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GLOSARIO 

 

BAHIA: conjunto de equipos necesarios para conectar un circuito (generación, 
transformación, interconexión o distribución, equipo de compensación, etc.) al 
sistema de barrajes colectores de un patio de conexiones. 

BUSES DE CAMPO: sistema de transmisión de información donde se conectan 
varios dispositivos industriales y de control reduciendo así la cantidad de cableado 
de control. 

CLIENTE LIGERO: ordenador o pc básico que desarrolla sus tareas utilizando un 
servidor principal a través de una red. 

CONTACTORES: elemento electromecánico de control que se encarga de la 
conexión y apertura de circuitos eléctricos. 

CUADRILLA DE MANTENIMIENTO: grupo de trabajadores que realizan una labor 
de mantenimiento. 

DROOP: modo de control de velocidad que controla la carga cuando el generador 
esta sincronizado a la red. 

INTERFACE: elemento o software que hace posible la comunicación entre dos 
sistemas, dispositivos etc. 

ISÓCRONO: modo de velocidad constante independiente de la variación de la carga 
controla la frecuencia del sistema. 

LENGUAJE LADDER: modo de programación de contactos en forma de escalera 
muy usado en los programadores lógicos computarizados o PLC´s. 

MODO ISLA: termino que se refiere a la operación e un generador aislado del 
operador de red. 
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NODO: cada elemento o punto de conexión que conforma una red de 
comunicaciones. 

PWP: planta de fuerza. 

RESISTENCIA TERMINADORA: elemento resistivo físico que se instala en los 
extremos de algunas redes de comunicación y cuya función es evitar la reflexión de 
la onda dentro de la red. 

SAS: sistemas automáticos de sincronización. 

SCADA: supervisory control and data acquisition (supervisión, control y adquisición 
de datos). 

SEP: subestación eléctrica principal. 

SET POINT: punto de ajuste o referencia de una variable a controlar o medir. 

TAPS: derivación eléctrica en un bobinado, comúnmente usado en los 
transformadores para entregar diferentes niveles de tensión. 
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RESUMEN 

El complejo industrial de Smurfit Kappa Colombia (SKC) localizado en la ciudad de 
Yumbo, se ha visto en la necesidad de realizar innovaciones tecnológicas debido a 
los altos estándares de competencia en el sector papelero tanto a nivel nacional 
como internacional, que le permitan ser competitivo en su entorno. A raíz de esto, 
la empresa necesita disponer de una alta confiabilidad en sus principales fuentes 
energéticas garantizando la disponibilidad el mayor número de horas – día posible. 
Por lo anterior se identifica que en el área eléctrica de la compañía existe la dificultad 
de reconectarse segura y rápidamente al suministro del Sistema Interconectado 
Regional (SIR) cuando ha ocurrido un evento que hace que la planta se vea obligada 
a operar aislada de él. Esto causa grandes perturbaciones en la producción ya que 
algunas plantas internas dejan de operar porque el suministro eléctrico propio de la 
compañía no cubre la demanda requerida para mantener operativo todo el complejo. 

Teniendo en cuenta lo anterior se propone el diseño del control para un 
sincronizador automático el cual integrará las variables análogas, discretas y de 
control del generador y las barras involucradas, para llevar a cabo un sincronismo 
efectivo y seguro en menor tiempo; por medio del control de las condiciones a las 
cuales se debe llevar el generador para tal fin, ejerciendo la regulación de su 
velocidad y voltaje para igualarlo con las condiciones de la red.  

Palabras clave:  

Generador, diseño eléctrico, autosincronizador, sistema interconectado regional, 
sincronismo, regulación de voltaje y frecuencia.  
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ABSTRACT 

Smurfit Kappa Colombia (SKC) located in Yumbo, has seen the need to make 
technological innovations in order to be more competitive on its environment, due to 
the high standards managed in the paper industry both nationally and internationally. 
As a result, the company must have a high reliability in its main energy sources to 
guarantee the availability for the most possible number of hours – days. For this, it 
has been identified in the electric grid of the company that exists the difficulty of 
reconnecting safely and quickly to the Regional Interconnect System (SIR) after an 
event has forced the plant to operate isolated (out of the external grid). This causes 
great disturbances in the production, as some internal plants stop its operation 
because the company's own power supply does not cover the demand required to 
keep operational the entire plant. 

To solve this, we propose the design of the control for an automatic synchronizer 
that integrates the analogous, discrete and control variables for the generator and 
the involved energy bars, to carry out an effective and safe synchronism in less time, 
by controlling the conditions in which the generator should be in order to regulate its 
speed and voltage to match the conditions of the external grid. 

Keywords: 

Generator, design, autosynchronizer, regional interconnected system, synchronism, 
speed, voltage. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas automáticos de sincronización (S.A.S) se encargan de comparar los 
voltajes de un generador y de la red eléctrica con el objetivo de llevar la máquina a 
condiciones de sincronismo, es decir, igualar el sistema trifásico de voltajes del 
generador con el de la red para cerrar en ese instante de igualación el interruptor 
de potencia y así acoplar los sistemas en forma segura, pues si el interruptor cierra 
con diferencia en los voltajes de los dos sistemas, se presenta un cortocircuito 
franco que muy seguramente causará daño en el generador.  

La sincronización se hace midiendo el voltaje, la frecuencia y el ángulo de las fases 
tanto del generador o generadores, como de la fuente suministrada por el operador 
de red por medio de elementos de instrumentación que entregan señales 
proporcionales en menor escala de las variables eléctricas del sistema de potencia 
(en este caso voltaje). Los SAS realizan la comparación del valor medido contra el 
set point programado y envían una serie pulsos al gobernador de velocidad de la 
turbina de potencia y al controlador de la excitación del generador, según sea el 
caso (subir o bajar frecuencia, subir o bajar voltaje), para llevar la máquina a 
condiciones de sincronismo. Una vez se cumplen todos los criterios programados y 
el sistema se encuentra dentro de la zona admitida para realizar el sincronismo, el 
SAS envía un comando automático de cierre al interruptor de potencia enlazando 
así los dos circuitos.  

La utilización de este tipo de sistemas permite una sincronización segura, lo cual 
hace que el sistema eléctrico sea más versátil, confiable y eficiente, logrando 
aumentos considerables en la productividad de las empresas y eliminando así la 
necesidad de complicadas maniobras con la intervención manual del personal 
operador encargado. 

El sistema actual de sincronización de SKC en sus instalaciones ubicadas en la 
ciudad de Yumbo – Valle del Cauca, no ha sido ajeno a los cambios tecnológicos 
que han ocurrido en el sector y buscando una mayor confiabilidad en la operación 
de su sistema eléctrico interno, ha ido implementando una serie de cambios entre 
los cuales se encuentran la instalación de nuevos interruptores de potencia y relés 
electrónicos de fabricantes tales como ABB y General Electric que permiten tener 
sobre cada uno de los circuitos funciones de protección, automatización, control y 
medida, todo esto cumpliendo con normas internacionales de seguridad para el 
sector eléctrico. Estos relés inteligentes, conocidos también como IED’s (intelligent 
electronic devices), poseen protocolos de comunicación estandarizados que 
pueden entregar en tiempo real gran cantidad de información sobre las variables 
que supervisan, reemplazando así los relés electromecánicos que se encontraban 
operando hasta hace un tiempo. 
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En la Figura 1 se muestra el diagrama unifilar de SKC donde se observa el enlace 
con el SIR a través de la subestación de 115 kV de Guachal. 

Figura 1. Diagrama unifilar general simplificado de Smurfit Kappa Colombia 

 

Fuente: Smurfit Kappa  Colombia. Estudio de cortocircuito rev 5. Colombia: GERS 
SA. 2009. 

Para el caso del SAS de SKC planta Yumbo, se diseñaron estrategias de 
sincronización desarrolladas a nivel interno de la compañía con recurso tecnológico 
disponible, ayudándose del procesador lógico programable (PLC) ControlLogix del 
fabricante RockWell Automation instalado en la subestación principal, Sin embargo, 
el sistema de sincronización actual presenta muchos problemas de confiabilidad al 
igual que múltiples dificultades para poder realizar de manera exitosa la 
sincronización. En ocasiones el PLC junto con el sistema de comunicaciones, no 
logran enviar oportunamente el permisivo requerido por el relé de protección para 
poder realizar el cierre del interruptor, con lo cual se ocasionan grandes retrasos en 
la normalización del sistema eléctrico de SKC que afectan la puesta en marcha del 
complejo industrial y por ende se incurren en costos elevados por paros indeseados. 

Las pérdidas económicas en las que puede incurrir una planta como SKC debido a 
fallas en el sistema de sincronización que no le permiten restablecer de manera 
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rápida su proceso productivo son muy elevadas, llegando a estar por el orden de 
los 150 millones de pesos por cada día, sólo en una de las máquinas productoras 
de papel. 

Dadas estas condiciones la pregunta a resolver será: ¿Cuál sería el diseño del 
sistema de control para un sincronizador automático, integrado a la red eléctrica de 
Smurfit Kappa Colombia que permita restablecer el sistema en el menor tiempo 
posible? 

El anterior problema obliga a que la empresa busque alternativas que le otorguen 
confiabilidad, seguridad y respaldo, adicional a que la propuesta a implementar debe 
ser totalmente compatible con el sistema de control y monitoreo actual (SCADA) 
con lo cual se garantiza la viabilidad económica del proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior se propone el diseño del control para un 
sincronizador automático microprocesado el cual integrará  las variables análogas, 
discretas y de control del generador y las barras involucradas,  para llevar a cabo 
un sincronismo efectivo y seguro en menor tiempo; controlando las condiciones a 
las que se debe llevar el generador para tal fin, monitoreando en todo momento el 
control de su velocidad y voltaje contra las condiciones de la red.  

Con este diseño se pretende garantizar una operación segura y confiable al 
momento de sincronizar el sistema eléctrico de SKC al SIR, reduciendo los errores 
e intentos fallidos que causan altos tiempos perdidos al igual que costos elevados 
en la operación. 

Los beneficios a obtener son: 

• Una operación automática y eficaz en el sistema de sincronización que 
permita sincronizar los generadores al SIR de manera rápida, garantizando así una 
condición de sincronismo segura para las fuentes. 

• El aumento en la confiabilidad del sistema eléctrico. 

• La posibilidad de sincronizar el sistema eléctrico de SKC al SIR con 
cualquiera de los generadores disponibles en la planta. 
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Conociendo la importancia de modificar el sistema actual de sincronización se 
planteó el siguiente objetivo general del proyecto que es diseñar un sistema de 
control para un sincronizador automático que basa su funcionamiento en 
microprocesadores el cual será integrado a la red eléctrica de SKC, garantizando la 
operación segura del sistema eléctrico al momento de conectarse al SIR y 
mejorando así la disponibilidad de la productividad en la planta. 

Para dar cumplimiento con el objetivo planteado se requieren los siguientes 
objetivos específicos. Primero, Identificar las condiciones de operación y control de 
la red eléctrica actual de SKC. Segundo, realizar la caracterización técnica de los 
generadores de la red eléctrica actual de SKC. Tercero, seleccionar un generador 
de los tres disponibles, para realizar el diseño del control para el sincronizador 
automático micro procesado. Cuarto, seleccionar la tecnología del sincronizador y 
demás equipos a utilizar dentro del diseño del control. Y por último, diseñar el 
sistema de control para el sincronizador automático micro procesado. 

El proyecto se desarrollará aplicando los conceptos de la metodología de la 
ingeniería concurrente, compuesta por las etapas de sistema de administración de 
la información, investigación y desarrollo, y diseño. Por tanto, el alcance del 
proyecto no es un desarrollo tecnológico sino la aplicación de tecnología existente 
para la solución de un problema. 

La primera etapa del proyecto es denominada: sistema de administración de la 
información, con la cual se logra entender la operación del sistema eléctrico de SKC, 
donde se realizaran las siguientes actividades, definición de los requerimientos de 
SKC, análisis previo del sistema eléctrico actual de SKC y recolección, búsqueda y 
clasificación de información.  

La segunda etapa es: Investigación y desarrollo con lo cual se identificaran las 
opciones tecnológicas más viables del mercado, las actividades de esta etapa son, 
análisis de la información, establecer las especificaciones del diseño del sistema de 
control, búsqueda y selección de alternativas de sincronizadores automáticos micro 
procesados, definir y generar planos de instalación, generar diagramas unifilares, 
esquemas eléctricos de conexiones, listado de materiales y listado de conexionado. 

Por último en la etapa de diseño se desarrollaran las siguientes actividades: 
desarrollo del diseño del sistema de control para el sincronizador automático micro 
procesado, integrado a la red eléctrica de SKC, establecer  la topología  de la red 
de sincronización automática y complementar la documentación del diseño. Por 
ende esta es la etapa más importante del proyecto porque da respuesta al 
planteamiento del problema propuesto.  
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1. MARCO TEORICO 

 

Figura 2. Transformador 34 MVA Subestación Principal Smurfit Kappa 
Colombia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los sistemas eléctricos de potencia actuales presentan grandes desarrollos y 
avances tecnológicos que los hacen más confiables, con lo cual se garantiza su 
operación constante y un adecuado respaldo para el usuario final. 

Una subestación eléctrica es una parte del sistema eléctrico que interviene en el 
proceso de generación y consumo de la energía eléctrica y que se puede entender 
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como un conjunto de elementos o dispositivos que permiten maniobrar los flujos de 
potencia mientras se miden y controlan las variables eléctricas. 

Entre los principales componentes de una subestación eléctrica encontramos los 
transformadores como el que se observa en la Figura 2, que por sí solos son el 
principal componente de una subestación, también aparecen los interruptores de 
potencia, que tiene la función de interconectar circuitos o cargas al sistema eléctrico 
al cual pertenezca la subestación la Figura 3 muestra una de las bahías que 
componen la subestación eléctrica principal de SKC. 

Adicionalmente, en una subestación se encuentran componentes como fusibles, 
seccionadores, los sistemas de protección y sistemas de reconexión automático que 
garantiza nuevamente la conexión de un determinado circuito que haya tenido una 
falla momentánea sin la intervención de una cuadrilla de mantenimiento. 

Estos componentes de una subestación eléctrica son coordinados y maniobrados 
por medio de un sistema de supervisión y control el cual cumple funciones de 
medida, registro, señalización, regulación y sobre todo la maniobra ya sea de forma 
manual o automática de los equipos de potencia. 

Figura 3. Bahías 115 kV subestación principal Smurfit Kappa Colombia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 



23 
 

La función principal del sistema de protección radica en la supervisión, control y 
protección de la subestación eléctrica o del sistema eléctrico sobre todo en 
condiciones inusuales en las que se pueda incurrir debido a fallas del sistema de 
potencia, garantizando además la continuidad de la operación del sistema eléctrico 
y la calidad del mismo. 

En la actualidad, la mayoría de las subestaciones cuentan con dos sistemas de 
control: el convencional y el automático. Las subestaciones existentes que llevan 
mucho tiempo operando tienden a implementar los respectivos automatismos que 
le permitan no solo cumplir con normas y estándares internacionales si no, ser más 
eficientes y sobre todo seguras en su operación.  

Anteriormente, SKC realizaba la maniobra de los interruptores de la subestación a 
través de controles remotos no automatizados y la supervisión se realizaba por 
medio de indicaciones lumínicas en las consolas de operación o en las mismas 
celdas de las subestaciones. Como estas subestaciones se encuentran distribuidas 
por diferentes áreas de la planta, se hace mucho más difícil la maniobra remota y 
en algunas ocasiones las operaciones de cierre y apertura debían realizarse de 
manera local. 

El sistema SCADA encargado de la supervisión y adquisición de datos de las 
diferentes subestaciones, sin importar que tan distantes geográficamente se 
encuentren, permitió integrar la gran mayoría de las mismas, mejorando 
notoriamente la operación. 

1.2 SISTEMAS DE CONTROL DE SUBESTACIONES ELECTRICAS 

Un sistema de control debe garantizar la seguridad, disponibilidad y flexibilidad si 
en un futuro se requiere una reconfiguración para anexar o quitar componentes y 
sobre todo rapidez en la ejecución de los comandos de los dispositivos de 
protección. 

La automatización incorporada en el sector eléctrico se ha convertido en un rubro 
de mucha importancia pues ha permitido que los sistemas eléctricos obtengan 
mucha más confiabilidad y disponibilidad y una administración total en tiempo real, 
lo cual permite garantizar un servicio de calidad al usuario final. 
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También, entre las principales ventajas de los sistemas de control está la seguridad 
del personal, ya que se evita que los operadores realicen maniobras de alto riesgo 
y se incrementa la eficiencia, rapidez y confiabilidad. 

A continuación se describe la clasificación de los sistemas de control en las 
subestaciones. 

1.2.1 Sistemas de control centralizado. 

En el sistema de control centralizado, todos los elementos de control así como los 
componentes auxiliares que hacen parte de él y permiten su adecuada operación, 
se encuentran en un solo sitio. La principal ventaja de este sistema es que no 
necesita la implementación de redes de control para la interconexión de equipos ya 
que todos se encuentran centralizados y administrados por el mismo sistema, pero 
presenta la gran desventaja que si el sistema falla, queda completamente 
inhabilitado todo el proceso que depende de él. Otra gran desventaja que presenta 
es el alto costo en la instalación debido al cableado eléctrico, ya que todas las 
señales deben ser llevadas al sitio donde este concentrado el sistema de control. 

1.2.2 Sistemas de control distribuido. 

En el sistema de control distribuido, se recolecta la información de campo requerida 
para las maniobras de control en gabinetes ubicados en el patio de la subestación 
o cerca de las celdas de los interruptores. Este tipo de control prevé la instalación 
de un controlador y servidor principal y estaciones livianas o clientes ligeros como 
estaciones de operación o maniobra. Por lo general, la interconexión entre los 
servidores y las estaciones se realiza por medio de fibra óptica, la cual es 
prácticamente inmune a las interferencias eléctricas generadas por los mismos 
componentes de las subestaciones. 

En el caso de SKC, se tiene una configuración en sistema de control distribuido por 
medio del sistema de adquisición de datos SCADA. Este tipo de configuración 
permite a través de dispositivos remotos llamados RTU (Remote Terminal Unit) 
tomar la información de campo requerida por el sistema de control y concentrarla 
en un servidor central ubicado en planta de fuerza. El sistema se encuentra 
interconectado por una red de fibra óptica Ethernet configurada en anillo, la cual da 
la confiabilidad necesaria evitando que todo el sistema quede por fuera de servicio 
ante la falla de un canal de comunicaciones. 
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También entre las RTU´s del sistema se encuentra conectada la red OptoNet en 
configuración en anillo, la cual usa puertos con conectores ST industriales de fibra 
óptica.

El sistema se puede apreciar en la siguiente Figura 4.

Figura 4. Arquitectura Sistema Scada Smurfit Kappa Colombia.

Fuente: Smurfit Kappa Colombia. Manual operación y configuración sistema Scada.
Colombia: IPS Invensys Process System. 2009.

Desde un cliente ligero ubicado en la sala de turbinas de Planta de Fuerza, el 
sistema eléctrico de la compañía es supervisado y monitoreado por el operador de 
turno, encargado de coordinar todas las maniobras que sean necesarias para 
mantener la estabilidad del sistema eléctrico.

1.3 REDES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL

Las redes de comunicación industrial son las encargadas de transmitir la 
información entre circuitos y sistemas electrónicos utilizados para llevar a cabo 
tareas de control. Deben de ser lo suficientemente robustas para que le permitan 
resistir los ambientes más hostiles y sobre todo ser casi inmunes al alto ruido 
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magnético al que están expuestas, el cual proviene de las distintas máquinas que 
componen un proceso industrial. 

A nivel industrial se pueden encontrar básicamente dos tipos de redes de 
comunicación: el bus de campo y la comunicación hacia el sistema de adquisición 
de datos SCADA. 

La representación de los distintos niveles que se encuentran en las redes de 
comunicación industrial, dependiendo del sitio de su instalación, se puede ver 
graficada por la pirámide CIM (Computer Integrated Manufacturing) la cual 
representa cuatro niveles: Gestión, Control, Campo y Proceso y el de Entradas y 
Salidas, las cuales cumplen funciones claras y específicas. 

La pirámide CIM se muestra en la Figura 5, allí se puede observar los diferentes 
niveles y las principales aplicaciones donde se encuentran. 

Figura 5. Niveles de comunicación industrial pirámide CIM 

 

Fuente: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Javier, cuestionario de 10 preguntas sobre 
comunicación industrial y redes de comunicación. [Figura]. jagigo.blogspot. 
[Consultado: agosto del 2015]. Disponible en Internet: 
http:/jagigo.blogspot.com.co/2013/10/cuestionario-10-preguntas.html. 2013. 

En el nivel de gestión o de fábrica se encuentran los servidores encargados de la 
administración de toda la información del sistema obtenida de los niveles inferiores 
para gestionar todo el proceso productivo. En este nivel las comunicaciones no 
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deben ser estrictamente robustas, pero si confiables; por lo general se utilizan redes 
Ethernet. En el nivel de gestión se encuentran los servidores SCADA de SKC, donde 
son almacenados y gestionados los datos que toma de los dispositivos de campo. 

En el nivel de control o célula se encuentran todos los dispositivos de control 
dedicados a la gestión y supervisión tales como las interfaces hombre - máquina, o 
los computadores o estaciones de operación del sistema SCADA de la compañía 
que principalmente están ubicadas en la sala de turbinas o cuarto de control de 
planta de fuerza. Este nivel permite visualizar en tiempo real el proceso productivo, 
administrar las diferentes alarmas, los fallos del mismo o las alteraciones que se 
puedan presentar, con lo cual se pueden tomar las respectivas acciones correctivas. 
Asimismo, en este nivel aparecen los buses de campo que garantizan la fluidez de 
la comunicación entre los diferentes dispositivos. El nivel de control sustituye las 
grandes salas de control que se encontraban en las empresas. 

El nivel de campo y proceso incluye la gran mayoría de procesadores tales como 
los autómatas programables o PLC´s encargados de gestionar y administrar los 
equipos del nivel inmediatamente inferior (nivel de entradas y salidas) y establecer 
las respectivas comunicaciones con el nivel superior o nivel de control, entregando 
la respectiva información del estado del proceso. En este nivel también se 
encuentran los buses de campo que permiten la comunicación entre los dispositivos 
ubicados en el nivel de control y los niveles superiores e inferiores. 

Y por último, el nivel de entradas y salidas o nivel de equipos de instrumentación 
está conformado por los dispositivos de medida tales como sensores y actuadores, 
los cuales se encuentran directamente instalados en el proceso. Para el caso del 
sistema eléctrico de SKC, en este nivel están ubicados todos Ios relés o IED’s de 
los distintos circuitos encargados de la operación de los interruptores y protección 
de las cargas asociadas a cada uno de ellos. 

1.3.1 Protocolos de comunicación para sistemas SCADA 

Normalmente son conocidos como buses de campo. Se debe entender por bus de 
campo el conjunto de dispositivos entre los que se encuentran los sensores, 
actuadores y procesadores que comparten un bus digital que permite una 
comunicación bidireccional, por donde, se transmite la información entre ellos, 
permitiendo así un ahorro en el costo de cableado y la gestión de mensajes cortos 
eficientemente con mecanismos de control de error (detección y corrección), la 
Figura 6 muestra la estructura del bus de campo. 
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Figura 6. Bus de Campo 

 

Fuente: Bus de Campo, Página Web Codisin. [Figura]. codisin.com  [Consultado: 
agosto del 2015]. Disponible en Internet: http://www.codisin.com/productos.html. 
2012. 

En el bus de campo, la variable de proceso es enviada a los procesadores y 
controladores digitalmente a través de un simple cable de comunicación, que en el 
caso que sea fibra le da el valor agregado de la inmunidad al ruido magnético. 

Los buses de campo deben ser capaces de recuperarse rápidamente ante eventos 
de fallo en la red y responder adecuadamente a los mensajes enviados y recibidos 
a través de él. 

La principal ventaja de los buses de campo radica en su bajo costo de instalación 
ya que economizan considerablemente el cableado entre los controladores y los 
instrumentos de campo sobre todo en grandes complejos industriales donde las 
distancias juegan un papel importante y la cantidad de instrumentación requerida 
para el proceso también es considerable como en el caso de SKC, donde la gran 
parte de estos dispositivos están distantes de los controladores. 
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Otra de sus ventajas es la rapidez con la cual la información es transportada y la 
fácil configuración de los dispositivos que a él se encuentran conectados. 

Entre algunos de los buses de campo estandarizados que se encuentran en el 
mercado, SKC tiene instalado en su sistema SCADA eléctrico  los siguientes: 

1.3.1.1 Modbus 

 En sus inicios, nació para comunicar los PLC´s Modicon en el año 1979. Permite 
que se implemente sobre cualquier línea de comunicación serie utilizando un 
proceso de comunicación interrogación-respuesta. Actualmente es utilizado 
ampliamente por el grupo Schneider, soportando en sus redes hasta 32 nodos sin 
repetidor y el doble cuando se instala el repetidor. Este protocolo de comunicación 
permite a las RTU´s del sistema SCADA establecer las comunicaciones con los 
diferentes relés de operación y protección de los interruptores del sistema eléctrico. 

1.3.1.2 ControlNet 

Es ampliamente usado gracias a que permite conexión de alta velocidad en grandes 
distancias además de ser robusto. Uno de sus principales inconvenientes es su 
elevado costo de implementación. Es utilizado principalmente para la interconexión 
entre PLC´s cuando se requieren aplicaciones de alta velocidad. Dentro del sistema 
eléctrico de SKC, la red en anillo que integra las diferentes subestaciones eléctricas 
de la compañía usa este protocolo de comunicación, permitiendo así la integración 
de los diferentes servidores, estaciones de operación y RTU´s del sistema. 

1.3.1.3 Industrial Ethernet 

 Actualmente es una de las más usadas para la interconexión de computadores 
industriales, siendo adoptada por buses de campo como Modbus y Profibus en las 
capas de sus niveles superiores. El principal inconveniente es que se encarece 
ostensiblemente al volverla robusta para que pueda ser usada en los niveles 
inferiores de la pirámide CIM. 

1.3.1.4 DNP3 

 El protocolo DNP (Distributed Network Protocol version 3) es basado en la 
configuración “MAESTRO” - “ESCLAVO”, es decir, un nodo envía una pregunta y 
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un segundo nodo responde. Cada nodo DNP o dispositivo de la red tiene una 
dirección en el rango 0 a 65535; y esta dirección es la que permite al maestro 
requerir datos en forma selectiva de cualquier otro dispositivo, es serial y usa 
direcciones IP. DNP usa la dirección 65535 para funciones de difusión, las cuales 
nunca generan respuestas DNP. El protocolo DNP permite a cada equipo 
determinar el método más conveniente de transferencia de datos. Usa un 
mecanismo de seguridad que le permite asegurar hasta el final la comunicación de 
los dispositivos en las subestaciones conocido como DNP3-SA (Secure 
Authentication). 

La gran mayoría de dispositivos usados en los sistemas eléctricos se han acogido 
a estos protocolos de comunicación. Tales dispositivos como relés de protección, 
sincronizadores y equipos de medición en línea usan alguno de ellos. 

1.3.2 Modelo de Referencia OSI 

Los protocolos de comunicación para los sistemas SCADA o buses de campo deben 
cumplir con el modelo de referencia OSI (Open System Interconnection) mostrado 
en la Figura 7, desarrollado por la ISO (International Standards Organization) el cual 
está compuesto por siete niveles o capas, de los cuales básicamente sólo se utilizan 
tres de ellos. El modelo OSI es uno de los principales modelos para las 
comunicaciones por medio de redes. 

Los sistemas de fabricación automatizados empezaron por sistemas cerrados de 
interconexión propios de cada fabricante, por lo que se optó por crear un estándar 
interconectar los diferentes buses. Por ello se crearon entre 1977 y 1984 los 
Sistemas de Interconexión Abiertos en los que se jerarquizaba el sistema de 
comunicación en 7 capas o niveles. 

En el nivel físico o capa 1 se especifica el tipo de conexión, la forma de la señal y el 
medio de transmisión que garantice el enlace entre nodos (cable, fibra óptica, 
drivers), siendo los más comunes los bucles de corriente o protocolos Hard. En este 
nivel es admitido más de un medio físico de conexión entre los que se encuentra 
topologías en anillo, estrella y bus. 

En el nivel de enlace o capa 2 es donde se especifican los protocolos de acceso y 
se definen las funciones y servicio de la red, así como los turnos de transmisión, 
direccionamiento y verificación de trama y errores. Está totalmente apoyado en el 
medio físico. 
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En el nivel 3 o capa de aplicación o red se encuentran los programas de gestión, 
apoyados en el nivel de enlace. El nivel 3 está básicamente dirigido al usuario y en 
él se definen las funciones de las aplicaciones que se usarán para él envío de los 
diferentes mensajes entre los dispositivos de la red o bus de campo. 

En la capa o nivel 4 (Transporte) se establece y garantiza un medio de comunicación 
sin errores en ambos sentidos. Si es necesario fracciona el mensaje (mensajero). 

En la capa o nivel 5 (Sesión) se realiza el control de la comunicación, arbitrando 
quién transmite y quién recibe información en cada instante (moderador). 

La capa o nivel 6 (Presentación) facilita la comunicación a nivel de lenguaje y 
formato de presentación entre el usuario y la máquina que da acceso a la red 
(traductor). También se realiza la interpretación y normalización de datos, 
encriptación, transformación de códigos y formatos. 

La capa o nivel 7 (Aplicación) proporciona un entorno que facilita el entendimiento 
entre usuarios de distintas máquinas, sin importar medios ni protocolos de 
comunicación (interfaz de usuario). 

Un bus de campo debe permitir una conexión segura de los dispositivos de los 
diferentes fabricantes, y si uno de ellos falla debe poder ser reemplazado por otro 
similar, sea o no de la misma marca. 

Figura 7. Capas del modelo OSI 

 

Fuente: El modelo OSI. [Figura].exa.unicen.edu.ar [Consultado: agosto del 2015]. 
Disponible en Internet: 
http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/comdat1/material/ElmodeloOSI.pdf. 11 p. 
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1.3.3 Topologías físicas 

Describe la forma cómo están interconectados los diferentes dispositivos o 
elementos de una red. Están clasificadas en el marco de tres criterios principales: 
la disponibilidad, la redundancia y la expansibilidad, siendo las más comunes la de 
bus en árbol, anillo, estrella y la combinación de algunas de ellas que buscan 
criterios adicionales como la seguridad. 

1.3.3.1 Topología en bus.  

Así como se analizó en el punto 1.3.1, los elementos o dispositivos de la red se 
encuentran conectados cada uno directamente a la línea principal de comunicación 
o bus de comunicación, el cual debe tener en sus extremos unas resistencias 
terminadoras que evitan la reflexión de las ondas en la red de comunicación ver 
Figura 8. Cada punto de conexión del dispositivo al bus principal se conoce como 
un nodo, y se crea una comunicación full dúplex permitiendo la transmisión y 
recepción simultáneamente. 

La comunicación que llega al receptor no necesita pasar por ningún otro dispositivo, 
es directa, pero ésta debe ser regulada para evitar desborde de datos e información. 

Figura 8. Topología en bus 

 

Fuente: OLIVA ALONSO, Nuria, Redes de comunicación industrial. Costa Rica: 
Editorial UNED,  2013. p.485  
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Cuando el cable principal o bus se desdobla en otros ramales a partir de los nodos 
de conexión principal, se conoce como topología en árbol. Cumple con los mismos 
lineamientos de la topología de bus que es desde donde se inicia esta nueva 
configuración ya que la comunicación se propaga por los nuevos ramales de la red 
y llega a cada dispositivo. 

1.3.3.2 Topología en anillo.  

Está compuesta en algunos casos por una serie de repetidores interconectados en 
serie que se encargan de recibir y re transmitir los datos en un solo sentido en el 
anillo la Figura 9 muestra la topología descrita anteriormente. En otros arreglos se 
instalan los dispositivos en serie hasta formar un anillo. Al igual que en el arreglo 
anterior, los datos viajan de dispositivo en dispositivo a través de toda la red y 
permite enlaces de muy alta velocidad en grandes distancias proporcionando mejor 
rendimiento que las otras topologías de red. Su principal desventaja radica es que 
ante el fallo de un enlace o dispositivo la red, puede llegar a quedar inoperativa. 

Figura 9. Topología en anillo. 

 

Fuente: OLIVA ALONSO, Nuria, Redes de comunicación industrial. Costa Rica: 
Editorial UNED,  2013. p.485  

 



34 
 

1.3.3.3 Topología en estrella.   

En la arquitectura de la red existe un nodo principal, donde cada dispositivo que se 
encuentra en ella está conectado ver Figura 10. Este nodo normalmente es un 
concentrador, conmutador o repetidor. El enlace de conexión entre el dispositivo y 
el nodo principal es bidireccional, su principal ventaja es que ante fallos de 
comunicación con uno de los dispositivos de la red, sólo se ve afectado el enlace 
fallido. 

Esta topología es ideal para distancias cortas, ofreciendo así elevadas velocidades 
de comunicación entre pocos dispositivos. 

Figura 10. Topología en estrella. 

 

Fuente: OLIVA ALONSO, Nuria, Redes de comunicación industrial. Costa Rica: 
Editorial UNED,  2013. p.485  

1.4 SINCRONIZACION EN SISTEMAS ELECTRICOS 

Sincronizar es hacer coincidir las formas de onda del voltaje alterno de dos sistemas 
llamados generación y sistema eléctrico de potencia. Para poder realizar esto, se 
deben garantizar 5 condiciones: 
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•      El número de fases de los sistemas. 

• El sentido de giro de las fases de ambos sistemas. 

• El ángulo de fase de ambos sistemas. 

• Las frecuencias de ambos sistemas. 

• La amplitud de voltaje de ambos sistemas. 

Las dos primeras condiciones están determinadas por las características de 
construcción y conexión de los equipos; las tres últimas se deben ajustar durante 
la operación de sincronismo y se detallan a continuación. Al momento de ser 
enviado el comando de cierre del interruptor para acoplar el generador con la 
red de potencia, el sistema de sincronismo debe verificar que estas tres variables 
estén dentro de un rango aceptable de forma que no se presente cortocircuito. 

Antes del acople, los sistemas de generación y el sistema de potencia son 
independientes entre sí, lo cual quiere decir que cada uno tienen una 
determinada frecuencia y nivel de tensión. El ángulo de diferencia de fase (θ) 
representa la diferencia angular que hay entre los sistemas en un momento 
determinado. El ángulo máximo para la diferencia de fase (θ𝑅𝑅) representa el valor 
de ajuste para el sistema de sincronismo y es un ángulo en el cual se considera 
que existen condiciones seguras para el cierre del interruptor de acople. Esto 
quiere decir que si el desfase entre V𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 con respecto a V𝑅𝑅 se encuentra en la 
región comprendida entre 0° y ± θ𝑅𝑅 (observada en la Figura 11) el sistema de 
sincronismo podrá dar la señal de sincronización. 

Teniendo presente lo anterior, se garantiza que cuando se envíe el comando 
para cerrar el interruptor de acople de los dos sistemas, el desfase sea cercano 
a cero grados, por lo tanto es de vital importancia conocer y ajustar 
adecuadamente el tiempo de cierre del interruptor (T𝑅𝑅 ). 
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Figura 11. . Región de sincronización para un ángulo máximo θ𝑹𝑹 

 

Fuente: Energía  y Computación[Figura]. En: bibliotecadigital.univalle. 2000,Vol 
No1  [Consultado: agosto del 2015]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/1346/6/Criterios%20para%2
0ajuste%20en%20reles%20de%20sincronizacion.pdf 

De lo anterior se deduce que el ángulo de desfase θ𝑅𝑅 es: 

θ𝑅𝑅 = 360T𝑅𝑅∆𝑓𝑓 

Siendo ∆𝑓𝑓 la frecuencia de deslizamiento o la diferencia entre las frecuencias de 
los sistemas a acoplar. 

La variación de voltaje permitida entre los dos sistemas se obtiene del análisis de 
la Figura 12. 
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Figura 12. Determinación de ∆𝑽𝑽 en función de θ𝑹𝑹 

 

Fuente: Energía  y Computación[Figura]. En: bibliotecadigital.univalle. 2000,Vol 
No1  [Consultado: agosto del 2015]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/1346/6/Criterios%20para%2
0ajuste%20en%20reles%20de%20sincronizacion.pdf 

De donde se obtiene la ecuación para el cálculo de la variación de voltaje máxima 
permitida para la sincronización, que se muestra a continuación: 

∆𝑉𝑉 =  𝑉𝑉𝑅𝑅senθ𝑅𝑅 

El sincronizar un generador aislado al sistema eléctrico es una de las maniobras 
más delicadas en un sistema de potencia. Se debe asegura la velocidad de la 
máquina a fin de preservar la frecuencia, al igual que el voltaje así como también el 
ángulo de fase de la máquina a sincronizar, con el propósito de evitar daños graves 
al generador y a los equipos del sistema entre los cuales pueden estar: 

• Daños en el eje del generador o del equipo proveedor de la fuerza motriz 
que por lo general es una turbina, a causa del estrés mecánico que sufre por una 
mala sincronización. Esto es causado por un cambio brusco en la velocidad de la 
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máquina, ya sea que ésta se aumente o disminuya al momento de entrar en 
sincronismo con el sistema eléctrico. 

• Daños en los equipos asociados al sistema, tales como transformadores, 
debido a las altas corrientes que deben soportar. 

Generalmente, el sistema de control de un generador contempla en su panel de 
sincronización indicadores de voltaje, ángulo de fase y frecuencia de deslizamiento, 
con lo cual el operador ajusta las variables requeridas para la sincronización. 

En el caso de plantas donde existen varios generadores y muchos puntos de 
sincronización se complican estas maniobras debido a que se requieren múltiples 
señales de los transformadores de potencial del sistema a los diferentes puntos de 
control de las máquinas, lo cual puede acarrear problemas futuros que reducen la 
confiabilidad del sistema. 

La sincronización de un generador a un sistema eléctrico se puede realizar de las 
dos formas descritas a continuación. 

1.5 SINCRONIZADORES 

Los dispositivos de sincronismo conocidos como sincronizadores son el equipo 
automático más común encontrado en una subestación eléctrica de generación y 
permite realizar el cierre de los interruptores de acople entre redes comprobando 
condiciones de sincronismo entre ellas, evitando así un cortocircuito entre los 
sistemas. 

1.5.1 Sincronización Manual 

El sistema de sincronización manual está compuesto por instrumentos que le 
permiten al operador ajustar el generador y la turbina a las condiciones requeridas 
para realizar la sincronización. Entre estos equipos se encuentran el 
sincronoscopio, voltímetros, frecuencímetros, el relé de sincronismo y el o los 
mandos de sincronización. 

También se pueden encontrar las columnas de sincronización, las cuales están 
compuestas por dos voltímetros, dos frecuencímetros, un voltímetro de cero y un 
sincronoscopio. Reciben este nombre debido a que estos instrumentos se 
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encuentran instalados en un brazo saliente y giratorio al lado del tablero de 
maniobras y control del generador. 

El diagrama eléctrico de conexiones es mostrado en la Figura 13. 

Figura 13. Diagrama eléctrico de conexión de una columna de sincronización. 

 

Fuente: CORTÉS CHERTA, Manuel, Curso Moderno de Máquinas Eléctricas 
Rotativas tomo IV, máquinas síncronas y motores de ca de colector. [Figura]. 
España: Editorial Reverté, 2004, 448 p. [Consultado: agosto del 2015]. Disponible 
en Internet:  
https://books.google.com.co/books?id=sPDNqLiYxo0C&pg=PA184&lpg=PA184&d
q=Columna+de+sincronizaci%C3%B3n&source=bl&ots=ab177ZZawV&sig=VuiVZ
KxY9sw6XU4mnNyz4Y5Dy0w&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj1hLnW1_nOAhUIQiY
KHfj8BS0Q6AEIGjAA#v=onepage&q=Columna%20de%20sincronizaci%C3%B3n&
f=false 



40 
 

La siguiente Figura 14 muestra como luce una columna de sincronización de un 
generador de 13.200 Volts. 

Figura 14. Columna de sincronización. 

 

Fuente: BRUNO, Lucas G, Columna de sincronización. [Figura]. En: 
ingenieriaelectricaexplicada.blogspot.com2012 [Consultado: agosto del 2015]. 
Disponible en Internet: 
http://ingenieriaelectricaexplicada.blogspot.com/search?q=brazo+sincronizaci%C3
%B3n.  

El sincronoscopio es el encargado de indicar el sincronismo entre las frecuencias 
de la barra a la que se desea sincronizar y la salida del generador. Entre ellos el 
más básico es el de lámparas basadas en el nivel de iluminación que éstas pueden 
otorgar. Las mismas se encuentran conectadas entre las líneas del generador y el 
barraje del sistema, con lo cual se pueden encontrar de dos tipos: el método de 
lámparas encendidas y el de lámparas apagadas. La conexión eléctrica de estos 
sistemas se muestra respectivamente en la siguiente Figura 15. 
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Figura 15. Conexión eléctrica sincronoscopio de lámparas. 

 

Fuente: ÁLVAREZ PULIDO, Manuel, Motosoldadoras, pequeños generadores y 
grupos de emergencia, [Figura]. España: Ediciones Paraninfo, 2014. [Consultado: 
agosto del 2015]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=E5nLAgAAQBAJ&pg=PA138&dq=sincrono
scopio&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q 

Otro tipo de sincronoscopio de gran utilidad es el de agujas, basado en un motor 
de un estator y dos polos con un rotor bobinado trifásico en estrella. 

En la Figura 16 que se muestra a continuación, se observa el conexionado 
eléctrico del sincronoscopio de aguja. 
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Figura 16. Conexión eléctrica sincronoscopio de aguja. 

 

Fuente: ÁLVAREZ PULIDO, Manuel, Motosoldadoras, pequeños generadores y 
grupos de emergencia, [Figura]. España: Ediciones Paraninfo, 2014.  [Consultado: 
agosto del 2015]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=E5nLAgAAQBAJ&pg=PA138&dq=sincrono
scopio&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q 

En la siguiente Figura 17 se puede apreciar un sincronoscopio de aguja. 

Figura 17. Sincronoscopio de aguja 

 

Fuente: Sincronoscopio de aguja Circutor SMC-STC series. [Figura]. 
directindustry.es 2015.  [Consultado: agosto del 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.directindustry.es/prod/circutor/product-11644-437041.html 
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Cuando el sincronoscopio de aguja se encuentra indicando en la marca superior 
central es debido a que las frecuencias y voltajes de los sistemas están 
coincidiendo; si la aguja esta hacia la marca negativa, la frecuencia del sistema 
eléctrico 2 será menor que la del sistema eléctrico 1; si el caso es contrario, la 
frecuencia será mayor. Por lo general la sincronización se da cuando la aguja está 
en el lado negativo moviéndose hacia la marca central de manera muy lenta. 

El frecuencímetro doble usado en las columnas de sincronización o en los tableros 
de sincronización de algunos generadores es como el mostrado en la siguiente 
Figura 18. 

Figura 18. Frecuencímetro doble. 

 

Fuente: Frecuencímetro doble Celsa de lengüetas dobles, clase 0,5. [Figura]. 
celsaspain.com [Consultado: agosto del 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.celsaspain.com/celsa/show/Product///fd-frecuencimetro-de-lengueetas-
doble.html 

El voltímetro doble conformado por dos sistemas de hierro móvil separados e 
independientemente es como el mostrado en la Figura 19. 

Figura 19. Voltímetros dobles. 

 

Fuente: Voltímetro Celsa. [Figura]. celsaspain.com [Consultado: agosto del 2015]. 
Disponible en Internet: 
http://www.celsaspain.com/fileadmin/dateien/zaiger/Analogicos/AC/EPD_EQD.pdf 
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Los relés de verificación de sincronismo permiten revisar las condiciones de 
frecuencia y voltaje y habilitan por medio de sus contactos auxiliares el sistema de 
control de cierre del interruptor de sincronización al sistema eléctrico. 

La Figura 20 muestra un relé típico de sincronismo y su diagrama de conexiones 
eléctricas. 

Figura 20. Relé de verificación de sincronismo y conexión eléctrica. 

 

Fuente: Relé de verificación de sincronismo y conexión eléctrica Multitek, [Figura]. 
sensovant.com 2015.  [Consultado: agosto del 2015]. Disponible en Internet: 
http://sensovant.com/productos/pdf/regulacion-control/medidas-electricas/Gama-
rele-monitoreo-M200-sensovant.pdf 

1.5.2 Sincronización Automática 

La sincronización automática es realizada por sincronizadores encargados de 
verificar y monitorear las frecuencias y los voltajes a la salida del generador y en el 
barraje de sincronización. Dependiendo del sistema se monitorean los voltajes de 
línea o de fase. Estos equipos se encargan de ajustar las variables necesarias del 
sistema como la frecuencia controlando la velocidad de la turbina por medio del 
gobernador y el voltaje por medio del regulador de voltaje. Cuando las variables de 
los dos sistemas están en los rangos permitidos, el sincronizador da la orden para 
el cierre del interruptor. 

La Figura 21 muestra un esquema de control para la sincronización automática de 
un generador. 
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Figura 21. Equipos Sincronización Automática de un generador 

 

Fuente: Equipos Sincronización Automática de un generador Basler. [Figura]. En: 
es.basler.com [Consultado: agosto del 2015]. Disponible en Internet: 
https://es.basler.com/News/images/HydroVision%20Poster.jpg 

Estos dispositivos electrónicos basados en microprocesadores tienen internamente 
configurados algoritmos en su programación que permiten rapidez, confiabilidad en 
la comparación de la frecuencia de deslizamiento del barraje local, voltajes y 
ángulos de fase, manteniéndolos en las magnitudes requeridas para realizar el 
cierre de los interruptores y conectar los generadores a los buses del sistema 
interconectado de forma suave y sin generar impactos como cortocircuitos o 
transientes que causan daños a los generadores, interruptores y demás equipos 
eléctricos de la subestación. 

En la Figura 22 se enseña el diagrama de bloques de función de un sincronizador 
automático. 
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Figura 22. . Diagrama de bloques de función de un sincronizador

Fuente: Manual de Instrucciones para Autosincronizador BASLER BE1-25A / 
9146600990 Rev. M 05/08. USA: Basler Electric. 2008, p 3-2.

Los sincronizadores proveen las señales de ajuste necesarias a los reguladores de 
voltaje y a los gobernadores de las turbinas para ajustar respectivamente la 
velocidad y la frecuencia requeridas para sincronizar el generador, teniendo en 
cuenta también el avance del ángulo de fase en función del tiempo de cierre del 
interruptor.
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1.5.3 Gobernador de turbina 

El  gobernador controla el flujo de vapor suministrado a la turbina, supervisa 
constantemente la velocidad de la misma  y controla las  válvulas de admisión y 
salida de vapor con las cuales se ajusta el flujo requerido para mantener constante 
la velocidad de  operación de la turbina, todo esto respondiendo a los cambios de 
carga o de frecuencia que pueda tener el sistema. También se encarga de las 
protecciones requeridas para la máquina, entre una de ellas la de sobre velocidad. 

1.5.4 Regulador de tensión (AVR) 

Suministran señales análogas que representan el rango de la potencia entregada 
por el generador al igual que leen las señales que representan el rango de la carga 
total del sistema con lo cual se ajusta el reparto de carga del generador para los 
requerimientos instantáneos de la demanda de carga, a su vez son capaces de 
suministrar muchas otras señales las cuales se pueden enviar al sistema 
supervisorio para su registro y análisis. 

Entre esas  señales que estos dispositivos pueden entregar se encuentran: 

• Error de ajuste de tensión entregada en porcentajes no mayores a 0.05% 

• Error de ajuste de frecuencia de deslizamiento en pasos de 0.01Hz. 

• Error de ajuste de reparto de carga. 

También permiten el cierre del generador a una barra muerta o des energizada, 
cada una de estas etapas o sub etapas incluidas en los algoritmos de control de los 
sincronizadores garantizan una operación integra de los diferentes sincronizadores 
que se encuentran en el mercado. 

En la Figura 23 se observa el conexionado eléctrico básico para un sincronizador. 
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Figura 23. Conexión eléctrica típica de un sincronizador. 

 

Fuente: DEIF. Manuales FAS-113DG data sheet 4921240114. UK: DEIF A/S. P y 
ABB. Synchrotact-5 3BHT490301 R0306. Suiza: ABB Switzerland Ltd. P 2. 

Estos equipos como valor agregado proveen softwares de configuración que a la 
vez sirve de interface de diagnóstico ante eventos que puedan ocurrir con el equipo 
o el sistema, así como conexiones Ethernet que les permite el intercambio de 
comunicación con otros dispositivos, para el control y supervisión como los sistemas 
Scada usan protocolos como Ethernet TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profibus 
DP entre otros. 

Otros fabricantes ofrecen sincronizadores con funciones adicionales como el 
reparto de carga, control del factor de potencia entre otras. 

En la Figura 24 se observa la arquitectura típica del módulo de control de un 
generador. 
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Figura 24. Generador, excitación y la disposición típica del módulo de control 
del generador. 

 

Fuente: Solar Turbines. Manual TPS130OS-GS Turbina Titan 130 OS. USA: Solar 
Turbines Inc. 2009. P80. 

1.5.5 Aplicación 

Los sincronizadores se usan en aplicaciones tales como: 

1.5.5.1 Sincronización del generador a barraje  

Esta aplicación se da cuando el sincronizador observa que la frecuencia de 
deslizamiento del generador es menor que la ajustada en los límites de su 
configuración y el voltaje mayor a los limites ajustados. De ninguna forma permite 
realizar la sincronización en el caso opuesto, sólo se permitirá la sincronización si 
se habilita la opción de barra muerta. 

1.5.5.2 Sincronización barraje a barraje 

Usado principalmente en los circuitos de trasmisión y distribución de energía 
eléctrica, cuando una línea de trasmisión presenta una falla temporal que obliga a 
que sea aislada momentáneamente, el sincronizador está en la capacidad de 
realizar el re cierre del interruptor siempre y cuando las variables estén dentro de 
los rangos ajustados permitidos de frecuencia y voltaje. 
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2. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA DE DISEÑO 

Comprendida por las siguientes actividades: 

2.1 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Esta actividad se subdivide a su vez en las siguientes actividades. 

2.1.1 Definición de los requerimientos de Smurfit Kappa 

Los requerimientos de Smurfit Kappa están enfocados en dar solución a la 
problemática de la sincronización y los altos costos en que se incurre debido a los 
tiempos que el sistema actual toma en ocasiones al tratar de volver a conectarse al 
SIR. 

Cuando la planta está conectada al SIR los generadores internos TG1, TG3 y TG4 
están operando en modo DROOP o control de carga y la operación en paralelo de 
varios generadores para así poder compartir la carga demandada por el sistema, el 
SIR controla la frecuencia de la red. Ante perturbaciones que logren variar este 
esquema dejando la planta desconectada del SIR o sea en modo ISLA, el regulador 
de voltaje del generador previamente definido debe pasar a modo  ISÓCRONO para 
que este ejerza el control ante variaciones de la carga y logre mantener la frecuencia 
de la ISLA en los valores nominales, los demás generadores del complejo 
permanecen en modo DROOP. 

Para este caso SKC ha determinado que el generador que debe controlar estos 
parámetros es el TG3 debido a que el suministro de vapor hacia la turbina que 
mueve el generador proviene de la caldera número 5 de carbón que es la más 
estable del complejo industrial. Si el TG3 no está disponible, el generador que pasa 
a modo ISÓCRONO sería el TG4 y si sólo está disponible el TG1, éste sería el 
generador a operar en dicho modo 

Por lo anterior centraremos el diseño con las condiciones actuales del TG3 frente al 
sistema de potencia. 
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2.1.2 Análisis previo del sistema eléctrico actual de SKC 

La subestación principal comprendida por dos bahías de transformadores de 
115/13.2 kV por medio de las cuales se interconecta el complejo industrial de SKC 
al SIR y las bahías secundarias de 13,2 kV se encuentra en configuración de barraje 
sencillo. Las bahías a 13,2 kV son las encargadas de realizar la distribución de 
tensión a las diferentes subestaciones reductoras y distribuidoras de tensión locales 
dentro del complejo industrial de SKC. 

En condiciones normales de operación, SKC se encuentra conectado al SIR a un 
nivel de tensión de 115 kV por medio de los interruptores 2A-0 y 2B-0 que alimentan 
los transformadores T1-1 y T1-2 respectivamente. A su vez, por medio de los 
interruptores a 13,2 kV 2A-1 y 2B-1, se alimentan las barras 2A y 2B 
respectivamente, ver Figura 25. 

Figura 25. Pantalla de operación sistema eléctrico Smurfit Kappa Colombia. 

 

Fuente: Smurfit Kappa Colombia. Sistema SCADA . Colombia: IPS Invensys 
Process System, 2010. 

La barra 2A está interconectada a la barra 2C por medio de los interruptores 2A-5 y 
2C-1, mientras que la barra 2B está interconectada a la barra 2C por medio del 
interruptor 2C-8, tal como se muestra en la Figura 26. 
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Figura 26. Pantalla de operación sistema eléctrico Smurfit Kappa Colombia 

 

Fuente: Smurfit Kappa Colombia. Sistema SCADA. Colombia: IPS Invensys 
Process System. 2010. 

El sistema Scada registra en promedio una potencia de 6128 kW a través del 
interruptor  2A-1 y de 6497 kW a través del interruptor 2B-1 con lo cual se le compran 
al operador de la red un promedio de 12625 kW, el resto de la potencia requerida 
por el complejo es suministrada por los  generadores 1 (TG1) que aporta 8508 kW, 
el generador 3 (TG3) con 8326 kW y el generador 4 (TG4) con un aporte de 10527 
kW. 

Las dos barras de secundarias de 13,2KV denominadas barras 2A y 2B alimentan 
diferentes áreas de la empresa. 

La barra 2A soporta las cargas principalmente de las plantas de pulpa y la caldera 
de recuperación al igual que la máquina de papel número 4. En este sector se 
encuentra el TG4 que se sincroniza por medio del interruptor 5A-13 en la barra de 
la subestación 5A ubicada en la caldera de recuperación UR3 Figura 27. 
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Figura 27. TG4 en la barra 5A del sistema eléctrico Smurfit Kappa Colombia. 

 

Fuente: Smurfit Kappa Colombia. Sistema SCADA. Colombia: IPS Invensys 
Process System. 2010. 

La barra 2B tiene asociadas las cargas de la planta de fuerza y las otras tres 
máquinas productoras de papel (molinos 1, 3 y 6). Esta barra se encuentra unida a 
la barra 2C por medio del interruptor 2C-8. 

Las barras 2A y 2B también se interconectan a través de la barra 2C por medio de 
los interruptores 2C-8, 2C-1 y 2A-5 y el reactor, quedando así los transformadores 
T1-1 y T1-2 en paralelo. 

En la barra 2C se recibe el aporte del generador TG1 quien se sincroniza a través 
del interruptor 4C-1, ver Figura 28. 
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Figura 28. TG1 en la barra 2C del sistema eléctrico Smurfit Kappa Colombia. 

 

Fuente: Smurfit Kappa Colombia. Sistema SCADA. Colombia: IPS Invensys 
Process System. 2010. 

Ya a un nivel de tensión de 4160 V en la barra 1C de la subestación que lleva su 
mismo nombre ubicada en la planta de fuerza se encuentra el TG3 que a través 
del interruptor 1C-3 es sincronizado a esta barra. Por medio del interruptor 1C-1, el 
transformador T2-5 y el interruptor 1A-9 queda conectado a la barra 1A ubicada en 
la subestación 1A de la planta de fuerza, con lo cual el TG3 comienza a realizar su 
aporte de potencia a las barras de 13.2 kV, ver Figura 29. 

Figura 29. TG3 en la barra 1C del sistema eléctrico Smurfit Kappa Colombia. 

 

Fuente: Smurfit Kappa Colombia. Sistema SCADA. Colombia: IPS Invensys 
Process System. 2010. 
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2.1.3 Recolección, búsqueda y clasificación de información 

La información existente del sistema eléctrico de la empresa comprende diagramas 
eléctricos unifilares y las características de los diferentes componentes del sistema 
el cual está conformado por los siguientes dispositivos: 

2.1.3.1 Interruptores 

Dependiendo si los interruptores de potencia se encuentran cerrados o abiertos, lo 
cual es monitoreado por el sistema SCADA, se define la topología de operación del 
sistema. Adicionalmente, el sistema SCADA posee la lectura de los flujos de 
potencia que circulan por cada uno de ellos. 

En las bahías de enlace con el SIR están instalados interruptores de potencia de 
vacío para exteriores tipo SIEMENS 3AF0/3AG0/SDV. Para el resto de las 
subestaciones, hay interruptores de diferentes fabricantes entre ellos ABB, General 
Electric, Cutler Hammer entre otros. 

Dentro del grupo de interruptores se tienen tres clasificaciones: interruptores de 
enlace, interruptores de generación e interruptores de cargas. 

Los interruptores de enlace son los encargados de interconectar las diferentes 
barras dentro de esquema eléctrico de la compañía. Entre ellos tenemos los 
interruptores 2A-11 y 5A-1 (que es punto de sincronismo), que en conjunto permiten 
que se unan las barras 2A de la subestación principal y la barra 5A ubicada en la 
caldera de UR3. Los interruptores 2A-5 (que es punto de sincronismo) y 2C-1, unen 
la barra 2A con la 2C ambas ubicadas en la subestación principal. Igual sucede con 
el interruptor 2C-8 (que es punto de sincronismo) que une la barra 2B con la 2C 
también de la subestación principal. Los interruptores 2B-3 y 4B-0 se encargan de 
unir las barras 2B de la subestación principal y 4B de la subestación ubicada en 
TMP. El conjunto de interruptores 2C-7 y 1A-1 (que es punto de sincronismo) unen 
la barra 2C de la subestación principal y la barra1A de planta de fuerza. 

Los interruptores de generación son los asociados a los generadores y permiten 
que éstos se sincronicen con los barrajes a los cuales pertenecen cada uno de ellos.  

Entre éstos tenemos el interruptor 4C-1 que sincroniza el TG1 al barraje 2C de la 
subestación principal, el interruptor 1C-3 que permite sincronizar el TG3 en la barra 
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1C y el interruptor 5A-13 que sincroniza el TG1 en el barraje 5A de la subestación 
de caldera de recuperación. 

Por último dentro de la red eléctrica de SKC están los interruptores de carga que 
tienen como principal función entregar a los usuarios finales la tensión y potencia 
requerida para la operación de las diferentes áreas de la compañía. 

Cada uno de estos grupos de interruptores tiene asociados esquemas de protección 
con relés electrónicos micro procesados que se encuentran interconectados al 
SCADA eléctrico de la compañía. 

2.1.3.2 Seccionadores 

Los seccionadores instalados en la subestación principal son SDCEM tipo SR 16201 
como los que apreciamos en la siguiente Figura 30. 

Figura 30. Seccionador SDCEM tipo SR 16201. 

 

Fuente: SDCEM. Switching and Disconnecting. [Figura] sdcem.com 2015 
[Consultado: Agosto del 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.sdcem.com/index.php?/en/Our-products/Disconnectors/ Double-
break/Double-break-disconnector-type-SR16201 
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Construidos con las siguientes especificaciones: Tensión Nominal (Ur): 145 kV, 
Corriente Nominal ≤ 4000 A, Capacidad corriente simétrica inicial de cortocircuito   
(IK) ≤ 63 kA,  Nivel básico de aislamiento BIL (kV) 650, Corriente pico de 
cortocircuito (Ip) ≤ 164 kA 

Se encuentran instalados en la subestación principal de 115 kV con la identificación 
2A-0 y 2B-0 dentro del diagrama unifilar de la compañía. 

2.1.3.3 Transformadores 

En su gran mayoría son transformadores de potencia reductores de tensión 
asociados a las diferentes subestaciones, aunque en algunos casos cumplen la 
función de elevador, por ejemplo el transformador T2-5 asociado al TG3 al realizar 
el aporte de potencia a la barra 1A se comporta como elevador. 

Los transformadores principales de la planta son el T1-1 y T1-2, los cuales son los 
más grandes del complejo con una potencia de 25/33 MVA ONAN/ONAF cada uno 
y operan a una tensión de 115 kV en su devanado primario y 13,2 KV en su 
devanado secundario. Estos transformadores son fabricados por Siemens y poseen 
un intercambiador automático de taps para regular la tensión lo que facilita la 
operación del sistema eléctrico del complejo industrial. Su función es entregar  toda 
la potencia que la planta necesita del SIR para su operación. 

2.1.3.4 Generadores 

En el complejo industrial se encuentran tres generadores que tienen las siguientes 
características1: 

Cuadro 1. Turbogenerador 1 (TG1)2 

Marca  Solar Turbines 
Turbina de Gas Mars 100,tipo Axial  11430 kW, Temp Exhosto 904°F, 8568 rpm,   
Combustible Caldera   Gases de Exhosto, Gas Natural 

                                            
1 ARAGON, Luis Eduardo. Descripcion Funcional Sistema Electrico SKCC Yumbo, GERS SA, 2008. 

2 SOLAR TURBINE INCORPORATED. Turbo Machinery Package specification Mars 90-100 
generator set, 2013. 
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Cuadro 2. (Continuación)  

Generador  13.8 kV, 1800rpm, 9.000 kW, tres fases, 60 
Hz, 0.8 PF 

Nivel de tensión en punto de 
conexión 

 13.2 kV 

Capacidad nominal de generación  9.000 kW 
Capacidad Efectiva  8.500 kW. 
Fecha de entrada en servicio  11 de julio de 2000 

 

Cuadro 3. Turbogenerador 3 (TG3)3 

Marca  Westinghouse 
Turbina de Vapor  600 psi, 750°F, 90 PSI extracción 
Capacidad Máxima   9500 kW 
Generador serie 1S-59P108 9375 kVA, 3600rpm, 2.4 / 4.16 kV, 2255 

/1298 A, 0.8 PF, tres fases, 60 Hz, Excitación 
125 V 320 A 

Nivel de tensión en punto de 
conexión 

 4.16 kV 

Capacidad nominal de generación  9.200 kW 
Capacidad Efectiva  8.500 kW. 
Fecha de entrada en servicio  Julio de 1964 

 

Cuadro 4. Turbogenerador 4 (TG4)4 

Marca  Siemens 
Turbina de Vapor multi-etapa 
Siemens O.S .43018 tipo SST-400 

 600 psi, 760 °F, 334 PSI Extracción, 7058 
RPM, 12.500 kW 

Combustible de la Caldera de 
Recuperación 

 Licor Negro Concentrado, Fuel Oil 

Generador  13.8 kV, 1.093 kA, 0.8 PF, 1800rpm, 25.000 
kW, tres fases, 60 Hz 

                                            
3 WESTINGHOUSE. Manuales de Operación y Mantenimiento WH TG3  1963. 

4 SIEMENS. Commissioning Generator Smurfit Kappa,[en línea] smurfitkappa. [consultado 15 de 
marzo de 2017] sisponible en internet:  
https://www.smurfitkappa.com/vHome/co/Careers/Professionals/CareerProgression2008. 
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Cuadro 5. (Continuación)  

Nivel de tensión en punto de 
conexión 

 13.2 kV 

Capacidad nominal de generación  25.000 kW 
Capacidad Efectiva  12.500 kW. 
Fecha de entrada en servicio 11 de julio de 2009 

 

2.1.3.5 Trasformadores de Instrumentación 

Los transformadores de potencial  de la barra de 115Kv son marca Siemens  VTOE 
123 1989/351758/ AT30187Z00 a 123/230/550 kV 30VA. 

Los transformadores de potencial PT7, PT8 y PT9 de 4200/120 Vac con una relación 
de 35 a 1 y de marca Siemens, tipo de conexión Delta-Abierta. 

Transformador de Corriente Lado Neutro Fase B Generador número 3, marca 
General Electric, tipo JAD-0 con una corriente nominal de 1500 A y una relación de 
1500/5 A, clase 0.3, Burden 2,5VA. 

Transformador de Corriente Lado Neutro corriente a tierra del Generador número 3, 
marca Westinghouse, tipo 5M-5 con una corriente nominal de 200 A y una relación 
de 200/5 A. 

Transformador de Corriente Lado Neutro del Generador número 3, marca General 
Electric, tipo JCM-3 con una corriente nominal de 1500 A y una relación de 1500/5, 
clase C200, Burden 1,8 = 45 VA. 

2.1.3.6 Relés de protección, control y medida 

Relés basados en microprocesadores que cumplen la función de proteger los 
equipos que componen un sistema de generación y distribución eléctrica, Smurfit 
Kappa Colombia posee tres series especializadas del fabricante ABB, las cuales se 
encuentran instaladas en los interruptores según su función de las diferentes 
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subestaciones, con puertos aislados de comunicación para protocolos de 
comunicaciones múltiples que soportan ASCII de 10 bytes, IEC870.5 (DNP 3.0), 
IEC 61850, SPACOM, MODBUS, MODBUS PLUS y PG&E que le permiten 
integrarse a los diferentes sistemas de control, y para el caso de Smurfit Kappa 
Colombia al DCS SCADA, entre estos relés de protección se tienen:  

DPU 2000R Unidad de Protección de Distribución encargado de proteger los 
sistemas de sub transmisión y distribución de la energía eléctrica, posee puntos de 
conexión para transformadores de corriente, voltaje, entre las protecciones que se 
pueden configurar se encuentran5: 

Protección de sobre corriente [sobre intensidad] instantánea y temporizada de fase: 
51P (3I>), 50P-1 (3I>>1), 50P-2 (3I>>2), 50P-3 (3I>>3) 

Protección de sobre corriente instantánea y temporizada de tierra: 51N (IN>), 50N-
1 (IN>>1), 50N-2 (IN>>2), 50N-3 (IN>>3) 

Protección de sobre corriente temporizada de secuencia negativa (I2): 46 (Insc>) 

Re cierre múltiple: 79 (O->I) 

Funciones de bajo voltaje [baja tensión] en una y tres fases, y de sobre voltaje en 
una fase: 27-1P (U<), 27-3P, (3U<) y 59 (U>)  

GPU2000R La unidad de protección de generadores permite configurar las 
siguientes protecciones para el generador: 

(21) Distancia/Impedancia, (24) Voltios por Hertz, (25) Comprobación de 
Sincronismo,  (27) Bajo Voltaje, (27G) Bajo Voltaje de 3a. Armónica de Tierra del 
Estator, (32R) Potencia Inversa, (32O) Sobre potencia, (32U) Baja Potencia, (40) 
Pérdida de Excitación, (46) Desequilibro de Fase/Secuencia Negativa, (50P) Sobre 
corriente Instantánea de Fase, (50G) Sobre corriente Instantánea de Tierra, (50IE) 
Energización Inadvertida, (51G) Sobre corriente Temporizada de Tierra, (51P) 
Sobre corriente Temporizada de Fase, (51V) Sobre corriente Temporizada 
Dependiente del Voltaje, (59) Sobre voltaje, (59G) Tierra del Estator, (60) Falla de 

                                            
5 ABB. Unidad de Protección para Distribución 2000R Manual de Instrucciones 1MRA587219-MIB, 
2002. 
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Fusible, (64F) Tierra de CAo (Dispositivo Externo), (67) Sobre corriente 
Temporizada Direccional de Fase, (67N) Sobre corriente Temporizada Direccional 
de Tierra, (81O) Sobre frecuencia, (81U) Baja Frecuencia, (87) Diferencial de 
Máquina. 

La Figura 31 muestra el esquema de las protecciones incluidas en un relé 2000R 

Figura 31. Elementos de Protección Incluidos en el relé GPU 2000R. 

 

Fuente: ABB. Manual de Instrucciones 1MRA589765-MIB GPU 2000R. B ed. 
USA: ABB Automation Inc. 1998, p 1-1. 

TPU relé especialmente diseñado para proteger transformadores trifásicos de 
distribución y transmisión de energía al igual que el resto de relés de protección 
mencionados  permite la conexión de los diferentes instrumentos de medición tales 
como transformadores de corriente, ofrece protección diferencial sensible de alta 
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velocidad para fallas internas de fase y tierra, así como protección de respaldo de 
sobre corriente para fallas pasantes6. 

Entre las protecciones que ofrece esta unidad se encuentran7:   

Protección diferencial instantánea y de porcentaje de transformadores trifásicos de 
dos o tres devanados: 87T/87H. 

Protección de sobre corriente instantánea y temporizada de fase del devanado 1: 
51P-1, 50P-1, 150P-1. 

Protección de sobre corriente instantánea y temporizada de fase del devanado 2: 
51P-2, 50P-2, 150P-2. 

Protección de sobre corriente instantánea y temporizada de fase del devanado 3: 
51P-3, 50P-3, 150P-3. 

Protección de sobre corriente instantánea y temporizada residual del neutro del 
devanado 1: 51N-1, 50N-1, 150N-1. 

Protección de sobre corriente instantánea y temporizada de tierra del devanado 2: 
51G-2, 50G-2, 150G-2 (#51N-2, #50N-2, #150N-2). 

Protección de sobre corriente instantánea y temporizada residual del neutro del 
devanado 3: 51N-3, 50N-3, 150N-3. 

Protección de sobre corriente instantánea y temporizada de tierra: 51G, 50G, 150G. 

                                            
6 ABB. Unidad de Protección de Transformadores TPU2000R Manual de Instrucciones 
1MRA588372-MIB, 2001. 

7 Ibíd., p. 1-1. 
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2.1.3.7 Procesador Lógico Programable Control Logix 

Del fabricante Rockwell los cuales se encuentras instalados en la subestación 
principal y el cuarto eléctrico de los equipos auxiliares del TG3, encargados de las 
señales de campo y el envío de señales a algunos de los dispositivos, permiten la 
interface de comunicaciones Modbus donde están los IED’s de las subestaciones y 
control net, también permite la interface Hombre Máquina con el actual sistema de 
sincronización y el operador de la sala de turbinas. 

Se encuentra programado en lenguaje Ladder de amplio conocimiento por el 
personal de mantenimiento de SKC, ver Figura 32.  

Figura 32. Programador Lógico PLC Control Logix. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

2.1.3.8 RTU´s SCD 5200 

Dispositivo computarizado remoto del fabricante Foxboro, integrado al sistema 
SCADA y tiene como principal función la recolección de las distintas señales de 
campo, integra la comunicación de los IED’s en redes locales para que luego se 
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puedan integrar a una más amplia a través de la OptoNet donde se encuentran 
conectadas las otras RTU´s del complejo industrial con lo se permite el 
procesamiento de los diferentes datos recolectados encada subestación (Figura 6), 
su instalación está conformada por una CPU con comunicación OptoNet y Ethernet 
y una fuente de poder integrada, al igual que los módulos de entrada y salida tanto 
digitales como análogos. 

El chasis máximo que permite usarse es el de 19 dispositivos, en SKC se usan 
chasis de 5 módulos en los gabinetes que se encuentran localizados en las 
diferentes subestaciones, en la Figura 33 se observa la instalación típica de una de 
ellas. 

Figura 33. Chasis RTU subestación principal. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Teniendo en cuenta lo descrito en las secciones 1.4 y 1.5 se procede a seleccionar 
un equipo que permita no solo medir la tensión del generador y la otra fuente a 
sincronizar, sino también aportar al control  de las variables que involucra colocar 
en sincronismo dos o más fuentes. 

Varios fabricantes de relés electrónicos tales como Beckwith, SEL, Woodward, 
Siemens, entre otros; ofrecen una variedad de equipos que pueden suplir esta 
necesidad. A este tipo de equipos se les conoce como relés de autosincronismo, 
autosincronizadores o en notación ANSI como 25A. 

De manera general, el principio de funcionamiento de estos equipos consiste en 
obtener una imagen del estado de las fuentes a sincronizar por medio de señales 
de tensión tomadas a cada lado del interruptor de acople entre las fuentes. Una vez 
que se da inicio a la maniobra de sincronización de las fuentes, el equipo recibe una 
orden de activación por medio de una entrada binaria, la cual da inicio a la 
comparación entre las señales en cuestión. De esta manera el autosincronizador 
establece las condiciones eléctricas a igualar por parte del generador, y activa una 
serie de salidas binarias las cuales representan pulsos que serán interpretados por 
otros equipos en un lazo cerrado de control tales como el gobernador de velocidad 
y el regulador de voltaje, quienes aumentan (Raise) o disminuyen (Lower) la 
frecuencia o el voltaje del generador, según sea el caso, llevando así a condiciones 
de sincronismo que estén dentro de los límites ya establecidos de voltaje, 
frecuencia, ángulo y secuencia de fases que permiten llevar a cabo un cierre seguro 
y sin inconvenientes entre las redes a acoplar. Este cierre puede hacerse 
directamente por medio de una salida binaria dedicada del relé de autosincronismo. 

Para los autosincronizadores es una condición relevante tener en una de sus 
entradas binarias la indicación de posición del interruptor de acople. Esta entrada 
sirve como enclavamiento para el inicio del control del ciclo de sincronismo. 

Los elementos disponibles para medir el voltaje en ambos extremos son los 
transformadores de potencial (PT’s), los cuales toman la tensión del sistema en sus 
bornes primarios y lo transforman en señales de instrumentación en niveles de baja 
tensión en su secundario; esta condición hace que las señales obtenidas sean de 
fácil manejo para su conexión y posterior muestreo por parte del autosincronizador.  

Dependiendo de la cantidad de transformadores disponibles y sus características 
constructivas se pueden tener diferentes tipos de conexión de los mismos, siendo 
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las más utilizadas la conexión en estrella (tres elementos referidos a voltajes de 
fase) y la conexión en delta abierta (dos elementos referidos a voltajes de línea), 
aunque existen conexiones de un solo transformador ya sea con tensión de fase o 
tensión de línea, tal como se muestra en la siguiente Figura 34 

Figura 34. Esquema general  de un autosincronizador. 

 

Fuente: SIEMENS. Manual de Instrucciones Siemens 7VE6  / C53000-G1176-
C163-2. Ver 4.10.03. Alemania: SIEMENS AG, 2002, p 244. 

Dependiendo del fabricante también existen consideraciones para el conexionado 
secundario de las señales de tensión anteriormente nombradas por ejemplo como 
la que se muestra en la siguiente Figura 35: 
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Figura 35. Conexión simple usando un transformador de potencial por cada 
extremo, puede ser tensión de fase o línea. 

 

Fuente: BASLER. Manual de Instrucciones relé Basler 25A / 9146600990 Rev. S 
10/14. USA: Basler Electric. 2008, p 7-3. 

Figura 36. Conexión en estrella usando tres transformadores de potencial por 
extremo. 

 

Fuente: SIEMENS. Manual de Instrucciones Siemens 7VE6  / C53000-G1176-
C163-2. Ver 4.10.03. Alemania: SIEMENS AG, 2002, p 246. 
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Figura 37. Conexión en delta abierta usando dos transformadores de potencial 
por extremo. 

 

Fuente: WOODWARD. Manual de Instrucciones Woodward MSLC-2 / 37444B 
Ver. 1.14xx, p 135. 

Cabe anotar que existen otro tipo de conexiones dependiendo de cuantos 
transformadores se tienen disponibles por cada extremo. Por ejemplo: se puede 
tener un extremo con una conexión de dos o tres elementos y una conexión de un 
solo elemento en el otro extremo. Este tipo de arreglos pueden realizarse siempre 
y cuando el equipo escogido admita este tipo de conexión (Figura 41). 

También puede encontrarse el caso donde el punto de sincronismo del sistema no 
se encuentre siempre al mismo nivel de tensión y deba referenciarse después de 
pasar por un transformador de potencia. En este tipo de casos debe asegurarse que 
el autosincronizador cuente con una compensación de fase para corregir el 
desplazamiento angular generado por el grupo de conexión de dicho transformador.  

Dependiendo del modelo y fabricante del autosincronizador, éste puede disponer 
de dos o más grupos de ajustes para poder seleccionar la referencia de las fuentes 
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con las cuales va a interactuar el generador dependiendo de la selección del punto 
de sincronismo dentro del sistema de potencia (Figuras 42 y 43).

Figura 38. Conexión en delta abierta usando dos transformadores de potencial 
por en un extremo y un solo elemento del otro lado.

Fuente: WOODWARD. Manual de Instrucciones Woodward MSLC-2 / 37444B 
Ver. 1.14xx. Alemania: Woodward GmbH. 2012, p 134.

Figura 39. Esquema ilustrativo teniendo en cuenta una rotación del ángulo 
de fase debido a la existencia de un transformador

Fuente: SIEMENS. Manual de Instrucciones Siemens 7VE6  / C53000-G1176-
C163-2. Ver 4.10.03. Alemania: SIEMENS AG, 2002, p 188.
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Figura 40. Conexión característica teniendo en cuenta una rotación del ángulo 
de fase debido a la existencia de un transformador 

 

Fuente: SIEMENS. Manual de Instrucciones Siemens 7VE6  / C53000-G1176-
C163-2. Ver 4.10.03. Alemania: SIEMENS AG, 2002, p 72. 

En este punto debe hacerse especial claridad sobre la diferencia que existe entre 
los autosincronizadores y los relés de verificación de sincronismo (ANSI 25), los 
cuales a pesar de que pueden ser conectados de la misma forma, difieren de los 
autosincronizadores en que no entregan pulsos de aumento o disminución de 
voltaje o frecuencia al generador. En cambio, estos relés sólo verifican la 
condición de las fuentes y dan un pulso de permisivo al cierre al cumplirse las 
condiciones, sin tomar acción dentro del lazo de control que lleva al sistema a 
entrar en sincronismo (Figura 44). 

Figura 41. Esquema general  de un verificador de sincronismo. 

 

Fuente: BASLER. Manual de Instrucciones relé Basler BE1-25 / 9170200990 Rev. 
V 06/15. USA: Basler Electric. 2015, p 35.  
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4. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

4.1 GENERALIDADES DEL DISEÑO 

Para iniciar la etapa de diseño se conserva el contexto del sincronismo entre el 
Turbo Generador 3 (TG3) y la red proveniente de la Subestación Guachal (SG), 
teniendo en cuenta la importancia del TG3 dentro del proceso productivo, el 
sostenimiento de las calderas de potencia, la recuperación y mantenimiento de 
cargas esenciales y servicios auxiliares dentro de la subestación de Planta de 
Fuerza (PWP). 

Llevar a condiciones óptimas de sincronismo el TG3 en el menor tiempo posible es 
entonces la prioridad del diseño del control para el sincronizador automático. 

El escenario planteado por este diseño es realizado en el nivel de tensión de 13,2 
kV con los interruptores 2A1 y 2B1, del lado de baja de los transformadores T1 - 1 
y T1 - 2 respectivamente. También involucra las señales de los transformadores de 
potencial que se encuentran aguas arriba y aguas debajo de dichos interruptores y 
las confirmaciones del estado de otros interruptores que se encuentran en el camino 
de conexión entre las barras presentes de la Subestación Eléctrica Principal (SEP), 
donde están 2A1 y 2B1 y la subestación eléctrica 1C de PWP donde se encuentra 
el Turbogenerador Número 3 (TG3). 

El resumen de condiciones para sincronismo de los interruptores 2A1 y 2B1 ya está 
definido por SKC en el documento “SE-1006-D5030TS Sincronización Eléctrica” del 
cual se obtuvo el siguiente extracto: 

Tabla 1. Condiciones para los puntos de sincronismo interruptores 2A1 y 2B1. 

 

La anterior tabla resume las condiciones operativas y los elementos de medida 
involucrados para poder llevar a cabo una sincronización en los puntos de interés 
de este diseño. 

Interru Loc Potencial Ajuste 2A-1 2B-1 2A-5 2C-8 1B-3 1C-1 1C-3 Generator
Loc
TG

2A-1 SEP PT-14 and PT2 PT-2 - - Close - Close Close Close TG3 PWP

2B-1 SEP PT-23 and PT3 PT-3 - - - Close Close Close Close TG3 PWP
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4.2 SELECCIÓN DEL RELÉ AUTOSINCRONIZADOR 

Definidos los puntos y elementos que intervienen en el sincronismo, se escoge el 
relé autosincronizador teniendo en cuenta los requerimientos basados en el sistema 
eléctrico de SKC y también los equipos de protección, control, medida y 
comunicaciones ya instalados actualmente en la planta. Esto hace parte del 
aprovechamiento tanto del recurso existente en equipos como del conocimiento de 
los mismos por parte del personal de SKC, contribuyendo con ello al desarrollo de 
un diseño optimo desde el punto de vista técnico y económico. 

Acorde con lo anterior, se realiza la siguiente tabla comparativa entre 3 de los 
fabricantes seleccionados; estos son: Basler, Woodward y Siemens. 

Tabla 2. Comparativo entre marcas de autosincronizadores 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 2, se opta por el equipo marca SIEMENS 
Modelo 7VE6X, primando para su selección la capacidad de escoger entre 
diferentes grupos de control para realizar el ajuste del generador y la posibilidad de 
verificar sincronismo en el caso de tener transformadores de potencial ubicados en 
diferentes niveles de tensión. Por otra parte, este equipo no requiere de una red de 
comunicación dedicada con un protocolo propietario y puede integrarse fácilmente 
a una red MODBUS TCP/IP como las que tiene SKC para la gestión de información.  

La función que desempeña este relé autosincronizador es llevar un generador a 
condiciones de sincronismo de la red para realizar el acople entre ambos. Lo 
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anterior se realiza igualando los niveles de tensión, frecuencia y ángulo entre las 
dos fuentes, lo cual es llevado a cabo mediante la comparación de las señales de 
tensión secundarias obtenidas a través de transformadores de potencial de las dos 
fuentes. Como respuesta a esta comparación el relé determina los ajustes 
necesarios a realizar en la máquina para modificar la tensión o frecuencia de salida 
de la misma y así llevarla a condiciones de sincronismo. Los comandos de ajuste 
del relé autosincronizador corresponden a pulsos de operación de las salidas 
binarias programadas para tal fin. Estos pulsos se entregan a los controladores 
asociados según sea la variable a ajustar en el generador. 

Los pulsos son dos por cada variable, a saber: Bajar y Subir (“Lower” y “Raise”). 
Para el caso de la frecuencia, las señales correspondientes serán llevadas al 
gobernador de velocidad que controla la turbina y en el caso del voltaje, serán 
llevadas al regulador automático de voltaje que regula la tensión en la excitatriz del 
generador, en la Figura 42 se observa un esquema básico. 

Figura 42. Esquema básico de control de un autosincronizador. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, la comparación de las señales solo ocurre cuando el control asociado 
al autosincronizador así lo determina, es decir, se tiene una lógica que inicia o 
termina el ciclo de comparación. Entre otras condiciones que serán descritas 
posteriormente en este documento se tiene que supervisar el estado del interruptor 
que actúa en el sincronismo, la presencia de las señales de tensión de las fuentes 
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y los enclavamientos pertinentes para el inicio de la rutina de autosincronismo entre 
otros. 

4.3 RESUMEN DEL ESQUEMA PARA PUNTOS DE SINCRONISMO EN 
INTERRUPTORES 2A1 Y 2B1 

Como complemento a la sección 1.4 se presenta el siguiente resumen esquemático 
(Ver anexo A) donde se plasman las condiciones y elementos descritos para el 
sincronismo en los puntos propuestos por la Tabla 1. 

Como referencia de tensiones para el relé autosincronizador se determinó usar los 
potenciales disponibles en la SEP, debido a que la opción de tener la referencia de 
tensión del TG3 directamente desde los potenciales PT9 ubicados en la máquina a 
nivel de 4,16 kV no es posible ya que no existe una reserva de cable disponible 
entre la SEP y PWP y la distancia entre las mismas es extensa para sugerir una 
nueva ruta de cableado.   

Una vez concentradas todas las señales de voltaje en la SEP, los transformadores 
de potencial PT2 ubicados en la barra B2A y PT3 de la barra B2B serán la referencia 
de condiciones del generador TG3 y los potenciales PT14 aguas arriba del 
interruptor 2A1 y PT23 aguas arriba del interruptor 2B1 la referencia de la red 
proveniente de la Subestación Guachal todos estos ubicados en le SEP.  

El cierre o apertura de los demás interruptores involucrados entre las barras para el 
sincronismo en los puntos de interés será entregado por SKC dentro de las 
condiciones de enclavamientos e inicio y detención de la rutina de autosincronismo.  

Es de anotar que algunas de estas condiciones están disponibles o pueden ser 
programadas en las lógicas de los PLC de la SEP y PWP. 

En el Anexo A muestra el Diagrama unifilar simplificado para los puntos de 
sincronismo. 
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4.4 SELECCIÓN DE LAS SEÑALES DE TENSIÓN SEGÚN EL PUNTO DE 
SINCRONISMO ELEGIDO HACIA EL RELÉ AUTOSINCRONIZADOR 

Dependiendo del punto de sincronismo elegido ya sea 2A1 o  2B1 se configura 
dentro del control la utilización de los voltajes de los potenciales correspondientes 
a dicha elección.  

Según sea el caso, se cuenta con cuatro contactores auxiliares (41-2A, 41-T1-1, 41-
2B y 41-T1-2) que ayudan a seleccionar o excluir las señales a utilizar por el 
autosincronizador. Por ejemplo: al escoger como punto de sincronismo 2A1 los 
potenciales PT14 de T1-1 vs PT2 de B2A excluyen  las señales del punto de 
sincronismo 2B1 con los potenciales PT23 de T1-2 vs PT3 de 2B1 y viceversa, esto 
con el fin de aprovechar un solo autosincronizador para manejar los dos puntos de 
sincronismo y también para evitar incurrir en un cruce indebido de señales en la 
comparación de las tensiones de referencia de cada barra  tal y como se muestra 
en el Anexo C. 

Ahora las señales de tensión de los potenciales serán llevadas al relé 
autosincronizador quedando disponibles para ser comparadas una vez se inicie la 
rutina de sincronismo. 

Cabe anotar que todos los transformadores de potencial son de relación 14,4 kV / 
0,12 kV voltaje de línea y se encuentran instalados por pares en una configuración 
en delta abierta. Todas las señales de tensión de potenciales se encuentran 
concentradas dentro de la SEP lo que hace más sencillo llevarlas hasta el gabinete 
donde estará instalado el relé autosincronizador, los contactores de selección de 
tensiones y algunas borneras para conectar el resto del control. 

Para proteger el relé ante un evento de falla en el circuito secundario proveniente 
de los contactores de selección, se instalarán protecciones bipolares de 6 A las 
cuales tendrán un contacto auxiliar de posición que será llevado al 
autosincronizador como señal de enclavamiento lógico para el inicio de la rutina de 
autosincronismo, dichas protecciones se encuentran con la nomenclatura –F10 y –
F11 tal como se observa en el Anexo B. 
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4.5 ENTRADAS Y SALIDAS BINARIAS DEL RELÉ AUTOSINCRONIZADOR 

Una vez seleccionado el punto a sincronizar, deben cumplirse una serie de 
condiciones o enclavamientos de control para que el relé autosincronizador inicie la 
rutina de verificación de las condiciones de las señales de voltaje a comparar con el 
fin de llevar el TG3 a condiciones para colocarse en paralelo con la red. 

Estas condiciones se ven reflejadas en el autosincronizador por medio de las 
entradas binarias del relé las cuales describen el estado del sistema potencia y las 
acciones de control al momento de iniciar la rutina de sincronismo. 

Para este caso dependiendo del punto de sincronismo elegido deben tenerse en 
cuenta el estado  de los interruptores ubicados entre las barras de los puntos de 
interés. En caso de sincronizar a través del interruptor 2A1, un contacto del PLC de 
turbinas asociado a PWP debe indicar que los interruptores 1C1 y 1C3 se 
encuentran cerrados, el PLC de la subestación Principal realizará la misma 
verificación con el interruptor 2A5. En caso de que el punto de sincronismo sea a 
través del interruptor 2B1, otro contacto del PLC de turbinas debe indicar que los 
interruptores, 1C1 y 1C3 se encuentran cerrados y el PLC de la subestación 
principal verificará el estado del interruptor 2C8. Para cualquiera de los dos casos, 
es común un contacto de confirmación de inicio de la rutina de sincronismo a través 
del PLC de la SEP. El resultado de estas condiciones indica al relé mediante una 
entrada binaria que fue tomada la decisión de sincronizar las fuentes. Tales 
entradas binarias son mostradas por el diagrama de control del Anexo D. 

Adicionalmente el autosincronizador debe conocer el estado de los interruptores de 
los puntos de sincronismo, esto se logra llevando un contacto de indicación de 
interruptor abierto a las respectivas entradas binarias programadas para tal fin. 

Además se verifica la disponibilidad de las señales de tensión mediante un contacto 
de los interruptores asociados a las mismas, en caso de no disponer de una de las 
señales el autosincronizador no iniciará la rutina por carecer de alguna de las 
señales de comparación.  

Por otra parte, en caso de que se requiera o se opte por detener la rutina de 
sincronismo por parte de la operación, un contacto proveniente del PLC de la SEP 
indicará dicha decisión a una entrada binaria destinada para esta acción. 
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Una vez se cumplen todos los enclavamientos descritos anteriormente con las 
entradas binarias, el autosincronizador inicia la comparación de las señales de 
tensión con el fin de establecer las condiciones necesarias en el generador  para 
que se cumplan los criterios de sincronismo en la máquina. 

Como producto de ello, el relé de autosincronismo genera una respuesta digital de 
pulsos de control que se asignan a los contactos de salida binarias del mismo y de 
allí son direccionados hacia los controladores de la máquina. 

En caso de que los ajustes necesarios Subir/Bajar sean en frecuencia las señales 
de las salidas del autosincronizador se direccionan hacia el I/O de la RTU de la 
subestación eléctrica Principal y por medio del I/O de la RTU de PWP ubicada en 
Sala de Turbinas son enviadas al gobernador de velocidad de la turbina. 

Si los ajustes requeridos son en voltaje, las salidas binarias  del autosincronizador 
se llevan hacia el I/O del PLC de las subestación eléctrica Principal y por medio del 
I/O del PLC de Turbinas ubicado en el cuarto eléctrico de la excitatriz del TG3 son 
enviados regulador de voltaje.  

Ya que estos equipos se encuentran distantes de donde se encuentra el relé 
autosincronizador y no se dispone de reserva cableada entre las dos subestaciones 
como se ha mencionado antes; las señales se hacen llegar como entradas a una 
RTU ubicada en SEP y de allí por comunicaciones se reflejan como salidas en la 
RTU de PWP donde se direccionan de manera cableada hasta los respectivos 
equipos según sea el caso dentro de un gabinete de control en PWP, igual sucede 
con las señales que se envían al PLC de la subestación y son requeridas en PWP, 
el Anexo E muestra el diagrama de control para las salidas binarias del 
autosincronizador. 

De esta manera se aprovecha la infraestructura de comunicaciones existente en 
SKC. 

Una vez el autosincronizador en conjunto con los controladores logran llevar el TG3 
a condición de sincronismo; una salida del autosincronizador opera como 
confirmación de esta condición (CLOSE CMD o Comando de cierre). Se establece 
entonces para este fin, una salida dedicada según sea el punto de sincronismo 
escogido. 
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Estas salidas (CLOSE CMD o Comando de cierre) deben ser llevadas de manera 
cableada a una entrada binaria de los relés de protección existentes, que 
actualmente son de referencia ABB DPU  2000R quienes son los encargados de 
cerrar los interruptores en cuestión, con esto se aprovecha el cableado de control 
actual y se evita realizar modificaciones a los circuitos de control de los interruptores 
involucrados. 

Una vez se recibe la entrada binaria proveniente del autosincronizador como 
Comando de cierre a una entrada binaria del relé DPU, este verifica si la condición 
de sincronismo  se mantiene; en caso de mantenerse da orden de cierre al 
interruptor asociado según sea el punto escogido para el sincronismo.  

En el evento de presentarse una falla interna del autosincronizador o que este se 
quede sin tensión de alimentación y se apague, un contacto de salud (LIFE 
CONTACT / WATCHDOG) se envía hacia una entrada del PLC de la SEP donde 
será monitoreado como estatus del equipo y como enclavamiento para impedir el 
inicio de maniobras hasta que la condición del autosincronizador se normalice, en 
el Anexo F está el diagrama de control para la condición de falla del relé 
autosincronizador. 

En este punto debe tenerse en cuenta que las tensiones de control a usar por el 
control dependerán de cada subestación y/o gabinete de control. En ningún 
momento estas tensiones se compartirán entre subestaciones; ya que las señales 
que se envían entre las mismas son provistas mediante comunicaciones y no de 
manera cableada. 

Cabe anotar que en la implementación de este diseño se debe contar con la 
participación del personal de SKC para la programación de las señales requeridas 
en los PLC´s de SEP y PWP, además de la programación de las RTU Foxboro y, 
contar con el suministro de cable, ductos, borneras y demás consumibles que 
puedan requerirse durante el montaje. En cuanto al relé autosincronizador, éste será 
parametrizado acorde con un estudio previo que determine los valores a 
implementar para la duración de los pulsos para comandar la frecuencia y voltaje 
del generador, teniendo en cuenta las características operativas del TG3. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizado el panorama actual de los generadores de SKC, se concluye que 
el generador TG3 es la máquina de mayor aporte para el sostenimiento eléctrico de 
la planta. Por tanto, se optó por realizar el diseño del control del sincronizador 
automático para este turbogenerador; teniendo en cuenta que actualmente el 
sistema de control de sincronismo para acoplar dicho generador en modo paralelo 
con el operador de red no es el óptimo, presentándose demoras para la reconexión 
de la máquina con lo cual se causan grandes perturbaciones y altos costos al 
proceso productivo. 

En los sistemas de potencia es importante contar con equipos que puedan 
adaptarse ágilmente a las contingencias de la red. La inclusión de un sincronizador 
automático para el control de sincronismo del TG3, permitirá llevar la máquina de 
manera rápida, segura y confiable a condiciones de sincronismo, lo cual representa 
una mejora importante en la confiabilidad del sistema eléctrico de SKC. 

El diseño resultante en este documento es producto de la utilización de la 
metodología de la ingeniería concurrente; la cual permitió a partir de la 
implementación en integración de tecnologías existentes dar solución a la 
problemática central de este proyecto. 

La tecnología sugerida por este diseño fue seleccionada acorde con la filosofía de 
control existente en SKC. El dispositivo de autosincronismo sugerido es un equipo 
de última tecnología, puede ser integrado a diversas redes de gestión y su 
programación y operación son sencillas, que otorgan como valor agregado  facilidad 
de diagnóstico con lo cual se reducirían los tiempos en los que se solucionan los 
problemas. 

En un principio, las distancias entre subestaciones representaron una limitante para 
el diseño, ya que se requería transmitir señales análogas y digitales entre lugares 
alejados. Sin embargo, durante el desarrollo del trabajo estas limitantes se 
convirtieron en una oportunidad de mejora para el diseño, ya que se involucraron 
elementos de la plataforma de la red de control y comunicaciones existentes en 
SKC. Para la integración a estas redes de comunicación se contará con el soporte 
y la experiencia del personal de mantenimiento de SKC al momento de implementar 
el diseño. 
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Los diagramas suministrados como anexos a este documento sintetizan los detalles 
del diseño y hacen parte fundamental del desarrollo del mismo. Éstos fueron 
elaborados a partir de un levantamiento en campo e integrados a los requerimientos 
del sincronizador automático, obteniendo como resultado el cumplimiento del 
objetivo principal de este diseño. 

Con relación a los equipos requeridos para el funcionamiento del control del 
autosincronizador, se utilizarán algunos de los existentes en las subestaciones de 
SKC, entre ellos se encuentran los transformadores de potencial, los PLC y las RTU 
como equipos principales. Para el caso de los elementos de selección y maniobra, 
el cableado y la soportería, éstos serán pedidos como suministro a SKC. 

El sincronizador automático deberá cumplir con las especificaciones descritas por 
el diseño, para este caso la selección fue el modelo 7VE63 de Siemens. En caso tal 
de haber algún inconveniente en su consecución, podrá validarse el diseño con un 
modelo superior que cumpla con las funciones contempladas en este documento en 
el capítulo 2 sección 4.2 y la Tabla 2. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Diagrama unifilar simplificado para los puntos de sincronismo 
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Anexo B. Tensiones hacia el relé autosincronizador. 
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Anexo C. Selección de tensiones de referencia para el autosincronizador. 
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 Anexo D. Entradas binarias relé autosincronizador. 
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Anexo E. Salidas binarias relé autosincronizador. 
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Anexo F. Contacto de salud relé autosincronizador. 
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Anexo G. Diagrama de Control General. 
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Anexo H. Simbología 
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Anexo I. Cartilla de conexionado 

 

 

 

Gabinete Elemento Borne Descripción Gabinete Elemento Borne Descripción
TB2:1 Positivo común 125 VDC TB Positivo común 125 VDC 

TB2:45 Negativo común 125 VDC TB Negativo común 125 VDC 
TB2:33 Positivo común 125 VDC Bajar Voltaje [BO6] TB  Bajar Voltaje 
TB2:34  Bajar Voltaje [BO6] TB  Bajar Voltaje 
TB2:35  Positivo común 125 VDC Subir Voltaje [BO7] TB Subir Voltaje 
TB2:36 Subir Voltaje [BO7] TB Subir Voltaje 
TB2:37 Positivo común 125 VDC Bajar Frecuencia [BO8] BORNERA TB3.3 Bajar Frecuencia [DI.3]
TB2:38 Bajar Frecuencia [BO8] BORNERA TB3.6 Bajar Frecuencia [DI.3]
TB2:39  Positivo común 125 VDC Subir Frecuencia [BO9] BORNERA TB3.3 Subir Frecuencia [DI.4]
TB2:40 Subir Frecuencia [BO9] BORNERA TB3.8 Subir Frecuencia [DI.4]
TB2:29 DPU 5 Positivo 125 VDC Cierre Int 2A1 

TB2:30 DPU IN 3 Retorno Cierre Int 2A1 

TB2:31 DPU 5 Positivo 125 VDC Cierre Int 2B1 

TB2:32 DPU IN 3 Retorno Cierre Int 2B1 

TB2:41 Positivo común Life Contact TB Positivo común Life Contact 

TB2:42 Retorno a  Life Contact TB Retorno a  Life Contact

TB2:1  Común 125 VDC  TB  Común 125 VDC  
TB2:13 SELECCIONA 2A-1 TB SELECCIONA 2A-1

TB2:2  Común 125 VDC  TB  Común 125 VDC  
TB2:14 SELECCIONA 2B-1 TB SELECCIONA 2B-1

TB2:5 INICIA SINCRONIZACION Com 125 VDC  TB   Común 125 VDC 
TB2:21  RETORNO INICIA SINCRONIZACION TB SELECCIONA 2B-1 
TB2:8A 52b 2A1 [BI7] Bornera 40 1 52b 2A1 
TB2:24 Negativo común 125 VDC Bornera 40 2 (-)
TB2:9A 52b 2B1 [BI8] Bornera 21 1 52b 2B1 
TB2:25 Negativo común 125 VDC Bornera 21 2 (-)
TB2:10 25A Stop [BI12] GAB1-41 Módulo DO.5/D12 TB3.24 25A Stop 
TB2:26 Negativo común 125 VDC GAB1-41  DO.5 TB3.23 Positivo común RTU 125 VDC
TB2:11      (-F10) Falla MCB U1 [BI13] GAB1-41 ADI 13     Retorno Falla MCB U1 
TB2:27   Negativo común 125 VDC GAB1-41 ADI

TB2:12      (-F11) Falla MCB U2 [BI14] GAB1-41 ADI 14   Retorno Falla MCB U2 
TB2:28    Negativo común 125 VDC GAB1-41 ADI    Negativo común 125 VDC 

TB1:1 L1 BORNERA V17 L1
TB1:2 COMUN BORNERA V08 COMUN
TB1:3 L3 BORNERA V19 L3
TB1:4 L1 BORNERA V17 L1
TB1:5 COMUN BORNERA V08 COMUN
TB1:6 L3 BORNERA V19 L3
TB1:7 L1 BORNERA V17 L1
TB1:8 COMUN BORNERA V08 COMUN
TB1:9 L3 BORNERA V19 L3

TB1:10 L1 BORNERA V17 L1
TB1:11 COMUN BORNERA V08 COMUN
TB1:12 L3 BORNERA V19 L3

Positivo común 125 VDC Bajar Voltaje [BO6]  Bajar Voltaje 
 Bajar Voltaje [BO6]  Bajar Voltaje 

Positivo común 125 VDC Subir Voltaje [BO6] Subir Voltaje 
 Subir Voltaje [BO6] Subir Voltaje 

Positivo común 125 VDC Bajar Frecuencia [BO8] Bajar Frecuencia
Bajar Frecuencia [BO8] Bajar Frecuencia 

 Positivo común 125 VDC Subir Frecuencia [BO9] Subir Frecuencia
Subir Frecuencia [BO9] Subir Frecuencia
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RTU
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WOODWARD Bornera XX XX

RTU
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RTU
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GOB

WOODWARD Bornera XX

PT23

Bornera XX XX

PLC
DO:XX/XX

(DEF POR USUARIO)
GAB EXC
BASLER Bornera XX XX

Celda 2A-1

Celda 2B-1

DO:XX/XX
(DEF POR USUARIO)

DO:XX/XX
(DEF POR USUARIO)

DI:XX/XX
(DEF POR USUARIO)

GAB PLC

TABLERO
DC

DI:XX/XX
(DEF POR USUARIO)

GAB RTU 
SUBESTACION

DI:XX/XX
(DEF POR USUARIO)GAB PLC 

SUBESTACION

BANCO
BATERIAS

DI:XX/XX
(DEF POR USUARIO)

25A
7VE63

(Housing for 
Panel Flush 
and Cubicle 
Mounting pg 

240, 
7VE6xxx_Ma
nual_A2_V04
1003_en.pdf)

GAB
Relé 7VE63

Close Cmd, Orden de Cierre 
Int 2A1[BO1]

Close Cmd, Orden de Cierre 
Int 2B1[BO2]

Celda 2A-1
DWG (4213511)

Celda 2B-1
DWG (4220953)

GAB PLC
TURBINAS

PLC
DO:XX/XX

(DEF POR USUARIO)
GAB EXC
BASLER

PT2

PT3

PT14

Subestación Eléctrica Principal "SEP"
SEÑALES DE CONTROL PARA INTEGRAR EL 25A / 7VE6 SIEMENS AL CONTROL EXISTENTE

HastaDesde
Señales de Control
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