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Implementar una nueva estrategia, en un
espacio neutral (sede Itagüí - Dirección
Montajes), que permita optimizar el proceso
de pruebas y puesta en servicio en los
sistemas de control y protección de una
central hidroeléctrica.
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ØInspección física de tableros

Ø Afectaciones de equipos y accesorios por el almacenamiento prolongado

Ø Cableado y conexionado defectuosos en interior tableros.

Ø Mal funcionamiento de equipos.

Ø Reubicación de equipos de protección.



ØPruebas comunicaciones, sincronización de tiempo y señalización

Ø Fallas en la redundancia de comunicación.

Ø Dificultades en la sincronización de tiempo.

Ø Problemas direccionamiento señales IEC104 y correcciones en descripciones.



ØNecesidades en otros sistemas

Ø Gestión remota de equipos de Protecciones, RV, RT, Vibraciones y monitoreo

Transformador (Qualitrol) – cambio de direccionamiento IP.

Ø Validación de tiempos para los pulsos sincronizador – reguladores (Telecontrol).

Ø Cambios en los Suiches de comunicación del control de refrigeración.

Ø Cambios en los Suiches de comunicación del control de los transformadores .



ØDesplazamiento del personal de GE desde Brasil (Covid 19)

ØAforo de personal en la sede (Covid 19)

ØAdecuación de la sede (Logística) – consecución de materiales /
distribución de alimentación 125 Vdc.

ØLlegada del personal de GE para correcciones y modificaciones de
tableros

ØIndisponibilidad de especialistas para adelantar pruebas en Itagüí
(Sistemas CCM’s, Control descarga, Vibraciones)



ØCon los trabajos realizados se espera optimizar los tiempos de pruebas y
puesta en servicio que pueden influir positivamente en tiempo y costo.

ØLa ejecución de pruebas FAT con cada fabricante por separado no permite
identificar problemas de integración.

ØSe logra desarrollar una versión cercana a la definitiva de la programación
de todos los sistemas, para disminuir los tiempos de imprevistos en campo.

ØSe logra identificar problemas de integración de comunicaciones entre los
diferentes proveedores.

ØSe identifica y corrige errores de cableado y fallas de equipos por
almacenamiento prolongado.

ØSe busca disminuir el número de pendientes y/o problemas ocultos que
pueden ocasionar futuros paros de maquina



ØAl tener un ambiente de trabajo menos hostil y con menos presión se
pueden obtener mejores resultados.

ØAdelantar la elaboración y validación de protocolos para la puesta en
servicio

ØCon esta estrategia permite al personal de operación de la central conocer
y familiarizarse con la operación de los equipos.

ØCon los resultados obtenidos se ve la bondad de realizar esta metodología
para los SSAA eléctricos (Bodega Satexco).

ØEsta estrategia es aplicable para todo tipo de central hidroeléctrica
(ejemplo Porce II)

ØEste tipo de ejercicios se debe realizar siempre que un proyecto involucre
diferentes fabricantes.



¡Gracias!
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