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M-..M'l!~Cf!, SISTEMA ELÉCTRICO - INTRODUCCiÓN 

Propósito ·ASG 

El Sistema Eléctrico genera, suministra y controla la alimentación • auto 
eléctrica del avión, El sistema tiene dispositivos de control manual • bat 
y automáticos, Circuitos integrados de autoprueba ("BITE"), y un • BPCU 
sistema de selección alterna que hace al sistema más confiable y 
fácil de mantener energizado, 

El sistema eléctrico tiene los siguientes sub-sistemas: 

- Generador de Motor
 
- Generación de Corriente Alterna
 
- Generación de Corriente Directa
 
- Planta Externa
 
- Distribución de cargas Eléctricas de AC.
 

Abreviaturas y Acrónimos 

'AGCU 

'AGB 

• altn 
·APB 

·APS 

·APU 

Rev.: 1 

- Unidad de Control del Generador del APU 
("APU Generator Control Unif') 

- Caja de Engranes de la Unidad de Accesorios 
("Accessory Gearbox") 

- Alterno ("Alternate") 
- Ruptor de Generador del APU 

("APU Breaker") 
- Interruptor de Alimentación del APU 

("APU Power Switch") 
- Unidad de Energía Auxiliar 
("Auxiliary Power Unil") 

• BTB 

·CSD 

• CT 

• chgr 
• Disc 
• DEU 

• DPCT 

• EEC 

• EP 
• EPC 

• Flt 
• Fltr 
• F/O 

- Marcha-Generador del APU 
("APU Starter-Generator') 

- Automático ("Automatic") 
- Batería ("Battery") 
- Unidad de Control de Barras 

("Bus Power Control Uni!") 
- Ruptor de Enlace de Barras 

("Bus Tie Breaker') 
- Unidad de Velocidad Constante 

("Constant Speed Drive") 
-Transformador de Corriente 

("Current Transformer") 
- Cargador ("Charger") 
- Desconectar ("Disconnect") 
- Unidad Electrónica de Indicación 

("Display Eleclronics Unit") 
- Transforrnador de Corriente de Protección 

Diferencial ("Differential Protection Current 
Transforrner') 

- Control Electrónico de Motor 
("Electroníc Engine Control") 

- Planta Externa ("External Power") 
- Contactor de la Planta Externa 

("External Power Contactor') 
- Vuelo ("Flighl") 
- Filtro ("Filter') 
- Primer Oficial ("First Officer') 
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SISTEMA ELÉCTRICO -INTRODUCCiÓN 

• GCB 

• GCR 

• GCU 

• Gen 
• Gnd 
• GSTR 

'IDG 

• J 
'LRU 

• NCT 

• PDP 

'PMG 

• pwr 
·QAD 

• Rly 
'RMS 
• RTL 
• Scav 

Rev.: 1 

- Ruptor de Generador 
("Generator Control Breaker") 

- Relevador de Control de Generador 
("Generator Control Relay") 

- Unidad de Control del Generador 
("Generator Control Unit") 

- Generador ("Generator") 
- Tierra ("ground") 
- Relevador de Transferencia de la Barra de 

Servicios de Tierra ("Ground Service Transfer 
Relay") 

- Generador de Motor 
("lntegrated Drive Generator") 

- Unión ("Junction") 
- Unidad Reemplazable en Línea 

("Line Replaceable Unit") 
- Transformador de Corriente Neutral 

("Neutral Current Transformer") 
- Tablero de Distribución de Energía Eléctrica 

("Power Distribution Panel") 
- Generador de Imán Permanente 
("Permanent Magnet Generator ") 

- Energía Eléctrica ("Power") 
- Dispositivo de Acoplamiento-Desacoplamiento 

Rápido ("Quick Attach-Detach") 
- Relevador ("Re/ay") 
- Raiz Media Cuadrática ("Root Mean Square") 
- Listo para Conectarse ("Ready to Load") 
- Barrido ("Scavange") 

'SCU 

• Sect 
'SPCU 

• SPU 

• srvce 
• stdby 
• sys 
• thrm 
'TRU 

• "VR" 
• Xfr 

- Unidad Convertidora de la Marcha 
("Start Converter Unit") 

- Sección ("Section") 
- Unidad de Control de Energía Eléctrica de 

Reserva ("Standby Power Control Uní!") 
- Unidad de Energía de la Marcha 

("Start Power Unit") 
- Servicio ("Service") 
- Reserva ("Standby") 
- Sistema ("System") 
- térmico ("thermal") 
- Unidad de Transformador Rectificador 

("Transformer Rectifier Uni!") 
- Regulador de Voltaje ("Voltage Regulator") 
- Transformador ("Transformer") 
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_~!,';~!U~ SISTEMA ELÉCTRICO - ALIMENTACiÓN Y CONTROL DESCRIPCiÓN GENERAL 

Propósito 

El Sistema Eléctrico genera y suministra alimentación eléctrica al 
avión. El sistema tiene dispositivos de control y protección 
manuales y automáticos. Un sistema de Reserva de AC y OC 
proporciona energia normal y de emergencia. 

Energía de Corriente Alterna 

El sistema eléctrico de AC tiene cuatro fuentes de energía normal 
y una de reserva. Estas son las fuentes principales de AC y sus 
características: 

- Generador de Motor Izquierdo ("IDG 1") (90 KVA) 
- Generador de Motor Derecho ("/DG 2") (90 KVA) 
- Marcha-Generador del APU (90 KVA debajo de 32,000 pies y 

va disminuyendo hasta 66 KVA a 41,000 pies) 
- Planta Externa (90 KVA) 

Los generadores de motor y del APU entregan 115/200 volts 
(nominal), 400 HZ, tres fases. El sistema de corriente alterna evita 
que dos fuentes de corriente alterna se conecten al mismo tiempo 
al mismo punto. 

El inversor estático entrega 115 VCA, 400 HZ, una fase, al sistema 
de reserva de AC. 

Rev.: 1 

Energía de Corriente Directa 

Tres Transformadores Rectificadores cambian 115v ac a 28v dc. 
Además tiene las siguientes fuentes de alimentación de corriente 
directa: 

- Batería 
- Cargador de Batería 

La batería es la fuente de respaldo de OC, en caso de que no 
exista ninguna otra fuente. La unidad de control de la energía de 
reserva ("SPCU"), controla la distribución de OC. 

Energía Eléctrica de ReseNa ("Standby") 

Con la pérdida de energia normal, el sistema de energía eléctrica 
de reserva, suministra 30 minutos de energía eléctrica de reserva 
de OC y AC a los sistemas indispensables para mantener la 
seguridad del vuelo. La batería suministra energía eléctrica de OC. 
El inversor estático utiliza energía eléctrica de la batería para 
convertirla en energia eléctrica de AC. La "SPCU" controla la 
distribución de la energía eléctrica de reserva de AC y OC. 

Protección 

El sistema eléctrico utiliza control automático para proteger al 
sistema de fallas de fuentes o de fal/as de cargas. Las siguientes 
Unidades Reemplazables en Línea ("LRUs"), proporcionan control 
y protección al sistema. 
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- La Unidad de Control de Generador Izquierdo ("GCU 1") 
- La Unidad de Control de Generador Derecho ("GCU 2") 
- La Unidad de Control de Generador del APU ("AGCU") 
- Unidad de Control de Barras ("BPCU") 
- Unidad de Control de Energía de Reserva ("SPCU") 
- Unidad convertidora de la Marcha ("SCU"). 

Las "GCUs" monitorean el sistema para controlar y proteger a las 
IDGs. La "GCU" del APU y la Unidad Convertidora de la Marcha 
("SCU"), trabajan juntas para controlar y proteger la Marcha
Generador del APU. La Unidad de Control de Barras ("BPCU"). 
controla y verifica el uso de la Planta Extema. La "BPCU" protege 
al avión de que los parámetros de la Planta Externa estén fuera de 
limites. 

Control 

Los siguientes módulos del tablero P5 permiten tener control 
manual del sistema eléctrico: 

- Módulo de Indicadores, Batería y Energía a Cocinas (P5-13) 
- Módulo de Control de "IDGs" y Energía de Reserva (P5-5) 
- Módulo de los sistemas de AC. Generadores y APU (P5-4). 

Los interruptores de estos módulos envían señales a las LRUs 
que controlan parte del sistema. Las "LRUs" energizan o 
desenergizan relevadores o ruptores para controlar la energia 
eléctrica. 

Rev.: 1 

Los Relevadores permiten que se energicen las barras. Un 
relevador cierra para permitir que circule corriente a través de él. 
Los relevadores cierran en el momento que la "GCU" comanda 
para que se cierre. La "GCU" manda a cerrado al relevador sólo 
cuando la energía es normal y no hay ninguna otra fuente en la 
barra. La "GCU" recibe información de posición de los relevadores 
a través de la "BPCU". Éstos son los Relevadores Principales: 

- Contactor de la Planta Externa ("EPC") 
- Relevador de Generador del APU ("APB") 
- Relevador de Generador ("GCB"). 

Los módulos en el tablero P5 le permiten monítorear la condición 
del sistema eléctrico. Los tableros tienen luces y una pantalla de 
"LED's" alfa-númericos. 
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Generalidades El sistema está diseñado de tal forma que dos fuentes de energía 
de AC no estén conectadas a una barra de Transferencia al mismo 

Las siguientes barras reciben energía eléctrica directamente de las tiempo. Sin embargo, una fuente de energía de AC si puede 
fuentes de AC. alimentar a ambas barras de Transferencia al mismo tiempo a 

través de los "BTBs". 
- Barra de Transferencia de AC 1 
- Barra de Transferencia de AC 2 Cada Barra de Transferencia energiza a las siguientes barras o 
- Barra de Servicios de Tierra 1 componentes: 
- Barra de Servicios de Tierra 2. 

-Cocinas 
La lógica de operación del sistema remueve cargas - Barra Principal 
automáticamente (Separación de cargas), para prevenir una - Barra de Servicios de Tierra 
sobrecarga en una fuente de energía de AC. - Transformador Rectificador (1 ó 2). 

Las siguientes barras reciben energia eléctrica directamente de la Barras de Servicios de Tierra 
Batería o del Cargador de Baterias: 

Cada barra de servicos de tierra recibe energía de una de las dos 
- Barra Caliente de Batería. formas siguientes: 
- Barra Caliente-Controlada de Bateria. 

- A través de la Barra de Transferencia respectiva 
Barras de Transferencia de AC - A través del interruptor de Servicios de Tierra, localizado en el 

Tablero de Sobrecargos Delantero, a través de la Planta 
Estas son las fuentes de alimentación de AC, que alimentan a las Externa. 
Barras de Transferencia: 

Los dos Relevadores de Transferencia de Servicios de Tierra, 
- Planta Externa seleccionan la fuente de alimentación, para la barra de Servicio de 
- Marcha-Generador del APU 
- Generadores de Motor ("IDGs"). 

Tierra. 

24-00-00 
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M.~J3(;~!!~ SISTEMA ELÉCTRICO - DISTRIBUCiÓN - DESCRIPCIÓN GENERAL 

Barras Principales, Barras de Cocinas, Barras de "IFE/PASS" 

Las Barras Principales, Barras de Cocinas y las Barras de 
Entretenimiento a pasajeros, reciben energía eléctrica de su 
respectiva Barra de Transferencia de AC. Los Relevadores de 
Separación de Cargas, quitan energía eléctrica a estas barras 
cuando sus cargas exceden los límites operacionales. Esto 
protege a la fuente de energía de una condición de sobrecarga. La 
Unidad de Control de Barras se encarga de la función de 
separación de cargas. 

Barras de DC 

La Barra de OC 1, recibe energia del "TRU 1". Sin embargo, ésta 
barra puede recibir energia eléctrica de los "TRU-2" y "TRU-3", a 
través del Relevador de Enlace de Barras de OC. Este relevador 
normalmente está energizado. 

La Barra de OC 2, recibe energía eléctrica del ''TRU-2''. En caso de 
falla del "TRU-2", el ''TRU-3'' será quién la energice. La Barra de 
OC también puede recibir energía eléctrica del "TRU-1", a través 
del Relevador de Enlace de Barras de OC. 

Barras de Energía de Reserva 

La Barra de Energía de Reserva de AC, normalmente recibe 
energía de AC de la Barra de Transferencia de AC 1. El inversor 
estático también puede proporcionar energía eléctrica de AC a 
ésta Barra. Un Ruptor de Control Remoto ("RCCB"), controla la 
alimentación al Inversor Estático. 

Rev.: 1 

La Barra de Energía de reserva de OC, normalmente recibe 
energía de la Barra de OC 1. La Barra Calíente de Batería también 
puede proporcíonar energía a la Barra de Reserva de OC. 

Barras de Batería. 

La Barra Caliente de Batería recibe energia eléctrica de la Balería 
o del Cargador de Batería. 

La Barra de Batería, normalmente recíbe energía del "TRU-3". La 
Barra de Batería recibe energía de la Batería, si el "TRU-3" está 
inoperativo. 

La Barra Caliente-Controlada de la Bateria, recibe energía de la 
Barra Caliente de la Batería, cuando el interruptor de la Batería 
(Tablero P5), está puesto ("ON"). 

Planta Externa 

La Planta Externa puede suministrar energía a las síguientes 
Barras: 

- Barras de Transferencia de AC 
- Barras de Servicios de tierra. 

La Planta Externa suminístra energía a cada una de las Barras de 
Transferencia de AC, a través de el Contactor de la Planta Externa 
("EPC"), y del respectivo Ruptor de Enlace de Barras ("BTB"). 
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&~1"~Có, SISTEMA ELÉCTRICO - DISTRIBUCiÓN - DESCRIPCiÓN GENERAL 

Energía del APU. 

La Marcha-Generador del APU suministra energía a cada una de 
las Barras de Transferencia de AC, a través del Ruptor de 
generador del APU ("APB") y del respectivo Ruptor de Enlace de 
Barras ("BTB"). El APU puede energizar a las dos Barras de 
Transferencia, tanto en tierra como en vuelo. Ver la sección de 
generación de AC para mayor información. (AMM PART I 24-20). 

Energía de los Generadores de Motor 

Las "IDGs" son la fuente normal de energía para las Barras de 
Transferencia de AC. Cada "IDG" proporciona energia a su barra a 
través de su respectivo Relevador de generador ("GCB").-
Cargador de Batería 

El Cargador de Bateria se encarga de que la Batería siempre este 
a máxima carga. El Cargador de Batería también opera como 
'TRU", cuando no está en el modo de Cargador. 

Ruptor de Control Remoto ("RCCB") 

El Sistema de Energía de Reserva utiliza un Ruptor de Control 
Remoto para controlar la alimentación al Inversor Estático. Este 
"RCCB" normalmente está cerrado. Ver la sección 24-34, para 
mayor información. (AMM PART I 24-34). 
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Generalidades 

Los Componentes del Sistema Eléctrico se localizan en las 
siguientes áreas del avión: 

- Cabina de Pilotos
 
- Tablero de la Planta Externa
 
- Parte Inferior Delantera del Fuselaje
 
- Compartimiento Eléctrico Electrónico
 
- Motor
 
- Compartimiento del APU
 

Cabina de Pilotos 

Los Módulos en el Tablero Superior P5, proporcionan las 
siguientes funciones del Sistema Eléctrico: 

- Control Manual 
- Indicación 
- Equipo de Autoprueba Integrado de Corriente Directa y de 

Energía de Reserva ("BITE"). 

Los Tableros P6 y P18 contienen una gran cantidad de Ruptores y 
Relevadores. 

La Unidad de Control de la Energia de Reserva ("SPCU"), se 
localiza en el Tablero P6. La "SPCU" contiene Relevadores y 
Ruptores que son parte del Sistema de Corriente Directa y del 
Sistema de Energía de Reserva. 

Rev.: 1 

Tablero de Control de la Planta Externa 

El Tablero de Control de la Planta Externa se localiza en la parte 
inferior derecha, cerca de la nariz del avión. El receptáculo de la 
Planta Externa se localiza en este Tablero. 

Parte Inferior Delantera del Fuselaje 

En ésta área, dentro de cajas de distribución, se localizan 
Relevadores y Ruptores que son parte del Sistema Eléctrico y de 
otros sistemas. 

Compartimiento Eléctrico Electrónico 

En el Compartimiento Eléctrico Electrónico se localizan varios 
componentes del Sistema Eléctrico. Aqui se mencionan sólo 
algunos: 

- Batería 
- Cargador de Bateria 
- Unidades de Control de Generador 
- Unidad de Control de Barras 
- Tableros de Distribución de Energía 
- Unidad Convertidora de la Marcha. 

Las "GCUs" y la "BPCU" proporcionan la autoprueba integrada 
("BITE"), del Sistema de Corriente Alterna y de la Planta Externa. 
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Motor 

Las "IDGs" se localizan en la cara delantera de la caja de 
engranes del motor en la sección de accesorios. El radiador 
Aire/Aceite se localiza en la sección del abanico del motor. 

Compartimiento del APU 

La Marcha-generador se localiza en la caja de engranes del APU. 
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APU COMPARTMENT 
- APU STARTER-GENERATOR 

FLIGHT COMPARTMENT
 
- CONTROL SWITCHES
 
- INDICATIONS
 
- P6, P18 PANELS
 
- RELAYS
 
- SPCU
 

EXTERNAL
 
POWER PANEL ENGINE
 

- IDG
 
- AIR/OIL COOLEREE COMPARTMENTFORWARD LOWER FUSELAGE - BATTERY- JUNCTION BOXES - BATTERY CHARGER
 

- GENERATOR CONTROL UNITS (GCU)
 
- BUS POWER CONTROL UNIT (BPCU)
 
- POWER DISTRIBUTION PANELS (PDP)
 
- START CONVERTER UNIT (SCU)
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Generalidades 

SISTEMA ELÉCTRICO - MÓDULO DE INDICADORES, BATERíA Y COCINAS 

DESCRIPCiÓN GENERAL
 

El módulo de Indicadores, Batería y Cocinas se utiliza para las 
siguientes funciones: 

- Observar los parámetros de OC y AC, tanto de las barras como 
de los componentes 

- Conectar la Bateria a las Barras del Sistema Eléctrico, a través 
del Interruptor de Batería 

- Proporcionar y quitar energía eléctrica a las Barras de Cocinas y 
Príncipales, a través del Interruptor "CAB/UTIL" 

- Proporcionar y quitar energía eléctrica al Sistema de 
Entretenimiento de Pasajeros, a través del interruptor 
"IFE/PASS SEAT'. 

Además el módulo tiene las siguientes funciones "BITE": 

- Proporciona indicación de falla del Sistema de OC y del Sistema 
de Energia de Reserva 

- Observa la Energía de OC y de Reserva y almacena en su 
memoria mensajes de falla 

- Muestra mensajes de falla en la Pantalla Alfa-númerica. 

Selector de Medición de AC 

El Selector de Medición de AC, es un selector giratorio de 7 
posiciones. Cada posición, excepto la de Prueba, está relacionada 
con una Fuente o con una Barra de AC. La Pantalla muestra los 
siguientes parámetros para los tres Generadores: 

Rev.: 1 

- Voltaje ( "AC VOLTS") 
- Carga ("AC AMPS") 
- Frecuencia ("CPS FREO"). 

La Pantalla solo muestra Voltaje y Frecuencia en las siguientes 
posiciones: 

-"STBYPWR" 
-"GRO PWR" 
-"INV". 

El selector debe estar en la posición "TEST', para utilizar el "BITE" 
delTablero P5-13. 

Selector de Medición de DC 

El Selector de Medicíón de OC, es un selector giratorio de siete 
posiciones. Cada posición, excepto la de Prueba, está relacionada 
con una Fuente o con una Barra de OC. 

Al seleccionar las posiciones "TR" o "BAT', en la pantalla se 
muestra Voltaje ("OC VOLTS") y Carga ("OC AMPS"). 

Sólo se muestra Voltaje al seleccionar las posiciones de "BAT 
BUS" Y"STBY PWR". 

El selector debe estar en la posición "TEST', para utilizar el "BITE" 
del Tablero P5-13. 
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Luz de Descarga de la Batería ("BAT DISCHARGE") 

La luz de color ámbar "BAT OISCHARGE", da una indicación de 
que la Batería se está descargando. Esta luz se ilumina 
momentáneamente durante el arranque del APU con Bateria. 

Ver el capítulo del APU para mayor información. 

Luz de "TR" ("TR UNIT") 

La luz de color ámbar "TR UNIT" nos índica que ha fallado un 
Transformador-Rectificador (''TRU''). La luz se ilumina en 
cualquiera de las siguientes condiciones: 

- Falla de un "TRU" en Tierra 
- Falla del "TRU-1" en Vuelo 
- Falla de "TRU-2" y "TRU-3" en Vuelo. 

Luz "ELEC" 

La luz "ELEC" nos da una indicación de falla del Sistema de OC o 
del Sistema de Energía de Reserva. Se utiliza el "BITE" 'para 
encontrar la falla. La luz de color ámbar "ELEC" sólo se ilumina 
con avión en tierra. 

Interruptor "MAINT" 

El interruptor de mantenimiento se utiliza durante el "BITE". El 
"BITE" sólo está disponible en tierra. El interruptor de 
mantenimiento es de presión momentánea. 

Rev.: 1 

Pantalla Alfanúmerica de "LEOs" 

La pantalla alfanúmerica de "LEOs" muestra el siguiente tipo de 
información: 

- Parametros de OC (amperes y volts)
 
- Parametros de AC (amperes, volts, frecuencia)
 
- Mensajes de falla para mantenimiento, máximo en dos líneas.
 

Los selectores y el interruptor de mantenimiento controlan la 
información mostrada en la pantalla. 

Interruptor de Batería 

Cuando el interruptor de Batería se pone en 
Batería energiza a las siguientes Barras: 

- Barra Caliente-Controlada de Batería
 
- Barra de Batería
 
- Inversor Estático
 
- Barra de Reserva de AC
 
- Barra de Reserva de OC
 
- Pantalla Alfanúmerica P5-13.
 

posición "ON", la 

El interruptor de Batería es un interruptor de 2 pOSIciones. La 
cubierta, cuando está puesta, es una guarda para la posición de 
"ON" del interruptor. Se debe levantar la guarda para seleccionar 
la posición de "OFF" del interruptor. 
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Interruptor "CAB/UTIL" 

El interruptor "CAB/UTIL", se utiliza para controlar la energía a: 

- Ventiladores de Recirculación Izquierdo y Derecho
 
- Calentadores del área de la puerta delantera y trasera
 
- Calentadores del mástil de drenes
 
- Calentadores del agua de los baños
 
- Salidas de Aire individual del Sistema de Aire Acondicionado
 
- Todas las Barras de Cocinas de 115 VCA
 
- Todas las salidas para las rasuradoras de 115VCA
 
- Luces de Logo
 
- Compresor para el Sistema de Agua potable,
 

Interruptor "IFE/PASS SEAT" 

El interruptor "IFE/PASS SEAT", se utiliza para controlar la energia 
a: 

- El equipo de video de entretenimiento de 115 VCA
 
- El equipo de audio de 115 VCA
 
- El equipo de audifonos de 115 VCA
 
- Salidas electrónicas de los asientos de pasajeros,
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Generalidades 

El módulo de Control de "IDGs" y Energia de Reserva tiene las 
siguientes indicaciones y controles manuales: 

- Indicación de Baja Presión de Aceite de la "IDG" (luces 
"DRIVE") 

- Indicación de que la Barra de Bateria o alguna de las Barras de 
Reserva no tienen energía (luz "STANDBY PWR OFF") 

- Interruptores de desconexión de la "IDG" 
- Interruptor de Energía de Reserva. 

Luz "DRIVE" 

La luz de color ámbar "DRIVE" se ilumina cuando la presión de 
aceite de la "IDG" está por debajo del límite operacional o cuando 
existe una condición de baja frecuencia, mientras el motor está 
operando. 

Interruptor de Deconexión de la "IDG" 

El interruptor de desconexión de la "IDG" opera el mecanismo de 
desconexión de la respectiva "IDG", siempre y cuando la palanca 
de combustible de motor esté en "'DLE". Esta acción desacopla a 
las "'DGs" de la caja de engranes del motor. Hay un interruptor 
para cada "IDG". Cada interruptor está cargado a resorte a la 
posición "NORMAL". La posición "DISCONNECT' es una posición 
momentánea. La guarda mantiene al interruptor en la posición 
"NORMAL". Se debe levantar la guarda para mover el interruptor. 

Rev.: 1 

Luz "STANDBY PWR OFF" 

La luz de color ámbar "STANDBY PWR OFF", se ilumina cuando 
alguna de las siguientes barras no tiene energia eléctrica: 

- Barra de Reserva de AC 
- Barra de Reserva de DC 
- Barra de Bateria. 

Interruptor de Energía de Reserva 

El interruptor de energía de reserva proporciona control manual de 
la fuente de alimentación a las Barras de Reserva de AC y DC. El 
interruptor de Energía de Reserva es un interruptor de tres 
posiciones. El interruptor normalmente está en la posición "AUTO". 
La guarda mantiene al interruptor en la posición "AUTO". 

Las siguientes barras están energizadas cuando el interruptor de 
Energia de Reserva está en la posición "AUTO" y se tiene energia 
en la Barra de Transferencia de AC 1: 

- Barra de Reserva de AC 
- Barra de Reserva de DC 
- Barra de Bateria (si el interruptor de Batería está puesto ("ON")). 
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Las siguientes barras tienen energía eléctrica cuando el Interruptor 
de Energía de Reserva está en "AUTO", el Interruptor de Batería 
está en "ON" y la Barra de Transferencia no tiene energía. 

- Barra de Reserva de AC 
- Barra de Reserva de OC 
- Barra de Batería. 

A continuación se muestran las condiciones cuando el Interruptor 
de Energía de Reserva está en "OFF" y el Interruptor de Batería 
está en "ON": 

- La luz "STANOBY PWR OFF" está iluminada
 
- Las Barras de Reserva de AC y OC Y el Inversor Estático no
 

tienen energía
 
- La Barra de Batería está energizada.
 

Estas son las barras que se mantienen energizadas cuando el 
interruptor de Energía de Reserva está en la posición "BAT", 
independientemente de la posición del Interruptor de Batería: 

- Barra de Reserva de AC 
- Barra de Reserva de OC 
- Barra de Batería. 
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Generalidades Interruptor de Planta Externa 

La parte superior del Módulo de Sistemas de AC, Generadores y Se utiliza para conectar la Planta Externa a las Barras de 
APU, tiene las siguientes luces: Transferencia de AC. 

- Planta Externa Disponible ("GRD PWR AVAILABLE") Para mayor información ver la sección de Sistema Eléctrico 

- Barra de transferencia desenergizada (''TRANSFER BUS OFF") Operación - Descripción General.
 
- Fuente Seleccionada Fuera ("SOURCE OFF")
 
- Generador Fuera de Barra ("GEN OFF BUS") Luz de Barra de Transferencia Desenergizada (''TRANSFER
 
- Generador del Apu fuera de Barra ("APU GEN OFF BUS"). BUS OFF")
 

La parte superior del Tablero también tiene los siguientes La luz "TRANSFER BUS OFF", se ilumina cuando la Barra de 
controles manuales: Transferencia de AC no tiene energía. Hay una luz para cada 

Barra. 
- Interruptor de Planta Externa 
- Interruptores de Generadores de Motor Luz de Fuente Seleccionada Fuera ("SOURCE OFF") 
- Interruptores del Generador del APU 
- Interruptor de Transferencia de Barras. La luz de color ámbar "SOURCE OFF", se ilumina para mostrar 

que la Barra de Transferencia no está siendo energizada por la 
Luz de Planta Externa Disponible fuente seleccionada. La luz "SOURCE OFF" izquierda está 
("GRD POWER AVAILABLE") relacionada con las siguientes fuentes: 

La luz "GRD PWR AVAILABLE" se ilumina cuando la Planta - IDG 1 (Interruptor de Generador de Motor 1) 
Externa está conectada y sus parámetros están dentro de límites. - APU ( Interruptor de Generador del APU Izquierdo) 
La luz se ilumina en brillante cuando la Planta Externa está - Planta Externa (Interruptor de Planta Externa). 
energizando al avión. 

La luz "SOURCE OFF", no significa que la Barra de Transfernecia 
esté desenergizada. En vuelo, la luz "SOURCE OFF" Izquierda se 
ilumina si el "GCB 1" se abre. 
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Sin embargo, la función de transferencia de Barras permite que la 
"IDG 2" energice a la Barra de Transferencia de AC 1. Estas son 
las condiciones para que se ilumine: 

- Falla la "IDG 1" 
- La función de Transferencia de Barras cierra a ambos "BTBs" 
- Ambas Barras de Transferencia reciben energía de la "IDG 2". 

Hay una luz por cada Barra de Transferencia. 

Luz de Generador Fuera de Barra ("GEN OFF BUS") 

La luz de color azul "GEN OFF BUS" se ilumina cuando el 
Relevador de Generador de Motor ("GCB"), está abierto. Esto 
significa que la "IDG" no es una fuente de energía en uso. La luz 
se apaga cuando el "GCB" cierra. 

Luz de Generador del APU fuera de Barras 
("APU GEN OFF BUS") 

La luz de color azul "APU GEN OFF BUS" se ilumina para indicar 
que el APU está trabajando pero su Generador no está en uso. La 
luz está iluminada cuando el APU está trabajando y los "APB's" 
están abiertos. La luz se apaga cuando cierra el "APB" o bien 
cuando se corta el APU. 

Rev.: 1 

Interruptores de Generador de Motor 

Los Interruptores de Generadores de Motor dan control manual 
para la selección de una "IDG" como fuente de energía. Cada 
Interruptor de Generador tiene tres posiciones y está cargado a 
resorte a la posición central ("NEUTRAL"). Las posiciones "ON" y 
"OFF" son momentáneas. 

Cuando un interruptor se lleva momentaneamente a la posición 
"ON", la "IDG" se conecta a su respectiva Barra de Transferencia 
deAC. 

Si los parámetros de la "IDG" están dentro de límites, el control del 
sistema eléctrico, primero remueve la energía presente en la 
Barra, abriendo el respectivo Relevador de Generador. Después, 
el "GB" de la "IDG" cierra y el Generador de motor es quién 
energíza a la Barra. Para mayor información ver la sección 
Sistema Eléctrico - Operación - Descripción General. 

Interruptores del Generador del APU 

Los interruptores del Generador del APU, dan control manual para 
la selección del generador del APU. Hay dos interruptores porque 
hay dos "BTBs". Los interruptores operan de la misma forma que 
los Interruptores de los Generadores de Motor. Para mayor 
información ver la sección Sistema eléctrico - Operación 
Descripción General. 
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Interruptor de Transferencia de Barras 

Con el Interruptor de Transferencia de Barras, se tiene control 
manual sobre los "BTBs", el Relevador de Enlace de Barras de DC 
y el relevador de Transferencia del "TRU-3". El interruptor tiene 2 
posiciones ("AUTO" y "OFF"). El interruptor normalmente está en 
la posición "AUTO". Una cubierta mantiene el interruptor en la 
posición "AUTO". 

En la posición "AUTO". los "BTBs". el Relevador de Transferencia 
de Barras de DC y el Relevador de transferencia del "TRU-3", 
operan automáticamente como sea necesario. En la posición de 
"OFF", el Relevador de Transferencia de Barras de DC y el 
relevador de Transferencia del "TRU-3" no se pueden energizar. 
La operación de los "BTBs" cuando el interruptor está en la 
posición "OFF", depende de las condiciones de las fuentes de 
energia eléctrica, antes de mover el interruptor. Para mayor 
información sobre la operación del Relevador de Transferencia de 
Barras y de los "BTBs" ver la sección Generación de AC - Control 
de Ruptores. 

Para mayor información sobre la operación del Relevador de 
Transferencia de Barras de DC y del Relevador de Transferencia 
del "TRU-3" ver la sección Generación de DC - Distribución y 
Control. 
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Generalidades 

Para operar el Sistema Eléctrico, se utilizan interruptores 
localizados en el tablero superior P5 y en el tablero de 
sobrecargos delantero. Para mayor información sobre el efecto de 
la operación sobre la distribución, referirse a la página de 
descripción de la sección de distribución general. 

MEDIDORES ELÉCTRICOS, Y MÓDULO DE ENERGíA A 
COCINAS Y BATERíA (P5·13l 

Cuando el interruptor de Batería se pasa a "ON", la Bateria 
energiza a las siguientes Barras: 

- Barra Caliente-Controlada de Batería 
- Barra de Batería 
- Inversor Estático 
- Barra de Reserva de AC 
- Barra de Reserva de DC 
- Pantalla Alfanúmerica P5-13. 

El Interruptor "CAB/UTIL" se utiliza para controlar la energía hacia 
las Barras de Cocinas y hacia las Barras Principales. El Interruptor 
"IFE/PASS SEAT", se utiliza para controlar la energia hacia las 
Barras del Sistema de Entretenimiento. 

Los selectores de DC y AC y la pantalla se utilizan para observar 
los parámetros de las fuentes de energía y de las barras del 
sistema eléctrico. 

Rev.: 1 

MÓDULO DE "IDGs" Y ENERGíA DE RESERVA 

El Interruptor de Desconexión de la IDG opera el mecanismo de 
desconexión de su Generador-Impulsor Integrado ("IDG"). Esto 
desengarza a la "IDG" de la caja de engranes del motor. Para que 
está función este habilitada es necesario que la palanca de 
combustible del motor, esté en la posición "IDLE". 

El Interruptor de Energia de Reserva proporciona control manual 
sobre la fuente de energia para las Barras de Energia de Reserva 
de DC y AC. En la posición "AUTO", La Barra de Reserva de AC 
reciben energía de la Barra de Transferencia de AC 1 y la Barra de 
Reserva de DC recibe energía de la Barra de DC 1, cuando estas 
fuentes están disponibles. Si estas fuentes no están disponibles, la 
Barra de Reserva de AC recibe energía del Inversor Estático y la 
Barra de Reserva de DC recibe energía de la Batería. 

Estos son los efectos sí el Interruptor de Energía de Reserva está 
en las otras dos posiciones: 

- Desenergiza a las Barras de Reserva de DC y AC (Posición 
"OFF") 

- Energiza a la Barra de Reserva de AC con energía de la 
Batería, a través del Inversor Estático y energiza a la Barra de 
Reserva de DC con energía de la Batería (Posición "BAT"). 
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MÓDULO DE SISTEMAS DE AC, GENERADORES y APU 

El Interruptor de la Planta Externa se utiliza para controlar 
manualmente la conexión de la Planta Externa a las Barras de 
Transferencia. La luz de color azul "GRO PWR AVAILABLE", que 
está arriba del interruptor, indica si la planta externa está 
conectada y si sus parámetros están dentro de límites. Ambas 
Barras de Transferencia se energizan en el momento que el 
Interruptor se lleva a la posición "ON". Cualquier fuente que 
hubiera estado energizando a las Barras de Transferencia es 
removida antes de que la Planta Externa las energice. 

Con el Interruptor de Transferencia de Barras se tiene control 
manual sobre los "BTBs" y el Relevador de Enlace de Barras de 
OC. En la posición "AUTO", los "BTBs" y el relevador de Enlace de 
Barras de OC operan automáticamente como sea necesario. 

En la posición de ·OFF", los "BTBs" abren en caso de que una 
sola "IOG" hubiera estado energizando ambas Barras de 
Transferencia. El Relevador de Enlace de Barras de OC también 
abre. Esto aísla las Barras de OC 1 Y 2. Esta posición también 
reajusta los circuitos de abierto de los "BTBs". 

Los Interruptores "GEN 1" Y "GEN 2" se utilizan para proporcionar 
energia a las Barras de Transferencia a través de su propia "IOG". 
La Barra de Transferencia de AC reciben energía de su respectiva 
"IOG" cuando el Interruptor de Generador se lleva 
momentáneamente a la posición "ON". Cualquier fuente que 
hubiera estado energizando a las Barras de Transferencia es 
removida. 

Rev.: 1 

Los Interruptores del Generador del APU se utilizan para energizar 
a las Barras de transferencia de AC. Hay dos interruptores porque 
hay dos "BTBs" a través de los cuales se energizan las Barras de 
Transferencia. Al pasar cualquier interruptor a la posición de "ON", 
ambas Barras de transferencia reciben energia del APU, cuando 
no estaban previamente energizadas o cuando la Planta Externa 
las estaba energizando. Si las Barras de Transferencia ya tenían 
energía previamente de dos fuentes, (por ejemplo de ambas 
"IOGs"), entonces el Generador del APU sólo energizará a la Barra 
de Transferencia del mismo lado en que se llevó el Interruptor a la 
posición "ON". 

La luz de color azul "APU GEN OFF BUS" se ilumina para indicar 
que el generador del APU está listo para proporcionar energia 
eléctrica. 

Tablero de Sobrecargos Delantero 

El Interruptor de Servicios de Tierra se utiliza para controlar la 
energía de la Planta Externa a las Barras de Servicios de Tierra 1 
y 2. Esto hace posible que se tenga energía eléctrica para servicos 
sin que se tenga que entrar a la Cabina de Pilotos. 
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Prueba Integrada al Eguipo ("BITE") "BITE" de la "BPCU" 

Los siguientes componentes tienen "BITE": La "BPCU" tiene un interruptor al frente de la unidad, que habilita 
el "BITE", para verificar al Sistema de Energía Externa. Luces al 

- Módulo de Indicadores, Batería y Cocinas frente de la Unidad se iluminan en caso de que exista una falla. 
- Unidades de Control de Generador Para mayor información del "BITE" de la "GPCU" ver la sección del 
- Unidades de Control de Barras. Sistema de Energía Externa. 

"BITE" de Medidores. y Módulo de Energía a Cocinas y 
Batería 

El Módulo de Indicadores, Batería y Cocinas tiene integrado un 
interruptor "BITE", para el Sistema de Energía de Reserva y el 
Sistema de Generación de OC. Este módulo también observa las 
fallas internas del módulo y los circuitos de interfase. En la 
Pantalla se muestran los mensajes de falla. Para más información 
observar la sección TIP de Capacitación 2. 

Para mayor información ver la sección de generación de OC y de 
Energia de Reserva. 

"BITE" de la "GCU" 

Cada "GCU" tiene un interruptor que habilita el "BITE" del Sistema 
de generación de AC. Al frente de cada unidad hay luces que se 
iluminarán en caso de falla. Para mayor información del "BITE" de 
la "GCU" ver la sección de Generación de AC. 
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M.A$!,,~~ SISTEMA ELÉCTRICO - TIP DE CAPACITACiÓN 2 

"BITE" del Módulo de Indicadores, Batería V Cocinas 

La información de falla se muestra en el Módulo de Indicadores, 
Bateria y Cocinas. La luz de color ámbar "ELEC" se ilumina en 
caso de que exista un mensaje de falla del sistema eléctrico. La 
luz NO se ilumina en vuelo. Los mensajes se muestran en la 
pantalla cuando el avión está en tierra y se presiona el interruptor 
"MAINT". 

Estos son los mensajes que se pueden mostrar: 

- Falla del Tablero (no grave, la pantalla sigue operando) 
- Falla de Interfase 
- Cargador de Bateria Inoperativo 
- Inversor Estático Inoperativo 
- "SPCU" Inoperativa. 

La letra "1" podria aparecer como parte del mensaje. Esto significa 
que la falla es intermitente y que la falla no existe en el momento 
actual. Solo se pueden remover los mensajes con la letra ''l''. 

Se debe hacer lo siguiente para ver los mensajes de falla: 

- Pasar los selectores de AC y OC a la posición "TEST" 
- Presionar momentáneamente el interruptor "MAINT'. 

Se iluminan todos los segmentos de la pantalla alfa-númerica de 
"LEOs" (prueba de Pantalla), inmediatamente después de que se 
suelta el interruptor. 

Rev.: 1 

El tiempo que lleva la prueba es de 15 seg. aproximadamente. 
Después se muestra el primer mensaje en la pantalla. Para ver el 
siguiente mensaje se debe presionar nuevamente le interruptor 
momentaneamente. Si no hay mensajes, aparece a leyenda "NO 
FAULTS STORED", después de la prueba de la pantalla. Después 
la pantalla se apaga. La pantalla permanece apagada hasta que 
se mueve algún selector, ya sea de AC o de OC. 

El mensaje "HOLD BUTTON CLEAR FAULTS", aparece en la 
pantalla al presionar momentáneamente el interruptor, después del 
último mensaje. Para borrar todos los mensajes de la memoria, se 
debe presionar y mantener el interruptor hasta que se muestre el 
mensaje "FAULTS CLEARED". Mientras tanto se estará 
mostrando el mensaje "HOLD UNTIL FAULTS CLEAR". Los 
mensajes permanecen en la memoria y la pantalla se apaga, si el 
interruptor se suelta antes de que aparezca el mensaje "FAULTS 
CLEARED". La pantalla regresa a su operación normal al mover 
cualquiera de los dos selectores. 

TIP de Capacitación 

La prueba de la pantalla durante el bite toma 15 seg. aprox. Si se 
presiona el interruptor "MAINT" nuevamente, justo después de 
haberse iniciado la prueba de la pantalla, se sobrepasa está 
prueba. La pantalla se va directamente a mostrar el primer 
mensaje de falla o el mensaje "NO FAULTS STORED". 
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Propósito 

La Planta Externa es la fuente de energía eléctrica normal cuando 
el avión está en tierra. 

Generalidades 

La Planta Externa suministra energía eléctrica de AC al avión, Los 
componentes del avíón cambian la AC a DC. 

El sistema de la Planta Externa tiene los siguientes componentes: 

- Receptáculo de la Planta Externa. 
- Contactor de la Planta Externa ("EPC"j 
- Unidad de Control de Barras ("BPCU"j. 
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SISTEMA ELÉCTRICO - PLANTA EXTERNA - DESCRIPCiÓN GENERAL 

Propósito 

La Planta Externa es la fuente de energía eléctrica normal, cuando 
el avión está en tierra. Esto permite tener al APU y los motores 
cortados. También le proporciona energía eléctrica al Cargador de 
Batería. 

Descripción General 

La Unidad de Control de Barras ("BPCU"), utíliza señales de 
entrada y lógica interna para controlar Ila distribución de la Planta 
Externa en el avión. La "BPCU" tiene un circuito "BITE" que pemite 
realizar un análisis de fallas del sistema de la Planta Externa. 

Interruptores en el Módulo del Sistema de AC, Generadores y APU 
y en el Tablero de Sobrecargos Delantero, permiten tener control 
manual sobre la energía de la Planta Externa. 

Se tiene indicación de la condición de la planta Externa, tanto en el 
Módulo del Sistema de AC, Generadores y APU como en el 
Tablero de la Planta Externa. 

En el Tablero de la Planta Externa se tiene un Receptáculo, para 
su conexión. 

Unidad de Control de Barras ("BPCU") 

La "BPCU" utiliza las siguientes señales de entrada para controlar 
el uso de la Planta Externa: 

Rev.: 1 

- La posición del Contactor de la Planta Externa 
- Las posiciones de los "BTBs", a través de las Unidades de 

Control de Generador ("GCUs") 
- Relevadores de Transferencia de las Barras de Servicios de 

Tierra (energía a las Barras de Servicios de Tierra de AC ) 
- Relevadores de las Barras de Servicios de Tierra (energía a la 

Barra de Servicos de tierra de DC) 
- Indicaciones en el módulo de sistemas de AC, Generadores y 

APU yen el Tablero de la Planta Externa. 

La "BPCU" también tiene interfases con otros sistemas. Para 
mayor información ver 1'2 sección de Páginas de la "BPCU". 

Control Manual 

El interruptor de Planta Externa se localiza en el Módulo del 
Sistema de AC, Generadores y APU. 

Se utiliza este interruptor para conectar la planta externa a las 
Barras de Transferencia, a través del "EPC" y de los "BTBs". La 
"BPCU" cierra directamente al "EPC". Cada "BTB" cierra al recibir 
una señal de cierre de la "BPCU", a través de las "GCUs. 

Un interruptor de Servico de Tierra, localizado en el Tablero de 
sobrecargos delantero, permite conectar directamente la Planta 
Externa a las Barras de Servicios de Tierra de DC y AC. La 
energía de AC pasa a través de los relevadores de Transferencia 
de Servicios de Tierra. 
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La energia de DC pasa a través del relevador de la Barra de 
Servicio de Tierra. La "BPCU" utiliza señales provenientes del 
Tablero de Sobrecargos Delantero para controlar los relevadores. 

Control Automático (Protección de Sistemas) 

La "BPCU" utiliza señales provenientes de los Transformadores 
de Corriente de la Planta Externa ("CT") y líneas de alimentación 
para monitorear la calidad de la energía de la Planta Extema. La 
"BPCU" controla la posición del "EPC", para proteger los sistemas 
del avión. 

La "BPCU" también remueve la energía de algunas barras 
(separación de cargas, "LOAD SHED"), para protección del 
sistema. 

Indicación 

La "BPCU" controla la indicación de la Planta Externa en el Módulo 
de Sistemas de AC, Generadores y APU y en el Tablero de la 
Planta Externa. 
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~"~,~~ SISTEMA ELÉCTRICO - PLANTA EXTERNA - RECEPTÁCULO DE LA PLANTA EXTERNA 

Propósito 

En el Tablero de la Planta Externa se localiza la conexión de la 
energia de la Planta Externa y su indicación. 

Localización 

El Tablero de la Planta Externa de localiza en la parte inferior 
derecha de la sección delantera del fuselaje. 

Descripción General 

El Tablero de Control de la Planta Extema cuenta con una puerta 
para tener acceso a él y a su conexión. El Tablero tiene un 
receptáculo y una sección de control e indicación. 

La sección de control e indicación tiene los siguientes 
componentes: 

- Indicador de Planta Extema Conectada ("EXTERNAL POWER 
CONN")
 

- Indicador de Planta Externa No En Uso ("NOT IN USE")
 
- Punto de conexión del Interfono de Vuelo
 
- Punto de conexión dellnterfono de Servicio
 
- Interruptor de llamada a la cabina de pilotos
 
- Interruptor de control de la luz del foso del Tren de Náriz.
 

Indicador de Planta Externa Conectada ("EXTERNAL POWER 
IN USE") 

La luz de color ámbar "EXTERNAL POWER CONN" se ilumina 
cuando la Planta Externa está conectada y la fuente está 
operando. 

Indicador de Planta externa no en Uso ("NOT IN USE") 

La luz "NOT IN USE" se ilumina cuando se cumple lo siguiente: 

- Planta Externa disponible 
- El "EPC" está abierto 
- Ambos relevadores de Transferencia de Servicios de Tierra 

están desenergizados. 

Conexión del Inteñono de Vuelo 

Esta conexión se utiliza para comunicarse únicamente con la 
cabina de pilotos. Se utiliza ésta conexión cuando es importante 
que ninguna otra persona interfiera en la comunicación. 

Para mayor información ver la sección de Interfono de vuelo (AMM 
PART I 23-51) 
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Conexión del Interfono de Servicio 

Esta conexión se utiliza para comunicarse con varias conexiones 
del interior y del exterior del avión. Puede haber varias personas 
conectadas al mismo tiempo en este sistema. 

Para mayor información ver la sección de Interfono de vuelo (AMM 
PART 123-41). 

Interruptor de Llamada a Pilotos 

Este interruptor se utiliza para operar una campana en la cabina 
de Pilotos. Esto alerta a cualquier persona en la cabina para que 
se comunique a través del lnterfono de Vuelo.
 

Para mayor información ver la sección de lnterfono de vuelo (AMM
 
PART 123).
 

Interruptor de Control de la Luz del Foso del Tren de Nariz
 

Este interruptor se utiliza para encender la luz del foso del tren de
 
nariz.
 

Para mayor información ver el capitulo de Luces (AMM PART 133)
 

Receptáculo de la Planta Externa 

El receptáculo de la Planta Externa tiene 6 pines: 

- Tres pines, uno para cada fase de AC (pines A, B Y C)
 
- Un pin de tierra eléctrica (pin N)
 
- Dos pines cortos para la lógica de control de la "BPCU" (pines
 

E, F). 
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Propósito Energía eléctrica mantiene al "EPC" en la posición de cerrado, el 
"EPC" abre cuando se pierde ésta energía. 

Los contactos del relevador para la Planta Externa conectan la 
energía de la Planta Externa de 115 VCA, 400 Hz, 3 fases a la TIP de Capacitación 
Barra de Enlace. 

Físicamente el "EPC" se ve como el "GB" o el "BTB". Sin embargo, 
Localización el "EPC" tiene un número de parte diferente y opera diferente. 

Cada uno tiene una placa que lo identifica. 
El "EPC" se localiza en el Tablero de Distribución de Energía 2 
("PDP 2"). 

Descripción General 

El mecanismo del Contactar tiene en embobinado para cerrar y 
otro para abrir. Después de que el "EPC" cierra, interruptores 
dentro del contactar cambian de posición y remueven la energía 
de la bobína de Cerrado. La bobina de Mantener hace que el 
contactar permanezca en la posición de cerrado. 

El Contactar tiene dos tipos de contactos: Primarías y Auxiliares. 
Los contactos primarios son los que permiten que los 115 VCA , 3 
fases, de la Planta Externa se conecten a los Ruptores de Enlace 
de Barras ("BTBs"). Los contactos Auxiliares tiene las siguíentes 
funciones: 

- Control de la posición del "EPC" 
- Retroalimentación de la posición del "EPC" a la "BPCU" 
- Retroalimentación de la posición del "EPC" a las "GCUs". 
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Unidad de Control de Barras 

La Unidad de Control de Barras lleva a cabo las siguientes 
funciones: 

- Control del "EPC" 
- Protección a las Barras de distribución de AC 
- Protección y monitoreo de la Planta Externa 
- Indicación en la Cabina de Pilotos 
- Separación de cargas, de barras y de cocinas 
- Control de la fuente de energia para la Barra de Servicios de 

Tierra 
- Energia a la estación de llenado de combustible 
- Equipo de Prueba Integrada ("BITE"), para aislamiento de fallas. 

La "BPCU" controla la operación de todo el sistema de AC, tanto 
en situación normal como anormal. Para esto la "BPCU" utiliza 
señales de entrada de las "GCUs" y otros componentes. Tiene la 
función de "Seguridad en Caso de Falla", lo que permite que el 
sistema permanezca energizado aún cuando la "BPCU" falle. 

Fuentes de Energía para la "BPCU" 

- 115 VCA, tres fases de la Planta Externa
 
- 28 VCD de la Bateria
 
- 28 VCD de la Barra de DC 1.
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Señales de entrada a la "BPCU" 

La "BPCU" recibe las siguientes señales de entrada: 
- Posición del Interruptor de la Planta Externa 
- Posición del Interruptor de Transferencia de Barras 
- Señal de la línea de voltaje de la Planta Externa, tomada de un 

punto entre el "EPC" y el Tablero de la Fuente Externa 
- Señales de los Transformadores de Corriente. En proporción a 

la corriente que circula a través de las líneas de alimentación 
- Señal de continuidad entre los pines E y F del conector de la 

Planta Externa (interseguro) 
- Posiciones de los "BTBs" 
- Posiciones de los "GCBs" 
- Posición del "APB" 
- Señal Tierralvuelo 
- Posición del Interruptor "CAB/UTIL" 
- Posición del Interruptor "IFE/PASS SEAT' 
- Posición de los relevadores de Servicios de Tierra 
- Posición del Interruptor de Servicios de Tierra. 
- Posición del "EPC" 
- Posición de los interruptores del APU (de la "AGCU") 
- Señales de las "GCUs" de Fuente Desenergizada 
- Señal de Autoland de las Computadoras de Control de Vuelo 

("FCCs"). 
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Señales de Salida de la "BPCU" 

La "BPCU" genera las siguientes señales de salida: 

- Indicación de Planta Externa Disponible 
("GRO PWR AVAILABLE"). en el módulo P5-4
 

- Indicación en el Tablero de la Planta Externa (P19)
 
- Comando de cerrado al "EPC"
 
- Energía al relevador de llenado de combustible
 
- Comando de cerrado al "BTB" (a través de las "GCUs")
 
- Comando de abierto a los Ruptores ("GCBs") ( a través de las
 

"GCUs") 
- Comando de Soltar el "APB" 
- Comando de Falla-segura de la BPCU a las GCUs 
- Información de la configuración de separación de cargas para la 

ECU 
- Separación de cargas (para los relevadores de cocinas, barras 

principales y del sistema "IFE/PASS SEAT") 
- Relevadores de Servicios de Tierra. 

Protección 

La "BPCU" utiliza señales de entrada para verificar al Sistema 
Eléctrico. Si es necesario la "BPCU" remueve cargas de algunas 
barras (Separación de Cargas), para proteger al sistema. La 
"BPCU" abre al "EPC" si el problema continua. Para mayor 
información ver la página de "EPC" control y protección , de ésta 
misma sección. 

Sistema de Falla-Segura de la "BPCU" 

La "BPCU" tiene un circuito de protección de Falla-Segura para el 

Rev.: 1 

canal de alimentación en caso de que la "BPCU" pierda la 
capacidad de controlar y proteger al sistema. Una señal va a la 
"GCU" del canal de alimentación. Una condición de Falla-Segura 
lleva a cabo las siguientes funciones: 

- Abre el "EPC"
 
- Hace que la luz "NOT IN USE" se apague
 
- Hace que la luz "GRO PWR AVAILABLE", del tablero P5 se
 

apague 
- Remueve energia a las Barras de Cocinas, Principales y de 

"IFE/PASS SEAT". 
- La "BPCU" envia una señal de Falla-Segura a la "GCU 2". La 

señal a la "GCU 1" tiene una demora de 200 ms 
- La "GCU 2" cierra al "BTB 2", si la barra de enlace se 

desenergiza 
- La "GCU 1" cierra al "BTB 1", si la barra de Transferencia 

necesita energía 
- Se debe aplicar energía del APU manualmente, sí la Barra de 

Enlace se desenergiza 
- Provoca que la luz "BPCU FAULT' se ilumine al frente de la 

"BPCU" 
- Previene la operación del relevador de control de la energía de 

llenado de combustible (R11). 

Prueba Integrada al Equipo ("BITE") 

La "BPCU" tiene un "BITE". que ayuda a hacer un análisis de fallas 
del Sistema de la Planta Externa. Para mayor información ver el 
TIP de Capacitación de ésta misma sección. 
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Control 

La "BPCU" cierra al "EPC" cuando se cumplen las siguientes 
condiciones: 

- Interruptor de Planta Externa, en P5, en la posición "ON" 
- La señal de la Planta Externa tiene Voltaje y Frecuencia 

correctos 
- L.os alfileres ~e InteF5e¡¡l:lfO'("illlerlock piIlS"7(EF), tienen 
cOrillnuida'd'-" 

- No han ocurrido funciones de protección 
- No hay energia entre los "BTBs", 

! El "EPC" abre, si ocurre alguna de las siguientes condiciones: 

- Mala calidad de la señal de la Planta Externa
 
- Interruptor de Planta Externa se pasa a "OFF"
 
- Se dispara una función de protección
 

_' \ - Se remueve el conector de la Planta Externa 
\ -~ alfileres dé Ii ,lefSegliffi ("iRteFleel( fliRS") RO tienen 

continuidad 
,,'f.. - La selección de otra fuente de alimentación manda a abierto al ~ "EPC". 

Protección 

La "BPCU" protege al canal de la Planta Externa y si ocurre una 
falla lo aísla. La "BPCU" siempre está monitoreando los siguientes 
parametros de la Planta Externa: 

- Corriente
 
- Voltaje
 
- Frecuencia.
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Protección contra Corriente 

La "BPCU" tiene circuitos lógicos de proteción contra las 
siguientes condiciones: 

- Sobrecorriente 
- Desbalance de corriente entre fases 
- Secuencia de Fases. 

La "BPCU" manda a abierto al "BTB 2" si detecta una condición de 
sobrecorríente. Si la condición continua abre al "BTB" 1. 
Finalmente, si la condición continua, abre al "EPC". 

La "BPCU" manda a abierto al "EPC" si detecta una condición de 
desbalance de corriente entre fases. La "BPCU" no permitirá el 
cierre del "EPC" si detecta una secuencia de fases incorrecta. 

La "BPCU" utiliza la información de corriente para quitarle energia 
eléctrica a las Barras de Cocinas y Principales (Separación de 
Cargas). Para mayor información ver la sección de Distribución de 
Cargas de AC (AMM PART I 24-50). 

Protección de Voltaje 

La "BPCU" tiene circuitos lógicos de protección de Voltaje para las 
siguientes condiciones: 

- Sobre Voltaje 
- Bajo Voltaje 
- Falla en el conector de la Planta Externa. 
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La "BPCU" abre al "EPC" si detecta una condición de Alto o Bajo 
Voltaje. La "BPCU" no permitirá que el "EPC" cierre en condiciones 
de Alto o Bajo Voltaje. 

La "BPCU" verifica el voltaje y su polaridad, a través de los pines 
de interseguro (E y F). La "BPCU" abre el "EPC" o previene que 
cierre, si detecta una condición de falla. 

Protección de frecuencia 

La "BPCU" abre o previene que cierre el "EPC", si detecta una 
condición de Baja Frecuencia. 

La "BPCU" abre o previene que cierre el "EPC", si detecta una 
condición de Alta Frecuencia. 

Indicación 

La luz de color azul "GRD PWR AVAILABLE" se ilumina para 
mostrar que la Planta Externa está conectada y que sus 
parámetros están dentro de límites. La "BPCU" proporciona 
energía a la luz. La luz se ilumina cuando se cumplen las 
siguientes condiciones: 

- Hay continuidad en los pines E y F del conector de la Planta 
Externa 

- Los parámetros de la Planta Externa están dentro de límites. 

La luz de color ámbar "CONN" se ilumina para mostrar que la 
Planta Externa está conectada. 
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La luz no es una indicación de que sus parámetros estén dentro de 
límites. Es una luz Neón que recibe energía directamente de las 
líneas de alimentación en P92 ("PDP 2"). 

La luz blanca "NOT IN USE" se ilumina para indicar que la Barra 
de Servicos de tierra y las Barras de Transferencia no están 
recibiendo energia de la Planta Externa. La luz se ilumina cuando 
se cumple lo siguiente: 

- Continuidad entre los pines E y F (Planta Externa conectada) 
- Relevadores de Servicos de Tierra desenergizados 
- "EPC" abierto. 

Inteñases 

El relevador de sensación de energía externa R47 se energiza 
para proporcionar iluminación al área de la puerta de entrada de 
pasajeros. Este relevador recibe energía eléctrica de la "BPCU". 
Para más información de estas luces ver el capítulo de Luces 
(AMM PART I 33). 

El relevador de control de energia para el llenado de combustible 
R11, se energiza para proporcionar energía eléctrica a la estación 
de llenado de combustible. Este relevador recibe energía eléctrica 
de la "BPCU". 

Para más información del sistema de llenado de combustible ver la 
sección de Llenado a presión de Combustible (AMM PART I 28
21 ). 
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Prueba Integrada al Eguipo 

El "BITE" de la "BPCU" ayuda al proceso de Aislamiento de Fallas. 
El "BITE" de la "BPCU" opera de manera independiente at los 
circuitos de control y protección normales. El "BITE" realiza las 
siguientes funciones: 

- Detecta e identifica fallas en el canal de la Planta Externa 
- Almacena información de fallas en una memoria No-Volátil 
- Muestra información de fallas al frente de la "BPCU" (Luces) 
- Realiza una autoprueba de la "BPCU" al momento de 

energizarse y cuando se presiona el interruptor de "TEST" al 
frente de la "BPCU". 

El "BITE" opera en los tres modos siguientes: 

- Monitoreo continuo 
- Protección por fallas 
- Autoprueba. 

Controles e Indicaiones del "BITE" 

Al frente de la "BPCU" se localiza un Interruptor y cuatro luces 
como parte del "BITE". El interruptor de "TEST' se utiliza para 
apagar cualquier luz que hubiera estado iluminada y para llevar a 
cabo la prueba de la "BPCU". Las luces "BPCU FAULT" y "BPCU 
PASS", son las únicas luces que se iluminan al final de la 
auotprueba. 

Rev.: 1 

Durante los modos de monitoreo continuo y de protección por 
fallas, sólo se ilumina una luz a la vez. Existen prioridades, en 
caso de que la "BPCU" detecte dos fallas al mismo tiempo. Las 
prioridades son como sigue: 

- "BPCU FAULT" 
- "EP DIST/BUS FAULT" 
- "EPC FAULT" 
- "BPCU PASS" (color verde). 

Fallas durante el Monitoreo 

El "BITE" monitor compara la relación causa efecto, para 
determinar si existe una condición de falla. Después de que se ha 
detectado una falla y ha ocurrido la acción de protección, el "BITE" 
monitor se encarga de aislar la falla. El "BITE" monitor es continuo 
mientras la "BPCU" esté energizada. El "BITE" monitor aísla fallas 
como estas: 

- "BPCU FAULT" 
- "EP DIST/BUS FAULT" 
- "EPC FAULT" 

"BITE" para Protección por Falla 

El "BITE" dispara una condición de protección por falla, cuando 
ésta condición ha provocado que los relevadores de Servicios de 
Tierra o el "EPC" se abran. 
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El "BITE" de Protección por Falla, aísla fallas de los siguientes 
sistemas: 

- Planta Externa 
- Barra de Enlace 
- Barras de Transferencia. 

Se debe llevar a cabo una Auto-Prueba después de que ocurriera 
un aislamiento por falla, para asegurarse que la falla ya no está 
presente. La "BPCU" muestra la falla con una luz roja "EP 
DIST/BUS FAULT". 

"BITE", Modo de Autoprueba 

El "BITE" realiza una Autoprueba para detectar cualquier mal 
funcionamiento de los circuitos pasivos de la "BPCU". El "BITE" 
aísla cualquier falla en la "BPCU" y lo indica con la luz roja "BPCU 
FAULT". 

Se debe presionar el interruptor "BPCU TESr, para iniCiar una 
autoprueba manualmente. Durante la prueba, todas las luces se 
iluminan por tres segundos. Después apagan. Si no hay fallas en 
la "BPCU", la luz verde "BPCU PASS", se ilumina por siete 
segundos. Si se detecta una falla en los circuitos internos de la 
"BPCU", se ilumina la luz "BPCU FAULT". Cualquier luz que 
hubiera estado iluminada antes de inicar la prueba, se apaga al 
comenzar la prueba y no vuelve a iluminarse hasta que la "BPCU" 
detecte nuevamente la falla asociada a esa luz. 

Rev.: 1 

El "BITE" inicia la Autoprueba automáticamente cuando la "BPCU" 
se energiza y el avión está en tierra. En este caso no hay luces 
iluminadas si la prueba es satisfactoria. Si la "BPCU" encuentra 
una falla, se ilumina la luz "BPCU FAULT", y todas las fallas 
previamente mostradas se reajustan. 

Luz de Falla de "EPC" ("EPC FAULT") 

El circuito de la luz roja "EPC FAULT", compara el voltaje de la 
señal de cerrado del "EPC" con la posición del "EPC". La luz se 
ilumina si la posición del "EPC" no coincide con la posición 
comandada. 

Luz de Falla de Distribución o de Barra ("BPCU DIST/BUS 
FAULT") 

La "BPCU" está verificando las funciones de protección internas. 
La luz "BPCU DIST/BUS FAULT' se ilumina cuando la "BPCU" 
manda a abierto al "EPC", "BTB 1" o "BTB 2", por cualquiera de 
estas razones: 

- Sobrecorriente 
- Desbalance de corriente entre fases. 

Luz de Falla de la "BPCU" ("BPCU FAULT") 

La luz "BPCU FAULT" se ilumina cuando el "BITE" durante la 
Autoprueba detecta una falla de la "BPCU" o bien cuando la 
"BPCU" se va al modo de Falla-segura. 
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Luz de "BPCU OK" ("BPCU PASS") 

La luz "BPCU PASS" se ilumina cuando se presiona el interruptor 
de "TEST", y la prueba de la "BPCU" resulta satisfactoria. 

Interruptor de Prueba de la "BPCU" 

Para iniciar la auto prueba de la "BPCU", se debe presionar este 
interruptor. Al iniciarse la prueba se apagan todas las luces que 
hubieran estado iluminada antes de la prueba. La luz que hubiera 
estado iluminada se vuelve a iluminar una vez que la "BPCU" 
detecte que la falla aún está presente. La "BPCU" responde a la 
acción del interruptor de prueba aún cuando su fuente de energía 
de AC asociada (Planta Externa), esté energizando al avión. Es 
diferente en la "GCU". 
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