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PROLOGO

Debido a que la Empresa Eléctrica Quito se encuentra en una migración de
sistema, se ha considerado de gran importancia automatizar la central, utilizando
equipos de última generación, los cuales permitirán mejorar el funcionamiento,
mantenimiento y tele-operación de los generadores
Parar lo cual se realizará la modernización y automatización del sistema de
control de velocidad y carga para un generador de la EEQ instalado en la Central
Térmica Gualberto Hernández. El sistema de control consta de un actuador UG40 marca Woodward, controlador 2301D-EC marca Woodward, sensor magnético,
PLC Micrologix 1100 marca AB, AIC marca AB y Pantalla táctil marca AB.

El sistema permite realizar un control manual y automático de manera local y
remota, para ello se ha programado diferentes secuencias de arranque en vacio,
arranque con carga y secuencias de funcionamiento de arranque y parada
normal.
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CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES

La Central Térmica Gualberto Hernández inició su operación hace 41 años
aproximadamente, se encuentra ubicada en el sector de la Armenia (Valle de los
Chillos).

La central genera una potencia nominal de 34.32 (MW) y una potencia efectiva de
31.20 (MW), está formada por 6 motores. Para los arranques y paradas los
motores utilizan combustible diesel. En operación normal se utiliza el premezclado
93% de crudo reducido y 7% de diesel.
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Figura. 1. 1 Central Térmica Gualberto Hernández

El voltaje de generación es de 13.8 KV/46 KV. La energía de la central Térmica
Gualberto Hernández sale a la S/E Hidráulica Guangopolo, S/E San Rafael y S/E
Sur.
Tabla. 1. 1 Características de Motor

DESCRIPCIÓN
Marca
Velocidad
# ciclos
Combustible

MITSUBISHI-MAN
400 [rpm]
Ciclos con turbo cargador de 18 cilindros en V
Diesel / Crudo Reducido

Peso del Motor

110 Toneladas

Dimensiones

9X3.7X3.8 [m]
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Figura. 1. 2 Governador UG-40

Los motores de la Central Gualberto Hernández, tiene cada uno, un regulador de
velocidad de las siguientes características (Tabla. 1. 1 Características de Motor).

Tabla. 1. 2 Datos de cada unidad

DESCRIPCIÓN
Marca

WOODWARD

Tipo

Hidráulico

Modelo

Ug40

Capacidad

40 lb-pie (5.53 kgmts)

Torque de salida

31 lb-pie

Rotación

1.1.

38

Condiciones Ambientales

Todas las 6 unidades están ubicadas dentro de la Central Gualberto Hernández
en el sector de Guangopolo en el Valle de Los Chillos, cantón Quito, provincia de
Pichincha. En general, las condiciones ambientales son (Tabla. 1. 2 Datos de cada
unidad)

12
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Tabla. I. 1 Condiciones Ambientales

DESCRIPCIÓN

1.2.

Temperatura del sitio

21°C - 40°C

Cota sobre el Nivel del
Mar
Humedad relativa

2600 m.s.n.m
30% - 80%

Alcance
Modernización y Automatización del sistema de control de velocidad y
carga para un generador de la EEQ instalados en la Central Térmica
Gualberto Hernández

Debido a que la Empresa Eléctrica Quito se encuentra en una migración de
sistema, se ha considerado de gran importancia automatizar la central,
utilizando equipos de última generación, los cuales permitirán mejorar el
funcionamiento, mantenimiento y tele-operación de los generadores.

1.3.

Tareas a Realizar








Desmontaje del regulador de velocidad hidráulico Woodward UG40
existente.
Instalación de un nuevo Actuador Hidráulico con Control Electrónico
–Digital.
Programación y configuración de todas las funciones que requiera el
Controlador, para un funcionamiento correcto y seguro del motor a
diesel.
Configuración de una interfaz, basada en un PLC y una GTO, que
permita realizar todas las funciones contenidas en los procesos de
operación y mantenimiento del regulador de velocidad.
Implementación de mandos para el control del regulador de
velocidad desde el tablero de control de la sala de operación.

13
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Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la unidad con el
nuevo regulador de velocidad.
Entrega de toda la información técnica, impresa y en magnético.
Capacitación y entrenamiento para el personal de operación y
mantenimiento a nivel de técnicos y de ingeniería.

1.4. Motor
Es la máquina que transforma la energía química existente en el
combustible, en energía mecánica asociada a su eje de salida.
En la central Térmica Gualberto Hernández se dispone de 6 motores de
combustión interna a diesel

1.5. Motores a Diesel

Figura. 1. 3 Motor a Diesel

Para distinguir a simple vista un motor a diesel se debe considerar los
siguientes puntos:



A través del calor generado de la compresión encienden el
combustible, por ende carecen de sistema de encendido externo.
Carecen de carburador ya que aspiran aire solamente al llenar los
cilindros.

14
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Utilizan una bomba de inyección de combustible.

La potencia de un motor se mide por la cantidad de energía producida en
un tiempo dado, es decir por la rapidez con que la energía se genera.

Figura. 1. 4 Características particulares de Motor a Diesel.
Proceso 1
• Abertura de
cilindro en su
punto más alto de
carrera

Proceso 2
• Abertura de
valvula de
admisión

Proceso 3
• Admisión de
aire.

1

Proceso 4
• Durante el
descanso del
piston la
valvula de
admisión
permanece
abierta y el
aire admitido
en el cilindro.

Figura. 1. 5 Carrera de admisión de un motor de 4 tiempos.

1.6.

Regulador de Velocidad
En la naturaleza disponemos de recursos de potencia los cuales deben ser
controlados por algún sistema para ser convertidos en fuerza útil.
Llamamos a este equipamiento Control de velocidad.

Un Control de velocidad es un equipo que controla una entrada de energía
para una unidad motriz, a fin de obtener una determinada potencia. Un
Control de velocidad recibe la información de velocidad y carga, de la
unidad motriz y ajusta la entrada de energía a fin de mantener un nivel
deseado para una aplicación.
1

Governing Fundamentals and Power Management, Manual 26260, Woodward 2004
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1.7.

Governador
El equipo esencial para controlar la velocidad o la potencia de salida de un
motor, turbina u otra fuente de potencia es llamado governador. Para ser
más específicos un governador es la fuente que imprime movimiento a una
unidad.
Ejemplo:

Figura. 1. 6 Simulación de control de Carga Constante

2

Si suponemos que el governador es el conductor (control de velocidad), el
volante es la palanca que permite la apertura y cierre de la cremallera del
motor, la velocidad límite es el setpoint y la velocidad real es la variable de
proceso.
El operador compara la velocidad actual y la velocidad límite si estas son
iguales la inyección de combustible permanece constante. Si la velocidad
deseada y la de referencia fueran distintas la inyección de combustible será
ajustada hasta mantener la velocidad desea y la de referencia iguales.

2

Governing Fundamentals and Power Management, Manual 26260, Woodward 2004
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Figura. 1. 7 Simulación aumento de carga

3

Al tener un camino con pendiente (Figura. 1. 7 Simulación aumento de carga) y
con la necesidad de mantener la velocidad actual igual a la velocidad de
referencia el conductor deberá aumentar el suministro de combustible para
aumentar la velocidad la cual decae por un incremento de carga. Antes de
alcanzar la velocidad deseada el operador disminuye la inyección de
combustible para prevenir una velocidad superior a la deseada. A esto se
llama compensación

Figura. 1. 8 Simulación de disminución de Carga

4

Cuando el auto empieza a descender se tiene un aumento de velocidad y
una disminución de carga por lo tanto el conductor deberá disminuir el
suministro de combustible hasta mantener la velocidad actual y la
velocidad de referencia iguales.

3 -4
4

Governing Fundamentals and Power Management, Manual 26260, Woodward 2004
Governing Fundamentals and Power Management, Manual 26260, Woodward 2004
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Figura. 1. 9 Balance de Fuerzas

5

De acuerdo a la Figura. 1. 9 Balance de Fuerzas se puede observar que la
velocidad de referencia y actual son comparadas como 2 fuerzas. Estas
fuerzas deben ser balanceadas a fin de mantener el suministro de
combustible y la velocidad constante.
Si no están balanceadas, el control aumentará o disminuirá el suministro de
combustible hasta conseguir el balance de las fuerzas.

1.8.

Sensor magnético (MPU siglas en inglés)
Es el dispositivo más utilizado para el sensado de velocidad. Es de polo
simple, la señal que entrega es en corriente alterna.
El voltaje a través del Pickup debería ser mínimo de 1.0 Vrms en velocidad
de arranque y máximo de 25Vrms a velocidad nominal. Si el voltaje excede
los 25Vrms debe incrementarse el gap (distancia entre el pickup y el
engranaje del motor) pero debe asegurarse de que el voltaje en la
velocidad de arranque sea de 1.0 Vrms.

18
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Figura. 1. 10 Sensor Magnético

6

La impedancia del Pick-Up magnético es aproximadamente de 220 ohm.

1.9.

Actuadores
Realiza acciones similares al governador, pero al contrario de este, el
actuador recibe una señal electrónica (niveles de voltaje y corriente) para
realizar una acción hidráulica sobre la cremallera del generador.

1.10.

Sistema de Generación Eléctrica
Un sistema de generación eléctrica está conformado por todos los grupos
electrógenos integrados en una barra común, los cuales entregan energía
necesaria para cubrir las necesidades de la planta la cual se integra en
módulos de control, supervisión y protección para garantizar su correcto
funcionamiento.

6

Governing Fundamentals and Power Management, Manual 26260, Woodward 2004.
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•Regulación de
velocidad
•Módulo de control
•Motor de arranque
•Motor de prelubricado
•Protecciones

•Regulación de Voltaje
•Protecciones eléctricas
•Regulación de Carga
•Repartición de Carga

•Interruptor
•Protecciones
•Control de energía
•Control de Operación
•Sistema de alarmas

MOTOR

GENERADOR

SWGR

Esquema. 1. 1 Sistema de Generación Eléctrica

1.11.

Barra Infinita

Se denomina a la línea de carga a la cual esta anexadas muchas unidades
generadoras conectadas en paralelo, no tiene límites ante una demanda
energética.

CAPÍTULO 2 Análisis de sistema de regulación de velocidad y carga de C.T.G.H

CAPÍTULO 2

ANÁLISIS DE SISTEMA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD Y
CARGA DE C.T.G.H

En este capítulo se identifica las características esenciales del sistema mecánico
y eléctrico de regulación de velocidad y carga instalado en la central.

2.1.
Análisis del funcionamiento de las seis unidades instaladas en la
C.T.G.H.
En la Central se dispone de motores a diesel/Crudo reducido, los cuales
impulsan a las unidades que generan 30 MW de potencia activa.

Tabla. 2. 1 Valores Nominales

DESCRIPCIÓN
Velocidad

400 [RPM]

Frecuencia

60 [Hz]

Potencia Activa

5.2 [MW]

Voltaje

13,8 [kV]
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Se tiene instalado 6 governadores UG-40 para cada unidad, la base de montaje
del governador es parte de la unidad motriz, dispone de un eje de mando de tipo
estriado. El acople de transmisión de la rotación a la unidad motriz es
directamente al mencionado eje sin ningún tipo de adaptación de por medio.
Actúa directamente sobre el varillaje de aceleración del motor.

Tabla. 2. 2 Datos de cada unidad

NÚMERO DE SERIE

FECHA DE INICIO

Unidad Nº 1

D154186

Oct: 1979

Unidad Nº 2

D154187

Oct: 1979

Unidad Nº 3

D154188

Nov.: 1979

Unidad Nº 4

D154189

Nov.: 1979

Unidad Nº 5

D154191

Dic.: 1979

Unidad Nº 6

D154192

Ene: 1980

Para el arranque del motor se requiere de un nivel de presión superior al
suministrado por el governador UG-40 por tal razón es necesario utilizar un
servomotor el cual impulsa aceite a gran presión hacia el governador.

Figura. 2. 1 Servomotor para arranque
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Para actuar sobre el varillaje del generador, el governador UG-40 dispone
de una palanca de salida (o flecha terminal Figura. 2. 3 Palanca final) ubicada
en la parte superior derecha la cual tiene un giro máximo de 42°. El giro
recomendado de esta palanca es aproximadamente 2/3 del disponible,
desde la posición sin carga 0% a la de carga plena 100%, lo que permite
una reserva suficiente de giro en cada extremo para que el governador
cree un corte de combustible en el caso de un paro de emergencia o para
un suministro máximo de combustible cuando esto se requiera (Figura. 2. 2
Ajuste recomendado de giro).

Figura. 2. 2 Ajuste recomendado de giro

Para mover la palanca terminal el governador UG-40 dispone de los
siguientes componentes fundamentales:

Figura. 2. 3 Palanca final

22
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Resorte para ajuste de velocidad.
Cojinetes de empuje.
Contrapesas.
Buje de la válvula piloto.
Embolo de la válvula piloto.
Bombas de aceite.
Regulación de presión de aceite.
Servo pistón.
Compensación.
Eje de mando.

2.1.1. Resorte para ajuste de velocidad
El resorte proporciona una fuerza mecánica para el ajuste de velocidad.
Aplicando más fuerza para contraer el resorte y causar un incremento de
suministro de combustible. Esta fuerza inicial es establecida normalmente
por el operador para definir la velocidad de referencia, esta es establecida
a través de una perilla instalada en la parte frontal del Governador UG-40 o
de un motor eléctrico el cual permite tener un control remoto de la unidad
motriz.

Figura. 2. 4 Resorte de ajuste de velocidad

La forma del resorte de ajuste de velocidad es generalmente cónica. Esta
forma ayuda a mantener un diseño rígido y una operación
aproximadamente lineal.

23
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2.1.2. Cojinetes de Empuje
Los cojinetes de empujes es la parte donde las fuerzas del resorte y las
contrapesas se suman. Si la fuerza del resorte y de las contrapesas son
iguales, no habrá carga sobre los cojinetes de empuje.

Figura. 2. 5 Cojinetes de Empuje

7

2.1.3. Contrapesas
Son dos contrapesas ubicadas en una rótula. Las cuales giran por acción
del movimiento del generador. Las contrapesas se pivotean en las
esquinas inferiores de acurdo al incremento de la velocidad, estas se
mueven hacia afuera por la fuerza centrífuga, generando un incremento de
fuerza en los cojinetes de empuje y la elevación de la válvula piloto.

7

Governing Fundamentals and Power Management, Manual 26260, Woodward 2004
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Figura. 2. 6 Contrapesas

Cuando la velocidad deseada y la velocidad actual son iguales, la posición
de las contrapesas es en forma vertical y el embolo de la válvula piloto sella
el paso de combustible para mantener esta condición.

Figura. 2. 7 Posición de contrapesa VA=VD

Si la velocidad actual es menor a la deseada el resorte se comprime, las
contrapesas se pivotean hacia dentro, generando una disminución de la
fuerza centrifuga, esto provoca que el émbolo de la válvula piloto baje y
permita mayor suministro de combustible hasta que se cumpla que la
velocidad deseada es igual a la velocidad actual.

25
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Figura. 2. 8 Posición de contrapesas VA<VD

Si la velocidad actual es mayor a la deseada las contrapesas se pivotean
hacia las esquinas inferiores provocando que el embolo suba y que el
aceite de control (aceite con presión alta) sea expulsado hacia el cárter del
governador UG-40.

Figura. 2. 9 Posición de contrapesas VA>VD

2.1.4. Buje y émbolo de válvula piloto
La posición del buje depende de la fuerza de los cojinetes, los cuales
hacen que se mueve hacia arriba o hacia abajo el buje de la válvula piloto,
dentro de este se encuentra aceita a alta presión proveniente de las
bombas de aceite para controlar del émbolo de la válvula piloto.

26
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Figura. 2. 10 Buje y Embolo de Válvula piloto

2.1.5. Bomba de aceite
Algunos governadores Hidro-Mecánicos y actuadores hacen girar una
bomba hidráulica la cual provee aceite a presión elevada para el control del
sistema a través de la válvula piloto.

Figura. 2. 11 Bomba de aceite.

8

8
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2.1.6 Servo pistón
El émbolo de la válvula piloto controla el movimiento del servo pistón, este
trabaja de acuerdo al suministro de combustible del generador ya que este
genera una acción sobre la palanca final la cual mueve el varillaje de la
unidad motriz.

Figura. 2. 12 Servo Pistón

9

9

Governing Fundamentals and Power Management, Manual 26260, Woodward 2004
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CAPÍTULO 3

DISEÑO DE NUEVO SISTEMA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD Y CARGA
PARA LA C.T.G.H

En este capítulo se describe la ingeniería básica y de detalle para la
modernización del sistema de regulación de velocidad y carga instalado en la
central térmica Gualberto Hernández.
El contenido se ha distribuido en:











Selección de equipos.
Equipos seleccionados.
Detalle de arquitectura.
Descripción de equipos.
Requerimientos para programación de equipos.
Configuración de red.
Programación de Micrologix 1100.
Programación de Panel View Plus 1250.
Programación de controlador 2301D-EC.
Manual de Operación.

3.1. Selección de equipos
De acuerdo a los pliegos del proceso SIE-EEQSA-DG001-2011 se consideraron
los siguientes puntos.
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3.1.1. Características técnicas


El eje de mando del Actuador Hidráulico deberá ser de tipo estriado
y su acople directo sin ningún tipo de adaptación.



El árbol terminal (base terminal) del Actuador Hidráulico deberá
tener un acoplo directo sobre la unidad motriz sin ningún tipo de
modificación.



Para la instalación del controlador del nuevo actuador, el PLC y la
pantalla táctil se los deberá montar en un gabinete de control.

3.1.2. Especificaciones técnicas de los equipos a suministrar
3.1.2.1. Actuador Hidráulico
Aplicable a motores diesel o crudo reducido, para su control deberá
trabajar con señales eléctricas la misma que será transformada en
una señal hidráulica para controlar el flujo de combustible del motor.
La bomba de aceite deberá ser integrada en el mismo cuerpo del
actuador para suministrar la suficiente presión.
Para medir la velocidad actual el actuador permitirá instalar un
sensor de tipo Pick-up Magnético.

3.1.2.2. Controlador Electrónico – Digital
Debe ser de tecnología electrónica configurable por software
compatible con el Actuador Hidráulico a suministrar, además debe
permitir las funciones de control de carga y de velocidad.
Capacidad para comunicarse mediante protocolo Modbus RTU a
través de un puerto RS-232.
Su alimentación será de 24 Vdc y cumplirá con las siguientes
características mínimas:
1 Circuito sensor de carga.
1 Salida para el manejo del Actuador Hidráulico, mediante señal de
corriente.
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1 Sensor magnético para la detección de la velocidad.
1 Salida analógica configurable.
2 Entradas analógicas configurables.
8 Entradas discretas (tipo switch).
4 Salidas discretas (tipo relé).

3.1.2.3. Terminal de Operación Gráfica (GTO)
Deberá tener las siguientes características mínimas:











Touch screen.
Pantalla de color de alta resolución de matriz activa TFT de al
menos 800x600 pixeles y de 12.1” de tamaño.
Capacidad gráfica de alta resolución.
Deberá contar con Compact flash card.
Voltaje de alimentación 24 Vdc.
Grado de protección mínimo IP65 o su equivalente en NEMA.
Deberá tener certificación CE y ser listado UL.
Deberá ser de diseño compacto.
Deberá tener puertos de comunicación adecuados para
comunicación con el PLC.
Deberá contar con un puerto de comunicaciones que podrá ser
Ethernet, Modbus, Modbus TCP/IP o RS232/RS485.

3.1.2.4. Criterio de selección del PLC
Dispondrá de un controlador programable basado en procesador
485, o Pentium. Cumpliendo con los protocolos industriales estándar
y sistemas abiertos tanto hacia campo como hacia los sistemas
superiores en la pirámide de automatización.
Además tendrá al menos las siguientes características:




Ethernet industrial (nivel supervisorio)
Puertos seriales del tipo RS-232, RS-485 (para comunicación
con otros dispositivos)
Capacidad para grabar programas en RAM protegido con
batería.
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Entradas Analógicas de 4-20 mAdc y/o 0-10 VDC.
Entradas Digitales de 24 VDC.
Salidas digitales On/Off con transistor tipo source o sink y
contactos secos de 24 VDC
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EQUIPOS SELECCIONADOS

3.2.1. Actuador Hidráulico

UG-40

Figura. 3. 1 Actuador UG-40

A continuación se describen las características técnicas
principales del Actuador UG-40 marca Woodward.

Tabla. 3. 1 Características técnicas de Actuador UG-40

Marca
Tipo

WOODWARD
Electro-Hidráulico

Modelo
Bomba de aceite
Sensor magnético de
velocidad tipo Pick-Up
Altura máxima
Base:

UG-40
Integrada en el cuerpo del actuador
Integrado en el cuerpo del actuador
55 cm
19.7 cm x 19.7 cm
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3.2.2. Controlador Electrónico digital

2301D-EC

Figura. 3. 2 2301D-EC

A continuación se describen las características técnicas
principales del controlador electrónico digital 2301D-EC marca
Woodward.

Tabla. 3. 2 Características técnicas del controlador digital

Marca
Tipo

WOODWARD
Electrónico

Modelo
Compatibilidad

2301D-EC
Con el Actuador Hidráulico UG-40

Funciones
Comunicación
Voltaje de alimentación

De control de carga y de velocidad
Protocolo Modbus RTU, puerto RS-232
24 VDC

Otras especificaciones
técnicas

Debe disponer de las siguientes opciones:
1 Circuito sensor de carga.
1 Salida para el manejo del Actuador Hidráulico,
mediante señal de corriente.
1 Sensor magnético para la detección de la velocidad.
1 Salida analógica configurable.
2 Entradas analógicas configurables.
8 Entradas discretas (tipo switch).
4 Salidas discretas (tipo relé).
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3.2.3. Terminal Gráfico de Operación

PANEL VIEW PLUS

Figura. 3. 3 Panel View Plus

A continuación se describen las características técnicas
principales de la pantalla táctil marca AB.

Tabla. 3. 3Características técnicas de Panel View Plus

Marca
Modelo
Tipo
Resolución

Allen Bradley
Panel View Plus 700
Touch screen
Matriz activa TFT a color 800 x 600 pixeles

Tamaño
Memoria
Alimentación
Grado de protección
Certificaciones
Puerto comunicaciones

12.1"
Compact flash card
24 VDC
IP65 mínimo o equivalente en NEMA
CE, UL
Ethernet, Modbus, Modbus TCP/IP o S232/RS485
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3.2.4. PLC

Figura. 3. 4PLC

A continuación se describen las características técnicas
principales del PLC marca AB

Tabla. 3. 4 Características Técnicas de PLC

Desempeño PLC
Tecnología
Año de fabricación
Adicional para futuro
Reserva en chasis
Ocupación memoria
Configuración de fallas
Normas
Configuración de H/S
Diagnóstico de H/S
Tipos de protocolos
Protocolo supervisorio
Protocolo comm. Equipos
Detección ciclo barrido
Construcción del PLC
Cantidad
Funciones configurables de
Control Discreto

Medio
Electrónica digital basada en procesador 486, 586
o Pentium, de última generación.
2010 o 2011
10%
10%
Máximo 80% de la capacidad
Fail Safe
CE, UL
en línea
en línea
Industriales standards abiertos
Ethernet industrial
RS232/RS485
Watch dog timer
Modular y escalable
6
 Funciones Lógicas (AND, OR, NOT, NAND,
NOR, XOR).
 Detección de cambio de estado de 0L a 1L y de
1L a 0L.
 Set/reset flip-flops.
 Temporizadores (on delay, off delay) y
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contadores (count up, count down).
 Elementos de comparación (mayor que, menor
que, igual a, no igual a, menor o igual a, mayor
o igual a).
 Multiplexores.
 Re-establecimiento manual o por tiempo.
 Regresar a estado previo.
 Saltar uno o varios pasos.

3.3.

DETALLE DE ARQUITECTURA

Para poder controlar la velocidad del motor, se instalará un controlador
electrónico digital regulador de velocidad y carga Woodward 2301D-EC el
cual dispondrá de un actuador Woodward UG-40 el mismo que sustituirá al
governador UG-40 actual.

Figura. 3. 5 Governador UG-40 vs Actuador UG-40

Para que el controlador realice una acción correctiva deberá sobrepasar el
valor mínimo de presión y velocidad de arranque 250 [psi]/120 [rpms]
respectivamente. El actuador envía una señal de control (corriente 0 – 200
[mA]) hacia el 2301D-EC, el cual le indica si debe incrementar o disminuir
el suministro de combustible.

La velocidad será medida por un sensor inductivo (MPU Magnetic Pick Up),
que envía la señal (1-25 [Vrms]) de velocidad al 2301D-EC. Este MPU se
instala directamente en el Actuador UG-40.
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El valor de velocidad actual será comparado con el valor de referencia, lo
cual generará una señal de error que originará la acción correctiva que será
enviada nuevamente al actuador, generando de esta manera un control en
lazo cerrado de regulación de velocidad.
Para controlar en los diferentes modos de operación y rangos de velocidad,
se utilizará un PLC Micrologix 1100. El PLC tendrá dentro de su memoria
dichos modos de operación a ser ejecutados, cuando los operadores lo
requieran. Para enviar comandos hacia el PLC y además visualizar
parámetros importantes, se hará uso de una Pantalla Táctil, PanelView Plus
1250. Para comunicar la pantalla táctil con el PLC se utilizara protocolo
Ethernet/IP.
Para comunicar el PLC y el controlador de velocidad se utilizara un AIC
(conversor de interfaz avanzado), este dispositivo permite convertir
interfaces (cambio de niveles de voltaje para el envió y recepción de datos).
La pantalla, el PLC y el Regulador de Velocidad están conectados en serie,
usando dos protocolos distintos de comunicación.
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ARQUITECTURA DE SISTEMA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD Y CARGA
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3.4. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS

Actuador Hidráulico






Convierte una señal de entrada de tipo eléctrica en una señal
hidráulica proporcional sobre la posición de su eje para controlar el
flujo de combustible del motor.
Dispone de una bomba de aceite, integrada en el mismo cuerpo del
actuador, para suministrar la presión requerida para su
funcionamiento.
Dispone de un sensor magnético de velocidad tipo Pick-Up,
integrado en su cuerpo

Controlador Electrónico Digital
•
•
•

Compatible con el Actuador Hidráulico
Permite las funciones de control de carga y de velocidad para
generadores impulsados por motores a diesel o crudo reducido
Tiene la capacidad para comunicarse mediante protocolo Modbus
RTU a través de un puerto RS-232 o RS-422

Dispone de las siguientes características:
– 1 Circuito sensor de carga.
– 1 Salida para el manejo del Actuador Hidráulico, mediante
señal de corriente.
– 1 Sensor magnético para la detección de la velocidad.
– 1 Salida analógica configurable.
– 2 Entradas analógicas configurables.
– 8 Entradas discretas (tipo switch).
– 4 Salidas discretas (tipo relé)

Terminal De Operación Gráfica:
•

•

Se ubicará en un Gabinete de Control, aproximadamente a unos 5m
de distancia del regulador de velocidad Woodward UG-40 existente,
aislado de vibraciones y aislado de sobre-temperatura por
conducción.
Servirá para visualizar, mediante diferentes niveles de acceso, los
valores de ajustes del Controlador.
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Se podrán realizar comandos de operación del motor diesel para
pruebas en vacío y con carga.
Se podrán visualizar las alarmas que se produjeren en el nuevo
Sistema de Regulación de Velocidad.
Se tendrá un total de 8 pantallas.
Resolución: Matriz activa TFT a color 800 x 600 pixeles, al menos.
Tamaño: 12.1”
Grado de Protección: IP65 mínimo o equivalente en NEMA
Certificaciones CE, UL
Puerto de comunicaciones: Ethernet, Modbus, Modbus TCP/IP o
RS232/RS485

PLC
•
•
•
•
•
•

Micrologix 1100
Tipos de protocolos: Industriales estándares abiertos
Protocolo de comunicación de equipos: RS232/RS485
Construcción del PLC: Modular y escalable
Normas: CE, UL
Memoria: RAM con baterías

Gabinete de Control
•
•
•
•
•

Fabricado en acero inoxidable 304 SS, tipo NEMA 4X.
Tendrá panel interno removible fabricado también en acero
inoxidable 304 SS.
Será hermético sin tapas laterales removibles ni tapa superior
removible.
Tendrá una puerta delantera con sello de neopreno, con bisagras de
tres puntos y manija metálica galvanizada.
Soportes para montaje en estructura metálica.
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REQUERIMIENTOS PARA PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS.
3.5.1. Hardware

Para la instalación del software requerido para la programación del
Controlador Lógico Programable Micrologix 1100, el Panel View Plus
1250 y el controlador 2301 D-EC, se necesita:
Tabla. 3. 5 Requerimientos de Hardware

SISTEMA

CARACTERÍSTICAS

Sistema Operativo

Windows XP Service pack 3

Procesador

VISIO AMD

Memoria RAM

2 GB

Tipo de sistema

Sistema operativo 32 bits

Memoria

200 GB

Cables de comunicación:
Cable USB-Serial
Para comunicar el controlador de velocidad 2301D-EC con la PC se
utilizara un cable USB-Serial el cual permitirá simular un puerto
serial en el computador.

Figura. 3. 6 Cable USB-Serial
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Cable serial cruzado
Este será utilizado para conectar el controlador de velocidad 2301DEC con el cable USB-Serial.

Figura. 3. 7 Cable Serial cruzado

Cable ethernet directo
Será utilizado para comunicar el PLC con la Pantalla táctil.

Figura. 3. 8 Configuración de cable Ethernet

3.5.2. Software
Controlador digital de velocidad 2301D-EC
Para programar el controlador de velocidad se requiere de
programas:

dos

SERVLINK SERVER

Permite establecer la comunicación entre el controlador y la PC.
WATCH WINDOW STANDARD
Permite configurar el controlador, establecer nodos de
comunicación, interfaz de operación, tipo de operación,
configuración de entradas y salidas.
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Controlador lógico programable Micrologix 1100
El PLC Micrologix 1100 requiere de los siguientes programas:
BOOTP DHCP SERVER
Permite reconocer los dispositivos de la red para asignar la dirección
IP y Máscara
RSLINX CLASIC 2.54

Permite crear diferentes tipos de red dependiendo de la interfaz que
se utilice.
RSLOGIX 500

Permite programar el controlador en lenguaje Lader.
Panel View Plus 1250
Para programar la pantalla táctil se utilizara los siguientes
programas:
FACTORY TALK VIEW STUDIO 5.1
Permite diseñar las diferentes pantallas que se utilizaran en el HMI
RSLINX ENTERPRISE 5.5
Permite establecer la comunicación entre el PLC y la Pantalla táctil.

IMPORTANTE:
Para poder instalar los programas mencionados en el punto 1.2 es
necesario instalar los siguientes programas:




Microsoft NET Framework 1.1
Microsoft NET Framework 2.0
Entre otros

Para activar la licencia de RsLogix 500 y Factory Talk View Studio
se deberá instalar:
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Factory Talk Activation Managment.
3.6.

CONFIGURACIÓN DE RED
1. Encender PLC
Para poder establecer comunicación con el PLC se debe
energizar el PLC en las borneras ubicadas en la parte inferior del
PLC, como indica la Error! Reference source not found.

Figura. 3. 9 PLC MIcrologix 1100

Realizar el mismo procedimiento para el controlador de velocidad
y la pantalla táctil como se muestra en los anexos.
2. Asignación de IP:
Para poder operar el sistema deberá configurar su PC de la
siguiente manera:
Tabla. 3. 6 IP y Mascara de Red

Dirección IP

1.0.0.101

MASCARA DE RED

255.0.0.0

3.6.1. Configuración de PLC
1. Dar clic en el botón Inicio/Todos los programas/Rockwell
Software/BOOTP-DHCP Server como se muestra en la Error!
Reference source not found..
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Figura. 3. 10 Configuración

2. En la siguiente pantalla deberá ingresar la Máscara de red
(Tabla. 3. 6 IP y Mascara de Red) y dar clic en el botón OK.

Figura. 3. 11 Configuración de Red

3. Se mostrara la siguiente pantalla (Figura 3.12.) el
programa reconocerá inmediatamente la dirección MAC
del PLC, dar doble clic para poder ingresar la dirección IP.

Figura. 3. 12 Asignación de Dirección IP del PLC
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Tabla. 3. 7 Dirección IP y Mac del PLC
Dirección IP

1.0.0.100

MASCARA DE RED

255.0.0.0

4. Dar clic en el botón Ok, escoger la opción Enable BOOTP
como se muestra en la Figura. 3. 13 Habilitación de BOOTP

Figura. 3. 13 Habilitación de BOOTP

3.6.2. Configuración de canal de comunicación
Por mayor facilidad se aconseja utilizar un pequeño switch para
formar una red LAN entre la PC, PLC y la Pantalla táctil como se
muestra en la Figura. 3. 14 Diagrama de conexión.
SWITCH
ETHERNET/IP

10.0.0.103
255.0.0.0

10.0.0.100
255.0.0.0

10.0.0.101
255.0.0.0

Figura. 3. 14 Diagrama de conexión

NOTA:
Los cables Ethernet no es necesario que sean directos debido a
que en la actualidad los dispositivos pueden detectar sus medios
y adecuan para tener una correcta comunicación.
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1. Dar clic en el botón Inicio/Todos los programas/Rockwell
Software/RSLinx/RSLinx Classic como se muestra en la
Figura. 3. 15 Habilitación de BOOTP RSLinx Classic

Figura. 3. 15 Habilitación de BOOTP RSLinx Classic

2. En la siguiente pantalla (Figura. 3. 16 Configuración de Dispositivos)
escoger la opción Comunicaciones/Configuración de
Dispositivos.

Figura. 3. 16 Configuración de Dispositivos

3. A continuación se mostrara la siguiente pantalla donde deberá
escoger Ethernet Device.
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Figura. 3. 17 Configuración.

4. Dar clic en Añadir en nuevo y asignar un nombre en este caso
EEQ, dar clic en OK.

Figura. 3. 18 Añadir nuevo RSLinx Classic

5. Ingresar todas las direcciones IP del PLC, PC y Pantalla táctil

Figura. 3. 19 Configuración de Driver EEQ
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6. Dar clic en Aceptar y a continuación en cerrar. Ahora dirigirse
al botón
para poder ver los equipos conectados en red como
se muestra a continuación.

Figura. 3. 20 Equipos en red

3.7.

PROGRAMACIÓN DE MICROLOGIX 1100
3.7.1. Configuración de canal de comunicación
1. Hacer clic en Inicio/ Todos los Programas/Rockwell
Software/Rslogix Micro Starter como se muestra en la
Figura. 3. 21 Pantalla 1

Figura. 3. 21 Pantalla 1
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2. Se mostrara una venta donde deberá hacer clic en el
botón nuevo

Figura. 3. 22 Pantalla 2

3. Seleccionar la opción MicroLogix 1100 serie B como se
muestra a continuación.

Figura. 3. 23 Pantalla 3

4. Para configurar el canal de comunicación deberá dirigirse
al menú de la parte izquierda de la pantalla como se
muestra en la Figura. 3. 24 Configuración de canal y hacer doble
clic en la opción Chanel Configuration.
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Figura. 3. 24 Configuración de canal

5. Aparcera una ventana donde se configurara el canal 0 y 1
en este caso se configurara primero el canal cero utilizado
para una comunicación MODBUS RTU Master con las
siguientes características.

Tabla. 3. 8 Configuración Canal 0

Driver

ModBus RTU Master

Baud

9600

Paridad

Even

Bit de Parada

1

Data Bit

8
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Figura. 3. 25 Configuración canal 0

6. Para activar el canal cero deberá ingresar en el menú del
PLC escoger configuraciones avanzadas.
El PLC dispone de una pantalla en la parte frontal del
mismo, muestra el estado de las entradas y salidas del
equipo como se muestra (Figura. 3. 26 Pantalla principal de PLC).

OOOOO REMOTO
KeyIn Mode
DCOMM Cfg
ENET Cfg
Figura. 3. 26 Pantalla principal de PLC

Presionar el botón ESC ubicado en la parte posterior
izquierda del PLC, inmediatamente se mostrará un menú
con las siguientes opciones:

OOOOO REMOTO
I/O Status
Monitoring
Mode Switch
User Manual
Advance Set
Figura. 3. 27 Menú Principal
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Para navegar a través del menú utilizar las flechas
disponibles en el PLC.
Escoger la opción Advance Set presionando el botón Ok
ubicado en la parte posterior derecha. Aparecerá el
siguiente menú.

OOOOO REMOTO
KeyIn Mode
DCOMM Cfg
ENET Cfg
Figura. 3. 28 Menú secundario

Escoger la opción DCOMM Cfg este menú permite activar
el canal 0 activando la opción Enable.
7. Para configurar el canal 1 deberá primero descargar el
programa en el PLC, hacer clic en Comms/System
Comms, aparecerá una pantalla donde deberá escoger el
PLC con dirección 10.0.0.100 y presionar el botón
Download.

Figura. 3. 29 Descarga de Programa

8. Automáticamente se mostrara una ventana emergente
donde le preguntara si desea guardar los cambios
realizados en el programa, como se muestra a
continuación.
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Figura. 3. 30 Guardar cambios.

9. Dirigirse al menú de configuración del canal 1
automáticamente se mostrara la dirección MAC e IP del
PLC, desactivar la opción BOOT Enable para dejar la
dirección como estática.
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3.7.2. Programación
1. Para establecer una entrada se deberá hacer clic en el
ícono
(New Rung), permite crear una línea donde se
ubicaran entradas, salidas, valores de memoria,
operaciones lógicas, operaciones matemáticas, salidas,
etc.
2. Para utilizar una entrada o un valor de memoria se
escogerá el siguiente ícono
abierta o

si es normalmente

si es normalmente cerrada.

3. Para activar salidas se utilizara el siguiente contacto
4. Para asignar nombres a los contactos hacer clic en el
signo de interrogación “?” que aparece sobre los contactos
como se muestra a continuación.

5. Para leer o escribir a través de ModBus los registros,
contactos o valores booleanos se deberá utilizar el bloque
MSG ubicado en el menú de Entradas y Salidas como se
muestra a continuación.

6. A continuación se mostrara una pantalla emergente donde
se configurara si se desea leer o escribir, en que valor se
va a guardar el valor leído, tiempo de espera, dirección de
los registros y el nodo de red en este caso 4 (Nodo de el
dispositivo que trabajará como esclavo en este caso el
controlador de velocidad 2301D-EC).
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Figura. 3. 31 Configuración de MSG

Figura. 3. 32 Descripción de Parámetros

7. Para ver la lectura de los registros se deberá descargar el
programa al PLC.
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3.7.3. Descarga de programa al PLC
1. Realizar el paso 7 del literal 3.5.1.
2. Dirigirse al menú de la parte superior derecha de la ventana y
escoger Run

Figura. 3. 33 Programa Online

3.8.

PROGRAMACIÓN PANEL VIEW PLUS 1250
1. Abrir el programa “Factory Talk View Studio” ubicado en Rockwell
Softwareen el menú inicio.

Figura. 3. 34 Ruta de acceso al FactoryTalk View Studio

2. Cuando se abre el programa se despliega una ventana, aquí se
elije la pestaña de New y se le da un nombre al proyecto que se
vaya a crear.
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Figura. 3. 35 Pantalla de creación o apertura de Proyecto

3. Configurar el tamaño de la pantalla del PanelView que se va a
utilizar para lo cual se debe hacer clic derecho en “Proyect Setting”
y elegir “Open”.

Figura. 3. 36 Ruta de acceso para configurar dimensión de la pantalla del
PanelView

4. Para el Panel View Plus, el dimensionamiento necesario es de
800x600, y aceptar la elección.
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Figura. 3. 37 Configuración del tamaño de pantalla del PanelView

5. Para crear una pantalla para empezar la HMI se deberá en la
ventana del Explorer ir a la carpeta “Graphics”, dentro de ella hacer
clic derecho en Displays y elegir New, con esto se creara la
ventana para realizar la aplicación de la HMI que se cargara al
Panel View Plus

Figura. 3. 38 Ruta de acceso para crea nueva pantalla para HMI

Importante:
Para cualquier aplicación que se requiera hacer en el PanelView se
deberá crear un botón de retorno al menú del equipo, ya que si
existiese algún problema y este botón no exista, no se podrá
regresar a la configuración Para crear este botón se debe seguir los
siguientes pasos:
a. Ir al menú “Objects”
b. Elegir la opción “Advance”
c. Escoger “Go to Configure Mode”
d. Crear un botón, este será quien retorna a la
configuración del PANEL VIEW.
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Figura. 3. 39 Ruta de acceso para botón de retorno a configuración del
PanelView

6. Guardar la ventana y asignar un nombre para ésta.
7. Al momento de correr la HMI se necesitará tener una ventana
establecida para correr en primera instancia. Esto se realiza
haciendo clic derecho en “Startup” que se encuentra en la ventana
de explorer del FactoryTalk View Studio.

Figura. 3. 40 Ruta de acceso para designar ventana de inicio
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Se desplegará una ventana, en esta se debe abrir la pestana de
“Initial graphic” y elegir cual ventana de la HMI se requiera que se
abra en primera instancia por default.

3.8.1. Enlace del PLC con el HMI
1. Indicar la ruta de comunicaciones, para esto se debe abrir en
el explorer de Factory Talk View Studio, la pestaña de “RSLinx
Enterprise”, y escoger “Communication Setup” instancia por
default.

Figura. 3. 41 Ruta de acceso a Communication Setup

2. Se presentará una ventana donde se debe elegir la
configuración que se requiere, y se elige “Create a new
configuration”.
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Figura. 3. 42 Pantalla de configuración de comunicaciones

3. En la ventana que se despliega se da clic al botón “Add”, y se
asigna un nombre al PLC, en este caso por ejemplo “PLC1100”.

Figura. 3. 43 Pantalla principal de configuración de comunicaciones

4. Se selecciona la pestaña de “Design (Local)”, dentro de EtherNet
se muestra el PLC y el panelview que se tienen conectados al
momento, entonces se elige el PLC donde se tienen cargado el
programa y se pone “Apply”, con esto se elige la ruta local de
comunicación. De igual manera se debe especificar la ruta en la
pestana de Runtime (Target)”, en Ethernet se da clic derecho y
se elige “Add Device”
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Figura. 3. 44 Ruta de acceso para agregar el PLC en Runtime

5. En la ventana que se despliega se debe escoger dentro de las
opciones el tipo de PLC que se esté usando para la aplicación,
en este caso el PLC MicroLogix 1100.

Figura. 3. 45 Selección de PLC en comunicaciones

6. Una vez elegido el PLC se mostrara una ventana en la cual se
deberá escribir la dirección IP que se le haya designado al PLC
(10.0.0.100).
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Figura. 3. 46 Ingreso de la dirección IP del PLC al cual se desea comunicar

7. Ahora se deberá dar clic al PLC que se acabo de configurar y
dar clic a “Apply”, para tener ambas rutas de comunicación.
Para verificar la ruta que se asignó se debe hacer clic en “Verify”,
y en la ventana que se despliega se observara la información
correspondiente.

Figura. 3. 47 Pantalla de verificación de comunicaciones
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3.8.2. Asignación de Tags
Para comunicar el PanelView Plus 700 con un PLC, se debe
asignar tags a las variables de tal manera que al pulsar estas en
el panel, estas reciban la información desde el PLC.
Para esto se debe realizar los siguientes pasos:
1. Abrir la carpeta “HMI Tags” ubicada en el Explorer del Factory
Talk View, dar clic derecho y poner “Open”.

Figura. 3. 48 Ruta de acceso a Tags en el Factory Talk Studio

2. La ventana que se despliega se pondrá en cada uno de los
parámetros:
Tabla. 3. 9 Parámetros de Tags

Name

El nombre de la variable con la cual se desea
asociar la HMI.

Type

El tipo de la variable puede ser analógica, digital
o string.

Description

Es opcional para definir con mayor claridad de
que se trata la variable. Pantalla principal de Tags

Address

Elegirá de donde se va a tomar la variable, para
esto se debe dar clic derecho en el nombre y
elegir “Refresh All Folders”, Aquí se deberá
escoger el nombre del PLC al cual se asignó la
ruta, luego se abre la carpeta online, y en esta se

67
podrá observar todas las variables que tiene el
PLC, se escoge dependiendo de qué variable se
quiera manejar desde el PanelView, y se
selecciona ok.
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Figura. 3. 49 Pantalla principal de Tags

3. En address se elegirá de donde se va a tomar la variable,
para esto se debe dar clic derecho en el nombre y elegir “Refresh
All Folders”.

Figura. 3. 50 Pantalla de Tag Browser

Se deberá escoger el nombre del PLC al cual se asignó la
ruta, luego se abre la carpeta online, y en esta se podrá
observar todas las variables que tiene el PLC, se escoge
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dependiendo de qué variable se quiera manejar desde el
PanelView, y se da ok.

Figura. 3. 51 Pantalla con variables del PLC

4. Una vez escogido, se debe especificar el bit que se está
usando con “/” como se indica en la figura.
::[Nombre del PLC] tipo de variable: numero de variable/bit de la
variable

Figura. 3. 52 Dirección de Tag

5. Dar doble clic sobre el botón que se desea asociar y en la
pestaña “Connections”, hacer clic en “Tag”.
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Figura. 3. 53 Pantalla de propiedades de un botón del HMI

6. Hacer un “Refresh All folders” y en la carpeta principal
aparecerán los tags que se crearon y se los asocia directamente.

Figura. 3. 54 Pantalla con Tags creados

7. Una vez realizado la asignación de tags, y tener la
comunicación correctamente realizada, se debe entonces elegir
la pantalla que se desee visualizar primero al ejecutar la
aplicación, para ello se debe hacer clic derecho en “Startup”
dentro de la ventana explorer del FactoryTalk View Studio y elegir
“Open”.
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Figura. 3. 55 Ruta de acceso para elección de pantalla de inicio.

8.
Seleccionar en “InitialGraphic ” Cual aplicación
de HMI se desea desplegar al iniciar el panel.
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3.8.3. Descarga de programa a PANELVIEW.
1. Para cargar la HMI en el PanelView se necesita abrir el menú
“Application” y escoger “Test Application”, este nos indicara si
existen errores en la HMI.

Figura. 3. 56 Test Aplication

2. Si todo está correcto este desplegará una ventana donde
simulará la pantalla del Panel View, en esta ventana se podrá
probar cómo funcionará el programa realizado. Para salir de esta
aplicación se debe hacerlo oprimiendo
“CTRL + X”.

Figura. 3. 57 Pantalla de interfaz del PanelView

3. Si la aplicación está de acuerdo a los requerimientos se procede
a hacer clic en el menú “Application” y se escogerá “Create a
Runtime Application” con esto se creara en HMI con una
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extensión adecuada para bajarlo al Panelview, y se deberá
asignarle un nombre a dicha aplicación.

Figura. 3. 58 Ruta de acceso para crear Runtime Application

Figura. 3. 59 Pantalla para guardar la aplicación
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Figura. 3. 60 Ruta de acceso para transferir la aplicación al PanelView

Figura. 3. 61 Pantalla para elección de lugar de descarga de la aplicación

Una vez terminada la descarga de la interfaz al PanelView, este se
reiniciará y correrá la aplicación como se indica a continuación.

Capítulo 3 Diseño de nuevo sistema de regulación de velocidad y carga para la C.T.G.H

3.9.

74

Programación de 2301 D-EC
3.9.1. Configuración del Servidor
Ingresar al programa ServLink, este software permite establecer
el canal de comunicación entre el controlador digital 2301D-EC y
la PC.

Figura. 3. 62 Servidor de entradas y salidas ServLink

Conectar el cable USB-Serial a la PC y verificar que puerto COM
fue asignado.

Figura. 3. 63 Asignación de puerto virtual
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Hacer clic en el icono nuevo
, en la siguiente pantalla se
deberá especificar el puerto, tipo de conexión (punto a punto) y la
velocidad de transmisión (348000 Baud).

Para establecer una comunicación se deberá desconectar el
terminal 34 el cual permite una comunicación ModBus.

Figura. 3. 64 Opciones de red

Para verificar que el canal de enlace está configurado
correctamente se mostrara un pop-up menú como se muestra a
continuación.

Figura. 3. 65 Activación de medio de comunicación
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3.9.2. Configuración de Parámetros
Una vez establecido el canal de enlace se deberá abrir el
programa WatchWindow, utilizado para configurar el controlador

Figura. 3. 66 WatchWindow

Para configurar el controlador es importante tomar en cuenta los
siguientes parámetros.

Tabla. 3. 10 A ** MOTOR Y CONTROL DE VELOCIDAD

PARÁMETRO

FUNCIÓN

VALOR
DETERMIDO
POR
FÁBRICA

01

Enter rated
speed

Este valor establece la
velocidad del sensor
para la conversión
hardware a software

900 [rpm]

400 [rpm]

02

Enter num of
gear teeth

Instancia el numero de
dientes u hoyos del
engrane del MPU

60

50

03

Speed function
type

Función 1 es utilizada
para un sensado
estándar para sensores

1

1

N°

VALOR
CONFIGURADO
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MPU
10

Enter
rated/max load

Es la carga máxima del
generador en (kilowatts)

120

5200

12

Overspeed
setting

Límite máximo de
velocidad

2000,00

400 +12%

15

Grid freq is 50
Hz

Si se establece false
será 60 Hz

False

False

Tabla. 3. 11 B ** OPCIONES DISCRETAS

N°

PARÁMETRO

FUNCIÓN

VALOR
DETERMINAD
O

VALOR
CONFIGURADO

POR FÁBRICA
Utilizado para
seleccionar la entrada
digital 2 B terminal 32
1= Not use
2= failed speed
override

01

Sel Di B
function (1-8)

3= Reset
4= select 2nd
dynamics

2

8

6

3

5= shutdown external
6= idle/rated switch
7= generator breaker
(52G)Isoch
8= use ModBus

03

Sel Di C
function (1-8)

Utilizado para
seleccionar la entrada
digital 3 C terminal 33

1= Not use
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2= failed speed
override
3= Reset
4= select 2nd
dynamics
5= shutdown external
6= idle/rated switch
7= generator breaker
(52G)Isoch
8= use ModBus
Utilizado para
seleccionar la entrada
digital 4D terminal 33
1= Not use
2= failed speed
override

05

Sel Di D
function (1-8)

3= Reset
4= select 2nd
dynamics
5= shutdown external
6= idle/rated switch
7= generator breaker
(52G)Isoch
8= use ModBus

3

7
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Tabla. 3. 12 C ** OPCIONES DE SALIDA DISCRETAS

N°

02

PARÁMETRO

Is alarm relay
nc?

VALOR
DETERMINADO
POR FÁBRICA

FUNCIÓN

True= apagado
alrma NC

VALOR
CONFIGURADO

de
True

False = apagado de
alarma NO
Configuración
terminal 41

True

de

1= not use
2= shutdown
3= alarm
4= elec.
trip test

Overspeed

5= start fuel limiter in
control
03

Relay 1
energizes

6= speed
control

PID

in

2

3

3

2

7= circuit breaker open
command
8= overload switch
9= force output
10= Modbus relay #1
11= Modbus relay #2
12= Modbus relay #3
13= Modbus relay #4

05

Relay 2
energizes

Configuración
terminal 42

de

Configuración similar a
03
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07

09

Relay 2
energizes

Relay 2
energizes

Configuración
terminal 43

de
9

NA

7

NA

Configuración similar a
03
Configuración
terminal 44

de

Configuración similar a
03

Tabla. 3. 13 D ** OPCIONES DE ENTRADAS ANALÓGICAS

N°

PARÁMETRO

VALOR
VALOR
DETERMINADO
CONFIGURADO
POR FÁBRICA

FUNCIÓN

1= not used
2= remote speed setpoint
3= baseload setpoint
02

Sel Al #1
function

4= sync input
5=
auxiliary
setpoint

2
speed

4

6=manifold air pressure
limiter imput
1= not used
2= remote speed setpoint
3= baseload setpoint
07

Sel Al #2
function

4= sync input
5=
auxiliary
setpoint

3
speed

6=manifold air pressure
limiter input

NA
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Tabla. 3. 14 E ** OPCIONES DE SALIDA DEL ACTUADOR

N°

PARÁMETRO

FUNCIÓN

VALOR
DETERMINADO
POR FÁBRICA

VALOR
CONFIGURADO

Selecciona el rango
de corriente
01

Actuator out
type

1= 0-200 mA

1
1

2= 4-20 mA

0-200 mA

3=0-20 mA

Tabla. 3. 15 G ** ESTABLECIMIENTO DE VELOCIDAD

N°

01

PARÁMETRO

FUNCIÓN

Start speed

Velocidad
inicial
cumple una función
de rampa para
aumentar
la
velocidad

VALOR
DETERMINADO
POR FÁBRICA

VALOR
CONFIGURADO

400

200

1000

12%+400

02

Raise speed
imit

Referencia
de
velocidad máxima
cuando se tiene
carga
total,
activación de modo
Droop

03

Lower speed
limit

Referencia de valor
mínimo
de
velocidad

800

200

Idle speed

Es
normalmente
cuando el motor
está operando en
start-up
usualmente usado
durante
el

600

200

04
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enfriamiento

05

Accel ramp
time

Tiempo en el cual
el motor llega a su
velocidad nominal

20

60

06

Decel ramp
time

Tiempo en el cual
el motor tarda en
llegar
a
una
velocidad en vacio

20

60

3.10. Manual de Operación
3.10.1.

Ambiente General de la Aplicación

Permitirá al personal de operación, mantenimiento y supervisión
de la EEQ navegar en las diferentes pantallas desarrolladas en el
HMI. La navegación del sistema entre ventanas es horizontal y
de acuerdo al nivel de acceso la navegación es vertical.
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INGRESO
SETPOINT
PRUEBAS
SUPERVISIÓN
HISTÓRICOS
HISTÓRICO DE
ALARMAS

PANTALLA PRINCIPAL

ALARMAS
ESTADO DE
ALARMAS
INFORMACIÓN
INGRESO
SETPOINT
MANTENIMIENTO
PRUEBAS
INFORMACIÓN
INGRESO
OPERACIÓN

SETPOINT
INFORMACIÓN

Diagrama 3. 1. Distribución de pantallas

La interfaz al usuario es una aplicación realizada sobre la
plataforma de hardware tipo touch Panel View 1250 Plus del
fabricante Rockwell Automation, cuya navegación consiste en
el acceso a una serie de pantallas que ordenan
estructuradamente a los datos de visualización y comandos
del sistema de control de velocidad.

Se detalla la estructura y modo de operación de cada una de
estas pantallas en las siguientes secciones.
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3.10.2.
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Convenios de visualización de estado del sistema
Con el fin de facilitar la visualización de los elementos del
sistema, como del estado general, el control y monitoreo
cuenta con varios estándares con respecto a la navegación,
señalización y distribución de las pantallas de la aplicación.
Los convenios estipulados para la visualización de elementos
del proceso son:

-

Color Rojo: Elemento activado
Color gris: Elemento desactivado

Figura. 3. 67. Estado de Comandos

3.10.3.

Procedimientos para toma de decisiones

Dentro del Sistema de Control y Monitoreo, de acuerdo al tipo de
acción que ejecute el operador, existen tres tipos de decisiones:
-

Decisiones de Navegación,
Decisiones de Comando,
Decisiones de Proceso y monitoreo.

Las decisiones de navegación son las diferentes acciones que
toma el operador para cambiar las pantallas de operación a otra,
siendo éstas exclusivas de la barra inferior de navegación del
sistema. Para la toma de una decisión de esta naturaleza, se
debe presionar sobre el botón para ir a la pantalla que deseemos
navegar. En la barra de navegación aparecerán botones los
cuales permiten acceder a diferentes pantallas de acuerdo al
nivel de usuario. Este tipo de decisiones es de carácter general y
se encuentra presente a lo largo de todo el sistema.

Las decisiones de comando, son todas aquellas que involucran
algún tipo de acción. Es decir, las decisiones de comando son
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todas aquellas que no están directamente relacionadas con el
proceso. De forma general, para realizarlas no hace falta más
que llevar acabo simples pulsos sobre los botones que tengan la
leyenda del comando que se quiera realizar como por ejemplo el






Reconocimiento de Alarmas.
Borrar Alarmas
Borrar Mensajes de información.
Paro de Emergencia externo.

Las decisiones de proceso y monitoreo son todas aquellas
que intervienen directamente con el proceso en tiempo real, es
decir, aumento de velocidad, visualización de históricos, etc.
Para este tipo de decisiones, y la forma de proceder ante ellas,
se detallará cada uno de los procesos necesarios.

IMPORTANTE:
Para cargar la aplicación del sistema verificar la dirección IP
asignada a la pantalla táctil.
Escoger la opción Load Aplications, aparecerá un menú donde
muestra el nombre de la aplicación en este caso EMPRESA
ELÉCTRICA QUITO, para cargar la aplicación presionar el botón
enter,
esperar 5 segundos hasta que se habilite la opción de
Run Aplication.

Inmediatamente se muestra la pantalla principal (Figura. 3. 68
Pantalla principal).

3.10.4.

Esquema general de visualización del proceso

El sistema de Control y Monitoreo de cada unidad (para cada
unidad el esquema es igual) posee varias pantallas que se
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encuentran clasificadas en 3 tipos diferentes, los cuales son
enumerados a continuación:
1. Pantallas de Comando y Configuración.
2. Pantallas de Proceso y Monitoreo
3. Pantallas de Supervisión.
Las pantallas son las siguientes, de acuerdo a la clasificación a
la que pertenecen:
1. Pantallas de Comando y Configuración:
a.
b.
c.
d.

Pantalla de Ingreso.
Pantalla de Principal.
Pantalla de SetPoint (supervisión).
Pantalla de Pruebas.

2. Pantallas de Proceso y Monitoreo (de cada
Motor):
a. Pantalla de evolución de variables
b. Pantalla Principal
c. Pantalla de Setpoint (supervisión
operación)
d. Pantalla de información.

y

3. Pantallas de Supervisión
a. Estado de Alarmas
b. Histórico de alarmas
Revisando las diferentes pantallas, una por una, se tendrá noción
del contenido al final del presente capítulo, las formas de manejo
y toma de decisiones del sistema, se tendrá el conocimiento
suficiente para estudiar los procedimientos de trabajo y
eventualidades, a ser descritos en el ítem 3.10.5.
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3.10.5.

Pantallas de comando y configuración

3.10.5.1. Pantalla principal

Figura. 3. 68 Pantalla principal

La pantalla principal permite observar el nombre de usuario
que ha ingresado en el sistema, el número de la
unidad
, logotipo de la EEQ
utilizado para serrar sesión.

el cual será

El logotipo de TURBOMOTORES ECUATORIANOS
ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla es utilizado
para cambiar la contraseña, en este caso se podrá cambiar la
contraseña siempre y cuando se haya iniciado sesión

Tabla. 3. 16. Descripción pantalla principal

LITERAL

1

IMAGEN

DESCRIPCIÓN

Usuario

EXPLICACIÓN
Mostrará el nombre
del usuario que ha
ingresado
correctamente
al
sistema

88

Capítulo 3 Diseño de nuevo sistema de regulación de velocidad y carga para la C.T.G.H

Logo EEQ

Es utilizado para
cerrar cesión

Botón de ingreso
2
Logo TME

Es utilizado para
cambiar la
contraseña para
ingresar al sistema

Para acceder al sistema es necesario entrar a la
pantalla de INGRESO donde deberá escribir el
nombre de usuario y clave.
La pantalla tendrá como nombre de usuario
DEFAULT siempre y cuando no haya iniciado
sesión.
Si el usuario no cierra la sesión
abierta la misma.

se mantendrá
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3.10.5.2. Pantalla de ingreso

Figura. 3. 69. Pantalla de Ingreso

La pantalla de ingreso permite al usuario acceder de acuerdo
a un nivel definido por la EEQ, a las diferentes pantallas
diseñadas. Para acceder a esta pantalla debe hacer clic en el
botón Ingreso como se muestra en la siguiente figura.

Figura. 3. 70. Barra de navegación

Para poder ingresar el nombre de usuario deberá presionar el
botón USER
ilustración.

como se muestra en la siguiente

Figura. 3. 71. Ingreso nombre de usuario.

Automáticamente aparecerá un teclado dinámico parecido al
teclado del computador como se muestra a continuación.
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Figura. 3. 72. Teclado dinámico

El nombre de usuario deberá ser escrito
en mayúsculas

El nombre de usuario se formara de la siguiente manera:

Si el nombre del usuario es CARLOS AYALA, deberá digitar la
primera letra de su nombre y su apellido completo como se
muestra a continuación.
CAYALA
Para el resto de usuarios podrá encontrar la configuración en
el anexo 1.
Una vez ingresado el nombre presionar la tecla enter
para confirmar el nombre como se muestra en la Figura. 3. 73
Ingreso de nombre de usuario.
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Figura. 3. 73 Ingreso de nombre de usuario

Deberá realizar el mismo procedimiento para el ingreso de la
clave pero en este caso deberá escoger el botón PASSWORD
como se muestra en la Figura. 3. 74. Ingreso de clave.

Figura. 3. 74. Ingreso de clave

Al finalizar la pantalla de ingreso deberá mostrarse como la
Figura. 3. 75. Pantalla de ingreso 2 para confirmar presionar el
botón número 1
botón 2

o para cancelar el ingreso presionar el

.

Figura. 3. 75. Pantalla de ingreso 2
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Para confirmar que el ingreso ha sido satisfactorio en la parte
inferior derecha de la pantalla principal se mostrara el nombre
de usuario como se observa en la Figura. 3. 76. Acceso a Pantalla
Principal.

Figura. 3. 76. Acceso a Pantalla Principal

Si el ingreso del nombre o clave de usuario son incorrectos se
muestra un mensaje (Figura. 3. 77. Fallo de ingreso), además el
nombre de usuario no cambiara y se mantendrá en DEFAULT
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Figura. 3. 77. Fallo de ingreso

3.10.5.3. Cambio de clave
Si el usuario desea cambiar la clave de ingreso deberá
realizar el siguiente procedimiento:
1. Acceder a la pantalla principal (Figura. 3. 68 Pantalla
principal).
2. Ingresar al sistema (nombre de usuario y clave
asignado en anexo 1).

3. Seleccionar el sello de TME
ubicado en la
parte posterior derecha de la pantalla principal.
Automáticamente se mostrara una pantalla emergente
(Figura. 3. 78. Cambio de clave).

Capítulo 3 Diseño de nuevo sistema de regulación de velocidad y carga para la C.T.G.H

94

CAYALA

Figura. 3. 78. Cambio de clave

4. Ingresar la clave anterior y la nueva clave para realizar el
cambio como se muestra en la Figura. 3. 79. Ingreso de clave
nueva.

CAYALA

Figura. 3. 79. Ingreso de clave nueva

5. Si existe un error en la clave antigua o la confirmación de
clave no son las correctas se mostrara el siguiente mensaje
(Figura. 3. 80. Confirmación de clave incorrecta y Figura. 3. 81. Clave de
usuario actual incorrecta).
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CAYALA

CAYALA

Figura. 3. 80. Confirmación de clave incorrecta

CAYALA

CAYALA

Figura. 3. 81. Clave de usuario actual incorrecta

6. Si la clave ya existe en la base de datos se mostrara el
siguiente mensaje (Figura. 3. 82. Clave duplicada).
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CAYALA

CAYALA

Figura. 3. 82. Clave duplicada

3.10.6.

Pantalla de Setpoint
1. Para ingresar a la ventana de SetPoint se presionara sobre
el botón Setpoint ubicado en la barra de navegación

Figura. 3. 83. Ingreso satisfactorio a sistema
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Esta pantalla permite al personal de operación de sala de
control monitorear los valores de velocidad actual, velocidad
deseada y nombre de usuario.

Para el personal de mantenimiento, operación de sala de
motores y supervisión tendrán la opción de establecer la
velocidad deseada, siempre y cuando se tenga las
condiciones necesarias para la operación entre ellas es la
activación del control local a través del HMI, para asegurar la
activación del comando se encenderá un indicador luminoso
ubicado en la pantalla de SetPoint

.

Se ha establecido un rango de operación para la velocidad y
carga de acuerdo a las necesidades del sistema.

Este rango de operación será definido únicamente en el HMI,
permitiendo el incremento de velocidad de forma manual desde la
sala de control.
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Figura. 3. 84. Pantalla de SetPoint

Los usuarios de mantenimiento, operación de sala de
máquinas y supervisión podrán establecer la velocidad
deseada a través del siguiente procedimiento.

1. Si el usuario desea controlar el sistema desde la
pantalla táctil (sala de motores) deberá verificar que el
indicador luminoso se encuentre activado (color
rojo) C. LOCAL .
2. Presionar el botón de control LOCAL
ubicado
en la parte superior izquierda de la pantalla de
Setpoint. Para verificar que el botón de control local ha
sido activado, este cambiara a color rojo

.
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3. Para establecer la velocidad deseada deberá presionar el

cuadro de texto blanco
. El mismo que
automáticamente mostrara un teclado numérico.

Figura. 3. 85. Teclado numérico

Si el valor ingresado no se encuentra en el rango
establecido
en el caso
de la velocidad, el cuadro de texto del teclado
numérico cambiara a color rojo como se muestra
en la Figura. 3. 86. Valor fuera de rango. Además no
permitirá establecer este valor a la variable de
proceso.
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Figura. 3. 86. Valor fuera de rango

4. Para confirmar él envió del valor establecido de la
velocidad actual presionar el botón ENVIAR

.

En el caso de que por axidente se presione el botón de
control local y remoto a la vez, no se podra realizar ningun
control sobre el sistema hasta deshabilitar el boton de
control remoto.
5. Cuando la unidad ha alcanzado la velocidad nominal 400
rpm el operador de sala de motores deberá dar permiso de
trabajo remoto para que los operadores de sala de control
puedan incrementar o disminuir la velocidad de acuerdo a
las necesidades del sistema a través del botón ubicado en
el tablero de control de la EEQ “Grupo Disponible”
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Presionar el botón LOCAL para desactivarlo.

Tabla. 3. 17. Tabla de verdad

INDICADOR CONTROL

ON

OFF

ON

OFF



DESCRIPCIÓN

REMOTO

Control de velocidad y
carga desde sala de
control

REMOTO

El operador de sala de
control
y sala de
motores
no
podrá
realizar ninguna acción

LOCAL

Incremento
y
decremento
de
velocidad y carga en
modo
automático
y
manual

LOCAL

El operador de sala de
máquinas no podrá
realizar ninguna acción
de control de carga.

Presionar el botón REMOTO para que los
operadores de la sala de control sepan que la
unidad se encuentra disponible.

6. Para que el controlador 2301D-EC inicie un control de
carga se recibirá una señal del Interruptor el cual indica
que el sistema se encuentra en paralelo.
Una vez sincronizada la unidad y alcanzada la
carga mínima 200 [kW] el operador de sala de
máquinas deberá cambiar a control local para
realizar el incremento o disminución de carga en
forma manual o automática a través del HMI.
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7. Ahora los operadores de sala de motores podrán
establecer el valor de carga deseado de la misma
manera que se estableció la velocidad deseada.
Para desconectar la unidad de la red el operador de sala de
control deberá:

1. Verificar que se tiene permiso de trabajo (botón de
tablero de control “Grupo Disponible”).
2. Disminuir nivel de carga a través del selector de 3
posiciones ubicado en el tablero de control de la unidad
correspondiente.

Figura. 3. 87. Selector de 3 posiciones

3. Abrir el interruptor para que el controlador 2301D-EC
sepa que el control será de velocidad y no de carga.
Si se desea apagar la unidad se deberá:
1. Disminuir gradualmente la velocidad a través del
selector (Figura. 3. 87. Selector de 3 posiciones) hasta
alcanzar el valor mínimo 250 [RPM].
2. Apagar la unidad.
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Pantalla de evolución de variables
Para acceder a la pantalla de evolución de variables, se debe
presionar sobre el botón de Históricos (Figura. 3. 88. Ingreso a
pantalla de evolución de variables.)

Figura. 3. 88. Ingreso a pantalla de evolución de variables
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Figura. 3. 89. Pantalla de evolución de variables

Automáticamente se muestra la pantalla de evolución de
variables la cual consta de 5 secciones las cuales serán
descritas a continuación.

Tabla. 3. 18. Componentes de Pantalla de Evolución de Variables

LITERAL
1

DESCRIPCIÓN
VARIABLES
DE CONTROL

2

CONTROL DE
EJE Y&X
PENS
TRENDING

3
4

EXPLICACIÓN
Permite visualizar el valor de la velocidad
actual y deseada en rpm y la carga del
sistema
Permite visualizar eventos ocurridos en
el sistema.
Permite escoger una de las señales
Permite visualizar la evolución de la
variable de proceso y el setpoint
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3.10.8.
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Pantalla de pruebas
Para acceder a la pantalla de Pruebas, se debe presionar
sobre el botón Pruebas Figura. 3. 90. Acceso para pantalla de
Pruebas.

Figura. 3. 90. Acceso para pantalla de Pruebas

En la pantalla de pruebas se ha desarrollado diferentes tipos
de arranques dependiendo de las necesidades del sistema, se
dispone de arranques de prueba con carga y sin carga,
arranque normal y parada normal.
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Los comandos de la pantalla se describen a continuación:

Figura. 3. 91. Pantalla de Pruebas

Para poder iniciar con las pruebas de arranque considerar el valor de la
velocidad actual, este parámetro estará definido en cada una de las
secuencias.



Presionar el botón automático para iniciar con las pruebas y
asegurarse que el modo de control sea LOCAL.
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Figura. 3. 92. Modo de operación local automático

Figura. 3. 93. Configuración errónea
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En el caso de que el usuario presione los dos tipos de control no se
realizara ninguna acción sobre el sistema

NOTA: Para apagar la unidad considerar que al trabajar con carga el
proceso de abrir el interruptor será de manera manual (operador de sala
de control).
Para que el sistema pueda iniciar con el control de velocidad se debe
desactivar la señal del interruptor.

¡Advertencia! es de extrema importancia que no se realicen
acciones que puedan poner en peligro al personal o instalaciones de la
planta. Es importante el conocimiento de toda la aplicación y el sistema.
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3.10.9.

Detalle de las fallas del sistema

Figura. 3. 94. Pantalla histórico de alarmas

La pantalla de Histórico de alarmas registrara los fallos del
sistema:










Sobre velocidad.
Alarma.
Shutdown externo.
Fallo de MPU
Paro de emergencia del sistema, tablero de sala de
motores y sala de control
Velocidad mínima
Límite de torque activado del actuador.
8000 horas de trabajo de la unidad.
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Para describir de mejor manera los comandos de operación
de la pantalla se la ha dividido en tres secciones:

Tabla. 3. 19. Descripción de comandos de pantalla de Histórico de
alarmas

LITERAL

DESCRIPCIÓN

1

PANTALLA

2

BORRAR

3

NAVEGACION

EXPLICACIÓN
Permite visualizar las alarmas
ocurridas
El usuario podrá borra las alarmas
de una en una o todas a la vez.
El usuario podrá desplazarse
entre las alarmas ocurridas.

Se podrá realizar cualquier acción para corregir las fallas del
sistema independientemente de si se haya reconocido en la
pantalla de estado de alarmas. Las fallas se muestran en el
recuadro en color rojo. En el instante que se presente
cualquier tipo de falla que se mencionó anteriormente.

Por ejemplo:
Hora

Alarma

Reconocimiento

Descripción
08/02/2008 01:33.35 p.m.
velocidad Motor 1

Falla por sobre

Despliega la siguiente información día /mes /año – hora
/ minuto / segundo / formato de hora. Y descripción del
tipo de falla.
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Figura. 3. 95. Detección de fallo

La forma correcta de afrontar una falla se basa principalmente
en reconocerla lo más pronto posible tras su ocurrencia, para
esto, se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos y
pasos a seguir:
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Figura. 3. 96. Reconocimiento de Fallo

- Chequear visual y periódicamente la barra de estado del
sistema (barra superior), para que en el caso de presentarse
una falla, reconocerla y determinar su causa y tratamiento
para realizar una corrección sobre esta falla.
- Actuar con serenidad y calma, de esta forma se pueden
prevenir accidentes de mayor magnitud a la falla original,
provocados por negligencia o apresuramientos del personal.
- Pulsar el botón “Reconocer Alarmas”, para verificar las fallas
que se presentaron.
- Una vez superada la falla debe acudirse a la pantalla de
Estado de alarmas, y verificar que se hayan borrado las
alarmas ya superadas, de forma que el operador no sea
susceptible de confusiones entre alarmas pasadas y
presentes.
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3.10.10. Pantalla estado de alarmas

Figura. 3. 97. Estado de alarmas

En la parte superior derecha de la pantalla se mostrara la
fecha y hora actual, el registro de fallos ocurridos en el
sistema se mostraran en el recuadro de color rojo.

En la parte media de la pantalla se dispone de un cuadro de
texto el cual registra la última fecha que se ha realizado un
reset de los estados de las alarmas. Se dispone también de
una menú de navegación para poder desplazarnos entre
eventos, el sistema está configurado para mostrar 200
mensajes y fallos, una vez llegado a este límite se sobre
escribirán las nuevas fallas en los primeros registros. Para
salir de esta pantalla deberá presionar el botón de
SETPOINT.
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3.10.11. Pantalla de información

Cuando ocurre una alarma o evento, en cualquier pantalla que se
encuentre el usuario, se despliega una pantalla emergente en la
parte superior de la pantalla (Figura. 3. 98. Ventana de Información)

Figura. 3. 98. Ventana de Información

La siguiente pantalla emergente permite al usuario reconocer fallos
ocurridos en el sistema, tendrá la opción de eliminar cada aviso o
borrar todo a la vez. Para trasladarse a través de los avisos se
tienen los botonesde navegación (Figura. 3. 99. Comandos de navegación).

Figura. 3. 99. Comandos de navegación

Para borrar alarmas ocurridas se dispone de un botón para borrar
individualmente los mensajes y todos a la vez.

Figura. 3. 100. Comandos de Operación de Pantalla de Información

Solo los usuarios de supervisión podrán acceder a los botones
mostrados en la Figura. 3. 100. Comandos de Operación de Pantalla de
Información.
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CAPÍTULO 4

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD Y
CARGA

En este capítulo se describe los trabajos realizados para la implementación del
nuevo sistema de regulación de velocidad y carga de la C.T.G.H.
La información se divide en:




Instalación de tablero de control.
Cableado de señales de control.
Montaje de Actuador UG-40 y MPU

4.1. Instalación de tablero de control
El gabinete de control se instalara en la parte izquierda del tablero de
control de la EEQ ubicado a 5 metros del actuador UG-40, el gabinete
posee protección NEMA 4 (contra polvo y lluvia arrastrada por el viento,
salpicadura de agua y exposición directa a manguera con agua).
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Figura 4. 1. Ubicación de tablero de control

Para el ingreso de los cables de control se deberá perforara el piso antes
de la fijación del gabinete (ver Figura 4. 2. Perforación de piso).

Figura 4. 2. Perforación de piso

Para garantizar una correcta fijación del tablero se utilizara un ángulo
soldado a la columna y fijado hacia el tablero con tornillos lo cual impedirá
que el tablero sufra movimientos bruscos debido a la constante vibración,
existente en la planta (ver Figura 4. 3. Ángulo de fijación.).
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Figura 4. 3. Ángulo de fijación.

Delante de la superficie frontal del gabinete, habrá un espacio libre
suficiente para facilitar la realización de trabajos y operaciones (ver Figura 4.
4. Tablero de control).

Figura 4. 4. Tablero de control

Debido a que el tablero de control se instalara entre los gabinetes
instalados en la central se deberá mover los paneles de comunicación y
tuberías que impiden la apertura del nuevo tablero.

4.2.

Cableado de señales de control
La central térmica Gualberto Hernández posee un cuarto de control en el
cual se realizan el monitoreo y operación del sistema de generación (Figura
4. 5 Cuarto de control)
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Figura 4. 5 Cuarto de control

Desde estos tableros de control se realizara una operación remota para el
incremento, disminución de velocidad, sincronismo y control de carga. Para
el cableado de la señal de control de velocidad /carga se utilizará las
bandejas instaladas en la central, además se instalará tuberías para la
conducción y protección del cable (Figura 4. 6. Cableado de señal de control de
velocidad y carga)

Figura 4. 6. Cableado de señal de control de velocidad y carga
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Para realizar un control de carga se deberá sensar las señales de voltaje,
corriente y cierre del interruptor, debido a la conexión de los
transformadores de corriente (configuración estrella) se deberá tomar las
señales desde la celda de transformación para conectar en serie al resto de
equipos y cerrar el circuito (ver plano EEQ-TME-1186.4-ELEC-DWG-001).

Figura 4. 7 Celdas de transformación

El tendido de cable se realizara a través de las bandejas instaladas en la
central.

Figura 4. 8 Tendido de cable señales de CT's
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Montaje de Actuador UG-40 y MPU
Antes de instalar el actuador, verificar que el eje de accionamiento del
actuador gira libremente. El engranaje o acoplamiento de actuador debe
desplazarse libremente.

1. Rellenar el actuador UG-40 con 7,0 litros (7,4 cuartos) de aceite, para
seleccionar el tipo de aceite se debe considerar la temperatura de trabajo
(ver Figura 4. 10. Tipos de aceite) (Normalmente el ACTUADOR UG40 se
calienta más que el regulador UG40 por tal razón es recomendable utilizar
un aceite más pesado.)

Figura 4. 9. Vaciado de aceite en actuador UG-40

Al vaciar el aceite evitar el contacto con impurezas.
No utilice aceite extraído del regulador UG 40.

Capítulo 4 Implementación de sistema de Regulación de velocidad y carga

122

Figura 4. 10. Tipos de aceite

2. Liberar de impurezas la base del generador donde se montara el actuador.

Figura 4. 11. Base de montaje de actuador UG-40

3. Aplicar pegamento en la base de montaje para asegurar la fijación del
actuador.
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Figura 4. 12. Aplicación de pegamento

4. Ubique el actuador correctamente sobre la plataforma de fijación.
5. Apriete los tornillos de fijación correctamente para garantizar inmovilidad
del actuador.

Figura 4. 13. Instalación de actuador

6. Conectar señales de control de actuador y MPU.
7. Ajustar articulación del eje termina.
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CAPÍTULO 5

PRUEBAS Y RESULTADOS DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE
REGULACIÓN DE VELOCIDAD Y CARGA

Las pruebas de funcionamiento de la unidad Nº 2 de la Central térmica Gualberto
Hernández se la desarrollo en siete días los cuales se detallan a continuación:
5.1 Primer día
5.1.1. Actividades Realizadas:
1.
2.

Asignación de dirección IP a PLC y pantalla táctil.
Descarga de programa hacia PLC

3.
4.

Descarga de programa hacia pantalla Táctil
Descarga de programa hacia controlador 2301D-EC.
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Figura. 5. 1. Descarga de aplicación hacia 2301D-EC

5.

Verificación de parámetros configurables en controlador para
garantizar un correcto funcionamiento del sistema.

6.

Verificación de lectura y envío correcto de señales de control hacia
2301D-EC y sistema de control de EEQ.

7.

Arranques de la unidad Nº2.


El actuador no alcanza velocidad mínima 100 RPM para
alcanzar presión mínima de arranque 250 psi para iniciar una
acción de control.



Arreglos mecánicos en la unidad para incrementar velocidad
de arranque.
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Figura. 5. 2 Ajuste mecánico



Verificación de polaridad de la señal de control enviada desde
el actuador UG-40.

8.

Lectura de variables de control (velocidad actual [rpm] velocidad de
referencia [rpm], salida del actuador [mA]).

9.

Afinamiento de PID en vacío:
De acuerdo a norma establecida por el personal mecánico de la
EEQ se desarrollo el siguiente Actividades Realizadas para el
afinamiento de PID en vacío.
o Arranque de la unidad y alcance a velocidad IDLE 250
[rpm] por 20 min.
o Incremento de velocidad hasta 300 [rpm] por 20 min
o Incremento de velocidad hasta 400 [rpm] por 20 min.
Una vez cumplido este tiempo se realizo varios arranques de la
unidad para establecer los valores más idóneos de las variables de
control PID, realizando la secuencia expuesta anteriormente.
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NOTA: Para realizar las pruebas de funcionamiento y
calibración de la unidad se trabajara máximo 20 min. En vacio
para evitar problemas futuros mecánicos en la unidad.

Esté preparado para efectuar una parada de emergencia al
Sarrancar del motor para evitar la sobreexcitación o sobreevelocidad con la posibilidad de lesión personal, la pérdida de
vida, o daño de propiedad.

Verificar que el actuador alcance a presión mínima para
realizar una acción de control en el generador (250 psi)

5.2.

Segundo día

5.2.1. Actividades Realizadas
1. Conexión de señales en cuarto de control para incremento y
decremento de velocidad y carga en modo remoto.
2. Navegación de HMI para esta actividad se capacito al personal de
mantenimiento mecánico/eléctrico y operación.
3. Control de velocidad local desde HMI (interfaz hombre máquina) el
entrenamiento se realizo con el personal de mantenimiento y
operación que se encontraba en la puesta en marcha de la unidad,
cumpliendo las secuencias establecidas por la EEQ en modo
manual.
4. Verificación de tendencias de variables de proceso (velocidad actual
y deseada) desde HMI.
5. Control de velocidad desde cuarto de control
6. Verificación de envío de señales de:
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Paro de emergencia.
Sobre velocidad.
Fallo de Actuador
Fallo de MPU
Reset

7. Inicio control de carga en modo Droop (sin lectura de sensado de
carga).
8. Verificación niveles de corriente de señal de CT, desde celda de
transformación, borneras externas y terminales de controlador
2301D-EC.
NOTA: Las pruebas realizadas en vacío se alcanzaron una
variación de
variación que será corregida en el transcurso
de la puesta en marcha.

5.3.

Tercer día

5.3.1. Actividades Realizadas
1. Arranque de unidad Nº2
2. Pruebas de secuencia en automático para control de velocidad.
3. Sincronismo de la unidad y trabajo en paralelo a la red.
4. Escalamiento de variable de control de carga.
5.4.

Cuarto día

5.4.1. Actividades Realizadas
1. Cambios en programación de PLC (control por histéresis para
velocidad
y para control de carga
).
2. Escalamiento de variables para control de carga.
3. Control de carga desde sala de control.
4. Afinamiento de PID a 2MW
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NOTA: Al realizar pruebas con carga se obtuvo una variación de
lectura de 100KW con relación a los medidores digitales
instalados en la central.

5.5.

Quinto día

5.5.1. Actividades Realizadas
1. Revisión de programación de controlador 2301D-EC con personal
de la EEQ.
2. Revisión de programación de PLC.
3. Control de velocidad modo automático.
4. Control de carga desde cuarto de control.
5. Configuración de parámetros de control de carga para mejorar la
rapidez de respuesta del controlador 2301D-EC.
6. Afinamiento de PID a 4MW

Figura. 5. 3. Calibración de PID a 3.2 [MW]
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CARGA DESEADA [kW]
CARGA ACTUAL [KW]

Figura. 5. 4. Incremento de carga a 3.8 [kW]

CARGA DESEADA [kW]
CARGA ACTUAL [KW]
VELOCIDAD DESEADA [RPM]
VELOCIDAD ACTUAL [RPM]

NOTA: La variación de carga es de
para mejorar
el control se configuro dos tipos de PID’s ya que al utilizar el
mismo PID para vacío y carga la unidad al salir de paralelo
incrementa su variación y el controlador envía señal de
Shutdown por sobre velocidad

Al analizar el comportamiento de la unidad a media carga y a
plena carga se identifica variaciones de
y por ende
mayor imprecisión en la lectura de la carga real.
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5.5.2. Novedades
Al realizar las pruebas de control de carga a 4MW el actuador
alcanzaba su apertura máxima de la cremallera por tal razón se
movió un diente del eje terminal del varillaje de la unidad para que
este pueda alcanzar la carga máxima 5.2 MW. Este trabajo fue
realizado con ayuda del personal mecánico de la CTGH-EEQ.

Ilustración 1 Posición de terminal
5.6.

Sexto día

5.6.1. Actividades Realizadas
1. Control de carga y velocidad desde HMI de manera manual.
2. Cambio de nivel de histéresis para control de velocidad (
carga (
).

)y
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Figura. 5. 5. Cambio nivel de histéresis

3. Control de carga en modo remoto.

Figura. 5. 6. Cambio nivel de histéresis 2
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Figura. 5. 7. Incremento de carga en modo local

4. Control de carga desde HMI de manera manual 5.2 MW

Figura. 5. 8. Decremento de carga en modo remoto
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Figura. 5. 9. Limitación de corriente

El controlador no alcanza la carga máxima debido a la limitación de
corriente del actuador

Figura. 5. 10. Decremento de carga en modo remoto
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Figura. 5. 11. Incremento de carga en modo remoto

Las variaciones producidas en el sistema fueron ocasionadas por la
mala operación del personal de operación.

Figura. 5. 12. Decremento de carga en modo local
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Figura. 5. 13. Desconexión de la unidad de la red

5. Afinamiento de PID a carga plena.

Figura. 5. 14. Desconexión de la unidad de la red
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NOTA: •
Para el control de carga en modo local se debe
considerar la sensibilidad del equipo y rapidez de respuesta
del mismo ya que basta con un pulso de 2 segundos
aproximadamente para realizar un incremento de 600 [Kw] en
el valor de la carga deseada.

5.6.2. Novedades
Al establecer 4MW como carga deseada, el personal de operación al
no ver un incremento en la carga forzó el varillaje de la unidad, de
esta manera bloqueo la abertura máxima de la cremallera al
establecer la carga máxima 5.2MW.

Para el apagado de la unidad personal de operación de sala de
máquinas manipulo el limitador de combustible para apagar la
máquina lo cual ocasiono un Shutdown por sobre velocidad de la
unidad

Figura. 5. 15. Perturbación en el sistema
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Séptimo día

5.7.1. Actividades Realizadas
1. Control de velocidad desde HMI en modo automático y manual
(entrenamiento a personal de operación de sala de máquinas).
2. Afinamiento de PID en vacío.

Figura. 5. 16. Afinamiento de PID
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Figura. 5. 17. Comportamiento del sistema con valores de PID iniciales

3. Control de carga desde HMI en modo manual hasta 5.2MW.
NOTA: Al realizar el control de velocidad y carga en valores
mínimos la variación de las variables de proceso incrementa por
tal razón es necesario programar 2 PID’s en los cuales se
especificara el rango de trabajo y aplicación para cada uno.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



La puesta en marcha del sistema de regulación de velocidad y carga de la
central térmica Gualberto Hernández se llevo a cabo durante 7 días en los
cuales se realizaron pruebas en modo manual y automático obteniendo
resultados favorables.



Para brindar un sistema seguro de regulación de velocidad y carga se utilizó
salidas digitales del PLC para activar las entradas de incremento y
disminución de velocidad y carga del controlador 2301D-EC ya que al
utilizar medios de periferia distribuida, existe mayor probabilidad tener fallo
en este tipo de control ya que depende de varios factores como el
determinismo del sistema.



Debido a que el comportamiento de la unidad depende de varios factores
externos y mecánicos se utilizo dos módulos de control PID uno para control
en vacio (velocidad) y otro para control de carga.



Al tener un rango de trabajo para el actuador UG-40 (0 -40° ángulo de
desplazamiento de la palanca terminal y 0-200 [mA] señal de control) es
necesario considerar la posición del engranaje del eje terminal y el varillaje
de la unidad motriz para que esta alcance su nivel máximo de control de
velocidad y carga.



Al realizar el arranque de la unidad considerar que el controlador 2301D-EC
inicia una acción de control al alcanzar un nivel mínimo de 250 [psi] y 100
[rpm] parámetros establecidos por el sistema de control del actuador UG-40.
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ANEXO A1

DISEÑO ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE SISTEMA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD Y CARGA
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ANEXO A2

INSTALACIÓN DE SOFTWARE

SOFTWARE DE 2301D-EC:
Introducir el CD entregado N° 1 caso contrario acceder a las siguiente
dirección http://www.woodward.com/software.aspx en esta página usted
podrá descargar el software para el controlador de velocidad 2301D-EC.
SERVLINK SERVER:
1. Al dar doble clic en el icono de ServerLink Server se mostrara
una pantalla como se muestra en la Serverlink Pantalla 1,
presionar siguiente para continuar con la instalación.

Serverlink Pantalla 1
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2. A continuación aparecerá la ventana de confirmación de
instalación, hacer clic en (siguiente)

Serverlink Pantalla 2

3. Posteriormente se mostrara la pantalla de aceptación de
acuerdos de la licencia escoger la opción I Agree (Estoy de
Acuerdo), inmediatamente se activara el botón, hacer clic en el
botón para procesar la instalación del software como se
muestra a continuación.

Serverlink Pantalla 3
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Serverlink Pantalla 4

4. Cuando la instalación finalice se mostrara una pantalla como se
muestra a continuación, dar clic en el botón Close (Cerrar).

Serverlink Pantalla 5

WATCH WINDOW STANDARD
1. Al dar doble clic en el icono de Watch Window Standard se
mostrara una pantalla como se muestra a continuación, presionar
siguiente para continuar con la instalación.
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Watch Window Standard Pantalla 1

2. Posteriormente se mostrara la pantalla de
aceptación de
acuerdos de la licencia escoger la opción I Agree (Estoy de
Acuerdo), inmediatamente se activara el botón, hacer clic en el
botón para procesar la instalación del software como se muestra
a continuación.

Watch Window Standard Pantalla 2
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Watch Window Standard Pantalla 3

3. Cuando la instalación finalice aparecerá una pantalla como se
muestra a continuación, dar clic en el botón Close (Cerrar).

Figura. Watch Window Standard Pantalla
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ANEXO A3

TROBLESHOOTING

Introducción:
La siguiente guía de solución de problemas es una guía para disminuir
problemas en la caja de control, actuador, esquema de conexiones.

El controlador puede dañarse por niveles de voltaje de
alimentación incorrectos. Cuando se remplace un
controlador revisar la fuente de alimentación, baterías, etc.,
entreguen un correcto voltaje.

Procedimiento:

Esta sección es una guía general para aislar al sistema de problemas. La guía
asume que las, conexiones con suelda, contactos y conexiones de entradas y
salidas están realizadas correctamente. Realizar las revisiones en el orden
indicado.
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Estar preparado para realizar una parada de emergencia
cuando se encienda el motor, para proteger de fugas, sobre
velocidad, los cuales podrían causar daños al personal, pérdida de
vidas humanas, o grandes daños

Si se desea realizar una conexión entre el controlador y el ordenador se
deberá desconectar el pin 34, el cual habilita la comunicación ModBus y para
este caso no se requiere este tipo de comunicación.
Mientras se cargan y validan los valores de entradas y salidas análogas y
digitales el estado del led rojo será ON aproximadamente 30 segundos.
Cuando se haya validado completamente los datos se podrá monitorear y
controlar los parámetros del controlador y el led rojo se apagara.
Si el indicador rojo empieza a titilar significa que este ha entrado en fallo y
necesita reconfigurar uno de los parámetros a través del ordenador.

NOTA: para evitar daños en el motror, se debe realizar cualquier
revisión cuando el motor se encuentra apagado.
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Resolución de problemas
Indicios

Causas

Solución

Verificar que el breaker de 24V se
encuentre cerrado.
El suministro de
alimentación de
24V

Verificar niveles de voltaje que entran
entre el pin Vcc y común del PLC 2227Vcc. 1.5A
Evaluar tiempo sugerido una hora el
suministro de alimentación para
descartar perdidas instantáneas de
alimentación.

Perdida de
comunicación
con el PLC

Selector de
fuente de AIC

Verificar que el selector de fuente se
encuentre en modo externo.
Verificar continuidad en los cables de
alimentación como se muestra en el
plano TME-EEQ-1186-4-ELE-DWG001-A

Velocidad de
transmisión y
recepción de
datos del AIC

Verificar que el selector de velocidad
se encuentre en 9600.

Cable
desconectado

Verificar si los indicadores luminosos
del AIC se encuentran titilando.
Ajustar el cable serial conectado entre
el AIC y el controlador de velocidad
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2301D-EC
Verificar el cable Ethernet, cuando
existe una conexión correcta se
encenderá una luz de color verde en
el puerto Ethernet de la pantalla táctil
y el PLC.

Perdida de
dirección IP del
PLC

Verificar en el menú de opciones
avanzadas que se muestra en la
pantalla del PLC, escoger Ethernet
verificar que la dirección IP del mismo
corresponda al mapeo de cada
unidad.

El PLC dispone de dos tipos de
comunicación RS-485 y Ethernet, a
los cuales se ha asignado una
Cambio de tipo
prioridad. Si se activa a través del
de comunicación.
PLC comunicación a través del canal
cero ModBus se desactivara la
comunicación Ethernet.
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GLOSARIO

AIC Convertidor de Interfaz avanzado.
C.T.G.H. Central Térmica Gualberto Hernández.
GTO Terminal de Operación gráfica.
IP Internet Protocol.
NEMA Asociación Norteamericana de Manufacturas Eléctricas.
PID Control Proporcional Integral derivativo.
PLC Controlador lógico Programable.
TFT-LCD Thin film transistor liquid crystal display.
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