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INTRODUCCION 
 
 

Uno de los parámetros más importantes en un sistema de potencia es la 
frecuencia. La frecuencia cambia constantemente en un sistema de potencia 
debido a las variaciones en la carga, disparo de plantas generadoras y fallas 
inherentes en el sistema. Para mantener la frecuencia constante es necesario que 
los elementos motrices de los generadores mantengan la velocidad cerca de un 
valor determinado. Esto se logra mediante un dispositivo denominado regulador de 
velocidad. 
 
 
En los inicios de los sistemas de potencia se utilizaban sistemas de control muy 
básicos para garantizar un equilibrio entre la potencia generada y la potencia 
demandada y de esta manera evitar variaciones bruscas en la frecuencia del 
sistema. El operador de una planta de ese entonces simplemente utilizaba un 
control manual con el fin de incrementar o disminuir la salida de potencia del 
generador hasta equilibrarla con la carga. El crecimiento de los sistemas de 
potencia, las expectativas de los usuarios y el surgimiento de normas referentes a 
la calidad de la energía eléctrica, ha traído como consecuencia el desarrollo 
sistemas de control versátiles en el que se destaca el sistema de regulación de 
velocidad electrohidráulico. 
 
 
En la PCH Rio Cali 1, se llevará a cabo la  modernización del regulador de 
velocidad mecánico-hidráulico de marca J.M. VOITH Heidenheim, para obtener a 
partir de este un regulador de velocidad electrohidráulico. 
 
 
En el capítulo 1 se describen de manera general los elementos que conforman un 
sistema de regulación de velocidad y los tipos de reguladores existentes; en el 
capítulo 2 se describe el regulador de velocidad mecánico hidráulico que existe 
actualmente en la PCH Rio Cali 1 y se proponen adecuaciones para su 
modernización; en el capítulo 3 se seleccionan y especifican los equipos 
requeridos para la instrumentación del nuevo regulador de velocidad 
electrohidráulico; en el capítulo 4 se describen las funciones de mando control y 
monitoreo a implementar en el nuevo sistema y finalmente se muestra en un plano 
anexo la conexión y disposición física, dentro de un tablero, de los equipos 
seleccionados en el capítulo 3.     
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1. DESCRIPCION DE UN SISTEMA DE REGULACION DE VELOC IDAD PARA 
UNA TURBINA HIDRAULICA TIPO FRANCIS 

 
 

1.1 CARACTERISTICAS DE LA ENERGIA SUMISTRADA POR UN  SISTEMA 
ELECTRICO DE POTENCIA. 
Los sistemas de potencia están conformados por diversos elementos, tales como: 
generadores, líneas de transmisión, transformadoras, interruptoras, 
seccionadoras, relés etc. El elemento primario de todo el sistema es el generador, 
el cual proporciona la energía eléctrica, que es la razón de ser del sistema de 
potencia.  
 
Al usuario se le debe garantizar valores de voltaje y frecuencia constante, esto con 
el fin de evitar daños e inconvenientes sobre los diferentes equipos eléctricos que 
se encuentran en los lugares de residencia de los usuarios, tanto regulados como 
no regulados. Además el hecho de mantener valores de voltaje y frecuencia 
constantes lleva a tener todo el sistema eléctrico de potencia en una condición de 
trabajo estable. Mantener  estos dos parámetros en un valor constante también 
contribuye con el buen funcionamiento de los diferentes elementos del sistema de 
potencia tales como: transformadores, motores, líneas de transmisión etc.; por 
tanto existen exigencias muy significativas en cuanto a las características de 
calidad de la energía eléctrica generada, dichas exigencias básicamente se 
pueden resumir en: 
 
 
1.1.1 Magnitud de la tensión generada   La tensión en bornes que entrega un 
generador es el resultado de la inducción electromagnética que se presenta en los 
devanados del inducido  de la máquina, cuando el campo electromagnético 
variante en el tiempo corta los conductores de dichos devanados. El campo 
electromagnético mencionado proviene de una corriente de DC, la cual se conoce 
como corriente de excitación (en una máquina síncrona), y se hace variante en el 
tiempo (con respecto a los devanados de la máquina) debido a que los 
conductores por los cuales circula dicha corriente de excitación están alojados en 
el rotor de la maquina, el cual al girar, crea un movimiento relativo entre el campo 
de excitación y los devanados del inducido de la máquina.  
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La expresión para la fem inducida  � � �� � ����  nos indica que esta será 

proporcional al número de espiras N y a la variación del flujo 	 con respecto al 
tiempo. Hay dos formas de incrementar esta variación: una es aumentar la 
velocidad de variación  del flujo con respecto al conductor en el cual se induce la 
fem. En una máquina rotativa real esto es equivalente a aumentar la velocidad de 
la máquina. La otra forma consiste en aumentar la magnitud del flujo que va a 
cambiar en el tiempo, esto se logra aumentando la magnitud de la corriente 
generadora de dicho flujo; en el caso de una máquina rotativa real esto es 
equivalente a aumentar la corriente de excitación. La tensión en bornes de una 
máquina no es exactamente Igual a su fem inducida, pero si son proporcionales. 
La tensión en bornes depende de la fem inducida. Ya que la fem  inducida es una 
tensión interna de la máquina, la cual se crea en sus devanados, dicha fem se 
reduce un poco debido a las caídas de tensión que se  presentan en el devanado 
de armadura lo que queda de la fem inducida al quitarle la caída en la armadura 
es la tensión en bornes. Resumiendo podemos decir que al variar la corriente de 
campo se varia también el flujo, lo cual nos permite a su vez modificar la tensión 
en bornes de la máquina. 

 
 
1.1.2 Forma de la onda generada   La onda de energía eléctrica generada debe 
tener una forma tan cercana a una onda sinusoidal como sea posible, para esto la 
onda generada debe tener un bajo contenido de armónicos. El armónico 
fundamental debe ser el armónico con mayor presencia. La obtención de la forma 
de onda deseada depende básicamente de la geometría de los polos y de la 
distribución del devanado del inducido en el estator (esto para máquinas 
síncronas), al variar estos dos parámetros adecuadamente se reduce el contenido 
de armónicos de forma significativa.  
 
  
1.1.3 Frecuencia de la onda de tensión generada   La onda de energía eléctrica 
debe tener forma sinusoidal, y su frecuencia  depende de la frecuencia con la que 
un polo de la máquina pasa sobre el mismo conductor durante un periodo de 
tiempo, es decir que esta frecuencia va a depender de la velocidad de giro de la 
máquina rotativa. En otras palabras la frecuencia de la onda generada va a 
depender de la velocidad del primomotor, que para hidrogeneradores corresponde 
a una turbina hidráulica. Por lo tanto, la frecuencia de la onda generada depende 
exclusivamente de la velocidad de rotación de los polos de la máquina. Esta 
velocidad es la misma del eje del generador, la cual también es la misma del eje 
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de la turbina. Esta velocidad en el eje de la turbina depende del caudal de agua 
que ingresa a la turbina, a mayor caudal más velocidad y viceversa. Esta 
velocidad se conoce como velocidad del grupo de generación. En resumen, la 
frecuencia de la onda generada depende de la velocidad del primomotor, y que 
para el caso de un hidrogenerador dicha frecuencia depende del caudal de agua 
que ingresa a la turbina para hacerla girar. El no cumplir con estas características 
técnicas de la onda generada acarrea suspensiones para el agente generador. 
 
 
Considerando lo anterior, es claro que la calidad de la energía eléctrica generada 
depende del generador, de su velocidad nominal y voltaje en terminales, así que 
debido a la importancia de estas dos variables existe un sistema de control 
exclusivo para cada una de ellas, mediante el cual estas se pueden controlar y 
mantener en un valor deseado. Estos sistemas de control son: el regulador de 
tensión, con el cual se controla la excitación de la máquina y por ende la magnitud 
del voltaje generado, y el sistema de regulación de velocidad que controla la 
velocidad de la turbina del alternador actuando sobre los órganos de admisión 
cuando la velocidad de la turbina se aparta de la velocidad de referencia.  
 
 
El enfoque de este trabajo está orientado netamente al regulador de velocidad, y 
no al regulador de tensión. El regulador de velocidad proporciona una regulación 
primaria en una unidad de generación. La regulación primaria según la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas (CREG) es el Servicio en línea que corresponde 
a la variación automática, mediante el gobernador de velocidad, de la potencia 
entregada por la unidad de generación como respuesta a cambios de frecuencia 
en el sistema. Los tiempos característicos de respuesta están entre 0 y 10 
segundos. La variación de carga del generador debe ser sostenible al menos 
durante los siguientes 30 segundos. 
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1.2 BALANCE DE POTENCIA 
La frecuencia eléctrica es directamente proporcional a la velocidad del primomotor 
del generador. La velocidad de este primomotor presenta variaciones debido al 
desbalance entre la potencia demandada y la potencia generada. Analizando el 
caso de un solo generador alimentando una carga a través de una línea de 
transmisión, se puede observar que el torque de aceleración que genera su 
primomotor, se ve contrarrestado por el torque de desaceleración que ocasiona su 
carga. La velocidad y por tanto la frecuencia eléctrica serán el resultado de el 
balance existente entre estos dos torques. El par acelerante aumentará a medida 
que el combustible (agua en una turbina hidráulica, gas o gasolina en un motor de 
combustión interna y vapor en una turbina de vapor) y la velocidad del primomotor 
aumente, y el par desacelerante aumentara de forma proporcional a la carga: sí el 
par acelerante sobrepasa el par desacelerante, es decir si la potencia generada es 
mayor a la potencia demanda más las pérdidas, la velocidad del primomotor 
aumentará al igual que la frecuencia eléctrica. En el caso contrario es decir 
cuando el torque de desaceleración vence al torque de aceleración, es decir 
cuando la potencia demandada más las pérdidas es mayor que la potencia 
generada, la velocidad del primomotor decrecerá al igual que la frecuencia 
eléctrica. Mantener el balance entre estos dos torques se convierte en el problema 
original, un valor constante de frecuencia dependerá exclusivamente de que la 
relación entre carga y generación también permanezca constante. Ante una 
variación en la potencia demandada; la potencia generada debe seguir esta 
variación y debe cambiar de manera similar (aumentando o disminuyendo). 
 
 
1.2.1 Sistema de control de velocidad o gobernador  Es un sistema de 
control con realimentación que controla la velocidad de un primo motor, como una 
turbina hidráulica y la potencia del generador asociado a esta. Un sistema de 
control de velocidad comprende una referencia o señal de entrada, una 
realimentación que proviene de la velocidad del primo motor, realimentaciones 
opcionales que vienen de otros parámetros apropiados, una función de control, y 
uno o más actuadores. La figura 1 muestra un sistema de control de velocidad 
básico. 
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Figura 1. Sistema de control de velocidad. 

 
Tomado de la referencia [4] 
 
 
1.3 COMPONENTES DE UN REGULADOR DE VELOCIDAD MECANI CO 
HIDRAULICO 
El regulador de velocidad mecánico hidráulico es un sistema que tiene muchos 
componentes que hacen posible su funcionamiento, los cuales se nombraran y 
describirán a continuación: 
 
- GOBERNADOR 
- VALVULA PILOTO 
- SERVO AUXILIAR 
- VALVULA DISTRIBUIDORA 
- SERVO PRINCIPAL 
- VARILLAJE (SUMADORES) 
- DASHPOT (COMPENSADOR) 
- AJUSTE DE VELOCIDAD (AJUSTE MANUAL O MECANICO) 
- SPEED DROOP (ESTATISMO) 
 
La  Figura 2 muestra un regulador mecánico – hidráulico en estado estable, 
indicando cada una de sus partes: las líneas presurizadas hidráulicamente, el 
retorno de aceite, el fluido estable (sin diferencia de presiones que desplacen los 
émbolos de las válvulas) y la compensación del fluido.     
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Figura 2. Esquema del regulador mecánico hidráulico en estado estable. 

 

 

 
1.3.1 Gobernador o péndulo centrífugo   Elemento constituido por dos esferas o 
bolas de watt, las cuales tienen libertad de movimiento suficiente como para variar 
su posición cuando una fuerza centrifuga se genera sobre ellas, como resultado 
de estar sometidas a una velocidad angular. Este mecanismo es el encargado de 
censar la velocidad de interés, que para nuestro caso será la velocidad del grupo 
de generación. 
 
 
1.3.2 Válvula piloto   Válvula encargada de permitir o bloquear el paso de aceite a 
presión hacia el servo principal o servomotor de los alabes (o hacia el servo 
auxiliar dependiendo del tamaño del regulador) dependiendo de la necesidad, para 
permitir el posterior desplazamiento del servomotor. Esta válvula no es muy 
robusta y solo maneja presiones pequeñas de aceite. 
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1.3.3 Servo auxiliar   Servomotor encargado de amplificar la fuerza ejercida por el 
aceite, para que sea posible mover la válvula distribuidora. Este servo se conoce 
como amplificador hidráulico y se usa cuando los alabes de la turbina necesitan 
mucha fuerza para ser desplazados. 
 
 
1.3.4 Válvula distribuidora   Válvula encargada de permitir o bloquear el paso de 
aceite a presión hacia el servo principal o servomotor de los alabes  dependiendo 
de la necesidad, para permitir el posterior desplazamiento de dicho servomotor. 
Esta válvula es robusta y maneja grandes caudales de aceite a presion. 
 
 
1.3.5 Servomotor principal  Servomotor acoplado a los alabes de la turbina, el 
cual se encarga de transmitir la fuerza del aceite a presión a los alabes para que 
estos se muevan de acuerdo a la necesidad. 
 
 
1.3.6 Varillaje  Conjunto de varillas con una disposición física, que transmiten las 
señales de los diferentes elementos del sistema de control en forma de fuerzas; 
realizan la función de sumadores. 
 
 
1.3.7 Dashpot   Elemento encargado de realizar la compensación después de 
generar el movimiento de la válvula piloto debido a un cambio en la velocidad. El 
dashpot es el encargado de llevar la válvula nuevamente a la posición de equilibrio 
y mantenerla allí para la nueva condición de carga. 
 
 
1.3.8 Ajuste de velocidad  Es básicamente un elemento que permite variar la 
posición de los alabes, puede ser manual cuando la máquina no está trabajando 
bajo el mando del regulador de velocidad o automático cuando la máquina trabaja 
bajo el mando del regulador de velocidad.  
 
 
1.3.9 Speed Droop o estatismo  Existe una característica, graficada en un plano 
cuyos ejes son de frecuencia vs potencia, que define el comportamiento de la 
frecuencia ante una variación de la potencia, dicha característica se presenta en la 
figura 3 
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Figura 3. Característica de un regulador de velocidad 

 
 
 
Se define el estatismo (σ) o speed droop de un regulador de velocidad, como el 
cambio de velocidad angular que se tiene al pasar de carga cero al 100% de 
carga, expresado en tanto por ciento de la velocidad nominal. 
 

 

σ � �� � ��� � tan � 
[1.1] 

 
   

Donde:  
 
No: velocidad angular con carga cero 
N: Velocidad angular a plena carga 
NR: Velocidad angular nominal 
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Según la norma IEEE Std 1207-2011 el speed droop o estatismo tiene una 
influencia directa sobre los alabes de la turbina, por tanto es el elemento que 
define el comportamiento de la frecuencia ante una variación de la potencia. 
 
 
La norma IEEE Std 1207-2011 también expresa que si una unidad de generación 
es usada para desarrollar la característica del speed droop, el término “speed 
droop” es usualmente llamado “speed regulation” o “power droop”.  
 
 
Las variaciones de la velocidad o carga causan una desviación de los pesos del 
péndulo centrífugo. El péndulo centrífugo está censando la velocidad de la 
máquina por medio de una polea que une el eje de la turbina con un volante, que a 
su vez transmite la velocidad angular al péndulo centrífugo. Como se asume que 
no hay deslizamiento entre los componentes nombrados, la velocidad censada en 
el péndulo es la misma velocidad de la máquina. 
 
 
Cuando los pesos del péndulo sufren una desviación, el cuerpo de la válvula piloto 
y el manguito, que son solidarios a los pesos, se desplazan hacia arriba o hacia 
abajo por pérdida o aumento de velocidad en la máquina, respectivamente.  
 
 
La válvula distribuidora esta unida al embolo del servo auxiliar, cuyo movimiento 
depende del sentido del flujo de aceite que brinda la válvula piloto, así que el 
movimiento de la válvula distribuidora ocasiona cierre de alabes ante una 
condición de sobre velocidad, o apertura de los mismos ante una condición de 
caída de la velocidad, dichas condiciones son quienes generan el movimiento de 
la válvula piloto y del manguito hacia arriba para una caída de velocidad o hacia 
abajo para un aumento de la velocidad. La realimentación del varillaje entre la 
válvula distribuidora y el émbolo piloto provoca que la velocidad entre en estado 
de régimen. Sin embargo este estado de régimen no garantiza que el sistema esté 
en su posición central y que esta velocidad, sea la velocidad nominal. 
 
 
Para lograr una posición central en la válvula piloto y que la velocidad de régimen 
sea la velocidad nominal, se requiere el proceso de estabilización que se explica a 
continuación. 
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1.4 ESTABILIZACION DE LA VALVULA PILOTO Y EL MANGUI TO DEL 
PENDULO CENTRÍFUGO 
En la figura 2 se observa un regulador de velocidad en estado estable, ante una 
variación de la velocidad el manguito y la válvula piloto quedan desplazados con 
respecto a su posición central. El varillaje de retroceso, en el cual se genera la 
señal de error, se encarga de posicionarlos nuevamente, por medio de la 
interacción entre el servo motor de los alabes, la compensación o dashpot y la 
varilla de realimentación. 
 
 
Al desplazarse el pistón del servomotor principal, este ejerce una fuerza en el 
mismo sentido de su desplazamiento sobre la polea situada antes de la 
compensación. Esto ocasionará un movimiento en sentido contrario a la varilla de 
realimentación, la cual por su movimiento ocasionara que el resorte ejerza fuerzas 
de compresión o tensión sobre el manguito. La dirección de estas fuerzas siempre 
será en sentido opuesto al movimiento inicial del manguito provocado por los 
pesos del péndulo. Es decir, que las fuerzas harán que el manguito sufra un 
retroceso para volver a su posición central o visto desde otro punto de vista, se 
realiza una gobernación en sentido contrario para ubicar la válvula distribuidora 
(mediante la varilla de realimentación) en su posición central.  
 
 
El reposo solo se podrá alcanzar si suceden dos eventos no excluyentes en el 
mismo instante: 
- Des-tensión (o Des-compresión) del resorte. 
- El manguito del péndulo se halle en posición central. 
 
Este par de eventos solo se darán si la velocidad de la máquina ha vuelto a ser la 
misma, es decir que la abertura de los álabes directrices esté ajustada de acuerdo 
con la nueva carga.  
 
 
Las figuras 4; 5; 6; 7, ilustran el proceso descrito anteriormente tanto para cierre 
como para apertura.  
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1.4.1 Para un aumento de velocidad   Inicialmente como se muestra en la figura 
2 el regulador se encuentra censando la velocidad nominal por lo tanto está en 
estado estable. 
Cuando la velocidad censada aumenta, las bolas del péndulo centrífugo se abren. 
Ocasionando que el manguito se desplace hacia abajo. Por lo tanto la parte 
izquierda de la varilla de realimentación se mueve en la misma dirección, al igual 
que la válvula piloto. Cuando la válvula piloto se desplaza hacia abajo permite que 
el aceite a presión salga de la válvula por la vía inferior e ingrese al servo auxiliar  
y lo desplace en dirección contraria a la piloto, es decir hacia arriba. Debido a que 
la válvula distribuidora esta unida al embolo del servo auxiliar, dicha válvula 
seguirá el movimiento de este embolo, que para este caso es en dirección hacia 
arriba. Este movimiento de la válvula distribuidora permitirá el paso del aceite por 
la vía superior e ingresara al servomotor de los alabes ocasionando en este un 
desplazamiento de derecha a izquierda, el cual se traduce en cierre de alabes, 
esto se ilustra en la figura 4. 
 
 
Figura 4. Regulador ante un aumento de la velocidad 
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A continuación actuara el compensador para llevar nuevamente la válvula piloto a 
la posición central. A medida que los alabes se cierran la velocidad empieza a 
disminuir. El movimiento del servomotor principal de izquierda a derecha produce 
un movimiento hacia abajo en la polea anterior al compensador, esto ocasiona un 
movimiento contrario, o sea hacia arriba sobre el costado derecho de la varilla de 
realimentación. La acción de esta varilla desplazará la válvula piloto en dirección 
contraria al movimiento inicial causado por la sobrevelocidad, con el fin de anular 
el paso de aceite y que el movimiento de cierre de alabes cese; pero el llevar de 
nuevo la válvula piloto a la posición central (de bloqueo) solo ocurrirá cuando la 
fuerza ejercida por la varilla de realimentación venza la fuerza contraria que ejerce 
el manguito debido a la sobre velocidad y esto solo se produce cuando los alabes 
están en una posición tal que generan la velocidad nominal para la nueva 
condición de carga. Esto se ilustra en la figura 5. 
 
 
Figura 5. Acción del compensador ante un aumento de la velocidad 
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Como resultado se regresa a la condición de estado estable (figura 2). 
 
 
1.4.2 Para una caída de la velocidad   El proceso es muy similar, con la diferencia 
de que los movimientos son en sentido contrario. Nuevamente se parte del 
regulador en estado estable (figura 2). A partir de esta condición de caída de 
velocidad, se ocasionará un desplazamiento vertical hacia arriba del manguito y 
por lo tanto también de la válvula piloto en la misma dirección. De forma similar a 
la condición de sobre velocidad va a fluir aceite a presión, pero en esta ocasión el 
flujo transitará por la vía superior de la válvula piloto; como se ilustra en la figura 6. 
Esto desplazara el servo auxiliar y la válvula distribuidora hacia abajo, dejando fluir 
el aceite a presión por la vía inferior de dicha válvula lo que en ultimas genera el 
desplazamiento del servo principal de izquierda a derecha, lo que es equivalente a 
lograr la apertura de alabes. 
 
Figura 6. Regulador ante una caída de la velocidad 
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Para que el regulador logre dejar los alabes en la nueva posición (apertura) 
deseada y que no hayan flujos de aceite que logren desequilibrio, entra en acción 
nuevamente el compensador como se muestra en la figura 7. Traduciendo el 
movimiento vertical hacia arriba que llega a la polea anterior al compensador en 
un movimiento hacia arriba del costado derecho de la varilla de realimentación, 
para recuperar el estado estable cuando los alabes tengan la apertura que genera 
la velocidad nominal para la nueva condición de carga. 
 
 
Figura 7. Acción del compensador ante una caída de la velocidad 

 

  
 
Como resultado final se regresa a la condición de estado estable (figura 2). 
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1.5 DIFERENTES TIPOS DE ACTUADORES 
Un actuador es la conexión entre la referencia del controlador (señal de control) y 
el proceso controlado, a demás este se encarga de amplificar la señal de control. 
La salida del actuador debe ser capaz de efectuar un cambio en la variable 
controlada del proceso. Las variables controladas de una unidad hidroeléctrica de 
generación, están estrechamente relacionadas con  el posicionamiento de los 
alabes de la turbina. Para el caso de una turbina Francis el actuador del sistema 
de control de velocidad, es el conjunto de válvulas y servomotores que producen 
la apertura o cierre de los alabes.  
 
 
El controlador  compara la posición deseada del actuador de la turbina o 
referencia, con la posición real del mismo, y proporciona la señal de control 
necesaria para mantener la salida del actuador en el valor deseado.  
 

 

La capacidad de trabajo del actuador utilizado para el control de dispositivos de 
accionamiento de la turbina debe ser mayor que el trabajo necesario para mover el 
dispositivo a lo largo de todo su rango de operación. 
 

 

El tipo de regulador de velocidad, se define de acuerdo al tipo de actuador que 
tiene. De acuerdo con lo anterior se pueden clasificar los reguladores de velocidad 
en: 
- Regulador de velocidad mecánico. 
- Regulador de velocidad mecánico-hidráulico. 
- Regulador de velocidad electromecánico. 
- Regulador de velocidad electrohidráulico.  
 

 

Según la norma IEEE Std 1207-2011 los actuadores de los reguladores de 
velocidad se clasifican de la siguiente manera: 
1.5.1 Actuadores mecánicos   Un actuador mecánico es un dispositivo que 
produce una salida de posición mecánica usando energía mecánica, ya sea del 
eje de la turbina o de un operador humano como fuente de energía. Este tipo de 
actuador fue muy común en los primeros días del control de turbinas, pero la 
llegada del control hidráulico en la primera decada del siglo 20 ha relegado los 
actuadores mecánicos. 
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1.5.2 Actuadores mecánico-hidráulicos   El actuador mecánico-hidráulico se 
caracteriza por una posición de entrada mecánica de referencia que es 
amplificada por un sistema de bombeo hidráulico que acciona un servo de salida. 
La figura 8 es un diagrama de bloques de un actuador mecánico-hidráulico típico. 
La compuerta del servomotor establece la posición de los alabes de la turbina. El 
flujo de aceite hidráulico en la compuerta del servomotor es controlado por la 
válvula distribuidora y los limitadores del servomotor. La válvula piloto y la válvula 
distribuidora proveen la amplificación necesaria del error de posición (diferencia) 
entre la señal de referencia y la posición de salida del servomotor.  
 
 
Figura 8. Actuador mecánico-hidráulico típico 

 
 
Tomado de la referencia [4] 
 
 
En el gobernador de velocidad mecanico-hidraulico, la unidad de bombeo 
hidráulico y el tanque de presión suministran el aceite presurizado para las 
válvulas piloto y distribuidora. El aceite hidráulico del sistema de suministro de 
presión usado en los gobernadores de turbinas modernos tiene presión nominal de 
7 MPa o superiores. Los primeros actuadores mecánico-hidráulicos usaron 
presiones tan bajas como 1 Mpa. 
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1.5.3 Actuadores electromecánicos   Un actuador electromecánico usa energía 
mecánica desarrollada por un motor eléctrico como fuente de energía. Este tipo de 
actuador normalmente utiliza un husillo o la reducción de otros equipos para la 
transferencia de la energía mecánica del motor para accionar la variable 
controlada. La Figura 9 es un diagrama de bloques de un actuador 
electromecánico. Los requerimientos a prueba de fallos de la aplicación de control 
cuando se usa un  actuador electromecánico son importantes porque este tipo de 
actuador generalmente requiere energía eléctrica para moverse en cualquier 
dirección. Por lo tanto, el actuador no puede ser capaz de moverse a una posición 
de seguridad después de la pérdida del suministro de energía eléctrica. En casos 
donde un actuador electromecánico es usado para controlar los alabes (u otro tipo 
de dispositivo de control de flujo) de una turbina en una hidroeléctrica, una forma 
de copia de seguridad de cierre de la unidad debe ser necesaria para protegerla 
de una condición de sobre velocidad sostenida, resultante de una pérdida del 
suministro de energía eléctrica o para protegerlo de la falla de un 
componente clave del sistema de accionamiento. 
 
 
Figura 9. Actuador electromecánico 

 
Tomado de la referencia [4] 
 
 
1.5.4 Actuadores electrohidráulicos   Un actuador electrohidráulico usa una 
señal eléctrica de instrumentación como referencia. Luego esta señal se amplifica 
y genera como salida una señal de posición deseada del servomotor de los alabes 
de la turbina. La figura 10 muestra un diagrama de bloques simplificado de un 
actuador electrohidráulico. Un sistema con un actuador electrohidráulico se 
emplea comúnmente en grandes turbinas donde se requieren altas presiones del 
flujo de aceite para mover él servomotor de los alabes y generar apertura o cierre 
de estos. En sistemas pequeños, una válvula electrohidráulica de dos etapas 
generalmente puede proporcionar un control de la presión del flujo de aceite en 
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rangos aceptables y así eliminar la necesidad de utilizar una fase piloto por 
separado para operar la válvula distribuidora. Se debe tener en cuenta, que los 
actuadores electro-hidráulicos poseen válvulas que limitan el paso del fluido, por lo 
que se obtiene un control en el flujo del aceite, y así proporcionar cierre de los 
alabes ante una falla (sobre velocidad, bajo nivel de presión después de la rejilla 
del tanque de carga, etc) y proteger la unidad de generación. 
 
 
Figura 10. Actuador electrohidráulico  

 
 
Tomado de la referencia [4] 
 
 
1.6 SISTEMA HIDRAULICO DE PRESION  
El sistema hidráulico de presión del regulador de velocidad proporciona la presión 
hidráulica para operar los actuadores que controlan los alabes de la turbina; Este  
sistema hidráulico comprende las bombas de presión, en reguladores electro-
hidráulico comprende motores de la bomba de presión y motores de arranque, 
tanques acumuladores, el tanque sumidero o deposito y los controles asociado de 
tubería hidráulica. Usa varias presiones de aceite y niveles de control de la bomba 
de presión, en condiciones anormales se activa una alarma y se manda a cierre 
los alabes móviles de la unidad de generación, por las siguientes condiciones: 
- Baja presión en el sistema hidráulico. 
- Alta presión en el sistema hidráulico. 
- Bajo nivel de aceite en el tanque acumulador 
- Alto nivel de aceite en el tanque acumulador 
- Alto nivel de aceite en el depósito o tanque sumidero 
- Bajo nivel de aceite en el depósito o tanque sumidero 
- Alta temperatura del aceite en el depósito 
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1.6.1 Parámetros de operación del sistema de regula ción   Se deben tener en 
cuenta los valores mencionados por las normas para el control del sistema de 
presión hidráulico, estos son según la IEEE Std 1207-2011: 

1.6.1.1 Presión nominal del sistema  Es conocida también como “presión de 
parada de la bomba principal”, es la presión a la que la bomba principal se 
detiene.  

1.6.1.2 Máxima presión del sistema y/o máxima presi ón de bombeo   Esta 
presión suele ser del 10% al 15% por encima de la presión nominal del sistema. 

1.6.1.3 Mínima presión del sistema  Generalmente esta presión es 
aproximadamente el 75% de la presión nominal del sistema, a fin de proporcionar 
la presión suficiente para que los servomotores que controlan los alabes de la 
turbina actúen en todas las condiciones que se presenten. La presión mínima del 
sistema debe ser de al menos 5% de la carga máxima del servomotor. 

1.6.2 Bombas de aceite a presión   Una bomba hidráulica es una maquina que 
recibe energía mecánica (rotacional) y la entrega a un fluido en forma de energía 
hidráulica (presión y velocidad). En general hay 2 tipos de bombas, la roto 
dinámica y la de desplazamiento positivo. Las bombas de presión generalmente 
van conectadas a un motor y a menos que se especifique lo contrario, para el 
sistema de presión hidráulica deben ser de desplazamiento positivo. Para que se 
produzca la presión necesaria que accione el servomotor y por lo tanto al 
distribuidor de la turbina.  

Las bombas de desplazamiento positivo se caracterizan por suministrar un caudal 
constante a una misma velocidad de giro, las hay de diversos tipos dependiendo 
del fluido hidráulico de trabajo, las presiones y el caudal necesario. Entre estos 
tipos se tienen: De paletas, de engranajes externos o internos, de cilindros axiales 
o radiales, de diafragma.  

En la regulación de turbinas pequeñas y medianas el tipo de bomba más usado es 
la de engranajes, ya que es la que menos requerimientos tiene en cuanto a 
mantenimiento y limpieza del fluido. A demás que son económicas y trabajan en 
un rango de presiones y caudales considerables. La bomba no suministra una 
presión determinada, pues esta depende del sistema, por esto requieren de una 
válvula de alivio, que retorne el aceite al tanque o deposito cuando la presión 
llegue a la máxima de trabajo. El principio de la válvula de alivio es un orificio que 
permanece taponado por la acción de un resorte calibrado, el cual cede ante una 
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presión limite permitiendo el paso del aceite a través del orifico hacia el tanque o 
deposito. [7]  

Según la norma IEEE Std 125-2007 la capacidad combinada de flujo del aceite de 
las bombas de presión no debe ser inferior al 25% del caudal requerido, para 
mover los servomotores que controlan el distribuidor de la turbina. Para el 
arranque y la parada de la bomba, la unidad de generación debe estar en vacio, 
para qué las transiciones se  produzcan sin problema y minimizando los efectos de 
contrapresiones de la bomba. 

1.6.3 Tanque acumulador de presión   Los tanques acumuladores de presión 
almacenan la energía hidráulica necesaria para mover los servomotores que 
controlan los alabes de la turbina, este debe tener la suficiente energía 
almacenada para cerrar los alabes móviles, a una presión suficiente para superar 
la carga mecánica de los servomotores, cuando el sistema de bombeo (bombas 
de presión) ha fallado. Según la norma IEEE Std 1207-2011 en la práctica 
industrial se tiene en el tanque acumulador un volumen activo de al menos 20 
veces el volumen de aceite requerido por el sistema para el control de la turbina 
por los servomotores. La experiencia muestra que para un nivel de operación 
aceptable se debe tener una relación de 20 volúmenes activos en el tanque a 
presión, por 15 volúmenes en la operación del regulador. Se establece que hay 
una reserva de 5 volúmenes en el sistema de tanque acumulador. El tanque 
acumulador de presión posee un gas por encima del nivel de aceite en el tanque, 
este gas esta presurizado. Generalmente para alcanzar un volumen suficiente en 
el tanque acumulador en un espacio limitado, se tiene un tanque aparte o un 
sistema de tanques. Los cuales almacenan el gas amortiguador para el sistema 
acumulador de presión y van conectados en la parte superior del tanque 
acumulador de presión.  

En el diseño del tanque acumulador de presión con aire sobre el nivel de aceite, 
se tiene unos efectos por entrada del aire en el aceite, en ocasiones puede llevar a 
la combustión localizada del aceite con las burbujas de aire que se producen 
dentro de sistema de bombeo. Como resultado de esto se oscurece el aceite, 
debido al carbono que se produjo en la combustión. La entrada de aire controlado 
por encima del nivel de aceite en el tanque acumulador es importante en sistemas 
hidráulicos de presión, donde la presión nominal es superior a 7 MPa. La entrada 
de aire en el sistema hidráulico  se reduce con un adecuado diseño del depósito 
de aceite, tipo de aceite y control de la temperatura de aceite. Sistemas 
acumuladores que poseen un volumen de aire sobre el nivel de aceite, operan con 
éxito en sistemas hidráulicos donde la presión nominal es de hasta 10 MPa. 
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Algunas alternativas sobre la inclusión de aire sobre el nivel de aceite es usar 
nitrógeno, ya que este evita la combustión del aceite. 

Para las especificaciones, el servomotor requiere de 1,5 a 3,0 volúmenes de 
aceite para ejecutar el cierre de la unidad por bajo nivel de presión de aceite, por 
tanto el tanque acumulador de presión debe poseer como mínimo ese volumen de 
aceite. El tanque acumulador debe tener una válvula flotante para indicar el nivel 
de aceite, a demás esta válvula se cierra cuando el nivel de aceite está por debajo 
del nivel mínimo, lo que impide la entrada de gas en las tuberías de presión. De no 
tener esta válvula el diseño del tanque debe garantizar que el nivel de aceite este 
por encima del punto donde el gas produce la descarga del aceite. Cuando el gas 
contenido en el tanque acumulador de presión entra a la tubería del sistema de 
presión hidráulica, puede generar inestabilidad e incluso un daño significativo en 
las válvulas de control del servomotor, y dicha inestabilidad causa violentas 
oscilaciones de los dispositivos de control de los alabes móviles de la turbina y en 
casos severos en los conductos de agua de la turbina. 
 
 
En la Figura 11 se muestra un sistema hidráulico de presión donde se observa 
cada uno de los elementos mencionados en las secciones 1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 
1.6.6; 1.6.7 y 1.6.8. 



 

Figura 11. Sistema hidráulico de presión. 

[Tomado del Regulador hidráulico de turbina, 
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hidráulico de presión.  

Tomado del Regulador hidráulico de turbina, Central Hidroeléctrica Bajo Anchicaya, EPSA ] 
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1.6.4 Tanque sumidero o depósito   Es el depósito de aceite a presión 
atmosférica. El tamaño del tanque sumidero debe ser suficiente para almacenar la 
cantidad de aceite que se puede drenar en el sin derramarse. Por lo general este 
tamaño se especifica al 110% del volumen total de aceite contenido en el sistema, 
el cual se drena por la presión del sistema y por la gravedad. El depósito o 
sumidero debe indicar el nivel de aceite, ya sea con una marquilla indicadora o un 
transductor de nivel, este también debe tener un acceso a su interior para su 
inspección y mantenimiento. Se  diseña el fondo del tanque con una ligera 
inclinación hacia una conexión de drenaje que facilita la extracción de aceite 
durante las actividades de mantenimiento. El depósito también debe diseñarse 
para evitar la entrada de partículas contaminantes del ambiente, al sistema de 
aceite a presión. Este control se realiza sellando las aberturas en el depósito y 
filtrando la entrada de aire del conducto de ventilación del tanque sumidero. El 
tanque sumidero se utiliza a menudo como una base para las bombas de presión 
y válvulas de distribución del sistema de regulación.      

1.6.5 Tubería y uniones   Son los conductos hidráulicos por donde se transporta el 
fluido a una determinada presión. Las tuberías y elementos de conexión, deben 
tener un diseño resistente a fugas y construidos de forma, que el sistema pueda 
ser desmontado para su limpieza y mantenimiento. La tubería debe ser usada en 
un rango de temperatura de -30 °C a 65 °C. Bridas y  uniones atornilladas se 
utilizan generalmente en tuberías mayores a 25 mm de diámetro, en tubería con 
menos de 12 mm de diámetro no presentan problemas hidráulicos. En las nuevas 
instalaciones no se usan tubos roscados debido a las fugas de aceite. La norma 
IEEE Std 1207- 2011 establece que la tubería debe tener un tamaño tal, para que 
la velocidad del fluido en su interior no exceda de 5 m/s. Se usa este criterio para 
que la caída de presión en la tubería sea despreciable o no sea mayor de 8% de la 
presión nominal del sistema hidráulico, (sin embargo las perdidas por conexiones 
en la tubería deben ser consideradas como un porcentaje de la presión de 
operación). El aceite que circula por la tubería que conduce al servomotor que 
controla los alabes móviles de la turbina, debe tener propiedades dieléctricas, 
impidiendo el flujo de corrientes eléctricas y a su vez evitar los efectos erosivos de 
las corrientes circulantes en la turbina y cojinetes del generador. 

1.6.6 Medidores de presión   Se utilizan para indicar la presión del aceite, la 
presión del sistema de frenos y la presión en los servomotores que controlan los 
alabes de la turbina. 

1.6.7 Filtración del aceite   La limpieza del aceite utilizado en el sistema de 
regulación tiene un impacto significativo en el rendimiento y la vida útil de sus 
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componentes. Las fallas de los componentes de control hidráulico se relacionan 
con la contaminación del aceite ya que estas impurezas obstruyen las vías y los 
orificios de las válvulas por donde circula el aceite; es por esta razón que el 
sistema hidráulico de presión debe tener un elemento que filtre las partículas 
contaminantes en el aceite, también un indicador que alerte al personal cuando 
sea el momento de cambiar el elemento filtrante. 

Para mantener un grado aceptable en la limpieza del aceite del sistema hidráulico 
según la norma IEEE Std 1207 2011 recomienda lo siguiente: 

1.6.7.1 Limpieza inicial de los componentes   La limpieza de los componentes 
usados en el sistema de regulación es una de los más importantes ya que 
establece el grado deseado de limpieza del aceite del sistema. Es importante 
limpiar cada uno de los elementos del sistema hidráulico (tubería, tanque 
acumulador, deposito de aceite, válvulas de control del servomotor) antes de 
instalarlos para eliminar la suciedad, el oxido, conservantes y partículas derivadas 
de la soldadura, etc. Después de la limpieza de estos componentes, se deben 
cubrir con aceite y sellarlos. 

1.6.7.2 Limpieza inicial del aceite  Se debe verificar la limpieza del aceite a 
utilizar antes de incluirse en el sistema. Generalmente antes de introducir el aceite 
al sistema de regulación, este pasa a través de un filtrado en sitio, el cual tiene un 
rango de 10 micras o más fino.  

1.6.7.3 Filtración inicial en el sistema   Una vez que se ha cargado con aceite el 
sistema hidráulico de presión, se debe realizar una limpieza cuidadosa a intervalos 
regulares por el filtro dentro del circuito hidráulico del sistema, para comprobar que 
se ha logrado un grado aceptable de limpieza. Para esto se llevan a cabo varios 
movimientos del servomotor que controlan los alabes para que el aceite circule. La 
experiencia muestra que 12 ciclos de aperturas y cierre de los alabes de la turbina, 
por día, durante una semana, elimina las partículas que hayan quedado atrapadas 
dentro del sistema.  

1.6.7.4 Control de contaminación   Una fuente común de contaminación del 
aceite, son las partículas que se encuentran en el aire, otra fuente de 
contaminación del aceite es el uso de partes móviles en el sistema tales como la 
bomba de presión, las válvulas de control del servomotor y el servo que controla la 
turbina. Las partículas metálicas se eliminan del sistema hidráulico mediante el 
uso de un elemento magnético que atrapa esas partículas. 
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1.6.7.5 Filtración de funcionamiento   La experiencia muestra que un filtro en el 
sistema hidráulico proporciona una limpieza aceptable del aceite, si se cumple lo 
siguiente:  

- Utilizar un filtro que tenga un alcance de 7 micrones y un beta de 75 o más.  

- Circular continuamente el aceite por todo el volumen del  depósito de aceite al 
menos 1 vez cada seis horas. 

 

1.6.8 Válvulas  En el sistema hidráulico de presión se instalan válvulas limitadoras 
de presión, como la que se observa en la figura 12, cuyo objetivo es limitar la 
presión máxima en el sistema. La válvula limitadora de presión tiene la misma 
construcción que una válvula anti retorno de muelle (resorte). Estas válvulas 
tienen la función de protección, garantizando la integridad del sistema en caso de 
falla del mecanismo de control de presión de la unidad, estas válvulas permiten el 
flujo una vez que la presión ha llegado a un valor determinado. Cuando el sistema 
se sobrecarga la válvula limitadora de presión se abre y el flujo de la bomba se 
descarga directamente al depósito de aceite. 

Figura 12. Válvula limitadora de presión preaccionada (con una presión de 
Pilotaje) 

 

Adicionalmente el sistema hidráulico contiene válvulas de vías que son elementos 
que modifican, abren o cierran los pasos del flujo de aceite en el sistema 
mencionado. La denominación de las válvulas depende del número de conexiones 
(normalmente tubos que se le conectan) y del número de posiciones de 
conmutación (posiciones de trabajo que tiene la válvula). También del tipo de 
accionamiento que la controla, los cuales pueden ser manual, mecánico, eléctrico, 
indirecto o servo pilotado, hidráulico. Un ejemplo es la válvula de 4 vías y 2 
posiciones de conmutación, con accionamiento manual y eléctrico con solenoide 
mostrado en la figura 13. 
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Figura 13. Válvula 4/2 con accionamiento manual y eléctrico. 

 

Cuando la válvula mostrada en la figura 13 no está accionada la alimentación de 
presión de aceite (P) estará comunicada con la vía A y la vía B estará comunicada 
con el retorno (T) el cual va al depósito de aceite. Cuando se acciona ya sea 
manualmente o eléctricamente, la alimentación de presión (P) estará conectada 
con la vía B y el fluido hidráulico de la vía A retornara al depósito (T). 

Otra válvula empleada en el sistema hidráulico es una de 2 vías y 2 posiciones de 
conmutación con accionamiento hidráulico, mostrada en la figura 14. 
 
 
Figura 14. Válvula 2/2 con accionamiento hidráulico 

 

En cada conducto hidráulico que se conecta a la bomba de presión, al tanque 
acumulador de presión y al tanque sumidero o deposito, debe instalarse una 
válvula anti retorno (figura 15). Estas permiten la circulación del aceite en un 
sentido, pero cortan su paso en el sentido contrario. Tan pronto como la presión 
de entrada en el sentido de paso aplica una fuerza superior a la del resorte 
incorporado, abre el elemento de cierre del asiento de la válvula. 
 
 
Figura 15. Válvula anti retorno 

 

En gobernadores de velocidad electro hidráulicos, el sistema hidráulico de presión 
utiliza tres tipos de sensores que transmiten una señal análoga estandarizada de 
corriente de 4 mA a 20 mA estos transmisores son: 
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- Transmisores de temperatura 
 
- Transmisores de presión 
  
- Transmisores de nivel 

 
 

Según la IEEE Std 1207-2011 los reguladores de velocidad deben tener una placa 
característica en la que muestren la siguiente información: 
 
a) Nombre del fabricante y dirección  

b) Modelo o numero del tipo de regulador de velocidad 

c) Numero serial del regulador de velocidad 

d) Máxima presión hidráulica de trabajo del regulador de velocidad 

e) Mínima presión hidráulica de trabajo del regulador 

f) Capacidad nominal en volumen por unidad de tiempo con la que trabaja el 
regulador hidráulico de presión 
 
 
En este capítulo se abordo los diferentes tipos de reguladores de velocidad para 
turbinas hidráulicas tipo Francis, de manera muy general, mencionando cada una 
de las partes y/o sistemas que lo componen. Se enfatiza en el funcionamiento de 
un regulador de velocidad convencional, mecánico hidráulico, para poder analizar 
el funcionamiento del regulador de velocidad de la central hidroeléctrica Rio Cali I, 
el cual se estudia en el capitulo dos. 
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2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA MODERNIZACION  D EL 
REGULADOR DE VELOCIDAD  EXISTENTE EN LA PCH RIO CAL I 1 

 
 
2.1 INTRODUCCION  
La empresa Cali Electric Light & Power  Company construyo en 1910 la central Rio 
Cali 1, la cual permitió reemplazar con bombillas eléctricas las viejas lámparas de 
alcohol y los candiles de petróleo que alumbraban las principales calles de Cali. 
 
 
Esta planta propicio el funcionamiento de fábricas, hoteles, farmacias, tiendas, 
talleres y cantinas. Representó una transformación de las costumbres nocturnas 
de Cali, ciudad que para esa época ya congregaba más de 20000 habitantes. 
La pequeña central hidroeléctrica (PCH) Rio Cali 1 tiene las siguientes 
características: 
-Capacidad instalada: 1MW 
-Tipo de planta: Filo de agua 
-Energía media/anual: 5.4 GWh 
-Unidades de generación: 2 Siemens 
-Caída media: 64 m 

-Caudal medio: 2.7 
��

�   [9] 

 
 
Este trabajo de grado hace parte de un proyecto que propone la modernización, 
construcción y montaje de un regulador de velocidad digital, teniendo como base 
uno mecánico hidráulico, para una unidad de la PCH Rio Cali 1, o cualquier otra 
PCH de hasta 2 MW. En el anexo A se presenta el diagrama unifilar de la central 
Rio Cali I. En este capítulo se estudiara cada elemento del regulador de velocidad 
existente en Rio Cali 1 y se concluirá sobre posibles modificaciones. 
 
 
2.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
El regulador de velocidad de la PCH Río Cali I, es un regulador alemán de marca 
J.M. VOITH Heidenheim, el cual trabaja con el principio denominado de 
circulación. Este principio de funcionamiento hace referencia a que la presión de 
trabajo necesaria solo se produce en el momento en que sea requerida, sin 
embargo se mantiene un flujo constante de aceite a través de la bomba. En la 
figura 16 se muestre un esquema del regulador de velocidad mecánico hidráulico, 
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con todos sus componentes, existente en la pequeña central Rio Cali 1, en estado 
de equilibrio. 
 
 
Figura 16. Esquema de funcionamiento hidráulico del regulador de velocidad, 
durante el régimen de equilibrio 

 
Tomado de referencia [10] 
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La bomba (figura 16) constantemente se encuentra inyectando aceite a presión a 
través de la cámara de apertura hacia la válvula distribuidora. Dependiendo del 
régimen de funcionamiento en que se encuentre el regulador, se realiza el 
movimiento para generar apertura o cierre, en este caso la figura 16 muestra el 
régimen de equilibrio. 
 
 
En la figura 17 se muestra un esquema de la vista exterior del regulador de 
velocidad de la unidad 2, de la PCH Rio Cali I, con todos sus accesorios y algunos 
componentes. 
 
 
Figura 17. Vista exterior del regulador de velocidad de Rio Cali I, unidad 2 

  
Tomado de la referencia [10] 
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1. Recinto de la válvula distribuidora  
2. Perilla de descarga de presión “27”  
3. Ducto de drenaje  
4. Varillajes de compensación y realimentación de posición de álabes  
5. Rampa de ajuste para realimentación de posición de álabes  
6. Indicador de posición de álabes [%]  
7. Volante de mando  
8. Servomotor  
9. Acople del servomotor al eje motriz de la directriz  
10. Recinto de desplazamiento del servo  
11. Sistema de compensación Dashpoot  
12. Manhole del recinto de la bomba  
13. Indicador de nivel de aceite  
14. Seguro del volante de mando “chapa”  
 
 
2.3 COMPONENTES 
 
 
El regulador de velocidad de la PCH Rio Cali 1 se constituye de diferentes 
elementos los cuales se describen a continuación: 
 
2.3.1 Bomba   Este regulador funciona con una bomba de engranajes externos de 
bajo caudal, cuya disposición física se observa en la figura 18. Esta bomba es la 
encargada de suministrar el aceite a presión hacia la cámara de apertura. 
Dependiendo de la operación del regulador de velocidad desde la cámara de 
apertura se distribuye aceite a presión hacia la cámara de cierre, para generar la 
posición de cierre o mantener el estado de equilibrio, mediante variaciones de 
carga o velocidad, como se observa en la figura 16. 
 
  
La presión de trabajo de esta bomba es de 62 PSI. La máxima presión alcanzada 
por un cierre de emergencia es de 228.126 PSI.  
 
 
Durante el funcionamiento en régimen permanente, el caudal y presión dados por 
la bomba son suficientes para mantener la posición de equilibrio de la válvula 
distribuidora y servomotor mediante el equilibrio de las presiones de control en la 
válvula distribuidora.  
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La bomba siempre estará direccionando su caudal hacia el tanque de drenaje a 
una presión cercana a la presión atmosférica, por lo que no se esperan 
incrementos de temperatura debido a esta recirculación.  
 
 
Figura 18. Bomba de aceite tipo engranajes del regulador de velocidad de Río Cali 
I: a) Vista exterior; b) vista interna.  
a)       b) 

 
Tomado de la referencia [10] 
 
 
En la Figura 19 se observa tanto la disposición física como el esquema de 
inyección de aceite a presión de la bomba del regulador de velocidad de Rio Cali I. 
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Figura 19. Bomba de engranajes externos: a) Esquema del sistema del sistema de 
inyección de aceite a presión; b) Disposición física del sistema de inyección de 
aceite a presión. 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de la referencia [10] 
 
Este tipo de bomba genera el flujo de aceite al transportar dicho fluido entre los 
dientes de dos engranajes acoplados. Uno de ellos es accionado por el eje de la 
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bomba (engranaje motriz), y este hace girar al otro engranaje (engranaje libre). La 
bomba de engranajes funciona por el principio de desplazamiento. De acuerdo a la 
Figura 19.a, el aceite ingresa a la bomba, desde el depósito, a través de la cámara 
“S” de admisión, durante el funcionamiento, en el momento en el cual se  unen los 
dientes debido al giro de los engranajes acoplados se genera una depresión o 
vacio, el cual provoca la aspiración del fluido desde el depósito. 
 
 
Los dientes llenos transportan el aceite hidráulico a través de la unión de los dos 
engranajes hacia la cámara “P” de impulsión. En la cámara “P” los piñones al  
separarse impulsan el fluido fuera de los dientes e impiden el retorno del líquido de 
la cámara “P” hacia la cámara “S”. Por lo tanto el líquido de la cámara “P” tiene 
que salir hacia el receptor, el volumen del líquido suministrado por revolución se 

designa como volumen suministrado ( ���
���  ). . 

 
 
2.3.2 Fluido de trabajo  El tipo de aceite utilizado en la operación del regulador de 
velocidad es el Nuto H-100, aceite hidráulico anti desgaste de calidad Premium 
Exxon Mobile. El volumen de aceite en el depósito del regulador es de 10.5 
galones o 0.0397 ��.  
A 40°C el Exxon Nuto 100 presenta una viscosidad ci nemática de 100 cSt. El 
índice de viscosidad de un aceite está relacionado con la variación de la 
viscosidad durante la variación de la temperatura. Cuanto mayor sea el índice de 
viscosidad, menor será la variación de la viscosidad cinemática del aceite con las 
variaciones de temperatura. 
 
 
2.3.3 Servomotor  El servomotor principal es el encargado de ejercer la fuerza 
necesaria para producir el movimiento de álabes. El movimiento del servomotor 
principal depende de la orden que reciba de la válvula distribuidora, es decir que la 
válvula distribuidora es el elemento que ejerce control sobre el servomotor. En la 
figura 20 se observa la disposición física del servomotor con sus diámetros de 
operación. 
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Figura 20. Disposición física del servomotor: a) Diámetro cámara de cierre [mm]; 
b) Diámetros de operación en el servomotor 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 

 

 

 

 
Tomado de la referencia [10] 
 
 
El servomotor cuenta con dos cámaras de operación: cámara de cierre y cámara 
de apertura, las cuales presentan una diferencia de áreas como se indica en la 
tabla 1.a. Dicha diferencia de áreas adquiere mucha importancia durante el 
régimen de equilibrio, ya que gracias a esta se logra el equilibrio de fuerzas dentro 
del servomotor; como se observa en la figura 16 durante el régimen de equilibrio, 
se encuentran interconectadas las cámaras de apertura y cierre mediante la 
posición estable de la válvula distribuidora, pero el camino del aceite hacia la 
cámara de cierre es menor, debido a que uno de los pistones del émbolo de la 
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distribuidora sella parcialmente el camino hacia la cámara de cierre. En este punto 
se logra el equilibrio de fuerzas dentro del servomotor, gracias a la diferencias de 
aéreas presente en las cámaras de operación del mismo. A partir de los resultados 
obtenidos en el desarrollo de la prueba de estabilidad en el regulador de velocidad 
se obtuvo la siguiente información, resumida en la Tabla 1.b. 
 
 
Tabla 1 Información de operación en las cámaras del servomotor: a) Áreas 
efectivas de operación de las cámaras; b) Fuerzas y presiones máximas de 
operación de las cámaras. 
a) 

Cámara Área [cm^2] 

Apertura 15.904 

Cierre 62.211 

b) 

Máxima presión Área Fuerza 

Posición [PSI] [Kg/cm^2] [cm^2] [Kg] 

Cierre 228.186 16.043 62.211 998.062 

Apertura 67.454 4.742 15.904 75.426 

 
 
2.3.4 Péndulo taquimétrico (sensor de velocidad)  El péndulo taquimétrico o 
péndulo de Watt actúa como sensor de velocidad, traduciendo un cambio en la 
velocidad de rotación en un movimiento sobre el pistón de la válvula piloto.  
Como se muestra en el esquema de la Figura 21.a y en la Figura 21.b el 
mecanismo de funcionamiento del péndulo es simple, las dos masas “m” giran con 
la máquina (directamente o con reducción) unidas a su base. Al girar por fuerza 
centrífuga tienden a abrir el mecanismo y esto es compensado por el resorte 
central “R”. La variación de longitud del resorte produce un movimiento sobre el 
embolo “E” actuando sobre la barra de unión “P”, que luego accionará al sistema 
actuador. 
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Figura 21. Péndulo taquimétrico: a) Esquema del péndulo taquimétrico; b) 
Disposición física del péndulo taquimétrico. 
 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de la referencia [10] 
 
 
Al presentarse sobre velocidad o incremento excesivo de velocidad en el sistema, 
la orden es de cierre. Para este caso los pesos “m” se expanden como se indica 
en la Figura 22, produciendo que el resorte “R” se comprima, para compensar el 
movimiento. Mientras el sistema émbolo “E” y pistón “P” se proyectan hacia el 
frente, es decir se produce un desplazamiento axial hacia el mecanismo actuador, 
en este caso la válvula piloto. 



56 
 

Figura 22. Posicionamiento del péndulo taquimétrico durante el cierre 

 

Tomado de la referencia [10] 
 
 
En el caso opuesto, es decir en una caída de la velocidad, los pesos “m” se 
contraen como se ilustra en la Figura 23, con lo cual el resorte “R” ejerce fuerza de 
contracción hacia el émbolo “E”, atrayendo hacia el mismo al mecanismo. Es decir 
se produce una separación física del pistón “P” respecto a la válvula piloto. 
 
 
Figura 23. Posicionamiento del péndulo taquimétrico durante la apertura 

 
Tomado de la referencia [10] 
 
 
2.3.5 Válvula distribuidora  La válvula distribuidora es una válvula 3/3 vías con 
tendencia al cierre. Las 3 vías están distribuidas de la siguiente manera: una 
entrada de aceite a presión proveniente de la cámara de apertura del servomotor 
(1), otra de vía de comunicación hacia la cámara de cierre del servomotor (2) y 
una salida para el retorno o drenaje de aceite al tanque (3). En la figura 24 se 
observa, con fines ilustrativos, tanto un esquema de la válvula distribuidora como 
la disposición física de la misma con su respectivo embolo y camisa. 
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Figura 24. Válvula distribuidora: a) Esquema de la válvula distribuidora; b) 
Disposición física de la válvula distribuidora; c) Émbolo de la válvula distribuidora; 
d) Camisa y émbolo de la válvula distribuidora. 
a) 

 
 
 
 
 b) 
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c) 

 
d) 

Tomado de la referencia [10] 
 
 
En la  figura 25 se muestran las dimensiones del embolo de la válvula 
distribuidora, y a partir de estas se calcula el área efectiva para la apertura, la cual  
es de 2.270 ���, mientras que el área para el cierre es de 19.635 ���. 
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Figura 25. Dimensiones del embolo de la distribuidora para el cálculo de aéreas de 
control

  
Tomado de la referencia [10] 
 
 
Con las áreas efectivas se calcula la relación de fuerza apertura – cierre: 
 ������� ������ � �!"���#�! !"���#�! 

[2.1] 

 
Esta relación se cumple en el momento de apertura de álabes, cuando las 
presiones son iguales en los puertos de pilotaje de la válvula distribuidora. 
 
  
Despejando la fuerza de apertura y reemplazando el valor de las áreas calculadas, 
se tiene que: 
 ������� � 8.649 � �!"���#�! [2.2] 
 
Por lo tanto la fuerza de cierre es aproximadamente 9 veces más grande en 
magnitud que la fuerza de apertura. 
 
 
2.3.5.1 Control de posiciones de equilibrio  La válvula distribuidora cuenta con 
3 posiciones de trabajo: 
 
 
A. Posición estable (equilibrio)  Durante el equilibrio el émbolo de la válvula 
distribuidora se encuentra en su posición central, la bomba está inyectando aceite 
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a presión a través de la cámara de apertura (1), y adicionalmente se está dejando 
pasar un poco de fluido hacia la cámara de cierre (2), como lo indica la Figura 26.  
 
 
En este punto debido a la diferencias de áreas presentes entre las dos cámaras, 
se establece una posición de equilibrio. El área del pistón del servomotor en la 
cámara de cierre (2) es mayor que el área de la cámara de apertura (1). 
 
 
Figura 26. Posición de equilibrio de la válvula distribuidora 

Tomado de la referencia [10]  

 
 
B. Posición de cierre  Durante la posición de cierre el émbolo de la válvula 
distribuidora se desplaza axialmente hacia afuera o delante de la válvula 
distribuidora, dando flujo total hacia la cámara de cierre (2). Mientras que la bomba 
está inyectando aceite a presión a través de la cámara de apertura (1), como se 
observa en la figura 27.  
 
En este punto aunque en el servomotor las cámaras de operación se encuentran a 
la misma presión, debido a la diferencias de áreas presentes entre las dos 
cámaras. El área del pistón del servomotor en la cámara de cierre (2) es mayor 
que el área de la cámara de apertura (1) se establece un movimiento del pistón del 
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servo hacia el cierre de álabes, debido a que la fuerza en la cámara de cierre es 
mayor a la de oposición de la cámara de apertura. 
 
 
Figura 27. Posición de cierre de la válvula distribuidora 

 
Tomado de la referencia [10] 
 
 
C. Posición de apertura  Durante la posición de apertura el émbolo de la válvula 
distribuidora se desplaza axialmente hacia adentro o atrás de la válvula 
distribuidora, anulando el flujo total hacia la cámara de cierre (2), pero 
interconectándola con la cámara de drenaje (3), mientras que la bomba está 
inyectando aceite a presión a través de la cámara de apertura (1), como se 
observa en la figura 28.  
 
 
En este punto el pistón del servomotor realiza el desplazamiento hacia la apertura, 
esta acción genera que el aceite que se encuentra en la cámara de cierre (2) 
comience a retornar o drenar a través de la interconexión con la cámara de 
drenaje (3). 
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Figura 28. Posición de apertura de la válvula distribuidora 

  
Tomado de la referencia [10] 
 
 
2.3.6 Varillaje de realimentación de posición de al abes  Este elemento es el 
medio mecánico para transmitir la señal de realimentación de posición de alabes 
hacia la rampa de ajuste para realimentación de posición de alabes. 
 
 
2.3.7 Rampa de ajuste para realimentación de posici ón de alabes  Este 
elemento acondiciona la señal mecánica de realimentación proveniente de los 
alabes de la turbina, y lleva dicha señal acondicionada al elemento de 
compensación Dashpot. 
 
 
2.3.8 Compensación Dashpot  Este elemento es el encargado de reubicar el 
embolo de la válvula distribuidora en la posición central (posición de equilibrio), 
después de que el regulador de  ha sido afectado por una variación, ya sea 
descenso o aumento, de la velocidad. Como se observa en la figura 16 la acción 
de este elemento depende del desplazamiento del servomotor. 
 
 



63 
 

2.3.9 perilla 27 de descarga de presión  Este elemento permite direccionar el 
aceite a presión hacia las cámaras de la válvula distribuidora, para ejercer control 
automático sobre la posición de los alabes, o hacia el ducto de drenaje para 
ejercer control manual sobre la posición de los mismos. 
 
 
2.3.10 Perrilla 25 de limitación de apertura  Este elemento permite ejercer 
control manual sobre la posición del distribuidor de los alabes de la turbina, a 
través del embolo de la válvula piloto y sin intervención del péndulo taquimétrico, 
cuando el aceite a presión está llegando a las cámaras de la válvula distribuidora. 
Este modo de operación manual del regulador de velocidad se explicara en detalle 
en el numeral 2.5.3.2.  
 
 
2.3.11 Volante de mando  Este elemento permite manipular de forma directa la 
posición del servomotor. 
 
 
2.3.12 Seguro del volante de mando “chapa”  Este elemento habilita o 
deshabilita la acción del volante de mando sobre el servomotor de los alabes. 
 
 
2.4 SINCRONIZACION 
En esta sección se describirá de manera general el proceso de sincronización, el 
cual es realizado mediante el regulador de velocidad. Inicialmente en la figura 29 
se observan los elementos del regulador de velocidad involucrados en el proceso 
de sincronización.  
 
 
Particularmente en Rio Cali 1 antes de comenzar con la sincronización de la 
maquina el sistema hidráulico debe estar deshabilitado, es decir colocar el 
regulador de velocidad en el modo de operación manual, lo cual se consigue 
ubicando la perilla de descarga de presión “27” en posición abierta. Con esto se da 
paso del aceite a presión al ducto de drenaje, disminuyendo el flujo de aceite a 
presión a través de las cámaras para facilitar la operación manual,  adicionalmente 
se habilita el movimiento del servomotor a través del volante de mando mediante 
la aplicación del seguro o “chapa”.  
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Figura 29. Elementos involucrados en la sincronización del regulador de velocidad: 
a) vista lateral; b) vista frontal. 
a) 
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b) 

 
Tomado de la referencia [10] 
 
 
Una vez se ha cumplido con estos requerimientos se inicia el proceso de 
sincronización, el cual es manual; se procede de la siguiente manera:  
1) Ajuste de la velocidad nominal, mediante el posicionamiento del distribuidor a 
través del volante de mando. Se hace girar gradualmente el volante de mando 
hasta obtener la condición de frecuencia necesaria para sincronización. Entre 58 y 
60 Hz para la condición de la central de Rio Cali I. 
  
 
2) Se realizan las maniobras necesarias para sincronización, como son la 
igualación de tensión del generador, tanto en magnitud como en fase, con el de 
barra (magnitud 2400 V). Una vez se cumplen las condiciones de sincronismo se 
procede a cerrar el interruptor de grupo.  
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3) Se realiza el proceso de restauración del sistema automático del regulador, 
para ello se gira el volante de mando hasta el tope para quitar el seguro o chapa, 
dejando el sistema del servo listo.  
 
 
4) Se procede a cerrar la perilla de descarga de presión “27” para reajustar el 
sistema automático (hidráulico).  
 
 
5) Se posiciona el distribuidor de acuerdo a las condiciones de carga, mediante el 
ajuste de la perilla de limitación de apertura del regulador de velocidad “25”.  
 
 
2.5 COMPORTAMIENTO DE LA VÁLVULA DISTRIBUIDORA EN L A 
REGULACIÓN DE VELOCIDAD  
En esta sección se describirán los accionamientos mecánicos que permiten el 
control del regulador sobre la velocidad (regulación), para todas sus condiciones 
de operación (cierre, apertura y equilibrio). 
 
 
2.5.1 Presiones de control   Una vez sincronizada la máquina entra en acción el 
sistema de control del regulador operando de forma automática. El accionamiento 
de este sistema de control tanto en funcionamiento automático como manual 
depende de las presiones de control, las cuales son las encargadas de generar el 
desplazamiento del embolo de la válvula distribuidora para generar tanto el cierre 
como la apertura de los alabes de la turbina.  
 
 
2.5.1.1 Presión de control a la apertura  La entrada de aceite a presión se 
realiza a través de la cámara de apertura de la válvula distribuidora, en esta 
misma se encuentra un sistema de by-pass hacia una pequeña recamara de 
presión constante, como se ilustra en la Figura 30.a, esta cámara la llamaremos 
cámara de control a la apertura.  Cuando el aceite presuriza la cámara de control a 
la apertura, la interacción entre el área del embolo de la distribuidora y la presión 
ejercida por el aceite genera una fuerza F como se observa en la figura 30, dicha 
fuerza tiene este sentido porque este es el único posible sentido de 
desplazamiento que, en estas condiciones, tendrá el embolo de la distribuidora. El 
resultado de la acción de esta fuerza sobre el embolo de la distribuidora es llevar 
el mismo a la posición de apertura. 
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Figura 30. By-pass y cámara de control a la apertura: a) Esquema de ubicación del 
By-pass y la recamara de control a la apertura; b) Disposición física del By-pass y  
la cámara de control a la apertura. 
a) 

 
 
b) 

 
Tomado de la referencia [10] 
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2.5.1.2 Presión de control al cierre  Nuevamente la entrada de aceite a presión 
se realiza a través de la cámara de apertura de la válvula distribuidora, dentro de 
esta se encuentra un seriado de pequeños orificios a través de los cuales se da 
paso hacia una sub-cámara de presión de control constante, como se indica en la 
Figura 31  
 
 
Figura 31. Orificios de paso y cámara de control al cierre: a) Esquema de 
ubicación de la cámara de control al cierre y los orificios de paso; b) Disposición 
física de de la cámara de control al cierre y los orificios de paso. 
 
a) 
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b) 

 
Tomado de la referencia [10] 
 
 
Dentro de la sub cámara de control se encuentra un pequeño orificio que 
comunica está sub cámara con la cámara de control como se ilustra en la Figura 
32. 
 

Figura 32. Sub-cámara y cámara de control al cierre. a) Disposición de la sub 
cámara y la cámara de control al cierre; b) Orificio de comunicación entre la sub-
cámara y la cámara de presión de control al cierre. 
a) 
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b) 

 
Tomado de la referencia [10]  
 
 
Cuando el aceite llega a la cámara de control al cierre, a través de los orificios de 
paso y posteriormente a través del orificio de comunicación, y la presuriza, la 
interacción entre el área del embolo de la distribuidora y la presión ejercida por el 
aceite genera una fuerza F’ como se observa en la figura 31.a, dicha fuerza tiene 
este sentido porque este es el único posible sentido de desplazamiento que, en 
estas condiciones, tendrá el embolo de la distribuidora. El resultado de la acción 
de esta fuerza sobre el embolo de la distribuidora es llevar el mismo a la posición 
de cierre. 
 
 
A pesar de que la cámara de control al cierre siempre está sometida a la misma 
presión de aceite que la cámara de control a la apertura, el área del embolo de la 
distribuidora en la primera cámara mencionada Ac es mayor que el área del 
mismo en la segunda cámara mencionada Aa, como se observa en la figura 33, 
esto conlleva, teniendo presente que � � ) �  , a que la fuerza de cierre F’ sea 
mayor que la fuerza de apertura F, lo anterior  conlleva a que la tendencia del 
embolo de la distribuidora sea a salir, cosa que se refleja en un cierre de alabes; 
entonces se puede decir que la tendencia de la válvula distribuidora es hacia el 
cierre debido a la diferencia de áreas presentes entre las cámaras de control.   
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Figura 33. Fuerzas presentes en las cámaras de control de presión constante:   a) 
Esquema; b) disposición física 
a) 

 
b) 

 
Tomado de la referencia [10] 
 
 
 
 
 



72 
 

2.5.2 Control de presurización  Inicialmente se muestra el bloque de control de 
presurización en la figura 34. El control sobre la presurización es ejercido 
mediante un pequeño orificio (elemento 4 figura 34.a y figura 34.b), ubicado sobre 
el pistón de la válvula piloto, el cual comunica la cámara de control al cierre con el 
pistón de operación de péndulo taquimétrico como lo muestra el elemento 5 de la 
figura 34.a y la figura 34.c, en otras palabras este orificio de control se encuentra 
en contacto directo con la presurización de la cámara de presión de control al 
cierre.  
 
 
Figura 34. Bloque de control de presurización: a) Esquema; b) Disposición física; 
c) Comunicación entre cámara de control al cierre y pistón del péndulo 
taquimétrico. 
a) 
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b) 

 
c) 

 
Tomado de la referencia [10] 
 
 
Al tapar o destapar el orificio de comunicación entre la cámara de control y el 
pistón del péndulo taquimétrico, señalado en la figura 34.c, con el movimiento del 
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pistón del péndulo taquimétrico por sobre velocidad o disminución de velocidad, se 
manipula la posición del émbolo de la válvula distribuidora, mediante la 
presurización o despresurización de la cámara de control al cierre. 
 
 
2.5.2.1 Presurización  Al tapar el orificio se genera presurización en la cámara, y 
la tendencia de la válvula distribuidora es hacia el cierre, como se indica en la 
Figura 35.   
 
 
Figura 35. Presurización de la cámara de control al cierre 

 
Tomado de la referencia [10] 
 
 
2.5.2.2 Despresurización  Al destapar o separar el embolo del péndulo del 
orificio, esta cámara de control se despresuriza y la válvula tiende a la apertura, 
debido a que la presión en la cámara de control a la apertura es constante, como 
se ilustra en la Figura 36.a. 
 
 
La despresurización se hace posible gracias a un tanque o piscina a presión 
atmosférica, por el cual circula el aceite excedente de las cámaras de control, el 
cual se visualiza en la Figura 36.b. 
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Figura 36. Despresurización de la cámara de control al cierre: a) Esquema para la 
despresurización; b) Tanque de despresurización de las cámaras de control 
a) 

 
b)  

 
Tomado de la referencia [10] 
 
 
2.5.3 Regulación de velocidad  La regulación ejercida por el gobernador de 
velocidad, a través de la válvula distribuidora, puede ser de dos formas:  
 
1. Regulación automática a través del péndulo taquimétrico  
 
2. Regulación manual a través del pistón de la válvula piloto  
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2.5.3.1 Regulación automática a través del péndulo taquimétrico  Inicialmente 
en la figura 37 se muestra un esquema del regulador de velocidad en condición de 
apertura y en condición de cierre, esta figura es la referencia para la siguiente 
descripción: las variaciones de la velocidad o carga causan una desviación de los 
pesos del péndulo centrífugo (1). El péndulo taquimétrico censa la velocidad de la 
máquina por medio de una polea que une al eje de la turbina con el volante de 
censado de velocidad, que a su vez transmite la velocidad angular al péndulo 
centrífugo por medio de engranajes (2). Se asume que la velocidad censada en el 
péndulo taquimétrico es la misma velocidad de la máquina.  
 
Cuando los pesos del péndulo sufren una desviación, un émbolo solidario al 
péndulo (3) se desplaza axialmente por pérdida o aumento de velocidad. Al 
presentarse sobre velocidad, el péndulo empuja al embolo (3) como se muestra en 
la figura 37.b, en caso contrario este se contrae, dejando libre el émbolo de la 
válvula piloto (6) como se observa en la figura 37.a.  
 
 
Dentro de la válvula distribuidora (4) se encuentra su émbolo de operación (5), así 
mismo, dentro de este elemento se encuentra el émbolo de la válvula piloto (6). 
Como el movimiento debe ser solidario entre el émbolo de la válvula piloto (6) y el 
émbolo de la válvula distribuidora (5), al presentarse sobre velocidad, el émbolo o 
manguito del péndulo (3) empuja a la piloto (6), generando contacto entre estos 
dos elementos, produciendo la presurización de la cámara de control al cierre (7) 
la cual ejerce una fuerza en oposición a la cámara de presión de control a la 
apertura (8), con lo cual y debido a la diferencia de áreas presente entre las 2 
cámaras (7) y (8), genera el desplazamiento axial (hacia afuera) del émbolo de la 
válvula distribuidora (5), lo que implica el cierre de alabes por sobre velocidad, 
esto se observa en la figura 37b. En el caso contrario, es decir al presentarse un 
descenso de la velocidad, el émbolo del péndulo (3) se retrae, permitiendo la 
despresurización de la cámara de control al cierre (7), inmediatamente la cámara 
de presión de control a la apertura (8) ejerce una fuerza en oposición a la cámara 
de presión de control al cierre (7), pero esta se encuentra despresurizada debido a 
que el embolo del péndulo (3) está distante del embolo de la piloto (6), entonces la 
fuerza ejercida por la cámara presión de control a la apertura (8) va a comenzar a 
desplazar axialmente (hacia adentro) al émbolo de la distribuidora (5), generando 
una apertura de álabes, como se observa en la figura 37a. El émbolo de la piloto 
(6) se restaura gracias a la acción del elemento de compensación.  
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Figura 37. Esquema hidráulico del regulador de velocidad: a) Condición de 
apertura; b) Condición de cierre.  
a) 
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b) 

 
Tomado de la referencia [10] 
 
 
Cuando el control es realizado manualmente, por medio del volante de mando y la 
perilla “25” de limitación de apertura, se comienza a cerrar la misma empujando al 
émbolo de la piloto (6) hacia adentro de la válvula distribuidora, realizando sello 
entre la misma y el manguito del péndulo (3). Con esta operación se presuriza la 
cámara (7) con lo cual se presenta desplazamiento del émbolo de la distribuidora 
hacia afuera, presentando un cierre de álabes.  
 
 
Cuando el control es ejercido a través del péndulo taquimétrico, el émbolo de la 
piloto (6) y de la distribuidora (5) se mueven de forma paralela. Caso contrario 
cuando el control es ejercido de forma manual, el movimiento de los émbolos es 
contrario. La descripción detallada sobre la regulación a través del pistón de la 
válvula piloto (control manual) se trata en la siguiente sección.  
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El movimiento de la válvula distribuidora (5) en reacción al émbolo de la válvula 
piloto (6), son solidarios a la dirección en que se movió el manguito del péndulo 
(3). Este movimiento de persecución se da hasta alcanzar el equilibrio de las 
fuerzas ejercidas en ambos lados de las cámaras de presión de pilotaje (cámaras 
de presión de control a la apertura y al cierre) de la válvula distribuidora (7) y (8), 
alcanzando el estado de régimen nuevamente.  
 
 
En resumen, el movimiento del manguito (3) determina la dirección del flujo de 
pilotaje hacia la válvula distribuidora, dando orden de apertura o cierre según sea 
la desviación de los péndulos centrífugos. 
 
 
2.5.3.2 Regulación manual a través del pistón de la  válvula piloto  Al realizar 
la regulación de forma manual, el comportamiento del sistema es opuesto al 
descrito anteriormente, es decir se producen movimientos de operación contrarios 
en el cierre y apertura. 
 
 
A. Apertura  Al aplicar una orden manual de apertura, el pistón de la válvula piloto 
se retira, cosa que produce una separación entre el orificio de comunicación de la 
cámara de presión al cierre y el péndulo, generando la despresurización del 
sistema de control al cierre, con lo cual el embolo de la válvula distribuidora se va 
a desplazar axialmente hacia adentro de su camisa como se observa en la Figura 
38.a, esta operación se caracteriza por una posición de apertura en el regulador 
de velocidad. 
 
 
El desplazamiento mecánico de la válvula piloto, al aplicar una orden manual de 
apertura, se realiza mediante la perilla de limitación de apertura “25” como se 
indica en la Figura 38. En la Figura 38.b se ilustra la aplicación manual de una 
orden de apertura con el fin de observar el comportamiento del sistema. 
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Figura 38. Regulación manual para apertura: a) Esquema; b) Disposición física 
a) 

 
 
b) 

 
Tomado de la referencia [10] 
 
 
Para la apertura el embolo de la válvula distribuidora se desplaza axialmente hacia 
adentro de su camisa. Esta distancia o recorrido es de 3.6 mm. 
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B. Cierre   Cuando se aplica una orden manual de cierre se obliga a la válvula 
piloto a desplazarse hacia adentro de la de la válvula distribuidora, esto produce 
un sello o unión entre el orificio de comunicación de la cámara de presión al cierre 
y el péndulo, generando la presurización del sistema de control al cierre, con lo 
cual el émbolo de la válvula distribuidora se va a desplazar axialmente hacia 
afuera de su camisa como se observa en la Figura 39.a, esta operación se 
caracteriza por una posición de cierre en el regulador de velocidad.   
 
 
El desplazamiento mecánico de la válvula piloto, al aplicar una orden manual de 
cierre, también se realiza mediante la perilla de limitación de apertura “25”. En la 
Figura 39.b se ilustra la aplicación manual de una orden de cierre con el fin de 
observar el comportamiento del sistema. 
 
 
Figura 39. Regulación manual para cierre: a) Esquema; b) Disposición física  
a) 
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b) 

 
Tomado de la referencia [10] 
 

Para el cierre el embolo de la válvula distribuidora se desplaza axialmente hacia 
afuera de su camisa. Esta distancia o recorrido es de 3 mm. 
 
 
La caracterización del desplazamiento del émbolo de la válvula distribuidora o 
carrera se resume en la Tabla 2. 
 
 
Tabla 2 Carrera o desplazamiento del émbolo de la válvula distribuidora 

Posición Desplazamiento [mm] 
Característica del embolo de la 

distribuidora 

Apertura 3.6 Entra  

Cierre 3.0 Sale 

Carrera total 6.6 

 
 

Cuando la regulación es de manera automática, es decir la señal proviene del 
péndulo taquimétrico, el desplazamiento se caracteriza por que la válvula piloto y 
la válvula distribuidora se van a mover paralelamente. Durante el cierre la válvula 
piloto sale y el émbolo de la distribuidora la sigue, en el caso de una apertura la 
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válvula piloto entra, al igual que el émbolo de la válvula distribuidora. Aunque 
parezca contradictorio al realizar la regulación de forma manual la válvula piloto y 
el émbolo de la válvula distribuidora se van a mover opuestamente. Al presentarse 
un cierre la válvula piloto entra mientras que el émbolo de la distribuidora sale. En 
el caso de una apertura la válvula piloto sale y el émbolo de la distribuidora entra. 
 
 
2.5.3.3 Estabilización de la válvula piloto y mangu ito del péndulo centrífugo  
Durante una operación de cierre o apertura, el manguito y la válvula piloto quedan 
desplazados con respecto a una posición central, esta señal de desplazamiento es 
llevada a través del varillaje (9) (figura 37) hacia el elemento de compensación el 
cual se encarga de restaurar la válvula piloto. 
 
 
Cuando se comienza a restaurar el evento que inicialmente es originado por una 
alteración en la velocidad, se presenta un movimiento paralelo del émbolo de la 
distribuidora y de la piloto, que comienzan a pivotear suavemente hasta encontrar 
su posición de equilibrio o punto en el cual las presiones de control se igualan, 
reiniciando el proceso de regulación del mecanismo.  
 
 
Durante la operación de apertura o cierre el servomotor se desplaza entre 0% y 
75%  de su recorrido.   
 
 
La restauración del equilibrio solo se cumple si la velocidad de la máquina ha 
vuelto al valor nominal de operación 900 RPM, que se traduce en una posición de 
apertura de los álabes directrices de acuerdo con la carga ajustada.  
 
 
2.5.4 Sistema de protección del regulador  Mientras el sistema se encuentre 
operando presurizadamente, es decir que la bomba tenga un movimiento continuo 
de inyección de aceite a presión, la tendencia de operación ante alguna 
eventualidad es al cierre. Lo contrario ocurre cuando el sistema se queda sin 
presión de aceite, en este caso el sistema tiende a la apertura. 
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 2.6 ADECUACIONES  
Para llevar a cabo este proyecto se contará como equipamiento de control con un 
PLC el cual será el encargado de realizar las funciones de mando, regulación y 
monitoreo del nuevo regulador. El PLC necesita estar recibiendo constantemente 
señales del proceso a controlar, por esto en la central se instalaran sensores y 
acondicionadores de señal, tal que todas las señales del proceso se estandaricen 
como señales análogas cuyo valor oscile entre los 4 y 20 [mA], posteriormente 
cada señal se aislara y amplificara mediante módulos de aislamiento, luego todas 
las señales del proceso se convertirán de análogas a binarias, exceptuando 
algunas que se requiere conservar como análogas, para finalmente  ser 
introducidas al PLC.  
 
 
2.6.1 Sustituciones  Los elementos que se piensa sustituir son los siguientes: 
 
Tomando como referencia la Figura 17: 
 
4. Varillajes de compensación y realimentación de posición de alabes. 
11. Sistema de compensación Dashpot. 
 
 
Tomando como referencia la Figura 37: 
 
1. Pesos del péndulo centrífugo. 
2. Engranajes 
3. Embolo solidario al péndulo. 
4. Válvula distribuidora.  
9. varillaje y compensación (Dashpot). 
 
 
Estos elementos que arrojan señales de medida de tipo mecánico serán 
sustituidos por otros en los cuales las señales de medida serán de tipo eléctrico. 
 
 
2.6.1.1 Para el censado de la velocidad  El péndulo centrífugo que es la medida 
de velocidad (elementos 1, 2 y 3 de la figura 37) se reemplaza por un sensor de 
velocidad electrónico, esto con el fin de que señal de velocidad sea una entrada 
análoga del PLC y a partir de esta señal dicho dispositivo ejerza el control y la 
regulación. 
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2.6.1.2 Válvula para el actuador  La válvula distribuidora (elemento 4 figura 37) 
será reemplazada por una electro válvula de tipo proporcional marca MOOG, esto 
se hace porque para el control y la regulación se requiere que el accionamiento de 
la válvula distribuidora lo pueda realizar una salida análoga  del PLC 
(accionamiento eléctrico).  
 
 
2.6.1.3 Varillaje de realimentación y Dashpot  El varillaje de realimentación y el 
Dahspot (elementos 4 y 11 figura 17) encargados de la realimentación y la 
compensación serán reemplazados por una función que será programada en el 
PLC. La señal de realimentación (Velocidad del grupo de generación) llega al PLC 
como una entrada análoga proveniente del sensor electrónico de velocidad y a 
partir de esta señal el PLC efectúa la regulación pertinente. Este cambio determina 
un lazo de control y regulación digital, el cual brinda una mayor confiabilidad y 
robustez ya que no depende de elementos que sufran desgastes y cambios de sus 
parámetros en el tiempo. En la figura 40 se muestra un esquema con los 
elementos del nuevo regulador de velocidad. 
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Figura 40. Esquema del nuevo regulador de velocidad digital hidráulico. 
 

 
  
 
2.6.1.4 Sistema hidráulico  Las modificaciones planteadas para el sistema 
hidráulico son: desacoplar la bomba de engranajes (figura 18 y figura 19) del eje 
de la turbina e implementar su accionamiento mediante dos motores, en otras 
palabras motorizar la bomba de engranajes. Introducir un tanque o pipeta de 
nitrógeno a alta presión, el cual se encargara de presurizar todo el sistema cuando 
los dos motores no estén funcionando. El plano del nuevo sistema hidráulico se 
muestra en la figura 41, y ampliado en el anexo B. 
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 Figura 41. Plano del nuevo sistema hidráulico 
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El sistema de la figura 41 se compone de los siguientes elementos:  
1. Tanque o pipeta de nitrógeno a alta presión. 
2. Válvula de dos vías y dos posiciones con accionamiento hidráulico. 
3. Válvula de cuatro vías y dos posiciones con accionamiento eléctrico y manual. 
4. Motores de servicio continúo para bomba. 
5. Bloque de recirculación: el elemento (a) es una válvula de dos vías y dos 
posiciones accionamiento eléctrico y reposición por resorte. El elemento (b) es una 
válvula reguladora de presión preaccionada (con una presión de Pilotaje). 
6. Filtro de aceite.    
 
 
Funcionamiento: la pipeta de nitrógeno (1) se encarga de presurizar todo el 
sistema hidráulico, cuando alguno de los 2 motores (4) que impulsan la bomba, o 
ambos, se encuentren fuera de servicio. Además este tanque es el encargado 
suministrar la presión inicial para el arranque del sistema hidráulico, función similar 
a la de una almenara en el arranque de una central hidroeléctrica. La intervención 
de la pipeta de nitrógeno (1) como fuente de presión hidráulica está condicionada 
por las válvulas (2) y (3), las cuales dependiendo de su posicionamiento 
habilitaran o no el paso del aceite a presión desde la pipeta (1) hacia el bloque de 
control hidráulico; cuando se energiza el accionamiento eléctrico y1 de la válvula 
(3) se da paso al aceite a presión hacia la  válvula (2), ubicándola en posición de 
bloqueo, anulando así el flujo de aceite desde la pipeta (1) hacia el bloque de 
control. Cuando se energiza el accionamiento eléctrico y2 de la válvula (3) se 
anula el paso de aceite a presión hacia la  válvula (2), cosa que ubica esta última 
en posición de paso, habilitando así el flujo de aceite a presión desde la pipeta (1) 
hacia el bloque de control.  
 
 
Los dos motores (4) de servicio continuo son los encargados de impulsar la 
bomba, la cual es la fuente de presión hidráulica para todo el sistema en 
condiciones de estado estable (condiciones normales), estos dos motores (4) 
trabajan de forma alternada relevándose cada 24 horas.  En el momento en el que 
alguno de los dos motores (4) entra en funcionamiento, estos requieren un 
esfuerzo electromecánico muy grande para alcanzar rápidamente las condiciones 
nominales de trabajo, debido a esto se cuenta con un bloque de recirculación (5) 
el cual se encarga de hacer circular el aceite hidráulico, suministrado desde la 
bomba, hacia el depósito: cuando no se aplica señal de alimentación al solenoide 
y1 de la válvula (a) el resorte ubica está en la posición de paso, habilitando el flujo 
de aceite a presión proveniente de la bomba hacia el depósito, pero cuando el 
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accionamiento eléctrico y1 se energiza la válvula (a) se ubica en posición de 
bloqueo, dejando como único camino posible para el aceite proveniente de la 
bomba, la vía hacia el bloque de control. La válvula limitadora de presión (b) se 
encarga se aliviar cualquier sobre presión generada por la recirculación a través 
de la válvula (a), esto lo hace habilitando una vía, para el aceite a presión 
proveniente de la bomba, hacia el depósito, siempre que la presión sobrepase un 
valor previamente definido. Esta recirculación está presente durante el tiempo que 
tarda el aceite suministrado por la bomba en alcanzar la presión nominal de 
trabajo del sistema.  
 
 
A lo largo de este capítulo se describió de manera detallada el regulador de 
velocidad existente en la PCH Rio Cali 1 y posteriormente se plantearon 
adecuaciones  para la modernización del mismo. 
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3.  SELECCIÓN Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS 
 
 

INTRODUCCION 
Como se menciona en la sección 2.10, para implementar el sistema de regulación 
de velocidad electro-hidráulico a partir de un sistema de regulación de velocidad 
mecánico hidráulico, se requiere una instrumentación adecuada para el 
acondicionamiento de las señales que se van a utilizar en la regulación de 
velocidad de la unidad de generación. Para esta labor se utilizaran los siguientes 
equipos: Amplificadores de aislamiento, Módulos comparadores de señal, 
sensores de velocidad, sensores de nivel, sensores de temperatura, relés, fuentes 
de alimentación conmutadas de DC / DC. 
 
Una vez que la señal es acondicionada podrá ser introducida a un  PLC como se 
muestra en la figura del anexo C. El PLC será el encargado de controlar una 
válvula servo-proporcional (MOOG) como se muestra en la figura 40. 
 
En este capítulo se abordara de una forma muy detallada la selección y 
especificación de equipos a instalar en la central Rio Cali I. La instrumentación a 
implementar en la central Rio Cali 1, es que todas las señales sensadas que 
representan las variables del proceso, temperatura, presión, velocidad, etc, 
queden estandarizadas como señales de corriente, las cuales deben variar dentro 
de un rango de 4 a 20 mA. Los demás equipos que se requieren tienen que tener 
la capacidad de interactuar con las señales que ofrecen estos elementos iniciales. 
Particularmente, para la selección de sensores, se tendrán en cuenta las 
características estáticas del instrumento y la particularidad de la medición. 
 
 
3.1 SENSORES 
 
 
3.1.1 Sensores de presión  En la actualidad existen diferentes tipos de 
instrumentos para sensar la presión en un proceso, dependiendo del rango de 
presión se pueden seleccionar diferentes equipos, tal como muestra  la figura 42. 
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Figura 42. Instrumentos medidores de presión y campo de aplicación. 
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Presión absoluta: es la que se mide con relación al cero absoluto de presión. [11]  
 
 
Presión atmosférica: es la presión ejercida por la atmosfera terrestre medida 
mediante un barómetro. A nivel del mar, esta presión es próxima a 760 mm (29.9 
pulgadas) de mercurio absolutos o 14.7 PSIa (libras por pulgada cuadrada 
absolutas) o bien 1.01325 bar. Estos valores definen la presión ejercida por la 
atmosfera estándar. [11]    
 
 
Presión relativa: es la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica del lugar 
donde se realiza la medición. Hay que señalar que al aumentar o disminuir la 
presión atmosférica, disminuye o aumenta la presión medida si bien eso es 
despreciable al medir presiones elevadas. [11]  
 
 
Presión diferencial: es la diferencia entre dos presiones. [11]  
 
 
Vacio: es la diferencia de presiones entre la presión atmosférica existente y la 
presión absoluta, es decir, es la presión medida por debajo de la atmosférica 
Viene expresado en mm columna de mercurio, mm columna de agua o pulgadas 
de columna de agua, las variaciones de la presión atmosférica influyen 
considerablemente en las lecturas del vacío. [11] 
 
 
Los instrumentos para medir presión básicamente se pueden clasificar de la 
siguiente manera: primero están los instrumentos mecánicos, de los cuales los 
más empleados son: el tubo de Bourdon, el elemento espiral el helicoidal, el 
diafragma y el fuelle. Después vienen los instrumentos electromecánicos, los 
cuales vienen dados según su funcionamiento, es decir: resistivos, magnéticos, 
capacitivos, extensometricos y piezoeléctricos. Por último para medir el vacio se 
usan los mismos instrumentos mecánicos además de: medidor de MCleod, 
termopar, pirani, bimetálico, filamento caliente y cátodo frio. [11]  
 
 
3.1.1.1 Especificación del sensor de presión   De acuerdo con lo anterior se 
busca un sensor de presión que entregue una salida de corriente, proporcional a la 
presión registrada, dentro de un rango de 4 a 20 mA, y que sea de fácil acceso en 
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el mercado. Además se deben tener en cuenta ciertos parámetros para 
seleccionar un sensor de presión, los más importantes se mencionan a 
continuación: 
 
 
A. Características estáticas del instrumento  Se consideran las más relevantes: 
buena exactitud de la medida, buena precisión, rango de medición apropiado, 
resolución de la medida, tiempo de respuesta y sensibilidad. Dependiendo de la 
aplicación puede que alguno de estos parámetros tenga más relevancia que los 
otros. Estos aspectos juegan un papel importante en la selección de cualquier 
sensor sin importar la variable que este registre, por eso siempre se tendrán en 
cuenta las características estáticas.  
 
 
B. Particularidad de la medición  Para esta parte se debe considerar: las 
características del fluido: es decir si es liquido, gas o vapor; si el fluido es laminar o 
turbulento, su viscosidad, densidad y algo importante es determinar si el fluido 
tiene sólidos en suspensión y debido a esto pueda ser corrosivo o abrasivo. 
 
 
En este caso el fluido es el agua, fluido que se considera relativamente limpio y no 
muy abrasivo, así que sus características no son un punto crítico en el criterio de 
selección. Por lo tanto cualquier instrumento que deba ser sometido a contacto 
físico con el fluido y/o el medio es apto, no es necesario ningún instrumento no 
invasivo como: dispositivos laser, ultrasónicos o de radar (aunque si está 
disponible un instrumento no invasivo es totalmente apto para ser seleccionado).  
 
 
También se deben considerar las condiciones del proceso tales como 
temperatura, posible sobrecarga y régimen del proceso (trabajo continuo o  por 
determinados periodos de tiempo). Para este caso la medición de presión se 
realiza en la  tubería de carga y en el caracol de la turbina, así que el proceso es 
continuo y sin temperaturas extremas. Los rangos del proceso son: presión en el 
caracol 0-41[psi] o 0-2.83 [Bar] y presión en la tubería de carga 0-60[psi] o 0-4.14 
[Bar]. Sin embargo para seleccionar apropiadamente el rango de un sensor de 
presión es bueno considerar el valor que alcanza dicha variable en la condición 
más extrema que se pueda presentar en el proceso de interés, condición que para 
este caso es un cierre de emergencia.  
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Considerando lo anterior, se tienen las siguientes alternativas, las cuales se 
encuentran en el mercado colombiano y cumplen con los requerimientos 
mencionados: 
 
 
Tabla 3 Especificación del sensor de presión Cerabar T PMP131 

Cerabar T (Endress+Hauser)  

Serie  PMP131 

Tipo Sensor de silicio 

Descripción 
Fiable y robusto, dotado de un sensor metálico, diseño compacto de 
rápida instalación, en espacios muy reducidos, resistente a 
sobrecargas hasta de 4x. 

Rango de 
medida (psi) 

0 a 15/ 0 a 6000 

Exactitud 0.50% 

Resolución No se especifica 

Tiempo de 
respuesta 20 ms 

Temperatura de 
trabajo (°C) 

(-25) a 70 

Salida 4-20 mA 

Alimentación 12 a 30 VDC ; max 6 W  

Precio ($) 1029000+IVA 

Basado en [13]  
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Tabla 4 Especificación sensor y transmisor de presión VEGABAR 17 
VEGA 

Serie VEGABAR 17 

Tipo Sensor de membrana metálica 

Descripción 
Transmisor de presión de 4 hilos, para la medición de sobrepresión, 
presión absoluta o vacio. Los medios de medición son gases, vapores y 
líquidos. Bajos costos de mantenimiento, tipo rosca G. 

Rango de 
medida (psi) 

(-14,5) a 870 

Exactitud menor que 0,5% 

Resolución No se especifica  

Tiempo de 
respuesta menor o igual a  20 ms 

Temperatura 
de trabajo (°C) 

(-40) a 150 

Salida 4-20 mA 

Alimentación 
11 a 30 VDC (versión carcasa de terminales) 

Precio (US$) 880000+IVA 

Basado en [14]  
  
 
Debido a que sobre la variable presión no se efectuará ningún tipo de regulación, 
para este proceso, dicha variable cumple una función solamente de monitoreo. Por 
lo tanto para verificar condiciones normales de operación, no se necesita un 
sensor con demasiada exactitud (que conllevaría a un costo mayor), ni un rango 
de medición demasiado amplio, tiempo de respuesta no demasiado alto para 
disminuir su costo y sin entrar a debatir si es compatible con las características del 
fluido, ya que se trata simplemente de agua. Además debe ser alimentado a 24 
VDC. 
 
 
La opción más económica que cumple con todos los requerimientos, según lo 
anterior se recomienda el Transmisor de presión VEGABAR 17 versión con 
carcasa de terminales (4hilos), el cual se observa en la figura 43. 
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Figura 43. Transmisor de presión seleccionado: VEGABAR 17. 

 
Tomado de la referencia [14]  
 
 
3.1.2 Sensores de nivel  Los medidores de nivel de líquidos trabajan midiendo: 
directamente la altura del liquido sobre una línea de referencia, la presión 
hidrostática ó el desplazamiento producido en un flotador por el propio liquido 
contenido en el tanque del proceso, aprovechando sus características eléctricas. 
 
 
Los primeros instrumentos de medida directa se dividen en: sonda, cinta y 
plomada, nivel de cristal, nivel de flotador, magnético, palpador servooperado y 
magnetoestrictivo.  
 
 
Los instrumentos que miden el nivel aprovechando la presión hidrostática son: 
 
- Medidor manométrico. 
- Medidor de tipo burbujeo. 
- Medidor de presión diferencial de diafragma. 
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El empuje producido por el propio líquido lo aprovecha el medidor de 
desplazamiento. 
 
 
Los instrumentos que utilizan las características eléctricas del líquido son:  
 
- Medidor resistivo/conductivo. 
- Medidor capacitivo. 
- Medidor ultrasónico. 
- Medidor de radar o microondas. 
- Medidor de radiación. 
- Medidor de laser. 
 
 
Y los instrumentos que se basan en otros fenómenos: 
 
- Medidor óptico. 
- Vibratorio. 
- Detector de nivel térmico o de dispersión térmico. [11]  
 
 
3.1.2.1 Especificación del sensor  Se busca un sensor de nivel que entregue 
una salida de corriente, proporcional al nivel registrado, dentro de un rango de 4 a 
20 mA, y que se pueda conseguir fácilmente en el mercado. Además para la 
variable de nivel se aplican los criterios de selección mencionados en los 
numerales 3.1.1.1 ítems: A (este criterio aplica para cualquier sensor sin importar 
la variable a registrar) y B, ya que el criterio fundamental para elegir el sensor más 
adecuado para esta variable es el medio a medir. En  esta ocasión se trata de 
medir el nivel del agua (mismo fluido de la tubería de carga y del caracol) en el 
embalse (a filo de agua). Se trata de un fluido limpio y no corrosivo, no interesa si 
el sensor deba estar en contacto o no con el fluido cuyo nivel se debe monitorear. 
Lo que si entra en consideración para seleccionar un sensor con o sin contacto en 
este caso particular, son las condiciones del proceso; particularmente la ubicación. 
La central rio Cali 1 está localizada en las zonas de ladera de la ciudad de Cali, 
ubicación que no esta exenta del vandalismo, por lo tanto es una buena alternativa 
considerar un sensor que no esté en contacto con el fluido (radar, laser, óptico o 
ultrasonido), y que no sea de fácil acceso para cualquier visitante indeseado. 
Finalmente se debe considerar la profundidad del tanque (la cual es de 3 m 
máximo) y si se requiere una medición continua o solo por puntos. En este 
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proyecto, en cuanto al sensado de nivel, es importante que se tenga el nivel antes 
y después de la rejilla, y comparar estos 2 niveles para así detectar cualquier 
posible irregularidad en el tanque de carga, lo ideal es tener un registro por 
puntos, definiendo un valor correspondiente a nivel alto y un valor correspondiente 
a nivel bajo. Después de comparar estos dos valores, un registro continuo también 
es aplicable. Ya que solo se haría una caracterización para nivel alto y bajo de 
acuerdo al rango de medición del instrumento. Considerando lo anterior se tienen 
las siguientes alternativas, las cuales se encuentran en el mercado colombiano y 
cumplen con los requerimientos mencionados: 
 
 
Tabla 5 Especificación del sensor de nivel  Prosonic M FDU92 

Endress+Hauser  (Prosonic M) 

Serie FDU92 

Tipo Ultrasónico 

Descripción 

Equipo de 5 hilos de diseño compacto, apto para medición de nivel en 
aplicaciones exigentes, que comprende un transmisor (en carril de 
fijación superior o cabezal de campo) y un sensor. Instalación hasta 
300 m del transmisor. 

Rango de medida 
líquidos (m) 

20 

Exactitud No se especifica 

Resolución No se especifica 

Tiempo de 
respuesta 

No se especifica 

Rango de medida 
sólidos (m) 

10 

Temperatura de 
trabajo (°C) 

(-40) a 95 

Presión de 
trabajo abs. (psi) 

10 a 58 

Salida 4-20 mA/HART/ Profibus DP, relés o entradas de conmutación 

Alimentación 24 VDC ; 2 W  

Precio ($) 2'776.200+IVA 

Basado en [15] 
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Tabla 6 Especificación del sensor de nivel ultrasónico VEGASON 61 
VEGA 

Serie VEGASON 61 

Tipo Ultrasónico 

Descripción 

Equipo de 2 a 4 hilos sensor de ultrasonido para la medición de 
líquidos en depósitos de almacenaje o estanques abiertos. Así como 
la detección de sólidos a granel y medición de flujo en canales 
abiertos. 

Rango de 
medida 
líquidos (m) 

5 

Exactitud (+/- 4) mm o menor a 0.2% 

Resolución 1 mm 

Tiempo de 
respuesta menor a 3 s 

Rango de 
medida 
sólidos (m) 

2 

Temperatura 
de trabajo 
(°C) 

(-40) a 80 

Presión de 
trabajo abs. 
(bar) 

(-0,2) a 2 

Salida 4-20 mA/HART 2 o 4 hilos/profibus PA/Foundation fieldbus 

Alimentación 

14 a 36 VDC , 2W 
 

Precio ($) 2990000+IVA 

Basado en [16]  
 
 
Considerando que cumple las especificaciones, considerando que el fluido de 
trabajo es agua, y que la diferencia en precio no es muy significativa, se 
recomienda el medidor de nivel ultrasónico VEGASON 61, que se ilustra en la 
figura 44. 
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Figura 44. Medidor de nivel ultrasónico seleccionado: VEGASON 61 

 
Tomado de la referencia [16]  
 
 
3.1.3 Sensor de temperatura  La medida de temperatura es una de las más 
comunes y de las más importantes que se efectúan en los procesos industriales. 
Casi todos los fenómenos fisicos están afectados por ella. La temperatura se 
utiliza, frecuentemente, para inferir el valor de otras variables del proceso. En la 
figura 45 se observa una clasificación de los diferentes instrumentos de medición 
de acuerdo a la temperatura de trabajo. 
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Figura 45. Campo de medición de los instrumentos de temperatura. 

 

Tomado de la referencia [11]  
 
 
Existen diversos fenómenos que son influidos por la temperatura y que son 
utilizados para medirla: 
 
- Variaciones en volumen o en estado de los cuerpos (sólidos, líquidos o gases). 
- Variación de resistencia de un conductor (sondas de resistencia). 
- Variación de resistencia de un semiconductor (termistores). 
- La f.e.m. creada en la unión de dos metales distintos (termopares). 
- Intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo (pirómetro de radiación). 
- Otros fenómenos utilizados en el laboratorio (velocidad del sonido en un gas, 
frecuencia de resonancia de un cristal, etc). 
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De este modo se utilizan los siguientes instrumentos: termómetro de vidrio, 
termómetros bimetálicos. Elementos primarios de bulbo y capilar rellenos de 
líquido, gas o vapor, termómetros de resistencia, termopares, pirómetros de 
radiación, termómetros ultrasónicos y termómetros de cristal cuarzo. [11]  
 
 
3.1.3.1 Especificación del sensor  Se busca un sensor de temperatura que 
entregue una salida de corriente, proporcional a la temperatura registrada, dentro 
de un rango de 4 a 20 mA, y que se consiga fácilmente en el mercado. 
Nuevamente el criterio mencionado en el ítem 3.1.1.1 A, aplica para la selección 
de un sensor de temperatura. 
 
 
A. Particularidad de la medición   El problema fundamental para medir 
temperatura es asegurar el acoplamiento térmico, el sensor debe estar en 
equilibrio con la temperatura del elemento. Por lo cual, se debe determinar: la 
forma del sensor, conocer las condiciones de enfriamiento, calentamiento, junto 
con una estimación de la magnitud de los gradientes de temperatura. Para dar 
respuesta a las siguientes preguntas: ¿es posible tocar el objeto a medir? ¿Puede 
ser afectado el sensor o el objeto a medir debido al contacto? De acuerdo a esto 
se puede empezar a considerar un sensor sin contacto o uno con contacto. Para 
este caso de estudio, la temperatura a registrar esta en los devanados del estator 
y en los cojinetes de la máquina. Esta temperatura permanece en un valor estable 
(esto durante la operación continua del grupo de generación), así que los cambios 
de temperatura no son bruscos ni repentinos. Cuando se quiere registrar 
temperatura en los devanados del estator de una máquina eléctrica rotativa, lo que 
generalmente se utilizan son sondas tipo PT100 (RTD), las cuales se introducen 
entre algunas ranuras del estator y la bobina correspondiente a la ranura. De esta 
manera se logra un excelente acoplamiento térmico. En el caso de la temperatura 
de cojinetes, se debe hacer una perforación en el elemento para introducir la vaina 
del sensor, para hacer dicha perforación se deben tener en cuenta la longitud y 
diámetro de la vaina a utilizar.  La central Rio Cali 1 cuenta con sondas RTD, 
debidamente implementadas, para registrar temperatura en los cojinetes y en los 
devanados del estator de sus 2 generadores, de no ser así, el obtener la señal de 
temperatura de los devanados sería algo muy complicado ya que para lograr el 
acoplamiento térmico requerido habría que levantar el devanado de la máquina 
para introducir las sondas, lo cual no es nada viable ni económico. Teniendo en 
cuenta lo anterior se pueden aprovechar las sondas RTD existentes y solamente 
anexar un transmisor de temperatura universal, que cuente con entradas para 
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PT100, el cual entrega una salida de corriente de 4 a 20 mA proporcional a la 
medición y que se alimente a 24 VDC. Se cuenta con las siguientes opciones,  las 
cuales se encuentran en el mercado colombiano y cumplen con los 
requerimientos: 
 
 
Tabla 7 Especificación del transmisor de temperatura XU2 

Intech Instruments 
Serie XU2 

Descripción 
Transmisor de temperatura sencillo de entrada 

universal, con cable USB para programación, pasivo. 

Entrada 
mV; V y mA. RTD PT100/ PT 1000, termocupla (T/C), 

potenciómetro 

Rango de medida (°C) -200 a 850 (programable vía USB) 

Exactitud +/- 0.1% 

Temperatura de trabajo (°C) -20 a 85  

Salida 4-20 mA, 2 hilos 

Alimentación 24 VDC 

Precio ($) 270000+IVA 

Basado en [17]  
 
 
Tabla 8 Especificación del transmisor de temperatura TMT121 

Endress+Hauser 

Serie TMT 121 

Descripción 
Transmisor de temperatura sencillo de entrada universal, 
con cable USB para programación 

Entrada 
mV. RTD PT50/ 100/ 500/ 1000, Ni 100/ 500/ 1000, Cu50/ 
100, GOSHT: PT50/ 100, Cu50/ 100, RTD polinomial, 
termocupla TC. 

Rango de medida (°C) -200 a 850 para PT100 

Exactitud +/- 0.08% o +/- 2°C para PT100 

Temperatura de trabajo (°C) -24 a 85 

Salida 4-20 mA, 2 hilos 
Alimentación 24 VDC 

Precio ($) 667800+IVA 

Basado en [18] 
 
 
Teniendo en cuenta la parte económica y debido a que sobre la variable 
temperatura no se efectuará ningún tipo de regulación, para este proceso, dicha 
variable cumple una función solamente de monitoreo. La cual se visualizara para 
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saber si los cojinetes del grupo de generación y los devanados del estator están o 
no trabajando en condiciones normales. Se recomienda el transmisor de 
temperatura universal XU2 de Intech Instruments, el cual se observa en la figura 
46: 
 
 
Figura 46. Transmisor de de temperatura universal seleccionado: XU2 

 
Tomado de la referencia [17]  
 
 
3.1.4 Sensor de velocidad  En la industria, la medición de valor real se efectúa 
básicamente de dos formas: con tacómetros mecánicos y con tacómetros 
eléctricos. Los primeros detectan el número de vueltas del eje de la máquina por 
medios exclusivamente mecánicos, pudiendo incorporar o no la medición conjunta 
del tiempo para determinar el número de revoluciones por minuto (r.p.m.). Los 
segundos captan la velocidad por sistemas eléctricos; estos últimos se suelen 
utilizar con mucha frecuencia debido a que permiten la transformación directa de 
la señal para alimentar los instrumentos registradores o controladores de panel.  
 
 
A continuación se nombran los tacómetros eléctricos más comunes: tacómetros 
que trabajan mediante inducción, los cuales son: el tacómetro de corrientes 
parasitas, el tacómetro de c.a., el tacómetro de corriente de continua o dinamo 
tacometrico, el tacómetro de frecuencia o frecuencímetro. Existe también el 
tacómetro laser el cual permite medir la velocidad sin contacto físico con el eje de 
la máquina. Además de los instrumentos mencionados, en la industria también es 
común el uso del llamado encoder, que es un sensor de velocidad el cual marca 
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un 1 cada vez que se completa una revolución del eje del elemento de interés, y al 
contar todos los 1 en un minuto se obtiene la velocidad en r.p.m.    
 
 
3.1.4.1 Especificación del sensor  Se busca un sensor de velocidad que 
entregue una salida de corriente, proporcional a la velocidad registrada, dentro de 
un rango de 4 a 20 mA, y que sea de fácil acceso en el mercado. En la industria lo 
más común para registrar velocidad debido a la sencillez de la aplicación, 
economía y tradición es el llamado encoder, el cual entrega una señal de pulsos. 
Pero debido a la recomendación dada por el personal de EPSA se opta por un 
sensor de velocidad basado en efecto Hall para registrar la velocidad del grupo de 
generación: el BRAUN series A5S08/09, el cual (al igual que el encoder) entrega 
una señal de pulsos como salida. Este tipo de equipo es el que se usa 
actualmente en la central hidroeléctrica del Alto Anchicaya para registrar la 
velocidad del grupo de generación. Las consideraciones que deben hacerse a la 
hora de seleccionar una aplicación de este tipo son: primero que la velocidad de 
interés (para el caso en estudio 900 RPM) sea compatible con la velocidad que el 
instrumento es capaz de registrar,  el diámetro del eje que desarrolla la velocidad 
a registrar y tercero considerar el tipo de salida que se requiera. En este caso 
particular que se está estudiando, como salida se requiere una señal proporcional 
de 4 a 20 mA  pero como el sensor recomendado entrega una señal de pulsos se 
debe anexar un convertidor de frecuencia que registre estos pulsos, los totalice y 
entregue la señal proporcional requerida. Se cuenta con las siguientes opciones, 
las cuales se encuentran en el mercado colombiano y cumplen con todos los 
requerimientos: 
 
 
Tabla 9 Especificación BRAUN series A5S08/09 

Braun Instrument Company INC 

Serie A5S08/09 

Descripción 
Sensor de velocidad basado en efecto Hall, apto para 900 
RPM, apropiado para cualquier detección de velocidad de 
rotación con perfil de acero, requiere rueda dentada. 

Exactitud No se especifica 

Temperatura de trabajo (°C) -40 a 125 

Salida 
 Señal de pulsos de voltaje (onda cuadrada) con una 

frecuencia máxima de 12 KHZ. 

Alimentación 24 VDC 

Precio ($) 
 Basado de [22] 
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Tabla 10 Especificación del Convertidor de frecuencia Krenel FUA40 
Krenel 

Serie FUA40 

Descripción 

Convertidor de frecuencia universal, entrada 
configurable para cualquier captador, frecuencia de la 
señal de entrada seleccionable, salida doble: tensión o 
corriente. 

Entrada (Hz) 
CLP, NAMUR, PNP, NPN, Encoder y sensor magnético    
20-22000. 

Salida  0-20 o 4-20 mA / 0-5 o 0-10 V 

Alimentación 24 VDC 

Precio ($) 
 Basado en [19]  

 
 
Debido a que solo se cuenta con una alternativa, esa será la escogida, la cual se 
visualiza en las figuras 47 y 48: 
 
 
Figura 47. Sensor de velocidad seleccionado: Braun A5S08/09. 

 
Tomado de la referencia [22]  
 

Se deben solicitar por separado la cinta dentada y el cable de conexión del sensor 
de velocidad Braun A5S08/09. Por seguridad el sensor debe pedirse apto para 
medir hasta 1800 RPM (doble de la velocidad nominal). 
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Figura 48. Convertidor de frecuencia seleccionado: FUA40. 

 
Tomado de la referencia [19]  
 
 
3.1.5 Sensor de posición  La posición es una variable de interés en diversos 
tipos de procesos industriales, esta se puede registrar con diversos instrumentos 
de medición, basados en diferentes principios físicos tanto para posición angular 
como para posición lineal. Los cuales se mencionan a continuación: 
potenciómetros resistivos, extensómetro de resistencia, transformadores 
diferenciales de variación lineal (LVDT), sincros y resolvers, detectores de 
inductancia y reluctancia variable, transductores de no contacto de corrientes 
parasitas, detectores de capacitancia, transductores piezoeléctricos, dispositivos 
electroópticos, transductores de desplazamiento a presión, transductores digitales 
de desplazamiento (codificadores de traslación y de rotación), transductores 
ultrasónicos y en aplicaciones muy especiales se usan técnicas de generación de 
imágenes fotográficas y electrónicas y técnicas de análisis de esfuerzo 
fotoelastico, de recubrimiento frágil y de borde de Moiré. [12]  
A nivel industrial un instrumento muy comúnmente usado para registrar posición 
de los alabes de una turbina hidráulica es el transformador diferencial de variación 
lineal, el cual proporciona una señal de c.a. proporcional al movimiento de una 
armadura de material magnético situada dentro de un imán permanente o una 
bobina que crea un campo magnético. Al variar la posición de la armadura por 
alguna condición del proceso, varia el flujo magnético, dando lugar a una corriente 
inducida en la bobina, la cual es proporcional al desplazamiento de la armadura. 
[11]       
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3.1.5.1 Especificación del sensor  Cuando se selecciona un sensor de posición, 
se deben considerar varias cosas: ¿se quiere registrar posición lineal o angular?; 
para este caso ambos tipos de medida son aptos, ya que la posición de alabes 
puede ser medida directamente sobre los mismos (posición angular) o 
indirectamente sobre el servomotor principal, el cual genera el desplazamiento de 
los alabes (posición lineal). Otra consideración  importante es si la medición es 
continua o por puntos, para este caso particular se requiere una medición 
continua. La cual brinda la posibilidad de conocer porcentualmente (de 0 a 100%) 
y en tiempo real la posición de los alabes de la turbina. Finalmente se deben 
considerar las condiciones en la que va a trabajar el instrumento, este instrumento 
será instalado dentro de la casa de máquinas de la PCH Rio Cali 1 y por lo tanto 
no estará sometido a ningún tipo de esfuerzo tanto mecánico como eléctrico, ni a 
condiciones ambientales agresivas. Por lo tanto las condiciones del proceso no 
son un punto crítico para la selección de este instrumento. Se busca un sensor de 
posición que entregue una salida de corriente, proporcional a la posición  
registrada, dentro de un rango de 4 a 20 mA, y que sea de fácil acceso en el 
mercado. La empresa de energía del pacifico EPSA, recomendó un equipo para la 
medición de posición de los alabes de una turbina Francis: el Temposonic L series 
LP, por lo tanto  dicho equipo se selecciona como optimo para la aplicación 
requerida, el cual se visualiza en la figura 49 y se especifica en la tabla 11. 
 
 
Figura 49. Sensor de posición elegido: Temposonic RH. 

 
Tomado de la referencia [23] 
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Se deben solicitar por separado el imán y el cable de conexión del sensor de 
posición Temposonics RH. 
 
 
Tabla 11 Especificación sensor de posición elegido: Temposonics RH 

Temposonic  
Series RH 

Descripción 

Sensor de posición basado en uno o dos  imanes de 
deslizamiento, apto para, salidas analogas (voltaje o corriente), 
ideal para cilindros hidráulicos,  montaje y funcionamiento similar 
a un LVDT, alta exactitud y durabilidad. 

Resolución 16 bit o 0.025 mm, la que sea mayor 
Exactitud Menor a 0.001% de full escala o 0.0025 mm, la que sea mayor  

Precisión No se especifica 

Rango de medida Análogo: 25 a 2000 mm 

Temperatura de 
operación 

(-40) a 75°C 

Alimentación 24 VDC/ 100 mA 

Tiempo de respuesta menor a 1 mS 

Salida análoga 4 a 20 mA / 0 a 10 VDC 

Precio ($)   

Basado en [23]  
 
 
3.2 TRANSDUCTOR ELECTROHIDRÁULICO.   
El encargado de recibir y ejecutar las instrucciones de control que provienen del 
PLC, las cuales se generan gracias al lazo de control programado en dicho 
elemento, es el transductor electromecánico. Este elemento debe ser capaz de 
interpretar señales de entrada de tipo eléctrico y ejecutar como salida una acción 
mecánica equivalente a la señal de entrada, como se menciono en el numeral 
2.6.1.2 en este proyecto el rol del transductor electromecánico del nuevo regulador 
de velocidad lo llevara a cabo una válvula de control servo-proporcional 
(electroválvula) marca MOOG. Es importante mencionar que los autores de este 
documento no participaron en la selección de dicha válvula; la elección de este 
elemento fue realizada directamente por el personal de EPSA debido a que este 
es el tipo de electroválvula que se usa y que tienen implementadas en sus 
centrales eléctricas más automatizadas. A continuación se describe y especifica 
las válvulas de control servo-proporcionales MOOG series D633 y D634, esta 
actividad se realizara para ambas referencias debido a que el personal de EPSA 
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no especifico cual de los dos modelos es el que tienen disponible para este 
proyecto. 
 
 
3.2.1 Descripción  Ambos modelos de electroválvulas son válvulas de control y 
cuentan con cierre eléctrico de las vías mediante un solenoide para el control de 
posición del vástago. Pueden emplearse para aplicaciones que requieran 3, 4 o 
2x2 vías. Son apropiadas para sistemas de control electrohidráulicos de posición, 
velocidad, presión o fuerza incluyendo aquellos que requieren una alta velocidad 
de respuesta. El dispositivo de control del vástago es un motor lineal de fuerza de 
imanes permanentes, el cual puede desplazar activamente el vástago desde su 
posición central hacia ambas direcciones. Esto es una gran ventaja comparado 
con otras válvulas proporcionales con desplazamiento unidireccional. El cierre 
electrónico de las vías mediante la posición del vástago y una etapa para la 
modulación de ancho del pulso (PWM) están integrados dentro de las válvulas, las 
cuales requieren un voltaje de alimentación de 24 VDC.  Cuentan con un conector 
de 6 polos y el motor lineal de fuerza puede ser accionado tanto por voltaje, como 
por corriente. [20]  
 
 
Eléctricamente las válvulas son accionadas con una señal que puede ser tanto de 
voltaje (+/- 10 V) como de corriente (+/-10 mA). Las válvulas cuentan con un 
solenoide para el desplazamiento, dependiendo de la polaridad de la señal de 
entrada ya sea de voltaje o de corriente, el vástago de la válvula (ambos casos) se 
desplazara en un sentido o en otro. Además cuentan con un resorte para la 
recuperación de la posición de cero central. En las figuras 50 y 51 se muestran las 
disposiciones físicas de las borneras de conexión de ambos modelos de 
electroválvula (D633 y D634). Las borneras de conexión son:  
 
Borne A: conector de acoplamiento. 
 
Borne B: Referencia (tierra) del circuito que ofrece la señal de 4 a 20 mA como 
salida.  
 
Borne C: No se especifica. 
 
Borne D: Señal de entrada (voltaje o corriente). 
 
Borne E: Señal de entrada (voltaje o corriente). 
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Borne F: salida proporcional de 4 a 20 mA. 
 
 
Figura 50. Bornera para conexión de la electroválvula MOOG serie D633. 

 
Tomado de la referencia [20]  
 
 
Figura 51. Bornera para conexión de la electroválvula MOOG serie D634. 

 
Tomado de la referencia [20]  
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3.2.2 Especificación  Un parámetro importante para seleccionar una válvula de 
control, es el coeficiente Cv, el cual es comúnmente utilizado para expresar la 
capacidad de flujo de un cuerpo en una válvula de control. Cuando se selecciona 
una válvula de control, el Cv calculado es utilizado para determinar el tamaño de la 
válvula de manera que permita el paso del caudal deseado y provea un control 
estable al proceso. Cv se define como el caudal de agua en galones/minuto, que 
pasa a través de la válvula completamente abierta y con caída de presión en ella 

de 1 psi. Cuando las unidades del caudal cambian a 
��
*  se usa el coeficiente Kv, 

el cual es equivalente a Cv pero con otras unidades y se define como: el caudal de 

agua en 
��
* , que pasa a través de la válvula completamente abierta y con caída de 

presión en ella de 1 
+,���, para la serie D633 se tiene: [11] 

-. � / � 0 1∆3 

 

[3.1] 

Donde Q (1.25Qmax) es el caudal  
4!567����7#�6 , 8 es la densidad relativa y ∆) es la 

pérdida de carga en PSI, también se tiene la relación entre Cv y Kv:  
  9: � 1.17=:   [3.2] 

       
Tomado de la referencia [11]  
 
Para este análisis se asume que el fluido de trabajo de la electro válvula MOOG es 
el mismo con el que trabajaba la válvula del antiguo regulador de velocidad de la 
central: Exxon NUTO H 100 el cual, a 15°C, tiene un a densidad relativa de 0.884   
[21] , área de la cámara de cierre  > � 62.211 @���A, carrera del servomotor BC � 153 @��A y tiempo de cierre de alabes con el 100% de apertura de los 
mismos F> � 5 @GA (registrado en la prueba de rechazo de carga); entonces para la 
servo proporcional se tiene: 
 
 

HIB��JKLK KI �JIMMI KI LBLNIG H� � BCF> � 15.3 @��A5 @GA � 3.06 @��G A 
 
 
Considerando que caudal P se define como: P � H �  ; el caudal 
requerido para el cierre P> será: 

 
 

 [3.3] 
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P> � H> �  > � 3.06 Q��G R � 62.211 @���A � 190.37 S���
G T � 3 @ULB�VIG�JVWF� A 

 

P> � 3 XULB�VIG�JVWF� Y � P�!Z 

 
Entonces: 

9: � 1.25 � 3 � [0.884500  

 9: � 0.16 

 
 

[3.4] 

 
 
Es importante recalcar que el Cv calculado siempre difiere de Cv instalado, y su 
utilidad esta principalmente dada desde el punto de vista del dimensionamiento 
inicial de la válvula. 
 
 
Las especificaciones generales de los modelos estándar (D633 y D634) se 
presentan en la tabla 12. 
 
 
Tabla 12 Especificaciones generales de los modelos estándar (D633 y D634). 

Rango de 
temperatura de 

operación 

Ambiente N20°C a +60°C (-4°F a +140°F) 

Fluido de operación N20°C a +80°C (-4°F a +170°F) 

Fluido de operación Aceite hidráulico de base mineral fluido (DIN 51524, part 1 to 3) 

Viscosidad  
Recomendada 15 a 100 [mm^2/S] 

Permitida 5 a 400 [mm^2/S] 

Basado en [20]  
 
 
La especificación particular de la serie D633 se muestra en la tabla 13. 
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Tabla 13 Especificación particular de la serie D633. 
Serie D633 

Flujo máximo (gpm) 19,8 

perdida de carga (psi) 500 

Característica operativa proporcional 

Tipo de válvula 

electro 
válvula 

alimentación (VDC) 24 

Cv 0.16 

Basado en [20]  
 
La especificación particular de la serie D634 se muestra en la tabla 14. 
 
 
Tabla 14 Especificación particular de la serie D634. 

Serie D634 

Flujo máximo (gpm) 48,8 

perdida de carga (psi) 500 

Característica operativa proporcional 

Tipo de válvula 

electro 
válvula 

alimentación (VDC) 24 

Cv 0.16 

Basado en [20]  
 
 
La diferencia principal entre los modelos D633 y D634 es el flujo máximo que 
maneja cada válvula. La serie D634 maneja un mayor flujo debido a que el 
diámetro de cada puerto es mayor que el diámetro de los puertos de la serie D633; 
11.5 mm y 7.9 mm respectivamente. Como consecuencia la serie D633 tiene un 
tiempo de respuesta un poco menor que la serie D634. 
 
 
3.3 MODULO COMPARADOR. 
Las señales analógicas que salen de los sensores se estandarizan en un margen 
de corriente de 4 a 20 mA, por tanto este es uno de los requisitos importantes al 
momento de especificar el modulo comparador de señales. También se puede 
introducir una señal analógica de 0 a 10 V, el modulo se polariza a 24 Volts de DC. 
Como el modulo amplificador de aislamiento y sensores se polarizan al mismo 
nivel de tensión solo se utilizara una fuente de alimentación conmutada a esta 
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tensión, para energizar estos elementos. Al modulo comparador debe llegar la 
señal de interés y compararse con un valor de referencia acorde a esa señal de 
entrada que se introduce externamente. Es importante que ese valor de referencia 
este parametrizado en el rango de 4 a 20 mA, la comparación se puede realizar 
por la mayor, es decir, entra al comparador una señal A y se tiene una referencia 
B. Se acciona la salida cuando la señal A es mayor que la referencia B (A>B). 
También se puede hacer la comparación cuando A sea menor a B (A<B). 
Finalmente se puede hacer también por igualdad cuando A sea igual a la 
referencia B (A=B), se acciona la salida que en este caso es un contacto seco o 
salida de relé por contacto conmutado independiente. Esta salida va directa al 
PLC o puede energizar la bobina de un relevo el cual cierra el contacto asociado a 
este que puentea la salida de 24 VDC de la fuente del PLC y una de sus entradas 
digitales. Esto con el fin de garantizar la seguridad y la vida útil del equipo. 
 
 
Cuando el comparador realiza la comparación por la mayor o por la menor, se 
ajusta una ventana para monitorear una señal de entrada, ya sea de voltaje o de 
corriente e indicar cuándo se encuentra por arriba o por debajo de los limites 
prescritos. Es decir esta ventana se da como un rango de voltaje o de corriente 
para limitar las transiciones del comparador cuando se presentan oscilaciones en 
la señal de entrada (A). Cuando la señal de entrada A es menor que la consigna 
de referencia B, se tendrá entonces una acción de comparación por la menor. Solo 
podrá pasar a una acción de comparación por la mayor cuando A sea mayor a B y 
ha superado el rango de voltaje o corriente del ancho de la ventana (ver Figura 
52). 
 
 
Figura 52. Ancho de ventana. 

 
 



 

Cuando el comparador realiza la comparación por igualdad, se ajusta una 
histéresis para evitar transiciones indeseadas producto del
solaparse a la señal de entrada. L
histéresis y cuando la señal de entrada A esta
histéresis, el comparador realiza la igualdad de estas dos señales, gen
señal que acciona la salida. En este caso, se tiene una salida de relé por contacto 
conmutado independiente.
 
 
Al modulo comparador se puede introducir una señal activa o pasiva, cuando la 
señal que sale del sensor es activa. S
requerir de una fuente de alimentación externa. Por el contrario cuando la señal es 
pasiva, esta necesita de una fuente de alimentación auxiliar para introducirla al 
modulo comparador, ya que esta señal es muy débil. En la figura 53.a, s
el esquema de conexión de los tipos de señales, activa o pasiva, que arroja el 
sensor de determinada variable física.
 
 
Figura 53. Modulo Comparador de una entrada y una consigna, por igualdad: a) 
Esquema de entrada de se
física del Modulo comparador. 
 
a) 
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Cuando el comparador realiza la comparación por igualdad, se ajusta una 
histéresis para evitar transiciones indeseadas producto del
solaparse a la señal de entrada. La señal de referencia B esta dentro del rango de 

uando la señal de entrada A esta dentro de los limites umbrales de la 
histéresis, el comparador realiza la igualdad de estas dos señales, gen
señal que acciona la salida. En este caso, se tiene una salida de relé por contacto 
conmutado independiente. 

Al modulo comparador se puede introducir una señal activa o pasiva, cuando la 
l que sale del sensor es activa. Se introduce al mod

requerir de una fuente de alimentación externa. Por el contrario cuando la señal es 
pasiva, esta necesita de una fuente de alimentación auxiliar para introducirla al 
modulo comparador, ya que esta señal es muy débil. En la figura 53.a, s
el esquema de conexión de los tipos de señales, activa o pasiva, que arroja el 
sensor de determinada variable física. 

Modulo Comparador de una entrada y una consigna, por igualdad: a) 
Esquema de entrada de señales activas y pasivas al comparador. b) Disposición 
física del Modulo comparador.  

 
 
 
 
 
 

Cuando el comparador realiza la comparación por igualdad, se ajusta una 
histéresis para evitar transiciones indeseadas producto del ruido que podría 

a señal de referencia B esta dentro del rango de 
dentro de los limites umbrales de la 

histéresis, el comparador realiza la igualdad de estas dos señales, generando una 
señal que acciona la salida. En este caso, se tiene una salida de relé por contacto 

Al modulo comparador se puede introducir una señal activa o pasiva, cuando la 
e introduce al modulo comparador sin 

requerir de una fuente de alimentación externa. Por el contrario cuando la señal es 
pasiva, esta necesita de una fuente de alimentación auxiliar para introducirla al 
modulo comparador, ya que esta señal es muy débil. En la figura 53.a, se muestra 
el esquema de conexión de los tipos de señales, activa o pasiva, que arroja el 

Modulo Comparador de una entrada y una consigna, por igualdad: a) 
ñales activas y pasivas al comparador. b) Disposición 

 



 

b) 

Tomado de la referencia 

El modulo comparador que se ajusta a la aplicación mencionada, es fabricado por 
la empresa KRENEL (figura 54 b.). Las señales de entrada están en el rango de 
4/20 mA para la referencia KR
010/CM1.  El modulo comp
comparación por igualdad, por tanto la histéresis se ajusta mediante un 
potenciómetro, multivueltas. Mediante leds frontales 
alarmas. El comparador de una consigna puede incorporar u
consigna exterior, el modulo comparador se presenta en caja rail DIN EN, de 
reducido espacio y consumo.
 
 
En la tabla 15 se ilustran las características técnicas del modulo comparador de 
señales de referencia KR
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Tomado de la referencia [24]  
 
 

El modulo comparador que se ajusta a la aplicación mencionada, es fabricado por 
la empresa KRENEL (figura 54 b.). Las señales de entrada están en el rango de 
4/20 mA para la referencia KR-0420/CM1, o de 0/10 V para la referencia KR
010/CM1.  El modulo comparador para las referencias anteriores realiza la 
comparación por igualdad, por tanto la histéresis se ajusta mediante un 
potenciómetro, multivueltas. Mediante leds frontales indica el estado de las 

l comparador de una consigna puede incorporar u
consigna exterior, el modulo comparador se presenta en caja rail DIN EN, de 
reducido espacio y consumo. 

En la tabla 15 se ilustran las características técnicas del modulo comparador de 
señales de referencia KR-0420/CM1 

 
 
 
 
 
 

 

El modulo comparador que se ajusta a la aplicación mencionada, es fabricado por 
la empresa KRENEL (figura 54 b.). Las señales de entrada están en el rango de 

0420/CM1, o de 0/10 V para la referencia KR-
arador para las referencias anteriores realiza la 

comparación por igualdad, por tanto la histéresis se ajusta mediante un 
indica el estado de las 

l comparador de una consigna puede incorporar una entrada para 
consigna exterior, el modulo comparador se presenta en caja rail DIN EN, de 

En la tabla 15 se ilustran las características técnicas del modulo comparador de 



119 
 

Tabla 15 Características Técnicas Modulo Comparador de señales.  
Modulo comparador de señales 

Referencia KR-0420/CM1 

ENTRADA 

Tensión de alimentación 24 VDC (+/- 10%) 

Rango Corriente de entrada de señal 4/20 mA 

Impedancia de entrada (para corriente) 50 Ω 

Corriente de entrada maxima 50 mA 

SALIDA 

Salida 
Contacto conmutado libre de 
tensión 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Temperatura de trabajo  -10°…….+60° C 

Máximo error global <0,1% 

Tiempo de calentamiento  5 min 

Histeresis ajustable (Pot. multivuelta) 0….10 % f.e 

Consigna ajustable mediante pot. 
Multivueltas 

0…..100 % 

CARACTERISTICAS MECANICAS 

Proteccion IP 20 

Cable de conexión < 2,5 mm, 12 AWG 

Sujeción a rail EN 50035, EN 50022 

Tomado de referencia [24]  
 
 
El modulo comparador con referencia KR-0420/CM1, es el que se recomienda 
utilizar debido a la escases de las entradas análogas al PLC, por esta razón es 
necesario volver la señal analógica Todo-Nada es decir binaria, para poderla 
ingresar al modulo de entradas digitales del PLC. Estas señales que involucran 
modulo comparador como se ve en el anexo C, no tienen un tratamiento especial 
en la estrategia de control. Por esta razón, solo es necesario saber si están dentro 
de un rango normal de funcionamiento, para poder dejar avanzar el programa de 
control del PLC. Las señales que ingresan al modulo análogo del PLC tienen una 
connotación especial ya que son fundamentales para la estrategia de control.  
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3.4 MODULO DE AISLAMIENTO 
La señal de salida de los sensores debe estar aislada antes de ser introducida al 
PLC para eliminar toda forma de perturbación operacional. Para esto se utiliza un 
modulo aislador que produce un aislamiento galvánico entre la entrada, salida y la 
alimentación. El modulo de aislamiento elimina la conexión a tierra entre dos 
sistemas con diferentes referencias (conexiones a tierra), evitando errores o 
problemas de interacción entre los sensores y el PLC. Al modulo amplificador de 
aislamiento le entra la señal análoga censada en un rango de corriente de 4 a 20 
mA. Se alimenta con una tensión de 24 VDC, y este a la salida proporciona una 
señal adecuada sin ruido para ser transmitida de manera precisa. La señal de 
salida puede estar en un rango de 4/20 mA o en un rango de 0/10 V, dependiendo 
de la aplicación especifica. Para este caso la salida del modulo de aislamiento 
llega a la entrada del modulo comparador de señales que se explicó en la sección 
3.3. La señal que sale del modulo de aislamiento y entra al PLC, preferiblemente 
debe ser de corriente en el rango de 4/20 mA (para mantener la relación de 
entrada de corriente al modulo de aislamiento y salida de corriente para 
introducirla al PLC). 
 
 
Existen dos opciones que se propone del modulo de aislamiento, los cuales son 
fabricados por la empresa Krenel y por la empresa Phoenix Contact. Además de 
que estos módulos se ajustan a las especificaciones, son versátiles en su 
instalación y se acoplan a un riel omega, estándar. 
 
 
Al modulo de aislamiento se le puede introducir una señal activa o pasiva, 
dependiendo de cómo la entregue el sensor. Como se dijo anteriormente la señal 
activa entra directamente al modulo de aislamiento sin requerir una fuente de 
alimentación auxiliar, caso contrario a la señal pasiva. A la salida del modulo de 
aislamiento la señal mantiene su naturaleza ya sea activa o pasiva, para ser 
introducida al modulo comparador de señales. 
 
 
3.4.1 Modulo de aislamiento Universal Krenel AU 440   En la figura 54 se 
muestra el modulo de aislamiento fabricado por la empresa Krenel, posteriormente 
se realiza la descripción del modulo y en la tabla 16, se muestran sus 
características técnicas.  
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3.4.1.1 Conexión del Modulo de aislamiento Universa l Krenel AU 440   Como 
se muestra en la Figura 54 en los terminales 4 y 5 se introduce la señal activa que 
sale del sensor en el rango de 4/20 mA y la salida aislada de la señal activa se 
obtiene de los terminales 9 y 10 en el rango de 4/20 mA. La señal de forma pasiva 
se introduce por los terminales 5 y 6 ajustando un terminal +Exc del modulo de 
aislamiento. La salida de esta señal se toma de los terminales 8 y 9 como se 
indica en la figura 54, para luego ser introducida con esta configuración al modulo 
comparador. La referencia de este modulo de aislamiento con dichas entradas y 
salidas es AU-440. Por los terminales 11 y 12 se alimenta el modulo con una 
tensión de 24 Volts de DC. Este modulo tiene la opción de configurar las entrada y 
las salidas por medio de soldaduras como se observa en la figura 54. La soldadura 
a|= (E:0 , S:0), (E:4 , S:4) indica que se puede tener una entrada y una salida de 
señal de 0/20 mA o de 4/20 mA, ya sea de forma activa o pasiva. La soldadura b|= 
(E:0 , S:4) indica una entrada de 0/20 mA y una salida de 4/20mA. La soldadura 
c|=(E:4 , S:0) indica una entrada de 4/20 mA y una salida de 0/20mA. La soldadura 
d|=(E:mA) indica una entrada de corriente en mA.    
 
 
Figura 54. Modulo de Aislamiento entradas y salidas de señal de 4/20 mA.

 
Tomado de la referencia [25]  
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Tabla 16 Características Técnicas Modulo Aislador AU-440 de Krenel  
Modulo de aislamiento 

Referencia AU-440 

ENTRADA 

Entrada (corriente) 4/20 mA   

Impedancia de entrada  (para tensión ) 100 KΩ 

Impedancia de entrada (para corriente) 50 Ω 

Corriente de entrada máxima 50 mA 

Excitación de captador  15 V / 20 mA 

SALIDA 

Resistencia de carga Min (tensión) 1 KΩ 

Limitación de salida de tensión  13,5 V 

Resistencia de carga Max (corriente) 600 Ω 

Limitación de salida de corriente  23 mA 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Tensión de alimentación 24 VDC (21…..30 V) 

Aislamiento Galvánico en 3 vías (entrada/ salida/ alimentación).  3.000 V 

Máximo error global <0,1% 

Consumo Máximo   50 mA 

Acceso exterior de ajuste SPAN y CERO (+/- 5% multivuelta) 

Tiempo de respuesta típico  50 mS 

Tiempo de respuesta mínimo 2 mS 

CARACTERISTICAS MECANICAS 

Proteccion IP 20 

Cable de conexión < 2,5 mm, 12 AWG 

Sujeción a rail EN 50035, EN 50022 

Tomado de referencia [25]  
 
 
En la figura 55 se muestra la conexión entre el modulo de aislamiento universal de 
referencia  AU-440 de la empresa Krenel y el modulo comparador con referencia 
KR-0420/CM1 descrito en la sección 3.3. 
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Figura 55. Conexión entre modulo de aislamiento y modulo comparador. 

 
 
 

3.4.2 Modulo de aislamiento Phoenix Contact  En la figura 56 se muestra el 
Modulo de aislamiento configurable MINI MCR-SL-UI-UI-NC PHOENIX 
CONTACT, indicando cada una de sus partes: 
 
Figura 56. Modulo de aislamiento MINI MCR-SL-UI-UI-NC PHOENIX CONTAC 

 
Tomado de la referencia [26]  
 
1) Entradas de señales estándar  
2) Cubierta transparente 
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3) Potenciómetro de ajuste 
4) Ranura para franja de marcador ZBF 6 Zack 
5) Salida de señales estándar 
6) Alimentación de voltaje 
7) Opción para montaje en riel DIN 
8) DIP switch S1 
9) DIP switch S2 
10) Pie de ajuste universal para montaje en riel 
 
 
Con los DIP switch S1 y S2 (8 y 9) se realiza la configuración para las entradas y 
salidas de la señal, ya sea en un rango de voltaje o de corriente, dependiendo 
como la arroje el medidor de la respectiva variable física. En la tabla 17 se ilustran 
las características técnicas del modulo de aislamiento MINI MCR-SL-UI-UI-NC 
PHOENIX CONTACT. 
 
 
Tabla 17 Características técnicas de modulo de aislamiento MINI MCR-SL-UI-UI-
NC Phoenix Contact. 
 

Modulo de aislamiento Configurable PHOENIX CONTACT 

Referencia MINI MCR-SL-UI-UI-NC 

Codigo No. 2864150 

ENTRADA 

Voltaje de señal de entrada 

0 V ... 10 V 

0 V ... 5 V 

1 V ... 5 V 

2 V ... 10 V 

Corriente de señal de entrada 
0 mA ... 20 mA 

4 mA ... 20 mA 

Max. Voltaje de entrada 30 V 

Max. Corriente de entrada 50 mA 

Resistencia para voltaje entrada Approx. 100 kΩ 

Resistencia para corriente de entrada Approx. 50 Ω 
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SALIDA 

Configurable si 

voltaje de señal de salida  

0 V ... 10 V 

0 V ... 5 V 

1 V ... 5 V 

2 V ... 10 V 

Corriente de señal de salida 
0 mA ... 20 mA 

4 mA ... 20 mA 

Max. Voltaje de salida Approx. 12.5 V 

Max. Corrente de salida 28 mA 

carga de salida para voltaje ≥ 10 kΩ 

carga de salida para corriente < 500 Ω (at 20 mA) 

ALIMENTACIÓN 

Tensión nominal de alimentación 24 V DC 

Rango de alimentación de voltaje 19.2 V DC ... 30 V DC 

Max. Consumo de corriente 

< 19 mA (salida de corriente, at 24 V 
DC incl. load) 

< 9 mA (Voltage output, at 24 V DC 
incl. load) 

Potencia consumida < 450 mW (salida corriente) 

  < 200 mW (salida de voltaje) 

DATOS GENERALES 

Numero de canales 1 

Maxima transmision de error 
≤ 0.1 % (del valor final) 

< 0.4 % (sin ajuste) 

Limite de frecuencia (3dB) Aprox. 100 Hz 

Circuito de protección Protección transitoria 

Temperatura ambiente (operación) -20 °C ... 65 °C 

Grado de proteccion IP20 

Aislamiento eléctrico  
Según el aislamiento básico EN 
61010 

Categoría de voltaje de aumento II 

Tensión de prueba (Entrada / salida / 
alimentacion) 

1.5 kV (50 Hz, 1 min.) 

Emisión de ruido EN 61000-6-4 

Inmunidad de ruido EN 61000-6-2:2005 

Instrucciones de montaje Pueden ser ajustado en un riel de 35 
mm DIN EN 60715. 
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DATOS DE CONEXIÓN 

Metodo de conexión conexión por tornillo 

Seccion del conductor AWG/Kcmil 
max. 

12 

Seccion del conductor AWG/Kcmil 
min. 

26 

Tomado de la referencia [27]  
 
 
En la tabla 18 se realiza una comparación entre el modulo AU 440 Krenel y el 
modulo MINI MCR-SL-UI-UI-NC PHOENIX CONTACT. Donde se puede observar 
un ahorro económico considerable por parte del modulo AU 440 Krenel, por tanto 
este es un factor determinante, para seleccionar este modulo (AU 440 Krenel).  
 
 
Tabla 18 Tabla de precios de módulos comparadores Krenel y Phoenix Contact 

 
 
 

3.5 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) 
El controlador lógico programable (PLC) que se utilizara en el proceso para 
controlar el regulador de velocidad de la central de Rio Cali 1, es un Siemens  de 
la serie SIMATIC S7 con una CPU 300, la cual es de gamma media. Siemens 
fabrica varias líneas de autómatas de la familia SIMATIC S7. Las cuales Son: S7-
200 (gamma baja), S7 300, y S7-400 (gamma alta). El S7 300 es un autómata que 
se usa en aplicaciones complejas que necesitan de un mayor número de 
entradas/salida, la fuente de alimentación y las Entradas/Salidas consisten en 
módulos independientes conectados a la CPU. [28]  
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Un factor importante a la hora de escoger este PLC S7 300, es la experiencia que 
se tiene con este controlador y las habilidades con las que se cuenta a la hora de 
realizar la programación de este, por medio del software STEP-7 que emplea los 
siguientes lenguajes de programación: 
 
- Lista de instrucciones (AWL). 
- Esquema de contactos (KOP): se representa gráficamente con símbolos 
eléctricos 
- Programación por funciones (FUP). 

 
 

3.5.1 PLC SIEMENS SIMATIC S7-300 CPU 314 C2-DP  En la figura 57 se 
muestra la disposición física del PLC SIMATIC S7-300 CPU 314 C2-DP y en la 
tabla 19 se ilustran sus especificaciones técnicas. 
 
 
Figura 57. SIMATIC S7-300 CPU 314 C2-DP con módulos entradas/salidas 
digitales y análogas. 

 
Tomado de la referencia [29]  
 
 
 
 
 
 



128 
 

Tabla 19 Características técnicas SIMATIC S7-300 CPU 314 C2-DP 
PLC SIEMENS SIMATIC S7-300 CPU 314 C2-DP 

Referencia 6ES7 314-6CG03-0AB0 

Versión 

Versión del HW 1 

Versión de firmware V2.6 

Paquete de programas asociado STEP 7 V5.3 SP2 o superior, con 
actualización de HW 

Tensión de entrada 24 V DC 

Intensidad de entrada 
Consumo (valor nominal) 

1 000 mA 

Consumo (en marcha en vacío), típ. 150 mA 

Intensidad de cierre, típ. 11 Amp 

De la tensión de alimentación L+,máx. 1 000 mA 

Pérdidas 
Pérdidas, típ. 

14 W 

Memoria 
Memoria de trabajo : integrada 

96 Kibyte; para programa y datos 

Configuración del hardware 
Bastidores, máx. 

4 

Entradas digitales 

Nº de entradas digitales integradas (DI) 24 

De ellas, entradas usable para 
funciones tecnológicas 

16 

Direcciones predeterminadas de 
los canales integrados : Entradas 
digitales 

124,0 a 126,7 

Tensión de entrada Valor nominal, DC 24 V 

Tensión de entrada para señal "0" -3 a +5 V 

Tensión de entrada para señal "1" 15 a 30 V 
Intensidad de entrada para señal "1", 
típ. 9 mA 

Salidas digitales 

Número de salidas integradas (DO) 16 

De ellas, salidas rápidas 4 

Direcciones predeterminadas de 
los canales integrados: Salidas digitales 

124,0 a 125,7 

Protección contra cortocircuitos Sí; por pulsación electrónica 

Umbral de respuesta, típ. 1 Amp 

Limitación de la sobretensión 
inductiva de corte a 

L+ (-48 V) 
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Tensión de salida para señal "1", mín. L+ (-0,8 V) 

Intensidad de salida 

para señal "1" valor nominal 500 mA 

para señal "1" rango admisible, mín. 5 mA 

para señal "1" rango admisible, máx. 0,6 A 

para señal "1" intensidad de carga 
mínima 

5 mA 

para señal "0" Intensidad residual, máx. 0,5 mA 

Frecuencia de conmutación 

con carga resistiva, máx. 100 Hz 

con carga inductiva, máx. 0,5 Hz 

de las salidas de impulsos, con 
carga óhmica, máx. 

2,5 kHz 

Rango de resistencia de carga 

Límite inferior 48 Ω 

Límite superior 4 kΩ 

Entradas analógicas 

Nº de entradas analógicas para 
medida de tensión/intensidad 
integradas (AI) 

4 

Nº de entradas analógicas para 
medida de resistencia/temperatura 

1 

Direcciones predeterminadas de 
los canales integrados: Entradas 
analógicas 

752 a 761 

Tensión de entrada admisible para 
entrada de intensidad 
(límite de destrucción), máx. 

5 V; permanente 

Tensión de entrada admisible para 
entrada de tensión (límite de 
destrucción), máx. 

30 V; permanente 

Intensidad de entrada admisible 
para entrada de intensidad 
(límite de destrucción). Máx 

0,5 mA; permanente 

Intensidad de entrada admisible 
para entrada de corriente 
(límite de destrucción). Máx 

50 mA; permanente 

Unidad ajustable para medida de 
temperatura 

Sí; Grados Celsius/grados 
Fahrenheit/Kelvin 

Rangos de entrada (valores nominales), 
tensiones 0 a +10 V 
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Resistencia de entrada (0 a 10 V) 100 kΩ 

Rangos de entrada (valores 
nominales), intensidades 

0 a 20 mA 

-20 a +20 mA 

4 a 20 mA 

Resistencia de entrada (0 a 20 mA), (-20 
a +20 mA), y (4 a 20 mA) 

100 Ω 

Rangos de entrada (valores 
nominales), termorresistencias 

 Pt 100 

Resistencia de entrada (Pt 100) 10 MΩ 

Salidas analógicas 

Nº de salidas analógicas integradas 
(AO) 2 
Direcciones predeterminadas de 
los canales integrados: Salidas 
analógicas 

752 a 755 

Salida de tensión, intensidad de 
cortocircuito, máx. 55 mA 
Salida de intensidad, tensión en vacío, 
máx. 17 V 

Tiempo de integración y conversión/ resolución por canal 

Resolucion con rango de rebase (bits 
ncl. signo), max 12 bit 

Tiempo de integración parametrizable Sí; 2,5/16,6/20 ms 

Frecuencia de entrada permitida,máx. 400 Hz 

Supresión de perturbaciones de tensión 
para frecuencia perturbadora f1 en Hz 

400/60/50 Hz 

Aislamiento 600 V DC 

Tomado de la referencia [29]  
 
 
3.5.1.1 Modulo de Entradas Digitales SM 321  Al PLC es necesario añadirle un 
modulo de entradas digitales SM 321, ya que el número de entradas digitales 
integradas del PLC SIMATIC S7 300 CPU 314 C2-DP está casi copado y es 
necesario tener este modulo de reserva en caso de que resulten más señales 
digitales, para tener en cuenta a la hora de realizar la programación. El modulo de 
entradas digitales SM 321 posee las siguientes características técnicas ilustradas 
en la tabla 20 y en la figura 58 se muestra su disposición física. 
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Figura 58. Modulo de entradas digitales SM 321 

 

Tomado de la referencia [29] 
 
 
Tabla 20 características Módulo de entradas digitales SM 321 

Módulo de entradas digitales SM 321 

Referencia 6ES7 321-1BH02-0AA0 

Tensión de carga L+   

 Tension Nominal (DC) 24 V 

Pérdidas, típ. 3,5 W 

Entradas digitales 

Nº de entradas digitales 16 

Tensión de entrada   

Valor nominal, DC 24 V 

para señal "0" -30 a +5 V 

para señal "1" 13 a 30 V 

Intensidad de entrada para señal "1", típ. 7 mA 

Aislamiento ensayado con 500 V DC 

Sistema de conexión: Conector frontal 20 polos 

Tomado de la referencia [29] 

 
 
 
 
 
 



132 
 

3.6 FUENTES DE ALIMENTACION CONMUTADAS 
Para alimentar los módulos de aislamiento, los módulos comparadores, sensores, 
la válvula servo-proporcional (MOOG) y el PLC Simatic S7 300 siemens, se 
necesitan fuentes conmutadas o también llamados convertidores de CC/CC 
conmutados, que a su salida entregan 24 VDC para polarizar estos elementos. 
Estas fuentes se conectan al banco de baterías de la PCH a 125 VDC, debido a 
que la alimentación del sistema de control de la unidad generadora debe ser 
independiente de la alimentación de AC. Esto por si en algún momento los 
generadores de la central se desconectan por alguna falla y se pierde la 
alimentación de AC, entonces el sistema de control siga funcionando 
correctamente, para volver a conectar el generador en línea una vez se corrija la 
falla. Para la adquisición de las señales, el acondicionamiento de las mismas y el 
control del sistema mediante el PLC, se necesitaran dos fuentes conmutadas de 
alimentación, una para los sensores y los módulos de acondicionamiento de la 
señal (módulos de aislamiento y módulos comparador) y otra para alimentar el 
PLC, como se muestra en la figura del anexo C; con las siguientes 
especificaciones: 
 
- Voltaje de entrada: 125 VDC 
- Voltaje de salida: 24 VDC 
- Corriente de salida para el PLC: 2 Amp 
- Corriente de salida para alimentar los módulos de aislamiento y comparadores:                                                                  
- 5 Amp. 
- Para ser instalada en riel DIN. 
- Otros factores no menos importantes a tener en cuenta son: 
- Aislamiento galvánico entre la alimentación y la carga, la eficiencia de la fuente         
- debe ser alta y la relación señal a ruido debe ser mínima. 
 
 
3.6.1 Fuente conmutada de poder para alimentar el P LC  Para alimentar el PLC 
es conveniente utilizar una fuente marca Siemens, ya que este es del mismo 
fabricante. 
 
 
3.6.1.1 Fuente conmutada en el primario Siemens SIT OP PSU 100C  En la 
figura 59 se muestra la disposición física de la fuente SITOP PSU 100C que va a 
alimentar el PLC descrito en el numeral 3.5.1. En la tabla 21 se muestran las 
especificaciones técnicas de la fuente conmutada. 
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Figura 59. Fuente conmutada SIEMENS SITOP PSU 100C 

 
Tomado de la referencia [30]  
 
 
Tabla 21 Características técnicas fuente conmutada SIEMENS SITOP PSU 100C 

Fuente conmutada en primario SIEMENS SITOP compact PSU100C  

Referencia 6EP1 332-5BA10 

Entrada Monofásica AC o DC 

Rango nominal de tensiones de entrada 
100 … 230 V AC 

Rango de tensiones de trabajo 
85 ... 264 V AC  o 

110 ... 300 V DC 

Resistencia a sobretensiones 2,3 x Ue nom, 1,3 ms 

Puenteo de fallos de red con Is nom 
> 20 ms con Ue = 230 V 

Frecuencia nominal de red; rango 
Intensidad nominal Ie nom Limitación de 
intensidad de 
conexión (+ 25 °C) 

50/60 Hz; 47 ... 63 Hz 

Intensidad nominal Ie nom 1,56 ... 0,75 A 

Limitación de intensidad de 
conexión (+ 25 °C) 

< 35 A 

Fusible de entrada incorporado Interno 

Magnetotérmico (IEC 898) recomendado 
en la línea de alimentación 

A partir de 16 A, curva B; a partir 
de 10 A, curva C 

Salida 
Tensión continua estabilizada y 
aislada galvánicamente 

Tensión nominal Vs nom 24 V DC 
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Tolerancia total ± 3 % 

Rango de ajuste 22,2 ... 26,4 V 

Ondulación residual < 200 mVpp 

Spikes (picos) (ancho de banda: 20 MHz) < 300 mVpp 

Comportamiento al 
conectar/desconectar 

sin rebase transitorio de Vs 
(arranque suave) 

Retardo/subida de tensión en 
arranque 

< 1 s/típ. 500 ms 

Intensidad nominal Is nom 4 Amp 

Rango de derating  +50 °C a 70 °C 

Rendimiento 

Rendimiento con Us nom, ls nom Aprox. 88% 

Pérdidas con Us nom, ls nom Aprox. 13 W 

Grado de protección (EN 60529) IP20 

Conexiones Bornes de tornillo desmontables 

Montaje 

Fijación sobre perfil DIN EN 60715-TH35-15/7,5. 

La fuente debe montarse de modo que 
los bornes de entrada queden situados 
en la parte inferior y los de salida arriba   

Accesorios 

Bornes de resorte desmontables (6EP1971-5BA00) 

Tomado de la referencia [30]  
 
 
3.6.2 Fuente conmutada de Potencia para sensores y módulos de 
acondicionamiento de señal  Para alimentar el sistema de adquisición de 
señales, conformado por los sensores que miden una determinada variable física y 
la convierten en una señal eléctrica proporcional de voltaje o de corriente; y para 
alimentar los módulos de aislamiento y comparadores para el acondicionamiento 
de dicha señal, se tienen las siguientes opciones de fuentes conmutadas o 
convertidores de DC / DC conmutados. 
 
 
3.6.2.1 Fuente conmutada de poder PHOENIX CONTACT  En la figura 60 se 
muestra la disposición física de la fuente conmutada de DC, Phoenix Contact 
QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5, y en la tabla 22 se ilustra sus características técnicas. 
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Figura 60. Fuente conmutada PHOENIX CONTACT 

 
Tomado de la referencia [31]  
 
Tabla 22 Características técnicas fuente conmutada PHOENIX CONTACT  

Fuente de poder conmutada en el primario PHOENIX CONTACT 

Referencia QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 5 

Order No. 2866750 

ENTRADA 

Voltaje nominal de entrada 100 - 240 V AC 

Rango de voltaje de entrada 
85 - 264 V AC 

90 - 350 V DC 

Rango de frecuencia AC 45 Hz ... 65 Hz 

Rango de frecuencia DC 0 Hz 

Consumo de Corriente 

Approx. 1.2 A (120 V AC) 

0.6 A (230 V AC) 

Approx. 1.2 A (90 V DC) 

Tiempo de interrupcion después de aplicar el 
voltaje de alimentación 

< 0.4 s 

Fusible de entrada  5 A (Lento, interno) 

Tipo de proteccion  Protección contra sobretensiones transitorias 

Circuito de protección/componente de protección Varistor 

SALIDA 

Voltaje nominal de salida 24 V DC ±1% 

Rango de ajuste de la tensión de salida 
18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V Potencia 
constante) 
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Corriente nominal de salida IN                                                             
-25°C…..+60°C (-13°F…...+140°F) 

5 A  (Uout = 24 V DC) 

  
7,5 A (con POWER BOOST, -25 °C ... 40 °C 
permanentemente, UOUT = 24 V DC) 

Disipación máxima de circuito abierto 3 W 

DATOS GENERALES 

Disipación de carga nominal máxima 15 W 

Nivel de eficiencia  > 90 % (con 230 V AC y valores nominales) 

Ondulacion residual < 40 mVPP (con valores nominales) 

Tension de aislamiento de entrada/salida 
4 kV AC (ensayo de tipo) 

2 kV AC (ensayo individual) 

Índice de protección IP20 

Clase de protección I  

Emision de ruido EN 50081-2 

Inmunidad de ruido EN 61000-6-2:2005 

Posición de montaje Horizontal DIN rail NS 35, EN 60715 

DATOS DE CONEXIÓN 

Tipo de conexión Conexión por tornillo enchufable 

Sección de conductor flexible mín. 0,2 mm² 

Sección de conductor flexible máx. 2,5 mm² 

Sección de conductor AWG/kcmil mín. 20 

Sección de conductor AWG/kcmil máx. 12 

Tomado de la referencia [31]  
 
 
3.6.2.2 Fuente conmutada de potencia Weidmuller  En la figura 61 se observa 
la disposición física de la fuente conmutada Weidmuller con referencia CP SNT 
300W 24V 12.5A. En la tabla 23 se ilustran sus especificaciones técnicas.  
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Figura 61. Fuente conmutada Weidmuller 
 

 
Tomado de la referencia [32]  
 
 
Tabla 23 Características técnicas fuente conmutada Weidmuller  

Fuentes de alimentación conmutadas y con sincronización en el primario Weidmuller 

Referencia CP SNT 300W 24V 12.5A 

Codigo No. 9916250024 

ENTRADA 

Rango de voltaje de entrada 
86 - 265 V AC 

100 - 200 V DC 

Corriente de entrada a 200 Vdc 1,85A +/- 10% 

Corriente de entrada a 100 Vdc 3,7A +/- 10% 

Fusible de entrada Termistor 

Frecuencia de entrada 50/ 60 Hz 

Protector de sobretensión Varistor 

Límite de intensidad de conexión Termistor 

SALIDA 

Tensión de salida 22…28 V DC ajustable 

Intensidad de salida 12,5 A 

Potencia de salida máx. 300 W 

Rizado residual máx. a 120 Hz: 20 mV AC [eff] 

Protección de sobrecarga  
Protector de sobrecorriente y de 
sobretensión 

Protección de sobretensión Varistor 

Retardo de aviso 2 S 

Función de control Corriente y tension de salida, temperatura 

Relé de estado / contacto conmutado 
1 contacto conmutado, 
principio de corriente de reposo 
 

AISLAMIENTO 
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Separación galvánica de salida-tierra 500 V RMS  

Separación galvánica de entrada-tierra 1,5 kV RMS 

Separación galvánica de entrada-salida 3 kV RMS 

Separación galvánica para guías E/S 4 kV RMS 

Nivel de protección IP 20 

Temperatura de servicio/Temperatura 
almacenamiento .-15 °C…+50 °C (con 100 % ED) /-40 °C…+85 °C 

Grado de eficiencia con la carga máxima 80% 

Posibilidad de montaje de carriles TS 35 

DATOS DE CONEXIÓN 

Tipo de conexión Conexión brida-tornillo 

Sección de embornado, mín.:  0,1 mm² 

Sección de embornado, máx.: 4 mm² 

Sección de embornado, nom.: 4 mm² 

Tomado de la referencia [32]  
 
 

Las fuentes mencionadas anteriormente para la alimentación de sensores y 
módulos de acondicionamiento de señal (modulo de aislamiento y comparador) 
tienen un rango amplio de tensión de entrada, teniendo en cuenta que  la tensión 
del banco de baterías a la cual se conectan las fuentes conmutadas, puede caer 
de 125 VDC hasta 110 VDC. Por tanto cualquiera de las dos fuentes que se 
proponen en los ítems 3.6.2.1 y 3.6.2.2 son una muy buena opción, pero para la 
aplicación mencionada se sugiere utilizar la fuente PHOENIX CONTACT (ítem 
3.6.2.1)  ya que la potencia suministrada por esta fuente es más que suficiente 
para alimentar todos los módulos de asilamiento, los módulos comparadores, 
sensores y la válvula servo proporcional (MOOG). Otra razón importante es que es 
más económica en comparación con la Weidmuller, como se puede observar en la 
tabla 24.  
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Tabla 24 Tabla de precios fuentes conmutadas Siemens, Phoenix Contact y 
Weidmuller. 

 
 

 
 
3.7 RELÉS ELECTROMECANICOS  
Las señales que salen de los sensores, se aíslan galvánicamente por el modulo de 
aislamiento, pero estas señales se tienen que aislar eléctricamente para ser 
introducidas al PLC. Es decir que la referencia de las fuentes que alimentan los 
módulos de aislamiento, módulos comparadores y sensores, no sea la misma que 
la referencia de la fuente que alimenta el PLC. De igual forma la señal de salida 
generada por el PLC debe ser adaptada para introducirla a la válvula servo-
proporcional (MOOG), es por esto que se utilizan los relevos electromecánicos, 
tanto a las entradas que se requieran del PLC como a las salidas que se utilicen 
de este. 
 
 
En la figura 62 se muestran la aplicación del relevo en el sistema de control del 
regulador de velocidad. Se utilizaran 21 relevos a las entradas del PLC y 2 relevos 
a su salida. Estos relevos deben tener las siguientes especificaciones: 
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Figura 62. Aislamiento eléctrico por relé en entradas y salidas del PLC 

 
Basado en la referencia [33]  
 
 
Características de Bobina o lado de excitación: 
Tensión nominal de entrada: 24 VDC 
Protección contra inversión de polaridad: Diodo de rueda libre. 
 
 
Lado de contactos: 
Numero de contactos: 1 contacto  
Corriente mínima: 1 Amp 
Para ser instalado sobre riel DIN. 
Con las especificaciones anteriores se tiene las siguientes opciones de relevos a 
utilizar: 
 
 
3.7.1 Relé Phoenix Contact  En la figura 63 se muestra la disposición física del 
relé con portarelevo PHOENIX CONTACT de referencia PLC-RSC- 24DC/21 y en 
la tabla 25 se ilustran sus características técnicas. 
 
 
Figura 63. Relé con portarelevo PHOENIX CONTACT 

 
Tomado de la referencia [34]  
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Tabla 25 Características técnicas relé PHOENIX CONTACT 
Relé con portarelevo PHOENIX CONTACT 

Referencia PLC-RSC- 24DC/21 

Codigo No. 2966171 

Lado Excitación  

Tensión nominal de entrada UN 24 V DC 

Corriente nominal de entrada a UIN 9 mA 

Tiempo de reacción típico 5 ms 

Tiempo típico de apertura 8 ms 

Circuito de protección 

Prot. contra inversión de polaridad Diodo contra 
inv. de polaridad 

Diodo de rueda libre  

Lado de contactos 

Tipo de contacto Cont. simple, 1 contacto conm. 

Material del contacto AgSnO 

Tensión mínima de activación 5 V (para 100 mA) 

Corriente de conexión máxima (Bajo demanda) 

Corriente de conmutación mínima 10 mA (para 12 V) 

Corriente constante límite 6 Amp 

Potencia de ruptura (carga óhmica) 
máxima 

140 W (con 24 V DC) 

20 W (Con 48 V DC) 

18 W (Con 60 V DC) 

23 W (Con 110 V DC) 

40 W (Con 220 V DC) 

1500 VA (Para 250 V AC) 

DATOS DE CONEXIÓN 

Tipo de conexión Conexión por tornillo  

Sección de conductor flexible mín. 0,14 mm² 

Sección de conductor flexible máx. 2,5 mm² 

Sección de conductor AWG/kcmil mín. 26 

Sección de conductor AWG/kcmil máx. 14 

Tomado de la referencia [34]  
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3.7.2 Relé ABB  En la figura 64 se muestra la disposición física del relé con 
portarelevo ABB con led indicador de tipo D 2,5/5-R121AL-24VDC y en la tabla 26 
se ilustran sus características técnicas. 
 
Figura 64. Relé con portarelevo ABB 

 
Tomado de la referencia [33]  
 
Tabla 26 Características técnicas relé ABB 

Relé con portarelevo ABB 

Tipo  D 2,5/5-R121AL-24VDC 

Referencia  1SNA 607 231 R0000 

Lado Excitación 

Tensión nominal de entrada 24 V DC 

Potencia  0,35 W 

Corriente Nominal 10 mA 

Circuito de proteccion Diodo de rueda libre 

Dispositivo de Estado LED verde 

Lado de contactos 

Contacto tipo 1 SPDT 

Corriente de conmutacion rango min/max 10 mA / 6 A 

Rango de conmutación de carga                                         
DC1 min. / DC13 max. 

0.6 W / 140 W 

Tiempo de ejecucion  5 ms 

Tiempo de rebote 1.5 ms 

Aislamiento bobina/contactos 4000 V RMS 

Aislamiento contactos/contactos 1000 V RMS 

Proteccion IP 20 NEMA 1 

Datos de conexión 

Tamaño nominal del cable 2.5 mm2 / 12 AWG 

Tomado de la referencia [33]  
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En la tabla 27 se observa que los relevos Phoenix contact con referencia PLC-
RSC- 24DC/21 son más económicos que los relevos ABB de referencia 1SNA 607 
231 R0000. Por tanto este factor determina la escogencia de los relevos Phoenix 
Contact. 
 
 
Tabla 27 Tabla de precios de relevos Phoenix Contact y relevos ABB. 

 
 

 
3.8 SUPRESORES DE TRANSIENTES  
Tomando como referencia el articulo “sobretensiones transitorias, unos de los 
riesgos más temidos en el sector, ahora es totalmente controlable” del Ing. Héctor 
Velandia, de la Universidad de los Andes Bogotá [35] . En el cual se dice que los 
sistemas de transmisión y distribución eléctrica que alimentan los equipos 
electrónicos, se encuentran expuestos a fenómenos que pueden originar 
tensiones mayores a las de servicio. Por esta razón, las líneas y los aparatos del 
sistema deben contar con equipos de soporte que monitoreen y controlen estos 
fenómenos sin ningún riesgo, para el funcionamiento normal de los equipos. 
 
 
En el artículo citado anteriormente se explica que los transitorios son picos o 
impulsos de tensión, seguidos de alta corriente con magnitud típica de 20 KV y 10 
KA respectivamente. En la IEEE Std 1100-1999 se menciona que el transiente es 
una perturbación del subciclo en la forma de onda AC, que es evidenciado por una 
discontinuidad abrupta y breve (menor a 2 milisegundos típico) de la forma de 
onda. Sea cualquier polaridad y puede ser sumado o restado a la forma de onda 
nominal. Los transitorios pueden ser clasificados en: transitorios internos o 
transitorios externos. Las sobretensiones transitorias externas son aquellas 
generadas fuera de la instalación eléctrica, generadas por fenómenos como rayos 
inducidos en los conductores de alta, media y baja tensión, campos magnéticos, 
accidentes en torres, conductores, aisladores y contaminación industrial. Por otra 
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parte, las sobretensiones transitorias internas son las generadas dentro de la 
instalación eléctrica. Normalmente por dispositivos de switcheo, arranques y 
paradas de motores. Son las de mayor ocurrencia según el artículo, pero con 
magnitud pequeña que no dañan a los equipos de forma instantánea, sino que los 
degrada con el tiempo y produce lo que se conoce como oxidación electrónica. 
[35]  
 
 
Para disminuir el riesgo de las sobretensiones transitorias en una instalación, se 
utiliza un equipo de protección conocido como supresor de transientes o TVSS 
(Transient Voltage Surge Suppression), que cortan los impulsos de tensión y 
desvían la corriente del transitorio para evitar que se produzcan daño en las 
cargas. [35]  
 
 
Los supresores de transientes protegen contra la sobre tensión en cuatro áreas: 
en sistemas de alimentación, sistemas que capturan información, instalaciones 
emisoras y receptoras en comunicaciones, y en equipos de medida, control y 
regulación. 
 
 
El supresor se conecta entre línea y tierra, en paralelo con la carga a proteger en 
estado normal, (cuando no existe transitorio) el supresor se comporta como un 
circuito abierto. Cuando se presenta un transitorio o una alta frecuencia (mayor a 
100 kHz) el TVSS lo detecta y genera para el transitorio un camino de baja 
impedancia drenando esta corriente a tierra, los equipos TVSS no se dimensionan 
con base al consumo de corriente de la carga a proteger, ya que por estar 
conectados en paralelo, la corriente de la carga no circula a través de ellos. Por lo 
tanto, se seleccionan con base al nivel de exposición dentro de la instalación 
eléctrica. [35]  
 
 
La selección de uso de estos equipos para la adecuada protección de las cargas 
críticas, está descrita en la norma ANSI/IEEE Std C62.41.1-2002. En donde se 
definen tres categorías de la toma eléctrica a proteger y tres niveles de exposición 
a fenómenos transitorios por cada una de ellas. En la figura 65 se observan los 
tres niveles de exposición a fenómenos transitorios en un lugar donde se utilizan 
equipos eléctricos y electrónicos.   
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Figura 65. Concepto de nivel de exposición y transiciones como criterio de 
simplificación 

 
Tomado de la referencia [IEEE Std C62.41.1-2002][36]  
 
 
Las tablas 28 y 29 muestran los voltajes, corrientes e impedancias para las 
diferentes categorías de ubicación y niveles de exposición para cada categoría, 
estas tablas son para conexiones monofásicas y bifásicas. Modo Monofásico: L-N, 
L-G y [L y N]-G. Modo Bifásico: L-L, L-N, L-G, y [L's]-G.  
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Tabla 28 Voltajes y Corrientes de Sobrecargas esperadas en categorías de 
ubicación A y B. niveles de exposición alto, medio y bajo. 

 
Tomado de la referencia [IEEE C62.41-1991][37]  
 
 
Tabla 29 Voltajes y Corrientes de Sobrecargas esperadas en categorías de 
ubicación B y C. niveles de exposición alto, medio y bajo. 

 
Tomado de la referencia [IEEE C62.41-1991][37]  
 
De acuerdo a la referencia [35] se explican los niveles de exposición basado en la 
norma IEEE Std C62.41.1-2002, los cuales son: 
 
- Nivel C:  Corresponde al de mayor exposición en el que se tiene mayor 
disponibilidad de corriente para un evento transitorio debido a la cercanía de la 
fuente principal.  Este nivel comprende el servicio eléctrico de entrada a la 
instalación eléctrica. Los equipos colocados en este nivel deben ser robustos ya 
que no se cuenta con mucho cableado. Por lo tanto, hay poca impedancia, en 
donde atenuar la magnitud del transitorio. 
- Nivel B:  corresponde al de exposición media. Se cuenta con cableado y 
dispositivos de distribución en el camino, así como nuevas fuentes como 
transformadores de aislamiento y UPS´s. Esta identificado normalmente por los 
tableros de distribución y  posición de las UPS´s. 
- Nivel A:  corresponde al nivel de exposición más bajo. Son los tableros de 
distribución terminales y toma corrientes que alimentan a las cargas. En este nivel, 
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se cuida más el filtrado que la supresión debido a que si se cuenta con elementos 
de supresión en los niveles anteriores, estos se encargan de minimizar el riesgo 
del transitorio. [35]  
 
 
3.8.1 Modulo supresor de sobretensiones para señale s de control  Para 
garantizar la calidad de las señales sensadas fuera de la casa de máquinas y 
proteger los equipos del tablero de control que involucran estas señales, contra 
sobretensiones transitorias externas. Se plantea lo siguiente: un modulo contra 
sobretensiones el cual se enrosca al cuerpo del sensor,  y posteriormente 
conectarlo en serie a lo largo de la línea que transporta la señal, con otro modulo 
supresor el cual se instala en el tablero de control, como se muestra en la figura 
66. Esto garantiza la protección preventiva contra los picos o impulsos de tensión 
destructivos, producto de una descarga atmosférica, que se puedan dirigir tanto al 
sensor de determinada variable física y hacia los elementos que adecuan esta 
señal antes de introducirse al PLC. Estas señales externas que involucran los 
módulos supresores son: Nivel de agua antes de rejillas, nivel de agua después de 
rejilla y Presión en la tubería de carga. A continuación se describe cada uno de 
estos módulos supresores. 
 
 
Figura 66. Aplicación del supresor de sobretensiones enroscable Phoenix Contact 
S-PT-EX-24DC, conectado en serie con el modulo supresor PT 2XEX(I)-24DC-ST. 

 
Tomado de la referencia [38]  
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3.8.1.1 Modulo supresor de sobretensiones Phoenix C ontact PT 2 x EX(I)-
24DC-ST  La figura 67.a muestra el módulo de protección enchufable. La figura 
67.b muestra la base para introducir el modulo supresor y en la tabla 30 se ilustran 
sus características técnicas.  
 
Figura 67. Modulo de protección contra sobretensiones transitorias Phoenix 
Contact: a) Modulo enchufable PT 2XEX(I)-24DC-ST; b) Elemento de base PT 
2XEX(I)-BE, para protección enchufable.  
 
a) 

 
b) 

 
Tomado de la referencia [39]  
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Tabla 30 Características técnicas modulo supresor de sobretensiones transitorias 
marca Phoenix Contact, referencia PT 2XEX(I)-24DC-ST 

Modulo supresor de sobretensiones transitorias Phoenix Contact 

Referencia PT 2XEX(I)-24DC-ST 

Codigo No. 2838225 

DATOS GENERALES 

Material carcasa PA 6.6 

Normas para líneas de fuga y espacios de aire 

VDE 0110-1 

IEC 60664-1: 

EN 60079-11 

Corriente transitoria suma (8/20) μs 20 kA 

Corriente transitoria suma (10/350)μs 2 kA 

Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 85 °C 

Tipo de montaje En elemento de base 

Construcción Módulo para carril de dos piezas enchufable 

Número de polos 4 

Índice de protección IP20 

Dirección de actuación 
Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & 
optional Signal Ground/ Shield-Earth 
Ground 

CICUITO DE PROTECCION 

Clase de ensayo IEC 

C1 

C2 

C3 

D1 

Clase de exigencias VDE 

C1 

C2 

C3 

D1 

Tensión nominal UN 24 V DC 

Tensión constante máxima UC 
30 V DC 

21 V AC 

Tensión constante máxima UC (de hilo a hilo) 
30 V DC 

21 V AC 

Corriente nominal IN 325 mA (40 °C) 

Corriente activa de servicio IC a UC ≤ 5 μA 

Corriente de conductor de protección IPE ≤ 4 μA  
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Corriente de descarga nominal In (8/20) μs 
(conductor-conductor) 

10 kA 

Corriente transitoria nominal In (8/20) μs 
10 kA 

(conductor-tierra) 

Corriente transitoria suma (8/20) μs 20 kA 

Corriente transitoria Imáx. (8/20) μs máximo 
(conductor-conductor) 

10 kA 

Corriente transitoria Imáx. (8/20) μs máximo 
(conductor-tierra) 

10 kA 

Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) 
μs (conductor-conductor) 

30 A 

Corriente de rayo de prueba (10/350) μs, 
corriente de pico Iimp 

1 kA (conductor-conductor) 

Limitación de la tensión de salida para 1 
kV/μs, (conductor-conductor) spike 

≤ 40 V 

Limitación de la tensión de salida para 1 
kV/μs, (conductor-tierra) spike 

≤ 1 kV 

Limitación de la tensión de salida para 1 
kV/μs, (conductor-conductor) estática 

≤ 45 V 

Limitación de la tensión de salida para 1 
kV/μs, (conductor-tierra) estática 

≤ 1 kV 

Tensión residual para In (conductor-
conductor) 

≤ 45 V 

Nivel de protección UP (conductor-
conductor) 

≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA) 

≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A) 

≤ 50 V (C3 - 25 A) 

≤ 150 V (D1 - 1 kA) 

Nivel de protección UP (conductor-tierra) 

≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) 

≤ 1 kV (C1 - 1 kV / 500 A) 

≤ 1 kV (D1 - 1 kA) 

Tiempo de reacción tA (conductor-
conductor) 

≤ 1 ns 

Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) ≤ 100 ns 

Atenuación de inserción aE, sim. 
Típ. 0,5 dB (900 kHz / 50 Ω) 

Típ. 0,2 dB (300 kHz / 150 Ω) 

Frecuencia límite fg (3dB), sim. en el sistema 
de 50 ohmios 

Típ. 4,5 MHz 

Frecuencia límite fg (3dB), sim. en el sistema 
de 150 ohmios 

Típ. 1,6 MHz 
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Resistencia en serie 
≤ 2,2 Ω ±10 % 

≤ 2,2 Ω ±10 % 

Fusible previo máximo requerido 315 mA (P.ej. T según IEC 127-2/III) 

Resistencia de corriente transitoria según IEC 
61643-21(conductor-conductor) 

C2 (10 kV/5 kA) 

Resistencia de corriente transitoria según IEC 
61643-21(conductor-tierra) 

C2 (10 kV/5 kA) 

  D1 (2,5 kA) 

Resistencia de corriente alterna según IEC 
61643-21(conductor-tierra) 

10 A - 1 s 

CONEXIÓN CIRCUITO DE PROTECCION 

Normas/Especificaciones IEC 61643-21 

  EN 60079-0 

  EN 60079-11 

  EN 60079-26 

  EN 61241-0 

  EN 61241-11 

GENERAL 

Capacidad interna máxima Ci 1,3 nF 

Inductancia interna máxima Li 1 μH 

Constante de tiempo interna máxima t (Ri/Li) ≤ 0,2 μs 

Corriente máxima de entrada Ii 

325 mA (T4 / ≤ 80 °C) 

325 mA (T5 / ≤ 55 °C) 

325 mA (T6 / ≤ 40 °C) 

Tensión máxima de entrada Ui 30 V DC 

Potencia máxima de entrada Pi 3 W 

Tensión de aislamiento con respecto a tierra 500 V AC 

Tomado de la referencia [39]  
 
 
En la figura 68 se muestra el esquema de cableado del supresor de 
sobretensiones Phoenix Contact de referencia PT 1X2-24DC-ST. 
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Figura 68. Esquema de cableado supresor PT 2XEX(I)-24DC-ST Phoenix Contact 

 
Tomado de la referencia [39] 
 
 
3.8.1.2 Modulo supresor de sobretensiones Phoenix C ontact S-PT-EX(I)-24DC  
La protección contra sobretensiones se instala en un tubo de conexión sobre una 
placa de circuito impreso. Para proteger eficazmente las sondas de medida, se 
inserta el adaptador de protección en la línea, directamente delante del aparato a 
proteger. 
 
Para la conexión, se conectan los cables no protegidos de entrada en el borne 
para tarjeta 1-2 como se muestra en la figura 69.a. Los cables hacia el aparato a 
proteger ya están preinstalados en el SURGETRAB. En estado de suministro, la 
pantalla va directamente conectada a la carcasa o al potencial de referencia, a 
través de una resistencia de 0 Ω. Eliminando esta resistencia, la pantalla va 
conectada indirectamente a través de un descargador de sobretensiones relleno 
de gas. El supresor S-PT-EX(I)-24DC protege contra sobretensiones para un 
circuito de señales sin potencial de tierra. El módulo enroscable tiene un grado de 
protección IP67. [40]  
 
 
En la figura 69.a, se observa la disposición física del supresor de sobretensiones 
para técnica de medición, control y regulación; también se muestra la conexión de 
los cables del sensor en las borneras del circuito impreso del supresor Phoenix 
Contact de referencia S-PT-EX(I)-24DC. En la figura 69.b, se muestra el esquema 
de conexión del supresor. 
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Figura 69. Protección contra sobretensiones en módulo enroscable SURGETRAB 
Phoenix Contact S-PT-EX(I)-24DC; a) Disposición física y circuito impreso del 
SURGETRAB con cables de sensor 1 y 2; b) Esquema de conexión del modulo 
enroscable SURGETRAB. 
 
a) 

 
b) 

 
Tomado de la referencia [40]  
 
 
La figura 70 muestra la conexión de los cables del sensor al circuito impreso del 
modulo supresor. A continuación se describen los pasos para realizar la conexión 
entre ambos equipos: 
 
a) Se Extrae la placa de circuito impreso del SURGETRAB. 
 
b) Se Enrosca el SURGETRAB en la sonda de medida. 
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c) Se Coloca el prensaestopas sobre el cable de entrada. Se Conecta los dos 

conductores de señales  al borne para tarjeta , tal y como puede 
contemplarse en la figura 70. 
 

d) Se Inserta el cable en la conexión rápida para pantalla  y se fija con el 

sujeta-cables adjunto , tal y como puede apreciarse en la figura 70. 
 
 
Figura 70. Conexión del modulo Phoenix Contact S-PT-EX(I)-24DC 

 
Tomado de la referencia [40]  
 
En la tabla 31 se ilustran las especificaciones técnicas del modulo supresor 
enroscable S-PT-EX(I)-24DC Phoenix Contact. 
 
 
Tabla 31 Características técnicas modulo supresor de sobretensiones transitorias 
marca Phoenix Contact referencia S-PT-EX(I)-24DC. 

Modulo supresor de sobretensiones transitorias SURGETRAB Phoenix Contact 

Referencia S-PT-EX(I)-24DC 

Codigo No. 2880671 

DATOS GENERALES 

Material carcasa Fundición inyectada de cinc 

Normas para líneas de fuga y espacios de aire 

EN 60079-0 

IEC 60664-1: 

EN 60079-11 
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Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 50 °C 

Tipo de montaje Atornillado directo 

Construcción Módulo enroscable 

Número de polos 3 

Índice de protección IP67 

Dirección de actuación Line-Line & Line-Earth Ground 

CICUITO DE PROTECCION 

Clase de ensayo IEC 

C1 

C2 

C3 

D1 

Tensión nominal UN 24 V DC 

Tensión constante máxima UC 
30 V DC 

21 V AC 

Tensión constante máxima UC (de hilo a hilo) 
30 V DC 

21 V AC 

Corriente nominal IN 350 mA (50 °C) 

Corriente activa de servicio IC a UC ≤ 10 μA 

Corriente de conductor de protección IPE ≤ 2 μA 

Corriente de descarga nominal In (8/20) μs 
(conductor-conductor) 

10 kA 

Corriente transitoria nominal In (8/20) μs 
10 kA 

(conductor-tierra) 

Corriente transitoria Imáx. (8/20) μs máximo 
(pantalla-tierra) 

10 kA 

Corriente transitoria Imáx. (8/20) μs máximo 
(conductor-conductor) 

10 kA 

Corriente transitoria Imáx. (8/20) μs máximo 
(conductor-tierra) 

10 kA 

Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) 
μs (conductor-conductor) 

30 A 

Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) 
μs (conductor-tierra) 

100 A 

Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) 
μs (pantalla-tierra) 

100 A 

Corriente de rayo de prueba (10/350) μs, 
corriente de pico Iimp 

1 kA (conductor-conductor) 

Limitación de la tensión de salida para 1 
kV/μs, (conductor-conductor) spike 

≤ 50 V 



156 
 

Limitación de la tensión de salida para 1 
kV/μs, (conductor-tierra) spike 

≤ 1,4 kV (Puesta a tierra directa) 

Limitación de la tensión de salida para 1 
kV/μs, (conductor-conductor) estática 

≤ 50 V 

Limitación de la tensión de salida para 1 
kV/μs, (conductor-tierra) estática 

≤ 1,4 kV (Puesta a tierra directa) 

Tensión residual para In (conductor-
conductor) 

≤ 50 V 

Nivel de protección UP (conductor-
conductor) 

≤ 55 V (C2 -5 kA) 

≤ 50 V (C1 - 250 A) 

≤ 50 V (C3 - 25 A) 

≤ 80 V (D1 - 1 kA) 

Nivel de protección UP (conductor-tierra) 

≤ 1,4 kV (C2 -5 kA, Puesta a tierra directa) 

≤ 1,4 kV (C1 - 500 A) 

≤ 1,4 kV (C3 - 100 A) 

≤ 1,4 kV (D1 - 1 kA) 

Tiempo de reacción tA (conductor-
conductor) 

≤ 1 ns 

Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) ≤ 100 ns 

Tiempo de reacción tA (pantalla-tierra) ≤ 100 ns 

Atenuación de inserción aE, sim. 
Típ. 0,5 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) 

Típ. 0,2 dB (hasta 400 kHz, 150 Ω) 
 

Frecuencia límite fg (3dB), sim. en el sistema 
de 50 ohmios 

Típ. 6 MHz 

Frecuencia límite fg (3dB), sim. en el sistema 
de 150 ohmios 

Típ. 2,5 MHz 

Resistencia en serie ≤ 2,2 Ω ±10 % 

Resistencia de corriente transitoria según IEC 
61643-21(conductor-conductor) 

C2 (10 kV/5 kA) 

Resistencia de corriente transitoria según IEC 
61643-21(conductor-tierra) 

C2 (10 kV/5 kA) 

Resistencia de corriente transitoria según IEC 
61643-21(pantalla-tierra) 

C2 (10 kV/5 kA) 

  D1 (1 kA) 

Resistencia de corriente alterna según IEC 
61643-21(conductor-tierra) 

10 A - 1 s 

Resistencia de corriente alterna según IEC 
61643-21(pantalla-tierra) 

10 A - 1s 
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CONEXIÓN CIRCUITO DE PROTECCION 

Normas/especificaciones DIN EN 61643-21 

  EN 60079-0 

  EN 60079-11 

  EN 60079-26 

GENERAL 

Capacidad interna máxima Ci 2 nF 

Inductancia interna máxima Li 1 μH 

Constante de tiempo interna máxima t (Ri/Li) ≤ 0,2 μs 

Corriente máxima de entrada Ii 350 mA (T4,T5,T6 / ≤ 50 °C) 

Tensión máxima de entrada Ui 30 V 

Potencia máxima de entrada Pi 3 W 

Tomado de la referencia [41]  
 
 
3.9 BORNERAS DE CONEXIÓN 
Para la conexión o el cableado entre los diferentes equipos de acondicionamiento 
de señal, es necesario instalar unas borneras en el tablero de control. Estas 
borneras se instalan en un riel DIN. Se tiene borneras especiales para la 
alimentación de los equipos que conecta la salida de la fuente de +24 VDC, con la 
entrada de alimentación de los equipos al mismo nivel de tensión. Se debe utilizar 
también borneras de tierra que conectan los puntos comunes o de referencia a 
tierra entre la fuente de alimentación y los equipos de acondicionamiento de señal. 
Por otra parte se tiene también borneras porta fusible entre las fuentes de 
alimentación y los equipos de acondicionamiento de señal, entre la fuente de 
alimentación del PLC y sus módulos de entradas digitales y analógicas. 
Finalmente se deben tener borneras porta fusibles entre las salidas digitales y 
analógicas que se utilicen y el elemento a controlar o actuador. Estas borneras 
requieren de accesorios: tapas finales de grupos de conexión, borna de freno del 
grupo de conexión, puente enchufable los cuales conectan varias borneras a un 
punto común, rotulación o marquillas para nombrar cada una de las borneras y 
finalmente un marcador de regletas de bornes para nombrar un grupo de conexión 
el cual se inserta en el tope final o freno del grupo de conexión. 
 
 
3.9.1 Bornera Universal  En la figura 71 se muestra la disposición física de la 
bornera la cual se conecta entre el potencial +24 V de la fuente, y el elemento que 
se necesite alimentar a ese potencial. 
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Figura 71. Bornera universal marca Phoenix Contact de referencia UT 2,5 

 
Tomado de la referencia [42]  
 
 
Este Borne universal, posee un Tipo de conexión por tornillo, la Sección del 
conductor es: 0,14 mm² - 4 mm², AWG 26 – 12. El Tipo de montaje es en riel DIN 
NS 35/7,5, NS 35/15.  
 
3.9.1.1 Accesorios de la Bornera Universal UT 2,5  
 
- Carril (riel DIN) NS 35, altura 7,5 mm, longitud 1155 mm, marca Phoenix Contact 
- con referencia NS 35/ 7,5 PERF 1155MM. 

- Tope final o freno de montaje rápido para grupo de conexión, para carril NS          
- 35/7,5 o carril NS 35/15, equipable con tira Zack ZB 5 y ZBF 5 (rotulación),          
-  marcador de regletas de bornes KLM 2 y KLM (marcador de regletas de bornes), 
-  marca Phoenix Contact con referencia CLIPFIX 35-5. 

- Tapa final, Longitud: 47,7 mm, Anchura: 2,2 mm, Altura: 48,4 mm, Color: gris.       
-  Marca Phoenix Contact con referencia D-UT 2,5/10. 

- Puente enchufable, Número de polos: 10, Color: rojo. Marca Phoenix Contact con 
- referencia FBS 10-5. 

 

- Tira Zack, de 10 unidades, rotulación longitudinal: con los números 1-10, 11-20   
- etc. hasta 491-500, color: blanco. Marca Phoenix Contact de referencia ZB           
- 5,LGS:FORTL.ZAHLEN o Marcado de bornes, rotulable según las indicaciones   
- de cada persona, con referencia ZB 5 CUS. 
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- Marcador de regletas de bornes y tiras de rotulación ESL de altura ajustable, se  
- emplea con los soportes finales o frenos de grupo CLIPFIX 35-5. 
 
 
3.9.2 Bornera de Tierra  En la figura 72 se muestra la disposición física de la 
bornera la cual se conecta entre la referencia o el potencial 0 V de la fuente y el 
elemento que necesite conectarse a este punto.  
 
 
Figura 72. Borne de carril de paso para identificación tierra, marca Phoenix 
Contact de referencia UT 2,5-PE 

 
Tomado de la referencia [43]  
 
 
Borne de carril de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección del 
conductor: 0,14 mm² - 4 mm², AWG 26 - 12, Anchura: 5,2 mm, Color: amarillo-
verde. Tipo de montaje Carril (riel DIN) NS 35/7,5, NS 35/15. 
 
 
3.9.3 Bornera Portafusible  La figura 73 muestra la disposición física de la 
Bornera portafusible, la cual se conecta entre la fuente de alimentación conmutada 
y los equipos que requieren esta alimentación, entre la fuente conmutada Siemens 
y el PLC Simatic S7 300 y entre la salida análoga del PLC y la válvula servo-
proporcional MOOG.  
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Figura 73. Bornera porta fusible, marca Phoenix Contact con referencia UT 4-HESI 
(5X20) 

 
Tomado de la referencia [44]  
 
 
Borne de carril para fusible, Número de polos: 1, Tipo de conexión: Conexión por 
tornillo, Sección: 0,14 mm²- 6 mm², AWG: 26 - 10, Corriente nominal: 6,3 A, 
Tensión nominal: 500 V, Anchura: 6,2 mm, Tipo de fusible: G/5 x 20, Tipo de 
fusible: Vidrio, Tipo de montaje: Carril (riel DIN) NS 35/7,5, NS 35/15. 
 
 
3.10 EQUIPOS OPCIONALES 
 
 
3.10.1 Relé de Verificación de sincronismo  Para realizar la sincronización 
automática del generador a la red es conveniente utilizar un relé de verificación de 
sincronismo (sinchrocheck relay). El relé de verificación de sincronismo SPAU 
140C es una Buena opción, ya que es un relé de medición de tensión basado en 
un microprocesador integrado, diseñado para emplearse en la verificación de 
condiciones para cierre de interruptor. El relé puede utilizarse para cerrar anillos 
de red, interconectar bus o líneas y conectar generadores a la red.  [Tomado del 
manual de usuario y descripción técnica SPAU 140C ABB] 
 
 
En la figura 74 se muestra la disposición física del relé de verificación de 
sincronismo SPAU 140 C de ABB.  
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Figura 74. Relé de verificación de sincronismo SPAU 140C de ABB 

 
Tomado de la referencia [45]  
 
 
3.10.1.1 Descripción de funcionamiento  El relé comprende dos escalones 
idénticos que operan como unidades independientes. Ambos escalones del relé de 
verificación de sincronismo tienen dos funciones paralelas: una función de 
verificación de sincronismo y una función de verificación de tensión. 
 
 
El relé de verificación de sincronismo puede utilizarse para dos condiciones de 
operación diferentes, la más normal es cuando ambos lados del interruptor a 
cerrar están en tensión. El sincronismo se comprueba siempre antes de dar el 
permiso de cierre al interruptor. La otra situación es cuando uno o los dos lados 
del interruptor a cerrar están sin tensión y, por consiguiente, la frecuencia y la 
diferencia de fase no pueden ser medidas. En este caso el relé comprueba la 
dirección de energización. El usuario es capaz de definir el rango de tensión 
dentro del cual la tensión medida se considerará "en tensión" o "sin tensión". 
 
 
El propósito de la función de verificación de sincronismo es encontrar el instante 
en el que las tensiones de ambos lados del interruptor están en sincronismo. Las 
condiciones de sincronismo se alcanzan cuando las tensiones de ambos lados del 
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interruptor tienen la misma frecuencia, están en fase y son de tal magnitud que los 
correspondientes bus o líneas se pueden considerar en tensión. 
Cuando se cumple la frecuencia, el ángulo de fase y las condiciones de tensión, 
se comprueba la duración de las condiciones de sincronismo para asegurar que se 
seguirán alcanzando cuando se cierren los contactos del interruptor. Esta duración 
se determina en base a la frecuencia y diferencia de fase medidas. Dependiendo 
del interruptor y del sistema de cierre, el retardo desde el momento en que se da 
la señal de cierre hasta que el interruptor cierra finalmente, es de aprox. 50-250 
ms. El tiempo de operación del interruptor seleccionado informa al relé durante 
cuánto tiempo, como mínimo, tienen que persistir las condiciones. 
 
 
La función de verificación de tensión comprueba la dirección de la energización. 
La energización se define como la situación en la que una parte sin tensión de la 
red se conecta a una sección energizada de la misma. Las condiciones de las 
secciones de la red a controlar por el interruptor, es decir, qué lado tiene que estar 
en tensión y qué lado sin tensión, se determinan por ajuste. También es posible 
una situación en la que ambos lados estén sin tensión. 
 
 
Cuando la dirección de la energización corresponde a los ajustes, la situación 
tiene que ser constante durante un cierto tiempo antes de permitir la señal de 
cierre. El propósito de este tiempo de operación (tiempo muerto) es asegurarse de 
que el lado sin tensión permanece desenergizado y que la situación no se debe a 
una interferencia temporal. En caso de que las condiciones no persistan durante el 
tiempo de operación especificado, se reseteará dicho tiempo y se iniciará de 
nuevo el proceso, cuando las condiciones lo permitan. Hasta que la situación de 
energización requerida no sea constante durante el tiempo de operación 
establecido, no se permitirá el cierre del interruptor. [Tomado del manual de 
usuario y descripción técnica SPAU 140C ABB][45]  
 
 
Las conexiones y características técnicas del relé SPAU 140C de ABB se pueden 
observar en el anexo D. 
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3.11 EQUIPOS DEL BLOQUE HIDRÁULICO 
La presión del nuevo sistema hidráulico se define realizando pruebas una vez 
haya instalado. 
 
 
3.11.1 Transmisor de presión  Para la selección de un transmisor de presión 
para el sistema hidráulico, aplican los criterios de selección expuestos en los 
numerales 3.1.1.1 A y B, solo que para este caso se debe considerar que el medio 
a medir cambia. Para este caso el fluido en el cual se realiza la medición es aceite 
hidráulico, y las características del proceso son un poco más agresivas, en cuanto 
a temperatura y presión. Debido a que el sistema hidráulico aun no se ha 
construido, no se cuenta con datos reales de condiciones nominales de trabajo ni 
condiciones ambientales del proceso; así que no se puede seleccionar algún 
equipo para proponerlo como alternativa. Sin embargo se menciona, a modo de 
recomendación un equipo que se usa en el sistema hidráulico del regulador de 
velocidad de la hidroeléctrica del Alto Anchicaya: el transmisor de presión IFM con 
display PN2022, el cual cumple el mismo rol que cumplirá el de transmisor de 
presión requerido para el sistema hidráulico que se piensa implementar en el 
nuevo regulador de velocidad de Rio Cali 1, el equipo recomendado se muestra en 
la figura 75   
 
 
3.11.2 Swiche de presión  Un swiche de presión es un sensor de presión en cuyo 
hardware se encuentra un modulo electrónico, el cual emite una señal de disparo 
cuando la presión llega a un valor previamente definido. Considerando lo anterior 
para seleccionar un swiche de presión para el sistema hidráulico, aplican los 
criterios de selección expuestos en los numerales 3.1.1.1 A y B. Solo que para 
este caso se debe considerar que el medio a medir cambia; para este caso el 
fluido en el cual se realiza la medición es aceite hidráulico y las características del 
proceso son un poco más agresivas, en cuanto a temperatura y presión. Debido a 
que el sistema hidráulico aun no se ha construido, no se cuenta con datos reales 
de condiciones nominales de trabajo ni condiciones ambientales del proceso; así 
que no se puede seleccionar algún equipo para proponerlo como alternativa, sin 
embargo se menciona, a modo de recomendación, un equipo que se usa en el 
sistema hidráulico del regulador de velocidad de la hidroeléctrica del Alto 
Anchicaya: el swiche de presión ajustable Kompass A-35-2, el cual cumple el 
mismo rol que cumplirá el de transmisor de presión requerido para el sistema 
hidráulico que se piensa implementar en el nuevo regulador de velocidad de Rio 
Cali 1, el equipo recomendado se muestra en la figura 76.   
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Figura 75. Transmisor de presión IFM con display PN2022 

 

Tomado de la referencia [46]  
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Figura 76. Swiche de presión ajustable Kompass A-35-2 

 
 
 
La recomendación no está encaminada a que se implemente necesariamente el 
dispositivo mencionado, sino que esta se da con el objetivo de tomar como 
referencia el fabricante y la serie del producto señalado. Y posteriormente 
seleccionar un equipo, de la misma serie y fabricante, que se acomode a las 
necesidades. 
 
 
3.11.3 Filtro  Para la selección de un filtro básicamente deben considerarse las 
condiciones ambientales de trabajo y la capacidad de retención de partículas 
requerida. En este caso el filtro debe ser muy fino para que retenga las partículas 
contaminantes pequeñas que se encuentran en el fluido oleo-hidráulico, ya que las 
vías de la válvula proporcional MOOG son muy pequeñas y pueden taponarse lo 
cual afecta negativamente su funcionamiento.     
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3.11.4 Motobomba   Para seleccionar una motobomba debemos considerar si la 
aplicación requiere: una bomba de alta presión o de alto caudal, para este caso se 

requiere una bomba que sea capaz de suministrar 3 @4!567��\�7#�6 A (caudal requerido 

para el cierre) y una presión máxima de 228.186 @)]^A (presión requerida para el 
cierre de emergencia). También se debe considerar el índice de protección IP 
adecuado, régimen de servicio, cálculo de las caídas de presión en las tuberías y 
accesorios para posteriormente calcular la potencia y velocidad de trabajo 
requeridas y de acuerdo a esto escoger el motor adecuado. 
 
 
3.11.5 Bloque hidráulico   El bloque hidráulico es un arreglo de válvulas que 
permite ejercer un control directo sobre los alabes de la turbina. Para seleccionar 
adecuadamente un bloque hidráulico se debe contar con un esquema o plano 
hidráulico, la lógica y componentes requeridos y especificar cada componente 
individual del bloque. 
  
 
Los equipos mencionados y especificados a lo largo de este capítulo, son 
alternativas muy viables, para realizar la instrumentación y el control que requiere 
el nuevo regulador de velocidad electrohidráulico en la central hidroeléctrica Rio 
Cali I. En el anexo E se muestra una tabla resumen, en la cual aparecen los 
elementos que se van a utilizar, para esta aplicación, el precio de algunos de estos 
equipos, el fabricante y los proveedores. 
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4. FUNCIONES DE MANDO, CONTROL Y MONITOREO A IMPLEM ENTAR EN 
EL NUEVO REGULADOR DE VELOCIDAD DE RIO CALI 1 

 
 
En este capítulo se mostraran y explicaran de forma general, las funciones de 
mando, control y monitoreo que se implementaran en el nuevo regulador de 
velocidad electro hidráulico de la PCH Rio Cali 1. Las explicaciones, cuando sea 
necesario, estarán acompañadas de diagramas de ambiente y diagramas 
funcionales con el fin de facilitar la comprensión de las mismas. 
 
 
4.1 FUNCION DE MONITOREO  
Para garantizar que las condiciones del proceso sean optimas se debe ejercer un 
monitoreo constante de todas o al menos las más importantes variables del 
proceso. Esta es una de las razones por las cuales todos los sensores que se 
instalaran en la PCH Rio Cali 1 cuentan con una salida, proporcional a la magnitud 
registrada y permitirá monitorear la variable. La función de monitoreo está 
conformada por una función de alarma y una función para protección.  
 
 
4.1.1 Función de alarma  Esta función básicamente genera un aviso, ya sea 
visual o auditivo cuando los valores de una o varias señales del proceso salen de 
los límites normales de trabajo. Lo cual advierte que algún elemento del proceso 
está fallando. Considerando lo anterior se deben definir las variables que ameriten 
una señal de alarma. Los detalles de los valores límite o rangos para las señales 
de alarma no hacen parte de este documento. 
 
 
4.1.2 Función de protección   Esta función básicamente protege el grupo de 
generación y/o demás elementos de la central de las consecuencias de una falla, 
prolongando así la vida útil de estos elementos. La función de protección está 
asociada a la aparición de señales de protección, las cuales se definen como: 
alguna variable del proceso cuando su valor esta fuera del rango normal de 
trabajo. Es decir advierten una consecuencia negativa sobre el elemento que la 
produce. 
 
 
Para el proceso de generación de energía la respuesta que se debe presentar 
ante la aparición de una señal de protección en la PCH Rio Cali 1, es la apertura 
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del interruptor que conecta la máquina a la red y el paro total del grupo de 
generación, esto se conoce como parada de emergencia. La parada de 
emergencia se dará gracias a  la acción del relé auxiliar 86, el cual genera la señal 
que dispara el interruptor, y por la acción de la válvula de seguridad del bloque de 
control hidráulico para cerrar automáticamente los alabes de la turbina. Dicho 
bloque de control se explicará en la siguiente sección. Es importante recalcar que 
una señal de alarma, después de que se sobrepase un límite previamente 
establecido, se puede convertir en una señal de protección.  
 
 
En la tabla 32 se encuentran todas las señales involucradas en el proceso de 
generación de energía eléctrica que se desarrolla en la PCH Rio Cali 1, 
clasificadas según su utilidad (señales de monitoreo para alarma, monitoreo para 
protección o condición preliminar) y según el proceso al que pertenecen (arranque, 
paro o sincronización). 
 
 
4.1.2.1 Bloque de control hidráulico  Este conjunto de elementos son los que 
hacen posible el control sobre los alabes de la turbina. Como condición de 
seguridad la disposición física de todos los elementos que conforman el bloque 
hidráulico provocan que el sistema hidráulico tenga una tendencia al cierre de 
alabes, en caso de presentarse cualquier siniestro. Por eso este elemento tiene un 
papel fundamental dentro de las funciones de protección del regulador de 
velocidad. La figura 77 muestra el sistema de control hidráulico del regulador de 
velocidad, que incide sobre los alabes de la turbina. Esta figura se muestra 
ampliada en el anexo F. 
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Tabla 32 Señales involucradas en el proceso de generación de energía eléctrica  
PCH Rio Cali 1: a) arranque; b) parada; c) sincronización 
a) 

 
 
 

C= Condición preliminar 

A= Señal de alarma 

M= Monitoreo 

P= Protección 

 
 

Ítem Señal Tipo Rango Utilidad Tipo de Alarma Equipo involucrado

1 Nivel de Agua (antes de la rejilla) Analoga 0 - 10 [m] / 4 - 20 [mA] M-A-C Visual VEGASON 61

2 Nivel de Agua (Despues de la rejilla) Analoga 0 - 10 [m] / 4 - 20 [mA] M-A-C Visual VEGASON 61

3 Presion Tuberia de Carga Analoga 0 - 60 [PSI] / 4 - 20 [mA] C-M-A Sonora VEGABAR 14

4 Posicion valvula de Entrada Binaria Abierto-Cerrado C

5 Posicion valvula BY-pass Binaria Abierto-Cerrado C

6 Presion Caracol Analoga 0 - 41 [PSI] / 4 - 20 [mA] C-M-A Sonora VEGABAR 14

7 Refrigeracion cojinetes Binaria Si-No C

8 Lubricacion cojinetes Binaria Si-No C

9 Temperatura Cojinete de empuje Analoga 44.2-82.2 [°C]/ 4-20 mA M-A-P-C Visual y sonora XU 2

10 Temperatura Cojinete excitatris Analoga 56.6-76.2 [°C]/ 4-20 mA M-A-P-C Visual y sonora XU 2

11
Temperatura Cojinete del 

generador 
Analoga 53.2-63.9 [°C]/ 4-20 mA M-A-P-C Visual y sonora XU 2

12 Temperatura Cojinete del Volante Analoga 27.3-59.7 [°C]/ 4-20 mA M-A-P-C Visual y sonora XU 2

13
Temperatura promedio de 

devanados
Analoga 54.1-80.9 [°C]/ 4-20 mA M-A-P Visual y sonora XU 2

14 Posicion Interrupto de grupo Binaria Abierto-Cerrado C-M Contacto auxiliar

15 Posicion interruptor de campo Binaria Abierto-Cerrado C-M Contacto auxiliar

16 Posicion de interruptor de linea Binaria Abierto-Cerrado C-M Contacto auxiliar

17 Posicion Alabes Analoga 0 - 75 [%] M-C Temposonic RH

21 Presión Sistema hidraulico Analoga M-C-A-P Visual y Sonora IFM 2022

0 - 88 [V] M-C

0 - 25 [A] M-C

23 Carga del banco de baterias Binaria Si-No C

SEÑALES PROCESO DE ARRANQUE

22 Excitación Analoga
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b) 

 
c) 

 

Ítem Señal Tipo Rango Utilidad Tipo de Alarma Equipo involucrado

1 Nivel de Agua (antes de la rejilla) Analoga 0 - 10 [m] / 4 - 20 [mA] P VEGASON 61

2 Nivel de Agua (Despues de la rejilla) Analoga 0 - 10 [m] / 4 - 20 [mA] P VEGASON 61

3 Presion Tuberia de Carga Analoga 0 - 60 [PSI] / 4 - 20 [mA] C-M-P-A Visual y Sonora VEGABAR 14

4 Posicion valvula de Entrada Binaria Abierto-Cerrado C

5 Posicion valvula BY-pass Binaria Abierto-Cerrado C

6 Presion Caracol Analoga 0 - 41 [PSI] / 4 - 20 [mA] C-M-P-A Visual  y Sonora VEGABAR 14

7 Refrigeracion cojinetes Binaria Si-No P

8 Lubricacion cojinetes Binaria Si-No P

9 Temperatura Cojinete de empuje Analoga 44.2-82.2 [°C]/ 4-20 mA M-A-P Visual y sonora XU 2

10 Temperatura Cojinete excitatris Analoga 56.6-76.2 [°C]/ 4-20 mA M-A-P Visual y sonora XU 2

11 Temperatura Cojinete del generador Analoga 53.2-63.9 [°C]/ 4-20 mA M-A-P Visual y sonora XU 2

12 Temperatura Cojinete del Volante Analoga 27.3-59.7 [°C]/ 4-20 mA M-A-P Visual y sonora XU 2

13 Temperatura promedio de devanados Analoga 54.1-80.9 [°C]/ 4-20 mA M-A-P Visual y sonora XU 2

14 Posicion Interrupto de grupo Binaria Abierto-Cerrado C-M Contacto auxiliar

15 Posicion interruptor de campo Binaria Abierto-Cerrado C-M Contacto auxiliar

16 Posicion de interruptor de linea Binaria Abierto-Cerrado C-M Contacto auxiliar

17 Posicion Alabes Analoga 0 - 75 [%] M-C Temposonic L-LP

18 Velocidad del a turbina Analoga 0 - 900 [RPM] M-A-P Sonora 790+Braun series A5S08/09

21 Presión Sistema hidraulico Analoga M-C-A-P Visual y Sonora IFM 2022

0 - 88 [V] M-C

0 - 25 [A] M-C
22 Excitación Analoga

SEÑALES PROCESO DE PARADA

Ítem Señal Tipo Rango Utilidad Tipo de Alarma Equipo involucrado

7 Refrigeracion cojinetes Binaria Si-No M-P

8 Lubricacion cojinetes Binaria Si-No M-P

9 Temperatura Cojinete de empuje Analoga 44.2-82.2 [°C]/ 4-20 mA M-A-P Visual y sonora XU 2

10 Temperatura Cojinete excitatris Analoga 56.6-76.2 [°C]/ 4-20 mA M-A-P Visual y sonora XU 2

11 Temperatura Cojinete del generador Analoga 53.2-63.9 [°C]/ 4-20 mA M-A-P Visual y sonora XU 2

12 Temperatura Cojinete del Volante Analoga 27.3-59.7 [°C]/ 4-20 mA M-A-P Visual y sonora XU 2

13 Temperatura promedio de devanados Analoga 54.1-80.9 [°C]/ 4-20 mA M-A-P Visual y sonora XU 2

Frecuencia del generador Analoga 0 - 60.2 [Hz] M; A

14 Posicion Interrupto de grupo Binaria Abierto-Cerrado C-M Contacto auxiliar

15 Posicion interruptor de campo Binaria Abierto-Cerrado C-M Contacto auxiliar

16 Posicion de interruptor de linea Binaria Abierto-Cerrado C-M Contacto auxiliar

17 Posicion Alabes Analoga 0 - 75 [%] M-C Temposonic L-LP

18 Velocidad de la turbina Analoga 0 - 900 [RPM] M-A-P-C Sonora 790+Braun series A5S08/09

19 Voltaje del generador Analoga 0 - 2400 [V] M

20 Voltaje en la barra Analoga 0 - 2400 [V] M

21 Presión Sistema hidraulico Analoga M-C-A-P Visual y Sonora IFM 2022

24 Frecuencia en la Barra Analoga 60 Hz

SEÑALES POR PROCESO DE SINCRONIZACIÓN
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Figura 77. Esquema de control Hidráulico del regulador de Velocidad Rio Cali I. 
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El sistema de control hidráulico de la figura 77 está compuesto por los siguientes 
elementos:  
1. Válvula de control servo-Proporcional marca MOOG serie 633 o 634, la cual 
posee 4 vías para la circulación del fluido oleohidráulico y 3 posiciones para 
conmutar según el accionamiento que se ejecute. La función de esta válvula como 
se menciona en la sección 3.2, es la de recibir y ejecutar las instrucciones de 
control que provienen del PLC. Conmutando de posición para un cierre o apertura 
del distribuidor. 
 
 
2. Electroválvula direccional de seguridad de 4 vías y 2 posiciones de 
accionamiento eléctrico por solenoide y accionamiento manual,  con reposición por 
resorte. Esta válvula ejecuta una función de protección, mandando a cierre el 
distribuidor de los alabes. Esto se produce cuando la válvula queda desenergizada  
o pierde la señal y1 que se observa en la figura 77 y conmuta a la otra posición 
por la acción del resorte. Cuando esto sucede la línea de pilotaje que conecta al 
accionamiento hidráulico de la válvula 3 y de la válvula 4 queda despresurizada, 
por lo que estas válvulas conmutan de posición por la acción del resorte.  
 
 
3. Válvula direccional piloto de 3 vías y 2 posiciones, de accionamiento Hidráulico 
(con una presión de pilotaje) y reposición por resorte. Esta válvula realiza una 
acción de apertura del distribuidor; drenando el volumen de aceite contenido en la 
tubería A al depósito T. Una vez se haya dado la instrucción de cierre del 
distribuidor. 
 
 
4. Válvula direccional piloto de 3 vías y 2 posiciones, de accionamiento Hidráulico 
(con una presión de pilotaje) y reposición por resorte, similar a la válvula 3. La 
válvula 4 realiza una acción de cierre del distribuidor o ayuda a drenar el volumen 
de aceite contenido en la tubería C al depósito T, cuando se haya dado la 
instrucción de apertura del distribuidor. 
 
 
5. Válvula direccional de 2 vías y 2 posiciones, en una de sus posiciones regula el 
caudal con un estrangulador variable,  el cual tiene la función de amortiguar el 
cierre o apertura de los alabes. Para contrarrestar las sobrepresiones que se 
puedan generar por un cierre o apertura rápida del distribuidor. Esta válvula en la 
posición de estrangulamiento variable, disminuye la sección de paso lo que limita 
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el desplazamiento del volumen de aceite contenido en la línea de apertura o cierre 
del distribuidor, al depósito o tanque. Con el cierre y/o apertura de los alabes se 
logra de forma “lenta” garantizando la integridad del sistema y prolongando su vida 
útil, ya que no habrá mucho desgaste de los mismos. 
 
 
6. Cilindro de doble efecto o Servomotor, el cual tiene contacto directo con el 
distribuidor y manda a Cierre o apertura dependiendo por cuál de las dos cámaras 
entra el aceite a presión. El volumen de aceite contenido en la cámara 
despresurizada, es desplazado hacia el depósito. 
   
 
7. Válvula direccional de 3 vías y 2 posiciones, con accionamiento hidráulico o 
pilotado y accionamiento tipo pulsador. En la figura 77 esta válvula está en serie 
con la válvula 5 a través de una línea de pilotaje. Cuando la válvula 7 esta 
accionada hidráulicamente o esta pilotada, conmuta a una posición tal que evacua 
o desplaza el volumen de aceite contenido en esta línea de pilotaje al depósito. 
Cuando esta válvula 7 es accionada por el pulsador conmuta a una posición tal 
que presuriza la línea de pilotaje que une la válvula 5 y 7, lo que hace que la 
válvula 5 conmute a la posición libre (sin estrangulamiento variable) y el volumen 
de aceite contenido en la tubería de apertura se drene rápidamente al depósito. 
Desplazando rápidamente los alabes al cierre o apertura. Esto trae 
consecuencias, como se dijo anteriormente ese cierre o apertura brusca de los 
alabes genera sobre presiones en la tubería de carga y en el caracol de la turbina 
las cuales pueden ser perjudiciales. 
 
 
8. Regulador electrónico o controlador lógico Programable PLC, el cual recibe las 
señales del sistema como velocidad, potencia, nivel del tanque, posición de 
alabes, etc. Y realiza el control ejecutando una instrucción a la válvula servo-
proporcional (MOOG) para que esta realice una acción de cierre o apertura del 
distribuidor de los alabes. 
 
 
Como se muestra en la figura 77, el bloque hidráulico posee unas tomas de 
presión en las vías de altas presiones a la entrada (M1) y salidas de la válvula 
servo-proporcional (M2 y M3), a las salidas de las válvulas direccionales pilotos 3 
y 4 (M5 y M6) y en la línea de pilotaje que acciona las válvulas 3 y 4 (M4). Posee 
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también un swiche de presión (PS) en la línea de pilotaje que comunica las 
válvulas 2, 3 y 4. 
 
 
Las válvulas 1, 2, 3 y 4 conforman lo que comúnmente se denomina BLOQUE 
HIDRÁULICO. La figura 78  a) y b) muestran la disposición física de estos 
elementos en la central del Alto Anchicaya. 
 
 
Figura 78. Disposición física del Bloque Hidráulico de la central del Alto Anchicaya 
EPSA: a) Vista lateral- superior; b) Vista lateral 
a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
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b) 

 
 
 
Para proponer este sistema de control hidráulico se tomo como referencia el 
control hidráulico que se efectúa en la central del bajo anchicaya. 
 
 
El bloque hidráulico de control ejecuta una acción de apertura cuando a la válvula 
servo-proporcional MOOG le llega una señal del PLC de voltaje o corriente con 
una polaridad. Esta alimenta el solenoide de la válvula y desplaza el vástago de la 
misma de la posición cero central, a la posición de la derecha  como se muestra 
en la figura 79. Las válvulas 3 y 4 son pilotadas por la presión de aceite que 
habilita la válvula 2, cuando es accionada por solenoide. La línea de alta presión P 
se comunica con la vía A en la válvula 1 y 3, por lo que la línea de apertura del 
distribuidor A queda presurizada y desplaza el servomotor (6) de la posición C a la 
posición A. El volumen de Aceite que se encuentra en el lado izquierdo del 
servomotor (A) es desplazado a través de la línea de cierre C. La línea C se 
comunica con la línea P en la válvula 4, que es la misma línea B en la válvula 1 y 
ese volumen de aceite se dirige hacia el tanque o deposito (T), pasando primero 
por la válvula de estrangulamiento variable (5) para que la apertura sea “lenta” y 
no se generen esfuerzos perjudiciales por la rápida apertura de los alabes. 
 



176 
 

Figura 79. Posición de apertura de la válvula servo-proporcional MOOG (1). 

 
 
 
La acción de cierre se da cuando el vástago de la válvula servo-proporcional se 
desplaza de la posición del cero central a la posición de la izquierda como se 
muestra en la figura 80. La línea de alta presión P se comunica con la vía B en la 
válvula 1, ese aceite a presión llega al punto P de la válvula 4. El cual se comunica 
con la vía de cierre (C). Por lo tanto la vía de cierre del distribuidor queda 
presurizada, lo que genera el desplazamiento del servomotor (6) de la posición de 
apertura  (A) a la posición de cierre (C). El volumen de aceite contenido en el lado 
derecho (C) del servomotor, es desplazado a través de la línea de apertura (A) 
hacia el tanque o deposito (T). Antes de llegar ese volumen de aceite al depósito 
pasa primero por la válvula de estrangulamiento variable (5) para que el cierre sea 
“lento” y no se generen esfuerzos perjudiciales por un cierre brusco de los alabes. 
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Figura 80. Posición de cierre de la válvula servo-proporcional MOOG (1). 

 
 
La Válvula de seguridad (2) proporciona una protección, mandando a cierre el 
distribuidor de los alabes, cuando se pierde la señal y1. Como se menciono 
anteriormente, la línea de pilotaje queda despresurizada y las válvulas 3 y 4 
conmutan de posición por la acción del resorte como se muestra en la figura 81. 
La válvula 4 habilita la presión de aceite a la vía de C, mandando a cierre el 
distribuidor de los alabes. El volumen de aceite contenido en la línea de apertura 
es desplazado a través de la válvula 3 al depósito o tanque T. Antes de que este 
volumen de aceite llegue al depósito pasa primero por la válvula 5, que amortigua 
el cierre de los alabes. 
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Figura 81. Posición de cierre de emergencia de la válvula servo-proporcional 
MOOG (1). 
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4.2 FUNCIONES DE MANDO 
La función de mando está conformada por el proceso de arranque y el proceso de 
parada. 
 
 
4.2.1 Arranque   El proceso de arranque en la PCH Rio Cali 1 se realizará de 
forma semiautomática con el operador y con intervención del regulador de 
velocidad. Todas las señales involucradas en el proceso de arranque se muestran 
en la tabla 32.a clasificadas según su función. En la figura 82 se muestra el 
diagrama de ambiente correspondiente al proceso de arranque con todas sus 
señales, dispuestas en forma de entradas y salidas. Finalmente en la figura 83 se 
muestra el diagrama funcional del proceso de arranque. En el diagrama de la 
figura 82 las señales están clasificadas como: condición preliminar, entrada de 
usuario o acción automática.  
 
 
Condición preliminar: se define como una condición que se debe garantizar antes 
de iniciar algún proceso o procedimiento.  
 
 
Entrada de usuario: se define como una acción que realiza el usuario u operador 
de forma manual.  
 
 
Acción automática: se define como una acción ejecutada de forma automática, por 
orden del regulador de velocidad, mediante algún accionamiento. 
 
 
4.2.1.1 Diagrama de ambiente   En el diagrama de ambiente de la figura 82 se 
observa que las entradas del proceso de arranque son una serie de condiciones 
preliminares que deben ser verificadas, de forma automática por el PLC del 
regulador de velocidad, antes iniciar el proceso. Sin embargo algunas de estas 
condiciones preliminares deben ser verificadas de forma manual por el operador 
debido a la ausencia de algunos sensores o dispositivos electrónicos apropiados 
que permitan que el PLC del regulador de velocidad verifique estas condiciones 
automáticamente. Como salidas del proceso de arranque se tiene el 
posicionamiento de alabes al 20%, acción que realiza el regulador de velocidad de 
forma automática. También se monitorean las señales del proceso que cuentan 
con el sensor apropiado para transmitir la señal registrada; estas señales 
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monitoreadas son las mismas condiciones preliminares que verifica el PLC del 
regulador de velocidad de forma automática. 
 
 
Figura 82. Diagrama de ambiente para el proceso de arranque 

 
 
 
4.2.1.2 Diagrama funcional   En la figura 83 se muestra el diagrama funcional 
para el proceso de arranque. Se observa de forma clara como las condiciones 
preliminares son las que dan el aval para el arranque, de no cumplirse con alguna 
de ellas el proceso no puede continuar. Se muestra también el procedimiento que 
se debe seguir para el arranque en la PCH Rio Cali 1:    
1. El operador debe abrir la válvula by-pass para igualar presiones antes y 
después de la válvula principal.   
2. Una vez igualadas las presiones, el operador procede a abrir la válvula principal 
para que el agua ingrese a la turbina. 
3. Simultáneo al paso 2, al recibir la orden de arranque, el regulador de velocidad 
posicionara el limitador de entre un 8% y un 20%,   
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4. De forma automática (sin intervención del operador) los alabes se posicionaran 
al mismo porcentaje de apertura que el limitador. 
5. Finalmente cuando la máquina empieza a girar el operador procede a cerrar el 
interruptor de campo. 
 
Una vez se ha cumplido con todo lo mencionado se tiene como resultado; el 
desplazamiento del distribuidor de un 8% a un 20%. El monitoreo de señales de 
proceso y la máquina disponible para sincronizar con la red. Se denomina 
arranque semiautomático porque para su ejecución hay acciones que se ejecutan 
de forma automática mediante el regulador de velocidad y otras que debe ejecutar 
el operador de forma manual. 
 
 
Figura 83. Diagrama funcional para el proceso de arranque 
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Como se indico para el proceso de arranque, en Rio Cali 1, se realizará un 
monitoreo constante sobre las señales del proceso. Este monitoreo se realiza con  
los sensores que se instalaran en la PCH, los cuales son los que permiten que la 
regulación se haga desde un PLC. Por esta razón siempre se estarán 
monitoreando las señales del proceso sin importar el régimen de funcionamiento 
en el que se encuentren los grupos de generación (arranque, parada, 
sincronización o regulación). 
 
 
4.2.2 Parada   La PCH Rio Cali 1 Contara con dos tipos de parada: parada de 
emergencia y parada programada. 
 
 
4.2.2.1 Parada de emergencia   Este tipo de parada será iniciada por el regulador 
de velocidad disparando el interruptor, que conecta la maquina a la red, de forma 
automática y será parcialmente ejecutada por el mismo, el operador 
complementará el procedimiento ejecutando algunas de las maniobras posteriores 
al disparo. El procedimiento se plantea así debido a que no toda la central estará  
automatizada. La parada de emergencia también puede ser iniciado por el 
operador y complementado por la acción del regulador de velocidad. La parada de 
emergencia se produce cuando por alguna situación determinada se pone en 
riesgo algún elemento del grupo de generación o de la central, dicha situación 
puede ser una falla mecánica o eléctrica y como respuesta ante esto se debe 
desconectar, de forma inmediata, la máquina de la red y detener el grupo de 
generación. La parada de emergencia es producida por una protección (numeral 
4.1.2).  
 
 
Todas las señales involucradas en el proceso de parada se muestran en la tabla 
32.b clasificadas según su utilidad. En la figura 84 se muestra el diagrama de 
ambiente correspondiente al proceso de parada de emergencia con todas las 
señales mencionadas en la tabla 32.b dispuestas en forma de entradas y salidas. 
Finalmente en la figura 85 se muestra el diagrama funcional del proceso de parada 
de emergencia. En el diagrama de la figura 84 las señales están clasificadas 
como: señales de protección, acción manual del operador (entrada de usuario) o 
acción automática. 
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Figura 84. Diagrama de ambiente del proceso de parada de emergencia 

 
 
 
A. Diagrama de ambiente   En el diagrama de ambiente de la figura 84 se observa 
que las entradas al proceso de parada de emergencia son una serie de señales de 
protección, las cuales son monitoreadas y transmitidas al regulador de velocidad, 
provenientes de todos los sensores ubicados en la central. Como salida se tienen 
una serie de acciones que llevan, de forma rápida, a la parada total del grupo de 
generación. Algunas de ellas se ejecutan de forma automática y otras de forma 
manual por intervención del operador.  
 
 
B. Diagrama funcional   En la figura 85 se muestra el diagrama funcional para el 
proceso de parada de emergencia. Se observa de forma clara como una o varias 
señales de protección pueden dar inicio al proceso ya sea alertando al operador 
para que este abra el interruptor que conecta la maquina con la red y presione el 
push botón de parada, o llegando al regulador de velocidad (PLC) para que este 
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automáticamente de inicio al procedimiento y abra el interruptor, que conecta la 
máquina con la red, a través del relé 86; las operaciones mencionadas 
deshabilitan un contacto, como se observa en la figura 85, esto genera como 
salida instantánea la acción de la válvula de seguridad del bloque hidráulico 
(elemento 2, figura 77), lo cual cierra automáticamente los alabes de la turbina 
llevando la velocidad de la maquina a cero RPM, posteriormente el operador 
procede a disminuir la excitación, aplicar los frenos y cerrar la válvula principal. 
 
  
Figura 85. Diagrama funcional del proceso de parada de emergencia 

 
 
 
4.2.2.2 Parada programada   Este tipo de parada será iniciada por el operador de 
forma manual y parcialmente ejecutada por el mismo, el regulador de velocidad 
complementara el procedimiento. La parada programada se presenta cuando se 
produce una falla mecánica o eléctrica cuyas consecuencias no son inmediatas 
sobre el grupo de generación o la central, como respuesta a esto se desconecta la 
máquina de la red y se detiene el grupo de generación de forma suave y 
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controlada, la parada programada también se presenta cuando existe la necesidad 
de realizar mantenimiento o pruebas. 
 
 
En la figura 86 se muestra el diagrama de ambiente correspondiente al proceso de 
parada programada con todas las señales mencionadas en la tabla 32.b 
dispuestas en forma de entradas y salidas para dicho proceso. Finalmente en la 
figura 87 se muestra el diagrama funcional del proceso de parada de emergencia. 
En el diagrama de la figura 86, al igual que en la figura 84, las señales están 
clasificadas como: señales de protección, acción manual del operador (entrada de 
usuario) o acción automática. 
 
 
Figura 86. Diagrama de ambiente del proceso de parada programada 
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A. Diagrama de ambiente   En el diagrama de ambiente de la figura 86 se observa 
que las entradas del proceso de parada programada son algunas acciones 
manuales efectuadas por el operador y una serie de señales de protección, las 
cuales son monitoreadas y transmitidas al regulador de velocidad, provenientes de 
todos los sensores ubicados en la central. Como salida se tienen una serie de 
acciones que llevan, de forma suave y controlada, a la parada total del grupo de 
generación, la mayoría de dichas salidas se ejecutan de forma manual por 
intervención del operador, solo una de ellas se ejecuta de forma automática. 
 

 

Figura 87. Diagrama funcional del proceso de parada programada 

 
 
 
B. Diagrama funcional   En la figura 87 se muestra el diagrama funcional para el 
proceso de parada programada; allí se observa de forma clara como una o varias 
señales de protección pueden dar inicio al proceso alertando al operador para que 
este inicie el procedimiento disminuyendo, al mínimo admisible, las potencias 
activa (mediante el cierre de alabes) y reactiva (mediante la disminución de la 
excitación), una vez que esto se ha llevado a cabo, el diagrama funcional de la 
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figura 87 muestra el orden en el que se deben efectuar las salidas que finalmente 
detendrán todo el grupo de generación:   
1. Abrir interruptores de grupo y de campo. 
2. Aplicar frenos. 
3. Cerrar válvula principal. 
 
Es importante resaltar que existen 2 acciones manuales efectuadas por el 
operador que cambian, pasando de ser salidas en la parada de emergencia a ser 
entradas en la parada programada. Estas acciones son: el cierre de alabes y la 
disminución de la excitación. Esto se debe a que cuando la parada es de 
emergencia lo primero que se debe hacer es abrir el interruptor que conecta la 
maquina con la red (entrada) con el fin de proteger la maquina y posteriormente 
ejecutar los otros pasos restantes para la parada (salidas). En cambio cuando la 
parada es programada la apertura de dicho interruptor es lo último a lo que se 
debe llegar (salida) y los otros pasos restantes para la parada se ejecutan 
previamente (entradas) para que el proceso sea suave y no provoque mayores 
sobresaltos sobre el grupo de generación. 
 

 

4.3 FUNCIONES DE REGULACION O CONTROL 
Las funciones de regulación o control para la PCH Rio Cali 1 son: sincronización, 
regulación de velocidad en vacio y regulación de nivel en con la maquina en línea. 
 
 
4.3.1 Sincronización   A continuación se planean dos alternativas para la 
sincronización debido a que en el capítulo 3 se planteo de forma opcional la 
inclusión del relé de chequeo de sincronismo SINCROCHEKC RELAY, y este es 
un elemento cuya presencia o ausencia interviene de forma directa sobre el 
proceso de sincronización. Por lo tanto se hablara de sincronización con el relé de 
sincronismo y sincronización sin relé de sincronismo. 
 
 
4.3.1.1 Sincronización con relé de sincronismo   El proceso de sincronización, 
cuando se cuenta con el relé de sincronismo, será semiautomático; dicho proceso 
será iniciado por el operador y complementado por el relé de sincronismo. 
 
Todas las señales involucradas en el proceso de sincronización se muestran en la 
tabla 32.c clasificadas según su utilidad. En la figura 88 se muestra el diagrama de 
ambiente correspondiente al proceso de sincronización con el relé de  chequeo de 
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sincronismo con todas las señales mencionadas en la tabla 32.c dispuestas en 
forma de entradas y salidas para dicho proceso. Finalmente en la figura 89 se 
muestra el diagrama funcional del proceso de sincronización con el relé de  
chequeo de sincronismo. En el diagrama de la figura 88 las señales están 
clasificadas como: condición preliminar, entrada de usuario (acción manual del 
operador) o acción automática.    
 
 
Figura 88. Diagrama de ambiente para el proceso de sincronización incluyendo el 
relé de chequeo de sincronismo. 

 
 
 
A. Diagrama de ambiente   En el diagrama de ambiente de la figura 88 se observa 
que las entradas del proceso de sincronización son entradas de usuario, 
condiciones preliminares y una acción automática. Estas entradas son 
manipuladas mediante diferentes elementos como el regulador de tensión, el 
regulador de velocidad y el relé de chequeo de sincronismo. La única salida que 
se obtiene es el cierre del interruptor que conecta la máquina con la red 
(interruptor de grupo). 
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Figura 89. Diagrama funcional para el proceso de sincronización incluyendo el relé 
de chequeo de sincronismo. 

 
 
 
B. Diagrama funcional   en el diagrama funcional de la figura 89 se observa de 
forma clara que el proceso es semiautomático. El ajuste de velocidad (frecuencia) 
puede ser realizado por el operador (de forma manual) o por el regulador de 
velocidad (de forma automática) y de no cumplirse con alguna de las condiciones 
preliminares el proceso se detiene. El relé de sincronismo se encarga de hacer la 
comparación entre: frecuencia del generador y de la red, y voltaje y ángulo de fase 
del generador y de la red; dependiendo del resultado que se obtenga en estas 
comparaciones se pueden tener diferentes salidas: si el resultado de las 
comparaciones no llega al valor mínimo admisible y dependiendo de qué 
comparación sea la deficiente, las posibles salidas correctivas que se obtienen son 
disminución o aumento de velocidad, a través del regulador de velocidad, o 
disminución o aumento de tensión, a través del operador y el regulador de tensión. 
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Si por el contrario todas las comparaciones están dentro de los valores permitidos, 
como se observa en la figura 89, se da el aval para el cierre del interruptor que 
conecta la máquina con la red (interruptor de grupo). Si alguna de las 
comparaciones no alcanza el valor mínimo requerido el proceso de sincronización 
nunca  concluirá satisfactoriamente.   
 
 
La inclusión del relé de chequeo de sincronismo se plantea de forma opcional 
debido a que la PCH Rio Cali 1 no está fuertemente conectada a un barraje infinito 
sino que prácticamente solo alimenta la zona de ladera de Cali conocida como 
Terrón Colorado; la frecuencia eléctrica en esta zona tiende a ser muy inestable y 
prácticamente nunca tiene un valor constante, si se incluye el relé de chequeo de 
sincronismo, como elemento del proceso de sincronización, puede presentarse el 
caso que este dispositivo no encuentre la referencia de frecuencia de la red (60Hz) 
que necesita para hacer la sincronización automática, esto hace que el relé entre 
en un estado de búsqueda inconclusa, llevándolo finalmente a que aborte el 
procedimiento, cosa que constantemente interrumpirá el proceso de 
sincronización. Se recomienda hacer la sincronización sin incluir este elemento.   
 
 
4.3.1.2 Sincronización sin relé de sincronismo   El proceso de sincronización, 
cuando no se cuenta con el relé de sincronismo, será semiautomático; dicho 
proceso será iniciado y ejecutado por el operador y complementado por el 
regulador de velocidad. 
 
 
En la figura 90 se muestra el diagrama de ambiente correspondiente al proceso de 
sincronización sin el relé de  chequeo de sincronismo con todas las señales 
mencionadas en la tabla 32.c dispuestas en forma de entradas y salidas para 
dicho proceso, y en la figura 91 se muestra el diagrama funcional del proceso de 
sincronización sin el relé de  chequeo de sincronismo. En el diagrama de la figura 
90 las señales están clasificadas como: condición preliminar, entrada de usuario 
(acción manual del operador) o acción automática.    
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Figura 90. Diagrama de ambiente para el proceso de sincronización sin el relé de 
chequeo de sincronismo. 
 

 
 
 
 
A. Diagrama de ambiente   En el diagrama de ambiente de la figura 90 se observa 
que las entradas del proceso de sincronización son entradas de usuario y 
condiciones preliminares, estas entradas son manipuladas mediante diferentes 
elementos como el regulador de tensión, el regulador de velocidad, voltímetro, 
frecuencímetro y sincronoscopio. La única salida que se obtiene es el cierre del 
interruptor que conecta la máquina con la red (interruptor de grupo). 
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Figura 91. Diagrama funcional para el proceso de sincronización sin el relé de 
chequeo de sincronismo. 

 

 
 
B. Diagrama funcional   En el diagrama funcional de la figura 91 se observa de 
forma clara que el proceso es semiautomatico; el ajuste de velocidad (frecuencia) 
puede ser realizado por el operador (de forma manual) o por el regulador de 
velocidad (de forma automática) y de no cumplirse con alguna de las condiciones 
preliminares no se podrá cerrar el interruptor que conecta la máquina con la red. El 
operador se encarga de hacer la comparación entre: frecuencia del generador y de 
la red mediante un frecuencímetro, voltaje del generador y de la red mediante un 
voltímetro y ángulo de fase del generador y de la red mediante el sincronoscopio. 
Dependiendo del resultado que se obtenga en estas comparaciones se puede 
llegar a tener una salida o dos acciones correctivas: si el resultado de las 
comparaciones no llega al valor mínimo admisible y dependiendo de qué 
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comparación sea la deficiente, las posibles acciones correctivas a realizar son 
disminución o aumento de velocidad, a través del regulador de velocidad, o 
disminución o aumento de tensión, a través del operador y el regulador de tensión. 
Si por el contrario todas las comparaciones están dentro de los valores permitidos, 
como se observa en la figura 91, el operador da el aval y ejecuta el cierre del 
interruptor que conecta la máquina con la red (interruptor de grupo). Si alguna de 
las comparaciones no alcanza el valor mínimo requerido el operador no concluirá 
la sincronización satisfactoriamente.   
 
 
 
4.3.2 Regulación  Para realizar el control sobre los alabes de la turbina se parte de 
dos situaciones importantes: la primera es la unidad generadora estando en vacío 
y la segunda es la unidad sincronizada a la red. Cuando la máquina esta en vacío 
se realiza un control de velocidad con el fin de garantizar 60 Hz para poder 
sincronizar la máquina a la red. Además se limita la apertura de los alabes al 20 
%, para proteger la maquina contra sobrevelocidades, ya que al estar funcionando 
en vacío con el porcentaje de apertura mencionado alcanza las RPM nominales. 
Por tanto la referencia de velocidad introducida por el operador queda 
condicionada a este límite de apertura del 20 %. 
 
 
En la figura 92 se observa una bucla típica para controlar la velocidad de la 
máquina girando en vacío. 
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Figura 92. Bucla de regulación en vacío mediante el control de velocidad 

  
 
Cuando la máquina esta sincronizada a la red se realiza un control de nivel, 
debido a que este determina la cantidad de potencia entregada por la maquina a 
través de la apertura de los alabes. Cuando el nivel esta en por encima de un valor 
mínimo de funcionamiento, la maquina entrega la potencia establecida por el 
operador. Cuando el nivel comienza a descender el ajuste de potencia disminuye 
de forma proporcional a esa caída, por lo que disminuye la apertura de los alabes 
para que se recupere el nivel en su rango nominal. 
 
 
En la Figura 93 se observa una bucla típica  de regulación en línea por medio del 
control de nivel. 
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Figura 93. Bucla de regulación en línea mediante el control de nivel 

 
 
 
La sincronización de dos buclas de control diferentes para un mismo proceso es 
una tarea demasiado compleja, debido a que en el momento en que se pasa del 
funcionamiento en vacío al funcionamiento en línea y viceversa, se debe realizar la 
conmutación entre la bucla de regulación de velocidad y la de regulación de nivel, 
esta conmutación produce una variación súbita en las señales de control del PID, 
cosa que lleva a estos controladores a un estado de oscilación permanente. Por 
esta razón se plantea una estrategia de control descrita a continuación en la 
sección 4.4. 
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4.4  ESTRATEGIA DE CONTROL  
La figura 94 muestra la bucla de control de los alabes de la turbina. En la cual se 
plantea un control de velocidad cuando la máquina esta en vacío y control de nivel 
cuando está conectada a la red.  
Cuando la máquina está funcionando en vacío el control se encuentra en un 
estado automático de regulación de velocidad por posicionamiento de alabes con 
dos controladores PID (proporcional integral derivativo). El controlador )_ _̂ _̀ 
ajusta la respuesta transitoria y el error de estado permanente de la señal de 
velocidad y el controlador )�^� �̀ ajusta la repuesta transitoria y el error de estado 
permanente de la señal de posicionamiento de alabes. Cada controlador genera 
una señal de control SC1 y SC2 respectivamente.  
 
En el programa del PLC se definiera un bloque funcional de regulación 
denominado automático el cual dentro de su estructura permitirá igualar por medio 
de una función interna. La señal de control 1 (SC1) con la referencia manual que 
sale del módulo de prioridad, para que cuando se realice la sincronización con la 
red, en esa conmutación, no se generen fluctuaciones súbitas de la señal de 
control y que la conmutación se realice sin ningún sobresalto. Cuando se está 
trabajando con el bloque funcional automático, actúa el lazo externo de la bucla de 
control de la figura 94, la cual realiza la regulación en vacío.  
 
En la bucla de control se incluyen dos limitadores. El limitador 1, limita la señal de 
control de velocidad SC1 y el limitador 2, limita la señal de control de 
posicionamiento de alabes SC2. Se puede presentar un inconveniente: en 
determinado instante la señal de control puede ser mayor al límite superior, para 
evitar esto se deja la cota superior de los limitadores suficientemente alta y se 
limitan las señales de referencia de velocidad y nivel. Estos ajustes se realizan en 
sitio, ya que son parámetros de operación que representan un determinado 
número en el programa del PLC; es decir que cuando se ajusta la velocidad de la 
máquina para que la frecuencia sea igual a 60 Hz, aparece un determinado 
número, en el programa del PLC, que representa dicha velocidad, por tanto el 
límite superior del limitador 1 se ajusta a ese número. Lo mismo sucede con el 
límite de referencia manual, cuando el operador desea generar una potencia de 
500 KW con una máxima apertura de alabes; se ajusta el límite superior al 
número, que en el PLC, representa esa determinada posición de los alabes para 
generar esa potencia deseada.  
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Figura 94. Bucla típica de la estrategia de control  
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En vacío, es decir cuando el interruptor del generador está abierto, la señal SC1 
restringida por el limitador 1 es igual a la referencia de posicionamiento de alabes 
(Xref) que se resta con la señal realimentada de posición de alabes proveniente del 
LVDT y como resultado se genera una señal de error de estado permanente de 
posicionamiento de alabes la cual será ajustada por el controlador )�^� �̀, esta 
señal SC2 acotada, por el limitador 2, es la que controla finalmente la 
Electroválvula Proporcional MOOG, la cual controla la entrada de aceite al 
servomotor que mueve el anillo distribuidor de los alabes de la turbina para 
posicionarlos en determinado ángulo de cierre o apertura. Este posicionamiento de 

alabes en vacío proporciona una determinada velocidad de salida (ωreal), esta 
velocidad se cuantifica a través del sensor de velocidad que genera una señal de 

realimentación (de voltaje) proporcional a la velocidad registrada (ωmed) para 
restarse con la referencia de velocidad y generar la señal de error de velocidad 
que es ajustada por el controlador )_ _̂ _̀.  
 
En el software del PLC simatic S7 300 de la siemens existe un bloque de control 
PID, el cual contiene un bloque funcional de regulación FB41, las características 
de este bloque se usaran para realizar la conmutación del lazo interno de 
regulación en línea (estado manual) al lazo externo de regulación en vacío (estado 
automático), de la bucla de control. Esto con el fin de que no se presenten 
variaciones súbitas en la señal de control.  
 
Según la ayuda brindada por el software simatic S7 300 versión 5.4, en el 
procesamiento de valores manuales, por la regulación continua con el SFB 41/FB 
41 "CONT_C", es posible conmutar entre modo manual y modo automático. En el 
modo manual, la magnitud manipulada sigue a un valor ajustado manualmente. El 
integrador (INT) se pone internamente a LMN - LMN_P - DISV y el diferenciador 
(DIF) se pone a cero “0” y se compensa internamente. La conmutación al modo 
automático se efectúa así sin choques.  
 
En la figura 95 se muestra el esquema de bloques del SFB 41. En estado “manual” 

la señal de referencia automática es igual a la señal de velocidad ωmed 

proveniente del sensor de velocidad en la bucla de control de la figura 94, por 
tanto la señal de error permanente de velocidad es cero, y la señal LMN_P del 
esquema de bloques de la figura 95 también es cero, por lo que la señal de salida 
manual LMN se pone en la señal de salida automática y es por esto que esta 
conmutación se efectúa sin choques como se dijo anteriormente. 
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Figura 95. Esquema del bloque funcional SFB 41 del controlador PID del software 
simatic S7 300 

 
Tomado de [47] 
 
 
Cuando se manda a cierre el interruptor del generador para realizar la 
sincronización con la red, los contactos asociados a este se energizan y habilitan 
los bloques de referencia manual, medida de nivel y el módulo de prioridad 1. A su 



200 
 

vez se interrumpe mediante el contacto negado la señal de control SC1 
proveniente del )_ _̂ _̀. 
 
La característica mencionada del SFB41 está presente en los dos controladores 
PID de la bucla de control (figura 94). Pero se usa solo en el controlador )_ _̂ _̀, en 
el momento en que se realice la conmutación de regulación en línea (modo 
manual) a regulación en vacío (modo automático), como se dijo anteriormente.  
 
 
El bloque de referencia manual es la entrada de potencia deseada a generar a 
través de la apertura de los alabes de la turbina, introducida por el operador, 
generalmente se ajusta esa señal en la máxima potencia, con los push botom UP 
para subir potencia y DOWN para bajar potencia. 
 
 
El bloque de medida de nivel es la señal proveniente del sensor de nivel instalado 
después de la rejilla (en la tubería de carga). Muchas veces se cae el nivel 
después de la rejilla por obstrucción de ramas o palos que se sitúan en la misma. 
El módulo 1 es un módulo de prioridad de dos entradas y una salida, que se ajusta 
con la función ilustrada en la figura 96 
 
 
Figura 96. Función de prioridad de nivel vs salida de potencia (MAN)  
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Cuando el nivel se encuentra por encima del nivel mínimo, la salida del módulo de 
prioridad será igual a la entrada o referencia de ajuste manual, la cual 
generalmente es la máxima potencia que se puede generar. Cuando el nivel se 
encuentra entre un nivel crítico y el nivel mínimo, el modulo arroja una salida 
menor a la referencia de ajuste manual, el comportamiento de esta salida es 
definido por la pendiente de la función ilustrada en la figura 96 la cual es 
parametrizada en el programa del PLC. Cuando el nivel está por debajo del nivel 
crítico, la salida generada es el disparo de la máquina. 
 
 
Una consideración importante que se debe tener respecto al módulo de prioridad 
es la parametrizacion del mismo; se debe procurar que la pendiente m sea lo 
menos pronunciada posible para reducir la sensibilidad del módulo y evitar que 
ante un cambio de nivel se produzca un gran cambio en la salida de referencia de 
potencia, como se observa en la figura 97, esto con el fin de evitar oscilaciones en 
el sistema, debido a un constante acenso y descenso del nivel.  
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Figura 97. Parametrizacion de la pendiente de la función del módulo de prioridad 

 
Cuando se desea conmutar nuevamente la maquina a funcionamiento en vació, el 
control de nivel y la señal de salida manual del módulo 1 quedan aisladas debido a 
que el contactor asociado al interruptor del generador se encuentra abierto. 
 
 
Este es el diseño para realizar el control sobre los alabes de la turbina en la PCH 
Rio Cali 1. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
La válvula distribuidora del actual regulador de velocidad J.M. VOITH Heidenheim 
de la PCH Rio Cali 1 presenta un funcionamiento complejo en el momento de 
realizar el control hidráulico sobre los alabes de la turbina; debido a que involucra 
muchos componentes para realizar su labor. Por esta razón presenta una mayor 
probabilidad de falla con respecto a una válvula proporcional electrohidráulica la 
cual requiere de pocos elementos para su funcionamiento. 
 
 
El acople entre la parte eléctrica y la parte hidráulica se realiza a través de la 
servoválvula Moog. 
 
 
Especificar formalmente un equipo es una actividad que conlleva muchas 
consideraciones, sin embargo muchas de ellas no son tenidas en cuenta en el 
momento de adquirir el equipo, ya que el profesional debe adaptar su necesidad a 
lo que está disponible en el mercado actualmente.    
 
 
Para seleccionar un sensor para determinada variable física se consideran cuatro 
aspectos importantes los cuales son: particularidad de la medición, características 
estáticas del instrumento, tipo de señal de salida y la alimentación del equipo (si 
se requiere). 
 
 
Para seleccionar un instrumento adecuador de señal se debe considerar la 
naturaleza de la señal de entrada a este, si es activa o pasiva. Cuando la señal es 
activa, se introduce al instrumento sin requerir de una fuente de alimentación 
externa. Por el contrario cuando la señal es pasiva, esta necesita de una fuente de 
alimentación auxiliar para introducirla al equipo, ya que esta señal es muy débil 
(para ser adecuada).  
 
 
Una consideración muy importante al momento de seleccionar un controlador 
lógico programable es la experiencia y las habilidades con las que se cuenta a la 
hora de realizar la programación de este equipo. Además que posea la suficiente 
capacidad para realizar tareas complejas. 
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El bloque de control hidráulico forma parte fundamental del sistema de protección 
del nuevo regulador de velocidad, ya que cuando se presente una señal de 
protección, la válvula de seguridad de este bloque produce el cierre automático de 
los alabes de la turbina.  
 
 
La estrategia de control a implementarse en el regulador  de velocidad permite dos 
modos de regulación: control de velocidad en vacio y control de nivel en línea. 
Para ambos modos de regulación, se requieren dos lazos de realimentación: 
posición de alabes proveniente del transductor de posición Temposonic, y 
velocidad del grupo de generación proveniente del transductor Braun A5S08/09. 
 
 
La parametrizacion del modulo de prioridad planteado en la estrategia de control, 
cumple un papel fundamental en la estabilidad del nuevo sistema ya que evita 
oscilaciones, debido a un constante acenso y descenso del nivel.  
 
 

6. TRABAJOS FUTUROS 
 
 

Se plantea como trabajo futuro la modernización del regulador de tensión para que 
la sincronización se realice de  manera automática y la motorización de la válvula 
de entrada o válvula principal para que así la central quede automatizada. 
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