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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
La generación de energía eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) se realiza en centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas y 
nucleares. 

La infraestructura para generar la energía eléctrica está compuesta por 
177 centrales generadoras, con una capacidad instalada de 49,931 
megawatts (MW). El 22.95% de la capacidad instalada corresponde a 21 
centrales construidas con capital privado por los  
Productores Independientes de Energía (PIE).  

En el proceso termoeléctrico existe una clasificación de tipos de 
generación, según la tecnología utilizada para hacer girar los generadores 
eléctricos. Una de ellas es la denominada turbogás; en donde por medio 
de los gases de combustión se produce el movimiento de una turbina 
acoplada al generador eléctrico. 

La generación de energía eléctrica por medio de turbogás, cuenta con 
varias centrales en el país; siendo una de ellas la turbina de gas móvil T-
25000-2 con capacidad de 19 MW ubicada en Los Cabos, Baja California 
Sur. 
 
El control de arranque, paro y disparo de la turbina de gas móvil se hace 
por medio del secuenciador SSE9, el cual se constituye de un arreglo de 
relevadores para proveer la lógica necesaria a la turbina. 
 
Un control basado en secuencia por relevadores, tiene como desventajas 
la oxidación que pueden presentar estos dispositivos, gran volumen, el 
ruido al hacer contacto, velocidad de contacto limitada,  influjo de 
suciedad (polvo), costos por mantenimiento, entre otras.  
 
La turbina de gas móvil de Los Cabos opera con un sistema de control 
basado en relevadores, por lo que el presente trabajo esta enfocado a 
actualizar el control de arranque paro y disparo, convirtiéndolo a control 
por PLC. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Actualizar el sistema de control de arranque, paro y disparo por medio de 
PLC y programación por bloques funcionales para la turbina de gas móvil 
de 19MW. Caso  Los Cabos, Baja California Sur.  
 
 
 
Para poder llegar al objetivo general tendremos que pasar por los 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 
 Conocer el proceso. 
 Conocimiento de las condiciones de instalación (definición de 

limitaciones de espacio). 
 Interpretación de planos del secuenciador. 
 Conocer la lógica de control  existente (relevadores, diagrama de 

escalera). 
 Desarrollar la lógica de control por medio de programación a 

bloques funcionales. 
 Simulación de Programas. 
 Desarrollar el diseño conceptual (hardware y soluciones de 

control). 
 Integrar el equipo necesario. 
 Comparar los costos y tiempos de mantenimiento en los elementos 

que realizan el control, del sistema de control por PLC con respecto 
al sistema de control actual de relevadores.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Nuestra motivación al realizar este trabajo es principalmente el impulsar el 
uso de nuevas tecnologías en los procesos de generación de energía en 
nuestro país. Además del hecho de involucrarnos en el proceso de 
conversión de sistemas de control, interpretación, programación y 
funcionamiento.   
 
El secuenciador SSE9 de la turbina de gas móvil está constituido por una 
serie de relevadores que hacen posible su arranque, paro y disparo; sin 
embargo, este sistema tiene ya más de treinta años de utilización. 
 
Sumado al hecho de la antigüedad del sistema de relevadores tenemos el 
problema del mantenimiento y el desgaste de las partes, el ruido 
provocado por los relevadores, cosa que se reduciría en gran medida con 
el uso de un PLC.  
 
Los sistemas programables o control por PLC, en cambio, pueden realizar 
distintas funciones de control sin alterar su configuración física, sino sólo 
cambiando el programa de control. 
 
La flexibilidad del sistema es aumentada, ya que el PLC se adapta a los 
cambios en el proceso y durante una modificación, el proceso no se ve 
interrumpido.  
 
Por otro lado, al actualizar la tecnología, el mantenimiento será menos 
costoso, al no enfocarse en los relevadores, quitando tiempo de 
producción.  
 

El implementar este control contribuye a que la generación de energía 
eléctrica en México cuente con sistemas de control más actuales, 
poniéndose al nivel de otros países más avanzados en este aspecto. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En esta tesis se propone el cambio de control de la turbina de gas móvil 
de Los Cabos, Baja California Sur, de 19 MW. El cambio de control de 
relevadores por uno basado en PLC teniendo en cuenta las ventajas y 
desventajas.  
 
Comienza con una introducción sobre el funcionamiento de la turbina de 
gas, sus partes constituyentes y su funcionamiento, tales como: el 
turbocompresor, la cámara de combustión, la turbina e potencia y el 
generador eléctrico. 
 
Luego de esta exposición general, se hace referencia al secuenciador 
SSE9 y su relación con el motor y el generador. Además se da una 
pequeña introducción de la secuencia de arranque, paro y disparo  con 
respecto a la lógica del secuenciador. 
 
También se hace referencia a la descripción del secuenciador SSE9, 
pasando por los modos de selección de arranque, controles de operación, 
ciclos de arranque paro y disparo.  
 
Más adelante se tiene la metodología usada para la interpretación de los 
planos del secuenciador SSE9 y la determinación de las entradas y 
salidas del PLC; considerando la secuencia correspondiente. 
 
Se continúa con el desarrollo de la programación del PLC por medio de 
lenguaje de bloques y las pruebas correspondientes.    
 
Después se tienen los diagramas de conexión del PLC hacia las tablillas 
del secuenciador describiendo el nombre de las entradas.  
 
Se describe el equipo y sus características, además del precio de cada 
uno de los equipos necesarios y también se proporciona el precio de la 
instalación del control por medio de PLC. 
 
Al final se hace una comparación entre el costo y el tiempo del 
mantenimiento del control por relevadores y el costo y tiempo del 
mantenimiento del control por medio de PLC. 
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CAPITULO I “CONCEPTOS TEÓRICOS” 
 
 

Para poder comprender el funcionamiento del sistema en donde se 
implementará la ingeniería desarrollada en esta tesis, es necesario 
conocer la forma en que lo hace  la turbina de gas, por lo anterior durante 
este capítulo se tocarán temas y definiciones relacionadas sobre el 
funcionamiento de una turbina de gas y las partes esenciales para llevar 
acabo la generación de energía eléctrica.  
 
También se explicará el método de interpretación de planos y la 
programación a bloques. Cabe destacar que se utilizaron los manuales de 
la turbina T-25000-2 y del secuenciador SSE9 proporcionados por la 
Comisión Federal de Electricidad. 
 
1.1.- La Turbina de Gas 
 
Una turbina de  gas, es una turbomáquina motora, cuyo fluido de trabajo 
es un gas. Como la compresibilidad de los gases no puede ser 
despreciada, las turbinas de gas son turbomáquinas térmicas.  
Comúnmente se habla de las turbinas de gas por separado de las 
turbinas ya que, aunque funcionan con sustancias en estado gaseoso, 
sus características de diseño son diferentes, y, cuando en estos términos 
se habla de gases, no se espera un posible cambio de fase, en cambio 
cuando se habla de vapores sí. 
 
Las turbinas de gas son usadas en los ciclos de potencia y en algunos 

ciclos de refrigeración. Es común en el lenguaje cotidiano referirse a los 
motores de los aviones como turbinas, pero esto es un error conceptual, 
ya que éstos son turboreactores los cuales son máquinas que, entre otras 
cosas, contienen una turbina de gas. Una turbina de gas utilizada para 
generar energía eléctrica está compuesta por cuatro secciones 
principales: un turbocompresor, una cámara de combustión, una turbina 
de potencia y un generador eléctrico. La figura 1 muestra una turbina de 
gas.  
 
 

 
Figura 1.- Turbina de Gas [8] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turbom%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_de_potencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Turborreactor
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1.1.1.-El turbocompresor 
 
Tiene la particularidad de aprovechar la fuerza con la que salen los gases 
de escape para impulsar una turbina colocada en la salida del colector de 
escape, dicha turbina se une mediante un eje a un compresor. El 
compresor está colocado en la entrada del colector de admisión, con el 
movimiento giratorio que le transmite la turbina a través del eje común, el 
compresor eleva la presión del aire que entra a través del filtro y consigue 
que mejore la alimentación del motor.  
 
Esta compresión puede hacerse en una o varias etapas y consume 
aproximadamente las 2/3 partes de la potencia producida por la turbina. 
Es un elemento que precisa que el aire esté libre de partículas ya que el 
impacto de las mismas sobre el compresor a 10.000-20.000 rpm deteriora 
rápidamente el funcionamiento de la turbina. 
 
1.1.2.- Cámara de combustión 
 
En ella tiene lugar la combustión a presión, en este caso la combustión 
ocurre con el gas combustible y el aire a una presión elevada. Esta 
combustión a presión obliga a que el gas sea introducido a un nivel de 
presión adecuado y frecuentemente hace necesario el uso de un 
compresor de gas. 
 
Debido a las altas temperaturas que pueden alcanzarse en la combustión 
y para no reducir demasiado la vida útil de los elementos componentes de 
la cámara, se trabaja con un exceso de aire con lo que se consigue, por 
un lado, reducir la temperatura de la llama y, por otro lado, refrigerar las 
partes mas calientes de la cámara. 
 
1.1.3.- Turbina de potencia 
 
Es un motor rotativo que convierte en energía mecánica la energía de una 
corriente de agua, vapor de agua o gas. El elemento básico de la turbina 
es la rueda o rotor, que cuenta con palas, hélices, cuchillas o cubos 
colocados alrededor de su circunferencia, de tal forma que el fluido en 
movimiento produce una fuerza tangencial que impulsa la rueda y la hace 
girar. Esta energía mecánica se transfiere a través de un eje para 
proporcionar el movimiento de una máquina, un compresor, un generador 
eléctrico o una hélice.  
 
Es donde tiene lugar la conversión de la energía contenida en los gases 
de combustión (en forma de presión y temperatura elevada) a potencia 
mecánica (en forma de rotación de un eje, el llamado eje de potencia). 
Como se ha mencionado antes, una parte importante de esta potencia es 
absorbida directamente por el compresor de aire. 
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Los gases que entran en la turbina de potencia a una temperatura de 
1000-2000°C salen a unos 500°C y una presión ligeramente superior a la 
atmosférica. 
 
  
1.1.4.- Generador eléctrico 
  
Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una 
diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos, 
terminales o bornes. Los generadores eléctricos son máquinas destinadas 
a transformar la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se 
consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores 
eléctricos dispuestos sobre una armadura (denominada también estator). 
Si mecánicamente se produce un movimiento relativo entre los 
conductores y el campo, se generara una fuerza electromotriz (F.E.M.). 
 
1.1.5.- Funcionamiento 
 
Las turbinas de gas operan con base en el principio del ciclo Brayton, en 
donde aire comprimido es mezclado con combustible y quemado bajo 
condiciones de presión constante. El gas caliente producido por la 
combustión se le permite expandirse a través de la turbina y hacerla girar 
para llevar a cabo trabajo.  
 
Como podemos observar en la figura 2, el primer paso ocurre en el 
compresor de baja presión, toma aire a temperatura y presión ambiente 
(P1 y T1)  para comprimirlo, después el compresor de alta presión vuelva 
a aumentar la presión para llegar al punto 3 donde la presión (P2) es 
mayor a P1, luego el aire comprimido a P2 pasa a la cámara de 
combustión, ahí se le agrega una cierta cantidad de gas combustible para 
producir la combustión, al quemarse la  mezcla , la temperatura de los 
gases sube hasta T2 (evolución del paso 3 al 4). A continuación los gases 
calientes y a alta presión se expanden en la turbina de alta presión, esta 
turbina acciona el compresor por medio de un eje (evolución 4-5). Luego 
los gases de escape se siguen expandiendo a través de la turbina de baja 
presión (evolución 5-6), después de que el flujo sale de la turbina libre, los 
gases de combustión todavía tienen energía para mover a la turbina libre, 
la cual está conectada al generador eléctrico, entonces la potencia que 
produzca la turbina libre debe ser igual a la que se necesite generar en el 
generador eléctrico  
 

La turbina de alta presión está montada sobre el mismo eje del compresor 
de alta presión y el trabajo que realice la turbina de alta presión debe ser 
igual al que consume el compresor de alta presión. La turbina de baja 
presión está montada sobre el mismo eje del compresor de baja presión, 
dicho eje se encuentra dentro del eje de la turbina – compresor de alta 
presión, el trabajo que realiza la turbina de baja presión debe ser igual al 
trabajo que consume el compresor de baja presión.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal
http://es.wikipedia.org/wiki/Borne
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz
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Figura 2.- Partes de la Turbina de Gas 

 
Entre las variables que más influyen en el desempeño de la turbina de 
gas se encuentra la presión y temperatura ambiente, éstas se manifiestan 
con cambios en las distintas etapas de trabajo de la turbina como son la 
salida de la cámara de combustión, las salidas de los compresores de alta 
y baja presión, o la temperatura de salida de la turbina libre. 
 

1.2.- El Secuenciador SSE9 
 
El secuenciador es un dispositivo que consiste en relevadores, 
temporizadores, monitores de velocidad, interruptores y otro equipamiento 
eléctrico y electrónico,  con el necesario bloque de terminales, montados y 
conectados en un gabinete de acero. Esto se ilustra en la figura 3. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Panel Central (Típico) [4] 
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1.2.1.- Descripción General del Funcionamiento del Secuenciador 
SSE9 
 
A continuación se explica la relación que existe entre el secuenciador y la 
turbina de gas móvil modelo T-25000-2 ubicada en Los Cabos, Baja 
California Sur.   
 
Como se observa en el siguiente esquema, las variables que se 
monitorean en la turbina de gas son la velocidad, la temperatura y la 
presión, las cuales también son determinantes para el control de 
combustible en el SPC2E y el funcionamiento del secuenciador SSE9. 
 
La función del secuenciador es proveer la lógica necesaria que permita un 
arranque automático, monitoreando continuamente los parámetros de 
seguridad y el paro automático completo de la Turbo Power (turbina) y 
Marine Systems Power Pac. (Sistemas de Energía Marina Pac.). El 
secuenciador también permite sincronización automática, control por 
interruptores, carga por control derivado y equipamiento de control 
auxiliar. Los siguientes modos de operación están disponibles:  control 
preciso de frecuencia, selección del límite de nivel de potencia, selección 
de combustible gas o líquido, operación automática o manual, operación 
paralela o aislada y condensador síncrono. 
 

El progreso de arranque o paro de la estación es monitoreado por una 
circuitería de relevadores de velocidad y debe producirse dentro de los 
límites de tiempo programados de lo contrario una secuencia incompleta 
del circuito iniciará automáticamente el paro. Importantes características 
de operación de la turbina de gas y turbina /generador también son 
monitoreadas, a través de situaciones inusuales de operación se activa un 
panel de alerta. La violación de los límites de seguridad durante la 
operación iniciará el proceso de paro por emergencia. 

 
La figura 4 muestra la relación que tiene el secuenciador SSE9 con la 
turbina de gas. Cabe destacar que las variables que se monitorean 
constantemente son la velocidad, la temperatura y presión en la turbina.  
La secuencia que sigue el SSE9 se indica en el bloque del secuenciador, 
esto es; el comienzo, marcha, carga, descarga, paro, desconexión y la 
anunciación lógica. El sistema de combustible SPC2 interviene en la 
modulación y cierre de las válvulas de combustible para el correcto 
funcionamiento de la turbina de gas. En un principio las selecciones de 
modo de operación y controles operativos determinará la forma de 
activación. Un sistema indicador tendrá la función de mostrar el estado de 
la turbina al operador.   
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Figura 4.-  Relación del secuenciador con el motor y el generador [4]. 
 

 

1.2.2.-  Secuencia de Arranque con Respecto a la Lógica del 
Secuenciador SSE9 

 

En cuanto al arranque de la turbina de gas móvil, debemos considerar la 
figura 5. En primera instancia se  debe seleccionar el modo de operación 
que se requiere, estos  pueden ser automático o manual, control paralelo, 
aislado, preciso aislado o condensador síncrono. La potencia puede ser 
mínima, base, pico o máxima. También se selecciona el combustible gas 
o liquido, la frecuencia de carga normal o rápida. En cuanto a la estación 
principal de arranque o paro, el interruptor principal de cierre o de relé, el 
interruptor de voltaje superior o inferior, la carga de control por regulador 
superior o inferior. Hasta aquí, los modos de operación o controles 
pueden estar en estación local o remota.  
 
Para la selección de prueba local o IDLE (en vacío) y la sincronización 
encendido/apagado;  sólo estará en la estación local.   
Una vez seleccionado el modo de operación, se inicia el arranque.  
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Una alarma se enciende y permanece así durante 5 segundos. Se 
energiza el motor del generador y alcanza una velocidad de 1500 RPM. Y 
se vacía el motor en 15 segundos.  
Una vez que se vacía el motor de forma completa, se energiza el 
inflamador y las válvulas de cierre se abren. La velocidad del motor 
aumenta a 3400 RPM y el arrancador se energiza. 
Aumenta la velocidad del motor a  5200 RPM, se energiza el inflamador y 
la velocidad del motor llega 6000 RPM. En este punto la turbina libre tiene 
una velocidad de 1000 RPM y la velocidad del generador llega a una 
referencia máxima.  
 
La turbina libre alcanza la velocidad  3200 RPM y los impulsores de 
referencia tienen una velocidad de 3550 RPM.  Es en esta velocidad 
cuando se debe elegir el modo automático o manual de operación. 
  
En cuanto al modo automático, se tiene: 
 

- Operación paralela: comienzo de sincronización en automático y el 

interruptor cierra automáticamente a 3600 RPM de la velocidad de 

la turbina libre.  

- Operación aislada: el interruptor cierra automáticamente a 3550 

RPM de la velocidad de la turbina libre. 

En cuanto al modo manual, se tiene: 
 

- Operación paralela: comienzo de sincronización en manual y el 

interruptor cierra manualmente. 

- Operación aislada: cierre del interruptor principal manualmente. 

Una vez seleccionado cualquiera de estos modos, el interruptor cierra en 
vía de transmisión principal. Es en este punto que se puede elegir entre 
cuatro modos de operación: automático paralelo, paralelo manual, preciso 
aislado o modo asilado de caída de velocidad. 
 

- Automático paralelo: carga automática al nivel seleccionado. 

- Paralelo Manual: Carga y descarga por control regulador manual a 

nivel seleccionado. 

- Preciso Aislado: La frecuencia se posiciona a 50 Hz  

automáticamente en carga y descarga. 

- Aislado de Caída de Velocidad: El control de la frecuencia se hace 

sólo por control regulador manual. 
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1.2.3.- Secuencia de Paro con Respecto a la Lógica del Secuenciador 
SSE9 
 
En cuento a la secuencia de paro de la turbina de gas, se puede observar 
la secuencia en la figura 6. Se debe cumplir con las etapas que se 
describen a continuación:  
 
La llave de Motor “Parada/Arranque” (5-2STL) - En posición de parada, 
inicia automáticamente la siguiente secuencia de eventos: 
 
El alternador es descargado por una desexcitación controlada por una 
referencia de velocidad N3 (de la turbina libre). 
  
La carga del alternador se reducirá a cero y el relé de “Cero Carga”, abrirá 
el interruptor principal.  
 
Cuando se selecciona operación automática, el Regulador de Voltaje se 
recalibra automáticamente, luego se abre el interruptor principal. 
 
La Turbina de Gas continuará acelerando hasta que la velocidad N3 sea 
de 3550 rpm y continuará a esta velocidad por espacio de 5 minutos para 
permitir un enfriado uniforme del alternador 
 
Finalmente se cierran de las válvulas de corte de combustible. 
 
Cuando termina el periodo de giro por sí mismo del alternador, se cortan 
los servicios auxiliares del equipo Mobile Power Pac (Pac de Energía).  
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1.2.4.- Secuencia de Disparo con Respecto a la Lógica del 
Secuenciador SSE9 
 
La secuencia de disparo de la turbina de gas se puede observar en la 
figura 7, este diagrama de bloques contiene las etapas que la conforman.   
 
Si el sistema detecta alguna anomalía en el proceso los relés del Circuito 
de Parada y Bloqueo de Emergencia 86G-l Y 86G-2 son activados.  
 
Estos relés actúan sobre dispositivos mecánicos y eléctricos de 
protección dentro del sistema. Cuando operan, abren y traban el 
Interruptor principal e inician la Parada de Emergencia del Generador de 
Gases.   
 
En el tablero de control del alternador existe un botón de desenganche de 
emergencia que deberá usarse solo cuando hay evidencia de que algún 
relé de parada no ha funcionado. 
 
Existe también un sistema de monitoreo de voltaje gobernado por los 
relés de bajo voltaje; 27 DC -1,-2, -3, -4, y -6. 
 
El relé 27DC-l monitorea la fuente CC de la batería. El anunciador da una 
alarma al caer el voltaje a 124VCC 
El relé 27DC-4 verifica el suministro de CD a la sección generadora del 
secuenciador. 
 
El relé 27DC-2 controla la alimentación de 125 voltios CC para el 
secuenciador y el control de combustible. Este relé parará el Power Pac 
en el caso en que el voltaje de CC disminuya por debajo de un mínimo, 
que es ajustable. 
 
El relé 27DC-3 controla el voltaje de la batería que alimenta a la 
electrobomba CC de lubricación de los cojinetes del alternador antes de 
que exista CA. Si estos relés abren, el arranque será imposible. 
 
El relé 27DC-6 controla el voltaje de la batería que alimenta al Panel 
Anunciador. Si este relé abre el arranque es imposible. 
 
Las válvulas de corte de combustible son a prueba de falla. La 
disminución o pérdida de potencia CC en el secuenciador o en el control 
de combustible, producirá el cierre de estas válvulas, causando la parada 
del Power Pac.  
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1.3.-  El PLC (Autómata Programable) 
 
1.3.1.- El Sistema de Control 
 
El concepto de control es extraordinariamente amplio, abarcando desde el 
simple interruptor que gobierna el encendido de una bombilla o el grifo 
que regula el paso de agua en una tubería, hasta el más complejo 
ordenador de proceso o el piloto automático de un avión. 
 
Podríamos definir el control como la manipulación indirecta de las 
magnitudes de un sistema denominado planta a través de otro sistema 
llamado sistema de control.  
 
La figura 8 muestra esquemáticamente un diagrama de bloques con los 
dos elementos esenciales: sistema de control y planta. El operador tiene 
injerencia directa en cuanto a las consignas para el sistema de control, es 
decir; los parámetros que se necesitan. Del sistema de control se envían 
las señales de control hacia la planta o proceso y finalmente se tienen las 
magnitudes de respuesta del sistema.   
 
 

 
 
 

Figura 8.-  Sistema de Control [3] 
 

 
La demanda en la industria de un sistema económico, robusto, flexible, 
fácilmente modificable y con mayor facilidad para tratar con tensiones y 
corrientes fuertes, hizo que se desarrollasen los autómatas programables 
industriales, abreviadamente API en la literatura castellana o PLC en la 
literatura anglosajona. 
 
1.3.1.1.- Automatismos Analógicos y Digitales 
 
Según la naturaleza de las señales que intervienen en el proceso, los 
sistemas de control pueden dividirse en los siguientes grupos: 
 

- Sistemas Analógicos. 
- Sistemas Digitales. 
- Sistemas Híbridos Analógicos-Digitales. 
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Los sistemas analógicos trabajan con señales de tipo continuo con un 
margen de variación determinado. Dichas señales suelen representar 
magnitudes físicas del proceso, tales como presión, temperatura, 
velocidad, etc., mediante una tensión o corriente proporcionales a su valor 
(0 a 10 V, 4 a 20 mA, etc.). 
Los sistemas digitales, en cambio, trabajan con señales todo o nada, 
llamadas también binarias, que sólo pueden presentar dos estados o 
niveles: abierto o cerrado, conduce o no conduce, mayor o menor, etc. 
Estos niveles o estados se suelen representar por variables lógicas o bits, 
cuyo valor puede ser sólo 1 o 0, empleando la notación binaria del álgebra 
de Boole. 
 
Los sistemas de control actuales con un cierto grado de complejidad, y en 
particular los autómatas programables, son casi siempre híbridos, es 
decir, sistemas que procesan a la vez señales analógicas y digitales. No 
obstante, se tiende a que la unidad de control sea totalmente digital y 
basada en un microprocesador, que aporta la capacidad de cálculo 
necesaria para tratar las señales todo o nada en forma de bits y las 
señales analógicas numéricamente. 
 
La figura 9 muestra la estructura de la unidad de control, resaltando las 
interfaces necesarias para el tratamiento de las señales de entrada y 
salida comúnmente empleadas en controles industriales. Se tienen dos 
tipos de entradas, las digitales y las analógicas, éstas entran a la unidad 
de control donde se procesan; resultando así mismo salidas de tipo digital 
y analógico respectivamente.  
 

 

 
 
 

Figura 9.- Señales de E/S de la Unida de Control [3] 

 
 
1.3.1.2- Automatismos Cableados y Programables 
 
Una de las claves del éxito de los autómatas programables frente a los 
equipos de relés, o incluso frente a equipos construidos a base de 
circuitos integrados, ha sido la posibilidad de realizar funciones muy 
diversas con un mismo equipo (hardware estándar) y cambiando 
únicamente un programa (software). 
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Atendiendo a este criterio podemos clasificar los sistemas de control en 
dos grandes grupos: 
 

- Sistemas cableados (poco adaptables). 
- Sistemas programables (muy adaptables) 

Los primeros realizan una función de control fija, que depende los 
componentes que lo forman y de la forma en que se han interconectado. 
Por tanto, la única forma de alterar la función de control es modificando 
sus componentes o la forma de interconectarlos. 
 
Los sistemas programables, en cambio, pueden realizar distintas 
funciones de control sin alterar su configuración física, sino sólo 
cambiando el programa de control. 
 
La tabla 1  resume las características, ventajas e inconvenientes de los 
autómatas programables frente a los sistemas cableados. En este 
sentido, podemos ver que un sistema cableado tiene una flexibilidad baja, 
debido a que si se quiere ampliar en un momento dado el proceso o 
agregar características, se tendría que rediseñar la forma en que están 
conectados los dispositivos, en cambio; en un sistema basado en 
autómatas programables o PLC, sólo se requieren cambios en la 
programación.  El material empleado se reduce mucho y el tiempo 
empleado para dar mantenimiento es mucho menor en un autómata 
programable. Los costos por ende, se reducen de manera significativa y 
esto es un aspecto muy importante en el diseño del proceso. 
 
 

CARACTERÍSTICA 
SISTEMA 

CABLEADO 
AUTÓMATA 

PROGRAMABLE 

Flexibilidad de adaptación al proceso Baja Alta 

Hardware estándar para distintas aplicaciones No Si 

Posibilidades de ampliación Bajas Altas 

Interconexiones y cableado exterior Mucho  Poco 

Tiempo de desarrollo del proyecto Largo  Corto 

Posibilidades de modificación Difícil Fácil 

Mantenimiento Difícil Fácil 

Herramientas para prueba  No Si 

Stocks de mantenimiento  Medios Bajos 

Modificaciones sin parar el proceso ("on line") No Si 

Coste para pequeñas series Alto Bajo 

Estructuración en bloques independientes Difícil Fácil 

 
Tabla 1.- Comparación de Sistemas Cableados y Sistemas Programables [3] 
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La tabla 2 muestra las diferencias entre sistemas basados en relés, 
equipos de programa fijo o “lógica medida” y los de autómatas 
programables. En este sentido el volumen es un factor importante, ya que 
en un sistema de relé es alto y en el de autómata programable es bajo. El 
desgaste es mucho mayor en un sistema de relés, la robustez es mayor y 
el personal de mantenimiento se toma más tiempo en establecer las 
condiciones idóneas en este tipo de sistemas de relés. Por otro lado las 
desventajas antes mencionadas de los sistemas de relé se vuelven 
grandes ventajas en un sistema de autómatas programables. 
 
 
 

CARACTERÍSTICA 
SISTEMA 
DE RELÉS 

LÓGICA A 
MEDIDA 

AUTÓMATA 
PROGRAMABLE 

Volumen Alto Bajo Bajo 

Consumo Alto Bajo Bajo 

Velocidad Baja Alta Media 

Interconexión de varios procesos Difícil Difícil Fácil 

Desgaste Alto Bajo Bajo 

Robustez Alta Baja Baja 

Ampliación Difícil Muy difícil Fácil 

Flexibilidad Poca Nula Alta 

Coste por variable interna Alto Medio Bajo 

Coste para E/S>15:                                                            
  

  

Pequeñas series Alto Medio Bajo 

Grandes series Alto Bajo Medio 

Personal de mantenimiento especializado Poco Mucho Medio 

Stocks de mantenimiento Bajos Altos Medios 

F Lógica combinacional Si Si Si 

U Lógica secuencial Limitada Si Si 

N Instrucciones aritméticas No Si Si 

C Reguladores No Si Si 

I Textos No Si Si 

O Gráficos No Si Si 

N Comunicaciones No Si Si 

E Toma de decisiones Bajo nivel Si Si 

S Software estándar No No Si 

 
 

 
Tabla 2.- Comparación de Sistemas Lógicos a Medida y Sistemas Programables por el 

usuario [3] 
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1.3.2.- El autómata programable 
 
Desde el punto de vista de su papel dentro del sistema de control, se dice 
que el autómata programable es la unidad de control, incluyendo total o 
parcialmente las interfaces con las señales de proceso. Por otro lado se 
trata de un sistema con un hardware estándar, con capacidad de 
conexión directa a las señales de campo (niveles de tensión y corriente 
industriales, transductores y periféricos electrónicos) y programable por el 
usuario. 
 
Al conjunto de señales de consigna y de realimentación que entran en el 
autómata se les denomina genéricamente entradas y al conjunto se 
señales de control obtenidas salidas, pudiendo ser ambas analógicas o 
digitales. 
 
El concepto de hardware estándar que se indica para el autómata se 
complementa con el modularidad, entendiendo como tal el hecho de que 
este hardware está fragmentado en partes interconectables que permiten 
configurar  un sistema a la medida de las necesidades. 
 
Así pues, encontramos autómatas compactos que incluyen una unidad de 
control y un mínimo de entradas y salidas y luego tienen previstas una 
serie de unidades de expansión que les permiten llegar hasta 128 o 256 
entradas/salidas. Para aplicaciones más complejas se dispone de 
autómatas montados en rack con posibilidad hasta unas 2000 
entradas/salidas controladas por una única unidad central (CPU), La tabla 
3 resume las características de los autómatas actuales desde el punto de 
vista de modularidad.  
 
 

AUTÓMATAS COMPACTOS 

MODULARES 

CPU ÚNICA VARIAS CPU 

NÚMERO DE CPU 1 Central 1 Central 
1 Central +                   
x Dedicadas 

N° DE ENTRADAS/SALIDAS 8 a 256 128 a 1024 > 1024 

JUEGO INSTRUCCIONES < 100 < 100 > 100 

PASOS DE PROGRAMA < 2000 < 2000 
2000 a 
40,000 

UNIDADES DE EXPANSIÓN 
Digitales + 
Analógicas 

Digitales + 
Analógicas 

Digitales + 
Analógicas+  
Reguladoras 

FUNCIÓN DE RED Esclavo Esclavo 
Maestro o 

Esclavo 

 
 

Tabla 3.- Características del Autómata Atendiendo a su Modularidad [3] 
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1.3.2.1- Arquitectura del Autómata  
 
Un autómata programable industrial (API) es un equipo electrónico de 
control con un cableado interno (hardware) independiente del proceso a 
controlar, que se adapta a dicho proceso mediante un programa 
específico (software) que contiene la secuencia de operaciones a realizar. 
Esta secuencia de operaciones se define sobre señales de entrada y 
salida al proceso, cableadas directamente en los bornes de conexión 
autómata. 
 
Las señales de entrada pueden proceder de elementos digitales, como 
finales de carrera y detectores de proximidad, o analógicos, como 
sensores de temperatura y dispositivos de salida de tensión o corriente 
continuas. 
 
Las señales de salida son órdenes digitales, todo o nada o señales 
analógicas en tensión o corriente, que se envían a los elementos 
indicadores y actuadores del proceso, como lámparas, contactores, 
válvulas, etc.    
 
El autómata gobierna las señales de salida según el programa de control 
previamente almacenado en una memoria, a partir del estado de las 
señales de entrada. 
 
Este programa se introduce en el autómata a través de la unidad de 
programación, que permite además funciones adicionales como 
depuración de programas, simulación, monitorización, control del 
autómata, etc. 
 
Una característica diferenciadora del API frente a otros sistemas de 
control programables es la estandarización de su hardware, que permite 
la configuración de sistemas de control “a medida”, según las 
necesidades estimadas de potencia de cálculo y número y tipo de señales 
de entrada y salida. 

 
1.3.2.2.-  Bloques Esenciales de un Autómata  
 
Un autómata programable se compone esencialmente de los siguientes 
bloques (figura 10): 
 

- Unidad central de proceso o de control, CPU. 
- Memorias internas. 
- Memoria de programa. 
- Interfaces de entrada y salida. 
- Fuente de alimentación. 
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Figura 10.- Diagrama de Bloques de un Autómata Programable [3] 

 
La unidad de control consulta el estado de las entradas y recoge de la 
memoria de programa la secuencia de instrucciones a ejecutar, 
elaborando a partir de ella las señales de salida u órdenes que se 
enviarán al proceso. Durante la ejecución del programa, las instrucciones 
son procesadas en serie, una tras otra. 
 
La memoria del autómata contiene todos los datos e instrucciones que 
necesita para ejecutar la tarea de control. 
La memoria interna es la encargada de almacenar datos intermedios de 
cálculo y variables internas que no aparecen directamente sobre las 
salidas, así como un reflejo o imagen de los últimos estados leídos sobre 
las señales de entrada o enviados a las señales de salida. 
La memoria de programa contiene la secuencia de operaciones que 
deben realizarse sobre las señales de entrada para obtener las señales 
de salida, así como los parámetros de configuración del autómata. Por 
ello, si hay que introducir alguna variación sobre el sistema de control 
basta generalmente con modificar el contenido de esta memoria. 
 
Las interfaces de entrada y salida establecen la comunicación del 
autómata con la planta. Para ello, se conectan, por una parte, con las 
señales de proceso a través de los bornes previstos y, por otra, con el bus 
interno del autómata. La interfaz se encarga de adaptar las señales que 
se manejan en el proceso a las utilizadas internamente por la máquina. 
 
La fuente de alimentación proporciona, a partir de una tensión exterior, las 
tensiones necesarias para el buen funcionamiento de los distintos 
circuitos electrónicos del sistema. En ocasiones, el autómata puede 
disponer de una batería conectada a esta fuente de alimentación, lo que 
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asegura el mantenimiento del programa y algunos datos en las memorias 
en caso de interrupción de la tensión exterior. 
Se conoce como bus interno al conjunto de líneas y conexiones que 
permiten la unión eléctrica entre la unidad de control, las memorias y las 
interfaces de entrada y salida. 
 
1.3.2.3.-  Tiempo de Ejecución y Control en Tiempo Real 
 
El tiempo total que el autómata  emplea para realizar un ciclo de 
operación se llama tiempo de ejecución de ciclo o más sencillamente 
tiempo de ciclo (“Scan Time”). Dicho tiempo depende de: 
 

- El número de entradas/salidas involucradas. 
- La longitud del programa de usuario. 
- El número y tipo de periféricos conectados al autómata. 

El tiempo total de ciclo es entonces la suma de los tiempos empleados en 
realizar las distintas operaciones del ciclo, a saber: 
 

- Autodiagnósticos. 
- Actualización de E/S. 
- Ejecución (escrutación) del programa. 
- Servicio a periféricos. 

Los tiempos empleados en chequeos y comprobaciones cíclicas 
(autodiagnósticos) son del orden de 1 a 2 ms, al igual que los consumidos 
en la atención a periféricos externos. 
 
1.3.2.4.-  Ciclo de Funcionamiento 
 
El funcionamiento del autómata es, salvo el proceso inicial que sigue a un 
reset, de tipo secuencial y cíclico, es decir, las operaciones tienen lugar 
una tras otra, y se van repitiendo continuamente mientras el autómata 
esté bajo tensión. 
 
La figura 11 muestra esquemáticamente la secuencia de operaciones que 
ejecuta el autómata, sobre la que se define el llamado ciclo de operación 
con aquellas que se repiten indefinidamente. 
 
A la entrada de una tensión determinada, se comprueba si el sistema 
físico o hardware está bien conectado, después se borran las variables 
internas, de temporizadores o contadores que están almacenadas en 
memoria.  
Los registros de “watchdog” se borran, se comprueban las conexiones y la 
memoria del PLC. Si la comprobación es correcta se hace una lectura de 
la interfaz de entrada, después la escritura de los datos en la interfaz de 
salida, se ejecuta el programa y finalmente se envían las señales a los 
dispositivos externos. En caso de que la comprobación sea incorrecta, se 
activa la indicación de error a los servicios periféricos externos.     
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El ciclo se divide en 4 importantes bloques, que son el proceso inicial, el 
proceso común, la ejecución del programa, entrada y salida de datos y el 
servicio a periféricos o dispositivos externos.     
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Figura 11.-  Ciclo de Funcionamiento del Autómata [3] 
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1.4.-  La Seguridad en Turbinas de Gas 
 
Una turbina de gas es uno de los elementos críticos que deben estar en 
continuo funcionamiento para la generación de energía. 
Los principales factores de pérdida de fiabilidad y causas de 
interrupciones no programadas, es el envejecimiento de los componentes 
y su obsolescencia. Esto se puede observar en plantas cuyos sistemas de 
control tienen entre 15 y 25 años. 
La falla de un solo componente  se traduce en costos millonarios de 
mantenimiento y pérdida de ingresos por día. 
Los sistemas de control de las turbinas de gas son esenciales para la 
seguridad,  eficiencia y continuo funcionamiento de la planta de energía. 
Se ha comprobado que el material analógico ya existente en los  sistemas 
de control de la turbina son una de las tres principales  causas de los 
cortes y transitorios del sistema,  principalmente a causa de los 
componentes y su único punto  de fallo.  
 
La mayoría de los sistemas de control existentes son viejos, obsoletos, 
poco fiables y difíciles de darles mantenimiento debido a la falta de 
disponibilidad de piezas de repuesto.  
El personal de la planta de energía, debe gastar tiempo tratando de 
mantener en funcionamiento sistemas de control anticuados.  
 
Debido al envejecimiento de los sistemas de control de la turbina, estos 
tienen que ser sustituidos por sistemas de control digital modernos y de 
alta fiabilidad y disponibilidad.  
 
Esto eliminará los cortes y mantendrá a la planta segura y en 
funcionamiento.  Estos nuevos sistemas no sólo son fáciles de operar y 
mantener en buen estado, sino también cuentan con vías de actualización 
para dar cabida a futuras expansiones y modernización sin cambiar el 
sistema por completo.  
  
El sistema para la turbina debe  tener la capacidad y flexibilidad para 
manejar  los requisitos comunes y requerimientos específicos de su 
proveedor. 
 
1.4.1.-  La Tolerancia a Fallas en Sistemas de Control 
 
La tolerancia a fallas es una técnica para mejorar la fiabilidad de los 
sistemas o equipos y se fundamenta en la redundancia de componentes, 
aunque también esta redundancia se manifiesta en los procesadores de 
los PLC. Otra alternativa para mejorar la fiabilidad es la construcción de 
sistemas o equipos más robustos; esto es, evitar las fallas, aunque esta 
técnica puede resultar más costosa cuando se requiere de diseños y/o 
procesos de fabricación muy especializados y con un mercado limitado. 
Sin embargo, la tendencia en la construcción de los equipos electrónicos 
es tener una integración cada vez mayor y un mejor control de los 
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procesos de fabricación, lo cual redunda en una mayor robustez de los 
mismos. 
 
Se considera que el sistema está operativo cuando entrega el servicio de 
acuerdo con lo especificado y que no está operativo en caso contrario. 
Una falla es una condición anormal dentro del sistema que puede generar 
un error en su estado, lo cual lleva a que el sistema falle, desviándose el 
servicio de lo especificado [Laprie, J. C., 1995]. Por ejemplo, si una celda 
(bit) dentro de la memoria se daña (se atora en 0 o en 1 lógico) se tiene la 
falla; el valor puede ser el correcto y por tanto, el estado es correcto (se 
tiene una falta latente). Cuando se intente cambiar su valor (escritura) se 
tendrá el error; posteriormente, cuando se use este dato (lectura de la 
celda) se llegará a la falla del sistema. 
 
Debido a que la redundancia implica un incremento de costo del sistema o 
equipo, una primera pregunta es ¿se requiere o cuántos elementos 
redundantes son los adecuados? Por lo tanto, es necesario establecer 
una medida de la fiabilidad. Las medidas comunes son la confiabilidad y 
la disponibilidad; la primera es la probabilidad de que el sistema opere 
correctamente durante un periodo T, mientras que la segunda es la 
probabilidad de que el sistema esté operativo en un instante t [Frankel, E. 
G., 1988]. 
 
Otra cuestión que debe considerarse al diseñar sistemas tolerantes a 
fallas es su objetivo, ya que dependiendo de su aplicación, el diseño 
puede variar y por tanto su costo, dependiendo de si requiere alta 
confiabilidad o disponibilidad y durante qué periodo. En el caso de los 
sistemas de control en tiempo real para turbinas de gas se requiere de 
una alta confiabilidad durante periodos de seis meses a un año, que son 
los tiempos típicos entre mantenimientos programados donde la turbina 
sale de servicio y su controlador, por la misma razón, también puede salir 
de operación y recibir mantenimiento preventivo. 
 
 
1.5.- Procedimiento General para la Lectura de Planos 
 
Los planos son representaciones gráficas que pueden ser proporcionados 
en papel o en formato digital, y que muestran las instalaciones industriales 
y sus componentes.  
 
En instalaciones eléctricas la tipología de planos habituales va desde los 
planos de montaje de los componentes, equipos e instalación completa 
hasta los planos de mantenimiento de cada una de esas unidades, 
pasando por los esquemas de conexión y funcionamiento. 
 
Tomemos como ejemplo la figura 12, que representa un plano de la 
turbina de gas. Este plano fue reelaborado a partir de los planos originales 
del System Schematic Power Pac Generator proporcionado por CFE.   Un 
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plano se compone del marco, el cajetín, la o las leyendas y la 
representación en sí. El marco separa los límites exteriores del elemento 
de la representación, formando un borde alrededor de la misma. El cajetín 
es la zona del plano reservada para la identificación del mismo. 
 
En el cajetín debe aparecer: 
 
 El nombre, el código del plano y la instalación al que pertenece. 
 El autor. 
 La fecha de creación o modificación. 
 La escala gráfica. 

 
En la leyenda se describe la simbología utilizada en la representación y 
permite el entendimiento de la misma. Realiza la asociación de cada 
símbolo con el elemento que representa. Es conveniente que la 
simbología utilizada se corresponda con la simbología recomendada por 
la reglamentación pertinente.  
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Los planos industriales son de gran ayuda para conocer a detalle la 
fisonomía, funcionamiento y representación de componentes de la 
instalación.  Cabe destacar que en nuestro caso, los planos deben ser 
elaborados de acuerdo a normas como la NOM-001, el Código Eléctrico 
Nacional y   el Código Nacional de Seguridad Eléctrica. De esta manera 
se tienen símbolos normalizados.   
 
A continuación, se describen los pasos que nuestro equipo de trabajo 
considera importantes para poder interpretar de manera correcta, planos 
de instalaciones industriales y de manera específica se establece el 
ejemplo de planos que constituyen una turbina de gas móvil. 
 
En primera instancia se deben considerar los manuales del equipo y/o 
proceso, la información sobre su  funcionamiento, tales como secuencias 
de puesta en marcha y paro. Un factor importante es la correcta 
interpretación de los documentos, tener una base de conocimientos que 
nos permita entender dicha información. Con respecto al idioma, éste 
debe ser comprendido en un porcentaje importante.  
Muchos planos industriales no son proporcionados en el idioma español, 
por lo que una buena traducción de idioma es de gran relevancia. 
 
El índice de instrumentos también se debe considerar, contiene los 
símbolos que aparecerán en el plano de acuerdo al área de estudio 
(eléctricos, mecánicos, químicos, etc.) en este aspecto; si el índice en 
cuestión está descrito en otro idioma hay que traducirlo y tenerlo a la 
mano. Los símbolos, en este caso eléctricos; deben ser entendidos al 
100%. 
 
Todo lo que simplifica un plano técnico en cuanto a tiempo de 
interpretación y velocidad de transmisión de información se pierde si el 
que lo lee no es capaz de interpretarlo correctamente y debe dedicar un 
tiempo adicional a estudiar previamente el significado de cada uno de los 
símbolos. 
 
Un índice de planos es de gran relevancia. De manera rápida podremos 
acceder a la hoja que sea de nuestro interés, considerando la parte de la 
máquina o instalación que estemos estudiando y la página en donde se 
encuentra. 
 
Al estudiar un plano, lo primero que debemos ver es el cuadro de 
referencia en la parte inferior. Aquí es posible leer el título del plano, que 
especifica la parte de la instalación o máquina; además de que estará el 
número de página. Inclusive podremos ver el nombre de la persona o 
empresa que lo hizo. 
 
El plano es analizado de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 
Podemos observar que en este caso, se hace referencia a planos que 
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anteceden al del análisis, es decir de dónde vienen y así poder 
relacionarlos entre ellos. 
 
Los dispositivos de un plano industrial cuentan con etiquetas o tag´s 
(etiquetas), que nos indican el nombre del dispositivo, su ubicación en 
otras hojas y la acción que desempeñan dentro del sistema analizado.  
 
La relación que guarda el dispositivo en cuestión con respecto a los otros, 
debe ser identificada con conexiones y señales también normalizadas; de 
esta forma el estudio del sistema se hace de manera sencilla.  
Una vez que hemos identificado todos los dispositivos y que 
comprendemos el funcionamiento de la sección estudiada dentro de cada 
plano, es conveniente elaborar una base de datos en la que 
introduzcamos nombres y valores que nos permitan acceder de forma 
rápida a cualquier dispositivo.     
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  CAPITULO II “DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA” 
 
 
En este capítulo se hace una descripción de las secciones que componen 
al secuenciador SSE9, el cual se encargará de proporcionar la lógica 
necesaria para el arranque, paro y disparo de la turbina de gas. En cada 
sección se describen las etapas del funcionamiento. La información aquí 
mencionada se basa en las traducciones hechas del Instructions and 
Maintenance Sequencer System, proporcionado por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).  
 
 
2.1.- Descripción del Secuenciador SSE9 
 
2.1.1- Modos de Selección 
 
El secuenciador SSE9 cuenta con selectores montados tanto en la 
cámara del panel de operación del control local como del remoto. Estos 
son los siguientes: 
 

 REMOTO/LOCAL 

 AUTOMÁTICO/MANUAL 

 PARALELO/CONTROL AISLADO/PRECISO AISLADO/CONDENSADOR 

SÍNCRONO 

 POTENCIA MÍNIMA/POTENCIA BASE/POTENCIA PICO/POTENCIA 

MÁXIMA  

 COMBUSTIBLE GAS/COMBUISTIBLE LÍQUIDO  

 FRECUENCIA DE CARGA NORMAL/RÁPIDA 

 PRUEBA REMOTA/LOCAL/IDLE (VACÍO) 

 PRUEBA DE SOBREVELOCIDAD 

 PRUEBA DE FLUJO 

 CIERRE DE VÁLVULA 

 VALVULA DE PRUEBA DE CIERRE DE SOLENOIDE 

 
En cuanto a la selección de combustible líquido o gas se debe tomar en 
consideración:  
 
 Las condiciones de la operación apropiada del control de 

combustible, bombas del combustible líquido, válvulas de cierre de 
líquido, válvulas de modulación de líquido, válvulas de ventilación,  
asistencia de gas o atomización de aire, purga de aire del tubo de 
distribución y válvulas de bomba de desagüe del tubo de 
distribución. 
 

 Las condiciones de la operación apropiada del control de 
combustible, las válvulas de cierre de gas y las válvulas de 
modulación de gas 
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2.1.2- Controles de Operación  
 
Los siguientes controles de operación normalmente se montan en los 
paneles de operación del cuarto de control local y remoto, a menos que 
se indique de otro modo:  
 

 ARRANQUE MAESTRO/SWITCH DE ALTO: Permite un arranque 
normal del Pac de Energía y  opera sólo si el sistema de bloqueo 
de arranque está listo. 
 

 SWITCH DE CONTROL DE CARGA: Carga el generador cuando 
está en operación paralela y se hace inoperante arriba de una 
velocidad de 3,550 N3 cuando está en modo Preciso Aislado.  Este 
es el punto al cual el control de combustible controla la velocidad y  
toma la velocidad síncrona. 

 

 SWITCH DE ACTIVACIÓN/RESTAURACIÓN, 86G1, LOCAL 
SOLAMENTE: El 86G1 está asociado con la turbina de motor/libre 
y las activaciones de presión de lubricación del generador. 
 

 SWITCH DE ACTIVACIÓN/RESTAURACIÓN 86G2 LOCAL 
SOLAMENTE: El 86G2 está asociado con las activaciones de relé 
protector del generador. Opera de la misma forma que el 86G1 
anterior. 

 

 SWITCH DE CONTROL DE INTERRUPTOR 52 (EL RESORTE 
VUELVE A NORMAL): Posición en activación de interruptor y 
puede activarse manualmente, pero sólo en modo manual.  

 

 SWITCH DE ALCANCE DE SINCRONIZACIÓN, LOCAL 52 SSL, 
REMOTO 52 SSR: cierra después de 3,550 N3 rpm.  

 

 SWITCH DE FALLA EXTERNA, 94EF UNA OPCIÓN DEL 
CLIENTE: En el caso de una falla externa, ocurrirá un cierre de 
motor sin accionar los relés 86G1 y 86G2  de activación de 
restauración. 

 

  
2.1.3.-Sistemas Lógicos de Secuenciador 
 
2.1.3.1.- Bloqueo de Arranque 

 

Este sistema impide un arranque del Pac de Energía hasta ciertas 
condiciones que podrían impedir que un arranque satisfactorio se haya 
producido. Las lámparas para indicar “Listo para Arrancar” se localizan en 
ambos Paneles de Control Local y Remoto.   
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2.1.3.2.- Sistema de Relé de Velocidad 
 
La velocidad del motor (N2) y la velocidad de Turbina Libre (N3) se 
transfieren a las entradas del relé de velocidad por los transductores cuya 
frecuencia de salida de corriente alterna es proporcional con la velocidad 
de la unidad de conducción. Debido al engranaje, las frecuencias deben 
calcularse como sigue, la ecuación (1) para el motor y la (2) para la 
turbina libre. 
 
 

N2 Hz = N2 rpm x 0.6079   (1) 

N3 Hz = N3 rpm x 1. 005 (2) 

 
 
El Sistema de relé de Velocidad en estado sólido opera relés de salida a 
puntos fijos de velocidad específica y es a prueba de fallos que los relés 
están energizados abajo y desenergizados arriba de los puntos fijos de 
velocidad, los cuales son como sigue: 
 
El motor sigue la siguiente secuencia de aceleración: 
                    

1500 N2 rpm 
3400 N2 rpm 

  
                                          
La Turbina Libre sigue la siguiente secuencia de aceleración:   
 

1000 N3 rpm 
3550 N3 rpm 
3900 N3 rpm (sobre velocidad) 

      
          

Las lámparas de indicación se proporcionan sobre la cubierta de los relés 
de velocidad para mostrar cada una de las velocidades mencionadas 
anteriormente y si están fundidas. Todas las luces juntas están en espera 
y se apagan cuando se alcanza cada velocidad. 
 
Un conjunto de contactos de cada relé de salida se conecta a una 
terminal de contacto usada para hacer conexiones al secuenciador. La 
porción normalmente abierta se conecta a los relés de velocidad 
auxiliares del secuenciador, mientras la porción normalmente cerrada es 
igualada y conectada a un relé de velocidad auxiliar de verificación de 
restauración. Debido a que el sistema de relé de velocidad es 
continuamente energizado, todos los puntos de velocidad se restaurarán 
al cierre y el relé de verificación de restauración será desenergizado a 
menos que ocurra una falla de uno o mas puntos de velocidad.  Como un 
conjunto de contactos en este relé también condiciona los circuitos “Listo 
para Arrancar”, dicha falla impedirá un arranque del Pac de Energía y 
será indicado por lámparas “Listas y Apagadas”.  
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2.1.4.- Integración del Secuenciador y de los Controles de 
Combustible 
 
El Control del Combustible es un dispositivo electrónico en estado sólido 
montado en el Gabinete de Control de la Turbina. Controla las válvulas de 
modulación en el motor para medir el flujo de combustible apropiado para 
la operación del motor.  
 
Los sensores de control del combustible del motor N2 aceleran y liberan la 
velocidad de turbina N3 de los transductores de velocidad, la temperatura 
de entrada del motor por termistores, temperatura exhausta del motor por 
termocoples, y salida de energía del generador a través de un 
transformador real.  
 
Al arrancar, las válvulas de cierre se abren y una cantidad fija de 
combustible se suministra a través del orificio de paso en las válvulas de 
modulación.  El secuenciador entonces se detiene a un intervalo que 
permite que el tubo de distribución de líquido se llene, establece tiempo 
para completar la combustión.  Cuando el temporizador  termina, el 
sensor de “luz apagada” se dispara y cuando una elevación a una 
temperatura Tt7 se detecta, el secuenciador proporciona una señal al 
control de combustible para empezar gradualmente a abrir la válvula de 
modulación (llamada rampa de inicio).  La velocidad del motor es 
incrementada y a una velocidad de 5,200 N2 rpm, el control de 
combustible que gobierna el circuito asume el control de la válvula de 
modulación.  Esto se conoce como “fade in” (suministro, alimentación).  
Durante el arranque el control de combustible proporciona una 
temperatura Tt7 (protección de cierre de sobre temperatura) a un nivel 
más bajo que durante la operación. En el “fade in” el límite de cierre 
cambia a un nivel más alto. 
 

Después, el control de sobre velocidad N2 o N3 asume el control, 
mediante el control de combustible seleccionando cualquier parámetro 
que requiere el último flujo de combustible.  Aunque la subida o bajada de 
la señal de referencia hace subir o bajar cualquier parámetro de control,  
esto se hace por el secuenciador lógico, la potencia de accionamiento es 
una función del control de combustible 
 
La indicación de “fade in” (un contacto de relé) del control de combustible, 
es multiplicado en el secuenciador y usado por varias funciones como el 
sistema de encendido de ignición para la señal de referencia N2. 
 
El control de combustible es proporcionado con programas de capacidad 
base, pico y máximo los cuales limitan la velocidad del motor N2 
relacionada con la temperatura ambiente para el programa en efecto.   
 
A través de la selección de carga por parte del operador, se carga de 
energía Mínima, Base, Pico o Máxima, condicionando el control de 
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combustible para seleccionar el programa de operación apropiado. Debe 
observarse que el programa base está siempre en efecto, a menos que la 
capacidad Pico o Máxima hayan sido seleccionadas, consecuentemente, 
el programa base es eficaz cuando opera en modo de carga mínima o 
base. Como se declaró previamente, el incremento de velocidad N2 ocurre 
en “fade in” (alimentación, suministro) acelerando el motor, lo cual a su 
vez aumenta la velocidad de la turbina libre y del generador a N3.  La 
referencia N3, mientras tanto, está a un ajuste mínimo, el cual cuando es 
alcanzado por la aceleración del generador, se convierte en el parámetro 
de control. El sistema de velocidad N3 en el secuenciador se hace  
entonces operativo para desempeñar las siguientes funciones: 
 
1.- Subir automáticamente a una velocidad de 3,550 N3. 

 

2.- Variar la velocidad N3 por un impulso desde el sistema sincronizado 
automático. 
  
3.- Cargar y descargar manual o automáticamente  
 
4.-  La referencia de parada N3 aumenta a una carga total cuando el 
control N2 se hace eficaz como se determina por la acción limitada de los 
programas de capacidad Base, Pico, o Máxima previamente comentados. 
 
5.- El control de referencia N3 baja al mínimo cuando ha iniciado una 
parada 
 

Una indicación de control N3 (un contacto de relé) es proporcionado por el 
control de combustible. Este contacto se multiplica en el secuenciador 
para permitir lo siguiente: 
 
1.- La señal de referencia de incremento N3  sólo cuando está en control 

N3. 

  
2.- Operación del impulsor de referencia de velocidad sólo cuando está en 
control N3. 

 

3.- Balance de carga sólo cuando está en control N3. 
 
El control de combustible tiene las siguientes salidas para indicar las 
siguientes funciones de cierre 
 
1.- Pérdida de la señal de retroalimentación de la válvula de modulación 
2.- Pérdida de transductor de velocidad N3 – anunciada. 
 
3.- Sobre velocidad N3 - anunciada 
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2.1.5.- Secuenciador Lógico Relacionado con la Velocidad del Motor  
y de la Turbina Libre 
 
2.1.5.1.-  Ciclo de Arranque Normal  
 
Selecciones: Local, Automático, Energía Mínima, Combustible Líquido, e 
Índice de Carga Normal. 
 
Con el bloqueo de arranque satisfecho, como lo indica la luz de listo para 
arrancar en el panel del generador, el interruptor de Arranque Maestro se 
pone en la posición de arranque. El secuenciador entonces realizará las 
siguientes funciones lógicas: 
 
1.- En funcionamiento del interruptor Arrancar-Detener en posición de 
Arranque del secuenciador. 
 
2.- Cinco segundos después del arranque, el secuenciador silenciará la 
alarma de arranque.  
 
3.- Cuando el motor alcance 1,500 N2 y el respiradero de aire del motor 

esté listo, el secuenciador entonces: 
 
a. Prenderá las luces de ignición. 
 
b. Prenderá la luz del motor de manivela.  
 
d. Abrirá las válvulas de cierre del combstible líquido. 
 
e. Encenderá el gas de asistencia para el motor (atomización de aire en 
motores sólo de líquido). 
 
f.    Encenderá los temporizadores de duración total. 
 
g.   Removerá la restauración del control de combustible. 
 
h.   Disparará los circuitos de ignición Tt7 en el control de combustible. 
 
i.  Hará que la presión de combustible líquido del motor baje y que la 
anunciación sea efectiva. 
 
j.    Cerrará las válvulas de recirculación de combustible caliente 
 
 
4.  Cuando la velocidad N2 del motor ha acelerado a 3,400 N2 el 
secuenciador: 
 
a. Cierra la válvula de aire del motor de arranque. 
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b.  Apaga la luz del motor de manivela. 
c.  Enciende la lámpara del motor 3,400 N2. 
 
d.   Apaga la atomización de aire (motores solamente). 
 
El motor de combustión ahora ha comenzado a rotar la turbina libre y el 
generador. Ambos continúan  acelerando mientras la velocidad del motor 
aumenta. 
 
5. En alimentación (aproximadamente a velocidad del motor 5,200 N2), el 

secuenciador: 
 
a. Enciende los controles de ignición 
 
b. Apaga la luz de ignición 
 
c. Apaga el gas de asistencia para el motor 
 
d. Hace que se  dispare el ducto del motor de arranque de alta presión y a 
la anunciación eficaz 
(Nota: La alta presión indica que el motor de arranque no se cierra y la 
activación es necesaria) 

 

El estado de “fade in” (alimentación, suministro) es el punto en el cual el 
control de combustible elimina la rampa de arranque y permite N2 el 
control de la válvula de modulación y consecuentemente la velocidad del 
motor. 
 
La velocidad N2 continúa aumentando lo cual a su vez acelera la turbina 
libre.  A 6,000 N2 rpm, la velocidad del motor alcanza el ajuste mínimo de 
la referencia N2 y el incremento de N2 se detiene 
 
6. Si no han pasado más de 30 segundos a partir del suministro de 

combustible y la turbina libre ha alcanzado la velocidad 1,000 N3, el 
secuenciador:  

 
a. Inicia el incremento de señal de referencia N2 en el control de 
combustible. 
 
b. Elimina el control manual de pérdida de combustible en N3. 
 
c. Prepara el cruzamiento Mínimo Maestro. 
 
d. Prepara el circuito para cierre de interruptor automático. 
 
e. Arranca el temporizador que dispara la alarma y activación de presión 
baja de combustible de la Turbina Libre 
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En el caso de que 1,000 N3 no se hayan alcanzado en 30 segundos a 
partir de 3,400 N2, el secuenciador hará sonar la alarma y se activará la 
secuencia incompleta. 
 
El motor y la turbina libre continúan acelerando la velocidad con la 
posición de la válvula de modulación controlada por la velocidad N2 del 
motor mientras la señal de referencia N2 continúa en una secuencia 
lógica. 
 
Mientras la velocidad de la turbina libre alcanza aproximadamente 3.200 
N3, el cruzamiento (cierre de contacto) de control a  N3 tiene lugar y la 
posición de la válvula de modulación es controlada por la velocidad N3 de 
la turbina libre.  Esto ocurre debido a que el control del combustible 
siempre controla ese parámetro requiriendo la cantidad mínima de 
combustible y mientras la señal de referencia N3 es mínima, se satisface a 
3,200 N3 y toma el control de la válvula de modulación.  La señal de 
referencia de incremento de N2 de motor es continuada por la secuencia 
lógica hasta que alcanza su posición máxima N2 (base).  La indicación de 
cruzamiento (un cierre de contacto) desde el control de combustible es 
utilizada por el secuenciador para arrancar el drive up de la señal de 
referencia N3 la cual continúa acelerando el motor y la turbina libre. 
 
7.  A velocidad de 3,550 N3 de la turbina libre, el secuenciador: 

 
a. Detiene el incremento de señal de referencia N3. 
 
b. Elimina el multiplicador del campo de vibración sobre el monitor de 

vibración. 
 
c. Enciende la luz de listo para sincronizar o el interruptor de cierre. 
 
d. Carga el sistema de sincronización automática. 
 
e. Carga el circuito intermitente del campo del generador. 
  
f. Dispara el circuito de activación y alarma de baja presión de lubricante 
del motor. 
 
 
El sistema de sincronización ahora pulsa la señal de referencia N3 arriba o 
abajo para cambiar la velocidad del motor para sincronizar el generador 
en fase con el bus principal.  Al mismo tiempo, el sistema regulador de 
voltaje está adaptándose al voltaje de salida del generador al bus 
principal.  Cuando ambas condiciones se han satisfecho, el interruptor 
principal del Pac de energía se cierra, la luz del interruptor de apertura se 
apaga y la luz del interruptor de cierre se enciende. 
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Inmediatamente al cierre del interruptor, el secuenciador acciona un 
temporizador, el cual incrementa la señal de referencia N3 a una velocidad 
rápida, de esta forma aumentado la velocidad a N2, la cual a su vez, hace 
que el generador suministre energía al bus.  Con la energía mínima 
seleccionada, la señal de referencia incrementada se detiene cuando el 
temporizador termina resultando de 7 a 10 megawatts de poder que se 
está generando.  
 
Durante el proceso de arranque, deben conseguirse algunas velocidades 
del motor y de la turbina libre antes de que haya transcurrido un tiempo 
especificado, de otra forma ocurrirá una secuencia incompleta, haciendo 
que se active el PAC de energía y se apague.  La cantidad especificada 
de tiempo se encontrará  en los planos del secuenciador. 
 
2.1.5.2.- Capacidad de Energía Base, Pico o Máxima 
 
 En la selección de modo de energía base a partir de energía mínima, la 
lámpara de energía mínima se apaga, la lámpara de energía base se 
prende y el secuenciador incrementa a la señal de referencia N3 
aumentando de ese modo la velocidad del motor (N2) el cual a su vez 
hace que el generador aumente su salida de energía al bus.  Esto 
continúa hasta que la velocidad real de N2 alcance la velocidad de 
referencia N2 la cual está al ajuste base.  Ahora el control cambia de N3 a 
N2 además la señal de referencia de N3  se detiene y la luz del límite de 
carga se enciende.  La potencia del generador está entonces al nivel de 
energía base. 
 
En la selección de energía pico, la referencia N2 se mueve al ajuste pico y 
es permitido un límite mayor de velocidad N2 del motor.  Inmediatamente 
el control cambia de N2 a N3 y la luz del límite de carga se apaga.  Al 
mismo tiempo, la lámpara de energía base se apaga y la lámpara de 
energía pico se prende.  Todas las funciones de control del secuenciador 
y del combustible que se utilizaron para ir a la energía base, como se  
describió anteriormente, se repiten y la potencia del generador ahora va al 
nivel de energía pico.  La luz del límite de carga otra vez se enciende.  
Además, la secuencia enciende los temporizadores y los temporizadores 
para combustible líquido.  
 
En la selección de capacidad de energía máxima, las funciones de control 
del secuenciador y del combustible, como se describió en la selección de 
energía pico,  se repiten otra vez excepto que el programa de capacidad 
máxima está ahora en efecto, los temporizadores pico se detienen, los 
temporizadores de capacidad máxima y los de combustible líquido de 
capacidad máxima se encienden, la lámpara de energía pico se apaga, la 
lámpara de energía de capacidad máxima se enciende y la potencia del 
generador está ahora al nivel de capacidad máxima. 
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Seleccionar energía pico o energía base desde una selección de energía 
mayor hace que la referencia N2 se mueva a la posición más baja a la 
velocidad del control de combustible y que el motor disminuya en 
consecuencia.  Los temporizadores asociados con energía pico y 
capacidad máxima también se detienen cuando se anula la selección de 
ese nivel de energía, y otra vez las lámparas en el panel del generador 
indican el cambio. 

 

En la selección de energía mínima de cualquier nivel de energía mayor, el 
secuenciador acciona la señal de referencia N3 hacia abajo disminuyendo 
la velocidad del motor y reduciendo la potencia de energía del generador 
al bus.  Accionar hacia abajo la señal de referencia N3 se detiene cuando 
se alcanza el nivel de energía mínimo establecido por el apuntador azul 
en el wattmetro. 
 

2.1.5.3.-  Velocidad de Carga Rápida 
 
En esta selección, se usa la señal de referencia rápida de incremento de 
N3 establecida por el control de combustible, causando que la carga o 
descarga continua se establezca en lugar de la carga pulsante 
proporcionada en la selección de velocidad de carga normal.  En la 
selección de energía Pico o Base desde una selección de energía mayor 
la velocidad de descarga rápida también estará en efecto.  La velocidad 
pulsante es ajustable y la velocidad de carga puede variar para ajustarse 
a las condiciones de carga deseadas. 
 
2.1.5.4.- Selección  Manual 
 
La selección en un inicio de arranque proporciona una secuencia 
automática, como se describió previamente a una velocidad de 3,550 N3 
de la turbina libre. En este punto el operador debe hacer lo siguiente: 
 
a. Seleccionar el alcance sincronizado 
 
b. Verificar la adaptación de voltaje y sincronizar manualmente, usando el 
control gobernador 18-1. 
 
c. Cerrar el interruptor principal. 
 
d. Cargar a nivel de energía seleccionado, usando el control gobernador 
18-1 N3.  
 
2.1.5.5.- Aislado o Preciso Aislado  
 
Este modo operativo es usado sólo en operación aislada y no es una 
selección válida en operación paralela.  Para prevenir un error del 
operador, la secuencia lógica permite que la selección sea efectiva sólo 
en operación aislada. 
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2.1.5.6.- Operación Paralela en Efecto 
 

En esta modalidad se tienen las siguientes selecciones: Local, 
Automática, Energía Mínima, Combustible Líquido y Velocidad de Carga 
Normal 
 
1. El control Local Arranque-Detener se deja en la posición “Detener”.  
Esta acción hará que el secuenciador ejecute las siguientes funciones 
lógicas: 
 
a. Enciende el accionamiento hacia abajo de la señal de referencia N3, el 
cual a su vez descarga el Pac de energía. 
 
b. A un nivel ligeramente arriba de energía cero, el relé de energía de 
reversa 67-1 abre el interruptor principal. 
 
c.. A casi 3,550 N3 al empezar a disminuir la velocidad de turbina libre, la 
secuencia hace efectivo el multiplicador de rango de vibración. 
 
d. El temporizador de enfriamiento del motor, el cual fue cargado al 
arranque,  es descargado y empieza a agotar el tiempo. 
 
e. El Pac de energía está ahora en el ciclo de enfriamiento del motor 
 
2. Al terminar el ciclo de enfriamiento, el temporizador de enfriamiento del 

motor se agota y el secuenciador: 
 
a. Acciona hacía abajo las señales de referencia N2 y N3 a una posición 
mínima. 
 
b. Oscurece las luces “listo para arrancar”. 
 
c. Descarga el temporizador en punto muerto del generador, el cual se 
cargó en el arranque.  El temporizador empieza a agotarse. 
 
d. Arranca el respiradero del tubo de distribución del combustible líquido. 
 
e. Apaga la bomba de envío de combustible líquido. 
 
f. Cierra las válvulas de cierre del combustible. 
 
g. Desactiva los circuitos de ignición Tt7. 
 
h. Apaga el temporizador total. 
 
i. Descarga el temporizador en punto muerto, el cual fue cargado al 
arranque. El temporizador empieza a agotarse. 
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3. El Pac de energía está ahora en el ciclo de motor y el generador en 
punto muerto. 

 
Al terminar el ciclo del motor en “punto muerto”, el temporizador del motor 
en punto muerto se agota y el secuenciador: 
 
a. Hace efectivo el sistema listo para arrancar. 
 
b. Enciende la luz “listo para arrancar” si las demás condiciones para 
arrancar se satisfacen. 

 
c. Apaga el respiradero del tubo de distribución del líquido 
 
4. El ciclo del generador en punto muerto continúa.  Al terminar el ciclo 

del generador en punto muerto el temporizador se agota y el 
secuenciador: 

 
a. Apaga la bomba del lubricador del generador. 
  
b.  Apaga la luz secuencia operando. 

 
5. Durante el ciclo de parada, se puede hacer un reinicio de del Power 

Pac durante los siguientes periodos: 
 
a. Desde la parada de inicio a través del ciclo de enfriamiento del motor. 
 
b. Desde el final del ciclo del motor en punto muerto a través del ciclo del 
generador en punto muerto 
 
Un reinicio no se puede hacer hasta que enciendan ambas luces de listo 
para arrancar del generador y del motor  
 

2.1.6.-  Ciclo de Activación 
 
A. Inmediatamente en una señal de activación el relé de activación de 
emergencia 86G  funciona como sigue: 
 
1. Activa y abre el interruptor principal. 
 
2. Cierra las válvulas de cierre de combustible. 
 
B. El sistema de activación del secuenciador inmediatamente funciona 
para: 
 
1. Alimentar el ciclo de enfriamiento del motor. 
 
2. Arrancar el ciclo del motor en punto muerto. 
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3. Apaga todos los auxiliares innecesarios y cierra las válvulas de 
emergencia de fuego en una activación causada por la presencia de 
fuego. 
 
C.  En este punto de arranque del motor en punto muerto, la secuencia 
lógica es la misma que la descrita en ciclo de parada normal. 
 
 
2.1.7.- Sistemas Lógicos del Secuenciador Adicionales 
 
Esta sección esta dedicada a etapas del secuenciador que no intervienen 
directamente en el arranque o paro de la turbina, pero que tienen que ver 
principalmente con su operación. 
 
Esta dividida en las secciones referidas a continuación: 
 

 Sistema de combustible dual: La secuencia lógica necesaria para 
operación de combustible dual se proporciona en el secuenciador y 
permite el uso de combustible para el arranque o para la 
transferencia después del arranque.  

 
Cuando los motores de gas dual son usados en el Power Pac se 
proporciona un control de selección de combustible de Gas o 
Líquido. Este sistema de control requiere de equipo especial para 
su funcionamiento, como son: circuitos de combustible dual 
adicionales en los controles de combustible, válvulas de ventilación 
del combustible líquido,  bomba de combustible líquido, sistema de 
respiradero del tubo de distribución de líquido, válvulas de cierre de 
emergencia, de modulación, etc. 

 

 Transferencia de combustible de gas a líquido: Refiere los 
pasos seguidos por el secuenciador en dos casos distintos: 

 

 Cuando una selección de gas se hace mientras está operando y 
está disponible la presión de gas normal.  

 

 Cuando se hace una selección de gas mientras está en 
operación y sólo está disponible la presión de gas baja, el 
secuenciador enciende el compresor de gas. Cuando la presión 
de gas se ha aumentado a normal. 

 
Así mismo muestra los pasos seguidos por el secuenciador al 
terminar el ciclo de transferencia de combustible. 

 

 Transferencia de combustible líquido a gas: Cuando una 
selección de líquido se hace mientras está operando, el 
secuenciador arranca la bomba propulsora del combustible líquido. 
Se refiere los pasos a seguir por el secuenciador cuando la presión 
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de combustible líquido se ha aumentado a normal, así como los 
pasos a seguir cuando el ciclo de transferencia de combustible 
termina. 

 
Una vez que se ha seleccionado el cambio de combustible, el ciclo 
de transferencia no puede ser detenido manualmente hasta que el 
ciclo se completa.  Si el ciclo de transferencia no se ha completado 
al término de un minuto, funciones de transferencia adicionales se 
detendrán y la selección de combustible se revertirá al combustible 
original. 

 

 Sistema de acción de carga: El dispositivo de acción de carga 
proporciona la velocidad de carga normal del Power Pac cuando la 
operación Paralela está en efecto y se ha seleccionado 
Automático.  En selección de velocidad de accionamiento normal, 
el dispositivo opera pulsando la referencia N3 del motor de 
accionamiento para aumentar la carga.  El tiempo es ajustable pero 
es normalmente establecido para cargar desde la carga mínima 
hasta la carga completa en casi 5 minutos. 

 
A continuación se describe las condiciones bajo las cuales del 
dispositivo no funcionará. 

 

 Sistema de falla externa: El secuenciador acepta señales en la 
forma de cierres de contacto para indicar fallas en el sistema de 
transmisión externa.  

 
La secuencia lógica es también proporcionada para la indicación 
remota de una falla externa y un relé del generador. El circuito de 
falla externa en el secuenciador se reinicia automáticamente 
cuando se abre el interruptor principal. 
 
 

2.1.8.-  Sistema de Disparo 
 
El Secuenciador esta equipado con varios sistemas de disparo, cada uno 
organizado en una configuración a prueba de fallo, de tal manera que el 
mal funcionamiento de la fuente de corriente directa prevendrá un inicio o 
disparará el interruptor de seguridad. Esta sección esta dividida de la 
manera siguiente. 
 

 El sistema de disparo de emergencia 86g: El sistema de disparo 
86G consiste en  dos relés de disparo de acción rápida, los cuales 
se disparan eléctricamente y se restablecen manualmente estos 
son los siguientes: 
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 Un relé de disparo 86G, designado 86G-2 esta asociado con los 
disparadores iniciados por los relés de protección del 
generador. 

 

 El segundo relé de disparo 86G, designado 86G-1 está 
asociado con el motor de la turbina libre y con todos los otros 
relés de disparo operantes. 

 

 Los monitores de disparo del 86G: Este sistema consiste en dos 
relés por cada sistema de disparo de emergencia 86G. Se describe 
lo que harán los monitores de disparo cuando el sistema se 
dispara. 

 

 El sistema de disparo auxiliar 86G: El propósito de este sistema 
es proveer un elemento auxiliar al sistema de disparo 86G. El 
accionar de este sistema es mediante los monitores de disparo 
86G para proveer una característica anti-fallo. 
 

 Sistema de secuencia incompleta: El ciclo de inicio del Pac de 
energía es el periodo desde la iniciación hasta el cierre. Durante 
este periodo el sistema de secuencia incompleta establece los 
límites de tiempo en porciones significativas del ciclo de inicio. Si 
cualquiera de los límites de tiempo son excedidos, es indicativo de 
algún problema y el sistema causa el disparo del relé 86G.  

 
El sistema de secuencia incompleta también funciona para hacer 
dos chequeos durante el ciclo de apagado, uno para asegurar el 
apagado del motor, el otro para asegurar la apertura del interruptor 
en otro que la reserva de giro. Se indican también las causas por 
las que el sistema de secuencia incompleta se activa. 

 
 
2.1.9.- Sistema Indicador 
 
El Pac de Energía está provisto con un sistema indicador multi-pastilla 
que tiene una alarma audible cuando es activado. Operando el botón de 
reconocimiento se silencia la alarma, pero no quita el indicador, aún 
cuando la causa ha sido removida. Al accionar el botón de 
restablecimiento se quitará el indicador y se encenderá la luz asociada al 
hecho de haber quitado el problema. Como el indicador opera con el 
cierre de un contacto por una señal, puede haber varias señales que lo 
activen, pero no hay mucho problema en determinar que señal causa la 
indicación. 
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2.1.10.- Funciones Misceláneas del Secuenciador  
 
Esta sección menciona los sistemas auxiliares con que cuenta el 
secuenciador y esta repartida de la manera siguiente: 
 

 Auxiliares del Power Pac: Algunos de los auxiliares del Pac de 
energía son iniciados o detenidos directamente por el sistema 
maestro de arranque o a través del sistema de operación (manual) 
el cual es auxiliar al sistema maestro de arranque.  

 

 Telemetría: El secuenciador incluye un número de contactos para 
la conexión del sistema  de telemetría usado en el control remoto 
del PAC doble.  

 

 Lámparas de indicación: El secuenciador posee lámparas de 
indicación pertenecientes al generador, estas se localizan en el 
panel local y permanecen en color blanco, a menos que el 
indicador describa otra cosa.  

 
Otras lámparas en los paneles de operación no están operadas en 
el secuenciador. El manual de operación de la estación deberá ser 
consultado para obtener la información deseada. 
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CAPITULO III “CONVERSIÓN AL CONTROL POR PLC” 
 
3.1.- Interpretación de los Planos del Secuenciador 
 
Para poder definir las entradas y salidas que se usarán en la 
programación del arranque, paro y disparo de la turbina de gas móvil, se 
requirió de un análisis que permitiera la visualización de los parámetros a 
considerar en la secuencia de cada etapa. 
 
Para ello, se usaron los planos de la Power Pac , los manuales de 
secuenciador 1 y 2, además de los documentos de instrucciones de 
operación 1 y 2, proporcionados por la CFE.  
 
Para procesar la información contenida en los planos y hacerla más 
sencilla de manejar se utilizó el siguiente procedimiento: 

 
 
1. Se realizó una lectura completa de los puntos del manual del 

secuenciador referentes al arranque, paro y disparo, incluyendo 
secciones como los secuenciadores. 

 
2. Se tomó la información contenida en tablas de los planos 800 a 

808, (figura 13). 
 

 
 
 
Figura13.- Información consultada en los planos 800 a 808 del System Schematic Power 

Pac Generator [7]  
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Usando esta información como base, se utilizaron los planos del 
esquemático en que se encuentra contenida la información de los 
sistemas del secuenciador, usando como guía el índice de los planos. En 
la figura 14 se puede observar uno de los planos del System Schematic 
Power Pac Generator, proporcionado por CFE. Este es un plano original 
del cual se sacaron los datos encerrados en un círculo.   Se pueden ver 
entre otros dispositivos, un contacto de bobina que acciona la bobina K6 
del modo automático de arranque de la turbina.  
El contacto físico 43-2AL, nos indica que se trata de un elemento en 
tablero que al accionarse, permite el flujo de energía hacia otros 
elementos. 
La bobina K6, en este caso; también se referencia con un tag (etiqueta) 
especifico. Debajo de cada bobina se encuentra un mapa de relés, se 
trata de contactos normalmente cerrados (N.C.) o normalmente abiertos 
(N.O.), la columna de la izquierda con un círculo relleno para designar a 
los contactos normalmente cerrados y la de la derecha con un círculo en 
blanco para designar los contactos normalmente abiertos. Estos contactos 
cambiarán su estado a cerrados o abiertos según sea el caso cuando su 
bobina correspondiente se active.   

 

 
 
 

Figura14.- Plano original del modo de selección automático/manual, del System 
Schematic Power Pac Generator proporcionado por CFE [7] 

 
 

3. Se identificaron los elementos, mencionados en el manual, tales 
como la llave de selección 43-3, 43-4, etc., ubicando después estos 
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en los planos del secuenciador, de esta manera, se conformaron 
las columnas de “Dispositivo” y “TAG” de las tablas. 

 
4. El TAG utilizado en los planos y las tablas se respetó, para el 

direccionamiento de las señales en la programación. Un ejemplo 
de esto es la tabla 4, donde se observa el tag del dispositivo de la 
llave de selección, con la condición y la señal que en este caso es 
de entrada.  

 

 
 

Tabla 4.- Tabla en donde se especifica el tag del dispositivo. 
 

 
5. Para la columna de la tabla nombrada “Condición”, se partió del 

manual del secuenciador, en este se ubicaron los requerimientos 
necesarios para la activación de los dispositivos, tales como 
velocidades, temperaturas, o simplemente posiciones de llaves de 
selección. 

 
6. En la siguiente columna se colocó la ubicación de los dispositivos, 

cuando esta era mencionada en el manual. 
 

7. A continuación se especificó en la columna “Señal” si las señales 
de los elementos eran de entrada o salida, usando para esto el 
manual del secuenciador, así como nuestro propio criterio. 

 
8. La columna “Tipo de señal” especifica si es una señal discreta o 

analógica. 
 

9. Las columnas “Relés que acciona” y “Contactos accionados por el 
Relé” están especialmente relacionadas con las salidas del 
sistema, ya que hace referencia a las bobinas del secuenciador. 
Para realizar esta tabla, se ubicaron dichos elementos en los 
planos, y se interpretaron los distintos contactos que activa cada 
bobina. 

 
10. De esta manera, se diseñaron tablas que sintetizan la información 

del manual y de los planos del secuenciador, para un manejo más 
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sencillo, durante la programación, así como para llevar un listado 
de entradas y salidas del sistema. La tabla 5 muestra la 
continuación de la tabla de la tabla 4, en ella; se puede observar el 
tipo de señal del dispositivo, en la siguiente columna se ven los 
relés que acciona con su respectivo tag y nombre, finalmente en la 
última columna se encuentran los contactos normalmente abiertos 
y los normalmente cerrados que se cambian de posición al 
accionar el relé.  

 

 
 

 
Tabla 5.- Continuación de las tablas elaboradas a partir del análisis descrito 

 

 
Finalmente, podemos ver en la tabla 6 el formato de tablas que conjunta 
todas las características antes citadas.  
 

 
 

Tabla 6.- Tabla completa para selección automático y manual 
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3.1.1.-  Entradas y Salidas de la Etapa de Arranque 
 
Conforme el procedimiento anterior, se tiene la tabla 7 describe las 
entradas y salidas, en este caso; del arranque de la turbina de gas.  
 
Podemos observar en primera instancia y de izquierda a derecha, la 
columna que indica el modo de arranque de la turbina, o sea arranque 
manual. Después, en la segunda columna se tiene el nombre del 
dispositivo al que nos estamos refiriendo. En la tercera columna está el 
TAG del dispositivo, es decir; su referencia numérica dentro de los planos.  
 
La cuarta columna, identifica la condición que se requiere para que se dé 
la activación del dispositivo. La ubicación del dispositivo se muestra en la 
quinta columna, en el caso de no tener una indicación, se debe dar por 
sentado que la ubicación es el secuenciador SSE9. En la sexta columna 
se muestra si tal dispositivo es una entrada o una salida del sistema. La 
séptima columna indica el tipo de señal analógica o discreta. La octava 
columna muestra el relé que se acciona con su TAG y nombre.  
 
Finalmente en la última columna se pueden ver los contactos de relé que 
cambian de posición (dependiendo si son normalmente abiertos o 
cerrados).   
 
Tomando como ejemplo el primer dispositivo, o sea la llave de selección 
que permite accionar el modo manual; podemos ver que el TAG del 
dispositivo es el 43-2 ML (802). LA “M” indica que el modo manual, la “L” 
indica que sólo se puede dar esta condición en el modo local y el (802) es 
el número de plano en donde se hace referencia a este dispositivo. La 
siguiente columna indica la condición que en este caso es manual. La 
señal es una entrada al secuenciador y es de tipo discreta. El relé que 
acciona es el 43-2MX y la bobina es la K7. Finalmente, vemos que 
acciona dos relés normalmente abiertos, el IND de la página 350 y el 43-
5LY de la página 369; además de un contacto normalmente cerrado que 
es el 90FX de la página 366 de los planos del secuenciador.   
 
Cabe destacar que para las tablas de la 8 a la 18, la explicación es la 
misma diferenciándose solamente en la etapa que se está analizando de 
la secuencia y los dispositivos que en ella intervienen.  
 
Es así que tenemos tablas para el arranque automático, aislado, aislado 
preciso, condensador síncrono, el sistema de disparo y el paro de la 
turbina.   
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Tabla 9.- Arranque Aislado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Tabla 10.- Arranque Aislado Preciso 
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3.1.2.-  Entradas y Salidas de la Etapa de Disparo 
 
 

 

 
 
 

 
 

T
a

b
la

 1
2

.-
 S

is
te

m
a

 d
e

 D
is

p
a

ro
 



México D.F.                                                                                                                                   2008 

54 

 

 
 
 
 
 

T
a

b
la

 1
3

.-
 A

u
x
ili

a
re

s
 d

e
l 
S

is
te

m
a

 d
e

 D
is

p
a

ro
 



México D.F.                                                                                                                                   2008 

55 

 

 
 
 

 
Tabla 14.- Prevención de Arranque y Bloqueo 

 
 
 
 

 
 

 
Tabla 15.-  Alarmas 
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3.1.3.-  Entradas y Salidas de la Etapa de Paro 
 

 
 
 

Tabla 16.-  Modos de Parada 

 
 
 

 
 
 
 

Tabla 17.-  Secuencia Incompleta del Motor 
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3.2.-  Método de Programación  
 
3.2.1.- Lenguaje de Programación 
 
El programa es el conjunto de instrucciones, órdenes y símbolos 
reconocibles por el autómata a través de su unidad a través de su unidad 
de programación, que le permiten ejecutar la secuencia de control 
deseada. 
 
Al conjunto total de estas instrucciones, órdenes y símbolos que están 
disponibles para escribir un programa se le denomina lenguaje de 
programación del autómata. 
 
Sería deseable que la misma simbología utilizada para representar el 
sistema de control pudiera emplearse para programar el autómata: el 
ahorro de tiempo y documentación y la seguridad en el programa obtenido 
serían considerables. 
 
Sin embrago, esta solución no es siempre posible: el lenguaje depende 
del autómata empleado y de su fabricante, que decide el tipo de unidad 
de programación (literal, gráfica) y el intérprete (firmware) que utiliza su 
máquina, mientras que el modelo de representación depende del usuario 
que lo elige según sus necesidades o conocimientos. 
Pese a ello, los lenguajes de programación de autómatas intentan ser lo 
más parecidos posibles a los modelos de representación usuales, a fin de 
facilitar la transcripción entre ambos. Así los lenguajes pueden ser: 
 

- Algebraicos 
Lenguajes Booleanos  
Lista de Instrucciones  
Lenguajes de Alto Nivel 
 

- Gráficos 
Diagrama de Contactos 
Diagrama de funciones/bloques 
Intérprete Grafcet 

 
Si la representación elegida para el sistema de control es comprensible 
por la unidad de programación, no será necesario realizar ninguna 
codificación, al aceptar ésta los símbolos utilizados. En caso contrario, 
habrá que traducirla a un programa, según uno de los anteriores 
lenguajes. 
 
El programa obtenido está formado por un conjunto de sentencias, 
instrucciones, bloques funcionales y grafismos que indican las 
operaciones a realizar sucesivamente por el PLC. 
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La instrucción representa la tarea más elemental de un programa: leer 
una entrada, realizar una operación AND, activar una salida, etc. 
 
La sentencia representa el mínimo conjunto de instrucciones que definen 
una tarea completa: encontrar el valor de una función combinación de 
varias variables, consultar un conjunto de condiciones  y, si son ciertas, 
activar un temporizador, etc. 

Existen varios lenguajes de programación, tradicionalmente los más 
utilizados son el diagrama de escalera (Lenguaje Ladder), preferido por 
los electricistas, lista de instrucciones y programación por estados, 
aunque se han incorporado lenguajes más intuitivos que permiten 
implementar algoritmos complejos mediante simples diagramas de flujo 
más fáciles de interpretar y mantener. Un lenguaje más reciente, preferido 
por los informáticos y electrónicos, es el FBD (en inglés Function Block 
Diagram) que emplea compuertas lógicas y bloques con distintas 
funciones conectados entre si. 
 
3.2.2.- La norma IEC 61131-3 

 
La norma en la que se sustentará nuestro método de programación es la 
IEC-61131-3. 
 
IEC-61131-3 es un conjunto de estándares para el software de control de 
proceso. Un programador puede desarrollar un algoritmo, llamado un 
"Proyecto", con cualquier combinación de los lenguajes de programación 
siguientes: 

 Diagrama de Bloque de Función (FBD). 

 Diseño de Escalera (LD). 

 Texto Estructurado (ST). 

 Lista de Instrucciones (IL). 

 Gráfica de Funciones Secuenciales (SFC). 
 
La norma permite dos caminos de desarrollo de un programa: 
 

- Hacia abajo: configuración de los datos pensando en el proceso 
después de elegir el software de programación. 

- Hacia arriba: seleccionando un software de programación más 
adecuado al proceso y posteriormente definir los tipos de datos.    

En nuestro caso el método utilizado se apega mucho más al estilo Abajo-
Arriba, pues a pesar de que ya sabíamos lo que cada sección del 
programa debía hacer, lo primero que hicimos fue definir las variables y 
los bloques funcionales que utilizaríamos, y después comenzar con un 
análisis profundo de cada sistema. 
 
 

http://wapedia.mobi/es/Lenguaje_Ladder
http://wapedia.mobi/es/FBD
http://wapedia.mobi/es/Compuertas_l%C3%B3gicas
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Elementos Comunes: 
 

- Variables, tipos de datos y declaraciones. 
- Diseño, proyectos y tareas. 
- Funciones, bloques de funciones y programas. 
- Diagrama Funcional Secuencial 

 
El estándar especifica la sintaxis, la semántica, y desplegado de 
lenguajes de programación. Usando lenguaje estándar, los usuarios 
pueden leer, revisar, desarrollar, o mantener los programas para el equipo 
de todos los vendedores que cumplan con el estándar. 
 
Un proyecto se compone de entidades reutilizables llamadas " Unidades 
de Organización de Programa " (POU´s), que incluye: 
 

 Programas 

 Funciones 

 Bloques de Funciones 
 
Los POUs son elementos organizados en una secuencia que es entonces 
ejecutada por el controlador. Cuando un controlador usando IEC 61131-3 
recibe un programa que incluya estos elementos, ejecuta las instrucciones 
de programa en la orden, enviando las operaciones de control a la 
máquina. 
 
Cada POU tiene dos partes: 
 

 Declaración-  El nombre y tipo de datos 

 Instrucción- Código de programación predefinido 
 
Los POUs pueden usados repetidamente en un programa y almacenados 
en una librería definida y creada por el usuario. Esta colección de 
elementos puede ser importada y exportada a librerías para usarse en 
otros proyectos. 
 
Cada lenguaje es un lenguaje estándar, permitiendo que un usuario 
familiarizado con lenguajes estándar pueda leer, revisar, desarrollar, o 
mantener los programas para el equipo de todos los fabricantes que 
implementen el estándar. 
 
El estándar del IEC incluye una librería de POU´s que funcionan como un 
código de programación predefinido. Como un desarrollador, usando el 
estándar del IEC se asegura la programación uniforme. 
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Las ventajas de usar los estándares del IEC 61131-3 incluyen: 
 
 Software reutilizable  

 
- Reduciendo la necesidad de desarrollar nuevo software  
- Reutilización de funciones y bloques de función ya probados  
- Reducción de costos de programación  
- Acelerar el desarrollo  
 

 Detección temprana de errores en el ciclo de desarrollo  
 
- Habilitar lógica para ser probada y corregida antes de ejecutarla 

 
 

3.2.3.- Programación por Bloques de Funciones 
 
El lenguaje de programación que decidimos utilizar es el lenguaje de 
bloques funcionales, debido principalmente a que nos permite un mejor 
monitoreo de las entradas y salidas de nuestro sistema, lo que es 
indispensable para comprobar el correcto funcionamiento de nuestro 
proceso. 
 
Este tipo de lenguaje nos ofrece también una gran flexibilidad, 
permitiéndonos crear bloques propios para algunas funciones, mismos 
que podemos usar en distintos sectores de un mismo programa, o incluso 
en programas distintos; esto nos fue especialmente útil debido a la gran 
cantidad de relés asociados a distintas bobinas que tenía el sistema, este 
simple hecho habría complicado enormemente la programación por medio 
de lógica de escalera, mientras que en FBD pudimos crear bloques 
especiales para estas bobinas y simplemente llamarlos cada vez que los 
necesitáramos. 
 
El bloque funcional es el conjunto de instrucciones o sentencias que 
realizan una tarea o función compleja: contadores, registros de 
desplazamiento, transferencias de información, etc. 
 
Un bloque de funciones es un cálculo pre-programado que puede tener 
una o más entradas y múltiples salidas. Un bloque de funciones retiene 
los valores calculados durante una evaluación para usarlos en la siguiente 
evaluación. Para ciertas operaciones un conjunto de valores de entradas 
puede no producir los mismos valores de salida. 
 
 
Los programas son bloques cableados entre sí de forma análoga al 
esquema de un circuito. Tiene una interface de E/S bien definida, y 
además posee un código interno oculto. 
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Elemento de Programación por Bloques 
 

- Funciones (Bloques de Funciones) 
- Bloques  
- Dirección de Flujo de Información  
- Variables (Entradas/Salidas) 

 
 
La figura 15 muestra los componentes esenciales de la programación a 
bloques. La composición de cualquier estructura de bloque de 
programación son las variables de entrada, el flujo de información y las 
variables de salida.   

    

 
 

Figura 15.- Componentes de la Programación a Bloques  

 
Reglas de Ejecución 
 

- El bloque se ejecuta cuando todas sus entradas han sido 
evaluadas. 

- El bloque se evalúa por completo cuando se han calculado todas 
sus salidas. 

- La evaluación de un conjunto de bloques termina cuando se 
calculan todas y cada una de las salidas. 
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Funciones y Bloques Estándar 
 
A continuación se muestran dos tablas en las que se pueden ver los 
bloques estandarizados dentro de la programación por bloques de 
funciones, basándonos en el estándar IEC 61131-3. En la tabla 19 se 
muestran las funciones estándar y en la segunda los bloques estándar. 
Algunos de ellos son los que se utilizaron para realizar nuestra 
programación. 
 

FUNCIONES ESTÁNDAR 

Tipo de Conversión 

 

Numérico 

 

Aritmético 

 

Cambio 

 

Binario 

 

Selección 

 

Comparación 

 

Cadena 

 

 
 

Tabla 19.- Funciones Estándar de la Programación a Bloques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



México D.F.                                                                                                                                   2008 

64 

 

La tabla 20 muestra los bloques estándar que considera la IEC 61131-3 
para la programación.  
 

BLOQUES ESTÁNDAR 

Biestable 

 
Borde de Detección 

 
Contador 

 
Temporizador 

 
 

Tabla 20.- Bloques Estándar de la Programación a Bloques 

 
 
3.2.4.- Programa TriStation 1131 4.2  
 
Para la programación desarrollada en este trabajo, se hizo uso del 
software TriStation 1131 4.2, el cual cumple con los requerimientos para 
desarrollar programación por bloques funcionales, además de que es un 
software que permite la programación para el PLC Tricon que se propone 
para el control del arranque, paro y disparo de la turbina de gas y 
certificado por la TüV (Asociación de Inspección Técnica).  
 
Aunado a esto, este software permite la simulación del programa para 
verificar si se están cumpliendo los objetivos de la programación y 
detectar errores. Se despliegan diagnósticos acerca del diseño del 
programa de control y el estado de operación del sistema  
 
Usa la librería IEC 1131-3  que cuenta con bloques de funciones 
estándar. 
 
Por otro lado, se pueden configurar los módulos de entradas y salidas 
para cada estructura del sistema del PLC Tricon.    
 
 

3.2.5.- Programación del Arranque Paro y Disparo 
 
La programación como ya se ha venido mencionando se realizó con 
funciones a bloques utilizando el software TriStation 1131 versión 4.2. 
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En la primera parte de la programación se realizaron 4  bloques para 
simular las bobinas  de cuatro contactos abiertos y cuatro contactos 
cerrados, las bobinas  de ocho contactos abiertos,  los temporizadores de 
retardo al energizar de dos contactos abiertos y dos contactos cerrados y  
los temporizadores de retardo al desenergizar de dos contactos abiertos y 
dos contactos cerrados.  
 
En la figura 16 se muestra la programación interna del bloque de la 
bobina de cuatro contactos abiertos y cuatro contactos cerrados 
comparado con las bobinas utilizadas en la secuencia con base en 
relevadores. 
 
Si analizamos más a profundidad este bloque de programación, podemos 
ver que la bobina representada por lógica de relevadores (K08), acciona 4 
contactos normalmente abiertos y cuatro contactos normalmente 
cerrados. Es decir, que cuando se active la bobina en cuestión; dichos 
contactos cambiarán de posición a normalmente abiertos y normalmente 
cerrados según sea el caso. La vista interior del bloque diseñado, permite 
observar la negación de los contactos normalmente cerrados al accionar 
la bobina K08, en este caso, los últimos cuatro. 
 

 
 
 

Figura 16.- Diseño de Bloques de Funciones para Bobinas, Relés Abiertos y Cerrados 
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En la figura 17 se muestra la programación interna del bloque de la 
bobina  de ocho contactos abiertos  comparado con las bobinas utilizadas 
en la secuencia con base en relevadores. 
 
Si analizamos más a profundidad este bloque de programación, podemos 
ver que la bobina representada por lógica de relevadores (K01), acciona 8 
contactos normalmente abiertos. Es decir, que cuando se active la bobina 
en cuestión; dichos contactos cambiarán de posición a normalmente 
cerrados. La vista interior del bloque diseñado, permite observar que al 
activarse la bobina, también lo harán los 8 contactos de relé. 
 

 
 

Figura 17.- Diseño de Bloques de Funciones para Bobinas, Relés Abiertos  

 
 
En la figura 18 se muestra la programación interna del bloque de los 
temporizadores de retardo al energizar dos contactos abiertos y dos 
contactos cerrados comparados con los temporizadores utilizados en la 
secuencia con base en relevadores. 
 
El temporizador TDPU, tiene la particularidad de que al activarse; 
comienza a contar el tiempo establecido por el usuario y mediante 
consignas predeterminadas, acciona contactos de relé que a su vez 
determinan el comportamiento de la turbina de gas. Esto se logra sólo al 
energizar el dispositivo.  
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En este caso se tiene un tiempo de 50 segundos para una presión de 
combustible de gas normal, si la consigna no se cumple en ese tiempo; 
los contactos de relé del temporizador se activan.   
 

 
 

Figura 18.- Diseño de Bloque Temporizador TDPU (retardo al energizar)  

 
En la figura 19 se muestra la programación interna del bloque de los 
temporizadores de retardo al desenergizar dos contactos abiertos y dos 
contactos cerrados comparados con los temporizadores utilizados en la 
secuencia con base en relevadores. 
 
El temporizador TDDO, tiene la particularidad de que al desactivarse; 
comienza a contar el tiempo establecido por el usuario y mediante 
consignas predeterminadas, acciona contactos de relé que a su vez 
determinan el comportamiento de la turbina de gas. Esto se logra sólo al 
desenergizar el dispositivo.  
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En este caso se tiene un tiempo de 5 segundos para una operación 
normal en el modo síncrono, si la consigna no se cumple en ese tiempo; 
los contactos de relé del temporizador se activan.   
 

 
 

 
Figura 19.- Diseño de Bloque Temporizador TDDO (retardo al desenergizar) 

 
 
 
La segunda parte de la programación es pasar una línea de contactos 
conectados en serie a un bloque el cual será una función AND. 
Para la comprensión se considera que un “cero” muestra  no continuidad 
(circuito abierto) y que un “uno” muestra continuidad (circuito cerrado), así 
pues para que tengan continuidad varios contactos conectados en serie 
se necesita que todos tengan un “uno” de lo contrario se tendrá un circuito 
abierto y no habrá continuidad, en la  figura 20 se puede observar que 
para obtener en la salida  un “uno” todas las entradas en el caso de los 
bloques y todos los contactos en el caso de la lógica deben ser “uno” de 
lo contrario la salida será “cero”.  
 



México D.F.                                                                                                                                   2008 

69 

 

 
 

Figura 20.- Diseño de Bloque para Contactos en Serie 

 
 
La tercera  parte de la programación es pasar una línea de contactos 
conectados en paralelo  a un bloque el cual será una función OR. 
 
Para la comprensión se considera que un “cero” muestra  no continuidad 
(circuito abierto) y que un “uno” muestra continuidad (circuito cerrado), así 
pues para que tengan continuidad varios contactos conectados en 
paralelo se necesita que cualquiera  tenga un “uno” de lo contrario se 
tendrá un circuito abierto y no habrá continuidad, en la  figura 23 se puede 
observar que para obtener en la salida un “uno” alguna de las entradas en 
el caso de los bloques y todos los contactos en el caso de la lógica deben 
ser “uno” de lo contrario la salida será “cero”. 
 
La figura 21 representa el bloque de programación descrito en el párrafo 
anterior. 
 
 

 
 

Figura 21.- Diseño de Bloque para Contactos en Paralelo 
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Es así como se tienen configurados los bloques que se usarán durante la 
programación correspondiente a cada etapa de la secuencia.  
 
Para comenzar a programar en el software TriStation 1131 Versión 4.2, 
primero se crean los bloques antes citados. Para ello, en una sola de 
programación se ubicarán los bloques de todas las bobinas para hacer 
más fácil su manipulación. Esto se puede observar en la figura 22, así 
como en el anexo 1.  
 
 

 
 

Figura 22.- Ventana de Programación del programa de Bobinas 

 
 
De igual forma se realizó el procedimiento para los bloques de todos los 
temporizadores, dado que estos dos bloques, bobinas y temporizadores; 
son los que se encuentran mayor cantidad dentro de la programación y 
esto nos permite implementarlos con mayor fluidez durante la elaboración 
de la secuencia. 
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Cabe destacar que el software en cuestión, nos permitió ubicar de una 
manera muy eficaz los tagname (nombres de etiquetas) de los 
dispositivos.  De tal forma que cuando queríamos utilizar alguno de ellos, 
bastaba con seleccionarlo desde el Tagname Declarations (Declaraciones 
de Tagname o etiquetas)  y desplazarlo a la hoja de programación para 
configurar la secuencia deseada. Esto se puede ver en la figura 23.  
 

 
 

Figura 23.- Declaraciones de Tagname (nombres de etiquetas) 

 
 
 
A partir de aquí la programación de cada etapa constituyente de la 
secuencia, se basa en el uso de cada bloque de funciones; de tal manera 
que se arme una arquitectura que cumpla con las condiciones de las 
tablas de entradas y salidas y los planos del secuenciador.   
 
Si se toma como ejemplo la selección del modo local/remoto, se tiene la 
programación mostrada en la figura 24.  Como se puede observar, para 
que el modo local tenga efecto, el relé 43-1L debe estar activado y el relé 
43-1R deberá estar desactivado; por lo que la primer entrada al bloque 
“AND” es el relé 43-1L y el relé 43-1R también es una entrada pero 
negada. Esto activará a la bobina K01 y la K02. Para que el modo remoto 
tenga efecto, el relé 43-1L debe estar desactivado y el relé 43-1R deberá 
estar activado; por lo que la primer entrada al bloque “AND” es el relé 43-
1L negada y el relé 43-1R también es una entrada. Esto activará a la 
bobina K03 y la K04.  
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Figura 24.- Ejemplo de Bloque de Programación Local/Remoto 

 
 
 
La programación se estructuró de acuerdo a cada hoja del manual donde 
desarrollaron las siguientes subrutinas las cuales se pueden observar con 
detalle en el anexo 1: 
 

 MODOS DE SELECCIÓN. 

 SELECCIÓN DE CARGA. 

 SELECCIÓN DE CARGA AUXILIAR. 

 SELEC. DEL COND. SYNC. AUX. 

 SELECCIÓN DE COMBUSTIBLE. 

 SELECCIÓN DE COMBUSTIBLE AUX. 

 ARRANQUE PARO MAESTRO. 

 MONITOR DE VELOCIDAD N2-N3. 

 CONTROL N3. 

 DISPAROS AUXILIARES. 

 COMIENZO DEL MONITOREO DEL SECUENCIADOR. 
 
 
El anexo 1 contiene la programación de las tres secuencias para el control 
de la turbina de gas,  cada hoja de programación contiene la lógica 
necesaria para que de manera eficaz se produzcan las acciones 
determinadas por las consignas establecidas en los manuales de 
operación y los planos proporcionados por la CFE.  
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Un ejemplo de cómo quedan las cartas de programación cuando se 
finaliza cierta etapa de la secuencia se muestra en la figura 25. En ella, 
podemos ver que cada bloque de programación es separado de los 
demás por una línea punteada, de esta forma se delimita su función 
específica. En la parte inferior derecha, se encuentra el cuadro de 
especificación de la hoja, resaltando el nombre del programa, las hojas 
usadas y la fecha de elaboración.    
 
 

 
 

Figura 25.- Carta de Programación  

 
 
3.3.- Simulación de la Programación 
 
Después de crear la lógica para la secuencia de arranque, paro y disparo 
de la turbina de gas móvil ubicada en Cabo San Lucas Baja California 
Sur, se procede a construir la aplicación antes de descargarlo para 
probarlo en el simulador. 
 
Para la simulación se utiliza el programa TriStation 1131 versión 4.2 que 
proporciona el emulador de prueba usando el panel del emulador. 
 
El emulador simula la ejecución del programa en un Tricon o controlador 
del Trident sin conectarse físicamente al controlador o instrumentos de 
campo. Ejecutando la lógica en desconexión, se probará punto a punto la 
aplicación para poder comparar la lógica de relevadores con la lógica a 
bloques. 
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Con esta herramienta se probarán las variables individuales, además de 
supervisar el programa entero.  
 
El monitoreo en la simulación se realiza de acuerdo al color de la variable, 
los cuales son rojo para indicar que hay continuidad en la lógica (existe un 
“uno”) y de color verde para indicar que no hay continuidad en la lógica 
(existe un “cero”). 
 
 
La figura 26 muestra por completo el simulador donde se localizan los 
temporizadores utilizados en la programación. 
 

 

 
 

Figura 26.- Simulador del Programa TriStation 11131 

 
 
El siguiente análisis se realiza a una compuerta AND para que se active la 
salida o se muestre de color rojo todas las entradas deben ser de color 
rojo (contactos cerrados) de lo contario no se activará. 
 
El ejemplo es para la selección de modo local o remoto, automático o 
manual y se utilizan las entradas digitales REMOTO_43_1R, 
LOCAL_43_1L, MANUAL_43_2M y AUTOMÁTICO_43_2A. 
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Estas entradas digitales deben hacer cumplir las siguientes condiciones: 
 

2-2  REMOTO/LOCAL  SELECCIÓN ,  43-1 

A. Remoto, 43-1R  

1. Permite el modo de selección sólo en el panel de control 

remoto. 

B. Local, 43-1L 

1. Permite la operación sólo en el panel de control local. 

 

2-3  SELECTOR AUTOMÁTICO/MANUAL,  43-2 

A. Automático  43-2A 

1. Local, 43-2A1  Remoto 43-2AR 

a. En inicio, el motor será secuenciado automáticamente a 

3,600 N3  rpm, el interruptor se cerrará y tomará la carga 

seleccionada. 

 

B. Manual, 43-2M 

 

1. Local, 43-2ML, Remoto 43-2MR 

a. En inicio, el motor  será secuenciado automáticamente a 

3,500 N3 rpm. 

b. Debe realizarse mayor control manualmente. 

c. La selección automática debe hacerse después de 

alcanzar 3,500 N3 rpm. 

 

C. Inactivo, 43-2IL, sólo en Panel de Prueba de Secuenciador. 

 

1. En inicio, el motor acelerará a un mínimo de N2 rpm 

establecido por el control de combustible. 

2. Mayor control, primero en N2 luego en N3, debe realizarse 

manualmente; sin embargo, el interruptor principal no puede 

ser cerrado. 

Para poder cumplir con todas las condiciones se utilizan las bobinas para 
modo local (bobina K001) o remoto (bobina K002), automático (bobina 
K003) o manual (bobina K004). 
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 En la figura 27 se puede observar cómo se lleva a cabo la activación de 
modo local manual. 
 
 

 
 

Figura 27.- Simulación de Activación en Modo Local Manual 

 
 
3.3.1.- Monitoreo de la Ejecución del Programa 
 
En este caso analizamos las bobinas K097_43_5LX que tiene todos sus 
contactos abiertos ahora  y la bobina K098_43_5LX con un contacto 
abierto y dos contactos cerrados, estas bobinas son utilizadas para 
selección combustible gas  ya sea en modo local  o remoto. Cuando se 
seleccione combustible gas se tendrá que activar la bobina K097_43_5LX 
y K098_43_5LX. Los contactos de esta bobina se utilizan para cumplir 
con las siguientes condiciones: 
 
Selección de Gas – Local 43-5GL, Remoto 43-5GR 
 

1. Las condiciones de la operación apropiada del control de 
combustible, las válvulas de cierre de gas y las válvulas de 
modulación de gas. 
 

2. Se puede hacer la reelección a líquido, pero no será efectiva bajo 
las siguientes condiciones: 
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a. Desde el comienzo hasta una velocidad de 3,550 N3 en el modo 
Manual. 

 
b. Desde el comienzo hasta el cierre del interruptor en modo 

Automático. 
 
c. Si la presión del combustible líquido está debajo de lo normal. 
 
d. Desde 3,550 N3 hasta el final del motor en punto muerto sobre 

un ciclo de parada del motor 
 
El primer caso es el bloque “BOBINA” que representa una bobina de 
cuatro contactos abiertos y cuatro contactos cerrados a demás del bloque 
“BOBINA_ABIERTOS” que representa una bobina con ocho contactos 
abiertos. La figura 28 ilustra este caso. 
 
 

 
 

Figura 28.- Simulación de los Bloques de Bobinas 

 
 
Como se puede observar el color verde indica que hay un “cero” o de otra 
manera que los contactos de la bobina están abiertos y el color rojo indica 
que existe un “uno” o de otra manera que los contactos de la bobina están 
cerrados. 
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En el segundo caso se analizarán los temporizadores de retardo al 
energizar y de retardo al des-energizar con dos contactos abiertos y dos 
contactos cerrados respectivamente, son representados por los bloques 
TDDO (TOF) y TDPU (TON).  La figura 29 muestra los temporizadores.  
  

 
 

Figura 29.- Simulación de Bloque Temporizador sin Activar 

 
Ahora se puede observar el tiempo transcurrido después de energizarlo y 
se observa que los bloques TDPU cambian el estado de sus contactos al 
transcurrir el tiempo establecido de 8 segundos. La figura 30 muestra este 
proceso. 
 

 
 

Figura 30.- Simulación de Temporizador, Activación de las Entradas y Cambios de 
Estado en las Salidas al Cumplirse un Tiempo Predeterminado 
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Ahora se puede observar después de  desenergizar los temporizadores 
que los bloques TDDO cambian el estado de sus contactos al transcurrir 
el tiempo de 2 segundos. La figura 31 hace referencia a estos cambios. 
 

 
 
 

Figura 31.- Simulación de Temporizadores al Desenergizar, Cambios de Estado a las 
Salidas 

 
 
3.4.- Configuración del Hardware del PLC  
 
Conforme se avanza en la programación, el mismo software TriStation 
1131 Versión 4.2, configura el hardware del PLC, para poder ver cuántos 
módulos de entradas y salidas, cuántas fuentes de energía, módulo de 
comunicaciones, etc., se requieren para poder hacer las conexiones 
correspondientes.     
 
Una vez finalizada la programación de todas las etapas de la secuencia 
de arranque, paro y disparo; se tiene la arquitectura final del PLC como se 
observa en la figura 32, la cual consta de dos chasises 1:HD_MAIN, tres 
procesadores principales 3008/N Tricon Enhanced, un módulo de 
comunicaciones  4329/N/G/NCM, dos tarjetas de entradas discretas  
3501/E/T/TN de 115V de 32 puntos, cuatro tarjetas de salidas discretas  
3603/B/E/T/TN de 120VDC de 16 puntos y finalmente dos módulos de 
energía redundantes 8300A. 
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Figura 32.- Configuración del Hardware del PLC 

 
 
3.5.- Conexiones del PLC al Secuenciador 
 
Una vez que se ha desarrollado toda la programación necesaria para 
poder implementar el cambio de control de relevadores a PLC, se puede 
pasar a la etapa de conectar el PLC a las tablillas del secuenciador.  Cabe 
destacar que esta instalación se limita a quitar el sistema de relés de las 
tablillas y al quedar libres poder conectar el PLC. 
 
 Las conexiones desde las tablillas se conectan a tarjetas concentradoras 
desde las cuales, surge un cable multiconductor hacia los módulos del 
PLC. En las figuras se muestran las entradas y salidas usadas en la 
lógica del PLC y su conexión a las ETAs (conectores). Se han colocado 
en varias imágenes por cuestión de espacio. Las figuras  33, 33(a), 34 y 
34(a), ejemplifican lo anterior. Para una descripción más detallada de las 
16 tarjetas y las conexiones al gabinete, ver el Anexo 2. 



México D.F.                                                                                                                                   2008 

81 

 

 
Figura 33.- Conexión de entradas a las Tarjetas concentradoras 

 

 
Figura 33(a)- Conexión de entradas a las Tarjetas concentradoras (continuación) 
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Figura 34- Conexión de salidas a las Tarjetas 

 

 
Figura 34 (a)- Conexión de salidas a las Tarjetas 
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CAPÍTULO IV  “ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO Y COSTOS” 

4.1.- PLC Tricon 3600 

Ante las cuestiones de seguridad que debe cumplir un equipo de 
generación de energía eléctrica como lo es la turbina de gas, se propone 
el uso del PLC Tricon 3600, el cual cuenta con la tecnología necesaria 
para permitir un uso continuo y confiable.  

Tricon es un sistema de control de alta fiabilidad y disponibilidad (99.99%) 
sin un único punto de falla. Ello proporciona una solución económica a los 
problemas de  obsolescencia, confiabilidad y disponibilidad en las 
centrales productoras de energía mejorando su eficiencia. 

Además de que es un PLC que se adapta a la programación con el 
software descrito anteriormente.  

Este dispositivo que se encargará de proporcionar la lógica necesaria 
para realizar el arranque, paro y disparo de la turbina de gas móvil, se 
propone el  Tricon 3600 de la compañía Triconex. Este PLC es propuesto 
debido a que proporciona un alto nivel de tolerancia a fallos del sistema.   
De esta forma, se detectan condiciones de error y se adoptan medidas 
correctivas. Con la tolerancia de fallas, hay un aumento en condiciones de 
seguridad y un aumento en la disponibilidad del controlador y el proceso 
está controlado. En la figura 35 se observa el PLC Tricon 3600.  
 
 
 

 
 

Figura 35.- PLC Tricon 3600 [9] 
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Este PLC cuenta con una arquitectura Triple Modular Redundante (TMR). 
Emplea tres sistemas aislados de operación paralela y diagnósticos 
extensivos integrados en un solo sistema. 
   
Los controladores Tricon están basados en una arquitectura triple modular 
redundante (TMR), usando tres sistemas de control en paralelo y aislados 
entre si, integrados en un sistema de hardware. Esto proporciona un 
sistema tolerante a falla de alto nivel. La tolerancia a falla es la habilidad 
de detectar errores de estado transitorio y estado estacionario y tomar las 
acciones correctivas apropiadas en línea. 
 
El sistema consiste en tres canales idénticos (a excepción de los módulos 
de potencia que son doblemente redundantes). Una aplicación es 
descargada y enviada separadamente por canales de comunicación a 
cada uno de los tres procesadores en el controlador. La lógica es 
escaneada y ejecutada por cada uno de los tres canales en paralelo con 
los otros dos. Los canales entonces realizan una votación de dos de tres 
(2oo3) de los datos de salida antes de enviar las instrucciones de control. 
 
 
Porque cada trayectoria es separada, ninguna falla en un canal puede 
afectar otro. Si una falla del hardware ocurre en un canal, los otros 
canales anulan la falla. Se puede reparar al canal en falla mientras que el 
PLC continúa procesando los programas sin interrupción. El sistema 
entonces se reconfigura de nuevo para una operación completa del TMR. 
La arquitectura triplemente redundante incrementa la seguridad, 
confiabilidad, y control crítico. La figura 36 muestra la estructura TMR. 

 

Figura 36.- Estructura Triple Modular Redundante [9] 

4.1.2.- Características generales del sistema TRICON 

Con el fin de garantizar la máxima integridad del sistema en todo 
momento, el TRICON proporciona arquitectura triple modular redundante 
en la cual cada una de las tres terminales idénticas del sistema ejecutan 
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el programa de control independientemente, y mecanismos de hardware / 
software especializados "votan" todas las entradas y salidas 

Permite instalación en campo y reparación a nivel modular realizada 
mientras el controlador sigue en línea. La sustitución de un módulo E/S no 
afecta el cableado en campo. 

Soporta hasta 74 módulos de E/S (analógicas y digitales) y los módulos 
opcionales de comunicación que interactúa con protocolo de 
comunicación Modbus,  maestros y esclavos, Sistemas de Control 
Distribuido Honeywell (DCS), otras redes Peer-to-Peer de TRICON y 
aplicaciones externas en redes 802.3 Cada módulo de E/S tiene tres 
microprocesadores. 

 Los microprocesadores de los módulos de salida suministran información 
para la votación de los datos de salida, control de datos de bucle desde la 
terminal de salida para la validación final del estado de la salida, y 
diagnosticar problemas en el cableado de campo. 

Permite el mantenimiento normal, mientras que el TRICON está 
funcionando, sin perturbar el proceso controlado. 

4.1.3.- Configuración del sistema 

Físicamente, un sistema TRICON básico consta de módulos, el chasis en 
el que se alojan las conexiones a campo y el ambiente de programación 
TRISTATION. En esta sección se describen brevemente los principales 
elementos y se proporcionan especificaciones generales. La figura 37 
muestra la configuración del sistema PLC Tricon. 

 

Figura 37.- Configuración del sistema TRICON [9] 
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4.1.4.- Chasis TRICON  

Hay tres tipos de chasis TRICON: Chasis Principal, Chasis de Expansión 
y Chasis de extensión remota 

Un sistema TRICON puede incluir un máximo de quince chasis alojando 
cualquier combinación de entradas, salidas, y módulos de repuesto, así 
como módulos de comunicación. 

La figura 38 muestra el backplane (parte posterior del PLC) del Tricon 
3600, en donde se observa la ubicación del bus de entradas/salidas, de 
comunicación y los tres procesadores principales.  

 

Figura 38. – Backplane (Plano Trasero)  del Chasis principal TRICON [9] 

El chasis principal del sistema TRICON aloja los módulos de procesador 
principal y hasta cuatro juegos de Entradas/Salidas. 

Los módulos de Entradas/Salidas en un chasis se conectan por medio de 
un triple puerto de comunicación bidireccional RS-485. Los chasises de 
expansión admiten hasta cinco conjuntos  de E/S cada uno. 

Los chasises de expansión se conectan al chasis principal por medio de 
un triple puerto de comunicaciones bidireccional RS-485. El total de 
longitud de cable estándar, que puede ser usado para unir un conjunto de 
chasis principal y de expansión, es de hasta 30 metros. 

 

 

 



México D.F.                                                                                                                                   2008 

87 

 

4.1.5.- Los módulos TRICON 

Los módulos TRICON son unidades reemplazables en campo 
consistentes en un montaje electrónico alojado en una columna de metal. 
Cada módulo tiene una cubierta de protección que garantiza que ningún 
componente o circuito esté expuesto, incluso cuando se quita un módulo 
del chasis. 

El acomodo de los conectores al “backplane” hace que sea imposible 
conectar un módulo al revés, y las “llaves” en cada módulo evitan la 
inserción de módulos en una ranura incorrecta. El TRICON 3600 soporta 
entradas y salidas digitales y analógicas, así como entradas a termopares 
y múltiples protocolos de comunicación.  

Las tablas 21 y 21(a) muestran las especificaciones del modelo de PLC 
Tricon. Se resaltan las características del chasis principal, el tipo de 
procesador, especificaciones de entradas y salidas, salidas de relé, 
entradas de termopar, de pulso, además de interfaces y protocolos de 
comunicación disponibles. 

Las tablas sirven para ilustrar las diferentes formas en que se puede 
configurar el PLC Tricon según sean las necesidades del usuario. Sin 
embargo, el software TriStation 1131 Versión 4.2, permite visualizar la 
arquitectura que se va constituyendo de acuerdo a la programación 
realizada. En este aspecto, se agiliza el paso de configuración de 
hardware, ya que el mismo programa emite una sugerencia, que es la 
óptima para implementar en el proceso.  

Por otro lado, el uso de las especificaciones de las tablas mostradas, 
permite ver las características de cada dispositivo o hardware con que 
cuenta el PLC. Por ejemplo, en cuanto a las fuentes de energía que 
soportan los requerimientos del Tricon.  

Se tienen dos procesadores de 1Mb y 2 Mb respectivamente, para 
ejecutar los programas de control y realizar el proceso de voto, para una 
señal de entrada. La diferencia será en un momento dado la rapidez del 
procesador al ejecutar las instrucciones.  

Lo mismo sucede para la elección de otro hardware como los módulos de 
entradas y salidas digitales y analógicas; así como la comunicación 
utilizada.  
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 Voltaje/Tipo Descripción Puntos Modelo 

PODER  (Chasis Principal/Chasis de Expansión) 

115 VAC/VDC 
Cada uno puede soportar todos los 
requerimientos de poder TRICON; 
provee contactos NO/NC 

n/a 8300A/8305A 

24 VDC 
Cada uno puede soportar todos los 
requerimientos de poder TRICON; 
provee contactos NO/NC 

n/a 8301A/8306A 

230 VAC 
Cada uno puede soportar todos los 
requerimientos de poder TRICON; 
provee contactos NO/NC 

n/a 8302A/8307A 

PROCESADORES PRINCIPALES 

1 Mbyte SRAM 
Ejecuta programas de control y vota 
en las entradas y salidas 

n/a 3004 

2 Mbyte SRAM 
Ejecuta programas de control y vota 
en las entradas y salidas 

n/a 3005 

ENTRADAS DIGITALES 

115 VAC/VDC Aislado, sin común 32 3501E 

48 VAC/VDC 
Común para 8 puntos, con auto 
prueba 

32 3502E 

24 VAC/VDC 
Común para 8 puntos, con auto 
prueba 

32 3503E 

24/48 VDC 
Común de alta densidad, pareado en 
DC 

64 3504E 

24VDC Umbral bajo con auto prueba, Común 32 3505E 

115 VAC/VDC Simplex, Sin común 32 3531E 

48 VAC/VDC Simplex, Sin común 32 3532E 

24 VAC/VDC Simplex, Sin común 32 3533E 

SALIDAS DIGITALES 

115 VAC Opto-aislado, sin común 16 3601E 

120 VDC Opto-aislado, sin común 16 3603B 

24 VDC Opto-aislado, sin común 16 3404E 

48 VDC Opto-aislado, sin común 16 3607E 

48 VAC Opto-aislado, sin común 16 3608E 

115 VAC Opto-aislado, Común, Supervisado 8 3611E 

24 VDC Bajo Poder Opto-aislado, Común, Supervisado 8 3615E 

120 VDC Opto-aislado, Común, Supervisado 8 3613E 

48 VDC Opto-aislado, Común, Supervisado 8 3617E 

24 VDC Opto-aislado, Común, Supervisado 8 3614E 

Tabla21. – Módulos disponibles para el sistema TRICON [9] 
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Voltaje/Tipo Descripción Puntos Modelo 

SALIDAS DE RELE 

Relé, NC Simplex, Sin común 32 3635R 

Relé, NO Simplex, Sin común 32 3636R 

ENTRADAS ANALÓGICAS 

0-5 VDC Diferencial, Pareado en DC 32 3700 

0-10 VDC Diferencial, Pareado en DC 32 3701 

0-5 o 0-10 VDC Diferencial, Aislado 16 3703E 

0-5 o 0-10 VDC 
Común de alta densidad, pareado en 
DC 

64 3704E 

ENTRADAS PARA TERMOPAR 

Tipos J,K, T 
Diferencial, Pareado en DC, no 
aislado 

32 3706 

Tipos J,K, T, E Diferencial, Aislado 16 3708E 

ENTRADAS DE PULSO 

20-20000 Hz Sin común. Pareado en DC 8 3510 

SALIDAS ANALOGICAS 

4-20 ma Pareado en DC, Común en retorno 8 3805E 

MÓDULO EXTENSOR REMOTO (RXM) 

Fibra óptica 
Conjunto de 3 módulos para Chasis 
RXM Primario 

n/a 4200-3 

Fibra óptica 
Conjunto de 3 módulos para Chasis 
RXM Primario 

n/a 4201-3 

COMUNICACIÓN 

Nombre del módulo Interfaces/Protocolos Modelo No. 

EICM, No aislado 
MODBUS maestro o esclavo, Impresoras 
TRISTATION y Centronics, Puerto serial RS-232 

4108 

EICM, Aislado 
MODBUS maestro o esclavo, Impresoras 
TRISTATION y Centronics, Elección entre puertos 
seriales RS-232, RS-422 o RS485 

4118 

DCM TRISTATION, Peer-to Peer y TSAA 4318 

NCM 
TRISTATION, Peer-to Peer y TSAA y TCP-IP/UDP-
IP 

4328 

SMM Red de Control Universal de Honeywell (UCN) 4400 

HIM 
TDC-3000 Data Hiway de Honeywell y 
TRISTATION 

4508 

Tabla 21(a).- Módulos disponibles para el sistema TRICON (continuación) [9] 
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4.1.6.- Módulos de Procesador Principales 

Un sistema TRICON contiene tres módulos de procesador principal. Cada 
uno controla por separado una terminal del sistema y funciona en paralelo 
con los otros dos procesadores principales. Un procesador dedicado a la 
comunicación de E/S en cada procesador principal gestiona los datos 
intercambiados entre el procesador principal y los módulos de E/S.  

Como cada módulo de entrada es sondeado, la terminal apropiada del 
bus de E/S transmite nuevos datos de entrada al procesador principal. 
Los datos de entrada se transfieren a una tabla en el procesador principal 
y se almacena en la memoria para su uso en el proceso de votación de 
hardware. Las entradas individuales en cada procesador principal se 
transfieren a su procesador principal vecino por medio de TRIBUS. 
Durante esta transferencia, la votación del hardware tiene lugar. El Tribus 
utiliza un dispositivo de acceso directo a memoria programable para 
sincronizar, transmitir, votar y comparar los datos entre los tres 
procesadores principales. 

Si se produce un desacuerdo, el valor de la señal encontrado en dos de 
cada tres entradas prevalece, y la tercera entrada es corregida en 
consecuencia. Cada procesador principal mantiene datos sobre las 
correcciones necesarias en la memoria local.  

 

4.1.7.-  Procesador # 3004 y # 3005  

El tipo de procesador que más se adecua a nuestras necesidades es el 
modelo 3004, aunque el 3005 también es compatible, a continuación se 
muestran sus características.  

El modelo 3004 del procesador principal dispone de 1 Mb de SRAM, 
mientras que el modelo # 3005 de procesador principal ofrece 2 Mb de 
SRAM. 

La figura 39 muestra la arquitectura del procesador principal del PLC 
Tricon, en donde se destaca la importancia de la circuitería detectora de 
falla y el procesador principal, dentro del bus interno del sistema. 



México D.F.                                                                                                                                   2008 

91 

 

 

Figura 39.- Arquitectura del Procesador Principal #3004/3005 [9] 

 

4.1.8.- Módulos de entradas digitales  

Cada módulo de entrada digital contiene la circuitería de tres terminales 
idénticas (A, B y C). Aunque las terminales residen en el mismo módulo, 
están completamente aisladas entre sí y funcionan de manera 
independiente. Cada terminal condiciona señales de forma independiente 
y proporciona aislamiento óptico entre el campo y el TRICON. Una falla 
en una terminal no puede pasar a otra. Además, cada una de ellas 
contiene un microprocesador de 8-bits llamado procesador de 
entradas/salidas que se comunica con su correspondiente procesador 
principal. Cada una de las tres terminales de entrada mide las señales de 
entrada de cada punto del módulo de terminación de forma asíncrona, 
determina sus respectivos estados, los lugares y los valores de entrada 
en los cuadros A, B y C, respectivamente 

4.1.9.-Módulos de entradas analógicas  

En un módulo de entrada analógica, cada una de las tres terminales mide 
las señales de entrada de forma asíncrona y pone los resultados en una 
tabla de valores. Cada una de las tres tablas de entrada se pasa a su 
procesador principal asociado utilizando el módulo correspondiente de E / 
S de bus. La tabla de cada módulo de procesador principal se transfiere a 
sus vecinos a través de la TRIBUS. 



México D.F.                                                                                                                                   2008 

92 

 

Cada módulo de entrada analógica se calibra automáticamente utilizando 
múltiples voltajes de referencia leídos a través del multiplexor. Estos 
voltajes determinan la ganancia y la parcialidad necesaria para ajustar las 
lecturas del convertidor analógico-digital. 

4.1.10.- Módulos de salidas digitales 

Hay tres tipos básicos de módulos de salida digital: 

 Módulos de salida digital supervisada 
 Módulos de salida digital de voltaje DC  
 Módulos de salida digital de voltaje AC  

Cada módulo de salida digital contiene circuitería para tres terminales 
aisladas idénticas.  

Cada pata incluye un microprocesador de E/S que recibe su tabla de 
salida del procesador de comunicación de E/S en su procesador principal 
correspondiente. Su circuitería especial vota las señales de salida 
individuales, justo antes de que se apliquen a la carga. Este circuito de 
votantes se basa en caminos serie-paralelo que pasan el poder si los 
controladores de A y B, o B y A,  o A y C los mandan a cerrar 

Un módulo de salida digital supervisada proporciona el voltaje y la 
corriente de bucle, lo que permite completar la cobertura de falla tanto a la 
condición de energizado al dispara, como a la de desenergizado al 
disparar. Cualquier pérdida de carga sobre el terreno es anunciada por el 
módulo. 

Un módulo voltaje de salida digital DC está diseñado específicamente 
para dispositivos de control que tienen en un estado durante largos 
períodos de tiempo. La estrategia  para un módulo de salida digital voltaje 
DC garantiza la plena cobertura de falla aun cuando el estado comandado 
nunca cambia. En este tipo de módulo, la señal de salida de transición 
normalmente se produce durante la ejecución, pero está garantizado a ser 
inferior a 2.0 milisegundos y es transparente para la mayoría de los 
dispositivos de campo. 

En un módulo de salida digital de voltaje AC, un interruptor defectuoso 
identificado por el proceso causa la señal de salida a cambiar al estado 
opuesto por un máximo de la mitad de un ciclo AC. Esta transición puede 
no ser transparente para todos los equipos de campo. Cada punto en un 
módulo de salida digital de voltaje AC requiere un ciclo periódico para 
ambos estados (ON y OFF) para garantizar el 100 por ciento de la 
cobertura de la falla. 
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4.1.11.- Módulos de salidas analógicas 

El módulo salida analógica recibe tres tablas de valores de salida, una por 
cada terminal de los procesadores principales correspondientes. Cada 
terminal tiene su propio convertidor analógico-digital (DAC). 

Una de las tres terminales es seleccionada para la unidad de las salidas 
analógicas. La salida es comprobada continuamente para su corrección 
por entradas de retroalimentación" en cada punto, estas son leídas por los 
tres microprocesadores. Si ocurre una falla en la terminal conductora, la 
terminal se declara defectuosa, y una nueva terminal se selecciona para 
manejar el dispositivo. La designación de "Terminal conductora" rota entre 
las piernas de modo que las tres pueden serlo. 

4.1.12.- Módulos de terminación  

Un módulo de terminación de campo es un módulo con un circuito 
eléctrico pasivo al que el cableado de campo que se adjunta fácilmente.  

Un módulo de terminación simplemente pasa las señales de entrada 
desde el campo a un módulo de entrada o pases de señales generadas 
por un módulo de salida directamente al cableado en campo, permitiendo 
así la eliminación o sustitución de la entrada o salida del módulo sin 
alterar el cableado de campo. Hay dos clases de terminaciones de campo 
pasivas disponible para módulos E/S: 

 Terminaciones internas para aplicaciones de alta densidad  

 Terminaciones externas para dirección a distancia de cableado en 
campo 

4.1.13.- Módulos de Poder  

Cada chasis TRICON aloja dos módulos de poder dispuestos en una 
doble configuración redundante. Cada módulo deriva el poder del 
backplane y tiene reguladores independientes de energía para cada pata.  

Cada uno puede suplir el poder necesario para todos los módulos en el 
chasis en que reside, y cada uno alimenta un riel de separado en el 
backplane del chasis. Un corto en una pata desactiva el regulador poder 
en lugar de afectar el bus de poder. 
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La figura 40, muestra la arquitectura de los módulos de poder del PLC 
Tricon.   

 

Figura 40.- Arquitectura módulos de poder [9] 

 
4.2.- Cable para Equipos Calibre 16 AWG 
 
Cable multiconductor formado por dos o más conductores de cobre 
suave, aislados individualmente con PVC tipo THHW, identificados según 
código de colores, rellenos cuando se requiera dar sección circular y 
cubierta de PVC tipo THHW color negro. 
 
El cable para equipos 16AWG cuenta con 26 filamentos de 0.25 mm de 
diámetro cada uno, un color blanco, una corriente nominal de 19 A, una 
longitud de carrete de 304 m, una tensión nominal de 300 V y un 
aislamiento de PVC. 

 
4.3.-  Cable para Equipos Calibre 14AWG 
 
Cable multiconductor formado por dos o más conductores de cobre 
suave, aislados individualmente con PVC tipo THHW, identificados según 
código de colores, rellenos cuando se requiera dar sección circular y 
cubierta de PVC tipo THHW color negro. 
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El cable para equipos 14 AWG con 10 filamentos de 0.25 mm de diámetro 
cada uno, un color rojo, una corriente nominal de 10 A, una longitud de 
carrete de 304 m, una tensión nominal de 300 V y un aislamiento de PVC. 
 
 
4.4.- Costos del Equipo e  Instalación 
 
En la tabla 22 se muestra el costo del equipo necesario para la 
implementación del control por PLC, considerando tan sólo su instalación 
en el gabinete del secuenciador, quitando el sistema de relés antes 
mencionado.   
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT. (U.S.) TOTAL (U.S.) 
TOTAL 
(M.N.) 

1 CHASIS 1:HD_MAIN 2 1,000 2,000 26,000 

2 
3008/N TRICON ENHANCED 
MAIN PROCESSOR 3 14,000 42,000 546,000 

3 
4329/N/G/NCM (NETWORK 
COMMUNICATION MODULE) 1 13,000 13,000 169,000 

4 
3501/E/T/TN DISCRETE INPUT 
115V, 32 POINTS 2 9,000 18,000 234,000 

5 
3603/B/E/T/TN DISCRTE 
OUTPUT 120VDC, 16 POINTS 4 9,000 36,000 468,000 

6 
REDUNDANT POWER MODULE 
8300A 2 9,000 18,000 234,000 

7 CABLE PARA EQUIPO 16 AWG 1 2,006.34   2,006.34 

8 CABLE PARA EQUIPO 14 AWG 1 1,592.32   1,592.32 

  SUBTOTAL EQUIPOS       1,680,599 

  
SERVICIO DE INGENIERÍA, 
DESARROLLO ** 3 $299,520   299,520 

  

SERVICIO DE INSTALACIÓN, 
SUPERVISIÓN Y MANO DE 
OBRA*       49,997 

  
SUBTOTAL INSTALACIÓN Y 

SERVICIOS         

        SUBTOTAL 2,030,115.66 

  
GASTOS GENERALES Y 
UTILIDADES     15% 304,517.35 

        TOTAL 2,334,633.01 

 
Tabla 22.- Costos Desglosados del Equipo e Instalación 

 
En lo que se refiere a los costos del servicio de ingeniería, desarrollo y 
puesta en marcha del sistema y también de los costos del servicio de 
instalación, supervisión y mano de obra, a continuación se presenta una 
tabla con el desglose de los costos totales. 
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Cabe mencionar que el sistema se instalaría y se pondría en marcha en 
30 días. La tabla 23 nuestra el costo de instalación del PLC para sustituir 
al sistema de control por relevadores, especificando solo la contratación 
de un ingeniero y un técnico, y suponiendo que este cambio se hará en un 
máximo de 10 días 
 

*COSTOS DESGLOSADOS DEL PERSONAL 

PERSONAL LABORAL 
GANANCIA 
POR HORA 

GANANCIA 
POR DIA 

GANANCIA 
TOTAL 10 
DÍAS 

INGENIERO  416.6 3,333 33,330 

TÉCNICO 208.4 1,667 16,667 

        

TOTAL $625.00 $5,000.00 49,997 

 
Tabla 23.- Costos Desglosados de Personal para la Instalación 

 
 
 
La  tabla 24 muestra el costo del personal de desarrollo de ingeniería, es 
decir; la interpretación del sistema por relevadores y la programación del 
PLC, utilizando la filosofía de operación por relevadores para pasarlo al 
nuevo programa.  
 

**HORAS-HOMBRE DEL DESARROLLO DE INGENIERÍA 

        

1 INGENIERO 3 INGENIEROS SUELDO POR HORA TOTAL 

240 HORAS 720 HORAS $419 $299,520 

 
 

Tabla 24.- Costos de Personal de Desarrollo de Ingeniería 
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4.4.1 - Costo y Tiempo Designado al Mantenimiento del Control por 
PLC 
 
Para obtener el costo del mantenimiento del control por PLC es necesario 
considerar las todas las actividades que se vayan a realizar y para tales 
propósitos presentamos la  tabla 25: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT. (M.N) 

1 
LIMPIEZA GENERAL DEL CHASIS DEL 
PLC 1 SER 100.00 

2 
LIMPIEZA DE LAS TERMINALES DE 
LAS TARJETAS 1 SER 200.00 

3 LIMPIEZA DE GABINETE 1 SER 200.00 

4 
RECAMBIO DE CABLE (DE SER 
NECESARIO) 1 SER 200.00 

5 
SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA 
DEL SISTEMA 1 PER 10,000.00 

6 
SERVICIO DE INSTALACIÓN, 
SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA 2 PER 20,000.00 

  SUBTOTAL  SERVICIOS     

    SUBTOTAL 30,700.00 

  SER=SERVICIO 15% 4,605.00 

  PER=PERSONA TOTAL 35,305.00 

 
Tabla 25.- Costo del mantenimiento por PLC 

 
En cuanto al tiempo que el equipo de personas se tarda en realizar el 
mantenimiento por PLC podemos decir que el mantenimiento se realiza 
en una semana, ya que durante esta semana se desmontan las 
conexiones para realizar su limpieza,  se vuelven a montar y se pone en 
marcha el sistema otra vez. 
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4.4.2 - Costo y Tiempo Designado al Mantenimiento del Control por 
Relevadores 
 
La tabla 26 muestra el costo total del mantenimiento del sistema por 
relevadores, desglosando cada unidad a la que se dará mantenimiento. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNIT. (M.N) 

1 
CAMBIO DE PLATINOS 
(DE SER NECESARIO) 1 SER 5,000.00 

2 
LIMPIEZA DE TABLILLAS 
TERMINALES 1 SER 200.00 

3 LIMPIEZA DE GABINETE 1 SER 300.00 

4 
RECAMBIO DE CABLE (DE 
SER NECESARIO) 1 SER 1,000.00 

5 
SERVICIO DE PUESTA EN 
MARCHA DEL SISTEMA 2 PER 20,000.00 

6 

SERVICIO DE 
INSTALACIÓN, 
SUPERVISIÓN Y MANO 
DE OBRA 4 PER 40,000.00 

  SUBTOTAL  SERVICIOS     

    SUBTOTAL 66,500.00 

  SER=SERVICIO 15% 9,975.00 

  PER=PERSONA TOTAL 76,475.00 

 
 

Tabla 26.- Costo del Mantenimiento por Relevadores  

 
En cuanto al tiempo que el equipo de personas se tarda en realizar el 
mantenimiento por relevadores podemos decir que el mantenimiento se 
realiza en tres semanas, debido a la gran cantidad de relevadores y 
bobinas que existen en el sistema de control. 
 
Después de obtener la tabla de costos del mantenimiento del sistema de 
control por PLC del secuenciador y la tabla de costos del mantenimiento 
del sistema de control por relevadores se puede hacer una comparativa 
para ver si es que en verdad el sistema de control por PLC reduce los 
costos de mantenimiento. En este aspecto, podemos ver que el costo del 
mantenimiento por PLC es un 53.84% más barato que el mantenimiento a 
un sistema de control basado en relevadores. Y en cuanto a tiempo 
invertido es menor en el PLC en un 66.66%.  
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CONCLUSIONES DEL TRABAJO 
 
Como resultado del estudio de la secuencia de arranque, paro y disparo 
de la turbina de gas móvil y la propuesta de actualización de dicho control, 
podemos concluir lo siguiente: 
 
 
 La actualización tecnológica del sistema de control de la turbina de 

gas móvil, es factible con los requerimientos establecidos en el 
presente trabajo. 

 
 
 El método de elaboración de tablas para determinar las salidas, 

entradas y señales en las etapas de arranque, paro y disparo, 
resultó correcto y así se puede comprobar en la simulación de los 
programas. 

 
 Se desarrolló un método sencillo, rápido y detallado para el análisis 

de los diagramas de escalera de los distintos subsistemas del 
secuenciador, con este método se realizaron tablas en las que se 
contiene información sobre las entradas y las salidas del sistema, 
así como la ubicación de algunos elementos en el Power Pac, y las 
condiciones necesarias par que estos se activen, esto nos 
concedió un mejor manejo de la información, para su utilización en 
la programación. 
 

 Al realizar la programación de todas las acciones de control 
mediante Tristation 1131, se cumple el objetivo particular de 
realizar el control del sistema en un lenguaje de bloques. 

 
 La utilización de un PLC para la ejecución del control del arranque, 

paro y disparo de la turbina de gas móvil, se traducirá en un 
sistema más flexible, con la posibilidad de modificación y 
adaptándose al proceso. 
 

 Las turbinas de gas deben contar con sistemas más actuales para 
asegurar un funcionamiento continuo y fiable, que se traduzcan en 
menores gastos de mantenimiento. 
 

 A futuro, queda la posibilidad de implementar una interfaz hombre-
máquina para mejorar la operabilidad.   
 

 En la comparación de costos de mantenimiento que reciben los 
equipos de control, el mantenimiento del control por PLC es más 
barato en un 53.84% que el mantenimiento del control por 
relevadores.  
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K013_RELE_IND_C
K013_RELE_1500X

00004 00012

K016_RELE_IND_A
K016_RELE_IND_B
K016_RELE_SPC
K016_RELE_TWM

K015_RELE_90BY
K015_RELE_IND_A
K015_RELE_IND_B

00043

K096_RELE_ANN
K096_RELE_83_1LX

K096_RELE_83_1GX

K097_RELE_MC_1

K097_RELE_TWM_A
K097_RELE_MC_4

K097_RELE_TWM_B
K097_RELE_TWM_C

00017

00005 00029

K098_RELE_43_5GX
K098_RELE_43_5LY_B

K099_RELE_66C
K099_RELE_43_5GX

K099_RELE_43_5LY_A
K099_RELE_2_1X

K099_RELE_43_5LX
K099_RELE_43_5LY_B

K099 K100_RELE_831GX
K100_RELE_1_4

K100

00036

00037

K102

K102_RELE_3_1
K102_RELE_43_5LX
K102_RELE_43_5GY

00014

K114 K114_RELE_5_1
K114_RELE_1_2_A

K114_RELE_1500X
K114_RELE_1_2_B

K114_RELE_2_13
K114_RELE_3_3

K115 K115_RELE_90BY
K115_RELE_2_17
K115_RELE_4_4

K115_RELE_5_3SCX

K117

K117_RELE_SAN
K117_RELE_86G1

K119_RELE_90BY

K119_RELE_18_1LY

K119

K068 K068_RELE_66_1
K068_RELE_IND_A
K068_RELE_IND_B

00024

K008_RELE_18_1LY

K008_RELE_18_1RY

K008_RELE_52C_A
K008_RELE_52C_B

K008_RELE_52C_C
K008_RELE_52C_D
K008_RELE_52C_E

K009_RELE_IND_A

K066_RELE_66_1
K066_RELE_90MX
K066_RELE_4_4

K066_RELE_18_1LY

K066

K116 K116_RELE_4_4X

K116_RELE_10X
K116_RELE_83_16X
K116_RELE_43_5LY

K116_RELE_SPC

K064 K064_RELE_18_1LY
K064_RELE_90BY

K064_RELE_18_1RY
K064_RELE_ANN

00023

K106_RELE_48_2
K106_RELE_LPC
K106_RELE_20M

K106_RELE_20_2L
K106_RELE_20B
K106_RELE_20C

K106_RELE_86_16X

K106
K107 K107_RELE_63LF_1X

K107_RELE_IND_A
K107_RELE_IND_B
K107_RELE_MC_1

K067 K067_RELE_90BY
K067_RELE_65FL

K067_RELE_18_1LY

00015

00016

K109_RELE_20L

K109_RELE_IND_A
K109_RELE_IND_B

K109_RELE_20_16
K109_RELE_20_26

K109_RELE_63LF_1X
K109_RELE_63GF_1X

K109_RELE_GCC

K109

K011_RELE_52C_A
K011_RELE_IND_A
K011_RELE_IND_B
K011_RELE_SPC

K011_RELE_52C_B
K011_RELE_18_IL

K017_RELE_IND_A
K017_RELE_IND_B
K017_RELE_SPC
K017_RELE_TWM

K101_RELE_ANN
K101_RELE_43_5LX
K101_RELE_83_1GX

K101_RELE_83_1LX
K101_RELE_83_5GX

K101

K118 K118_RELE_5_3SCX

K118_RELE_VAR
K118_RELE_G2C

00032

K108_RELE_BC_4
K108_RELE_ANN
K108_RELE_83_1
K108_RELE_3_4
K108_RELE_3_9

K108

K065_RELE_4_4
K065_RELE_86G1

K065

00031

00030

K006_RELE_226
K006_RELE_VAR

K006_RELE_83_MX

K006_RELE_4_4

K143_RELE_90MX

K143_RELE_2_35

K143

K110 K110_RELE_83_1
K110_RELE_3_4
K110_RELE_1_4

K135_RELE_ANN_25
K135_RELE_86G1

K135
K103 K103_RELE_20M

K103_RELE_GAT
K103_RELE_43_5LY

K103_RELE_43_5GL

00008

K111

K111_RELE_3PC_C
K111_RELE_2_20

K111_RELE_63LF_1X
K111_RELE_3PC_A
K111_RELE_3PC_B

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_ABIERTO_5 

RELE_ABIERTO_6 

RELE_ABIERTO_7 

RELE_ABIERTO_8 

BOBINA_ABIERTOS
K001_43_1LX

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K002_43_1LX

K003

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_ABIERTO_5 

RELE_ABIERTO_6 

RELE_ABIERTO_7 

RELE_ABIERTO_8 

BOBINA_ABIERTOS
K003_43_1RX

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K004_43_1RX

K005

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K005_43_2A1

K006

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_ABIERTO_5 

RELE_ABIERTO_6 

RELE_ABIERTO_7 

RELE_ABIERTO_8 

BOBINA_ABIERTOS
K006_43_2AR

K007

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K007_43_2MX

K134

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K134_43_3PX

K008

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K008_43_3PX

K009

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K009_43_3PX

K010

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K010_43_IDX

K011

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K011_43_3PX

K012

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K012_43_3CSX

K013

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K013_43_3SCX

K014

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K014_43_4MX

K016

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K016_43_4PX

K017

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K007_43_4MCX

K096
K097 K098

K001

00020

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_ABIERTO_5 

RELE_ABIERTO_6 

RELE_ABIERTO_7 

RELE_ABIERTO_8 

BOBINA_ABIERTOS
K097_43_5LX

00027

K015

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K015_43_4BX

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K096_43_5LX

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K098_43_5LX

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K099_43_5GX

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K100_43_5GX

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K101_83_ICX

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K102_3_4

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K114_4_4

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K116_4_4

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K117_4_4

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K118_5_3SCX

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K066_90MX

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K067_90BY

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K064_2_21X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K065_2_21X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K119_90BX

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K143_90MX

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K068_65FL

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K106_2_14X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K107_2_14X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_ABIERTO_5 

RELE_ABIERTO_6 

RELE_ABIERTO_7 

RELE_ABIERTO_8 

BOBINA_ABIERTOS
K108_2_14X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K110_2_15X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_ABIERTO_5 

RELE_ABIERTO_6 

RELE_ABIERTO_7 

RELE_ABIERTO_8 

BOBINA_ABIERTOS
K109_2_15X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K111_2_19X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K135_2_13X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K103_43_5LY

K001_RELE_43_3PX
K001_RELE_43_3SCX

K012_RELE_IND_A
K012_RELE_43_4MX_A

K097_RELE_43_5LX

00011

K098_RELE_43_5LY_A

K097_RELE_83_1LX
K096_RELE_43_5LX

K096_RELE_43_5GX

K097_RELE_83_1

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K115_4_4

K099_RELE_83_1

K115_RELE_18_1RY
K115_RELE_18_1LY

K115_RELE_63TQ_1X
K115_RELE_63GQ_2X

K114_RELE_62_2_B

K114_RELE_62_2_A

K002_RELE_43_5LX

K006_RELE_43_5LY
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SIZE
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SHEET TITLE SHEET

2 of 3PARTE 2. PAG. 369-407
ELEMENT
Bobinas v1.63

00062 00070 00086

K105_RELE_43_5LY

K120 K120_RELE_20_1G
K120_RELE_20_2G

K121 K121_RELE_SPC K122 K122_RELE_20_2L

K122_RELE_20N

0005500047

K105_RELE_SPC_B

K105 K105_RELE_43_5GY
K105_RELE_2_20

K105_RELE_SPC_A

K069_RELE_86_AUX

00063

K069 K069_RELE_48_2
K069_RELE_86G1
K069_RELE_ANN

K070_RELE_86_AUX

00071

K070 K070_RELE_86G1
K070_RELE_ANN

K019 K019_RELE_1_2
K019_RELE_GCL

00079

K112 K112_RELE_2_2
K112_RELE_63LF_1X

K112_RELE_SPC
K112_RELE_1_4

K112_RELE_83_1GX
K112_RELE_63GF_1X

K112_RELE_86G1
K112_RELE_ANN

K025

00087

K025_RELE_ANN
K025_RELE_86G1_A
K025_RELE_86G1_B

K025_RELE_1500X
K025_RELE_SAN
K025_RELE_ICC
K025_RELE_1_2

K020_RELE_1_2
K020_RELE_2_2
K020_RELE_62_1
K020_RELE_62_2

K020_RELE_62_2X
K020_RELE_48_2
K020_RELE_2OW

K020_RELE_18_1RY

K020

K104 K104_RELE_SPC_A
K104_RELE_SPC_B

K018 K018_RELE_1_2
K018_RELE_IND_A
K018_RELE_IND_B

0008800056

K022

K022_RELE_48_1_M
K022_RELE_63GQ_2X

K022_RELE_IND_A
K022_RELE_29_1X
K022_RELE_IND_B

00064

K023 K023_RELE_IND_A
K023_RELE_AVR

K023_RELE_IND_B
K023_RELE_IND_C
K023_RELE_SAN
K023_RELE_GAT
K023_RELE_ICC

00072

K024 K024_RELE_SPC_A
K024_RELE_43_5LY
K024_RELE_5_3SCX
K024_RELE_SPC_B
K024_RELE_ANN_27
K024_RELE_SPC_C

K024_RELE_VIB
K024_RELE_18_1LY

00080

K034 K034_RELE_2_13
K034_RELE_55V

K034_RELE_IGN_A
K034_RELE_IGN_B

K034_RELE_63GQ_2X
K034_RELE_HC_8

K035 K035_RELE_IND_A
K035_RELE_IND_B
K035_RELE_IND_C

K035_RELE_MC_4
K035_RELE_MC_6

00049

00048

K036

00057

K026 K026_RELE_2_2

00065

K037 K037_RELE_SSV
K037_RELE_MC_9
K037_RELE_MC_3

K037_RELE_ANN_27

00073

K038

K038_RELE_55V
K038_RELE_MC_9

K038_RELE_MC_3_A
K038_RELE_MC_3_B

00081

K039

K038_RELE_ANN_27

00089

K137

K021 K021_RELE_551
K021_RELE_62C
K021_RELE_66_1
K021_RELE_90MX

K021_RELE_18_1LY
K021_RELE_ICE

K021_RELE_62_5

00050 00058

K043
K043_RELE_48_1_E

K043_RELE_63LF_1X
K043_RELE_63GQ_2X

K043_RELE_2_5
K043_RELE_48_2
K043_RELE_86G1

K044 K044_RELE_1500X
K044_RELE_ANN_8
K044_RELE_SPC

K044_RELE_IND_A
K044_RELE_IND_B
K044_RELE_ANN_9
K044_RELE_ANN_31

00066 00074

K046

00082

K047 K047_RELE_ANN_5

K047_RELE_3_1

00090

K048 K048_RELE_IGN_A
K048_RELE_20N

K048_RELE_IGN_B
K048_RELE_48_1_E

K048_RELE_2_10
K048_RELE_18_1RY

K048_RELE_65FL

K045 K045_RELE_48_2
K045_RELE_33V
K045_RELE_40N

K045_RELE_2_9
K045_RELE_IND_A

K045_RELE_ANN_10
K045_RELE_IND_B

0005900051

K049 K049_RELE_63EQ_1X
K049_RELE_63SDX

K049_RELE_GAT
K049_RELE_ANN_10

K049_RELE_2_17
K049_RELE_3_9
K049_RELE_20L

K050_RELE_SPC

00067

K051_RELE_62_5
K051_RELE_48_1_M_A

K051_RELE_IND

K051_RELE_63GF_1X
K051_RELE_SPC

K046_RELE_63LF_1X
K046_RELE_63LF_3X
K046_RELE_IND_A
K046_RELE_IND_B
K046_RELE_ANN_9
K046_RELE_3400X

00078

K051

00091

K050_RELE_IND

K050

00068 00076 00084 00092

00054

00077

K051_RELE_48_1_M_B

00083

K052_RELE_3550X
K052_RELE_18_1RY
K052_RELE_48_1_M

K052_RELE_63EQ_2X
K052_RELE_18_1LY

K052_RELE_551
K052_RELE_62C
K052_RELE_IND

00075

00060

00053 00069

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K104_43_5LY

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K105_43_5GY

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K112_1_4

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K120_3_9

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K121_3_9

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K122_2_6X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K018_3_1

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K069_48_1_E

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K070_1_M

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K019_1_2

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K025_2_2X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_ABIERTO_5 

RELE_ABIERTO_6 

RELE_ABIERTO_7 

RELE_ABIERTO_8 

OBINA_ABIERTOS
K020_5_2

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K021_5_2

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K022_5_2

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K024_5_2

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K034_4_1

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_ABIERTO_5 

RELE_ABIERTO_6 

RELE_ABIERTO_7 

RELE_ABIERTO_8 

BOBINA_ABIERTOS
K035_4_1

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K036_4_1

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K026_2_1X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K037_62_4X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K038_62_5X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K039_62_5X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K137_62_4X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K043_1500X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K044_1500X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K045_3400X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_ABIERTO_5 

RELE_ABIERTO_6 

RELE_ABIERTO_7 

RELE_ABIERTO_8 

BOBINA_ABIERTOS
K046_3400X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K047_3_3

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K048_65F1X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K049_65F1X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K050_65F1X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K051_1000X

00061

K073 K073_RELE_43_5LY

K073_RELE_ANN

K074 K074_RELE_63LF_1X
K074_RELE_43_5GY

K074_RELE_1_4

K080

K080_RELE_86G1_A
K080_RELE_86G1_B

K080_RELE_ANN

K079

K079_RELE_86G1_A
K079_RELE_86G1_B

K079_RELE_ANN

K052

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K052_3550X

K072

K072_RELE_86G1_A
K072_RELE_86G1_B

K072_RELE_ANN

00052

K081_RELE_86G1_A
K081_RELE_86G1_B

K081_RELE_ANN

K058 K058_RELE_2_24
K058_RELE_SPC

K058_RELE_18_1LY

K057
K057_RELE_SPC

K057_RELE_2_24X

K057_RELE_18_1RY
K057_RELE_90_BY

K071 K071_RELE_43_5LX
K071_RELE_43_5GX

K071_RELE_86G1
K071_RELE_ANN

K055

K055_RELE_86G1_A

K055_RELE_ANN_3
K055_RELE_86G1_B

00085

K053_RELE_IND
K053_RELE_2_42X
K053_RELE_AVR

K053_RELE_43_5LY

K053
K054

K054_RELE_SPC_A
K054_RELE_SPC_B

K054_RELE_VIB

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K054_3550X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K053_3550X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K055_12_1X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K057_18_1LY

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K058_18_1RY

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K081_63GQ_2X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K071_65MVX

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K072_63LF_1X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K073_63LF_2X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K074_63GFX

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K079_63EQ_2X

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K080_63TQX

K082

K082_RELE_86G1_A
K082_RELE_86G1_B

K082_RELE_ANN

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_CERRADO_1 

RELE_CERRADO_2 

RELE_CERRADO_3 

RELE_CERRADO_4 

BOBINA
K082_63GF_1X

K035_RELE_TEMP

K043_RELE_63GF_1X

K081

001

ENTRADA
RELE_ABIERTO_1 

RELE_ABIERTO_2 

RELE_ABIERTO_3 

RELE_ABIERTO_4 

RELE_ABIERTO_5 

RELE_ABIERTO_6 

RELE_ABIERTO_7 

RELE_ABIERTO_8 

OBINA_ABIERTOS
K023_5_2

K037_RELE_ANN_5
K037_RELE_63TQX

K023_RELE_63TQ_1X

K045_RELE_48_1_E

K021_RELE_3550X

00046
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00098

00100

00101

00102

00103

00104

00094

K076 K076_RELE_86G1

00106

00107

K075

K075_RELE_86G1_A
K075_RELE_86G1_B

K076_RELE_ANN

00111

00112

00113

00114

K078

00118

00119

00120

00121

K077_RELE_86G1_A
K077_RELE_86G1_B

K077_RELE_ANN

K077

00127

K083

K083_RELE_86G1_A
K083_RELE_86G1_B
K083_RELE_ANN_1

00124

K088 K088_RELE_52T
K088_RELE_IND

K088_RELE_ANN_48

K088_RELE_2_2

00125

00105

K089 K089_RELE_3_1
K089_RELE_2_2

K089_RELE_20N
K089_RELE_52C
K089_RELE_IND

K089_RELE_62_2X

00095

K090_RELE_86GX
K090_RELE_SPC_A
K090_RELE_SPC_B
K090_RELE_SPC_C

K090 K041 K041_RELE_20_2G
K041_RELE_AVR

K041_RELE_THM
K041_RELE_ANN

K042 K042_RELE_SPC_A
K042_RELE_SPC_B

K042_RELE_IND
K042_RELE_3_9

K042_RELE_SPC_C

K056 K056_RELE_65FL

K056_RELE_2_17

K056_RELE_18_1RY
K056_RELE_VIB

K040 K040_RELE_IGN_A
K040_RELE_IGN_B

K040_RELE_20B
K040_RELE_20_1G
K040_RELE_20C

K040_RELE_86G1

K123

K123_RELE_86G1
K123_RELE_ANN_19

K027 K027_RELE_3_1
K027_RELE_62_2X
K027_RELE_62_4

K027_RELE_55Y
K027_RELE_2_10

K027_RELE_52_1Y

K029 K029_RELE_SPC_A
K029_RELE_VIB

K029_RELE_SPC_B
K029_RELE_SPC_C

K030 K030_RELE_86G1
K030_RELE_MC_1
K030_RELE_18C_4

K030_RELE_63EQ_1X
K030_RELE_63TQX

K030_RELE_63GF_1X

00126

K031 K031_RELE_SPC

K031_RELE_20M
K031_RELE_63SDX

K031_RELE_3_1
K031_RELE_1500X
K031_RELE_86GX

K031_RELE_43_5LY

00096

K032 K032_RELE_20L
K032_RELE_3_9

K032_RELE_43_5LX

K032_RELE_43_5LY

00108

0011500109

K033

K033_RELE_SPC
K033_RELE_1_4

K091 K091_RELE_29_1X

K091_RELE_SPC
K091_RELE_43_2MX

K091_RELE_2_11
K091_RELE_18_1RY
K091_RELE_43_2AX

K092 K092_RELE_SPC_A
K092_RELE_SPC_B
K092_RELE_SPC_C
K092_RELE_SPC_D
K092_RELE_SPC_E

K092_RELE_AVR
K092_RELE_52C

K093 K093_RELE_SPC_A
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GLOSARIO 
 

Atomización: Pulverización de líquidos.  
 
 
Autómata: Equipo electrónico programable en lenguaje no informático y 
diseñado para controlar, en tiempo real y en ambiente industrial, procesos 
secuenciales. 
 
 
Bus: Conjunto de hilos conductores que comunican las partes de un 
microprocesador. 
 
 
Desexcitación: Sin excitación (sin flujo de inducción magnética). 
 
 
Fade In: Alimentación, suministro. 
 
 
Fade Out: Sin alimentación o suministro. 
 
 
Hardware: Término inglés que hace referencia a cualquier componente 
físico tecnológico, que trabaja o interactúa de algún modo con la 
computadora. 
 
 
Impulsor: Que impulsa. 
 
 
Infamador: Dispositivo que enciende algo, que fácilmente estalla en 
llamas. 
 
 
Pac de Energía: Dispositivo que suministra energía a la turbina de gas. 
 
 
PLC: Controlador Lógico Programable (PLC). Son dispositivos 
electrónicos muy usados en Automatización Industrial 
 
 
Punto Muerto: En el generador no existe fuerza que actúe sobre el y solo 
se encuentra moviéndose gracias a su inercia. 
 
 
Redundancia: Repetición inútil de un concepto. Demasiada abundancia. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inercia
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Redundante: Adjetivo que esta de mas o que es una redundancia. 
 
 
Relevador, Relés: Es un dispositivo electromecánico, que funciona como 
un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de 
un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que 
permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. 
 
 
R.P.M.: Revoluciones por minuto (r.p.m.).Es una unidad de frecuencia, 
usada  para medir la velocidad angular. 
 
 
Sincronizar: Hacer que coincida en el tiempo dos o mas movimientos o 
fenómenos. 
 
 
Solenoide: Alambre aislado enrollado en forma de hélice o un número de 
espiras con un paso acorde a las necesidades, por el que circula una 
corriente eléctrica. 
 
 
Software: Equipamiento lógico o soporte lógico de un computador digital, 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer 
posible la realización de una tarea específica, en contraposición a los 
componentes físicos del sistema (hardware). 
 
 
Telemetría: Tecnología que permite la medición remota de magnitudes 
físicas y el posterior envío de la información generada en la medición 
hacia el operador del sistema. 
 
 
Temporizador: Mecanismo que funciona o hace una operación por cierto 
tiempo donde el tiempo es ajustado de acuerdo del uso dado.  
 
 
Termistor: Es un semiconductor que varía el valor de su resistencia 
eléctrica en función de la temperatura 
 
 
Termocople: Es una unión de dos metales diferentes que, al calentarse, 
producen un pequeño voltaje 
 
 
Transductor: Un dispositivo capaz de transformar o convertir un 
determinado tipo de energía de entrada, en otra diferente de salida. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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Transformador: Máquina eléctrica que permite aumentar o disminuir el 
voltaje o tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo 
la frecuencia.  
 
 
Turbomáquina: Aquella máquina cuyo componente principal es un rotor a 
través del cual pasa un fluido de forma continua, cambiando su cantidad 
de movimiento. 
 
 
Turborreactor: Es un tipo de turbina de gas, que a diferencia de los 
motores de ciclo alternativo que tienen un funcionamiento discontinuo 
(explosiones), tiene un funcionamiento continuo. 
 
 
Wattmetro: Instrumento utilizado en la medición de potencia activa. 
 
 
Watchdog: Temporizador interno que vigila que el programa del PLC se 
ejecute de principio a fin. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_de_gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor
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