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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente la microcentral de Río Cali, perteneciente a las empresas Municipales de 
EMCALI, ubicada en la vereda la Reforma, surte de energía a partir de su proceso de 
generación  de manera autosuficiente todos los servicios de energía requeridos por la 
planta de tratamiento de agua de la Reforma. Sin embargo, esta central, con su capacidad 
instalada está generando mayor cantidad de energía que la requerida. Por lo 
anteriormente mencionado, la gerencia de EMCALI, ha solicitado que se plantee un 
proyecto con la finalidad de encontrar un sistema, que permita conectar de forma 
automática la microcentral, para vender la energía sobrante al sistema público de energía. 
 
El desarrollo del presente proyecto presenta una posible solución técnica al requerimiento 
anterior. 
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1. TITULO 
 
Optimización del control de la generación de energía para enlace automático de red 
interna a red externa. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente la microcentral, genera energía en mayor cantidad que la requerida por la 
planta de tratamiento de agua potable La Reforma. El proceso de acoplar el grupo turbina- 
generador, a la red pública y  vender la energía sobrante, puede ser realizado  de manera 
manual. Sin embargo, en la actualidad este procedimiento no se lleva a cabo, por lo que 
se está perdiendo la oportunidad de emplear la energía sobrante. Adicionalmente existen 
riesgos propios de una operación eminentemente manual tales como falla en la sincronía 
al momento de acoplar, con las consecuencias que esto puede acarrear, tanto para la red 
pública, como para la planta de la Reforma. 
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4. MARCO TEORICO 
 

 
La red de distribución de la energía eléctrica es un escalón del sistema de suministro 
eléctrico, que es responsabilidad de las compañías distribuidoras de electricidad. La 
distribución de la energía eléctrica desde las subestaciones de transformación de la red 
de transporte se realiza en dos etapas. 
 
La primera está constituida por la red de reparto, la cual, partiendo de las subestaciones 
de transformación, reparte la energía, normalmente mediante anillos que rodean los 
grandes centros de consumo, hasta llegar a las estaciones transformadoras de 
distribución. Las tensiones utilizadas están comprendidas entre 25 y 132 kV. Intercaladas 
en estos anillos están las estaciones transformadoras de distribución, encargadas de 
reducir la tensión desde el nivel de reparto al de distribución en media tensión. 
 
La segunda etapa la constituye la red de distribución propiamente dicha, con tensiones de 
funcionamiento de 3 a 30 kV y con una característica muy radial. Esta red cubre la 
superficie de los grandes centros de consumo (población, gran industria, etc.), uniendo las 
estaciones transformadoras de distribución con los centros de transformación, que son la 
última etapa del suministro en media tensión, ya que las tensiones a la salida de estos 
centros es de baja tensión (125/220 ó 220/380 V) 
 
Las líneas que forman la red de distribución se operan de forma radial, sin que formen 
mallas, al contrario que las redes de transporte y de reparto. Cuando existe una avería, un 
dispositivo de protección situado al principio de cada red lo detecta y abre el interruptor 
que alimenta esta red. 
 
La localización de averías se hace por el método de "prueba y error", dividiendo la red que 
tiene la avería en dos mitades y energizando una de ellas; a medida que se acota la zona 
con avería, se devuelve el suministro al resto de la red. Esto ocasiona que en el 
transcurso de localización se pueden producir varias interrupciones a un mismo usuario 
de la red. 
 
En Colombia los sistemas de distribución, como todo lo relacionado con los sistemas de 
potencia, esta regulado por la Comisión de Energía y Gas (CREG). En resolución 70 del 
28 de mayo de 1998 se establecen los siguientes niveles de tensión, en los cuales se 
realizan las instalaciones de distribución y transmisión: 
 
Nivel de tensión I: tensiones inferiores a 1 kV  
Nivel de tensión II: tensiones comprendidas entre 1 a 30 kV  
Nivel de tensión III: tensiones comprendidas entre 30 kV y 62 kV  
Nivel de tensión IV: tensiones de valor mayor a 62 kV  
 
 
En la actualidad una pequeña parte del manejo de la energía eléctrica se realiza por 
medio de la electrónica de potencia, en la medida que la demanda aumenta, se hace 
necesario la creación de modelos de sistemas de conversión basados en dispositivos de 
electrónica de potencia, acomodados en tipologías de convertidores. En la actualidad los 
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dispositivos más empleados son los IGBTS, IGCTS, por las frecuencias a las que ellos 
pueden trabajar.  
Para el manejo de rangos de potencias es recomendable el uso de convertidores de 
multinivel, los más empleados son los VCS Multinivel de diodos limitadores, lo que reduce 
las corrientes y las perdidas del sistema, reduciendo la posibilidad de fallos.  
 
Para  la fabricación de un VSC, que está conectado a  la red eléctrica precisa de 
dispositivos IGBTS e IGCTS. Si la red eléctrica trabaja a niveles de tensión muy 
superiores, se podrían utilizar transformadores, siempre que se sea posible evitar el uso 
de aquellos, para lo que seria necesario recurrir a nuevas topologías de convertidores. 
Una nueva alternativa son los convertidores de multinivel, este tipo de VCS poseen diodos 
limitadores, este tipo de convertidores poden manejar mayores potencias sin necesidad 
de transformadores. 
 
Figura 1. Tipología de VCS  de tres niveles con dio dos limitadores. 
 

 
Fuente: BUENO, Emilio José. Optimización del comportamiento de un convertidor  de tres 
niveles NPC conectado a la red eléctrica. Tesis Doctoral. Alcalá de Enares: Escuela 
Politécnica Superior. Departamento de Electrónica, 2005. 3p   
 
 
 TRANSMISION Y GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA  
 
 
 Convertidores: Convertidores al lado de la red eléctrica, o convertidores al lado de la 
maquina a motor. 
 
Los VCS trifásicos se pueden comportar como rectificadores  (VSR- Voltage Source 
Rectifier) o como inversores (VSI- Voltege Source Inverter), según en el sentido en el que 
trabajen, si el convertidor esta trabajando de modo que alimenta a una red eléctrica,  este 
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Está trabajando como inversor, pero si por el contrario este esta trabajando de manera 
que esta accionando un motor o una carga, esta trabajando como rectificador PWM. 
 
El uso de estos se esta extendiendo  en aplicaciones de distribución y transporte de 
energía eléctrica, siendo estos la interfaz entre la red eléctrica y máquinas de corriente 
alterna. 
 
Los VCS trabajan como interfaz entre la red eléctrica, permitiendo una reducción 
armónica de la corriente, y un desplazamiento de fase controlable a la salida del 
convertidor.  
 
 
Figura 2. Representación  de la conexión del VCS 
 
 

 
 
 
Fuente: BUENO, Emilio José. Optimización del comportamiento de un convertidor  de tres 
niveles NPC conectado a la red eléctrica. Tesis Doctoral. Alcalá de Henares: Escuela 
Politécnica Superior. Departamento de Electrónica, 2005. 3p   
 
 
Es importante tener en cuenta el uso de un filtro de red, este va entre el VCS y la red, el 
objetivo  de este es lograr una atenuación de frecuencia. 
 
Con el filtro se pude ajustar la frecuencia de conmutación de acuerdo a las normativas 
existentes, la opción más sencilla desde el punto de vista del controlador, es la 
implementación de filtros LC o LCL los cuales presentan atenuaciones muy bajas para los 
armónicos 
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 CENTRALES HIDROELECTRICAS 
 
 
La generación de energía hidroeléctrica  consiste en el aprovechamiento de los recursos 
hídricos, el agua se transporta por medio de tuberías hasta donde se encuentra la turbina, 
haciendo girar su eje, el  cual va conectado al generador produciendo energía eléctrica y 
posteriormente el agua sale por canales de descarga. 

Por condiciones climáticas el curso y caudal de los ríos resultan frecuentemente 
irregulares, lo que obliga a retener el agua mediante una presa,  formándose así un lago o 
embalse que produce un salto de agua que libera fácilmente su energía potencial, 
almacenando agua para aquellas épocas de escasas lluvias (a estas centrales se 
denomina de regulación). 

La estructura de la central puede ser muy diversa según le afecten los condicionantes 
orográficos de su ubicación, sin embargo se pueden reducir a los siguientes  tipos pero 
con variantes particulares. 

 
Tipos de centrales hidroeléctricas.  Existen estos tipos de centrales: 
 
 Centrales de agua fluyente.  Son aquellas en las que no se utiliza una acumulación 
apreciable de agua “corriente arriba” de las turbinas, en este caso se aprovecha el caudal 
disponible, en algunos casos se utilizan embalses pequeños para evitar la perdida por 
rebosamiento. 

En estos casos la central se encuentran en el mismo río, a sus orillas se encuentra un 
canal de desviado. 

 Centrales con embalse.   En este tipo de microcentrales se embalsa en represas 
grandes cantidades de agua, esto permite graduar la cantidad de agua que pasa a través 
de las turbinas. Mediante estos embalses se puede garantizar la producción de energía 
durante todo el año aunque el río se seque casi por completo. 

 Centrales de bombeo.  Se trata de un tipo de central que solo genera energía en horas 
punta y la consume en horas valle (noches y fines de semana), mediante un grupo 
electromecánico de bombeo y generación. Justifican su existencia para hacer frente a 
variaciones de demanda energética en horas determinadas. Distinguimos tres tipos; 
centrales puras de acumulación, centrales mixtas de acumulación y centrales de 
acumulación por bombeo diferencial. 

Centrales al aire libre  al pie de la presa, o relativamente alejadas de esta, y conectadas 
por medio de una tubería en presión. Centrales en caverna, generalmente conectadas al 
embalse por medio de túneles, tuberías en presión, o por la combinación de ambas.  
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Desde el punto de vista de cómo utilizan el agua para la generación, se pueden clasificar 
en: 

Centrales acopladas a uno o más embalses.  Es el tipo más frecuente de central 
hidroeléctrica. Utilizan un embalse para reservar agua e ir graduando el agua que pasa 
por la turbina. Es posible generar energía durante todo el año si se dispone de reservas 
suficientes. Requieren una inversión mayor. 

Centrales mareomotrices .  Utilizan el flujo y reflujo de las mareas. Pueden ser ventajosas 
en zonas costeras donde la amplitud de la marea es amplia, y las condiciones 
morfológicas de la costa permiten la construcción de una presa que corta la entrada y 
salida de la marea en una bahía. Se genera energía tanto en el momento del llenado 
como en el momento del vaciado de la bahía. 

Centrales mareomotrices sumergidas . Utilizan la energía de las corrientes submarinas. 

En 2002, en Gran Bretaña se implementó la primera de estas centrales a nivel 

experimental. 

Este tipo de central es objeto de investigación desde la década de los 80. A inicios de 
agosto de 1995, el "Ocean Swell Powered Renewable Energy (OSPREY)" construyó la 
primera central que utiliza la energía de las olas en el norte de Escocia. La potencia de 
esta central era de 2 MW. Lamentablemente fue destruida un mes más tarde por un 
temporal. 

Configuración típica de una central hidroeléctrica.   Los elementos típicos constructivos 
que forman una central hidroeléctrica son los siguientes: presa, aliviaderos y tomas de 
agua, canal de derivación, chimenea de equilibrio, tuberías de presión, cámaras de 
turbinas, canal de desagüe y sala de máquinas. 

Figura 3. Configuración de una central hidroeléctri ca. 

 

Fuente: Centrales Eléctricas [En línea]: Centrales Hidroeléctricas. Madrid: Rafael García, 
3 marzo 2008  [consultado feb 2009].  Disponible en internet: 
thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/capitulo3.html 
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La presa.  Es el elemento más importante de la central, depende en gran medida de las 
condiciones orográficas del terreno, así como también el curso de agua donde se realiza 
la instalación. 

Por los materiales que están constituidas las presas pueden se de: tierra, mampostería y 
hormigón. 

Las presas más utilizadas son las de hormigón y pueden ser de gravedad o de  bóveda. 

Las primeras resisten la presión del  agua por su propio peso. Las de bóveda necesitan 
menos materiales que la de gravedad y se suelen utilizarse en gargantas estrechas. 

Los aliviaderos.   Los aliviaderos son elementos vitales de la presa que tiene como 
misión liberar parte del agua detenida sin que esta pase por la sala de máquinas. Se 
encuentran en la pared principal de la presa y pueden ser de fondo o de superficie. 

La misión de los aliviaderos es la de liberar, si es preciso grandes cantidades de agua o 
atender necesidades de riego. 

Para evitar que el agua pueda producir desperfectos al caer desde gran altura; los 
aliviaderos se diseñan  para que la mayoría se pierda en una cuenca que se encuentra en 
el pie de la presa, llamada de amortiguación. 

Para conseguir que el agua salga por los aliviaderos existen grandes compuertas, de 
acero que se pueden abrir o cerrar a voluntad, según lo demande la situación.  

Las tomas de agua de las que parten varios conductos hacia las tuberías, se hallan en la 
pared anterior de la presa que entra en contacto con el agua embalsada. Estas tomas 
además de unas compuertas, para regular la cantidad de agua que llega a las turbinas, 
poseen unas rejillas metálicas que impiden su entrada a las turbinas tales como troncos, 
ramas, etc. 

Debido a las variaciones de carga del alternador o a condiciones imprevistas se utilizan 
las chimeneas de equilibrio que evitan las sobre-presiones en las tuberías forzadas y 
álabes de las turbinas. A estas sobre-presiones se les denomina golpe de ariete. 

La chimenea de equilibrio consiste en un pozo vertical situado lo más cerca posible de las 
turbinas. Cuando existe una sobre presión de agua, esta encuentra menos resistencia 
para penetrar al pozo que a la cámara de presión de las turbinas, haciendo que suba el 
nivel de la chimenea de equilibrio. En el caso de depresión ocurrirá lo contrario y el nivel 
bajará. Con ello se consigue evitar el golpe de ariete. 
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Principio básico de generación.   Las plantas de generación hidroeléctricas convierten la 
energía del agua en movimiento, en energía eléctrica mediante una turbina hidráulica 
acoplada a un generador síncrono. 

Existe un  principio  físico relacionado al funcionamiento de los generadores cual es el 
principio de la inducción, que consiste en un conductor que se mueve a través de un 
campo magnético, o esta situado en las proximidades de un circuito de conducción fijo 
cuya intensidad puede variar y por lo tanto se establece un flujo de  corriente en el 
conductor. 
El caso en que se puede mostrar este fenómeno es con la máquina dinamo - eléctrica 
más sencilla desarrollada por Faraday, la cual consiste en un disco de cobre que se 
monta de tal forma que la parte del mismo que se encuentra entre el centro y el borde 
quede situada entre los polos de un imán de herradura, cuando el disco gira, se induce 
una corriente entre el centro del disco y su borde debido a la acción del campo del imán. 

Tanto los motores como los generadores tienen dos unidades básicas: el campo 
magnético, que es el electroimán con sus bobinas, y la armadura, que es la estructura que 
sostiene los conductores que cortan el campo magnético y transporta la corriente inducida 
en un generador. La armadura es por lo general un núcleo de hierro dulce laminado, 
alrededor del cual se enrollan en bobinas los cables conductores.  

Un generador simple producirá una corriente eléctrica que cambia de dirección a medida 
que gira la armadura, debido al movimiento de la turbina accionada por la corriente de 
agua,  este tipo de energía eléctrica es ventajosa para la transmisión de potencia 
eléctrica. 

Figura 4. Principio físico de la generación de corriente alterna 

 

Fuente:  Física con ordenador [En línea]: Electromagnetismo . Madrid : Franco García, 2 
feb 2006 [consultado 8feb 2009].  Disponible en internet: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm 
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Cuando la espira gira, el flujo del campo magnético a través de la espira cambia con el 
tiempo. Se produce una fem o fuerza contra electro motriz. Los extremos de la espira se 
conectan a dos anillos que giran con la espira, tal como se ve en la figura. Las conexiones 
se hacen mediante escobillas estacionarias en contacto con los anillos, el voltaje 
suministrado varia con el tiempo. 

Figura 4. Forma de onda 

 

Fuente:  Física con ordenador [En línea]: Electromagnetismo . Madrid : Franco García, 2 
feb 2006 [consultado feb 2009].   Disponible en internet:  
www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/induccion/generador/generador.htm 

Modalidad de Generación  

El tipo de funcionamiento de una central hidroeléctrica puede variar a lo largo de su vida 
útil. Las centrales pueden operar en régimen de: 
 

• Generación de energía de base  
• Generación de energía en períodos de punta. Estas a su vez se pueden dividir en: 
• Centrales tradicionales.  
• Centrales reversibles o de bombeo.  

 
La demanda de energía eléctrica de una ciudad, región, o país, tiene una variación a lo 
largo del día. Esta variación es función de muchos factores, entre los que se destacan: 
 

• Tipos de industrias existentes en la zona, y turnos que estas realizan en su 
producción. 

• Tipo de cocina doméstica que se utiliza más frecuentemente. 
• Tipo de calentador de agua que se permite utilizar. 
• La estación del año.  
• La hora del día en que se considera la demanda.  

 
La generación de energía eléctrica debe seguir la curva de demanda, así, a medida que 
aumenta la potencia demandada deberá incrementarse el caudal turbinado, o iniciar la 
generación con unidades adicionales, en la misma central, e incluso iniciando la 
generación en centrales reservadas para estos períodos. 
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Turbinas.   Los tipos de turbinas qué hay son Francis, Turgo, Kaplan y Pelton. Para la 
transformación de la energía mecánica en energía eléctrica. 
 
Tipo de turbinas  

Turbina Francis.  Las turbinas Francis son turbinas hidráulicas que se pueden diseñar 
para un amplio rango de saltos y caudales, siendo capaces de operar en rangos de 
desnivel que van de los diez metros hasta varios cientos de metros. Esto, junto con su alta 
eficiencia, ha hecho que este tipo de turbina sea el más ampliamente usado en el mundo, 
principalmente para la producción de energía eléctrica mediante centrales hidroeléctricas 

Las grandes turbinas Francis se diseñan de forma individual para cada emplazamiento, a 
efectos de lograr la máxima eficiencia posible, habitualmente más del 90%.  Son muy 
costosas de diseñar, fabricar e instalar, pero pueden funcionar durante décadas. 

Además de la producción de electricidad, pueden usarse para el bombeo y 
almacenamiento hidroeléctrico, donde un embalse superior se llena mediante la turbina 
(en este caso funcionando como bomba durante los períodos de baja demanda eléctrica, 
y luego se usa como turbina para generar energía durante los períodos de alta demanda 
eléctrica. 

Figura 6. Turbina Francis 

 

 
Fuente: .Turbinas [En línea]: Turbina Francis. Ciudad de Mexico: Wikipedia, 8 feb 2010  
[consultado feb8  2009]. Disponible en internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_Francis 
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Las turbinas Kaplan.   Son turbinas de agua de reacción de flujo axial, con un rodete que 
funciona de manera semejante a la hélice de un barco. Se emplean en saltos de pequeña 
altura. Las amplias palas o álabes de la turbina son impulsadas por agua a alta presión 
liberada por una compuerta. 
Los álabes del rodete en las turbinas Kaplan son siempre regulables y tienen la forma de 
una hélice, mientras que los álabes de los distribuidores pueden ser fijos o regulables. Si 
ambos son regulables, se dice que la turbina es una turbina Kaplan verdadera; si solo son 
regulables los álabes del rodete, se dice que la turbina es una turbina Semi-Kaplan. Las 
turbinas Kaplan son de admisión radial, mientras que las semi-Kaplan pueden ser de 
admisión radial o axial. 
 
Para su regulación, los álabes del rodete giran alrededor de su eje, accionados por unas 
manijas, que son solidarias a unas bielas articuladas a una cruceta, que se desplaza 
hacia arriba o hacia abajo por el interior del eje hueco de la turbina. Este desplazamiento 
es accionado por un servomotor hidráulico, con la turbina en movimiento. 
Las turbinas de hélice se caracterizan porque tanto los álabes del rodete como los del 
distribuidor son fijos, por lo que solo se utilizan cuando el caudal y el salto son 
prácticamente constantes. 

 

Figura 7. Turbina Kaplan 

 

Fuente:  Turbinas [En línea]:  Turbina Kaplan. Ciudad de México: Wikipedia, 8 feb 2010  
[consultado feb 8  2009]. Disponible en internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_Kaplan 
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5.3.2.3. Turbina pelton.   Las turbinas Pelton están diseñadas para explotar grandes 
saltos hidráulicos de bajo caudal. Las centrales hidroeléctricas dotadas de este tipo de 
turbina cuentan, la mayoría de las veces, con una larga tubería llamada galería de presión 
para trasportar al fluido desde grandes alturas, a veces de hasta más de doscientos 
metros. Al final de la galería de presión se suministra el agua a la turbina por medio de 
una o varias válvulas de aguja, también llamadas inyectores, los cuales tienen forma de 
tobera para aumentar la velocidad del flujo que incide sobre las cucharas. 
 
 
Figura 8. Turbina Pelton 
 
 

 
 

 
Fuente:  Turbinas [En línea]:   Turbina Pelton. Ciudad de México: Wikipedia, 8 feb 2010  
[consultado feb8  2009]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_Pelton 

Cámara de turbina.  En la cámara de turbinas se encuentran los elementos auxiliares de 
control, y la propia turbina. 

Componentes de la cámara de turbinas. 

Turbina hidráulica. Una turbina hidráulica es una turbo-máquina motora hidráulica, que 
aprovecha la energía de un fluido que pasa a través de ella para producir un movimiento 
de rotación que, transferido mediante un eje, mueve directamente  un generador que 
transforma la energía mecánica en eléctrica, así son el órgano fundamental de una 
Central hidroeléctrica. 
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Figura 9. Turbina hidráulica 

 

 

 
Fuente:  Turbinas [En línea]: Turbina Kaplan. Ciudad de México: Wikipedia, 8 feb 2010  
[consultado feb8  2009]. Disponible en internet: 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_de_agua 
 
 
Tubo de aspiración  

El tubo de aspiración sirve de enlace entre la turbina y el desagüe y para aprovechar, 
además, el salto entre ambos elementos. Se construye de hormigón o de chapa de acero 
y ha de tener una sección variable para conseguir la máxima recuperación de la energía 
cinética del agua a la salida del rodete de la turbina. 

Canal de desagüe  

El canal de desagüe llamado también socaz, recoge el agua a la salida de la turbina para 
devolverla nuevamente al río en el punto conveniente. A la salida de las turbinas, el agua 
tiene todavía una velocidad importante y, por lo tanto, bastante poder erosivo y para evitar 
socavaciones del piso o paredes hay que revestir cuidadosamente el desemboque del 
agua de las turbinas.  

En saltos bajos en que conviene perder poco desnivel, el canal de desagüe ha de ser 
corto. En saltos de gran altura y, especialmente en aquellos en que el agua arrastra poco 
o ningún material sólido, el canal de desagüe puede ser de mayor longitud. 

Suministro Hidroeléctrico. La energía consumida por miles de usuarios debe ser 
suministrada de inmediato por los generadores de corriente alterna (AC). En una 
microcentral eléctrica, la potencia total desarrollada por la turbina depende 
exclusivamente de la apertura de las compuertas de mariposa que controlan el flujo del 
agua, mientras más grande la abertura, más agua entra a la turbina y la potencia 
incrementada se transmite de inmediato al generador. 
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El concepto de potencia juega un papel muy  importante en la tecnología de generación y 
consumo de energía eléctrica, y eso se aplica a circuitos y generadores de corriente 
alterna, como es el caso de los generadores hidroeléctricos. 
 
 
 
SISTEMA SCADA 
 
Los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition) son aplicaciones de 
software, diseñadas con la finalidad de controlar y supervisar procesos a distancia. Se 
basan en la adquisición de datos de los procesos remotos. 
 
Se trata de una aplicación de software, especialmente diseñada para funcionar sobre 
ordenadores en el control de producción, proporcionando comunicación con los 
dispositivos de campo (controladores autónomos, autómatas programables, etc.) y 
controlando el proceso de forma automática desde una computadora. Además, envía la 
información generada en el proceso productivo a diversos usuarios. 
 
Cada uno de los items de SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de datos) involucran 
muchos subsistemas, por ejemplo, la adquisición de los datos puede estar a 
Cargo de un PLC (Controlador Lógico Programable), el cual toma las señales y las envía 
a las estaciones remotas usando un protocolo determinado. Otra manera puede ser 
aquella en la cual una computadora realiza la adquisición de datos vía un hardware 
especializado y luego esta información es transmitida hacia un equipo de radio vía su 
puerto serial, y así existen muchas otras alternativas. 
 
Las tareas de Supervisión y Control generalmente están más relacionadas con el software 
SCADA; en él, el operador puede visualizar en la pantalla del computador cada una de las 
estaciones remotas que conforman el sistema, los estados de las mismas, las situaciones 
de alarma y tomar acciones físicas sobre algún equipo lejano. La comunicación se realiza 
mediante buses especiales o redes LAN. Estos sistemas actúan sobre los dispositivos 
instalados en la planta, como son los controladores, autómatas, sensores, actuadores, 
registradores, etc. 
 
  
Elementos del sistema SCADA.   Un sistema SCADA esta conformado por una interfaz 
Operador o software de supervisión y control. 
 
Máquinas: Es el entorno visual que brinda el sistema para que el operador se adapte al 
proceso desarrollado por la planta. Permite la interacción del ser humano con los medios 
tecnológicos implementados. 
 
Unidad Central (MTU): Conocido como Unidad Maestra. Ejecuta las acciones de mando 
(programadas) en base a los valores actuales de las variables medidas. 
La programación se realiza por medio de bloques de programa en lenguaje de alto nivel 
(como C, Basic, etc.). También se encarga del almacenamiento y procesado ordenado de 
los datos, de forma que otra aplicación o dispositivo pueda tener acceso a ellos. 
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Unidad Remota (RTU): Lo constituye todo elemento que envía algún tipo de información a 
la unidad central. Es parte del proceso productivo y necesariamente se encuentra ubicada 
en la planta. 
 
Sistema de Comunicaciones: Se encarga de la transferencia de información del punto 
donde se realizan las operaciones, hasta el punto donde se supervisa y controla el 
proceso. Lo conforman los transmisores, receptores y medios de comunicación. 
 
Transductores: Son los elementos que permiten la conversión de una señal física en una 
señal eléctrica (y viceversa). Su calibración es muy importante para que no haya 
problema con la confusión de valores de los datos. 
 
 
HMI: 
Una interfaz Hombre - Máquina o HMI ("Human Machine Interface") es el aparato que 
presenta los datos a un operador (humano) y a través del cual éste controla el proceso. 
 
Los sistemas HMI podemos pensarlos como una "ventana de un proceso". Esta ventana 
puede estar en dispositivos especiales como paneles de operador o en un ordenador.  
 
Los sistemas HMI en ordenadores se los conoce también como software HMI o de 
monitorización y control de supervisión. Las señales del proceso son conducidas al HMI 
por medio de dispositivos como tarjetas de entrada/salida en el ordenador, PLC's 
(Controladores lógicos programables), PACs (Controlador de automatización 
programable), RTU (Unidades remotas de I/O) o DRIVER's (Variadores de velocidad de 
motores). Todos estos dispositivos deben tener una comunicación que entienda el HMI. 
 
 
 
Necesidad de un sistema SCADA.   Para evaluar si un sistema SCADA es necesario 
para manejar una instalación dada, el proceso a controlar debe cumplir las siguientes 
características:  
 
- El número de variables del proceso que se necesita monitorear es alto.  
 
- El proceso está geográficamente distribuido. Esta condición no es limitativa, ya que 
puede instalarse un SCADA para la supervisión y control de un proceso concentrado en 
una localidad.  
 
- Las información del proceso se necesita en el momento en que los cambios se producen 
en el mismo, o en otras palabras, la información se requiere en tiempo real.  
 
- La necesidad de optimizar y facilitar las operaciones de la planta, así como la toma de 
decisiones, tanto gerenciales como operativas.  
 
- Los beneficios obtenidos en el proceso justifican la inversión en un sistema SCADA. 
Estos beneficios pueden reflejarse como aumento de la efectividad de la producción, de 
los niveles de seguridad, etc.  
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- La complejidad y velocidad del proceso permiten que la mayoría de las acciones de 
control sean iniciadas por un operador. En caso contrario, se requerirá de un Sistema de 
Control Automático, el cual lo puede constituir un Sistema de Control Distribuido, PLC's, 
Controladores a Lazo Cerrado o una combinación de ellos.  
 
FUNCIONES.  Dentro de las funciones básicas realizadas por un sistema SCADA están 
las siguientes:  
 
- Recabar, almacenar y mostrar información, en forma continua y confiable, 
correspondiente a la señalización de campo: estados de dispositivos, mediciones, 
alarmas,etc.  
 
- Ejecutar acciones de control iniciadas por el operador, tales como: abrir o cerrar 
válvulas, arrancar o parar bombas, etc.  
 
- Alertar al operador de cambios detectados en la planta, tanto aquellos que no se 
consideren normales (alarmas) como cambios que se produzcan en la operación diaria de 
la planta (eventos). Estos cambios son almacenados en el sistema para su posterior 
análisis.  
 
- Aplicaciones en general, basadas en la información obtenida por el sistema, tales como: 
reportes, gráficos de tendencia, historia de variables, cálculos, predicciones, detección de 
fugas, etc.  
 
Comunicación.  El espectro ensanchado (también llamado espectro esparcido, espectro 
disperso, spread spectrum o SS) es una técnica por la cual la señal transmitida se 
ensancha a lo largo de una banda muy ancha de frecuencias, mucho más amplia, de 
hecho, que el ancho de banda mínimo requerido para transmitir la información que se 
quiere enviar. No se puede decir que las comunicaciones mediante espectro ensanchado 
son medios eficientes de utilización del ancho de banda. Sin embargo, rinden al máximo 
cuando se los combina con sistemas existentes que hacen uso de la frecuencia. 
 
La señal de espectro ensanchado, una vez ensanchada puede coexistir con señales en 
banda estrecha, ya que sólo les aportan un pequeño incremento en el ruido. En lo que se 
refiere al receptor de espectro ensanchado, él no ve las señales de banda estrecha, ya 
que está escuchando un ancho de banda mucho más amplio gracias a una secuencia de 
código preestablecido. 
 
Podemos concluir diciendo que todos los sistemas de espectro ensanchado satisfacen 
dos criterios: 
 

• El ancho de banda de la señal que se va a transmitir es mucho mayor que el 
ancho de banda de la señal original.  

 
• El ancho de banda transmitido se determina mediante alguna función 

independiente del mensaje y conocida por el receptor.  
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5. ANTECEDENTES 
 
 
EMCALI a la fecha no tiene estudios serios sobre un proyecto de automatización para 
acoplar de forma automática la microcentral de Río Cali a la red pública. 
De manera local, las industrias que más cogeneran son los ingenios azucareros, quienes 
se autoabastecen y la energía sobrante la inyectan a la red. 
A nivel regional, tanto empresas públicas como privadas tienen plantas de generación que 
se acoplan al sistema de energía central. Tal es el caso de centrales térmicas o 
hidroeléctricas como Anchicayá, o anteriormente termo Yumbo, por solo nombrar dos 
ejemplos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Investigar y diseñar el acoplamiento de la microcentral Río Cali, a la red eléctrica de forma 
automática. 
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7. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Aprender y comprender sobre los procesos de generación de energía eléctrica a 
partir de grupos turbina generador, movidos por agua. 

• Investigar y aprender sobre algunas de las posibilidades más conocidas para 
acoplar generadores eléctricos a la red pública. 
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• Escuchar las necesidades y expectativas de los administradores de la 
microcentral de Río Cali, para lograr este proyecto. 

• Conocer el modo de operación actual de la micro central La Reforma. 
• Escoger la mejor opción para realizar este acople y a partir de allí, iniciar el 

diseño de este sistema. 
• Recomendar la mejor solución técnica para ejecutar el proyecto, buscando 

posibles equipos que puedan instalarse para ejecutar esta tarea. 
• Elaborar la documentación relacionada con el presente proyecto en un informe 

final que le permita a EMCALI licitar y ejecutar este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Este diseño pretende proponer una solución técnica para abastecer a la reforma de 
manera suficiente en cuanto a demanda de energía y aprovechar su exceso de 
generación para vender el sobrante, generando recursos económicos a la división de 
agua potable de EMCALI.  
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Además de permitir un aprovechamiento óptimo de la energía generada, este proyecto 
también pretende proponer un diseño de automatización tal que permita monitorear y 
controlar de manera local y remota el funcionamiento y operación del sistema eléctrico 
requerido por todas las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable La 
Reforma. 
 
A continuación se muestra que tan rentable puede llegar a ser el  proyecto: 
 
 
Tabla1. Características del generador: 
 

  Potencia 
Potencia 

Activa 
Factor de 
potencia Voltaje Frecuencia  Rpm 

Generador 225kva 180kw/h 0,8 440/250v 60Hz 
900 

Potencia  
consumida 

por La 
Reforma 

94 KVA  94kw/h 1 440v 60Hz 

  

                                                                      
 
Tabla2. El Costo de kw/h en la Planta de Tratamient o de Aguas La Reforma es de 
222 pesos M.cte. 
 
 
Item Potencia Kw/h 

sobrante 
Valor Kw/h Total en pesos / hora 

1 84 $222.00 $19.092.00 
 
Item Valor 

operación  
/hora 

Número horas 
diarias de 
operación 

Aporte diario 
en pesos 

Aporte 
mensual en 
pesos 

Aporte anual 
en pesos 

1 $19.092.00 24 $458.208 $13.746.240 $164.954.880 
                                                         
 
$ 222.00 es el valor que EMCALI vende el Kw/h, y los aportes en ganancias se 
calcularon suponiendo que la planta funcione las 24 horas del día. 
 
 

9. METODOLOGÍA 
 
 
Para la realización del proyecto se cuenta con un tiempo de ejecución de un año, durante 
el cual se han planteado ciertas actividades organizadas cronológicamente. 
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Se ha decidido dividir el proyecto en cuatro etapas generales, las cuales se dividen en 
actividades más específicas, estas etapas principales son: 
 
9.1 CONOCER  LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LA R EFORMA.  
 
9.1.1Descripción de Generación de la Microcentral.   El agua cruda captada del río 
Meléndez es conducida mediante tuberías  por desnivel a la planta de tratamiento La 
Reforma, la cual esta en capacidad de tratar 1000 lts / seg. 
 
Actualmente el caudal tratado oscila entre 450 Lts / seg, en invierno  y 300lts /seg en 
verano, el cual es potabilizado y enviado a los usuarios a través de los circuitos de Siloe y 
Nápoles, el circuito Nápoles  donde se encuentra el tanque 15 A, lugar donde se 
encuentra instalado la microcentral hidroeléctrica. 
 
La central hidroeléctrica instalada en el circuito Nápoles, posee las siguientes 
características: 
 
Turbina:  Ossberger G 40 IG 
    
           Caudal max: 0,3 M3/seg 
 Caudal min: 0,1 M3/seg 
 Cabeza neta: 70,4m 
 RPM:  900 
 Potencia nominal: 225KVA 
 Factor de potencia: 0,8 
 Voltaje: 440/250V 
 Frecuencia: 60hz 
 R.P.M:  900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.2. Sistema de regulación.  La microcentral de la Reforma posee un sistema de 
mando y regulación de marca OSSESBERG y puede trabajar en función del nivel de 
agua, en función del número de revoluciones y en función de la presión. 
 
9.1.2.1. La microcentral está equipada con:  
-Turbina de impulsión OSSESBERG de 2 células para el aprovechamiento de caudales. 
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-Regulador OSSESBERG, que trabaja en función del nivel de agua, necesario para el 
funcionamiento en paralelo con la red. 
-Salida secundaria dirigida por un distribuidor de embolo anular. 
 
A continuación se muestra una fotografía del equipo instalado. 
 
 
Figura 10. Ilustración del generador con todo el sistema mecánico hidráulico marca 
Ossberger  
 

 

 
 
 
 
Este sistema se compone de varios elementos tales como el volante, controladores de 
apertura y cierre en el flujo, control hidráulico de arranque, válvula de paso tipo cortina 
con volante 
 
 
9.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.                                                                         
 
Una vez conocidos los equipos con que cuenta la central, para abastecerse de energía y 
cumplir con el proceso de tratamiento de agua potable, se procedió a recoger las 
necesidades más sentidas por parte del personal técnico operativo y administrativo de 
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estas instalaciones. A continuación se presenta el resumen de los aspectos más 
relevantes, los cuales sirven como directriz al presente diseño: 
 

• Dada la instrumentación y equipamiento actual de la planta de tratamiento, amerita 
diseñar un sistema de operación y control, que permita su funcionamiento 
totalmente automático. 

 
• El hecho de efectuar la operación totalmente automática disminuye el riesgo para 

los operarios de la subestación en la planta de tratamiento. 
 

• Creando la posibilidad de un monitoreo permanente de la micro central, además 
de garantizar una continuidad en el servicio, se mejoraría el mantenimiento 
preventivo de la misma y se disminuirían las posibles paradas y los 
mantenimientos correctivos. 

 
• La micro- genera la energía suficiente para abastecer la planta de agua potable, 

pero se está desperdiciando el sobrante de la energía que se genera, por lo que 
se debe pensar en un diseño automático que permita inyectar la energía sobrante 
a la red.  

 
• El diseño debe contemplar la posibilidad de tener todas las señales de maniobra u 

operación con una visualización remota y en algunos casos con suficiente 
señalización y mando local. 

 
 
 
 



35 

 

9.3 PROPUESTA DE UNA SOLUCION AL PROBLEMA. 
  
9.3.1 Descripción de la operación actual de la Micr ocentral de la Reforma.  La 
central de generación instalada en la planta de tratamiento de aguas de la Reforma, 
consta de lo siguientes sistemas: 
 
Grupo turbina generador. 
Sistema eléctrico de potencia. 
Tableros de mando y control. 
Carga eléctrica propiamente dicha. 
 
Figura 11. Estación microcentral 
 

 
 
 
9.3.1.1. Grupo Turbina Generador .  Para arrancar el grupo turbina generador, se deben 
tener en cuenta los siguientes procedimientos:  
 
Antes de permitir el paso de agua a través de la turbina, debe garantizarse la lubricación 
de los sistemas mecánicos que intervienen el proceso de apertura de la  válvula principal 
en la unidad hidráulica, debido a que la presión ejercida por el conducto de agua es 
bastante importante. 
La posición inicial del paso de agua y el grado de inclinación de los álabes de la turbina, 
se realizan de forma manual hasta alcanzar la velocidad de generación ideal, que es de 
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900 RPM, una vez se ha llegado a este valor, la misma microcentral puede auto regular 
su velocidad. 
El siguiente paso consiste en excitar el bobinado de campo para alcanzar la tensión de 
generación, con la frecuencia requerida. Una vez efectuado este paso, se trabaja en vacío 
el grupo turbina generador, hasta verificar una estabilidad en los parámetros 
funcionamiento tales como velocidad, frecuencia y tensión, luego de lo cual si no se 
visualizan alarmas en el tablero de señalización, se procede a cerrar el interruptor que 
energiza el barraje que va al transformador elevador ubicado a la micro central. 
 
9.3.1.2. Sistema eléctrico de Potencia.  De este sistema hacen parte las protecciones 
eléctricas a la salida del grupo turbina generador, las protecciones a la entrada y salida de 
los transformadores que intervienen en el proceso, las transferencias eléctricas que 
permiten garantizar la energía a la planta de tratamiento y el equipo de sincronismo para 
conectarse con la red pública. 
 
                                                                                     
                                                                                                               
Figura 12. Transformador 13,2Kv-440V 
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Figura 13. Planta diesel 
 

 
 

Figura 14. Estación eléctrica de La Reforma 
 

 
 
Figura 15. Velas de protección a la entrada de 13,2 Kv en La reforma 
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Figura 16. Esquema unifilar completo del estado actual de alimentación a La reforma 
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9.3.1.3  Descripción de funcionamiento del sistema eléctrico actual.  El esquema de 
la figura 8, muestra el diagrama de potencia unifilar del sistema eléctrico de la Reforma. 
En él fundamentalmente, se observa el grupo turbina generador, con su respectivo 
interruptor de protección Q1. De allí se llega al transformador elevador de 440 VAC a 13.2 
Kv, luego se observan los interruptores en media tensión Q2 y Q3, que permiten el paso 
de la energía hacia la instalación eléctrica de la Reforma y hacia la interconexión con la 
red pública de EMCALI respectivamente. Luego se encuentra un segundo transformador 
reductor de 13.2 Kv a 440 VAC, encargado de suministrar la energía requerida para la 
operación en la planta de agua potable. Aguas abajo se encuentran dos interruptores 
motorizados que conforman la transferencia para garantizar el servicio de energía desde 
la red normal o desde una planta Diesel con que se cuenta en caso de que por algún 
motivo de fuerza mayor no pueda suministrarse energía desde la micro central o desde la 
red pública a la planta de tratamiento.  
Para garantizar el correcto funcionamiento de la transferencia que selecciona el barraje de 
servicio normal o el encendido de la planta Diesel, se cuenta con un vigilante de tensión 
trifásico en el barraje de normal, el cual activa el encendido de la planta y el 
accionamiento de los interruptores de normal y emergencia respectivamente. 
Cuando se obtiene el suministro de energía para la planta de tratamiento de Aguas La 
Reforma mediante la Red Tequendama o la Microcentral, la energía que llega hasta el 
interruptor (Q4) es supervisada por un vigilante de tensión trifásico de tensión. En caso de 
fallar este servicio, el encendido de la planta y el suministro en modo de emergencia 
funcionan de manera autónoma.  
 
9.3.1.4. Tableros de mando y control. 
 
Figura 17. Tableros de mando y control en la microcentral 
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Cada uno de los equipos que hacen parte de la generación y distribución para energizar la 
carga de la planta de tratamiento, cuentan con tableros completamente equipados con 
señales luminosas para estado de funcionamiento de los equipos de mando y control, así 
como interruptores y selectores que permiten mediante lógica cableada, poner en 
funcionamiento el grupo turbina generador, las transferencias eléctricas, la planta diesel 
de emergencia, medidores para observar los parámetros de velocidad del grupo turbina 
generador, la frecuencia de la energía generada, el voltaje producido en terminales y el 
estado de los interruptores y protecciones que conforman todo el sistema eléctrico de la 
planta de tratamiento La Reforma. 
 

 
9.3.1.5. Sistema eléctrico de la planta de tratamie nto de agua potable.  Además de las 
oficinas con los requerimientos eléctricos para su funcionamiento, el sistema eléctrico 
debe suplir toda la potencia necesaria para garantizar el funcionamiento normal del 
proceso de potabilización y bombeo del agua tratada. 
 
El consumo requerido para el funcionamiento normal de la planta es de 94 KVA a una 
tensión principal de 440 VAC trifásico, a 60 Hz. 
 
 
Figura 18. Centro de control de motores y distribución de la planta la reforma 
 
 

 



41 

 

9.4. PROPUESTA DE DISEÑO PARA CONTROL Y MONITOREO D EL SISTEMA 
ELECTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTAB LE DE LA 
REFORMA. 
 
Con el fin de optimizar la operación y control del sistema eléctrico requerido por la planta 
de tratamiento además de permitir vender a la red pública la energía sobrante, generada 
por la microcentral, se propone a continuación el diseño de un sistema SCADA que 
permita monitorear, controlar, registrar alarmas y configurar una base de datos para 
obtener registro de tendencias, mejorar el mantenimiento y garantizar un servicio de 
distribución de agua potable confiable a la comunidad que se surte del agua potable 
tratada por esta planta. 
 
A continuación se presenta un esquema básico de automatización del sistema SCADA 
propuesto. 
 
 
9.4.1 Diseño de control para acople automático de r ed  eléctrica con la microcentral 
y a su vez control sobre la planta diesel 
 
 
Figura 19. Diseño de control propuesto 
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9.4.2 Descripción de PLC’S Requeridos para Automati zación. 
 
Para la automatización de la microcentral se plantea la implementación de un PLC(2), el 
cual se encargara de recibir la información de los sensores que monitorean las siguientes 
variables: Velocidad del grupo turbina generador, frecuencia de generación, tensión de 
generación, corriente de trabajo y nivel de agua en el tanque.  
 
El PLC(1) será la estación de control maestra la cual se encargara de controlar y a su vez 
recibir datos de los diferentes equipos de monitoreo como son: PLC No. 2, equipo de 
sincronismo, Transmisor de presión, UPS, señal de radio y señales de mando recibidas 
por parte de la Interfaz Grafica (HMI). El controlador maestro además de desarrollar estas 
funciones primordiales para el efecto de un buen acople y de una automatización segura y 
netamente automática, tendrá que ser un controlador un poco más complejo que el 
PLC(2) ya que seria el eje para el buen funcionamiento del sistema. 
 
El primer controlador PLC(1) también estará monitoreando y controlando el 
funcionamiento de la planta de emergencia Diesel, cuando los el sistema de energía 
propio o público falten o tengan algún inconveniente de operación. Además gobernará el 
funcionamiento de la transferencia de los interruptores motorizados que garantizan el 
servicio de agua potable en toda la Reforma. Interruptores motorizados (Figura12).  
 
Figura 20. Interruptores motorizados con supervisor trifásico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adicionalmente para este diseño se propone el uso de un banco de baterías el cual 
soporte por un tiempo estimado de 1h los equipos de control, cuando se presente una 
ausencia total del servicio de energía por inconvenientes serios en la operación del 
sistema eléctrico de la central.  
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9.4.3. Sincronismo .  En el diseño de control de propone un equipo de sincronismo, entre 
la Microcentral y la red de distribución Tequendama, el cual se encarga de monitorear 
variables como: frecuencia, Corriente de fase, Nivel de fase, Tensión, Armónicos entre 
otras, que son necesarias para efectuar un acople seguro, este equipo tiene la posibilidad 
de desarrollar un acople automático o manual, en este caso el equipo funcionaria 
enviando la señal de sincronismo correcto de las variables al PLC1, para este enviar la 
orden de mando a los interruptores motorizados.  
 
9.4.4. Comunicación para Monitoreo y Control.  La comunicación entre PLC’s será 
efectuada por radiofrecuencia mediante un radio instalado en la Microcentral y otro en la 
sala de transferencia, estos radios poseen unas antenas omnidireccionales las cuales 
serian instaladas en puntos claves, donde ya se ha verificado que existe línea de vista. 
Este tipo de comunicación trabaja mediante una técnica de comunicación llamada spread 
spectrum (ver pág. 27) 
 
Este medio de comunicación se escogió para la propuesta del diseño debido a que es un 
estándar en las empresas municipales de Cali EMCALI. 
 
9.4.5. Interfaz para monitoreo  y control (HMI).  Se plantea mediante el diseño 
propuesto tener una interfaz grafica ubicada en la sala de control, donde se encuentra el 
armario de supervisión de la Microcentral y  la Red Tequendama. Con esta interfaz se 
pretende  tener un monitoreo constante de las variables recibidas por medio del PLC1 vía 
Ethernet, el cual es un protocolo de comunicación estandarizado en la empresa EMCALI, 
debido a su gran velocidad de transmisión de datos y la obtención de un mayor número 
de cifras significativas en el proceso. 
 
Esta interfaz será un medio muy amigable para el operario, de mayor facilidad para 
realizar maniobras, de un mejor desempeño de la planta y su vez protegiendo a los 
operarios de muchos riesgos a los que están expuestos cuando realizan mandos 
manualmente.   
 
Figura 21. Armario de supervisión para la red de distribución y la microcentral 
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A continuación se presentan algunas pantallas representativas con las cuales se 
configuraría el software de control y monitoreo en el computador central. 
 
Figura 22. Interfaz menú principal 
 

 
Acceso a las variables de la Microcentral 

Figura 23. Interfaz grupo turbina generador 
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Figura 24. Interfaz planta diesel 
 

 

 
 

Monitoreo y mando de Variables Localmente 
 
 
Figura 25 . Interfaz sala de transferencia la reforma 
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En el Anexo 6 se puede observa algunos equipos propuestos para utilizar en esta 
automatización. 
 
9.4.6  Descripción y recomendación de los equipos q ue se deben tener en cuenta 
para poder desarrollar este sistema. 

 
 
Tabla3. Listado de Equipos y Cantidades 

 

EQUIPOS PARA CONTROL AUTOMATICO EN PLANTA 

ITEM DESCRIPCION CANT. 

1 
 Sistema Sincronizador de acople 

automático para redes  1 

2 
Control de acople y/o desacople mas 

encendido de planta diesel(PLC1) 1 

3 Control de Variables en Generador(PLC2) 1 

3 
Modulo de ampliación analógico con 4 

entradas análogas 4 x 4-20mA 2 

4 Relé temporizado  
1 

5 HMI de 10" 
1 

6 Transmisor de presión  
1 

7 Protección de trascientes 24Vdc 
3 

8 Protección de trascientes 110-220Vac 
6 

9 
Cargador de Baterías y fuente regulada 

de 24Vdc 2 

10 Banco de baterías 
2 

11 Protección de trascientes 110Vac 
5 

                                                               
 

 
 
 
 



47 

 

9.4.7  Dimensionamiento de PLC’s para sistema de co ntrol de la central La   
Reforma.  
 

 
Tabla4 .  Dimensionamiento para PLC1  

 
 

INTERRUPTOR NORMAL(Q4) 

FIGURA 5 

ENTRADA DIGITAL SALIDA DIGITAL 

Estado abierto-Cerrado 1   

Alarma de disparo termo magnético 1   

Mando para cierre de interruptor   1 

Mando para apertura de interruptor   1 

 
 
 
 

INTERRUPTOR NORMAL(Q5) 

FIGURA 5 

ENTRADA DIGITAL SALIDA DIGITAL 

Estado abierto-Cerrado 1   

Alarma de disparo termo magnético 1   

Mando para cierre de interruptor   1 

Mando para apertura de interruptor   1 

 
 
 
 

INTERRUPTOR ELECTROME(Q2) ENTRADA ANALOGA SALIDA ANALOGA 

Estado abierto-Cerrado 1   

Alarma de disparo 1   
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SUPERVISOR TRIFASICO DE TESION ENTRADA ANALOGA SALIDA ANALOGA 

Estado normal de Tensión 1  

Alarma por falta de tensión 1   

 
 
 
 

EQUIPO SINCRONISADOR CON 

ACOPLE AUTOMATICO 

ENTRADA DIGITAL SALIDA DIGITAL 

 

Red Tequendama  

 

Microcentral 

 

1 

 

1 

 

 

 
 
 
 

TRANMISOR DE PRESION 

PLANTA DIESEL 

     ENTRADA ANALOGA 

4-20mA 

       SALIDA ANALOGA  

4-20mA 

Nivel de combustible bajo 1  

 
 
 
 

SISTEMA DE ALIMENTACION 

ININTERRUMPIDA UPS 

     ENTRADA ANALOGA         SALIDA ANALOGA   

Entrada en funcionamiento UPS 

 

Alarma de Baterías UPS 

 

1 

 

1 
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Automatización de grupo Turbina-Generador 

 
Tabla5 . Dimensionamiento para PLC2  
 

CONTADOR DE RPM EN EL GRUPO 

TURBINA-GENERADOR 

ENTRADA ANALOGICA 

DE 4-20mA 

SALIDA ANALOGICA    

DE 4-20mA 

 

 

Numero de Revoluciones del 

Generador 

 

 

1 

 

 

 

 

 
  

TRANSMISOR DE NIVEL ENTRADA ANALOGICA 

DE 4-20mA 

SALIDA ANALOGICA    

DE 4-20mA 

 

 

Señal de Nivel de Tanque 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
TRANSMISOR DE FRECUENCIA DE 

TRABAJO 

ENTRADA ANALOGICA 

DE 4-20mA 

SALIDA ANALOGICA    

DE 4-20mA 

 

 

Frecuencia  de trabajo en 

Microcentral 

 

 

1 

 

 

 

 

DESCRIPCION DE ENTRADAS Y 

SALIDAS PARA PLC 1 

CANTIDAD 

 

Número Total de Salidas Digitales 

 

4 

 

Número Total de Entradas Digitales   

 

6 

Número Total de Entradas  Análogas 

 

Número de Entradas Analógicas de    

4-20mA        

 4 

 

1 
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PULSADOR DE ESTABILIZACION DE 

RPM 

ENTRADA DIGITAL SALIDA DIGITAL 

 

 

Mando para estabilizar revoluciones 

 

 

1 

 

 

 

 

 
TOTALIZADOR(Q1) ENTRADA DIGITAL SALIDA DIGITAL 

Estado abierto-Cerrado 1   

Alarma de disparo termo magnético 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPCION DE ENTRADAS Y 

SALIDAS PARA PLC 2 

CANTIDAD 

 

Número Total de Entradas Digitales   

 

3 

Número de Entradas Analógicas de    

4-20mA        

 3 
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9.4.8 Especificaciones técnicas de diseño requerida s para equipos dimensionados 
en el sistema automático de generación. 

 
Tabla6. Espicificaciones técnicas de diseño 

 
Controlador Lógico Programable(PLC1) 

Ubicación 

Armario de Monitoreo 

Subestación 

Grado de protección IP65 

Temperatura de operación 0 - 40 °C  

Interfaz de Programación Local Puerto para conexión a PC 

Características 

Generales 

Alimentación 24Vdc 

Número de Entradas Digitales 16 

Número de salidas Digitales 10 

Características 

especificas 

Número de Entradas Análogas 4 

Comunicación Tx y Rx de datos Modbus rtu, Ethernet 
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Continuación tabla 6 
 

Controlador Lógico Programable(PLC2) 

Ubicación 

Armario de Monitoreo 

Subestación 

Grado de protección IP65 

Temperatura de operación 0 - 40 °C  

Interfaz de Programación Local Puerto para conexión a PC 

Características 

Generales 

Alimentación 24Vdc 

Número de Entradas Digitales 16 

Número de salidas Digitales 10 

Características 

especificas 

Número de Entradas Análogas 4 

Comunicación Tx y Rx de datos Modbus rtu, ethernet 

Equipo de sincronismo para Acople Automático 

Ubicación 
Entrada de Tensión 

Tequendama - Microcentral 

Grado de protección 
IP65 

Temperatura de operación 
0 - 50 °C  

Interfaz de Programación 

Local Local 

Características 

Generales 

Alimentación 110 - 220 Vac 

Salidas de Relé 
5 

Número de salidas Digitales 
5 

Número de entradas 

Digitales 5 

Características 

especificas 

Alarmas 
SI 

Comunicación Tx y Rx de datos 
Modbus, ethernet o fieldbus 
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Continuacion tabla 6 
 

Transmisor de Presión para tanque de Combustible 

Ubicación 
Tanque de Combustible Diesel 

Grado de protección 
IP67 

Temperatura de operación 
0 - 70 °C  

Interfaz de Programación 
Remoto 

Características 

Generales 

Alimentación 24Vdc 

Salida de 4-20ma 

1 

Presión Máxima 0-2 bar 
Características 

especificas 

Alarmas 

SI 
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10. CRONOGRAMA 
 

Tabla 7.  Cronograma 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Conocimiento del proceso de 
generacion y distribucion de 
Energia.

2

Estudio del sistema de generación 
existente en la Reforma y estado 
actual de operación. 
Requerimientos de la Central.

3

Búsqueda de la solución más 
adecuada para automatizar la 
central de la Reforma.

4
Selección de la propuesta técnica 
requerida para el sistema.

5

Búsqueda de soluciones 
comerciales más acordes con los 
requerimientos planteados.

6

Elaboración del documento con las 
especificaciones básicas de los 
equipos para implentar la solución.

7

Revisión y entrega final del 
proyecto a la empresa y a la 
Universidad.

SEMANAS
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11. PRESUPUESTO 
 
 
 
 

Tabla8.   Presupuesto y gastos de ingeniería                                                            
 

 

RECURSO COSTO 
Planos, esquemas y fotocopias 

Lapiceros, marcadores. 
Elementos de 

escritorio y 
papelería Resma. 

70.000 

Teléfono, fax. Comunicaciones 
Internet. 150.000 

Transporte; gastos de Viaje a la Planta 
200.000 

GASTOS DE INGENIERIA 

Ingeniero de Universidad (Director de Pasantía) 
800.000 

Ingeniero de Emcali (Director de Pasantía) 
800.000 

Ingeniero de Proyecto 1 Ingeniería de 
detalle Ingeniero de Proyecto 2 8'000.000 

Equipo de Acople Automático 
PLC 
Modulo de expansión de entradas 
Análogas 
Pantalla HMI 
Banco de baterías 
Transmisor de Presión 
Relé Temporizado 

Equipos a utilizar 
en Ingeniería 

Protecciones de Transientes 

60'500.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 70'520.000 
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12.   FINANCIACION 
 
 
Financiación UAO: 

• Asesorías profesionales docentes Universidad Autónoma. 
 

Financiación Propia: 
• Transporte. 
• Fotocopias. 
• Tiempo requerido por los participantes del proyecto. 
• Bibliografía 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
-Mediante la investigación realizada para desarrollar este proyecto se adquirió 
conocimiento y experiencia sobre la generación de energía de modo hidroeléctrico, 
también sobre las diferentes formas de llevar a cabo un acople entre una red y un 
generador de forma segura. 
 
-Debido a las visitas realizadas y la investigación se familiarizo más a fondo  con la forma 
de operación de una planta Diesel como suministro emergente de energía.   
 
-La ventaja de tener una HMI en el proceso de automatización es que se puede realizar 
una operación remota y la planta de tratamiento  puede llegar a operar como una 
instalación no asistida.  
 
-Poder vender la energía sobrante que una generadora hidroeléctrica produce, un 
beneficio económico para la planta de tratamiento de agua La Reforma. 
 
-La automatización del acople entre el generador y la red de distribución ofrecen una 
operación segura  para los operarios y una confiabilidad en la prestación del servicio. 
 
-Se reduce el mantenimiento correctivo, reemplazando a este por un mantenimiento 
preventivo, lo cual mejora la prestación del servicio y baja los costos de operación. 
 
-Un sistema Scada ofrece ventajas no solo de operación  y monitoreo en línea, sino que 
permite almacenar datos para generar históricos, que contribuyen a una mejor toma de 
decisiones operativas y de mantenimiento. 
  
-Llevar a cabo un acople manual requiere de mucha experticia en la maniobra, si no se 
realiza correctamente esto  puede ocasionar graves daños para el sistema y pone en 
riesgo la seguridad del operario. 
 
- El departamento de Acueducto de Emcali se encuentra a gusto con el trabajo realizado 
y esta interesado en llevarlo a cabo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
ABAD,  Jacqueline y GREFA, Verónica Patricia. Diseño e Implementación de sistema 
para la Transferencia de Energía y Sincronización de generadores para el centro 
Comercial el Condado: Sincronización de generadores. Proyecto de grado para ingeniero 
electrónico. Quito. Escuela politécnica Nacional. Facultad de ingenierías, Departamento 
de electrónica y automatización,  febrero 2008. 102p   
 
BUCHOLD. Centrales y redes eléctricas: generación. Barcelona: 2 edición. labor, 1971, 
671p 
 
BUENO, José. Optimización del comportamiento de un convertidor  de tres niveles NPC 
conectado a la red eléctrica: Descripción del sistema electrónico de control. Tesis Doctoral 
Electrónica y Automatización. Alcalá de Henares: Escuela Politécnica Superior. 
Departamento de Electrónica, 2005. 290p 
 
 
OSSBERGER-TURBINENFABRIK. Manual de funcionamiento de la microcentral de la 
vereda La Reforma. Siemens Energy & Automation inc, 9510/9610 Power Meter User 
guide.   
 
VOLTIMUN. [En línea]. Instalaciones generadoras interconectadas. [28 sept 2009]. 
Disponible en internet: http://www.voltimum.es/catalogue.jsp?family_id=/104/0IE/REE-
ITC40/1/2&brand=REE&mode=details&catalogType=L 
 
WIKIPEDIA  Enciclopedia libre [En línea]: Red de distribución de energía eléctrica. Ciudad 
de México: Wiki media, [28 sept 2009].Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribucion 
 
ZOPPETTI JUDEZ. Gaudencio. Centrales hidroeléctricas: proceso de generación. 
Barcelona: 5 edición.  Gustavo gili, 1966, 579P 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

 

DOCUMENTOS ANEXOS 
 
 
Documento Anexo 1  
 
 
 1. DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO DE LA MICROCENTRA L LA REFORMA  

 
 

La unidad de regulación esta compuesta de tres grupos 
 
1.1.Tablero eléctrico de control y protección: 
Control y distribución de señales, circuitos lógicos, circuitos electrónicos de regulación, 
contactores, interruptores, selectores, potenciómetros, elementos de maniobra, 
instrumentos y dispositivos de señalización. 
 
Todos los equipos están plenamente identificados y marcados. 
 
1.2. Unidad Hidráulica: 
Contiene el motor, la bomba, el tanque de aceite, las válvulas solenoides, válvula de 
distribución, censores y bomba manual. 
 
1.3. Servomotor: 
El servomotor, directamente actuando sobre el alabe directriz ubicado en la entrada de la 
turbina, controla el caudal de la turbina, en relación a la potencia demandada  por el 
generador y/o el caudal disponible. 
 
2. Regulación de RPM (Modo Isla) 
El valor real de revoluciones por minuto (rpm) del conjunto turbina generador es censado 
por medio de un pequeño GENERADOR DE TENSION CONTINUA (tacómetro). Instalado 
en el extremo del eje de la turbina. La señal de tensión continua se calibra por medio de 
un potenciómetro. El valor es indicado como velocidad del generador  por un instrumento 
de disponibilidad de ajuste de disparos. 
Igual mente, dicha señal, es convertida de tensión a  una señal de corriente, por medio de 
un amplificador DC y comparada con el valor nominal ajustado en el regulador de 
velocidad (-N1). 
La diferencia entre el valor nominal y el valor real se amplifica y la misma conforma la 
señal de salida del regulador con las correspondientes  características de regulación. 
Mediante un TRANSMISOR DE ANGULO ROTATIVO, montado directamente sobre el eje 
del alabe directriz, se capta la posición del mismo. A través de un conversor instalado en 
el transmisor, se obtiene como señal de salida una corriente continua de 0-20mA, la cual 
es proporcional a la abertura del alabe en la sección de entrada de la turbina. 
Las señales de posición del alabe directriz y de salida del regulador, se compara a través 
de resistencias y se amplifica por medio de un amplificador DC. Si existen diferencias, el 
alabe directriz es reajustado de manera respectiva, hasta que se obtiene señáleles 
iguales. 
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L señal de 0 a +/- 20 mA del amplificador DC de medición, es indicada por un 
miliamperímetro en la puerta del tablero, con el fin de tener control sobre el estado de 
regulación, es decir regulado, o ejecutando el comando abrir o cerrar. 
 
3. REGULACION DEL NIVEL DE AGUA EN EL TANQUE DE CAR GA 
 
La señal externa de indicación de nivel agua arriba, proveniente de la sonda instalada en 
el tanque de carga (tanque de cloración) es convertida de 4 – 20 mA a una señal de 
corriente de 0 -20 mA. 
 
Esta señal c.c es comparada con el valor nominal ajustado en el REGULADOR DE NIVEL 
(-N2). La diferencia entre l valor nominal y el valor real se amplifica, formando así la señal 
de salida del regulador con las correspondientes características de regulación. 
Esta señal de salida del regulador es procesada de ahí en adelante con dependencia a la 
regulación de rpm 
 
4. REGULACION: REGULACION DE RPM / REGULACION DEL N IVEL 
 
La operación del generador síncrono en paralelo con la red (modo interconexión), se 
señala al mando de la turbina por medio de un  contacto libre de potencial (conexión en 
serie de contactos auxiliares en el interruptor del generador y del respectivo interruptor de 
acoplamiento de la red). 
 
El sistema de regulación conmuta automáticamente a REGULACION DEL NIVEL, lo que 
es señalizado por la lámpara de control –H4. A partir de este momento la REGULACION 
DE RPM esta desconectada. 
 
En el caso de interrupción de operación en modo interconexión (por ejemplo: por la 
abertura del interruptor de acoplamiento de la línea interconectada), la regulación 
conmuta automáticamente a la REGULACION RPM  apagándose la lámpara de 
señalización H4. 
 
5. MONTAJE Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE REGULACION 
TABLERO DE CONTROL. 
 
Este asegura la observación de la turbina durante su operación desde el tablero. En el 
plano de instalación se propuso una posición muy apropiada para este fin. El cableado  
entre los diferentes elementos de las centrales se debe ejecutar de acuerdo a los planos 
eléctricos de conexiones.  
 
 
5.1. UNIDAD HIDRAULICA 
 
Se recomienda instalar la unidad hidráulica cerca  a la turbina, con el fin de obtener una 
corta conducción hidráulica de aceite al servomotor. 
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5.2. SERVOMOTOR 
 
El  servomotor, de acuerdo al plano de instalación, es montado con la palanca de ajuste 
del eje del alabe directriz. La palanca es fijada al eje por medio de los pasadores 
suministrados. Luego se debe verificar con buena exactitud, si la carrera coincide 
exactamente con la posición del alabe directriz, abriendo y cerrando el servomotor 
manualmente, es decir con el servomotor cerrado, el alabe directriz debe estar cerrado 
herméticamente. La limitación de la carrera del alabe directriz en posición abierta, se 
realiza únicamente por la carrera del embolo, lo cual fue calculado y ajustado en la 
fabrica. 
 
5.3. TRANSMISOR DE RPM (TACOMETRO) 
 
Los dispositivos de fijación del transmisor de rpm (generador DC) deben ser montados 
respectivamente en el extremo libre del eje de la turbina. Mediante implementación de un 
reloj de medición, se debe alinear con exactitud la placa  de soporte del transmisor rpm. 
 
5.4. TRANSMISOR DE ANGULO ROTATIVO (SEÑAL DE POSICI ON) 
 
El Transmisor de ángulo rotativo y el brazo de soporte se atornillan a la pared lateral de la 
turbina. Como elemento de transmisión se usa un acople tipo fuelle. 
 
5.5. AJUSTE DE LA UNIDAD HIDRAULICA 
 
Antes de la puesta en marcha, el depósito de aceite del regulador debe llenarse con 
aceite hidráulico (aproximada mente 50 litros). 
La presión de la bomba fue ajustada de manera fija en los talleres, no obstante es posible 
cambiar la presión mediante un tornillo ranurado de la bomba de regulación. LA VALVULA 
LIMITADORA  DE PRESION debe ser ajustada  aproximadamente 10 bares por encima 
del valor. 
 
5.6. AJUSTE DEL TRANSMISOR DE ANGULO  ROTATIVO 
 
Después del montaje del transmisor de ángulo rotativo con el alabe directriz, se debe 
ajustar los siguientes valores: 
-Comportamiento cerrado                                      0,5 mA en puente de medición 3 
-Comportamiento abierto a 100%                         19,5mA en puente de medición 3 
 
Los valores arriba mencionados de obtienen mediante el ajuste de los dos potenciómetros 
respectivos, ubicados en el transmisor del ángulo rotativo (véase información técnica 
del transmisor) . Con el potenciómetro P2 se ajustara el valor final. 
 
Antes se precisara un ajuste mecánico grueso. Para esto se ajusta el tornillo prisionero 
entre el acople y el muñón del eje, y se gira el acople con el eje del transmisor a una 
posición aproximada. 
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5.7. AJUSTE DEL TRANSMISOR DE RPM 
 
Por medio de una pequeña abertura del alabe directriz (mediante operación de la bomba 
manual), la turbina es llevada aproximadamente a sus revoluciones nominales, lo cual se 
observa por el instrumento en el tablero de control. Con un tacómetro (herramienta 
externa) se miden las RPM del generador, para obtener una medida comparativa como 
base para el ajuste. 
Mediante el ajuste del potenciómetro R1, ubicado en la tarjeta A1del tablero, se igualan 
los valores de los instrumentos. 
La marca inferior (disparo por bajas revoluciones p1k1) se ajusta aproximadamente a 200 
RPM nominales es decir, a 700 rpm 
La marca superior (disparo por altas revoluciones P1K2) se ajusta aproximadamente a 
200 rpm por encima de los rpm nominales, es decir, a 1100 rpm 
 
 
5.8. AJUSTE DE LA BOBINA DE INMERSION 
 
El botón de control de la unidad hidráulica fue ajustado y fijado e los talleres del 
fabricante. 
 
5.9. ARRANQUE DEL EQUIPO 
 
Para arrancar la turbina se hala la palanca manual de la VALVULA DE CIERRE RAPIDO 
hacia arriba y se abre la LLAVE BOLA ubicada en la tubería de conducción de aceité. 
Ahora se pude abrir lentamente el alabe directriz mediante accionamiento de la BOMBA 
MANUAL, hasta que el grupo de maquinas alcance aproximadamente el valor nominal de 
900 rpm, una vez alcanzado este valor, se debe cerrar la llave de bola en la tubería de 
conducción. Entonces podrá conmutarse el interruptor  de control S1 a “con.” 
(Conectado), siempre y cuando las tres lámparas verdes  de control estén prendidas, 
indicando así un funcionamiento sin fallas. 
A través del accionamiento del interruptor S1, la bomba hidráulica y el control estarán 
energizados, encargándose automáticamente de la regulación de las rpm  requeridas, es 
decir, la central regulara la frecuencia nominal de 60Hz 
Incluida en este procedimiento de arranque, hay una limitación de abertura de arranque. 
La cual pude ser ajustada con el POTENCIOMETRO R7. El tiempo, por, el cual es 
efectiva esta limitación, es ajustable en el relé  de temporización K2T  
No habrá necesidad de reajustar la palanca manual de la válvula de cierre rápido, dado 
que ella vuelve automáticamente a su posición inicial con un accionamiento eléctrico de la 
válvula. 
 
Fuente: OSSBERGER-TURBINENFABRIK. Manual de funcionamiento de la microcentral 
de la vereda La Reforma. Santiago de Cali: Siemens Energy & Automation inc, 9510/9610 
Power Meter User guide 
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 Documento Anexo 2 
 
PASOS PARA INICIAR LA MICROCENTRAL 
 

1. VERIFICACION DE CONTROLES 
 

1.1  Panel generador de potencia 
 

1.1.1 Verificar que el interruptor principal #3 esta abierto (o) y en posición manual. 
1.1.2 Los 16 breakes identificados con la letra Q están en posición normal (ON) en el 

mismo tablero del  generador del lado izquierdo del panel. 
 

1.2 Cambio control meassuring (control y medida) 
 

1.2.1 La perilla de “control selección” debe estar en la posición local. 
1.2.2 La perilla de “control voltaje” debe estar en la posición GEN (generador) 

 
1.3 Frente (al lado) del interruptor principal #3 

 
1.3.1 El selector de sincronización generador (GEN) debe estar en posición AUTO 
1.3.2 El selector de sincronización RED (MAIN) debe estar en posición AUTO. 
1.3.3 El selector de calefacción debe estar en AUTO. 
1.3.4 Los selectores de velocidad y voltaje deben estar en posición  NORMAL 

(PUNTO MEDIO). 
 

1.4 Cambiando regulación de turbina 
 

1.4.1 Verificar que: 
 

1.4.1.1 El contactor principal (color amarillo rojo) este en posición ON 
1.4.1.2 El selector de mando este en posición de CON (conectado) 
1.4.1.3 El control de la válvula bypass (actuador Auma) en el sótano este siempre en 

posición NORMAL. 
1.4.2 En la turbina 
1.4.2.1 Que la válvula de paso de 14 PG este abierta 
1.4.2.2 El manómetro de presión del alabe directriz este entre 100 y 129 PSI 
1.4.3 Gobernador hidráulico 
1.4.3.1 La válvula solenoide debe estar en posición disparado ABAJO 
1.4.3.2 Para operar el gobernador esta palanca debe estar en posición ARRIBA 
1.4.3.3 La válvula de cierre rápido (bola) se abre para empezar a bombear. 
1.4.3.4 El bombeo del aceite con palanca larga (zapote) para cargar el gato que regula 

el alabe directriz. 
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1.4.3.5 El sistema de regulación es del tipo bucla cerrada y el parámetro a controlar es 
la velocidad del generador y en consecuencia la frecuencia del generador. 

1.5 Cubículo control meassuring 
1.5.1 Se verifica la velocidad del generador hasta que alcance 850 o 900 RPM (en la 

aguja móvil negra). Entre las agujas roja y azul (máximo y mínimo). 
1.5.2 En este momento se da ON a la excitación del generador sostenidamente 

hasta que en el voltímetro podamos leer una tensión superior a 400 voltios y el 
piloto de excitación (ON)  se encienda. Entonces liberamos el sector de 
excitación. 

1.5.3 Verificamos los tres pilotos color verde: 
1.5.3.1 Primero: Tensión Velocidad 
1.5.3.2 Segundo: Temperatura del aceite 
1.5.3.3 Tercero: Limitación abertura 
1.5.3.4 Después de 10 segundos la válvula solenoide se dispara (cae de nuevo) 

posición abajo 
1.5.4 Cerrar válvula de cierre rápido 
1.5.5 Verificar la lectura de los dos manómetros en el gobernador automático 

 
Debe estar entre 4 y 6 bares 
Debe estar entre 30 y 40 bares 
 

1.5.6 Dejar el gobernador en vacío entre 5 y 10 minutos 
1.6 Energizar la línea 

1.6.1 Verificar que el interruptor # 3 este en posición abierto (0) y el selector este en 
manual. 
Si esta disparado (en posición arriba) entonces el selector  se lleva a auto y el 
interruptor #3 se lleva a la posición abierto (0) mediante los pulsadores cero 
(0) de color rojo en  la parte exterior (interruptor #3 en la puerta de control, 
control meassuring). 
Devolver el selector a manual para poder cerrar el interruptor #3 que energiza 
el transformador exterior en configuración H. 
 

1.6.2 Cambio de circuito en la planta, coordinar con el operador I 
1.6.2.1 L planta eléctrica diesel debe estar en AUTO. 
1.6.2.2 Realizar la transferencia. Abrir el circuito Tequendama (izquierda del tablero) 
1.6.2.3 Cerrar  el circuito de la microcentral. El operador I debe dejar los equipos 

necesarios para el tratamiento del agua en funcionamiento. 
 
Fuente: OSSBERGER-TURBINENFABRIK. Manual de funcionamiento de la microcentral 
de la vereda La Reforma. Santiago de Cali: Siemens Energy & Automation inc, 9510/9610 
Power Meter User guide. 
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Documento Anexo 3  
 
1. Tipos de Potencias 

1.1. Potencia Activa  

Es la potencia que representa la capacidad de un circuito para realizar un proceso de 
transformación de la energía eléctrica en trabajo. Esta potencia se designa con la letra  y 
se mide en (W), se define como la potencia que consume una carga durante un periodo 
de tiempo,  Los diferentes dispositivos eléctricos existentes convierten la energía eléctrica 
en otras formas de energía tales como: mecánica, lumínica, térmica, química, etc. Esta 
potencia es, por lo tanto, la realmente consumida por los circuitos. Cuando se habla de 
demanda eléctrica, es esta potencia la que se utiliza para determinar dicha demanda. 
Esta potencia  también conocida como potencia verdadera, se encuentra en un solo 
sentido, la señal de esta  se compone de una serie de impulsos positivos que varia  desde  
cero hasta un valor máximo (raíz (2 x E) x raíz (2xI)= 2xEx I= 2PWatts, Aunque la señal 
pula entre cero y un valor máximo, nunca cambia de dirección el flujo de la potencia. 

1.2. Potencia reactiva 

sólo aparecerá cuando existan bobinas o condensadores en los circuitos. La potencia 
reactiva tiene un valor medio nulo, por lo que no produce trabajo útil, una parte de la 
energía consumida durante un ciclo se almacena en ellos y posterior mente vuelve a la 
fuente. Por ello que se dice que es una potencia devastada (no produce vatios), se mide 
en voltiamperios reactivos (VAR) y se designa con la letra Q. 

1.3. Potencia aparente 

 

También denominada Potencia compleja y se designa con la letra S, y se expresa en 

unidades de voltiamperios (VA)  y es el resultado de la suma vectorial de la energía que 

disipa un circuito eléctrico en forma de calor o trabajo y es utilizada para la formación de 

campos eléctricos y magnéticos 

 
 
1.4. Potencia instantánea:  
La potencia instantánea siempre se expresa en watts , es la potencia que consume un 
circuito C y está definida por p(t) = v(t). i(t).  esta puede ser positiva o negativa, un valor 
positivo significa que la potencia fluye hacia el dispositivo, por le contrario un valor 
negativo indica que la potencia sale del dispositivo, la potencia instantánea es producto 
del voltaje instantáneo a través de sus terminales multiplicado por la corriente instantánea 
que fluye a través de el por la corriente instantánea que fluye a través de él. 
 
1.5. Requisito de Potencia Reactiva Mandatoria: Es la cantidad de potencia reactiva 
que el sistema de transmisión, un generador, distribuidor (OR) o usuario debe 
obligatoriamente suministrar o absorber del sistema sin remuneración adicional.  
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1.6. Potencia Reactiva Suplementaria: La cantidad de potencia reactiva que un agente 
se compromete a suministrar en exceso de su Requisito de Potencia Reactiva 
Mandatoria.  
 
1.7. Potencia Reactiva Sustituta: La cantidad de potencia reactiva que un agente 
acuerda suministrar a otro agente, para sustituir el suministro de su Requisito de Potencia 
Reactiva Mandatoria y/o compromiso de suministro de Potencia Reactiva Suplementaria.  
 
1.8. Potencia Reactiva Excepcional: La cantidad de potencia reactiva que un generador 
puede suministrar, a solicitud del Centro Nacional de Despacho – CND -, en exceso de su 
Requisito de Potencia Reactiva Mandatoria y su capacidad de Potencia Reactiva 
Suplementaria.  
 
Fuente: Potencia Eléctrica [En línea]: Potencia. Ciudad de México: WIKIPEDIA 
Enciclopedia libre], 14 marzo 2009  [28 sept 2009].      
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica 
 
 
 Documento Anexo 4 
 
1. Normas de Generación y distribución de Energía.  
 
1.1. Requisitos de la Generación: 
 
· Las unidades generadoras podrán ser requeridas por el CND (Centro Nacional de 
Despacho), para entregar o absorber Potencia Reactiva Mandatoria, en cualquier 
momento en que las unidades estén operando. 
· Si un generador tiene capacidad de producción de potencia reactiva en exceso de su 
Requisito de Potencia Reactiva Mandatoria, podrá ofrecer este excedente como 
capacidad de Potencia Reactiva Suplementaria y/o Sustituta. 
 
· Si un generador es incapaz o no está dispuesto a proveer su Requisito de Potencia 
Reactiva Mandatoria y/o Suplementaria, podrá acordar con otro u otros agentes que 
tengan potencia reactiva disponible y que lo puedan sustituir en el suministro de su 
requisito faltante, para que éste o éstos últimos hagan el suministro. 
 
· Si un generador es despachado por soporte de Potencia Reactiva Excepcional, en 
exceso de sus obligaciones Mandatoria, Suplementaria y Sustituta, se compensará 
económicamente por el sistema. 
 
· Un generador que no entregue la potencia reactiva hasta sus obligaciones totales 
Mandatoria, Suplementaria, Sustituta y Excepcional cuando sea llamado por el CND, 
pagará una compensación al sistema. 
 
1.2. Requisitos de la Distribución: 
 
· Los Operadores de Red - ORs deben mantener en todo momento un factor de potencia 
de por lo menos 0.9. 
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· Los ORs podrán participar en las subastas de potencia Reactiva Suplementaria, 
mediante la oferta de los kVAR equivalentes a mantener un factor de potencia superior al 
factor de potencia Mandatorio.  
 
Fuente: ICT DEL REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN. [En linea]: Instalaciones 
generadoras. Albacete: COITIAB.es, 6 marzo 2007. [28 sept 2009]. Disponible en internet: 
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/itc_bt/itc-bt-40.htm 
 
 
1.3. Requisitos de los Usuarios: 
 
· Todos los usuarios finales de cualquier nivel de tensión deben mantener a toda hora un 
factor de potencia de por lo menos 0.9. 
 
· El OR cobrará al comercializador y éste cobrará a los usuarios que incumplan con el 
requisito de factor de potencia mínimo. 
Requisitos de la Transmisión 
 
· La Unidad de Planeamiento Minero Energética - UPME como entidad responsable de la 
planeación a largo plazo del sistema de transmisión será encargada de establecer el 
requisito de compensación de reactivos del Sistema de Transmisión Nacional - STN. 
 
· Las empresas de transmisión podrán ofrecer en la Subasta de Potencia Reactiva 
Suplementaria la instalación de compensación reactiva, la cual se garantizará con el 
equipo que para tal efecto el transportador instale.  
 
 
1.4. Requisitos de la Potencia Reactiva Suplementar ia: 
 
· El CND (Centro Nacional de Despacho) definirá las áreas de control en las cuales se 
divide el Sistema Interconectado Nacional – SIN -. La UPME establecerá la necesidad de 
potencia reactiva suplementaria para cada área de control. 
 
· Los suministradores de la Potencia Reactiva Suplementaria se definirán mediante una 
subasta a ser convocada por la UPME o la entidad designada por el Ministerio de Minas y 
Energía - MME. Podrán participar generadores, empresas de transmisión y empresas de 
distribución. 
 
Fuente: ICT DEL REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN [En linea]: Instalaciones 
generadoras. Albacete: COITIAB.es, 6 marzo 2007. [28 sept 2009]. Disponible en internet: 
http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/itc_bt/itc-bt-40.htm 
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Documento Anexo 5 
 
1. Modo de trabajo Acoplado y efectos de realizar u n sincronismo. 
 
1.1. MODO RED 
 
Antes de conectar un generador a la red debemos sincronizarlo, cumpliendo las 
siguientes condiciones: 
-La frecuencia del generador es igual a la frecuencia del sistema. 
-El voltaje del generador es igual al voltaje del sistema. 
-El voltaje del generador está en fase con el voltaje del sistema. 
-La secuencia de fases del generador es igual que la del sistema. 
 
Una vez comparados estos parámetros, se procede a realizar el acople entre el grupo 
Turbina-Generador y la Red de distribución eléctrica.  
 
El modo de trabajo en red, es utilizado para tener un grupo turbina-generador acoplado a 
una red o un acople entre dos redes, esto se hace con la importancia de obtener un 
suministro constante de energía a una carga. También teniendo una planta hidroeléctrica 
trabajando en modo red se obtiene un beneficio extra para la planta que suministra el 
agua al grupo turbina-generador, el cual es el encargado de producir la energía eléctrica 
con la cual se abastece a la planta y  se obtiene un beneficio económico de la energía que 
esta planta no consuma, es decir, el sobrante de energía. 
 
En las estaciones modernas la sincronización de hace de manera automática. 
Una vez que tiene todas estas condiciones, el sincronizador automático  da la orden de 
entrar en paralelo con la red. 
 
 
1.2. CONMUTACION: 
La operación del generador síncrono en paralelo con la red (modo interconexión), se 
señala al mando de la turbina, por medio de un contacto libre de potencial (conexión en 
serie de contactos auxiliares en el interruptor del generador y del respectivo interruptor de 
acoplamiento de la red). 
El sistema de regulación conmuta automáticamente a REGULACION DE NIVEL, lo que es 
señalado por la lámpara de control –H4 a partir  de este momento la REGULACION DE 
RPM esta desconectada. 
En el caso de interrupción de operación en modo interconexión (por ejemplo: por la 
apertura del interruptor de acoplamiento de la línea interconectada), la regulación 
conmuta automáticamente a la REGULACION DE RPM, apagándose la lámpara de 
señalización H4. 
 
 
1.3. EFECTOS EN EL MOMENTO DE LA SINCRONIZACION:  
 
Una vez el generador es conectado al sistema, el generador síncrono se vuelve parte de 
la red, inmediatamente después de que sincronizamos un generador y lo conectamos a la 
red, el voltaje inducido Eo es igual y está en fase con el voltaje terminal E del sistema, de 
esta manera no existe diferencia de potencial a través de la reactancia síncrona y por 
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consiguiente la carga I es cero, aunque el generador esté conectado al sistema, no 
suministra potencia: se dice que flota en la línea. 
Si incrementamos la corriente de excitación, el voltaje Eo se incrementara y la reactancia 
síncrona xs experimentara una diferencia de potencial Ex dada por  
Ex= Eo-E 
 
Por lo tanto, una corriente I circulara en el circuito dado por: 
 
I= (Eo – E)/Xs 
 
Como la reactancia síncrona es inductiva, ,la corriente es retrasada 90 grados respecto a 
Ex, lo que  significan que el generador ve el sistema como si fuera una reactancia 
inductiva, por consiguiente, cuando sobreexcitamos un generador síncrono, este 
suministra potencia reactiva a la red, la potencia reactiva se incrementa conforme 
aumentamos la corriente directa de excitación. 
Ahora si se disminuye la corriente de excitación para que Eo sea menor que E, la 
diferencia de voltaje Ex= E0-E se vuelve negativo, esto adelanta 90 grados a I  respecto a 
E, lo que significa que el alternador ve a la red como si fuera un capacitor, y termina 
absorbiendo potencia reactiva del sistema, esta potencia reactiva produce una parte del 
campo magnético requerido por la maquina, el resto es suministrado por la corriente de 
excitación Ix. 
En el caso donde el generador esta conectado a la red, donde Eo y E son iguales y están 
en fase, si abrimos la turbina que impulsa al generador, se presenta un aumento del par 
momento de torsión mecánica, el rotor acelerara y por lo tanto alcanzará su valor máximo 
un poco mas pronto que antes.El fasor E0 se adelantara al fasor E un ángulo de fase 
“DELTA”. Aunque  ambos voltajes tienen el mismo valor, el ángulo de fase tiene una 
diferencia de potencial Ex = Eo – E a través de la reactancia síncrona. 
Fluirá una corriente I (de nuevo con un retraso de 90 grados con respecto a Ex) pero esta 
ves esta casi en fase con E. Por lo tanto, el generador alimenta potencia activa al sistema. 
Bajo la fuerza propulsora de la turbina, el rotor continuara acelerándose, el anglo “DELTA” 
continuara divergiendo y la potencia eléctrica suministrada al sistema aumentara 
gradualmente. Sin embargo, en cuanto la potencia eléctrica suministrada al sistema sea 
igual a la potencia me canica suministrada por la turbina, el rotor dejara de acelerarse. El 
generador funcionara nuevamente a velocidad sincrónica y el ángulo “DELTA” DEL PAR 
O MOMENTO DE TORSION ENTRE Eo y E permanecerá constante. 
 
Después de que el sincronizador ha efectuado los ajustes necesarios (V,  Hz, Secuencia 
de fase) y cierra el interruptor en media o baja tensión el generador queda acoplado a la 
red, por lo tanto la velocidad del generador y su frecuencia no dependen de la posición del 
alabe directriz o  en el modo isla. 
 
MODO ISLA: 
 
En este modo de trabajo el generador de la MCH no está conectado con el circuito por 
alguno de los siguientes motivos: 
 
-Falla en el circuito Meléndez 
-Trabajos de mantenimiento 
-Racionamiento 
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Por lo tanto la potencia que produce el generador es consumida por la planta de 
tratamiento y varía de acuerdo a los cambios de las cargas, las cuales difieren de acuerdo 
a las necesidades de producción de agua potable, cuando (INT “corriente del generador) 
aumente o disminuya, se producen variaciones de velocidad de rotación del generador y 
la turbina, los cuales son detectados por el CRVG , produciendo a su vez una  señal de 
ajuste que actúa de regulador sobre la unidad hidráulica, la consecuencia es un cambio 
de posición del alabe directriz de la turbina. 
 
El regulador de voltaje del generador se encarga de mantener la tensión de 440v 
constante. 
 
 
1.4. TABLERO DE CONTROL. 
 
Es recomendable instalar el tablero de control en una posición central, para asegurar la 
mejor observación de la turbina durante su operación desde el tablero. El cableado entre 
los diferentes elementos de la central se debe ejecutar de acuerdo  a los planos eléctricos 
de conexiones. 
 
Fuente: OSSBERGER-TURBINENFABRIK. Manual de funcionamiento de la microcentral 
de la vereda La Reforma. Siemens Energy & Automation inc, 9510/9610 Power Meter 
User guide. 
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16.6 Documento Anexo 6 
 
Equipos recomendados  a utilizar para Enlace Automá tico de Microcentral con Red 

Eléctrica  
 

1. Equipo de Sincronismo Automático con el cual vamos a obtener un monitoreo, 
registro, historial, diferentes tipos de comunicaciones para transmisión de datos, 
accionamiento de de contactos, alarmas y muestreo de variables asignadas 
conectadas a él.  

 
 
SIEMENS 9610 Power meter 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Power Meter 9610: Sincronizadores. Siemens, 2 feb 2006. [Consultado 
feb8  2009].18 Septiembre 2009. Disponible en línea: 
www.siemens.com.co 
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2. Conjunto de control de generador y motor ECP-2 , este es un equipo completo de 
carga del generador y de gestión del motor basado en un microprocesador, para 
procesos de automatización y protección de equipos electrógenos, tiene la 
capacidad de  sincronizar el generador con la red eléctrica y  además de que 
puede controlar  unidades auxiliares de potencia en caso de una falla en el 
generador y una detección de perdida en la red.  

 
 

 
 
Valores nominales de la alimentación de entrada: 
 

-Rango de tensión nominal: 10 -29 Vcc 
- Rango de tensión máxima: 9 -32 Vcc 
- Potencia máxima: 20 vatios 
- Potencia típica: 13 vatios 
- Valores nominales de los fusibles de entrada: 
5 A (Retardo con fusión I²t �� 100A²s) 
- Tamaño del cable: Hasta 12 Awg 
- Tiempo de retención: 5 milisegundos a 24 Vcc 
 
Transformador de potencial: 
 
Junto con el control EGCP-2 se emplean transformadores de potencial (PT) para poder 
reducir las tensiones de alto nivel de los circuitos hasta situarlas en un nivel seguro para 
la circuitería de entrada del EGCP-2. El control EGCP-2 detecta la tensión de salida del 
generador a través de tres PT del generador, y la tensión de la red eléctrica y del bus de 
la central por medio de un PT compartido de red eléctrica\bus de la central. 
 
Valores nominales de las entradas de transformador de potencial 8406-115 
 
- Número de entradas: 4 
- Valores máximos de tensión: 150–300 Vca 
- Carga: 0,45 VA 
- Frecuencia de entrada: 40–70 Hz 
- Valor máximo de corriente: 7 A eficaces durante 1 minuto 
- Carga de entrada: 1.25 VA 
 
Valores de entrada de la MPU 
 
- Rango de baja frecuencia: 100—250 Hz a 3,5—25 V eficaces 
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- Rango de frecuencia normal: 250 -15000 Hz a 2.0—25 V eficaces 
- Impedancia de entrada: 15.000 ohmios. 
 
Salidas de relé 
 
El control EGCP-2 emplea doce salidas de relé (tipo Forma C) para interconectar con 
dispositivos del sistema. 
 
Valores nominales de las salidas de relé 
- Número de canales: 12 
- Tiempo de respuesta del relé: 15 ms (actuación y desconexión) 
- Posibilidad de sustitución: Los relés van soldados a la placa principal y no 
  pueden sustituirse  
 
- Valores nominales máx. de los contactos: 
CA: 10 A, 250 Vca Resistiva 
1/3 HP, 125 Vca (7,2 A, 0,4-0,5 P.F.) 
CC: 10 A, 30 Vcc Resistiva. 
 
 
Entradas y salidas de CC 
   Descripción                                                                        Señal E/S 
-  Fuente de alimentación+                                                9 –32 Vcc Aislada 
- Fuente de alimentación –                                                Entrada 13 W típica, 20  W máx. 
-  Señal de proceso+                                                            4–20 mA Entrada aislada 
-  Señal de proceso –                                                           o 1–5 Vcc 249 Ω (4–20 mA) 
-  Apantallamiento de señal de proceso                          30 k Ω (1–5 Vcc) 
-  Polarización de velocidad +                                            ±3 Vcc, Configurada por software 
-  Polarización de velocidad –                                            0,5 a 4,5 Vcc, 10 mA máx. 
-  Apantallamiento de polarización de velocidad           500 Hz PWM Entrada aislada 
-  Polarización de tensión +                                                ±1, 3 o 9 Vcc Configurada por 
software 
-  Polarización de tensión – 10 mA máx. 
-   Sensor de presión +                                                          0–200 _ sensor, Fuente de 
tensión int                                                       
-  Sensor de presión –                                                        4–20 mA, o 1–5 Vcc Común 
fuente interna              
-  Sensor de temperatura +                                              0–200 Ω sensor Fuente de tensión 
interna 
-  Sensor de temperatura –                                              4–20 mA, o 1–5 Vcc Común 
fuente interna 
 
 
Fuente: WOODWARD. Manual de instalación (Para constructores conjuntos) y conjunto 
del control EGCP-2.  
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3. PLC con HMI incluida marca Unitronics , al cual se le asignarían unas variables de 
entrada para el monitoreo y control sobre estas, unas salidas que por medio de su 
programación accionarían los contactos o alarmas, el cual debe de tener ir 
anidado al scada existente en la planta de tratamiento de aguas La Reforma, para 
hacer seguimiento de las variables asignadas a su programación, fallas, alarmas, 
avisos y demás opciones q se deseen tener. 

 

 

PLC  

 Opciones de I/O: vía Snap o módulos de expansión. 
• Tipos de I/O: Digitales (incluyendo entradas tipo encoder & salidas de PWM, para 

alta velocidad), Análogas, & medición de temperatura. 
 Programa Secuencial: 2MB ; Fuentes: 1MB ; Imágenes: 6MB. 
 Tiempo de Scan: 9µs por 1K de una aplicación típica.   
 Hasta 20 lazos PID, incluyendo Auto-Ajuste. 
 Programación de recetas y almacenamiento de datos via Tablas. 

  
 

HMI  

 5.7" 256-Colores Touchpanel, pantalla QVGA TFT   
 Visualizacion de  ‘touchable’ images, text and graphs according to real-time       

conditions and historical values  
 ‘Touch’ properties can be assigned to all text and graphic on-screen elements  
 Data entry/modification via keypad  
 Up to 1024 user-designed displays and 500 images per application  
 24 variables per display; link up to 150 images/messages to each variable  
 LCD illuminated screen  
 Image library containing hundreds of images  
 Virtual keyboard  
 Info mode: view/modify I/O status, integer values, and system data via the panel  
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COMUNICACIONES 

 Dos puertos aislados RS232/RS485 
 Ethernet vía puerto TCP/IP (opcional) 
 Soporte de red GSM/SMS 
 Acceso Remoto para adquisición de datos y carga del programa al PLC 
 MODBUS (maestro/esclavo) 
 CAN bus y UniCAN 
 Servidores OPC/DDE 
 Y Otros protocolos de comunicación 

Fuente: DIRECT INDUSTRY. Autómata Programable a Pantalla Táctil Visión 570. 
Milwaukee: Allen Bradley, 18 agosto 2009  [consultado feb8  2009]. Disponible en internet: 
http://www.directindustry.es/prod/unitronics/automata-programable-a-pantalla-tactil-11643-
358302.html 

 
4. PLC marca Allen Bradley el cual es el encargado de monitorear y controlar 

variables del proceso y enviarlas a una pantalla HMI, para obtener una 
visualización de las variables que se están controlando y/o monitoreando en el 
proceso. 

PLC: MicroLogix 1500 
 

 

 
 

 
Fuente: Introducción Micrologix 1500: Controladores Programables.  Milwaukee: Allen 
Bradley, 10 Septiembre 2007.  [Consultado feb8  2009]. Disponible en internet: 
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http://www.infoplc.net/Descargas/Descargas_Allen_Bradley/Des_AllenBradley_Files/infoP
LC_net_Intro_Micrologix1500.html 

 
5. Pantalla marca Allen Bradley de monitoreo que acompañaría al PLC, mostrando 
todas las variables que se están controlando y obteniendo una visualización de los 
registros del proceso para una mayor interacción del cliente con todo el sistema. 

 

 

 
 
 
Fuente:  PanelView  Plus Compact de Allen Bradley: Descripcion general.  Milwaukee: 
Allen Bradley, 18 agosto 2006  [consultado sep 18   2009]. Disponible en internet: 
http://samplecode.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/2711pc-
pp001_-es-p.pdf 
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• Contactor temporizado para estabilizar el numero de rpm del Grupo turbina-

Generador en el momento del arranque de la Microcentral. 
 

  
 
 
• Visor indica: hora, minutos o segundos 
• Timer: ascendente o descendente 
• Rango configurable: 
0,01 seg - 99,99 seg 
1 seg - 99 min, 59 seg 
1 min - 99 horas, 59 min 
• Tiempo mínimo ajuste: 0,001 segundo 
• Precisión: <= 0,01% + 0,03 seg. 
• Contacto: 3A - 250 VAC SPDT 
• Temperatura ambiente: -10 + 55 ºC 
• Tamaño: 48 x 48 mm 
• Montaje: a panel 
• Alimentación: 100 - 240 VAC 
 
Fuente: TEMPORIZADOR DHC6B TIMER: Temporizadores. Madrid: Veto  18 Septiembre  
2006. [Consultado feb 8  2009]. Disponible en internet:   
http://leyang.en.alibaba.com/product/222923896-
200647536/DHC6B_DHC7B_DIGITAL_TIMER.html 
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6. Transmisor de presión marca ENDRESS+HAUSER 
 

 
Fuente: Sensores y Medidores: Transmisores. Madrid: Endress, enero 18  2006. 
[Consultado feb8  2009]. Disponible en internet: 
http://www.industriaaldia.com/catalogo/automatizacion04.asp 


