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RESUMEN

La subestación nóvil AcEc de 28 MVA, 34.5KV / L3.2KV fué ad-

quirida por las Empresas Municipales de CaIi hace más de l-0

años con el fin de atender emergencias y suplir transforma-

dores que se encuentren fuera de servicio por algún tiernpo.

EI sistema de control de Ia subestación se basa en lógica

cableada 1a cual- utiliza gran número de relés auxiliares y

cables. Este sistema presenta un alto grado de fa1las por

desajuste y suciedad, que disminuyen Ia confiabilidad en la

operación de Ia subestación y generan altos costos por man-

tenimiento y por indisponibifidad.

El propósito fundamental gue se

ción y puesta en servicio de

plazo mas corto y con Ia mayor

guridad de su operación.

desea lograr es Ia recupera-

Ia subestación nóvil en eI

confianza posible en la se-

Para lograr este objetivo nuestro trabajo consistirá en la

elaboración de1 diseño del automatismo con los planos eIéc-

.l
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tricos y manual de operación del mismo.

EI alcance de las tareas planteadas es eI siguiente:

l-. Sustituir la gran mayorÍa de relés auxiliares y de tem-

porización con eI Autómata Programable (PLc).

2. Eliminar el cableado gue era necesario en los relés auxi-

Iiares y de temporización del viejo sistema de control.

3. optirnizar eI sistema de alarmas y señalización.

4. Lograr alta confiabilidad en Ia operación de Ia subesta-

ción, aumentando aI máximo Ia confiabilidad del servicio,

con Io cual se logra una significativa reducción de los

costos de operación.

6. Garantizar flexibilidad en la operación por la facilidad
de nodificar e1 proglrama del Autómata.

7. Rediseñar Ia distribución de los elementos del tablero,
para optimizar el panel de control, mejorar disposición de

Ia señalización y disrninuir eI número de cables utilizados.

8. Levantamiento de los planos de Ia subestación.



9. Elaboración del manual de funcionamiento y operación.

LO. Obtener uniformidad en todos los elementos

tación, aumentado Ia seguridad y confiabilidad

de la

en Ia

subes-

misna.

l-1. Elaboración del presupuesto con la relación completa de

todos los elementos necesarios para Ia implenentación del

Autómata Programable y sus accesorios, de fácil consecución

por parte de compañÍas que tengan representación en eI paÍs.



INTRODUCCION

EI objetivo principal de la automatización de rnáguinas o

procesos es reducir los costos de operación y mantenimiento,

y adicionalmente se busca optirnizar Ia producción y reducir

las pérdidas por paradas del equipo.

Con eI desarrollo del diseño para Ia automatización de Ia

subestación móvil AcEc 28 MVA, se persigue eI logro de estos

objetivos, obteniendo con esto mantenerla el mayor tieurpo

posible en funcionamiento evitando los inconvenientes que su

indisponibilidad producen.

La razón de este hecho es Ia importancia gue Ia continuidad

del fluido eléctrico representa para el mejoramiento econó-

mico y social de nuestra región, que cada dia crece formando

polos de desarrollo en el de área de Ia industria, eI comer-

cio y de Ia comunidad en general.

Ia realización del diseño para Ia implernentación del PLC

hizo un estudio del funcionamiento actual de Ia subesta-

En

SE
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ción y así llegar a determinar con exactitud cuales elemen-

tos serán susceptibles de canbio y reemplazo.

E1 diseño se real-izó con base en eI SIMATfC 55 L00U SIEI{ENS,

pero se presentan otras alternativas técnico-económicas

soportadas por los distribuidores locales, de los cuales

anexamos cotizaciones.

Se aspira a que con 1a implementación y montaje de1 presente

diseño, s€ logre simplificar Ia operación y funcionamiento

de Ia subestación, asÍ como optirnizar su mantenimiento.



1. SISTEMAS AUTOMATICOS DE CONTROL

]..1- AUTOMATISMOS

La automatización de una máguina o proceso productivo simple

tiene como consecuencia la liberación fÍsica y mental del

hombre de dicha labor. Se denomina rrautomatismorr aI disposi-

tivo fÍsico que realiza esta función controlando su funcio-

namiento.

Los ttaparatos de conexióntr y los rrauxiliares automáticos de

mandort son 1os que principalmente realizan esta función.

L.2 CARACTERISTICAS DE UN AUTOMATISMO

Un automatisrno bien concebido:

- Simplifica considerablemente eI trabajo de1 hombre a quien

libera de Ia necesidad de estar permanentemente situado

frente a 1a máquina, pudiendo dedicarse a otras actividades

mas nobles,



- Elimina 1as tareas

seadas, haciéndolas

7

complejas, peligrosas, pesadas o inde-

ejecutar por la máguina,

- Facilita los cambios en los procesos

tiendo pasar de una cantidad o de un

otro,

de fabricación permi-

tipo de producción a

- Mejora Ia calidad de los productos aI supervisar la propia

máquina los criterios de fabricación y las tolerancias gue

serán respetadas a Io largo del tiempo,

fncrementa la producción y la productividad,

Pennite economizar material y energÍa,

- Aumenta la seguridad del personal, y

Controla y protege las instalaciones y 1as máquinas.

1..3 ESTRUCTURA DE UN AUTOMATISMO

Desde eI momento de su concepción, uD sistema a automatizar

debe descomponerse en dos partes:

La parte de control o autómata que elabora las órdenes

necesarias para 1a ejecución del proceso en función de las

consignas que recibe a su entrada y de las informaciones de

ejecución que Ie son proporcionadas por Ia parte operativa.

- La parte operativa o de potencia que efectúa las operacio-
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nes ejecutando las órdenes que le proporciona Ia parte de

control.

A parte de este diálogo de órdenes e infor¡naciones con la

parte operativa, Ia parte de control intercambia otras in-

formaciones con eI exterior del sistema (piloto, usuario,

supervisor) de donde recibe consignas y a donde envÍa in-

formaciones visuales o acústicas.

Esta estructura pennite un diáIogo aprovechable entre el

futuro usuario del sistema y eI automatista responsable de

la parte de control.

Señales de
control

PARTE DE

CONTROL

ACCIONADORES

PARTE OPERATIVA
(POTENCTA)

CAPTADORES
Señales de
retorno

Relés eléctricos
Relés neumáticos

Motores eléctricos
Resortes neumáticos

Módulos electrónicos Resortes hidráulicos
Electrónica programada Electroimanes

Válvulas para fluidos
Resistencias eIéctricas
Turbinas neumáticas
Motores hidráulicos

FIGURA 1: Estructura de un automatismo
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1,.4 FASES DE ESTUDIO EN I,A EI,ABORACION DE UN AUTOMATISMO

Para eI desarrollo y elaboración correcta de un automatismo,

por eI técnico o equipo encargado de ellor €s necesario

conocer previamente los datos siguientes:

a) Las especificaciones técnicas del sistema o proceso a

automatizar y su correcta interpretación.

b) La parte económica asignada para no caer en eI error de

elaborar una buena opción desde eI punto de vista técnico,

pero j-nviable económicamente.

c) Los materiales, aparatos, etc, existentes en eI mercado

que se van a utilizar para diseñar eI automatismo. En este

apartado es importante conocer tarnbién:

- Calidad de Ia información técnica de Ios eguipos.

- Disponibifidad y rapidez en cuanto a recambios y asisten-

cia técnica.

El organigrama de 1a figura No. 2 representa eI procedimien-

to general o fases mas utilizado para eI estudio de los

autornatismos.
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A continuación se va a estudiar cada uno de los apartados

descritos:

a) Estudio previo. Es inportante antes de acometer cualquier

estudio medianamente serio de un automatismo eI conocer con

el mayor detalle posible las caracteristicas, eI funciona-

miento, las distintas funciones, etc, de la rnáguina o proce-

so a automatizari esto lo obtenemos de las especificaciones

funcionales, ésta es Ia base mÍnima a partir de Ia cual

podremos iniciar eI siguiente paso, es decir, estudiar cua-

Ies son los elementos más idóneos para Ia construcción del

automatismo.

b) Estudio técnico-económico. Es Ia parte técnica de especi-

ficaciones del automatismo: relación de materiales, apara-

tos, su adaptación al sisterna y al- entorno en que se haya

inscrito, etc. Tanbién aquÍ se ha de valorar la operativa

de1 comportaniento del automatismo en todos sus aspectos,

como mantenimiento, fiabilidad, etc. Es obvio gue la valora-

ción económica , güe será función directa de las prestacio-

nes de1 mismo, ha de quedar influida en esta parte del estu-

dio.

c) Decisión final. Con Ia infornación de las dos posibilida-

des tecnológicas generales posibles: 1ógica cableada y lógi-
ca programada y previa elaboración de los parámetros q[ue se
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consideren necesarios tener en cuenta, se procede aI análi-
sis del problema.

Los parámetros que se deben valorar para una decisión co-

rrecta pueden ser muchos y variados, algunos de los cuales

serán especÍficos en función del problema concreto que se va

a resolver, pero otros serán comunes, tales como los si-
guientes:

- Ventajas e inconvenientes que se le asignan a cada opción

en relación a su fiabilidad, vida nedia y manteniniento.

Posibilidades de arnpliación y de aprovechamiento de 1o

existente en cada caso.

Posibilidades económicas y rentabilidad de Ia inversión

realizada en cada opción.

Ahorro desde eI punto de vista de necesidades para su

manejo y mantenimiento.

Una vez realizado este anáIisis sólo gueda adoptar Ia solu-

ción final elegida.
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Inicio

Especif icaciones funcionales

Resolución de la opciones

tecnológicas rnás eficaces

Estudio económico de Ias

opciones

Toma de decisiones

Lógica

cableada

Lógica

programada

Fin

FIGURA 2: Organigrama para eI estudio de automatisrnos



2. AUTOMATAS PROGRAMABLES (PLC)

2.I DEFTNICION

Se entiende por Controlador Lógico Programable (PLC), o

Autórnata Programable, a toda rnáquina electrónica, diseñada

para controlar en tiempo real y en rnedio industrial procesos

secuenciales. Su manejo y programación puede ser realizada

por personal eléctrico o electrónico sin conocimientos in-

formáticos. Realiza funciones Iógicas: series, paralelos,

temporizaciones, contajes y otras más potentes como cáIculos

y regulaciones.

Tanbién se 1e puede definir como unattcaja negrarr en la gue

existen unos terrninales de entrada a 1os gue se conectarán

pulsadores, finales de carreras, fotocéIulas, detectoresi

unos terminales de salida a los que se conectarán bobinas de

contactores, electroválvulas, lámparas, de tal forma gue Ia

actuación de estos úItirnos está en función de las señales de

entrada gue estén activadas en cada momento, según eI pro-

grama almacenado.
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Esto guiere decir gue los elementos tradicionales como relés

auxiliares, relés de enclavamiento, temporizadores, contado-

res, son internos. La tarea del usuario se reduce a realízar
eI rrprogramarr, gü€ no es más gue Ia relación entre las seña-

l-es de entrada gue se tienen que curnplir para activar cada

salida.

N 2.2 ANTECEDENTES

Los autómatas programables aparecieron en los Estados Unidos

de Arnérica en los años 1969-70 y rnás particularmente en el
sector de la industria del automóvil; fueron empleados en

Europa alrededor de dos años después. Su fecha de creación

coincide con el comienzo de Ia era del microprocesador y con

la generación de Ia Iógica cableada modular.

Debido a que ciertas etapas en l-os procesos de fabricación
se realj-zan en ambientes nocivos para Ia salud, con gases

tóxicos, ruidos, temperaturas extremadamente altas o bajas,

unido a consideraciones de productividad, Ilevó a pensar en

Ia posibilidad de dejar ciertas tareas tediosas, repetitivas
y peligrosas a un ente aI que no pudieran afectarle las

condi-ciones ambientales adversas.

Surgieron entonces empresas dedicadas al desarrollo de los
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elementos que hicieran posible Ia automatización.

Relés, temporizadores, contadores, fueron y son los elemen-

tos con que se cuenta para reallzar eI control de cualguier

náguina. Debido a Ia constante mejora d9 Ia calidad de estos

elementos y a la demanda del mercado, qlue exigÍa mayor y

mejor calidad en Ia producción, s€ incrementó eI número de

etapas en los procesos de fabricación controlados en forma

automática.

Comenzaron a aparecer los problemas propios de Ia rnagnitud

y cornplejidad de un sistema basado en una gran cantidad de

relés, temporizadores, contadores, cables, conectores que

cada dÍa se hacÍa más grande, donde Ia probabilidad de ave-

rÍas eran enormes y su localización larga y cornplicada, eI

stock que se debia mantener era numeroso y el costo del

mismo se incrementaba cada vez más.

EI desarrollo tecnológico creado por los transistores y los

circuitos integrados intentaron después resolver eI problema

sustituyendo las funciones realizadas mediante relés por

funciones realizadas por compuertas Iógicas.

Con estos nuevos elementos se ganó en confiabj-lidad y se

redujo en problema del espacio, pero no asÍ Ia detección de

averias ni eI problema del mantenimiento del stock y de
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todas maneras subsistÍa un problema: Ia falta de flexibili-

dad de los sistemas.

Debido a las constantes modificaciones que las industrias se

veÍan obligadas a realízar en sus instalaciones para la

mejora de Ia productividad, los armarios de maniobra tenfan

que ser cambiados, con Ia consiguiente pérdida de tienpo y

e1 aumento del costo gue eI1o producÍa.

En L968, Ford y General Motors impusieron a sus proveedores

de automatismos unas especificaciones para Ia realización de

un sistema de control electrónico para rnáquinas transfer.

Este equipo debia ser fácilnente programable, sin recurrir

a los computadores industriales ya en servicio en Ia indus-

tria.

La creciente difusión de aplicaciones de Ia electrónica, Ia

fantástica disminución de los componentes, el nacimiento y

desarrollo de los microprocesadores y sobre todo Ia miniatu-

rización de 1os circuitos de memoria han permitido Ia apari-
ción en Ia industria de una variedad de modelos de autómatas

que ofrecen grandes prestaciones a las necesidades de Ia
industria en todos sus rangos.

Los fabricantes de PLC en su afán de competencia cada dfa
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mejoran las especificaciones de éstos, aumentado su confia-

bilidad, mejorando su robustez mecánica y electrónica, dis-

minuyendo tiempos de barrido o de ciclo, aumentando y opti-

mizando las funciones existentes, agregando funciones de

mayor potencia, facilitando Ia programación, incrementando

Ia flexibilidad en sus aplicaciones, disminuyendo los costos

de los equipos en sÍ mismos y de diseño de Ios sistemas de

control.

Es asi como los micro-PlC fueron creados originalmente para

reemplazar la tógica cableada con relevadores en rnáguinas de

tamaño pegueño y mediano. Los primeros PLC de hace unos

cinco años tenÍan tiempos de barrido de programa entre 40 y

50 milisegundos, comparados con los 5 a 10 milisegundos que

están disponibles hoy. E1 número de puertos de entrada/sali-

da para PLC antiguos fueron fijados usualmente a más de 80.

Frecuentemente el diseñador del sistema no podÍa emplear

todos esos puertos en sus aplicación. Si se reguerÍa alguna

pequeña expansión, un pegueño rnódulo de 4 E/S no estaba

disponible, por 1o que otro bloque de 20 o más tenia que ser

adquirido.

Los micro-PlC modernos, sin enbargo pueden hacer cálcuIos

matemáticos, tomar decisiones basados en cualquier número de

variables ó constantes y comunicarse con otros PLC ó tenni-
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na1es. Módulos pegueños están disponibles, y perniten adi-

ciones desde solamente 4 hasta 32 E/S reduciendo mucho más

eI costo de las posibles expansiones de un sistema.

2.3 CAMPOS DE APLICACION

EI PLC por sus especiales caracterÍsticas de diseño tiene un

campo de aplicación rnuy extenso. La constante evolución del

hardware y software amplÍa constantemente este campo para

poder satisfacer las necesidades que se detectan en eI es-

pectro de sus posibilidades reales.

Su utilización se da fundamentalmente en aguellas instala-
ciones donde es necesarj-o realizar procesos de maniobra,

control, señalización, etc., por tanto, su aplicación abarca

desde procesos de fabricación industrial de cualguier tipo
aI de transformaciones industriales, control de instalacio-
nes, etc.

Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de monta-

je, Ia facilidad de almacenar los programas para su poste-

rior y rápida utilización, Ia modificación o alteración de

los mismos, hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente

en procesos en que se producen necesidades tales como:



L9

- Espaci-o reducido.

Procesos de producción periódicamente cambiantes.

Procesos secuenciales.

- Maquinaria de procesos variables.

Instalaciones de procesos complejos y amplios.

Chequeo de programación centralizada de las partes del

proceso.

2.4 VENTAJAS DEL PLC

No todos los PLC ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica
cableada, eIIo es debido, principalmente, a Ia variedad de

modelos existentes en er mercado y a las innovaciones técni-
cas que surgen constantemente. Tales consideraciones obligan
a referirse a ras ventajas que proporciona un pLC de tamaño

medio.

Las condiciones favorables que presenta un pLC son las si-
guientes:

L. Menor tiempo empleado en Ia elaboración de proyectos de

debido a que:

- No es necesario dibujar eI esquema de contactos.
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- No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas ya que,

por 1o general, Ia capacidad de almacenamiento de1 nódulo de

memoria es 1o suficientemente grande.

- La lista de materiales gueda sensiblemente reducida, y aI

elaborar eI presupuesto correspondiente elirninaremos parte

del problema que supone el contar con diferentes proveedo-

res, distintos plazos de entrega.

2. Posibilidad de introducir modificaciones sin canbiar eL

cableado ni añadir aparatos.

3. Minimo espacio de ocupación.

4. Menor costo de mano de obra de instalación.

5. EconomÍa de mantenimiento. Además de aumentar Ia fiabili-
dad deI sistema, dI eliminar contactos móviIes, Ios mismos

autómatas pueden detectar e indicar averÍas.

6. Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo

autórnata.

7- Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso

aI guedar reducido el tiempo de cableado.
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8. Si por alguna razón Ia máquina queda fuera de servicio,

eI autómata sigue siendo útiI para otra máquina o sistema de

producción.

2.5 INCONVENIENTES DEL PLC

Se puede considerar como factor j-mportante, eI costo ini-

cial, eü€ puede o no ser un inconveniente, según las carac-

teristicas de1 autornatismo en cuestión. Dado que eI PLC

cubre ventajosamente un amplio espacio entre la Iógica ca-

bleada y eI microprocesador, es preciso gue eI proyectista

Io conozca tanto en su arnplitud como en sus lirnitaciones.

Por tanto, aunque eI costo inicial debe ser tenido en c-

uenta a Ia hora de decidir por uno u otro sistema, conviene

analizar todos l-os factores para asegurar una decisión

acertada.

En todos los casos considerados situaciones de emergencia

las funcj.ones de seguridad y protección de instalaciones no

deben ser enrutadas a través de dispositivos programables

tales como PLC o terninales de interfase del operador. Las

funciones que afectan a la seguridad se realizan utilizando
elementos de mando convencionales electromecánicos.
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Los contactos de los sensores de falla y los botones de paro

de emergencia deben ser alambrados directamente a los cir-

cuitos de control de energÍa.

2.6 FIABILIDAD, DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD DE IOS PLC

Las ideas existentes sobre Ia acepción y la incidencia de

Ios conceptos fiabilidad, disponibilidad y seguridad en los

autómatas electrónicos son a menudo erróneas o poco claras.

Por un lado, esto se debe a Ia diferente frecuencia y tipo

de las averias en los autómatas electrónicos y en los con-

vencionales (electromecánicos). Por otro lado, en eI curso

de los úItirnos años se han endurecido sensiblemente las

normas de seguridad en Ios distintos campos de aplicación.

Lo expuesto tiene validez general y es aplicable a todos los

autómatas sin consideración del tipo ni del constructor.

2.6.l- Fiabilidad

Se denomina fiabilidad de un autómata electrónico a Ia capa-

cidad de satisfacer durante un tiempo dado y dentro de lini-

tes prefijados (sus datos técnicos) Ias exigencias impues-

tas.
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A pesar de todos los esfuerzos no puede excluirse Ia apari-

ción de averías, por Io que no existe un L00 I de fiabili-

dad.

tasa de averÍas T constituye Ia nedida de la fiabitidad

un aparato

I : n / (No x t) ; donde n = Número de unidades averiadas

durante eI tiernpo t , No = Número inicial de unidades.

2.6.2 Evolución de las averÍas en Ios aparatos electrónicos

La evolución ternporal de Ia averÍas puede dividirse sinpli-

f icadarnente en tres perÍodos.

f-) Las averias prematuras o

defectos en los rnateriales y

averias cae apreciablemente

funcionamiento.

infantiles están causadas por

en Ia fabricación. La tasa de

durante las primeras horas de

2) En Ia segunda fase se mantiene constante Ia tasa de ave-

rias. Suponiendo que no se sobrepasan los lÍmites técnicos

especificados durante este perÍodo, solo aparecen averÍas

aleatorias. Este rrcomportamiento normalrr constituye Ia base

de cáIculo para todas Ias magnitudes caracterÍsticas de la
fiabil idad.
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T

Averias
prematuras

(1)

Averias
aleatorias

(2)

Averfas por
desgaste

(3)

tenh

FIGURA 3: Curva de averias en aparatos electrónicos.

3) La tasa de averÍas crece a nedida que aumenta eI número

de horas de servicio. Aparecen con más frecuencia averÍas

por desgaste gue anuncian el final del tiempo de servicio.
Esta transición es continua; no aparece ninguna elevación

abrupta de Ia tasa de averÍas.
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2.6.3 Distribución de las averias

A pesar de todas las medidas tomadas es preciso contar con

Ia aparición de averias. En instalaciones con autómatas

programables las averÍas se distribuyen aproximadamente de

Ia forma mostrada en Ia figura 4.

Significado de la distribución de averias:

a) Solo una pequeña parte (aproximadamente 5t) de las ave-

rÍas aparece dentro del autórnata electrónico. Esta propor-

ción se compone de:

Las averias de Ia unidad central (aproximadamente l-Ot,

esto es, solo e1 0158 de las averÍas totales)i a esta tasa

aportan con el mismo porcentaje la unidad de control, Ia

mernoria, €1 sisterna de bus y Ia alinentación.

Las averÍas en Ios rnódulos periféricos (aproximadamente

9OZ, esto es, solo el 4158 de las averÍas totales).

b) La mayor parte de Ias averias (aproxirnadamente 95t) apa-

rece en los emisores de señal, actuadores, accionamientos,

cableado, etc.
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Unidad de
control

Funciones

Centrales

AverÍas
internas

AverÍas Módulos
periféricos

AverÍas
externas

Instalación Autómata

FIGURA 4: Distribución de averias en PLC

2.6.4 Disponibilidad

La disponibilidad se define como Ia

sistema se encuentre en condiciones

tante fijado con anticipación.

Unidad central

probabilidad de que un

de funcionar en un ins-

V : MTBF ,/ (MTBF + MTTR) donde: MTBF : Meantirne-Between-
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Failure;tiempo medio entre averias y MTTR = Meantime-To-

Repair; tiernpo de parada.

La disponibilidad ideal V = L es imposible de alcanzar debi-

do a las averÍas residuales, siempre presentes.

Sin enbargo, se puede llegar muy cerca del estado ideal si
se utilizan autómatas configurados en forma de sistemas

redundantes. Entre las configuraciones de este tipo más

conocidas cabe destacar:

- Sistemas redundantes

- Sistemas redundantes con lógica de decisión 2 de 3

Sistemas redundantes de cuatro canales que se controlan

mutuamente (cuando se desee Ia rnáxima seguridad).

La disponibitidad puede aumentarse también dis¡rinuyendo los

tiempos de parada. Las siguientes rnedidas contribuyen a

eI1o:

- Existencia en almacén de piezas de repuesto

- Formación del personal operador

Indicadores de averÍas en los aparatos

- Una mayor memoria y un software más complejo para realizar
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funciones de diagnosis programadas.

2.6.5 Seguridad

2 .6.5. 1- Tipos de averlas

Lo decisivo para clasificar una averÍa es su efecto. Se

puede distinguir entre averias activas y pasivas, asi como

averÍas peligrosas y no peligrosas.

Ejemplo: Control de una función rrFxrl

ENTRADA Autómata SALIDA

0 sin averÍas ninguna orden

l- sin averÍas orden

0 averÍa activa orden

1 averÍa pasiva ninguna orden

Según Ia aplicación de un autórnata pueden tener efectos

peligrosos las averias activas o las pasivas.

Ej ernplos:

- En un control de accionamiento una averÍa activa provoca

eI arranque internpestivo del motor.
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- En una función de señalización una averÍa pasiva bloquea

el aviso de un estado peligroso (averia blogueante o inhibi-

dora).

Siernpre gue las averÍas puedan provocar grandes daños mate-

riales o incluso personales, o sea, que puedan transformarse

en averias peligrosas, es necesario tomar medidas para ele-

var 1a seguridad de la instalación con autómata. En este

caso deberán observarse los reglamentos en vigor.

2.6.5.2 Medidas de seguridad

a) CONFIGURACION MONOCANAL

En un autómata de estructura monocanal son linitadas las
posibles medidas a tomar para aumentar su grado de seguri-
dad:

- Los programas o partes de los mismos pueden depositarse y

ejecutarse varias veces en memoria.

- Las salidas pueden vigilarse por software por medio de una

realimentación paralela a las entradas del nismo aparato.

Funciones de diagnosis integradas en e1 autómata y que

;

t
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Ilevan las salidas a un estado definido - en general, desco-

nexión -cuando se presenta una averia interna.

Averias en autómatas electrónicos y electromecánicos:

Los relés y contactores solo se excitan cuando se aplica

una tensión a su bobina. En estos elementos las averfas

activas son más improbables gue las pasivas.

Por el contrario, en los autómatas electrónicos aparecen

con Ia misma frecuencia las averÍas activas y las pasivas.

Asi, un transistor de salida defectuoso puede quedar en

estado de blogueo o de conducción.

Estas propiedades ofrecen Ia posibilidad de incrementar la

seguridad de los autómatas electrónicos.

- Las funciones no relevantes para Ia seguridad de Ia insta-
Iación se gobiernan de forma electrónica.

- Las funciones que afectan a Ia seguridad se realizan uti-

lizando elementos de mando convencionales (electromecáni-

cos) .
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b) CoNFTGURACTON MULTTCANAL

Si a pesar de todas las medidas los autómatas de estructura

monocanal no pueden satisfacer 1os reguisitos de seguridad

exigidosr €s necesario configurar los autómatas con varios

canales (redundanternente) .

- AUTOMATAS DE DOS CANALES

Los dos rrcanalesrr se

las ordenes de salida

de 2.t ó n2 de 2il.

- AUTOMATAS DE CUATRO CANALES

Añadiendo rnás rrcanalesrr se realizan

tes (por ejenplo según redundancia

vigilan mutuamente. la evaluación

se realizan siguiendo una lógica de

de

r1

otros sistemas redundan-

rnayoritaria "2 de 3rr).



3. SUBESTACION MOVIL ACEC

3. ]- GENERALIDADES

La subestación nóvil AcEc de 28 MvA, 34.5 I<v / t3.2 KV fue

adguirida por las Empresas Municipales de Cali hace mas de

1-0 años con e1 fin de atender emergencias y suplir trans-
formadores que se encuentren fuera de servicio por algún

tiempo.

El sistema de control de Ia subestación se basa en lógica

cableada Ia cual utiliza gran número de relés auxiliares y

cables.

Este sistema presenta un alto grado de fallas por desajuste,

suciedad y vejez que disminuyen Ia confiabilidad en Ia ope-

ración de la subestación y generan altos costos por mante-

nimiento y por indisponibilidad.

3.2 DESCRIPCION DEL EQUTPO DE LA SUBESTACION

3.2.1- Eguipo principal
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A continuación describimos 1as caracterÍsticas más importan-

tes de1 equipo principal instalado en la subestación:

a) TRANSFORMADOR DE POTENCIA.

El transformador de potencia de Ia subestación nóvil es del

tipo sellado de una potencia nominal de 28 MVA y niveles de

tensión 34.5/L3.2 KV. Su refrigeración es del tipo aceite

forzado aire forzado (OFAF), para lo cual utiliza un conjun-

to de bomba de aceite, dos ventiladores y un radiador a

través de1 cual circula eI aceite para su enfriamiento. Como

caracterÍstica importante encontramos la no existencia de un

tangue de expansión debido a que este es del tipo sellado
por tanto la dilatación de1 lÍguido aislante (aceite), S€

hace a través de una capa superior de nitrógeno cuya presión

es regulada por una válvula o dispositivo de alivio de pre-

sión.

Este se encuentra instalado sobre un remolgue de 36 Tonela-

das de capacidad de carga junto con los eguipos de protec-

ción maniobra y control para facilitar su movilización.

b) PARARRAYOS

Como dispositivos de protección contra sobretensiones origi-
nadas por descargas atmosféricas, operación de interruptores
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o desbalanceo de sistemas Ia subestación cuenta en el lado

de alta y baja tensión con pararrayos tipo Hl,tL BROI{N BOVERI

cuya caracteristicas son: rango de voltajes 4.5 a 75 K,
rango de corrientes de descarga de l-O KA (valor pico) ,

Apaga chispas magnéticos, a prueba de humedad por ser hermé-

ticamente sellados y no requieren mantenimiento.

c) DISYUNTORES

La subestación cuenta en su circuito de alta tensión con un

disyuntor tripolar de 38 K, l-250 A, l-000 ![VA, BfL 2OO I(V,

del tipo pegueño volumen de aceite, marca MAGRINI GALfLEO 38

MGE. y en su circuito de baja tensión con un dislruntor prin-
cipal en el remolgue A y cuatro disyuntores uno por cada

celda de distribución en eI remolque B det tipo de contactos

en nedio de alto vacio fabricados por SIEMENS. Tanto los

disyuntores de alta como de baja poseen un tipo de acciona-

miento por motor y dobte bobina de disparo a i.25 V DC.

d) SECCIoNADORES

Son del tipo de accionamiento manual tripolares. Estos cuen-

tan en su estructura dispositivos de seguridad mecánicos

para bloguear su cierre si los disyuntores están abiertos y
evitar su apertura si los disyuntores están cerrados.
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3.2.2 Servicios auxiliares

a) Para los servicios auxiliares de A.C. y D.C. la subesta-

ción cuenta con un transformador auxiliar de potencia trifá-

sico de 50 KVA, I3.2 I<\I / 22O V AC, conectado en el circuit,o

de baja tensión del transformador de potencia principal.

Este transformador suministra las tensiones trifásicas que

alimentan eI circuito de enfriamiento compuesto por un motor

de Ia bomba de circulación de aceite, dos motores de los

ventiladores y un motor del extractor de aire del cargador

de baterÍas.

Asi mismo suministra Ia tensión de L25 V AC gue alimenta los

bombillos de subestación en servicio, calefacción, circuito
del rectificador Y2 y cargador de baterÍas Vl- que provee Ia

tensión de servicios auxiLiares de L25 V DC para los circui-
tos de control, protección, señalización, alarna y alumbrado

de Ia subestación.

La transferencia a1 circuito de fuente externa debe hacerse

manualmente por medio del conmutador tripolar S3 ubicado en

el panel de control en Ia celda No. 3.

La subestación

L25 V AC, para

SE

Ia

diseñó recibiendo una fuente externa de

carga de las baterÍas, pero no para la



operación de la subestación misma, por cuanto eI circuito
enfriamiento funciona a 220 V AC.

b) EI cargador de baterias tiene como función mantener

nivel de carga nominal de las baterÍas para garantizar

control, señalización y alarma de Ia subestación en caso

falIa en la tensión de servicios auxiliares AC.

c) El banco de baterÍas suministra una tensión de l-25 V DC

para asegurar el- disparo de los interruptores, por lo que

deben hallarse en óptimas condiciones de funcionamiento.

3.3 PROTECCIONES

3.3. l- Propias del transformador

Para eliminar o disninuir Los daños que puedan recibir los
equipos cuando se presenta una faIla, eI transformador posee

sensores de diferentes tipos para cada una de ellas los
cuales relacionamos a continuación:

- IMAGEN TERMfCA. Nos indica Ia ternperatura de los devanados

de1 transformador tomando como base Ia corriente que por

estos pasa gracias a un transformador de corriente conectado

en una de sus fases. Posee dos contactos uno de ellos para

36

de

el
eI

de
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producir alarma en caso de que la temperatura alcance un

valor determinado y eI otro para producir disparo cuando Ia

temperatura llegue a su valor máximo perroitido.

INDfCADOR DE NIVEL DE ACEITE. En caso de presentarse

fuga de aceite que produzca una disminución en su nivel
sensor produce el disparo deI disyuntor a través de su

tacto.

MANOMETRO. Sensor con un contacto que produce solamente

señalación cuando 1a presión exceda eI valor deterninado.

- DISPOSfTM DE ALIVIO DE PRESION. Es el encargado de libe-
rar la sobrepresión o alto vacÍo en eI interior del trans-
formador, posee un contacto gue produce señalación.

- INDICADOR DE CIRCUIACION DE ACEITE. Cuando Ia circulación
del aceite se detenga (bomba parada) este sensor acciona un

contacto para gue diez segundos después se produzca eI dis-
paro.

- TERMOMETRO. Es el elemento que nos indica la tenperatura

del aceite y produce señalación y alarma cuando esta pasa de

cierto valor.

una

este

con-

3.3.2 Relés de sobrecorriente
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Para Ia protección del sistema contra fallas por cortocir-
cuito y sobre carga, S€ han instalado un relé de sobreco-

rriente de fase en el lado de alta y un relé de sobreco-

rriente de fase y de tierra en eI lado de baja cuyas carac-

terÍsticas son:

Relé ALTA TENSION

tipo ITe-7231- de alto voltaje
In = 5 A, Con unidad temporizada, 3 fases, Ir ) l- 3 In
Ajuste de tiernpo: 0.3 a 3 segundos a t-O Ir.

Relés BAJA TENSION

tipo TTc-7291 de bajo voltaje
Ajustes por fase:

In = 5 A, Con unidad temporizada, 3 fases, IF ) O.7 Z In
Unidad instantánea: f
Ajuste para tierra:
Unidad ternporizada para tierra: Io

Unidad instantánea: Io >> 5 20 fn
Ajuste de tiernpo: 0.3 3 segundos a LO Ir

Alimentadores de bajo voltaje
Ajustes por fase:

In=5A,

Unidad temporizada, 3 fases, Ir )) O.7 2 In
Unidad instantánea: I
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Ajuste para tierra:
Unidad temporizada: Io > O.2 0.6 Ir
Unidad instantánea: I >> 5 - 20 Ir
Ajuste de tiernpo: 0.1-5 L.5 segundos a l-O Ir



4. DISEÑO PARA LA AUTOMATIZACION DE I,A SUBESTACION

4.I SEÑALES DE PROTECCTON DEL TRANSFORMADOR

Por las consideraciones sobre fiabilidad y seguridad de los
PLC estudiadas anteriormente en las que apesar de todas las
medidas tomadas en la fabricación, es preciso contar con Ia
aparición de averias, asi su porcentaje sea nuy pequeño, del
orden deI 58 del total- de averias, y a Ia regla general en

Ia que se recomienda que en todos los casos considerados

situacj-ones de emergencia las funciones de seguridad y pro-

tección de instaraciones no deben ser enrutadas a través de

dispositivos programabl-es tales como pLC o terminales de

interfase de1 operador se concluye:

Las funciones gue afectan a Ia seguridad se realizan utili-
zando elementos de mando convencionares erectromecánicos.

Es decir en este caso las seña1es de los sensores que produ-

cen disparo de Ios disyuntores por farlas en el transforma-

dor principal, Do se deben enrutar al pLC, sino e¡ue deben
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seguir operando de forma convencional por nedio de relés

electromecánicos. La señalización, alarma y bloqueo sf se

puede hacer por medio de1 PLC para reemplazar los contactos

auxiliares de los relés gue haclan dichas funciones.

Actualmente el sistema utiliza un relé auxiliar por cada

sensor de faIIa de los cuales producen disparo los siguien-

tes cinco:

Imagen térmj-ca,

fndicador de nivel de aceite,

fndicador de circulación de aceite,

ReIé de sobrecorriente de alta tensión, y

ReLé de sobrecorriente de baja tensión,

cada uno

realizar
alarma y

de

e1

eI

los reIés auxiliares posee 4 contactos para

disparo de los disyuntores, Ia señalización, la
blogueo correspondientes.

Para incorporar eI PLC a este esquema se deben reemplazar

Ios 5 reIés anteriores por un solo re1é de disparo KD1 de 4

contactos normalmente abiertos, con 3 de los cuales se rea-

liza su autoretención y eI disparo de los disyuntores. EI

contacto restante se utilizan para indicar al PLC su estado

con eI fin de vigilar su accionamiento puesto gue Ia opera-

ción de este es de capital importancia para Ia seguridad del
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transformador.

Por esta

paralelo

gue este

ma.

úItima razón

con KDl que

faIle. En Ia

se adicionó un relé
actúe como respaldo

figura 5 se muestra

de disparo KD2 en

de KDL en caso de

este nuevo esque-

Señales gue producen

disparo de disyuntores

KD1
Disparo

KD2
Disparo

P. L. C.
Señalación, alar
ma y bloqueo

FIGURA 5: Esquema de relés de disparo con eI pLC

4.1.l- ReIé de bloqueo Kl-6

La activación de cualquiera de ras anteriores señares produ-

ce además Ia energización de un re1é especial Kl_6 de doble

bobina con enclavamiento electromecánico, llüe bloguea el
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enganche de los disyuntores antes de clarificar Ia faIla.
Este relé será controlado por eI PLC con verificación de su

accionamiento con uno de sus propios contactos. La inplemen-

tación con eI PLC se mostrará en eI apartado 4.4 de circui-
tos reemplazados por eI PLC.

La activación de1 relé KL6 sienpre genera la señal de alarma

sonora por el claxon; ésta función se hace por programa en

eI PLC justificando en esta parte Ia elininación de los

relés auxiliares.

4.2 SENALES DE AI,ARMA DEL TRANSFORMADOR

Los sensores que no producen disparo de los disyuntores pero

indican eI estado de variabres internas en el paner de seña-

lización y alarma son l-os siguientes tres:

Termómetro,

Imagen térmica, y

Manómetro,

estos utilizan un relé auxiliar de 4 contactos por cada

variabre pero por no ser funciones de seguridad pueden ser

reemprazados por er PLc, como se describirá en er siguiente
apartado.
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4.3 SENALES DE AIARMA DEL'SISTEMA DE CONTROL

Para Ia operación segura de Ia subestación y conocer en cada

momento su estado, el sistema de control cuenta con un serie
de relés auxiliares que monitorizan en el panel de control
a través de señales luminosas y sonora por medio de un cla-
xon, eI estado de los diversos circuitos que conforman el
sistema de control y de fuerza, estos no presentan ningún

inconveniente para ser reemplazados por eI pLC.

4.4 CTRCUITOS REEMPLAZADOS POR EL PLC

A continuación se relacionan los circuitos en los gue han de

ser reemplazados los relés auxiliares por eI pLC y los cir-
cuitos de disparo de los cuales se hará señalización, alarma

y blogueo:

CIRCUTTO DE CORRIENTE ]-:

Control rotación de fases. El relé Kl_ con control de la
rotación de fases garantiza ra correcta secuencia de fases

para gue eI motor de ra bomba de circulación de aceite fun-
cione en er sentido de giro correcto. Este posee un contacto
normalmente abierto para er enganche de bomba y ventiladores
y un contacto normarmente cerrado que energiza el reré tem-
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porizado a l- segundo K4 el cual a su vez energiza con uno de

sus contactos el relé auxilj-ar K5 gue produce autoretención

y señalización del control de rotación de fases como 1o

indica la f igura l- de1 anexo l-.

Para la implementación en eI PLC utilizaremos solo eI con-

tacto normalmente cerrado para hacer ambas funciones como

aparecen en los planos eléctricos (página L2 columna 2).

CIRCUITO DE CORRIENTE 2:

Enganche bombas y ventiladores. Er contacto N.A. der reré Kl-

controla el contactor K2 de alimentación der grupo de bomba

y ventiladores, a través del reré auxiliar temporizado K6

(ver figura 2 del anexo f-) .

Para Ia implementación con er pLC el reré auxiriar tempori-
zado K6 será reemplazado por uno no ternporizado y ra tempo-

rización se hará a través de1 pLC.

crRcurTos DE CORRTENTE 3, 4, 7 Y 8:

rmagen térmica. El sensor de imagen térmica Fi-6 posee dos

contactos normalmente abiertos uno de erros energiza el relé
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unauxiliar K9 cuando 1a temperatura de devanados alcanza

nivel determinado pero no 1o suficientemente alto para pro-

ducir disparo, este re1é auxiliar produce autoretención ,

señalización y alarma para aplicar los correctivos. si a

pesar de esto Ia temperatura sigue subiendo eI otro contacto

del sensor energiza eI relé auxiliar Kl-0 cuyos contactos

producen autoretención, apertura del disyuntor de 34.5 I$/,

blogueo a través del relé K1-6 y señalización como Io muestra

Ia f igura 3 del anexo l-.

Al implementar este esquema con el PLC los relés K9 y K10 se

elininan.

CTRCUITO DE CORRIENTE 5 Y 6z

Indicador de circulación de aceite. El indicador de circula-
ción de aceite FL5 accj-ona eI relé auxiliar tenporizado a L0

segundos K7, eI cual energiza con un contacto eI relé auxi-

liar K8 gue a su vez se autoretiene, produce el disparo del

disyuntor de 34.5 K, energiza eI relé de blogueo K16 y

señaIiza como 1o indica Ia figura 4 de1 anexo L.

Para La implementación con eI PLC no se podrá reenplazar eI

relé K7 por hacer parte este deI disparo del dislruntor, por

1o que se reemplazara solamente el re1é K8.
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CIRCUITO DE CORRTENTE 9 Y ]-O:

Indicador de nivel de aceite. EI contacto del sensor FL7

energiza el relé auxiliar KLL produce el disparo del dis-
yuntor de 34.5 KV, energiza el relé de blogueo K16 y señali-
za su funcionamiento como 1o indica Ia figura 5 del anexo 1.

EI relé K1-1- podrá ser elininado gracias a Ia inplementación

con el PLC.

CTRCUITO DE CORRIENTE ].1 Y L2:

Temperatura de aceite. E1 contacto der termórnetro Fl-g ener-
gíza el relé auxiliar KLz que se autoretiene por medio de

uno de sus contactos, hace Ia señalización y alarma de tem-

peratura elevada der aceite como ro indica la figura 6 der

anexo l-.

CIRCUITO DE CORRTENTE ]-3 Y L4z

Manómetro. El contacto der rnanómetro FL9 energiza er relé
auxiliar K13 para gue este haga autoretención, señarización
y ararma de arta presión a través de tres de sus contactos

como 1o indica Ia f igura 7 deI anexo i-. La irnplementación

con eI PLC elinina eI relé Kt_3.
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CTRCUITO DE CORRIENTE ].5 Y ]-6:

Sobrecorriente circuito de al-ta tensión. EI relé de sobreco-

rriente F4 produce Ia energización del relé auxiliar K14

cuando se produce una sobrecorriente en eI lado de alta del

transformador ya sea por un corto circuito o por una sobre

carfJa, €I relé KL4 se autoretiene, energiza la bobina de

disparo del disyuntor de 34.5 KV y Ia del relé K16 de blo-
queo aI enganche y produce Ia señalización como esta indi-
cado en Ia figura I del anexo l-.

La implementación con eI PLC elininara el relé Ki.4.

CTRCUITO DE CORRIENTE L7 Y 18:

sobrecorriente circuito de baja tensión. Er reté de sobreco-

rriente F5 produce ra energización del relé auxiliar Kls

cuando se produce una sobrecorriente en eI lado de baja del

transformador ya sea por un corto circuito o por una sobre

carga, €1 relé Kl-5 se autoretiene, energiza Ia bobina de

disparo del disyuntor de L3.g KV y Ia de1 relé Kj.6 de b1o-

queo a1 enganche y produce la señalización como esta indi-
cado en 1a figura 9 del anexo l_.

CTRCUITO DE CORRIENTE ].9:
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señal-ización dispositivo alivio de presión. La válvula de

arivio de presión F2o activa un contacto cuando se ribera
una sobrepresión o un alto vacio dentro de Ia cuba del
transformador, gu€ se usa para hacer Ia señarización ra cual

será irnplementada con eI pLC.

CIRCUITO DE CORRIENTE 20:

Prueba de lámparas. Para probar 1as rámparas der paner se

utiliza e1 botón pulsador sL5, en Ia imprementación con el
PLC se ha utilizado eI mismo botón pulsador sL5, tanto para

las Iámparas manejadas por eI pLC como para las gue no.

CIRCUITO DE CORRIENTE 2]-:

Lámpara señaI de farla de1 reré de disparo l-. como se indicó
en er apartado 3. l- er reré de disparo KDI- se monitorea con

el PLC para detectar si farra cuando deba rearizar eI dispa-
ro de 1os disyuntores. para esto de usa uno de sus propios

contactos auxiliares.

CIRCUITO DE CORRIENTE 22:

Lámpara señal de falra del reré de disparo z. Er relé KD2

funciona en pararelo con KDI- como un respaldo en caso de que

I
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Los circuitos 2L

plementación del

igual forma se Le
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hace verificación a tra-

y 22 son nuevos que se agregan con Ia im-

PLC.

CIRCUTTO DE CORRTENTE 232

seña1 de ararma por blogueo. Er reré de blogueo KL6 broquea

e1 enganche de 1os disyuntores de alta y de baja der trans-
formador, produce señalización y ararma a través de sus

contactos como 1o indica Ia figura Lo del anexo j-. En la
imprementación con er pLC la señalización y ararma se hará

a través del pLC.



5. TMPLEMENTACION DEL PLC

5. 1- PIANOS ELECTRICOS

Los planos eléctricos de Ia subestación se presentan en eI

anexo 2 c,on la implementación de1 PLC.

5.2 LISTA DE ASIGNACIONES

Con Ia definición de cuales circuitos se reemplazarán por eI

PLC y cuales serán reenrutados hacia eI misno, se ha genera-

do la lista de asignaciones en la cual a cada canal de los

módulos de entrada del PLC se 1e asignan las señales de los
sensores, botones pulsadores, contactos de relés auxiliares,
y a cada canal de los módulos de salida se Ie asignan las

funciones de señaLización, alarma y blogueo. La asignación

de todas y cada una de las señales se muestra en Ia tabla 1-.

TABLA l-: Cuadro de Ia lista de asignaciones

SIMBOLO OPERANDO COMENTARTO

Q2 E 0.0 Disyuntor de 34.5 K.V.
Kt_ E 0.1_ Relé control de fases
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SIMBOLO OPERANDO COMENTARIO

sL3 E O.2 Switche de liberación
H9 A 2.0 Lánpara señal relé control de fases
K6 A 2.1_ ReIé auxiliar control contactor ali-

mentación bomba y ventiladores
F16 3-4 E 0.3 Sensor indicador de imagen térurica
HLt- A 2.2 Lárnpara señal de imagen térnica
H20 A 2.3 Claxon de alarma
s30 E 0.4 Switche liberación claxon
K7 E 0.5 Sensor indicador circulación de acei-

te
HL0 A 2.4 Lárnpara señaI disparo por circulación

de aceite
Kt_6 A 2.5 ReIé de blogueo
FL6 5-6 E 0.6 Sensor para disparo por imagen térrni-

ca

Hl_2 A 2.6 Lámpara señal disparo por imagen tér-
mica

Ft7 E O.7 Sensor indicador de nivel de aceite
H13 A 2.7 Lárnpara seña1 disparo por nivel de

aceite
Ft-8 E l_.0 Termómetro

H1_4 A 3.0 Lámpara señal temperatura de aceite
Fl_9 E 1.1_ Manómetro

H15 A 3.1_ Lámpara señal presión del aceite
F4 E t.2 Relé sobrecorriente alta tensión
H]-7 A 3.2 Lárnpara señal disparo por I> A.T.
F5 E L.3 Relé sobrecorriente baia tensión
HL8 A 3.3 Lánpara señal disparo por I> B.T.
F20 E 1,.4 Dispositivo alivio de presión
H16 A 3.4 Lámpara señal alivio de presión
s15 E 1.5 Switche para pruebas de lámparas
KD]. E L.6 ReIé de disparo L
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SIMBOLO OPERANDO COMENTARIO

H25 A 3.5 Lárnpara señaL falla relé de disparo 1

KD2 E 1,.7 ReIé de disparo 2

H26 A 3.6 Lámpara señaL falla relé de disparo 2

5. 3 PI,ANO DE CONTACTOS

A continuación

dos y cada uno

realizan los planos

los circuitos.

de contactos de to-SE

de

+
I

I
I

+

Circuito de corriente L:
Señalización control rotación de fases

80.0 E0. t- M0.0 (r- seg.)

M0. o 80.2 42. O

Circuito de corriente 2z
Señalización enganche bombas y ventiladores

T¡{R1 ( r. seg. )E0. L
+-------l t-----+-------+-------( )
I

! runr A2.L+-------l t-----+-------+-------( )

Circuito de corriente 3:
Señalización imagen térmica

80. 3 EO.z A2.2+-------l t-----+---)/ í-+-------( )tlrl
i 42.2 

|+-------l [-----+
I Circuito de corriente 4z
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Alarma imagen térmica

80. 3 80. 4 42.3
+-------l t-----+---l/ l-+-------( )

42.3
+-------l t-----+

Circuito de corriente 5:
Señalización disparo por circulación de aceite

80.5 EO.2 42.4
+-------l t-----+---)/ l-+-------( )

I

A2.4 
!+-------l [-----+

Circuito de corriente 6:
Blogueo por disparo circulación de aceite

80. 5 42.5+-------l t-----+-------+-------( )

Circuito de corriente 7:
Señalización disparo por imagen térnica

80.6 E0.2 A,2.6

42.6

+
I

I
I

+

Circuito de
Blogueo por

E0. 6

corriente 8:
disparo imagen térmica

A2.5

Circuito de corriente 9:
Señalización disparo por nivel de aceite



55

I ro.z E0. 2 A,2.7+-------l t-----+---)/ l-+-------( )tlrl
i 42.7 

|+-------l t-----+

Circuito de corriente L0:
Bloqueo por disparo nivel de aceite

EO.7 42.5+-------l t-----+-------+-------( )

Circuito de corriente Ll:
Señal-ización temperatura de

81. 0 E0.2

aceite

43.0+-------l t-----+---l/ t-+-------( )

43.0
+-------l [-----+

Circuito de corriente 1-Zz
Alarma temperatura de aceite

E1.0 E0.4 A2.3
t-------l t-----+---t/ t-+-------( )tlrl
i 42.3 |+-------l t-----+

Circuito de corriente 1-3:
Señalización presión manómetro

8L. 1 80.2 A3.l_+-------l t-----+---)/ L-+-------( )
I

A3. r- 
|+-------l t-----+

Circuito de corriente ]-4z
Alarrna presión manómetro
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E0.4 A2.3+-------l t-----+---J/ l-+-------( )

A'2.3

Circuito de corriente 15:
Señalización disparo por I> A. T.

A3.2Er_.2 80.2

I 81.1

+-------l i-----+---)/ l-+-------( )rlrl
i 43.3 

¡+-------l [-----+

+-------l t-----+---l/ t-+-------( )lrrl
i 43.2 

|+-------l [-----+

Circuito de corriente L6:
Blogueo por disparo I> A.T.

EL .2 42.5+-------l t-----+-------+-------( )

Circuito de corriente 1,7 z

Señalización disparo por f> B.T.

El_. 3 80. 2 43.3

Circuito de corriente 18:
Blogueo por disparo I> B.T.

8L. 3 42.5
t-------l t-----+-------+-------( )

Circuito de corriente 19:
Señalización dispositivo alivio de presión
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! nr.a E0.2 A3 .4+-------l t-----+---l/l-+-------( )

43.4
+------- l t -----

Circuito de corriente 20:
Prueba de lámparas

El_.5
+-------l t-----+---------------( ) A2.0

I

I+---------------( ) A2.2
I

I+---------------( ) A2.4
I

I+---------------( ) A2.6
I
I+---------------( ) A2.7
I
I+---------------( ) A3.0
I

I+---------------( ) A3.l_
I

I+--------------- ( ) A3.2
I

I+--------------- ( ) A3.3
¡

I+---------------( ) A3.4
I
I+---------------( ) A3.5
I

I+--------------- ( ) A3.6

Circuito de corriente 2Lz
Lámpara señal de falla de1 relé de disparo 1
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I ro.s El_. 6 EO.z 43.5
+------- I t -----+------ ) / l-----+--- ) / l-+------- ( )

80. 6
+-------l t-----+

I

Eo.7 
|

Et-. 3
+-------l [-----+

43.5
+-------l t-----+--------------+

ci-rcuito de corriente 222
Lárnpara señal de falla del rel

E0. 5 EL.7

+-------l [-----+llrl
i E1.2 

|+-------l t-----+

+-------l i-----+------)/ l-----+rtlrlli 80.6 r i+-------l t-----+rlrl
i 80.7 

|

é de disparo 2

E0.2 43.6
---l /l-+-------( )

+-------l [-----+
EL .2

+-------l t-----+
E1. 3

43.6
+-------l t-----+--------------+

Circuito de corriente 232
SeñaI de alarma por blogueo-disparo
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I no. s Eo.4 A2.3
+------- I t -----+--------------+--- I / l.-+------- ( )

80.6
+-------l t-----+

I

Eo.7 
|+-------l t-----+tlrli EL.z 
I+-------l [-----+ttrl

i E1_.3 
|+-------l t-----+

42.3+-------l t-----+--------------+

5.3 LISTA DE INSTRUCCIONES

Con base en eI plano de contactos se procede a hacer la
programación en lenguaje STEP 5, para eI pLC SfUATfC 55

L00U, CPU LO2, en eI orden de 1os circuitos.

TABLA 2: Cuadro de Ia lista de instrucciones

OPERACTON OPERANDO

STMBOLO PARAMETRO

U E 0.0
UN E 0. 1_

L KT r.2
SE T1

U Tl_

M 0.0



60

OPERACION OPERANDO

SIMBOLO PARAMETRO

U M 0.0
S A 2.O

UN E o.2

R A 2.O

U E 0.L
L KT t_.2

SE T2

U T2

A 2.L

U E 0.3
s A 2.2
UN E o.2
R A 2.2

u E 0.3

S A 2.3
UN E o.4
R A 2.3

U E 0.5
s A 2.4
UN E o.2
R A 2.4

U E 0.5
A 2.5
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OPERACTON OPERANDO

STMBOLO PARA¡IETRO

U E 0.6
s A 2.6
UN E o.2
R A 2.6

u E o.7
A 2.5

U E o.7
S A 2.7
UN E 0.2
R A 2.7

U E o.7

A 2.5

U E l_. 0

s A 3.0
UN E o.2
R A 3.0

U E 1.0
s A 2.3
UN E o.4
R A 2.3

u E L. l_
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OPERACTON OPERANDO

SIMBOI,O PARAMETRO

S A 3. l_

UN E o.2
R A 3. l_

u E l_.1_

S A 2.3
UN E 0.4
R A 2.3

U E L.2

S A 3.2
UN E o.2
R A 3.2

U E L.2

A 2.5

U F 1_. 3

S A 3.3
UN E o.2
R A 3.3

U E l-. 3

A 2.5

u E L.4
S A 3.4
UN E o.2
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OPERACTON OPERANDO

SIMBOLO PARAMETRO

R A 3.4

U E l_.5

A 2.O

A 2.2
A 2.4
A 2.6
A 2.7
A 3.0
A 3. t_

A 3.2

A 3.3

A 3.4

A 3.5
A 3.6

u(
UN E l_. 6

o E 0.5
o E 0.6
o E o.7
o E L.2
o E L.3

)

S A 3.5
UN E o.2
R A 3.5
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OPERACION OPERANDO

SIMBOLO PARAMETRO

u(

UN E L.7

o E 0.5

o E 0.6
o E o.7

o E r.2
o E l_. 3

)

S A 3.6

UN E o.2

R A 3.6

o E 0.5
o E 0.6
o E o.7
o E L.2

o E t_. 3

S A 2.3

UN E 0.4

R A 2.3



6. EQUIPOS Y MATERIALES

6.r- LTSTADO DE EQUTPOS y MATERIALES

Para e1 dirnensionamiento de ros equipos y materiales necesa-

rios para la implenentación y nontaje de la auto¡natización

se tomaron como base 1os eguipos de marca SfEMENS, Ios cua-

Ies se relacionan:

CANT DESCRTPCION

L Unidad central- de proceso 55 SIMATfC IOOU, CpU LOz,

6ES5 -]-Oz 8MAL1:

capacidad de memoria interna RAM de 2o4B instrucciones,
Módulo de memoria EpROM/EEPROM,

Tiernpo de ejecución de cada operación binaria en modo

normal 7 microsegundos aproximadamente.

Tiempo de ejecución de cada operación binaria en modo

de ensayo 70 microsegundos aproximadamente.

Tiempo de vigilancia de ciclo 350 milisegundos aprox.
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Marcas LO24 | 5L2 de ellas remanentes

Temporizadores 32i 0.01- 9990 seg.

Contadores 32; de ellos 8 remanentes 0 999 (cónpu-

to adelante y atrás)

Número máximo de entradas y salidas digitales 256

Número máximo total de entradas y salidas analógicas l-6

Módulos de organización OB 2,2L,22,34

Módulos de programación 0 63

MóduLos funcionales: programables 0 63, integrados

24O 243,25Ot25L

Módu1os de datos 2 ... 63

Volumen de órdenes aprox. 60

Fuente de alirnentación:

- Valor nominal 24 V C.C.

- Margen adnisible 1-8 34 V

- Consumo tornado de +24 V: l- A

Tensión de salida:

- Ul- (para Ia periferia) : *9 V

- V2 (para un PG) : +5.2 V

Corriente de salida:

- Tomado de Ul-: < o = l- A

- Tomado de U2: < Q = 0.65 A

Protección contra cortocircuitos: electrónica

Clase de protección: clase L

Separación galvánica: si
Batería tampón: 3.4 V / 850 mAH
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- Tiempo en servicio tampón: L año min. a 25"C\

Temperatura ambiente admisible

- Montaje vertical: 0 40'C

- Montaje horizontal: 0 60'C

Sección de los conductores

Flexible con vainas terminales: 2 x 0.5 l-.5rnm2

- lÍacízoz 2 X 0.5 2.5rnm2

Pérdidas en eI rnódulo: l-l-.4 W

Dimensiones ancho x alto x profundidad (nm) 9l-.5 x L35

x 120

Peso aproximado:

- Unidad 0.65 Kg

- Módu1o de memoria 0. 1- Kg

2 Elenentos de bus (SIGUT) 6ES5 7OO 8MA11

Tipo de conexionado en bornes: por tornillo
Cantidad de módulo enchufables: 2

Cantidad de módulos de bus por autómata programable

máximo 16.

Unión eléctrica entre dos nódulos de bus: conectores

integrados.

Cantidad de bornes: l-0

Dimensionado del aislarniento: VDEOL6O

Tensión nominal del aislarniento (+9 V contra tierra):
L2 Voltios C.A.
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- Grupo de aislamiento: 1 x B

- Ensayado con 500 V C.A.

Sección de los conductores:

Flexible 2 x 0.5 1.5 rnm2

- Macizo 2 x 0.5 2.5 mm,

Consumo

- Tomado de +9 V (CPU): 1 Ma

Dimensiones: ancho x alto x profundidad 91,.5 x L62 x 39

Peso aproximado: 300 grarnos

2 Módu1o de entrada digital I x DC 24 V, 6ES5 43L 9M-

A1r_:

Identificador de dirección (so1o para ET LOOU): 8 DI

Cantidad de entradas: B

Separación galvánica: si (optoacopladores)

- En grupos de 8

Tensión de entrada +1,

- Valor nominal: 24 V C.C.

Paraseñal rr0rr:05V

Para señal rrlrr : L3 33 V

fntensidad de entrada para señaI rrlr : 8.7 ma (a 24 V)

Tiempo de retardo:

Para transición rr0rr a rrlrr- tipico 5.5 ms

Para transición rrltr a rr0rr. tÍpico 4 ms

Longitud del cable sin apantallar: máx. L00 ¡rt

Tensión nominal del aislamiento (+9 V contra tierra) L2
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V C.A.

- Grupo deI aislamiento: 2 x B

- Ensayado con 500 V

Temperatura ambiente adnisible:

- Montaje horizontal: 0 6O"C

- Montaje vertical: 0 4O'C

Conexión de BERO de 2 hilos: posible

fntensidad de reposo! ( = 1-.5 Ma

Consumo tornado de + 9 V: 32 Ma

Pérdidas en el nódulo: 2 W

Peso aproximado L90 gramos.

2 Módulo de salida digital I x DC 24 V / 1 A, 6ES5 ASL -
8MALL:

Identificador de dirección (soIo para ET 100U): 8 De

Cantidad de salidas: 8

Separación galvánica: si

- En grupos de I
Tensión de Ia carga +L

- Valor nominal: 24 V C.C.

- Margen adnisible: ZO 30 V

Intensidad de salida a señal rt1r.

-ValornominalLAa6O'C
Tensión de salida:

Para señal- rrlrr : máx. L+ L.2 V

Para señal rr0rr : máx. 4.9 V

I
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Conexión en paralelo de dos sal-idas: posible

Longitud del cable sin apantallar: máx. 100 nt
Tensión nominal de1 aislamiento (+9 V contra tierra) L2

V C.A.

- Grupo del aislamiento: 2 x B

Temperatura ambiente adnisible:

- Montaje horizontal: 0 60'C

- Montaje vertical: 0 4O'C

Consumo:

- Tomado de + 9 V: tip. L4 Ma

- Tomado de L+ sin carga: tÍp. l-5 Ma

Pérdidas en eI ¡nódulo: 3.5 W

Peso aproximado 22O gramos.

L Carril normalizado de 35 mm, d€ 50 cm de longitud
1- Bateria tampón de litio L/2 AA 3.4V / 850 MAH

L Módu1o de memoria EPROM, 1,024 instrucciones

l- Programadora PG 6l-5 con cable de conexión

l- fnstrucciones de rnanejo de1 PG 615

3 Relé auxiliar 4 contactos N.A. 24 V DC

l- Re1é doble bobina con enclavamiento electromecánico (de

blogueo) 2 contactos N.A. y 2 contactos N.C. 24 V DC

l- Claxon 24 V DC L0 W

l- Conrnutador tripolar dos posiciones 2ZO V A.C.- L00 A

L lnterruptor monopolar 24 V DC / 20 A

L Convertidor 1-25 V DC / 24 V DC 2OO W
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6.2 CUADROS DE CARGA

En los cuadros de carga se relacionan todos los elementos

del sistema de control con sus respectivos consumos para el
dimensionamiento del convertidor L25 V De / 24 V DC.

6.2.L Cuadro de carga a l-25 V DC

TABLA 3: Cuadro de carga a L25 V DC

Descripción Potencia
(w)

Cantidad Iotal
(w)

Convertidor 125 VDC/24 VDC 200 1 200

Bobina disparo A.T. 200 t_ 200

Bobina disparo B.T. 80 5 400

Motor disparo A.T. 450 1 450

Motor disparo B.T. 500 5 2500

Claxon 1_5 1 t_5

Bombillos panel t-5 L2 1-80

TOTAL 3945
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6.2.2 Cuadro de carga a 24 V DC

TABIA 4: Cuadro de carga a 24 V DC

6.2.3 Cuadro de pulsadores a 24 V DC

TABLA 5: Cuadro de pulsadores a 24 V DC

Descripción Potencia
(w)

Cantidad TotaI
(w)

cPU S5 L00u T2 L L2

Módulo entrada digital 2 2 4

Módulo salida diqital 3.5 2 7

Relé auxili-ar 4 4 L6

CIaxon L5 l_ L5

BonbiIlos panel 5 20 L00

IOTAL L54

Tipo Identificación Corriente
N. C. S1-3 Iiberación 200 Ma

N. A. SL4 desbloqueo 1,70 Ma

N. A. S1-5 prueba de Iámparas 2A
N. C. 530 liberación claxon 8.7 Ma
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6.2.3 Cuadro de pulsadores a 125 V DC

TABLA 6: Cuadro de pulsadores a l_25 V DC

6.3 INSTALACION Y MONTAJE

Para er montaje del sistema de automatización se seguirán

las directrices dadas por e1 fabricante de 1os eguipos, en

este caso STEMENS, en er manuar de Autómatas programabres s5

-t_00u.

6.3.1- Montaje

con la excepción de Ios módulos periféricos todos los cornpo-

nentes del autómata se enganchan sobre carril-es normalizados

DrN EN 50022-35x1-5. Estos deben fijarse sobre una placa

metálica (rnisno potenciar de referencia). Los elementos der

bus con conexión por tornillo srcur o por pinza tienen dife-
rente altura.

Tipo Identificación Corriente
N. A. Sll- desenganche manual disyuntor A.T. 2A
N. A. Sl-2 enganche manual disyuntor A.T. 2A
N. A. SL6 desenganche manual disyuntor B.T. 1A
N. A. Sl-7 enganche manual disyuntor B.T. l_A

Para montar, desmontar o modificar la configuración soro
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debe procederse con la unidad central, elenentos de bus,

interfases y fuente de alimentación apagados.

6.3.2 Montaje de una lÍnea

Para este montaje en particurar se necesitan los erementos

listados en Ia lista de materiales, de los cuales los que

componen eI PLC son:

- Convertidor 1-25 V DC / 24 V DC (fuente de alimentación)

- Unidad central proceso CpU l-02

2 elementos de bus SIGUT

2 módulos periféricos de entrada digital de g canales

2 rnódulos periféricos de salida digital de g canales

6.3.3 Montaje de Ia CpU y elementos de bus

Er prirner paso es la instaración del convertidor de L25 v Dc

/ 24 v DC er cual suninistra ra tensión de alimentación al
PLc. se optó por esta solución porque no se cuenta dentro de

los servicios auxiriares DC de la subestación con un niver
disponible de 24 voltios DC.

seguidanente se instala el carril en er punto indicado según
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el diagrama acotado del armario en la figura 6.

Una vez asegurado eI carril se procede al montaje sobre el

mismo, d€ la cPU y los elementos de bus. El diseño de Ia

parte posterior de estos permite una fáciI fijación sobre el

carril. Se cuelga el módulo sobre el carril y se abate hacia

atrás hasta que encaje Ia corredera provista de resorte.

Para conectar los elementos del bus entres sf y con Ia uni-

dad central de proceso, tirar del conector hembra con cable

plano situado en Ia parte frontal superior del elemento de

bus y enchufarlo en eI conector macho situado en eI lado

derecho de la CPU o en eI lado izquierdo del elemento de bus

contiguo.

6.3.4 Montaje de los módulos periféricos

Antes de montar un rnódulo periférico es necesario ajustar en

el el-emento de bus Ia pieza codificadora hembra. Cada módulo

periférico lleva marcado en Ia parte frontal su número ca-

racterfstico. Cada tipo de módulo tiene asignado un número

comprendido entre 2 y 8. Cada módulo lleva por eI lado pos-

terior una pieza codificadora macho que se encuentra en una

posición fija e inamovible en función del tipo de nódulo. En

cada puesto de enchufe del elemento de
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bus dispone de Ia contrapieza, un disco blanco giratorio que

ejerce La función de hembra. Con ayuda de un destornillador
ajustar en el elemento de bus dicha pieza en función del

número caracterÍstico del módulo a enchufar.

Para fijar los nódulos periféricos colgarlos en la parte

superior de1 elemento de bus, abatirlo hacia eI elemento de

bus, presionar fuertemente y atornillar el ¡nódulo con eI

elemento de bus.

6.4 CABLEADO

EI diseño de los el-ementos de bus permite cambiar los módu-

Ios periféricos sin tener que soltar los cables de señal del

proceso.

Para alambrar la CPU unir los bornes de L+ y

bornes respectivos del convertidor DC / DC. Unir

tierra de la CPU con eI carril normalizado.

tf

eI

con los

borne de

EI

de

cableado de los módulos periféricos se realiza en blogues

conexión de los elementos de bus.

6.4.L Fuente de alimentación

En este diseño se ha previsto que eI convertidor 125 v DC /
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24 V DC provea la tensión de alimentación tanto a la CPU,

los elementos de bus, 1os módulos periféricos y aI circuito

de carga compuesto por el panel de señalización, claxon y

relés K6 y Kl-6.

De igual forma para el control de ta alirnentación se colocó

un interruptor automático en 1a IÍnea principal de alimenta-

ción de 24 V DC.

6.4.2. Tendido de los conductores

Para tender los conductores de señales de ¡nódulos periféri-
cos digitales de C.A. y C.C. dentro del armario puede hacer-

se sobre una canaleta común. Para tendido de cables fuera

del armario las lÍneas de señales a módulos digitales y

analógicos deben llevarse por cables separados, los cables

que conducen IÍneas de señal pueden tenderse conjuntamente

con cables de energÍa de hasta 380 V sin necesidad de obser-

var una separación mÍnima.

6.5 MEDTDAS CONTRA INTERFERENCIAS

Las interferencias introducidas en eI autómata a través de

las lÍneas de señal y de alimentación se derivan en eI punto

central de tierra (carril normalizado). Este punto debe

unirse con el conductor de protección con un conductor de
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cobre de >= 10 mm'¿ de baja resistencia y 1o más corto posi-

ble. Dentro de1 armario no deben aparecer sobretensiones en

las lfneas de alimentación y en las lfneas de señal. Para

eIIo se recomienda tomar las siguientes medidas:

Las inductancias montadas en eI armario y que no sean

atacadas directamente por salida del SIMATIC (bobina de

contactores y relés) deben ir provistas de circuit'os supre-

sores, tales como circuitos RC.

Se recomienda util izar chapas netáIicas para blindar la

parte del armario donde se prevean campos magnéticos inten-

sos.

Para iluminar eI armario no deben utilizarse lámparas

fluorescentesr ya que producen interferencias.

6.6 PRESUPUESTO

Con eI fin de tener eI costo aproxirnado para Ia inplementa-

ción del PLc se solicitaron cotizaciones de las compañfas

cuyos equipos son los más comerciales y que ofrecen las

mejores garantÍas por su calidad, tales como Siemens, TeIe-

mecanigue y General.

::jd+-,
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De acuerdo con 1as cotizaciones presentadas por los diferen-

tes dj-stribuidores se el-aboró un presupuesto aproxirnado el

cual presentamos a continuación.

ITEM: l-

CANTIDAD: ].

DESCRIPCION: Unidad Central de Proceso CPU a 24 V DC

VALOR UNITARIO: $360. OOO.OO

ITEM: 2

CANTTDAD: 2

DESCRIPCION: Módulos de 8 entradas digitales con separación

galvánicaa24VDc.

VALOR UNTTARTO: $r27. 400.oo

VALOR TOTAL: 5254.800.oo

ITEM: 3

CANTIDAD:2

DESCRIPCION: Módulos de B salidaq digitales con separación

galvánica1Aa24VDC.

VALOR UNITARIO: $326. 200.oo

VALOR TOTAL: $652.400.oo

rTEM: 4

CANTIDAD: 2

DESCRIPCION: Base soporte para dos móduIos de entradas/sal-í-
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das. Bornera de tornillos.
VALOR UNITARIO: $78.600.OO

VALOR TOTAL: $rSZ.2O0.oo

ITEM: 5

CANTIDAD: 1.

DESCRIPCION: Carril normalizado de 35 mm, de 5O cms de lon-

gitud.

VALOR UNITARIO: $6.OO.OO

VALOR TOTAL: $6.000.oo

ITEM: 6

CANTIDAD: 1

DESCRIPCION: BaterÍa tanpón de Litio L/2 A 3.4 V / 85O mAH.

VALOR UNITARIO: $38.900.oo

ITEM: 7

CANTIDAD: 1

DESCRIPCION: Módulo de memoria EEPROM, LO24 instrucciones.

VALOR UNITARIO: $rZO. 200.oo

ITEM: 8

CANTIDAD: 3

DESCRIPCION: Relé auxiliar 4 contactos N.A. instantáneo 24

V DC.

VALOR UNITARIO: $60. 000.oo
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VALOR TOTAL: SlBO.OO.OO

ITEM: 9

CANTIDAD: ]-

DESCRIPCION: Reté auxiliar 4 contactos N.A. temporizado l-0

segundos, electrónico. 24 V Dc.

VALOR UNITARIO: $60.OOO.oo

ITEM: ]-O

CANTIDAD: 1

DESCRIPCION: Relé doble bobina con enclavamiento electrome-

cánico, 2 contactos N.A. y 2 contactos N.C. 24 V DC.

VALOR UNITARIO: $l-10. 000. oo

ITEM: ].].

CANTIDAD: ].

DESCRIPCION: Convertidor L25 V DC / 24 V DC' 300 VA.

VALOR UNITARfO: $350.OOO.oo

ITEM: L2

CANTIDAD: 2

DESCRIPCION: Botón pulsador normalmente cerrado.

VALOR UNITARIO: $8.2OO.OO

VALOR TOTAL: $fe.¿O0.oo

ITEM: 13
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CANTIDAD: 4

DESCRfPCIoN: Botón pulsador normalmente abierto.

VALOR UNITARIO: $8.2OO.OO

VALOR TOTAL: $32.800.oo

ITEMz 14

CANTIDAD: ]-

DESCRfPCION: Conmutador tripolar 220 V AC, LOO A.

VALOR UNITARIO: $1-80. 000. oo

ITEM: 1.5

CANTIDAD: 1

DESCRIPCIoN: Un panel de señalización con 20 Iámparas.

VALOR UNITARIO: 5150. OOO.OO

ITEM: 16

CANTIDAD: 1

DESCRIPCION: Claxon de alarma 24 V DC, L5 W

VALOR UNITARIO: $20.000.oo

ITEM:. L7

CANTIDAD: 1

DESCRIPCIoN: Disyuntor monopoLar 24 V DC, 20 A.

VAIOR UNITARIO: $15.OOO.OO
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E1 costo del montaje es de $l-.600.000.oo

Valor total de los elementos: S3.753.700.oo

EI proyecto tiene un costo total de $5.536.700.oo, con los

elementos cotizados por SIEMENS.

Además de ésta propuesta se anexan cotizaciones de los egui-

pos marca GENERAL ELECTRIC y TELEMECANfQUE.



7. CONCLUSIONES

1,. AI evaluar Ia posibilidad de automatización de cualquier

sistema existente, es necesario obtener el total conocinien-

to de1 mismo y eI de sus deficiencias y bondades, para que

de tal forma Ia instalación ya automatizada cuente con todas

las ventajas propias de Ia elevación de su nivel tecnológi-
co.

EI PLC en eI sistema de señalización, alarmas y bloqueo de

la subestación perrnite obtener sinptificación en las maniob-

ras de Ia misma, puesto que ayuda a conocer especÍficamente

eI elemento que produce Ia fa1la a través del panel de seña-

Iización, agilizando las operaciones de reparación y mante-

nimiento.

2. Adernás de las ventajas propias del PLC, se obtiene signi-
ficativa reducción en eI mantenimiento de Ia subestación en

cuanto que 1a vida media de los elementos del sistena de co-

ntroI, ahora a niveles de tensión y corriente muy bajos (24

V DC y corrientes del orden de los miliamperios) será mucho
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mayor comparadas con los elementos del sistema de control

cableado. Además porque eI stock de repuestos es de rnas bajo

costo y se aumenta la periodicidad de las fallas de los

componentes del sistema, redundando todo esto en mayor tien-

po de servicio y menor tiempo de indisponibilidad por daños.

3. Las posibilidades de falIas de tipo electro-mecánico

producidos por Ia gran cantidad de contactos y cables, d@

los relés auxiliares del sistena cableador s€ ven ahora

elirninadas aI ser reemplazados por las funciones de un sis-

tema electrónico programable.

4. Es importante la adecuación de las nuevas tecnologías en

nuestro rnedio para solucionar problemas ocasionados por eI

desgaste y Ia obsolescencia de equipos que tienen relativa

importancia por su rnagnitud y costo, pero que ya llevan

muchos años prestando sus servicios.

La recuperación y modernización de tales equipos permite

ofrecer mejores prestaciones y menores costos de operacJ-ón

a los usuarios del servicio.
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AI{EXO 1.

Planos eléctricos de los circuitos a ser reenplazados por el PLC
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ANEXO 3.

EQUIPOS DE I,A SUBESTACION MOVIL ACEC 28 MVA.

Ql- (4L), Seccionador tripolar 34.5 KV, 800 A' 43 KA-

l-Sec, BIL 2OO W, Vrange Mayor - Morris Line Eguip-

ment (Seccionador de A.T.)

Q2 (43, l-05), Disyuntor tripolar 38 KV, L250 A, L000

MVA, BIL 200 KV, Magrini Galileo, 38MGE, contacto en

un medio de aceite (Disyuntor de A.T. )

Q3 (72), Disyuntor tripolar 6A, trafos de medida remol-

ques A y B, Klockner Moe11er, AZG 25-3

Q4 (L74), Seccionador tripolar 1-7.5 KV, l-250 A, 25 KA-

lsec, Magrini calileo, 24s (Seccionador de B.T.)

Q5 (65), Disyuntor tripolar 24 KV, l-25o At 5l-8 MVA, BIL

2OO W, Siemens, Alto Vacio (Disyuntor de B.T.)

Q6 (72), Disyuntor tripolar A.T. Trafo de servicios au-

xiliares



Q7 (72), Disyuntor tripolar B.T. Trafo de servicios au-

xiliares

Q8 (81), Disyuntor tripolar 25 A, 250 V, K.M. AZG 25.31

General de enfriamiento

Q9 (821 , Disyuntor tripolar l-6 A, 22O V, K.M. PKZMO-I-6,

grupo de bonba de acej-te

Q10 (84) y,

Q11 (85), Disyuntor tripolar 10 A, 220 V, K.I{. PKSMO-IO,

ventiladores l- y 2

QIz (91), Disyuntor bipolar 6 A, L25 V, K.M. AZG 6.2, Ge-

neral de rectificador V2 y cargador de baterfas VL

Q13 (90), Disyuntor bipolar L6 A, L25 V, K.M. AZG L6.2t

Cargador de baterias Vl

Q14 (91), Disyuntor bipolar 16 A, L25 V, K.M. AZG L6.2,

Hacia remolque B por lÍneas L+L.4 Y L-L.4

Q15 (92t99) | Disyuntor bipolar l-6 A, L25 V, K.M. AZG

1,6.2, Calefacción y alunbrado renolgue A y B

Q16 (f-00), Disyuntor bipolar 16 A, L25 VCC, K.M. FAZ-

LL6.z/DC, C.C. Control disyuntor 34.5 KV, sale por



lÍneas L+l-. 1 Y L-1. l-

QL7 (Ll-O), Di-syuntor bipolar 10 A, L25 VCC' K.M. A2g

LO.z, Señalización y alarma remolgue B, sale por lf-

neas L+l-.2 Y L-T.z

Q18 (170), Disyuntor bipolar 125 VCC, K.M. FAZL.2/DC'

C.C. Control disyuntor L3.8 KV remolgue A, Ifneas

L+l_.3 Y L-l_.3

Q19 (l-91-), Seccionador tripolar L7.5 KV, 800 A, 20 KA-L

Seg., Magrj-ni 24S (Seccionador en Ia celdas 2,3,4,5,

Q2O (1-92), Disyuntor tripolar 24 KV, 630 A, 500 MVA, Sie-

mens 3AF273L (Disyuntor en las celdas 2,3,4,5)

Q2L (200), Disyuntor bipolar L6 A, 1-25 V, K.M. AZG 1,6.2,

C.C. Control disyuntor 13.8 KV remolgue B, por 1Íneas

L+].4.I/z y L-l.4.t/z

Q22 (88) Disyuntor bipolar 1 A, 220 V AC, extractor del

compartimiento de baterÍas

Q23 (l-L2) Interruptor monopolar 20 A, 24 V DC. Principal
de alimentación de PLC.
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FI-,F2,F3 (42) Pararrayos 30 kV,

de A.T. )

l-0 KA, BBC HLM 30 (Iado

fases - tiempo inverso

l-5 a, CCEE fTG 723L

F4

5

(55), Re1é de sobrecorriente fases tienpo inversoi

rango de unidad temporizada: 3.5-1-0 A, unidad instan-
tánea 25-1-00 a; tierra rango de unidad temporizada:

l--3 A, unidad instantánea: 25-l-OO A, CCEE TTG 729L

F6,F7,F8 (63), Fusibles de 1 A, del KWH

F9,F10,FLl- (58), Pararrayos L2 W, l_0 KA, EIB BHFTDC

(45), Relé de sobrecorriente

rango de unidad temporizada:

F5

FL2,F13 (81), Fusibles 6 A, control de

friamiento, alimentan a K2 que

del grupo de enfriamiento

1a

es

unidad de en-

eI contactor

Fl-4 (90), Fusible 20 A, fusible de cargador de baterÍas

FL5 (48rL68), fndicador de circulación de aceite con un

contacto, Franquignol CCM

Fl-6 (48,IL7,L24), Imagen térmica con 2 contactos, Fran-

guignol CCM



FL7 (47, LL8)

para bajo

Indicador de nivel de

nivel, Franq-uignoul,

5

un contactoaceite con

ccM

FL8 (48r1-31,), Termómetro con un contacto, Messko

FL9 (47,I32) , Manómetro con un contacto, eualitrol

FzO (47,L35) , Dispositivo de alivio de presión con un

contacto N.A., eualitrol

F2L (1,97), Relés de sobrecorriente, tiempo muy inverso,

fases rango de unidad temporizada: 3.5-1_0 A, unidad

instantánea: 25-1OO A; tierra, rango unidad tenpori-
zada:l--3 A, unidad instantánea: 25-l_OO A, CCEE ITG

7 391- .

F23,F24,F25 (7O,7L,72) , Fusibles 24 ffi, 6.3 A, 2000

MVA, Balteau UKM 24F, trafos de potencial

F26,F27 (64) , Fusibles

con -H25, -H26

e1 remolque B.

6 A, Iámparas de

en eI remolgue a

S/E en servicio
y -H27, -H28 en

( 86) Fusibles de 1-

control de rotación

de1 indicador con

fases y deI relé Kl.

A,

de

F34,F35,F36
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Kl- (86) Relé auxiliar instantáneo con control de de Ia
rotación de fasest 2ZO Vt 60 HZ, DOL A194|-002/66

K2 (84t87), Contactor tripolar, 40 A, 220 V, Telemecani-

gue LC.1D403, grupo de bornba y ventiladores

K3 (L02), ReIé auxiliar inst. Con 4 contactos, L25 v,
Telemecanique, RHN412G,

K6 (I42), Relé auxiliar instantáneo con 4 contactos

N.4., 24 V DC, (enganche bomba y ventiladores)

K7 (l-68), ReIé auxiLiar temporizado 10 seg. Con 4 con-

tactos N.A., 24 V DC (indicador de circulación de

aceite)

Kl-6 (l-46), Relé de bloqueo dobre bobina con encravamiento

electromecánico instantáneo. con 2 contactos N.A. y 2

contactos N.C., 24 V DC, (ReIé de bloqueo)

K17 (L72), Re1é auxiliar inst. Con 4 contactos, l-2S V,

Telemecanigue, RHN4 l_2G,

Kl-8 (2o2), Reré auxiliar tenporizado con 4 contactos, L2s

V, Telemecanique, RHN4I_2G

KL9 (L9l-), Relé auxiliar instantáneo, de bloqueo con 4
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contactos, L25 V, Telemecanique RHK4L2c (Re}é de blo-
queo rernolque B)

K21 (22L) | Relé auxiliar tipo RHC 2l8g ** aparece como

modificación hecha aI circuito de Ia alarma sonora

del remolque B. - H24
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INTRODUCCION

Por Ia caracterÍstica rnóvi1 de Ia subestación es necesario

observar los procedinientos descritos en este rnanual antes,

durante y después de su transporte para preservar los eguipos

de daños gue puedan alterar sus caracteristicas mecánicas y/o

e1éctricas.

Se puede observar gue los procedimientos para Ia preparacion

y puesta en servicio de Ia subestación con eI PLC instalado,

son los mismos que los de Ia subestación convencional, pero

con prestaciones adicionales en Ia confiabilidad de su

operación y mayor disponibilidad de funcionamiento Por la

disminución en las fallas provocadas por eI propio sistema

de control.

Sin embargo, €s necesario capacitar aI personal en el

conocimiento de tos equipos nuevos, para aumentar Su nivel

de comprensión sobre su funcionamiento, ventajas y lirnitacio-

nesi además de entender la magnitud de las funciones de control

que realiza dentro del sistema.



]-. PUESTA EN POSICION PARA FUNCIONAMIENTO DE I,A SUBESTACION

l.L Colocar eI remolque en posición horizontal. Máxino perni-

sible un desnivel de 5o durante eI servicio.

I.2 Apretar los frenos de mano de] remolque y semirenolque

y colocar en sus sitio los btoques de ruedas.

L.3 Colocar las platinas de distribución de acero con respecto

aI frente y fondo del semiremolgue.

L.4 Bajar 1os gatos frontales del semiremolque. Eventualmente

levantar el remolque por rnedio de estos gatos.

L.5 Colocar los gatos inferiores en posición; en Ia parte tra-

sera del semiremolque o en Ia parte rnedia de1 remolgue (desin-

flar las llantas)

l-. 6 Retirar eI carnión



2. PIEZAS A SER DESARMADAS, EMPAQUE Y PROTECCIONES

2.1- Protección de las porcelanas. Envolverlas con dos capas

de MOSS y ajustarlas con amarres plásticos.

2.2 Blogues de madera colocados entre los polos de los inte-

rruptores de alta tensión.

2.3 Colocación de bolsas de nitrógeno seco (SÍ1ica) para eli¡ti-

nar humedad en:

a) Cajas de control de los interruptores de alta tensión-

b) Celdas de baja tensión.

2.4 Protección con madera de los aparatos auxiliares del

transformador principal .

2.5 Bloques de madera entre l-os interruptores de baja tensj-ón

en las celdas.

2.6 Tapar las ventanas de ventilación por dentro y fuera de



las celdas.

2.7 Pegar los diagrarnas y }as instrucciones de enpaque en dife-

rentes partes de Ia subestación.

2.8 Asegurar todas las tapas de los elementos de las baterÍas.

2.9 Diferentes partes de repuesto de tos aparatos instalados

en las celdas No. 1 y 3 de1 remolque A, celda No. 1 de1 remol-

que B.

2.LO Aplicar vaselina sobre los contactos y conexiones de los

Seccionadores e Interruptores de alta tensión.

2.LL Protección del techo del serniremolgue y bobina de cables

auxiliares.



3. APARATOS Y PARTES A SER REMOVIDAS PARA EMPAQUE Y POSTERIOR

ARMADO

Partes localizadas en diferentes celdas

3.l- Fusibles de l-3.8 KV

a) De los transformadores auxiliares (F31-,F32,F33)

b) De 1os transformadores de potencial (F23 tF24 | F25)

Empacados en cajas y localizados en la celda No.1- en el semire-

molque.

3.2 ReIés de sobrecorriente

En Ia celda No. l- en eI remolque B.

3.3 Corneta del semiremolgue.

En la celda No. l- del remolque B.

- Partes enviadas separadamente

3.4 Tres juegos de Ilaves para las puertas de las celdas.

Gabinete A (en eI semiremolque)



Gabinete B ( en eI renolque)

3.5 Llaves para los candados de:

a) Caja de herramientas en eI semiremolgue ( No tiene marca)

b) Cambiador de taps

c) Cerradura del Seccionador.

3.6 Llaves de Ia cerradura CASTELL.

a) Seccionador de alta tensión (Marcado rrCgrr)

b) Disyuntor de alta tensión (Marcado rrArr)

3.7 Metros: Pl- Ce1da No. 3 - semiremolgue

P2 Celda No. 2,3,4,5 remolque B

3.8 Relés auxiliares de retardo de tiempo tipo RHT 4L8G (K18) .

Remolque B, celda No. 5.



4. INSTRUCCIONES PARA EL TRANSFORMADOR SELIADO Y EQUIPOS

4. l- Generalidades

La cuba deI transformador está provisto con medios para

prevenir eI deterioro de1 aceite y eI aislamiento por medio

de Ia eliminación de oxÍgeno y Ia humedad.

Este transformador tiene eI espacio de gas superior aI nivel

de aceite sel-lado para prevenir eI soplado bajo condiciones

normales de operación. Todos los rangos son suplidos con una

váIvu1a de alivio de presión Ia cual se ajusta de fábrica para

mantener Ia presión interna o vacÍo y un dispositivo de reseteo

automático libera las sobrepresiones.

Se provee un alto grado de protección contra Ia entrada de

humedad. Suficiente espacio de gas se provee encima del lÍquido

para permitir Ia expansión y contracción con los ca¡nbios de

temperatura.

La alta acidez del aceite se ha prevenido. Las burbujas, bajo
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ciertas condiciones se forman fácilmente a temperaturas de

operación cuando hay una fuente continua de oxigeno, pero estas

no se formarán en transformadores sellados.

Se han evitado puntos calientes en los devanados por 1o gue

no se forman burbujas que puedan inpedir Ia circulación de

aceite en los ductos de enfriamiento.

EI tiempo entre filtraciones periódicas del aceite se puede

alargar con un transformador selLado que es razonablemente

cuidado y mantenido.

4.2 Construcción

EI tangue y las cubiertas usadas en transformadores sellados

están diseñados para soportar las presiones de operación

internas sin permitir fugas de aceite o gas. Las cubiertas

son soldadas o atornilladas sobre eI tangue y cuidadosa a-

tención se dio a1 ajuste de Ia presión para gue eI transfor-
mador permanezca ajustado durante su operación.

La válvuIa de alivio de presión o vacÍo está compuesta de tres
partes: la válvula de alivio, manómetro y váIvu1a de nuestreo.

La váIvula de alivio consiste de dos diafragrmas operados en

contraposición por válvulas de presión de tal forma que uno

opera si Ia presión es muy alta y opera eI otro si eI vacfo

es muy aIto. El manómetro de presión y vacÍo está diseñado



9

para uso externo y está instalado sobre Ia tuberfa. La carcaza

de Ia vátvula de alivio está herméticamente sellada excepto

por el soplador (BREATHER) eI cual está protegido por un cono

para prevenir daños Por 1a lIuvia.

Una válvula de muestreo se equipó para obtener muestras de

gas. Esta váIvu1a tiene áreas seccionales tanto para muestreo

como para purgar. Purgar por medio de esta válvula, evita eI

daño de1 manómetro

Como precaución se indica no pintar sobre Ia ventana de drenaje

Breather o sobre eI tornillo prisionero de Ia váIvula de

alivio.

4.3 Instalación

Si eI transformador se envÍa completamente eguipado con todos

los accesorios en su lugar y llenado de aceite desde Ia

fábrica, es necesario chequear eI nivel de aceite en eI tangue

principal.

La váIvuta BLEEDER de presión-vacÍo debe ser instalada y el

espacio de gas purgarse con nitrógeno seco y Ia presión debe

ajustarse a 3 PSr (0.21- KglCm'z) .

La válvula de alivio de presión-vacÍo se ajustó de fábrica

para liberar la presión o vacÍo que exceda de 6.5 PSI (O.475
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Kg/Cm. ). E1 punto de operación de vacÍo o presión se ajusta

girando los tornillos de ajuste ubicados en la tapa de Ia

carcaza de Ia váIvu1a.

Girando eI tornillo en dirección a las nanecillas del reloj

se incrementa eI punto de operación. Los tornillo tienen cabeza

hexagonal y se deben ajustar con una lIave Allen.

Después de hacer un ajuste se recomienda operar Ia válvula

de alivio de presión varias veces para estar seguro gue los

resortes de calibración se liberan adecuadamente.

Si eI transformador se debe abrir por cualguier razón, se debe

tener extremo cuidado cuando se cierre de nuevo. Todas las

juntas deben ser adecuadamente selladas. Después de chequear

eI nivel de aceite eI transformador se encuentra listo para

operar.

PrecaucLón: 8l una cubl.erta o tapa del transfonmador debe aer

removida, no entrar aI transformador hasta que eI espacLo de

gas se haya dejado abierto a Ia atmósfera por varios ninutos,

puesto que eI gas no tiene suficLente oxígeno Para el soste-

nLmiento de la vida.

Si es posible hacerlo, eI transforrnador se puede sellar con

una presión superior a Ia atmosférica hasta Ia presión limitada

por la váIvula de linitación de presión.



L1-

Si inicialmente el espacio del gas no se purga con nitrógeno

secor s€ debe esperar un tiempo después del sellado inicial

del espacio del gas para que este permanezca inerte. Esto

dependerá de la temperatura del aceite (75"C cerca de 5 dias;

50'c por varios meses)

4.4 Mantenimiento

EI transformador es completamente probado en Ia fábrica y

reguiere luego muy poco mantenimiento.

Si es necesario abrir el transformador después de haber estado

en servicio, se debe tener extremo cuidado aI cerrarlo en no

dejar fallas en ninguno de sus sellos. Si un empaque resulta

dañado debe ser reemplazado por uno nuevo.

Debe hacerse lecturas periódicas del manómetro de presión-vacÍo

para ver que no hayan fugas de gas. Las fugas son indicadas

si Ia presión o vacÍo permanecen en un valor cero o cercano

a cero cuando la temperatura del aceite aumenta o disninuye

apreciablemente.

Si aparece alguna fuga se debe seguir eI siguiente ¡nétodo para

local izarla:

Instalar una fuente de nitrógeno seco en Ia válvula de mues-

treo. Apticar gas nitrógeno hasta que Ia presión sobre eI
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manómetro indigue 6 PSI (0.422 Kg/Cm'), esta presión debe

regularse por la válvu1a del cilindro de nitrógeno. Cubrir

todas juntas arriba del nivel de 1Íquido con una solución de

agua con jabón y todas las juntas debajo del nivel de liquido
deben ser limpiadas de todo tÍguido dieléctrico.

Si e1 anterior procedimiento no descubre ninguna fuga, y si

la presj-ón no cae mas de una libra en un perÍodo de 6 horas

con e1 cilindro de gas cerrador s€ puede considerar que no

hay fugas.



5. PREPARACTON PARA PUESTA EN SERVICIO DE I,A SUBESTACTON

5.1- Enterrar las varillas de cobre y conectarlas aI circuito
de tierra de Ia subestación nóvil. Se debe hacer una sola

tierra para la subestación. La resistencia de Ia tierra no

debe ser mayor a l- ohnio.

5.2 Abrir los Seccionadores de 34.5 KV y 13.8 KV (Principal
y alimentador)

5.3 Instalar eI puente de acceso al frente de la celda de

control sobre eI semiremolque.

5.4 Cheguear 1os fusibles de 15 K, auxiLiares y de los t-
ransformadores de potencial.

5.5 Cheguear los circuitos y aparatos auxiliares, apretar las
conexiones.

5.6 Cheguear los circuitos de tierra y conexiones de alta y

baja tensión. Apretar 1as conexiones.



5.7 Conectar los cables entre

KV y los alimentadores.

L4

eI interruptor PrinciPal de L3.8

5.7.L Los cables auxiliares itern 06,07,OB en eI diagrama

2CT8O1-043 están conectados a los enchufes 32 '33 y 34 en eI

diagrama 9CT80l-000L, en el anexo l-.

5.7 .2 Los cables de potencia de l-3.8 KV gue conectan eI Disyun-

tor principat de L3.8 KV a los alimentadores en el remolque

B están bobinados sobre tambores o carretes, iten 03 en eI

diagrama 2CT801043, en eI anexo l-.

5.7.3 Cheguear los cables haciendo nedidas de aislamiento de

cada cable, €1 valor normal- no debe ser inferior a 20.000

MOhnios. Medidas de capacitancia deben tener un valor normal

de 14600 pF.

5.7.4 Instalación de cables

- Remover las placas ciegas y empaques de 1as partes inferiores

de Ia celda No. 2 en el semiremolque y celda No.l en eI

remolgue.

Desmontar el soporte interior de los cables.

- Colocar cables de fase X3 de acuerdo con l-os detalles del

diagrarna No. 5 al No. B, en el anexo L. Tener cuidado de

reemplazar 1as uniones de expansión empacadas y ubicadas en

la celda No. l- en eI semiremolque.
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Di-mensiones de 1as uniones z L25 X 60 mm

Conectar las conexiones de tierra, solamente en Ia celda

No. L del semiremolgue.

- Alternar l-as cubiertas terminales de los cables para evitar

contactos.

- Hacer las conexiones

- Atornillar en una prensa (FI,ANGE) las uniones para cornprimir-

Ias.

Proceder de Ia misma forma para las otras fases.

5.8 Cargar las baterias

5.8.1 La primera carga de las baterÍas tiene que hacerse con

una fuente externa de 125 V AC 60 HZ.

- Todos los breakers auxiliares tienen que estar abiertos,

excepto QL3 y Q22. El interruptor S13 tiene que estar posi-

cionado en rrFuente Externarr.

La Iámpara de señalización HI debe estar iluminada.

- El interruptor del cargador de baterÍas debe estar en la
posición rrCarga Forzadarr, ver diagrama No. 9.

Cerrar eI breaker auxiliar Q22 para arrancar eI motor M4

de1 ventil-ador para ventilación de las baterÍas.

- EI voltaje de las baterlas no debe exceder L30 Voltios.

- 5.8.2 Cuando las baterias estén completamente cargadas, eI
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interruptor del cargador de baterÍas debe colocarse en la

posición rrCarga Flotante'r. Esto asegura una carga continua

durante eI servicio de la subestación.

Deberá mantenerse en esa posición si la subestación se va a

almacenar.

5.8.3 Una carga forzada de las baterias eS necesario solo una

o dos veces aI año.

5.9 Instalar una varilla de soporte o cable retenedor de con-

ductores.

5. LO Lirnpiar cuidadosamente todas 1as porcelanas, aisladores,

pararrayos, etc.

5.Ll- Conectar los cables de Ia 1Íneas de alta y baja tensión.

Los cables externos de alta tensión deben ser sostenidos

ya que no se puede tirar de los aisladores de los interrup-

tores.



6. AJUSTES DE LOS RELES DE SOBRECORRIENTE' REFERIRSE A IpS

MANUALES PARA I;rS RESPECTIVA CURVAS CARACTERÍSTTCAS.

6.l- Relé de alta tensión

tipo fTG-723L de alto voltaje

In : 5 A, Con unidad ternporizada, 3 fases, IF ) l- 3 In

Ajuste de tiempo: 0.3 a 3 segundos a L0 Ir.

6.2 ReIés de baja tensión

tipo ITG-7291- de bajo voltaje

Ajustes por fase:

In = 5 A, Con unidad temporizada, 3 fases, Ir ) O.7 2 fn

Unidad instantánea: I

Ajuste para tierra:

Unidad temporizada para tierra: Io > O.2 0.6 In

Unidad instantánea: Io

Ajuste de tiempo: 0.3 3 segundos a l-0 Ir

6.3 Alimentadores de bajo voltaje

Ajustes por fase:

In=5A,
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Unidad temporizada, 3 fases, Ir )) o.7 2 In

Unidad instantánea: I

Ajuste para tierra

Unidad temporizada

Unidad instantánea

Io

I

Ajuste de tiernpo: o.l-5 1.5 segundos a L0 Ir



7. PUESTA EN SERVICIO DE I,A SUBESTACION

Una vez hecho el alistamiento previo se procede con Ia

sigruiente secuencia para poner Ia subestación en funcionamien-

to:

7.L Partes principales en el semiremolgue

7.1.L Cerrar todas las puertas de Ias celdas de l-3.8 Iq/,

a) Transformador auxiliar, en Ia cel-da No. l-

b) Puerta interior de1 Disyuntor principal, celda No. 2

7.L.2 Interruptores y breakers auxiliares abiertos,

Q22z protección deI motor deI ventilador de baterías. Este

motor solo arranca cuando se hace carga forzada a las baterfas.

7.1,.3 Cerrar todos Ios fusibles auxiliares.

7.1.4 Secuencia de cerrado de todos los interruptores auxi-

liares, Disyuntores y Seccionadores:
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53: En posición de rrFuente Internarl

Q3: Protección del cable del transformador de potencial.

Q7: Fusible-interruptor de baja tensión del transformador

de servicios auxiliares.

Q8: Protección del circuito de enfriarnj-ento.

Q9: Protección del circuito de la bomba.

QLO: Protección del circuito de ventilación.

QL1: Protección del circuito de ventilación.

Q12: Protección del circuito del rectificador de emergencia.

QL3: Protección de1 cargador de baterÍas.

Q14: Protección de1 cable de corriente de D.C.

Ql-5: Protección del circuito de 125 V AC.

QL6: Protección del circuito de control del Disyuntor de 34'5

KV

Q17: Protección del circuito de señalización y alarmas.

QL8: Protección del circuito de control del Disyuntor de 13.8

KV

Q23z Protección de1 circuito del PLC y módulos periféricos

de entrada y salida.

- Colocar en interruptor de modo del PLC en posición RUN.

7.L.5 Cheguear lámparas y cornetas

Presionar eI botón S15

7.),.6 Lámparas de señalización normalmente iluminadas:

H2z Disyuntor de 34.5 KV rrAbiertorl

H5: Disyuntor de l-3 .8 KV rrAbiertorl
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H8: Ventitadores rrFuera de Serviciorl

7.L.7 Cierre del Seccionador de 34.5 KV

a) Abrir y remover la tapa de Ia cerradura

b) Desasegurar Ia cerradura CASTELL con la llave rrCgrr

c) Cerrar eI Seccionador de alta tensión

d) Colocar Ia tapa de Ia cerradura en posición rrCerradorl

e) Quitar Ia Il-ave rrCgrl

7.L.8 Cierre del Disyuntor de 34.5 KV

a) Remover Ia tapa de la caja de control del Disyuntor.

b) Introducir Ia Ilave rrArr y desasegurarla.

c) Colocar de nuevo 1a tapa de Ia caja de control.

d) Cerrar eI Disyuntor de alta tensión, presionando el botón

Sl-l- en la celda de control principal.

7.L.9 Lámparas de señalización normalmente iluminadas:

H3: Disyuntor de 34.5 KV rrCerradorr

H5: Disyuntor de 1-3.8 KV 'rAbiertorl

H25 y H26z Subestación bajo voltaje

Todas las otras lámparas deberán permanecer aPagadas.

7.1-.L0 Cierre del Seccionador principal de L3.8 KV

Como los cables de L3.8 I$/ están conectadas a los alimentadores

del remolque B, Ia puerta de Ia celda No. l- de este remolque

debe permanecer cerrada.

a) Cerrar el Seccionador de l-3.8 KV
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b) Cerrar el Disyuntor de l-3.8 KV, presionando eI botón 516

en Ia celda de control princiPal.

7. L. l-1- Lámparas de señalización normalrnente iluminadas:

H3: Disyuntor de 34.5 KV rrCerradorl

H6: Disyuntor de l-3.8 KV rrCerradorl

H25 y H26: Subestación bajo voltaje

7.I.Lz Chequear todos los aparatos de control

7 .2 Alimentadores de 1-3.8 KV, rernolgue B

7.2.L Cerrar 1as puertas internas de las celdas de L3.8 I$/

7.2.2 Cerrar todos los fusibles auxiliares.

7.2.3 Cierre de los breakers auxil-iares:

Q2l-: Breaker de1 circuito de control

Q23: Breaker de1 circuito de alarmas

7.2.3 Chequeo de las 1ámparas de señalización:

Presionar eI botón S25

7.2.5 Lámparas de señalización normalmente iluminadas:

H22:. Disyuntor de 13.8 KV rrAbiertorl

7.2.6 Cierre del- Disyuntor de 13.8 KV
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a) Cerrar Seccionador de L3.8 KV

b) Cerrar Disyuntor de l-3.8 KV, presionando botón 522 en Ia

celda de control principal.



8. CERRADURAS

8.1- Seccionador y Disyuntor de 34.5 KV

8.1.1- Principio de 1as cerraduras:

a) Inhibe Ia operación del Seccionador cuando eI Disyuntor

esté cerrado

b) Inhibe Ia operación del Disyuntor cuando eI Seccionador

esté abierto.

8. l-.2 Medios

a) Dos cerraduras CASTELL tipo FS2

- Marcado rrCgtr sobre eI Seccionador

- Marcado rrArr sobre eI Disyuntor

b) Dos llaves marcadas rrcgrr y rrArr unidas en un llavero de

acero.

c) Un mecanismo, rÍgidamente cerrado con los mecanismos de

operación del Seccionador y eI Disyuntor, previniendo la
operación sin eI uso de las l,laves.
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8.l-.3 Operación

a) Seccionador y Disyuntor rrAbiertosrl

EI Seccionador está asegurado en posición rrAbiertott y no puede

se operado. (Llave prisionera en la cerradura del Seccionador)

b) Cerrar eI Seccionador, remover Ia llave. EI Seccionador

gueda asegurado en Ia posición rrCerradott

c) Introducj-r Ia l-lave en Ia cerradura del Disyuntor. EI

Disyuntor puede ahora ser operado. (Llave prisionera en Ia

cerradura del Disyuntor)

8.2 fnterruptores de 1-3.8 KV (Principal y de alinentadores)

8.2.l- Cel-das del Disyuntor principal
Ver sketch No. 1-2

8.2. 1.l- Principios

- Evitar Ia entrada de personal aI interior de las celdas cua-

ndo los barrajes estén bajo tensión.

8 .2.!.2 Medios

a) Celda No. l-

fnterruptor BI en 1a puerta de la celda

b) Celda No. 2

Interruptor Cf en Ia puerta interior de Ia celda.

- Contacto anticipado sobre Ia palanca de operación del Sec-
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cionador.

- La rnanija de control del Seccionador evita Ia apertura de

la puerta cuando este se ha cerrado.

8 .2 .1,.3 Operacion

a) La apertura de las puertas de las celdas No. L y No. 2 hace

que se abran los Disyuntores de 34.5 KV y 13.8 I$/ y hará

inposible el recierre de los mismos.

b) AI abrir la puerta interior de 1a celda No. 2 La palanca

de operación del Seccionador tiene que ser bajada, haciendo

eI contacto anticipado, por Io que eI mecanismo de operación

abrirá Ios Disyuntores de 34.5 KV y 13.8 KV y hará imposible

eI recierre de los mismos.

8.2.2 Celdas de los alimentadores y entrada de los cables.

8.2.2.1 Principios

Evitar Ia entrada de personal aI interior de las celdas cuando

Ia parte inferior de los Seccionadores estén bajo tensión.

8.2.2.2 Medios

a) Celda No. 1 (Entrada de los cables)

Puerta interior atornillada
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b) Celdas No. 2 a Ia 5

- Una cerradura sobre eI Seccionador evita

puertas traseras de las celdas.

- La palanca de operación del Seccionador

de las puertas interiores de 1as celdas.

Ia apertura de las

evita Ia apertura

Precaución:

gurarse que

Antes de entrar

no haya tensión

a Ia celdas No. 2

en los cables de

a Ia 5 rse-

entrada.

8.2.2.3 Operacion

a) Puertas interiores de entrada (Celdas No. 2 a Ia 5)

Para abrir 1as puertas interiores de las celdas Ia palanca

de operación de los Seccionadores tienen que ser bajadas.

b) Puertas traseras. Una cerradura en las puertas traseras

evita abrir Ias puertas cuando los Seccionadores están

cerrados.

Precaución: Los barrajes en las celdas No. 2 a Ia 5 están baJo

tenEión cuando eI Disyuntor principal de 13.8 K\¡ está cerrado.



9. FALI,AS Y CAUSAS

9. L Prefacio

9. L. l- Alarma

En caso de una alarma causada por auxiliares del transformador

principal tales como váIvu1a de presión, relé térrnico, etc

una señaI luninosa de advertencia y una alarma sonora

anunciarán Ia faIIa.

a) Eliminar Ia faI1a.

b) Liberar eI correspondiente reIé auxiliar presionando el

botón Sl-3 . (Celda No. 3 )

c) Si Ia falla se ha clarificado Ia lánpara de advertencia

y Ia corneta se apagarán.

9.1-,2 Desenganche de Disyuntores

En caso de desenganche de Disyuntores causados por auxilj.ares

del transformador principal tales como eI indicador de nivel
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de aceite, relé térmico, etc, o relés de sobrecorriente' una

Iámpara y un pito anunciarán Ia fa1la e indicarán el desen-

ganche.

a) Elininar ta falla. (Resetear eI reIé de sobrecorriente)

b) Resetear

presionando

blogueo con

el

eI

eI

panel de señalización y alarma con eI PLC

botón correspondiente y resetear eI relé de

botón correspondiente.

voltaje de L25 V DC desde eI circuito

control del Disyuntor de alta tensión:

En eI

En eI

Esta secuencia debe ser absolutamente respetada.

remolque, la celda No. 3 : S13 y S1-4

semiremolque, celdas No. 2 t3,4,5 : 525

c) Si Ia fa1la se ha clarificado

rán.

Ia lánpara y eI pito se apaga-

d) EI Disyuntor debe cerrarse de nuevo.

9.2 Falla de1 voltaje de servicios auxiliares.

9.2.1- Voltaje l-25 V DC

En caso de falla del

principal o desde e1
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a) Fuente principal de voltaje de L25 V DC

Los Disyuntores de 34.5 y l-3.8 KV serán desenganchados por

por eI voltaje del rectificador de emergencia.

Chequear Ia tensión auxiliar de los Disyuntores o fusibles,

eI voltaje de baterÍas, €1 cargador de baterÍas o fusibles

de protección del cargador.

b) Control det Disyuntor de alta tensión

EI correspondiente Disyuntor será desenganchado por la tensión

del rectificador de emergencia.

Chequear eI circuito de control del Disyuntor

IIIIPORTANTE !

Cuando la tensLón de 125 v Dc falla eI transformador queda

sin protección.

9.2.2 Voltaje de 125 V AC

En caso de falla del voltaje de L25 V AC Ia apertura de los

Disyuntores de 34.5 y 13.8 KV Io hará eI circuito de1 indicador

de flujo de aceite. Cheguear circuitos auxiliares del Disyuntor

y fusibles.

IITIPORTANTE:

8i eI Disyuntor de alta tensión es recerrado en una falla del

voltaje de 125 v Ac, este será reabierto 10 segrundos mas tarde
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por el circuito temporizado del indicador de fluJo de aceite

ya que el enfriamiento del tranformador prl.ncJ.pal no está

operando.

9.3 Disyuntor no clerra

9.3.1-. Falla del voltaje DC

a) rnterruptor auxiliar deI circuito de control abierto.

b) No hay suministro de voltaje de DC, cheguear Ias baterfas,

cargador o protección.

9.3.2 Contacto del interruptor de la puerta no se ha cerrado.

a) Puerta de Ia celda abierta.

b) Falla en los contactos del interruptor de Ia puerta.

9.3.3 ReIé de bloqueo no ha sido liberado. (Lámpara correspon-

diente iluminada)

9.4 Disyuntores se abren innediatamente después de cerrarlos.

a) FaLla del transformador auxiliar.
b) FaIIa del voltaje AC: fusibles de alta o baja tensión.

c) Secuencia de fases no está correcta o falla del relé au-

xiliar.

d) Falla de Ia bomba de enfriamiento o su circuito de proteción
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está abierto.

e) Fa11a de los re1és K6 y K7.

f) Contactor K2 no está cerrado, fusibles F12 o F13 guemados.

g) Interrupción en eI cirucuito de1 indicador de1 ftujo de

aceite.



1-0. ALMACENAMIENTO DE I.,A SUBESTACION MOVIL

LO.l- Colocar los remolques en posición horizontal, (Un desnivel

máximo de 20")

LO.2 Apretar los frenos de1 remolque y semirernolgue y colocar

en sitio los bloques de ruedas.

l-0.3 Colocar platinas de acero con respecto al frente y parte

trasera del semiremolque.

l-0.4 Bajar los gatos frontales del remolgue. (Eventualmente

sostener el trailer por medio de estos gatos).

l-0.5 Ajustar Ios gatos en posición. (desinflar las llantas)

L0.6 Conectar Ia subestación a una fuente externa de L25

voltios AC - Máximo 40 Arnperios (Enchufe No. 38 en eI diagram

9CT80L00l-, en eI anexo f-) . Cal-entamiento para evitar Ia

humedad.
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LO.7 Colocar eI interruptor S1-3 en Ia posición rrFuente Ex-

ternarr, ld lámpara HI debe estar iluminada.

l-0.8 Chequear que los termóstatos higrostáticos 54 al 56 estén

ajustados a 20 'C y entre 50 y 60 Z de humedad.

10.9 Todos los interruptores auxil-iares deben estar abiertos,

excepto Q1-3 para Ia carga de baterÍas y Q15 para Ia iluminación

y calentamiento.

l-0.10 Conectar los alimentadores en eI semiremolgue para

calentamiento. Chequear los temóstatos higrostáticos.

L0.l-L Durante eI tiernpo de almacenamiento todos los resortes

de los Disyuntores de alta tensión tiene que pemanecer des-

cargados. (Por sucesivos cierre apertura)

L0. l-2 El cargador de baterÍas debe colocarse en rrCarga FIo-

tanterl

l-0.L3 Para perÍodos largos de almacenamiento los contactos

del Seccionador de 34.5 KV deben protegerse con vaselina.



]-].. DESPIAZAMTENTO DE LA SUBESTACION MOVTL.

LL.l- Partes de aparatos a ser desmontados:

- Fusibles de alta tensión: Transformador auxiliar y trans-

formadores de potencial.

- ReIés de sobrecorriente.

11-.2 Desenganchar todos los resortes de los Disyuntores por

sucecivos cierres y aperturas.

LL.3 Abrir todos los fusibles e interruptores auxiliares.

1-l-.4 Descargar parcialmente las baterÍas (sobre una resis-
tencia) y reeemplazar las tapas sobre todos Ios elementos de

las baterÍas para evitar derrames de ácido.

l-L.5 En caso de largas distancias se debe además observar Io

siguiente:

a) Colocar pedazos de madera entre los Disyuntores de 34.5
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KV.

b) Colocar pedazos de madera entre las pantallas de los Dis-

yuntores de L3.8 KV. (Entre fases)

c) Colocar en todas 1as celdas bolsas de nitrógeno seco (Sf-

lica) para absorber Ia humedad y tapar todos las ventanas de

aireación.

l-l-.6 Levantar e1 frente del remolque por medio de los gatos.

(A baja velocidad)

l-L.7 Cheguear Ia presión de los neumáticos y apretado de los

tornillos de fijación de las ruedas.

l-L.8 Rebobinar los cables sobre los tambores y proteger los

terminales de los cables con cinta pIástica aislante.

LL.9 La máxina velocidad permitida en carreteras de primera

clase es de 50 Ih/Hr y un desnivel máximo de 20'sin que se

produzca volcamiento.

Ll-.1-0 Antes de iniciar eI desplazarniento chequear las luces

indicadoras, stops, etc.



L2. TRANSFORMADOR DE POTENCIA

L2.L Especificaciones

L2.1-.1 Marca de identificación : T4

12.1-.2 Número de fabricación z 44 CT L224O

L2.L.3 Cliente : Elnpresas Municipales de

CaIi, EMCALI

]-2.1-.4 Referencias Cliente : Contrato GE00L-80

L2.L.5 Designación : Transformadortrifásico

para sr:bestación uróvil .

L2.I.6 Instalación : Exterior
12.1.7 Tipo : CORE

L2.1.8 Número de fases : 3

L2.1,.9 Frecuencia : 60

12.J,.1-0 Reglamentos aplicables : ANSI

L2.I.L1- Número de arrollamientos : 2

Arrollamiento de compensación : No

L2.l.L2 Potencia nominal : 28 MVA

l-2. L. l-3 Tipo de enf riamiento : FOA

L2.L.L4 Relación de transformación en vacio:
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344OO / 13800 V.

l-2.l-.l-5 Conexión y grupo de conexión : Dy3.

t2.L.l6 Tipo de conmutador de ajuste : ASPFII 40 SP

12.2 CaracterÍsticas técnicas

12.2.1 Ajuste de Ia tensión de los arrollamientos:

- Sobre arrollamientos 34.4 KV con un ajuste ASP

-Ajustea5posiciones.

- Relación de transformación: 34.4 +/- 2 x 2.52 / 13.8 KV

- Sentido de numerotación de las tomas: posición l- = máximo

núrnero de espiras.

32.2.2 Aislaniento de los arrollamientos

- Reglamento: ANSf

- Arrollamiento 34.4 KV - LÍnea: 2OO KV BfL, frecuencia indus-

trial 80 Hz.

- Arrollamiento l-3.8 KV - Linea: LLo BV BIL, frecuencia indus-

trial 40 Hz.

- Arrollamiento 13.8 KV - Neutro 1l-0 BV BIL, frecuencia indus-

trial 4Q Hz.

J-2.2.3 Calentamiento máximo en los regimenes extremos:
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- Reglamento: ANSf

- Altitud: 100 nts

- Ambiente: 30'c

Calentamiento aceite superior: 60"c

- Calentamiento medio del cobre: 65"C

- Temperatura rnáxima de1 punto caliente: L05'C

L2.2.4 Tensiones de cortocircuito garantizadas:

- Para 28 MVA relación 34.4 / I3.8 KV, Tn 47O / I7l" A : L4.93

z +/- r_ot

12.2.5 Pérdidas en vacÍo:

- Relación 34.4 / 13.8 KV : 16.5 KJII +/- 08

L2.2.6 Pérdidas debidas a Ia carga:

- A 75'C y relación 34.4 / l-3.8 KV para 28 lffA : L6L KJ¡l +/-

0?

L2.2.7 Pérdidas del sistema de enfriamiento:

- Régimen FOA : 7 KW

L2.2.8 Corriente en vacio

- Arrollamiento de referencia 34.4 W, In 470 A, fo:0.94t



40

In

- Tolerancias +/- 308

L2.2.9 Demás caracterÍsticas garantizadas:

- Nivel de ruido: 730 dB

L2.2.LO Pintura del transformador:

- Según procedimiento normalizado ACEC.

L2.3 Ajuste de la tensión y mando

Ajustes:
I

- Fabricante: ASP

- Tipo: FfI tri 40 KV - 5 posiciones

- Gama de ajuste: +/- 2.52, +/- 52

- Arrollamiento ajustado: AIta Tensión

- Número de posiciones: 5

- Corriente nominal: 285 A

12.4 Enfriamiento

Canbiadores:

- Tipo de cambiador: Aerorefrigerante (Aceite/Aire)

Fabricante: ARA

- Número: l-
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- No. de fabricación: 9479

- KWS disipados por el cambiador: 195

- Caudal de aceite por cambiador: 93 m3/h

L2.5 CaracterÍsticas de los grupos de ventiladores y bombas

- Número de ventiladores: 2

- Número de bombas: 1-

Fabricante de ventiladores: ARA

Fabricante de bombas: ARA

- Tipo de ventilador: M755-2

- Tipo de bomba: Bl-20-1-0

Caudal de aceite por bomba m3/h: 93

Caudal de aire por ventilador m3/h: Ll-3Oo

- Tensión nominal de motores z 22O / 380 V

In rnotor ventilador: 5.35 / 3.1- A

In motor ventilador: 2L.4 / 12.4 A

fn motor bornbaz LZ.L / 7 A

In motor bombaz 84.7 / 49 A

- Veloci-dad: 920 RPM

1,2.6 Conexión de1 transformador y protección
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L2.6.L Por borne:

AT

Número 3

Fabricante MfCAFIL

Tipo UTxfS2/

BT

3

MICAFIL

üTxf24/

L25/20OO

Si

R¡nto neutro BÍI

1-

MICAFIL

UTxf24/

L25/2OOO

si

250/r25O

Con TCs Si

Sin TCs

]-2.6.2 Transformadores de intensidad

A.T. B.T.

FaSeABCABC
Númerol-1L232

FabTicante BALTEAU BALTEAU

vA 50 30 50

Re1ación 600/5 2OO0/5/5

Clase C2 00 0 . 3Bl- .2/C2OO

!2.7 Dimensiones y pesos

L2.7.L Dimensiones

Transformador con aisl-adores.
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Dimensiones en orden de marcha:

- Largo: 5010 mn

- Ancho: 2420 mm

- AIto: 3050 mm

L2.7 .2 Transformadores con aisLadores.

Peso total en orden de marcha: 27.740 Kg

Peso del aceite: 6.990 Kg

Peso a sacar para eI examen de Ia parte activa.

- Descubaje: 1-4.800 Kg

Peso de los aisladores.

Linea AT: 40 Kg

Linea BT: 40 Kg

- Neutro BT: 40 Kg

L2.8 Aceite

- Aceite no inhibido, tipo ESSO UNIVOLT 52

Protección de1 aceite: tanque sellado con presión de ni-
trógeno

L2.9 Transporte

Protección sobre Ios aisladores.
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Dimensiones del bulto principal de transporte (Subestación

rnóvi1 conpleta)

- Largo: 10. 000 mrn

- Ancho: 2.500 mm

- AIto: 4.000 mm

Peso de transporte de1 bulto principat (Subestación nóvil

completa), con aceite: 35.800 Kg



].3. SECCTONADORES

L3.l- Seccionador Ql-

I-3 . 1-. L Marca de identif icación :Q1

Fábrica

Tipo

No. de referencia

Norma

Voltaje nominal sistema

Voltaje máxino de servicio
Voltaje de prueba a 60 Hz en seco

Voltaje de prueba a impulso

Capacidad continua de corriente

Corriente transitoria momentánea

Frecuencia

Accionamiento

Aislador

Morris Line Eguipment

V Range Major

wo L74

ANSr C37.30 NEllf,A SG-6

34.5 KV

52 KV

l_t_0 KV

25O KV

800 A

43 (I seg. A)

60 Hz

Manual

2 /BS
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L3.2 Seccionador Q4

L3.2.l- Marca de identif icación zQ4

Fábrica

Tipo

Norma

Voltaje nominal sistema

Voltaje máximo de servicio
Voltaje de prueba a 6Q Hz en

Voltaje de prueba a irnpulso

Capacidad continua de corriente

Corriente transitoria momentánea

Frecuencia

Accionamiento

L3.3 Seccionador Ql-9

L3.3. l- Marca de identificacion : Ql-9

Magrini GaIiIeo

s24

ANSI C37.30 NEMA SG-6

L3.8 KV

24 KV

50 KV

1,25 KV

1250 A

25 (I seg. A)

60 Hz

ManuaI

Magrini Galileo

s24

ANST C37.30 NEMA SG-6

1_3.8 KV

24 KV

50 KV

1,25 KV

Fábrica

Tipo

Norma

VoItaj e

VoItaj e

Voltaj e

Voltaj e

nominal sistema

máximo de servicio

de prueba a 60 Hz en seco

de prueba a irnpulso
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Capacidad continua de coriente : 800 A

Corriente transitoria momentánea z 20 (I seg. A)

Frecuencia : 60 Hz

Accionamiento : Manual



L4. DISYUNTORES

l-4. l- Especificaciones técnicas disyuntor Q2

L4. 1-. L CaracterÍsticas

Marca de identificación .Q2

Fábrica

Tipo

No. de referencia

Norma

Voltaje nominal sistema

Voltaje máxino de servicio
Voltaje de prueba a 60 Hz en seco

Voltaje de prueba al irnpulso

Frecuencia

Capacida max. durante 1 segundo

Capacidad continua de corriente

Capac j-dad max. durante 4 segundos

Tiernpo de interrupción

Magrini GaIileo

38 MGE

475309 - Order 74584

ANSr - CEr 56.4/L972

34.5 KV

38 KV

80 KV

2OO KV

60 HZ

41.6 KA

l_000 A

20.8 KA

0.06 Seg.
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Tiempo de cierre
Tiempo deI primer recierre

Marca de identificación
Fábrica

Tipo

No. de referencia

Q20

Siemens

3AF2 7 3L-42C99-0AA6-Z

3I f40 I25 I25 con I28

: 0.1-3 Seg.

: 0.3 Seg.

1,4 . L.2 Accionamiento

Método de interrupción : Medio de aceite

Tipo de accionamiento : Motor

Voltaje bobina de disparo z L25 V CC - 200 W

Voltaje bobina de cierre z 125 V CC - 200 W

Potencia absorvida : 450 W

Cantidad de bobinas de disparo : 2

Disparo manual posibte desde eI exterior
Indicador de operación abierta o cerrada visible desde eI exte-

rior
Cantidad de contactos auxiliares:

Contactos auxi-Iiar abierto : 3

Contactos auxiliar cerrado : 4 + f paso

14.2 Especificacj.ones técnicas disyuntor Q2O

14 .2 . L CaracterÍsticas
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Norma : ANSI C37.O9

Voltaje nominal sistema : L3.8 I(\/

Voltaje máximo de servicio z 24 KV

Voltaje de prueba a 60 Hz en seco : 50 KV

Voltaje de prueba aI impulso : L25 lfi/

Frecuencia z 60 Hz

Capacidad continua de corriente : 630 A

Capacidad max. durante J- segundo z 34.6 KA

Capacidad de interrupción : 5l-8 MVA

Capacidad max. durante 4 segundos z L7.3 KA

Tiernpo de interrupción : 0.075 Seg.

Tiempo de cierre : 0.075 Seg.

Tiempo del primer recierre : 0.3 Seg.

L4.2.2 Accionamiento

Método de interrupción : Medio de alto vacfo

Tipo de accionamiento : Motor

Voltaj e bobina de disparo z ),25 V CC

Voltaje bobina de cierre z L25 V CC

Cantidad de bobinas de disparo : 2

Disparo manual posible desde eI exterior
fndicador de operación abierta o cerrada visible desde eI exte-

rior

Cantidad de contactos auxiliares:
Contactos auxiliar abierto : 5

Contactos auxiliar cerrado : 5 + f paso
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L4.3 Especificaciones técnicas disyuntor Q5

L4.3.L CaracterÍsticas

Marca de identificación
Fábrica

Tipo

No. de referencia

Norma

Voltaje nominal sistema

Voltaje máximo de servicio

Voltaje de prueba a 60 Hz en seco

Voltaje de prueba aI impulso

Frecuencia

Capacidad continua de corriente

Capacidad max. durante 1- segundo

Capacidad de interrupción

Capacidad máx. durante 4 segundos

Tiempo de interrupción

Tiempo de cierre
Tienpo del primer recierre

L4.3.2 Accionamiento

Método de interrupción

Tipo de accionamiento

Voltaje bobina de disparo

Q5

Siemens

3AF2732-42C99-0AA6-Z

3r r40 T.29

ANSI C37.09 - rEC 56-2

l_3.8 KV

24 KV

50 KV

1,25 lfi/

60 Hz

l-250 A

34.6 KA

51,8 MVA

L7.3 KA

o.06/O.o4 Seg.

0.075 Seg.

0.3 Seg.

Medio

Motor

L25 V

de alto vacfo
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Voltaj e bobina de c j-erre z 1,25 V CC

Cantidad de bobinas de disparo z 2

Disparo manual posible desde eI exterior

Indicador de operación abierta o cerrada visible desde eI exte-

rior

Cantidad de contactos auxiliares:
Contactos auxiliar abierto : 5

Contactos auxiliar cerrado : 5 + I paso



]-5. PARARRAYOS

l-5.1- Especificaciones pararrayos de alta tensión

L5.1-. L CaracterÍsticas

Marca de identificación
Fábrica

Tipo

Norma

Tensión entre lÍneas

Tensión nominal

Frecuencia

Neutro del sistema

Capacidad máxima de descarga

FL, F2 , F3

BBC

}IML

ANSI 62-L

34.5 KV

30 KV

60 HZ

Aterrizado

].0 KA

Voltajes de prueba a frecuencia de Ia red

En seco, 1 minuto : l-30 KV

En húrnedo, l-0 segundos : l-00 KV

Voltaje minimo de flameo a Ia frecuencia de la red en seco

o en húrnedo : 48 KV

Voltaje máximo de flameo de Ia onda
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I x 50 microsegundos

Voltaje residual máximo

5KA

1-O KA

20 KA

a Ia corrien

1,5 . 2 Especif icaciones pararrayos de

15. 2. t Caracteristicas

Marca de identificación
Fábricca

Tipo

Norma

Tensión entre Iineas

Tensión nominal

Frecuencia

Neutro del sistema

Capacidad máxina de descarga

Voltajes de prueba a frecuencia de

En seco, 1 minuto

En húmedo, l-0 segundos

z78KV

te de descarga

58 KV

63 KV

69 KV

baja tensión

F9, FLo, FLL

SPREDCHER + SCHTIM

BHF 7DC

ANSI 62-L

L3.8 KV

L2 KV

z 6OHZ

: Aterrizado

: L0KA

la red

:80KV
:60KV

Voltaje rninino de flameo a Ia frecuencia de la red en

o en húmedo z 2I KV

Voltaje máximo de flameo de Ia onda
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I x 50 microsegundos

Voltaje residual máximo a Ia
5KA

]-O KA

20 KA

:40KV

corrj-ente de descarga

:35KV

:39KV

z 43 KV



]-6. TRANSFORMADORES DE POTENCTAL

L6.L CaracterÍsticas

Marca de identificación : TL0,TLl-,T1-2

Fábrica : Balteau

Tipo : UKM 24

No. de referencia z BT/3S.SO!/OT con 03

Norma zCST-L3I]96BASA

Relación de transformación : (1_4 .4oo/J3) / (L2O/h)V

Precisión : Iri X

C1ase : 0.3

Tipo de instalación : fnterior en resina
Voltaje de prueba a 60 Hz en seco z SO/2 KV

Voltaje de pruwba a irnpulso : L25 KV



L7. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

L7.L CaracterÍsticas T.C. de alta tensión TJ-, TZ y T3

Marca de identif icación : Tt- ,T2,T3

Fábrica : Balteau

No. de referencia z 8A/35.L92 0l_ con 03

Norma : ANSr cs7-L3 / 1969

Voltaje nominal de servicio z 34.5 KV

Re1ación de transforrnación z 600/5 A

Precisión y clase

- Núc1eo L: Para nedida : -
- Núcleo 2z Para protección : C ZOO

Tipo de instalación : Tore

Voltaje de prueba a 60 HZ : 3 KV

Voltaje de prueba a irnpulso : -
Corriente máxima 1- Segundo z 48 KA RMS

Bornes : S1", 52
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L7.2 CaracterÍsticas T.C. de baja tensión T5, T6 y T7

Marca de identif icación : T5 ,T6,T7

Fábrica : Batteau

No. de referencia z BO/35.1-93 01 con 03

Norma : ANSI C57-L3 / L968

Voltaje nominal de servicio : i-3.8 KV

Relación de transfonnación z 2OOO/S/S A

Precisión y clase

- Núcleo 1: Para medida : 0.3 B l-.2

- Núcleo 2z Para protección : C 200

Tipo de instalación : Tore

Voltaje de prueba a 60 HZ : 3 KV

Voltaje de prueba a inpulso : -
Corriente máxima 1- Segundo : t_60 KA RMS

Bornes : l_Sl_ ,Ls2 t2SL r2S2

]-7.3 CaracterÍsticas T.C. T8

Marca de identificación : T8

Fábrica : Balteau

No. de referencia : 8O/35.L94 01

Norma : ANSI c57-L3 / 1968

Voltaje nominal de servicio : l_3.8 KV

Relación de transformación : 2OOO/5 A
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Precisión y clase

- Núcleo 1: Para rnedida

- Núcleo 2: Para protección

Tipo de instalación
Voltaje de prueba a 60 HZ

Voltaje de prueba a impulso

Corriente máxima 1- Segundo

Bornes

20 VA CL.3n>2

Tore

3KV

:-

: L60 KA RMS

: 3S1- ,352

L7 .4 CaracterÍsticas T.C. TL4, T15 Y Tl.6

Marca de identificación
Fábrica

No. de referencia

Norma

Voltaje nominal de servicio
Relación de transformación

Precisión y clase

- Núcleo 1: Para medida

- Núcleo 2, Para protección

Tipo de instalación
Voltaje de prueba a 60 HZ

Voltaje de prueba a impulso

Corriente máxima 1- Segundo

Bornes

T1,4 , Tl_5, Tl_6

Balteau

80/35.509 0l- con L2

ANSr C57-L3 / 1968

r.3.8 KV

600/5/5 A

0.3 B L.2

c 200

Interior NI(R 24

40 / 2.5

T25 KV

2L KA RMS

xL,x2 tx3 ,x4

:^



18. TRANSFORMADOR DE SERVTCIOS AUXILIARES

1-8. L Características

Fábrica

Potencia nominal

Frecuencia

Voltaje nominal sistema

Voltaje máximo fase

Voltaje secundario

Regulación sin carga

Conexión prirnaria

Conexión secundari-a

Normas

Tipo

Voltaje de prueba a 60 HZ

Voltaje de prueba a impulso

Corriente a 1- segundo

Enfriamiento

Número de fases

Pérdidas en eI núcleo

Raychmen

50 KVA

60 HZ

L3.8 KV

24 KV

2L6 / t_25 V

+/- 2.52 +/- s8

D

DYn Ll-

IEC 1,1,2

fnterior - exterior
55 KV

T25 KV

50 KA

natural

3

220 W
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Pérdidas por carga

Impedancia

Peso sin aceite

Peso de1 aceite

l_000 w

5?

3OO KG

90 KG
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