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ABSTRACT 

The diesel emergency generator (DEG), is an equipment that consist for a Perkins 

engine, a Marathon Electric Generator (800 KVA, 3, 60 Hz, 480 VAC) and its 

components of control and protection, it always should be available against an 

eventuality in the system like blackout in the factory. The DEG has to source energy to 

some equipment whose can’t stop to operate to keep the factory. For example the air 

heater, the turning gear, etc. 

The DEG’s equipment are operating since the beginning of the construction of the 

project of ENERSUR ILO21 (2000) near ILO city. Actually some components are 

obsolete but the most important problem is the control system which has problems to 

realize synchronizing automatically, supply power when it works in parallel mode with 

the network. All of that is a risk to operative staff even If they have to operate in 

manual mode so has to operate in automatic mode and stand-alone against 

eventuality in the system. 

The main equipments are: 

PLC, MITSUBISHI brand, model MELSEC FX-48MR-DS (which control the automatic 

transference), a controller to start - stop and protection the engine, DALE brand, 

model 6800 (made in England) which are obsolete. 

In conclusion is necessary to work in the UPGRADE of all the system control to ensure 

correct operation of this emergency engine, otherwise all the factory will run out of 

energy in a blackout. 
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GLOSARIO 

Modo Isla 

Modo de operación de un generador, que se da cuando este 

ultimo trabaja aislado de otros generadores y asume toda la 

carga que le es demandada, manteniendo su frecuencia y nivel 

de voltaje. 

Modo Paralelo 

Modo de operación de un generador, que se da cuando este 

ultimo trabaja en paralelo con otros generadores y comparte la 

carga que se le asigna, manteniendo su frecuencia y nivel de 

voltaje. 

AVR 

Artefacto electrónico, sólido, que regula la salida de voltaje de un 
generador AC, mediante el control de la corriente en el campo 
excitador del generador. La entrada de energía al DVR®2000E, es 
de un generador de magneto permanente (PMG). 
 

Gobernador 

El regulador o gobernador sirve para mantener el régimen de 

velocidad o revoluciones de un motor Diesel de manera 

independiente de la carga a la que se encuentra sometido 

DCS 

Es un sistema de control aplicado a procesos industriales. 

 

VIRADOR 

Es el conjunto formado por un motor eléctrico y un reductor de 

engranajes, el cual mediante un embrague, tiene la función de 

acoplarse al eje de la turbina para hacerle girar a unas 3 rpm. 

PMG 

Un generador de imanes permanentes es un generador síncrono 
en el que se ha sustituido el bobinado de excitación 
normalmente en el rotor, por un sistema formado por imanes 
permanentes que suministran un campo de excitación constante. 
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CAPITULO I 

DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del Problema 

El generador de emergencia, es un equipo que está compuesto por un  Motor 
Perkins,  un Generador Marathon Electric (800 KVA, 3,  60 Hz, 480 VAC) y los 
componentes de control y protección, este siempre debe estar disponible ante 
cualquier eventualidad, en el sistema, corte de energía a la central, esta debe 
suministrar energía para mantener operativos ciertos equipos que deben seguir 
funcionando., ej. El calentador de aire, virador de la turbina, etc. 
 
Los equipos del generador de emergencia están funcionando desde los inicios de 
la construcción del proyecto de la planta ENERSUR ILO21 (2000) en el 
departamento de Moquegua y actualmente ciertos componentes están 
obsoletos, pero el problema más importante radica en el sistema de control, el 
cual tiene problemas al momento de la sincronización automática, toma de carga 
cuando entra en paralelo a la red, para la parte operativa hacer todas estas 
maniobras en modo manual es muy arriesgado además al ser este un equipo de 
emergencia de la planta tiene que estar en la capacidad de estar en la posibilidad 
de operar de manera automática y autónoma ante cualquier eventualidad.  Los 
equipos principales que tiene son los siguientes: 
Un PLC marca Mitsubishi modelo MELSEC FX-48MR-DS (el cual se encarga de 
controlar a todo el sistema de transferencia automática), un Control  de 
arranque, protección y parada del motor marca DALE modelo 6800 (procedencia 
inglesa) el cual quedó obsoleto, el tablero de control y sincronismo. 
El sistema de control es obsoleto. Es necesario hacerlo el 2012 para asegurar el 
correcto funcionamiento de este equipo de emergencia. El no hacerlo implica 
quedarse sin el respaldo de energía ante un corte generalizado de electricidad 
(blackout). 

  

1.2 Objetivos  

Objetivo General 

Realizar la Modernización y automatización del Sistema de Generación de 
Emergencia a Diesel de una Central Térmica de Generación Eléctrica ENERSUR 
ILO21 y mejorar la confiabilidad y disponibilidad del generador de emergencia. 

 
Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos de este trabajo son 

 Hacer el estudio del sistema de generación de emergencia a diesel, tanto en 

la parte operativa y en la parte de ingeniería. 
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 Llevar a cabo la evaluación, para la elección del controlador, el cual será el 

componente fundamental para la modernización del sistema de control. 

 Implementación y puesta en servicio del nuevo sistema de control: 

o Estudio del nuevo sistema de control. 

o Elaboración e implementación de la ingeniería y montaje del nuevo 

sistema de control. 

o Realizar la mejora del sistema de control y modo de operación. 

o Comisionamiento del nuevo sistema de control. 

o Puesta en marcha del proyecto. 

1.3 Hipótesis 

Es posible, optimizar Modernización y automatización del Sistema de Generación 
de Emergencia a Diesel de la planta de generación ENERSUR ILO21, en un  
proceso tan importante y crítico en la planta utilizando equipos de última 
tecnología y con altas prestaciones. 
  

1.4 Justificación  

El proceso de sincronización y transferencia es un proceso muy crítico y no debe 

de hacerse de modo manual, debe de ejecutarse de forma automática y con un 

sistema de control eficiente, cabe agregar que la expectativa de vida de los 

componentes es limitado y el  grupo electrógeno encapsulado Motor Perkins / 

Generador Marathon Electric deben estar operativos al 100% por ser un equipo 

de EMERGENCIA.  

1.5 Limitaciones 

La limitación de este proyecto es que se implemento en el interior de las 

instalaciones de la empresa, por tal motivo los resultados no podrán ser 

mostrados in situ. 
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A continuación se muestra el diagrama de bloques de los puntos más importantes del 
presente proyecto de tesis, el estudio, la evaluación y la implementación.  

 

 
EVALUACION

 

 
MODERNIZACION DEL 
SISTEMA DE CONTROL

 

 
ESTUDIO

 
IMPLEMENTACION

 

ESTUDIO Y FILOSOFIA DE OPERACIÓN Y CONTROL

ESTUDIO Y DESCRIPCION DEL ANTIGUO SISTEMA DE CONTROL

EVALUACION, COMPARACION Y SELECCIÓN DEL CONTROLADOR

ESTUDIO Y DESCRIPCION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL 
“EASYGEN 3200”

IMPLEMENTACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO

 

Fig.1. 1- Diagrama de bloques del proyecto 
 (Fuente: Elaboración propia) 
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CAPITULO II 

CONCEPTOS BASICOS 

2.1 Grupos generadores de emergencia 

El grupo generador consiste en elemento central de la planta de cogeneración, donde 
ocurren los procesos de conversión de energía. Además de una visión general de sus 
componentes constructivos, modo de funcionamiento y parámetros de operación, este 
capítulo desarrolla el comportamiento de uno de los flujos de energía principales, el 
consumo de combustible y las variables involucradas, el que será utilizado más 
adelante en la modelación del conjunto de cogeneración. 
 
2.2 El grupo generador y su proceso de conversión de energía 
 

 
Fig.2. 1- Configuración típica de un grupo generador diesel 

 (Fuente: Foto de Internet) 

 
Montados sobre su base metálica (1), y unidos mecánicamente a través del 
acoplamiento típicamente flexible (2), se encuentran el motor (3) y el generador (4), y 
sus sistemas anexos como refrigeración (radiador (6) o intercambiador de calor agua-
agua), lubricación, partida, escape, combustible, etc. 

 
Fig.2. 2- Componentes constructivos del grupo generador 

 (Fuente: Imagen de Internet) 
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Dentro de la caja de conexiones eléctricas (5) se concentran los terminales de 
conexionado de los enrollados, los transformadores de corriente para medición y 
protección, y el regulador de voltaje, que a través del control de la excitación, 
mantiene la tensión de salida ante variaciones de carga. El gobernador (7) montado 
dentro del panel de control del grupo, a través de un control en lazo cerrado ajusta el 
caudal de combustible para mantener esta velocidad constante ante variaciones de la 
carga, y regular la potencia activa entregada por el equipo en condiciones de trabajo 

en paralelo a una barra energizada. 
 

 

Fig.2. 3- Obtención de potencia en el eje del motor 
 (Fuente: Imagen de Internet) 

 
El combustible es bombeado hacia los cilindros por medio de la bomba de combustible 
del motor, siendo el gobernador el encargado de controlar su caudal. Una vez en los 
cilindros, por temperatura y presión, siguiendo el ciclo Diesel, la combustión provoca el 
movimiento de los pistones, que a través de las bielas hacen girar el cigüeñal, 
produciendo la rotación del eje del motor, convirtiendo en el alternador esta potencia 
en el eje en potencia eléctrica, sin piezas rozantes (escobillas y colectores).                    
 
La frecuencia de la señal eléctrica generada, típicamente 60 o 50 Hz, está determinada 
por la relación entre la velocidad de giro del conjunto motor/alternador y el número 
de polos del generador. Respecto de la generación de voltaje en bornes, los dos casos 
más comunes corresponden al generador de excitación separada, y el generador auto 
excitado. 
 
En modelos de pequeña capacidad es más empleado el sistema de excitación 
separada, por cuanto la masa del rotor no es lo suficientemente grande como para 
asegurar un magnetismo remanente. 
 
El sistema de excitación separada aumenta el tamaño, peso y costo del generador, sin 
embargo, entrega alimentación limpia al regulador, opera independiente de la salida 
del generador, mantiene la excitación ante condiciones anormales de operación, y 
ofrece mejores condiciones de estabilidad de tensión energizando consumos con 
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requerimientos transitorios de partida, lo que lo hace preferible en caso de trabajo en 
paralelo y curvas de demanda fluctuantes. 

 

Fig.2. 4- Diagrama del generador auto excitado 
 (Fuente: Imagen de Internet) 

 
Fig.2. 5- Diagrama del generador con excitación separada 

 (Fuente: Imagen de Internet) 

 
2.3 Parámetros básicos del grupo 

Un grupo generador queda definido a nivel nominal con sus características de 
Potencia, Voltaje, Factor de potencia, Velocidad y Frecuencia. 
 
2.3.1 Potencia 
La potencia, expresada indistintamente en kW o kVA, se define según la siguiente 
clasificación, consistente con las normas de diseño internacionales ISO3046, BS5514 y 
DIN6271.: 
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Potencia Continua, o Prime Power, corresponde a la potencia que puede 
entregar el equipo sin límite de tiempo. El equipo al operar a esta potencia, 
puede soportar sobrecargas de un 10% durante un total de 2 horas de cualquier 
período continuado de 24 horas. 

 
Potencia de Emergencia o Stand by, es la potencia máxima que puede entregar 
el equipo, mientras dure la falla de la fuente principal de energía. Es 
equivalente a la potencia continua más el 10% de sobrecarga. 
 

2.3.2 Voltaje 

Las tensiones normalizadas abarcan desde aproximadamente los 100V hasta los 
14.400V. En Perú, los niveles de tensiones normalizadas se encuentran indicados en el 
código nacional de electricidad, correspondiendo al segmento industrial típicamente 

380V (3), y 220V (1). No obstante para usos no residenciales se permite cualquier 
otro tipo de sistema en las instalaciones privadas, preferentemente 480/277V trifásico. 
La regulación de tensión normalizada, por su parte, corresponde a ± 2%, entre 
operación en vacío y operación a plena carga. 
 
2.3.3 Factor de Potencia 

Corresponde al factor de potencia para el cual el equipo está diseñado. Típicamente 
como un estándar en la industria, por encontrarse con mayor frecuencia en los 
consumos industriales, este es 0,8 inductivo, y es en base a este valor que se 
dimensionan las capacidades nominales del motor y del generador. 
 
2.3.4 Velocidad 

El grupo se especifica eléctricamente por la frecuencia del voltaje generado. El número 
de polos p del generador define la frecuencia F de la tensión, según las RPM del motor, 
de acuerdo con la expresión siguiente: 
 

𝑭 =
𝑃∗𝑅𝑃𝑀

120
                                        (2-1) 

Las dos frecuencias principales en el mundo son 50 y 60 ciclos (o Hertz), siendo 60 Hz 
la utilizada en Perú, para lo cual industrialmente se emplean generadores de 4 polos. 
 
2.4 Estándares 

Al momento de especificar un grupo generador, es recomendable considerar los 
estándares internacionales que aplican en la manufactura de sus componentes 
principales, tales como: 
 

 NEMA MG1, Motores y Generadores 

 ANSI C50.5, Excitadores rotativos 

 ANSI C50.10, Requerimientos para máquinas síncronas 
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 ISO3046, BS5514 y DIN6271, Declaración de potencia, consumo de 
combustible y otros parámetros de comportamiento de motores de 
combustión interna 

 
Además, en este trabajo se han definido como criterio mayormente utilizado por los 
fabricantes de motores y grupos generadores, las condiciones ambientales ISO para 
referir los antecedentes técnicos de los equipos, presión barométrica 1 bar, 
temperatura ambiente 25ºC y humedad relativa de 30%. 
 
2.5 Características generales de operación 
 
Las variables operacionales más relevantes dentro de la operación de un grupo 
generador, tienen relación con su entrada de combustible y el comportamiento de sus 
variables referidas al aporte de energía eléctrica. Por ello destacan y son tratados 
aspectos tales como: 
 

 Consumo de combustible 

 Eficiencia 

 Regulación de tensión 

 Regulación de velocidad 

 Efectos de las condiciones ambientales sobre lo anterior 

 Operación en paralelo 

 Operación en isla 
 
2.5.1 Consumo de combustible mc 
 
El consumo de combustible mc de un grupo generador es relevante por su ponderación 
mayoritaria en los costos operacionales. El consumo de combustible (volumen/hora) 
es publicado por los fabricantes en sus hojas de datos respectivas, para condiciones de 
¼, ½, ¾ y plena carga, en función de la potencia nominal. 
 
Aun cuando para cada aplicación se deben consultar las hojas técnicas del fabricante, 
se entregan herramientas para realizar una estimación del consumo y su 
comportamiento, en función de las características nominales y del punto de operación 
del grupo generador, en ausencia de otros datos específicos. 
 
2.5.1.1 Especificaciones del combustible 
 
El combustible para motores Diesel es el Nº 2, aunque en general, puede utilizar otros 
de menor calidad siempre que cumplan con las especificaciones internacionales ASTM 
D396 (combustible Nº 1 y Nº 2), ASTM D975 (combustible Diesel Nº 1D y Nº 2D), 
BS2869 (clase C, C1 2 C2 y combustible para quemador clase D), y DIN51601 
(combustible Diesel). 
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Tabla 2. 1- Propiedades normalizadas del Diesel Nº2 

 (Fuente: Imagen de Internet) 

2.5.1.2 Estimación del consumo de combustible mce 

Para estimar el consumo de combustible de un grupo generador se parte de una 
relación representativa de consumo para diferentes grupos generadores, modelos, 
marcas y características operacionales conocido como consumo específico de 
combustible, mce, que corresponde a: 
 

𝐦𝐜𝐞 =
Consumo de combustible (@ Pot.Nominal)

Potencia Nominal del Grupo Generador
                                    (2-2) 

 
Tanto la literatura (PERKINS 3012TAG3A) como hojas de datos de fabricantes (DSHT-
CAT, DSHT-CUM, DSHT-WAR, PERKINS), para un amplio rango de potencias nominales 
entre 100 y 5.000 kW, y velocidades entre 750 y 1500 RPM, establecen el consumo 
específico de combustible a plena carga entre 185 y 250 gr/kWh. 
 

 

Tabla 2. 2- Consumo Específico de Combustible para varias potencias y velocidades de 
equipos de mercado (DSHT-CAT, DSHT-CUM, DSHT-WAR) 

 (Fuente: Imagen de Internet) 
 

Resulta de interés por la fuerte presencia en el mercado de unidades de 1800 RPM, 
aportar al proyectista un resumen de datos efectivos en todo el rango de potencias, 
recopilado directamente de hojas de datos de equipos comerciales. 
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Fig.2. 6- mce para Grupos Generadores comerciales de 1500 RPM (DSHTCAT, DSHT-

CUM) 
 (Fuente: Imagen de Internet) 

 
2.5.1.3 Estimación y comportamiento del consumo de combustible mc 
 
El consumo de combustible mc ha sido simulado como una relación lineal en un rango 
entre 100% y 50% de la potencia nominal Pn, independiente del tamaño del equipo 
(SEGASER-GSET, 1978), según la expresión siguiente: 
 

𝐦𝐜(l/h) = (
10.7+0.893∗X(%)

100
) ∗ (

Consumo
@Pn(l/h)

)                                              (2-3) 

 
Sin embargo, al contrastar hojas de datos de fabricantes (DSHT-CAT, DSHT-CUM, DSHT-
PERK), con su consumo declarado en función de la potencia, se aprecian no 
linealidades. 
 

 
Fig.2. 7- Relación consumo mc (l/h) – Carga aplicada, grupos generadores comerciales 

(DSHT-CAT, DSHT-CUM, DSHT-PERK) 
 (Fuente: Imagen de Internet) 
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Luego, para un grupo generador de potencia nominal Pn (kW), trabajando en un 
determinado punto de operación X (%) respecto de dicha potencia nominal, adoptado 
un consumo específico mce (gr/kWh) de la Tabla 2.2, utilizando combustible diesel Nº2 
de 850 gr/l, bajo un comportamiento lineal de consumo en relación al nivel de carga, 
pero agregando un ponderador discreto de desviación de esta linealidad, kc, se tiene 
para estimar el consumo de combustible, 
 

𝐦𝐜(𝑙/ℎ) =  mce(gr/kWh) ∗
𝐗(%)∗𝐏𝐧(kW)

850∗100
∗ 𝐤𝐜                                              (2-4) 

 
En base a la experiencia práctica del autor, kc adapta las no linealidades apreciadas en 
terreno en torno a puntos de operación bajo el 75%, de acuerdo con un criterio 
práctico relativo a la potencia nominal del grupo generador. 
 

 
Tabla 2. 3- Factor de corrección kc para consumo de combustible según punto de 

aplicación X (%) (DSHT-CAT, DSHT-CUM, DSHT-WAR, DSHT-PERK) 
 (Fuente: Imagen de Internet) 

 
2.5.1.4 Flujo neto de combustible 
 
Los motores diesel presentan un flujo de entrada y uno de retorno de combustible. 
El caudal de entrada se destina a la combustión (potencia útil) y a la refrigeración y 
lubricación interna del motor en todos sus componentes del sistema de combustible, 
como bombas, inyectores y otros. La diferencia neta entre ambos corresponde al 
consumo combustible desarrollado anteriormente. 
 
Toda consideración de diseño y montaje de las tuberías de alimentación y retorno 
tendrá presente estos caudales. En ausencia de datos específicos del fabricante, el 
caudal de entrada podrá ser estimado como 2 a 5 veces el consumo de combustible 
(DSHT-CAT, DSHT-CUM, DSHT-PERK), dependiendo del tipo de motor y su fabricante. 
 
Además, las tablas de potencia para los distintos motores son adoptadas en base a 
condiciones estándares de temperatura y presión, con una temperatura máxima en el 
combustible que ingresa al motor de 70ºC. Por cada 6ºC sobre esta temperatura, la 
entrega de potencia del motor se verá castigada en 1% (CAT-APP, 2005). 
 
2.5.2 Eficiencia del grupo generador 
 

La eficiencia 𝛈𝐠𝐠de un grupo generador se mide como la razón entre la potencia (o 

energía) útil de salida y la potencia (o energía) que ingresa al equipo. 
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𝛈𝐠𝐠(%) =
Potencia (o energía)de Salida (eléctrica de salida)

Potencia (o energía)de Entrada (en el combustible)
∗ 100                (2-5) 

 
La potencia (o energía) de salida corresponde a la potencia (o energía) eléctrica que 
entrega en los bornes del generador. La potencia (o energía) de entrada corresponde a 
la contenida en el combustible consumido, Qc, en el cual interviene el poder calorífico 
del mismo. Para estos efectos se debe distinguir el uso del poder calorífico inferior o el 
superior. 
 
Debido a que la diferencia central entre ambos poderes caloríficos radica en el calor 
latente (energía para producir la evaporación de agua contenida en combustible al 
ocurrir la combustión), y que en combustibles gaseosos se hace engorroso determinar 
con precisión la cantidad de hidrógeno presente, la relación entre ambos poderes 
caloríficos no es fácil de predecir, con lo cual por convención internacional se ha 
privilegiado para medir la eficiencia de un motor el uso del poder calorífico inferior, 
(LHV, Low Heating Value). Por su parte, en motores de combustibles líquidos la 
variación entre ambos poderes caloríficos es mucho menor, y por convención se utiliza 
el poder calorífico superior (HHV, High Heating Value) para determinar su eficiencia. 
En consecuencia, refiriendo la expresión a una condición instantánea o promedio 
respecto a una misma base de tiempo, 
 

Qc(kW) =
mc(l/h)∗HHV(MJ/l)

3.6
                                                                 (2-6) 

 

Qc(kW) = mce(gr/kWh) ∗ HHV(MJ/l) ∗
𝐗(%)∗𝐏𝐧(kW)

3.6∗850∗100
∗ 𝐤𝐜  

 

                           = 0.127 ∗ 10−3mce (
gr

kWh
) ∗ kc ∗ 𝐗(%) ∗ 𝐏𝐧(kW)           (2-7) 

 
Incorporando lo anterior en la expresión 2-5, en función del punto de operación y la 
potencia nominal, 
 

𝛈𝐠𝐠(%) =
𝐗(%)∗𝐏𝐧(kW)

Qc(kW)
                                                                         (2-8) 

 

=
𝐗(%)∗𝐏𝐧(kW)

0.127∗10−3mce(gr/kWh)∗𝐤𝐜∗𝐗(%)∗𝐏𝐧(kW)
  

 

=
1000

0.127∗mce∗kc
                                                                       (2-9) 

 
La expresión (2-9) incluye la no linealidad observada en la práctica, tanto en el 
consumo específico que varía según el tipo y tamaño de equipo, como en el factor de 
corrección kc descrito. Al graficar dicha expresión, se aprecia la mayor eficiencia en los 
equipos de mayor tamaño, producto de sus consumos específicos menores. 
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Fig.2. 8- Eficiencia de grupos generadores según kc mce (gr/kWh) 

 (Fuente: Imagen de Internet) 
 

Por su parte los generadores presentan eficiencias entre 85 y 95%, siendo más 
eficientes los de mayor tamaño, como también los de menor velocidad. Esta eficiencia 
disminuye en forma no linealmente al alejarse de la plena carga. 
 

 
Fig.2. 9- Eficiencias típicas de generadores según distintas potencias y velocidades 

nominales (PERKINS 3012TAG3A) 
 (Fuente: Archivos de ENERSUR) 

 
Para equipos entre 50 y 2.000 kVA, la eficiencia particular del generador en función de 
su nivel de carga, (PERKINS 3012TAG3A) es una función cuadrática. 
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Fig.2. 10- Eficiencia típica de un generador según nivel de carga (PERKINS 3012TAG3A) 

 (Fuente: Archivos de ENERSUR) 
 

Estas eficiencias están afectadas por pérdidas en enrollados de campos, enrollados de 
armaduras, pérdidas en los núcleos y pérdidas por calentamiento y roce. 
 
Sumando los efectos propios de la eficiencia del proceso de combustión, a la eficiencia 
de conversión de energía mecánica en el eje a energía eléctrica en los bornes de un 
generador (PERKINS 3012TAG3A), la mayor eficiencia de un grupo generador se 
obtiene en un punto de trabajo cercano a su potencia nominal. 
 
Actualmente, para grupos generadores en base a motores de combustión interna, los 
de menor tamaño y mayor velocidad son los más ineficientes con rendimientos 
entorno al 33% a 35%, mientras los de mayor capacidad y menor velocidad nominal 
bordean el rango superior de 36% a 38%. 
 
2.5.3 Regulación de tensión 
 
El comportamiento esperado de un generador ante variaciones en la carga aplicada es 
la estabilidad de su voltaje en bornes. Se hace necesario actuar sobre los factores de 
los cuales depende el voltaje generado: el flujo de la excitatriz y la velocidad de 
rotación de la máquina. 
 
El regulador de voltaje es el equipo a borde del grupo generador que mantiene la 
estabilidad del voltaje en bornes controlando la excitación. 
La caída de voltaje debida a la aplicación de carga, se ve influenciada por la reactancia 
del generador, su constante de tiempo de circuito abierto, la respuesta del sistema 
excitador, y la magnitud y tipo de carga. 
 
Actualmente se emplean fundamentalmente reguladores para sistemas auto excitados 
y para sistemas de excitación independiente, todos ellos de estado sólido. En el primer 
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caso, se alimenta del estator principal, y en el segundo, de un imán permanente propio 
del equipo e instalado en su rotor, que entrega una señal limpia y casi constante bajo 
cualquier condición de operación. 
 
El sistema con excitación separada es preferible para consumos industriales, por 
cuanto activa rápidamente la formación de voltaje, con una sobre oscilación dentro 
del 5% de la tensión nominal, soporta una mayor sobrecarga, con una corriente de 
cortocircuito entre 3 y 4 veces la de plena carga, y su regulación ante transitorios es 
superior, ya que no depende de la tensión en bornes de la máquina para su 
alimentación. 
 
2.5.3.1 Parámetros operacionales 
 

Caída de voltaje transitoria: determina la caída de voltaje debida a la aplicación 
de carga, a partir de generador vacío. Lo estándar es mejor que 15% para una 
aplicación de 60% de la carga nominal. 
 
Tiempo de recuperación: tiempo que demora la tensión en estar dentro de un 
rango de ± 3% del valor original. Típicamente es de 0,25 s en aplicación de carga 
y 0,3 s en liberación de carga. 
 
Sobre tensión transitoria: monto de sobre voltaje debido a la desconexión 
brusca de la carga. A plena carga, típicamente corresponde a 26%. 
 
Regulación de régimen permanente: mide los cambios máximos de tensión en 
régimen permanente, para distintas temperaturas de la máquina, operación en 
vacío, operación a plena carga, 5% de variación de velocidad, factor de potencia 
1 a 0,8 inductivo. Estándar de la industria es ± 2%. 

 
2.5.4 Regulación de velocidad 
 
La velocidad del grupo generador depende de la cantidad de combustible que es 
inyectada al motor. 
 
El sistema de combustible es regulado por el gobernador, que sensa la velocidad y 
hace ajustes al sistema a medida que las condiciones cambian, con el objeto de 
mantener la estabilidad en la frecuencia del sistema de potencia ante variaciones de 
carga. 
 
Hay numerosos tipos de gobernadores disponibles, del tipo mecánico, hidráulicos y 
eléctricos, siendo estos últimos los más utilizados en la actualidad en aplicaciones 
estacionarias. 
 
El sistema de regulación de velocidad incluye el sensor magnético de velocidad (pick 
up) que usualmente mide las revoluciones en la cercha dentada liga al volante del 
motor, el control electrónico de velocidad (Gobernador) de estado sólido, 
comúnmente una unidad hermética, y el actuador electromagnético, que modula 
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directamente el paso de combustible al sistema de inyección, lo que actualmente se 
realiza de manera electrónica como sistema integrado o con inyección 
independientemente controlada por cada cilindro. 
 
Los gobernadores incluyen ajustes de estabilidad y ganancia, para obtener la mejor 
respuesta del motor en cada aplicación particular, dependiendo de la estabilidad de las 
cargas. 
 
La característica ajustable del gobernador que define la regulación de velocidad 
respecto de la condición de vacío y de plena carga, se denomina DROOP, y 
corresponde a la característica de disminución de la velocidad frente al aumento de 
carga, típico en la industria de 0 a 5%. Por lo general, esta variable es mayormente 
contemplada en el funcionamiento de equipos en paralelo, lo que se trata más 
adelante. 
 
La estabilidad de régimen determina las variaciones instantáneas de velocidad, 
causadas por irregularidades del motor y generador, siendo estándar ±1/4%. 
 
El tiempo de recuperación, también llamado tiempo de respuesta, determina el 
tiempo que transcurre entre la aplicación o retiro de carga, y la estabilidad de la 
velocidad dentro del ancho de banda de régimen permanente. 
 
2.5.5 Paralelismo 
 
Desde el punto de vista operacional, el trabajo de una planta con más de un grupo se 
optimiza en sus niveles de eficiencia (a través de un mayor nivel y mejor reparto de 
carga) utilizando paralelismo entre las unidades, con uno o más grupos generadores 
entregando potencia a una barra común, sea esta independiente, o a su vez exista 
operación en paralelo con la red. El paralelismo puede resultar necesario cuando: 
 

 Se busca aumentar la capacidad de una planta existente y no es factible u 
óptimo separar barras de distribución independientes. 

 Se requiere permitir labores de mantenimiento sin la detención del proceso 

 Si se desarrolla el corte de horas punta y se pretende que ocurra sin 
interrumpir el servicio. 

 
2.5.5.1 Condiciones del paralelismo 
 
Equipos iguales o distintos, con o sin la red, pueden trabajar en paralelo. El 
funcionamiento en paralelo requiere en primera instancia la sincronización de las 
señales eléctricas de las fuentes de energía, igualando: 
 

 Voltaje en vacío 

 Secuencia de fases 

 Frecuencia 
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La sincronización se efectúa manual o automáticamente, manteniendo la diferencia de 
voltajes entre las fases correspondientes en un mínimo hasta el acoplamiento, 
evitando los efectos torsionales sobre las máquinas debido a altas corrientes 
circulantes que se pueden producir al cierre de contactos con voltajes fuera de fase y 
muy bajas impedancias limitadoras representadas por las impedancias internas de las 
máquinas. 
 
En este proceso de control PID intervienen principalmente ajustes particulares a la 
excitación del campo de las máquinas a través del Regulador de Voltaje (AVR) para 
control de voltaje, como a la velocidad a través del Gobernador del motor, que adapta 
el flujo de combustible para la correcta velocidad de giro, que se traduce en la 
frecuencia de la señal y en el adelanto o atraso de las ondas para 
Sincronizarse a la principal. 
 
2.5.5.2 Reparto de la carga activa 
 
El reparto de carga entre los grupos o entre la red y los grupos depende de los ajustes 
de los reguladores de velocidad (gobernadores) de los grupos generadores, que 
controlan el flujo de combustible a través de la función lineal del “DROOP”, cuyos 
extremos son la frecuencia en vacío y la frecuencia a potencia nominal, que debe 
coincidir con la del sistema eléctrico existente (si aplica). 
 

𝐃𝐫𝐨𝐨𝐩 (%) =
Frecuencia en vacio−Frecuencia a plena carga

Frecuencia a plena carga
∗ 100                 (2-10) 

 
La operación de una sola unidad aislada, con DROOP en 0, es conocida como 
funcionamiento isócrono, en que la velocidad en vacío coincide con la velocidad bajo 
carga. Esta modalidad es muy exacta en frecuencia, pero presenta valores excesivos 
ante escalones de entrada o salida de carga, obligando a un ajuste suave de la 
respuesta dinámica del gobernador a través de su ganancia. 
 
Para “n” grupos generadores en paralelo de igual o diferente potencia nominal en 
régimen permanente, la función de DROOP de cada equipo define según sea la 
frecuencia y demanda de la barra principal de sincronización, la potencia que aporta el 
equipo. 
 
Debe tenerse presente que en un sistema con equipos en paralelo existe una sola 
frecuencia, la nominal, establecida por la red o por el primero de los grupos en 
acoplarse a la barra aislada, por lo que las curvas de DROOP reflejan el 
comportamiento interno del sistema de combustible de cada equipo que modifica sus 
caudales para intentar llevar la velocidad del equipo a la establecida, sin que ésta 
cambie, resultando en aporte de energía a la barra. 
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Fig.2. 11- Curva de DROOP en sincronismo de grupos generadores para un aporte de 

los generadores igual a Pj+Pk 
 (Fuente: Imagen de Internet) 

 
El paralelismo con la red se rige por los mismos principios anteriores, con la red 
representada por una barra infinita e isócrona, de frecuencia constante. La variación 
de DROOP actúa sobre la carga que aporta cada grupo generador. A medida que se 
libera la función de rampa de carga del DROOP, disminuye el aporte de la red y el 
grupo asume parte de la demanda. 
 
Actualmente existen diversos equipos y tecnologías comercialmente disponibles para 
operar estos procesos de sincronización y reparto de carga activa con precisión, 
automatismo y un alto grado de seguridad. 
 
Las empresas generadoras o distribuidoras, a través de telemetría, redes de fibra 
óptica u otro medio, administran el despacho de carga de sus instalaciones de 
generación distribuida a través de sistemas SCADA centralizados, fijando las 
prioridades de partida y rampas de carga para equipos dispuestos geográficamente en 
su zona de concesión, para la inyección de energía al sistema eléctrico. 
 
2.5.5.3 Reparto de carga reactiva 
 
De forma similar al control de velocidad, la función del regulador de voltaje es 
controlar la excitación del grupo generador, lo que regula el voltaje de salida del 
equipo. Se define el DROOP o estatismo de voltaje como: 
 

𝐃𝐫𝐨𝐨𝐩 (%) =
Voltaje en vacio−Voltaje a plena carga

Voltaje a plena carga
∗ 100                (2-11) 

 
 
En paralelo, la corriente de excitación no puede alterar directamente el voltaje de la 
barra, sino sólo variar el factor de potencia al cual está operando la máquina. Al haber 
diferencias entre las excitaciones, circulan corrientes reactivas limitadas por las 
reactancias síncronas y la impedancia de la red (exportando). 
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2.5.6 Efectos de las condiciones ambientales 
 
Cualquier variación respecto de las condiciones ISO estándares en presión (altura), 
temperatura y humedad, produce efectos sobre las características funcionales del 
grupo generador, siendo más relevantes las propias del motor diesel. 
 
Para una revisión detallada de los polinomios y su aplicación, se recomienda la lectura 
de la norma BS 5514: Part 1: 1987, artículo 10. 
 
Para efectos de incluir en forma estimativa los efectos de las condiciones ambientales, 
el proyectista debe tener presente las recomendaciones prácticas que indican los 
fabricantes en las hojas de datos y catálogos de equipos. En estas, la altura sobre el 
nivel medio de mar, como la temperatura ambiente afectan la potencia activa real que 
es posible obtener del grupo generador. Mientras la regulación de tensión no se ve 
afectada, la regulación de velocidad si varía, especialmente por efectos de la baja 
densidad del aire (trabajo en altura). 
 
2.5.6.1 Disminución de potencia por altura 
 
La altura es un factor que afecta tanto al motor como al generador. En el motor, la 
altura provoca problemas en la combustión por baja densidad de aire y baja eficiencia 
de turbo alimentadores. 
 
Las normas ISO 3046 especifican las condiciones nominales y el procedimiento 
normalizado para su castigo (o comúnmente conocido como derrateo). Sin embargo, 
cada fabricante entrega su propio sistema práctico de derrateo, con alturas definidas 
sobre el nivel del mar. Estos valores deben observarse para aplicación de garantías por 
parte del fabricante. 
 
En ausencia de datos particulares para un equipo, el proyectista puede considerar, 
basado en la industria, la altura límite entre los 500 – 1.500 pies para servicio continuo 
y 5.000 – 7.500 pies para servicio en emergencia. Sobre esta altitud, es común poder 
aplicar un derrateo lineal entre 2 y 5% por cada 1.000 pies adicionales sobre las alturas 
mencionadas. 
 
En el caso del generador, en que se considera para estas aplicaciones un equipo 
enfriado por aire, la disminución de potencia de la máquina se debe a la menor 
capacidad de enfriamiento del aire a mayor altura, a consecuencia de su baja 
densidad. Típicamente, se utiliza una altura de 1.000 metros (3.300 pies) a partir de la 
cual se castiga la potencia nominal del equipo con un factor que dependiendo del 
fabricante, oscila entre 1 y 3% por cada 1.000 pies adicionales de altitud. 
 
2.5.6.2 Disminución de potencia por temperatura 
 
El efecto sobre el motor es marginal, pero puede hallarse en las normas ISO 3046, el 
procedimiento de derrateo estandarizado. 
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Esta consideración afecta principalmente la capacidad de potencia del generador, ya 
que disminuye el aumento de temperatura normalizado en el aislamiento de los 
enrollados, para mantener la vida útil original del equipo. 
 
Las normas NEMA MG1–22, las normas inglesas BS4999-32, definen cuatro categorías 
de aislamiento, Clase A (o 105), Clase B (o 130), Clase F (o 155), y Clase H (o 180). Los 
números asignados representan el máximo aumento de temperatura sobre el 
ambiente referencial estándar de 40 ºC para el aislamiento, bajo operación continua. 
La aplicación Stand By permite un aumento adicional de 25º C. 
 
Para mantener la vida útil esperada de la aislación, 100.000 horas continuas de 
operación a la temperatura máxima admisible, los fabricantes entregan factores de 
derrateo sobre la potencia aparente nominal del generador, por cada 5 ºC sobre los   
40 ºC ambientales, siendo estos del orden de 2 a 4% en la industria. 
 
2.5.6.3 Aumento de BIL en equipamiento eléctrico 
 
Los equipos y componentes deben ser diseñados para servicio continuo y trabajo 
pesado en las condiciones ambientales que se presenten según las condiciones de 
altura geográfica y temperatura de instalación. 
 
Es necesario contemplar factores de derrateo para los equipos aislados en aire 
(air/insulated/cooled). En el caso de equipos al vacío, en aceite o gas SF6, el derrateo 
será sólo aplicable para las partes afectas a la altura, como bushings, separadores de 
barras en centros de distribución o ductos de barras, y otros. 
 

 
Tabla 2. 4- Derrateo en equipos eléctricos por altura (Normas ANSI) 

 (Fuente: Imagen de Internet) 
 

2.5.7 Operación en isla 
 

Es el modo de control de velocidad  o modo Isla, donde la consigna que se pretende 
obtener es la frecuencia o velocidad constante esto depende del ajuste en el que este 
el speed set point SSP, (normalmente SSP en 100 % se refiere a la frecuencia nominal 
50 o 60 Hz) independientemente de la carga, es decir que en este modo de operación 
al generador no le interesa cuanta carga tenga conectada su objetivo es alcanzar el 
SSP( debido a la retroalimentación del controlador), valor que lógicamente será 
alcanzado cuando exista el equilibrio entre la potencia generada y demandada, puedo 
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ir adelantando que el modo de operación isla se concibe como un solo generador 
conectado a una sola carga pero hoy en día es normal tener generadores que operan 
en modo Isla en forma paralela las razones te las explico más adelante.(en este control 
la única señal que ingresa al controlador es la frecuencia y dependiendo de la lógica de 
control la mayoría de las veces esta señal no ingresa al algoritmo de banda muerta).   
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CAPITULO III 

ESTUDIO Y FILOSOFIA DE OPERACIÓN Y CONTROL 

3.1 Introducción 

El generador diesel de emergencia (DEG) constituye un sistema de generación de 

potencia eléctrica en espera, para poder llevar a la planta a parada segura en el 

caso de pérdida de tensión en el centro de control de emergencia de la unidad 

designada. El generador diesel proporciona alimentación de 480 V, 60 Hz y está 

conectado eléctricamente al cuadro de baja tensión de emergencia ABMG00 a 

través del interruptor E-52 EG (ABMG02). 

EL generador diesel AXKA se ha dimensionado para satisfacer las necesidades de 

las cargas de emergencia para la operación segura de la planta cuando hay una 

pérdida de tensión en el centro de control de emergencia de la unidad designada 

(1BMA00 y/o 2BMA00). El generador diesel de emergencia (DEG) está diseñado 

para el 110% de los requerimientos de carga de ambas unidades. 

El tanque de día AXJN10BB001 asociado al diesel tiene capacidad para permitir la 

operación del DEG durante 8 horas al 100% de carga. El tanque de día se llena por 

gravedad desde los tanques de fuel-oil (AEGB11/12BB001) abriendo las válvulas de 

aislamiento de intercomunicación.  

El DEG está situado en el edificio de turbina en la planta baja y el tanque de día se 

sitúa en el exterior, adyacente a la sala diesel. 

El generador diesel de emergencia tiene los siguientes sistemas asociados: 

 Sistema de escape (tuberías, silenciador, soportes, etc.). 

 Entrada y salida de aire de la pared del edificio para el motor. 

 Tanque de día y sistema de combustible. 

 Tuberías y accesorios (bomba-motor, filtros. Etc.). 

 Baterías, y cargador de batería para el arranque del motor. 

 Sistema de protección y control y panel asociado. 

 

3.2 Objeto y Alcance 

Este documento describe el diseño, configuración, funcionamiento y operación del 

Sistema del Generador Diesel de Emergencia. También se define la 

instrumentación y control del sistema, así como sus interfaces y las características 

más relevantes de sus equipos principales. 
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3.3 Descripción General 

3.3.1 Funciones 

La función del sistema de generador de diesel de emergencia es proporcionar la 

energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de  los equipos esenciales para 

llevar a la planta a parada segura, en el caso de pérdida de suministro de energía 

eléctrica. 

3.3.2 Descripción 

 

El generador diesel de emergencia AXKA es un sistema en espera, para la 

generación de energía eléctrica, que entrara en funcionamiento en el caso en que 

se produzca perdida del suministro normal. 

 

El sistema del generador diesel consta de un alternador accionado por un motor 

diesel y de todos los subsistemas auxiliares, mecánicos, eléctricos y de control, 

necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

 Regulador de tensión. 

 Baterías/cargador de batería. 

 Sistema de lubricación. 

 Sistema de refrigeración. 

 Sistema de combustible. 

 Sistema de escape. 

 Suministro y salida de aire. 

 Sistema de sincronización. 

 Sistema de protección y control y panel asociado. 

 

3.3.2.1  Descripción Mecánica 

El motor diesel es un motor en V con 12 cilindros de inyección directa. Para el 

arranque dispone de un conjunto de baterías eléctricas y cargador, que accionan el 

motor de arranque del diesel. 

El sistema de refrigeración del motor diesel del generador de emergencia consta de 

una bomba centrifuga  acoplada al eje del motor, el circuito de refrigeración, un 

radiador y un ventilador que acoplado al eje del motor, mantiene el liquido 

refrigerante a una temperatura comprendida entre 70 y 100 ºC. La temperatura del 

refrigerante se controla por medio de dos termostatos, tipo capsula de cera. 

El nivel del refrigerante se accede abriendo el tapón del radiador y mantenimiento 

el nivel justo por encima de la parte inferior del tubo de llenado. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

24 

 

El sistema de lubricación del motor diesel del generador de emergencia consta de 

una bomba de engranajes, accionada por el eje del motor que mantiene una 

presión del aceite de lubricación de 415 KN/m2 en condiciones de carga nominales, 

un cambiador de calor para mantener el aceite a una temperatura inferior a 120 

ºC, el circuito de lubricación que incluye un Carter con capacidad para un máximo 

de 55 litros y 3 filtros para eliminar las impurezas arrastradas por el aceite. 

El combustible para alimentar el motor diesel proviene del tanque de día, 

AXJN10BB001 situado en el exterior de la sala diesel (situada en la planta baja del 

edificio principal de control). El sistema de inyección del motor está formado por 

12 bombas en línea con los cilindros, que incorporan un regulador de carga. 

En las paredes de la sala diesel se han situado persianas para la entrada y salida del 

aire, necesario para la admisión y para la ventilación de la sala. La toma y la salida 

del aire se han colocado en paredes diferentes, para así evitar la recirculación del 

aire caliente. 

El escape de los gases de combustión se realiza, a través de un silenciador, al 

exterior de la sala diesel, evitándose su reentrada en la misma. 

3.3.2.2  Descripción del control 

El panel de control del generador diesel (AXJY) está ubicado en las proximidades 

del generador e incorpora todo el equipo necesario para llevar a cabo el control del 

proceso, el control eléctrico y de instrumentación necesarios para medir, vigilar y 

controlar el sistema del generador diesel de emergencia. 

El sistema de control está conectado con la consola de control común (CCC), desde 

donde el operador de la sala de control principal (SCP) puede actuar sobre algunas 

funciones del generador diesel de emergencia, como aumentar o disminuir carga o 

tensión, así como arrancar o parar el generador. 

3.3.2.3  Descripción eléctrica 

Según se indica en el diagrama unifilar XPI-0A-XKA-SL-84105, el generador diesel de 

emergencia suministra la energía eléctrica necesaria para los servicios auxiliares de 

la planta por medio del centro de fuerza de emergencia ABMG00 (480Vac), al que 

se conecta a través del interruptor E-52 EG que esta normalmente cerrado. A esta 

barra se conecta el centro de control de emergencia de unidad 1, 1BMA00, a través 

de los interruptores         1-52D, que en operación normal permanece abierto, y 1-

89D, normalmente cerrado. Desde esta barra recibirán alimentación las distintas 

cargas de emergencia que lo requieran. 

Las cargas de emergencia se clasifican de la siguiente manera: 
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 Cargas necesarias para la parada segura de la planta durante perdida de 

energía eléctrica (excluyendo cargas de corriente continua o cargas de 

UPS). 

 Cargas requeridas por las leyes de seguridad y regulaciones. 

El arranque del DEG se produce por señal de mínima tensión (27C), mantenida 

durante 5s, en el centro de control de emergencia (1BMA00). El alternador 

incorpora un regulador de tensión, que controla el voltaje de salida, permitiendo el 

acoplamiento a las barras del centro de control de emergencia cuando se alcanzan 

las condiciones nominales      (velocidad ≥ 85% y tensión ≥ 95%). 

Una vez acoplado el generador a la barra, se producirá la transferencia automática, 

cerrando el interruptor 1-52D, que conecta el centro de fuerza de emergencia de 

480Vac con el centro de control de emergencia unidad 1, manualmente desde el 

CCC o desde el panel local y abriendo automáticamente el interruptor 1-52R, que 

une el centro de control de  emergencia unidad 1 con la barra 1BFA00, desde donde 

se produce la alimentación cuando se está en operación normal. Durante 

operaciones de aislamiento, el seccionador    E-89NEG del generador diesel está en 

posición cerrada. 

La conexión a la barra de las distintas cargas necesarias para llevar a la planta a 

parada segura se hará de manera escalonada, por medio del secuenciador de 

cargas. Hay cuatro escalones de conexión: 

Grupo A: 

 220 kV Switchgear emergency DB nº1 (ABJS01). 

 Transformador de alumbrado de emergencia (1BMU10). 

 Cargador de batería nº 1 (1BTL10). 

 Cargador de batería nº 2 (1BTL20). 

 Transformador de alimentación de 230 Vca a instrumentación (1BMU20). 

 Cargador principal UPS (1BRU10). 

 Bomba de aceite de lubricación calentador de aire (1HDL10AP010). 

 Transformador de bypass de la UPS (1BRU10). 

 Ventilador nº2 del detector de llama (1HJQ01AN010). 

 Extractor de vapor del tanque principal de aceite (1MAV10AP001). 

 Iluminación normal de la chimenea. 

Grupo B: 

 Motor del virador del GRF (1HNF10AN010-M02). 

 Bomba de aceite del virador (1MAV14AP001). 

 Motor 1 del Calentador de aire (1HLD10E010). 
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 Motor 2 del Calentador de aire (1HLD10E020). 

 Motor 3 del Calentador de aire (1HLD10E030). 

Grupo C: 

 Calentador de aire (1HDL10AC010-M01). 

 Bomba de levantamiento del eje (1MAV16AP001). 

Grupo D: 

 Motor del Virador (1MAK10AE001). 

El secuenciador de cargas comienza el proceso de conexión automática de cargas 

cuando, estando presentes las señales de mínima tensión en barras 1BMA00 

(detectada por el relé 27C) y 1BFA00 (detectada por el relé 27B) de 480 Vca, se 

produce la transferencia automática de interruptores (apertura del 1-52R y cierre 

del 1-52D). 

En estas circunstancias se conectan automáticamente las cargas del grupo A, 

indicadas anteriormente. 

El segundo escalón de cargas (grupo B) se conecta no más tarde de 10 segundos 

después del inicio de la secuencia de cargas. 

El tercer escalón de cargas (grupo C) se conecta no más tarde de 10 segundos 

después de finalizar la conexión del grupo B. 

Análogamente el cuarto escalón de cargas (grupo D) se conecta no más tarde de 10 

segundos después de finalizar la conexión del grupo C. 

Para el caso de que se recupere el suministro normal de energía antes de haberse 

parado la planta, se realiza una transferencia automática para realizar el 

acoplamiento de la red normal, ajustando los valores de tensión y frecuencia de 

salida del DEG a los de la red desde el SCID común. 

La iniciación de este proceso de re transferencia se realizara abriendo primero el 

ACB 1-52D y una vez que ha sido confirmado que el interruptor 1-52D ha abierto, el 

interruptor de alimentación normal 1-52R cerrara automáticamente. 

Esta transferencia se espera que se haga en menos de 150 milis segundos, así como 

que los auxiliares del centro de control de emergencia 1BMA00 continúen 

funcionando ininterrumpidamente. 

Sin embargo como una medida de precaución, el operador deberá confirmar de 

nuevo que ninguno de los auxiliares del centro de control de emergencia 1BMA00 
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se ha perdido y si fuera necesario, restablecer el funcionamiento desde el CRT del 

SCID en la sala de control. 

Alternativamente se puede hacer una transferencia manual desde el CRT del SCID 

mediante la apertura del interruptor 1-52D y el cierre del interruptor 1-52R. 

Una vez conseguida la sincronización, las distintas cargas pasaran a alimentarse de 

la red normal, procediéndose a disparar el diesel. 

La sincronización del generador con la red se puede llevar a cabo automáticamente, 

por medio del ASS, o manualmente, comparando por medio del sincronoscopio los 

valores de tensión y frecuencia, y siendo variados los del generador a diesel por el 

operador. Cuando el generador diesel está funcionando en paralelo con la red 

auxiliar el interruptor del neutro E-89NEG se abre automáticamente. 

3.3.3 Interfaces 

Los sistemas interrelacionados con el sistema del generador diesel de emergencia 

son los siguientes: 

 Sistema de fuel-oil (EG): Suministra el combustible al generador diesel. 

 Sistema de baja tensión (LV): El generador diesel se acopla a este sistema para el 

suministro de energía eléctrica durante pruebas de carga y a una parte del 

sistema de baja tensión (Centro de Control de Emergencia) durante la pérdida 

del suministro normal de energía. 

 Sistema de control e información distribuido (SCID): Este sistema recibe las 

señales de la instrumentación del sistema del generador diesel de emergencia, 

permitiendo a los operadores vigilar su estado, por medio de indicaciones y 

alarmas. El cambio del suministro desde el DEG a operación normal y viceversa 

puede ser iniciado desde las pantallas del SCID. 

 

3.3.4 Modos de Operación 

 

3.3.4.1  Operación Normal 

El sistema del generador diesel es un sistema de emergencia, por lo que en 

operación normal no está en funcionamiento. El sistema se encuentra en espera, 

disponible para el caso en que se requiera su operación. 

Tanto el motor como el alternador estarán en situación de precalentamiento, 

gracias a la actuación de los calentadores de que disponen. De esta forma se 

mejora el arranque del generador diesel en el caso que sea requerido. 
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3.3.4.2  Operación en emergencia 

El generador diesel de emergencia arranca automáticamente por señal de mínima 

tensión en el centro de control de emergencia 1BMA00, detectado por el relé 27C 

debido a la pérdida del suministro normal siempre que el selector “manual-

automático” SCM1       (43A-EG) situado en el panel de control este en modo “auto” 

y el interruptor STC1 (cos-1-29-EG) no esté en mantenimiento. 

En estas condiciones el regulador de tensión y el regulador de velocidad del diesel 

ajustaran la tensión y frecuencia de salida del generador, hasta que se alcance la 

tensión mínima (>95%) y la frecuencia (>85%). 

Las condiciones para la transferencia automática se llevaran a cabo como sigue: 

 El interruptor 1-52R abrirá automáticamente si se cumple lo siguiente: 

- Tensión en el DEG mayor del 95%. 

- Frecuencia en el DEG mayor del 85%. 

- No hay tensión en la unidad 1 LV. SWGR 1BFA00. 

 

 El interruptor 1-52D cerrara cuando todas las siguientes condiciones se 

cumplen: 

- Tensión en el DEG mayor del 95%. 

- Frecuencia en el DEG mayor del 85%. 

- El selector del DEG SCM1 se ha seleccionado en AUTO. 

- No hay señales de disparo del DEG. 

Una vez concluido este proceso se producirá la conexión automática de cargas. 

El generador diesel suministrara energía a la barra de emergencia 1BMA00 el tiempo 

necesario hasta que se recupere la energía exterior o se lleve a la planta a parada 

segura. 

3.3.4.3  Operación en pruebas 

El generador diesel de emergencia puede ser arrancado manual o 

automáticamente para la realización de las siguientes pruebas: 

Prueba de arranque automático del generador diesel con sincronización        

automática de tensión y frecuencia, suministrando tensión a la barra 1BMA00 

de 480 Vca en paralelo con la fuente de alimentación normal. 

 En estas circunstancias se produce el arranque automático del generador diesel a 

través del interruptor de prueba STC1 (1-29-EG), al simularse señal de mínima 

tensión en el centro de control de emergencia 1BMA00 de 480 Vca y con el 

interruptor de conmutación SCM1 (43A-EG) seleccionado en posición “AUTO”. 
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Al estar el interruptor 43-25/1-52D en posición “AUTO” el interruptor de 

conmutación SSD (43-25) seleccionado para la unidad 1 y el generador diesel 

arrancado, se producirá señal de arranque del sistema de sincronización automático 

(ASS). El ASS ejecuta las funciones de cierre de tensión y frecuencia que generaran 

las condiciones necesarias de funcionamiento para proceder al cierre del 

interruptor 1-52D, suministrando tensión a la barra 1BMA00 de 480 Vca en paralelo 

con la fuente de alimentación normal. 

El generador diesel cogerá una carga inicial para prevenir su motorización. 

 

Prueba de arranque manual del generador diesel con sincronización          

manual de tensión y frecuencia, suministrando tensión a la barra 1BMA00 de 

480 Vca en paralelo con la fuente de alimentación normal. 

   

Se procede al arranque manual del generador diesel a través del panel de control 

del mismo o de la consola de control común. 

 

El conmutador de sincronización 43-25/1-52D estará en posición “MANUAL”. Se 

generara  señal de cierre del interruptor 1-52D, desde el panel de control del diesel. 

 

En estas condiciones se sincroniza tensión y frecuencia con los pulsadores E-7-90R y 

E-7-65 respectivamente, hasta llegar a las condiciones mínimas de sincronización 

requeridas para el cierre del interruptor 1-52D y subsecuentemente suministrar 

tensión a la barra 1BMA00 de 480 Vca en paralelo con la fuente de alimentación 

normal. 

 

En los modos de operación del generador diesel cuando se suministra tensión al 

centro de control de emergencia 1BMA00 de 480 Vca en paralelo con la fuente de 

alimentación normal (puntos 3.4.3.1 y 3.4.3.2) se deberán tener en cuenta dos 

aspectos fundamentales: 

 

 Para verificar que el DEG da carga se actuara sobre los pulsadores de tensión 

(E-7-90R) y velocidad (E-7-65) aumentando su excitación y consumo de fuel 

respectivamente. Esto puede hacerse localmente desde el panel de Diesel o 

desde la consola de control común. 

 En caso de detectarse sobre intensidad en el centro de fuerza del generador 

diesel ABMG00, se producirá la apertura automática del interruptor 1-52D, 

desacoplando de esta manera el DEG del centro de control de emergencia 

1BMA00. Se produce indicación de esta anomalía en el SCID común. 
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La operación en paralelo del DEG con el suministro normal de la red no excederá 

de 30 minutos durante la operación en pruebas. 

3.3.4.4  Parada del generador diesel de emergencia 

El generador diesel puede ser parado manualmente por medio de: 

 Pulsador de parada, situado en la CCC en la sala de control central. 

 Pulsador de parada situado en el panel de control del DEG. 

 Pulsador de parada de emergencia, situado en el panel de control del diesel o 

en la caja principal de bornes. 

El diesel parara automáticamente por actuación de sus protecciones, según se 

describe en el apartado 4.2. 

3.4 Control, protecciones, medidas y alarmas 

 

3.4.1 Control 

Los diagramas de control del sistema del generador diesel describen en detalle la 

lógica y los enclavamientos del sistema. A continuación se describe de forma breve 

los aspectos más importantes del control y supervisión del sistema.  

3.4.1.1 Control del generador diesel de emergencia 

Arranque automático 

El generador diesel arranca automáticamente por perdida de tensión en el centro 

de control de emergencia 1BMA00 de 480 Vca, al des energizarse el relé 27C y 

mantenerse la señal durante más de cinco segundos. Para ello el conmutador de 

arranque diesel SCM11 (43A-EG) estará en posición “AUTO” y el conmutador de 

pruebas STC1 (1-29EG) no está en mantenimiento (en posición NORMAL). 

El arranque del generador diesel puede realizarse manualmente tanto desde la 

consola de control común como desde el panel de control local del generador 

diesel. 

El generador diesel va aumentando su velocidad hasta llegar a las condiciones en 

las que el regulador de tensión empieza a excitar al generador, hasta alcanzar las 

condiciones normales de funcionamiento de 480 Vca y 60 Hz. 

Tensión y frecuencia de salida 

El control de frecuencia se realiza a través del control del régimen de revoluciones 

del motor diesel (1800 rpm <> 60 Hz) de tal manera que si baja la frecuencia se 

aumenta el régimen de vueltas del motor (incrementando el consumo de fuel-oil) y 
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si sube la frecuencia se baja el régimen de vueltas del motor (reduciendo el 

consumo de fuel-oil). 

El control de tensión se realiza a través del regulador de tensión. El regulador de 

tensión recibe señal directa de la tensión de salida del generador diesel de tal 

manera que si la tensión es menor de la preestablecida se incrementa la intensidad 

de control del regulador de tensión, aumentando la excitación del alternador. 

De la misma manera si aumentase la tensión de salida, se tendería a disminuir la 

intensidad de control del regulador para disminuir la excitación al alternador. 

Conexión de cargas 

Según se ha indicado en el apartado 3.2.3 (Descripción eléctrica), el secuenciador 

de cargas inicia el proceso de conexión automática cuando, estando presentes las 

señales de pérdida de tensión en el centro de control de emergencia 1BMA00 y en 

el cuadro de baja tensión 1BFA00 de 480 Vca, se produce la transferencia 

automática de interruptores (apertura de 1-52R y cierre de 1-52D). 

En estas circunstancias se inicia la conexión de cargas que se hará en 4 escalones: 

Grupos A, B, C y D (ver apartado 3.2.3). 

Tras la conexión del primer grupo, y dentro de los 10 segundos siguientes, se 

conectara el segundo grupo. De manera análoga, y en intervalos no mayores a 10 

segundos, se hará la conexión de los grupos 3º y 4º. 

3.4.1.2 Control de los interruptores asociados al generador diesel de 

emergencia 

 

Interruptor del generador diesel de emergencia (E-52EG) 

El interruptor E-52EG es el que conecta el generador diesel con el centro de fuerza 

de emergencia ABMG00 de 480 Vca. El interruptor estará normalmente cerrado. 

El interruptor cierra cuando recibe señal de cierre manual desde los pulsadores 

BGC (C) localizados en el panel de control local del generador diesel. 

La apertura del interruptor puede ser manual, y se inicia en el pulsador BGC (0) del 

panel control del generador diesel, o automática por actuación del relé de disparo 

y bloqueo del generador diesel 86EG o por relé de protección del interruptor (STD). 
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Interruptor de suministro regular de energía a la barra de emergencia          

1BMA00 (1-52R) 

 
      La apertura de este interruptor puede realizarse, bien manualmente desde el panel 

de control local desde el selector SBC-1 o desde el CRT del SCID-C. 

 

La apertura automática se producirá si se dan las condiciones siguientes: 

 Perdida de tensión (relé 27R des energizado) en el centro de fuerza 1BFA00. 

 Perdida de tensión (relé 27C des energizado) en el centro de fuerza 1BMA00. 

 Tensión del DEG ≥ 95% tensión nominal. 

 Velocidad del DEG ≥ 85% velocidad de giro nominal. 

 Haber generado el cambio manual desde el comando de conmutación existente 

en el CRT del SCID-C. 

El cierre del interruptor se realiza manualmente desde el CRT del SCID-C o desde el 

panel de control local del DEG o del comando de conmutación manual desde el CRT 

del SCID-C. 

Interruptor de suministro desde el generador diesel de emergencia a la barra    de 

emergencia 1BMA00 (1-52D). 

La apertura de este interruptor se realiza manualmente desde el CRT del SCID-C o 

desde el panel de control local del DEG (SBC-2), o automáticamente por alguna de 

las señales siguientes: 

 Señal de cierre del interruptor 1-52R, con tensión en el centro de fuerza 

1BFA00. 

 Señal de disparo de emergencia del DEG. 

 Señal del relé 86EG de protección del DEG. 

 Sobre intensidad instantánea en el centro de fuerza de emergencia ABMG00, 

estando el DEG en pruebas, suministrando tensión a la barra 1BMA00 en 

paralelo con la red de suministro normal. 

 Cambio manual desde el comando de conmutación del CRT del SCID-C. 

Se puede utilizar una señal de cierre manual del interruptor, bien desde el CRT del 

SCID-C o bien desde el panel local del DEG. El cierre del interruptor se producirá si 

se dan adicionalmente los requisitos siguientes: 

 Interruptor 1-89D cerrado. 

 Interruptor 1-52R abierto. 

 Señal de falta de tensión: 

- Tensión DEG ≥ 95% de la tensión nominal. 

- Velocidad del DEG ≥ 85% de la velocidad  nominal. 
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- Interruptor diesel 43A-EG en posición “MANUAL”. 

- No anomalía mayor del DEG (86EG o STD inoperable). 

Un cierre automático del interruptor 1-52D se iniciara si el selector del Diesel 43A-

EG selecciona la posición “AUTO” y se satisfacen las condiciones mencionadas 

arriba. 

Durante las pruebas en carga del DEG el interruptor puede ser cerrado tanto 

manual como automáticamente. 

El cierre manual del interruptor 1-52D puede ser llevado a cabo solo desde el 

panel local a través del selector SBC2, una vez que las siguientes condiciones se 

satisfacen: 

 Tensión del DEG ≥ 95% de la tensión nominal. 

 Velocidad del DEG ≥ 85% de la velocidad nominal. 

 Confirmación de la operatividad del relé de tensión del DEG (84EG). 

 Selector de sincronización del panel de control local del DEG SMS (43-25 

MODE) seleccionado en “MANUAL” y unidad de selección SSD en el panel local 

del DEG seleccionado para la Unidad 1. 

 Chequeo del relé de sincronización MSS (25EG) confirmando que el DEG y el 

sistema de baja tensión están sincronizados. 

 El interruptor 1-52LT está abierto (De la Unidad 1 a la línea de baja tensión 

común). 

El cierre automático del interruptor 1-52D se realizara por medio del Sincronizador 

Automático (UAS) localizado en el panel de control del DEG.  

 Selector de sincronización SMS (43-25 modo) seleccionado en AUTO y unidad 

de selección SSD seleccionado en la unidad 1. 

 Tensión del DEG ≥ 95% de la tensión nominal. 

 Velocidad del DEG ≥ 85% de la velocidad nominal. 

 El interruptor 1-52LT está abierto (de la Unidad 1 a la línea de baja tensión 

común). 

 

3.4.1.3 Sincronización del generador diesel 

La sincronización del generador diesel con la red exterior puede realizarse: 

 Manualmente, con supervisión de condiciones de sincronismo. 

 Automáticamente, por medio del sistema de sincronización automática. 

La orden de cierre y conexión del DEG con la red de baja tensión se ejecuta sobre el 

interruptor 1-52D. Normalmente la situación previa a la sincronización es la del 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

34 

 

centro de control de emergencia alimentado desde el centro de fuerza 1BFA00 a 

través del interruptor 1-52R. 

Se ejecuta la orden de sincronización del DEG sobre el interruptor 1-52D, cuando 

se realiza la prueba de arranque del DEG y su conexión a la barra 1BMA00 de 480 

Vca en paralelo con la red exterior normal. 

Para las operaciones de sincronización se requiere que el DEG este girando a 1800 

RPM    (≈ 60 Hz) y su tensión este próxima a la tensión nominal. Los elementos de 

selección y mando están situados en el panel de control local del DEG 

(adicionalmente existe control para regular manualmente tensión y velocidad de 

giro del diesel en el CRT). 

Es en el panel local de control donde se selecciona el modo de sincronización 

“MANUAL”, “AUTO”, con el conmutador 43-25/1-52D. 

Las actuaciones manuales son de “subir”/”bajar” la velocidad del motor con el 

mando SSC (E-7-65) sobre el automático E-65 del motor, y la tensión de excitación 

con el mando SVC (E-7-90R) sobre el automático E-90R del AVR. 

En el panel de control están situados los aparatos indicadores de ayuda a la 

sincronización. Estos son, doble voltímetro (con selector), doble frecuencímetro 

(con selector) y sincronoscopio (MSS). 

Los relés supervisores de estas condiciones y los automatismos de señales para 

subir y bajar tensión se encuentran en el panel local. 

A los indicadores y a estos relés, les llegan las dos tensiones, una proveniente del 

centro de fuerza 1BFA00 y otra proveniente del centro de fuerza del DEG ABMG00. 

El sistema de control de los reguladores de velocidad y del control de la excitación 

permite actuar sobre la frecuencia y la tensión de generación del generador diesel. 

El control de velocidad permite ajustar la frecuencia, que se refleja en menor 

deslizamiento de fases y mayor tiempo de permanencia de ángulos de desfase 

inferiores al admisible y pre ajustado. 

Si se ha seleccionado la sincronización automática, se pone en funcionamiento el 

sistema de sincronización automático (ASS) y el sistema de igualación de tensión 

(UVM). Este sistema contiene las siguientes funciones de control, supervisión y 

protección: 

 Relé 25, que da señal de cierre cuando el sincronismo se alcanza. 

 Función 60R, 60L en el sistema de igualación de tensión (UVM), dan señal de 

subir, bajar tensión al regulador E-90R del AVR. 
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 Función 15R, 15L, en el sistema automático de sincronización (UAS), dan señal 

de subir, bajar tensión al regulador E-90R del AVR. 

La señal de cierre por sincronismo del relé 25, es utilizada para el cierre de la 

bobina del interruptor 1-52D. 

3.4.1.4 Suministro eléctrico al centro de distribución de auxiliares del generador 

diesel 

En condiciones normales, el suministro a la barra de auxiliares del diesel se hará 

desde el centro de control común ABGA00, ya que el contactor 52-DEG-C está 

cerrado, permaneciendo abierto el 52-DEG-E. 

El SCID recibe señal de control de 52-DEG-C cerrado. 

En situación de pérdida de tensión en barra 1ABGA00, el contador 52-DEG-C se 

abrirá al generarse señal de mínima tensión cerrando el contactor 52-DEG-E 

suministrando, a partir de este momento, tensión a la barra de auxiliares del diesel 

desde el cuadro de baja tensión ABMG00. 

3.4.2 Protecciones 

Para evitar fallos en el sistema del generador diesel de emergencia se dispone de 

las siguientes protecciones: 

 Fallo al arranque. 

 Sobre velocidad. 

 Presión de aceite de lubricación baja. 

 Temperatura de aceite de lubricación alta. 

 Temperatura de motor alta. 

 Temperatura de bobinado del generador alta. 

 Nivel de refrigerante bajo. 

 Nivel de refrigerante bajo. 

 Fallo en la sincronización. 

 Mínima tensión del generador diesel de emergencia (relé 27EG). 

 Potencia inversa del generador diesel de emergencia (relé 32EG). 

 Sobre intensidad en secuencia de fases negativa del generador diesel de 

emergencia (relé 47EG).  

 Sobre intensidad del generador diesel de emergencia (relé 51EG). 

 Sobre tensión del generador diesel de emergencia (relé 59EG). 

Estas protecciones operan sobre el relé de parada del generador diesel (86EG), 

disparando el diesel y previniéndole del arranque. 
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3.4.3 Medidas 

A continuación se incluye una lista de los instrumentos de medida del generador 

diesel de emergencia: 

3.4.4 Lista de alarmas 

El sistema del generador diesel de emergencia dispone de alarmas de grupo en la 

pantalla de televisión común (CRTC) y en la consola de control común. 

3.5 Equipos principales 

 

3.5.1 General 

Los datos principales de los equipos tales como materiales, parámetros de diseño, 

etc., están descritos en las hojas de datos incluidos en la sección 6.4. Los restantes 

datos están incluidos en el Manual de Instrucciones del Fabricante.  

3.5.2 Lista de equipos principales 

Los equipos principales del sistema del generador diesel son: 

 Un alternador (AXKA). 

 Un motor diesel, para el accionamiento del alternador (AXKA). 

 Regulador de tensión. 

 Un tanque de día (AXJN10BB001). 

 Componentes auxiliares asociados a los equipos anteriores: batería/cargador 

de batería, sistema de lubricación, tuberías y accesorios para el escape, sistema 

de refrigeración. 

 

3.5.3 Descripción de los equipos principales 

 

3.5.3.1 Alternador 

Para transformar la energía mecánica producida por el motor diesel en energía 

eléctrica, el sistema dispone de un generador síncrono, fabricado por MARATHON 

(modelo 574-RSL-4762). El generador incorpora un regulador  de tensión para su 

acoplamiento a red. 

El generador esta refrigerado por aire, y viene pre lubricado de fabrica, teniendo 

que llevarse a cabo la lubricación periódicamente. 
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3.5.3.2 Motor Diesel 

El motor es un motor diesel fabricado por PERKINS, modelo 3012TAG3A. Para su 

arranque dispone de un sistema de baterías, dimensionadas de modo que 

permitan 6 intentos arranque, cuando están totalmente cargadas. 

Las baterías se recargan mediante un cargador de batería de fase simple UCH1, que 

va fijado en el panel de control común. Dicho cargador se ajusta automáticamente 

al estado de carga de la batería, teniendo una intensidad máxima de carga de 6 A. 

En el motor están incorporados unos calentadores, cuya función es mantener el 

bloque motor a una temperatura más alta a la que tendría sin estar funcionando, 

para así mejorar su arranque. 

El motor incluye además un sistema de lubricación dotado de bomba de 

engranajes para el suministro de aceite, filtros, enfriador de aceite y de un sistema 

de refrigeración agua/aire, que consta de bomba centrifuga, radiador en el que se 

sitúa la mezcla del refrigerante, ventilador y termostatos para el control de la 

temperatura. 

Tanto el aceite de lubricación como el refrigerante deben de cumplir las 

especificaciones dadas por el fabricante. 

El sistema de escape del diesel consta básicamente de un silenciador y del conjunto 

de tuberías necesarias para conducir los gases de escape de la combustión al 

exterior. 

3.5.3.3 Regulador de Tensión 

El regulador de tensión modelo DVR2000 es un microprocesador electrónico de 

estado sólido basado en un regulador de tensión digital, que controla la salida del 

generador de corriente alterna para su acoplamiento al centro de fuerza de 

emergencia de 480 Vca ABMG00. 

3.5.3.4 Tanque de día (AXJN10BB001) 

Para el suministro de combustible al motor diesel se dispone de un tanque de día, 

situado próximo al generador pero fuera de la sala diesel la cual está situada en la 

planta baja del edificio principal de control. El tanque tiene capacidad para 

suministrar combustible al generador diesel para que esté operando durante 8 

horas  al 100% de carga. 

El tanque se sitúa sobre unos soportes, de modo que el nivel máximo del 

combustible no supera 1524 mm sobre los inyectores del motor y el nivel inferior 

no supera 1800 mm por debajo de los inyectores. 
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El tanque está dotado de tubería de venteo para evacuación de gases, medidor de 

nivel con alarma, tubería de drenaje y tubería de retorno. 

3.5.4 Datos técnicos de los equipos y del sistema 

Se incluyen a continuación los datos de diseño del sistema y sus equipos. 

3.5.4.1 Condiciones ambientales de diseño del sistema 

 

 Interior           Temperatura            :     5-40ºC 

                 Humedad Relativa   :     43-97% 

 Exterior          Temperatura            :     5-40ºC    

                       Humedad Relativa   :     43-97% 

 

3.5.4.2 Alternador 

El alternador está fabricado por Marathon, e incorpora el regulador de tensión 

modelo DVR2000: 

Modelo:                                                                           574-RSL-4762 

Datos de salida:                                                               800KVA, 3, 60Hz, 480V 

Factor de potencia:                                                          0.8    

Velocidad:                                                                         1.800 rpm (4P) 

Eficiencia al 100% de carga:                                             94.7% 

Clase de aislamiento/subida de temperatura:                  H/H 

Capacidad de sobrecarga:                                                 110% durante 1 hora 

Reactancia su transitorio:                                                  15% (mayor del 13.5%)   

Excitación:                                                                          Brushless exciter with PMG 

3.5.4.3 Motor Diesel 

El motor diesel está fabricado por Perkins: 

Modelo:                                                                              3012TAG3A 

Potencia Salida:                                                                  702KW 

Capacidad de sobrecarga:                                                      10% durante 1 hora en 12 

horas (sin   exceder 25 horas 

por año) 
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Consumo de combustible:                                                      160l/h aprox. (al 100% de 

carga) 

Aspiración del motor:                                                              Turbo changed and air 

change      cooted 

Nº de cilindros/disposición:                                                   12/V 60º 

Acoplamiento:                                                                          Tipo directo 

Sistema de refrigeración:                                                       Aire/Agua 

Sistema de aceite lubricante:                                                Circuito cerrado, 

circulación forzada 

Tipo de enfriador de aceite:                                                   Aire/agua 

Combustible:                                                                             Diesel grado2 

Tiempo hasta primer paso de carga:                                    10 segundos 

3.5.4.4 Tanque de día 

Capacidad del tanque de combustible:                                1800 l 
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A continuación se muestra los diagramas de bloques que resumen el presente capitulo. 

ESTUDIO Y FILOSOFIA DE 

OPERACIÓN Y CONTROL

DESCRIPCION

MECANICA

CONTROL

ELECTRICA

INTERFACES

MODOS DE 
OPERACION

OPERACIÓN 
NORMAL

OPERACIÓN EN 
EMERGENCIA

OPERACIÓN E 
PRUEBAS

CONTROL PROTECCIONES
MEDIDAS Y 
ALARMAS

EQUIPOS 

GENERADOR DE 
EMERGENCIA

INTERRUPTORES

SINCRONIZACION

SUMINISTRO AUX. 
DEL GENERADOR

MECANICAS

ELECTRICAS

PRINCIPALES

SECUNDARIOS

DE PROTECCION

OTROS

 

Fig.3. 1- Diagrama de bloques del estudio del sistema de generación de emergencia 
(Fuente: Elaboración propia) 
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MITSUBISHI
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MATCH DE TENSION

REAPARTIDOR
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Fig.3. 2- Diagrama de control del antiguo sistema de generación de emergencia 
(Fuente: Elaboración propia) 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO Y DESCRIPCION DEL ANTIGUO SISTEMA DE CONTROL 

4.1 Equipos Principales 

4.1.1 Regulador de tensión AVR (DVR2000) 

El DVR®2000C es un artefacto electrónico, sólido, basado en un 
microprocesador. El DVR®2000C regula la salida de voltaje de un generador ac 
sin conductor, mediante el control de la corriente en el campo excitador del 
generador. La entrada de energía al DVR®2000C, es de un generador de 
magneto permanente, de polo múltiple y alta frecuencia (PMG). 
El modelo básico DVR2000C a diferencia del modelo básico DVR2000 dispone el 
control “VAR” o “PF”. 

 
 

Fig.4. 1- Regulador de tensión DVR2000 
(Fuente: Foto tomada en ENERSUR) 

 
Características: 
 
Detección de voltaje.- El DVR2000C está equipado o para 3 fases o 1 fase de 
detección. La detección de voltaje es ajustable en el rango de 95 – 600V sin la 
necesidad de resetear los TAPS del transformador. 
 
Operación en paralelo.- Tiene la parte electrónica necesaria para permitir el uso 
de dos o más generadores en paralelo. 
 
Operación baja de frecuencia (Under frecuency).- Cuando la frecuencia del 
generador cae por debajo del valor establecido seleccionado de frecuencia, el 
valor establecido del voltaje lo ajusta automáticamente el DVR®2000E, de 
manera que el voltaje del generador sigue la curva seleccionada PU (por 
unidad) V/Hz. 
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Fig.4. 2- Curva de selección PU Voltaje VS Frecuencia 

 (Fuente: Archivos de ENERSUR) 
 

4.1.2 Controlador DALE 6800 y tarjetas de expansión de E/S 

Es la unidad de control del generador que se encarga de las funciones de 

arranque del DEG, funciones de protección del motor, funciones de protección 

eléctricas, a continuación se detalla la lista de protecciones y la configuración 

de las protecciones: 

 

No. ITEM SETTING REMARKS 

1. Protección del motor a diesel   

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

Fail to start 

Low oil pressure alarm 

Low oil pressure trip 

High coolant temperature warning alarm 

High coolant temperature trip 

Over speed trip 

Low fuel level alarm 

High fuel level alarm 

High high fuel level alarm 

Emergency stop 

High oil temperature 

Low coolant level 

3 times 

25 psi 

18 psi 

95 ºC 

100 ºC 

67 Hz 

25% 

95% 

100% 

-- 

-- 

-- 

 

2. Protección eléctrica   

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

High voltage trip 

Low voltage trip 

Low frequency trip 

High DC voltage 

Low DC voltage 

Alternator winding temperature high 

Overload 

310V 

243V 

53Hz 

28.5V 

25.0V 

170ºC 

1084A 
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2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

2.18 

DEG’s field earth fault (P side & N side) 

DEG earth fault 

Phase unbalance 

Unit1 Emergency C/C CB control not auto mode 

Unit2 Emergency C/C CB control not auto mode 

Emergency DEG major trouble 

Emergency DEG minor trouble 

Over current in DEG loading test (51SOE) 

Fail to synchronizing 

Reverse power 

Timer for the item 2.17 

2k  

33V (30%) 

7% 

-- 

-- 

-- 

-- 

75.7A (0.01s) 

2 minutes 

5% 

3 seconds 

64EEG 

64EG 

 

 

 

 

 

6900v base 

Tabla 4. 1- Lista de configuración de parámetros y protecciones 
 (Fuente: Archivos de ENERSUR) 

 

4.1.3 UAS  - Auto sincronizador (SYC6714) 

Cuando quieres poner en paralelo un generador síncrono con un bus principal 

que consta de otros generadores, tanto la fase y el nivel de voltaje deben ser 

similares. EL SYC6714 es un modulo el cual ajusta al controlador de velocidad 

para obtener una conexión en igualdad de fase entre el generador entrante y el 

bus principal. La función “SYNC CHECK” es activada, y la unidad activa un relé 

para conectar  el generador con el bus principal. El tiempo habitual es 

usualmente menos de 3 segundos cuando el generador esta con la velocidad 

nominal con una configuración optima de rendimiento del gobernador. 

 

 
Fig.4. 3- Auto sincronizador (SYC6714) 

 (Fuente: Foto tomada en ENERSUR) 
 

El sincronizador monitorea la fase y la frecuencia del el generador y del bus 

principal. Estas dos señales están aisladas unas de otras y del gobernador. Se 

hace una comparación de las dos señales, y una señal correctiva es generada. 

Esta corrección ajusta al controlador de velocidad (gobernador) hasta que el 

margen de error de fase entre el generador y el bus principal sea eliminado. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

44 

 

4.1.4 UGC - Gobernador (ESD5131) 

Es un componente enteramente electrónico diseñado para controlar la 

velocidad del motor diesel con una respuesta rápida y precisa para transitorios 

de cambio de carga.  Posee un lazo de control cerrado, que cuando es 

conectado  con un actuador eléctrico proporcional y le es suministrada una 

señal de un sensor magnético de velocidad, controlara una amplia variedad de 

motores a diesel tanto en modo “DROOP” o modo “ISOCRONO”. Es diseñado 

para una alta confiabilidad y construcción robusta para resistir al medio 

ambiente del motor. 

 
Fig.4. 4- Gobernador (ESD5131) 

 (Fuente: Imagen de Internet) 
 

4.1.5 PLC MELSEC Mitsubishi  y tarjetas de expansión de E/S 

Es un PLC MITSUBISHI de la serie MELSEC (FX-48MR-DS) que necesita una 

alimentación de 24 V DC, adicionalmente tiene 24 entradas digitales y 24 

salidas tipo relé. 

 

 
Fig.4. 5- PLC MELSEC Mitsubishi (FX-48MR-DS) 

 (Fuente: Imagen de Internet) 
 

 En el sistema de control antiguo este autómata estaba acompañado de sus 

tarjetas de expansión: 

- FX-16EX.- Tarjeta de entradas digitales 16x24 VDC, se tienen instalada dos 

de estas tarjetas en este sistema. 
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- FX-48ER-DS.- Unidad o fuente de alimentación de 24 VDC, que 

adicionalmente consta de 24 entradas digitales y 24 salidas tipo rele. 

- FX-8EX.- Tarjeta de entradas digitales 8x24 VDC 

- FX-4AD.- Tarjeta de 4 canales de entrada, cada canal recibe una señal 

analógica y la convierte a un valor digital con un máximo de resolución de 

12 bits, también llamado un conversor analógico a digital. 

- FX-2DA.- Tarjeta de 2 canales de salida, cada canal toma un valor digital y a 

través de estos canales salida da una señal analógica equivalente, también 

llamado un conversor digital a analógico. 

 

4.2 Equipos Secundarios 

 

4.2.1 UVM - VOLTAGE MATCHING MODULE (VMA100) 

Cuando un generador a  diesel va a ser conectado en paralelo, es obligatorio 

que tanto en nivel de sus voltajes y sus fases sean igualadas. El VMA 100 es 

diseñado para sensar el voltaje AC línea con línea del generador y el bus 

principal. Si estas señales de entrada no están dentro de la banda de tolerancia 

del VMA 100 para el cual fue seleccionado, una señal es suministrada para 

energizar un potenciómetro motorizado el cual ajustara el circuito de control 

de voltaje del generador. Para este caso debido a que el tenemos un DVR es 

lugar de un AVR, se envía dicha señal ya no a través de un potenciómetro si no 

directamente a este ultimo para poder regular los niveles de tensión. 

 

 
Fig.4. 6- Voltage matching module (VMA100) 

(Fuente: Foto tomada en ENERSUR) 
 

Los voltajes AC pueden ser igualados para una banda de tolerancia de 1, 2, o 

5%. Una vez que los voltajes son igualados una señal es activada para 

suministrar al sincronizador para comenzar la secuencia de operación en 

paralelo. 
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4.2.2 ULS - LOAD SHARING MODULE (LSM201) 

Si un generador síncrono es puesto en paralelo para incrementar la capacidad 

total de potencia generada, un sistema para prorratear la carga es requerido. 

Incluso los más óptimos gobernadores tendrán mínimas diferencias de 

frecuencias entre la unidad a ser paralelada, lo cual causaría variaciones de 

potencia. En este caso, un generador establecido incrementaría continuamente 

la potencia que este produce. Esta condición eventualmente llevaría a 

motorizar uno o más generadores/motores. El sistema de carga compartida 

ajusta continuamente los parámetros de velocidad del gobernador para que no 

exista una diferencia de potencia promedio. Los generadores son bloqueados 

conjuntamente a través de la sincronización eléctrica. Estos actúan como si 

estuvieran ajustados a través de un engranaje.  

 

 
Fig.4. 7- Load sharing module (LSM201) 

 (Fuente: Foto tomada en ENERSUR) 
 

El modulo mide la potencia que el generador entrega al bus principal. Las 

entradas de voltaje aceptan 2 rangos o tres fases de voltaje. La línea de 

corriente es usualmente tomada a través de un transformador de corriente 

existente en el modulo. 

 

4.2.3 UWT - ALTERNATOR WINDING TEMPERATURE RELAY 

Este modulo acepta hasta tres entradas de RTD y también tiene tres puntos de 

disparo ajustables los cuales pueden ser usados para inicializar alarmas, 

sistemas de refrigeración o parada del sistema a monitorear. Este relé es ideal 

para la protección de los devanados de los motores eléctricos, generadores, 

transformadores y temperatura de los cojinetes. 
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Fig.4. 8- Alternator winding temperature relay 

 (Fuente: Imagen de Internet) 
 

4.2.4 UVT - VOLTS TRANSDUCER 

Como su nombre lo indica, suministra una señal DC en miliamperios que es 

proporcional al voltaje de entrada, la cual es calculada a través de sus entradas 

que miden la tensión de la línea a medir, en este caso es instalado para medir el 

voltaje generado por el DEG. 

 

 
Fig.4. 9- Volts transducer 

 (Fuente: Imagen de Internet) 
 

4.2.5 UKM1 y UKM2 – POWER TRANSDUCERS KW 

Como su nombre lo indica, suministra una señal DC en miliamperios que es 

proporcional a la potencia de entrada, la cual es calculada a través de sus 

entradas que miden tanto la tensión como la corriente de la línea a medir, en 

este caso es instalado para medir la potencia generada por el DEG. 
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Fig.4. 10- Power transducer KW 

(Fuente: Foto tomada en ENERSUR) 
 

4.2.6 ULI - LINEAR INTEGRATER 

Este modulo recibe la señal  de un proceso entregada por un transductor o un 

transmisor y la integra con respecto al tiempo, para producir pulsos de salida a 

través de contactos libres de relé. Para este caso convierte la señal de entrada 

DC proveniente de los transductores de potencia a pulsos de kilowatt hora o 

ampere hora. 

 
Fig.4. 11- Linear integrater 

 (Fuente: Foto tomada en ENERSUR) 
 

4.2.7 UPB - PHASE BALANCE MONITOR 

Este modulo protector de balance de fase que se encarga de la continua 

vigilancia de tres fases o sistemas de tres o cuatro cables, y monitorea la 

correcta rotación de fase o la secuencia del sistema de suministro de tres fases. 

El modulo protege contra perdida de fase, reversión o secuencia, desbalance de 

fase y sistema de bajo voltaje. 
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Fig.4. 12- Phase balance monitor 

 (Fuente: Foto tomada en ENERSUR) 
 

4.2.8 UOL - OVERCURRENT RELAY  

Este modulo protector de sobre corriente se encarga de la continua vigilancia 

del equipo monitoreado, para esto mide la corriente en las tres fases del 

equipo a monitorear, cabe mencionar que la secuencia u orden de conexión no 

es importante. Cuando la corriente sobrepasa los límites de corriente 

configurados, los relés se activan y unos LED indicaran dicho suceso. 

 

4.2.9 UUV - UNDERVOLTAGE RELAY 

Este modulo protector de caída de voltaje se encarga de la continua vigilancia 

del equipo monitoreado, para esto mide tensión  en dos fases del equipo a 

monitorear. Cuando el voltaje cae de los límites configurados, los relés se 

activan y unos LED indicaran dicho suceso. 

 

 
Fig.4. 13- Undervoltage relay 

 (Fuente: Foto tomada en ENERSUR) 
 

La función de este dispositivo en el sistema de control  antiguo es sensar la 

alimentación de los componentes auxiliares del DEG (cargador de baterías, 

sistema de calentamiento, etc.), los cuales deben estar siempre operativos, 
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cuando haya caída de tensión el relé correspondiente se activa y conlleva a una 

transferencia automática de alimentación, ahora se alimentara del mismo DEG. 

 

4.2.10 UCH1 y UCH2 - Cargador de baterías 

Estos dispositivos son los encargados de cargar los dos grupos de baterías, uno 

para el arranque del DEG y el otro grupo que se encarga de la alimentación del 

sistema de control del DEG. 

 

 
Fig.4. 14- Cargador de baterías 

 (Fuente: Foto tomada en ENERSUR) 

 

4.3 Equipos de protección 

64EEG 

Relé de falla a tierra (BE1-59N) 

 

 

4.4 Otros 

- Medidores analógicos 

- Medidor de energía 

- Mandos locales 

- Cronometro 

- Contador de arranques 

- Indicadores LED 

- HMI del PLC (E300) 

- Relés de control 

- Fusibles 

- Borneras de control y fuerza 

- Baterías 

- Transformadores  
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CAPITULO V 

EVALUACION, COMPARACION Y SELECCIÓN DEL CONTROLADOR 

5.1 Evaluación 

Una vez que se tiene claro los conceptos básicos de la aplicación, la filosofía de control 

y operación y los componentes del sistema de control antiguo, se tiene el criterio para 

poder evaluar la tecnología actual necesaria para poder implementar el presente 

proyecto, para esto se tiene que someter las diferentes propuestas a cuadros 

comparativos, para poder analizar las prestación de los diferentes controladores, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Costo 

- Especificaciones técnicas 

- Soporte 

- Calidad del equipo 

- Garantía 

Se selecciono 5 equipos en el mercado, algunos recomendados, otros a través de 

búsqueda, etc. A continuación se detalla la prestación de cada uno de esto 5 

controladores: 

Costo 

5.2 Especificaciones técnica 

En el APENDICE E, se podrán encontrar la hoja de datos de los 5 controladores que se 

tomaron en cuenta para el presente proyecto. 

GC350 (SICES AUTOMAZIONE) 

Controlador lanzado al mercado por SICES, es un controlador avanzado e integrado 

para operar generadores y dando alto desempeño y beneficios. 
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Fig.5. 1- Controlador GC350 
 (Fuente: Imagen de Internet) 

Características: 

- Expandible para módulos de entradas y salidas para trabajar con 

aplicaciones. 

- Su tarjeta de control es capaz de comunicarse directamente a través del 

protocolo CAN INTERFACE J1939 con un amplio rango de maquinas (Volvo 

Penta, Scania, Perkins, MTU, Deutz, Cummins, Jhon Deere, Caterpillar entre 

otros). 

- Posee una pantalla grafica (70 x 38mm) provee un interfaz hombre maquina 

amigable al usuario mostrando una buena lectura de números medidas y 

datos. 

- Posee una herramienta de software libre (BoardPrg), aun así  es posible una 

programación en forma manual a través de las teclas del controlador. 

- Está equipado con un puerto serial (RS232 o RS485) adicional para la 

integración de las tarjetas expandibles, adicionalmente un modulo 

electrónico de comunicación para MODBUS TCP/IP. 

- Posee protecciones tanto para el motor, generador y para monitorear la red 

o bus principal. 

- Medición de tensión, corriente, potencia activa y reactiva, frecuencia y 

potencia de la barra principal. 

- Reloj en tiempo real y monitoreo de eventos y registro de datos. 

- Velocidad del motor obtenida a través del MPU (pick-up). 

 

AGC 113 (DEIF POWER IN CONTROL) 

Controlador lanzado al mercado por DEIF, fundada en 1993 y tiene más de 75 años de 

experiencia en el mercado internacional para motores y controladores de grupos 

generadores. Es un controlador inteligente y versátil para monitoreo de potencia para 

aplicaciones en sistemas no sincronizados. 
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Fig.5. 2- Controlador AGC113 
 (Fuente: Imagen de Internet) 

Características: 

- Expandible para módulos de entradas y salidas para trabajar con 

aplicaciones a través   del protocolo CAN bus. 

- Su tarjeta de control es capaz de comunicarse directamente a través del 

protocolo CAN INTERFACE. 

- Posee una pantalla grafica de 128 x 64 pixel,  intuitiva y fácil para operar. 

- Posee una herramienta de software libre (PC utility software), para 

comunicación con un computadora para monitoreo y configuraciones. 

- Posee una herramienta M-Logic (PC utility software) usado para 
personalizar la secuencia de eventos de la unidad a controlar tales como el 
comando de arranque del motor o la configuración de operación de las 
salidas tipo relé, en forma general en una herramienta basada en una lógica 
de eventos. 

- Posee protecciones tanto para el motor, generador y para monitorear la red 

o bus principal. 

- Medición de tensión, corriente, potencia activa y reactiva, frecuencia y 

potencia de la barra principal. 

- Velocidad del motor obtenida a través del MPU (pick-up). 

- Corte automático de alimentación, al detectar perdida de alimentación en 

la barra principal para sustituirla con la barra de generación (AMF 

OPERATION). 

 

EASYGEN 3200 (WOODWARD) 

Controlador lanzado por la marca WOODWARD, es un controlador para aplicaciones 

de grupos electrógenos, las numerosas entradas y salidas configurables gracias a su 

software, permiten usar este controlador para un amplio rango de aplicaciones. El 

EASYGEN 3200 es capaz de controlar hasta 32 grupos electrógenos conectados en una 

red con secuencia automática. 
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Fig.5. 3- Controlador EASYGEN3200 
 (Fuente: Imagen de Internet) 

Características: 

- Control integrado para el grupo de interruptores del generador. 

- Sincronización automática para conseguir sincronía de generadores sobre 

una carga en un tiempo muy corto. 

- Corte automático de alimentación, al detectar perdida de alimentación en 

la barra principal para sustituirla con la barra de generación (AMF 

OPERATION). 

- Operación en modo isla y en modo paralelo. 

- Control de repartición de carga y carga dependiente hasta para 32 

unidades. 

- Su tarjeta de control es capaz de comunicarse directamente a través del 

protocolo CAN INTERFACE J1939 con un amplio rango de maquinas (ECU). 

- Alarmas y textos configurables para una mejor operación. 

- Posee una herramienta LogicsManager (PC utility software) usado para 
personalizar la secuencia de eventos de la unidad a controlar tales como el 
comando de arranque del motor o la configuración de operación de las 
salidas tipo relé, en forma general en una herramienta basada en una lógica 
de eventos. 

- Expandible para módulos de entradas y salidas para trabajar con 

aplicaciones a través   del protocolo CAN bus. 

- Está equipado con un puerto serial (RS232 o RS485) adicional para la 

integración de las tarjetas expandibles, adicionalmente un modulo 

electrónico de comunicación para MODBUS TCP/IP. 

- Velocidad del motor obtenida a través del MPU (pick-up). 

- Medición de tensión, corriente, potencia activa y reactiva, frecuencia y 

potencia de la barra principal. 
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CGCM 1407 (ALLEN BRADLEY) 

Controlador lanzado por la marca Rockwell Automation Allen Bradley, es un modulo de 

control combinado para generadores de grupos electrógenos. El CGCM combina el 

control de excitación, protección para el generador, control de sincronización y 

muchas otras prestaciones incluidas en un simple y compacto controlador. El CGCM 

puede ser integrado con un PLC ControlLogix dándole una alta robustez y una  

plataforma flexible para control de generadores y sistema de supervisión. 

 

Fig.5. 4- Controlador CGCM 1407 
 (Fuente: Imagen de Internet) 

Características: 

- Protecciones incluidas para el generador. 

- Control d Excitación. 

- Control de sincronización. 

- Integración con la familia de controladores ControlLogix de Allen Bradley. 

- Funciones de control y regulación para el generador. 

- Funciones para la medición de parámetros necesarios para el control y la 

supervisión de la aplicación. 

- Entradas y salidas para la medición y control del proceso. 

- Comunicación ControlNet y RS-232 para redundancia. 
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GENSYS 2.0 LT (CRE TECHNOLOGY) 

Controlador lanzado por la marca CRE TECHNOLOGY, es un controlador compacto con 

el mínimo de opciones para soportar toda clase de aplicaciones sin módulos 

adicionales. EL GESYS 2.0 LT es recomendado para todo tipo de plantas de generación. 

 

 

Fig.5. 5- Controlador GENSYS 2.0 LT 
 (Fuente: Imagen de Internet) 

Características: 

- Controlador compacto, todo integrado en el modulo. 

- Cuenta con 5 puertos de comunicación aislados: RS485, 2 CAN bus, Ethernet 

y un lector de tarjetas SD. 

- Pantalla multifunción. 

- Compatible con todos controladores de velocidad y los AVR. 

- Su tarjeta de control es capaz de comunicarse directamente a través del 

protocolo CAN INTERFACE J1939 con un amplio rango de maquinas (ECU). 

- Alarmas y textos configurables para una mejor operación. 

- Posee una herramienta de software CRE CONFIG SOFTWARE, (PC utility 
software) usado para configurar parámetros eléctricos, mecánicos y 
controlar la configuraciones y el monitor de acuerdo a la aplicación. 

- Operación en modo isla y en modo paralelo. 

- Protecciones incluidas para el generador. 

- Control de repartición de carga y control de KW y KVAR. 

- Medición de tensión, corriente, potencia activa y reactiva, frecuencia y 

potencia de la barra principal. 
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5.3 Soporte 

GC350 (SICES AUTOMAZIONE): La empresa SICES AUTOMAZIONE tiene como sede 

principal en Italia y en Latinoamérica cuenta con filial en Brasil, no tiene ninguna filial o 

integradora en Perú la cual pueda brindar soporte directamente desde Perú. 

AGC 113 (DEIF POWER IN CONTROL): La empresa DEIF POWER IN CONTROL tiene 

como sede principal en Dinamarca, tiene una filial en Brasil y además también cuenta 

con una integradora en Perú (Lima) con el nombre de GRETEK SRL. 

EASYGEN 3200 (WOODWARD): La empresa WOODWARD tiene como sede principal en 

Alemania, tiene una filial en Brasil y además también cuenta con dos integradoras en 

Perú (Lima) con el nombre de RETYGSAC y PROCETRADI. 

CGCM 1407 (ALLEN BRADLEY): La empresa ROCKWELL AUTOMATION tiene como sede 

principal en Estados Unidos, tiene una filial en Perú y además también cuenta muchas 

integradoras en muchas partes Perú (Arequipa). 

GENSYS 2.0 LT (CRE TECHNOLOGY): La empresa CRE TECHNOLOGY tiene como sede 

principal en Algera, en Latinoamérica no cuenta con ninguna filial, pero tiene 

integradoras tanto en Brasil, Chile y Ecuador, no lo tiene en Perú. 

5.4 Calidad 

Para poder evaluar se tomo en cuenta las certificaciones con la cual cuentan los 

equipos y también se considero las certificaciones propias de la compañía. 

GC350 (SICES AUTOMAZIONE):  

Certificaciones propias de la compañía:  

- ISO 9001. 

- ISO14001.  

Certificaciones y estándares del equipo: 

- Certificación para aplicaciones Marinas: RINA 

AGC 113 (DEIF POWER IN CONTROL):  

Certificaciones propias de la compañía:  

- ISO 9001.  
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Certificaciones y estándares del equipo: 

- GOST. 

- UL Certification. 

EASYGEN 3200 (WOODWARD):  

Certificaciones propias de la empresa:  

- ISO 9001. 

- ISO14001. 

Certificaciones y estándares del equipo: 

- Directive CE. 

- Certificación para aplicaciones: Lloyd’s Register, ABS, DNV, BUREAU 

VERITAS. 

- CSA Certification. 

- UL Certification. 

CGCM 1407 (ALLEN BRADLEY):  

Certificaciones propias de la empresa:  

- ISO 9001. 

- ISO 14001. 

- OHSAS 18001. 

Certificaciones y estándares del equipo: 

- Directive CE 

- Certificacion para aplicaciones Marinas: Lloyd’s Register, ABS, RINA, DNV, 

BUREAU VERITAS 

- CSA Certification. 

- UL Certification. 

GENSYS 2.0 LT (CRE TECHNOLOGY):  

Certificaciones propias de la empresa:  

- ISO 9001. 

Certificaciones y estándares del equipo: 

- Directive CE:  
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5.5 Garantía 

La garantía que ofrecían los equipos es de 2 años incluido el soporte durante 1 año 

ante cualquier eventualidad. 

5.6 Valoración 

 

Tabla 5. 1- Cuadro de valoración 
(Fuente: Elaboración propia) 

5.7 Evaluación de postores 

A continuación no se pondrá puntaje en el costo, debido a que este puntaje es 

asignado por el área de logística. 

 COSTO ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

SOPORTE CALIDAD DEL 
EQUIPO 

GARANTIA 

GC350 **** 3 3 2 5 

AGC 113 **** 4 4 2 5 

EASYGEN 3200 **** 4 4 4 5 

CGCM 1407 **** 1 5 4 5 

GENSYS 2.0 LT **** 3 2 2 5 

Tabla 5. 2- Cuadro de evaluación de postores 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Valor Precio Especificaciones 
Técnicas 

Calidad de los 
equipos 

Garantía Soporte 

1 Ridículamente 
superior al 
estimado 

Cumple con la 
mayoría  

Nadie sabe de la 
marca 

Ninguna Ninguno 

2 Muy debajo de 
nuestro estimado 

No cumple una Poco conocida 3 meses Tercerizado 
Fuera 

3 Encima de 
nuestro estimado 

Cumple todas Conocida 6 meses Directo 
Fuera 

4 +/- 5% de 
nuestro estimado 

Tienes una 
prestación mas 

Recomendada 1 años Tercerizado 
Local 

5 Debajo de 
nuestro estimado 

Tienes más 
prestaciones 

Es una de las 
mejores 

2 años a 
mas 

Directo 
Local 

Peso 
-> 

 
x2 

 
x2 

 
x2 

 
x1 

 
x2 
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5.8 Puntaje Final 

CONTROLADOR PUNTAJE 

GC350 21 

AGC 113 25 

EASYGEN 3200 29 

CGCM 1407 25 

GENSYS 2.0 LT 19 

Tabla 5. 3- Cuadro de puntaje 
(Fuente: Elaboración propia) 

Finalmente en la parte técnica se da la buena pro al controlador de tecnología alemana 

EASYGEN 3200 (WOODWARD), cabe mencionar que el cuadro comparativo fue 

enviado a logística para que complete con el puntaje de costo, finalmente el resultado 

fue el mismo teniendo en cuenta el costo de los controladores. 
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A continuación el diagrama de bloques del presente capitulo. 

EVALUACION, COMPARACION Y 

SELECCIÓN DEL CONTROLADOR

GC 350                                   
(SICES AUTOMAZIONE)

AGC 113
(DEIF POWER IN CONTROL)

EASYGEN 3200
(WOODWARD)

CGCM 1407
(ALLEN BRADLEY)

GENSYS 2.0 LT
(CRE TECHNOLOGY)

COSTO

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

SOPORTE

CALIDAD DEL 
EQUIPO

GARANTIA

VALORACION

EVALUACION DE 
POSTORES

PUNTAJE FINAL

 

Fig.5. 6- Diagrama de bloques de la evaluación y comparación del nuevo controlador 
 (Fuente: Elaboración propia) 
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CAPITULO VI 

ESTUDIO Y DESCRIPCION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL 

“EASYGEN 3200” 

6.1 Descripción funcional 

Es un controlador electrónico para el control de grupos electrógenos en 

funcionamiento con varias unidades múltiples. Este controlador ha sido diseñado para 

alcanzar el óptimo funcionamiento para todo el sistema de control del DEG, a 

continuación se detallan las características  que permiten el alcance optimo a este 

controlador. 

 

Fig.6. 1- Controlador EASYGEN3200 
 (Fuente: Manual EASYGEN) 

6.2 Control del Motor 

- Se encarga de detener y llevar a una parada segura al motor a diesel, ya sea en 

sus diferentes modos de operación, manual o automático. 

- Se encarga del arranque y parada del motor a través de sus entradas discretas, 

interface HMI y entradas análogas. 

- Para los motores que posen una unidad de control integrada (UCE), esta ultima 

puede se conectada al EASYGEN por comunicación CANJ1939 y poder ser 

monitoreada, visualizada y controlada. 

- Modo de control “OVERRIDE” (anular o invalidar) para operaciones criticas. 

- Se encarga de sensar la velocidad (RPM), monitoreándola a través del MPU 

(Magnetic Pickup), que es un tipo de sensor magnético que encarga de medir 

las revoluciones del motor a diesel. 

- Posee salidas tipo relé dedicadas a permisivos de seguridad como por ejemplo 

para el control de una válvula de gas, control de interruptor, todo está a través 

del LogicsManager. 
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- Posee un terminal que se encarga de pre excitar la carga del alternador (salida) 

durante el arranque del motor y durante la operación normal del DEG se 

comporta como una entrada para monitorear la  tensión de carga. 

- Terminales auxiliares y servicios para el pre y post arranque. 

- Contador de horas de servicios, numero de arranques. 

- Supervisa las condiciones de falla en el grupo electrógeno. 

- Procesa data de temperatura, nivel de combustible, o algunas otras variables 

que se requieran medir en el motor. 

- Detección de pérdida de red para el suministro de energía de emergencia. 
 
6.3 Control de Interruptores 
 

- Tienes terminales dedicados para el control de apertura y cierre de los 
interruptores GCB (GENERATOR CIRCUIT BREAKER) interruptor principal del 
generador y MCB (MAIN CIRCUIT BREAKER) interruptor principal de la red. 

- Controla los interruptores MCB y GCB al momento de la sincronización en 
paralelo del DEG con la red, o la apertura del MCB al momento de la detección 
de caída de tensión en la red para posteriormente ordenar el cierre del GCB 
una vez que los niveles de tensión y frecuencia del DEG sean estables. 

- Tiene terminales de entrada que reciben el estado de los interruptores 
principales MCB y GCB, para monitorear y comprobar el estado de estos. 

- Gracias al monitoreo del estado de los interruptores, puede verificar si se 
ejecutaron las ordenes de cierre y apertura de los interruptores y si este no 
fuera el caso, en un tiempo pre configurado se activan unas protecciones 
(alarmas) que indican que el tiempo de cierre o apertura fue sobrepasado y por 
tal motivo control para la secuencia de operación. 

 
6.4 LogicsManager  
 
El LogicsManager es usado para personalizar la secuencia de eventos de la unidad a 
controlar tales como el comando de arranque del motor o la configuración de 
operación de las salidas tipo relé. 
Por ejemplo, la rutina de arranque podría ser programada de tal modo que se requiera 
la activación de una entrada discreta o una hora pre establecida en el día. 
 

 
Fig.6. 2- Diagrama de bloques para programación de LogicsManager 

 (Fuente: Manual EASYGEN) 

Dependiendo del modo de aplicación de la unidad, el número de relés disponibles que 
ya han sido programados, podrán ser modificados gracias al LogicsManager. 
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6.4.1 Commando (Command) .- También conocidas como variables,  una lista por 

encima de 400 parámetros y funciones  son suministradas para las entradas de 

comando. 

 
6.4.2 Signo (Sign).- El estado o signo de la señal puede ser usado para invertir el 

estado de las variables o comandos. 
 

 
Tabla 6. 1- Lista de signos 

 (Fuente: Manual EASYGEN) 

6.4.3 Operador (Operator).- Un dispositivo u operador lógico, como por ejemplo 

un AND u OR. 

 
Tabla 6. 2- Lista de operadores 

 (Fuente: Manual EASYGEN) 
 

6.4.4 Salida Lógica (Output).- La acción o secuencia de control que ocurre cuando 

todos los parámetros se han establecido dentro del LogicsManager se cumplen. 

 

6.5 Entradas y salidas discretas 

El controlador cuenta con 12 entradas discretas aisladas que pueden ser configuradas 

como alarma o control. 

También cuenta con 12 salidas discretas tipo relé, que pueden ser configuradas como 

alarma o control y soportan un corriente de 2 A.  
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Adicionalmente a este controlador se le puede añadir tarjetas de expansión de 

entradas y salidas, con un número de 16 entradas y 16 salidas discretas. 

6.6 Entradas y salidas analógicas 

Posee 3 entradas analógicas configurables de 0 a 500 Ohm o 0/4 a 20 mA, soporta 

señales de 1 y 2 hilos con 11 bits de resolución, adicionalmente 1 entrada analógica 

para el sensor (MPU) configurable de acuerdo al número de dientes del engranaje del 

eje de rotación y finalmente una entrada analógica para monitorear el voltaje de 

suministro al controlador (baterías) de 8 a 40 VDC. 

 
Fig.6. 3- Sensor MPU y su interfaz con el motor 

 (Fuente: Manual EASYGEN) 
 

Para hallar el número de dientes, se debe de instalar el sensor seguidamente arrancar 

el motor a los 1800 RPM y medir con un frecuencímetro los pulsos por segundo del 

sensor magnético y aplicar la siguiente fórmula: 

𝑅𝑃𝑀 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  
𝑃𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 ∗ 60

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

También posee 2 salidas analógicas de +/- 20 mA o +/- 10 V o PWM (500 KHz), pre 

configuradas para regulación de voltaje o velocidad (BIAS) y configurado como una 

salida escalada para valores medidos, se puede cambiar entre salida de voltaje o 

corriente usando unos simples jumperes, cuentan con 11/12 bits de resolución.  

Finalmente posee un terminal que se comporta como salida o entrada de acuerdo al 

estado del DEG, como entrada sensa y monitora el voltaje de excitación y como salida 

suministra un voltaje de excitación a través de una resistencia SHUNT interna. 

6.7 Medición en el Generador 

Tiene terminales (L1, L2, L3, Neutro) con un rango de 100 a 480 VAC, gracias a esto se 

pueden tener los siguientes parámetros: 

- Niveles de tensión RMS fase-fase y fase-neutro. 

- Nivel de frecuencia. 

- Precisión clase 1. 
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Fig.6. 4- Medición de voltaje en el generador 

 (Fuente: Manual EASYGEN) 
 

Tiene los correspondientes terminales para la medición de corriente RMS  en todas sus 

fases con una precisión clase 1, todo esto a través de un transformador de corriente. 

 
Fig.6. 5- Medición de corriente en el generador 

 (Fuente: Manual EASYGEN) 
 

Al tener las medidas de tensión y corriente se puede obtener valores como la potencia 

RMS, potencia real y reactiva, factor de potencia, Wh y Varh. 

6.8 Medición en el bus principal AC o red 

Tiene terminales (L1, L2, L3, Neutro) con un rango de 100 a 480 VAC, gracias a esto se 

pueden tener los siguientes parámetros: 

- Niveles de tensión RMS fase-fase y fase-neutro. 

- Nivel de frecuencia. 

- Precisión clase 1. 
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Fig.6. 6- Medición de voltaje en la barra o bus principal 

 (Fuente: Manual EASYGEN) 
 

Pa este caso solo tiene un terminal para la medición de corriente RMS para la medición 

de una sola fase con una precisión clase 1. Todo esto a través de un transformador de 

corriente. 

 
Fig.6. 7- Medición de corriente en la barra o bus principal 

 (Fuente: Manual EASYGEN) 
 

Al tener las medidas de tensión y una sola de corriente se puede obtener valores como 

la potencia real, aparente y reactiva. 

6.9 Medición en el bus de emergencia 

Tiene terminales (L1, L2/N) con un rango de 100 a 408 VAC, gracias a esto se pueden 

tener los siguientes parámetros: 

- Angulo de fase entre el bus principal y el bus del generador. 

- Adicionalmente supervisar la tensión del bus de emergencia ante una caída o 

perdida de tensión y así poder empezar la secuencia de arranque del DEG.  
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Fig.6. 8- Medición de voltaje en la barra de emergencia 

 (Fuente: Manual EASYGEN) 
 

 
6.10 Pantalla de monitoreo y control 

Pantalla LCD multilenguaje, gráficos interactivos de 320x240 pixel, posee teclas de 

función cuya funcionalidad cambia dependiendo la aplicación y operación. 

 
Fig.6. 9- Pantalla de monitoreo y control 

 (Fuente: Manual EASYGEN) 

Es aquí donde puedes monitorear las alarmas, estado del proceso, secuencia de 

eventos, modos de operación, sincronoscopio, histórico de alarmas, histórico de 

eventos, etc. 

6.11 Clases de Alarma 

Cuenta con 6 clases de alarma (A, B, C, D, E y F) configurables de acuerdo a la 

aplicación y operación. 

Clase A: Es la alarma con el más bajo nivel de prioridad, tiene como única 

acción mostrar el TAG de alarma en pantalla. El resultado solo es de 
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advertencia, como por ejemplo puede ser una alarma de alto nivel de 

combustible. 

Clase B: Es una alarma con bajo nivel de prioridad, tiene como única acción 

mostrar el TAG de alarma en pantalla acompañado de una alarma audible. El 

resultado solo es de advertencia. 

Clase C: Es una alarma de prioridad, tiene como acción: 

o Mostrar el TAG de alarma en pantalla acompañado de una alarma 

audible. 

o Quitarle la carga al DEG y seguidamente abrir el interruptor GCB 

(Interruptor principal del generador). 

o Como última etapa de acción el DEG entra a un proceso de 

enfriamiento. 

El resultado después de todas estas acciones es el apagado del motor de forma 

automática. 

Clase D: Es una alarma de prioridad, tiene como acción: 

o Mostrar el TAG de alarma en pantalla acompañado de una alarma 

audible. 

o Abrir  inmediatamente el interruptor GCB (Interruptor principal del 

generador). 

o Como última etapa de acción el DEG entra a un proceso de 

enfriamiento. 

El resultado después de todas estas acciones es el apagado del motor de forma 

automática. 

Clase E: Es una alarma de alta prioridad, tiene como acción: 

o Mostrar el TAG de alarma en pantalla acompañado de una alarma 

audible. 

o Quitarle la carga al DEG y seguidamente abrir el interruptor GCB 

(Interruptor principal del generador). 

o Inmediatamente detener el DEG, obviando la acción de enfriamiento. 

El resultado después de todas estas acciones es el apagado del motor de forma 

automática. 

Clase F: Es la alarma con la más alta prioridad, tiene como acción: 

o Mostrar el TAG de alarma en pantalla acompañado de una alarma 

audible. 
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o Abrir  inmediatamente el interruptor GCB (Interruptor principal del 

generador). 

o Inmediatamente detener el DEG, obviando la acción de enfriamiento. 

El resultado después de todas estas acciones es el apagado del motor de forma 

automática. 

Un ejemplo de esta alarma puede ser “bajo nivel de presión de aceite”. 

Para modificar la prioridad o clase de las alarmas de una entrada discreta pre 

configurada para tal fin, se ingresa al entorno LogicsManager.  

6.12 Protecciones para el Generador 

Cada una de estas protecciones son configuradas y/o programados a través del 

software TOOLKIT, en donde se establece el nivel o clase de alarma, los parámetros de 

disparo dependiendo de la criticidad o importancia de la protección. 

6.12.1  Over-/Undervoltage ANSI# 59/27: Son las protecciones de bajo voltaje y 

sobre voltaje para el generador “DEG”, Cada protección de voltaje tiene hasta 

dos niveles de disparo o alarma (A, B, C, D, E y F) que podrán ser programados 

teniendo en cuenta los limites (porcentaje) de disparo. Por ejemplo se puede 

configurar un nivel de alarma como clase B para advertencia y el otro sobrante 

como clase F para disparo de unidad. 

6.12.2  Voltage asymmetry ANSI# 47: Protección por asimetría en los niveles de 

tensión en el “DEG”. Tiene un solo nivel de configuración, que puede ser 

programado como alarma o disparo, dependiendo del porcentaje de umbral. 

6.12.3  Over-/Underfrequency ANSI# 81O/U: Son las protecciones de baja 

frecuencia y sobre frecuencia para el generador “DEG”, Cada protección de 

frecuencia tiene hasta dos niveles de disparo o alarma (A, B, C, D, E y F) que 

podrán ser programados teniendo en cuenta los limites (porcentaje) de 

disparo. Por ejemplo se puede configurar un nivel de alarma como clase B para 

advertencia y el otro sobrante como clase F para disparo de unidad. 

6.12.4  Overload (IOP/MOP) ANSI# 32: Son las protecciones ante una sobrecarga 

(potencia) para el generador “DEG”, Cada protección de frecuencia tiene hasta 

dos niveles de disparo o alarma (A, B, C, D, E y F) que podrán ser programados 

teniendo en cuenta los limites (porcentaje) de disparo.  

Se tiene dos tipos de protecciones: 
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 Overload IOP (Isolated Operation in Parallel): Sobrecarga cuando el 

generador está operando aislado de la red o bus principal.. 

 Overload MOP (Isolated Operation in Parallel): Sobrecarga cuando el 

generador está operando en modo paralelo con la red o bus principal. 

Solo una protección es la que resguarda al sistema, eso depende del modo de 

trabajo del DEG, de acuerdo a esto la otra protección se deshabilita. 

Por ejemplo se puede configurar un nivel de alarma como clase B para 

advertencia y el otro sobrante como clase F para disparo de unidad. 

6.12.5  Reverse/Reduced power ANSI# 32R/F: Son las protecciones de potencia 

para el generador “DEG”, Cada protección de potencia tiene hasta dos niveles 

de disparo o alarma (A, B, C, D, E y F) que podrán ser programados teniendo en 

cuenta los limites (porcentaje) de disparo.  

Se tiene dos tipos de protecciones: 

 Reverse power: Protección por potencia inversa, es decir protección 

ante una posible motorización del generador. 

 Reduced power: Protección que verifica que la potencia activa total no 

sobrepase el límite estipulado para el generador. 

6.12.6  Unbalanced load ANSI# 46: Esta protección actúa cuando las intensidades 

polifásicas están en secuencia inversa o desequilibrada o contienen 

componentes de secuencia negativa. Esta protección de potencia tiene hasta 

dos niveles de disparo o alarma (A, B, C, D, E y F) que podrán ser programados 

teniendo en cuenta los limites (porcentaje) de disparo. 

6.12.7  Definite time-overcurrent ANSI# 50/51: Esta protección funciona 

instantáneamente con un valor excesivo de la intensidad de corriente o con un 

valor excesivo de velocidad de aumento de la intensidad, indicando avería en el 

DEG. Esta protección de corriente tiene hasta tres niveles de disparo o alarma 

(A, B, C, D, E y F) que podrán ser programados teniendo en cuenta los limites 

(porcentaje) de disparo. 

La acción puede ser inmediata (50) o temporizada (51), dependiendo de la 

programación. 

6.12.8  Inverse time-overcurrent ANSI# IEC 255: Esta protección es similar a la 

anterior, pero la diferencia es que esta se activa en un tiempo t el cual es 

inverso al incremento de corriente I. Esta protección de corriente tiene un solo 
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nivel de disparo o alarma (A, B, C, D, E y F) que podrá ser programado teniendo 

en cuenta los limites (porcentaje) de disparo. 

 
Fig.6. 10- Tiempo de Disparo VS Incremento de Corriente 

 (Fuente: Manual EASYGEN) 
 

6.12.9  Measured ground current ANSI# 50G and calculated ground current: Esta 

protección funciona instantáneamente con un valor excesivo de la intensidad 

de corriente o con un valor excesivo de velocidad de aumento de la corriente. 

Para este proyecto se han deshabilitado dichas protecciones. 

6.12.10  Power factor (PF) lagging: Esta protección monitorea el factor de 

potencia, esta protección se refiere a que el factor de potencia es más 

inductivo, es decir la corriente se está retrasada con respecto al voltaje.  

Esta protección de factor de potencia tiene dos niveles de disparo o alarma (A, 

B, C, D, E y F) que podrán ser programados teniendo en cuenta los limites 

(porcentaje) de disparo. 

6.12.11  Power factor (PF) leading: Esta protección monitorea el factor de 

potencia, esta protección se refiere a que el factor de potencia es más 

capacitivo, es decir la corriente se adelanta con respecto al voltaje.  

Esta protección de factor de potencia tiene dos niveles de disparo o alarma (A, 

B, C, D, E y F) que podrán ser programados teniendo en cuenta los limites 

(porcentaje) de disparo. 
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6.12.12  Phase rotation field CW/CCW: Esta protección monitorea la rotación de 

fase del generador, para evitar que por errores de conexión u operación el 

interruptor cierre asíncronamente y se origine un cortocircuito. 

Esta protección de rotación de fase tiene un solo nivel de disparo o alarma (A, 

B, C, D, E y F) que podrá ser programado  de acuerdo a la aplicación. 

6.13 Protecciones para el motor a diesel 

Tiene también una serie de protecciones que son específicas para el motor a diesel, 

como por ejemplo alarma para horas o días de mantenimiento excedido. A 

continuación se detallan otros tipos de protecciones para el motor: 

6.13.1  Over/Underspeed (MPU): Son las protecciones de baja velocidad y sobre 

velocidad para el motor a diesel “DEG” medidas a través del MPU, Cada 

protección de voltaje tiene hasta dos niveles de disparo o alarma (A, B, C, D, E y 

F) que podrán ser programados teniendo en cuenta los limites (porcentaje) de 

disparo. Por ejemplo se puede configurar un nivel de alarma como clase B para 

advertencia y el otro sobrante como clase F para disparo de unidad. 

6.13.2  Unintended stop: Esta alarma se activa o será inicializada cuando se da una 

parada del motor sin haberse emitido un comando de parada previamente 

configurado. 

Esta protección de parada inesperada del motor  tiene un solo nivel de disparo 

o alarma (A, B, C, D, E y F) que podrá ser programado de acuerdo a la 

aplicación. 

6.13.3  Engine stop malfunction: Esta alarma se activa o será inicializada cuando no 

sea posible detener el motor en un tiempo configurado, este comando es 

recomendable asignarlo a una salida del controlador para que pueda detener la 

unidad. 

Esta protección de mal funcionamiento de parada del motor  tiene un solo nivel 

de disparo o alarma (A, B, C, D, E y F) que podrá ser programado de acuerdo a 

la aplicación. 

6.13.4  Operating range failure: Este tipo de alarma o protección  se activa o 

inicializa cuando no se ha cumplido una secuencia de eventos en una parte del 

proceso de operación, por ejemplo el tiempo de sincronización se excedió 

debido a que no se llego a las condiciones requeridas.  
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Esta protección de operación fallida tiene un solo nivel de disparo o alarma (A, 

B, C, D, E y F) que podrá ser programado de acuerdo a la aplicación. Se 

recomienda que se programe como una alarma de advertencia. 

6.13.5  Phase shift ANSI# 78: Este tipo de protección funciona con un valor 

determinado de ángulo de desfase entre dos tensiones o dos intensidades, o 

entre tensión e intensidad. Todos estos parámetros son configurados 

previamente en la herramienta TOOLKIT. 

Adicionalmente este controlador tiene aun mas prestaciones en cuanto a alarmas de 

operación de los interruptores, fallas de comunicación, falla interna de memoria etc. 

6.14 Configuración y programación 

La configuración de protecciones, entras y salidas, asignación de parámetros  y otros, 

son a través del software TOOLKIT, que al ser instalado en una PC se puede comunicar 

con el controlador a través del protocolo RS-232, para poder monitorearlo en línea, 

descargar backups (copias de seguridad), y modificar las configuraciones y 

programación. 

 
Fig.6. 11- Entorno de configuración por PC 

(Fuente: Manual EASYGEN) 

6.15 Especificaciones y certificaciones 

- CE: La marca CE puede considerarse como el pasaporte para el comercio del 

producto dentro de los países de la Unión Europea. 

- UL: Significa que el producto ha sido aprobado en cuanto a requisitos de 

seguridad para su normal operación. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

75 

 

- Lloyd’s Register: Es una sociedad de clasificación y una organización de análisis 

de riesgos. 

- Certificate of Design Assessment by ABS: Certificado de evaluación del diseño 

por ABS que certifica el grado de cumplimiento del producto con todas las 

reglas y normas aplicables. 

- Protección IP66 (NEMA 4) por la parte frontal con todos sus tornillos y 

sujetadores correctamente instalados. 

- Protección IP20 en la parte posterior, pero esta estará protegida por la 

estructura en donde sea instalado e equipo. 

- Rango de operación entre -20ºC a 70ºC. 

- Peso aproximado 1.850 gramos. 

 

 

 

A continuación se muestra el diagrama de control de forma general, una vez hecha la 

comparación y el estudio del nuevo controlador, este diagrama será la base para la 

implementación del proyecto de mejora. 

 

 

SCADA
CONDUCTOR NT

DCS
BAILEY

GENERADOR
MARATHON

MONITOR REMOTO

EASYGEN 3200

Fig.6. 12- Diagrama de control del nuevo sistema de generación de emergencia 
 (Fuente: Elaboración propia) 
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A continuación se muestra el diagrama de bloques del presente capitulo. 
 

ESTUDIO Y DESCRIPCION DEL 
NUEVO SISTEMA DE CONTROL 

“EASYGEN 3200”

DESCRIPCION

GENERADOR

BUS PRINCIPAL 
(RED)

BUS EMERGENCIA

CONTROL DE 
MOTOR

DISCRETAS

CONTROL 
INTERRUPTORES

LOGICSMANAGER

ENTRADAS Y 
SALIDAS

MEDICIONES

PANTALLA DE 
MONITOREO

ALARMAS

PROTECCIONES

CONFIGURACION

ANALOGICAS

CLASES

 
Fig.6. 13- Diagrama de bloques del estudio del nuevo sistema de control 

 (Fuente: Elaboración propia) 
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CAPITULO VII 

IMPLEMENTACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO 

7.1 Dimensionamiento y selección de equipos y componentes 
 
Como se describió anteriormente, el sistema de control del generador de emergencia 
está conformado por más de 5 componentes y/o dispositivos que al integrarse hacían 
posible la operatividad y funcionamiento de todo el sistema, tales como una correcto 
arranque del DEG, estabilización de tensión y frecuencia, control de interruptores 
principales, una correcta sincronización, etc. 
 
Uno de los principales objetivos del UPGRADE era seleccionar el o los componentes 
indicados para el nuevo sistema de control. 
 
Para esto proceso de selección se tomo en cuenta tres propuestas las cuales fueron 
evaluadas y sometidas a un cuadro de comparación en donde te tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

- Cumplir especificaciones técnicas. 
- Calidad de los equipos. 
- Precio de los equipos. 
- Garantía de los equipos. 
- Soporte. 

  
7.2 Revisión de planos de ingeniería 
 
Para poder entender la filosofía de funcionamiento, el proceso, la forma de operación, 
y la integración con otros sistemas se tiene como primera medida identificar los planos 
de ingeniería que involucren al sistema de emergencia, una vez identificados se 
procede a analizarlos, revisarlos, etc.  
 
Las etapas anteriores son muy importantes para la buena ejecución del proyecto pro 
como primera medida, para el diseño de los nuevos planos de ingeniería. 
 
En el apéndice A se encuentra información que fue realizada para poder llevar de 
manera adecuada el estudio del proyecto. 
 
A continuación se detallan los planos de ingeniería que se tomaron en cuenta, para 
poder entender y conocer de forma correcta lo expuesto anteriormente: 
 
7.2.1 Planos Eléctricos 
 
Diagrama esquemático de protección y medición de baja tensión de emergencia 
Este plano consta de un diagrama unifilar en donde se muestra las barra de 
emergencia, principal y la del generador con la disposición de los interruptores 
principales. Como su nombre lo indica este plano muestra todos los dispositivos de 
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protección y medición (relés, transformadores de corriente, transformadores de 
tensión) y su disposición en el sistema de control del DEG. 
 
Adicionalmente nos muestra el sistema de emergencia para los auxiliares del DEG con 
los dispositivos de protección y medición. 
 
Este plano fue de gran ayuda para determinar la posición y ubicación de los relés de 
protección y nos muestra mediante un diagrama de bloques todo el control del DEG. 
En el apéndice A se muestra todos los planos eléctricos y electrónicos, el plano 
descrito se encuentra con el código XPI-0A-XKA-SL-84013. 
 
Diagrama unifilar del circuito del generador de emergencia a diesel 
Este plano unifilar eléctrico detalla con más prioridad el circuito del generador de 
emergencia a diesel del plano anterior (XPI-0A-XKA-SL-84013). 
 
En el apéndice A se muestra todos los planos eléctricos y electrónicos, el plano 
descrito se encuentra con el código XPI-0A-XKA-SL-84105. 
 
Diagramas esquemáticos del sistema de generación diesel de emergencia 
 
Los planos esquemáticos del sistema de generación a diesel XPI-0A-XJ-ED-50656, está 
conformado por cuatro diagramas: 
 
El primer plano es un diagrama esquemático del toda la línea AC del generador, en 
este diagrama se encuentra en su mayoría todo el sistema de control del DEG, 
controladores, medidores, transductores, equipos de medición, AVR, etc. 
Adicionalmente nos muestra el conexionado eléctrico entre todos los controladores y 
dispositivos mencionados, el código del plano es EBF21006E1. 
 
El segundo plano es un diagrama esquemático de toda la línea DC del generador, en 
este diagrama se encuentra el interfaz de controlador de grupo (DALE6800) y sus 
tarjetas externas de entrada y salida, el gobernador y todo el conexionado de las 
protecciones mecánicas y/o eléctricas. Adicionalmente nos muestra el conexionado del 
circuito de arranque del motor y las paradas de emergencia, el código del plano es 
EBF21006E2. 
 
El tercer plano es un diagrama esquemático de control de comunes y del PLC, en este 
plano encontramos el conexionado de control de la transferencia automática para la 
alimentación de los auxiliares del DEG, el conexionado del contactor neutro, cargador 
de baterías y todo los terminales de señales que se integraran al PLC o al sistema de 
control distribuido (DCIS). Adicionalmente nos muestra las señales  de estado de los 
interruptores principales a través de indicadores luminosos, el código del plano es 
EBF21006E3. 
 
El cuarto plano es una esquemático del conexionado del PLC, en este plano 
encontramos el conexionado del la integración del PLC y sus tarjetas externas de 
entrada y salida. Adicionalmente nos muestra el interfaz entre el PLC, el sistema de 
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control del DEG y el sistema de control distribuido (DCIS), el código del plano es 
EBF21006E4. 
 
En el apéndice A se muestra todos los planos eléctricos y electrónicos, los planos 
descritos se encuentra con sus respectivos códigos. 
 
7.2.2 Planos y/o diagramas lógicos 
 
Los planos lógicos están lenguaje de bloque de funciones, ideales para entender el 
funcionamiento de todo el DEG, aquí podemos encontrar la lógica de funcionamiento 
del proceso de operatividad: 

- El control de secuencia de cargas en la barra de emergencia. 
- Los modos de arranque del motor. 
- Los permisivos para el cierre y apertura de los interruptores principales. 
- La integración entre el sistema de control del DEG, el PLC y el sistema de 

control distribuido. 
- La lógica de funcionamiento de la transferencia automática para los auxiliares 

del DEG. 
- Los permisivos para el cierre y la apertura del interruptor E-52EG. 
- Los permisivos para el cierre y la apertura del contactor neutro a tierra E-

89NEG. 
- La lógica de funcionamiento de los modos de operación del DEG. 
- La lógica de funcionamiento del sistema de sincronización. 
- Los permisivos para la activación del relé de protección general del DEG 86EG. 

 
Adicionalmente podemos encontrar la función de cada dispositivo en la lógica de 
operación ya sea relé, controlador, etc. 
En el apéndice A se muestra todos los diagramas lógicos. 
 
7.2.3 Programa del controlador lógico programable 
 
El único programa disponible en los archivos de la compañía era el programa en 
lenguaje LADDER del PLC Mitsubishi, no se encontró el ningún backup al DALE6800. 
Este programa en LADDER nos ayudo a identificar las señales de entrada y salida y así 
poder determinar la función de cada una de ellas.  
 
7.3 Elaboración de nuevos planos de ingeniería 
 
Antes de que se dé inicio al proyecto se tuvo elaborada la revisión numero 1 de plano 
de ingeniería. Los planos del nuevo proyecto de ingeniería constan de 6 partes: 
 
Plano de distribución.- En este plano se plasmaría la distribución final del tablero de 
control con todos los componentes. 
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Fig.7. 1- Diagrama de distribución del nuevo tablero de control 

 (Fuente: Archivos de ENERSUR) 

Planos de leyenda, lista y simbologías.- En estos planos se podrá encontrar las 
leyendas de la lista de planos, lista de componentes la simbología de los componentes 
usados. 
 
Diagramas unifilares del sistema.- En estos planos se podrá encontrar todo el 
diagrama unifilar, como las barras de emergencia, red y de generador. Adicionalmente 
los interruptores principales y la instalación del nuevo controlador EASYGEN 3200.   
 
Diagramas trifilares de medición.- En estos planos se podrá encontrar el conexionado, 
entre los componentes que se han mantenido con el nuevo controlador EASYGEN 
3200, y sus tomas me medición para este controlador. Adicionalmente el conexionado 
de los transductores y el circuito del cargador de baterías. 
 
Diagrama de entradas y salidas del controlador EASYGEN3200.- En estos planos se 
podrá encontrar el conexionado de las entradas y salidas del controlador, así como 
también las entradas y salidas de las tarjetas de externas del controlador. 
Adicionalmente la alimentación de estos componentes y el conexionado de los 
sensores mecánicos para la protección del motor a las respectivas entradas analógicas 
de controlador. 
 
Diagrama de auxiliares.- En estos planos se encontraran el conexionado de 
componentes o circuitos auxiliares al nuevo controlador EASYGEN3200: 

- Circuito de arranque del DEG. 
- Circuito de la transferencia automática para los auxiliares del DEG. 
- Circuito del contactor neutro a tierra E-89NEG. 
- Circuito de calefacción. 
- Conexionado del gobernador para el control de velocidad. 
- Conexionado de la red CANBUS. 
- Circuito de iluminación interior del tablero. 
- Conexionado de interruptores auxiliares. 
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Diagrama de Borneras.- En estos planos encontraremos el diagrama de borneras de 
todo el conexionado del tablero de control, la correcta revisión de estos planos es de 
suma importancia, para poder resolver varios problemas en el sistema o ya sea por 
rutinas de mantenimiento. 
 
7.4 Construcción y montaje de nuevo tablero de control 
 
Una vez diseñado el primer plano de distribución se realizo el montaje del tablero de 
control, se instalo el controlador, medidores, pulsadores y botoneras, borneras, etc. 
 
Éramos consientes que se tenía que hacer el montaje del tablero de tal manera que 
pueda ser cambiante a lo largo del proyecto, ya que a lo largo del mismo se  añadirían 
y/o se quitarían elementos, para esto se tomo en cuenta lo siguiente: 

- Para la parte frontal exterior se definió el montaje del controlador, los 
medidores, el pulsador de emergencia, y cuatro selectores para el modo de 
operación y el control del interruptor E-52EG, los demás si es que fuera el caso 
podrían ser considerados como espera. 

- En la parte superior interna del tablero se instalarían los componentes 
principales del nuevo sistema de control, los cuales fueron definidos para no 
sufrir cambios o modificaciones de ubicación a lo largo del proyecto, como por 
ejemplo: Interruptores auxiliares, relés mecánicos, cargador de baterías, 
tarjetas externas de entrada y salida. 

- En la parte inferior interna del tablero aun no se instalaría nada, pero estaba 
asignado para los componentes secundarios del sistema de control (relés, 
borneras, fusibles, baterías) y para los dispositivos que se mantendrían del 
sistema antiguo, los cuales no se tenían claros al inicio del proyecto, es por esto 
que esta parte del tablero se fue acondicionando de acuerdo a las exigencias 
del proyecto. 

  
Fig.7. 2- Diagrama de distribución interno del nuevo tablero de control 

 (Fuente: Foto tomada en ENERSUR) 
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7.5 Montaje Mecánico 
 
El montaje mecánico, consiste en la instalación del tablero de control in situ, el sistema 
de control antiguo constaba de dos tableros de control, como primera etapa del 
proyecto se extrajo por conveniencia el tablero del lado izquierdo (una vez hecho un 
levantamiento y reconocimiento de señales) y se instalo el nuevo tablero de control en 
su lugar.  
 
Se tenía en mente retirar el otro tablero del lado derecho a lo largo del proyecto, pero 
en la etapa final se noto que el nuevo tablero de control era insuficiente para albergar  
todos los componentes a mantenerse del sistema antiguo, por tal motivo se tomo la 
decisión de mantenerlo pero solo para contener los dispositivos o componentes que 
sobrantes del nuevo tablero de control.  
 
El montaje mecánico se llevara a cabo una vez reconocida las señales y cableado, estas 
con sus respectivos etiquetados, después de esto ya puede extraerse el tablero de 
control antiguo, esto es muy importante para no tener problemas al momento del 
conexionado del nuevo tablero de control. 
 

 
Fig.7. 3- Instalación del nuevo tablero de control 

 (Fuente: Foto tomada en ENERSUR) 

7.6 Montaje eléctrico 
 

En esta sección detallaremos toda la ejecución del proyecto en cuanto al montaje 
eléctrico. 
 
7.6.1 Bloquear el arranque de Grupo electrógeno. 
 
En esta primera etapa del montaje eléctrico básicamente se bloqueo el DEG, y para 
conseguir esto se activo todas las paradas de emergencia, las cuales eran dos: 

- Para de emergencia del tablero de control antiguo. 
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- Para de emergencia en el tablero del AVR.  
 

Después de asegurarnos que el DEG no arrancara ante cualquier evento, procedemos a 
des energizar los dos tableros de control. 
 
7.6.2 Des energizar los Tablero DEG (Tensión 110 Vca y 24 Vcc). 
 
Para des energizar los tableros del DEG se tuvo que revisar todos los planos 
mencionados del sistema antiguo y después de esto se tuvo que elaborar un ICE 
(Instructivo de consigna de equipo), este documento se podrá encontrar en el 
apéndice B, pero de forma general se tuvo que consignar las siguientes líneas: 

- Se tuvo que desconectar la señal de apertura del interruptor 1-52R a la bobina 
del interruptor, para evitar la parada de planta. 

- Abrir el interruptor E-52EG para asegurar el aislamiento del DEG con la línea de 
480 VAC. 

- Desconectar el transformador T01 de señales de tensión y corriente. 
- Abrir los interruptores que suministran energía a los auxiliares del DEG. 
- Interruptor de suministro al DEG desde la barra de emergencia C/C. 
- Interruptor de suministro de energía para servicios auxiliares del DEG desde la 

barra CC común. 
- Abrir interruptor de alimentación a iluminación del cubículo del DEG. 
- Retirar los fusibles para el suministro de medición de tensión de red hacia el 

panel del DEG. 
- Abrir el interruptor que alimentar al relé 64EG, proveniente del sistema de 

baterías 110 VDC. 
Después de a ver cumplido paso a paso el ICE, se asegura que todo el sistema de 
generación de emergencia diesel esta des energizado y apto para poder trabajar de 
forma segura. 
 
7.6.3 Instalación de un grupo electrógeno auxiliar 
 
Revisión de planos para la correcta instalación de un Grupo Electrógeno auxiliar.  

 
7.6.4 Identificación de señales 
 
Una vez des energizado todo el sistema DEG, se procederá a identificar todo el 
cableado estructurado para así proceder con la desconexión. 
 
Identificar señales de Voltaje de red principal - 1BFA00.- Identificar la señal 
proveniente de la barra principal, esta señal se integrara al nuevo controlador para 
poder ejecutar la sincronización y el arranque del DEG ante una caída de tensión y 
adicionalmente para dar inicio a la sincronización cerrada. 
Identificar señales de medición de corriente de generador.- Identificar la señal de 
corriente a través de lo CT (transformadores de corriente) provenientes del generador, 
para integrarla al controlador, para que junto a la tensión del generador poder 
determinar la potencia generada y obtener mediciones para la aplicación de las 
protecciones. 
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Identificar señales de Voltaje de generación - ABMG00.- Como se menciono en el 
punto anterior, la señal de tensión del generador es integrada al controlador para 
poder determinar la potencia generada, determinar la estabilidad del generador y para 
algunas aplicaciones de protección. 
 
Identificar señales de Voltaje de BUS - 1BMA00.- Para el presente proyecto, esta señal 
no estaba cableada, para esto se tuvo que solicitar un servicio para poder cablear una 
señal desde la barra emergencia (a través de un transformador) hacia el nuevo tablero 
de control para poder integrarla al nuevo controlador, para que este pueda supervisar 
de forma constante la tensión en la barra de emergencia. En el sistema antiguo no se 
instalo esta señal, debido a que todo esto se media en un relé de baja tensión. 
 

 
Fig.7. 4- Esquema de las barras de tensión principal, bus y generación 

 (Fuente: Archivos de ENERSUR) 

Identificar señal de arranque/parada de motor.- Identificar estas señales para poder 
integrarlas al nuevo controlador. 
 
Identificar señal de Falla General de Motor.- Esta falla se refiere a relé 86EG, el cual 
protege al motor ante cualquier activación de sus protecciones de temperatura, 
presión, apertura del interruptor E-52EG, etc. Esta señal también será integrada al 
nuevo controlador. 
 
Identificar señales de mando hacia interruptores 1-52R y 1-52D.- Es importante tener 
claro o tener definido las señales de mando y/o señales de estado de los interruptores 
principales para poder integrarlas al nuevo controlador y adicionalmente al DCIS, ya 
que este ultimo sistema supervisa el estado de estos interruptores. 
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Identificar señales de mando hacia contactor de neutro E-89NEG.- Como se describió 
en el manual de operación, este contactor se cierra cuando el DEG está en paralelo con 
la tensión de red, esto se debe a que el asilamiento del generador principal de la 
planta tiene un asilamiento mucho mayor al asilamiento del generador del DEG 
entonces ante cualquier falla o fuga tierra esta se dirigiría por el lado con menos 
impedancia, el contactor neutro sirve para aterrar al generador y protegerlo, esta 
situación es muy poco probable que se origine pero lo mejor es prevenir y tener la 
protección. 
Es por esto que esta señal debe de estar definida para poder integrarla al nuevo 
controlador.  
 
Identificar señal de posición de interruptor E-52EG.- Este es el interruptor propio del 
generador, su función es desacoplar al generador de la barra del generador (ABMG00) 
en caso de que actúe el relé de protección general del DEG (86EG).  
 
Identificar señal de control de nivel de combustible.- Esta señal es una parte de todo 
el conjunto de señales que conforman al relé 86EG, por tanto es de suma importancia 
identificar estas señales. 
 
Identificar señales de presión de aceite, temperatura de aceite, temperatura de 
agua.- Estas señales son las protecciones relacionadas con la parte mecánica del motor 
a diesel, identificarlas y configurarlas correctamente es de suma importancia. 
 
Identificar señal de control de velocidad GAC.- Estas señales competen al gobernador 
(control de velocidad), por tal motivo tenemos que identificarlas para poder 
acondicionarlas al nuevo controlador para que poder tener control de velocidad por 
parte del DEG. 
 
Identificar señal de control de voltaje DVR 2000.- Esta señales están relacionadas con 
el regulador digital de voltaje (DVR), dichas señales tendrán que integrarse también al 
nuevo controlador para poder tener el control de voltaje por parte del DEG. 
 
Identificar señal de control al DCIS (transductor de voltaje, KW, pulsos y otros).- 
Todos los sistemas de la planta en general están integrados al sistema de control 
distribuido (DCIS), por tal motivo se tuvo que identificar las señales para poder 
integrarlas al nuevo sistema y también las señales que se integrarían por parte del 
nuevo controlador hacia el DCIS todo esto para poder mantener la filosofía de 
funcionamiento. Y seguir manteniendo la supervisión y monitoreo a través del centro 
de control. 
 
Identificar señales de control complementarias.- Se tendrá que identificar señales de 
control auxiliares como por ejemplo señal de protecciones, alarmas, señales del PLC, 
etc. Esto será necesario para mantener la filosofía de funcionamiento. 
 
Revisión de la lógica de control de los interruptores antes de proceder a la   
desconexión de señales de control.- El sistema de transferencia automática tiene 
consigo el control de 5 interruptores los cuales tiene una lógica de permisivos entre 
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ellos para poder ejecutar una correcta transferencia y mucho más importante a un 
significa tener una lógica para la protección. 
 
7.6.5 Desconexión del antiguo tablero de control 
 
Una vez instalado el grupo electrógeno auxiliar se procederá a la desconexión.- El 
DEG al ser un sistema de emergencia no puede quedar deshabilitado pero esto último 
es necesario, por tal motivo se tuvo que alquilar un grupo electrógeno para poder 
instalarlo y de esta manera la planta quede protegida ante cualquier eventualidad. 
Para hacer toda la instalación se tuvo un instructivo de secuencia de maniobras a 
ejecutar para poder hacer la desconexión del DEG y no perjudicar el funcionamiento 
de la planta, dicho instructivo podrá ser encontrado en el apéndice B. 
 
Adicionalmente se tuvo que hacer una secuencia de maniobras para suministrarle al 
personal de operaciones un procedimiento para que pueda operar y poner en 
funcionamiento el grupo auxiliar ante cualquier problema que se presente en la planta 
sobre todo para el personal de turno noche el cual debe de estar preparado para 
poder llevar correctamente la emergencia. Al igual que el anterior dicho instructivo se 
indicara en el apéndice B. 
 
Marcar y desconectar las señales de control anteriormente identificadas.- Antes de 
proceder a la desconexión de las señales y al retiro del tablero antiguo se procedió a 
etiquetar las señales. 
Para facilitar el trabajo de conexionado en borneras se planteo hacer una copia de 
todo el rack de borneras del sistema antiguo (nuevas borneras)  e instalarlas en el 
nuevo tablero y en este nuevo rack de borneras se haría todo el conexionado similar al 
anterior. Esto facilitaría un nuevo cableado hacia el nuevo sistema de control, así 
dispondríamos de las señales necesarias para el nuevo controlador y las señales en 
borneras que no fueran utilizadas por parte del sistema antiguo quedaría en para 
utilizarlas si fuese necesario a lo largo del proyecto.   
 

 
Fig.7. 5- Disposición de la copia nueva de borneras para el nuevo tablero 

 (Fuente: Foto tomada en ENERSUR) 
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Retirar el Tablero DEG.- Luego de haber realizado los pasos anteriores, de los dos 
tableros del sistema antiguo solo se retiro uno, el otro permaneció para contener 
algunos equipos del nuevo sistema de control, tales como banco de baterías, 
transformadores, etc. 
 
Adecuar base para el nuevo Tablero.- Esta parte relacionada al montaje mecánico no 
fue muy complicada, debido a que se extrajo un tablero para poner otro en su lugar, 
solo se tuvo que construir una estructura debido a que el tablero era un poco angosto 
en la base, pero en la mayoría no hubo mucha complicación para él montaje. 
 
Instalar el nuevo Tablero DEG.- Posteriormente una vez que se adecuó las estructuras 
se procedió a instalar y fijar el nuevo tablero, y como primer paso fue el conexionado 
de cables a la copia de borneras que se monto, esto último fue de gran ayuda, para no 
tener problemas de cableado. 
 
7.6.6 Conexión e instalación del nuevo tablero de control 
 
Una vez concluido el conexionado en borneras, se procedió a hacer el conexionado de 
todas las señales hacia el nuevo sistema de control, siguiendo el diseño de los planos, 
que para esta etapa del proyecto ya estaba en su revisión número 5, posteriormente 
durante el comisionado del proyecto se harían algunas modificaciones para poder 
finiquitar algunos aspectos del proyecto, que fueron exigidos por el área de 
operaciones. 
Una vez concluido el conexionado con los nuevos componentes del nuevo sistema de 
control, se procedió a reinstalar algunos equipos del tablero antiguo que debían de 
mantenerse, todos los planos para el nuevo sistema de control se podrán encontrar en 
el apéndice C. 
 
Reinstalar relé de monitoreo de temperatura de alternador UWT.- El tablero antiguo 
tenia instalado un sensor de temperatura el cual se instalo para controlar la 
temperatura del devanado del generador, el nuevo controlador no tiene esta bondad 
incluida en su arquitectura por tal motivo se tuvo que reinstalar este relé de 
temperatura en el nuevo tablero de control. 
 
Reinstalar relé de falla a tierra de generador.- El tablero antiguo tenia instalado un 
sensor de temperatura el cual se instalo para controlar la temperatura del devanado 
del generador, el nuevo controlador no tiene esta bondad incluida en su arquitectura 
por tal motivo se tuvo que reinstalar este relé de temperatura en el nuevo tablero de 
control. 
 
Reinstalar Transductor de KW.- En el centro de control a través del sistema de control 
distribuido se tenía la lectura de potencia que era generada por el DEG, para hacer 
esto posible y poder seguir manteniendo esta señal en el centro de control se tuvo que 
reinstalar el transductor en el nuevo tablero de control. 
 
Reinstalar Transductor de voltaje.- En el centro de control a través del sistema de 
control distribuido se tenía la lectura del nivel de tensión que era generada por el DEG, 
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para hacer esto posible y poder seguir manteniendo esta señal en el centro de control 
se tuvo que reinstalar el transductor en el nuevo tablero de control. 
 
Reinstalar Integrador Lineal ULI.- En el centro de control a través del sistema de 
control distribuido se tenía la lectura de KILOWATT HORA que era generada por el 
DEG, para hacer esto posible y poder seguir manteniendo esta señal en el centro de 
control se tuvo que reinstalar el integrador en el nuevo tablero de control. 
 
Conectar las señales de control identificadas, de acuerdo a plano de borneras.- 
Tomando en consideración los planos que se encuentran en el apéndice C y hacer el 
conexionado hacia los equipos reinstalados se da por concluido el montaje eléctrico. 
 
Instalar cable de comunicación desde nuevo Tablero DEG hasta Sala de Control (3er 
piso).- 
 
El controlador EASYGEN 3200 tiene integrada una pantalla de operación la cual se 
encuentra en el tablero de control, pero a pedido del área de operaciones se instalo 
una pantalla remota similar al controlador, para esto se tuvo que realizar el tendido de 
un cable de comunicación MODBUS para poder comunicar el controlador EASYGEN 
con la pantalla remota instalada en el centro de control. 
 

 
Fig.7. 6- Pantalla remota, similar al controlador EASYGEN 3200 

 (Fuente: Imagen de Internet) 

Instalar cable de alimentación a panel remoto en sala de control, 24 Vcc.- Se cableo 
también la línea de alimentación hacia el panel remoto, aprovechando el banco de 
baterías general de la planta y así poder tener control del DEG desde el centro de 
control del operador. 
 
Instalar panel remoto RP-3000, en Sala de control, en consola existente.- Se diseño 
una estructura metálica, para poder montar dicho panel remoto y por comodidad del 
operador de control. 
 
7.6.7 Programación del controlador EASYGEN3200 
A continuación se detallara el procedimiento para la configuración de todos los 
parámetros del controlador, adicionalmente la programación del LogicsManager el 
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cual nos permitirá integrar una lógica de funcionamiento para una determinada 
aplicación. 
 
Configuración de medición (Configure measurement).- En esta sección se configurara 
los parámetros del generador, la frecuencia de trabajo, la velocidad del motor, 
parámetros de corriente, voltaje, la relación de transformación de los transformadores 
de corriente y tensión para la medición y supervisión de estos parámetros entregados 
por el DEG. 
 
Configuración del administrador de lógica (Configure LogicsManager).- En esta 
sección se podrá configurar los TIMERS y FLAGS internos que posteriormente podrán 
ser usados para poder definir la lógica de funcionamiento 

- Set timers: Al utilizar el LogicsManager is posible establecer tiempos 
específicos durante el día en la cual se pueden habilitar algunas funciones. 

- Internal flags: Se configuran y son parte de la lógica del entradas y salidas del 
LogicsManager para posteriormente ser programadas y usadas para multiples 
funciones. 
 

 
Fig.7. 7- Configuración de un Internal Flag desde el LogicsManager 

 (Fuente: Manual de EASYGEN) 

Configuración de aplicación (Configure application).- Esta sección nos permite 
configurar la aplicación de los siguientes dispositivos: 

- Configuración del Interruptor de Generación GCB 
- Configuración del interruptor principal MCB 
- Configuración de a sincronización 
- Configuración general de los interruptores 
- Configuración del Motor 
- Configuración del arranque automático 
- Configuración del arranque de emergencia. 
- Configuración del modo inactivo 
- Configuración en modo critico. 

 
Configuración de controlador (Configure controller).- Esta sección nos permite 
configurar algunas de las funciones propias del mismo controlador: 

- Configuración de repartición de carga. 
- Configuración del control de frecuencia 
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- Configuración del control de voltaje 
- Configuración del control del carga 
- Configuración del factor de potencia. 
- Configuración de reducción de potencia 
- Configuración de la función incremento y decremento discreto 
- Configuración del modo inactivo 
- Configuración en modo critico. 

 
Configuración de entradas y salidas (Configure inputs/outputs).- En esta sección 
podremos configurar los parámetros de las entradas y salidas, tanto discretas como 
analógicas:  

- Descripción o tag de la entrada o salida, la cual será visible en el HMI si esta es 
configurada como alarma. 

- Para el caso de las entradas discretas se podrá configurar adicionalmente el 
tipo de contacto (NC/NO), la clase de alarma (A, B, C, D, E, F) y si no fuera el 
caso definirla como una señal de control. 

- Para las salidas discretas se podrá configurar la lógica de funcionamiento de 
estas a través de los flags internos. 

- Cabe mencionar que también se podrán configurar las entradas y salidas 
analógicas, el numero de hilos, tipo de sensor (0-500 Ohm/0-20mA) y el tipo de 
alarma. 

 
Configuración de entradas y salidas externas (Configure inputs/outputs External).-  
Para el presente proyecto se adquirieron adicionalmente tarjetas externas o de 
expansión para entradas y salidas para poder dimensionar correctamente la aplicación, 
en esta sección se podrán modificar algunos parámetros de las entradas y salidas 
discretas como en el caso anterior. 
 
Configuración de monitoreo (Configure monitoring).- En esta sección se podrán 

configurar todos los parámetros de las protecciones del controlador hacia el generador 

y el motor a diesel (Capitulo DESCRIPCION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL “EASYGEN 

3200”), se pueden citar protecciones de voltaje, corriente, frecuencia, falla a tierra, etc. 

Administrador de sistema (System management).- Aquí podremos configurar el 
lenguaje del usuario, y el numero de dispositivo, esta última se configura cuando en un 
sistema de generadores se tiene varias controladores de la misma marca, los cuales 
tendrán que comunicarse entre sí para poder compensarse uno al otro, como por 
ejemplo en la repartición de carga (load sharing). 
 
Sistema de Reloj (System clock).- En esta sección se podrá configurar el sistema DST 
“Daylight saving time”, que es el sistema de cambio de hora, pero para esta aplicación 
no se estimo necesario activar esta opción. 
 
Configuración de contadores (Configure counters).- Aquí podremos contabilizar o 
configurar las horas o días para mantenimiento del DEG, el contador de horas de 
servicio, con esto el controlador nos mandara un aviso al cumplirse las horas de 
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tiempo de servicio para proceder con el mantenimiento y como dato para la parte 
operativa. 
 
Configure de interfaces (Configure interfaces).- En esta sección podremos configurar 
los interfaces de comunicación (can, serial y modbus), para la comunicación con las 
tarjetas de entradas y salidas externas y también para el panel remoto que se instalara 
en la sala de control. 
 
7.7 Protocolo de pruebas 
Una vez concluido el montaje e instalación general de todo el nuevo tablero de 
control, se procederá a hacer el comisionado y el protocolo de pruebas para poder 
demostrar y asegurar el correcto funcionamiento del nuevo sistema de control. 
 
Pruebas de protecciones del DEG.-  
 
En esta prueba se corroboro que las señales de protección y alarma tales como:  

- EHT1 (Trip Alta temperatura de motor). 
- EHT2 (Advertencia alta temperatura de motor). 
- SLC (Bajo nivel de refrigerante). 
- ELP1 (Trip baja presión de aceite). 
- ELP2 (Advertencia baja presión de aceite). 
- EOT (Trip alta temperatura de aceite). 
- EF1 (Bajo nivel de combustible). 
- EF2 (Alto nivel de combustible). 
- EF3 (Muy alto nivel de combustible)  
 

Se tuvo que hacer un protocololo de pruebas para confirmar que estas señales lleguen 
al EASYGEN a través de sus módulos de expansión de entradas y salidas (N2 y N3). 
Se simulo dichas fallas cortocircuitando dichos sensores (Tipo Switch) desde  su 
ubicación en el DEG, pudiendo comparar con el plano (EBF21006E2), y también se  
probó que dichas alarmas se muestren en el EASYGEN de acuerdo a su leyenda y 
descripción.   
 
El protocolo de pruebas se encontrara en el apéndice D. 
 
Pruebas de arranque en vacío.- 
 
En esta prueba se hicieron varios arranques  para confirmar diferentes tipos de 
eventos y cada arranque  por tanto era parado por la activación de diferentes 
protecciones, para todas estas pruebas se tuvo que des consignar el transformador 
Ternario (VT ubicado en ABMG02GH001) para poder obtener la señal de generación en 
el EASYGEN y por consiguiente poder arrancar el DEG en vacio.  
 
Pruebas de arranque con carga.- 
 
Para realizar dicha prueba se realizo los siguientes procedimientos: 
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- Se conecto una carga de 60 KW aguas abajo del 1-52D, para esto se tuvo que  
consignar el 1-89D. 
- Se des consignó el E-52EG. 
- Se des consignó el interruptor Q13 de iluminación en el panel ABFJ02GH001. 
- Se conecto la señal de status del 1-52D. 
- Se reviso la secuencia de fases de la tensión de barra. 
- Se des consignó el interruptor  para la habilitación de tensión de barra al EASYGEN en 
1BMA06.B01. 
- Se corrigió la relación de transformación (480/127) del transformador  que suministra 
la señal de barra de emergencia al EASYGEN.   
 
Pruebas de arranque con carga y sincronismo automático  en modo carga base.- 
 
Para realizar dicha prueba se realizo los siguientes procedimientos: 
- Se instalo focos de luz, aguas arriba y a aguas abajo, todo esto para confirmar al 100% 
una correcta sincronización. 
- El paso siguiente, fue poner en modo TEST al interruptor 1-52D, para las  pruebas de 
sincronización. 
- Se sincronizo en modo automático. 
- Se sincronizo en modo manual.  
 
Pruebas de la sincronización cerrada.- 
 
Como se explico en capítulos anteriores, la sincronización cerrada consiste en la 
sincronización del controlador con la barra principal o de red una vez respuesta esta 
última, el controlador EASYGEN sincronizara a la barra principal, una vez sincronizado 
correctamente y cerrado el interruptor 1-52R, el controlador procederá a bajar su nivel 
de carga hasta un nivel mínimo configurado previamente, después de esto el 
controlador mandara a la apertura del interruptor 1-52D y después de desacoplarse de 
la barra principal el controlador procederá a realizar una rutina de enfriamiento para el 
DEG, después de esto el motor a diesel automáticamente se apagara y nuevamente 
quedara en modo automático, esperando cualquier permisivo (caída de tensión) para 
poder arrancar nuevamente. 
 
Para realizar esta prueba se tuvo que coordinar con el COES, la prueba fue aprobada 
por este último, se llevaría a cabo a las 4 de la madrugada para que ante cualquier 
eventualidad o Trip de la planta, esto no sea tan perjudicial para la empresa en la parte 
comercial y de despacho. 
 
La prueba se realizo con los siguientes pasos: 

- Simulación des caída de tensión en la barra principal. 
- Sincronización del DEG sobre la barra de emergencia. 
- Apertura del interruptor 1-52R. 
- Simulación de retorno de tensión en la barra principal, después de este paso el 

controlador procederá con la rutina de sincronización cerrada. 
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Puesta en servicio.- Después de haber pasado rigurosamente todos los protocolos de 
pruebas junto a un designado por parte del área de operaciones, se procederá a la des 
consignación y la normalización  del sistema de generación de emergencia. 
Seguidamente el personal de operaciones revisara el protocolo de pruebas y así poder 
dar por finalizado el proyecto. 
 
7.8 Capacitación 
 
Se tuvo que dar una capacitación al personal de Enersur, una para el área de 
operaciones para que puedan familiarizarse y así puedan operar el nuevo sistema de 
control. 
Adicionalmente otra capacitación para el área de mantenimiento,  para que puedan 
familiarizarse con el funcionamiento y los equipos del nuevo sistema de control. 
 
Esta fue la última etapa del proyecto, con lo cual se dio por finalizado y se dio inicio a 
la puesta en servicio, adicionalmente después de esto el personal tanto de operaciones 
y mantenimiento estarán en la capacidad de operar el nuevo sistema de control y 
poder resolver cualquier problema, cabe mencionar que se hizo la entrega de planos y 
manuales al área de mantenimiento para tenerlo como archivo. 
 

A continuación se muestra el diagrama de bloques del presente capitulo. 

 
IMPLEMENTACION Y PUESTA EN 

SERVICIO DEL PROYECTO

REVISIÓN DE PLANOS DE 
INGENIERÍA

ELABORACIÓN DE NUEVOS 
PLANOS DE INGENIERÍA

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
DEL NUEVO TABLERO DE 

CONTROL

MONTAJE MECANICO

MONTAJE ELECTRICO

PROTOCOLO DE PRUEBAS

CAPACITACION

PLANOS ELECTRICOS
PLANOS Y/O DIAGRAMAS 

LOGICOS
PROGRAMA DEL PLC

BLOQUEAR EL ARRANQUE DEL 
GRUPO ELECTRÓGENO

DES ENERGIZAR EL TABLERO 
DEL DEG 

INSTALACIÓN DE UN GRUPO 
ELECTRÓGENO AUXILIAR

IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES
DESCONEXIÓN DEL ANTIGUO 

TABLERO DE CONTROL

CONEXIÓN DEL NUEVO 
TABLERO DE CONTROL

PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROLADOR EASYGEN 

3200

PROTECCIONES ARRANQUE EN VACIO ARRANQUE CON CARGA
ARRANQUE CON CARGA Y 

SINCRONISMO AUTOMATICO

SINCRONIZACIÓN CERRADA PUESTA EN SERVICIO

PLANOS DE DISTRIBUCIÓN PLANOS UNIFILARES PLANOS DE CONTROL PLANOS AUXILIARES

 

Fig.7. 8- Diagrama de bloques de la etapa de implementación del proyecto de mejora 

 (Fuente: Elaboración propia) 
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CONCLUSIONES 

 
- Se logro realizar la Modernización y automatización del Sistema de Generación 

de Emergencia a Diesel de una Central Térmica de Generación Eléctrica 
ENERSUR ILO21. 

 
- Fue de suma importancia hacer el estudio del sistema de generación de 

emergencia a diesel, tanto en la parte operativa, es decir modos de trabajo, 

modos de operación y en la parte de ingeniería para poder mantener la 

filosofía de mantenimiento. 

 

- Se hizo la evaluación para la elección del controlador, teniendo en cuenta 

varios aspectos y especificaciones se opto por trabajar con el controlador de la 

marca WOODWARD EASYGEN 3200. 

 

- Una vez concluida la selección, se tuvo que hacer un estudio más minucioso del 

nuevo sistema de control, y así poder elaborar la implementación. 

 

- Se logro elaborar e implementar la ingeniería y el montaje del nuevo sistema 

de control. 

 

- Se logro realizar una mejora en comparación con el sistema anterior, ya que se 

logro añadir la sincronización cerrada, que es un modo de operación útil para  

la aplicación y parte del proceso, cabe mencionar que se obtuvo buenos 

resultados en la automatización de la sincronización, tanto de forma manual 

como automática. 

 

- Como parte de un proyecto de mejora se logro comisionar el nuevo sistema de 

control, el cual fue muy útil para poder finiquitar algunos detalles importantes 

para la buena ejecución del proyecto. 

 

- Después de haber seguido y ejecutado correctamente el estudio, la evaluación 

y la implementación, se logro el resultado final y satisfactorio, la puesta en 

marcha del proyecto. 
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