SISTEMAS DE
ENERGÍA DE
EMERGENCIA Y DE
RESERVA DE CAT
®

para plantas de energía nuclear

QUE NUESTRO
LEGADO LO GUÍE.

Ya sea que desee cambiar su antiguo generador,
instalar una flota completamente nueva, construir
energía de respaldo o mantener un sistema
existente, la energía eléctrica de Caterpillar
cuenta con el rango de potencia y el conocimiento
nuclear que le permitirán cumplir con sus requisitos
energéticos.
Por casi un siglo hemos brindado energía a las ciudades más grandes del mundo y a
sus industrias líderes, y por más de 40 años hemos respaldado la energía nuclear. Los
generadores de energía de emergencia y de reserva de Cat ® están diseñados para
durar, se fabrican con piezas de alta eficiencia y se diseñan de acuerdo con las
necesidades específicas de su planta. Construimos nuestros generadores no solo para
cumplir con los estándares nucleares sino para excederlos. En una industria en la cual
las normativas cambian constantemente, nuestros productos siempre llevan la
delantera con nuestro enfoque en la calidad. Encontrará la promesa de calidad de Cat
en cada producto de energía que ofrecemos para aplicaciones nucleares y en la
asistencia que brinda nuestro equipo Cat de expertos.
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Ofreciendo

OPCIONES DE
ENERGÍA.
Generadores diesel de emergencia y de reserva.

Para las exigencias más altas de su aplicación:
exija la energía eléctrica Cat
Generadores diesel de emergencia (EDG)
El riesgo de pérdida de energía fuera del sitio requiere de una mitigación firme. Entre la gama de generadores Cat se encuentran
las soluciones 3600, CM32 y CM43, hechas a la medida para esta aplicación. Su rango de salida, confiabilidad comprobada
y diseño sencillo los convierten en la mejor opción en lo que se refiere a generadores diesel de emergencia. Con numerosas
unidades en funcionamiento, estos equipos robustos han demostrado sus capacidades en cruceros, transbordadores rápidos,
buques de carga y plantas de energía. Estos motores están equipados con sistemas de inyección mecánica y reguladores
electrónicos con respaldo mecánico, lo cual optimiza su confiabilidad y evita conflictos con los requisitos electrónicos.
Salida eléctrica (kW)

Velocidad (rpm) a 60/50
Hz

Dimensiones La x An x
Al (m)

Peso (t)

3612

3880

900/1000

10.3 x 2.5 x 4

52

3616

5200

900/1000

10.3 x 2.5 x 4

65

3616N

6300

900/1000

10.8 x 2.5 x 4

70

12CM32

6550

720/750

10.7 x 3.5 x 5.8

120

16CM32

8960

720/750

12.2 x 3.5 x 5.8

140

12CM43

10530

514/500

16.3 x 3.9 x 7.4

330

Gracias a que contamos con la más amplia gama de productos en la industria,
podemos ofrecerle energía de emergencia y de reserva a la medida, de
acuerdo con las necesidades de su planta de energía nuclear.

3 MW

6 MW

300 kW

Los pesos y las dimensiones pueden variar de acuerdo con las opciones y características específicas del proyecto.
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Unidades de apagón de estación (SBO)
La pérdida de fuentes externas e internas de energía es una situación extremadamente improbable en una planta de energía
nuclear; sin embargo, los apagones de estación son una de las condiciones más críticas que anteceden a los daños al núcleo, como
lo indica la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) de EE. UU. Este riesgo se maneja mejor con los generadores Cat de las series
3500, C175 o 3600. Además de instalar estos generadores en edificios convencionales, Caterpillar puede proporcionar soluciones
modulares, de instalación fácil y rápida, que cumplan con todos los estándares específicos de la industria nuclear.

Encuentre generadores diesel fabricados especialmente para el sitio de trabajo y que cumplen con los
más exigentes estándares de la industria, o instale una línea adicional de defensa fuera del sitio con
nuestros generadores móviles. Además, ofrecemos módulos de respuesta rápida, fabricados bajo los
mismos estándares que nuestros generadores móviles, pero diseñados para su implementación rápida en
situaciones de desastre.
Todos los sistemas de energía nuclear Cat permiten implementar las estrategias de mitigación de
accidentes graves y FLEX, incluyendo las capacidades de enfriamiento y las capacidades de energía
eléctrica de reserva.

Salida eléctrica (kW)

Velocidad (rpm) a 60/50
Hz

Dimensiones La x An x
Al (m)

Peso (t)

3512

1700

1800/1500

5.9 x 2.0 x 2.4

12

3516

2400

1800/1500

7.1 x 2.8 x 3.0

18

C175-16

2560

1800/1500

7.8 x 3.0 x 3.2

29

C175-20

3200

1800/1500

8.4 x 3.3 x 4.3

33

Generadores diesel móviles
Prevea lo imprevisible: en una situación fuera de lo previsto, cualquier operador desea poder contar con el mejor equipo de su clase.
Aunque no están clasificados, los generadores móviles Cat ofrecen la más alta calidad y los mejores estándares de confiabilidad.
Con salidas de potencia que van desde los 20 hasta los 2000 kW, le ofrecemos la mayor variedad de generadores en la industria,
disponibles en gabinetes portátiles con atenuación sonora con un tamaño de recipiente estándar acorde con la norma ISO de hasta
40", montados opcionalmente a un camión o un remolque.
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DISEÑO

MODULAR.
Calidad y precisión de fábrica junto con un
instalación sencilla.
El funcionamiento del reactor está en riesgo cuando los sistemas de energía de reserva no están listos,
sobre todo si se está llevando a cabo la modernización y actualización de una planta nuclear existente.
Nuestro enfoque de brindar una planta de energía modular de fábrica facilita lo siguiente:
• un control consistente de la calidad durante la fabricación, desde el diseño hasta la instalación y la
puesta en funcionamiento;

Gracias a sus cortos y bien controlados calendarios de proyectos, así como a sus diseños
comprobados y certificados en nuestras fábricas, las soluciones de diseño modular de Cat
aseguran una rápida instalación.
Características de las soluciones modulares Cat:
•D
 iseñadas para una total inmunidad a las influencias sísmicas y externas
•H
 echas en nuestra fábrica especializada

• la minimización del tiempo de almacenamiento y de exposición a un entorno de construcción, ya que la
planta llega al sitio para su instalación inmediata y no con antelación;
• la reducción del tiempo de construcción in situ y una interrupción mínima de las operaciones en el
lugar, ya que el producto llega de la fábrica como una instalación completa;

• S ometidas a inspección desde fábrica y certificadas antes de su envío
• S e instalan de manera rápida y eficiente con poco trabajo en el sitio
• E ntrega rápida;

• la disminución de la duración del proyecto, desde la fecha del pedido hasta que este se lleva a cabo.
•M
 enor costo total del proyecto

Su proyecto dentro del presupuesto y a tiempo.
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Para mantenerse dentro de sus

MÁRGENES DE
SEGURIDAD
NUCLEAR.

Dispositivo de conmutación para funcionamiento
en paralelo

Interruptores de conmutación automática (ATS)
• Disponibles en tamaños desde los 40 hasta los 5000
amperios en configuraciones de 4 polos

• Disponible 108 V – 35 kV
• Interfaz gráfica de operación intuitiva y de uso sencillo
(minimiza el potencial de errores por parte del operador
e integra otros elementos de sus sistemas, como
generadores, interruptores de conmutación automática y
el suministro de energía ininterrumpida)

•Soluciones de contratista y basadas en cortacircuitos para
permitir una coordinación flexible

• El bus de comunicaciones redundantes y el procesamiento
de control distribuido aseguran una confiabilidad máxima
en aplicaciones nucleares

• Interruptores de conmutación automática (ATS) de tipo
derivación/aislamiento (tipo UL/IEC)

• Le ofrecemos diseños de transición abierta, cerrada y
retardada para cumplir con sus requisitos específicos de
energía nuclear

– los mecanismos de ATS y de derivación realizan
la inserción/extracción con la puerta cerrada para
maximizar la seguridad del operador;
– s e lleva a cabo la operación de derivación con la puerta
cerrada, también con el fin de maximizar la seguridad del
operador;
– la carga no se interrumpe durante la operación de
derivación;
– los mecanismos intercambiables de ATS y de derivación
proporcionan la mayor redundancia;
– la funcionalidad de modo completamente automático se
mantiene con los ATS en derivación.

• Capacidades de reportes automatizados, que incluyen la
generación de reportes personalizados y eficacia en el uso
de la energía (PUE) en tiempo real
• Disponible en una gran variedad de configuraciones, entre
ellas diseños altamente personalizados desarrollados
específicamente para cumplir con los requisitos
específicos de su planta de energía
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Controles del panel de control del módulo
electrónico 4
• Navegación y configuración intuitivas
• Capacidades avanzadas de telemetría para
comunicaciones remotas con el fin de garantizar la
seguridad de los operadores
• Protección, monitoreo y control completos del motor y del
generador
• Relés de protección del generador, incluyendo los de
sobre/subvoltaje, sobre/subfrecuencia, sobrecorriente y
potencia inversa
• Opciones de comunicación mediante Modbus y Ethernet
• Módulos de expansión, incluyendo anunciadores locales y
el monitoreo de las entradas/salidas y la temperatura del
generador
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SERVICIOS DE
CLASE MUNDIAL
+ un gran equipo = proyectos exitosos
Asignamos a cada proyecto un equipo dedicado de gestión de proyectos y de
ingeniería. Usted cuenta con nuestro respaldo en cada aspecto de su diseño
energético: desde la mesa de dibujo hasta la puesta en funcionamiento, su proyecto
tiene toda nuestra atención.
Calificación sísmica
Los generadores Cat están acreditados por institutos independientes que avalan su capacidad para
soportar importantes eventos sísmicos, tal como los define el Código Internacional de Construcción
(IBC). Nuestros productos y componentes de eficacia comprobada enfrentan una multitud de diferentes
aplicaciones que los exponen a condiciones extremas día a día.

Pruebas e inspecciones
Nuestras fábricas brindan pruebas de tipo, pruebas de manufactura y planes de inspección, así como
documentación y rastreabilidad del material, con lo cual cumplimos con las expectativas de los
reguladores y operadores de las plantas de energía nuclear.

Gestión de calidad
Las auditorías realizadas por auditores de calidad de la industria nuclear han determinado que el sistema
de gestión de calidad de Caterpillar es impecable. Lo que la industria de la energía nuclear requiere es lo
que nosotros hacemos todos los días por nuestros clientes.
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Respaldamos

SU
OPERACIÓN
Red de distribuidores

Acuerdos de atención al cliente

La red mundial de distribuidores de Cat le brinda respaldo a su producto de energía después de la
instalación, desde el aprovisionamiento de piezas hasta el servicio y el mantenimiento regulares durante
toda la vida útil del producto. Además de esto, los especialistas en servicios de distribuidores también
cuentan con acceso total a ingenieros de diseño, técnicos de fábrica y expertos en ingeniería.

Su acuerdo de atención al cliente (CSA) es un acuerdo personalizado entre usted y su distribuidor Cat.
Independientemente del tamaño o la antigüedad de su producto, su acuerdo de atención al cliente (CSA) le
permite mantener la confiabilidad de sus productos. Los acuerdos están hechos a la medida para ajustarse a sus
necesidades comerciales y pueden ir desde sencillos paquetes de mantenimiento preventivo hasta sofisticadas
garantías completas de costo y desempeño. Sin importar qué opción elija, puede estar seguro de que su
distribuidor Cat le brindará la planeación meticulosa y la atención continua que lo llevarán al éxito.

Disponibilidad de piezas
Contar con un acceso rápido a las piezas correctas es un elemento fundamental para que sus sistemas
de energía estén siempre listos y en perfectas condiciones. Su distribuidor local de Cat cuenta con un
inventario de piezas originales y acceso a la red mundial de piezas, gracias a la cual se entrega el 98 %
de los pedidos de piezas dentro de un periodo de 24 horas. Puede encontrar información sobre las piezas
todos los días y a cualquier hora en parts.cat.com.

Generadores diesel en renta
Un suministro temporal de energía, ya sea porque esté haciendo mejoras a su planta actual, esté
instalando nuevos generadores o solo esté llevando a cabo el mantenimiento, puede mantener su
potencial energético fácilmente.

Servicios de financiamiento
Confiabilidad, seguridad y eficiencia son los elementos fundamentales de su operación. Es por eso que usted
puede contar con los generadores Cat. Elija un socio financiero que tenga esas mismas cualidades. Lo apoyaremos
en la construcción, instalación y expansión continua con el financiamiento completo del proyecto.

Soluciones financieras
• C onstrucción más financiamiento a plazo para proyectos que incluyan generadores Cat o equipos relacionados.

• 20 – 2000 kW

• P lazos estándar de préstamo de hasta 10 años, sin incluir el periodo de construcción o instalación
• Respuesta rápida
Beneficios:
• T ransporte fácil e instalación sencilla
• E structuras competitivas de interés variable o fijo
• E mbalaje de recipiente duradero ISO
•O
 pciones flexibles de pago sin tener que hacer pagos durante el periodo de construcción
•D
 ocumentación, fondos y procesos de cierre directos y sencillos que le ahorran tiempo y esfuerzo
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Le brindamos

ENERGÍA
CONFIABLE
en todo el mundo

Red Wing, Minnesota, EE. UU.
Prairie Island-1
Modelos: D399 x 2
Ontario, Nueva York, EE. UU.
R E Ginna
Modelos: C32 x 2
Russellville, Arkansas, EE. UU.
Arkansas Nuclear One-1
Modelo: 3616
Vernon, Vermont, EE. UU.
Vermont Yankee
Modelo: C175
Surrey, Virginia, EE. UU.
Surry-1
Modelo: 3612
North Anna, Virginia, EE. UU.
North Anna-1
Modelo: 3612
Jenkinsville, Carolina del Sur, EE. UU.
Virgil C. Summer-2 y 3
Modelos: C280-16 x 2 (cada una)
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Waynesborough, Georgia, EE. UU.
Vogtle-3 y 4
Modelos: C280-16 x 2 (cada una)
Huntersville, Carolina del Norte, EE. UU.
Estaciones nucleares McGuire 1 y 2
Modelo: C175-16 (cada una)
York, Carolina del Sur, EE. UU.
Estaciones nucleares Catawba 1 y 2
Modelo: C175-20 (cada una)
Lima, Buenos Aires, Argentina
Atucha-1
Modelos: 3612 x 3
Embalse, Córdoba, Argentina
Embalse
Modelos: 3616 x 4

Temelin, República Checa
Temelin-1
Modelos: C175-20 x 2
Kozloduy, Bulgaria
Kozloduy-5
Modelos: 3616 x 2
Krško, Eslovenia
Krško
Modelo: C18
Qinshan, Zhejiang, China
Qinshan-1 (fase I)
Modelo: C175
Qinshan-2 (fase II, unidades 1 y 2)
Modelos: 3516B x 2 (cada una)

Clarington, Ontario, Canadá
Darlington
Modelo: 3512
Suffolk, Reino Unido
Sizewell-B
Modelos: 3512 x 2
Ascó, España
Ascó – Vandellos
Modelos: C32 x 2
Oskarshamn, Suecia
Oskarshamn-1
Modelos: 3608 x 2
Forsmark, Suecia
Forsmark 1, 2 y 3
Modelos: 3508 IND x 2 (cada una)
Müehleberg, Suiza
Müehleberg
Modelo: C32
Dukovany, República Checa
Dukovany-1
Modelos: C175-20 x 2
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Para obtener más información sobre la gama de generadores Cat,
visite www.cat.com/nuclear.

CAT, CATERPILLAR, los logotipos correspondientes, el "amarillo Caterpillar" y la imagen
comercial "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto aquí utilizadas, son
marcas comerciales de Caterpillar y no pueden ser usadas sin permiso.
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