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Resumen
El proyecto se denomina “Análisis y verificación del sistema de protecciones de una Central
Térmica de Ciclo Combinado (CTCC)”
En concreto se ha analizado la Central Térmica de Ciclo Combinado Puerto de Barcelona.
Esta central está dotada de un sistema redundante en cuanto a protecciones para evitar
disparos, es decir, paros inesperados en el normal funcionamiento de la central.
Redundancia se define como, recursos por encima de los estrictamente necesarios para el
correcto funcionamiento de un sistema.
El objetivo de este proyecto es verificar la realidad de esta redundancia para poder así
mejorar el sistema actual y reducir el número disparos que se producen. De esta manera
se obtendrán, tanto beneficios económicos como medioambientales, teniendo en cuenta
que cada vez que la central dispara no produce electricidad y que en el arranque se
consume una importante cantidad de combustible que conlleva un aumento de emisiones
de gases contaminantes.
Para ello, se han analizado todas las condiciones que provocan disparo de la unidad, ya
sea presión, velocidad, temperatura, etc. determinando el nivel de redundancia de todo el
proceso de control. Así pues, se puede verificar que se ha estudiado la redundancia del
sistema tanto a nivel de hardware como de software.
Para este estudio se crea un documento, la “Matriz de disparos”, donde están analizadas
todas las condiciones que llevan la planta a un paro indeseado. Este documento es una
síntesis de todo el sistema de control y se usará como herramienta de consulta para la
operación de la planta.
El análisis ha determinado que la central se puede considerar en su mayoría como triple
redundante en cuanto a protecciones, aunque se han detectado que algunas actúan de
manera simple o dual. Para los casos detectados sin redundancia se han propuesto
soluciones.
Cabe resaltar que cada disparo de a central cuesta de promedio unos 100.000 €, entre
desgaste de los elementos y la no producción de electricidad. Este valor puede variar
dependiendo de factores como régimen horario, tiempo de rearme, etc.
En conclusión, se han propuesto mejoras de protección a nivel de hardware ahorrando a la
central miles de euros y desgastes innecesarios de elementos instalados. Gracias a estas
mejoras y la reducción de disparos también se reduce, proporcionalmente, el daño
medioambiental que provocan dichos disparos.
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1. Glosario
AP: Alta Presión
BOP: Balance Of Plant
BP: Baja Presión
CO: Monóxido de carbono
CO2: Dióxido de carbono
CTCC: Central Térmica de Ciclo Combinado
ETD: Electrical Trip Device (Sistema de disparo eléctrico)
HW: Hardware
HMI: Human Machine Interface (Interfaz entre máquina y hombre “pantallas de control”)
HRSG: Heat Recovery Steam Generator
IGV: Inlet Guide Vanes
inHg: Pulgadas de columna de mercurio (Medida de presión)
I/O: Input/Output
LCI: Load Commuter Inverter
LCV: Level control valve
MP: Media Presión
NOx: Óxidos nitrosos
PST: Partículas totales en suspensión
Rpm: Revoluciones por minuto
TB: Terminal Block
TG: Turbina de Gas
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TMR: Triple Modular Redundancy
TV: Turbina de Vapor
SCD: Sistema de control distribuido
SW: Software
UCCx: Unit Compact Controller (la x indica la versión)
UDH: Unit Data Highway (Red de comunicación)
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2. Introducción
El presente proyecto se basa en un análisis de software y hardware de un sistema de
protecciones frente a disparo de una central térmica de ciclo combinado. El objeto es
determinar y verificar la redundancia de dicho sistema y proponer, para los puntos débiles,
medidas correctoras que garanticen el nivel de redundancia de diseño.
Se ha analizado, concretamente, la CTCC Puerto de Barcelona. La metodología utilizada
para el análisis ha sido la siguiente:
• Descripción y tipología del sistema de protecciones de la central
• Identificación, mediante un simulador del software de la central Toolbox ST, de
todos los elementos/niveles (detectores) que provocan disparo de la central
• Análisis de cada uno de estos elementos. Seguimiento, mediante esquema eléctrico
de las conexiones reales de los detectores hasta armarios eléctricos
• Creación del documento Matriz de disparos como documento resumen de toda la
programación de la central que controla el disparo de la unidad
• Análisis de la redundancia de los elementos que componen los armarios eléctricos:
controladoras, switches, I/O packs, unidades de potencia…
Una vez finalizado todo este análisis, se han determinado una serie de acciones para
intentar reducir el número de disparos que se producen al cabo del año en la central,
centrándose principalmente en aumentar el nivel de redundancia de elementos críticos.
El alcance se limita a la verificación del nivel de redundancia del sistema de protecciones,
desde la detección de condiciones de disparo hasta las acciones posteriores que realiza el
sistema. No trata de explicar la filosofía de cada disparo, es decir, no se ha cuestionado el
diseño de las condiciones que provocan estos disparos.
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3. CTCC Puerto de Barcelona
La CTCC (Central Térmica de Ciclo Combinado) Puerto de Barcelona es una central de
generación eléctrica de tipo monoeje. Puesta en marcha en febrero del 2011, utiliza gas
natural como combustible principal, aunque está preparada para trabajar con gasoil
también.

Fig. 3.1.

CTCC Puerto de Barcelona

El objeto de trabajar en ciclo combinado frente a trabajar en ciclo abierto se debe a que el
rendimiento de la unidad es mayor, llegando así aproximadamente a un 58%. Como se
puede apreciar en la figura 3.2, la potencia a la salida de la turbina de gas es de 35,8% y la
potencia a la salida de la turbina de vapor es de 20.9%, sin embargo existen pérdidas como
1,8% en la TG (turbina de gas), 0,5% en el sistema HRSG (Heat Recovery Steam
Generator), 1% en la TV (turbina de vapor), un 32,9% en el condensador y un 7,1% en
otros (principalmente calor latente de los gases en chimenea, así como inquemados).
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Típico gráfico de utilización de energía

En esta planta hay dos unidades gemelas de un solo eje, esto es, TG y TV tienen el mismo
eje. No existe embrague, sino únicamente un acoplamiento flexible entre ambas máquinas
que serviría de “punto más débil”, en caso de fallo grave en una de ellas. La potencia neta
aproximada, en carga base, de cada unidad, es de 400 MW. Ambos grupos son gemelos,
por lo que el estudio de ahora en adelante se centra básicamente en uno de ellos, siendo
extrapolable para el otro.
El modelo de tren de potencia instalado en Puerto de Barcelona es 109FB, donde:
•

10

indica disposición en monoeje

•

9

indica la versión de la TG

•

F

indica que corresponde a las turbina de gas “Heavy Duty”

•

B

indica un modo de combustión con bajas emisiones (DLN 2.6 +)

•

La TV es un modelo A15

El sistema de control de la central se denomina Mark VIe y se dispone en 9 controladoras,
4 controladoras para cada unidad más 1 en común.
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3.1. Emplazamiento geográfico
La CTCC Puerto de Barcelona está ubicada, como bien indica su nombre, en el muelle de
la energía del puerto de Barcelona.

Fig. 3.3.Emplazamiento geográfico de CTCC Puerto de Barcelona

3.2. Descripción de la planta Puerto de Barcelona
La planta está formada, principalmente, por los siguientes elementos:
•

TG

•

Generador

•

Sistema HRSG

•

TV

3.2.1. Turbina de Gas (TG)
La TG es una 9FB y se puede dividir a su vez en cuatro etapas: compresión, combustión,
turbina de gas y gases de escape (ver figura 3.4).
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Fig. 3.4. Ciclo simple de Turbina de Gas
El aire previamente filtrado es introducido del ambiente a la etapa de compresión. En esta
etapa, el aire va a sufrir un aumento de presión de 18,5 veces y, consecuentemente, un
aumento de la temperatura. El aire, antes de entrar en contacto con los álabes pasa a
través de los IGV’s (Inlet Guide Vanes) los cuales regulan el caudal de aire. El compresor
de esta unidad está dotado de 18 etapas de álabes que se numeran de la Etapa 0 a la
Etapa 17. La principal función del “inlet air”, es eliminar contaminantes del aire, ya que
puede provocar corrosión en la TG.
El aire que llega del compresor pasa por detrás del combustor y mantiene la temperatura
y la llama. Hay instalados 4 quemadores D5, PM1, PM2 y PM3. En el arranque actúa D5
proporcionando una llama muy estable y potente, pero que gasta y contamina mucho.
Cuando se acopla a la red a 3000 rpm, se cambia el modo de combustión y se pasa a
premix, utilizando los quemadores PM1, 2 y 3. Se realiza una mezcla pobre en gas
bajando mucho el nivel de contaminación.
La Etapa 9 y la 13 han sido dotadas de unas aberturas de las cuales se va a extraer aire
durante el arranque para prevenir el bombeo y para refrigerar la TG. Se define como
bombeo del compresor al momento en el que éste se inestabiliza. Esta inestabilidad se da
cuando los álabes grandes de las primeras etapas empujan un gran caudal de aire hacia
delante y los álabes pequeños no pueden asumir ni comprimir tanta cantidad de aire, hecho
que provoca que el aire sea devuelto hacia atrás.
La TG consta de 3 ruedas, y el aire extraído en el compresor refrigera las etapas 3 y 2,
respectivamente, de la Turbina de Gas cuando la unidad está en operación normal. Las
válvulas por las que se extrae aire de las etapas 9 y 13 del compresor se conocen como
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válvulas de sangrado o “bleed valves” y evitan posibles daños en el compresor. Si se
produce una avería en estas válvulas, la unidad se dispara inmediatamente.
El aire comprimido a unos 18,5 bares entra en las 18 cámaras de combustión. Sólo las
cámaras 2 y 3 tienen bujías de encendido. La llama se propaga a través de los crossfire
(tubos que comunican unas cámaras de combustión con otras) a las restantes cámaras de
combustión. En cada una de ellas se aumenta la energía de ese aire mediante la quema de
combustible en los quemadores. Toda esta masa de aire caliente presurizada llega a la
turbina de gas donde se expande y genera trabajo.
A la salida de la turbina los gases de escape tienen una presión próxima a la atmosférica
(casi 2 bar) pero todavía tiene altas temperaturas (aproximadamente 650ºC), así que se
aprovecha la energía térmica de estos gases en el sistema HRSG para la generación de
vapor.
Si la relación aire/gas en los quemadores no es buena puede aparecer el “Humming” o
zumbido. Esa situación provoca vibraciones en las cámaras de combustión y da la
sensación que la llama se va a apagar. Puede llegar a provocar la rotura del revestimiento
cerámico de las cámaras de combustión. Hay instalados 4 detectores de llama en las
cámaras de combustión (15, 16, 17 y 18) y deben detectar en alguno de ellos llama a los 10
s y en todos ellos llama a los 30 s de empezar el encendido.
La base de la TG tiene 2 soportes. En el lado del compresor tiene uno fijo y en el lado de la
TG tiene una especie de patines que le permiten expandirse. Así pues, mantiene la
excentricidad en todo momento, sólo desplazándose longitudinalmente cuando es
necesario.

Fig. 3.5. Turbina de Gas
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La pieza más grande de toda la TG es el “Compressor Discharge Case” que es donde se
alojan los quemadores. El eje de la TG está soportado mediante 2 cojinetes. El cojinete
nº 1 está instalado en la entrada de aire y el cojinete nº 2 en el escape. La TG y por
consiguiente todo el tren de potencia, gira en sentido levógiro (a izquierdas) mirando
desde el cojinete nº 1 al nº 2.
Entre la TG y el Generador se puede ver diversa instrumentación: 6 sensores de velocidad,
3 para operación y 3 para sobrevelocidad. También hay instalados sensores de
desplazamiento axial, de vibración, termopares y detectores sísmicos. En el escape de la
TG hay instalados 31 termopares, los cuales son usados para el cálculo del “Spread”
(diferencia de temperaturas entre termopares). Cada termopar, en según qué carga, da
información de cada una de las Cámaras de Combustión. Ésta es la 2ª protección más
importante del software.
En términos gráficos el funcionamiento de la TG se puede asemejar a un ciclo de Brayton.
Ver figura 3.6.

Fig. 3.6. Ciclo de Brayton

3.2.2. Generador
El generador es el encargado de transformar la energía mecánica generada por las
turbinas en energía eléctrica. A parte de esta función, también hace las funciones de motor
en los arranques de la unidad.
Inicialmente, la turbina no puede arrancar por sí sola en función del combustible inyectado,
sino que tiene que estar girando a una velocidad determinada para que sea autónoma.
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Aquí entra la función del generador trabajando como un motor. El proceso de arranque se
detalla a continuación y se visualiza en la figura 3.7.
El eje debe estar girando en modo virador (baja velocidad); a partir de ese momento, el
generador se excita mediante el LCI (Load Commuter Inverter), un sistema electrónico de
potencia que trabaja a 6,6 kV que convierte el generador en un motor, acelerando la turbina
a velocidad de purga (25% de la Velocidad de Sincronismo). Esta velocidad se mantiene
unos 11 minutos (este tiempo es calculado en función de cuatro veces el volumen de aire a
purgar en la caldera). La unidad se deja rodar en vacío descendiendo su velocidad hasta
menos del 14,5% de la velocidad de sincronismo. Una vez alcanzada inferiormente dicha
velocidad, se excita otra vez el generador como motor y, cuando la velocidad vuelve a
alcanzar los 14,5%, se produce el momento de ignición. Durante un minuto la unidad queda
estática a esa velocidad en modo Warm-Up (Calentamiento). Entonces, la unidad acelera
con el generador en modo motor hasta el 90% de la velocidad nominal, aquí se
desenergiza el LCI y la turbina es la encargada de aumentar la velocidad. Así pues puede
decirse que durante 30-33 minutos se compra electricidad.

Fig. 3.7. Proceso de arranque
Los generadores trabajan a 19 kV. Existen transformadores de elevación a 220 kV, que es
la tensión de exportación a la red eléctrica. Además existe un transformador de consumo
para auxiliares a 6,6 kV.
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3.2.3. Sistema HRSG
3.2.3.1.

Definiciones

Vapor Saturado: Es el vapor que se obtiene a la salida de los calderines. Este vapor está
en estado de saturación. Es vapor con las condiciones de temperatura y presión justas para
no contener ninguna porción de agua líquida.
Vapor Sobrecalentado: Es el vapor saturado que pasa por los sobrecalentadores,
aumentando la energía de ese vapor. Es el vapor que llega a la turbina de alta y baja. En
Puerto de Barcelona la temperatura del vapor sobrecalentado a la turbina es 565ºC.
Vapor Recalentado Frío: Es el vapor que sale de la turbina de alta presión después de
realizado el trabajo en los álabes de la turbina de alta presión.
Vapor Recalentado Caliente: Es el vapor que, junto con el vapor que sale del
sobrecalentador de MP (media presión) procedente del calderín de MP, se junta con el
recalentado frío y pasa por los recalentadores y se inyecta en la turbina de MP. Tiene las
mismas condiciones de temperatura que el vapor sobrecalentado.
Agua de Condensado: Es el agua que se obtiene por la condensación del vapor que le
llega al condensador. Desde el pozo caliente, este agua es enviada al calderín de baja
presión (el calderín más grande de esta unidad) gracias a las bombas de condensado y
desde aquí, con las bombas de alimentación, es enviado a los calderines de media y alta.
Desaireador: Es el encargado de eliminar las moléculas de oxígeno empleando un choque
de vapor y así eliminando corrosión que produce este elemento indeseado en el circuito de
agua. En esta unidad no existe físicamente ningún desaireador, sino que se usa el vapor de
barboteo en el pozo caliente del condensador y las bombas de vacío para realizar dicha
función.
Atemperador: Consiste en la inyección de agua en las tuberías de vapor sobrecalentado y
recalentado caliente, para controlar la temperatura del vapor que va a entrar a las turbinas
de alta y media presión. El agua que entra en la tubería de vapor sobrecalentado viene de
la descarga de la bomba de alta presión y el agua que entra a la tubería de vapor
recalentado caliente viene de la descarga de la bomba de media presión. Trabaja por
entalpía, es un cálculo exacto de la cantidad de agua necesaria para conseguir las
condiciones de temperatura deseadas. Se instalan antes de los sobrecalentadores para
asegurar que al llegar a la salida de los mismos no queda ninguna parte líquida
transportada por el vapor.

Pág. 18

Memoria

Economizadores: Son los encargados de calentar el agua de alimentación a los calderines
de BP, MP y AP. El economizador de BP tiene una recirculación para subir la temperatura
del agua y que no se llegue al punto de rocío del azufre y provoque ácido sulfúrico. La
última parte de la caldera es la más sensible a la corrosión.
Temperatura gases de escape: Es la temperatura a la salida de la turbina de gas. Son del
orden de 650ºC.
Temperatura de agua de condensado: Es la temperatura del agua que se extrae del
pozo caliente. Esta temperatura es importante ya que si fuera excesiva puede producir
cavitación en las bombas.
Temperatura de la chimenea: Es la temperatura a la que salen los gases por la chimenea.
Son del orden de 90ºC.
Válvulas de venteo: Extraen el aire del circuito para no introducirlo en el condensador,
evitando de esta forma introducir oxígeno que genera corrosión y romper el vacío en el
mismo.
Caldera auxiliar: Equipo que se utiliza para cuando se tienen las dos unidades paradas
para generar vapor auxiliar a 10 bar aproximadamente. y usarlo para los sellos de la turbina
de vapor, vapor de refrigerio (cooling steam) y borboteo del pozo caliente del condensador.
Circulación natural: Es aquella circulación del agua que se genera en los evaporadores
de los calderines debido a la diferencia de densidad entre los downcomers y los raisers.
Bypasses: Estas válvulas controlan la presión de las líneas de alta, media y baja presión
durante el arranque, durante la parada y durante un rechazo de carga. Los bypasses
descargan el exceso de presión al condensador. También ayudan a calentar el sistema
durante el arranque.
Drenajes: Se colocan en las tuberías de vapor y sirven para desalojar el agua. Existen de
dos tipos: por nivel de agua, que desalojan el condensado acumulado al llegar a un nivel
determinado y por termopar, abren al alcanzarse la temperatura próxima a la de saturación.
Los primeros están en las líneas de MP, BP y vapor de AP saturado, mientras que los
segundos están en recalentado caliente y AP.
Virador: se trata de un motor electro-neumático que engrana con una rueda dentada
solidaria al eje y mantiene todo el “tren de potencia” en movimiento después de parar
hasta un enfriamiento homogéneo y suficiente.
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Diagrama básico del sistema HRSG

Fig. 3.8. Sistema HRSG
El calderín de BP (LP Drum) tiene la función de tanque almacén de agua para los
calderines de AP y MP.
La presión del calderín de BP se regula con la reguladora de nivel LCV (Level control
valve). El calderín de BP es el más grande y es porque hace las funciones de tanque de
alimentación para los otros 2 sistemas de presión. Sin aporte al calderín de BP, hay presión
para alimentar durante 7 minutos los sistemas de MP y AP.
Dentro de los calderines hay separadores para evitar que las gotas de agua se vean
arrastradas por el vapor hacia la TV.
Las cantidades en flujos son:
80% de cantidad del vapor atraviesa AP
7,5-8% atraviesa MP
12-13% atraviesa BP
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En las tuberías de vapor próximas a la TV, e incluso en las válvulas y en todos los puntos
bajos hay instalados termopares con válvulas automatizadas que evitan la posibilidad de
introducir condensado en la TV.
3.2.3.3.

Turbina de Vapor

La turbina de vapor que se ha instalado en esta unidad es una A15. Consta de tres etapas
de presiones: Alta presión (160 bar), media presión (24 bar) y baja presión (3 bar).
A15 es el modelo, donde A es el tipo y el 15 nos indica que es de cuerpo sencillo en la
etapa AP y doble en las etapas MP y BP.
El vapor inyectado en la turbina es un vapor sobrecalentado. Con esta energía añadida al
vapor se evitan posibles daños en la turbina, ya que se evitarán posibles condensaciones
de vapor que, a la velocidad que gira la TV, pueden destruirla. La explicación en principios
termodinámicos nos lo dan las diferentes gráficas del ciclo de Rankine.

Fig. 3.9. Diferentes ciclos de Rankine
El rendimiento de la planta se ve afectado por las condiciones atmosféricas doblemente: el
aire caliente y/o húmedo de la zona, por sus condiciones de densidad, reduce el
rendimiento de la turbina de gas y el intercambio agua-vapor en el condensador se produce
a mayor temperatura ambiente por lo que el salto entálpico es menor.

Análisis y verificación del sistema de protecciones de una CTCC

Pág. 21

3.3. Normativa aplicable
3.3.1. Comprobaciones y permisos previos
Una vez tomada la decisión de llevar a cabo un proyecto de generación, sustentado en un
estudio de viabilidad técnico-económico, comienza una serie de comprobaciones,
solicitudes y tramitaciones para la obtención final de la Autorización Administrativa Previa.
Esta autorización la emitirá la autoridad competente, hoy radicada en la Dirección General
de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y para ello
deben seguirse los pasos indicados en la tabla 3.1.

OBTENCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL POSITIVA - D.I.A.

OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA - A.A.I.

OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA - A.A.P.

Tabla. 3.1. Pasos a seguir para obtener la autorización
Seleccionado el emplazamiento, se notificará el proyecto a los gestores de los sistemas de
transporte de energía eléctrica y gas -Red Eléctrica Española (R.E.E.) y ENAGASsolicitando el acceso a ambas redes según el Real Decreto 1955/2000, que regula el
acceso a la red de transporte eléctrico, y el Real Decreto 949/2001, que regula el acceso
de terceros a las instalaciones gasistas. Los gestores de ambos sistemas analizarán la
viabilidad de los accesos solicitados y los plazos de entrada en servicio de la instalación de
generación, comunicando la disposición de las redes de transporte para las conexiones
propuestas, precisando el lugar de conexión, las líneas o gasoductos a construir, y si el
plazo de entrada en servicio es adecuado en el supuesto de que fuera necesario ampliar
los sistemas de transporte para poder evacuar la energía eléctrica o suministrar el gas
solicitado. Además, se solicitará reserva de capacidad a los propietarios o gestores de las
instalaciones de regasificación y transporte para los volúmenes de gas a consumir.
En paralelo, o una vez recibida la viabilidad de la conexión a las redes de gas y electricidad,
se notificará la intención de llevar a cabo el proyecto a la Comisión Nacional de la Energía
(CNE), a efectos de incluir el proyecto en la planificación energética.
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Otro paso, en paralelo con los anteriores, lo constituye la verificación de la calificación
urbanística del emplazamiento, comprobando el Plan General de Ordenación Urbana PGOU- y evaluando la disposición del ayuntamiento para Ia concesión de las licencias de
actividad o primera instalación y la Iicencia de obras, así como para la modificación del
PGOU si fuera necesario. En este caso habrá que consultar con el organismo responsable
de urbanismo en la comunidad autónoma correspondiente.
Comprobación adicional a realizar en el emplazamiento es la de no existencia de restos
arqueológicos, a través de la concejalía de cultura del ayuntamiento o de la consejería de
cultura de la comunidad autónoma. En el caso de existir dudas sobre la existencia de restos
arqueológicos, los organismos citados podrían exigir un proyecto de comprobación y la
realización de una serie de catas sobre el terreno.
Si el emplazamiento cumple las condiciones adecuadas para la obtención de los permisos
municipales, empiezan los trámites que tienen que conducir a la Autorización Administrativa
Previa para la construcción de la central, siguiendo el proceso indicado en el siguiente
esquema que engloba el cumplimiento de la legislación medioambiental que se indica en la
tabla 3.2.

Ley*

Contenido

Directiva 85/337/CEE de 27 de junio
Real Decreto 1302/1986 de 28 de junio
Real Decreto
septiembre

1131/1988

de

30

Directiva 97/11/CE de 3 de marzo

Real Decreto 9/2000 de 6 de octubre

Ley 16/2002
*Actualizado a enero de 2006

Tabla. 3.2. Legislación medioambiental

Evaluación de impacto ambiental
de Aprobación del Reglamento que desarrolla
el Real Decreto 1302/1986
Modificación de la Directiva 85/337
Incorpora plenamente a nuestro derecho la
Directiva 85/337 y las modificaciones
adicionales de la Directiva 97/11/CE, por lo
que se modifica el Real Decreto 1302/1986
Prevención y control integrado de la
contaminación
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3.3.2. Declaración de Impacto Ambiental
Para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental positiva que emitirá el Ministerio
de Medio Ambiente, se seguirá la tramitación establecida en el Real Decreto 1302/86 sobre
instalaciones con impacto en el ámbito estatal.
El primer documento a elaborar es la Memoria-Resumen del proyecto, en la que se
recogen las características más significativas del mismo, su ubicación, incidencia en el
medio ambiente y medidas correctoras.
El Estudio de Impacto Ambiental, según indican los artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Real
Decreto 1302/86, contendrá una descripción del proyecto y las repercusiones
medioambientales en todas sus fases, la justificación de la solución técnica adoptada, un
inventario ambiental y ecológico, el impacto del proyecto en el medio y las medidas
correctoras, protectoras y de vigilancia.
Los contenidos del anteproyecto de la instalación se concretan en el artículo 123 del Real
Decreto 1955/2000. El anteproyecto incluirá: memoria en la que se concrete la ubicación de
la instalación y sus características principales, planos de disposición general de la
instalación a escala 1:50.000, relación de bienes y derechos afectados (R.B.D.) con planos
a escala 1:5.000 de los afectados, si se solicita la declaración de utilidad pública y un
estudio de seguridad del proyecto para dar cumplimiento a lo establecido en el Real
Decreto 1627/1997 y todo ello dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales 31/1955, del Real Decreto 39/1997 y de las disposiciones recogidas en la Ley
38/1999.
El anteproyecto deberá incluir todas las separatas y documentos de síntesis del Estudio de
Impacto Ambiental para su envío a las distintas administraciones, organismos o personas
que puedan tener afectados bienes o derechos.
Si además de la construcción del ciclo combinado fuera necesario hacer proyectos para la
línea de evacuación de la energía eléctrica y para el gasoducto, el Ministerio de Medio
Ambiente, según sea la entidad de estos proyectos, puede requerir como información
complementaria los Estudios de Impacto Ambiental de estos proyectos.
La Memoria-Resumen se envía al órgano que tiene que emitir la Autorización
Administrativa y varios ejemplares al organismo administrativo del Ministerio de Medio
Ambiente para su remisión, en fase de consulta, a cuantas instituciones, administraciones y
personas considere que pueden estar afectadas, o tengan un especial interés en conocer
el proyecto en su fase previa. Es conveniente entregar en mano un ejemplar de la
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Memoria-Resumen en el ayuntamiento y en las consejerías de industria y medio ambiente
de La comunidad autónoma correspondiente.
Recibidas las consultas, el organismo de medio ambiente las envía al promotor del
proyecto para que, previo estudio, conteste a las emisoras, introduzca las modificaciones
que considere necesarias en el anteproyecto, elabore el Estudio de Impacto Ambiental y lo
remita al órgano competente para otorgar la autorización sustantiva, a la vez que
simultáneamente solicitará a la comunidad autónoma correspondiente la Autorización
Ambiental Integrada.
El órgano competente para otorgar la autorización sustantiva remitirá una copia completa
de toda la documentación (que integra la solicitud de autorización sustantiva junto con el
Estudio de Impacto ambiental) al órgano de la comunidad autónoma competente para
otorgar la Autorización Ambiental Integrada, con el fin de que por este último se proceda a
realizar el trámite conjunto de información pública previsto en el artículo 16.2 de la Ley
16/2002.
Finalizado el trámite de información pública, la comunidad autónoma remitirá las
alegaciones recibidas al órgano estatal competente para otorgar la autorización sustantiva y
al Ministerio de Medio Ambiente. Éste puede formular la Declaración de Impacto Ambiental,
o bien remitir al promotor las alegaciones recibidas para que adecúe el Estudio de Impacto
Ambiental previo a la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental.
Supuesto que se emita Declaración de Impacto Ambiental positiva, ésta sólo determina, a
efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el proyecto y, en caso afirmativo, fija
las condiciones en que ha de ser diseñado, construido y operado.
Formulada la Declaración de Impacto Ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente remitirá
una copia de la misma a los órganos competentes para otorgar la Autorización
Administrativa y la Autorización Ambiental Integrada.

3.3.3. Autorización Ambiental Integrada
A. Esta solicitud consta de un proyecto básico que incluye:
•

Descripción detallada y alcance de las actividades y de las instalaciones.

•

Documentación requerida para la obtención de la correspondiente licencia municipal
de actividades clasificadas o aquella documentación exigida en las disposiciones
autonómicas de aplicación.

•

En caso de modificación sustancial de una instalación ya autorizada, la parte o
partes de la misma afectadas por la referida modificación.
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•

Estado ambiental del lugar en el que se ubicará la instalación y los posibles
impactos previstos, incluso en el momento de cese de la explotación.

•

Recursos naturales, materias primas y auxiliares, sustancias, agua y energía
usados o generados en la instalación.

•

Fuentes generadoras de las emisiones.

•

Tipo y cantidad de emisiones previsibles de la instalación al aire, al agua y al suelo,
residuos que se vayan a generar así como sus efectos sobre el medio ambiente.

•

Tecnología prevista para evitar o reducir las emisiones.

•

Medidas para la prevención, reducción y gestión de los residuos generados.

•

Sistemas para reducir y controlar las emisiones y vertidos.

•

Las medidas propuestas para cumplir los principios en que se sustenta la
Autorización Ambiental Integrada (según el artículo 4) son:

•

o

Adopción de medidas adecuadas para prevenir la contaminación.

o

Evitar la producción de residuos o valorización de los mismos.

o

Aumento de la eficiencia en el uso de recursos y energía.

o

Prevención de accidentes graves y limitación de sus consecuencias. Planes
de emergencia.

o

Evitar riesgos de contaminación y, cuando cese la explotación de la
instalación, restituir el lugar donde se ubica en estado satisfactorio.

Resumen de alternativas estudiadas si las hubiera.

B. Informe del ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, que acredite la
compatibilidad del proyecto con el planteamiento urbanístico. A solicitud del
interesado, el ayuntamiento deberá emitir un informe en el plazo máximo de 30
días. En caso de no hacerlo, dicho informe se suplirá con una copia de la solicitud
del mismo.
En caso de que este informe fuera negativo, e independientemente del momento en
que se haya emitido y siempre que se haya recibido en la comunidad autónoma con
anterioridad al otorgamiento de la Autorización Ambiental Integrada, el órgano
competente, para otorgar la Autorización Ambiental Integrada, dictará resolución
motivada poniendo fin al procedimiento y archivando las actuaciones.
C. Autorización de toma de agua para refrigerar la central, emitida por la confederación
hidrográfica, organismo autonómico u organismos de costas.
D. Documentación exigida por la Ley de Aguas para la autorización de vertidos a las
aguas continentales y por la legislación de costas para vertidos desde tierra al mar.
E. Autorización por el organismo de costas de ocupación del espacio marítimoterrestre, si fuera necesario tanto para la construcción del inmisario de toma como
para el emisario de vertido.
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F. Datos que gocen de confidencialidad de acuerdo a las disposiciones vigentes.
G. Documentos de requisitos establecidos en la legislación sectorial aplicable, incluidos
seguros obligatorios o fianzas.
H. Cualquier otra documentación referida en la normativa aplicable.
La solicitud de la autorización ambiental se acompañará de un resumen no técnico de
todas las indicaciones especificadas en los párrafos anteriores para facilitar su comprensión
en el trámite de información pública.
Durante el periodo de información pública del Estudio de Impacto Ambiental y del proyecto
de Autorización Ambiental Integrada, la autoridad competente de la comunidad autónoma
correspondiente notificará a los vecinos cercanos al emplazamiento propuesto acerca del
proyecto que se pretende llevar a cabo. El organismo ambiental de la comunidad autónoma
les facilitará el expediente del proyecto de Autorización Ambiental Integrada para consultas
y formulación de alegaciones. Cumplimentado este trámite, se da traslado al ayuntamiento
de las alegaciones recibidas de los vecinos, así como de las manifestadas por cualquier
otra persona o entidad durante el periodo de información pública, a efectos de que puedan
ser tenidas en cuenta en la emisión del informe sobre la adecuación de la instalación a los
aspectos que sean de competencia municipal.
Otorgada la Autorización Ambiental Integrada, la autoridad competente remitirá al
ayuntamiento correspondiente una copia completa de la resolución, la cual es vinculante en
el condicionado de la autoridad local sobre la licencia de actividad.
Una vez obtenida la Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental
Integrada, el organismo competente del ministerio concede la Autorización Administrativa
de la central, y en su caso la declaración de utilidad pública. En esta autorización se suele
fijar una fecha máxima para la presentación del proyecto de ejecución.
En un proyecto de la envergadura financiera que representa la construcción de una
central térmica, el proyecto de ejecución no se hace hasta tener la seguridad de poder
conseguir la Autorización Administrativa Previa. A partir de aquí, y con la inversión
adjudicada, se reúne la información de detalle para elaborar el proyecto de ejecución.
Este proyecto general de la central incluye todos aquellos subproyectos regulados por
reglamentos técnicos específicos. Todos ellos, visados en el colegio de ingenieros y
acompañados del estudio de seguridad y salud laboral, se presentan en el órgano
sustantivo —delegación de industria del ministerio o consejería de industria de la
autonomía correspondiente según competencias—, para su aprobación por la Dirección
General de Política Energética y Minas.

Análisis y verificación del sistema de protecciones de una CTCC

Pág. 27

3.3.4. Licencias municipales
Una vez obtenidas la Autorización Ambiental Integrada y la Declaración de Impacto
Ambiental se procede a solicitar las licencias de actividad o de primera instalación y la
licencia de obras. Es posible iniciar las obras si la autoridad municipal concede una licencia
provisional de obras, una vez se tenga autorización administrativa previa, en tanto se
elabora el proyecto de ejecución. Estos trabajos permiten ir preparando la parcela,
haciendo instalaciones auxiliares para el montaje y realizando las primeras cimentaciones.

3.3.5. Otras autorizaciones
A medida que vaya finalizando la ejecución de los distintos subproyectos, se solicitarán en
la correspondiente delegación de industria autorizaciones para pruebas y posteriormente
para su puesta en servicio, concediéndose éstas cuando una Entidad Colaboradora de la
Administración –ECA- certifique que la instalación se corresponde con el proyecto
presentado y que las pruebas se han realizado cumpliendo las reglamentaciones
correspondientes.
Con todos los subproyectos autorizados y terminado el proyecto, se solicitará el acta de
puesta en servicio de la central ante el organismo que haya tramitado el expediente. Dicha
solicitud irá acompañada del certificado final de obra firmado por el director facultativo de la
misma.
En tanto se emite el acta de puesta en servicio, se solicita un acta de puesta en servicio
para pruebas. Ésta permite realizar pruebas de acoplamiento a la red y facturar la energía
vertida. El acta de puesta en servicio se suele emitir con carácter provisional temporal,
debiéndose solicitar el acta de puesta en servicio definitiva una vez que el grupo esté en
operación comercial e inscrito en el registro de generadores de producción eléctrica. Previo
al inicio de las pruebas con vertido de energía a la red, se comunica el inicio de las mismas
al Operador del Sistema Eléctrico y a la Comisión Nacional de la Energía, señalando las
fechas aproximadas de la entrada en operación comercial.
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4. Estudio del problema
4.1. Introducción
La fiabilidad y su análisis representan uno de los principales elementos en el diseño de las
plantas de ciclo combinado y tiene una importancia capital en la operativa de la planta en
términos de inversiones y gastos, tanto a nivel de mantenimiento como operativo.
La fiabilidad se define como la capacidad de un elemento, equipamiento, componente, etc.
para funcionar bajo las condiciones de operación durante un número de ciclos
determinados. En sistemas tan complejos y extensos como es un ciclo combinado, la
fiabilidad es la probabilidad de generar electricidad bajo condiciones de operación durante
un período de tiempo. Ésta guarda estrecha relación con los costes de mantenimiento
(programado o forzado), la complejidad del diseño, estado y edad de los equipos y
sistemas y también en los equipos de reserva o redundantes.
Los fallos recurrentes que causan el disparo de la central y su indisponibilidad comercial
necesitan un mantenimiento proactivo en pro de fortalecer la fiabilidad y el rendimiento para
aumentar la disponibilidad de la central así como la reducción de pérdidas de ingresos.
En el peor de los casos, el fallo de un elemento o sistema causa el paro o disparo de la
central. Generalmente, el fallo de un equipo o sistema no causa un disparo de la central, la
criticidad de estos elementos se sitúa en un nivel intermedio. Dependiendo del nivel de
criticidad del equipo o sistema, su afectación y la elección de la estrategia referente al
mantenimiento tanto preventivo como correctivo, afectará la fiabilidad de la central.
Como método cualitativo para evaluar la fiabilidad de sistemas tan complejos como es una
central de ciclo combinado se ha utilizado el “Árbol de fallos y errores”.

4.2. Análisis cualitativo de disparo de la central mediante la
metodología del “Árbol de fallos y errores”
En la elaboración del árbol de fallos y errores el evento a evitar es el disparo de la central.
Para el desarrollo del análisis se ha estructurado dicho árbol en tres grandes grupos, según
la parte del ciclo termodinámico (Ciclo Brayton y Ciclo Rankine) a que corresponda y el
resto de sistemas auxiliares necesarios para la generación de energía (Sistema auxiliares).
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La CTCC Puerto Barcelona tiene una configuración de mono-eje donde la potencia
generada por la turbina de vapor y la turbina de gas se transmiten a un único generador
situado entre las turbinas de vapor y la turbina de gas, en la siguiente imagen se
representan los tres grupos principales del árbol de fallos: en rojo (Ciclo Brayton), en verde
(Ciclo Rankine) y en negro (Sistemas auxiliares).

8
1
3

7

4

2

5

6

Fig. 4.1. Grupos establecidos para árbol de fallos
Se enumeran los elementos de cada uno de los grupos establecidos en el árbol de fallos.
•

Grupo Ciclo Brayton: 1 - Turbina de gas, 2 - Compresor de aire de Turbina de gas.

•

Grupo Ciclo Rankine: 3 - HRSG Recuperador de calor, 4 - Turbina de vapor, 5 Condensador.

•

Grupo Sistemas auxiliares: 6 - Torres de refrigeración, 7 - Generador eléctrico, 8 Sistemas eléctricos complementarios (Relés de protección, subestación eléctrica
etc).

En el análisis de fallos, debido a la complejidad del sistema, se estiman los fallos críticos
que llevarían a un paro de la central, pues, debido a la cantidad de sistema que dispone
una central, la casuística de problemas posibles es prácticamente ilimitada.
En el árbol de fallos se han representado los sistemas principales de la central, un fallo
crítico en cualquiera de estos elementos dispara la central. Así, el diseño del árbol de fallos
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define que un fallo crítico en cualquiera de los elementos representados progresa hasta el
disparo de la central.
El paro de la central se produce por la imposibilidad de poder mantener unas condiciones
sostenibles en la generación de energía. Generalmente, el disparo de la central es
producido por sensores que indican un malfuncionamiento de algún sistema, estos límites
de funcionamiento están establecidos para proteger al equipo de generación. Dichos límites
están por debajo del fallo catastrófico del elemento.
Disparo (TRIP)
de la central

Problema crítico
Ciclo Braiton

Condición
crítico
Compresor de
aire

Prolema crítico
sitemas
auxiliares

Problema crítico
Ciclo Rankinen

Condición
crítica cámara
combustión

Condición
crítica TG

Condición
crítica HRSG
(Recuperador
de calor)

Condición
crítica TV

Fallo TG

Condición
crítica sistema
agua-vapor

Condición
crítica sistema
eléctrico

Condición
crítica sistema
control

Fallo TV
Fallo crítico
sistemas
comunes TG-TV

Sistema
eléctrico
interno

Sistema
eléctrico
externo (Red
eléctrica)

Contingencia
externa
Fallo Sistema
Hidráulico

Fallo Sistema
Lubricación

Fallo generador

Fallo elemento
crítico interno

Fig. 4.2. Árbol de fallos general
Se desarrolla el árbol de fallos de los tres grupos principales, anteriormente descritos, para
llegar hasta los sucesos básicos de los disparos. Los árboles derivados del principal,
permiten dar una aproximación de las condiciones que llevan la planta a un disparo o paro
indeseado.
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Problema crítico
Ciclo Braiton

Condición
crítica cámara
combustión

Condición crítico
Compresor de aire

Disparo por fallo
en el control de las
aletas de guía de
entrada de aire

Disparo por fallo
en la señal
analógica del
medidor de gas

Disparo por
alta/baja
presión P2

Disparo por
dispersión de
temperatura de
escape

Disparo por
pérdida de
llama

Disparo por
problemas de
posición de la
válvula de
sangrado del
compresor

Temperatura de
aire de
aotmización alta
alta

Condición
crítica TG

Disparo antes de
ignición por fallo de
posición en válvula
auxiliar VS4

Disparo por muy alta
presión en el sistema
de combustible
líquido

Disparo por
fallo en la
purga de gas

Fallo TG

Dsiparo por alta
presión en el
conducto de
escape

Fallo crítco sistemas
comunes TG-TV

Disparo por
nivel alto en
el depurador
de gas

Disparo por fallo en
la señal analógica en
el módulo de gas

Disparo por
alta
temperatura en
el tunel de
carga

Disparo por
pérdida de
ventilación en el
compartimento
de carga

Fig. 4.3. Árbol de fallos del ciclo de Brayton
Problema crítico
Ciclo Rankinen

Condición crítica
HRSG (Recuperador
de calor)

Nivel de agua
muy muy alto en
calderín de alta/
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Fig. 4.4. Árbol de fallos del ciclo de Rankine
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Prolema crítico
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Fig. 4.5. Árbol de fallos de los sistemas auxiliares
La gestión y las acciones de paro se realizan de forma automática mediante el sistema de
protecciones de la central. Éste está integrado en el sistema de monitoreo y control de la
central, de hecho, un disparo no deja de ser una acción de control (indeseada) de la
central.

4.3. Sistema de control
Debido a las dimensiones de la central se da la necesidad de controlar procesos
distribuidos físicamente en áreas distantes. La evolución de los sistemas de control se
materializó en un esquema denominado de control distribuido (SCD) que ha resultado ser
más eficiente y robusto que el clásico control centralizado. En el SCD se distribuyen una
serie de controladores locales en diferentes puntos de la planta encargándose cada uno de
ellos de regular uno o varios procesos. Desde el centro de control se pueden monitorear y
controlar todos y cada uno de los lazos de control de la planta a través de comunicaciones
de alta velocidad, es decir, dispone de una lectura instantánea permitiendo por tanto una
automatización del control.
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El sistema de control de la central es un sistema tolerante a fallos, es decir, es capaz de
seguir funcionando correctamente a pesar de fallos tanto a nivel de software como de
hardware. En el diseño del sistema de control, un funcionamiento incorrecto del sistema
puede resultar catastrófico y puede causar importantes daños.
El sistema tolerante a fallos está específicamente diseñado para aplicaciones en las cuales
se prevean un funcionamiento continuo durante largo tiempo sin posibilidad de intervención
como es el caso tratado.
Para buscar todas las causas de los fallos se analiza todo el proceso del sistema de
control, desde la adquisición de datos mediante el hardware específico, hasta la
implementación del software que conduce al disparo de la unidad.
Se buscan errores de implementación, así como puntos débiles del sistema de control.
Para ello se analizan todas las posibles condiciones que provoquen el disparo de la unidad
en su programa de control y se pone a prueba su nivel de redundancia real, tanto a nivel de
software como hardware.

4.3.1. Sistema de control CTCC Puerto Barcelona
El sistema de control de la CTCC Puerto de Barcelona está gestionado por un conjunto
modular de sensores, transmisores, controladoras, switches y estaciones de control,
diseñado para monitorizar y controlar una gran variedad de aplicaciones.
El nombre comercial del sistema disponible en la central es Mark VIe, del fabricante
General Electric. Está diseñado como un sistema integrado de control, protección y
monitorización para generadores, sistemas mecánicos y turbinas de gas y vapor. En su
diseño también se han integrado todos los controles de generación de electricidad así
como los auxiliares de planta, que son todos los sistemas necesarios para la generación
eléctrica, pero no forman parte del conjunto generador y turbinas.
El sistema Mark VIe comunica mediante una o varias redes internas con los sensores y
actuadores, dependiendo de la redundancia del sistema. El armario de control consiste en
un procesador principal con una o dos fuentes de alimentación. El sistema funciona en
tiempo real y en multitarea. El software que gestiona la planta está almacenado en las
controladoras programado con lenguaje lógico de bloques.
La red de comunicación es de fibra y dispone de una velocidad de 100MB/s, suficiente para
disponer de una tasa de refresco de 80 ms.
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4.3.2. Componentes del sistema
Se enumeran a continuación, los elementos principales del sistema de control con la
finalidad de hacer inteligible la arquitectura del sistema.
4.3.2.1.

Controladora

La controladora de Mark Vie es el centro del sistema de control. El programa de control
está almacenado en la memoria de la controladora y ejecuta el código del programa para la
gestión del elemento para el que está programado. En la central se dispone de 9
controladoras que se dividen en 4 para cada unidad y 1 común.
Para cada unidad se tiene controladoras para turbina de gas (G), turbina de vapor (S),
caldera de recuperación de calor (H), y balance de planta de cada unidad (BOP - Balance
of Plant). El resto de elementos comunes, como el aporte y vertido de agua, está
gestionado por la controladora BOPC, que es la controladora común.

Fig. 4.6. Controladora tipo UCCC/UCCA disponible en la central
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I/O Packs

La función de un I/O Pack es digitalizar la señal de entrada, realizar algoritmos y comunicar
con la controladora de Mark Vie. Acondiciona las señales de campo para que puedan ser
inteligibles para el programa de la controladora.
Los I/O Packs tienen procesador propio y placa de adquisición de datos que es diferente
según el tipo de entradas de que disponga. Por ejemplo, el I/O Pack para la lectura de
temperaturas es sustancialmente diferente que el que se encarga de la lectura de sensores
de vibraciones.
Disponen de detección de fallo de los sensores mediante una circuitería interna diseñada
específicamente para esta función. Si se detecta una falta, ésta es transmitida a las
controladoras.

Fig. 4.7. I/O Pack
A continuación, se enumeran y describen brevemente los diferentes tipos de I/O packs
disponibles en la central.
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PAIC Analog I/O Module: Placa de adquisición/suministro de datos. Es específica según el
tipo de entrada de datos analógicos, ya sean temperaturas, presión etc. Admite
configuraciones Simplex y TMR.
PAOC Analog Output Module: Placa de suministro de datos. Es específica según el tipo
de entrada de datos analógicos, ya sean temperaturas, presión etc. Sólo admite
configuración en TMR.
PAMB Acoustic Monitoring Input Module: La función principal es monitorizar los
dinámicos de la combustión para tener controladas la frecuencias críticas según la carga en
las cámaras de combustión. Esta tarjeta no va asociada directamente a ninguna alarma
pero suministra información detallada del estado de las cámaras de combustión, tal como
frecuencias de resonancia, perfiles de temperatura y vibraciones.
PDIA Discrete Input Module: La placa está diseñada para la adquisición de señales
digitales (0/1), switches de presión, temperatura etc. Admite configuraciones Simplex y
TMR.
PDIO Discrete I/O Module: Tiene capacidad para 24 entradas digitales y control sobre 12
relés y sus respectivos feedbacks. Admite configuraciones Simplex y TMR.
PDOA Discrete Output Module: Tiene capacidad para controlar hasta 12 relés con sus
respectivos feedbacks. Acepta tanto relés electromagnéticos como relés de estado sólido
(sin partes mecánicas). Admite configuraciones Simplex y TMR.
PTUR Turbine Specific Primary Trip: Suministra interface eléctrica entre la red de
comunicación interna (Ethernet) y la Terminal Block. Dispone de una placa principal con
procesador para la gestión de los diferentes I/O Packs que están controladas por la PTUR,
donde se encuentran las principales funciones de control y protección de la turbina. Estas
funciones están cableadas dentro de la misma tarjeta y su programa no es accesible ni
modificable desde el SCD. Esta tarjeta dispone de varios TB’s disponibles para acometer
las funciones de protección y control de las turbinas. En Puerto de Barcelona se dispone de
los Terminal Blocks TTUR y TRPG.
PPRO Backup Turbine Protection Module: El I/O pack PPRO y los TB’s asociados dotan
al sistema de un respaldo (backup) de protección de sobrevelocidad y un sistema de
comprobación de sincronismo del generador. El control primario de la tarjeta tiene asociada
una función “watchdog” (bit de vida) independiente. El sistema de protección instalado es
TMR y consiste en tres PPRO I/O packs redundantes montados sobre una tarjeta de
protección Simplex (SPRO) cada uno.
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PSVO Servo Control Module: El I/O Pack de Control de Servo (PSVO) proporciona la
interfaz eléctrica entre las redes de comunicación y los módulos de control de los servos.
Admite el control de dos servos con feedback de posición. También alimenta los
indicadores de posición, los cuales admiten hasta 8 (cuatro por servo) y proporciona
diagnóstico de funcionamiento de los elementos controlados.
PTCC Thermocouple Input Module: Es el I/O Pack específico de entrada de termopares.
La placa de adquisición de datos es específica para cada tipo de termopar. Dispone de
diagnóstico mediante LED’s instalados en la propia placa.
PVIB Vibration Monitor Module: Dispone de dos placas de adquisición de datos, una
principal y otra secundaria controlada por la principal. Tiene 13 canales de entrada. Los
canales del 1 al 8 son usados para la lectura de vibraciones o información de proximidad,
dependiendo de los tipos de sensores: proxímetros (transductores de desplazamiento),
acelerómetros con salida integrada, velocímetros y/o sísmicos. La elección de cada uno
depende de las frecuencias de vibraciones a monitorizar. Los canales del 9 hasta el 12
únicamente soportan proxímetros y la entrada al canal 13 está reservada para el Keyphasor
o fasor.
4.3.2.3.

RED I/O

Las comunicaciones entre la controladora y los I/O Packs se realizan mediante una red
interna de comunicaciones vía Ethernet de 100 MB/s. La I/O NET permite la configuración
en Simplex, dual y TMR, además estas configuraciones son compatibles entre ellas. La I/O
Net usa el protocolo Ethernet Global Data (EGD) para la comunicación que está basado en
los estándares UDP/IP. La frecuencia de envío de paquetes es la misma a la que trabajan
las controladoras hacia los I/O Packs, los cuales emiten una respuesta con los inputs
recibidos.
4.3.2.4.

Red UDH

La red de comunicación UDH (Unit Data Highway) conecta las diferentes controladoras
entre sí, para poder establecer un sistema distribuido de control y también las conecta con
la interfaz HMI. Es una red redundante, que permite seguir funcionando con la caída de un
cable o un servidor.
4.3.2.5.

Red PDH

Red de comunicaciones que conecta las estaciones de control, las estaciones de ingeniería
así como las impresoras; es la red local de los componentes del HMI. También están
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conectados a esta red los registradores de señales. Cabe remarcar que no está conectada
a las controladoras directamente. Esta red también es redundante.
4.3.2.6.

Terminal Blocks

La señal de campo leída por un sensor se conecta a la Terminal Block en la placa del I/O
Pack. Existen dos tipos de Terminal Blocks disponibles, el modelo S y el modelo T.

Fig. 4.8. Terminal Block
Los terminales tipo T contienen dos regletas de 24 entradas, con una capacidad de
asilamiento de 300 V. Son placas usadas para sistemas sin redundancia.
Los terminales tipo S soportan sistemas con redundancia (dual y TMR), también se pueden
conectar sistemas sin redundancia, pero su coste es más alto que el tipo T.
4.3.2.7.

Fuentes de alimentación

PDM Power Distribution Modules y PPDA Power Distribution System Feedback.
El sistema de alimentación de Mark VIe tiene un diseño modular para poder elegir la
redundancia en las fuentes de alimentación necesarias según las necesidades del proceso.
Los módulos de distribución de potencia (PDM) soportan 115/230 V en corriente alterna, 24
y 125 V en corriente continua, en diferentes combinaciones según la redundancia
requerida.
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La potencia suministrada se convierte a 28 V de continua para el funcionamiento de los I/O
Packs. Las controladoras pueden funcionar con 28 V de corriente continua o alimentadas
directamente a 24 V por baterías.
Las fuentes de alimentación tienen dos partes diferenciadas, los elementos centrales (core)
del proceso y las ramificaciones (branch cirtcuit) del sistema. La alimentación de los
elementos centrales tiene la característica de estar cableados a una tarjeta PPDA, que
monitoriza los feedbacks de los elementos conectados. Lógicamente esta supervisión está
limitada a los elementos más críticos del sistema de control.
Las ramificaciones del sistema de alimentación no están cableadas a ninguna tarjeta de
supervisión PPDA pero disponen de sus propios mecanismos de supervisión de
alimentación.
La figura 4.9 muestra todas las posibles configuraciones disponibles del sistema de
alimentación.

Fig. 4.9. Sistema de alimentación
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4.3.3. Cabinet o armario de control
Todos los componentes del sistema enumerados hasta este punto (excepto las redes) se
encuentran físicamente juntos en unos armarios de control o cabinets. Suelen estar cerca
del proceso para reducir distancias entre sensores e I/O Packs. Los diferentes armarios o
cabinets se encuentran distribuidos por toda la central e interconectados entre ellos
mediante una red de comunicación interna. La configuración de estos cabinets es un
sistema totalmente modular y según la complejidad del sistema se añaden más o menos
armarios para poder dar cabida a todas las entradas y salidas del sistema de control.
La disposición física de los elementos sigue siempre un mismo diseño, las controladoras y
las fuentes de alimentación necesarias se colocan en un mismo armario y las I/O packs se
ordenan de forma matricial en armarios adyacentes. Estos armarios suelen estar
físicamente juntos pero no es estrictamente necesario.

Fig. 4.10. Disposición de armario de TG de la central
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Disposición de armario de TG de la central

4.3.4. Jerarquía
El SCD está diseñado con una jerarquía piramidal mostrada en la figura 4.12. Consta de
varios niveles de control vinculados entre sí mediante el sistema de comunicaciones para
posibilitar la ejecución de tareas complejas que requieran de sistemas independientes. El
máximo exponente en el caso de la central sería el arranque de la planta.
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Nivel III

...
PLC

Nivel II

PLC
MARK VIé

Sensor

Sensor

Sensor

...

Sensor

Sensor

Sensor

...

Nivel I

Fig. 4.12. Niveles de jerarquía del SCD

Cada nivel del sistema está formado por entidades de rango similar, de tal manera que
cada una de ellas controla una o varias entidades de nivel inferior.
4.3.4.1.

Nivel I: Captación distribuida

Es el nivel más bajo y cercano al proceso. En él se encuentran los elementos primarios de
automatización, es decir, los dispositivos de instrumentación: sensores, actuadores,
bombas, válvulas, etc. Estos elementos se encargan, por un lado, de comunicar las
condiciones del proceso al sistema de control; y por otro lado de ajustar el proceso de
acuerdo a las órdenes recibidas desde el sistema de control. Son las denominadas
estaciones de control y adquisición.
4.3.4.2.

Nivel II: Control y regulación

Está compuesto principalmente por los equipos de control. Por una parte están los
Controladores Lógicos Programables (PLC’s), los cuales suelen encargarse de la
supervisión y el control de plantas paquete. Por otro lado están las controladoras locales,
como puede ser el Mark VIe, repartidos por la planta, donde se concentra toda la
información proveniente de los niveles inferiores. Otra opción es que los PLC’s estén

Análisis y verificación del sistema de protecciones de una CTCC

Pág. 43

conectados directamente al SCD a través de los controladores locales. Son las
denominadas estaciones de operación/supervisión.
4.3.4.3.

Nivel III: Sala de control centralizada

Este nivel está formado por las grandes computadoras y estaciones de trabajo
interconectadas y constituye la sala de control de la central. Desde allí se controla y
supervisa todo el sistema o proceso actuando sobre la central y PLC’s de forma remota. Es
la denominada estación de ingeniería que funciona como unidad de coordinación de los
distintos sistemas de la planta.
El HMI es la principal interfaz del personal de planta con el sistema de control Mark VIe.
Las estaciones de control funcionan en entorno Windows y disponen de una interfaz gráfica
que permite un control visual y rápido de los diferentes sistemas.
Los niveles 1 y 2 se pueden considerar de jerarquía inferior. En estos casos para que un
nivel superior de jerarquía tenga el control sobre uno inferior, éste debe estar en
automático. Además, los enclavamientos, bien sean mecánicos o eléctricos, prevalecerán
siempre. Por encima de ellos se encontrarían los controladores locales del SCD que
enviarán las órdenes recibiendo de vuelta el feedback del sistema en cuestión.

4.3.5. Arquitectura del sistema
La arquitectura de control del SCD es la configuración que se utiliza dentro de un
determinado sistema para realizar las funciones de control y supervisión de dicho sistema,
así como las comunicaciones utilizadas entre los diferentes subsistemas y niveles de
control para asegurar el correcto funcionamiento.
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Fig. 4.13. Arquitectura del sistema de control

La sala de control y la estación de ingeniería tienen como función la configuración y
programación del sistema. Desde ella se supervisa el funcionamiento global del sistema,
actuando en caso necesario. Las estaciones de operación/control son completamente
autónomas de forma que cada una de ellas puede acometer por sí sola todas las funciones
de control y supervisión que la competan. Consisten en una interfaz entre el operador y el
propio control del sistema.
Las acciones realizadas sobre las estaciones de trabajo, ejecutan acciones sobre el código
que se está ejecutando en tiempo real en las controladoras. Las controladoras ejecutan el
código para el control de todos los elementos principales de la central, turbina de gas,
turbina de vapor, excitación y sistemas auxiliares. Está programado con lenguaje de
bloques lógicos, permitiendo una interpretación de alarmas y acciones que realiza el
sistema. A veces, la descripción de un proceso o alarma del sistema no resulta precisa y
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hay que entrar en la programación y “leer” el programa. Las controladoras procesan los
datos (señales del sistema) obtenidos mediante la red de comunicaciones y ordenan las
funciones a realizar.
Las unidades de control y adquisición de datos tienen como funciones principales la
adquisición de señales del proceso, tanto analógica como digital, la emisión de señales a
los niveles superiores de control, tanto analógica como digital y el procesamiento de dichas
señales.
Todo el sistema de sensores, adquisición de datos, controladoras y estaciones de control
está interconectado mediante la red de comunicaciones. Normalmente, está constituida por
dos o tres vías redundantes totalmente independientes y espacialmente separadas, una en
operación y las otras en reserva totalmente preparada para operar en caso necesario. Así
el fallo de una de las vías no reduce la disponibilidad de cualquier componente del sistema
ni supone ninguna pérdida de transmisión de información. Su principal característica debe
ser la rapidez en la transmisión de datos, que en muchos casos, se requiere una velocidad
en tiempo real.
La red de comunicaciones debe tener una velocidad suficiente para que la porción del
tiempo de respuesta con que la red de comunicaciones contribuye al tiempo de respuesta
total (otros tiempos pueden ser el de adquisición de datos o el de procesamiento) no
supere los tiempos requeridos para que el sistema sea capaz de controlar correctamente el
proceso. La capacidad de la red debe garantizar en momentos de máximo tráfico de datos
los requisitos de tiempos de respuesta y debe asegurar la integridad de los datos
suministrados con códigos de protección frente a ruidos u otras perturbaciones.
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5. Tolerancia del sistema a fallos
5.1. Conceptos generales
La tolerancia de un sistema es la capacidad de continuar funcionando correctamente, a
pesar de fallos en su hardware o errores de software.
Los conceptos relacionados con la tolerancia a fallos tienen cada vez más importancia; esto
se debe a la proliferación de los sistemas de control y el uso de éstos cada vez en más
ámbitos. Algunas de las aplicaciones de los computadores resultan lo suficientemente
críticas como para protegerlas contra potenciales fallos. En esos entornos, un
funcionamiento incorrecto del sistema resultaría catastrófico y podría causar importantes
daños.
Existen tres técnicas básicas de mantener el funcionamiento correcto de un sistema digital
ante posibles fallos del mismo. Estas técnicas básicas son las siguientes:

5.1.1. Prevención de fallos
Es cualquier técnica capaz de evitar los fallos antes de que se produzcan. Estas técnicas
incluyen la revisión de los diseños, análisis minucioso de los componentes empleados,
pruebas, controles de calidad, etc. Puede también incluirse aquí el aislamiento del sistema
ante perturbaciones externas tales como ruidos electromagnéticos o variaciones de
temperatura, presión, etc.

5.1.2. Enmascaramiento de los fallos
Dentro de esta categoría se encuentran las técnicas que encubren las consecuencias de un
fallo. Como ejemplo de estas técnicas, se puede poner la utilización de bits redundantes en
una memoria con el fin de corregir posibles errores en la memoria, de esta forma
corregimos el dato erróneo antes de que el sistema lo use. Mediante estos métodos no se
evitan los fallos, pero sí sus consecuencias.

5.1.3. Tolerancia a fallos
Capacidad de un sistema para continuar funcionando normalmente después de producirse
un fallo. En general, cuando ocurre un fallo es necesaria la reconfiguración del sistema, es
decir, la puesta en funcionamiento de elementos redundantes para sustituir al componente
causante del fallo.
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5.2. Tipos de redundancia
Tradicionalmente se ha asociado el concepto de redundancia con la duplicación de los
elementos físicos que componen un sistema. Ésta es una de las técnicas más
frecuentemente usadas para combatir los fallos. Sin embargo, debe entenderse el concepto
de redundancia de una forma más general.
Se define la redundancia como el empleo de información, recursos o tiempo adicionales,
por encima de los estrictamente necesarios para el correcto funcionamiento de un sistema.
La redundancia puede adquirir una de las siguientes formas:

5.2.1. Redundancia hardware o física
Consiste en incorporar hardware adicional, normalmente con el fin de detectar fallos o
conseguir la tolerancia ante los mismos.

5.2.2. Redundancia software
Consiste en añadir en los programas líneas de código adicionales para evitar errores. Este
código suplementario puede tener diferentes funciones, tales como evitar que los datos se
salgan de rango, prevenir errores aritméticos, etc.

5.2.3. Redundancia informacional
Este tipo de redundancia implica el manejo de información suplementaria con el fin de
detectar o corregir errores potenciales.

5.2.4. Redundancia temporal
Consiste en emplear tiempo adicional de proceso para detectar posibles fallos, o en su
caso, corregirlos. Esto puede suponer, por ejemplo, la repetición de cálculos por diferentes
métodos, etc.
Estos tipos de redundancia no son excluyentes y, de hecho, en el sistema de control de la
central todos ellos cohabitan: por ejemplo, la redundancia software implica redundancia
temporal, salvo si se emplea un procesador suplementario para ejecutar las instrucciones
adicionales, en cuyo caso existirá redundancia hardware; por otra parte, la redundancia
informacional puede hacer necesario un incremento de memoria para almacenar la
información adicional (redundancia hardware).
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5.3. Niveles de redundancia
El Sistema de control Mark VIe proporciona niveles escalables de redundancia. El sistema
básico es una sola controladora (Simplex) con una única red I/O. El sistema dual tiene dos
controladoras, las I/O packs pueden ir conectadas directamente o formar una triple
redundancia mediante interconexiones y redes duales, lo que proporciona mayor fiabilidad
y opciones de reparación en línea. El sistema TMR tiene tres controladores, en singular o
interconectadas, tres redes, y la votación entre los controladores de estado que
proporcionan el máximo nivel de detección de fallos y disponibilidad.

5.3.1. Nivel Simplex
La arquitectura de control Simplex contiene un controlador conectado a una interfaz
Ethernet a través de la red Ethernet (I/O Net). No se proporciona redundancia y ninguna
reparación en marcha de funciones críticas es posible. El reemplazo en marcha de los
elementos no críticos de I/O (la pérdida de los cuales no provoca un paro de proceso) es
posible.
Cada I/O pack proporciona un paquete de entrada en su red principal. La controladora ve
las entradas de todos los I/O packs, realiza código de la aplicación específico y emite un
paquete de salida que contiene las salidas de todos los módulos de I/O. El siguiente
diagrama muestra la arquitectura típica controlador Simplex.

Fig. 5.1. Sistema de Mark VIe Simplex
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5.3.2. Nivel dual
La arquitectura de control dual dispone de dos controladores, dos I/O Nets y módulos I/O
packs Simplex interconectados formando el nivel de redundancia requerido y también la
posibilidad de conectar módulos I/O packs de nivel TMR.

Fig. 5.2. Sistema de Mark VIe dual

La fiabilidad de la arquitectura dual es significativamente mejor que la arquitectura Simplex.
Todos los componentes de red y controlador son redundantes y pueden ser reparados en
marcha. El nivel de redundancia de los I/O packs se puede obtener combinado estos,
según las necesidades de fiabilidad.
En el sistema dual de Mark VIe ambos controladores reciben inputs de los I/O packs en
ambas redes I/O Net (R y S), procesan las señales y las transmiten otra vez a las redes I/O
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Net continuamente. Cuando una controladora o una red fallan el sistema puede seguir
funcionando y no requieren de paro para ser reemplazadas.
La controladora del sistema recibe datos de las redes en el arranque. El canal R o S que
entrega el primer paquete de datos válido se convierte en la red predefinida. Mientras dicha
red predefinida siga enviando y recibiendo paquetes de datos válidos, la controladora y los
I/O packs seguirán usando la misma red. Cuando la red predefinida no envía datos válidos
en un determinado lapso de tiempo (80 ms), la otra red se convierte en la predefinida. Esto
impide que un determinado I/O pack o controladora esté saltando de una red a otra
continuamente, en caso de funcionamiento normal.
En un sistema de control dual, el software trata de producir los mismos resultados en cada
controladora. Después de muchas iteraciones del programa, es posible que los valores de
datos internos difieran debido a ajustes matemáticos como sería el redondeo de decimales
y diferente historial de cada controladora (como diferentes fechas de puesta en marcha).
Para converger estos datos, las variables internas (estados) se toman de la controladora
predefinida y transmitida al controlador no predeterminado para su uso. Esto es conocido
como intercambio de estado.
Las variables de estado son las variables internas que no derivan inmediatamente de una
constante del sistema, es decir, cualquier variable que se utiliza antes de ser recalculada es
una variable de estado interno. Básicamente los inputs al sistema de los I/O packs.
El sistema dual admite varias configuraciones. En la central está instalado el sistema
íntegramente dual: Dual Pack Dual Network I/O Module (DPDN) en las controladoras H,
BOP y BOPC. Es una configuración donde se usan I/O Packs duales (admiten entrada de
red R y S) y módulos de red dual. Esta configuración permite la adquisición redundante de
datos, red redundante y permite la sustitución de elementos en marcha.

5.3.3. Nivel Triple (TMR)
La arquitectura de control TMR dispone de tres controladores, tres I/O Nets e I/O Packs
Simplex escalados formando arquitectura TMR o I/O Packs con características TMR.
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Fig. 5.3. Sistema de Mark VIe TMR

La fiabilidad y disponibilidad de la arquitectura de control TMR Mark VIe es superior que la
del sistema dual debido a la mayor capacidad de detección de fallos. Además de disponer
de todas las características de la configuración dual, el controlador TMR proporciona tres
salidas independientes a todos los módulos I/O Packs TMR y las variables de estado entre
los controladores son votadas en lugar de copiadas de otra controladora, como se hace en
el sistema dual.
En el sistema de control TMR, las tres controladoras reciben entradas de los I/O Packs en
todas las redes y transmiten en sus respectivas salidas I/O Net (R, S y T) continuamente. Si
un componente controlador de la red falla, el sistema no requiere la detección de fallos para
seguir funcionando. No obstante en caso de fallo de un componente el sistema envía
alarmas de diagnóstico.
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Todos los controladores transmiten su copia de las variables de estado después de que el
paquete de salida ha sido transmitido. Cada controlador toma los tres conjuntos de
variables de estado y elige el valor votado para obtener los valores para el siguiente ciclo
de ejecución. El valor votado entre los tres es la mediana de los valores que tienen, de esta
forma el fallo de un elemento no compromete el funcionamiento del sistema.

5.3.4. Valor votado mediante mediana
El sistema de control dispone del siguiente sistema de votado para la elección de la variable
de control frente a la entrada de tres señales de una misma variable. La siguiente figura
muestra tres sensores, cada uno interconectado con las tres redes y con la implementación
de software de detección de fallos, configuración típica de TMR

Fig. 5.4. Diagrama de conexión de señal votada en TMR

La operación de votado se produce en cada uno de los tres módulos de control (R, S y T).
Cada controlador recibe una copia de los datos de los otros dos canales. Para cada valor
votado, el controlador tiene tres valores incluyendo el propio. El valor votado elegido como
mediana de los tres inputs, es el valor que con más probabilidad se acercará al valor
verdadero.
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Fig. 5.5. Ejemplo de valor votado por mediana

En dual también permite la opción de señal votada. Funciona de forma análoga al TMR
pero con dos redes de comunicaciones, lo que hace el sistema más vulnerable a fallos. La
caída de una red o de una controladora elimina la redundancia, no obstante la función de
señal votada, sigue disponible.

Fig. 5.6. Diagrama básico de conexión dual
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5.4. Redundancia en la central
La redundancia del Sistema viene proporcionada tanto por las fuentes de alimentación,
como por las controladoras, I/O packs y la red de comunicación interna. Éstas van acorde
con el nivel Simplex, dual o TMR cuando se usa un sistema de control distribuido.
La redundancia del hardware disponible en la central es de dos tipos, dual y TMR. Sin
embargo la redundancia de todas señales no es igual. Hay 3 tipos de configuración
disponibles, 2 de tipo TMR, usadas en las controladoras G y S, y 1 tipo de configuración
dual que se usa en el resto de controladoras H, BOP y BOPC.

5.4.1. Configuraciones TMR
Las controladoras G y S tienen parte de señales implementadas en la configuración TMR
con los sensores interconectados en las tarjetas I/O Packs. Estas tarjetas también son
TMR. Esto proporciona una fiabilidad muy alta para todo tipo de entradas al sistema. Esta
configuración es cara y se usa para las principales señales de control como son la
velocidad, indicadores de presión y control de servos y disparo. La configuración es la
mostrada en la figura 5.7.

Fig. 5.7. Diagrama de conexión en TMR con I/O Packs TMR

La otra configuración disponible consiste en I/O Packs Simplex que acondicionan y envían
la señal a las tres controladoras mediante las tres redes. En esta configuración las entradas
no están físicamente interconectadas, por tanto hay una separación completa de la
señales, esta configuración previene el cruce de contactos que podría llevar a un fallo del
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sistema. Se suele usar para termopares y contactos de entrada. No obstante esta
configuración sigue siendo de nivel TMR.

Fig. 5.8. Diagrama de conexión TMR con I/O Packs Simplex

5.4.2. Configuración dual
En la figura 5.9 se muestra la configuración dual presente en las controladoras H, BOP y
BOPC. Los tres sensores están conectados de forma que cada red recibe las tres señales
de entrada para así poder proporcionar la redundancia.

Fig. 5.9. Diagrama de conexión dual con I/O Packs Simplex
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6. Sistema de protecciones
El propósito del Sistema de Protección es detectar las condiciones de funcionamiento
indeseables o peligrosas de la central, realizar automáticamente las acciones apropiadas
de disparo y suministrar información al personal de planta acerca de estas condiciones
detectadas y la acción consecuente. El Sistema de Protecciones completo consiste en
sensores, módulos de entrada, procesamiento de las señales, lógica programada, módulos
de salida, señales tratadas, y ETD en el Sistema Hidráulico. Ciertas partes de este sistema
pueden ser intervenidas con la planta en marcha. En general, una acción de disparo se
inicia por medio de una señal analógica que ha excedido un límite predeterminado (tal
como un detector de posición axial, sensor de temperatura, etc.) o por medio de un sensor
con salida digital (0/1) que detecta una condición fuera de los límites (tal como un
interruptor de presión del aceite lubricante). La acción de disparo interrumpe la corriente de
la ETD que drena el aceite de los actuadores de las principales válvulas de corte que hace
que cierren. Además, se toma acción de cerrar las Válvulas de Control y todas las
posiciones de ajuste se reinician en cero. La acción de disparo se completa al anunciar la
causa de la desconexión en el SCD.
Una vez disparado, el sistema permanece en este estado hasta que el personal de planta
reinicia el sistema.
El sistema de disparo está gestionado por la controladora de turbina de vapor, por lo que
existe una interfaz entre las otras controladoras y la controladora de turbina de vapor, que
activa la cadena de disparo si se detecta una condición crítica.

6.1. Fallo seguro
El sistema de protecciones de la central está diseñado para poder realizar una parada
segura de la planta bajo cualquier circunstancia. Operativamente hablando, el peor fallo no
catastrófico en una planta de generación eléctrica es la pérdida total de energía eléctrica de
la planta; esta situación se llama Blackout. Obviamente, esta situación provoca un disparo
de la central de forma inmediata.
Si bien la central dispone de sistemas de generadores diésel y sistemas de baterías, un
apagón general deja una gran parte de la central sin control. En este punto hay que tener
en cuenta que los sistemas de instrumentación de la central están conectados en corriente
continua a 125 V para asegurar su funcionamiento en cualquier circunstancia. La central
dispone de bancos de baterías para abastecer durante varias horas los sistemas de control

Análisis y verificación del sistema de protecciones de una CTCC

Pág. 57

y equipos críticos de planta, además el control de maniobra de los interruptores también
está alimentado por las baterías.
En el diseño de los elementos de planta, esta situación se tiene en cuenta tanto en los
elementos mecánicos, eléctricos, como en los elementos de control. Una pérdida de control
o de potencia sobre los elementos de la central hace que los elementos vayan a su
posición de seguridad. Este diseño se conoce como fallo seguro.

Fig. 6.1. Diagrama de fallo seguro

En el diseño de fallo seguro, las válvulas de corte y sistemas de regulación de potencia van
a la posición de cierre, mientras que los drenajes y venteos del sistema abren.
El sistema de disparo eléctrico ETD, también está diseñado con la misma filosofía; los
solenoides de disparo están energizados con la unidad en marcha y una interrupción de la
alimentación hace que éstos abran y drenen el sistema hidráulico dejando el sistema
reiniciado.
Si la desconexión de los sistemas de la central no ha sido suficiente para controlar el
proceso, existe otra barrera de seguridad en el diseño: las acciones mecánicas de paro o
fusibles mecánicos. Se trata, básicamente, de válvulas de seguridad y discos de ruptura. Si
esta barrera de protección llega a actuar hay que revisar el elemento de seguridad afectado
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puesto que una vez haya actuado es probable que su funcionalidad esté afectada y se
requiera su sustitución.

6.2. Descripción de disparo de la central (TRIP)
Se pasa a realizar el estudio detallado de cómo evoluciona un disparo dentro del sistema
de control. Este análisis se ha hecho para cada uno de los disparos enumerados en la
matriz de disparos desarrollada en el Anexo A. Los bloques mostrados en las siguientes
figuras son “pantallazos” extraídos directamente del programa Mark VIe de control de la
central para un disparo producido por alta presión de vacío en el condensador. Las
unidades en que se muestran las variables de los bloques corresponden al sistema
americano debido a la procedencia del programa.
El disparo analizado se genera cuando una señal analógica ha excedido el límite
predeterminado.

Fig. 6.2. Bloque lógico 1 visualizado en el programa Mark VIe

El bloque lógico mostrado en la figura 6.2 es un comparador, pasa las salidas, “OUTX” a
“True” cuando el “INPUTX” supera el valor “LEVELX”.
El valor EV_P, presión del exhaust de turbina de vapor de baja presión, tiene que superar
un valor de 7,5 inHg para generar la alarma L63EVT_L “Exhaust Vacuum Trip”.
Lógicamente, el valor de alarma se encuentra por debajo del nivel de disparo. Así que en
caso de llegar al valor de disparo la señal L63EVA_L “Exhaust Vacuum Alarm” estará en
“True” ya que su límite es 5 inHg.
La señal L63EV_ARM se activa cuando la señal TNH_RPM (velocidad de la turbina de
vapor) supera el valor de 300 rpm.
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Las señales generadas en el bloque de la figura 6.2 están presentes en el siguiente bloque
de la figura 6.3.

Fig. 6.3. Bloque lógico 2 visualizado en el programa Mark VIe

El bloque activa la señal L63EVT “Ehxaust Vacuum Trip” cuando cierra la cadena lógica.
Si señales L63EVT_L, L63EVA_L, L63EV_ARM pasan a TRUE y la señal l83ww_gt “Gas
turbine Water Wash” a “False”, la señal evoluciona al siguiente bloque.

Fig. 6.4. Bloque lógico 3 visualizado en el programa Mark VIe

La señal L63EVT directamente activa la señal L4TX1 “Auxiliary to LTX” (Trip Without
Overspeed).
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Fig. 6.5. Bloque lógico 4 visualizado en el programa Mark VIe

Igualmente la señal L4TX1 activa la salida L4TX que a su vez activa la señal L4T “Master
Protective\Turbine Trip”

Fig. 6.6. Bloque lógico 5 visualizado en el programa Mark VIe

Cuando la señal L4T, cambia a “True” abre la cadena y la señal L20PTR1 pasa a “False”.
En este bloque la señal que manda la orden de disparo es negada ya que esta señal actúa
directamente sobre el relé de mando de la ETD.

Fig. 6.7. Visualización en el programa Toolbox ST de las variables del relé de la ETD

En la figura 6.7 la señal (“Connected Variable”) L20PTR1 conecta sobre el relé de control
del dispositivo “FY-5000” que es la solenoide disparo de la ETD.
En el diseño del sistema de protecciones la señal que finalmente actúa sobre el elemento
principal de disparo (ETD) está negada para asegurar el fallo seguro. Si se desenergiza la
señal, la unidad dispara. Por lo tanto tiene que estar constantemente alimentada para
mantener el sistema en marcha.
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6.3. Diagrama de bloques del disparo
Para hacer más inteligible la evolución del disparo analizado en el punto 6.2. se realiza el
diagrama de bloques que actúa de forma análoga al mismo.
El diagrama se centra únicamente en el disparo “L63EVT - Ehxaust Vacuum Trip”, y se
muestra la evolución secuencial del mismo. Cabe puntualizar que, en la programación de la
central, las señales de control están continuamente monitorizadas y controlando el proceso
de forma paralela. Es decir, la señal “TNH_RPM” aparte de permitir la evolución del
disparo en el punto 6.2. también tiene otras acciones sobre otros procesos de la central. El
análisis de bloque únicamente se realiza como medio didáctico para el caso analizado.
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Leer EV_P
(presión del exhaust de
turbina de vapor)
NO
EV_P> 5
SI
Genera alarma “Exhaust
vacuum alarm” Alta presión de
vacío en el exhaust de turbina
de vapor

EV_P>7,5

NO

SI
Genera alarma “Exhaust
vacuum trip” Disparo por vacío
en el exhaust de turbina de
vapor”

La presión no está en nivel
de disparo, pero el valor
de presión de vacío del
exhaust está en un valor
anormalmente alto.
Investigar causa

SI

Leer TNH_RPM
(velocidad eje de turbina)

TNH_RPM>300

NO

Protección de
disparo no activa.
Investigar causa del
muy alto nivel de
vacío en el exhaust

SI
Activa la
protección de
disparo

¿Se está realizando el lavado del
compresor de turbina de gas?
(l83ww_gt = 1)

NO
Activa señal de
disparo de la central
L4T pasa a TRUE

Disparo de la central.

Fig. 6.8. Diagrama de bloques del disparo por alta presión de vacío en el Condensador
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7. Enumeración y descripción de disparos
Para llevar a cabo el estudio se ha realizado una “Matriz de disparos” donde se hace el
proceso inverso explicado en el apartado 6.2 para cada uno de los disparos, es decir, se
parte de la señal última de disparo “L4T- Master Protective/Turbine Trip” y se buscan las
señales que la activan, hasta encontrar la instrumentación asociada al disparo. En el caso
anterior, los instrumentos serían los transmisores de presión del condensador, de la señal
EV_P, que son los siguientes: PT-260A, PT-260B y PT-260C. Se comprueba que los
transmisores deben estar conectados a diferentes tarjetas, las cuales introducen las
señales en el sistema de control. Esto debe ser así para mantener la redundancia y que el
fallo de una tarjeta no provoque el disparo de la unidad.
La instrumentación asociada a un disparo, como la descrita anteriormente, debe estar por
triplicado así en caso de pérdida de un instrumento el sistema es capaz de funcionar sin
afectaciones. Las tres lecturas son comparadas entre sí constantemente y mediante la
mediana se elige la señal votada. En caso de que falle un transmisor el valor de la media
entre los dos restantes sigue siendo un valor válido para el control. Cuando un instrumento
falla aparecen alarmas de diagnóstico en el sistema y, además, el bloque lógico donde se
comparan los elementos también tiene asociada una alarma cuando la diferencia entre
cualquier de los tres transmisores es superior a un umbral. De esta forma el sistema se
hace tolerante al fallo de instrumentación crítica.

7.1. Matriz de disparos
En la matriz de disparos se analizan todos los disparos producidos por las controladoras de
una unidad, G, S H y BOP. En el estudio de BOP se han añadido los disparos producidos
por los relés de protección eléctricos. Estos relés tienen mando directo sobre el interruptor
de generación 52G y, en caso de detectar una condición crítica, abren el interruptor. La
lógica de control detectará que el interruptor de generación está abierto y disparará la
central.
Se han estudiado 83 condiciones de disparo/shutdown en la controladora G, 76 en la
controladora S, 30 en la controladora H y 15 en la controladora BOP además de los
producidos por los relés de protección eléctrica.
Conceptualmente, la matriz de disparo es la extracción de las condiciones críticas del
programa de control de la central. Se interpreta la programación lógica para hacerla
inteligible, saber qué protege cada alarma, además de conectar las alarmas con la
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instrumentación asociada. Así, una vez estructuradas las condiciones y su instrumentación,
permite realizar la verificación del sistema de protecciones.

7.1.1. Descripción matriz de disparos
Se han separado las principales controladoras por pestañas, así la matriz de disparo cuenta
con cuatro pestañas. G corresponde a la turbina de gas, S turbina de vapor, H caldera de
recuperación de calor y BOP al resto de equipos auxiliares además de los relés de
protección eléctrica.
En cada pestaña hay las siguientes columnas: Grupo, Señal, Nombre, Dispositivo, Señal
dispositivo, Alarma, Parada controlada, Disparo, Tiempo, Condición, Lógica, Armario,
Tarjeta, Tipo de tarjeta, Redundancia Tarjeta.
Grupo: es un bloque lógico que agrupa las señales que causan alarmas de parada
controlada o disparo de un mismo sistema.
Señal: es el nombre de la variable en el programa. A veces interpretar una señal por su
nombre puede inducir a error.
Nombre: Descripción de la variable en el programa; es una de las propiedades de la señal.
Dispositivo: Elemento identificador del instrumento. En esta columna se agrupa todos los
dispositivos que son requeridos para monitorizar si la señal entra en nivel de alarma o
disparo.
Alarma: Casilla que indica si la señal tiene asociada una alarma en el sistema.
Parada controlada: Casilla que indica si la señal causa una parada controlada.
Disparo: Casilla que indica si la señal causa un disparo de la planta.
Tiempo: Indica si la señal tiene un tiempo en el cual se debe cumplir con la condición de la
señal activa.
Condición: Si la alarma dispone de un valor límite y su restricción.
Lógica: Interpretación de los bloques lógicos que producen la señal.
Tipo de tarjeta: Modelo de tarjeta I/O definido en el apartado 4.3.2.2.
Redundancia de la tarjeta: Redundancia del tipo de tarjeta, en la central se dispone de
dos tipos: Simplex y TMR.
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7.1.2. Ejemplo de análisis de un disparo en la matriz de disparos.
Se muestra a continuación un disparo analizado en el apartado 6.2 y 6.3, en la matriz de disparo.

Grupo

Señal

L63EVT

Exhaust
vacuum
TRIP/Disparo
vacío escape
L63EVA_L

L30VJ_DIF

Dispositivo

Señal
dispositivo

PT-210A

ev_p1

PT-210B

ev_p2

PT-210C

ev_p3

ST-201A

tnh1_rpm

ST-201B

tnh1_rpm

ST-210C

tnh1_rpm

Exhaust vacuum
pressure low/Baja
presión vacío
escape

PT-210A

ev_p1

PT-210B

ev_p2

PT-210C

ev_p3

Vertical joint
transducer
fault/fallo en el
transmisor de la
junta vertical

PT-213K

rhvj_p1

PT-213L

rhvj_p2

PT-213M

rhvj_p3

Nombre

Exhaust vacuum
TRIP/Disparo vacío
escape

Alarma

X

X

Parada
Disparo Tiempo Condición Lógica
controlada
Disparo si la
mediana de la
presión absoluta en
el condesador se
encuentra en 7,5
X
Inst.
7,5 inHg inHg cuando la
velocidad del eje es
igual o mayor a 300
rpm, y no se está
realizando el lavado
del compresor.
Salta esta alarma si
la mediana de la
5 inHg
presión absoluta en
el condesador se
encuentra en 5 inHg
Salta esta alarma
cuando diferencia
3 psi
entre dos de los 3
presostatos es de 3
psi

Fig. 7.1. Extracción de análisis de disparo de la matriz de disparos

Tipo de
tarjeta

Redundancia
tarjeta

1B1A

PAIC

Simplex

1B1B

PAIC

Simplex

1B2A

PAIC

Simplex

1E1A

PTUR

TMR

1E1A

PTUR

TMR

1E1A

PTUR

TMR

1B1A

PAIC

Simplex

1B1B

PAIC

Simplex

1B2A

PAIC

Simplex

1B1A

PAIC

Simplex

1B1B

PAIC

Simplex

1B2A

PAIC

Simplex

Armario Tarjeta

CA001

CA001

CA001
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8. Análisis y verificación del nivel de redundancia
Para el análisis y verificación de redundancia se validan los criterios de diseño del punto
5.4.1. para las configuraciones TMR. Éstas están presentes en G y S. Se realiza la misma
comparación en las otras controladoras, H, BOP y BOPC con el criterio de redundancia
dual expuesto en el punto 5.4.2.

8.1. Análisis Controladoras TMR
Por el propio diseño de la arquitectura del sistema, la redundancia de las controladoras y la
red queda asegurada. Queda por tanto comprobar si los I/O Packs con redundancia
Simplex cumplen la configuración establecida en el punto 5.4.2. En cuanto a lo I/O Packs
TMR ya son implícitamente TMR.
Prácticamente, se traduce en comprobar que los dispositivos asociados a cada disparo con
tarjetas I/O Packs Simplex tengan tarjetas diferentes para cada uno.
En el disparo analizado con señal L63EVT, los dispositivos que monitorizan las señales que
controlan el disparo son PT-210A, PT-210B y PT-210C para el monitoreo de presión y ST201A, ST-201B y ST-201C para la velocidad. Los dispositivos de monitoreo de presión
están conectados a tarjetas Simplex, por tanto para mantener la redundancia cada
dispositivo tiene que estar conectado a una tarjeta diferente, en este caso se comprueba
que la redundancia se mantiene. Para los sensores de velocidad vemos que la tarjeta
donde se conectan, PTUR 1E1A, es de tipo TMR.
Se han comprobado uno a uno todos los disparos analizados de las controladoras G y S y
se ha verificado la integridad del sistema.

8.2. Análisis Controladoras dual
Análogamente al sistema TMR, la propia arquitectura del sistema asegura la redundancia
dual en cuanto a controladoras y red. Se usa la misma metodología, comprobando que los
dispositivos que controlen el disparo estén por triplicado y que estén conectados a tarjetas
diferentes.
En este caso analizado, sí se encuentran disparos que no cumplen con la redundancia
dual, se trata de sensores que están conectados directamente al disparo sin ningún tipo de
redundancia, un fallo de estos dispositivos provocaría el disparo de la unidad.
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Se enumeran a continuación las señales, que causan disparo sin redundancia. Se
encuentran en las controladoras BOP y BOPC.

8.2.1. Disparo sin redundancia en controladora BOP
BAT10GH001XS02: Alarma del monitor de aceite del transformador principal por muy alta
temperatura de aceite
BAT10GH003XS02: Disparo por relé Buchholz del transformador principal por anomalía
BAT10GH003XS03: Válvula de seguridad de alivio de presión actuada
BAT10GH002XS02: Alarma del monitor del transformador principal por muy alta
temperatura del devanado
Las alarmas enumeradas, provocan el disparo de transformador principal. Éste está
protegido por un sistema de monitoreo compuesto por termopares y sensores como los
relés Buchholz y válvulas de seguridad. El disparo del transformador principal, entre otras
acciones, abre directamente el interruptor principal de generación 52G y causa un disparo
inmediato de la central. La protección del transformador no viene programada en la lógica
de control del sistema Mark VIe, sino que se trata de protecciones eléctricas cableadas. Al
sistema de control se envía únicamente señal indicativa de disparo.

8.2.2. Disparos sin redundancia en la controladora BOPC
En la controladora BOPC, también se encuentran señales de disparo de la central sin
redundancia.
00AD_01GH001XS11: Disparo remoto activo por contingencia 1
00AD_01GH001XS12: Disparo remoto activo por contingencia 2
00AD_01GH001XS13: Disparo remoto activo por contingencia 3
00AD_01GH001XS14: Disparo remoto activo por contingencia 4
00AD_01GH001XS15: Disparo remoto activo por contingencia 6
00AD_01GH001XS16: Disparo remoto activo por contingencia 7
00AD_01GH001XS18: Disparo remoto activo por contingencia 8
Estas alarmas pertenecen al grupo de disparos remotos. En la lógica de control se tiene la
opción de habilitar o no, los disparos remotos. Esto, a la práctica, resulta en conceder a
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Red Eléctrica la potestad de parar la central por un eventual problema en la red eléctrica.
Según el régimen de funcionamiento de la central, Red Eléctrica pide tener activos los
teledisparos.
Si bien la señal que llega al sistema de control y puede causar el disparo, no cumple la
condición de redundancia dual, en cuanto al sistema que tenemos instalado en la central se
trata únicamente de un bastidor frontera donde nos llega la señal de teledisparo y se
interconecta al sistema de control.

Fig. 8.1. Plano de interconexión de señales de activación de contingencias

Un fallo en el sistema de teledisparos no causaría un disparo, sino que no permitiría que la
central disparase de forma remota. Por esta razón no se considera que aumentar la
redundancia del sistema mejore la fiabilidad de la central. Por tanto no se propondrá
ninguna mejora del sistema en el siguiente apartado.
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9. Propuestas de mejora
Se estudian los casos del transformador principal para proponer soluciones viables para
aumentar la fiabilidad del sistema. Hay que considerar que la solución de duplicar sensores
e instalación de cableado no siempre es posible por diferentes motivos, además de resultar
caro. Muchas veces la opción de introducir sensores nuevos a los equipos puede resultar
dificultosa y también puede repercutir en la pérdida de su certificación o garantía. Las
propuestas de mejora tratan de conseguir un compromiso entre viabilidad económica y
técnica.

9.1. Propuesta mejora transformador principal
Para el estudio del caso, se consulta la documentación del transformador y se extraen los
planos eléctricos donde se identifican los elementos que causan el disparo. Los planos
eléctricos de cada propuesta de mejora se pueden consultar en el Anexo C.

9.1.1. BAT10GH001XS02: Alarma del monitor de aceite del transformador
principal por muy alta temperatura de aceite
Para la propuesta de mejora del disparo por muy alta temperatura se realiza el seguimiento
de la instrumentación asociada al disparo hasta llegar a la instrumentación; todo ello
mediante planos eléctricos.
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Fig. 9.1. Plano eléctrico protecciones del transformador principal

En la figura 9.1. extraída del plano Nº416-11-D-E-14148 se observa que el relé 26-X/TP se
energiza cuando se cierra los bornes de cualquiera de los siguientes termostatos: 26T1,
26Q, 26TC-U, 26TC-V y 26TC-W. Del plano de instrumentación del transformador principal,
Anexo B plano 416-00-BAT-ESK-ABB-003, se obtienen las conexiones de los diferentes
instrumentos.
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Fig. 9.2. Plano eléctrico conexiones de termostatos del transformador

Se observa que los termostatos asociados al disparo por muy alta temperatura disponen de
una alarma previa de 95ºC y el disparo se da a 105ºC. Para mejorar la fiabilidad del sistema
se propone serializar la alarma con el disparo; es decir no permitir el disparo sino se ha
llegado a la condición de alarma. Esto no supone aumentar la redundancia del sistema ya
que los sensores que disparan la central siguen sin disponer de otro sensor con el que
compararse. Sin embargo sí que mejora la fiabilidad en el sentido de que protege de un
fallo del relé de disparo del termostato.

9.1.2. BAT10GH003XS02: Disparo por relé Buchholz del transformador
principal por anomalía
Siguiendo el mismo proceso al punto anterior, se observa que el relé 63-BX/TP (figura 9.2)
se energiza cuando se cierra los bornes de cualquiera de los siguientes relés Buchholz:
63B, 63BC-1, 63BC-2 y 63BC-3. Del plano de instrumentación del transformador principal,
Anexo B plano 416-00-BAT-ESK-ABB-003, se obtienen las conexiones de los diferentes
instrumentos.
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Fig. 9.3. Plano eléctrico conexiones de los relés Buchholz del transformador

En este punto la propuesta de mejora es similar al anterior. Tiene sentido que para que se
habilite el disparo de un relé Buchholz primero llegue al estado de alarma. Se propone
cablear en serie al disparo el contacto de alarma al relé Buchholz. De esta forma, se
consigue proteger el sistema ante un eventual fallo de un relé o contacto en mal estado.
Como en el anterior caso no se aumenta el nivel de redundancia, pero sí se obtiene un
aumento de la fiabilidad del sistema.

9.1.3. BAT10GH003XS03: Disparo por válvula de seguridad de alivio de
presión actuada
Se localizan en el plano eléctrico siguiente, figura 9.4, el esquema de cableado eléctrico
asociado al disparo por válvula de seguridad de alivio. El relé que actuaría en este caso
sería el 63-LX/TP y los contactos que lo energizan son 63L1, 63L2, 63L3, 63LC1, 63LC2 y
63LC3. En la figura 9.5 se muestran las conexiones de todas las válvulas de alivio.
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Fig. 9.5. Plano eléctrico conexiones de válvulas de alivio del transformador

En la descripción del manual del fabricante de las válvulas de alivio se especifica que se
dispone de versiones con dos circuitos eléctricos independientes. Aquí la mejora propuesta
seguiría la filosofía de las anteriores y sería poner en serie los contactos para que el relé
63-LX/TP se energice cuando los dos circuitos indican disparo.

9.1.4. BAT10GH002XS02: Alarma del monitor del transformador principal por
muy alta temperatura del devanado
De la figura 9.1 del apartado 9.2.1. se observa que el disparo por muy alta temperatura en
el devanado se da cuando se energiza el relé 49-X/TP que viene comandado únicamente
por el contacto auxiliar 49-1, que cierra sus bornes cuando la temperatura del cobre llega a
115ºC.
Este relé está controlado por el “Monitor electrónico del transformador” que monitoriza las
temperaturas de los arrollamientos de las tres fases del transformador principal mediante
transformadores de medida.
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Fig. 9.6. Transformadores de medida de temperatura de los arrollamientos

En este punto no es viable la implementación de una mejora, ya que añadir
transformadores de medida al transformador principal no es posible.

Pág. 76

Memoria

10. Presupuesto
El presupuesto de este proyecto incluye toda la fase de ingeniería (análisis y estudio de la
central) y la fase de implementación de las propuestas anteriormente citadas.

10.1. Fase de ingeniería
Esta fase incluye los siguientes ítems:
•

Análisis del sistema

•

Estudio del problema

•

Creación de la matriz de disparos

•

Verificación de la redundancia

•

Definición de los elementos no redundantes

•

Propuestas de mejora

Se ha tardado en realizar un total de 80 días laborables, con un precio a la hora por
ingeniero de 35€/h, por lo que el presupuesto de esta fase sería de 44.800,00 €.
A continuación se pasa a realizar el presupuesto de las mejoras propuestas en el apartado
9. Se ha tenido en cuenta para estos presupuestos que el proyecto se realizará por
empresas externas y no con recursos internos.

10.2. BAT10GH001XS02: Alarma del monitor de aceite del
transformador principal por muy alta temperatura de
aceite
Como ya se ha descrito en el punto 9.2.1. se trata de recablear los 4 termostatos + 1
termómetro de tal manera que quede seriada la alarma de 95ºC con el disparo a 105ºC.
El presupuesto incluye:
•

Eliminación de la potencia directa que alimenta al disparo de los 5 dispositivos
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•

Seriado de alarma con disparo en 5 dispositivos

•

Actualización de planos eléctricos

•

Puesta en marcha y seguimiento de un turno

La empresa debe comprometerse, además, a intervenir en caso de disparo del relé 26X/TP sin que suceda la alarma previa.
El total ofertado asciende a 1.260 € para las dos unidades.

10.3. BAT10GH003XS02:

Disparo

por

relé

Buchholz

del

transformador principal por anomalía
De igual manera que en el presupuesto anterior y siguiendo la propuesta del apartado
9.2.2. se trata de recablear los 4 relés Buchholz de tal manera que quede seriada la alarma
con el disparo.
El presupuesto incluye:
•

Eliminación de la potencia directa que alimenta al disparo de los 4 dispositivos

•

Seriado de alarma con disparo en 4 dispositivos

•

Actualización de planos eléctricos

•

Puesta en marcha y seguimiento de un turno

La empresa debe comprometerse, además, a intervenir en caso de disparo del relé 63BX/TP sin que suceda la alarma previa.
El total ofertado asciende a 1.250 € para las dos unidades.

10.4. BAT10GH003XS03: Disparo por válvula de seguridad de
alivio de presión actuada
Para este presupuesto se ha tenido en cuenta lo indicado en el apartado 9.2.3. Se trataría
de seriar ambos disparos para darle redundancia dual cableada a cada uno de las 6
válvulas de alivio.
El presupuesto incluye:
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•

Seriado de alarma con disparo en 6 dispositivos

•

Actualización de planos eléctricos

•

Puesta en marcha y seguimiento de un turno

El total ofertado asciende a 1.275 € para las dos unidades.

10.5. Presupuesto general
Debido a la similitud entre los trabajos ofertados y su proximidad física, se ha propuesto un
pack para abaratar el coste de la intervención.
El proyecto incluiría todo lo expuesto en los 3 puntos anteriores siendo el total ofertado de
2.025 €, en vez de los 3.785 € que costaría realizar las intervenciones por separado.
En resumen, el presupuesto global de este proyecto asciende a 46.825,00 €.
La unidad tiene una tasa de disparo de unas 8 veces al año y, aproximadamente, uno de
estos disparos suele producirse por fallo de los relés descritos anteriormente. Con estas
mejoras, se aumenta la fiabilidad del sistema detectando este fallo de los relés antes del
disparo de la unidad, por lo que se puede decir que se ahorra un disparo al año. Como ya
se había comentado anteriormente, a la central le cuesta unos 100.000,00 € cada disparo
producido; así pues, el coste del proyecto se amortizaría en medio año.
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11. Planificación
Se detalla a continuación la planificación del proyecto teniendo en cuenta las horas hombre del estudio completo del proyecto así como la implementación de las propuestas.
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12. Impacto ambiental
El aumento en la fiabilidad de la central tiene como objetivo evitar un eventual disparo por
fallo de instrumentación que, aparte del evidente coste de indisponibilidad así como el coste
de reparación del elemento causante del fallo, también tiene un impacto ambiental.
El en estudio de impacto ambiental se tiene en cuenta que la central, ante un disparo, tiene
que permanecer parada como mínimo 4 horas, según indicaciones del fabricante. Durante
el tiempo en que la central está parada, otras centrales proporcionan la carga de energía
eléctrica que tendría que generar la unidad en marcha. Se asume que el nivel de emisiones
de la central o centrales que suplen la energía no producida por la central es el mismo.
Las principales emisiones contaminantes de las turbinas de gas son: NOx, CO y CO2. La
ausencia de azufre en el gas natural y las bajas emisiones de monóxido de carbono y de
humos, hacen que limitación más frecuente por parte de las autoridades, sea en las
emisiones de óxidos de nitrógeno.
La central dispone de un sistema de combustión de bajas emisiones. Este sistema alcanza
su funcionamiento óptimo en potencias por encima de 170 MW, en este punto el arranque
se da por finalizado. En un arranque tras un paro corto de menos de 8 horas se consigue la
potencia de 170 MW en 1 hora y 30 minutos aproximadamente.
El impacto medioambiental se estima como la diferencia de emisiones de mantener la
central en marcha con el sistema de bajas emisiones en su punto óptimo a carga constante
de 170 MW, comparándolas con las emisiones en un arranque, durante una hora y 30
minutos.
Las emisiones de NOx, CO, CO2, SO2 y PST (partículas totales en suspensión) PST se

 mg  1
Cont [t ] = lectura  3  ⋅ 9
 m  10

 Dm 3  10 6
 t 
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_
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 h ⋅ 1
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 m3 
⋅1,5[h]
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(Ec. 12.1)

monitorizan mediante un centro de control de emisiones disponible en planta, las emisiones
a 170 MW durante 1 hora y 30 minutos se calculan como,
Usando la ecuación anterior se obtienen los siguientes resultados para carga constante de
170 MW. No se consideran las emisiones de SO2, y PST debido a que sus emisiones son
cero en todo momento.
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CO = 12.41 t
CO2= 2,5 t
NOx = 39,33 t
Para una carga variable se usa el sumatorio minuto a minuto, de la lectura de los
analizadores. Se usa este método debido a que durante un arranque las emisiones varían
de forma muy brusca, la fórmula usada para el cálculo es la siguiente. Se realiza sobre el
periodo de 1 hora y 30 minutos.

∑

t =90 min
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t =0
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3
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(Ec. 12.2)

Los resultados obtenidos son los siguientes:
CO = 517,97 t
CO2= 30,6 t
NOx = 42,37 t
Restando los valores obtenidos se verifica que el impacto ambiental de un disparo de la
central repercute en un aumento de emisiones de 505,65 t de CO, 28,1 t de CO2 y 3,04 t de
NOx.
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Conclusiones
Fruto del análisis realizado del sistema de protecciones de la CTCC Puerto de Barcelona,
se ha comprobado la integridad del sistema de protecciones mediante el estudio de su
estructura y funcionamiento.
Debido a la complejidad del sistema tratado, se ha estructurado este proyecto de forma de
didáctica para hacer inteligible el funcionamiento del sistema. Los sistemas de protecciones
de la central forman parte del sistema de control. El disparo es la respuesta que da el
sistema cuando las condiciones de funcionamiento se salen de los márgenes establecidos
como seguros. La motivación de este proyecto ha sido asegurar que la detección de estas
condiciones sea lo más real posible y no se causen paradas de la central por fallos de
detección, resultando una operación más eficiente y rentable de la central.
Como síntesis del análisis se ha obtenido un documento donde se resumen todas las
condiciones que disparan la central y su instrumentación asociada. Este documento, la
Matriz de disparos, será usado por el departamento de operación de la central como
herramienta de consulta.
Se han diseñado, también, mejoras que dan robustez al sistema de protecciones y se
presentarán a la central para su evaluación e implementación. Asimismo se informará de
los puntos débiles encontrados para los cuales no se ha podido proponer una solución
técnica viable.
A pesar de dichos puntos débiles, se considera validado el sistema de control y
protecciones de la central, cumpliendo con las especificaciones de redundancia dual y
TMR.
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