
Sistema de control para plantas eléctricas
Geapas 10

Las redes de abordo, tanto de barcos
como de unidades offshore, se carac-
terizan por su configuración variable y
requieren amplias funciones de mo-
nitorización y control. Ademas tienen
que asegurar un alto grado de dispo-
nibilidad, ser fiables y fáciles de man-
tener. Estas características las reune el
sistema descentralizado para el con-
trol de planta eléctrica Geapas 10,
basado en tecnología de microproce-
sadores.

Configuración del sistema
A cada generador se le asigna un
módulo de control de generador
GMM 10 y un módulo de control de
motores auxiliares DMU 10. Debido a
su versatilidad estos últimos pueden
ser utilizados tanto para el control de
motores diesel como para turbo-
generadores y generadores de cola.
Los módulos pueden ser utilizados
como unidades de control individua-
les o como sistema integrado de con-
trol de la planta eléctrica. Todos los
componentes están diseñados para
ser montados dentro de cuadros. Los
módulos de control de motores auxi-
liares también pueden ser utilizados
como controles in-situ, colocados cer-
ca del motor.

Los módulos de control para
generadores GMM 10, además de las
funciones de protección del genera-
dor, también realizan las funciones de
control de la red de abordo. Para esta
tarea todos los módulos GMM 10
están interconectados a través de un
bus de comunicación con topología
de anillo. Los módulos de control de
motores auxiliares DMU 10 se
ocupan del arranque/parada así como
de la protección de los motores. Están
conectados al correspondiente mó-
dulo de control de generadores GMM
10 mediante un bus de comunica-
ción. A este bus también se conectan
los panel de indicación y control BAT
416 y, opcionalmente, el enlace con
un sistema de control central. Un se-
gundo bus de comunicación sirve co-
mo interfase de emergencia para co-
nectar los módulos de control de mo-
tores auxiliares. Así se garantiza que,
en caso de fallo en el bus de comuni-

cación de los módulos de control de
generadores, una orden de arranque
puede ser traspasada al siguiente gru-
po.

Funciones básicas del módulo de
control de motores auxiliares

# Supervisión y control del motor
# Indicación y control
# Parametrización

Funciones básicas del módulo de
control de generadores

# Protección del generador
# Detección de black-out y conexión

automática
# Sincronización
# Reparto de carga activa
# Reparto de carga asimétrica en

caso de servicio paralelo con
turbo-generadores o generadores
de cola

# Control de frecuencia (frecuencia
constante o variable)

Opciones pare el módulo de
control de generadores

# regulador electrónico de velocidad
# trabajo en paralelo con generador

de cola síncrono (solo en conjunto
con el regulador electrónico de
velocidad)

# Control de carga
# protección diferencial del genera-

dor
# protección contra derivaciones a

tierra

Ademas el módulo GMM 10 puede
ser utilizado como unidad de control
de interruptores de barras y tomas de
tierra.
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