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RESUMEN. CAPITULO I.-  HANSA LTDA. Es una empresa especializada en el ámbito de telecomunicaciones y suministrar equipos de comunicación y respaldo en todo el área de las telecomunicaciones que, asesora, gestiona y promueve grandes proyectos que ayuda a las empresas que brindan un buen servicio de telecomunicaciones en todo el país como ENTEL, TIGO, VIVA a mejorar la comunicación a comunidades, municipios, ciudades lejanas, en las cuales la comunicación el internet todavía no ha llegado. CAPITULO II.- los sistemas de energía ac/dc  y grupos electrógenos, están conformados por grupos electrónicos que conforman  Los sistemas de energía ac/dc y los grupos electrógenos. Los sistemas de energía ac/dc tienen dispositivos conversores de voltaje, rectificadores de voltaje, inversores de voltaje de la marca EATON con sus respectivas protecciones conexione de puesta a tierra, bancos de baterías y monitoreo remoto además de sus respectivos gabinetes indoor o outdoor.  El sistema de energía ac/dc poseen un equipo principal el cual realiza la conversión de ac a dc específicamente -48 voltios el cual es la base  de la alimentación de los equipos (DWDM) la tecnología de transporte SDH de la radio base. Los grupos electrógenos conforman los Generadores Eléctricos HIMOINSA y los tableros A.T.S. (sistema automático de transferencia).  Los generadores  tienen la tarjeta de control (HIMOINSA central automática digital AMF) que es un módulo para programar el funcionamiento del  generador, incorporado con un Módulo De Comunicación (manejo remoto) Can/Lan Modbus. También cuenta con un disyuntor de salida de carga que entrega del generador, 



 
 
sus correspondientes conexiones de puesta a tierra para proteger el motor contra las sobrecargas débiles y prolongadas sin contar con sus relés térmicos y de cambio, un pulsador de parada de emergencia, además de los motores de media (trifásicos) y baja (monofásicos) de tensión según su capacidad. Los Tableros A.T.S. (sistema automático de transferencia), utiliza como principal una llave de transferencia de la marca ABB OTM 230VAC capaz de realizar la conmutación de la entrega de voltaje de la red comercial a la entrega que realiza el generador, sumado de la tarjeta de control (HIMOINSA central automática digital AMF), redundancia en cuanto a protección de sobrecargas utilizan un tablero de control automático de potencia de marca ABB, como ser contactores, disyuntores (breakers) unipolares, relé térmico, pulsadores.  CAPITULO III.- el trabajo de pasantía desarrollado dentro de la empresa fue brindado apoyo a los señores técnicos y licenciados e ingenieros de área de energía  de la división informática y comunicaciones de Hansa Ltda., además fue aplicado todos los conocimientos asimilados dentro de la carrera de electrónica y telecomunicaciones. CAPITULO IV.- fallas, alarmas  y las soluciones generales de los sistemas de energía ac/dc y grupos electrógeno. Fallas y alarmas  Para un sistema de energía ac/dc y grupos electrógenos se pueden notar diferentes fallas cuando no funciona un generador o capta la señal umbral de 200 o 0 voltios ac,   Cuando existe un corte de la red comercial (220 v ac )  



 
 
Soluciones generales: Ante las soluciones se encuentran diferentes adversidades a afrontar estos sistemas como ser: 

� Cuando no existe red comercial instalación de grupos en paralelo. 
� Cuando la red comercial tiene muchos cortes y sobretensiones. 
� Cuando la llave de transferencia ha fallado su modo automático. 
� Cuando las baterías no están cargando correctamente.                  
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INTRODUCCIÓN Este presente informe de pasantía tiene la finalidad de presentar como resultado la praxis teórica- practica que el autor realizo en la “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA AC/ DC  Y GRUPOS ELECTRÓGENOS EN EL PROYECTO PST 2480” para la empresa Entel, de parte de hansa ltda. División informática y comunicaciones. Se describe las necesidades sociales que pasan estos tres departamentos La Paz, Beni PANDO, en sus diferentes provincias, en cuanto a comunicación e internet. La  formulación de objetivos y soluciones, las actividades realizadas para las metas proyectadas. El proceso para este informe comienza con el ingreso del autor a la empresa de Telecomunicaciones Hansa Ltda. Como pasante en la división de informática y comunicaciones, por su formación como egresado de la carrera de electrónica y telecomunicaciones, es asignado en la unidad del área de energía para respaldar “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA AC/ DC  Y GRUPOS ELECTRÓGENOS EN EL PROYECTO PST 2480”, desarrollado en las diferentes provincias asignadas del departamento de la paz, Beni y pando por la empresa nacional de telecomunicaciones Entel ya que estas no cuentan con internet y servicio de telefonía celular y red comercial eléctrica. De esta última parte es donde surge este informe a partir de la instalación de los generadores HIMOINSA, los Tableros Ats, Rectificadores, Banco de barrerías. El respaldar energéticamente a las radio bases y los equipos de comunicación (equipos dwdm tecnología para transporte SDH) que facilitaran la vida de las personas de esas provincias.  En este documento se encuentra información detallada acerca de la instalación de los sistemas de energía ac/dc y los grupos generadores. 
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                                                      CAPITULO I ________________________________________________________________ 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 1.1.  RAZÓN SOCIAL. HANSA LTDA. Es una empresa especializada en el ámbito de telecomunicaciones y suministrar equipos de comunicación y respaldo en todo el área de las telecomunicaciones que, asesora, gestiona y promueve grandes proyectos que ayuda a las empresas que brindan servicio de telecomunicaciones en todo el país como ENTEL, TIGO, VIVA a mejorar la comunicación a comunidades, municipios, ciudades lejanas, en las cuales la comunicación el internet todavía no ha llegado. 1.2. ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA. HANSA LTDA. Es una empresa que ofrece productos y servicios de alta tecnología para todo el ámbito de telecomunicaciones y resuelve los problemas y las demandas  que tienen las empresas gubernamentales y no gubernamentales de telecomunicaciones, que brindan servicio en el país como ENTEL, TIGO, VIVA, sobre los temas de instalación de equipos de telecomunicaciones, equipos de comunicación, antenas de radio bases, rectificadores , grupos generadores respaldo de energía a radio bases, tendido de red fibra óptica coaxial, equipos de  medicina, insumos de mecánica, etc. 1.3. MISIÓN y VALORES. HANSA LTDA. Informática y comunicaciones, somos proveedores de soluciones integrales en telecomunicaciones y tecnologías de la información, para clientes telco s, corporativos, y del sector oil & gas. Cumpliendo procedimientos, normas y las certificaciones más exigentes para generar valor y confianza con nuestros clientes, los más de 35 años a la vanguardia de la tecnología en distintos mercados, avalan nuestra experiencia, compromiso y trabajo por el desarrollo de 
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Bolivia. Existimos para asumir desafíos que tengan impacto en el país, solo con los mejores, que posean un espíritu de emprendimiento y lucha. 1.3.1. VALORES. 

� No toleramos la mediocridad, la pasividad y el conformismo. 
� Asumimos la responsabilidad con excelencia, haciendo las cosas bien la primera vez, sobrepasando las expectativas. 
� Trabajamos en equipo y reconocemos a nuestra gente. 
� Contribuimos con pasión y gran dedicación al éxito de nuestros clientes generándoles siempre valor 1.4.  VISIÓN. Desde su fundación 1907, hansa se ha caracterizado por su gran espíritu emprendedor y luchador, la visión de hansa es asociarse con empresas que desarrollan tecnología de punta y se destacan por sus innovaciones. Queremos estar con los que crean el futuro. Esto es  lo que nuestros clientes buscan ser los primeros en su rubro laboral, hansa ha instalado generadores y subestaciones en el rubro de equipamientos eléctricos, equipos de última generaciones en telefonía móvil, banda ancha y televisión por cable, entre otros. 1.5.  ESTRUCTURA ORGÁNICA DIVISIÓN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.       Gerente de proyectos Ing. Carlos Paz Jefe de proyectos  Ing. Andrés Pérez Jefe  del área de energía Ing. Hugo huanca Jefe  De Área Administrativa Gerente De Almacenes Lic. Javier Gastelu Departamento técnico INSTALADORES TÉCNICOS Y LICENCIADOS TÉCNICOS DE APOYO PASANTES 
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1.6. ÁREA DE ENERGÍA. Su función es de regular todas las actividades y grandes proyectos referente al respaldo energético de las radio bases de telecomunicaciones, fabricas grandes en las cuales su función energética no debe parar, contando con equipos grupos generadores de marca Himoinsa, Rectificadores, instalaciones  y el mantenimientos de los mismos  La importancia de esta área es de realizar un buen desempeño en la instalación y mantenimiento de los grupos generadores y los sistemas de AC/DC, de los ingenieros licenciados y técnicos del área. 1.6.1. ORGANIGRAMA.          1.7. DEPARTAMENTO TÉCNICO. Su función principal es la de tener un personal Formación Técnica de electrónica, electrónica o telecomunicaciones con experiencia en circuitos y dispositivos electrónicos tales como: comparadores, transistores, diodos, rectificadores, circuitos digitales, amplificadores operacionales, filtros rectificadores controlados. Es indispensable poseer nociones teóricas como también prácticas de medidas eléctricas, baterías estacionarias, mantenimiento de tarjetas o equipos electrónicos, además tener noción de los dispositivos que conforman el control  automático de potencia (electrónica industrial) para el manejo de los generadores 

JEFE  DEL ÁREA DE ENERGÍA Ing. Hugo huanca EVALUADOR Instaladores Técnicos y licenciados   Técnicos De Apoyo Pasantes: Mario Mancilla Segales ÁREA DEL PERSONAL TÉCNICO 
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himoinsa y sus respectivos centrales de conmutación de ATS (automatic transfer switch) automática con control de red. También tiene la función laboral de dirigirse al área de trabajo inmediatamente  asignada por el jefe del área, para regular todas las actividades referente a la solución, instalación, mantenimiento  de los sistemas AC/DC mas los grupos generadores. 1.8. OBJETIVO GENERAL. Brindar apoyo técnico a los señores licenciados e ingenieros del área de energía de la empresa HANSA LTDA. En el armado,  montaje, instalación e IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA AC/DC  Y GRUPOS ELECTRÓGENOS EN EL PROYECTO PST “2480” de la empresa nacional Entel. 1.9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Cumplir con responsabilidad y dedicación todas las tareas todas las tareas y labores asignadas en el transcurso de la pasantía. 
• Aplicar los conocimientos aprendidos en el transcurso de la formación universitaria. 
• Analizar los instrumentos para la elaboración del plan de actividades. 
• Analizar los aspectos generales de la empresa hansa ltda, sus actividades, la organización, sus normas, procedimientos, y puestos. 
• Dirigirse al área de trabajo “sitios” provincias, poblaciones de los departamentos de LA PAZ, BENI Y PANDO. 
• Aplicar la electrónica industrial de manera correcta y los dispositivos electrónicos de control.  1.10. EXPLICACIÓN DEL PROYECTO QUE REALIZO LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES  HANSA LIMITADA PARA LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES ENTEL. El proyecto que realizo Entel es uno de los proyectos más grandes de Bolivia, para el tendido de fibra óptica en todo el país. 
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Entel aproximadamente se invirtió  $u$ 90 millones de dólares, prácticamente para toda Bolivia con el objetivo de una  mejor tecnología: fibra óptica. Licitación que gano HANSA LIMITADA para la implementación de sistemas de energía AC/DC y grupos electrógenos para todas sus radio bases respectivas. Bolivia antes tenía un tendido de fibra óptica que encerraba a los siguientes departamentos, La Paz, Oruro, Cochabamba, Sucre, Potosí, Santa Cruz, Tarija, estando fuera Beni y Pando, además el tendido solo era para las ciudades limitando en el desarrollo  de las provincias y poblaciones. Ver figura 1.1.         Figura 1.1. Primer tendido de fibra óptica en el país  En la figura se puede observar el mapa del estado plurinacional de Bolivia, del tendido de fibra óptica existente “anterior” de la empresa  de telecomunicaciones Entel, la línea de  color morado muestra la topología anillo de fibra Óptica, los puntos rojos son las estaciones troncales de los departamentos, en los puntos naranjas las subestaciones de los municipios. HANSA LIMITADA también realizo Estaciones troncales  Subestaciones Fibra Óptica Existente  PRIMER TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA EN EL PAÍS  
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la implementación e instalación de los sistemas de energía ac/dc y grupos electrógenos El proyecto que Entel realizo, consistió en el  tendido más grande de fibra óptica para nuestro país, y para ello también la implementación de sistemas de energía AC/DC y grupos electrógenos para sus estaciones y subestaciones. Ver figura 1.2.         Figura 1.2. Subestaciones implementadas. En la siguiente figura se observar el tendido de fibra óptica y la respectivas subestaciones implementadas para lo cual se diferencian en colores. Los puntos  de color rojo representan las subestaciones “sitios” que requirieron la instalación de los sistemas AC/DC y  grupos generadores, el punto y el recorrido de color azul representa la fibra óptica que se  implementó recientemente, en la línea verde la fibra óptica existente. 

Subestaciones en las que se implementó, el sistema de energía AC/DC y grupos electrógenos. 9.000 km de fibra óptica   Para la mejora de internet y señal de celular          Fibra óptica existente SUBESTACIONES  IMPLEMENTADAS 
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1.10.1. ÁREAS “MATERIAS” IMPLEMENTADAS EN LA REALIZACIÓN DE LA PASANTÍA.  En Las materias que se implementaron en la instalación de los sistemas de energía AC/DC y grupos electrógenos fueron: 

� Electrónica industrial: en la parte práctica y teórica. 
� Teórica de control: en la parte práctica y teórica. 
� sistemas de comunicaciones 1.  1.10.2. PROYECTO PST 2480 DE  HANSA LIMITADA. Hansa ltda. Nuevamente gano la licitación para la instalación e implementación  de los sistemas de energía ac/dc y grupos generadores, para todo el país. Como primera fase se realizó el proyecto pst 2480, del cual mi persona fue parte en calidad de pasante, apoyando en la instalación  e implementación de los sistemas de energía y grupos generadores a cargo del Ing. Hugo Huanca jefe del área de energía de Hansa Ltda.  El proyecto consistió en implementar e instalar los sistemas de energía ac/dc y grupos electrógenos, en las poblaciones del norte del departamento de LA PAZ,  todo el departamento de BENI, y el departamento PANDO, en las estaciones troncales y subestaciones que cubre sus poblaciones respectivas.            
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO ________________________________________________________________ 2. DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC  Y GRUPOS ELECTRÓGENOS. Los sistemas de energía AC/DC  y grupos electrógenos, está conformado por varios equipos electrónicos  que son muy importantes para suministrar energía eléctrica a los equipos  de emisión y recepción de datos (equipos DWDM para tecnología de transmisión SDH) que conforman una radio base de telecomunicaciones vía ondas electromagnéticas Y (F.O.) fibra óptica, a estos sistemas se los conoce comúnmente como “sistema de energía de AC/DC y grupos electrógenos”.  Este sistema fue creado para evitar el paro del funcionamiento de la emisión de datos de las radio bases y así  dejen sin comunicación a una ciudad o comunidad cuando la red eléctrica comercial se haya cortado, de este modo se utilizan el sistema de energía AC/DC mas grupos generadores.  Estos equipos que conforman el sistema de respaldo energético ac/dc mas los grupos generadores son: Los sistemas de energía AC/DC se conforman por etapas y accesorios (el modulo rectificador de -24 &-48 vdc ) EATON que acoge a estos sistemas, el controlador de sistemas SC200  es la etapa de control de sistemas, Los rectificadores son la etapa de rectificación AC/DC, Banco De Baterías la etapa de stand-by, y las respectivas protecciones, sin aviar a  con sus comunicaciones para su respectiva administración. Los grupos electrógenos conforman los Generadores Eléctricos HIMOINSA  que se encargan de generar corriente alterna requerida  en los momentos que se requiera y los tableros ATS HIMOINSA dispositivo electrónico tiene la finalidad de detectar la ausencia de corriente eléctrica alterna y realizar un conmutación entra la red comercial (red comercial corriente entregada por la empresa de 
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electricidad del sector) y el generador eléctrico. Tenemos que tomar en cuenta los conceptos básicos que son importantes antes de tocar estos puntos  2.1.  CONCEPTOS INHERENTES A LOS SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC Y GRUPOS ELECTRÓGENOS. 2.1.1.  VOLTAJE. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se define como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro.  También es denominada como voltaje cuando se expresa en voltios (V), que es la unidad del Sistema Internacional de Unidades para esta magnitud y para el potencial eléctrico. La tensión es independiente del camino recorrido por la carga y depende exclusivamente del potencial eléctrico en el campo eléctrico, que es un campo conservativo. Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. Parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se trasladará a través del conductor al punto de menor potencial y, en ausencia de una fuente externa (generador), esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico (ley de Henry). Este traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica. 2.1.2. FRECUENCIA Frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico puede ser una señal senoidal, triangular, cuadrada. Para calcular la frecuencia de un suceso, se contabilizan un número de ocurrencias de este teniendo en cuenta un intervalo temporal, luego estas 
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repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido. Según el Sistema Internacional (SI), la frecuencia se mide en hercios (Hz), en honor a Heinrich Rudolf Hertz.  Un hercio es la frecuencia de un suceso o fenómeno repetido una vez por segundo, así, un fenómeno con una frecuencia de dos hercios se repite dos veces por segundo. Esta unidad se llamó originalmente “ciclo por segundo” (CPS).ver figura. Un método alternativo para calcular la frecuencia es medir el tiempo entre dos repeticiones (periodo) y luego calcular la frecuencia (f) recíproca de esta manera: F = NT Donde T = es el periodo que genera una señal.    F  = es la frecuencia de la señal.  N  = es el número de repeticiones por segundo.   2.1.3. PERIODO. Período de una oscilación u onda (T) es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la onda o cualquier fenómeno, suceso periódico puede ser una señal senoidal, triangular, cuadrada.  Es el mínimo lapso que separa dos instantes en los que el sistema se encuentra exactamente en el mismo estado: mismas posiciones, mismas velocidades, mismas amplitudes. Así, el periodo de oscilación de una onda es el tiempo empleado por la misma en completar una longitud de onda. En términos breves es el tiempo que dura un ciclo de la onda en volver a comenzar. Por ejemplo, en una onda, el periodo es el tiempo transcurrido entre dos crestas o valles sucesivos. El periodo (T) es inverso a la frecuencia (f) T = 1f  

1ℎ� = 1
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Como el periodo siempre es inverso a la frecuencia, la longitud de onda también está relacionada con el periodo, mediante la fórmula de la velocidad de propagación. En este caso la velocidad de propagación será el cociente entre la longitud de onda y el período. 2.1.4. POTENCIA. Potencia (símbolo P) es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo  desarrollada en un cierto instante por un dispositivo viene dada por la expresión.  P�t� =  I�t�  ×   V�t� Dónde : P(t) = es la potencia instantánea, medida en vatios (julios/segundos). I(t) = es la corriente que circula por él, medida en amperios. V(t) = es la diferencia de potencial (caída de voltaje) a través del componente, medida en voltios. Si el componente es una resistencia, tenemos: Dónde:      P�t� =   I�  × R = ���  R = es la resistencia, medida en ohmios.  I = es la corriente que circula por él, medida en amperios. 2.1.5. FACTOR DE POTENCIA. Es un indicador cualitativo y cuantitativo del correcto aprovechamiento de la energía eléctrica. También podemos decir, el factor de potencia es un término utilizado para describir la cantidad de energía eléctrica que se ha convertido en trabajo. 



 
 13 CARGA RESISTIVA CARGA INDUCTIVA CARGA CAPACITIVA FACTOR DE POTENCIA Fp=1 FACTOR DE POTENCIA Fp<1 REPRESENTACIÓN VECTORIAL, PARA CARGAS; RESISTIVA, INDUCTIVA Y CAPACITIVA. Como el factor de potencia cambia de acuerdo al consumo y tipo de carga, repasaremos algunos conceptos para expresar matemáticamente el factor de potencia. En circuitos puramente resistivos la tensión (V) está en fase con la corriente (I), siendo algunos de estos artefactos como lámparas incandescentes, planchas, estufas eléctricas etc. Toda la energía la transforma en energía lumínica o energía calorífica. Mientras que en un circuito inductivo o capacitivo la tensión y la corriente están desfasadas 90° una respecto a la otra. En un circuito puramente inductivo la corriente está atrasada 90° respecto de la tensión. Y en un circuito puramente capacitivo la corriente va adelantada 90° respecto de la tensión. Ver figura 2.       Figura 2.  Representación vectorial, para cargas; Resistiva, Inductiva y capacitiva. La potencia se puede definir como la capacidad para efectuar un trabajo, en otras palabras, como la razón de transformación, variación o transferencia de energía por unidad de tiempo. El factor de potencia (fp) es la relación entre las potencias activa (p) y la potencia aparente (s), también la potencia reactiva (Q) si las corrientes y tensiones son señales sinusoidales.  
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   Potencia Aparente S Potencia Reactiva Q (VAR) Potencia Activa P (W) Potencia Capacitiva Compensación TRIANGULO DE POTENCIAS Si estas son señales perfectamente sinuosidades el factor de potencia será igual al cos φ, o bien el coseno del ángulo que forman los fasores de la corriente y la tensión designándose en este caso como cosφ el valor de dicho ángulo. De acuerdo a la figura 2.1.    Figura 2.1. Triángulo de potencias.  El factor de potencia (fp) y el cosφ son dos términos distintos y dependen de los siguientes: cos φ  ; sólo depende de las potencias activa (P) y reactiva (Q)  fp  ; Dependen de las potencias activa (P), reactiva (Q) y de las distorsiones (D). En el caso que D = 0 ambos coincidirán. El triángulo de potencias de la figura 2.1. Se observa gráficamente que es el factor de potencia o cos φ y su relación entre las potencias en un circuito de corriente alterna. El diagrama vectorial de la figura 2.2. Que se muestra para un circuito inductivo se observa que la corriente está atrasada a la tensión, existen dos componentes y uno de ellos es el vector AB, en la fase con la tensión y es una potencia activa vista en la carga la otra componente AC la cual está atrasada 90° representa la potencia reactiva, por lo tanto la relación entre la potencia activa y aparente es llamado factor de potencia. Ver figura 2.2             Figura 2.2. Diagrama de vectores.   
ϕ ��=  �������� ���� �/�������� ���"����= # × $ × %&'(/# × $= %&'( I VL C VB VD A  DIAGRAMA DE VECTORES  
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2.1.5.1. FACTOR DE POTENCIA BAJO. Ver figura 2.3.   Figura 2.3. Presentación gráfica del factor de potencia La potencia reactiva, es necesaria para producir el flujo electromagnético que pone en funcionamiento elementos como: motores, transformadores, lámparas fluorescentes, equipos de refrigeración, entre otros. Cuando la cantidad de estos equipos es apreciable, un alto consumo de energía reactiva puede producirse como consecuencia. Entre las principales consecuencias de un bajo factor de potencia podemos mencionar los siguientes: 2.1.5.1.1. AUMENTO EN LA CORRIENTE. Incrementan las pérdidas por efecto Joule las cuales son una función del cuadrado de la corriente, ejemplo: 

� Los cables entre el medidor y el usuario. 
� Los embobinados de los transformadores de distribución. 
� Dispositivos de operación y protección. 2.1.5.1.2. AUMENTO EN LA CAÍDA DE TENSIÓN. Resultando en un insuficiente suministro de potencia a las cargas, éstas sufren una reducción en su potencia de salida. Esta caída de tensión afecta a: 
� Embobinados de transformadores de distribución. 
� Cables de alimentación. 
� Sistema de protección y control. 

V I PRESENTACIÓN GRAFICA DEL FACTOR DE POTENCIA Cosϕ 0.8<fp<1 
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2.1.5.2. POTENCIA ACTIVA. Los diferentes dispositivos eléctricos convierten energía eléctrica en otras formas de energía como: mecánica, lumínica, térmica, química, entre otras. Esta energía corresponde a la energía útil o potencia activa o  implemente potencia, similar a la consumida por una resistencia. Expresada en watts. P =  V ×  I ×  COS φ Es la que se aprovecha como potencia útil en el eje del motor, la que se  transforma en calor, etc. Es la potencia realmente consumida por el cliente y por lo tanto   paga por el uso de la misma. 2.1.5.3. POTENCIA REACTIVA. Los motores, transformadores y en general todos los dispositivos eléctricos que hacen uso del efecto de un campo electromagnético, requieren potencia activa para efectuar un trabajo útil, mientras que la potencia reactiva es utilizada para la generación del campo magnético, almacenaje de campo eléctrico que en sí, no produce ningún trabajo. La potencia reactiva esta 90° desfasada de la potencia activa. Esta potencia es expresada en volts-amperes reactivos. (VAR) Q =  V •  I •  Sen ϕ Es la potencia que los campos magnéticos rotantes de los motores o balastros de iluminación intercambian con la red eléctrica sin significar un consumo de potencia útil o activa. 2.1.5.4. POTENCIA APARENTE. Es la que resulta de considerar la tensión aplicada al consumo de la corriente que éste demanda. Es también la resultante de la suma de los vectores de la potencia 
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activa y la potencia reactiva. Esta potencia es expresada en volts-amperes (VA).   S =  V ×  I = √�P² 4 Q²�  5  Tang¹ ־�Q/P� La potencia que determina la prestación en corriente de un transformador y resulta de considerar la tensión aplicada al consumo por la corriente que éste demanda. 2.1.6. TIPO DE LA RED COMERCIAL ALTERNA PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC Y GRUPOS ELECTRÓNICOS. Entre los tipos de red comercial alterna que se encuentra en los diferentes sitios de instalación, pequeñas ciudades, pueblos troncales, varía según el tipo de corriente alterna que tiene instalada por el distribuidor puede ser  sistemas de corriente monofásico y puede tener también un sistema de corriente  trifásica. Figura 2.4.       Figura 2.4. Corriente Eléctrica AC Monofásica Y Trifásica Mostrada Gráficamente. 2.1.7. RED COMERCIAL SISTEMA DE CORRIENTE  MONOFÁSICA ALTERNA “BAJA TENSIÓN”. Este tipo de sistema de corriente continua es aquel que consta de una única corriente alterna o fase y por lo tanto el voltaje varia en la misma forma, el voltaje Vp + + T -220 v V 220 v Vp - 1/50hz =T + - -38 120 GRADOS 380v GRÁFICAS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ALTERNA MONOFÁSICA Y TRIFÁSICA  
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y la frecuencia de esta corriente depende del país o región, siendo en nuestro caso Bolivia la corriente que otorga el proveedor es  220 a 230 voltios alterno con una frecuencia de 50 a 60 hercios. Para este tipo de red comercial (corriente alterna) monofásica consta de tres cables, para la alimentación de nuestros equipos los cuales consta de fase, neutro, tierra. Ver Figura 2.5.            Figura 2.5. Corriente Alterna Monofásica. en la siguiente figura se puede observar,  en la parte inferior la gráfica corriente alterna la red monofásica, en la parte superior la denominación de las líneas de utilización, flecha negra fase, flecha azul neutro, flecha verde tierra. Se puede decir que en esta región  Norte Paceño, Beni, Pando la corriente alterna monofásica no es tan estable y varia puede llegar a 210 v ac 200 v ac y 180 v ac como mínimo, como máximo 250 v ac, 260 v ac.  220 v FASE NEUTRO Red comercial (sistema de corriente monofásica alterna) El cable de TIERRA color verde debe estar conectado en las protecciones y en el chasis de los equipos, para cuando exista sobrecargas de tensiones rayos se protejan.  Vp + + T -220 v V 220 v  -Vp  1/50hz =T + - CORRIENTE ALTERNA MONOFÁSICA GENERADOR MONOFÁSICO MODULO RECTIFICADOR DE 48V DC 
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2.1.8. RED COMERCIAL SISTEMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA ALTERNA Este sistema es un sistema de producción, distribución de energía eléctrica alterna trifásica está  formado por cinco cables, tres de corriente alterna denominados fases o RST, un cable que lo denominamos Neutro y un cable que es para el sistema de Tierra, los tres cables RST o las Fases conforman un pequeño desfase de 120 grados, pero con cada fase de igual tensión entre las tres hacen 400 v ac – 380 v ac. Este sistema es más económico que el sistema monofásico, y más aprovechado en los motores generadores ya que la fuerza que transmite con cada fase sobrepasa a la fuerza transmitida por la corriente monofásica. Figura 2.6.        Fig. 2.6. Corriente alterna trifásica  En la figura tres se observa, La Gráfica Y Desfase De Las tres Líneas De Utilización  Del Sistema De Corriente Alterna Trifásica, Flecha Negra Fase Más Conocida Como R, Flecha Roja Fase Más Conocida Como S, Flecha Amarilla Fase Más Conocida Como T. En los tableros de distribución principal también podemos observar, por cuantas líneas están conformadas la red trifásica alterna Ver figura 2.7. R= S=  T= N= 380 a 400 v TIERRA El motivo del desfase  de 120 grados es debido al funcionamiento de los motores trifásicos para mas torque CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA 
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     . Fig. 2.7 Tablero de distribución principal En la siguiente figura, se observa el tablero de distribución principal, el cual, se encuentra con círculos de solares para su explicación, en el círculo rojo se encuentran las regletas de distribución trifásica + neutro del TDP, en los círculos amarillos los disyuntores de protección de las líneas de entrada, en el círculo verde el cable de tierra igualmente para protección de los equipos electrónicos.   2.1.9. DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. Los dispositivos contra sobre tensiones son aparatos componentes esenciales son resistencias dependientes de la tensión (varistores, diodos supresores) y / o vías chispa (vías de descarga). Los equipos de protección contra sobretensiones tienen como cometido proteger otros  aparatar, equipos e instalaciones eléctricas contra sobretensiones excesivamente elevadas y/o establecer la compensación de potencial. En este informe se presenta la respectiva información acerca de los rayos y los riesgos que ocasionan, a los dispositivos que se implementan en una radio base o subestación. 2.1.9.1. TIPOS DE SOBRETENSIONES. Existen diferentes tipos de sobretensiones en la cuales nombraremos las más comunes que pueden afectar a la subestación, además de los dispositivos implantados en la realización de la pasantía. 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL 
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� Sobretensiones temporales (permanentes). 
� Sobretensiones transitorias. 
� Sobretensiones debidas a descargas directas de rayos.   
� Dispositivo protector contra sobretensiones 2.1.9.1.1. SOBRETENSIONES TEMPORALES (PERMANENTES). Son aquellas sobretensiones originadas por incrementos en la tensión de red, generalmente superiores al 10% de su valor nominal y duraciones variables entre décimas de segundo y minutos. Suelen estar ocasionadas por pérdida de neutro y algunos otros fenómenos como la conexión / desconexión de condensadores. Ver figura 2.8.  Figura 2.8. Sobretensión transitoria y temporal.  En la siguiente figura se puede observar los dos tipos de sobretensiones típicas que pueden causar problemas en una radio base. 2.1.9.1.2. SOBRETENSIONES TRANSITORIAS. Sobretensiones debidas al funcionamiento de equipos o a conmutaciones (semiconductores). Los equipos que contienen componentes electrónicos de conmutación también pueden generar perturbaciones eléctricas comparables a las sobretensiones. Sus consecuencias en equipos sensibles, aunque no sean visibles, no son menos importantes: envejecimiento prematuro o averías impredecibles o transitorias. 
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Las sobretensiones por funcionamiento se producen cuando se encienden o se apagan equipos reactivos o capacitivos. Además, la interrupción de las actividades de producción en una fábrica, los rayos o los transformadores pueden generar sobretensiones que por sí mismas causan grandes daños en equipos eléctricos cercanos. Ver figura 2.9.  Figura 2.9. Representación de los diferentes tipos de perturbaciones que pueden sufrir las redes eléctricas.    En la siguiente figura se puede observar una gráfica que representa las perturbaciones que pueden sufrir las redes en pequeños intervalos de tiempo. 2.1.9.1.3. SOBRETENSIONES DEBIDAS A DESCARGAS DIRECTAS DE RAYOS. Pueden adoptar dos formas de descargas siguientes: 

� Cuando un rayo produce una descarga en un pararrayos o en el tejado de un edificio.   
REPRESENTACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PERTURBACIONES QUE PUEDEN SUFRIR LAS REDES ELÉCTRICAS 
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2.1.9.1.3.1. DESCARGA EN UN PARARRAYOS O EN EL TEJADO DE UN EDIFICIO. Si es que existe una conexión en el edificio de un pararrayos o cuando existe una descarga en el tejado del edificio que esté conectado a tierra, la corriente del rayo se disipa en el suelo.  La impedancia del suelo y la corriente que fluye a través del mismo crea una diferencia de potencial elevada: la sobretensión. De este modo, esta sobretensión inducida se propaga por el edificio a través de los cables, lo que produce daños en los equipos. Ver figura 2.10.            Figura 2.10. Descarga directa de un rayo sobre un para rayos o el tejado de un edificio. En la siguiente figura se puede observar como un rayo esta colisionando un edificio, en el cual en el círculo naranja muestra el área afectada.    DESCARGA DIRECTA DE UN RAYO SOBRE UN PARA RAYOS O EL TEJADO DE UN EDIFICIO 
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2.1.9.1.3.2. DESCARGA EN UNA LÍNEA AÉREA DE TENDIDO ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN. En este caso un rayo produce una descarga en una línea aérea de tendido eléctrico de baja tensión, ésta conduce corrientes altas que penetran en el edificio creando sobretensiones grandes. Este tipo de sobretensiones suele causar daños muy portantes (por ejemplo, un fuego en el cuadro eléctrico que provoca la destrucción de edificios y equipos industriales), así como terminar con explosiones. Ver figura 2.11. Figura 2.11. Descarga directa de un rayo sobre una línea aérea de tendido eléctrico.    En la siguiente figura se puede observar como un rayo colisiona sobre una línea de media tensión se podría decir que es una de la perturbaciones más peligrosas y que más causa daño a los equipos eléctricos. 2.1.9.1.3.3. SOBRETENSIONES DEBIDAS A LOS EFECTOS INDIRECTOS DE LAS DESCARGAS DE RAYOS. Las sobretensiones citadas anteriormente también se generan cuando se producen descargas de rayos en las inmediaciones de un edificio, debido al incremento en el potencial del suelo en el punto de impacto. Los campos electromagnéticos creados por la corriente del rayo generan un acoplamiento inductivo y capacitivo, que provoca otras sobretensiones. 

DESCARGA DIRECTA DE UN RAYO SOBRE UNA LÍNEA AÉREA DE TENDIDO ELÉCTRICO 
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El campo electromagnético causado por un rayo en las nubes también puede generar aumentos de tensión repentinos en un radio que puede alcanzar hasta varios kilómetros.  Aunque de forma menos espectacular que en el caso anterior, también puede causar daños irreparables a los equipos llamados sensibles, como los equipos de fax, las fuentes de alimentación de ordenadores y los sistemas de seguridad y comunicaciones, monitores, data center, switch, routers, axes point. Ver figura. 2.12.           Figura .2.12. Sobretensiones debidas a los efectos indirectos de las descargas de rayos. En la siguiente figura se puede observar tres figuras, las cuales muestran los distintos tipos de descargas que pueden existir con los rayos. CAMPO ELECTROSTÁTICO 3 INCREMENTO DEL POTENCIAL  DE TIERRA    1 CAMPO MAGNÉTICO   2 SOBRETENSIONES DEBIDAS A LOS EFECTOS INDIRECTOS DE LAS DESCARGAS DE RAYOS 
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2.1.9.1.4. DISPOSITIVO PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES. De los dispositivos podemos encontrar varios tipos y marcas de protectores contra sobretensiones de los cuales deber cumplir ir el estándar europeo EN 61643-11. De los cuales se utilizó los protectores para el empleo de las radio bases de las diferentes marcas:  -OVR EATON -DHEN LÍNEA ROJA 2.1.9.1.4.1. ESTÁNDAR EUROPEO EN 61643-11. EN 61643-11. Es aplicable a los Dispositivos de protección contra sobretensiones contra los efectos indirectos y directos de rayos u otros dispositivos overvoltajes “baja tensión”, para y regular los flujos de corriente originados por rayos y maniobras en la red. Los dispositivos están empaquetados para ser conectados a circuitos ac power 50/60 hz, y equipos clasificados hasta 1000v RMS, las características de requerimientos, métodos estándar para las pruebas y clasificaciones son dispositivos estabilizadores. Primera edición ICE  61643-11. 2.1.9.1.4.2. PROTECTORES DE SOBRETENSIÓN OVR EATON. Este dispositivo fue implementado para la protección de líneas de baja y media tensión que protegen el tablero ats, los rectificadores,  de los cuales de la línea de marca se denomina de tipo 1 EATON. Tiene la ventaja de indicarnos el fin de su utilidad es decir el fin de vida del dispositivo ver figura 2.13.    Figura 2.13. Indicador fin de vida del protector ovr tipo 1 eaton. INDICADOR FIN DE VIDA DEL PROTECTOR OVR TIPO 1 EATON 
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 En la siguiente figura se observa un protector contra sobretensiones OVR de la marca eaton juntamente con el indicador de vida del Dispositivo, por medio de un indicador mecánico que cambia de blanco a rojo cuando el protector contra sobretensiones  alcanza el final de su vida. Cuando esto sucede, se debe sustituir el dispositivo protector contra sobretensiones, ya que la protección sistema de reserva de seguridad ya no está garantizada. 2.1.9.1.4.2.1.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.  Este dispositivo implementado tiene la capacidad de proteger  sobrecargas de hasta 1000 V. Ver tabla 1.          Figura 2.0. Características técnicas de OVR TIPO 1 Y TIPO 2 marca EATON 2.1.9.1.4.2.1.1. RESISTENCIA DE LOS EQUIPOS A LOS IMPULSOS DE TENSIÓN CON EL PROTECTOR EATON OVR TIPO 1. 
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Los niveles de tolerancia de equipos con protección se clasifican en 4 categorías (tal y como se indica en la tabla siguiente) conforme a estándares europeos. Ver siguiente tabla 2.1. 

Tabla 2.1. CATEGORÍAS EATON  En la siguiente tabla se puede observar cuatro categorías que diferencia la norma europea  a los impulsos de tensión con OVR EATON.  UN: tensión nominal AC de la red: tensión nominal entre la fase y el neutro. Up: Nivel de protección de tensión. Parámetro que determina el funcionamiento del protector contra sobretensiones por el nivel de limitación de tensión entre sus terminales y que se selecciona de la lista de valores del estándar. Este valor es mayor que el valor más alto obtenido 
CATEGORÍAS  UN 230 /400 V 400 /690 V EJEMPLOS  I  UP 1500 V 2500 V   • Equipos con circuitos electrónicos especialmente sensibles: 

• ordenadores de estaciones de trabajo, ordenadores, TV, 
• HiFi, vídeo, alarmas, etc; 
• electrodomésticos con programadores electrónicos, etc.  II UP 2500 V 4000 V • Electrodomésticos con programadores mecánicos, herramientas III UP 4000 V 6000 V • Cuadros de distribución, conmutadores (interruptores, aislantes, bases de conexión, etc.), conductos y sus accesorios (cables, barras de conexión, cajas de conexión, etc.). IV UP 6000 V 8000 V • Equipos para uso industrial y otros equipos como 
• motores conectados permanentemente a la red, 
• Contadores, equipos de protección contra sobrecarga, 
• dispositivos de medición remotos, etc. 



 
 29 PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE UNA ESTACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
durante las mediciones de limitación de tensión (en la siguiente tabla  para las clases I, II, III, IV). 2.1.9.1.4.2.2.  DISPOSITIVO PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES DEL TIPO 1 Protector contra sobretensiones diseñado para reducir la energía provocada por una sobretensión comparable a la producida por una descarga directa de rayo. Ha pasado con éxito las pruebas estándar con la Onda 10/350 (test clase I) ver grafica 2.0. Grafica 2.0. En la siguiente agrafia I VS T se puede observar la onda 10/350 estándar de los protectores contra sobretensiones eaton, la gráfica representa como neutraliza el nivel pico de la corriente a causa de un rayo. 2.1.9.1.4.2.3.  APLICACIÓN DE LOS PROTECTORES OVR EATON. Estos protectores OVR eaton tienen la capacidad de proteger desde loa hogares, edificios, fábricas y estaciones de telecomunicación primordialmente por los costos elevados de los equipos transmisores. Ver figura 2.14.        FIGURA 2.14. Protección de los equipos de una estación de telecomunicaciones. 

ONDA DE CORRIENTE DE LOS PROTECTORES CONTRA 
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En La siguiente figura se puede observar círculos de dos colores enumerados + líneas de colore en una estación de telecomunicaciones los círculos de colores naranja indican la implementación de los protectores de tipo 1: 

� Los números 1. Modelo OVR TC 200 FR P. 
� Los números 2  modelo OVR TC 48 V P 
� Los números 3 modelos OVR TC 24 V P 
� Los números 4  modelo OVR TC 6 V P 
� Los números 5 protección de video 
� Industrial individua lson  los círculos azules los principales los cuales: 
� Los números 6  OVR T1 3L 25 255 
� Los números 7 OVR T2 3N 40 275 s PTS Se muestran en la siguiente tabla de especificaciones técnicas ver tabla 2.           Tabla 2. Equipos de protección en el sector industrial y telecomunicaciones. EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y TELECOMUNICACIONES 
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2.1.9.1.4.3. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES DHEN LÍNEA ROJA. Este tipo de dispositivos fue implementado en la entrada de alimentación de los módulos rectificadores, con la finalidad de hacer redundancia en cuanto a protecciones se podría decir, estos dispositivos protegen de las sobretensiones caudadas por los rayos, los bucles, los arcos causados por los cables enrollados y estabilizar altos niveles de voltaje como de corriente. Esta Unidad modular completa y pre-cableada para instalaciones, fotovoltaicas, compuesta por los elementos de base y los módulos de protección enchufables.  Es un Dispositivo combinado de separación y de cortocircuito con separación eléctrica segura integrada en el módulo de protección. Evita los posibles daños por incendio que pueda causar el arco en la desconexión DC. También Cambio seguro del módulo de protección gracias al fusible DC integrado ver figura 2.15.       FIGURA 2.15. Protector contra sobretensiones para dispositivos internos de la marca DHEN. En la siguiente figura se puede observar el esquema la forma física y las dimensiones del dispositivo de protección. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES PARA DISPOSITIVOS INTERNOS DE LA MARCA DHEN 
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 Ver siguiente tabla 2.3.        DERECHOS RESERVADOS DHEN. Tabla 3. Características técnicas DHEN línea roja.  En la siguiente tabla se encuentra las especificaciones técnicas del protector contra sobretensiones DHEN. Que fue implementado en el controlador de sistemas SC 200 por favor volver a la figura 2.5 en parte superior derecha. 2.1.10. DISYUNTORES. Los disyuntores son dispositivos que se pueden encontrar de diferentes tamaños y variadas formas. Los disyuntores son interruptores magneto térmicos, con la funcionalidad de, hacer frente a cortocircuitos o subidas repentinas de la intensidad de la corriente eléctrica, abrir el circuito eléctrico.  De esta manera proteger, tanto a las personas que puedan estar manipulando un aparato eléctrico, como a los dispositivos electrónicos que forman un sistema en sí. A diferencia de los fusibles, los disyuntores se vuelven a poner en función luego de solucionado el daño. 
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Estos dispositivos se encuentran en los grupos electrógenos también en los sistemas de energía ac/dc, tienen una función protectora. Cuando detectan una variación en el voltaje, los disyuntores cortan la corriente, evitando así una posible descarga a tierra, y los contactos indirectos. 2.1.11. CONTACTOR.  Es un componente electromecánico  que se encuentra en la parte del tablero ats dos unidades una para el generador y otra para la red comercial. Tiene por objetivo establecer o interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de mando, tan pronto se de tensión a la bobina (en el caso de ser contactores instantáneos). Un también es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor o instalación, con la posibilidad de ser accionado a distancia, que tiene dos posiciones de funcionamiento: una estable o de reposo, cuando no recibe acción alguna por parte del circuito de mando, y otra inestable, cuando actúa dicha acción. Este tipo de funcionamiento se llama de "todo o nada". En los esquemas eléctricos, su simbología se establece con las letras KM seguidas de un número de orden. 2.1.12. RELÉ TÉRMICO. El relé térmico es un elemento de protección que se ubica en el circuito de potencia, contra sobrecargas de corriente. Este dispositivo se encuentra en el generador himoinsa en el tablero de control, el principio de funcionamiento se basa en la deformación de ciertos elementos, bimetales, bajo el efecto de la temperatura, para accionar, cuando este alcanza ciertos valores, unos contactos auxiliares que desactiven todo el circuito y energicen al mismo tiempo un elemento de señalización. El bimetal está formado por dos metales de diferente coeficiente de dilatación y unidos firmemente entre sí, regularmente mediante soldadura de punto. El calor necesario para curvar o reflexionar la lámina bimetálica es producido por una 
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resistencia, arrollada alrededor del bimetal, que está cubierto con asbesto, a través de la cual circula la corriente que va de la red al motor. Los bimetales comienzan a curvarse cuando la corriente sobrepasa el valor nominal para el cual han sido dimensionados, empujando una placa de fibra hasta que se produce el cambio de estado de los contactos auxiliares que lleva. El tiempo de desconexión depende de la intensidad de la corriente que circule por las resistencias. 2.1.13. TIPOS CABLES DE CONEXIÓN PARA EL SISTEMA DE ENERGÍA AC/DC Y GRUPOS ELECTRÓGENOS. 2.1.13.1. INTRODUCCIÓN. Se denomina cable a un conductor o conjunto de ellos (material de cobre) generalmente recubierto de un material aislante o protector, cuya finalidad es conducir corriente eléctrica o mandar información a través de ellos. Los denominaremos conductores eléctricos y conductores de información. Se implementó cables del tipo  nominal que es simplemente una referencia del tipo de diámetro a implementarse según la siguiente tabla. Ver tabla 4.        Tabla 4. Tabla de datos técnicos de los cables. 
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En la siguiente tabla se puede observar  los datos técnicos de los cables por mm2 para cada diámetro el número de hilos, el amperaje máximo que pueden soportar.  2.1.13.1.1. CONDUCTORES ELÉCTRICOS. Se implementaron  diferentes tipos de cable según la capacidad de consumo de corriente para para la instalación de los diferentes equipos y para los diferentes sistemas, como la conexión de los equipos a los sistemas de tierra, instalación de los bancos de baterías y su acoplamiento al controlador de sistemas sc200, la instalación de los grupos electrógenos con el ATS y la media o baja tensión. Se implementaron los siguientes números de cables para los sistemas de energía ac /dc y grupos electrógenos grupos electrógenos para todos los sitios usuales.  Ver tabla 5.    Tabla. 5. Cables implementados para los sistemas de energía AC/DC y los grupos electrógenos. TABLA PERTENECIENTE AL ÁREA DE ENERGÍA HANSA LTDA.  En  la siguiente tabla se puede observar los cables implementados en los sistemas de energía ac/dc y los grupos electrógenos. A continuación se explicara los cables implementados para cada dispositivo. N°  Cables implementados para los sistemas de energía ac/dc y los grupos electrógenos 1 Cable de 25mm2 color rojo 2 Cable de 25mm2 color negro 3 Cable enchaquetado de 2x10mm2 azul y negro   Cable enchaquetado de 1X16mm2  negro 4 Cable enchaquetado de 2x16mm2 azul y negro 5 Cable enchaquetado de 1x25mm2 azul y negro   Cable enchaquetado de 1x35mm2  negro   Cable verde y amarillo 35mm2 13 Cable verde y amarillo 25mm2 14 Cable verde y amarillo 16mm2 15 Cable verde y amarillo 10mm2 16 Cable 2,5mm2 negro 17 Cable 2,5mm2  rojo 18 Cable UTP  Cat. 6e 
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Se implementó los siguientes tipos de cables para el sistema de energía ac/dc según diseño realizado por hansa ltda. El departamento de diseño. 2.1.13.1.1.1. CABLES PARA EL SISTEMA DE ENERGÍA AC/DC. Se toma en cuenta que el sistema de energía ac/dc está incorporado los siguientes. 2.1.13.1.1.1.1. CABLES PARA EL  BANCO DE BATERÍAS. El banco de baterías, para este caso se implementó el cable rojo y negro numero 25 mm 2  con sus respectivos puntas de tipos ojal para la unión de las baterías, hasta llegar al controlador se sistemas. Por la misma  razón que el cable solo soporta hasta  los 125 AMPERIOS y el diseño implementado es de 100 AMPERIOS. Volver a la tabla 2.6. por favor. Y LA FIGURA 2.5. La salida de los tres bancos de baterías cada gabinete para todos los sitios dos unidades,  cada banco  con un diseño de -48 V DC 100 A con dirección al tablero de distribución principal. 2.1.13.1.1.1.2. CABLES PARA EL  CONTROLADOR SE SISTEMAS SC 200. Se implementó el Cable enchaquetado de 1x25 mm2 azul y negro del tablero de distribución principal hacia el controlador de sistemas SC200 “modulo rectificador” a su respectivo gabinete cables y la alimentación al tablero de distribución principal. También se implementó el cable 16 mm2 color verde del  controlador de sistemas al sistema de tierra. Se implementó de igual manera el cable del tipo UTP categoría E6 para las comunicaciones y las alarmas del controlador de sistemas.  2.1.13.1.1.1.3. CABLES PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO. El grupo electrógeno que se implemento está compuesto por el generador monofásico y el ats de igual manera monofásico. Para los sitios no troncales 
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“poblaciones pequeñas”. Para tal motivo se implementó sol siguientes tipos de cables: 
� Para la comunicación de información los cables de tipo 2.5 mm2 rojo y negro. 
� Para la conexión con la salida de electricidad generada a la respectiva llave de transferencia en “entrada del generador” 1x16 mm2 de color azul y negro. 
� De igual manera de la red comercial a la llave de transferencia “entrada de linea de red comercial” 1x16 mm2  de color azul y negro. 
� Además de la conexión al sistema de tierra 1x16 mm2  de color verde tanto para el tablero ats como para el generador. 
� Y los cables de comunicación utp cat E6 tanto para el generador como el tablero ats. 2.1.14. SISTEMA DE TRANSMISIÓN. Sistema de transmisión son conjuntos de elementos interconectados que se utilizan para transmitir una señal de un lugar a otro. La señal transmitida toman varios medios físicos, puede ser eléctrica,  fibra óptica o de radiofrecuencia o híbridos. A estos sistemas también se le puede llamar estaciones o subestaciones dependiendo del papel que realizan. Algunos sistemas de transmisión están dotados de repetidores que amplifican la señal antes de volver a retransmitirla. En el caso de señales digitales estos repetidores reciben el nombre de regeneradores ya que la señal, deformada y atenuada por su paso por el medio de transmisión, es reconstruida y conformada antes de la retransmisión. Los elementos básicos de cualquier sistema de transmisión son la pareja multiplexor/de-multiplexor, que pueden ser analógicos o digitales, los equipos terminales de línea y, en su caso, los repetidores o regeneradores. 2.1.15. SUBESTACIÓN SDH. Las subestaciones sdh (jerarquía digital síncrona) son conjuntos de sistemas interconectados entre ellos, que se utilizan para transmitir una señal por medio 
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de fibra óptica, son sistemas muy flexible y con soporte de ancho de banda elevados. La jerarquía SDH se desarrolló en EE. UU. Bajo el nombre de SONET o ANSI T1X1 y posteriormente el CCITT (Hoy UIT-T) en 1989 publicó una serie de recomendaciones donde quedaba definida con el nombre de SDH. Tienen la finalidad de llevar internet y señal de telefonía celular en un radio determinado. Las subestaciones sdh también necesitan mucho de los sistemas de energía AC/DC y grupos electrógenos, debido a la alimentación de los equipos sdh con corriente directa negativa, puede ser de -24 v dc a -48 v dc. Los sistemas de energía AC/DC y grupos electrógenos toman un papel muy importante en las subestaciones sdh, estos sistemas son el medio energético para los equipos sdh, son la protección debido a varias caídas de tensión, sobre tensiones de la red comercial (corriente alterna). 2.2. SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC (MODULO RECTIFICADOR DE -24 &-48 V DC). 2.2.1. DEFINICIÓN.  Los sistemas de energía ac/dc son equipos conformados por varios dispositivos electrónicos, son aquellos que brindan el respaldo y la alimentación de energía  de  -24, -48 v dc a los equipos de transmisión sdh de una  subestación.  Los dispositivos que lo conforman serán mencionados a continuación.   

• Controlador de Sistemas SC200. 
•  Alarmas de los sistemas “monitoreo de la etapa de rectificación y los bancos de baterías”. 
• Rectificador “etapa de rectificación”. 
• Banco de baterías “etapa de stand-by(alerta)”.  
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Ver figura 2.16.               Figura 2.16. Sistemas de energía ac/dc de -24 &-48 v dc eaton. En la siguiente figura se observa la composición que conforma los sistemas de energía AC/DC, el modulo rectificador DE -24 & - 48 V DC de la marca eaton y los sistemas que los conforman.  2.2.2.  CONTROLADOR DE SISTEMAS CS200. 2.2.2.1. INTRODUCCIÓN. El controlador de sistemas es uno de los dispositivos electrónicos más importantes porque controla y testea los rectificadores, la carga efectiva que se realiza a los bancos de baterías, y las alarmas de los mismos El controlador de sistemas SC200 es un sistema avanzado de control y monitoreo que proporciona un set completo de opciones de comunicaciones, incluyendo interfaz Ethernet integrada, servidor Web. Las notificaciones de alarma pueden comunicarse mediante Correo Electrónico, mensajes de texto (SMS), conexión al 

BANCOS DE BATERÍAS RECTIFICADORES SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC -24 &-48 V DC EATON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES  CONTROLADOR DE SISTEMAS SC200 ALARMAS 
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software de control remoto PowerManagerII o cierres de contactos de relé. Ver figura 2.17.         Figura 2.17. Panel frontal y posterior del controlador de sistemas SC200 En la siguiente figura se observa el panel frontal y posterior del controlador de sistemas. El controlador de sistemas SC200 tiene la capacidad de hacer un chequeo y actuar ante los rectificadores, los bancos de batería, los grupos generadores. Por eso de esta manera es muy importante profundizar el controlador de sistemas sc200. Este dispositivo cuenta con una tarjeta de conexión de entrada y salida para más sensores. 2.2.2.2. TARJETA DE ENTRADA Y SALIDA E/S. La tarjeta de entrada/salida (E/S) contiene las interfaces y conexiones de E/S del controlador de sistemas SC200.  La tarjeta de E/S incluye una serie de entradas de sensor para el control y seguimiento del sistema de suministro de CC. Otras funciones que ofrece son: captación de datos en tiempo real, procedentes de los 

PANEL FRONTAL Y POSTERIOR DE CONTROLADOR DE SISTEMAS 
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TARJETA IOGBP-00 DEL CONTROLADOR DE SISTEMAS SC200  servicios de la planta y otros dispositivos externos; y salidas de relé para señales de alarma o dispositivos externos de control. 2.2.2.3. FUNCIONES DE ENTRADA/SALIDA CONEXIÓN DE SENSORES. Consta de sensores y pines de entrada y salida E/S modelo IOBGP-00, -01. Ver figura 2.18.       Figura 2.18. Tarjeta IOGBP-00 del controlador de sistemas sc200.  En la siguiente figura podemos observar la tarjeta del controlador de sistemas con numeraciones en círculos. A continuación daremos la especificación de las funciones de entrada y salida de la tarjeta: 
• 1 Entrada sensor de tensión de bus - XH9. 
• 2 LED alimentación/comunicación OK (verde).  
• 3 Entradas digitales D1-D6 (6 definidas por el usuario) - XH15A, XH15B. 
• 4 Salidas digitales (relé) RY1-RY6 (6) - XH16-XH21. 
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• 5 LED de estado contactor de LVD 2 (verde). 
• 6 Conector de control contactor de LVD 2 - XH5  
• 7 LED de estado contactor de LVD 1 (verde)  
• 8 Conector de control contactor de LVD 1 - XH4  
• 9 Conector de entrada de alimentación LVD - XH8  
• 10 Entrada de comunicación RXP y alimentación - YH11  
• 11 Entradas de sensor de corriente (3) - XH6  
• 12 Entradas de sensor de temperatura (2) - XH7  
• 13 Entradas de sensor de control de punto medio de batería - XH12. 
• 14 Entradas digitales del sistema de alimentación de DC (4 predefinidas:  Fallo de fusible de carga; fallo de fusible de batería; fallo de ventilador de distribución AC; fallo de MOV de distribución de AC) - YH3   Las siguientes especificaciones se aplican a una sola Tarjeta de E/S conectada al Controlador del Sistema SC200. 2.2.2.4. CONEXIONES DEL CONTROLADOR DE SISTEMAS En la siguiente figura se muestra como son las conexiones del  controlador de sistemas sc200. Ver figura 2.19.    
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            Figura 2.19. Conexiones del controlador de sistemas En la siguiente figura muestra los números señalando a los diferentes dispositivos que conforman el controlador de sistemas los cuales los especiaremos:  
• 1 Controlador de sistemas SC200.  
• 2 Tarjeta de E/S.  
• 3 Módulo de suministro de tensión.  
• 4  Comunicación USB.  
• 5 Comunicación Ethernet por medio de una red IP.  
• 6 Comunicación RS232 por medio de un módem externo.  

CONEXIONES DEL CONTROLADOR DE SISTEMAS 
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• 7 Salidas digitales de relé (6) a dispositivos externos y a sistemas de indicación de alarma.  
• 8 Entradas digitales (6) desde interruptores externos o contactos de relé (sin tensión).  
• 9 Conexión a tarjetas de E/S adicionales y módulos de E/S SiteSure-3G.  
• 10 Conexión a bus común de DC.  
• 11 Conexión a bus de DC con tensión.  
• 12 Comunicación a rectificadores.  
• 13 Entradas digitales del sistema de suministro de DC (fallo de fusible de carga; fallo de fusible de batería; fallo de ventilador de distribución AC; fallo de MOV de distribución de AC).  
• 14 Conexión a los puntos medios de batería (4).  
• 15 Conexión a sensores de temperatura (2).  
• 16 Conexión a sensores de corriente (3).  
• 17 Conexión para el contactor de LVD (desconexión de baja tensión) e interruptor auxiliar.  
• 18 Conexión para el contactor de LVD (desconexión de baja tensión)  e interruptor auxiliar.  
• 19 Detección de tensión en el bus y conexiones eléctricas de LVD (desconexión de baja tensión).  
• 20 Suministro de la tarjeta de E/S y del controlador de sistemas, y las conexiones de comunicaciones RXP.  2.2.2.5 MODOS DE COMUNICACIÓN CON EL CONTROLADOR DE SISTEMAS SC200 La comunicación con el controlador de sistemas es muy importante porque las subestaciones de F.O. se encuentran en  lugares cuyas distancias son muy alejadas y pues difíciles de llegar en el momento de un problema, o la activación  de una alarma del módulo rectificador -48 V DC, para este caso la comunicación es muy importante. 
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El controlador de sistemas SC200 te manda las mediciones respectivas y las posibles alarmas ante cualquier falla, se puede controlar remotamente, sin que el administrador  tenga que estar en el sitio  Los medios para comunicarnos son: usb, rs232, thernet opciones de modem externo. Ver tabla 6.          Tabla 6. Tabla modos de comunicación e administración para el controlador de sistemas sc2000 En la siguiente figura se observa los modos de comunicación y administración control remoto para el controlador de sistemas. El controlador de sistemas también se puede administrar por medio de un software 2.2.2.5.1. SOFTWARE COMPATIBLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTROLADOR DE SISTEMAS 

TABLA MODOS DE COMUNICACIÓN E ADMINISTRACIÓN PARA EL CONTROLADOR DE SISTEMAS SC2000 
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� El software que se indica a continuación es compatible con el controlador de sistemas SC200:  
� Software de configuración DCTools. Última versión disponible totalmente gratuita en dcpower.eaton.com/downloads.  
� Software de monitoreo y control remoto PowerManagerII. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de productos Eaton. Navegadores recomendados: Microsoft Internet Explorer 8 o superior (IE6 es compatible, pero con menor rendimiento), Mozilla Firefox 3.0 o superior.  El software  nos sirve para poder hacer configuración administrar y hacer un chequeo profundo del controlador de sistemas y los sistemas que se conectan, como los bancol de baterías unidades 3 a 4, los rectificadores de 1 a 12 unidades conectadas, las alarmas. 2.2.2.5.2. OPCIONES DE COMUNICACIONES DEL CONTROLADOR DE SISTEMAS SC200 El controlador de sistemas SC200 está equipado con una interfaz serie USB estándar, una interfaz serie RS232 estándar (nombre de identificación XS1) y una interfaz Ethernet 10BaseT (nombre de identificación XS31), que le permiten comunicarse con computadores (portátiles o PC) remotos o locales o con un sistema de administración de redes (nombre de identificación NMS). Estas conexiones se encuentran en la cara frontal y trasera del controlador de sistemas. Las comunicaciones estándar para un SC200 se describen en la siguiente sección.  2.2.2.5.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE DCTOOLS DCtools es un software de configuración diseñado para realizar las siguientes funciones: editar el archivo de configuración (en línea) de un controlador de 
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sistemas; controlar el funcionamiento de un sistema de suministro de cc de eaton. dctools puede ejecutarse en un computador (portátil o pc) conectado al puerto usb del sistema sc200.  DCtools también puede ejecutarse en un computador remoto (portátil o de sobremesa) conectado al puerto serie rs232 o al puerto ethernet del sistema sc200.  2.2.2.5.2.2. MANEJO DEL SISTEMA SC200 MEDIANTE UN COMPUTADOR INTERFAZ SERIE USB. Para la comunicación mediante un computador por medio USB es necesario tener el programa dctools que se descarga gratuitamente por puede descargarse de forma gratuita en dcpower.eaton.com/downloads. Ver figura 2.20.       Figura 2.20. Comunicaciones mediante interfaz USB En la siguiente figura se observa dos puntos 1 y 2 1. Es el controlador de sistemas SC 200.  2. El (portátil/PC) Con: POWERMANAGERII Y/O DCTOOLS.    COMUNICACIONES MEDIANTE INTERFAZ USB 
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2.2.2.5.2.3. COMUNICACIONES ETHERNET Ver figura 2.21.     Figura 2.21. Comunicaciones mediante Ethernet En la siguiente figura se observa la comunicación del sistema de energía AC/DC mediante ethernet medio físico conector rj45 y cable utp cat 5 e. el computador 2 se denominaría administrador remoto, 3 por medio de la internet o la red protocolo TCP/IP, 1 que representan los sistemas de energia AC/DC el controlador de sistemas. Ethernet solo es el medio físico de comunicación y el prtocolo de comunicación seria tcp/ip 1) Controlador de sistemas SC200 por medio Ethernet  2) Computador (portátil/PC) con:  

� PowerManagerII y/o DCTools.  
� Navegador de Internet. 
� Sistema de Administración de la Red a través de SNMP.  
� Sistema de Administración de Construcción mediante Modbus-TCP.  3) Red de comunicaciones. Protocolo: TCP/IP.  

COMUNICACIONES MEDIANTE ETHERNET 



 
 49 
2.2.2.5.2.3.1.  ETHERNET Ethernet es un estándar de redes de computadoras de área local con acceso al medio por contienda CSMA/CD ("Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Detección de Colisiones"), es una técnica usada en redes Ethernet para mejorar sus prestaciones. Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI, además de ser el estándar mundial de conexiones de red LAN  a  WAN. Todos los equipos de comunicación y los que requieren comunicarse tienen esta conexión o entrada de conexión para comunicarse a distancia al protocolo tcp/ip o internet. La distancia de equipo a equipo es 100 metros con un espacio de transmisión de 100 Mbps. El más utilizado es full dúplex. Ver tabla 7. ESPECIFICACIONES DE CONEXIÓN ESTÁNDAR MEDIO Y CONECTORES REPETIDORES/ ESTACIONES DISTANCIA/ TRANSMISIÓN 100Base-T2 (1) Variante de 100Base-T con cable cat. 3 Full-Duplex. Codigo PAM-5x5.  UTP de categoría 5 Utiliza los 4 pares Azul, verde, naranja y café. Requiere procesadores de señal específicos muy sofisticados, ya que emiten y reciben a la vez por el mismo cable(*), por lo que era una opción cara que nunca se llegó a implementar.  100m. - Full-duplex (* Dual-Duplex) Tabla 7. Especificaciones de conexión 2.2.2.5.2.3.2. TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol Los protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) fueron desarrollados por la agencia DARPA (Defense Advanced Research Projects 
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Agency). En primavera de 1973 se unieron para desarrollar modelos de interconexión entre distintas arquitecturas. La pila IP forma un conjunto de protocolos que utiliza tanto el origen como el destino para la comunicación de datos a traves de una red de paquetes conmutados. Este conjunto no esta orientado a la conexión entre equipos, sino a la interconexión de redes que ya están implementadas en origen, por tanto no pretende competir con el modelo OSI, sino implementar una parte de sus niveles.  Asi el conjunto TCP/IP no hace ninguna referencia al nivel de usuario ni al nivel físico, sino únicamente al nivel de encaminamiento entre redes (protocolo IP) y al de transporte (por medio de los protocolos TCP y UDP). Sin embargo en la practica la gran mayoria de redes, y en concreto Internet, se basan en IP para generar redes, es decir para conectar equipos, complementando TCP-UDP/IP con protocolos a nivel de usuario “por arriba” y a nivel físico “por debajo”, generando una pila de protocolos conocida como familia de protocolos de Internet o modelo Internet. 2.2.2.5.2.4.  COMUNICACIONES DEL SERIAL (RS232)  Los parámetros del puerto serie RS232 se pueden configurar, si es necesario para un dispositivo RS232 específico. Sin embargo, para la mayoría de las aplicaciones utilice la configuración predeterminada. Ver tabla 8. Tabla 8. Parámetros de comunicación serie PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN PUERTO SERIE VELOCIDAD EN BAUDIOS PREDETERMINADO: 19200 SC 200: CONFIGURACIÓN >AJUSTE PUERTO SERIE. WEB/DCTOOLS: CONFIGURACIÓN>EN SERIE/SERIE>AJUSTE DE PUERTOS/PORT SETTINGS BITS DE PARADA/STOP BITS PREDETERMINADO : UNO 
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Ver figura 2.22.       Figura 2.22. Comunicaciones por RS232. En la siguiente figura se puede observar la comunicación por medio físico RS232, el numero dos representa al administrador remoto en la central, el  número cuatro  de color rojo representa el modem para la conexión a la nube o el internet y al computador, el modem de color amarillo el número cuatro representa la comunicación hacia nube internet y al controlador de sistemas,  mediante frase replay es decir una comunicación de tipo wan (red de área extendida), 3 representa el medio físico con el que se comunica el rs 232. 1)  controlador de sistemas sc200. 2) computadores con PowerManagerII y/o DCTools. instalados. 3) cable modem rs232  Cable módem RS232 (directo). Si el acceso a XS1 está restringido, utilice una extensión de cable plano DB9 (número de serie Farnell 869-6411).  2.2.2.5.2.5. FRAME RELAY Frame-Relay es un protocolo de nivel 2 utilizado principalmente para interconectar redes LAN. Se basa en la utilización de la infraestructura de red disponible por los prestadores de servicio público, aunque puede ser también implementada sobre líneas dedicadas.  

COMUNICACIONES POR RS232 4 4 La Paz BENI MODEM MODEM 
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Frame Relay surgió como es el sucesor de la tecnología X.25, y esta pensada para capas físicas con bajas tasas de errores y velocidades relativamente altas (de hasta 2 Mb/s, aunque podría funcionar sin problemas a velocidades mayores). El único control de errores que realiza es la verificación de tramas, sin realizar acuse de recibo. En caso de detectar una trama errónea la descarta, pero no solicita retransmisiones. La tecnología Frame Relay se basa en la utilización de circuitos virtuales (VC: Virtual Circuits) tanto permanentes como conmutados (PVCs y SVCs). Los circuitos virtuales son caminos bidireccionales, establecidos entre dos puntos extremos de la red Frame Relay.  Uno de los circuitos virtuales más usados es: ●  PVC (Permanent VC): Los PVC son circuitos virtuales permanentes-independientemente del tráfico establecidos por el operador de red.  Los PVC son definidos de forma estática, y se requiere la intervención de un operador para establecerlos y liberarlos. Son los más utilizados en Frame Relay. 2.2.2.5.2.6. ENTRADAS DE LOS SENSORES Tiene la disponibilidad  de  tres  sensores importantes más un monitoreo de baterías, que se conectan en la tarjeta IOBGP, LAS entradas son las siguientes. 
• Entrada del Sensor de temperatura. 
• Entrada del Sensor de corriente. 
• Entrada del Sensor Monitoreo de punto medio de batería. 
• Entrada del Sensor de Tensión bus. 2.2.2.5.3. ENTRADA DEL SENSOR DE TEMPERATURA Se puede conectar dos sensores uno es de forma estándar y otro de forma adicional en la tarjeta (IOBGP). Se encuentra la conexión en el punto 12 –XH6 de la figura 2.17. Ver Tabla 9. 



 
 53 

NÚMERO DE ENTRADAS DEL SENSOR DE TEMPERATURA 2 entradas :1 estándar, 1 disponible Tan solo una está conectada de forma estándar.  Segunda entrada disponible (es necesario un sensor de temperatura adicional).  Rango  2,53V a 3,43V (-20 a +70°C [-4 a +158°F])  Resolución  < 0,01V (< 1°C [1,8°F])  Precisión  ±1°C [1,8°F] a 25°C [77°F], ±2°C [3,6°F] por encima del intervalo de temperatura nominal  Longitud Máxima del Cable  20 m (65 pies)  Conector  RJ45  Tabla .9. Número de entradas del sensor de temperatura 2.2.2.5.4. ENTRADA DEL SENSOR DE  CORRIENTE La Entrada Del Sensor De Corriente Se Puede Encontrar En El Punto 11 – XH6 de la figura 10.  NÚMERO DE ENTRADAS DEL SENSOR DE CORRIENTE 3 entradas disponibles   Rango  –50 a +50mV  Resolución  <50μV  Precisión  ±0.5% a 25°C [77°F], ±1% por encima del intervalo de temperatura nominal  Longitud Máxima del Cable  10m (32 pies)  Conector  RJ45  Tabla 10. Número de entradas del sensor de corriente  
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2.2.2.5.5. ENTRADA SENSOR DE TENSIÓN DEL BUS  LA ENTRADA DEL SENSOR DE TENSION BUS –XH9 se encuentra en el punto 1 de la figura 2.17. Ver tabla 11. NÚMERO DE ENTRADAS DEL SENSOR DE TENSIÓN DEL  BUS 1 disponible  Rango –60V a +60V Resolución 30mV Precisión ±0,5% a 25°C [77°F], ±1% por encima del intervalo de temperatura nominal Longitud Máxima del Cable 3m (10 pies) Conector MTA156 (dos terminales) Tabla 11. Número de entradas del sensor tensión bus 2.2.2.5.6. MONITOREO DEL PUNTO MEDIO DE BATERÍA  Se puede encontrar de la figura 2.17. El punto trece 13 de la tarjeta del controlador de sistemas. Ver tabla.12 NÚMERO DE SERIES DE BATERÍAS  Estándar 4 Máxima 24 (con Tarjetas de E/S de Propósito General (IOBGP-01) adicionales) Rango –35V a +35V Resolución <30mV Precisión ±0,5% a 25°C [77°F], ±1% por encima del rango de temperatura nominal. Longitud Máxima del Cable 20m (65 pies)  Tabla 12. Número De Series De Baterías 
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2.2.2.6 RELÉS ASIGNADOS PARA ALARMAS Podemos tomar en cuenta  

� Entradas digitales: 4 funciones de sistema predefinidas, 6 definidas por el usuario 
� Salidas de relé: 6 (una utilizada como alarma de Monitor OK) 
� Salidas de contactor LVD: 2  Ver figura 2.23.       Figura 2.23. Relés asignados como alarma  En la siguiente figura se puede destacar en el numero 4 son las salidas de los relés asignados como alarmas. Si (COM) Y EL (NA) de un relé testeas si se cierra o hace corto circuito quiere decir que la alarma esta activada y que alguna falla en el sistema.  2.2.2.6.1. RELÉS  El relé o relevador es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes.  

 RELÉS ASIGNADOS MODO ALARMA 
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Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. 2.2.2.6.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RELÉS  Se denominan contactos de trabajo aquellos que se cierran cuando la bobina del relé es alimentada y contactos de reposo a los cerrados en ausencia de alimentación de la misma. De este modo, los contactos de un relé pueden ser normalmente abiertos, NA o NO, Normally Open por sus siglas en inglés, normalmente cerrados, NC, Normally Closed, o de conmutación. La lámina central se denomina lámina inversora o de contactos inversores o de conmutación que son los contactos móviles que transmiten la corriente a los contactos fijos. Ver figura 2.24   Figura 2.24 controlador de relés sobre tcp/ip.  En la siguiente figura se puede observar una tarjeta 8 relés de 5a/240v con fusibles de protección integrados, 8 entradas de contacto seco, activas por cierre de contacto o npn. Las entradas tienen capacidad para cuenta de pulsos, con un contador de pulsos de 32 bits asociado a cada entrada, cuyo estado puede visualizarse a través de la red. Los contactos normalmente abiertos conectan el circuito cuando el relé es activado; el circuito se desconecta cuando el relé está inactivo. Este tipo de CONTROLADOR DE RELÉS SOBRE TCP/IP 8 RELÉS. 8 ENTRADAS DIGITALES SOBRE ETHERNET/LAN 



 
 57 
contactos es ideal para aplicaciones en las que se requiere conmutar fuentes de poder de alta intensidad para dispositivos remotos. Los contactos normalmente cerrados desconectan el circuito cuando el relé es activado; el circuito se conecta cuando el relé está inactivo. Estos contactos se utilizan para aplicaciones en las que se requiere que el circuito permanezca cerrado hasta que el relé sea activado. Los contactos de conmutación controlan dos circuitos: un contacto NA y uno NC con una terminal común. 2.2.2.6.1.2. RELÉ DE ESTADO SÓLIDO Se llama relé de estado sólido a un circuito híbrido, normalmente compuesto por un opto-acoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el paso por cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo similar que actúa de interruptor de potencia. Su nombre se debe a la similitud que presenta con un relé electromecánico; este dispositivo es usado generalmente para aplicaciones donde se presenta un uso continuo de los contactos del relé que en comparación con un relé convencional generaría un serio desgaste mecánico, además de poder conmutar altos amperajes que en el caso del relé electromecánico destruirían en poco tiempo los contactos. Estos relés permiten una velocidad de conmutación muy superior a la de los relés electromecánicos.  Estos relés se pueden clasificar según su función que desempeñan.  

• Relé de protección  
• Relé de monitoreo  
• Relé de recierre  
• Relé de regulación 
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2.2.2.6.1.2.1.  RELÉ DE PROTECCIÓN.  Detecta defectos y condiciones anormales y generalmente dispara interruptores, además de dar alarma, etc.  2.2.2.6.1.2.2.  RELÉ DE MONITOREO.  Verifica condiciones en el sistema de potencia o en el sistema de protección. No manda abrir interruptores.  Por ej. Detector de faltas, unidad de alarma, monitoreo de canales de protección, verificación de sincronismo, coincidencia de fases, supervisión de circuitos de disparo.  2.2.2.6.1.2.3. RELÉ DE RECIERRE. Establece una secuencia de cierre del interruptor, luego de su disparo por protección. Al recierre automático también se lo llama reconexión automática. 2.2.2.6.1.2.4. RELÉ DE REGULACIÓN. Se activa cuando parámetros operativos se desvían de los límites predeterminados. Trabaja vinculado al control de equipos. 2.2.3. OPERACIÓN DEL SISTEMA. Este sistema es completo y controla los siguientes puntos. 
• rectificadores. 
• alarmas. 
• bancos de baterías.  
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2.2.3.1. EL RECTIFICADOR. 2.2.3.1.1. INTRODUCCIÓN. Ver figura 2.25.   Figura 2.25.  Símbolo del rectificador El rectificador es un dispositivo  electrónico basado en circuitos activos como ser los diodos rectificadores, el rectificador tiene la capacidad de crear altos niveles de armónico dependiendo de su diseño, método de operación y el banco de baterías. El rectificador se encarga de cargar al banco de baterías, y brindar energía a los dispositivos para transmisión (sdh) que requieren fuente continua ininterrumpida. Esto es debido a la presencia del rectificador. Los rectificadores son circuitos electrónicos capaces de convertir la señal  de la red comercial (alterna) de 220 voltios AC o 110 voltios AC a una señal de corriente continua ( o directa ) ininterrumpida que se requiera como  - 12 V, - 24 V, a, -48 V DC, es decir tiene un principio conversión para la alimentación de  equipos según su requerimiento.  Es decir la corriente alterna es convertida en  corriente continua, por medio de los diodos rectificadores semiconductores, dependiendo de los requerimientos en corriente continua  que emplean. 2.2.3.1.2. EL RECTIFICADOR A-PR48-3G ACCESS POWER - 48V DC Los Rectificadores APR48-3G de acceso de energía de Eaton se diseñan específicamente para aplicaciones de acceso de red, tales como estaciones base  

AC DC SÍMBOLO DEL RECTIFICADOR 
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 celulares, equipo de la instalación de cliente e instalaciones de gabinete en borde. Ver figura 2.26.      PROPIEDAD DE EATON CORPORACIÓN Figura 2.26. Forma física del rectificador a-pr48-3g access power - 48v dc. La arquitectura 3G de nueva generación del Rectificador APR48-3G es confiable con densidad de energía compacta y tiene una utilización de espacio mejorada de modo que el espacio en rack puede maximizarse para su uso con equipo de telecomunicación y no para equipo de energía.  En cuanto a tamaño el  APR48-3G es reducido por aproximadamente 50%  con un incremento de salida de energía por 20%, más que el modelo previo. Este incremento de más de dos veces en su densidad de energía permite que se ocupe un espacio tan pequeño como 1U de rack por la energía.Incorpora una tecnología de punta en cuando a interruptores de alta frecuencia para una  fuente flexible, eficiente, de energía DC CORRIENTE CONTINUA con enfriamiento por ventiladores, es un rectificador de alta energía tiene una salida de 1800 W. está diseñado bajo operación H de hasta 70°C (158 °F) y bajo un amplio rango de condiciones de energía AC. 

RECTIFICADOR  A-PR48-3G ACCESS POWER - 48V DC 
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2.2.3.1.2.1. CARACTERÍSTICAS  

• Rápida expansión de los rectificadores en línea.  
• Configuración automática desde el controlador del sistema.  
• Controlado por un microprocesador inteligente. 
• Densidad de energía líder en la industria. 
• Alta eficiencia y factor unitario de energía. 
• Amplias condiciones de suministro AC. 
• Amplios rangos de voltaje de salida. 
• Salida constante de energía. 
• Cumplimiento con estándares internacionales. 2.2.3.1.2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Las especificaciones técnicas. Ver tabla 13. PROPIEDAD DE EATON CORPORACIÓN Tabla 13. Especificaciones técnicas ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL RECTIFICADOR A-PR48-3G ACCESS POWER - 48V DC ENTRADA Suministro AC Factor de potencia Eficiencia  220/240 v. 50 a 60hz (nominal) 175-275V potencia total de salida hasta 50°C (122°F) >0.99 (50 – 100% corriente de salida) 92% (50-100% corriente de salida) SALIDA Rango de voltaje de salida DC SALIDA DC (MAXIMA)  48V: 43 -  57.5V 1800w PARA 48V AMBIENTAL rango de temperatura de operación enfriamiento  -40° C a + 70° C (-40° F a+ 158°F ) Temperatura controlada, ventiladores de alta confiabilidad MECÁNICO  Dimensiones   Total  3U: 133mm (5.25”). 42mm (1.65”) 1.7 kg (3.7 lb) CERTIFICACIONES EEUU. EUROPA  UL, VERIFICACIÓN FCC,CSA, IC CE 
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La operación con la serie SC100 o SC200 de Eaton de controladores de sistema, los módulos de rectificador APR48-3G proporcionarán años de servicio económico y libre de problemas para su equipo de acceso de red de - 48V. 2.2.3.1.3. EL RECTIFICADOR A-PR24-3G ACCESS POWER - 24V DC El Eaton APR24-3G es la serie 24 V de los módulos de acceso de potencia del rectificador diseñados específicamente para redes de acceso de telecomunicaciones y aplicaciones industriales ligeras, como las estaciones base celulares, redes troncales de radio y sistemas SCADA. La nueva arquitectura de la generación 3G es fiable, la energía densa y compacta. La alta densidad de potencia permite tan sólo 1U de espacio en rack para ser ocupado por el poder, por lo tanto, maximizar el espacio disponible para el equipo de telecomunicaciones. El rectificador APR24-3G incorpora una combinación de alta frecuencia tecnología de conmutación de vanguardia para una fuente de alimentación de CC flexible y eficiente, con refrigeración por ventilador de alta fiabilidad que contribuye aún más a su alta fiabilidad general. Diseñado para funcionar a hasta 70 ° C (158 ° F) y bajo una amplia gama de condiciones de alimentación de CA, el APR24-3G se adapta perfectamente a los entornos exigentes se encuentran en aplicaciones de acceso a la red. 2.2.4.6.3.1. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS. 
• Rápida expansión en línea de los rectificadores (hot-swap). 
• Configuración automática desde el módulo de supervisión. 
• Microprocesador inteligente controlado. 
• Alta densidad de potencia. 
• Alta eficiencia y factor de potencia unitario. 
• Las condiciones de suministro de CA de ancho. 
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• Rangos de voltaje de salida de ancho. 
• Salida de corriente constante. 
• El cumplimiento de las normas internacionales. 2.2.4.6.4.  LOS RECTIFICADORES EN EL CONTROLADOR DE SISTEMAS. El controlador SC200 registra todos los módulos rectificadores al insertarlos en el sistema de suministro de DC.  Información ver tabla 14. INFORMACIÓN DE LOS RECTIFICADORES AL CONTROLADOR DE SISTEMAS SC200 PARÁMETROS DESCRIPCIÓN RUTA Estado Registrado - en comunicación con el sistema SC200. No registrado - hay algún problema de comunicación o compatibilidad con el rectificador. SC200: Rectificadores > Entrada (Utilice las teclas Izquierda y Derecha para desplazarse a los otros rectificadores) Número de Serie (S/N) Número de serie del rectificador. Tiempo de Ejecución Basado en la Carga El tiempo que el rectificador ha estad TENSION DE AC Tensión alterna medida por el rectificador. Tensiones de fase Las tensiones de fase AC medidas por el rectificador (únicamente para rectificadores de tres fases). Tensión/voltaje Tensión de salida de DC del rectificador. Corriente Intensidad de corriente de salida del rectificador. Temperatura de Disipación de Calor (°C)/ Temp Disipador Grados Lectura de temperatura del disipador térmico del rectificador. Límite de Potencia Máxima/ Límite Energía Máx (W) Potencia de salida máxima del rectificador (ajustada de fábrica). 
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Potencia/ Output Power (%) Potencia de salida del rectificador como un porcentaje del límite de potencia máxima). Límite de Corriente Máxima (A) Límite máximo de corriente del rectificador. Ajuste el límite de corriente del rectificador para fijar un límite inferior de la corriente de funcionamiento Punto Mín. Ajuste OVSD/ Min OVSD Set Point (V) El punto mínimo de sobretensión que el rectificador acepta para apagarse. Punto Máx. Ajuste OVSD/ Max OVSD Set Point (V) El punto máximo de sobretensión que el rectificador acepta para apagarse. Estatus/Estado Información sobre las alarmas del rectificador. Tipo Número de modelo del fabricante del rectificador. Versión del software Versión del software integrado en el rectificador PROPIEDAD DE EATON CORPORACIÓN Tabla 14. Información de los rectificadores al controlador de sistemas sc200. En el sistema encontraremos la siguiente información de los rectificadores. Ver tabla 15. CONFIGURACIÓN COMÚN A TODOS LOS RECTIFICADORES EN EL SC 200 PARÁMETRO DESCRIPCIÓN RUTA: Límite de Corriente (CC) Límite de corriente de salida del rectificador. Si se ajusta a cero, el límite de corriente de salida será máxima.         Límite Corriente CA/AC Rectifier Current Limit Límite de corriente de entrada del rectificador. Si se ajusta a cero, el límite de corriente de entrada será máxima. 
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Reparto de Corrientes/ Compartir Corriente/Rectifier Current Share Compartir corriente asegura que la potencia de salida total del sistema de suministro está distribuida equitativamente entre todos los rectificadores. Ajustar a Activado, a menos que exista una razón específica para desactivarlo.    SC200: Rectificadores > Configuración (pestaña) Web/DCTools: Rectificadores   Punto de Ajuste de OVSD Apagado de sobretensión. Un rectificador se apagará si su tensión de salida sobrepasa este valor. Nota:El valor recomendado es de 59.2V para sistemas de 48V nominales; 28.6V para sistemas de 24V nominales.  Pendiente de Rampa Curva de aceleración del rectificador, expresada como un porcentaje de la corriente nominal del rectificador. Retrazo del Inicio/ Retraso del Arranque/ Demora del Inicio Tiempo transcurrido desde el establecimiento del suministro de AC hasta que la salida del rectificador se activa. PROPIEDAD DE EATON CORPORACIÓN Tabla 15. Configuración común a todos los rectificadores en el sc 200. 2.2.3.1.5. ALARMA POR PERDIDA DE COMUNICACIONES CON EL RECTIFICADOR. Cuando un rectificador es removido (o una falla interrumpe las comunicaciones del rectificador), el SC200 mostrará un mensaje de alerta y sonará (sí las Alarmas Audibles están habilitadas). Después del Periodo de Reconocimiento de la Alarma, una alarma de Comunicaciones Perdidas se activará.  
• Una alarma de comunicaciones perdidas a Múltiples Rectificadores se activará (después del Periodo de Reconocimiento de la Alarma) sí más de un rectificador es afectado.   
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2.2.3.1.5.1. PARA PREVENIR UNA ALARMA DE COMUNICACIONES PERDIDAS AL RECTIFICADOR CUANDO UN RECTIFICADOR ES REMOVIDO.  Presione cualquier tecla en el Periodo de Reconocimiento de Alarma, para cancelar la alerta. 2.2.3.1.6. APAGADO DEL RECTIFICADOR. El apagado del rectificador se puede desactivar, controlado manual o automáticamente, basado en la corriente de carga total del rectificador  2.2.3.1.6.1.  PARA DESHABILITAR EL APAGADO DEL RECTIFICADOR.  Use el teclado del SC200 para ir a: Rectificadores > Configuración (pestaña) > Ajustar Apagado Rectificador a Deshabilitado.  O, en Web/DCTools vaya a: Rectificadores > Configuración > Ajustar Apagado a Desactivado/Inhabilitada.  2.2.3.1.7. APAGADO MANUAL DEL RECTIFICADOR.  2.2.3.1.7.1. DESCONEXIÓN DE UN RECTIFICADOR.  En Web/DCTools acceda a: Rectificadores > Configuración.  Ajustar Apagado a Manual.  Tecleé Apagado (Web) o marque la casilla Apagado (DCTools).  El rectificador se desconectará y se encenderá el LED amarillo.  
• Esta función normalmente sólo se utiliza para fines de chequeos. Cuando el chequeo está completo, ajuste el Apagado de nuevo a su configuración anterior (Desactivado/Inhabilitada o Automático).  
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2.2.3.1.8. RECONEXIÓN DE LOS RECTIFICADORES. 2.2.3.1.8.1. RECONEXIÓN DE TODOS LOS RECTIFICADORES DESCONECTADOS. Mediante el teclado del sistema SC200 acceda a: Rectificadores > Configuración (pestaña) > Reiniciar Todos Rects.  O, en Web/DCTools acceda a: Rectificadores y haga clic en Reiniciar Todos.  2.2.3.1.8.2. RECONEXIÓN DE UN SOLO RECTIFICADOR. 
• En Web/DCTools acceda a: Rectificadores.  
• Tecleé Comienzo (Web) o deseleccione la casilla Apagado de cada uno de los rectificadores (DCTools).  Los rectificadores volverán a funcionar normalmente.  El controlador SC200 reiniciará automáticamente los rectificadores si: hay un fallo en el suministro de CA, se ha registrado un fallo en más de un rectificador, o la Tensión del Bus es inferior a la tensión de desconexión por baja tensión, o el apagado del rectificador está ajustado a Desactivado/Inhabilitada, o a Automático.  2.2.3.1.9. RECONOCIMIENTO DE LA INSERCIÓN DEL RECTIFICADOR. Cuando se realiza la extracción y la inserción del rectificador del controlador de sistemas sc200, es reconocido sin ningún problema por la tarjeta del controlador sc200. 2.2.4. BANCO DE BATERÍAS.  2.2.4.1. INTRODUCCIÓN. Los bancos son el elemento de vital importancia de una subestación, son la fuente  alimentación de corriente directa permanente para los sistemas de 



 
 68 
protección, control, señalización y operación de equipos de desconexión automática. Los banco de baterías requieren de una puesta en servicio precisa, un mantenimiento continuo, pruebas y mediciones en operación, de acuerdo a los datos del fabricante, un banco de baterías bien instalado y con un buen mantenimiento deberá tener de 10 a 15  años de vida. Se Denomina Banco de Baterías a la unión de barias baterías en serie o en paralelo, que tiene como finalidad alimentar los equipos de la sub estación según el diseño, es decir según  su alimentación de voltaje como de corriente. Ver Figura 2.27.         Figura 2.27  bancos de baterías  Ejemplo De Dos Bancos De Baterías A y B, el banco A estará destinado para la alimentación los esquemas de protección, el banco B está destinado para la alimentación de uno o varios equipo  de la sub estación, pero solo por una o dos horas. BANCO B BANCO A BANCOS DE BATERÍAS 
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Los bancos de baterías tienen  capacidad para suministrar potencia en corriente directa a los esquemas de protección, control, señalización y todo lo que requiera de corriente directa a través de centros de carga. 2.2.4.2. CUARTO Y GABINETES DE BARRERÍAS. Un cuarto de baterías deberá cumplir ciertos requerimientos al igual que el gabinete, debe de estar en un área exclusiva, bien ventilado apto para el clima en que se encuentra la sub estación sin vibraciones, si esta se encuentra en el altiplano o el trópico el aire acondicionado deberá estas aclimatado a los 5-25 grados centígrados, según a la hoja del  fabricante. Mantener libre de polvo, porque el polvo  hace (sulfatar) los bornes de las baterías  y las varillas de cobre que son la conexión de borne a borne, puesto que lograría el desperfecto de los mismos y se interrumpiría la conexión, también deberá tener extintores, cableado eléctrico a prueba de fuego, alarma contra incendios, los cuartos, los gabinetes y los bancos de baterías deberán tener mantenimiento continuo. Ver Figura 2.28.        Figura 2.28. Cuarto de banco de baterías En la siguiente figura se puede observar un cuarto de baterías  totalmente limpio fuera de polvo. CUARTO DE  BANCO DE BATERÍAS 
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El banco de baterías tiene la capacidad de proveer  alimentación a los  equipos  que realizan la transmisión sdh con una alimentación normalmente por -48 v dc. Los bancos de baterías tienen la capacidad de alimentar a estos equipos por un determinado tiempo, es decir hasta que se agoten las baterías,   cuando haya ocurrido una falla en la red comercial o no funcionen los grupos electrógenos, su funcionamiento depende del diseño, normalmente hay casos en los que se deben sumar corrientes hasta los 800 A hora, y los 100, 48, 24, 12, voltios, cuando se trabaja con baterías de 12 V dc y un amperaje de 100 A normalmente su duración es de unas 2 horas como máximo y 1 hora como mínimo depende del fabricante. Para realizar los bancos de baterías debemos saber qué tipo de topología vamos a tomar una configuración en serie o una configuración en paralelo. 2.2.4.3. TIPOS DE CONFIGURACIÓN Y CONEXIÓN DE LOS BANCOS DE BATERÍAS. 2.2.4.3.1. CONFIGURACIÓN DE BATERÍAS EN SERIE. A este tipo de configuración se le denomina configuración en serie porque la polaridad de los bornes de las baterías están conectadas están conectadas con polaridad opuesta, es decir un borne positivo se conecta con un borne negativo, logrando así las suma de los voltajes  y manteniendo el amperaje  las corrientes de las baterías. Consta en sumar las baterías con las mismas corrientes para así abastecer a los equipos por un tiempo determinado Nos permite aumentar el voltaje del banco de baterías para el equipo determinado a alimentar y mantener el amperaje y la capacidad de carga. Figura 2.29.      
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    Figura 2.29. Configuración de las bateras en serie La Configuración  De Las Baterías En Serie Consiste En Intercambiar Las Polaridades Al Unirlas, Esta Unión Hace Que Las Cargas Se Sumen Es Decir, VA+VB+VC+VD= 48 V DC. Es importante resaltar que las baterías que se asociarán en serie deben ser de la misma capacidad y, preferentemente, de la misma marca y modelo. De no ser así, tanto en la descarga como en la posterior carga, habrá un comportamiento disparejo y esto afectará tanto el desempeño como la vida del conjunto. Otro ejemplo figura 2.30.       Figura 2.30. Diagrama De Baterías En Serie. 

 = 45 cm + 12 V 12 V 12 V 12 V - + - + + - - 48 V DC 100 A  A  B  C  D CONFIGURACIÓN DE LAS BATERAS EN SERIE 
DIAGRAMA DE BATERÍAS EN SERIE 
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En la siguiente figura muestra como las baterías de 6V forman una batería de 24 V DC/ hora. 2.2.4.3.2. CONFIGURACIÓN DE BATERÍAS EN PARALELO.  A este tipo de configuración se le denomina configuración en paralelo, porque la polaridad de los bornes de las baterías están conectadas con la misma polaridad, es decir un borne positivo se conecta con un borne positivo, logrando así  la suma de las corrientes amperaje y manteniendo el voltaje. Consta en sumar las corrientes de las baterías con los mismos voltajes,  para así abastecer a los equipos sumados que consumen mucha corriente.  Nos permite aumentar el  amperaje del banco de baterías para el equipo determinado a alimentar y mantener el voltaje y la capacidad de carga. Figura 2.31.          Figura 2.31. Configuración  de baterías en paralelo   45 cm = + 12 V 100A 12 V 100A 12 V 100A 12 V 100 A - + - + + - - 12 V DC 400 A     CONFIGURACIÓN  DE BATERÍAS EN PARALELO 
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La configuración  de las baterías en paralelo consiste  en unir  las polaridades del mismo signo, esta unión hace que Los Amperajes  se sumen es decir, IA+IB+IC+ID = 400A. La asociación en paralelo se utiliza cuando no es posible obtener una batería de la capacidad deseada. O, a veces, dicha capacidad existe en un determinado modelo o tipo constructivo y resulta más económico utilizar una asociación en paralelo de otros modelos más baratos. Un caso típico es el de algunas capacidades intermedias (200, 300 o 400 A  en tensiones de 12 o 24 V), donde las mismas se pueden obtener asociando en serie y paralelo baterías monoblock de 100 A, según necesidad, y esto resulta más económico que utilizar baterías de 12 V y de la capacidad deseada para sumar corrientes. Otro ejemplo claro. Ver figura 2.32.        Figura 2.32. Diagrama Baterías En Paralelo. En la siguiente figura se puede ver que las cuatro  baterías de 12 V 100 A forman Una batería de 12 V pero de 400 A/hora DIAGRAMA DE BATERÍAS EN PARALELO 
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2.2.4.3.2.1. REGLAS PARA CONECTAR EN PARALELO UN BANCO DE BATERÍAS. Solo deben asociarse en paralelo baterías de la misma marca y carga completas. La conexión en paralelo de  baterías intermedias de una serie está totalmente desaconsejada.  Un ejemplo aclarará este concepto: supongamos que necesitamos armar una batería de 48 V /300 A y disponemos solo de monoblocks de 12 V/100 A. Lo correcto es formar tres series de cuatro baterías cada una. De esta manera, cada serie tendrá 48 V/100 A. Para lograr la batería que necesitamos, lo que debemos hacer ahora es asociar en paralelo los bornes positivo y negativo de cada serie completa (o sea, los bornes extremos). Y lo que no se debería hacer es asociar en paralelo tres monoblocks de 12 V, para obtener una batería equivalente de 12 V/ 300 A y luego asociar en serie cuatro de estos paralelos. Observar que en este segundo caso puede enmascarar celdas o baterías con fallas (por ejemplo, una batería abierta), además de sobrecargar las conexiones en paralelo. Al igual que en el caso de las asociaciones en serie, solo se deben utilizar  o baterías del mismo diseño (o sea, de la misma marca, del mismo modelo). Si esto no se respeta, las celdas o baterías con menor resistencia interna se descargarán en forma más profunda. 2.2.4.4. UTILIDAD DE UN BANCO DE BATERÍAS. El sistema de banco baterías trabaja en modo stanby (espera) hasta que ocurra un problema de la red comercial alterna y se pueda haber cortado, para esto los bancos de baterías se utiliza para energizar los siguientes equipos:  
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1) Protecciones. 2) Lámparas piloto. 3) Cuadro de Alarmas. 4) Registrador de eventos. 5) Circuito de transferencia de potenciales. 6) Sistemas contra incendio. 7) Equipo de onda portadora (OPLAT). 8) equipos de micro onda. 9) Control de Disparo de los interruptores de alta tensión y baja tensión. 10) Control de Apertura de los interruptores de alta tensión y baja tensión. 11) Control de los seccionadores. 12) Sistemas de iluminación de emergencia. 13) Sistemas ininterrumpidos de energía (UPS). Estos bancos de baterías deben estar alimentados por su cargador - Rectificador que convierte la corriente alterna en corriente directa para la carga de los mismos. Las baterías, que se utilizan en las subestaciones son del tipo de Electrolito pueden ser ácidas o alcalinas o gel. 2.2.4.5. CARGADORES DE BATERÍAS. Los cargadores de baterías pueden ser equipos externos, como equipos internos es decir internos pueden ser parte de un solo gabinete o pueden estar alimentando equipos como las alarmas y al mismo tiempo cargar las baterías y externos que sean equipos que solo se dediquen a cargar las baterías y no sean parte de un gabinete. 
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Son los dispositivos eléctricos (generadores de cd) o electrónicos que se utilizan para cargar y mantener en flotación, con carga permanente, la batería de que se trate, el cargador se conecta en paralelo con la batería. Los rectificadores de la marca EATON son de tipo interno porque son parte de un mismo gabinete, también tienen la capacidad de cargar las baterías por su gran capacidad de corriente de salida. FIGURA 2.33.        Figura 2.33. Modulo rectificador de -48 v dc con capacidad de cargar las baterías. En la siguiente figura se puede observar un módulo rectificador tipo EATON 3G tipo in-door este rectificador  tiene la capacidad de cargar las baterías por sus salida en corriente mayores a los bancos de baterías que despacha los rectificadores.  La capacidad de los cargadores va a depender de la eficiencia de la batería, o sea, del tipo de batería que se adquiera. Figura 2.34.   

MODULO RECTIFICADOR DE -48 V DC CON CAPACIDAD DE CARGAR LAS BATERÍAS 
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      Figura 2.34.  Cargador de baterías para tipo alcalino de la marca temi. Un cargador de baterías consiste en, un banco de baterías conectado  en paralelo con una carga y  un amperaje  más grande que el banco de baterías para que pueda realizarse su carga. 2.2.4.6. ATLANTIC POWER SYSTEM AT12-100D. Las baterías de gel de ciclo profundo de Atlantic Power son baterías selladas, libres de mantenimiento, que proporcionan energía superior ante la demanda de aplicaciones de energía renovable. Diseñadas para alta durabilidad, sobresaliente desempeño y larga vida de la batería, las baterías de gel de ciclo profundo de Atlantic Power presentan un número importante de características de diseño que proveen ventajas significativas sobre los productos de gel de los competidores. El electrolito gelificado es una fórmula patentada que ofrece un rendimiento constante y extiende radicalmente el ciclo de vida útil de la batería. Las rejillas de aleación de plomo proveen mayor vida útil y una resistencia superior a la corrosión, así como una energía más concentrada a los terminales. Sus separadores de doble aislamiento de nivel Premium permiten flujo de carga máxima entre las placas para óptimo desempeño. Ver figura  2.35.  

CARGADOR DE BATERÍAS PARA TIPO ALCALINO DE LA MARCA TEMI 
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      Figura 2.35. Baterías Atlantic Power system 12v 100 A En la siguiente figura se puede observar las baterías de gel libres de mantenimiento, están formando 3 bancos de baterías en un gabinete de los rectificadores eaton 220 AC /-48V dc hora. 2.2.4.1.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  Se dividen por: 
� Efectos de la temperatura en la duración de vida. 
� Características de descarga de las baterías. 
� Efectos de la temperatura en la capacidad. 2.2.4.1.9. EFECTOS DE LA TEMPERATURA EN LA DURACIÓN DE VIDA. Las temperaturas elevadas tienen una influencia muy negativa en la duración de vida. La tabla 2 presenta la duración de vida previsible de las baterías de atlantic power system en función de la temperatura. Ver tabla 16.   

 BATERÍAS ATLANTIC POWER 12 V Y 100 A 
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PROPIEDAD DE ATLANTIC POWER SYSTEM  Tabla 16.   Especificaciones técnicas, duración de vida ante la temperatura de las Baterías Atlantic Power System 12V 100 A. 2.2.4.1.10. CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA DE LAS BATERÍAS. Las baterías según el diseño del fabricante tienen un tiempo de duración en carga completa. Ver tabla 17. .PROPIEDAD DE ATLANTIC POWER SYSTEM  Figura 17. Duración de la carga Capacidad real en función de la capacidad de descarga. 
TEMPERATURA   MEDIA DE FUNCIONAMIENTO Tipo de baterías AT 12-100 D AT 24 – 200 D AT 12-75 D AÑOS AÑOS AÑOS 20°C / 68°F 12 20 7-10 30°C / 86°F 4 6 10 40°C / 104°F 2 3 5 DURACIÓN DE LA CARGA DURACIÓN DE LA CARGA Voltaje % AT 12 – 100D % AT24- 200D % AT12- 75 20 Horas 10.8 100 112 100 10  Horas 10.8 92 100 87 5 Horas 10.8 82 94 80 3 Horas 10.8 78 79 73 1 Horas 9.6 65 63 61 30 MIN. 9.6 55 45 51 1 5 MIN. 9.6 42 29 38 10 MIN. 9.6 38 21 34 
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2.2.4.1.11. EFECTOS DE LA TEMPERATURA EN LA CAPACIDAD. El siguiente gráfico muestra que la capacidad disminuye en gran medida a baja temperatura. Ver grafica 2.1.       PROPIEDAD DE ATLANTIC POWER SYSTEM  Grafica 2.1. Capacidad vs temperatura en las baterías de gel. En la siguiente grafícala se muestra los efectos de la temperatura en la capacidad. 2.2.4.1.12. VENTAJAS DE LAS BATERÍAS DE GEL Las baterías de gel tienen mayor capacidad de vida y no necesitan mantenimiento que otras varias de ácido liquido o alcalinas, podemos ver las ventajas que tienen las baterías de gel. 

• vida más larga. 
• se recupera completamente de las descargas profundas, incluso cuando no se recarga la batería directamente. 
• perfecto para uso cíclico con cargas/descargas cotidianas 
• prestaciones perfectas con descargas prolongadas 
• más resistencia con aplicaciones de temperaturas más altas 

CAPACIDAD % TEMPERATURA CAPACIDAD VS TEMPERATURA DE LAS BATERÍAS DE GEL 
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• sulfatación (estratificación) es imposible gracias al gel 
• carga de igualación ya no es necesario 
• auto descarga mínima 
• acepta mejor la carga gracias a la resistencia interna reducida 
• el separador reforzado minimiza la posibilidad de cortocircuito 
• separadores poliméricos con capas de vidrio absorbente para prestaciones incrementadas 
• más resistencia a características de carga malas 
• puede ser descargada, incluso si no está cargada totalmente, sin pérdida de capacidad. 
• aplicable con tensión de red inestable 2.2.4.7. BATERÍAS EN LE CONTROLADOR DE SISTEMAS SC200. Cuando nosotros realizamos la configuración deseada de la conexión de nuestras baterías debemos conectar al controlador de sistemas sc200 para que administre y le dé un chequeo continuo a los bancos de baterías las posibles fallas y las recargas. Ver tabla 18. BATERÍAS CONECTADAS AL SISTEMA DE SUMINISTRO DE DC PARÁMETRO DESCRIPCIÓN RUTA: Estado de Carga de la Batería/Battery State Carga – la corriente de la batería está por encima del Umbral del Estado de la Batería.  Descarga – la corriente de la batería está por debajo -1 * Umbral del Estado de la Batería.  Flotante – la corriente de la batería está entre ± el Umbral del Estado de la Batería.  No Disponible - la corriente de la batería no está disponible.              SC200: Batería  Web/DCTools: Baterías  Temperatura de la Batería  La temperatura medida por el sensor de temperatura de la batería.  Ah Descargados  El nivel de corriente de descarga de la batería.  PROPIEDAD DE ATLANTIC POWER SYSTEM  Tabla 18. Baterías conectadas al sistema de suministro de DC. 
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2.2.4.7.1. MONITOREO DEL PUNTO MEDIO DE LA BATERÍA.  El Monitoreo del Punto Medio de la Batería proporciona un método de control rentable para la detección temprana de fallas internas de batería. Las tensiones de las dos mitades de las series de baterías son medidas y el controlador del sistema genera una señal de alarma si un desequilibrio de tensión es detectada.  Un desequilibrio de tensión es una indicación de que una o más baterías tienen un fallo interno. Investigación adicional puede aislar la(s) celda(s) baterías(s) defectuosa(s) y se pueden tomar medidas para corregir el problema y evitar un fallo total de la batería. Para conectar y garantizar un funcionamiento confiable el monitoreo del punto medio opera sólo cuando la batería está en carga de flotación y después de un período de bloqueo configurable desde la última descarga de la batería.  2.2.5. GRUPO ELECTRÓGENO HIMOINSA. 2.2.5.2. DESCRIPCIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO. Un grupo electrógeno es una máquina que mueve un generador de electricidad a través de un motor de combustión interna capacidad primaria de convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Son comunes cuando hay déficit en la generación de energía eléctrica (red doméstica) de algún lugar, o cuándos son frecuentes los cortes en el suministro eléctrico. Así mismo la legislación  de los diferentes países pueden obligar a instalar un grupo electrógenos en lugares donde no se pueden permitir el corte de energía eléctrica, tal es el caso de las telecomunicaciones en nuestro país Bolivia  como la ATT indica que las radio bases, subestaciones de telecomunicaciones, las empresas que brindan servicio de telecomunicaciones, por ningún motivo o escusa no deben parar su emisión comunicacional, es decir las comunicaciones por medio del teléfono celular, internet “ondas electromagnéticas o medio físico” no deben parar. Otro caso similar son entidades financieras donde se realizan transacciones millonarias y el servicio de telecomunicaciones de igual manera no debe tener ningún corte.  
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Una de la utilidades más comunes en telecomunicaciones es la de implementar subestaciones, radio bases en aquellos lugares donde no hay suministro eléctrico “en poblaciones lejanas”,  y que debe existir comunicación por medio de teléfonos celulares e internet, para este motivo se implementa grupos electrógenos para dar respaldo a las radio bases troncales y no troncales, para que enlacen ciudades y poblaciones lejanas. El  grupo electrógeno que fue implementado durante la realización de la pasantía es de la marca himoinsa y conforma de las siguientes partes. Generador eléctrico Himoinsa con una tarjeta de control principal. Un tablero ATS “siglas en ingles automatice transfer switch” que se encarga de realizar  la conmutación de la red comercial al generador. 2.2.5.3. GRUPOS ELECTRÓGENOS HIMOINSA. Los grupos electrógenos himoinsa tienen la capacidad de ofrecer un rango de potencia de 20 a 100 kva a 50hz, y de 30 a 120 kva para los grupos electrógenos a 60hz.  El motor himoinsa  es 100 % electrónico por la capacidad de poseer censores para cada causa, posee filtros de aire, con indicador de suciedad, para ambientes polvorientos y sistema de refrigeración de 50 grados para 50-60hz. Además, incluye control para regulación electrónica  remota con la capacidad de programar el tiempo de encendido el umbral de encendido y con bajos costes de mantenimiento, el alternador himoinsa posee un regulador electrónico de voltaje, que ha sido diseñado superando las exigencias establecidas por el mercado internacional. Su cobertura de resina especial le permite trabajar en cualquier ambiente de trabajo especialmente en el trópico. La energía himoinsa conecta las comunicaciones en un mundo que quiere mantenerse conectado las 24 horas del día. Importantes operadores de telecomunicaciones de todo el mundo como hansa ltda. han elegido la calidad de himoinsa. 2.2.5.3.1.  INFORMACIÓN DE OPCIONES ELECTRÓNICAS DE MONITOREO QUE POSEE U GRUPO ELECTRÓGENO TÍPICO HIMOINSA. 
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A continuación se observa la tabla de información de las opciones más importantes que tiene el  grupo electrógeno, Información que debe ser válida para electrónicos. Tomando en cuenta que el grupos electrógeno debe ser monitoreado por personal  eléctrico, mecánico y  electrónico. Debidamente capacitado. Estas se encuentran en  las centrales digitales electrónicas de control. Ver tabla 19.            PROPIEDAD DE HIMOINSA S.L. Tabla 19. De la información que vale para los electrónicos se excluye la información mecánica por no ser referido a la materia. Manual  HIMOINSA.  TABLA HIMOINSA DERECHOS RESERVADOS POR HIMOINSA S.L. 2.2.5.3.2. MODO DE DIFERENCIAR UN GENERADOR POR SU SIGLA. Se puede diferenciar por estas formas si el generador que vamos a implementas es monofásico o trifásico. Ver figura 2.36  
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T - TRIFÁSICO M - MONOFÁSICO 50 HZ 60 HZ W- WATER H- INGENIEROS HIMOINSA HIMOINSA   PROPIEDAD DE HIMOINSA S.L. Figura 2.36  Descripción de los grupos generadores según el nombre por HIMOINSA. FIGURA HIMOINSA DERECHOS RESERVADOS POR HIMOINSA S.L. A simple vista sin tener que destapar el panel de control sellado del generador podemos darnos cuenta el tipo de generador es si es monofásico o si es trifásico debido a las sigas que posee cada generador.  2.2.5.3.3. TIPOS DE GENERADORES ELECTRÓGENOS  Los tipos de generadores eléctricos se pueden diferenciar por la capacidad eléctrica que tienen los grupos electrógenos en generar la electricidad  ya sean monofásicos  como trifásicos. 2.2.5.3.3.1. GENERADORES ELECTRÓGENOS MONOFÁSICOS.- Existen dos grupos de generadores monofásico, los generadores que ofrecen 230 V AC 50 HZ de salida y los generadores que ofrecen 240 V AC 60 HZ de salida. Ver tabla 20.      Tabla 20. En la siguiente tabla se muestra tres tipos de generadores por su modelo ejemplo con carcasa B10 y sin carcasa K2 Asi Sucesivamente tanto para 50 HZ como  
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60 HZ. MANUAL HIMOINSA. TABLA HIMOINSA DERECHOS RESERVADOS POR HIMOINSA S.L. 2.2.5.3.3.2. GENERADORES ELECTRÓGENOS TRIFÁSICOS. Existen dos grupos de generadores trifásicos, los generadores que ofrecen 480 V ACa 60 HZ de salida y los generadores que ofrecen 400 V AC 50 HZ de salida. Ver tabla 21.       Tabla 21 generadores electrógenos trifásicos.  En la siguiente tabla se muestra tres tipos de generadores por su modelo ejemplo con carcasa B10 y sin carcasa K2 Asi Sucesivamente tanto para 50 HZ como 60 HZ. MANUAL HIMOINSA. TABLA HIMOINSA DERECHOS RESERVADOS POR HIMOINSA S.L. 2.2.5.3.4. DISPOSITIVOS DE CONTROL DEL GENERADOR HIMOINSA. Los mecanismos de control que cuenta un generador himoinsa son los siguientes: 
• 2 Pulsadores normalmente cerrado = paro de emergencia 
• 1 relé de ignición de 12 amperios 
• 1 breaker de salida de 240/415vac 100 amperios 
• 2 relés internos para el motor genrador 



 
 87 
• 1 motor de arranque de 3.5kw de 12 v 
• 1 motor generador características dependen del diseño 
• Un contactor se encuentra en el ats  2.2.5.3.5. CENTRAL DIGITAL DE CONTROL (CENTRAL AUTOMÁTICA DIGITAL CEA7). La central digital de control es la parte electrónica del generador himoinsa la cual tiene la finalidad de controlar el funcionamiento del generador la comunicación con el módulo digital del ats CEC7, además de tener un control de monitoreo de todas las alarmas del generador. 2.2.5.3.5.1. MÓDULO DE VISUALIZACIÓN. El módulo de visualización se encarga de realizar las tareas informativas del estado del dispositivo, así como de permitir la actuación del usuario; a través del módulo de visualización el usuario puede comandar la central, así como programar y configurar su funcionamiento. A través del módulo de visualización, se accede a un histórico de los últimos 10 errores registrados de la central. De igual manera es para el ats por favor ir al punto 2.2.6.1. Del capítulo dos 2.2.5.3.5.2. MÓDULO DE MEDIDAS El módulo de medidas se encarga de realizar las tareas de supervisión y control de la central. Dicho módulo se sitúa a fondo de panel para disminuir el cableado y así aumentar la inmunidad de la central frente a ruido electromagnético. Ver figura 2.37.    
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    FIGURA HIMOINSA DERECHOS RESERVADOS POR HIMOINSA S.L. Figura 2.37. Módulo de visualización En la siguiente figura se puede observar el módulo de medidas del generador himoinsa. De igual manera es para el ats por favor ir al punto 2.2.6.2. del capítulo dos 2.2.5.3.5.2.1.  ARRANQUE POR FALLO DE TENSIÓN DE RED (CEM7 Y CEC7) Existe la posibilidad de convertir un grupo electrógeno con arranque manual en un grupo automático o por fallo tensión de red (FTR) para su funcionamiento en emergencia y tener un servicio continuo ante la ausencia de red. Para realizar este cambio debemos de añadir: 1- Al cuadro manual un cargador de baterías. 2- Un nuevo cuadro de conmutación, compuesto de central de conmutación (CEC7) más la maniobra de conmutación (p.ej. contactores). La simbología referente a M y G que aparece en el frontal de la central solo aparecerá activa cuando esté conectada la central de conmutación, M contactor de red activo “RED COMERCIAL”, G contactor de grupo activo, para el generador, que se encuentra en el tablero ats. Ver figura 2.38.  

MODULO DE VISUALIZACIÓN 
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       FIGURA HIMOINSA DERECHOS RESERVADOS POR HIMOINSA S.L. Figura 2.38. Configuración de ambos extremos por pulsos digitales 2.2.6. TABLERO ATS CAMBIO AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA CEC7 HIMOINSA En sus siglas en ingles es “automatice transfer switch” o central de conmutación automática de control de red, este dispositivo tiene por objetivo funcionar como switch o conmutador de alimentación de toda la radio base, subestación sdh. ATS: automatic transfer switching, comúnmente denominado dispositivo de conmutación automática 2.2.6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL La central CEC7 es un equipo de supervisión de señal de red y supervisión y control de alimentación a través de grupo electrógeno. La central está compuesta de 2 módulos distintos: el módulo de visualización y el módulo de medidas. Es del modelo CC2 ARM 230V/50HZ 125.  

MODULO DE MEDIDAS DEL GENERADOR MODULO DE MEDIDAS ATS H L H L CONFIGURACIÓN DE AMBOS EXTREMOS POR PULSOS DIGITALES 
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2.2.6.1.1. MÓDULO DE VISUALIZACIÓN Realiza las tareas informativas del estado del dispositivo, así como de permitir la actuación del usuario; a través del módulo de visualización el usuario puede comandar la central, así como programar y configurar su funcionamiento. Se compone de un display  retro iluminado y distintos LEDs para la monitorización del estado de la central y pulsadores que permiten al usuario comandar y programar la central. Ver figura 2.39.     figura 2.39. Módulo de visualización imagen  PROPIEDAD DE HIMOINSA S.L. En la siguiente figura se observa un display  128*64 mm, este mismo se apaga cuando no detecta pulsación y entra en modo descanso durante la próxima pulsación. Consta de: 

� 9 TECLAS 
� Sólo pulsantes: 
� Pulsadores de control de contactores: GRUPO/GEN y RED/MAINS Con LED incorporado: 
� Pulsadores de control del GRUPO o comando: START, STOP, RESET. 
� Pulsadores de control de modo de trabajo: AUTO, 
� MAN, TEST y LOCKED/BLOQUEO. LEDs indicativos de la señal eléctrica y del estado De los contactores: 
� LEDs de estado de la SEÑAL ELECTRICA. MODULO DE VISUALIZACIÓN ATS 



 
 91 MODULO DE MEDIDAS PHR 

o Estado de señal eléctrica de red. 
o Estado del motor. 
o Estado de señal eléctrica de generador. 

� LEDs de estado de los contactores 
o Contactor de red activo 
o Contactor de grupo activo M 

� Datos Propiedad de himoinsa s.l.  2.2.6.1.2. MÓDULO DE MEDIDAS. El módulo de medidas se encarga de realizar las tareas de supervisión y control de la central. Dicho módulo se sitúa a fondo de panel para disminuir el cableado y así aumentar la inmunidad de la central frente a ruido electromagnético. Todas las señales, sensores y actuadores se cablean al módulo de medidas. La conexión entre el módulo de Medidas y el de visualización se realiza mediante un bus de comunicaciones CAN, lo que permite la  interconexión de módulos adicionales con lo que se garantiza la escalabilidad de la central. Ver figura 2.40.      Figura 2.40. Módulo de medidas  2.2.6.1.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑAL ELÉCTRICA. 
• Tensión fase-neutro. 
• Tensión fase-fase. 
• Intensidad fase. 
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• Frecuencia. 
• Potencias activa, aparente y reactiva de red (opción transformador de intensidad). 
• Factor de potencia y coseno de FI de la red (opción transformador de intensidad). 
• Energía instantánea (KwH) y acumulada (día, mes y año) del generador. 2.2.6.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO El tablero en su interior tiene un dispositivo principal llamado llave de transferencia el cual se dedica a percibir o detectar la ausencia de la red comercial y así evitar el corte y dejar sin suministro de energía de toda la, radio base, subestación sdh por parte del proveedor de servicio de corriente eléctrica alterna ya sea monofásica o trifásica el ats tiene el mismo principio de funcionamiento.  Es decir el ats nos permite evitar cortes repentinos de corriente AC por el proveedor de servicio, así mandar una señal al generador himoinsa y que comience su funcionamiento. Ver figura 2.41.      Figura 2.41. Principio de funcionamiento del ats. En la siguiente figura se puede observar el principio de funcionamiento del tablero ats, en la parte derecha en círculo en ingles red mains es solamente la red comercial de corriente eléctrica, el circulo grupo gen es solamente la entrega de EQUIPOS + RADIO BASE ATS PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ATS GENERADOR RED COMERCIAL AC 
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corriente del grupo generador, en el cuadrado violeta es la conmutación que realiza la llave de transferencia para alimentar a los equipos o toda la radio base. 2.2.6.3. LLAVE DE TRANSFERENCIA EATON. la llave de transferencia es un dispositivo de conmutación automática (grupo de conmutación) se emplea en aquellas instalaciones en las cuales se requiere la conmutación del circuito de potencia a otro circuito de emergencia, para garantizar el suministro de potencia a la carga si falta la alimentación de la línea normal “red comercial” en este caso se implementó llaves de transferencias del tipo motorizada. Ver figura. 2.42.    PROPIEDAD EATON CORPORACIÓN. Figura 2.42. Llave de transferencia motorizada En la siguiente figura se puede observar el tipo de llaves de transferencia que se implementaron en el proyecto pst 2480. 2.2.6.3.1. PARTES DE LA LLAVE DE TRANSFERENCIA. Para realizar la respectiva conmutación debemos tomar en cuenta los dos tipos de conmutación que se realizan, el modo manual y el automático. Ver figura 2.43.   

LLAVE DE TRANSFERENCIA MOTORIZADA 
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PARTES DE LA LLAVE DE TRANSFERENCIA      PROPIEDAD EATON CORPORACIÓN. Figura 2.43. Partes de la llave de transferencia A continuación la explicación de cada punto de la figura 2.43. 
• 1 interruptor conmutador motorizado 
• 2 terminal 
• 3 cuarto polo 
• 4 contactos auxiliares 
• 5 cubre bornes 
• 6 fijación de mando 
• 7 controlador motor/manual 
• 8 mando opcional fijación manual  2.2.6.3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Ver tabla 22. DATOS TÉCNICOS LLAVE DE TRANSFERENCIA TAMAÑO OT125 C Tensión asignada de aislamiento y tensión asignada de empleo AC20/DC20  Grado de contaminación 3 V 800 Rigidez dieléctrica 50 Hz 1min. Kv 6 Tensión asignada soportada a impulso kV Kv 8 Corriente térmica asignada y corriente asignada  / ambiente 40°C  Al aire A 125 
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de empleo AC20/DC20 / ambiente 40°C  En envolvente A 125 / ambiente 60°C En envolvente A 100 ...con una sección mínima de conductor Cu mm2 50 Corriente asignada de empleo, AC-21A   ≤ 500 V,  690 V A A 125 125 Corriente asignada de empleo, AC-22A   ≤ 500 V,  690 V A A 125 125 Corriente asignada de empleo, AC-23A   ≤ 415 V  500 V 690 V A A A 90 70 50 Corriente asignada de empleo / polos en serie, DC-21A   ≤ 48 V 110 V  220 V A A   A 90 70 50 Corriente asignada de empleo / polos en serie, DC-22A  ≤ 48 V,  110 V , 220 V A A A 125/1 125/2 125/4 Corriente asignada de empleo / polos en serie, DC-23A  ≤ 48 V 110 V 220 V A A A 125/1 125/2 63/4 Potencia asignada de empleo, AC-23A1) 230 V KW 22 Los valores en kW son orientativos para motores 400 V KW 45 asíncronos trifásicos de 1500 r.p.m.   415 V, 500 V  690 V kW kW kW 45 45 45 Poder asignado de corte, ≤ 415 V A 720 categoría AC-23 500 V, 690V  A 560 Tabla 22. Características técnicas de la llave de transferencia 2.2.6.3.3. APLICACIONES TÍPICAS. El dispositivo de conmutación automática ot125…c ha sido diseñado para sistemas de distribución eléctrica monofásicos y trifásicos. Ante la falta de tensión en la red principal, el dispositivo ot125 c permite gestionar la conmutación a la línea de emergencia. El ot125…c permite el control de la conmutación directa e inversa entre dos líneas de potencia. El dispositivo de conmutación automática ot125…c mide el nivel de 
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tensión de la línea normal y de la línea de emergencia y controla los dos dispositivos de protección de las dos líneas supervisadas para garantizar la continuidad de suministro de Potencia. 2.2.6.3.3.1. MODO AUTOMÁTICO. El modo automático comprende de realizar la conmutación  del dispositivo ats con a la manipulación del módulo de medidas y el modulo visual presionando las teclas  o ya configurado. Mediante la ausencia de entrega de la red eléctrica “red comercial” ante la entrega del generador.  2.2.6.3.3.2. MODO MANUAL. Para realizar la conmutación manualmente debemos manipular con nuestras manos para que el dispositivo pueda realizar la conmutación.  Para controlar el interruptor manualmente: ver la figura 2.44. 1) Coloque el selector motor/manual en la posición manual (Man.) para activar el control manual y prevenir la operación eléctrica. 2) Coloque la maneta en el Panel de maniobra. Puede colocar la maneta en cualquier posición. Ver figura 2.44. PROPIEDAD EATON CORPORACIÓN. Figura 2.44. Control de llave manualmente.   CONTROL DE LLAVE MANUALMENTE 
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CAPITULO III ACTIVIDAD DE PASANTÍA ________________________________________________________________ 3. TRABAJO DESARROLLADO EN LA PASANTÍA La práctica pre-profesional se desarrolló en la empresa HANSA LTDA.  En el área de energía, en la   IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA AC/DC  Y GRUPOS ELECTRÓGENOS EN EL PROYECTO PST 2480” MONTAJE E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC Y LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS En este capítulo se explica detalladamente el trabajo realizado por el pasante en la instalación y el montaje de los sistemas de energía AC/DC y los grupos electrógenos. Ver figura 3.0          Figura 3.0. Sistema de energía y funcionamiento de una radio base. En la siguiente figura se puede observar en el cuadro naranja el sistema de energía  y su funcionamiento que conforma una radio base, cuando la red HIMOINSA 220VAC RECTIFICADORES -48 V BANCO DE BATERÍAS STAND-BY ATS RED COMERCIAL 220 AC SDH SDH SDH EQUIPOS DE COMUNIC. DE F.O.  SISTEMA DE ENERGÍA Y FUNCIONAMIENTO DE UNA RADIO BASE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE  RED LAN Y WAN SWITCH ROUTER ROUTER 
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comercial se ha caído es decir no hay corriente alterna el ATS es el que detecta la caída y le da una orden al generador para que encienda y pueda alimentar de energía AC a los demás equipos  tanto a los equipos de comunicación como al módulo rectificador, pero cuando no existe el funcionamiento del módulo rectificador, se activa el banco de baterías que estaba en modo espera o stand-by y vuelve a alimentar a los equipos de comunicación sdh “flechas rojas” pero solo por una hora hasta que el técnico electrónico pueda solucionar el problema en el generador(pueda que una alarma se haya activado) o un cable hubiera sufrido una desconexión. Para la buena compresión iremos por partes nos damos el diseño de “Entel” tipo subestación “shelter” y explicaremos de manera más profunda  en el punto  de capacitación en este capítulo, además del funcionamiento, el montaje la instalación de los siguientes equipos electrónicos: 

• GRUPO ELECTRÓGENO 
o ATS 
o GENERADOR  

• LOS SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC 
o GABINETE 
o MODULO RECTIFICADOR +GABINETE 
o CONEXIÓN DE LOS RECTIFICADORES 
o CONEXIÓN DE LOS BANCOS DE BATERÍAS 
o EXTENSIÓN DE LAS ALARMAS DE LA TARJETA DEL CONTROLADOR SC200 
o CONEXIÓN DEL CONTROLADOR DE SISTEMAS SC200    
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3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SITIOS DE TRABAJO El consumo de todos los equipos de comunicaciones y energía dc, aire acondicionado, y motores  ventiladores, dependen: del tipo de tensión de alimentación y modelo de subestación. Ver tabla 23. DETALLE SUBESTACIÓN TRONCAL SUBESTACIÓN REPETIDORA DESIGNACIÓN Son radio bases las cuales se encuentran en poblaciones que son pequeñas sub ciudades. Como Trinidad, Guayamerin, Rrurrenabaque. Son las que se encuentran en pequeñas poblaciones. Como ser yata Sheraton. DENOMINACIÓN TIPO Troncal domsat “indoor” shelter “outdoor” CONSUMO CORRIENTE APROXIMADO 50 A 15 A TIPO DE RED COMERCIAL TRIFÁSICA 380 V AC No todas las poblaciones cuentan con este servicio MONOFÁSICA 220 V AC En algunas poblaciones no cuentan con este servicio. CONSUMO DE POTENCIA APROX. 17.1Kw 3.3kw Tabla 23 características técnicas de los sitios de trabajo 3.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES La respectiva pasantía se realizó durante las fechas de 27 de agosto al 29 de octubre Las actividades realizadas se dividen por: 

• Cronograma de asignación de sitios del proyecto pst 2480 
• Cronograma de  fechas de viajes a los sitios Ver Figura 3.1.    
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         Figura 3.1. Proyecto PST 2480 La Paz, Beni, Pando En la siguiente figura se observa el mapa boliviano de tendido de fibra óptica actual, en el círculo rojo se muestra los sitios asignados al pasante y al área de energía de hansa ltda. También muestra en las líneas azules el tendido de fibra que se realizaran, en las líneas verdes el tendido de fibra existente 3.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ASIGNACIÓN DE SITIOS DEL PROYECTO PST 2480  El cronograma de actividades fue realizado por el jefe encargado del área de energía de hansa ltda., comprendió en asignar  los sitios de trabajo al plantel técnico del área de energía, incluyéndome como pasante en nueve 9 sitios de trabajo de los departamentos de La Paz Beni y Pando. Ver tabla 24.    
                 Proyecto PST 2480 La Paz, Beni, Pando                    PROYECTO PST 2480 LA PAZ, BENI , PANDO 
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 PST: 2480  ( FYR ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ÍTEM ASIGNACIÓN DE SITIOS A SUPERVISORES Y TÉCNICOS DE APOYO, PASANTES Rrurrenabaque domsat Coroico shelter Caranavi domsat El palmar Yata Shelter Sheraton Shelter Guayaramerin Domsat Peña  Amarilla Naranjal Amazonica Conquista Puerto Rico trinidad Domsat reyes Santa rosa 1 MARIO MANCILLA SEGALES PASANTE X  X  X X  X X    X x x 2 TÉCNICO HAMET JHASMANI JIMENES PEREZ “SUPERVISOR TÉCNICO DE APOYO” X X X X   X   X  X  X X 3 TÉCNICO SERGIO PÉREZ MAMANI TÉCNICO ”TÉCNICO DE APOYO”  X X X X X X X X  X  X x x 4 TÉCNICO IVAN RAMOS CONDE “TÉCNICO DE APOYO”             X   Tabla 24. Asignación de sitios a supervisores técnicos y pasantes La  Asignación de los sitios, fue realizada por el jefe del área de energía ING. HUGO HUANCA de HANSA LTDA., El orden de la tabla no demuestra el orden de las fechas. La asignación de los sitios indica los lugares que se deberán implementar e instalar los sistemas de energía AC/DC y grupos electrógenos, como se puede ver en la tabla en color amarillo se me asigno nueve sitios para apoyar en la  implementación e instalación por los conocimientos adquiridos por nuestra carrera de electrónica y telecomunicaciones. Ver tabla 25.  
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FECHA PST: 2480 DEL 27 DE JULIO AL 30 DE OCTUBRE 2016 27/7-6/8 7/8-16/8 18/8-25/8 26/4- 4/9 8/9-12/9 14/9-16/9 17/9- 21/9 22/9-26/9 28/9-4/10 4/10-8/10 9/10-10/10 12/10-16/10 16/10-22/10 22/10-30/10 SITIOS FECHAS DE VIAJES A INSTALACIONES DEL PASANTE MARIO IVAN MANCILLA SEGALES CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS POR HANSA LTDA. TRINIDAD DOMSAT YATA SHELTER SHERATON SHELTER RRURRENABAQUE DOMSAT REYES SANTA ROSA DE YACUMA GUAYARAMERIN DOMSAT YATA SHELTER SANTAROSA DE YACUMA CONQUISTA NARANJAL PEÑA  AMARILLA LA PAZ CAPITAL 1 MORTAJE E INSTALACIÓN  DEL GRUPO GENERADOR. CAPACITA DO X X X X X X X    X   2 MONTAJE E INSTALACIÓN DE LOS GABINETES PARA RECTIFICADORES EATON. CAPACITADO  X X X     X     3 INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍA. CAPAC ITADO  X X X     X     4 INSTALACIÓN DEL TABLERO ATS. CAPAC ITADO X   X X X X    X   5 MONTAJE DE ESCALERILLAS PARA GRUPO Y ATS. CAPACITA DO        X      6 MODIFICACIÓN DE LOS RECTIFICADORES EATON. CAPACITA DO  X X           7 SOLUCIONAR FALLAS. CAPA CITAD          X    Tabla 25. Fechas de viajes a instalaciones del pasante   UNIV. MARIO I. MANCILLA SEGALES.  
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3.2.2. CRONOGRAMA DE  FECHAS DE VIAJES A LOS SITIOS DE TRABAJO. Por favor diríjase a la Tabla 24. En la siguiente tabla se muestra la previa capacitación de los sistemas de energía AC/DC y grupos electrógenos al pasante Univ. Mario Ivan Mancilla Segales,  los respectivos  viajes y las instalaciones realizadas. Podemos notar varios los colores que son asignados por grupos. El color verde muestra la fecha de viaje y los trabajos que se realizados, en el color celeste de igual manera se muestra la fecha de los viajes y los trabajos realizados, así sucesivamente. Los cuales se verán en estos siguientes puntos. 3.2.2.1. CAPACITACIÓN ACERCA DE LA INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC Y GRUPOS ELECTRÓGENOS POR HANSA LTDA. La empresa HANSA LTDA. Realizo la capacitación al todo  personal nuevo que ingresa a las áreas de trabajo, como ser el área de energía o el área de diseño o el área de radioenlaces.  Este aporte consiste en capacitar al personal de área asignado, con la dotación de varios elementos, como, cursos que constan de 10 días hábiles, desde el 27 de julio al 7 de agosto del 2015 los cuales se dividían en dos partes, parte teórica y la parte práctica, 3.2.2.1.1. PARTE TEÓRICA. Consta de cinco días desde el 27 de julio al 31 de julio 2015 en la proporción de manuales de los controladores de sistemas sc200, ratificadores eaton, grupos generadores, apoyado de videos, más la familiarización de los materiales herramientas a implementarse en los sitios, en un horario de 9:30 a 13:00 en las inmediaciones de hansa limitada central la paz. Por el señor INGENIERO HUGO HUANCA JEFE DEL ÁREA DE ENERGÍA y el TÉCNICO IVAN RAMOS CONDE DEL ÁREA DE RADIOENLACES. 
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3.2.2.1.2. TOPOLOGÍA DE CONEXIÓN POR FIBRA ÓPTICA F.O. Durante  el periodo de la capacitación se explicó   los nuevos sitios de instalación los cuales transmitían señal de internet y telefonía celular por medio físico de la  fibra óptica  por transmisión de tecnología sdh. La denominación que se le dio a estos sitios de trabajo es de “tipo shelter (conteiner protector)”, consiste en brindar el respectivo respaldo energético de los todos equipos de transmisión sdh, en si consistió en brindar el respectivo respaldo energético de las subestaciones tipos shelter. Figura 3.2.                 Figura 3.2. Topología de conexión por fibra óptica En la siguiente figura se observa la  topología de conexión por fibra óptica, unas antenas que representan a la subestación, los hilos de colores que representan la fibra óptica, dos topologías, una punto a punto, y la topología en añillo que YATA SHELTER SHERATON SHELTER TOPOLOGÍA DE CONEXIÓN POR FIBRA ÓPTICA 
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representa en  ejemplo de yata y Sheraton shelter, los equipos oadm/ mux  son dispositivos que utiliza los sistemas de DWDM para la multiplexación y de encaminamiento diferentes canales de luz dentro o fuera de una fibra de modo único, también se puede notar la conexión a antenas de ondas electromagnéticas para teléfonos celulares e internet estas cubrirán las áreas de las poblaciones. 3.2.2.1.3. INSTALACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO Previamente debemos montar el grupo electrógeno en el sitio de trabajo designado por el área de energía de hansa ltda. Nos basaremos en la explicación de la instalación de los sitios de trabajo  tipo shelter puesto que fueron los sitios que más se realizaron durante la pasantía y que la instalaron sitios de trabajo de tipo domsat (troncal) es similar a sitios de tipo shelter lo único que varía es la capacidad del generador y el tipo de tensión. El grupo electrógeno que se implementó está conformado por los siguientes equipos: Generador himoinsa Tablero ATS Estos dos equipos se comunican entre sí y tienen la finalidad de detectar la ausencia de la red comercial que alimenta a la subestación o radio base. 3.2.2.1.3.1. INSTALACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO ATS Y GENERADOR. Está conformado por dos dispositivos importantes, el ats (automatic transfer switch) conmutador eléctrico que en su interior se encuentra la llave de trasferencia quien es la encargada de realizar dicha conmutación sin contar que también tiene un módulo de medias y un módulo de visualización al igual que el generador, y la parte electrónica que controla el generador el módulo de 
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visualización y el módulo de medidas del generador esto se encargan de configurar y realizar todas las medidas en la líneas de transmisión eléctrica del generador.  El modo de instalación entre el generador y el tablero ats HIMOINSA es de la siguiente manera. Tanto en el tablero ats como el generador tienen la opción de configurar  el funcionamiento del generador en cualquiera de los dos, como se puede observar en la figura 3.2  se realiza una conexión  entre ambos el cual podríamos decir es la comunicación digita can H. l. y la alimentación dc de 5 voltios que despide el generador hacia el ats para los módulos de visualización y el módulo de medidas. El tablero ats además de contar con una llave de transferencia consta de dos contactores uno que enclava la red comercial y uno que enclava al generador estos dos contactores pueden ser manipulados manualmente más un contactor  “todo o nada”  para paros de emergencia controlados por un pulsador normalmente abierto dicho pulsador cuenta tanto en el generador como en el ats. Figura 3.3.           Figura 3.3. Modo de conexión de un grupo electrógeno TABLERO DE  CONTROL  HIMOINSA  RED COMERCIAL 220 V AC 50 HZ  AC DC 5V                      TABLERO DE CONTROL ATS  KG Sal 1 Sal 2 KR CAN H L MOTOR MODO DE CONEXIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO 220 V AC 50 HZ LLAVE DE TRANSFERENCIA 
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En  la siguiente figura se puede observar la instalación de un grupo electrógeno conformado por el tablero de control del grupo himoinsa y el tablero ats, se puede observar varios círculos que encierran dos líneas, las dos líneas los tomaremos como la representación de pares de cables en total cinco pares, cada par tiene una finalidad con el montaje y la instalación de los mismos. 3.2.2.1.3.1.1. CABLEADO ESTRUCTURADO DEL GRUPO ELECTRÓGENO. Se provisiono el diseño respectivo elaborado por el área de diseño de hansa ltda. Respectivamente llegando al área de trabajo se desarrolló el  cableado estructurado del grupo electrógeno. Ver figura 3.4.              Figura 3.4. Cableado estructurado de una subestación sdh del sistema de energía AC/DC y grupo electrógeno. En la siguiente figura se puede observar el cableado estructurado de una subestación sdh típica realizado por el área de diseño. En el bloque A  podemos observar la posición en la que debe de estar el generador y el ats, también se observa el camino por el cual debe de ir empotrado la escalerillas metálicas (una CABLEADO ESTRUCTURADO DE UNA SUBESTACIÓN SDH DEL SISTEMA DE ENERGÍA AC/DC Y GRUPO ELECTRÓGENO BLOQUE A BLOQUE B 
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figura de tipo escalera de color rojo) cabe recalcar que las escalerillas deben ir por debajo del bloque, posteriormente se observa de líneas verdes que representan el sistema de tierra que ya están cableadas por ductos que suben al bloque por favor ir a la figura  para más detalle, las líneas de color  rojo y los cuadrados de color azul representan los ductos por los cuales deben introducirse los cables.  En el bloque B de igual manera se puede observas un rectángulo que representa el shelter (conteiner) que protege a todos los equipos de comunicaciones y sistemas los cuales se encuentran a temperatura ambiente, de igual manera se observa unos cuadrados de solo celeste que representan a los rectificadores EATON, y la respectiva escalerilla ya empotrada por otra empresa, de igual manera el ducto que conecta con el  TDP  (tablero de distribución principal) con el ATS. Ver la figura 3.5.       Figura 3.5. Representación gráfica del diseño 3.2.2.1.3.1.2. CONEXIÓN DEL GENERADOR HACIA EL ATS. Tanto el generador como el ats deben comunicarse simultáneamente debemos tomar en cuenta los siguientes puntos para la conexión. Debido a la distancia que pueden tener ambos el generador como el ats. El ats  tiene en su panel frontal una pantalla similar al  que tiene el generador que refleja el monitoreo y el control de las líneas del generador y la red comercial. También el estado en el que se encuentran en modo manual o modo automático. Ver figura 4.3 del capítulo cuatro por favor.  BLOQUE A BLOQUE B CAJA ELÉCTRICA DUCTOS SHELTER ESCALERILLA 



 
 109 PANEL FRONTAL DEL GENERADOR  1 2 3 4 5 7 6 8 

•  Previamente debemos medir los metros de cables que vamos a utilizar para la instalación 
o Debe memos de dar 1 metro de remanencia para cada lado. así evitamos que nos falte cable en el momento de la instalación. 

• preparar los cables a utilizar en la conexión. Ver tabla 26. CABLES PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO DE TIPO SHELTER MONOFÁSICO Cantidad de cables Numero de cables color Conexión 1 par 2.5mm2 Rojo y negro Ac y protección de ac 1 par 2.5mm2 Rojo y negro Dc 1 par 2.5mm2 Rojo y negro Can bus 1 par 2x16mm2 enchaquetado Azul y negro Salida del generador 1 par 2x16mm2 Azul y negro Protección contra sobretensiones tipo  ovr.  Tabla 26. Cables para el grupo electrógeno de tipo shelter monofásico  3.2.2.1.3.1.3.  DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE VISUALIZACIÓN DEL GENERADOR. Por favor vea la figura 3.6.          Figura 3.6. Panel frontal del generador 
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En la siguiente figura se muestra un panel frontal de un generador himoinsa a continuación la descripción de los  puntos:  
• 1 cuatro teclas blanco y negro (flechas arriba y abajo) los selectores de opciones, rojo y verde X y V, V entra al menú y acepta los datos introducidos, y X retrocede de los menús y anula los datos introducidos. 
• 2 la central monitoriza el estado de la instalación y formaliza su funcionamiento. 
• 3 tecla de bomba de trasiego. Esta tecla activa de manera arbitraria si el nivel de combustible se encuentra por debajo del límite. led de color verde fijo activo o apagado. 
• 4 tecla reset de alarmas. Permite eliminar señal acústica, led parpadeando: alarma pendientes de notificación, led fijo alarmas activas. 
• 5 tecla stop. Aes la correspondiente al paro del motor (solo funciona en modo manual), led fijo  motor parado. 
• 6 tecla arranque del motor (solo en modo manual) Empieza el arranque con una sola pulsación led fijo motor encendido. 
• 7 led de estado del motor. 
• 8 display grafico retro iluminado 128*64 mm.   3.2.2.1.3.1.4. INSTALACIÓN  DEL ATS  Previamente deberemos ver las partes importantes del tablero ats. Ver figura 3.7.     
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                    Figura 3.7 partes del tablero ats. En la siguiente figura se muestra las partes que conforma el tablero ats en puntos números los siguientes son:  
• 1 módulo de visualización y comunicación cec7. 
• 2 contactor del grupo GG, contactor de la red GR y contactor todo o nada del sistema. 
• 3 pulsadores NA paro de emergencia. 
• 4 protecciones de las líneas de la red. 
• 5 llave de transferencia motorizada otm 125…..C 
• 6 bornes de conexión de la entrada de la red entrada de generador, salidas de utilización 1 y 2. 
• 7 módulos de visualización. 

1 6 2 2 3 4 5 6 1 7 PARTES DEL TABLERO ATS 
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3.2.2.1.3.1.4.1. CONEXIÓN DEL  TABLERO ATS El ats es un dispositivo que en su interior consta de un dispositivo electrónico motorizado principal que es la llave de transferencia tipo Otm 125…c tiene la finalidad de detectar la presencia y ausencia de la red comercial y mandar un pulso lógico 0 o 1 al relé del grupo generador para que inicie  su funcionamiento así poder alimentar al objetivo. Unos puntos importantes a tomar en cuenta: 

• El generador y el ats vienen con la misma capacidad de amperajeaa en este caso 30KVA y monofásico de 125A. 
• Himoinsa manda el ats junto con el generador no por separado. 
• No se puede poner un ats de otra marca como ser (x FG WILSON) al generador. Como primer paso que debemos realizar es  el empotrado correspondiente del ats (automatic transfer switch), la ventaja que tiene el ats es que viene sellado por dos puertas, una de metal, otra de vidrio, es anti agua. Ver figura 3.8.        Figura 3.7. Montaje de un tablero ats MONTAJE DE UN ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) ATS  TIPO OUTDOOR ESTRUCTURA METÁLICA PULSADOR PARO DE EMERGENCIA MÓDULO DE VISUALIZACIÓN CABLES PROTEGIDOS CONTRA LA LLUVIAS 
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 3.2.2.1.3.1.4.2. IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIONES  A LA LÍNEAS DE LA RED COMERCIAL. Se implementaron los respectivos protectores contra las sobretensiones a en el tablero ats ya sea de red monofásica o trifásica, con el objetivo de proteger las líneas de la red comercial que alimentan a toda la subestación. Ver figura 3.8.        Figura 3.8. Protector contra sobretensiones ovr eaton En la siguiente figura se puede observar la conexión de los protectores contra sobretensiones OVR en la parte amplificada izquierda, se protege el fase y el neutro que se dirigen hacia tierra. Además de en la parte derecha los disyuntores que también que actúan de a igual manera protectores de AC como de DC.  3.2.2.1.3.1.4.2.1. CONEXIÓN DEL ATS AL SISTEMA DE TIERRA Se realizó la implementación del respectivo cableado al sistema de tierra, el objetivo es proteger al tablero ATS contra las sobretensiones y rayos ver figura 3.9. Figura 3.9. Conexión del ATS al sistema de tierra  
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES OVR EATON 

Cable pertenecientes al tablero ats Cable perteneciente al sistema de tierra Cable del Sistema CONEXIÓN DEL ATS AL SISTEMA DE TIERRA  
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En la siguiente figura se puede observar los cables de color verde amarillo conectados al sistema de tierra. 3.2.2.1.3.1.5.  PRUEBAS DEL GRUPO ELECTRÓGENO MODOS DE FUNCIONAMIENTO Para empezar la centra del módulo de medidas cuenta con dos niveles de contraseña de 4 dígitos que protegen de los accesos no autorizados por personas ajenas. Son los siguientes: Modo usuario el valor es el (1111) permite entrar al menú principal de la central. Modo privilegiado para configuración más a fondo como hora de encendido y hora de apagado (????).  3.2.2.1.3.1.6. MODO MANUAL  El modo manual es la ignición del grupo dominada por el usuario a través del módulo de visualización.  Se verifica arrancando y parando el motor mediante la pulsación de las teclas start y stop así recíprocamente sin olvidar la manipulación de la llave de transferencia del ats (para más detalles ir a la última parte del capítulo 3). La pulsación start inicia la operación del arranque del motor (sin efectuar la desactivación del contactor de red) para este caso de igual marera manipular la llave de transferencia en modo manual. La pulsación stop para el funcionamiento del motor (con enfriamiento) si pulsamos una vez más para el motor (sin enfriamiento). Enfriamiento es la acción de bajar la temperatura al motor en el momento de pulsar stop por el tiempo de 1 minuto  con el propósito de evitar rajaduras en el block. Se recomienda esta acción cuando el motor ha funcionado más de dos horas.   3.2.2.1.3.1.7. MODO AUTOMÁTICO En este caso la inspección de la instalación es controlada y gestionada por la central. La central inicia el grupo activando el contactor del grupo para el 
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abastecimiento de la instalación, como condiciones programables por fábrica de arranque de grupo y de contactor de grupos se encuentran 

• Alarma de máxima tensión de red. 
• Alarma de mínima tención de red 
• Alarma de máxima frecuencia de red. 
• Alarma de mínima frecuencia de red. 
• Alarma de secuencia de red. 
• Alarma de caída de red. 
• Alarma de fallo de contacto de red arranque externo. 
• Arranque programado por horario (si dispone de programador horario). De la misma manera, en modo automático la gestión permite arranques mediante el uso de pc, modem, modulo visualizadores). Para la prueba del modo automático debemos baja el disyuntor arbitrariamente el disyuntor de la red comercial que entrega energía eléctrica hacia el ats y no así toda la red de alimentación, con esta acción obligamos a al  grupo electrógeno empezar su funcionamiento.    3.2.2.1.3.1.8.  RED COMERCIAL INEXISTENTE Algunas poblaciones  de los departamento de del Beni y pando HOY EN DÍA NO CUENTAN CON RED comercial de 220 V AC y se prevé 5 años más para tal caso. Se prevé la implementación de dos generadores el cual uno se convierte en maestro y otro en esclavo.  Maestro se denomina un generador de la misma capacidad sin tener un ats puesto que el grupo electrógeno forman entre el ats y el generador. Este generador denominado maestro es programado para que funcione un tiempo determinado se podría decir de 12 horas día esto es posible programándolo al dicho generador, dicho generador forma el papel de ser la red comercial que disponía el proveedor de servicio. 
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Esclavo formaría parte el grupo electrógeno a este no se le propaga casi nada solamente que espera hasta que se apague el otro generador y de esta manera empezar su ignición. Ver figura 3.10.         Figura 3.10. Red comercial inexistente generadores maestro esclavo 3.3. INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA AC /DC. 3.3.1. FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA AC/DC. El funcionamiento del sistema de energía AC/DC es el siguiente una vez realizado el montaje armado e instalación. Ver figura 3.11.        Figura 3.11. Funcionamiento normal de los sistemas de energía AC/DC. FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL SISTEMA DE ENERGÍA AC/DC RECTIFICADOR RED COMERCIAL ALTERNA AC 220 v TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL CONTROLADOR SC200 BANCO DE BATERÍAS ALARMAS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN  DE F.O. PROTECCIÓN PROTECCIÓN PROTECCIÓN BANCO DE BATERÍAS BANCO DE -48 V DC ALARMAS ESPERA RECTIFICADOR REC. -48 VDC  OUT 

RED COMERCIAL Funcionamiento de 12:00 am a 12:00 pm todos los días Grupo electrógeno esclavo RED COMERCIAL INEXISTENTE GENERADORES MAESTRO ESCLAVO 
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En la siguiente figura se puede observar el funcionamiento normal de los sistemas de energía AC/DC, en el cuadro de color naranja la corriente alterna 220 V AC está alimentando al TDP cuadro de color café. El TDP a la ves manda la alimentación al “sistema de energía AC/DC” cuadro de color azul al controlador de sistemas sc 200  sin obviar al cuadro de color rojo su respectiva protección contra sobretensiones. El cuadro controlador de sistemas sc 200 cuadro de color azul, controla las etapas de rectificación cuadros de color celeste y la etapa del banco de baterías cuadro de color azul. La esta etapa de rectificación cuadros de color celeste es alimentada por el modulo rectificador + el controlador de sistemas SC200 entrada de 220 V AC y -48 V DC de salida ya que este alienta a los equipos de transmisión de fibra óptica o equipos sdh. La etapa de bancos de baterías cuadros de color verde están en estado stand-by es decir espera cuando ya no exista red comercial el banco de baterías recién puede actuar. En las etapas de las alarmas cuadros de color morado  controlados por el controlador de sistemas sc200, este controlador de sistemas es el que siempre, testea, maneja, mide los niveles de tensión y corriente de los rectificadores y controla las mediciones  y cargas de los bancos de baterías. 3.3.2. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MODULO RECTIFICADOR -48 V DC. Los  módulos rectificadores  -48 V DC forma parte de los sistemas de energía AC/DC. El funcionamiento respectivo de los módulos rectificadores de -24 V DC, -48 V DC, consiste en diferentes etapas. En la etapa de rectificación eaton -48 V DC, la etapa de energía por bancos de baterías atlantic pówer sistema de 12 V DC 100 A Hora, la etapa que controla las anteriores etapas como principal sc 200, y las alarmas  por relés que forman parte de la etapa de control. Antes de empezar con el funcionamiento veremos los pasos del montaje  y el armado de los sistemas de energía AC/DC de los módulos rectificadores. 
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GABINETES INDOOR PARA SISTEMAS DE ENERGÍA AC/DC Paso posterior de los sistemas de energía AC/DC  se debe realizar el montaje correspondiente a los gabinetes de los módulos rectificadores. Ver figura 3.12.              Figura 3.12. Gabinetes indoor para sistemas de energía AC/DC En la siguiente figura se observa los gabinetes para sistemas de energía AC/DC, en un shelter (conteiner) de una subestación sdh, protegen del polvo y de muchas impurezas como insectos, hormigas que pueden causar cortos circuitos.  Primero paso se toman como referencia los módulos rectificadores de – 48 V DC de 6 unidades a 12 unidades, por causa de los sistemas rectificadores ya que estos equipos electrónicos mandan la salida de la corriente directa de -48 V DC para la alimentación de los equipos de transmisión sdh.  Estos equipos se pueden insertar y extraer sin programar al controlador de sistemas sc200, vienen en unidades individuales y pueden insertar cuantas sean necesarias en el módulo rectificador. Ver figura 3.13.    
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             Figura 3.13. Inserción y extracción de los rectificadores En la siguiente figura se observa en recuadro de color rojo el modulo rectificador, en ampliado recuadro amarillo con un circulo amarillos los cables que se dirigen a los disyuntores que se encuentran en recuadro  de color verde, los disyuntores son la entrega realizada de cada rectificador. Igualmente existen dos recuadros uno  de celeste y  otro de color morado, el recuadro celeste representa los rectificadores de - 48 V DC, en el recuadro morado representa los rectificadores de -24 V DC, en total son 6 entradas para rectificadores en el módulo rectificador que se pueden extraer e insertar sin que estén apagados y el controlador de sistemas sc200 los reconoce sin problemas.   El modulo rectificador que se muestra en la figura es de seis unidades, en una subestación lo recomendado es que existan dos módulos rectificadores con sus gabinetes respectivos y tomamos como referencia los rectificadores de 48 V DC para todos los casos.  
 APR24-3G -24V APR48-3G -48V INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN DE LOS  RECTIFICADORES 



 
 120 

• No se recomienda intercalar las salidas de los voltajes rectificadores, ya que el controlador de sistema sc200 testea en todo momento y muestra en la pantalla la mediación de tensión de salida del conjunto de los rectificadores.   Como segundo paso la inserción de las protecciones y disyuntores, y el respaldo de tierra, en el módulo rectificador de – 48 V DC es necesario realizar la redundancia en la protección contra sobretensiones, cortes repentinos de la red comercial, es muy necesaria la protección ya que estos sistemas son demasiado caros, y difíciles de renovar. Ver figura 3.14.             Figura 3.14. Protección  del sistema de energía AC/DC. Para más detalles acerca de las profesiones vuelva al capítulo dos en protecciones gracias. En la siguiente figura se puede observar las protecciones que se realiza al módulo rectificador, en el cuadro de color naranja se observa el modulo rectificador con sus protecciones respectivas instaladas, en el recuadro de color verde del cuadro naranja los disyuntores de los tres bancos de baterías, en recuadro rojo los disyuntores de la entrega de energía  de los rectificadores, 
PROTECCIÓN  DEL SISTEMA DE ENERGÍA AC/DC 
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en recuadro de color azul la protección contra sobretensiones a la entrada del sistema rectificador AC/DC de la red comercial o la entrega del generador al módulo rectificador, la fase con protección tanto como el neutro el dispositivo de color rojo. En el cuadro de color amarillo se encuentra la protección de disyuntor (corto circuito) más su protección contra sobretensión redundante  OVR de un banco de baterías. El respaldo de tierra es general para todos los equipos y sistemas porque protegen de las sobretensiones como ser los rayos .ver figura 3.15.            Figura 3.15. Conexión a tierra del sistema de energía AC/DC. En la siguiente figura se puede observar la conexión del sistema de tierra al sistema de energía AC/DC en si el respaldo de tierra contra las sobretensiones de rayos, en el cuadro  de color rojo  se observa la conexión de un extremo del cable de tierra al módulo rectificador -48 V DC, en el cuadro amarillo se observa y el otro extremo del cable conectado a la barra del sistema de tierra, y en el cuadro verde se encuentran los cables conectados a la placa principal de las barras del sistema de tierra.  

CONEXIÓN A TIERRA DEL SISTEMA DE ENERGÍA AC/DC 
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Como tercer paso las alarmas, las alarmas se encuentran dentro de la carcasa del módulo rectificador EATON y se debe realizar la extensión de los mismos. En si las alarmas se encuentran en la tarjeta interna del controlador de sistemas SC 200, los cuales  son seis alarmas programables 3 para bancos de baterías y tres para los rectificadores, la forma física de las alarmas están formadas por relés y debemos realizar la extensión de los mismos con el cable de comunicaciones utp cat 6e. Ver figura 3.16.           Figura 3.16. Extensión de las alarmas de la tarjeta  del controlador de sistemas. En la siguiente figura se observa la extensión de las alarmas de la tarjetas de controlador de sistemas SC200, en el recuadro amarillos se puede observar que la tarjeta se encuentra en el fondo siendo hace imposible de realizar su conexión, para esto se debe desmontar el modulo rectificador, en el cuadro rojo se observa la tarjeta desmontada y con la conexión correspondiente con dos pares de cables utp cat 5e un extremo, en el cuadro celeste se observa el otro extremo le los cables utp conectado a una regleta de contacto para realizar su respectiva medición cuando exista una alarma.Como cuarto paso realizaremos al montaje e instalación de los bancos de baterías. Ver figura 3.17.    

EXTENSIÓN DE LAS ALARMAS DE LA TARJETA  DEL CONTROLADOR DE SISTEMAS 
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       Figura 3.17. Montaje de los bancos de baterías. En la siguiente figura se puede observar el respectivo traslado e instalación de los bancos de baterías, en el recuadro verde se encuentran los tres cables negativos que son la salida de cada banco de batería en este caso tres estos bancos tienen de duración 1 hora con sus respectivos disyuntores de 125 A.   3.3.3.  INICIO DEL CONTROLADOR DE SISTEMAS SC 200. Una vez ya realizada la instalación de rectificador debemos iniciar la prueba de inicio. Cuando empieza la ignición el rectificador comandada por el controlador de sistemas empieza a reconocer a los demás sistemas que lo rodean como ser: El banco de baterías, Los rectificadores, las alarmas. Cuando se establece el suministro eléctrico al sistemas sc200 (mediante el conector rxp ys11 para más detalle en el capítulo dos controlador de sistemas), se inicia una secuencia de arranque de tal manera. Ver la figura 3.18.     Figura 3.18. Inicio Del  “Controlador De Sistemas” modulo Rectificador. 

MONTAJE DE LOS BANCOS DE BATERIAS 
SECUENCIA DE INICIO DEL MODULO RECTIFICADOR 
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3.3.4. MANEJO DEL CONTROLADOR DE SISTEMAS SC 200. En la siguiente figura se muestra la imagen del panel frontal del controlador de sistemas el cual esta con puntos enumerados los mismos que serán explicados a continuación. Ver figura 3.19.        Figura 3.19. Teclas del controlador de sistemas sc200. 

• 1 pantalla de inicio a colores 
• 2, 3 tecla de aceptar las opciones asignadas por el usuario. 
• 5, 6 tecla de negar las opciones que fueron asignadas por el usuario. 
• 4 opciones de las teclas arriba, abajo, izquierda, derecha en el menú de opciones. En la siguiente figura se muestra las opciones de menú que tiene el controlador de sistemas, en cuanto a los rectificadores, las alarmas los bancos de baterías, las tensiones de los bancos de baterías las corrientes de los bancos. A estas opciones las denominamos sub-menus las cuales pueden ser configuradas.   Ver figura 3.20. 

TECLAS DEL CONTROLADOR DE SISTEMAS SC 200 
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            Figura 3.20. Opciones de menú del controlador de sistemas. Para ingresar  a cada opción presionamos entrada y para salir de la opción cancelar. En total tiene  9 opciones a las cuales se pueden ingresar sin ningún tipo de clave. 3.3.5. PARÁMETROS DE LA PANTALLA PRINCIPAL. Los parámetros se pueden configurar y se pueden cambiar a otro sub parámetros, como ser, corriente de carga, carga de la batería, temperatura de la batería, potencia de carga, potencia del sistema. Ver figura 3.21. 

OPCIONES DE MENÚ DEL CONTROLADOR DE SISTEMAS 
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      Figura 3.21 parámetros de pantalla principal Los parámetros que se muestra en la pantalla del controlador de sistemas sc200 se pueden configurar. Se pueden mostrar dos parámetros grandes o tres parámetros pequeños. El ajuate predeterminado se puede realzar en los puntos 1 y 2 tensión bus y la corriente del rectificador. Para cambiar os parámetros debemos tomar los siguientes pasos en el menu principal: configuración> ajuste (pestaña)> ajuste de pantalla > diseño de la pantalla ppal. Si no existe ningún movimiento durante 60 seg vuelve a la pantalla principal. 3.3.6. INDICADORES DE ALARMAS. Existen dos tipos de alarmas las visuales y las audibles. En las visuales son tres colores: el primer color es (verde) solo equipo encendido, color (amarillo) led de alarma no urgente, de color (rojo) led de alarma urgente/critica. En las audibles se manifiestan por sonido de tipo pitido, un sonido es- presión de tecla incorrecta, tres sonidos cada dos segundos – se refiere al mensaje de alerta en la pantalla, un sonido cada dos segundos alarma no urgente activada, sondo continuo – una alarma urgente 7 critica activada. 
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3.3.6.1. PARTE PRÁCTICA. Consta de cinco días desde el 3 de agosto al 7 de agosto de 2015, consiste en mostrar la parte física de los equipos a instalarse, los materiales y herramientas a utilizarse, el software que utilizan los mismos y como se comunican por medio de la Ethernet. Por el señor ING. HAMET JHASMANI  JIMENES PEREZ “SUPERVISOR Y TÉCNICO DE APOYO” DEL AREA DE RADIOENLACES.  3.4. TRABAJOS REALIZADOS EN LAS ÁREAS DE TRABAJO DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, BENI, PANDO. El orden de los trabajos realizados es bajo el dominio de la tabla 25 y 24. 3.4.1. TRINIDAD DOMSAT. EL Primer trabajo de campo se realizó dirigiéndonos desde la ciudad de la paz al  departamento de Beni en la ciudad de trinidad en la antena troncal trinidad domsat de Entel, el cual tuvo una duración de 9 días hábiles del 7 de agosto al 16 de agosto del 2015, en un horario de lunes a sábado de 9:30 a 13:00 y de 14:30 a 18:00, se procedió con el respectivo cambio de un generador de alta gama  trifásico y grupo ats trifásico, donde se  brindó apoyo y puso en práctica todo lo aprendido en la capacitación por los señores de hansa Ltda., a los señores técnicos especialistas en control automático, programadores de redes de los equipos e instalación del grupo generador  y su respectivo ats. El trabajo comprendía en realizar la conexión externa y las respectivas pruebas entre el grupo generador y el ats, también  verificar las  líneas trifásicas, verificar los contactores y relé del ats,  si la llave de transferencia funcionaba de manera correcta en modo manual o modo automático y para la posterior conexión en vivo. Ver tabla 27. 
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TABLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL SITIO TRINIDAD DOMSAT TIPO DE EQUIPOS GRUPO GENERADOR TRIFÁSICO ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) RECTIFICADORES  1 Prueba de salida de voltaje ac Generador encendido Prueba de la llave de transferencia modo manual y automático Prueba de las alarmas 2  Prueba de relé de pulsos digitales testeo de los contactores  3 Cableado Conexión de los cables 2mm rojo y negro Cableado Conexión de los cables 2mm rojo y negro  3 Conexión a la barra de tierra Conexión a la barra de tierra  4  Conexión de OVR para sobretensiones   Tabla 27. Tabla de trabajos realizados en el sitio Trinidad Domsat Los técnicos a cargo del  área de trabajo fueron: Técnico Jefe De Grupo Iván Ramos Conde 3.4.2. YATA Y SHERATON SHELTER. EL segundo trabajo de campo se realizó dirigiéndonos desde la ciudad de La Paz al  departamento de Beni en las poblaciones de yata y Sheraton camino a Riberalta. Realizamos los siguientes trabajos para los siguientes sitios, debemos tomar en cuenta que en yate tanto como Sheraton no existe la red comercial monofásica, y no cuenta con red telefónica celular, por lo tanto por sitio se encuentran dos generadores de capacidad media, con un factor de potencia de 100 kva, que se configuraran por duración de hora.  Ver la siguiente tabla 28.   
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TABLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL SITIO YATA SHELTER Y SHERATON SHELTER TIPO DE EQUIPOS GRUPO GENERADOR MONOFASICO ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) RECTIFICADORES BANCO DE BATERÍA  1 Montaje y prueba de los dos generadores Montaje del gabinete para ats  Instalación del controlador de sistemas sc 200 al modulo Montaje de  los gabinetes 2  Prueba de relé de pulsos digitales Se robaron un contactor Conexión de los rectificadores Traslado de las baterías 3 Se notan robos de relés y contactor del grupo generador y el ats Prueba de la llave de transferencia Instalaciones de las protecciones OVR Testeo de las baterías 3 Conexión a la barra de tierra Conexión a la barra de tierra  Pre cableado 4  Conexión de OVR para sobretensiones    Tabla 28. Tabla de trabajos realizados en el sitio Yata Shelter y Sheraton Shelter. 3.4.3. RRURRENABAQUE Y REYES DOMSAT. EL tercer trabajo de campo se realizó dirigiéndonos desde la ciudad de la paz al límite del norte paceño  en las poblaciones de rrurrenabaque  y reyes. En los sitios de instalación subestaciones troncales tipo indoor (interiores), los cuales tuvieron una duración de  9 días, rrurrenabaque desde 8 al 12 de septiembre, reyes del 14 – 16 de septiembre, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30.  En la población de rrurrenabaque se desarrolló el trabajo de técnico de apoyo de sitio, los equipo a instalarse ya se encontraban en el sitio, tanto como el generador, los gabinetes, rectificadores, banco de baterías, se pudo notar la pérdida de un tablero ats. Se dio parte a la central de hansa ltda , el trabajo de campo estaba a cargo del tec. Hamet Jhasmani Jimenez Perez . Ver tabla29. 
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TABLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL SITIO RRURRENABAQUE DOMSAT TIPO DE EQUIPOS GRUPO GENERADOR TRIFASICO ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) RECTIFICADORES BANCO DE BATERÍA  1 Traslado, Montaje y prueba del generador Perdido Instalación del controlador de sistemas sc 200 al modulo Montaje de  los gabinetes 2  Prueba de relé de pulsos digitales Conexión de la barra de tierra Conexión de los rectificadores Traslado de las baterías 3 Cableado del generador listo para la conexión al ats  Instalaciones de las protecciones Ovrs Testeo de las baterías 3 Instalación y conexión a la barra de tierra   Preparación de los cables para el rectificador 4    Conexión en serie de los seis bancos de baterías. Tabla 29. Tabla de trabajos realizados en el sitio Rrurrenabaque Domsat. Una ver culminado estos trabajos realizamos las pruebas respectivas de los sistemas de energía ac/dc y el grupo electrógeno dejándolos listos para su conexión en vivo al sistema de energía de la estación rrurrenabaque domsat troncal.  Luego de rrurenabaque a 30 min de viaje nos dirigimos a la población de reyes de igual manera se desarrolló el trabajo de técnico de apoyo en instalación y montaje de equipos. Se pudo percatar la disposición del grupo electrógeno y su ats, y la disposición de la red comercial 380 Ac. Ver tabla 30.    
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TABLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL SITIO REYES SUBESTACIÓN TRIFÁSICA TIPO DE EQUIPOS GRUPO GENERADOR TRIFASICO ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) RECTIFICADORES BANCO DE BATERÍA  1 Traslado, Montaje y prueba del generador Montaje del tablero ats No disponible No disponible 2  Prueba de relé de pulsos digitales Conexión de la barra de tierra No disponible No disponible 3 Cableado del generador listo para la conexión al ats Conexión del ats al generador No disponible No disponible 3 Instalación y conexión a la barra de tierra Prueba de la llave de transferencia con el generador en modo  manual No disponible No disponible 4 Prueba de la llave de transferencia en modo automático  No disponible No disponible Tabla 30. Trabajos realizados en el sitio reyes subestación trifásica. Equipos instalados en la subestación reyes a cargo del Tec. Hamet Jhasmani Jiménez Pérez. Se realizó el montaje y la instalación  del grupo electrógeno con sus pruebas respectivas en modo manual y automático, listas para su conexión e migracion en vivo al sistema de energía de la subestación reyes. 3.4.4. SANTA ROSA DE YACUMA Y GUAYARAMERIN. EL cuarto trabajo de campo se realizó en el departamento de Beni en la población de santa rosa de Yacuma a tres horas de reyes y a seis horas  de viaje en la población de guayaramerin frontera con el Brasil, trabajos en los cuales se tuvo el cargo de auxiliar técnico de apoyo, cableado de los grupos generadores. A cargo del técnico Sergio Pérez Mamani. 3.4.4.1. SANTA ROSA DE YACUMA. Trabajo que se realizó  en la subestación de tipo shelter (conteiner de resguardo), los cuales tuvieron una duración de 5 días, desde el 17  al 21 de septiembre, en 
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un horario de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30. Se brindó apoyo al técnico encargado de la instalación y procedió al respectivo cableado estructurado, montaje de escalerillas, para la conexión de generador a ats, se dejó pendientes los rectificadores porque el shelter (conteiner) y gabinete para ats no estaban disponibles en el sitio.  Ver Tabla 31. TABLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL SITIO SANTA ROSA DE YACUMA TIPO DE EQUIPOS GRUPO GENERADOR MONOFÁSICO ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) RECTIFICADORES BANCO DE BATERÍA  1 Montaje y prueba del generador Gabinete para Tablero ats no disponible se dejó cableado listo para la conexión En el sitio En el sitio 2  Prueba de relé de pulsos digitales Conexión de la barra de tierra Conteiner no disponible Conteiner no disponible 3 Montaje de la escalerilla y Cableado del generador listo para la conexión al ats    3 Instalación y conexión a la barra de tierra    Tabla 31. Trabajos realizados en el sitio Santa Rosa De Yacuama. A cargo del señor técnico Sergio Pérez Mamani 3.4.4.2. GUAYARAMERIN DOMSAT. Trabajo que se realizó  en la Estación de tipo troncal, los cuales tuvieron una duración de 5 días, desde el 22  al 26 de septiembre, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30. Se brindó apoyo técnico encargado responsable de la instalación guayaramerin domsat, el señor Tec. Hamet Jhasmani Jimenez Perez y su grupo a cargo. Se  procedió al inmediato apoyo  de 



 
 133 
la instalación del sistema de energía AC/DC y grupo electrógeno debido a las circunstancias del tiempo. Ver tabla 32. TABLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL SITIO GUAYARAMERYN  DOMSAT TIPO DE EQUIPOS GRUPO GENERADOR MONOFÁSICO ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) RECTIFICADORES BANCO DE BATERÍA  1 Montaje del generador Montaje del gabinete para ats Montaje de gabinetes Montaje y traslado de las baterías 2  Pruebas del relé de pulsos secos Conexión de las protecciones ovr para líneas eléctricas Instalación del módulo sc200 Instalación de los bancos de baterías en serie 3 Cableado, montaje de escalerillas para generador y ats  Conexión de los rectificadores y alarmas Testeo y pruebas de las baterías 3 Pruebas del generador modo manual y automático Pruebas del ats modo manual y automático testeo     4 Comunicación Ethernet Comunicación Ethernet Comunicación Ethernet    Tabla 32. Trabajos realizados en el sitio guayaramerin domsat. Después de haber apoyado en la instalación y montaje de la estación guayamerin, nos dieron la orden superior del gerente de proyectos ing. Carlos Paz de retomar las instalaciones en los sitios pendientes  asignados al señor técnico Sergio Perez Mamani. 3.4.5. YATA SHELTER Y SANTA ROSA DE YACUMA. Una vez recibidas las órdenes superiores, nos dirigimos a la población de yata shelter y santa rosa de Yacuma shelther. EL quinto trabajo de campo se realizó en el departamento de Beni en la población de yata  y en la población de santa rosa de Yacuma a tres,  trabajos en los cuales 
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instalación estaban pendientes. Trabajos en los cuales  obtuve  el  cargo de auxiliar técnico de apoyo a  cargo del técnico Sergio Pérez Mamani. 3.4.5.1. YATA SHELTER. Trabajo que tuvo una duración de 6 días del 28 de septiembre al 4 de octubre, de lunes a sábado, en un horario de 8:30 a 12:00 y 14:00 a 18:00. En yata se realizaron los siguientes trabajos pendientes. Ver tabla 33. TABLA DE TRABAJOS PENDIENTES REALIZADOS EN EL SITIO YATA SHELTER TIPO DE EQUIPOS GRUPO GENERADOR MONOFÁSICO ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) RECTIFICADORES BANCO DE BATERÍA  1 Instalación de escalerillas para grupos generadores y ats Conexión del ats   2  Prueba de funcionamiento horario Reposición del contactor robado   3 Conexión de relé robado, Cableado de los grupos     3 pruebas  pruebas pruebas 4 cable de datos utp cat 6a cable de datos utp cat 6a   Tabla 33. Trabajos pendientes realizados en el sitio de la población de Yata Shelter. Luego de culminar los pendientes asignado por órdenes superiores nos dirigimos a la población de santa rosa de Yacuma. 3.4.6. SANTA ROSA DE YACUMA SHELTER. Trabajo que tuvo una duración de 4 días, del 5 de octubre al 8 de octubre, de lunes a viernes, en un horario de 8:30 a 12:00 y 14:00 a 18:00. 



 
 135 
Nos informaron por órdenes superiores que llego el (shelter) conteiner para la instalación de los gabinetes rectificadores. Se realizaron los siguientes trabajos asignados ver tabla 34. TABLA DE TRABAJOS PENDIENTES REALIZADOS SANTA ROSA DE YACUMA tipo de equipos Grupo generador monofásico Ats (automatic transfer switch) rectificadores Banco de batería  1   Montaje de los gabinetes para rectificadores Traslado y montaje de las baterías 2    Instalación del controlador del sistema sc200 Testeo de las baterías 3   Conexión de los rectificadores  3   Conexión de protecciones ovr  Tabla 33. Trabajos pendientes realizados en Santa Rosa de Yacuma. No se realizó las pruebas de los mismos porque nos llamaron de urgencia para dirigirnos al departamento del pando porque uno de los generadores estaban fallando en la población de conquista. 3.4.7. CONQUISTA. Sexto trabajo de campo que se realizó en la población de conquista departamento de pando con una duración de 1 día de trabajo, y 1 día de viaje. Del   9 de octubre al 10 de octubre. En un horario de 8:00 a 12:00 14:00 a 18:00. En este trabajo se pudo percatar que el diesel estaba escapando del tanque interno del generador el cual se encontraba encendido, procedimos a realizar el paro de emergencias y las pruebas respectivas de los sensores del generador. Ver tabla 35. TABLA TRABAJOS REALIZADOS SITIO DE CONQUISTA tipo de equipos Sensor de nivel de combustible Bomba  de combustible solucionado observaciones  1 Sin funcionar Encendido “diesel” si Trancado dentro del tanque interno de combustible 2 Grupo electrógeno   Mala conexión 
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Tabla 35. Tabla de trabajos realizados en el sitio de conquista 3.4.8.  NARANJAL.  Sexto trabajo de campo que se realizó en la población de naranjal departamento de pando con una duración de 5 días de trabajo, Del  12 de octubre al 16 de octubre. En un horario de 8:00 a 12:00 14:00 a 18:00. Nos situamos en la pequeña ciudad de rriberalta como base. Sitio que  se encuentra a 5 horas de viaje en camioneta desde riberalta pasando el rio beni nos dieron la orden de instalar  el grupo generador y el tablero ats. Durante el trabajo informamos que la red comercial monofásica no había llegado todavía a este pueblo y que nos informaron de ende que tardaría 1 mes como mínimo se realizaron los siguientes trabajos. Ver tabla 36. TABLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL SITIO NARANJAL tipo de equipos Grupo generador trifásico Ats (automatic transfer switch) rectificadores Banco de baterías  1 Traslado, Montaje y prueba del generador Montaje del tablero ats En el sitio En otro sitio 2  Prueba de relé de pulsos digitales Conexión de la barra de tierra No disponible No disponible 3 Cableado del generador listo para la conexión al ats Conexión del ats al generador   3 Instalación y conexión a la barra de tierra Prueba de la llave de transferencia con el generador en modo  manual   4 Prueba de la llave de transferencia en modo automático    Tabla 36. Trabajos realizados en el sitio naranjal.    
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CAPITULO IV APORTE ACADÉMICO ________________________________________________________________ 4. MONTAJE E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍAS AC/DC Y LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS. Durante la duración de la pasantía se realizó las siguientes tareas dando el aporte académico de conocimiento de todo lo asimilado durante la formación profesional. 4.1. FALLAS FRECUENTES EN LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS. Los grupos electrógenos constan del módulo de medidas y el módulo de visualización los cuales se encargan de testear y mostrar todo tipos de fallas que se pueden encontrar en un día de trabajo del generador. 4.1.1. FALLA POR SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE. El sensor de combustible del generador trabaja digitalmente eso indica cuando solamente el nivel de combustible en el tanque está lleno o vacío. Ver figura 4.        Figura 4. Sensor de combustible.  TANQUE DE COMBUSTIBLE Bomba De combustible SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE SENSOR DE COMBUSTIBLE M. MEDIDAS 0 1 MODULO DE MEDIDAS 
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En la figura se observa un esquema entre el sensor de combustible el módulo de medidas y la bomba de combustible.  Cuando el sensor de combustible se encuentra en mal estado puede causar el trabajo constante de la bomba de combustible, así llenar y rebalsar el tanque interno hasta no dejar de parar. Solución pulsar el pulsador paro de emergencia y cambiar el dispositivo averiado. 4.1.2. FALLA EN EL CABLEADO DE LAS LÍNEAS TRIFÁSICAS EN EL GENERADOR. Esta falla no puede dejarse desapercibida, por el motivo que la entrega del generador pueda ser trifásica y debido al orden de desfase puedan estar trabajando los motores trifásicos ventiladores de las estaciones troncales. La estación puede tener el orden de entrega de tensión R.S.T. identificadas con colores y nosotros sin darnos cuenta o de no tener cables que identifiquen confundimos los cables e instalamos sin darnos cuenta en el tablero ats, en el momento de un corte de la red comercial el ats realiza el cambio a la entrega del generador entonces los motores externos de la subestación pueden cambiar de sentido y girar contrariamente y así estropearse. Ver figura 4.1.      Figura 4.1. Falla en el cableado de las líneas del generador. ats TDP GIRO NORMAL GIRO INVERTIDO RED COM. GENERADOR  MOTORES Y VENTILADORES  
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Solución debemos medir antes de instalar con el dispositivo llamado medidor de faces el cual se encarga de identificar cual es la fase R,S,T.   4.1.3. FALLAS EN LOS UMBRALES DE TENSIÓN. Cuando la red comercial ya sea trifásica o monofásica se corta empieza una rápida ignición por parte de la llave de transferencias y el módulo de medidas del ats el cual manda una señal al generador para que empiece su funcionamiento. En Bolivia la red comercial que proveen las empresas eléctricas, son muy inestables y con cortes repentinos, además de mandar alto y medianos niveles de voltaje por decir. En la red monofásica de 220 V AC puede que en un instante de tiempo mande 210 o 235 hasta 240 V AC los cuales puedan hacer encender al generador varias veces sin que la red comercial se corte los cual algunos equipos trabajan con estas tensiones como ser lo inversores,   Esta falla ocurre cuando a un generador se desprograma es decir se desconecta la batería sin apagar al generador y todas las configuraciones realizadas se resetean o se borran, y llega a configuración de fábrica. 4.1.4. FALLA EN LA CONEXIÓN DE CABLES ENTRE  EL GENERADOR Y EL ATS. En esta falla se debe tener mucho cuidado y no confundir los cables que se conectan entre el generador y el ats, revisar si es posible antes instalar debemos de identificar cada par de cables así evitarnos muchos problemas.  4.2. FALLAS FRECUENTES EN UN SISTEMA DE ENERGÍA AC/DC. Cuando se trata de una instalación de un sistema de energía AC/DC suelen presentarse distintos tipos de fallas ya sea en una gran descarga de energía por causas de los rayos y truenos, en una mala instalación, en un mal cableado, de 
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modo que el sistema no trabaje en su plena capacidad volviéndose este obsoleto  e inútil. Para lo cual se hará una breve descripción de las fallas más frecuentes de una instalación en un sistema de anergia AC/DC. 4.2.1. FALLA POR CAUSA DE MALA CONEXIÓN. Una de las fallas más frecuentes al momento de entregar un trabajo, debemos percatarnos y ser minuciosos realizando un inspección previa antes de encender o indicar los equipos, puesto que pueden causar daños materiales incluso personales por causa de una mala conexión. Tomaremos en cuenta los siguientes puntos. 

• En cuanto al ats y el generador no debemos confundir lo cables, por ejemplo el can H.L. con el cable dc o con el cable AC consecuencia el módulo de medidas tanto del generador como el ats se pueden estropear y dejar de funcionar ver figura 4.2         Figura 4.2 modo de conexión de los cables que provienen del generador himoinsa. Derechos reservados himoinsa s.l. H L DC AC MODO DE CONEXIÓN DE LOS CABLES QUE PROVIENEN DEL GENERADOR HIMOINSA GENE TIERRA 
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En la siguiente figura se observa el modo correcto del cual deben ir los cables, se debe asegurar que los cables este bien ajustados si es posible jalarlos. 

• Debemos conectar los cables de acuerdo al esquema eléctrico. ver figura 4.3.       Figura 4.3. Esquema de conexión en el girador y ats himoinsa. Derechos reservados himoinsa s.l. 4.2.1.1. FALLA POR MALA CONEXIÓN EN UN RECTIFICADOR.  Una dela previsiones es percatarse que primero los cables estén respectivamente bien conectados y aprisionados que los breikers (disyuntores) estén bien aprisionados a los cables de alimentación, también percatarse en las baterías las uniones estén bien atornilladas debidamente aisladas. La mala conexión se refiere  también a no confundir los cables donde no corresponden, en los rectificadores una falla común es la de evita el contacto de los relés digitales de alarmas, puesto que pueden dañar la tarjeta del controlador de sistemas sc 200. 
• Evitar la confusión de fase y neutro, especialmente en los rectificadores. Insertar de manera correcta un rectificador al controlador de sistemas Sc 200, si bien el controlador de sistemas SC 200 tiene la capacidad de reconocer los 

ESQUEMA DE CONEXIÓN EN EL GENERADOR Y ATS GENERADOR ATS 
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rectificadores cuando se extraen o insertan del manera arbitraria pueda que en un momento no reconozca y exista una falla en la tarjeta central y pueda dañarse. 4.3.  BANCOS DE BATERÍAS. 4.3.1. FALLAS POR MALA CONEXIÓN DE LAS BATERÍAS. Estas es una de las causas más comunes por las que se encuentran baterías ya con el tiempo de vida prematuramente acabada, sino se realiza un buen ajuste en el momento de instalar o realizar la conexión en la topología deseada en los bornes de la batería. La unión de las baterías debe tener un buen ajuste puesto que puede causar: 

• que las baterías mal conectadas se descarguen de manera arbitraria y así arruinar a las baterías vecinas que formal el banco de barias, llevándolas a un trabajo más de lo normal. 
• Debemos aislar las uniones de las baterías si trabajan con barras de cobre, esto puede causar averías en nuestra integridad, y si uno está manipulando cables puede que uno de los cables choque con la unión de cobre sin aislar y tal vez provocar una explosión o chispas y dañar las baterías. Ver figura 4.4.          Figura 4.4. Conexión de baterías en serie. CONEXIÓN DE BATERÍAS EN SERIE UNIÓN DE COBRE NO AISLADA PERNO DESAJUSTADO 
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4.3.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA INSTALAR UN BANCO DE BATERÍAS. Debemos estar equipados ante la manipulación de los bancos de baterías. Figura.  Para una instalar un banco de baterías se deben tomar las siguientes medidas de seguridad 
• Botas con punta de acero. 
• Guantes con palma aislante de látex. 
• Llaves de ajuste para bornes, con mango de  látex reforzado. 
•  Casco  y Lentes protectores transparentes anti-empaño.  4.3.2.1. BOTAS CON PUNTA DE ACERO. La botas con punta de acero son muy importantes para una instalación de los bancos de baterías, puesto que te puedes lastimar tus pies en el momento que tengas que hacer un traslado a los gabinetes o un mantenimiento de las baterías y retirarlas, debemos recordar que las baterías que se utilizan en una radio base son muy pesadas y grades de 30 a 70 kg según la hoja del fabricante. En el momento que estas levantando o trasladándolas de un lugar a otro se te pueden soltar y caer a tus pies, dejándote con fracturas o en el peor de los casos la perdida de tus dedos, es importante recalcar esta parte porque es vital cuidar nuestra integridad.  4.3.2.2. GUANTES CON PALMA AISLANTE DE LÁTEX. Los guantes son muy útiles en el momento de la instalación de los bancos de baterías, los guantes actúan como aislante en el momento del ajuste y la  conexión de las baterías sea configuración serie o paralelo evitando así cualquier carga externa en nuestros cuerpos.  Figura 4.5. 



 
 144 

        Figura 4.5. En la siguiente figura podemos ver dos ejemplos A y B, el ejemplo A muestra como es la manera correcta de manipulación de los bancos de baterías evitando así grandes cantidades de sobrecargas en nuestro cuerpo, y en el ejemplo B como no se debe manipular los bancos de baterías la persona está expuesta a las sobrecargas de los banco de baterías. Cabe recalcar que la corriente continua es más letal que la corriente alterna, porque, la corriente continua es constante en el tiempo es decir su voltaje es el mismo en el trascurso de un circuito, e ira como un golpe muy rápido a tu cuerpo o tu corazón. Por el contrario la corriente alterna va cambiando de polaridad en el tiempo (por un ciclo existe corriente positiva y negativa), es decir, existirá una continuidad de corriente, este proceso para tu cuerpo es menos peligrosos.  4.3.2.3. LLAVES DE AJUSTE PARA BORNES, CON MANGO DE  LÁTEX REFORZADO. Normalmente las baterías vienen con sus pernos incluidos para las uniones de borne a borne, y el ajuste ente ellas no debe tener ningún juego o no debe estar desajustado para eso se debe utilizar llaves ojo boca regulables.  Las llaves para ajuste de borne son muy indispensables, tienen la misión de realizar un ajuste a  las  uniones de los bornes de las baterías. Figura 4.6.  
EJEMPLO “A” EJEMPLO “B” 
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        Figura  4.6. se muestra dos imágenes sobre llaves mecánicas A y B, la imagen A son llaves no aisladas que pueden causar chispa y cortes en los bancos de batería los cuales no deben ser manipulados, la imagen B son dos tipos de llaves uno ojo y boca según el número de perno y las llaves tienen un recubrimiento de látex el cual soporta hasta los 1000 V e impide que exista sobrecargas de tensión a nuestro cuerpo y evita cortos circuitos con la demás baterías cabe recalcar que las baterías están muy juntas debido a los gabinetes. 4.3.2.4. CASCO  Y LENTES PROTECTORES TRANSPARENTES ANTI-EMPAÑO. Los cascos como los lentes son medidas de seguridad que se deben tomar en muy en cuenta y debemos tomarlo como parte de nuestro cuerpo, porque nos protegen de varios posibles riesgos en un cuarto de banco de baterías. Los lentes anti empaño evitan, anti empaño porque pueda que el trabajo sea un poco fuerte, así se empañe nuestros lentes por el calor corporal y podamos chocar con baterías y obstáculos que no podamos ver. Ver figura 4.7. Figura 4.7. Casco protector contra chispas. CASCO PROTECTOR 
IMAGEN “A” IMAGEN “B” 
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 En la siguiente figura se puede con un círculo rojo segmentado rojo el equipo de protección un casco con lente incorporado que protege nuestra cara y cuello ante cualquier chispa en el momento del mantenimiento o la instalación. Los lentes también nos evitan el  maltrato de la vista por posibles chispas ante los bornes de las baterías, pueda que una batería de gel o acido se haya derramado y  luego manipulemos con nuestras manos el ácido y nuestros ojos ante un pequeño escozor, podemos causarnos la perdida de los ojos ante las posibles explosiones de las bateras hinchadas si no utilizamos los lentes protectores.                
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ________________________________________________________________ 5. CONCLUSIONES.  Es muy importante que las empresas de telecomunicaciones de todo el país tengan un respaldo de energía alternativa esto es posible a los sistemas de energía AC/DC y los grupos electrógenos. Este sistema de nueva generación que fue implementado en los departamentos de La Paz, Beni y Pando. Los sistemas de energía AC/DC y los grupos electrógenos himoinsa ayudaran a las poblaciones lejanas que hoy en día no contaban con un buen servicio en cuanto a telecomunicaciones (telefonía celular e internet) debidos a los repentinos cortes de energía eléctrica que hoy en día sufren, y otras poblaciones lejanas que no cuentan con el servicio de electricidad debido a que la red comercial (energía eléctrica) todavía no ha llegado estas, el tiempo estimado para que llegue el servicio de electricidad es de 10 años, por tal motivo la empresa de telecomunicaciones Entel s.a. y el área de energía de hansa ltda. Realizaron diseños los cuales ya no es necesario el suministro de energía por medio de una red comercial o un proveedor de servicio.             
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   6. RECOMENDACIONES.  Es muy importante realizar los mantenimientos preventivos del sistema de energía AC/DC y grupos electrógenos HIMOINSA con el fin de garantizar que los distintos dispositivos para que logren estar en óptimas condiciones.  Los mantenimientos deben realizarse con la debida indumentaria de trabajo y protección. El debido cuidado a nuestra integridad es muy importante puesto que estamos en constante exposición a la media y baja tensión. Sin dejar de lado el alto voltaje de la corriente continua que es más nociva que la corriente alterna y podría hasta llevarnos hasta a la muerte.  Debemos ser precavidos y estar en constante alerta en el área de trabajo el cuidado a nuestra integridad es más importante que todo lo demás.               
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 ANEXOS las fotografias fueron autorizadas por el ingeniero a cargo del “proyecto pst 2480” de las instalaciones de los sitios:  SUBJERENTE DE PROYECTOS ING. ANDRES PEREZ JEFE DEL AREA DE ENERGIA ING. HUGO HUANCA  y los técnicos encargados de las instalaciones: TEC. IVAN RAMOS CONDE TEC. SERGIO PEREZ MAMAMI Fotografía 1.0          Fotografía 1.0 libro de actas de trabajo rrurrenabaque perteneciente a entel s.a. 
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Ver fotografía 1.1.         Fotografía 1.1. Libro de actas de trabajo Entel s.a. población reyes. TRINIDAD DOMSAT Ver cuadro fotográfico 1       Cuadro fotográfico 1. En la imagen A podemos ver el generador antiguo retirándolo, en la imagen B el espacio preparado para el ingreso del nuevo generador, en la imagen C ingresando el nuevo generador. A B C 
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Ver cuadro fotográfico 2       Cuadro fotográfico 2. En la imagen D gabinete del ratificador debidamente instalado , en la imagen E el software del módulo rectificador cs200 realizando las pruebas, en la imagen F el cuarto de telecomunicaciones con los equipos de transmisión SDH. Ver cuadro fotográfico 3      Cuadro fotográfico 3. En la imagen G el tablero ats empotrado, en la imagen H el tablero ats por dentro hay tres números 1, 2, 3, en el cuadro 1 la llave de transferencia tiene 8 conexiones 4 interiores y cuatro exteriores, las interiores se encuentran la N, R, S, T que son la entrada re la red comercial trifásica,  y exteriores que son N U V W la entrega de carga del generador. En los cuadros 2 

D E F G H I 1 2 3 
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y 3 las salidas que se utilizaran para el tablero de distribución principal. En la imagen I la instalación en vivo de la entrada de la red comercial trifásica y la conexión para la comunicación para el ats y el generador en el cable rojo y negro   YATA Y SHERATON SHELTER Los trabajos para estos sitio son similares porque son de tipo shelter (conteiner).  Ver cuadro fotográfico 4.       Cuadro fotográfico 4. En la imagen A.1 los cinco salidas verdes que son las salidas digitales de los relés para asignarlos a las alarmas de los tres bancos y tres rectificadores, en la imagen B.1 la conexión de las protecciones  DEHN Fase el breiker y neutro la unión, en C.1 la instalación del controlador del sistema sc200 al módulo rectificador junto con los tres rectificadores.      

A.1 B.1 C.1 
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Ver Cuadro fotográfico 5.      Cuadro fotográfico 5. En la imagen D.1 ese encuentra el conteiner de la población Sheraton denominado por los señores de hansa ltda. (shelter), en yata de igual forma tiene su respectivo conteiner en el cual se encuentran: los equipos de transmisión para sdh y los dos gabinetes rectificadores, el tablero de distribución principal, aire acondicionado. En la imagen E.1 la instalación de los bancos de baterías es serie con barras de tierra. En la imagen F.1 el  monstaje del gabinete con su modulo rectificador y sus tres bancos de baterías con salidas para -48 v dc. Ver Cuadro fotográfico 6        Cuadro fotográfico 6. En la imagen G.1 podemos notar el robo del relé digital de encendido del generador. En la figura H.1 dos  generadores monofásicos para la subestación de Sheraton de igual manera tiene dos generadores yata por la 

D.1 E.1 F.1 G.1 H.1 I.1 



 
 156 
ausencia de red comercial monofásica ac. En la figura I.1 se encuentra roto el amperímetro del breiker (DISYUNTOR) monofásico de salida del generador. Ver fotografía 7.        Fotografía 7 instalaciones de grupo electrógeno en el sitio Peña Amarilla. Ver fotografía 8.       Fotografía 8 de instalación de sistemas de energía AC/DC en el sitio de trabajo santa Rosa de Yacuma. 


