible se debe primeramente cerrar el interruptor principal del tablero.
Este voltaje se utiliza para alimentar a una fuente de 24Vdc, las luces piloto
del tablero, las bobinas de los contactores de cada arrancador y el sistema de
calefacción. La fuente de 24Vdc se utiliza para el sistema de comunicación.

29
30

Scribd.com Tabla Barras de Cobre En línea < http://bit.ly/VV918s > citado 15/12/2012
ABB S.A. EN línea < http://bit.ly/UUSJgW > citado 15/12/2012. ( Anexo Nº 5 )
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Para alimentar a los relés de control de cada arrancador (UMC 100) se
utiliza una fuente de voltaje de 24Vdc (modelo CP-T 24/5.031) la misma que tiene
entrada trifásica de 480Vac protegida con un guardamotor (modelo MS13232). La
salida de esta fuente está protegida con un interruptor de riel DIN bipolar (modelo
S202-C06 In= 6 A 33). Para que este voltaje esté disponible se debe primeramente
cerrar el interruptor principal del tablero.

4.2 IMPLEMENTACIÓN DE LOS RELÉS INTELIGENTES
El relé inteligente proporcionado por ABB es el UMC100, el cual es
fabricado por la misma compañía y es utilizado como arrancador para cada uno
de los motores que conforman el CCM.
El UMC 100 es un controlador inteligente de motores trifásicos de inducción
que tiene la capacidad de manejar y proteger un motor, además de ofrecer un
diagnóstico del mismo utilizando una red de comunicaciones. 34
De entre todas las funciones que posee este relé y de acuerdo con las
especificaciones mínimas mencionadas en el capítulo anterior, se pueden
distinguir las siguientes características usadas en este proyecto:35
·

Provee algunas protecciones como:
o Detección de secuencia de fases.
o Protección del motor al arranque u operación normal.
o Límites de corriente configurables para generar apertura o
alarma.

·

Clases de sobrecarga configurables.

·

Detección de falla a tierra.

·

Manejo de motores desde 0.24 a 63 A normalmente.

ABB S.A. EN línea < http://bit.ly/ZX3EMB > citado 15/12/2012 ( Anexo Nº 6 )
ABB S.A. EN línea < http://bit.ly/ULpoVJ> citado 15/12/2012 ( Anexo Nº 7 )
33 ABB S.A. EN línea < http://bit.ly/TbG3SZ> citado 15/12/2012 ( Anexo Nº 8 )
34 ABB en Ecuador. Manual UMC 100(texto en inglés). En línea. <http://www.abb.com.ec>. Citado
el 19/12/12.
35Ibídem.
31
32
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Todas las medidas, status y parámetros van a ser obtenidas mediante
comunicaciones, y en caso de ser necesario, este relé inteligente puede trabajar
sin una red de comunicaciones.
Las entradas y salidas que posee el UMC 100 hacen posible que un gran
número de funciones de control puedan realizarse. Las entradas y salidas están
divididas de la siguiente manera: 36
·

Cuatro entradas digitales distribuidas:
o Entrada para selección de modo local/remoto.
o Entrada para el reconocimiento de fallas.
o Entrada de comando de encendido desde la botonera.
o Entrada de comando de paro desde la botonera.

·

Una salida a relé, usada para la activación del contactor principal de
arranque de los motores

·

Una salida de 24VDC, utilizada para visualización de fallas.

Con respecto al tipo de arranques, es posible configurar al UMC 100 para
arranques directos, con inversión de giro, estrella- triángulo; e incluso se lo puede
utilizar para accionar actuadores como válvulas motorizadas, satisfaciéndose así
este requerimiento para el CCM.

Figura 4.8 UMC 100

36ABB

en Ecuador. Manual UMC 100(texto en inglés). En línea. <http://www.abb.com.ec>. Citado
el 19/12/12.
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Especificaciones adicionales del UMC 100 se pueden encontrar en el Anexo Nº 9.
Cumpliendo con los requerimientos y funciones que debe tener el relé
inteligente, se debe mencionar que éste debe ser capaz de cambiar su modo de
operación. Esto se refiere a que dentro del tablero de control del CCM existirá una
perilla que indique desde donde debe recibir comandos. En el mando local, el
UMC 100 debe únicamente recibir comandos desde las botoneras; sin embargo,
si este se encuentra en mando remoto, el UMC 100 deberá recibir las órdenes
mediante una red de comunicación.

4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PLC DE UNIDAD
Al igual que la adquisición del tablero de control del CCM se puso a
concurso público la procura del PLC de control de la Unidad. De acuerdo a las
especificaciones que se plantearon para el concurso las características generales
del PLC a ser aplicadas en este proyecto son: 37
·

Modelo: 140 CPU 434 12 A

·

Memoria de 64K

·

PLC modular y de gama alta.

·

Soporta hasta seis diferentes protocolos de comunicación.

·

Software de programación: Concept 2.6.

Figura 4.9 PLC Quantum 140 CPU 434 12 A

37

Schneider Electric. Ayuda de Concept 2.6. Modulos de CPU.
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Las características del PLC de Unidad de Control se adjuntan en el Anexo
Nº 10.
El PLC adquirido para el proceso de automatización de la Central, cumple
con los requerimientos de este proyecto, ya que dispone de suficientes entradas
análogas como digitales, además de un espacio dentro del back-plane para un
módulo de comunicaciones y el software Concept, para su programación.
Se adjunta en el Anexo N° 11 la distribución de los módulos del PLC
dentro del tablero de control de la Unidad.

4.4 LEVANTAMIENTO DE LA RED ENTRE PLC Y CCM
El UMC 100 puede comunicarse mediante Profibus DP, DeviceNet,
Modbus y CANopen. En el análisis para la elección de la red se consideró los
siguientes aspectos:
·

Velocidad de transmisión de datos

·

Distancia máxima de transmisión.

·

Escalabilidad.

·

Interoperatividad.

·

Número de dispositivos a instalar.

La red DeviceNet cumple con una alta velocidad de trasmisión de datos,
proporciona seguridad y garantiza que los datos hayan sido enviados al lugar
correcto, proporciona una conexión sencilla además de gran flexibilidad al
momento de instalar nuevos equipos, permite la conexión de dispositivos de
diferentes marcas gracias a la interoperatividad. Con su instalación se obtiene una
reducción drástica del cableado, del tiempo de puesta en marcha y del coste de la
instalación porque elimina la necesidad de recorrer largas distancias de cable.
En una red DeviceNet, para su diseño se deben considerar algunos
aspectos:
·

Tipo de red

·

Topología de la red
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·

Velocidad de transmisión

·

Cantidad de memoria necesaria

·

Tipo de cable

Una red DeviceNet puede considerarse de dos tipos: simple o distribuida.
En la Figura 4.10 se puede observar un ejemplo de una red simple y en la Figura
4.11 la de una red distribuida. Junto con la elección de la red también se debe
elegir si se utiliza un escáner o un dispositivo de enlace. 38

Figura 4.10 Red DeviceNet simple

Figura 4.11Red DeviceNet Distribuida
Las topologías que admite la red DeviceNet se pueden apreciar en la
siguiente figura:

Tesis: “Diseño e implementación de un módulo didáctico para una red DeviceNet”. CAMPUÉS
VALLADARES, Wilson Rodolfo y NACIMBA NACIMBA Juan Carlos, Agosto 2010, Escuela
Politécnica Nacional.
38
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Figura 4.12 Topologías admitidas por la red DeviceNet
La velocidad de transmisión de datos que se elige, junto con el tipo de
cable que se usa, limitan la distancia máxima de transmisión. A continuación en la
siguiente tabla se muestran estos valores: 39
Tabla 4.2 Distancia máxima de transmisión de datos para la red DeviceNet
Velocidad de
Transmisión de
datos
125 K bits/s
250 K bits/s
500 K bits/s

Longitud máxima
(cable plano)

Longitud máxima
(cable grueso)

Longitud máxima
(cable delgado)

420 m
200 m
75 m

500 m
250 m
100 m

100 m
100 m
100 m

La cantidad de memoria necesaria, depende exclusivamente de la memoria
que necesita cada relé inteligente. Cada relé inteligente posee 12 words de
entrada y 6 words de salida. Tomando en cuenta que se usan 12 relés inteligentes
en este proyecto y se tienen 3 de reserva, se necesita como mínimo: 40
·
·

180 words para los datos que se reciben de los relés inteligentes.
90 words para los comandos que se envían hacia los relés inteligentes.
La red DeviceNet seleccionada consiste de un bus principal (de hasta 100

mts.), con cable delgado y una velocidad de 125 K bits/s, donde se conectan los

Tesis: “Diseño e implementación de un módulo didáctico para una red DeviceNet”. CAMPUÉS
VALLADARES, Wilson Rodolfo y NACIMBA NACIMBA Juan Carlos, Agosto 2010, Escuela
Politécnica Nacional.
40 Ibídem.
39
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diferentes dispositivos de la red, con una topología de línea. En la red DeviceNet
utilizada se pueden conectar hasta 64 nodos, por tanto es una red simple.
En la Figura 4.13 se muestra la arquitectura de la red utilizada en el
presente proyecto:

Figura 4.13 Arquitectura de red del centro de control inteligente de Motores
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Para levantar la red DeviceNet es necesario contar con dispositivos
diseñados específicamente para este tipo de red, entre los cuales se tiene:
·

1784-U2DN: Convertidor USB a DeviceNet. Su propósito es poder
controlar la red desde la computadora. Con este se pueden cambiar
algunas configuraciones de los dispositivos que se comunican mediante la
red. Posee dos selectores, que permiten configurar la velocidad de
transmisión de datos, así como la dirección o nodo dentro de la red.

Figura 4.14 Convertidor 1784-U2DN
En el Anexo N° 12 se adjunta el datasheet del convertidor.
·

PTQ-DNET: es un módulo scanner el cual crea un lazo de comunicación
entre un PLC y hasta 63 dispositivos esclavos. El PTQ-DNET se comunica
vía una plataforma backplane la cual permite adquirir los datos de los
diferentes elementos electrónicos conectados a esta red. Ofrece Auto Scan
(que permite al scanner generar automáticamente un listado de los
dispositivos en la red) y Auto Device Replacement (ADR) una herramienta
de recuperación de la configuración (que permite fácil eliminación y/o
sustitución de dispositivos finales de la red).

Figura 4.15 Módulo PTQ-DNET
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El módulo PTQ-DNET necesita de una resistencia de 120 ohmios y ¼ W
conectados entre el CAN HIGH y CAN LOW porque estabiliza la comunicación y
la red especifica el uso de la misma. A continuación se expone los colores de los
cables que se usan en esta red para la comunicación.
Las características del módulo PTQ-DNET se adjuntan en el Anexo Nº 13.

Figura 4.16 Disposición de Cables para la red DeviceNet
·

CP-T 24/5.0: Es una fuente de 24 VDC, es utilizada exclusivamente para la
alimentación de la red DeviceNet.

·

Computador: Mediante un puerto USB se conecta el convertidor 1784U2DN que es un cable que transforma USB a DeviceNet. Mediante un
cable de datos, se conecta la red Ethernet hacia el módulo 140-NOE-77101, para la comunicación con el PLC.

·

UMC100-PAN: Es un panel LCD que permite la visualización de todos los
datos en el sitio. Todos los parámetros se pueden ajustar y cambiar. Se lo
utiliza para configurar la dirección de cada UMC100.

Figura 4.17 UMC100-PAN
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·

DNP21-FBP: El módulo DeviceNet FieldBusPlug DNP21-FBP permite la
conexión entre el bus de datos de DeviceNet y los elementos que se
conectarán al bus. Los conectores DeviceNet son nodos tipo esclavo en el
bus. Los elementos finales deben tener una interfaz field bus-neutro. Los
datos intercambiados en la red FielBus, pueden llevarse a cabo de dos
maneras:
o En paralelo: Los datos son intercambiados directamente mediante
las conexiones de la interfaz de bus de campo - neutro. El alcance
máximo de los datos es 1 salida digital (señal de control del
dispositivo terminal) más 2 entradas digitales (2 señales de
realimentación de los elementos finales).
o En serie: Las señales se intercambian con la ayuda del protocolo
serial de datos mediante la interfaz de bus de campo.
El DNP21-FBP, así como el dispositivo terminal conectado son energizados

por la fuente de alimentación DeviceNet, cuando se ajusta el dispositivo terminal
en “fuente interna”. También se puede ajustar en “fuente externa”, para poder
alimentar con una fuente de 24 VDC el dispositivo terminal.
No hay aislamiento eléctrico entre las señales del bus DeviceNet y la
interfaz de bus de campo.
Los dispositivos FieldBus deben ser direccionados con una dirección única
y una vez que la dirección se ajusta, se almacena en el FieldBusPlug incluso en
caso de pérdida del suministro de voltaje.
Los datos de los parámetros del dispositivo terminal se almacenan en el
acoplador DeviceNet (maestro) y se envía al terminal (esclavo) encendido. Con
propósitos de diagnóstico el FieldBusPlug cuenta con leds para visualizar el
estado del equipo.
Para construir un bus DeviceNet o una parte de él con unos de los
conectores FieldBusPlug, sólo se deben conectar en serie; es decir, el primer
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terminal del cable FieldBusPlug está conectado al distribuidor DeviceNet, el
segundo terminal es conectado al primer punto de la clavija. Para facilitar el
establecimiento de la red se dispone de diferentes tipos de longitudes de cable.

Figura 4.18 Conector DNP21-FBP
4.4.1 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO PTQ-DNET
El módulo PTQ-DNET se configura mediante el software RS Networx for
DeviceNet de Rockwell Software. Este software permite configurar mediante el
1784-U2DN toda la red mediante una computadora.
Normalmente la PTQ-DNET viene configurada en modo IDLE; es decir,
está en modo espera o tiene algún problema de comunicación y se pueden
hacer configuraciones a la memoria y demás.
Es necesario asignar una dirección para cada UMC100, previa a la
configuración del módulo PTQ-DNET. Esto se realiza mediante UMC100-PAN.
En este programa se crea un nuevo proyecto.

Figura 4.19 Interfaz RSNetworx
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Para empezar con la configuración se da clic en online, con ello
automáticamente aparecen los dispositivos conectados en red junto con su
respectiva dirección.

Figura 4.20 Elementos de la red vistos mediante RSNetworx
En la figura 4.15 se observa los elementos que se tienen en la red, el
módulo PTQ-DNET, por defecto tiene la dirección 00. En caso de que no se
reconozca algún dispositivo se requiere cargar un archivo .EDS, que se encuentra
en el CD de instalación del PTQ-DNET, este archivo contiene todos los
parámetros y especificaciones del mismo. Esto se realiza mediante una
herramienta conocida como Hardware Installation Tool.

Figura 4.21 Hardware Installation Tools
Al seleccionar Add aparecerá un menú desde el cual se puede ingresar el
archivo .EDS. Una vez hecho esto se debe comprobar en RS Networx for
DeviceNet si aparecen todos los dispositivos de la red.
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Una vez reconocidos todos los dispositivos se empieza la configuración del
PTQ-DNET dando doble click sobre la imagen del Scanner. Para asignar un
espacio de memoria para cada UMC100, estos poseen registros los cuales
pueden ser leídos o escritos. Este dispositivo contiene: 24 Bytes (12 Words)
asignados a registros de entrada y 12 Bytes (6 Words) asignados para salida.
Una vez en el panel se selecciona la pestaña Scanlist. En esta pestaña
aparecerán todos los elementos presentes en la red. Se coloca en el lado derecho
los dispositivos que se desean para ser scaneados por la PTQ-DNET. En este
caso serán todos los arrancadores inteligentes del CCM.

Figura 4.22 Scanlist de los dispositivos en el PTQ-DNET
Ahora se procede a la asignación de la memoria. En el caso de la PTQDNET, la asignación de memoria se realiza en palabras (Words). La memoria
depende de los dispositivos a monitorear explícitamente. Cada dispositivo
conectado a la red puede ocupar más o menos espacio de memoria dentro de la
PTQ-DNET.
La asignación de memoria es muy importante ya que desde el programa
Concept se lee o se escribe en estos registros. Se debe tomar en cuenta que la
PTQ-DNET cuenta con espacios de memoria a los que no se puede acceder ya
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que son propios del dispositivo y su configuración. Estos registros se encuentran
entre las palabras 0 y 49 en el caso de las entradas y de la 0 a 32 en las salidas.
Para asignar la memoria de las entradas, se realiza desde la palabra 50,
por ejemplo para la bomba de drenaje N°1, se asignará la memoria desde la
palabra 50 hasta la 61. En el caso de la lectura de los valores en Concept, la
primera palabra que leerá es la 50; es decir, si en la PTQ-DNET se asigna un
valor en la palabra 87, para leerla en Concept ésta deberá ser el registro 37.

Figura 4.23 Asignación de memoria para las entradas
La memoria que se asigna en la PTQ-DNET para los datos de salida puede
estar en cualquier posición a partir de la palabra 33. Concept empezará a escribir
los valores en la palabra 33 de la PTQ-DNET. Es decir, si en la asignación de la
memoria en la PQT-DNET la primera palabra comienza en la posición 87, para
manipularla en Concept, éste deberá ser el registro 55.

Figura 4.24 Asignación de memoria para las salidas
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Para cambiar la posición de la primera palabra en la memoria de la PTQDNET se accede al botón Advanced. Se coloca el número de inicio que se desea
para el dispositivo. Esto se hace tanto para entradas como para salidas.

Figura 4.25 Configuración de la posición de las entradas y salidas
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Como una forma de verificar que los dispositivos se encuentran asignados
de buena manera, se puede acceder a la viñeta de Master/Slave Configuration.
En esta se puede observar la distribución de los dispositivos. En este caso se
puede ver que la PTQ-DNET contiene a los UMC100 del CCM, lo que quiere decir
que están correctamente asignados a la PTQ-DNET.

Figura 4.26 Master/Slave Configuration del PTQ-DNET
Se procede a configurar la PTQ-DNET para la comunicación con el PLC.
Para realizar esta comunicación se utiliza el programa Concept. Esto se hace
para asignar las direcciones tanto de escritura como de lectura.

Figura 4.27 Configuración de las direcciones de escritura y lectura
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En la Figura 4.23 se puede observar que la dirección para la lectura de
datos es la 301000 y para la escritura de datos es la 401500. Estos datos
necesariamente deben estar en la PTQ-DNET para saber a qué direcciones del
PLC enviar la información.
Para esto se necesita ir al Class Instance Editor, que se lo accede dando
un clic derecho sobre la imagen de la PTQ-DNET, y seleccionar la opción del
mismo nombre.
Se coloca las siguientes instrucciones de acuerdo al gráfico:

Figura 4.28 Editor del “Class Instance”
Esta serie de números representa los espacios de memoria asignados en
el PLC. Por ejemplo para las entradas 301000, su representación en hexadecimal
es 03E8. Para las salidas 401500, su representación en hexadecimal es 05DC.
Como se puede ver se escriben primero los bytes menos significativos. Los dos
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últimos números (03) representan el slot de en donde se encuentra el módulo de
la PTQ-DNET. Sin embargo al momento de escribir el comando en la pantalla se
debe omitir el cero.
4.4.2 CONFIGURACIÓN DEL PLC
Se procede a crear un programa en Concept para el control del CCM.
Luego se agrega una nueva sección. Después se procede a seleccionar el PLC y
los dispositivos de E/S. Se coloca el módulo PTQ-DNET y se selecciona una
expansión para establecer una comunicación vía Ethernet entre el PLC y la
computadora.
La selección del PLC es la siguiente:

Figura 4.29 Selección del PLC
La configuración de entradas y salidas es la siguiente:

Figura 4.30 Configuración de módulos en el backplane
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Se coloca el protocolo TCP/IP para el uso de Ethernet:

Figura 4.31 Selección expansión Ethernet TCP/IP
Se asigna una dirección definida para el PLC y la máscara de red:

Figura 4.32 Asignación de la dirección del PLC
Se configura la red TCP/IP de la computadora en Conexiones de Red:

Figura 4.33 Configuración de la dirección IP de la computadora
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A partir del nuevo proyecto y la nueva sección, se colocan los bloques de
DeviceNet.

Figura 4.34 Bloques FBD para DeviceNet
Se asignan las diferentes variables para el uso de la red DeviceNet:

Figura 4.35 Variables para la red DeviceNet
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Se asignan las variables a los bloques de control de la red.

Figura 4.36 Asignación de variables a los bloques de control de la red
Para el envío y recepción de datos se debe tomar en cuenta que la PTQDNET guarda los parámetros de los dispositivos escaneados en Words.
Para la selección de una Word se va a consultar una variable y se
selecciona la opción derivado.

Figura 4.37 Selección de la palabra para la entrada de datos
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Dependiendo de si se quiere leer una orden o escribirla se selecciona
DnetInput o DnetOutput y la palabra que se necesita.
Para los arrancadores inteligentes UMC100, se tiene una lista de
parámetros tanto de lectura como de escritura. Los parámetros de lectura se
muestran a continuación:
Tabla 4.3 Parámetros de Lectura del UMC100 para DeviceNet
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Los registros de lectura están distribuidos en 24 bytes. Cabe resaltar que el
scanner lee estos registros como WORDS, y que por tanto el espacio de memoria
que ocupan dentro de éste son 12 WORDS.
Como ejemplo se muestra:

Figura 4.38 Ejemplo de lectura de parámetros en Concept
Los parámetros de escritura se muestran a continuación:
Tabla 4.4 Parámetros de escritura del UMC100 para DeviceNet
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Los registros de escritura están distribuidos en 12 bytes. Cabe resaltar que
el scanner lee estos registros como WORDS, y que por tanto el espacio de
memoria que ocupan dentro de éste son 6 WORDS.
Como ejemplo se muestra:

Figura 4.39 Ejemplo de escritura de parámetros en Concept

4.5 CONFIGURACIÓN DE LOS RELÉS INTELIGENTES
La configuración de los relés inteligentes puede ser realizada mediante dos
formas: la pantalla LCD que contiene el UMC 100 o utilizando una computadora.
La importancia de este procedimiento para cada UMC 100 recae en que mediante
la configuración se pueden setear o cambiar todos los parámetros. Pueden
cambiarse desde el nombre del UMC 100, protecciones, hasta realizar una
configuración interna. Existe un software que permite cambiar la configuración.
Éste es: ABB Asset Vision Basic.
Para la comunicación con cada uno de los UMC 100 y el software de
programación se usa un convertidor de USB a FBP (Fieldbus Plug). El modelo del
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conector es el ABB UTF21-FBP.0. Con este conector la comunicación que se
establece entre el software y el UMC 100, debe realizarse punto a punto.

Figura 4.40 Conector ABB UTF21-FBP.0
Al ingresar al Software mencionado se selecciona que la comunicación sea
punto a punto.

Figura 4.41 Menú de Inicio Software ABB
Al ingresar al programa se selecciona el relé inteligente que se
quiere programar, en este caso el UMC 100. Los parámetros que se configuró a
cada uno de los arrancadores son los siguientes:
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·

Nombre del arrancador: Es el nombre que adopta el arrancador. No es un
parámetro muy importante pero si es una forma de distinguir a todos los
relés inteligentes.

Figura 4.42 Programación parámetros UMC: “General Settings”
·

Configuración de modos de operación: local/remoto: De acuerdo a los
casilleros, se puede configurar en qué modo se quiere que trabaje. Por
ejemplo, para los modos Local 1 y Local 2, se selecciona que acepten
órdenes desde solamente el LCD y desde las entradas digitales
(botoneras). En cambio en el modo Auto se ponen visto únicamente en las
opciones pertenecientes a comunicaciones.

·

Tipo de Arranque: en este se puede seleccionar si es arranque directo,
inverso, estrella-triángulo, etc.

·

Status de arranque (checkback mode): este parámetro nos indica cuando
el motor se ha encendido. En este caso se ha seleccionado corriente. El
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UMC 100 es capaz de detectar el consumo de corriente del motor y en
base a este parámetro, detectar el estatus del mismo.

·

Señales de encendido y apagado: se refieren a si las entradas para el
arranque y parada del motor deben utilizar pulsadores normalmente
abiertos o cerrados. En este caso ambos comandos se realizarán con
botones normalmente abiertos.

Figura 4.43 Programación parámetros UMC: “Motor Management”
·

Protecciones: en esta sección se puede configurar la corriente nominal del
motor y algunas protecciones importantes:
o Trip class: se tiene si se ha producido una sobrecarga por
temperatura. La “clase” hace referencia al porcentaje de sobrecarga
aceptado.
o Protección de Corriente: Se tienen protecciones como el porcentaje
de sobrecorriente aceptado antes de apagar el motor, el tiempo
antes de apagar el motor, etc.
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Figura 4.44 Programación parámetros UMC: “Protections 1”
·

Configuración de entradas multifunción: se debió configurar estas entradas,
ya que el tablero del CCM tiene un botón que se usa para el
reconocimiento de fallas. Es decir, en caso de una eventual falla, se debe ir
al tablero del CCM a reconocer la falla antes de que pueda arrancar
nuevamente. Además se configuró otra entrada para la perilla de
local/remoto.

Figura 4.45 Programación parámetros UMC: “Multifunction Inputs”
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4.6 DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL PLC PARA EL CCM
El desarrollo del programa del PLC se refiere a la creación de todas las
lógicas necesarias para el control y monitoreo del CCM. Para esto se
consideraron los planos originales del CCM que se encuentran a disposición
dentro de la Central.
Los servicios auxiliares de la Central implican una lógica de control
diferente para cada sistema; es así que el control de las bombas y motores tienen
una lógica única. Además se debe tomar en cuenta las funciones principales que
debe tener el CCM como mando local/remoto y modo manual/automático.
Para un correcto desarrollo de la programación se ha divido la misma en
los subsistemas que posee la Central:
·

Sistema del pozo sumidero de drenaje

·

Sistema de drenaje del tubo difusor

·

Sistema de aire

·

Sistema de aceite

·

Sistema de filtros de agua

·

Sistema de ventilación

4.6.1 SISTEMA DEL POZO SUMIDERO DE DRENAJE

El sistema del pozo sumidero de drenaje se compone de dos bombas
sumergibles de agua, las que extraen el agua del tanque una vez que éste se
haya llenado por el propio proceso de generación y las fugas de la Central.
La operación de las bombas tiene dos formas: mando local manual y
mando remoto automático. Poseen un sistema de respaldo mutuo en modo
automático, el cual permite arrancar una bomba en caso de daño de la otra. Se
hace necesario además la principalización de una bomba en modo automático. En
el mando local, cada bomba se podrá operar por separado, o a la vez, mediante
las botoneras.
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Anteriormente las bombas se encendían mediante switches de acuerdo al
nivel; sin embargo, con la automatización, se colocaron dos transmisores: uno
ultrasónico y otro hidrostático. En modo automático, las bombas se encienden de
acuerdo al nivel de agua que existe en el pozo sumidero de drenaje. En modo
manual las bombas se accionan con las botoneras colocadas en el sitio. En la
Figura 4.46 se observa el diagrama de flujo del funcionamiento y se presentan los
planos del pozo sumidero de drenaje y en el Anexo Nº 14 se presentan los planos
de control de las bombas de drenaje.
En cuanto a los niveles de operación en modo automático; anteriormente
las bombas se encendían mediante switches de acuerdo al nivel; sin embargo,
con la automatización se implementaron dos transmisores de nivel: uno
ultrasónico y otro hidrostático, que le envían al PLC el dato de nivel mediante un
transmisor de corriente de 4 a 20 mA. Los rangos de operación de las bombas
dependen de tres factores:
·

Operación normal: se principaliza una bomba la cual funciona:
o Nivel mínimo de agua: 20 cm.
o Nivel de encendido: 155,3 cm.
o Nivel de apagado: 20.3 cm.

·

Falla de operación normal: se activa la bomba de respaldo a los
niveles:
o Nivel mínimo de agua: 20 cm.
o Nivel de encendido: 155,3 cm.
o Nivel de apagado: 20.3 cm.

·

Aumento de agua a pesar de operación normal: se activan ambas
bombas:
o Nivel mínimo de agua: 20 cm.
o Nivel de encendido de la primera bomba: 155,3 cm.
o Nivel de encendido de la primera bomba: 165,3 cm.
o Nivel de apagado de ambas bombas: 20.3 cm.
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4.6.2 SISTEMA DE DRENAJE DEL TUBO DIFUSOR

El sistema de drenaje del tubo difusor tiene únicamente una bomba que
extrae el agua del caracol en caso de que se quiera hacer un mantenimiento. El
caracol es la parte de la Unidad que conecta la turbina con la tubería de descarga
por donde sale el agua turbinada. La operación de la bomba tiene dos formas:
mando remoto/local, pero solamente de modo manual.
Como esta bomba se utiliza en pocas ocasiones al año, su funcionamiento
no depende de una variable física. El diagrama de flujo se presenta a
continuación y en el Anexo Nº 15 se presenta el plano de control de la bomba.
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Figura 4.47 Diagrama de Flujo Sistema de Drenaje del Tubo Difusor
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4.6.3 SISTEMA DE AIRE
El sistema de aire se compone de dos compresores que mantienen estable
la presión a 15 kgf/cm2 en todo el sistema de aire que consta de un tanque
acumulador y otro tanque para los frenos. El tanque acumulador se conecta con el
tanque pulmón que es el encargado de distribuir el aceite en toda la Unidad. La
operación de estos compresores tiene dos formas: mando local manual y mando
remoto manual/automático. En modo automático, se encienden de acuerdo a la
presión en el tanque acumulador. En modo manual las bombas se accionan con
las botoneras colocadas en el sitio. En la Figura 4.48 se observa el diagrama de
flujo del funcionamiento y en el Anexo Nº 16 se presentan los planos de control.
En cuanto a los niveles de operación en modo automático; anteriormente
los compresores se encendían mediante switches de acuerdo a la presión; sin
embargo, con la automatización se implementó un transmisor de presión en el
tanque acumulador, que le envía al PLC el dato de presión mediante un
transmisor de corriente de 4 a 20 mA. Los rangos de operación de los
compresores dependen de dos factores:
MODO AUTOMÁTICO:
·

Operación normal: se principaliza un compresor el cual funciona:
o Nivel de encendido: 13 kg/cm2.
o Nivel de apagado: 15 kg/cm2.

·

Falla de operación normal: se activa la bomba de respaldo a los
niveles:
o Nivel de encendido: 12.5 kg/cm2.
o Nivel de apagado: 15 kg/cm2.

MODO MANUAL:
·

En este modo se podrá encender o apagar de forma remota
cualquiera de los compresores o los dos a la vez, a voluntad del
operador de la central, pero se debería considerar que el valor de la
presión de aire en el tanque acumulador debe ser menor a 12
kgf/cm2.
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4.6.4 SISTEMA DE ACEITE
El sistema de aceite se compone de dos bombas que suministran aceite
desde el tanque sumidero al tanque pulmón, hasta un nivel de 65 cm. El tanque
pulmón distribuye el aceite con ayuda del aire presurizado. La operación de estas
bombas

tiene

dos

formas:

mando

local

manual

y

mando

remoto

manual/automático. En modo automático, se encienden de acuerdo al nivel de
aceite del tanque pulmón. En modo manual las bombas se accionan con las
botoneras colocadas en el sitio. En la Figura 4.49 se presenta el diagrama de flujo
del funcionamiento y en el Anexo Nº 17 se presentan los planos de control de las
bombas de aceite.
En cuanto a los niveles de operación en modo automático; anteriormente
los compresores se encendían mediante switches de acuerdo al nivel de aceite
tanto en el tanque sumidero de aceite como en el pulmón; sin embargo, con la
automatización se implementaron transmisores en ambos sitios, que le envían al
PLC los datos de nivel mediante un transmisor de corriente de 4 a 20 mA.
La operación de las bombas de aceite depende mucho del funcionamiento
de la Unidad; es así que los mismos inician su operación al encenderse la Unidad.
Sin embargo para esto se deben cumplir ciertos requisitos:
·

No haya fallas eléctricas: disparos de relé de protección diferencial
del transformador, del generador, disparo de protección a tierra, etc.

·

No haya fallas mecánicas: sobre temperaturas de bobinados, sobre
velocidad, bajo nivel de agua en el tanque de cabeza, falla mecánica
del regulador de velocidad, etc.

·

Válvula By-pass esté completamente cerrada, que es la que
equilibra la presión a ambos lados de la válvula mariposa.

Estos requisitos se pueden observar en la Figura 4.50. Una vez
completados estos requerimientos, se tiene el permisivo de apertura de la válvula
principal de aceite, que deja pasar el aceite del tanque pulmón hacia a Unidad.
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Figura 4.50 Subrutina Permisivo de Arranque Unidad Nº 6 (88X1)

Los rangos de operación de las bombas dependen de dos factores:
MODO AUTOMÁTICO:
·

Operación normal: se principaliza una bomba la cual funciona:
o Nivel de encendido: cualquier valor menor a 60 cm de nivel de
aceite en el tanque pulmón y siempre y cuando haya un nivel
mínimo de aceite en el tanque sumidero de 30 cm y un buen
nivel de presión 24.5 kgf/cm2.
o Nivel de apagado: 65 cm de nivel de aceite.
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·

Falla de operación normal: se activa la bomba de respaldo a los
niveles:
o Nivel de encendido: cualquier valor menor a 60 cm de nivel de
aceite en el tanque pulmón y siempre y cuando haya un nivel
mínimo de aceite en el tanque sumidero y un buen nivel de
presión.
o Nivel de apagado: 65 cm de nivel de aceite.

MODO MANUAL:
·

En este modo se podrá encender o apagar de forma remota
cualquiera de los compresores o los dos a la vez, a voluntad del
operador de la central; sin embargo es conveniente que se tome en
cuenta que el valor mínimo nivel de aceite en el tanque sumidero
sea 30 cm.

4.6.5 SISTEMA DE FILTROS DE AGUA

El sistema de filtros de agua maneja dos filtros, cada uno de ellos con su
válvula eléctrica. La característica de estos filtros es que son completamente
independientes. Dentro de la lógica de los filtros de agua no se aplica la
principalización de uno de ellos. Como su nombre lo indica, los filtros limpian el
agua que ingresa a la Unidad para su refrigeración. Su operación tiene dos
formas: mando local manual y mando remoto manual/automático. Si bien los
filtros tienen algunos modos de operación, las válvulas que permiten el ingreso de
agua hacia los mismos no son controlables. Se ha diseñado la lógica dentro del
PLC, de tal forma que una vez encendido un filtro, automáticamente se abra la
válvula y permita el ingreso de agua. Después que se apague el filtro, de igual
manera, automáticamente se cerrará la válvula.
En modo automático, los filtros se accionan mediante temporizadores. En
modo manual los filtros se accionan con las botoneras colocadas en el sitio. A
continuación se presenta el diagrama de flujo del funcionamiento y en el Anexo
Nº 18 se presentan los planos de control de los filtros.
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FILTRO DE AGUA Nº 1

3

MANDO REMOTO

MANDO LOCAL

SI

NO

MODO AUTOMATICO
MARCHA (LOCAL)

PARO (LOCAL)

NO
SI

SI
VALVULA FILTRO AGUA
Nº 1

TIEMPO= 30 H

ARRANCAR FILTRO DE
AGUA Nº1

DETENER FILTRO DE AGUA
Nº1

ABRIR VÁLVULA FILTRO DE
AGUA Nº1

CERRAR VÁLVULA FILTRO
DE AGUA Nº1

SI
3

DETENER VÁLVULA
FILTRO DE AGUA Nº1

ARRANCAR FILTRO DE
AGUA Nº1

3
ABRIR VÁLVULA FILTRO DE
AGUA Nº1

TIEMPO= 10 MIN

SI

DETENER VÁLVULA
FILTRO DE AGUA Nº1

DETENER FILTRO DE AGUA
Nº1

CERRAR VÁLVULA FILTRO
DE AGUA Nº1

Figura 4.51 Diagrama de Flujo Sistema de Filtro de Agua Nº 1
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FILTRO DE AGUA Nº 2

3

MANDO REMOTO

MANDO LOCAL

SI

NO

MODO AUTOMATICO
MARCHA (LOCAL)

PARO (LOCAL)

NO
SI

SI
VALVULA FILTRO AGUA
Nº 2

TIEMPO= 30 H

ARRANCAR FILTRO DE
AGUA Nº2

DETENER FILTRO DE AGUA
Nº2

ABRIR VÁLVULA FILTRO DE
AGUA Nº2

CERRAR VÁLVULA FILTRO
DE AGUA Nº2

SI
3

DETENER VÁLVULA
FILTRO DE AGUA Nº2

ARRANCAR FILTRO DE
AGUA Nº2

3
ABRIR VÁLVULA FILTRO DE
AGUA Nº2

TIEMPO= 10 MIN

SI

DETENER VÁLVULA
FILTRO DE AGUA Nº2

DETENER FILTRO DE AGUA
Nº2

CERRAR VÁLVULA FILTRO
DE AGUA Nº2

Figura 4.52 Diagrama de Flujo Sistema de Filtro de Agua Nº 2
En cuanto a los tiempos de operación en modo automático, se puede
mencionar que actuaban cada 30 horas por 10 minutos. El trabajo de los filtros es
prácticamente para un adecuado mantenimiento de la Unidad, con lo cual éstos
no dependen de una variable física que afecte su funcionamiento.
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4.6.6 SISTEMA DE VENTILACIÓN

El sistema de ventilación se usa para ingresar aire al sistema de baterías
auxiliares de la Central así como también a los pisos inferiores de la central. La
operación de la bomba tiene sólo una forma y es mando remoto manual.
Como este sistema se utiliza en pocas ocasiones al año, su funcionamiento
no depende de una variable física. El diagrama de flujo se presenta a
continuación y el plano de control se presenta en el Anexo Nº 19.
VENTILADOR

3
NO

MANDO REMOTO

MANDO LOCAL
NO
SI

SI

NO
MARCHA LOCAL
(BOTONERA)

NO

PARO LOCAL
(BOTONERA)

SI

SI

1

2

NO

MARCHA HMI

PARO HMI
NO

FALLA VENTILADOR
NO

SI
SI

SI

1
2

ARRANCAR
VENTILADOR

DETENER
VENTILADOR

3

3

Figura 4.53 Diagrama de Flujo Sistema de Ventilación
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4.7 DESARROLLO DEL HMI DEL SISTEMA SCADA DEL CCM
El desarrollo del HMI del sistema SCADA se refiere tanto a la configuración
del sistema, creación y manipulación de dispositivos de entrada y salida, creación
de pantallas y gráficos, variables etc. Tomando en cuenta que no se debía alterar
demasiado la forma de operación de la Central, se decidió que lo mejor es que las
pantallas del sistema debían ser lo más parecidas a los antiguos tableros y
paneles de control de la Central, haciendo así más fácil el proceso de adaptación
de los operadores al nuevo sistema.
Dentro del proceso de compra del PLC también se especificó que éste
debía contener el software necesario para el desarrollo de la HMI del sistema
SCADA. Esto se hizo para que los dos sistemas que iban a controlar la Unidad
sean totalmente compatibles. Dado que el PLC de la Unidad es fabricado por
Schneider Electric, el desarrollador de la HMI a utilizarse es Citect, que también
es propiedad de esta empresa. Además, como respaldo del sistema, se utilizaron
dos Workstation que poseen la misma aplicación para el control de la Unidad. La
ventaja del uso de Citect, es que sólo se adquiere una licencia para su
funcionamiento. El desarrollo de la aplicación es gratuita, pero para que funcione
en tiempo real necesita de una licencia. En otras compañías se necesita de dos
licencias, una de desarrollo y otra para que se pueda funcionar en tiempo real.
El sistema Citect fue creado en 1973 por CI Technologies, pero fue
comprado en el 2006 por Schneider Electric. Su lenguaje de programación se
denomina Cicode. 41 Posee una estructura cliente servidor, lo que tiene ciertas
ventajas, como escoger un diseño del único del proceso a representarse.42
4.7.1 CONFIGURACIÓN Y COMPONENTES DEL SISTEMA CITECT
La configuración de Citect se refiere a que se deben manipular dos partes
para su operación: la Configuración de pantallas y el Runtime o tiempo real. La
configuración de pantallas consiste en una serie de herramientas que se usan
Enciclopedia WIKIPEDIA. Citect. En línea. <http://es.wikipedia.org>. Citado 23/12/2012.
Schneider Electric. Citect SCADA USER GUIDE. En línea. <http://www.schneiderelectric.com.co>. Citado 23/12/2012.

41
42
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para construir el sistema Runtime. Existen tres herramientas para la configuración
de pantallas: el Explorador de Citect, el Editor de Proyectos y el Constructor de
Gráficos. El sistema Runtime es en sí la aplicación que se usa para el control y
monitoreo del proceso. Para que ésta entre en funcionamiento primero se
necesita compilar el proyecto. Es mientras está operando el sistema Runtime que
la HMI del SCADA se comunica con los dispositivos de entrada y salida de datos,
procesa alarmas y hace la animación de todos los símbolos.
La más importante herramienta de Configuración de Pantallas es el
Explorador de Citect, desde el cual se pueden crear o modificar proyectos.

Figura 4.54 Explorador de Citect
El Editor de Proyectos permite la creación o manipulación de dispositivos
de entrada y salida, la de variables, la de alarmas, la de tendencias, etc. Se
encarga de todas comunicaciones y servidores y la distribución de pantallas en la
HMI.

Figura 4.55 Editor de Proyectos de Citect
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El Editor Gráfico es el permite hacer la representación del proceso en una
escala pequeña. En este se pueden colocar imágenes, luces y cualquier tipo de
símbolo. Además se pueden hacer modificaciones de tamaño, color, posición,
rotación, etc, para que se todo se asemeje más al proceso que se quiere
representar.

Figura 4.56 Editor Gráfico de Citect
4.7.2 CREACIÓN DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA
Dentro del Citect, un dispositivo de entrada y salida es aquel que establece
la comunicación con el sistema. Generalmente este dispositivo suele ser externo.
Para la conexión entre el PLC de Unidad y los Workstation, se estableció que se
usará Ethernet TCP/IP. El Citect concibe a la comunicación con el PLC como si
fuera uno de estos dispositivos de entrada y salida externo.
Para la creación de un dispositivo de entrada y salida existe un asistente
dentro del Editor de Proyectos, en el cual primero se crea un servidor. El servidor
es el elemento que proporciona toda la información y en este caso el PLC.
Después se le da un nombre al dispositivo de entrada y salida y se escoge la
opción que es un dispositivo externo. Al final se escoge la fuente de información,
conjuntamente con el tipo de comunicación establecida.
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Figura 4.57 Asistente de comunicaciones

4.7.3 CREACIÓN DE SERVIDORES EN CITECT
Dentro del Citect, un servidor es un grupo de variables las cuales se
reciben del dispositivo de entrada y salida y se relacionan de diferente manera,
dependiendo del servidor en donde se encuentren.

Para hacer una mejor

distribución de los servidores, se crea un Cluster que contiene a todas las
variables y así facilitar la selección de cada variable y a qué servidor pertenece.
Para tomar los valores de cada una de las variables, además se debe asignarle
una dirección al Cluster. Para el primer Workstation se le ha asignado la dirección
IP: 10.1.3.15. Además de esto se debe configurar las conexiones de red de la
computadora para que esté acorde con el sistema SCADA.
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Figura 4.58 Configuración de TCP/IP del Workstation
Para la creación de un Cluster, asignarle una red y crear los servidores se
usa la herramienta del Editor de Proyectos.

Figura 4.59 Creación de Cluster y Servidores
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Primero se crea el Cluster asignándole un nombre, después se agrega la
dirección de red y finalmente se crean los servidores de Alarmas, Reportes,
Tendencias y de Entradas y Salidas.
4.7.4 CREACIÓN DE VARIABLES EN CITECT
Dentro del Citect la creación de variables se vuelve importante, ya que
cada una representa una parte del proceso. Para crear una variable primero se
debe darle un nombre, lo cual tiene ciertas ventajas dentro de Citect, como que no
es necesario recordar la dirección de la misma, es fácil cambiar la dirección de la
variable cuando se lo desee y el nombre seguirá siendo el mismo y se puede
escalar la variable en un rango que se desee.
Existen tres tipos de variables básicas en Citect:
·

Variables externas: éstas pueden ser tomadas por una base de
datos exterior.

·

Variables internas: éstas generalmente se usan en la programación
pero de manera auxiliar

·

Variables de alarma: éstas permiten definir las alertas de todo el
sistema.

·

Variables de tendencia: éstas crean una simulación en tiempo real
del comportamiento de una variable.

Para tomar las variables del CCM, se decidió tomar un archivo de datos
externo, el cual contiene todas las variables que se utilizan en el PLC, que son
útiles para el sistema SCADA. Para vincular un archivo de variables, se recurre a
la herramienta del Editor de Proyectos, en la pestaña de Comunicación, la sección
Dispositivos de Entrada y Salida. Se le debe asignar un nombre (PLC_U6), el tipo
de comunicación: Modnet 20 (Ethernet TCP/IP), se selecciona la vinculación de
variables (TRUE), se escoge la extensión del archivo que se usa (CSV Driver), y
se ingresa la localización del archivo en el computador. Además se puede
seleccionar la opción que permita actualizar el archivo automáticamente en caso
de un cambio del mismo. Se escogió el archivo con extensión “.csv” porque era el
más fácil de modificar, ya que representa un “texto separado por comas”, y es

107

fácilmente modificable en el programa BLOCK DE NOTAS o Microsoft Excel de
Office. El archivo con todas las variables se adjuntan en el Anexo N°20.

Figura 4.60 Vinculación de variables externas
Una vez vinculado el archivo, las variables aparecerán automáticamente:

Figura 4.61 Variables externas agregadas al sistema
Las variables internas del Citect ayudarán en la programación de las
pantallas gráficas, dando por ejemplo movimiento a ciertos objetos.
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Figura 4.62 Variables locales
Las variables de alarma permitirán registrar una falla dentro del CCM. Para
esto también se le da un nombre y se le relaciona con la variable que se tiene
dentro de la base externa.

Figura 4.63 Variables de alarma
4.7.5 DESARROLLO DE PANTALLAS EN CITECT
La herramienta que se tiene para el desarrollo de una Pantalla es el Editor
Gráfico, el cual permite desarrollar, si uno lo desea, la aplicación desde cero
(pantalla en blanco) o ya se tienen predefinidas algunas pantallas. Dentro de lo
que se puede crear en el Editor Gráfico se tienen: páginas, plantillas, símbolos,
genios y supergenios.
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Figura 4.64 Variables de alarma
Las páginas son creadas para darle un fondo a la aplicación. En esta se
pueden tener desde fondos completamente en blanco, hasta páginas predefinidas
para hacer tendencias, alarmas, etc.

Figura 4.65 Páginas en Vijeo Citect 7.2 para crear una aplicación
Las plantillas son páginas creadas por el usuario que generalmente se
usan para cada una de las pantallas de la aplicación. En el caso de nuestra
aplicación se creó una plantilla.

Figura 4.66 Plantillas creadas en Vijeo Citect 7.2
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Figura 4.67 Plantilla de la EEQ en Vijeo Citect 7.2
Los símbolos son gráficos creados por el usuario para que cada una de las
pantallas se asemeje más a la realidad. Generalmente se los coloca, porque
dentro de la base de gráficos del SCADA no se encuentra uno que realmente se
parezca a la realidad.

Figura 4.68 Símbolos creados en Vijeo Citect
Los genios y supergenios son símbolos creados por el usuario y que
permiten agruparlos en uno sólo, así se pueden crear objetos que tengan varios
estados que dependen de una sola variable. La ventaja de éstos es que pueden
tener muchas más características útiles dentro del desarrollo de las pantallas que
un simple símbolo. Dentro de la aplicación del CCM no se necesitó del uso de
genios o supergenios.
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Dentro del Editor gráfico se tiene una paleta de herramientas, con las
cuales se pueden insertar: líneas, rectángulos, elipses, polígonos, tubos, texto,
botones, símbolos, tendencias, etc. Esto permite hacer cualquier tipo de gráficos
dentro de una pantalla.

Figura 4.69 Paleta de Herramientas
El requerimiento de que el sistema SCADA debía ser similar a los antiguos
tableros de control de la Unidad, hizo que las pantallas del HMI sean igualmente
parecidos a éstos en cuanto a su forma y distribución de los elementos como
perillas y botones de control. Es por esta razón que el diseño de una pantalla
relacionada con el CCM se la hizo basándose en un tablero, específicamente la
del tablero del Servicio de Estación.

Figura 4.70 Tablero del Servicio de Estación

La pantalla del Servicio de Estación, tiene una relación directa con el CCM.
Desde ésta se pueden controlar la mayoría de los motores y bombas del CCM.

112

Figura 4.71 Pantalla del Servicio de Estación (Vista General)

Figura 4.72 Pantalla Servicio de Estación (CCM)
Como se puede observar, desde esta pantalla se pueden manipular los
filtros de agua, los compresores de aire, las bombas de aceite y las bombas de
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drenaje. Haciendo falta la manipulación de otros motores y para una mejor
visualización del estado del CCM se añadió otra pantalla, en la cual se muestra el
tablero del CCM tal como está construido, junto con el diagrama unifilar. Además
se añadieron pantallas para observar el funcionamiento de cada motor así como
sus parámetros importantes más importantes como los estatus de encendido,
apagado, falla y el dato corriente.

Figura 4.73 Pantalla CCM
También se agregaron animaciones al diagrama unifilar el cual muestra si
se tiene energía desde el interruptor principal, hasta el interruptor para cada motor.
Como el control que se estableció es diferente para cada motor o bomba,
se pueden tener diferentes pantallas:
·

Bombas de drenaje:

Figura 4.74 Pantalla Auxiliar Bombas de Drenaje
·

Bomba de drenaje del tubo difusor:
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Figura 4.75 Pantalla Auxiliar Bomba de Drenaje del Tubo Difusor
·

Compresores de Aire

Figura 4.76 Pantalla Auxiliar Compresores de Aire
·

Bombas de Aceite:

Figura 4.77 Pantalla Auxiliar Bombas de Aceite
·

Filtro de Agua
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Figura 4.78 Pantalla Auxiliar Filtro de Agua
·

Ventilador:

Figura 4.79 Pantalla Auxiliar Ventilador
Para ingresar a las pantallas de cada cubículo, se da un clic izquierdo
dentro de la pantalla del tablero del CCM en el motor al que se quiera tener
acceso.
4.7.6 ASIGNACIÓN DE VARIABLES EN EL SISTEMA SUPERVISORIO

La asignación de variables se refiere a como se debe relacionar una
variable con un símbolo en el entorno de Citect. Normalmente un símbolo tiene
dos estados: desactivado o activado y es asignado a una solo variable. Sin
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embargo, dependiendo del símbolo y lo que representa se pueden agregar más
estados y diferentes variables.
Para hacer que el sistema se parezca mucho más a la realidad, algunas
compañías

se

dedicaron

a

hacer

símbolos

animados

más

detallados,

correspondientes a ciertas marcas, a elementos industriales, etc. A estos
símbolos se los conoce como ActiveX Objects y se los puede adquirir como un
paquete adicional ya que la mayoría posee licencia. En la automatización se
adquirieron dos paquetes distintos de estos símbolos. El uno pertenece a la
compañía Software Toolbox y se llama “Symbol Factory ActiveX” y contiene más
de 4000 objetos del ámbito industrial. El segundo paquete pertenece a la
compañía IOCOMP SOFTWARE y se llama “Iocomp Components”.
Con el fin de mejorar mucho más la presentación, también se utilizó el
software SOLID WORKS, el cual permite dibujar objetos en tres dimensiones.
Mediante éste software se dibujaron perillas, manijas, botones, casi idénticos a los
de los antiguos paneles de control.

Figura 4.80 Symbol Factory ActiveX

Figura 4.81 Iocomp Components
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Considerando que una variable puede ser usada para control o
simplemente para mostrar un status, existen varios parámetros a configurar
dentro de un símbolo para hacerlo más acorde con la realidad. Se acordó que
para que una variable sea de control, se la relaciona con el título (texto) de un
símbolo, y que un gráfico o símbolo, simplemente representa el status de la
variable.
Dentro del tipo de variables, se menciona que las de control son digitales y
que las de status pueden ser analógicas y digitales. No se utilizan set points
(variable análoga de control), ya que no se tiene control de velocidad o torque, etc
de los motores y sus arranques son directos y dependen la mayoría de una
variable física.
Para asignar una variable de comando a un texto se recurre a darle doble
clic, haciendo que nos aparezca una ventana la cual contiene todas las
características que se pueden asignarle a un texto:

Figura 4.82 Edición de texto para una variable en Vijeo Citect
En la pestaña “Aspecto” se le coloca el texto que se desea que aparezca y
le puede cambiar todo lo relacionado con tipo, tamaño y fuente de letra.
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Figura 4.83 Asignación de Variables
En la pestaña “Relleno” se le asigna al texto un cambio de color que
depende de una variable. Para seleccionar una variable se ingresa a la pequeña
pestaña a la derecha con la cual nos aparece otra ventana con todas las variables.

Figura 4.84 Configuración de un selector para el filtro de agua
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En la pestaña “Entrada” se le asigna el comando. Se puede asignar
comandos a varias variables.

Figura 4.85 Bloque de Propiedades
En la pestaña “Acceso”, se puede deshabilitar el comando cuando se
encuentre activada una variable.
La asignación de un status es mucho más sencilla. De acuerdo al objeto
que se quiera animar, se puede configurar una o más pestañas:

Figura 4.86 Asignación de un status para un selector
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En la pestaña “Aspecto”, seleccionando la opción “Multiestado”, se pueden
ingresar varias variables que modifiquen la posición de la perilla, logrando simular
así el movimiento de la misma.
4.7.7 OPERACIÓN DEL HMI DEL SISTEMA SCADA PARA EL CCM

La operación del HMI del sistema SCADA es en realidad sencilla. No se
necesita un conocimiento profundo en informática o sistemas de control. Tiende a
ser muy didáctico y cualquier persona que maneje una computadora estaría en
capacidad de manipular el sistema. Para dar un comando se da un clic izquierdo
dentro de un texto. Se ejecutará el comando y seguramente la posición de un
objeto cambiará.
Con respecto a los comandos y estatus del CCM se puede mencionar:
·

Bombas de drenaje: El único comando posible hacer es el de la
principalización

de

la

bomba,

ya

que

éstas

trabajan

automáticamente cuando se encuentran en mando remoto.

Figura 4.87 Operación de las bombas de drenaje en el SCADA

·

Bomba de drenaje del tubo difusor: Se pueden dar los comandos de
encendido y apagado, ya que ésta trabaja en modo manual cuando
se encuentran en mando remoto.
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Figura 4.88 Operación de la bomba de drenaje del tubo difusor en el SCADA

·

Compresores de aire: Se puede asignar la principalización del
compresor, lo cual implica hacerle funcionar en modo automático
(N°1 o N°2). Se puede dar mando manual (MAN), el cual implica
encender y apagar cualquiera de los compresores mediante las
palabras PARADA y ARRANQUE en cualquier momento. Debe estar
activado el modo remoto para que se pueda manipular o enviar
comandos desde la HMI del SCADA. Si se principaliza un compresor,
inmediatamente el otro queda de respaldo.

Figura 4.89 Operación de los compresores de aire desde el SCADA
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·

Bombas de aceite: Se puede asignar la principalización de una
bomba, lo cual implica hacerle funcionar en modo automático (N°1 o
N°2). Se puede dar mando manual (MAN), el cual implica encender
y apagar cualquiera de las bombas mediante las palabras PARADA
y ARRANQUE en cualquier momento. Debe estar activado el modo
remoto para que se pueda manipular o enviar comandos desde la
HMI del SCADA. Si se principaliza una bomba, inmediatamente la
otra queda de respaldo.

Figura 4.90 Operación de las bombas de aceite desde el SCADA
·

Filtros de agua: Los filtros de agua son independientes. Cada uno
puede actuar de modo automático o manual, siempre y cuando esté
activado el mando remoto. En el modo automático estos funcionan
cada 30 horas y en modo manual se los puede encender y apagar
cuando se lo requiera. Las válvulas de cada uno de los filtros se
abren y cierran
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Figura 4.91 Operación de los filtros de agua desde el SCADA
·

Ventiladores: Se pueden dar los comandos de encendido y apagado,
ya que ésta trabaja en modo manual cuando se encuentran en
mando remoto.

Figura 4.92 Operación del ventilador desde el SCADA

4.8 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE LA GTO
La GTO (Graphical Terminal Operator), es una pantalla táctil utilizada en la
Central. La función que cumple esta pantalla gráfica es solamente el monitoreo de
toda la Unidad.
Las utilidades de la GTO dentro de la Central son:
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·

Visualización de todos las variables de la Central, como estado de
interruptores, voltajes, corrientes, variables físicas (nivel, temperatura,
presión, flujo, vibración, etc).

·

Visualización de fallas de protecciones, de motores, en sí de cada parte
que constituye la unidad.

·

Visualización de alarmas

Varios modelos de terminales gráficas que existen en el mercado cumplen
con este fin, entre las cuales se puede mencionar SIMATIC de Siemens,
MAGELIS XBTGT de Schneider-Electric, PanelView de Allen-Bradley, entre otras.
Para su programación cada una de ellas requiere de un software específico
proporcionado por la misma empresa. Al igual que la adquisición del PLC de
unidad se puso a concurso público la adquisición de la GTO, en donde resultó
ganadora la empresa SEIUS. De acuerdo a las especificaciones que se
plantearon para el concurso las características generales de la GTO son:
·

Modelo: Magelis XBTGT7340

·

Tamaño de la pantalla: 15 pulgadas

·

Tipo de producto: Panel de pantalla táctil avanzada

·

Tipo de Software: Software de configuración mediante Vijeo
Designer.

·

Procesador: CPU RISC 266 MHz.

·

Memoria: SRAM 512 KB y EEPROM 32 MB.

·

Color de pantalla: 65536 colores.

·

Tipos de conexión integrada: Modbus, Modbus Plus, Ethernet
TCP/IP.

·

Alimentación: 24 V.

Las características de la GTO Magelis XBTGT7340 de adjuntan en el
Anexo Nº 21.
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4.8.1 CONFIGURACIÓN DE LA GTO
Es importante determinar el protocolo de comunicación, con el que se va a
trabajar en la Magelis, por tal motivo, se decidió trabajar con Ethernet TCP/IP,
puesto que brinda velocidad en la conexión y seguridad en la transmisión de
datos. La magelis se configura mediante el software Vijeo-Designer.
Vijeo-Designer

es

un

software

de

Schneider-Electric,

diseñado

específicamente para configurar y desarrollar interfaces en las GTO. Mediante
este software se selecciona el modelo de GTO, se configura su comunicación,
una vez seleccionado el protocolo se procede a asignar una dirección IP a la cual
se deberá conectar y la dirección del equipo.

Figura 4.93 Características de la Magelis XBTGT

Figura 4.94 Selección del protocolo a utilizar

Figura 4.95 Asignación de la dirección IP
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Una vez realizada la configuración de la comunicación y haberla
comprobado, se procede a crear variables en Vijeo Citect, para las variables
discretas la dirección es la misma que se le asigna en Concept, en cambio para
las variables reales es la dirección asignada en Concept más uno. Es importante
colocar alarmas a las variables que nos indican algún tipo de falla, para activarlas
se debe asignar el grupo de alarmas.

Figura 4.96 Variables en Vijeo Designer
4.8.2 INTEGRACION AL SCADA
Para realizar la integración al SCADA, se crea dos ventanas en las cuales
se podrá observar los estados de cada motor así como sus características más
importantes, luego de haber desarrollado las pantallas se las descarga a la GTO.
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Figura 4.97 Pantalla Principal CCM

Figura 4.98 Pantalla Auxiliar CCM
En el posterior capítulo se desarrollará las pruebas necesarias para
comprobar el funcionamiento y operación de todo el sistema utilizado para el
control del Centro de Control de Motores.
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CAPÍTULO 5
PRUEBAS Y RESULTADOS
5.1 INTRODUCCIÓN
Finalizada la construcción del CCM y realizada las lógicas de control para
cada uno de los motores, es necesario realizar pruebas las cuales determinarán el
correcto funcionamiento del CCM. Para ello se realizaron pruebas de aceptación
de fábrica (FAT43), para determinar una correcta conexión de todos los equipos,
pruebas de modo de operación, pruebas de lazo y pruebas de lógicas de control,
para establecer el correcto funcionamiento de cada uno de los motores presentes
en el CCM.

5.2 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE FÁBRICA-FAT
La prueba de aceptación de fábrica (FAT), de acuerdo con la norma IEC
61551-SER44, se realiza para comprobar la seguridad y si la lógica de control
satisface los requerimientos definidos en las especificaciones de requerimientos
de seguridad (SRS) antes de ser instalados en la planta, de tal manera que se
puedan corregir posibles errores. Las pruebas FAT permiten verificar y comprobar
el correcto funcionamiento del sistema implementado de una manera práctica.
El objetivo de las pruebas FAT es comprobar la seguridad del sistema
implementado, se verifica que todo funcione según lo previsto y de acuerdo a los
requisitos establecidos en las especificaciones de requerimientos de seguridad
(SRS).
Las pruebas FAT que se realizaron en el CCM son:
·

Pruebas de continuidad.

·

Chequeo de planos

International Estándar, IEC 62381 Automation system in the process industry- Factory
Acceptance Test (FAT), Site Acceptance Test (SAT), and Site Integration Test (SIT), 2006, 165
páginas.
44 International Standard, IEC 61511-SER Safety Instrumented for the process industry sector 2003,
608 páginas.
43
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·

Chequeo de existencia de hardware y software.

·

Inspección de cableado, conexionado y terminaciones.

·

Pruebas de continuidad de puentes,

·

Pruebas de medición de voltajes.

En el Anexo Nº 22 se detallan las pruebas FAT realizadas.
Algunas pruebas también fueron realizadas por la empresa ABB, al
momento de arribo al país del tablero local del CCM, ya que son parte de los
requerimientos a cumplirse dentro del contrato. Estas pruebas son relacionadas
con las especificaciones de seguridad del tablero, el funcionamiento eléctrico de
los equipos usados dentro del tablero, etc.
A partir de estas pruebas, se pudo comprobar que todos los equipos
usados dentro de cada cubículo del tablero de control del CCM, se encendieron,
demostrando así que el tablero se encontraba en condiciones óptimas de
funcionamiento.

5.3 PRUEBAS DE LAZO
El objetivo de la prueba es comprobar la continuidad del conexionado,
verificar que las variables analógicas lleguen al PLC de unidad sin perturbación y
sin afectar a otras señales. Se verifica que los parámetros de los equipos estén
correctos, así como señales y alarmas. Esta prueba se realiza previa a la entrega
del equipo.
Para desarrollar esta prueba se verifica que el instrumento a intervenir este
aislado del proceso, se conecta un instrumento de medición o patrón como
referencia, luego de ello se simula las variables de proceso entre los rangos de
operaciones mínimas, máximas y normales. Durante este proceso se va tomando
valores en una tabla. Si se tiene entradas digitales, como es el caso del selector
de local remoto o las botoneras instaladas en el sitio o alarmas, solo se simula la
variable de operación. En caso de que se presente algún error, se procede a
calibrar en campo.
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Se realizó la prueba de lazo para los transmisores utilizados en el pozo
sumidero de drenaje, en el tanque sumidero de aceite, en el tanque pulmón de
aceite. Así como también para el transmisor de presión del tanque pulmón de
aceite.
Se adjuntan las pruebas de lazo en el Anexo Nº 23.
El resultado de estas pruebas permitió comprobar que cada una de las
señales de los transmisores de corriente y también todas las señales digitales
utilizadas para el control de los motores del CCM, se reciben correctamente
dentro del PLC de Unidad sin perturbación, además de que tienen un valor fiable.

5.4 PRUEBAS DE MODOS DE OPERACIÓN
Las pruebas de modos de operación se refieren al funcionamiento correcto
de los comandos de local/remoto, los modos manual/automático y la
principalización de los motores.
5.4.1 MANDO LOCAL/REMOTO
Para la comprobación del mando local/remoto, se cambia la posición de la
perilla ubicada en cada cubículo del tablero del CCM. Este dato llega al PLC
mediante comunicaciones:

Figura 5.1 Prueba mando local/remoto
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El momento que este bit se encuentra activado (mando remoto), el control
de cada motor lo asumirá el PLC, en caso contrario, el UMC 100 será el
encargado de detectar si se enciende o apaga cada motor mediante las botoneras
instaladas en el control local.
5.4.2 MODO MANUAL/AUTOMÁTICO

La primera observación es que los dos modos existen únicamente en
mando Remoto. En caso de que un motor se encuentre en mando local, solo
existe el modo manual.
Para la comprobación de estos modos, en mando remoto, se utiliza el
sistema SCADA mediante el cambio de la posición de una perilla. En mando local,
sólo se utilizarán las botoneras.

Figura 5.2 Selectores para accionamiento de motores
Como se observa en la Figura 5.2, la bomba de aceite N° 1 se encuentra
en mando local (botoneras); la bomba de aceite N° 2 se encuentra en mando
remoto. Los compresores de aire también se encuentran en mando remoto, y se
observa que se está principalizado el compresor N° 2. La principalización de un
elemento implica que éste trabaje en modo automático. La verificación de esta
prueba, se adjunta un documento en el Anexo Nº 24.
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Las pruebas de mando local/remoto permiten establecer los modos de
operación dentro de los cuales trabaja el tablero de control del CCM. Esto es muy
importante, ya que algunos de los motores del CCM pueden ser controlados o
bien desde la HMI o desde botoneras. Se comprobó que en mando local, el
encendido o apagado de los motores únicamente se puede realizar desde las
botoneras. Esto también se realizó con el mando remoto, el cual demostró que el
control de los motores se lo hace con la HMI.
Las pruebas de modo manual/automático son un condicionante de
encendido de los motores. En modo manual la responsabilidad del funcionamiento
de los motores recae en los operadores de la central, mientras que con el
automático, el PLC se encarga de controlarlos. Con estas pruebas se comprobó
que desde la HMI, se puede principalizar los motores, haciendo que éstos
trabajen de forma automática, o manualmente, presionando un botón dentro de la
HMI.

5.5 PRUEBAS DE LA LÓGICA DE CONTROL
Las pruebas de la lógica de control se realizaron para verificar la correcta
operación de los motores en de acuerdo a las variables físicas que los controlan.
Se tomaron en cuenta todas las lecturas de los transmisores que se tienen.

Figura 5.3 Lectura de los transmisores
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De los transmisores se crean algunas variables que ingresan directamente
en la lógica de programación de los motores. Estas variables fueron creadas en
función de los planos antiguos de la Central, que muestran los valores en que se
encuentran activas o no estas variables.

Figura 5.4 Variables tomadas de los transmisores
Para facilitar la verificación de esta prueba, se adjunta un documento en el
Anexo Nº 25.
Con las pruebas de la lógica de control se demostraron que los niveles de
operación de cada uno de los motores estaban en el rango correcto. Se
comprobaron los niveles normales de encendido, normales de apagado y críticos
a los que están sometidos los motores del CCM.
Se comprobaron además las lógicas de control desarrolladas en el PLC de
Unidad. Se comprobó que en niveles críticos de una variable, se debían encender
tanto el motor principalizado como el de respaldo. Se pudo comprobar además
que en caso eventual de una falla del motor principal, el de respaldo se enciende.
Para finalizar, con todas pruebas y resultados obtenidos, se agregaron y
modificaron los siguientes aspectos:
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Figura 5.5 Conector libre para comunicación DeviceNet
Para establecer la comunicación entre una computadora y la red DeviceNet,
en caso de una falla o con el fin de hacer una modificación dentro de la PTQDNET se ha dejado un conector libre.
Una forma efectiva de detectar que un punto de la red no se encuentra
conectado es mediante varios leds en el conector DNP21-FBP que ingresa a cada
relé inteligente. Cuando los leds se encuentran en verde, la comunicación se
encuentra establecida, caso contrario, cuando estos están en rojo, la
comunicación se ha perdido.

Figura 5.6 Leds indicadores de comunicación establecida
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Figura 5.7 Leds indicadores de comunicación perdida
Para la lógica de control se utilizaron los planos de la Central, sin embargo
en algunas lógicas se incrementaron algunos condicionantes. Esto se produjo, ya
que en algunos bloques de control del PLC mantienen el estado anterior (bloque
RS), lo que causó que algunas veces los motores se enciendan al cambiar de
modo manual/automático.

Figura 5.8 Condicionantes adicionales dentro de la lógica de control
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES
De las pruebas realizadas al presente proyecto se pueden obtener las
conclusiones siguientes:
·

Las secuencias de control desarrolladas para el Centro de Control de
Motores, se basaron en los planos eléctricos de control y fuerza
antiguos de la unidad de generación. Con los resultados obtenidos en
las pruebas, se agregaron bloques de control, que mejoran el
funcionamiento de las secuencias, haciendo así que los errores de
funcionamiento sean mínimos.

·

Del resultado de las pruebas en general, se establece que la red
DeviceNet que enlaza el Centro de Control Inteligente de Motores y el
PLC de unidad de generación, es una red segura, tiene una alta
velocidad de trasmisión de datos, proporciona una conexión sencilla
además de gran flexibilidad al momento de instalar nuevos equipos y
con su instalación se obtiene una reducción drástica del cableado, del
tiempo de puesta en marcha y del costo de la instalación.

·

El desarrollo de la HMI dentro del sistema SCADA de la Central para el
CCM permite visualizar los estados y enviar comandos hacia los
motores. Se puede distinguir el tipo de fallas y algunos parámetros
como la corriente de consumo, el mando y modo de trabajo de cada
motor.

·

El software utilizado para el desarrollo de la HMI es completamente
compatible con el PLC de la Unidad, lo cual es importante porque estos
dos sistemas se encargan del control de la Central y por tanto, la
comunicación entre estos es la clave para una correcta gestión de
información en tiempo real y manejo de la Central.
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·

El sistema de monitoreo de la Central consta de una terminal gráfica. El
desarrollo de las pantallas del CCM para este sistema se hizo con el fin
de visualizar todo tipo de datos y alarmas, sin la necesidad de
encontrarse en el cuarto de control sino en campo.

·

Se comprobó que los relés inteligentes UMC 100, son adecuados para
el control de los motores trifásicos de inducción del CCM, ya que
además de ofrecer protección y control, brindan toda la información de
los motores mediante la red DeviceNet. También, se pudo configurar
cada relé inteligente, para que éste se adapte a las características
eléctricas de cada motor. Para cada uno de los motores del CCM se
especificaron

algunos

parámetros

como:

corriente

nominal,

protecciones (porcentaje de sobrecarga, pérdida de fase, desbalance
de fases), dirección dentro de la red DeviceNet, entradas y salidas
digitales, tipo de arranque, etc.
·

Al reemplazar el tablero de control del Centro de Control de Motores
electromecánico original por uno basado en relés inteligentes UMC 100,
se logra la disponibilidad de repuestos durante un largo período de
tiempo, una completa protección del sistema y los motores, además del
reconocimiento de distintas fallas. También se tiene una moderna red
de comunicaciones, reduciéndose así el mantenimiento.

·

La programación del módulo PTQ-DNET es importante ya que se
configuran parámetros relevantes así como la dirección de los registros
de lectura y escritura, la posición del módulo en el backplane, el
espacio de memoria y el orden en que se encuentran los esclavos
(relés inteligentes).
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6.2 RECOMENDACIONES
De la experiencia obtenida durante la ejecución de este proyecto se puede
emitir las recomendaciones siguientes:
·

Se recomienda tener precaución en la configuración del módulo
PTQDNET, ya que ésta se asigna el espacio de memoria con las
direcciones de los datos. Si no se le configura adecuadamente, la
información no llega al PLC.

·

Se recomienda mantener a todo el CCM en modo remoto, ya que de
esta manera los motores se controlan por el PLC de la Unidad con lo
cual se garantiza un óptimo funcionamiento y no está sujeto a errores
debidos al operador.

·

Para el mantenimiento que requiere el centro de control de motores ya
sea este preventivo o correctivo se recomienda que únicamente el
personal de mantenimiento electrónico de la EEQ manipule los equipos
o las lógicas de control programadas.

·

Se recomienda hacer un mapa de direcciones previo a la asignación de
memoria dentro del módulo PTQ-DNET, para tener una correcta
distribución de los dispositivos esclavos dentro de la red. Es importante
que cada esclavo tenga una dirección única y diferente de 0 o 63, ya
que normalmente la dirección 0 se asigna al módulo PTQ-DNET y la
dirección 63 comúnmente viene asignada de fábrica dentro de todos los
dispositivos.

·

Se

recomienda

dimensionar

correctamente

el

calibre

de

los

conductores, barras, interruptores termomagnéticos y fuentes de
alimentación porque de estos depende el una operación eficiente y
segura del sistema.
·

Mantener una buena señalización junto una correcta identificación de
cableado, permite reconocer de manera rápida cualquier posible falla
en el sistema.
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