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RESUMEN 

 

Las centrales hidroeléctricas son instalaciones encargadas de transformar 

la energía mecánica en energía eléctrica, la cual pasa a través de diferentes 

etapas hasta llegar a los usuarios finales.  

La generación de energía eléctrica se realiza con diferentes procesos, los 

cuales deben ser monitoreados y controlados constantemente haciendo uso 

de los continuos adelantos de tecnología disponible que se encuentra en el 

mercado, las cuales van orientadas hacia la automatización con el fin de tener 

mayor seguridad y mejor producción. 

La central hidroeléctrica propósito de esta tesis lleva ya funcionando 50 

años, y se encuentra en etapa de automatización para brindar un mejor 

funcionamiento en la generación y conseguir prolongar la vida útil de los 

grupos generadores. 

La presente tesis se realiza teniendo como objetivo diseñar e implementar 

un sistema de operación fiable, aumentando la eficiencia del proceso de la 

generación hidráulica y disminuyendo los riesgos que normalmente se 

tendrían en la operación si esta fuese realizada enteramente en forma manual 

por un operador. Esta investigación se encuentra enmarcada conforme a los 

avances tecnológicos de automatización, control y los nuevos equipos 

existentes en el mercado que ayudan en mejorar la producción de la creciente 

demanda energética a nivel nacional.  

 

Palabras Claves: central hidroeléctrica, automatización, control, energía 

hidráulica, telemando, monitoreo. 
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ABSTRAC 

 

Hydroelectric power plants are facilities responsible for transforming 

mechanical energy into electrical energy, which passes through different 

stages to reach the end users. 

The generation of electrical energy is carried out with different processes 

which must be constantly monitored and controlled making use of the 

continuos advances of available technology found in the market, which are 

oriented towards automation in order to have greater security and better 

production. 

The hydroelectric power station purpose of this thesis has been operating 

for 50 years, and is in the automation stage to provide a better operation in the 

generation and to extend the useful life of the generating groups. 

This thesis is carried out with the objective of designing and implementing 

a reliable operation system, increasing the efficiency of the hydraulic 

generation process and reducing the risks that would normally be incurred in 

the operation if it were entirely performed manually by an operator. This 

research is framed in accordance with the technological advances of 

automation, control and new equipment existing in the market that help 

improve the production of the growing energy demand nationwide. 

 

Keywords: hydroelectric power station, automation, control, hydraulic 

power, remote control, monitoring. 
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CAPÍTULO 1. 

1. INTRODUCCIÓN. 

La generación eléctrica requiere de una serie de procesos que deben ser 

controlados y monitoreados para garantizar la calidad de energía que las 

empresas generadoras aportan al Sistema Interconectado Nacional. 

Considerando los avances en la rama de control e instrumentación, donde 

se utilizan equipos de campo, sensores y actuadores modernos; acorde a las 

necesidades de la industria se ha decidido tomar la iniciativa de mejorar el 

sistema de monitoreo y control de los principales procesos de una central 

hidroeléctrica con la finalidad de hacer de esta una central desatendida. 

Antes de la existencia de la automatización, personal calificado operaba el 

equipamiento a mano, lo que se conoce como mando manual. Al incorporar 

la automatización en la central hidroeléctrica, se reduce el trabajo manual y 

aumenta la eficiencia de las operaciones realizadas, lo que proporciona más 

flexibilidad para cambiar el modo de operación permitiéndose también 

controlar la planta desde un área remota. 

El presente documento propone los cambios y mejoras en el sistema de 

adquisición de datos de la planta, su posterior control y monitoreo mediante 

el desarrollo de sistemas de control, así como de un sistema supervisor y de 

adquisición de datos que permita operar remotamente la Central 

Hidroeléctrica de Aricota I. 

La central Hidroeléctrica de Aricota I tiene una potencia instalada de 23.8 

MW, cuenta con dos grupos generadores de 11.9 MW con turbinas Pelton de 

eje horizontal. 

Como parte de la implementación del nuevo sistema, se realizó la 

instalación de equipos que centralicen todas las señales innatas a controlar y 

monitorear, así como integrar el control de los procesos de regulación de 

potencia, tensión, gestión de alarmas, parada de emergencia y servicios 

auxiliares propios de la central. 
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CAPÍTULO 2. 

2. FUNDAMENTACIÓN. 

2.1. Descripción de la realidad problemática. 

Las centrales Hidroeléctricas necesitan controlar y monitorear una serie de 

variables en sus distintos sistemas principales y auxiliares para garantizar el 

correcto funcionamiento de sus grupos generadores. 

Los datos adquiridos de la central Aricota I, así como su procesamiento y 

posterior control se realizan a través de equipos dedicados para la función, 

sin embargo, estos no cuentan la capacidad de procesamiento que se 

necesita ante variables de carácter prioritario, además el posterior monitoreo 

se realiza a través de equipos locales e independientes haciendo su control 

de manera aislado. 

La central Hidroeléctrica de Aricota I tiene en operación más de 50 años, 

por lo que el manejo y control de los procesos se hace de manera local. En el 

año 2015 se empezó la modernización, con la instalación de nuevos 

reguladores de velocidad, pero aun los demás procesos siguen siendo 

operados de manera local. 

En la central Hidroeléctrica de Aricota I se tiene previsto implementar un 

sistema de control con la finalidad de que pase a ser una central desatendida. 

Actualmente se opera de manera local, siendo el operador el que se encarga 

de la supervisión y del control de los distintos sistemas de los grupos 

generadores, líneas de transmisión y los servicios auxiliares propios de la 

central. 

En los próximos meses se tiene previsto empezar la construcción de una 

central hidroeléctrica aguas debajo de la central Aricota I, por lo que se 

requiere centralizar el control de manera remota desde esta y la futura Central 

(Aricota III), desde la sala de control de la Central Hidroeléctrica de Aricota II. 

El objetivo de este trabajo de tesis es desarrollar sistemas de control que 

permitan operar remotamente la central de Aricota I, esto incluye mejorar la 

adquisición de datos de planta, así como diseñar e implementar un sistema 
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de control supervisor integral que englobe la totalidad de los parámetros a 

monitorear y controlar, propios de los diferentes sistemas de generación 

hidráulica de la central hidroeléctrica. 

 

2.2. Delimitaciones y definición del problema. 

2.2.1. Delimitaciones Espacial. 

La Central Hidroeléctrica Aricota I, se encuentra ubicada en el Distrito de 

Curibaya, Provincia de Candarave, Departamento de Tacna; a 2080 msnm 

aprox. Esta central está configurada en cascada utilizando las aguas de la 

laguna Aricota y es de propiedad de la Empresa de Generación Eléctrica del 

Sur S.A. 

La Central Hidroeléctrica Aricota I tiene una potencia instalada de 23,8 MW 

cuenta con dos grupos de 11,9 MW c/u equipadas con turbinas Pelton de eje 

horizontal. 

 

2.2.2. Definición del problema. 

La empresa ha ido desarrollando e implementado la automatización de 

algunos procesos secundarios inherentes en esta central, sin embargo, aun 

los principales procesos se realizan de manera manual a través de un 

operador de turno.  

Definitivamente no puede ser operada en forma remota al no contarse con 

las señales mínimas de telecontrol (control de potencia activa y tensión, 

parada de emergencia, procesos de arranque y parada, gestión de alarmas, 

control de dispositivos de campo). 

 

2.2.3. Formulación del problema. 

¿Cómo desarrollar e implementar los sistemas de control en la Central 

Hidroeléctrica de Aricota I de manera que permitan automatizarla con el fin de 

convertirla en una central desatendida? 

 



 4 

2.3. Objetivo de la investigación. 

2.3.1. Objetivo General. 

El objetivo principal es la automatización de los principales procesos de los 

grupos de generación de la C.H. Aricota I, de tal manera que se permita que 

la operación y monitoreo de esta central se realice de manera remota.  

 

2.3.2. Objetivos Específicos. 

a) Desarrollar un sistema de control automático de potencia y tensión de 

los grupos generadores a través de mando local y remoto. 

b) Integrar los reguladores de velocidad al sistema de control automático 

de los grupos generadores. 

c) Integrar cadenas de seguridad en casos de parada de emergencia para 

sacar de servicio al grupo en casos normales y en falla (eléctrica o 

mecánica). 

d) Desarrollar un sistema de control supervisor y de adquisición de datos 

que integre la instrumentación de campo, teniendo control y mando de 

los procesos inherentes a la central de manera remota. 

 

2.4. Justificación e importancia. 

2.4.1. Justificación. 

La principal razón de automatizar la operación de la central se justifica por 

diferentes razones; primero, por aumentar la fiabilidad de la operación, ya que 

al tener los procesos automatizados la seguridad de operación será mayor, 

pues se implementarán cadenas de protección de los grupos generadores 

que garantizan el proceso de generación de manera segura; segundo, 

mejorar acorde a los nuevos cambios tecnológicos, ya que al tratarse de una 

central de más de 50 años de operación ya no se encuentran repuestos 

disponibles en el mercado, por lo que deben irse reemplazando los equipos 

de control y adquisición de datos que en su mayoría son analógicos y no 

permiten integrarse a ningún sistema de supervisión y control moderno; 

tercero, desde un punto de vista funcional, ya que la operación continua de 
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los grupos de generación trae consigo que se disminuya el desgaste 

mecánico originado por ejemplo en los deflectores a causa de la erosión 

durante los periodos de paradas, así como también disminuir desgaste en los 

cojinetes relacionados al periodo de arranque de los grupos generadores, 

confirmando los conceptos de control en los sistemas de energía eléctrica que 

apuntan a mantener y extender la vida útil de la maquinaria; por último, al 

contarse con un nuevo sistema de control del proceso y adquisición de datos 

se mejorara el diagnostico, supervisión y control de la calidad de la 

producción.  

 

2.4.2. Importancia. 

La ejecución del presente trabajo, es un aporte tecnológico que permitirá 

ampliar conocimiento sobre las tecnologías emergentes en aplicación de los 

sistemas de generación hidráulica. 

Los resultados de la investigación, se aplican en beneficio de las unidades 

de generación, en tal sentido para otros investigadores e instituciones 

relacionadas en el estudio y aplicación de la generación de energía. 
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CAPÍTULO 3. 

3. MARCO TEÓRICO. 

3.1. Centrales Hidroeléctricas. 

Una central hidroeléctrica puede definirse como una instalación mediante 

la cual se logra aprovechar la energía contenida en una masa de agua que 

por lo general se encuentra a una diferente altura respecto de la casa de 

máquinas, lo que se conoce como salto de agua, para transformarla en 

energía eléctrica. Esto se logra conduciendo el agua desde la fuente (lagos, 

ríos, lagunas, presas) hacia un nivel inferior en donde se ubican las turbinas 

hidráulicas que son accionadas, y que a su vez hacen girar el generador 

acoplado al eje, produciendo energía eléctrica. De esta manera transforman 

la energía mecánica contenida en la masa de agua para transformarla en 

energía eléctrica. (Ver Figura 1) 

 

3.2. Tipos de Centrales Hidroeléctricas. 

Existe una gran variedad de tipos de centrales hidroeléctricas, pero dado 

que las características de la ubicación de la central condicionan en gran 

medida su diseño, entonces su clasificación podría ser reducida a dos 

modelos básicos: Pasada y Embalse. 

Figura 1. Transformación de la energía en una central hidroeléctrica. 
Fuente: https://sistemasdelaenergia.wordpress.com/capitulo-1/1-1-sistemas-energeticos-en-

chile/central-hidroelectrica-de-embalse/ 

 

https://sistemasdelaenergia.wordpress.com/capitulo-1/1-1-sistemas-energeticos-en-chile/central-hidroelectrica-de-embalse/
https://sistemasdelaenergia.wordpress.com/capitulo-1/1-1-sistemas-energeticos-en-chile/central-hidroelectrica-de-embalse/
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3.2.1. Central Hidroeléctrica de Pasada. 

Son también conocidas como centrales de agua fluyente, se construyen en 

donde la fuente de energía hidráulica se puede utilizar directamente para 

accionar la turbina. En ellas el agua no turbinada se derrama por el aliviadero 

de la central.  

Entre sus características tenemos que el desnivel entre aguas arriba y 

aguas abajo es reducido. Este tipo de central, requiere de un caudal que debe 

ser lo suficientemente constante para asegurar a lo largo del año la potencia 

determinada. 

Se sub clasifican en centrales con reserva (diaria a hebdomonal) o sin 

reserva. La pequeña acumulación existente en las centrales con reserva no 

merece el nombre de embalse. La mayor parte de las centrales pertenecen a 

esta categoría.  

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Central Hidroeléctrica de Embalse. [1] 

En este tipo de proyecto se embalsa un volumen considerable de líquido 

"aguas arriba" de las turbinas mediante la construcción de una o más presas 

que forman lagos artificiales.  

El embalse permite graduar la cantidad de agua que pasa por las turbinas. 

Del volumen embalsado depende la cantidad que puede hacerse pasar por 

las turbinas. Con embalse de reserva puede producirse energía eléctrica 

durante todo el año, aunque el río se seque por completo durante algunos 

meses, cosa que sería imposible en un proyecto de pasada. 

Figura 2. Vista de corte de una central de pasada. 
Fuente: http://materialestic.es/tecnologia/webs/centrales.electricas/capitulo3.html#2b1 

 

http://materialestic.es/tecnologia/webs/centrales.electricas/capitulo3.html#2b1
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Las centrales con almacenamiento de reserva exigen por lo general una 

inversión de capital mayor que las de pasada, pero en la mayoría de los casos 

permiten usar toda la energía posible y producir kilovatios-hora más baratos. 

Pueden existir dos variantes de estas centrales hidroeléctricas: 

a) La de casa de máquina al pie de la presa, en donde el desnivel entre 

“aguas arriba” y “aguas abajo” es de carácter mediano. 

 

 

 

 

 

 

 

b) La de aprovechamiento por derivación del agua, que presenta 

desniveles mayores entre “aguas arriba” y “aguas abajo” con respecto 

al anterior tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Componentes de una central hidroeléctrica. 

    Los elementos principales que componen una central hidráulica son los 

siguientes: 

Figura 3. Vista de corte de una central de casa de máquina al pie de la presa 
Fuente: http://materialestic.es/tecnologia/webs/centrales.electricas/capitulo3.html#2b1 

. 

Figura 4. Vista de corte de una central de aprovechamiento por derivación de agua. 

Fuente: http://materialestic.es/tecnologia/webs/centrales.electricas/capitulo3.html#2b1 

http://materialestic.es/tecnologia/webs/centrales.electricas/capitulo3.html#2b1
http://materialestic.es/tecnologia/webs/centrales.electricas/capitulo3.html#2b1
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3.3.1. Almacenamiento de agua. 

Este constituye el requerimiento básico de una central hidroeléctrica, se 

usa para almacenar el agua que puede ser utilizada para accionar las turbinas 

que producen potencia eléctrica en los generadores. El almacenamiento debe 

ser de preferencia natural, como es el caso de lagos o lagunas. Los 

almacenamientos artificiales se logran mediante la construcción de presas. 

 

3.3.2. Canales. 

Es una estructura hidráulica de forma regular artificialmente construida, que 

en razón de su pendiente puede conducir agua de un lugar a otro. Casi 

siempre se trata de conductos abiertos de sección muy diversa 

(rectangulares, trapezoidales, semicirculares o, muchas veces, de sección 

irregular). 

 

3.3.3. Cámara de carga. 

En las centrales alimentadas a través de un canal o tubería a pelo libre, el 

agua conducida por la obra de transporte pasa a través de una cámara de 

carga antes de penetrar en la conducción forzada. Esta cámara de carga, en 

forma de pequeño reservorio excavado a menudo en el interior del cerro, está 

prevista de rejillas y compuertas y tiene sobre todo la función volante en caso 

de variaciones repentinas en la carga. 

 

3.3.4. Desarenadores. 

El agua captada y conducida a la turbina transporta pequeñas partículas 

de materia sólida en suspensión compuesta de materiales abrasivos (como 

arena) que ocasionan el rápido desgaste de los alabes de la turbina. Para 

eliminar este material se utilizan los desarenadores, en ellos la velocidad del 

agua es reducida con el objeto de que las partículas de arena o piedra se 

asienten en el fondo donde podrán ser removidas oportunamente. 
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3.3.5. Tubería Forzada. 

Se trata de conducciones forzadas, conocidas también como tuberías de 

presión, son tuberías que transportan agua bajo presión hasta la turbina. Esta 

instalación es de gran importancia, sobre todo en los casos en que se tienen 

grandes alturas, ya que una ruptura puede ser causa de una catástrofe, por 

esta razón las tuberías deben ser de los materiales más confiables y 

someterse al más riguroso control de calidad. Estas tuberías normalmente se 

construyen de acero o hormigón pre comprimido y pueden instalarse para 

alturas de hasta 2000 metros. 

 

3.3.6. Válvulas y compuertas. 

Dispositivos hidráulico-mecánico destinados a regular el pasaje de agua u 

otro fluido en una tubería, en un canal, presas, obras de derivación u otra 

estructura hidráulica.  

Además de las compuertas situadas en las tomas de agua, las tuberías y 

canalizaciones, los circuitos de agua de una central van dotadas de una serie 

de elementos de cierre y seguridad:  Las válvulas. Pueden iniciar, detener o 

regular la circulación del paso del agua mediante piezas móviles que abre, 

cierre u obstruye en forma parcial o total. Existen de diferentes tamaños y 

materiales de construcción, así también son fabricadas para trabajar a 

diferentes presiones. Entre las válvulas más utilizadas se pueden mencionar: 

las de compuerta, las de mariposas y las esféricas. 

 

3.3.7. Casa de Máquinas. 

Es el edificio que sirve para albergar a las turbinas y los generadores, así 

como al equipo auxiliar necesario para garantizar su funcionamiento, control, 

servicio y mantenimiento. También se tiene los sistemas de mando, 

protección, automatización, talleres, trasportes, etcétera. 
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3.3.8. Turbinas Hidráulicas. 

Las turbinas hidráulicas son el elemento fundamental para el 

aprovechamiento de la energía en las centrales hidráulicas. Convierten la 

energía potencial del agua en energía mecánica que transferido mediante un 

eje al generador produce energía eléctrica, como se muestra en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al modo de funcionamiento, las turbinas hidráulicas se pueden 

clasificar en dos grupos:  

 

a) Turbinas de acción. - En ellas, la energía de presión del agua se 

transforma, en el inyector, en energía cinética del chorro. El chorro de 

agua que sale a gran velocidad impulsa las paletas del rodete de la 

turbina. La facilidad de adoptar, entre ciertos límites, la velocidad 

tangencial de la rueda, hace que sea posible obtener un numero de 

revoluciones adecuado para esta, lo cual permite el acoplamiento 

directo con el generador eléctrico. Este es el caso de las turbinas 

Pelton.  

b) Turbinas de reacción. - Se diferencia de las otras clases de turbinas en 

cuanto el agua llega radialmente sobre el rodete y al atravesarlo se 

desvía en ángulo recto para descargarse en sentido paralelo al eje de 

rotación. El agua entra en el rodete a una presión superior a la 

atmosférica y a la salida del rodete, la presión es inferior a la presión 

atmosférica, alcanzando el agua la presión atmosférica a la salida de 

la turbina.  Estas turbinas utilizan básicamente la energía potencial del 

agua. A este grupo pertenecen las turbinas Kaplan, Hélice, Francis y 

sus modelos derivados como las Kaplan doble alabe y las diagonales. 

Figura 5. Esquema conceptual de una turbina hidráulica. 
Fuente: Centrales de energías renovables – Carta Gonzales, Calero, Colmenar, Castro. 
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3.3.9. Generadores Eléctricos 

Son máquinas eléctricas rotativas que se acoplan directa o indirectamente 

a los rodetes de las turbinas y así, conjuntamente, producen energía eléctrica 

o electricidad.  

El generador es una máquina, basada en la inducción electromagnética, 

que se encarga de trasformar la energía mecánica en rotación que 

proporciona la turbina, en energía eléctrica. El principio de funcionamiento 

está basado en la ley de Faraday, cuando un conductor eléctrico se mueve 

en un campo magnético, se produce una corriente eléctrica a través de él.  

El generador (o alternador) está compuesto de dos partes fundamentales: 

a) El rotor (o inductor), que se encarga de generar un campo magnético 

variable al girar accionado por la turbina. 

b) El estator (o inducido), sobre el que se genera la corriente eléctrica 

aprovechable.  

El generador puede ser de dos tipos:  

a) Generador Síncrono. - Es la máquina de uso prioritario en las unidades 

de generación. Con el tiempo ha tenido una evolución en su análisis, 

magnitud de potencia y métodos de enfriamiento, sin embargo, su 

estructura básica sigue siendo la misma que cuando fue introducida en 

el siglo pasado.  

Figura 6. Partes principales de una central hidroeléctrica. 
Fuente: https://sistemasdelaenergia.wordpress.com/capitulo-1/1-1-sistemas-energeticos-en-chile/central-

hidroelectrica-de-embalse/ 

 

 

https://sistemasdelaenergia.wordpress.com/capitulo-1/1-1-sistemas-energeticos-en-chile/central-hidroelectrica-de-embalse/
https://sistemasdelaenergia.wordpress.com/capitulo-1/1-1-sistemas-energeticos-en-chile/central-hidroelectrica-de-embalse/
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Este tipo de generador, la conversión mecánica en eléctrica se produce 

a una velocidad constante llamada velocidad de sincronismo, que está 

relacionada con la frecuencia y el número de pares de polos del 

generador. 

El campo magnético es creado por las bobinas arrolladas en los polos 

del rotor, para lo cual, por dichas bobinas debe circular una corriente 

eléctrica continua. Para producir esta corriente continua, pueden 

emplearse diferentes sistemas de excitación. 

b) Generador Asíncrono. - Dada su simplicidad, robustez y bajo costo de 

los clásicos motores eléctricos, estos han comenzado a usarse como 

generadores eléctricos. Para ello es necesario que el par mecánico 

comunicado al rotor produzca una velocidad de superior a la del 

sincronismo. Este exceso de velocidad produce un campo giratorio 

excitador. Es importante que la diferencia sea pequeña para reducir las 

pérdidas en el cobre del rotor. Es necesaria la colocación de una batería 

de condensadores que compense la energía reactiva generada. La 

corriente para la creación del campo magnético se toma de la red, ala 

que debe ser conectado.  

 

3.3.10. Elementos de regulación, control y protección. 

En todo aprovechamiento hidroeléctrico, es necesario la instalación de 

diversos mecanismos que regulen y controlen el buen funcionamiento de la 

central, así como dispositivos de protección, tanto de la central como de la 

línea, ante los posibles fallos que puedan producirse. 

Los principales bucles de control y sistemas de supervisión y mando en 

una central hidroeléctrica son: 

Para el control de la turbina: 

a) Regulador de velocidad, para centrales con grupos síncronos 

b) Reguladores de nivel para centrales con grupos asíncronos 

conectados a la red. 

c) Regulador de potencia generada, para centrales en red instalada. 
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d) Regulador de caudal turbinado. 

Para el control del generador: 

a) Regulador de tensión para grupos síncronos. 

b) Equipo de sincronización, en caso de grupos síncronos funcionando 

conectados a la red. 

c) Baterías de condensadores y relé taquimétrico, en caso de grupos 

asíncronos funcionando conectados a la red. 

Las protecciones para los diferentes sistemas actúan cuando se produce 

un hecho anormal e el funcionamiento y pueden producir una alarma, la 

parada de algún grupo o la parada total de la central, dependiendo de cuál 

sea el hecho acontecido. 

Los principales hechos que pueden actuar las protecciones son las 

siguientes: 

a) Protecciones mecánicas. -  Embalamiento de la turbina y generador, 

temperatura de eje y cojinetes, nivel y circulación del fluido de 

refrigeración, nivel mínimo hidráulico, temperatura de aceite del 

multiplicador de velocidad, desconexión de la bomba de aceite de 

regulación. 

b) Protecciones eléctricas del generador y transformador. - Intensidad 

máxima, retorno de potencia, calentamiento del generador y/o 

trasformador, derivación en el estator, producción de gases en el 

transformador (Buchholz), nivel de tensión, nivel de frecuencia. 

c) Protecciones de la línea de transmisión. - Derivación de una fase a 

tierra, cortocircuito o inversión de fases, sobre intensidad. 

 

3.3.11. Equipos Auxiliares 

En una hidroeléctrica, aparte de los equipos principales anteriormente 

descritos, deben existir una serie de equipos auxiliares necesarios para el 

correcto funcionamiento de las instalaciones. El consumo eléctrico de estos 

equipos auxiliares oscila alrededor de 2% de la producción de la central. 
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Los equipos más comunes, que se pueden considerar como auxiliares, 

son: 

a) Ventilación. 

b) Alumbrado normal y de emergencia. 

c) Equipo de corriente continua empleado para alimentar las bobinas de 

desconexión del disyuntor y otras bobinas de relés y conectores. 

d) Bombas de drenaje de posible fugas o achique en caso de inundación. 

e) Batería de condensadores, en caso de que existe grupo asíncrono, 

para mejorar el factor de potencia. 

f) Puente grúa, aunque en algunos casos puede ser suficiente una grúa 

portátil durante el montaje y operación de mantenimiento. 

g) Red de tierra, para limitarla tensión con respecto al terreno. 

h) Limpia rejas. 

i) Protección contra incendios 

j) Agua de refrigeración. 

 

3.3.12. Equipo eléctrico en general 

En una central hidroeléctrica, es necesario un equipamiento eléctrico que 

tiene por objeto la transformación de tensión, la medición de los diferentes 

parámetros de la corriente eléctrica en la central, la conexión a la línea de 

salida y la distribución de energía. 

Un elemento fundamental lo constituye el transformador de tensión. 

Dependiendo de la tensión de trabajo del generador, la transformación puede 

ser baja/media o mediana/alta tensión. 

El objetivo es elevar la tensión al nivel de la línea existente para hacer 

posible un transporte sin perdidas excesivas. 

Entre los equipos eléctricos necesarios se encuentran: 

a) Los disyuntores y seccionadores, utilizados para la conexión y 

desconexión de la red. 
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b) Transformadores de medida, tanto de tensión como de intensidad, que 

proporciona los valores instantáneos de estas magnitudes en diversas 

partes de la instalación. 

c) Transformadores de equipos auxiliares, que suministran la tensión 

adecuada para el funcionamiento de los equipos. 

d) Pararrayos o auto válvulas, que actúan como descargadores a tierra 

de las sobre intensidades producidas. [2] 

 

3.4. Sistemas de Telecontrol. 

El telecontrol o telemando consiste en él envió de indicaciones a distancia 

mediante un enlace de transmisión utilizando órdenes enviadas para controlar 

un sistema o sistemas remotos que no están directamente conectados al lugar 

desde donde se envía el telecontrol.  [3] 

Características de sistemas de telecontrol: 

a) Debe ser un sistema que garantice alta fiabilidad y disponibilidad. 

b) Depende íntegramente del medio de comunicación utilizado. 

c) Posibilidad de operación local y/o manual en el sistema. 

d) Compuesto por componentes digitales de alto rendimiento. 

Componentes de un sistema de telecontrol: 

a) Estación maestra o principal. 

b) Estación Remota. 

c) Sistema SCADA. 

d) Medio de Comunicación. 

 

3.5. Niveles de Automatización. 

Siguiendo el concepto de la “pirámide de automatización", que recoge los 

cinco niveles tecnológicos que se pueden encontrar en un entorno industrial. 

Las tecnologías se relacionan entre sí, tanto dentro de cada nivel como entre 

los distintos niveles a través de los diferentes estándares de comunicaciones 

industriales. Este concepto responde a una estructura jerarquizada.  
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a) El primer nivel, nivel 0 o "nivel de campo" incluye los dispositivos físicos 

presentes en la industria, como los actuadores y sensores. 

b) El segundo nivel, nivel 1 o "nivel de control" incluye los dispositivos 

controladores como ordenadores, PLC´s, PID´s, etc. 

c) El nivel 2 o "nivel de supervisión" (tercer nivel) corresponde a los 

sistemas de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA). 

d) En un nivel superior, nivel 3 o "nivel de planificación" se encuentran los 

sistemas de ejecución de la producción (MES). Se realizan la 

programación de producción, gestión de recursos, materiales y 

mantenimiento. 

e) La cúspide de la pirámide ("nivel de gestión") el nivel 4 o nivel 

corporativo, la componen los sistemas de gestión integral de la 

empresa (ERP). [4] 

 

3.6. Sistemas de Automatización.  

Se suele definir la Automatización (Automation) como la aplicación de la 

tecnología para llevar a cabo procesos que se autocomprueban y se 

autocorrigen. Es, por lo tanto, una combinación de la Tecnología Mecánica, la 

Figura 7. Pirámide de Automatización. 
Fuente: https://blog.segu-info.com.ar/2017/06/ciberseguridad-en-la-piramide-de.html 

 

 

https://blog.segu-info.com.ar/2017/06/ciberseguridad-en-la-piramide-de.html
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Tecnología Eléctrica, la Teoría de Control, la Electrónica y los Computadores 

para implementar y controlar los sistemas de producción. [5] 

La automatización Industrial es un conjunto de técnicas basadas en 

sistemas capaces de recibir información del proceso sobre el cual actúan, 

realizar acciones de análisis, organizarlas y controlarlas apropiadamente con 

el objetivo de optimizar los recursos de producción, como los materiales, 

humanos, económicos, financieros, etc. La automatización de una empresa 

dependiendo del proyecto puede ser parcial o total, y se puede ajustar a 

procesos manuales o semi automáticos. 

La automatización de las plantas industriales es un aspecto muy importante 

en el crecimiento de las empresas ya que se ven en la necesidad de: 

a) Incrementar la demanda del producto 

b) Ofrecer productos de mejor calidad 

c) Optimizar el consumo de energía. 

La principal razón de automatizar es el incremento de la productividad, ello 

se logra racionalizando las materias primas e insumos, reduciendo los costos 

operativos, reduciendo el consumo energético, incrementando la seguridad 

de los procesos, optimizando el recurso humano de la empresa y mejorando 

el diagnostico, supervisión y control de calidad de la producción. 

Fases de la automatización 

Un sistema de automatización de procesos es un arreglo para monitorear 

y controlar automáticamente un proceso industrial para obtener los resultados 

deseados sin intervenciones manuales. Un sistema de automatización típico 

ejecuta los pasos de automatización secuencial, cíclica y continuamente, 

efectuando correcciones a la operación del proceso y produciendo los 

resultados deseados consistentemente. [6] 

La Figura 8 ilustra un ciclo de automatización típico. 

Las fases básicas de automatización se enumeran a continuación: 

a) Adquisición de datos 
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El paso de adquisición de datos observa el comportamiento del 

proceso al detectar o medir los parámetros de proceso de interés. 

Estos parámetros se llaman entradas de proceso. 

b) Análisis de datos, monitoreo y toma de decisiones 

El paso de análisis de datos, monitoreo y toma de decisiones analiza 

el comportamiento del proceso al comparar los datos adquiridos del 

proceso con el resultado deseado. Luego se toma una decisión sobre 

las nuevas directivas o comandos que se requerirían para efectuar 

cualquier corrección en el comportamiento del proceso. 

c) Ejecución de control 

El paso de ejecución de control ejecuta las directivas, que son 

comandos decididos por el análisis de datos y el paso de toma de 

decisiones para efectuar las correcciones, si corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura general de un sistema de automatización Industrial. 

Se tiene dos áreas bien definidas:  

a) La parte operativa: Se tiene los dispositivos de hardware y software 

que brindan la información necesaria para llevar a cabo las 

operaciones de la planta, con una interfaz amigable y entendible para 

el operador.  

b) La parte control: Se encuentran los dispositivos de control (PLC´s o 

PC´s Industriales) que realizan las acciones de control en conjunto con 

los actuadores. 

Ciclo de Automatización. 

Fase 2 

Comparar 

Fase 3 

Actuar 

Fase 1 

Medir 

Figura 8. Ciclo y fases de automatización típica. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.7. Automatización, monitorización y telemando de centrales 

hidroeléctricas.  

Normalmente, las centrales hidroeléctricas disponen de sistemas con algún 

grado de automatismo de control, dependiendo dicho grado de diversos 

factores, entre los que se encuentran los costes de personal, la distancia del 

punto de ubicación de la central de un núcleo poblacional, etc. [7] 

Por tanto, pueden existir centrales con un alto grado de automatismo, que 

cuentan con sistemas de medida y control inteligentes que, apoyándose en 

microprocesadores y software, llevan a cabo las tareas de arranque, 

regulación del funcionamiento y las paradas, y centrales cuyo grado de 

automatismo se limita a generar una señal de alarma y desconectar los 

grupos, mediante el empleo de relés convencionales, en el caso de 

presentarse anomalías en el funcionamiento. 

Generalmente, las centrales cuentan con sistemas de telemetría que toman 

información de diversos parámetros de operación, los cuales pueden ser 

monitorizados en una pantalla digital, almacenarse en una base datos y 

consultarse a distancia, vía módem. El sistema de telemando también permite 

que la central pueda ser controlada a distancia por un operador. 

Figura 9. Estructura de un sistema automatizado 
Fuente: http://www.avid-romangonzalez.com/Teaching/AUTOMATIZACION_INDUSTRIAL.pdf 

 

http://www.avid-romangonzalez.com/Teaching/AUTOMATIZACION_INDUSTRIAL.pdf
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Las centrales automáticas se pueden dividir según el grado de 

automatización en la forma siguiente: 

a) Centrales totalmente automáticas. - Cuando la puesta en marcha, la 

operación y la parada se efectúan en forma enteramente automática 

en función de alguna magnitud eléctrica o mecánica prefijada (por 

ejemplo, el nivel de la cámara de carga o del embalse de regulación). 

El arranque y la parada pueden ser telecomandados, sin personal de 

control en el sitio. 

b) Centrales con control, comando y regulación a distancia 

(telecomandos). - Con ciclos de maniobras (en sí mismos automáticos) 

comandados a distancia. 

c) Centrales presidiadas automáticas. - Que podrían pertenecer al primer 

o segundo grupo descrito, pero por su importancia requieren la 

presencia de personal de control en el sitio. Por ejemplo, las grandes 

centrales de vapor modernas tienen ciclos completamente automáticos 

para el arranque, la regulación y parada que a menudo son 

supervigilados por computadoras para optimizar su funcionamiento; sin 

embargo, están presentes en la planta de ingenieros, empleados y 

técnicos para los controles y las operaciones extraordinarios. 

De otro lado se puede decir que las centrales modernas poseen tantos 

aparatos automáticos que se podría más bien dividir las centrales en 

simplemente en “centrales automáticos presidiadas” y centrales automáticas 

no presidiadas”. [8] 

 

3.8. Sistemas SCADA. 

Los sistemas SCADA se conocen en español como Control Supervisor y 

Adquisición de Datos, el SCADA permite la gestión y control de cualquier 

sistema local o remoto gracias a una interfaz gráfica que comunica al usuario 

con el sistema. 

Un sistema SCADA es una aplicación o conjunto de aplicaciones de 

software especialmente diseñadas para funcionar sobre ordenadores de 
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control de producción, con acceso a la planta mediante la comunicación digital 

con instrumentos y actuadores, e interfaz gráfica de alto nivel para el 

operador.  

Aunque inicialmente solo era un programa que permitía la supervisión y 

adquisición de datos en procesos de control, en los últimos tiempos ha surgido 

una serie de productos de hardware y buses especialmente diseñados o 

adaptados para este tipo de sistemas. La interconexión de los sistemas 

SCADA también es propia, y se realiza mediante una interfaz del PC a la 

planta centralizada, cerrando el lazo sobre el ordenador principal de 

supervisión. 

El sistema permite comunicarse con los dispositivos de campo 

(controladores autónomos, autómatas programables, sistemas de 

dosificación, etc.) para controlar el proceso en forma automática desde la 

pantalla del ordenador, que es configurada por el usuario y puede ser 

modificada con facilidad. Además, provee a diversos usuarios de toda la 

información que se genera en el proceso productivo. [9] 

Estos sistemas abarcan la transferencia de datos entre una computadora 

SCADA central y una cantidad de Unidades Terminales Remotas (RTU) y / o 

Controladores lógicos Programable (PLC), y el host central y los operadores 

terminales. 

Los sistemas SCADA consisten en: 

a) Uno o más dispositivos de interfaz de datos de campo, generalmente 

RTU o PLC, que interactúan con dispositivos de campo, actuadores y 

controles locales. 

b) Un sistema de comunicaciones utilizado para transferir datos entre 

dispositivos de interfaz de datos de campo, unidades de control y las 

computadoras en el host central de SCADA. El sistema puede ser 

radio, teléfono, cable, fibra óptica, satélite, etc., o cualquier 

combinación de estos. 

c) Un servidor o servidores central (a veces llamado Centro SCADA, 

estación maestra o unidad terminal maestra (MTU). 
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d) Una colección de software estándar y / o personalizado (llamado 

Interfaz hombre maquina (HMI)) utilizado para proporcionar la 

aplicación de la terminal central y el operador SCADA, para monitorear 

y controlar la interfaz de datos de los dispositivos de campo ubicados 

en la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura de sistemas SCADA. 

La arquitectura que se muestra en la Figura 11 ilustra un sistema SCADA 

típico en términos de los componentes o elementos que están 

interconectados a través de una red de comunicación. Siguiendo la ilustración 

hay explicaciones más detalladas de cada uno de los principales 

componentes. [10] 

En resumen, hay cinco áreas o componentes principales en el sistema 

SCADA, enumerados a continuación: 

a) Dispositivos de campo y señales. 

b) Controlador de proceso programable. 

c) Estación de trabajo de usuario SCADA. 

d) Computadora del servidor SCADA. 

e) Red de comunicación. 

Los dispositivos de campo se representan como señales; estos incluyen 

dispositivos de control, como bombas, válvulas, solenoides, etc. Estos 

dispositivos de campo son el enlace entre la tecnología SCADA y las 

operaciones de proceso de cualquier instalación automatizada. 

Figura 10. Estructura básica de un sistema de supervisión y mando. 
Fuente: Sistemas SCADA, Aquilino Rodríguez 2007. 
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El controlador del proceso es el corazón de cualquier sistema SCADA, ya 

que realiza el monitoreo y emite las funciones de control sobre los dispositivos 

de campo. Programación de software de estos componentes puede volverse 

bastante complejo con múltiples tareas, programas y rutinas. 

La estación de trabajo del usuario de operaciones SCADA proporciona la 

interfaz de usuario en la forma de visualizaciones gráficas de procesos, 

tendencias e informes asociados. La mayoría de los sistemas SCADA tienen 

múltiples estaciones de trabajo a través de las cuales el usuario puede 

interactuar con el sistema para supervisar las operaciones y controlar el efecto 

del equipo. 

La computadora del servidor SCADA se usa para mantener el proceso e 

historial de bases de datos para las estaciones de trabajo de los usuarios, así 

como proporcionar la interfaz de comunicación entre la computadora servidor 

y los controladores programables. 

La red de comunicación es el hardware y el software que interconecta todos 

los componentes del sistema. Las redes típicas de hoy incluyen Ethernet con 

Protocolo de control de transmisión / Protocolo de Internet (TCP / IP) y 

topología de comunicación patentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Arquitectura típica de un sistema SCADA. 
Fuente: Designing SCADA Application software – Stuart G. MCGrady. 2013. 
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Las características principales de un SCADA son las siguientes: [11] 

a) Adquisición de datos para recoger, procesar y almacenar la 

información recibida en forma continua y confiable. 

b) Representación gráfica y animada de variables de proceso y su 

monitorización por medio de alarmas. 

c) Ejecutar acciones de control para modificar la evolución del proceso, 

actuando ya sea sobre los reguladores autónomos básicos (consignas, 

alarmas, menús, etc.) o directamente sobre el proceso mediante las 

salidas conectadas. 

d) Arquitectura abierta y flexible con capacidad de ampliación y 

adaptación. 

e) Conectividad con otras aplicaciones y bases de datos, locales o 

distribuidas en redes de comunicación. 

f) Supervisión, para observar desde un monitor la evolución de las 

variables de control. 

g) Transmisión de información con dispositivos de campo y otros PC. 

h) Base de datos, gestión de datos con bajos tiempos de acceso. 

i) Presentación, representación gráfica de los datos. Interfaz del 

Operador o HMI. 

j) Explotación de los datos adquiridos para gestión de la calidad, control 

estadístico, gestión de la producción y gestión administrativa y 

financiera. 

k) Alertar al operador sobre cambios detectados en la planta, tanto 

aquellos que no se consideren normales (alarmas) como los que se 

produzcan en su operación diaria (eventos). Estos cambios son 

almacenados en el sistema para su posterior análisis. 
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Beneficios de sistemas SCADA: 

a) Posibilidad de manejar y almacenar una gran cantidad de datos, que 

pueden ser datos directos o cálculos indirectos de los dispositivos de 

campo. 

b) Mayor productividad del personal. 

c) Mejora la seguridad del sistema debido a una mejor información y 

mejor control. 

d) Ahorro de energía mejorado debido a la optimización de la planta. 

e) Salvaguardar el medioambiente ante una falla del sistema. 

f) Se pueden agregar simulaciones al sistema a partir de datos reales 

que permitan crear pronósticos de falla. 

g) Los datos pueden ser accedidos desde zonas externas a las 

instalaciones donde se encuentran los procesos. 

 

3.9. Reguladores de Velocidad. 

Las unidades de generación están expuestas a perturbaciones, que 

afectan directamente, en mayor o menor grado su estabilidad, los grupos 

generadores están equipados con reguladores de velocidad, cuya función es 

la de medir constantemente la velocidad de la turbina-generador y a partir de 

variaciones de esta, envía señales que controlan la apertura o cierre de 

válvulas provocando variaciones de potencia mecánica de la turbina que 

compensen las variaciones de potencia eléctrica.  

Dado que la frecuencia de la corriente eléctrica es directamente 

proporcional a la velocidad de giro del alternador, una variación en la 

velocidad de giro se traduce en una variación en la frecuencia del sistema 

eléctrico, que debe tener un valor de 60 o 50 Hertz según el país. [12] 

Cuando se producen cambios bruscos de carga o cualquier tipo de 

perturbación, la frecuencia del sistema tiende a alejarse de su valor 

especificado. El valor de desviación constituye la señal de entrada de los 

sistemas reguladores de velocidad o gobernadores.  
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El sistema de regulación de velocidad es responsable de actuar en la fuente 

primaria y la velocidad de la unidad, a fin de controlar la potencia y la velocidad 

de acuerdo a las referencias y condiciones de operación. 

El sistema controla la velocidad de la unidad de acuerdo a los valores 

nominales, lo que permite rápida sincronización al sistema de potencia y 

contribuye para mantener la frecuencia del sistema en los valores nominales. 

En operación aislada, esto también posibilita el control adecuado de la 

frecuencia de salida a la carga. 

El regulador también controla la potencia de salida de acuerdo a las 

referencias exigidas por el operador o por mandos externos, como un sistema 

de control automática de generación. 

Procesos automáticos de arranque, parada y toma de carga también se 

realizan por el sistema de regulación de velocidad. [13] 

     El regulador de velocidad incluye [14]: 

a) Elementos de detección de velocidad. 

b) Actuadores de control. 

c) Sistema de suministro de presión hidráulica. 

d) Servomotores de control de turbina.  

     Las funciones principales del gobernador de la turbina hidráulica son las 

siguientes: 

a) Para iniciar, mantener y ajustar la velocidad de la unidad para 

sincronizar con las unidades / cuadrícula en ejecución. 

b) Mantener la frecuencia del sistema después de la sincronización 

ajustando la salida de la turbina para cargar los cambios. 

c) Para compartir los cambios de carga con las otras unidades de forma 

planificada en respuesta a un error de frecuencia del sistema. 

d) Para ajustar la salida de la unidad en respuesta al operador u otras 

órdenes de supervisión. 

e) Para realizar una parada normal o una desconexión de emergencia por 

exceso de velocidad para protección.  
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El gobernador al igual que los diferentes sistemas de control como la 

excitatriz han tenidos cambios tecnológicos que han mejorado su 

comportamiento. Los primeros gobernadores eran enteramente 

electromecánicos, evolucionando a lo largo de los años a gobernadores de 

tipo electrónicos, hasta alcanzar los existentes hoy en día de tipo numérico. 

Por temas de estudio de esta tesis, describiremos el tipo usado en la 

Central Hidroeléctrica de Aricota I. 

3.9.1. Regulador numérico.  

Este representa la última tecnología y el cambio drástico está a nivel del 

regulador de velocidad. En el gobernador electrónico el regulador estaba 

compuesto por tarjetas electrónicas que manejaban señales analógicas, la 

nueva concepción hacia el gobernador numérico se basa en la digitalización 

de la señal analógica para convertirla en un número, cuyo valor es procesado 

por el regulador, que no es más que un microcomputador donde las funciones 

de transferencia constituidas por componentes electrónicos se convierten 

ahora en ecuaciones y modelos matemáticos que realizan el cálculo, para una 

vez obtenida la respuesta convertir este dígito en una señal analógica para 

ser enviada hacia el accionador. [15] 

Entre las ventajas que se originan con estos nuevos gobernadores están 

las siguientes: 

a) Las funciones de transferencia son ecuaciones establecidas en un 

programa de computación (software), por lo que cambiar su respuesta 

es sólo cambiar el programa sin alterar el hardware.  

b) Por ser el control a través de un software puede ser cambiado y 

mantenido a distancia, mediante la utilización de una vía de 

comunicación como puede ser Internet. 

c) Es fácil acceder las señales internas para su monitoreo en caso de una 

investigación de falla. 

d) Se puede auto diagnosticar señalando preventivamente cualquier 

anomalía. 



 29 

e) Se puede establecer comunicación con el SCADA de la central, a 

través de un protocolo de comunicación industrial, y de esa manera 

monitorear las señales analógicas y digitales del proceso de 

regulación, así como verificar el estado de todos los componentes del 

mismo. 

La parte de fuerza constituida por la válvula piloto, servomotores, etc; es 

en esencia similar en los diferentes gobernadores, lógicamente las técnicas y 

elementos constructivos han sido mejorados con el fin de tener un mejor 

comportamiento de estos. Asimismo, los elementos auxiliares y de control a 

nivel del accionador, servomotor, etc. están adaptados a los avances 

tecnológicos. 

Sistema de control del Regulador de Velocidad. 

El sistema de control del regulador de velocidad de turbinas hidráulicas es 

básicamente un sistema de control de retroalimentación que detecta la 

velocidad y la potencia de la unidad generadora o el nivel del agua de cámara 

de carga de la instalación hidroeléctrica y toma medidas de control para 

operar los dispositivos de control de descarga/carga de acuerdo con la 

desviación del punto de ajuste real del punto de referencia.  

El sistema de control del gobernador de todas las unidades controla la 

velocidad y la potencia de salida de la turbina hidroeléctrica. El sistema del 

regulador de velocidad se compone de las siguientes secciones (Figura 12). 

Figura 12. Diagrama del sistema de regulación de velocidad en malla cerrada 
Fuente:  Manual de Operación y Mantenimiento – REIVAX 
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En la turbina Pélton, la regulación de velocidad se hace a través de la 

regulación del caudal que le llega a la rueda abriendo o cerrando los 

inyectores, aquí el movimiento se hace sobre el penetrador en forma axial. 

Este movimiento hace que el paso del agua sea mayor o menor. El regulador 

trata de abrir o cerrar los inyectores para regular el paso de agua a la rueda y 

así frenarla o acelerarla dependiendo de la demanda de la energía.  

Al aumentar la demanda de energía la rueda trata de frenarse por la mayor 

resistencia que se crea en el generador, entonces se abre el inyector 

permitiendo un mayor flujo de agua y aumentado la velocidad de la rueda 

hidráulica. Si la demanda de energía disminuye, la rueda trata de acelerarse 

lo que permite que el regulador actué cerrando el inyector y disminuyendo el 

flujo de agua, a lo cual la rueda tendera a pararse.  

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de funcionamiento de Regulador de Velocidad. 
Fuente:  RV-Estructura, Entrenamiento – REIVAX 

 



 31 

3.10. Reguladores de Tensión. 

Mantener dinámicamente la tensión constante (o controlada) en un sistema 

de potencia es un requisito fundamental de la calidad de la energía. Las 

cargas pasivas (resistiva-inductiva, capacitiva-resistiva) y las cargas activas 

(motores) requieren tanto flujos de potencia activos como reactivos en el 

sistema de potencia. 

Si bien la dependencia de la potencia de carga compuesta en la frecuencia 

es leve, la dependencia de la potencia de carga reactiva en el voltaje es muy 

importante.  

Como las cargas "requieren" energía reactiva, el sistema de potencia tiene 

que proporcionarla. En esencia, la potencia reactiva puede ser proporcionada 

o absorbida por lo siguiente: 

a) Control de la tensión de excitación de los generadores por regulación 

automática de tensión. 

b) Condensadores e inductores controlados por electrónica de potencia 

mediante controladores de voltaje estáticos (SVC) colocados en varias 

ubicaciones en un sistema de energía. 

Como el control de voltaje está relacionado con el balance de potencia 

reactiva en un sistema de potencia, para reducir las pérdidas debidas al 

aumento de las corrientes de la línea de alimentación, es apropiado "producir" 

la potencia reactiva lo más cerca posible del lugar de su "utilización". [16] 

El control automático de la tensión tiene por objetivo mantener la tensión 

en bornes del generador, mediante el control de la fuerza electromotriz interna 

del generador. Para ello se actúa sobre la corriente de excitación del 

generador. 

La regulación del voltaje de salida de un generador se realiza mediante el 

sistema de excitación como se muestra en la Figura 14 y su función principal 

es suministrar energía en forma de voltaje y corriente directa al campo del 

generador, creando un campo magnético. 

Para mantener constante el voltaje de salida ante cambios de carga, es 

necesario regular el sistema de excitación, pues es la fuerza del campo 
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magnético quien determina este valor. Por lo tanto, es necesario el control de 

un regulador de voltaje automático, (AVR, Automatic Voltaje Regulator) que 

aumenta o disminuye el flujo de corriente de excitación, ante variaciones de 

voltaje, con la finalidad de mantener el nivel de voltaje de salida en sus barras. 

 

 

La misión de la regulación de tensión en las centrales consiste en: 

a) Mantener la tensión de la red eléctrica dentro de los márgenes de 

variación permitidos independientemente del nivel de carga. 

b) Regular la potencia reactiva, de modo que esta se reparta de modo 

adecuado entre los diferentes reguladores de la central. 

c) Mantener el sincronismo del alternador con la red y de modo especial 

en el caso de cortocircuito. 

Todas estas funciones se realizan mediante el control del sistema de 

excitación de los alternadores.  

Figura 14. Regulador Automático de Voltaje (AVR) y Excitación. 
Fuente: The Electric Generators Handbook, Synchronous Generators – Ion Boldea 
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Sin el control de excitación, el voltaje terminal fluctuaría como resultado de 

los cambios en potencia generada o en condiciones externas de la red. Se 

considera una retroalimentación negativa ya que cuando el voltaje terminal se 

incrementa, la corriente de campo es disminuida, y cuando el voltaje 

disminuye, la corriente se incrementa. 

Sistema de Excitación 

El excitador es, de hecho, la fuente de alimentación que entrega potencia 

controlada al bobinado de excitación del generador (campo). 

Como tal, los excitadores se pueden clasificar en lo siguiente: 

a) Excitadores DC. 

b) Excitadores de CA. 

c) Excitadores estáticos (electrónica de potencia). 

Los excitadores de CC y CA contienen un generador eléctrico colocado en 

el eje principal (generador de turbina) y tienen un control electrónico de baja 

potencia de su corriente de excitación. 

Los excitadores estáticos toman energía de una fuente separada de CA o 

de un transformador reductor y lo convierten en potencia controlada DC, 

transmitida al devanado de campo del generador a través de anillos 

deslizantes y cepillos. 

El AVR recopila información sobre la corriente y el voltaje del generador 

(Vg, Ig) y sobre la corriente de campo, y, basado en el error de voltaje, controla 

el voltaje del devanado de campo (Vf) a través de la tensión de control (Vcon), 

que actúa sobre la variable controlada en el excitador. 

Los sistemas de excitación están compuestos por dispositivos de sensado 

de: voltaje, potencia reactiva, frecuencia, potencia activa, señales de campo 

del generador, consignas del regulador, lazo de regulación y de 

compensación, actuadores de tiristores, etc.  En la Figura 15, se muestra un 

diagrama de bloques con los principales componentes de regulador de 

voltaje. [17] 



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Excitatriz: Provee la potencia en corriente directa al devanado de campo 

de la maquina síncrona. Constituyendo la parte de potencia del sistema de 

excitación. 

(2) Regulador: Procesa y amplifica las señales de control a un nivel y forma 

apropiada para el control de la excitatriz. 

(3) Transductor de voltaje terminal y compensador de carga: Sensa el 

voltaje terminal del generador, rectifica y filtra este a un nivel de voltaje dc y 

lo compara con una referencia que representa el voltaje de terminal deseado. 

(4) Sistema estabilizador de potencia: Provee una entrada adicional al 

regulador para amortiguar las oscilaciones de potencia del sistema. 

(5) Limitadores y circuitos de protección: Estos dispositivos son un arreglo 

de funciones de control y protección el cual resguardan que los límites de 

capacidad del generador no sean excedidos. 

 

3.11. Equipos e instrumentos para la automatización de la central 

hidroeléctrica. 

3.11.1. Medidor de Energía. 

El medidor de energía eléctrica o contador eléctrico es el instrumento de 

medición, con fines comerciales, más difundido en el mundo. Se trata de un 

Figura 15. Diagrama de bloques del control de excitación de un generador síncrono. 
Fuente:  P. Power System Stability and Control. - Kundur 
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dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica de un circuito o un 

servicio eléctrico. 

El medidor de energía eléctrica es el aparato que contabiliza la energía en 

las líneas y redes de corriente alterna, tanto monofásica como trifásica. 

La medición o contabilización de la energía eléctrica se efectúa teniendo 

como unidad de medida al kilovatio-hora (kW.h). Todos los medidores tienen 

un numerador ciclométrico o de display que registra el consumo de energía 

eléctrica del cliente en kW.h. 

 

Clasificación de Medidores de Energía [18]: 

Los medidores de energía eléctrica, o contadores, utilizados para realizar 

el control del consumo, pueden clasificarse en tres grupos:  

a) Medidores electromecánicos: o medidores de inducción, compuesto 

por un conversor electromecánico (básicamente un vatímetro con su 

sistema móvil de giro libre) que actúa sobre un disco, cuya velocidad 

de giro es proporcional a la potencia demandada, provisto de un 

dispositivo integrador.  

b) Medidores electromecánicos con registrador electrónico: el disco 

giratorio del medidor de inducción se configura para generar un tren de 

pulsos (un valor determinado por cada rotación del disco, p.e. 5 pulsos) 

mediante un captador óptico que sensa marcas grabadas en su cara 

superior. Estos pulsos son procesados por un sistema digital el cual 

calcula y registra valores de energía y de demanda. El medidor y el 

registrador pueden estar alojados en la misma unidad o en módulos 

separados.  

c) Medidores totalmente electrónicos: la medición de energía y el registro 

se realizan por medio de un proceso analógico-digital (sistema 

totalmente electrónico) utilizando un microprocesador y memorias. A 

su vez, de acuerdo a las facilidades implementadas, estos medidores 

se clasifican como:  
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I. Medidores de demanda: miden y almacenan la energía total y 

una única demanda en las 24 h. (un solo períodos, una sola 

tarifa).  

II. Medidores multitarifa: miden y almacenan energía y demanda 

en diferentes tramos de tiempo de las 24 h, a los que le 

corresponden diferentes tarifas (cuadrantes múltiples). Pueden 

registrar también la energía reactiva, factor de potencia, y 

parámetros especiales adicionales. 

 

3.11.2. Sensores de Temperatura. [11] 

Los elementos de medida de temperatura fundamentales son:  

a) Termopares. 

Estos sensores son muy utilizados en la mayoría de las aplicaciones 

industriales y en otras ramas por la sencillez de su construcción y por 

la precisión que permiten cuando están debidamente calibrados, 

además de su bajo costo y fiabilidad. Con ellos pueden medirse 

temperaturas desde –200 ºC hasta cerca de 2 000 ºC. Los distintos 

fabricantes, ajustados a normas internacionales, establecen la 

composición de los metales que forman los termopares y los cables de 

extensión lo que permite intercambiabilidad, no solo de los elementos 

primarios, sino también de los instrumentos (indicadores, 

registradores, transmisores y controladores de temperatura). 

Cada metal tiene un nivel de potencial natural y cuando dos metales 

diferentes se unen por sus extremos y estos están a diferentes 

temperaturas, se genera una diferencia de potencial que hace circular 

una corriente eléctrica por el circuito.  

La unión que se halla a temperatura más alta se denomina unión 

caliente y se ubica en el punto donde se quiere medir la temperatura. 

La otra unión se acostumbra a localizar junto al instrumento de medida 

y se denomina unión fría o unión de referencia. 
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Existen varios tipos de termopares, puesto que cualquier par de 

metales conformaría un tipo determinado. Sin embargo, la práctica ha 

llevado al uso de ciertos tipos normalizados, a los que se les cita por 

una letra (las más típicas son las tipo J, K y T). Cada tipo difiere en el 

material de los metales A y B. Al diferir los materiales de construcción, 

difieren los rangos de trabajo, el voltaje generado por unidad de grado 

y la máxima temperatura útil (antes que se funda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Termo resistencias. 

Cuando se necesita alcanzar una precisión mayor que la permitida por 

los termopares o para medidas de pequeñas desviaciones de 

temperatura (del orden de 0,02 ºC), se recurre al empleo de 

termorresistencias. Además, cuando se miden temperaturas cercanas 

a la temperatura ambiente son imprescindibles las resistencias. 

Estos sensores se basan en el hecho de que la resistencia de los 

metales incrementa cuando se eleva la temperatura. Por tanto, la 

temperatura puede ser medida empleando la resistencia de un 

alambre. Las termorresistencias normalmente emplean un hilo o 

lámina de platino, níquel, cobre o aleaciones de hierro y níquel. El hilo 

metálico es enrollado sobre un soporte aislante normalmente de 

cerámica y se cubre externamente para su protección por una funda 

termométrica de diversos materiales (metal, cerámica, vidrio, pirex, 

etc.). 

Figura 16. Unión de referencia de un equipo termopar.  

Fuente: http://www.academiatesto.com.ar/cms/termopares  

http://www.academiatesto.com.ar/cms/termopares
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En particular, los sensores de temperatura normados para 

instrumentación más tradicionales se basan en la resistividad del 

platino, y el elemento más típico tiene una resistencia de 100: a 0 ºC 

(de ahí su nombre: PT-100). En la Tabla 1 se dan las características 

fundamentales de las sondas de resistencia. 

 

 

Existen varias formas de conectar la termorresistencia al puente, en el 

montaje de dos hilos, que es el más sencillo y barato. El sistema de 

tres hilos es el más empleado en la práctica (Ver Figura 17) y como su 

nombre lo indica se emplean tres hilos de conexión. Estos dispositivos 

son más lineales que los termopares y pueden tener precisión de 0,05 

%, pero son más costosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Termistores. 

Este tipo de termómetro es también un dispositivo cuya resistencia 

varía con la temperatura. Tienen una característica de resistencia 

Figura 17. Esquema de puente con conexión tres hilos. 
Fuente: Temas especiales de instrumentación y control – Julio R. Gómez 2008. 

 

Tabla 1. Características de las sondas de resistencias. 
Fuente:  Temas especiales de instrumentación y control – Julio R. Gómez 2008 
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negativa, o sea, que su resistencia disminuye cuando aumenta la 

temperatura. Se fabrican a menudo de óxidos metálicos 

semiconductores y con variedad de formas y tamaños. 

Estos dispositivos tienen una característica no lineal (Ver Figura 18), 

por lo que comúnmente no se emplean para obtener lecturas precisas 

de temperatura, sino cambios de temperatura, por ejemplo, para 

indicar sobrecalentamiento. Un aspecto positivo de ellos es su alta 

sensibilidad, o sea, pequeños cambios en la temperatura provocan 

grandes variaciones en su resistencia. 

 

 

 

 

 

 

     

3.11.3. Sensores de Presión. [11] 

La presión es definida como una fuerza por unidad de superficie que un 

material ejerce sobre otro. En el Sistema Internacional de Unidades la presión 

se mide en newton por metro cuadrado (N/m2) o pascal (Pa). 

Los sensores de presión normalmente constan de dos partes: la primera 

convierte la presión en una fuerza o desplazamiento, y la segunda convierte 

la fuerza o desplazamiento en una señal eléctrica. 

La medición más sencilla se corresponde con la presión manométrica, la 

cual es la diferencia entre la presión medida y la presión del ambiente. A nivel 

del mar, la presión del ambiente es igual a la atmosférica y se considera igual 

a 101,3 kPa. 

Un sensor ligeramente más complicado es el que se utiliza para medir la 

presión diferencial, que es la diferencia de dos presiones en la que ninguna 

es necesariamente igual a la atmosférica. Un tercer sensor de presión es el 

Figura 18. Curva características y símbolo de termistores. 

Fuente:  http://teknologiaactual.blogspot.pe/2014/10/tutorial01-termistor-con-arduino.html. 

http://teknologiaactual.blogspot.pe/2014/10/tutorial01-termistor-con-arduino.html
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que se emplea para medir la presión absoluta, la cual se mide con un sensor 

de presión diferencial donde un lado está referenciado como cero (cercano al 

vacío total). 

 

a) Tubos de Bourdon. 

De todos los elementos de medida de presiones este es el más usual. 

Está constituido por un tubo de sección elíptica enrollado circularmente 

en espiral o en hélice. Cuando la presión interior aumenta, el tubo 

tiende a enderezarse. Este movimiento es proporcional a la presión 

aplicada. 

En la Figura 19 se presentan dos tipos de tubo Bourdon. Estos se 

construyen de materiales elásticos. De acuerdo con el fluido que se ha 

de medir, se utiliza bronce, cobre-berilio, acero, acero inoxidable, 

etcétera. 

El desplazamiento puede ser lineal o angular y acciona un sensor de 

posición como, por ejemplo, un transformador diferencial para convertir 

el desplazamiento en una señal eléctrica. 

Los sensores de tubo Bourdon están disponibles en rangos desde 200 

hasta 700 000 kPa y su empleo típico incluye manómetros para agua 

y vapor. Estos sensores tienen una precisión típica de 0,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Figura 19. Sensores de presión: a) muelle tubular o Bourdon; b) muelle tubular helicoidal. 
Fuente:  Temas especiales de instrumentación y control – Julio R. Gómez 2008 
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b) Fuelles y membranas. 

Existen sensores de presión que emplean como órgano medidor un tubo 

metálico sin soldadura, en forma de fuelle, de paredes finas y cuyas 

profundas ondulaciones se obtienen por laminación. Este fuelle tiene la 

característica de estirarse o acortarse por efecto de la presión de modo que 

en el punto de medida se cumple que la deformación elástica se equilibra 

con la presión aplicada convirtiendo en definitiva la presión en movimiento 

lineal (Figura 20 a)). Este movimiento es detectado por un sensor de 

posición. La Figura 20 b) ilustra un sensor de presión diferencial el cual se 

construye encerrando el fuelle en una cámara. Aquí la presión exterior al 

fuelle (presión 2) tiende a hacer que este se comprima, mientras la presión 

interior (presión 1) tiende a hacer que se expanda. La posición del eje es 

una función de la diferencia entre la presión exterior e interior del fuelle. Los 

manómetros de fuelle son más sensibles que los de tubo Bourdon en el 

rango de bajas presiones de 0 a 200 kPa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera, el manómetro de membrana está formado por una 

membrana en forma de disco que posee varias ondulaciones concéntricas. El 

material empleado en su fabricación se selecciona de acuerdo con el uso que 

vaya a tener el manómetro y la presión que se va a medir. Bajo los efectos de 

la presión, la membrana se deforma proporcional a la presión y transmite su 

movimiento a un sensor de posición. 

Figura 20. Sensores de presión tipo fuelle: a) presión simple; b) presión diferencial. 
Fuente:  Temas especiales de instrumentación y control – Julio R. Gómez 2008. 

 



 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.4. Relés Auxiliares. 

Es un aparato eléctrico que funciona como un interruptor, abrir y cerrar el 

paso de la corriente eléctrica, pero accionado eléctricamente. El relé permite 

abrir o cerrar contactos mediante un electroimán, por eso también se llaman 

relés electromagnéticos o relevador. 

Los relés eléctricos son básicamente interruptores operados 

eléctricamente que vienen en muchas formas, tamaños y potencias 

adecuadas para todo tipo de aplicaciones. 

Un relé facilita la conexión de los contactos en un circuito, desde otro 

circuito que está separado y a menudo es de menor potencia. 

Funcionamiento [19] 

Cuando el electroimán esta desconectado, un resorte mantiene una 

palanca lejos del polo magnético. Esta palanca forma parte del circuito 

magnético y soporta aisladamente una barra de contacto que normalmente 

mantienen contra el contacto del lado derecho. Al pasar energía a través de 

la bobina electromagnética, la palanca es empujada contra el resorte 

completando así el circuito magnético, de manera que el contacto cerrado se 

desplazará hasta abrirse y cerrar el contacto que está abierto. 

Figura 21. Sensores de presión de membrana. 
Fuente:  Temas especiales de instrumentación y control – Julio R. Gómez 2008. 
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A menudo los relés poseen una serie de contactos, cada uno de los cuales 

integran un circuito separado y se encuentran normalmente en grupos de 2, 

3, 4, 5 y 6. 

 

 

 

 

 

 

3.11.5. Controladores Lógicos Programables. 

Un PLC o controlador lógico programable es toda máquina electrónica 

diseñada para controlar, en tiempo real y en medio industrial, procesos 

secuenciales. Realiza funciones lógicas: series, paralelos, temporizaciones, 

cuentas; y otras más potentes como cálculos, regulaciones, etc. 

El PLC es un dispositivo capaz de estructurar y procesar la información que 

recibe de los elementos conectados a las entradas o en forma de programa, 

para entregar una nueva información en las salidas, que permite el 

funcionamiento automático de una secuencia o de un proceso, así como su 

optimización. 

Los controladores lógicos programables son computadores digitales 

industriales dedicados a las tareas de control de procesos. Dichos dispositivos 

fueron creados para mejorar el sistema de control convencional mediante 

contactores. Entre los problemas que presentaban los sistemas de control 

convencional están: poca flexibilidad, difícil supervisión y corrección de 

errores, poca confiabilidad y alto consumo de energía. Las razones de estos 

problemas radican en que los sistemas convencionales implementan la lógica 

de control mediante cableados complicados y múltiples elementos discretos 

como temporizadores, contactores, interruptores, enclaves mecánicos y 

Figura 22. Estructura de relé electromecánico típico. 
Fuente:  Control electro neumático y electrónico - John Hyde, Albert Cuspinera 
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botoneras, todos los cuales están sujetos a fallo. Además, el hecho de que la 

lógica esté implementada por cableados hace difícil su modificación. 

Como respuesta, surgió la idea de tener un único elemento programable 

que realizara la lógica de control. Entonces, bastará con programar dicha 

lógica en la memoria del dispositivo para obtener el mismo resultado que con 

la intricada red de contactores que se tenía previamente. 

El dispositivo fue llamado controlador lógico programable PLC, nombre que 

resalta su característica más importante: el hecho de que es programable. 

Esta cualidad permite que el equipo pueda ser utilizado en una gran 

diversidad de procesos, ofreciendo a la industria flexibilidad y adaptabilidad a 

los cambios. [20] 

Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la 

posibilidad de almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, 

la modificación o alteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se 

aprecie fundamentalmente en procesos en que se producen necesidades 

tales como: 

 

a) Espacio reducido. 

b) Procesos de producción periódicamente cambiantes. 

c) Procesos secuénciales. 

d) Maquinaria de procesos variables. 

e) Instalaciones de procesos complejos y amplios. 

f) Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso. 

g) Maniobra de máquinas. 

h) Maniobra de instalaciones. 

i) Señalización y control. 

j) Chequeo de Programas. 

k) Señalización del estado de procesos. 
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3.11.5.1. Componentes básicos de los PLC.  

Entradas. 

Constituyen la etapa de entrada del PLC. Desde la parte externa del PLC 

lucen como una bornera donde se deben colocar los cables con las señales 

que provienen de los transductores, pero internamente están conformadas 

por circuitos electrónicos que acoplan esas señales a las especificaciones de 

señales que el PLC puede manipular. 

 Según la naturaleza de la señal que se recibe de los transductores, las 

entradas se clasifican en:  

a) Entradas digitales: Estas entradas se diseñan para recibir señales 

cuantizadas de los sensores de campo. Dichas señales varían sólo 

entre dos estados. El PLC codifica estas señales según su amplitud en: 

1 lógico para el valor de amplitud mayor, y 0 lógico para el nivel de 

amplitud menor. Los niveles de amplitud que el PLC entenderá son 

definidos por el fabricante. Este tipo de señales generalmente 

provienen de transductores como: interruptores, botoneras, sensores 

de fin de carrera, etc.  

b) Entradas analógicas: son las que reciben señales analógicas de los 

transductores de campo. Estas señales generalmente provienen de 

sensores que miden el valor instantáneo de una variable física. 

Ejemplos de este tipo de señales son: la salida de una tacométrica, de 

un fotosensor o de un sensor de nivel. El valor de la señal analógica se 

transforma en una señal digital de tal forma que el procesador la pueda 

manipular. Un aspecto importante de esta transformación es la 

resolución con que se realiza en el interior del PLC. Por resolución se 

entenderá la cantidad valores cuantizados disponibles para 

representar una señal analógica.  

 

Salidas. 

Internamente son circuitos electrónicos que realizan el acople entre las 

señales digitales utilizadas por el PLC y las señales analógicas o cuantizadas 
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que utilizan los actuadores. Externamente lucen como una bornera donde se 

realizan las conexiones entre el PLC y los actuadores.  

Las salidas se clasifican, al igual que en el caso de las entradas, en 

digitales y analógicas. Las salidas digitales se aplican a actuadores como 

bobinas de contactores, electroválvulas, etc. 

Existen salidas digitales: de voltaje y de relé. Las salidas de voltaje asignan 

una magnitud de voltaje, que depende del fabricante, al estado 1 lógico y de 

0 V al estado 0 lógico. Las salidas de relé consisten en un contacto seco que 

se cierra en el estado1 y se abre en el estado 0.  

En el caso de salidas analógicas, los valores de salida están generalmente 

entre 0 VDC a 10 VDC para las salidas de voltaje y de 4 mA a 20 mA para las 

de corriente, aunque estos valores varían según el fabricante. Estas señales 

comandan actuadores como válvulas solenoides, servomotores, etc.  

 

Unidad central de proceso. 

CPU por sus siglas en inglés. Es el elemento principal de procesamiento 

del PLC. Una vez digitalizadas, las señales de entrada son pasadas al CPU, 

el cual les aplica el algoritmo de control para generar las salidas. El algoritmo 

de control está almacenado en la memoria interna del PLC en forma de un 

programa, el cual es creado y almacenado por el usuario. Además de ejecutar 

el programa, el CPU realiza acciones como verificación del sistema, 

actualización de las imágenes de entrada y salida y la medición del tiempo de 

ejecución del programa. 

  

Memoria del PLC. 

Es el lugar físico donde residen el sistema operativo, el programa, los datos 

de ejecución y las imágenes de entrada y salida. El sistema operativo es un 

programa que utiliza el PLC para iniciar su operación y realizar las 

configuraciones propias de su funcionamiento. La memoria del PLC se 

clasifica en diferentes clases dependiendo de su modo de acceso y volatilidad.  
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a) EEPROM: es una memoria de sólo lectura que puede ser escrita por 

medios electrónicos. No necesita de una fuente de poder para 

mantener sus datos. Por su característica no volátil, se utiliza para 

guardar datos esenciales, tal como el sistema operativo y el programa. 

b) RAM: es una memoria reescribible de acceso aleatorio que se utiliza 

para guardar los datos generados mientras se ejecuta el programa. Es 

volátil, por lo que los datos almacenados se pierden si se le suspende 

la alimentación.  

 

3.11.5.2. Tipos de PLC.  

Los PLC se clasifican, según la forma como se presentan sus 

componentes, en: compactos y modulares:  

a) Compactos: Todos los componentes se encuentran integrados en un 

solo gabinete. El usuario no tiene acceso a ellos, por lo que no los 

puede modificar. Generalmente se pueden encontrar con diferentes 

capacidades en aspectos como: número de entradas, capacidad de 

memoria, número de salidas, opciones de comunicación, etc.  

b) Modulares: Consisten en un bastidor donde se introducen los 

diferentes componentes o módulos. Los módulos son intercambiables 

de un bastidor a otro por lo que las capacidades de un PLC pueden ser 

ampliadas fácilmente. Generalmente son más costosos que los tipos 

compactos, pero son mucho más versátiles y útiles en aplicaciones que 

exigen adaptabilidad a cambios. 

 

3.11.5.3. Programación de PLC.  

Para que el PLC puede relacionar lógicamente las entradas con las salidas, 

necesita seguir un programa en su memoria. El programa tiene descrito, en 

forma de instrucciones, el algoritmo de control deseado. 

El programa consiste en un archivo o archivos que son generados por la 

aplicación de programación. Estas aplicaciones de programación son 

ejecutadas en dispositivos especiales como herramientas portátiles o 
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computadores personales. Una vez generado el archivo de programa, éste se 

debe descargar a la memoria del PLC. 

Las aplicaciones de programación brindan una serie de herramientas al 

usuario para que pueda completar la creación de un programa. Entre las 

herramientas que se suelen ofrecer están: configuración de los componentes 

del PLC que se utilizará, opciones de comunicación, diferentes editores de 

programa, un compilador y plataformas de simulación y de monitoreo. La 

plataforma de simulación sirve para corroborar el funcionamiento del 

programa, facilitando la puesta en marcha en el campo. La plataforma de 

monitoreo ayuda al operario a verificar el correcto funcionamiento del sistema 

desde un equipo remoto como un PC. 

Las instrucciones que contiene el programa son ejecutadas 

secuencialmente de forma repetitiva por el CPU. La mayoría de los fabricantes 

ofrecen tres editores de programa: lista de instrucciones, escalera y diagrama 

de flujo.  

a) Lista de instrucciones: consiste es una programación por texto, en la 

cual se le indica al CPU la operación a realizar mediante un comando. 

Los comandos que se pueden utilizar están predeterminados por el 

fabricante.  

b) Escalera: Es un lenguaje gráfico que se parece mucho a los diagramas 

en escalera que se acostumbran en el control convencional. Su lógica 

incluye los conceptos de contactos normalmente abiertos, cerrados, 

salidas hacia bobinas, etc.  

c) Diagrama de función: es un lenguaje gráfico por bloques, en el que se 

dispone de una serie de bloques que realizan funciones específicas. 

La lógica del programa se logra al interconectar los bloques 
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3.11.5.4. Ventajas y desventajas de los PLC. 

Ventajas. 

a) Control más preciso. 

b) Mayor rapidez de respuesta. 

c) Flexibilidad de control de procesos complejos. 

d) Facilidad de programación. 

e) Seguridad en el proceso. 

f) Empleo de poco espacio. 

g) Fácil instalación. 

h) Menos consumo de energía. 

i) Mejor monitoreo del funcionamiento. 

j) Menor mantenimiento. 

k) Detección rápida de averías y tiempos muertos. 

l) Menor tiempo en la elaboración de proyectos. 

m) Posibilidad de añadir modificaciones sin elevar costos. 

n) Menor costo de instalación, operación y mantenimiento. 

o) Posibilidad de gobernar varios actuadores con el mismo autómata. 

 

Desventajas. 

a) Las interferencias o ruidos eléctricos que generan los servicios 

preexistentes perjudican la trasmisión de datos. 

b) Mano de obra especializada. 

c) Centraliza el proceso. 

d) Condiciones ambientales apropiadas. 

e) Mayor costo para controlar tareas muy pequeñas o sencillas. 
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3.12. Protocolos de Comunicación. 

3.12.1. HART  

HART es un protocolo de comunicación digital que opera sobre un bucle 

de corriente convencional 4-20 mA. [21] 

Utiliza una onda senoidal de baja frecuencia como portadora analógica de 

la información digital, mediante modulación por desplazamiento de frecuencia 

(FSK: Frequency Shift Keying). Utiliza una frecuencia de 1.200 Hz para 

codificar un “1" y una frecuencia de 2.200 Hz para codificar un "0". Al tener su 

valor medio nulo, la señal modulada no afecta a la corriente del bucle. La 

velocidad de transferencia de este protocolo es de 1.200 bps. y puede 

alcanzar distancias de 3.000 metros con el uso de cable de par trenzado 

apantallado. 

El método de acceso al medio es un método de sondeo y selección 

principal-subordinado. Pueden existir hasta dos estaciones principales 

(primaria y secundaria). En un mensaje HART pueden ser transmitidas hasta 

cuatro variables de proceso y cada dispositivo puede tener un máximo de 256. 

Existe un modo de comunicación en ráfaga (burst), mediante el cual un 

subordinado difunde continuamente un mensaje de respuesta. 

Admite configuraciones punto apunto y multipunto. En las configuraciones 

multipunto se puede conectar hasta 30 dispositivos sobre un cable de 2 hilos. 

En este caso no se utiliza la señal analógica y toda la información es 

transmitida mediante la comunicación digital HART. 

El protocolo HART contempla tres tipos de órdenes: universales, de uso 

habitual (common practice) y específicas. Las órdenes universales son 

entendibles por todos los dispositivos HART (por ejemplo, lectura del nombre 

del fabricante y tipo de dispositivo). Las órdenes de uso habitual son 

entendibles por la mayoría de los dispositivos HART, pero no por todos.   
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Las órdenes específicas son exclusivas de cada dispositivo HART. 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2. DEVICENET. 

El protocolo DeviceNet es un estándar abierto que permite una solución de 

red económica al nivel de dispositivo. Está basado en la experimentada 

tecnología de red CAN, que tiene el soporte de los líderes de fabricación de 

sensores, actuadores y sistemas de control en la industria del automóvil. 

Fue desarrollado originalmente por Allen-Bradley, hoy en día Rockwell 

Automation, y actualmente es soportado por la organización ODVA 

(OpenDeviceNet Vendor Association). 

El protocolo DeviceNet contempla comunicaciones entre estaciones con la 

misma funcionalidad (peer-to-peer) y comunicaciones activa-pasiva (máster-

esclavo). Puede funcionar a tres velocidades distintas: 125 Kbps (longitud 

máxima 500 metros), 250 Kbps (longitud máxima 250 metros), y 500 Kbps 

(longitud máxima 100 metros). La topología es la de un bus lineal, 

transportando por mismo cable de red los datos y la alimentación de los 

dispositivos. La longitud máxima de datos en una trama es de 8 octetos. El 

máximo número de nodos permitidos es de 64. 

3.12.3. PROFIBUS. 

PROFIBUS (Process Field BUS) es el bus líder en Europa impulsado por 

los fabricantes alemanes (ABB. AEG, Siemens, Bauer, Danfoss, Klóckner, 

Móeller, etc.). Se trata de un bus de campo abierto, que puede implementarse 

Figura 23. Señal de transmisión de protocolo Hart. 
Fuente:  Introducción a las redes de comunicación Industrial – Departamento Electricidad I.E.S Himilc 
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en diversas áreas como pueden ser fabricación, proceso y automatización de 

edificios. 

Se encuentra estandarizado en la norma DIN 19245 (a principios de 1991) 

para más tarde, en 1996, ser incluido por el CENELEC en la norma europea 

EN 50170 (volumen 2), lo que le proporciona un gran nivel de confianza de 

cara al usuario, así como la posibilidad de comunicación entre equipos de 

diferentes fabricantes sin necesidad de ajustes especiales de interfaz.  

Existen tres perfiles: 

a) Profibus DP (Decentralized Periphery). Orientado a 

sensores/actuadores enlazados a procesadores (PLCs) o terminales. 

b) Profibus PA (Process Automation). Para control de proceso, cumple 

normas especiales de seguridad para la industria química (IEC 1 1 15 

8-2, seguridad intrínseca). 

c) Profibus FMS (Fieldbus Message Specification). Para comunicación 

entre células de proceso o equipos de automatización. 

 

3.12.4. FOUNDATION FIELDBUS. 

Esta desarrollada a partir del modelo de comunicaciones de siete niveles 

IS/OSI (International Standards /Open Systen Interconnet).  

Es un protocolo para redes industriales, específicamente para aplicaciones 

de control distribuido. Puede comunicar grandes volúmenes de información, 

ideal para aplicaciones con varios lazos complejos de control de procesos y 

automatización de la fabricación. Provee bloques de función, que pueden 

intercambiarse entre la estación maestra (Host) y los dispositivos de campo. 

La longitud máxima por mensaje es de 256 bytes, lo que permite transferir 

funciones de control con el concepto de objetos. 

 

3.12.5. MODBUS. 

Modbus es un protocolo de comunicación serie desarrollado y publicado 

por Modicon en 1979. En su origen el uso de Modbus estaba orientado 

exclusivamente al mundo de los controladores lógicos programables o PLCs 
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de Modicon. Hoy por hoy el protocolo Modbus es uno de los protocolos de 

comunicaciones más común utilizados en entornos industriales, sistemas de 

telecontrol y monitorización.  

El objeto de este protocolo es bien sencillo: La transmisión de información 

entre distintos equipos electrónicos conectados a un mismo bus. Existiendo 

en dicho bus un solo dispositivo maestro (Master) y varios equipos esclavos 

(Slaves) conectados. 

En su origen estaba orientado a una conectividad a través de líneas serie 

como pueden ser RS-232 o RS-485, pero con el paso del tiempo han 

aparecido variantes como el Modbus TCP, que permite el encapsulamiento 

del Modbus serie en tramas Ethernet TCP/IP de forma sencilla. Esto sucede 

porque desde un punto de vista de la pirámide OSI, el protocolo Modbus se 

ubica en la capa de aplicación.  

El hecho que se haya extendido su uso hasta convertirse en uno de los 

protocolos más extendidos en el sector industrial se debe a varias razones 

diferenciales respecto a otros protocolos:  

El estándar Modbus es público, lo que permite a los fabricantes desarrollar 

dispositivos tanto Master como Slave sin royalties aplicados al protocolo. Este 

hecho facilita el acceso a la información y estructura del protocolo que, 

además, es muy básica pero funcional para su objetivo. 

Desde un punto de vista técnico, su implementación es muy sencilla y en 

consecuencia el tiempo de desarrollo se acorta considerablemente respecto 

a otros protocolos en los que se complica la estructura de las tramas y en 

consecuencia el acceso a los datos que no están almacenados en estructuras 

complejas.  

La transmisión de información no está comprometida a ningún tipo de 

datos. Lo que implica cierta flexibilidad a la hora del intercambio de 

información.  El bus se compone de una estación activa (principal) y de varias 

estaciones pasivas (subordinadas). La estación principal es la única que 

puede tomar la iniciativa de intercambio de información, no pudiendo las 

estaciones subordinadas comunicarse directamente. 
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3.12.6. ETHERNET Industrial. 

Ethernet Industrial es similar a la Ethernet convencional, pero esta 

rediseñada para ser utilizada en plantas tanto de procesos continuos como de 

manufactura. La misma utiliza chips, componentes y cableado. 

Ethernet estándar esta para reemplazar a los protocolos especializados 

tradicionalmente empleados en las redes industriales. Y, para satisfacer los 

requerimientos de estos entornos, incorpora características de robustez, 

redundancia y durabilidad, que permiten a los dispositivos seguir conectados 

a pesar de las condiciones agresivas en que a menudo se trabaja en planta. 

Ethernet Industrial permite a las empresas tomar datos de una línea de 

manufactura y utilizarlos en el software corporativo, como por ejemplo las 

aplicaciones de control de inventarios y de gestión de activos; estos datos en 

tiempo real se ofrecen vía navegador Web a los encargados de las tareas de 

diagnóstico y monitorización remota. 

Todos los dispositivos de entrada/salida pueden trabajar con la Web: con 

sólo dar una dirección IP a los sistemas, toda la información de diagnóstico 

sobre los dispositivos está disponible en tiempo real.  

Figura 24. Arquitectura Modbus TCP/IP 
Fuente:  https://uhu.es/antonio.barragan/content/modbus-tcp 

 

https://uhu.es/antonio.barragan/content/modbus-tcp
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En general, la versión de Ethernet Industrial supera a los viejos protocolos 

alternativos, casi siempre en velocidad de los componentes y el cableado, que 

puede ser el típico par trenzado estándar.  

Con todo, el despliegue de Ethernet Industrial en los sistemas de control, 

se enfrenta un obstáculo que es la existencia de brechas de seguridad, ya 

que las viejas redes de manufactura mantienen por separado los tráficos 

relativos de información, control y comunicaciones, Ethernet los integra en 

una troncal única, lo que, conlleva riesgos de seguridad inherentes.  

Ethernet tiene como ventajas: 

a) Reducción del costo de hardware.  

b) Redes más sencillas.  

c) Mejora en compartir información entre los sistemas back-office y los de 

fabricación. 

Ethernet Industrial, el sistema de bus basado en IEEE 802.3 apto para la 

industria se caracteriza por:  

a) Conexión de sistemas de automatización entre sí y con PC’s o 

estaciones de trabajo para lograr una comunicación homogénea.  

b) Posibilidad de realizar amplias soluciones mediante redes abiertas.  

c) Elevado rendimiento de transmisión. 

d) Diferentes soportes de transmisión (cable triaxial, par trenzado 

industrial y FO). [22] 
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Figura 25. Ejemplo de red ETHERNET 
Fuente:http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/fieldbus/ethernet_ip/ethernet_ip_int

ro.html 

 

http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/fieldbus/ethernet_ip/ethernet_ip_intro.html
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/industrial_communication/fieldbus/ethernet_ip/ethernet_ip_intro.html
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CAPÍTULO 4. 

4. DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA AUTOMATIZACIÓN 

DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA. 

4.1. Estrategias y parámetros para el control automático de la 

central. 

La automatización puede llevarse a cabo siempre y cuando hayan sido 

reconocidos todos los parámetros del proceso que engloban la operación 

remota de la central Aricota I, partiendo de que el proceso de generación ya 

tiene implementado un sistema de control local, el cual requiere de mejoras 

que se deben lograr para una operación remota óptima. 

Dentro del diseño de la presente investigación esta considerar las 

estrategias que convienen usar para el funcionamiento seguro del control a 

distancia de la central, englobando todas las variables involucradas en el 

proceso y definiendo los equipos con lo que se va a lograr. En la tabla 2, se 

muestran los parámetros y sus respectivas estrategias que se utilizan en el 

diseño de la presente tesis.  

 

Tabla 2. Parámetros y estrategias del control a distancia. 
Fuente: Elaboración propia. 

PARÁMETRO ESTRATEGIA 

Monitoreo de variables de 

instrumentación del proceso de 

generación.  

Desarrollar una interfaz orientada a 

la supervisión, control y adquisición de 

datos, que sea flexible en sus 

parámetros de diseño, de arquitectura 

abierta a futuras ampliaciones o 

modificaciones y que garantice la 

operación remota de la central Aricota I. 

Control a distancia de potencia 

activa 

Diseñar un sistema de control que 

envié los mandos de control de potencia 

activa al regulador de velocidad desde 

la interfaz del operador de la central 

base.  
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PARÁMETRO ESTRATEGIA 

Integrar él envió de consigna remoto 

de potencia activa vía protocolo de 

comunicación para su regulación desde 

la central base. 

Diseñar un sistema de control 

secundario que tome como referencia el 

nivel de la taza de cámara de carga 

para la regulación de potencia activa. 

Control a distancia de Tensión 

(Potencia Reactiva)  

Diseñar un sistema de control que 

envié los mandos de control de tensión 

hacia el regulador automático de 

tensión desde la interfaz del operador 

de la central base. 

Diseñar un sistema de control 

secundario para la regulación en base a 

una tensión de referencia y un rango 

establecido de operación. 

Mando a distancia de parada de 

emergencia  

Diseñar un sistema de control que 

permita sacar de operación a los grupos 

generadores en caso de una falla que 

ponga en peligro los grupos 

generadores desde la interfaz del 

operador de la central base. 

Estado y rearme de alarmas  Integrar los dispositivos de alerta de 

alarmas y fallas a la interfaz del 

operador de la central base, con la 

posibilidad de rearme remoto.  

Interfaz y manejo de sistema de 

operación a distancia.  

Desarrollar un interfaz hombre 

maquina con un diseño eficiente y de 

operación segura, que cumpla con los 

parámetros técnicos para su 

funcionamiento, que sea amigable para 

el operador y que represente el 
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PARÁMETRO ESTRATEGIA 

comportamiento del proceso de 

generación eléctrica.  

 

4.2. Selección de equipos para la automatización de una central 

hidroeléctrica. 

En esta sección se describirán los equipos y sensores que se usaran en el 

diseño de la automatización de la central hidroeléctrica de Aricota I, los cuales 

se pasan a detallar a continuación. 

 

4.2.1. Controlador lógico programable. 

Selección del Controlador Lógico Programable para el sistema. 

Las funciones del PLC para realizar el control de la presente tesis serán: 

a) Lectura de las señales que envían los sensores-transmisores de 

campo. 

b) Capacidad de añadir módulos periféricos de acondicionamiento de 

señales requeridas del sistema. 

c) Ejecutar algoritmo de control y envío de las acciones de mando y 

control al sistema, a través de los actuadores y mediante el 

acondicionamiento de las distintas señales. 

d) Informar el estado del proceso y detección de posibles fallas del 

sistema. 

e) Capacidad de ajuste del algoritmo de supervisión y control para afinar 

el control del proceso. 

f) Establecer comunicaciones entre los demás dispositivos existentes del 

sistema. 

Con estos criterios de funcionamiento, se encuentra presente en el 

mercado una gran gama de dispositivos que cumplen con las características 

anteriormente descritas. Existen soluciones basados en Controladores 
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Lógicos Programables (PLC) y soluciones con Controladores de 

Automatización Programables (PACs).  

La selección del dispositivo se la realiza a través de evaluar los factores 

requerido por el proceso, las características en su ambiente de desarrollo, 

funciones requeridas para las acciones de control, así como el presupuesto 

asignado para el desarrollo del proyecto. 

La solución que brindan los controladores como los PACs, se descarta por 

las siguientes razones: 

a) Sus características de funcionamiento son de gama alta, y en general 

su funcionalidad está sobredimensionada para el sistema de control 

planteado para el proceso. 

b) El precio de este controlador no justificaría su inversión, frente a otras 

tecnologías que resuelven el criterio de control planteado. 

c) El acceso a la adquisición, manejo y mantenimiento de estos 

dispositivos aún es limitado en el mercado local. 

El autómata que se adapta a los parámetros planteados anteriormente es 

el controlador Lógico Programable de marca SIEMENS, modelo S7-1200, 

bajo los siguientes factores: 

Factores Cuantitativos. 

Se toma con consideración factores en términos numéricos y de cantidad. 

a) Entradas y Salidas: Se debe determinar la cantidad de señales de 

entrada y salida necesarias en el proceso y el tipo de estas 

dependiendo de su naturaleza.  

b) Memoria: Dentro de la CPU se va a disponer un área de memoria, la 

cual se usa para diversas funciones como: memoria del programa, 

memoria del sistema y memoria de almacenamiento. 

c) Periféricos: Debido a las señales existentes de los sensores de campo 

que deben integrarse al controlador, se debe evaluar los módulos 

posibles a incluir. 

d) El PLC S7 1200 ofrece una amplia gama de módulos periféricos que 

cumplen con lo solicitado. 
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e) Alimentación: Dependiendo de los módulos añadidos al CPU, se 

deberá considerar una fuente de alimentación que cumpla con la 

cantidad de corriente necesaria para el funcionamiento normal. 

 

Factores Cualitativos. 

Se toma como consideración factores de calidad, desempeño y modo de 

trabajo. 

a) Tipo de control: Es necesario determinar las estrategias de control a 

utilizarse que dependerá de la complejidad del proceso. El PLC S7 

1200 cuenta con una gran variedad de bloques con funciones 

múltiples, tales como contadores rápidos, funciones PWM, funciones 

especiales de entradas y salidas. También ofrece la posibilidad de 

programación en distintos lenguajes de programación. 

b) Comunicaciones: Los protocolos de comunicación requeridos son 

ETHERNET, Modbus TCP IP, Modbus RTU. El PLC S7 1200 maneja 

distintos protocolos de comunicación como: PROFINET, ETHERNET, 

MODBUS TCP/IP, así como ofrece la posibilidad de manejo de 

protocolo serial Modbus RTU bajo un módulo de comunicaciones 

periférico. 

c) Condiciones ambientales: En general los fabricantes indican en sus 

características técnicas el ambiente de trabajo recomendado para 

operar el controlador, esto es un punto importante pues se tiene que 

elegir un componente de calidad, que cumpla con las condiciones 

ambientales de trabajo.  

El PLC s7 1200 puede trabajar en condiciones 0°C a 55°C, hasta 95% de 

humedad no condensante y a una altura máxima de 2000 m, por lo que estas 

especificaciones están dentro de lo requerido. 

 

4.2.1.1.  Controlador Lógico Programable SIEMENS S7 1200 

Para la automatización objeto de la presente tesis, se propone un 

controlador lógico programable SIEMENS S7 1200. 



 62 

El PLC S7-1200 está dentro de la gama de controladores SIMATIC de 

Siemens. Este PLC proporciona la potencia y flexibilidad para controlar una 

amplia variedad de dispositivos de apoyo a sus necesidades de 

automatización.  

El controlador compacto SIEMENS S7-1200 es de tipo modular compacto, 

perfecto para sistemas de automatización pequeños o medianos, donde se 

requieran funciones de control simples o avanzadas, de igual manera añade 

la posibilidad de enlazarse vía comunicación industrial para satisfacer los 

requerimientos de la red. [23] 

El controlador lógico programable (PLC) S7-1200 ofrece la flexibilidad y 

capacidad de controlar una gran variedad de dispositivos para las distintas 

tareas de automatización. 

 

Características del PLC SIMATIC S7-1200  

El controlador modular de la familia SIMATIC S7-1200, tiene entre sus 

principales características:  

a) Su montaje, programación y uso es relativamente fácil.  

b) Requiere un espacio reducido para su instalación y uso.  

c) Es adecuado para aplicaciones de automatización industrial pequeñas 

y medianas.  

d) Tiene una excepcional capacidad de enviar y recibir datos en tiempo 

real y potente posibilidad de comunicación con otros autómatas 

programables.  

e) Un bajo costo en el mercado industrial. 

La CPU incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación 

integrada, circuitos de entrada y salida, PROFINET integrado, E/S de control 

de movimiento de alta velocidad y entradas analógicas incorporadas, todo ello 

en una carcasa compacta, conformando así un potente controlador. Una vez 

cargado el programa en la CPU, ésta contiene la lógica necesaria para vigilar 

y controlar los dispositivos de la aplicación. La CPU vigila las entradas y 
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cambia el estado de las salidas según la lógica del programa de usuario, que 

puede incluir lógica booleana, instrucciones de contaje y temporización, 

funciones matemáticas complejas, así como comunicación con otros 

dispositivos inteligentes. 

CPU S7 1200 

La CPU incorpora un puerto PROFINET para la comunicación en una red 

PROFINET. Hay disponibles módulos adicionales para la comunicación en 

redes PROFIBUS, GPRS, RS485 o RS232. 

En temas de seguridad, existen funciones que protegen el acceso tanto a 

la CPU como al programa de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    El controlador programable PLC S7-1200 presenta distintos modelos de 

CPU, que ofrecen características técnicas variadas y distintas prestaciones, 

que permiten dar soluciones efectivas a numerosas aplicaciones. En la Tabla 

3, podemos observar los distintos tipos de CPU de PLC S7-1200 que existen 

en el mercado. Para el presente trabajo se usa el CPU 1214c. 

 

      

 

 

Figura 26. Partes del CPU S7 1200 
Fuente:  SIMATIC S7 Controlador Lógico Programable S7 1200 – SIEMENS 
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4.2.1.2. Módulos de Expansión S7 1200. 

En la Tabla 4 se puede observar la gran variedad de módulos de señales y 

(Signal Boards) adicionales que presenta el PLC S7- 1200 para ampliar las 

prestaciones de la CPU, para así poder obtener un mayor número de entradas 

digitales o analógicas y también un mayor número de salidas. Se puede 

observar que el CPU 1214c es el que presenta mejores prestaciones, por lo 

que será el elegido en esta tesis. 

A la izquierda del CPU se pueden añadir módulos de comunicaciones hasta 

un máximo de 3, con posibilidades de comunicarse punto a punto, en modo 

red y para servicios de telecontrol. 

A la derecha del CPU se pueden añadir módulos de señales que se 

requieran para aumentar la capacidad de E/S digitales y analógicas, hasta un 

máximo de 8 periféricos. 

Tabla 3. Especificaciones técnicas de diferentes CPU S7 1200. 
Fuente:  SIMATIC S7 Controlador Lógico Programable S/ 1200 – SIEMENS 
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Módulo de comunicaciones CM1241 RS485. 

El módulo de comunicación CM1241 SIMATIC S7-1200 de Siemens 

permite la comunicación del controlador S7-1200 a través de RS422/485. La 

conexión se realiza mediante un conector SUB D de 9 pines, por lo que este 

módulo permite comunicar al PLC con otros equipos vis Modbus RTU en una 

red RS485. 

En la presente tesis se ha desarrollado la comunicación Modbus entre el 

PLC S7 1200 y un medidor de Energía Schneider PM710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Módulos de señales (SM) y SignalBoard (SB) del PLC S7-1200. 
Fuente:  SIMATIC S7 Controlador Lógico Programable S7 1200 – SIEMENS. 

 

Figura 27. Pinout de conector de módulo CM1241 RS485. 
Fuente:  SIMATIC S7 Controlador Lógico Programable S7 1200 – SIEMENS. 
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Módulo de entradas analógicas SM1231 RTD. 

El módulo de señales analógico SM 1231 RTD (detector de temperatura 

resistivo) mide el valor de la resistencia conectada a las entradas del módulo. 

El tipo de medición puede elegirse entre "resistor" y "resistor térmico". 

El módulo SM 1231 RTD soporta mediciones con base en conexiones a 2, 

3 y 4 hilos que van al sensor de resistencia. 

     En la presente tesis se eligió el módulo SM1231 RTD de 8 entradas para 

conexión de RTD PT100 con un coeficiente de temperatura de Pt 0,003902. 

Tabla 5. Especificaciones técnicas de módulo CM1241. 
Fuente:  SIMATIC S7 Controlador Lógico Programable S7 1200 – SIEMENS. 

 

 

Tabla 6. Especificaciones técnicas SM 1231 RTD. 
Fuente:  Controlador Programable S7 1200, Manual de sistema SIEMENS. 
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Módulo de entradas analógicas SM 1231 AI 8. 

El módulo de entradas analógicas SM 1231 AI x 13 bits permite conectar 

sensores y/o transmisores por lazo de corriente de 4-20 mA o por tensión de 

0-10 Vdc. Brinda la posibilidad de aplicar filtros vía software para acondicionar 

la señal de entrada. 

Si se procesan magnitudes analógicas con un PLC, el valor de tensión o 

corriente leída debe convertirse en información digital. Esta transformación se 

denomina conversión analógica-digital (conversión A/D). El A/D del módulo 

SM 1231 AI ofrece una resolución de 13 bits. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Especificaciones técnicas SM 1231 AI 8 x13 bits. 
Fuente:  Controlador Programable S7 1200, Manual de sistema SIEMENS. 

 

Figura 28. Diagrama de cableado de SM 1231 RTD 8x 16 bits. 
Fuente:  Controlador Programable S7 1200, Manual de sistema SIEMENS. 
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Módulo de salidas analógicas SM 1232 AQ 2. 

El módulo de salidas analógicas SM 1232 AQ x 14 bits permiten que el 

valor de una variable numérica interna del autómata se convierta en tensión 

o intensidad. 

Este módulo realiza una conversión Digital – Analógico (conversión D/A), 

puesto que el autómata solo trabaja con señales digitales. Esta conversión se 

realiza con una precisión de 14 bits (tensión) o 13 bits (corriente) y cada cierto 

intervalo de tiempo (tiempo de muestreo).  

Este módulo se utiliza en la presente tesis para él envió de señales de 

caudal y nivel de taza en lazos de corriente de 4-20 mA a los reguladores de 

velocidad para manejar estos datos dentro de su lógica de control. 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Especificaciones técnicas SM 1232 AQ 2x14bits 
Fuente:  Controlador Programable S7 1200, Manual de sistema SIEMENS 
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4.2.2. Medidor de energía PM710. 

Para la presente tesis se usó un medidor electrónico multitarifa por grupo 

de generación, con posibilidad de protocolo de comunicación de la marca 

Schneider Electric modelo PM710, el cual se describe sus principales 

características a continuación.  

El medidor de energía PowerLogic de la serie PM700, Schneider Electric 

ofrece versatilidad, calidad y funcionabilidad sobresalientes en su unidad 

compacta. Este medidor es de fácil uso e instalación, siendo muy 

recomendable para un reemplazo de medidores analógicos. 

Sus principales características se listan a continuación:  

a) Medición de potencia, demanda, energía, factor de potencia y 

frecuencia. 

b) Lectura de parámetros RMS en tiempo real hasta 15° armónico. 

c) De fácil uso y configuración vía software o display. 

d) Clase: 1.0  

e) Exactitud de mediciones de energía y demanda según estándares 

internacionalmente reconocidos. (ANSI C12.16 y IEC 62053-21). 

f) Puerto RS485, compatible con protocolo de comunicación Modbus 

RTU. 

g) Condiciones Ambientales: -5° C a 60° C, humedad: 5% a 95% y hasta 

una altura máxima de 3000m. 
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Tabla 9. Especificaciones técnicas Medidor de Energía PM710. 
Fuente:  Central de medida 710, Manual de Referencia – Schneider Electric. 
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4.3. Diseño e implementación del monitoreo de la instrumentación de 

campo de la central hidroeléctrica. 

Para la operación optima de la central hidroeléctrica, se debe monitorear 

diferentes variables provenientes de los grupos generadores, así como 

también de los sistemas auxiliares. 

Estas señales de campo deben operar dentro de los márgenes admitidos 

para de esta manera garantizar la operación segura de los grupos 

generadores. 

 

4.3.1. Temperatura 

La medición de temperatura es muy común en todos los procesos de 

generación, ya que se debe operar dentro de un cierto margen en condiciones 

normales. 

Una elevación súbita de temperatura es indicativo de algún problema 

mecánico, el cual puede originar una falla, por lo que entonces su monitoreo 

debe ser constante. 

Para la operación remota de la central hidroeléctrica de Aricota I, se debe 

supervisar que la temperatura se esté dentro de los rangos permisibles y en 

Figura 29. Medidor PM710. 
Fuente:  Central de medida 710, Manual de Referencia – Schneider Electric. 
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caso de elevación por fricción o falta de refrigeración accionar las alarmas 

descritas en la sección 4.6. 

Las temperaturas supervisadas de los elementos de las unidades 

generadoras se muestran en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Variables de temperatura supervisadas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

a) Cojinetes. 

Los grupos generadores de la central Aricota I son de eje horizontal, 

por lo que se tiene dos cojinetes o chumaceras soportando el eje, uno 

cerca a la turbina y otra cerca al anillo colector. 

Estos cojinetes tienen como función mantener el eje en su posición 

alineado a la turbina. Constantemente estos cojinetes están siendo 

lubricados por aceite que recircula dentro de ellos.  

A los cojinetes también ingresa como líquido refrigerante agua a través 

de un serpentín para enfriar el aceite re circulante.  

La medición de temperatura de estos cojinetes y su operación dentro 

del rango de los 45 °C a 60 °C, dependiendo de la carga del grupo, nos 

indica una operación óptima. 

En el caso de falta de lubricación, agua de refrigeración o fricción por 

raspado de babbit, la temperatura empezará a subir súbitamente, 

haciendo que el grupo generador trabaje en condiciones anormales. 

Variable Equipo Ubicación Rango de operación 

Temperatura 

Grupo Cojinete lado turbina 45°C – 60 °C 

Grupo Cojinete lado anillo colector 45°C – 60 °C 

Grupo Estator (Fase R, S, T) 20°C – 65°C 

Grupo Agua de refrigeración 15°C – 25 °C 

Grupo Aire ingreso radiador 30°C – 45 °C 

Grupo Aire salida radiador 30°C – 45 °C 

Sub 

estación. 

Transformadores 

Principales (Fase R, S, T). 
20°C – 55 °C 



 73 

Por lo anteriormente descrito, se debe monitorear constantemente y 

con frecuencia horaria la temperatura de los cojinetes. Por lo que es de 

suma importancia que el operador de la central de control tenga este 

dato en su sistema SCADA. 

En cada cojinete están instalados 4 RTD PT100, de los cuales solo dos 

se cablean hacia el módulo RTD del PLC S7 1200 para su monitoreo. 

Ante un incremento de temperatura en cualquiera de los cojinetes de 

los grupos se debe alertar al operador para que tome las medidas 

inmediatas; la primera señal de alerta es el zumbador (60°C) y la 

siguiente alerta es la campanilla la cual involucra sacar de servicio al 

grupo (70°C). Ver Tabla 11. 

 

         Tabla 11. Umbrales de alarma y disparo por temperatura de cojinetes. 
         Fuente: Elaboración propia. 

Grupos 1 y 2 

Sensor Umbral Zumbador (°C) Umbral Campanilla (°C) 

Cojinete Turbina 

1 y 2 
60 70 

Cojinete Anillo 

Colector 1 y 2 
60 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Sensores PT100 cojinete lado anillo colector. 
Fuente: Elaboración propia. 
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b) Estator. 

En los generadores eléctricos una de las partes que requiere de 

constante atención y monitoreo son los bobinados del estator, pues 

estos debido al constante funcionamiento del generador se ven 

sometidos a altas temperaturas de operación.  

Los bobinados están compuestos por alambres de cobre, los cuales 

tienen una lámina de resina la cual sirve de aislamiento eléctrico, este 

aislamiento tiene un rango de temperatura de trabajo recomendado por 

el fabricante, si este rango es superado, el aislamiento puede perderse 

al derretirse y generar un cortocircuito en los bobinados, causando 

consecuencias graves para el generador.  

Entonces, en los bobinados de los estatores de los grupos se tienen 

instalados dos PT100 en cada fase existiendo 6 sensores en total por 

grupo. La señal de cada uno de estos sensores se lleva por medio de 

cable de instrumentación hasta un tablero existente por grupo de la 

sala de máquinas donde está el PLC S7 1200 con su módulo RTD.  

La medición de temperatura de estos bobinados y su operación en 

condiciones normales debe ser hasta a 65 °C, esto nos indica una 

operación óptima. 

La temperatura del estator depende únicamente de la carga entregada, 

sobre todo de la potencia reactiva entregada.  

Se programa en el controlador programable las alarmas ante un 

incremento de temperatura. La primera alarma para alertar al operador 

se activa a 70°C y la activación de campanilla con parada de grupo es 

a los 80°C.   

Tabla 12. Umbrales de alarma y disparo por temperatura de estator. 
Fuente: Elaboración propia. 

Grupo 1 y 2 

Sensor Umbral Zumbador (°C) Umbral Campanilla (°C) 

Estator R1 y R2 70 80 

Estator S1 y S2 70 80 

Estator T1 y T2 70 80 
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c) Agua de refrigeración, Aire de ingreso y salida de radiador. 

El sistema de refrigeración cumple un papel importante en la operación 

segura de los grupos de generación. 

En la central Aricota I, el agua se utiliza como líquido refrigerante en 

del cojinete lado turbina y en los radiadores del generador. Se tiene 

instalado un sensor PT100 en la tubería de ingreso del agua de 

refrigeración de cada uno de los grupos, así como también del aire de 

ingreso y salida de los radiadores ubicados debajo de los generadores. 

En condiciones normales el agua de refrigeración debe ser de 15°C a 

25°C, un incremento de esta temperatura debe alertar inmediatamente 

al operador a través de la ventana alarmas del SCADA local.  

La diferencia entre el aire de entrada y el aire de salida de los 

radiadores es de aproximadamente 3 °C, una diferencia menor de 

temperatura debe alertar inmediatamente al operador a través de la 

ventana alarmas del SCADA local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Transformadores principales. 

Los transformadores principales monofásicos de la central, se 

encuentran en el patio de llaves o sub estación Aricota I. 

Figura 31. Sensor PT100 de tubería de ingreso agua de refrigeración. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Están instalados un PT100 en cada uno de los transformadores y la 

señal se lleva con cable de instrumentación hacia el tablero del grupo 

02 por la cercanía de este hacia el patio de llaves. 

Horariamente los operadores monitorean las temperaturas de los 

transformadores. En condiciones normales y dependiendo de la carga 

entregada por los grupos generadores, el rango de trabajo es de 25 °C 

a 55°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Presión 

La presión es otra de las variables que se deben monitorear 

constantemente en la operación cotidiana de la central. 

Las variables de presión supervisadas de los elementos de las unidades 

generadoras se muestran en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Variables de presión supervisadas. 
Fuente: Elaboración propia. 

Variable Equipo Ubicación Rango de operación 

Presión 

Grupo Tubería Forzada 59 Bar – 61 Bar 

Grupo Tanque de aceite de regulación 19 Bar – 21 Bar 

Grupo Tubería de Refrigeración 1.8 Bar – 2.2 Bar 

Grupo Tanque elevado  1 psi –  3 psi 

 

 

 

Figura 32. Lectura de temperaturas de Transformadores Patio Llaves. 
Fuente: Propia. 

 

 

4 
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a) Tubería forzada. 

La tubería forzada o tubería penstock de la central se subdivide en el 

sótano de casa de máquinas hacia cada una de las unidades 

generadoras, es aquí y antes de la válvula esférica principal de ingreso 

que se hace la medición de la presión del agua en la tubería.  

Como la central tiene un salto de 611 m, y aplicando la equivalencia de 

1 metro columna de agua (mca) a bar; se tiene un aproximado de 60 

Bar en la tubería de ingreso.  

Para medir esta presión se hace uso de un transmisor de presión 

pasivo de 0-80 Bar con salida de 4-20 mA, la cual se cablea hasta el 

modulo analógico de los PLC de sala de máquinas. La Figura 33 

muestra el transmisor de presión de la tubería penstock del grupo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Presión de Regulación  

Los inyectores que permiten el ingreso del agua para hacer girar la 

turbina, así como el deflector son accionados a través de las válvulas 

distribuidoras comandadas por el regulador de velocidad. Estas 

válvulas distribuidoras son accionadas por aceite de regulación, y es 

de suma importancia que se mantenga el tanque de aceite presurizado 

a la presión nominal (20 Bar) para la correcta operación de los grupos.  

Figura 33. Sensor de presión tubería forzada G1. 
Fuente: Elaboración Propia 

 



 78 

Para medir esta presión se hace uso de un transmisor de presión 

pasivo de 0-40 Bar con salida de 4-20 mA, la cual se cablea hasta el 

modulo analógico de los PLC de sala de máquinas. La Figura 34 

muestra el transmisor de presión de aceite de regulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Tubería de refrigeración.  

El agua de refrigeración que ingresa hacia el cojinete lado turbina, así 

como a los radiadores, baja desde los tanques elevados con una 

presión de aproximadamente 2 Bar. Conociendo esta presión se puede 

saber que el sistema de refrigeración este trabajando correctamente, 

garantizando el enfriamiento del grupo generador.  

Para medir esta presión se hace uso de un transmisor de presión 

pasivo de 0-4 Bar con salida de 4-20 mA, la cual se cablea hasta el 

modulo analógico de los PLC de sala de máquinas.  

 

d) Tanques elevados (nivel). 

Los tanques elevados de la central tienen como función almacenar el 

agua proveniente de las bombas de refrigeración, para a través de la 

Figura 34. Sensor de presión de tanque de presión de regulación G1. 
Fuente: Elaboración Propia 
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presión originada por la diferencia de altura ingresar al sistema de 

refrigeración.  

Se procedió al cableado de sensores de presión de 8 psi a los tanques 

elevados con salida 4-20 mA, los cuales se cablean hasta el modulo 

analógico de los PLC de sala de máquinas. Al obtener la presión del 

agua se puede obtener un valor indirecto aproximado del nivel en metro 

columna de agua (mca) según la siguiente formula, corroborándose 

este último con la altura del tanque levado. 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑚𝑐𝑎) = 0.703 ∗  𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑝𝑠𝑖) 

1 𝑚𝑐𝑎 ≈ 1 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

 

Se comprueba el valor del nivel a diferentes horas verificándose las 

variaciones normales de operación.  

Los datos de nivel de tanques son muy importantes ya que es 

fundamental que estos tanques elevados se encuentren operando 

dentro de los límites establecidos para el correcto funcionamiento del 

sistema de refrigeración. 

 

4.4. Sistemas de telemando de potencia activa. 

Los reguladores de velocidad encargados de la operación satisfactoria de 

los grupos generadores tratan de mantener un balance de la potencia activa 

según: 

 

Generación = demanda + perdidas del sistema. 

 

Por lo que, teniendo esta manera de trabajar, diariamente se tiene un 

despacho programado de potencia activa.   

El sistema de control a distancia propuesto para la central hidroeléctrica 

podrá realizarse de tres maneras, las cuales se describen a continuación: 
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4.4.1. Control manual vía pulsos. 

Al encontrarse el regulador de velocidad en modo de operación remoto, 

este permite mediante la operación del relé 65 poder aumentar (65R) o 

disminuir (65L) la referencia de potencia activa. 

La operación de la potencia activa en modo manual vía pulsos se hace a 

través del relé 65 enviando pulsos al regulador de velocidad, para poder 

aumentar o disminuir su referencia, por lo que las salidas asignadas del PLC 

actúan directamente en el relé 65. 

En el pupitre del operador se encuentran los mandos de control manual 

como se muestra en la Figura 35, entonces los mandos del PLC se cablean 

en paralelo a estos mandos, como se muestra en la Figura 36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Tablero de mando de sala de control. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los contactos de los relés 65R para aumentar referencia de potencia y 65L 

para disminuir referencia de potencia, acciona las entradas digitales 36 y 37 

del CPU del regulador de velocidad REIVAX, por lo que de esta manera el 

regulador mediante su lógica interna asigna la carga al grupo generador. 

 

Al enviar algún pulso se debe verificar que la referencia de potencia activa 

varié según la duración del pulso y también que la señalización de ejecución 

de la acción se realice. 

La interfaz de operación se diseña como se muestra en la imagen. 

 

 

 

 

Figura 36. Cableado de mandos de control de referencia de potencia activa. 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.2. Control vía consiga. 

Los reguladores de velocidad REIVAX tienen integrado un modo de 

operación local/remoto. Dentro del modo remoto se habilita la opción de envió 

de consigna vía protocolo MODBUS TCP/IP. Aprovechando esta prestación 

se implementó la programación de los comandos Modbus para habilitar esta 

función. 

Este modo de control solo se permite cuando el regulador de velocidad se 

encuentra en modo remoto, por lo que se tiene que corroborar el estado del 

mismo. El selector ubicado en la parte frontal del regulador permite 

seleccionar este modo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El software SCADA usado en esta tesis, tiene dentro de sus protocolos 

disponibles a MODBUS TCP/IP, por lo que el cambio de la consigna de la 

potencia activa se realiza escribiendo en dos registros (holding register) 

Figura 37. Interfaz de control de potencia activa manual por pulsos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 38. Selector de modo de operación de regulador de velocidad 
Fuente: Elaboración propia. 
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Modbus, uno de referencia de potencia activa y otro de confirmación de 

escritura, como se muestra en la Figura 39. 

 

 

Para modificar la consigna se debe ingresar el valor deseado en MW en el 

campo de edición vía teclado numérico (ver Figura 40), para después aplicar 

la referencia enviando un set (1) al registro de aplicar referencia de potencia 

del regulador. Cuando se aplica la referencia el pulsador, se inserta dentro del 

diseño de la pantalla de operación que este cambie de color de azul a amarillo, 

esto con la finalidad de verificar y facilitar la operación.  

Una vez aplicada la consigna, se debe corroborar que la referencia de 

potencia activa varié según la tasa de incremento/decremento de potencia 

que es de aproximadamente 0.3 MW/s hasta alcanzar el valor consignado. 

También se deberá verificar que la potencia real entregada varié según la 

consigna asignada. 

Cabe señalar que el ingreso de la consigna de la potencia, es enviado vía 

software 

al regulador de velocidad, esto tiene la ventaja de no depender de ningún 

dispositivo electromecánico como relés además de ser exacta la referencia 

de potencia activa. 

 

Consigna Deseada  Aplicar Mando 

    408666 408002 bit 15 

Modbus TCP/IP 
SCADA  Regulador Velocidad 

REIVAX 

Figura 39. Escritura de consigna de potencia activa en registros Modbus regulador REIVAX 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.3. Regulación automática por taza.  

Este modo de control automático tiene como referencia única el nivel de la 

taza de la cámara de carga para realizar su lógica.  

Los valores de taza máxima y taza mínima se ingresan vía SCADA, estos 

valores son la referencia que se toman para realizar el control, si está 

habilitado esta manera de control, constantemente se está evaluando el valor 

de la taza para que este dentro de los márgenes, esto se describe 

continuación: 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 41. Interfaz de ingreso de potencia activa por consigna 
Fuente: Elaboración propia.  

Figura 40. Ingreso de consigna de potencia activa. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 14. Condiciones de regulación por taza. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este modo de control se puede realizar de manera independiente por grupo 

o en conjunto.  

A continuación, se muestra la pantalla de control de regulación por taza 

implementada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición Acción Programa PLC 

Taza   >  Taza  Máxima Subir Carga Se activa salida relé 

del PLC (Q0.0) por 2 

s. Y se espera 60s 

para volver a verificar 

la condición. 

Taza  <  Taza   Mínima Bajar Carga Se activa salida relé 

del PLC (Q0.1) por 2 

s. Y se espera 60s 

para volver a verificar 

la condición. 

Taza Mínima   ≤  Taza  ≤ Taza 

Máxima 

Ninguna. Ninguno. 

Figura 42. Interfaz de regulación por taza. 
Fuente: Elaboración propia. 
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    Consideraciones:  

a) Se programa la protección de no subir la potencia por encima de 10 

MW por grupo, ni por debajo de 1 MW, esto para evitar condiciones 

límites de operación. 

b) Se recomienda antes de usar este modo, tener la consigna de potencia 

igualada en ambos grupos de operación. 

c) Se recomienda habilitar este modo de regulación, a la vez en ambos 

grupos generadores. 

d) En todo momento el operador tiene control a través de su SCADA, por 

modo pulsos o por consigna del control de la potencia activa. 

e) Se recomienda el uso de este modo de control, en lapsos de tiempo 

donde la taza y la consigna de potencia se mantienen constantes, por 

ejemplo, en las madrugadas donde la generación no varía. 

f) Se programaron 60 segundos para esperar, después de cualquier 

maniobra, para que la acción realizada en la carga se estabilice. 

g) Los 2 segundos de incremento o decremento de carga equivalen 

aproximadamente en 0.3 MW. 

 

El diagrama de flujo del control por mando a distancia de la potencia activa 

se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 



 
87 

Figura 43. Diagrama de flujo de telemando de potencia activa. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. Sistema de telemando de tensión.  

El control de la tensión en la C.H Aricota I, se realiza a través de un 

regulador de tensión automático (AVR) en base a de un reóstato variable que 

ajusta la corriente de campo. 

Como se indicó en el marco teórico referente a los AVR, estos tienen la 

función de mantener constante la tensión en las barras de la salida del 

regulador, así como también regular la potencia reactiva.  

El AVR es un dispositivo electrónico que actúa sobre la tensión aplicada al 

campo del generador, con el objetivo de mantener la tensión en bornes del 

mismo en un nivel determinado.  

Con un aumento en la demanda de potencia reactiva se produce una caída 

en la magnitud de la tensión en las barras cercanas a la carga. 

La magnitud de la tensión se mide con un transformador de tensión en una 

de las fases de la máquina, se rectifica y compara con una señal de referencia 

de corriente continua.  

La señal amplificada de error controla el devanado de campo y aumenta la 

tensión en la excitatriz, aumentando también la corriente del devanado de 

campo, lo cual resulta en un aumento de la FEM generada.  

La generación de potencia reactiva aumenta y se alcanza un nuevo 

equilibrio al mismo tiempo en que se aumenta la tensión en bornes en el valor 

de consigna. 

Los valores de tensión de un sistema eléctrico están relacionados con los 

flujos de potencia reactiva en las líneas. Esta relación tiene un carácter 

marcadamente local ya que la relación entre el flujo de reactiva y la tensión 

en los extremos de la línea considerada es muy fuerte, pero se debilita 

rápidamente a medida que se consideran nudos más alejados. [24] La 

variación de la tensión, al estar sincronizada la central al sistema eléctrico 

interconectado nacional (SEIN), se realiza en manera lenta (segundos) y 

dependiendo de las variaciones del mismo, esto al representar los grupos de 

generación de la Central Aricota una carga muy pequeña en comparación a 

la carga total del sistema interconectado nacional. 
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El control de la tensión se puede realizar de dos maneras: 

4.5.1. Control manual vía pulsos 

La regulación de tensión y potencia reactiva de los grupos generadores vía 

impulsos se realiza de manera similar a lo descrito en el control manual vía 

impulsos de potencia activa. 

Las bobinas de activación serán el relé 90R_R y 90R_L para aumentar y 

disminuir la tensión respectivamente, por lo que la activación de las salidas 

del PLC actuarán en estos relés, como se muestra en la Figura 45. 

Este modo de operación es de uso más frecuente por parte del operador, 

ya que la variación de la tensión en las barras del generador en ocasiones 

resulta lenta porque las acciones de control tienen alcance local, ya que 

depende de las variaciones del sistema interconectado. 

Los pulsos enviados desde la interfaz por parte del operador, seguirán la 

misma lógica descrita en el modo vía consigna; enviando pulsos de regulación 

de 900 ms con espacios de 3 segundos para esperar que los mandos 

enviados surtan efectos.  

 

 

Figura 44. Reóstato del regulador de tensión automático. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La interfaz de operación, como se muestra en la Figura 46, al enviar algún 

pulso de regulación se debe verificar que la tensión y potencia reactiva varié 

según la cantidad de pulsos enviados, así como también que la señalización 

de ejecución de la acción se realice. 

 

Figura 45. Cableado de mandos de control de referencia de tensión. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 46. Interfaz de control de tensión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.2. Control vía consigna. 

El relé 90R permite cambiar la referencia que tiene el reóstato para poder 

de esta manera controlar la tensión del regulador.  

Se diseñó una estrategia de control que permita a través de un PLC 

controlar la tensión vía consigna siguiendo la lógica mostrada en la tabla que 

se muestra a continuación.  

 

Tabla 15. Condiciones de control automático de tensión vía consigna. 
Fuente: Elaboración propia. 

Condición Acción Programa PLC 

Tensión < Consigna - error  
Subir 

tensión 

Se activa salida relé del 

PLC (Q0.2) por 900 ms. 

Se espera 3 segundos 

para volver a verificar la 

condición. 

Tensión > Consigna + error 
Bajar 

tensión 

Se activa salida relé del 

PLC (Q0.3) por 900 ms. 

Se espera 3 segundos 

para volver a verificar la 

condición. 

Consigna - error ≤  Tensión  ≤ 

Consigna + error 
Ninguna. Ninguno. 

 

La variación de la tensión se ve reflejada en la potencia reactiva que puede 

entregar o recibir el generador, en operación normal los márgenes de la 

potencia reactiva deben ser de -2 Mvar como mínimo y 4 Mvar como máximo, 

por lo que se implementó en la lógica del programa del PLC, estos límites de 

operación. 

El control vía consigna de tensión, tiene como primer paso habilitar en la 

pantalla de control el selector de mando automático, para luego ingresar vía 

teclado numérico el valor de la tensión y error deseado teniendo como 

referencia la tensión y la potencia reactiva del generador. 



 92 

La lógica de control se realiza básicamente la comparación de la consigna 

con la tensión instantánea y realizar el ajuste siempre y cuando la diferencia 

de esto último este fuera del margen de error previamente consignado. Si se 

cumplen estas condiciones, se enviarán pulsos de salida de 900 ms; esta 

cantidad de tiempo de activación de las salidas del PLC para el accionamiento 

del relé 90R, se determinó a prueba y error, haciendo varios ajustes hasta 

llegar a un tiempo óptimo de control. 

Al ser la variación de la potencia reactiva lenta a los cambios, se incorporó 

un bloque de temporización de 3 segundos para esperar que las acciones de 

regulación se vean reflejados en la potencia reactiva del generador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Interfaz de control de tensión por consigna. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48. Diagrama de flujo de telemando de tensión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. Lazos de parada de emergencia, protecciones y gestión de alarmas. 

Como todo proceso, el mando a distancia de la central debe considerar una 

parada de emergencia de los grupos generadores ante una falla intempestiva. 

Los grupos generadores tienen implementado desde su diseño dos relés 

86-1 y 86-2 que actúan ante cualquier falla mecánica o eléctrica 

respectivamente. 

La activación del relé 86-2 se realiza a través de la manija 5E ubicada en 

la sala de control de la central, por lo que es aquí donde se implementó la 

activación de la parada de emergencia del mando remoto desde PLC para la 

parada de los grupos de generación, como se muestra en la Figura 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Circuito de parada de emergencia 
Fuente: Elaboración propia. 
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En sala de control existen un zumbador DC, un zumbador AC y una 

campanilla que actúan alertando al operador ante alguna alarma o falla, y su 

rearme local está en el pupitre del operador como se muestra en la Figura 52. 

El zumbador DC es la primera señal de alarma que se activa cuando algún 

proceso auxiliar o principal está trabajando fuera de los márgenes de diseño. 

La activación de esta alarma no involucra parada de grupo. Su tensión de 

trabajo es de 110 VDC. 

El zumbador AC solo se activa ante algún problema de falta de tensión 

continua y cumple las mismas condiciones de operación que el zumbador DC. 

Su tensión de trabajo es de 220 VAC.  

La campanilla es el último dispositivo de alerta al operador antes de sacar 

de servicio a los grupos generadores, se activa ante alguna falla mecánica o 

eléctrica ocurrida intempestivamente que ponga en peligro la operación de los 

grupos. 

Figura 51. Pulsador de parada de emergencia (botón 5e) y mensaje de confirmación 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 50. Rearme de fallas de relé 86-2. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La automatización de esta central contempla la operación de la misma sin 

operador local, por lo que es entonces de vital importancia que todas las 

alarmas de la central puedan alertar al operador en la central principal de 

control a través de su SCADA local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El interfaz de las alarmas y su rearme se muestra en la Figura 53. 

     El controlador programable del grupo 02, por la cercanía hacia los relés 

que activan a los zumbadores y campanilla, se le añaden las entradas 

digitales de activación de estos dispositivos de alarma y falla como se muestra 

en la Figura 54. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Rearme de alarmas de mesa de operador. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 53. Circuito de alarmas: zumbador y campanilla 
Fuente: Elaboración propia. 
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     Se implementó en una de las ventanas de SCADA local, la gestión de 

alarmas con finalidad de registrar y monitorear que todas las variables de los 

procesos principales y auxiliares de los grupos generadores de la central 

operen dentro de los márgenes de condiciones normales establecidos.  

     Dentro de todas las variables, las temperaturas de cojinetes - estator, nivel 

de taza - caudal y potencia generada son las que más frecuentemente se 

analiza la curva de tendencia, por lo que se añade una ventana de gráficos, 

en la cual se representan la tendencia de las variables anteriormente descritas 

para su posterior análisis.  

 

Figura 54. Interfaz de alarmas y rearme 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.7. Implementación de red y uso protocolo de comunicación para la 

operación remota de la central hidroeléctrica. 

La operación remota de la Central Aricota I, no sería posible si no se tiene 

implementada una red de comunicaciones. 

Las centrales Aricota están enlazadas vía fibra óptica ADSS, por lo que a 

través de este medio de comunicación estarán interconectados los equipos 

que enviarán los comandos de control y datos de monitoreo. 

Para hacer la interconexión de los PLC y las estaciones de trabajo se 

utilizaron switch´s administrables en ambas centrales, los cuales trabajan 

como medio de enlace la fibra óptica. En sala de generadores y sala de 

control, los PLC utilizan como medio físico el clásico cable UTP Cat 5E para 

enlazarse con el switch de comunicaciones. En la  Figura 56 se muestra el 

gabinete principal de comunicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 56. Gabinete de comunicaciones de Sala de Control  
Fuente: Elaboración propia. 

. 

Figura 55. Interfaz HMI de panel de gestión de alarmas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las estaciones de trabajo y los PLC de campo se interconectan entre si vía 

una red utilizando el protocolo Ethernet, por lo cual todos los PLC envían 

datos hacia el SCADA local. La Figura 57, muestra un diagrama ilustrativo de 

la red de comunicaciones usada. 
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Figura 57. Red de comunicaciones de Centrales Aricota. 
Fuente: Elaboración propia. 
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    La distribución de los controladores programable encargados del control y 

monitoreo de las central Aricota I se implementa como se muestra  en la 

Figura 62, lo cual se describe a continuación: 

En sala de control: 

a) PLC Control Automático G1. 

Su función es realizar el control en modo manual y automático de la 

regulación de potencia activa, tensión (potencia reactiva) y parada de 

emergencia del grupo 1.  

El PLC recibe los datos del medidor de energía Schneider PM170 vía 

protocolo de comunicación Modbus RTU para conocer los datos de potencia 

activa y reactiva entregados por el grupo generador. En la Figura 58 se 

muestra este tablero de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Tablero de control automático G1. 
Fuente: Elaboración propia. 
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b) PLC Control Automático G2. 

Su función es realizar el control en modo manual y automático de la 

regulación de potencia activa, tensión (potencia reactiva) y parada de 

emergencia del grupo 2, además realiza la gestión de alarmas y rearme. 

Campanilla: Con parada de grupos de Generación 

Zumbador DC: Alarmas sin parada de grupos de generación 

Zumbador AC: Igual que zumbador, solo que trabaja cuando hay un bajo 

voltaje DC (110 Vdc). 

El PLC recibe los datos del medidor de energía Schneider PM170 vía 

protocolo de comunicación Modbus RTU para conocer los datos de potencia 

activa y reactiva entregados por el grupo generador. En la  Figura 59 se 

muestra este tablero de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Tablero de control automático G2. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En sala de máquinas:  

a) PLC de instrumentación de Grupo 1: 

Tiene como función recoger los datos de la instrumentación de campo del 

grupo generador 01; asimismo se comunica con el PLC de cámara de carga 

vía PROFINET para recibir dato del nivel y caudal de la cámara de carga para 

su posterior envió a los reguladores de Velocidad REIVAX. Todas estas 

variables monitoreadas son monitoreadas en el SCADA de la Central. 

Lee y supervisa el rango de las temperaturas del grupo, de haber 

calentamiento en los cojinetes o en los devanados del generador actúa la 

alarma preventiva (zumbador) o parada rápida de grupo (campanilla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Tablero de instrumentación G1. 
Fuente: Elaboración propia. 
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b) PLC de instrumentación de Grupo 2: 

Su función es recoger los datos de la instrumentación de campo del grupo 

generador 02. Todas estas variables son monitoreadas en el SCADA de la 

Central. 

Lee las temperaturas del grupo, de haber calentamiento en los cojinetes o 

en los devanados del generador actúa la alarma preventiva (zumbador) o 

parada rápida de grupo (campanilla). 

 

 

 

 

 

Figura 61. Tablero de instrumentación G2. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62. Diagrama de control y monitoreo de C.H Aricota I. 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 106 

  

Figura 63. Diagrama de instrumentación de campo G1 C.H Aricota I 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64. Diagrama de instrumentación de campo G2 C.H Aricota I 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.8. Implementación del SCADA. 

4.8.1. Desarrollo de la Interface HMI. 

La Interfaz Hombre Maquina es el conjunto de pantallas que muestran las 

variables del proceso y ayudan a entender de una manera gráfica el 

equipamiento y los procesos de producción de la planta. 

Para el desarrollo de la interfaz HMI se utiliza el programa PeakHMI, un 

software muy versátil y de bajo costo utilizado para crear aplicaciones de 

interfaz hombre maquina bajo entorno PC, el cual incluye una variedad de 

opciones graficas además tiene la principal característica de ofrecer varios 

protocolos de comunicación libres y propietarios dentro de sus conexiones 

disponibles, así como también drivers de conexión con bases de datos. 

Para el caso de la automatización de la central, objeto de este informe de 

tesis, se definió a usar este programa por la posibilidad de comunicación con 

la gama de PLC S7-1200 Siemens usado, y protocolo Modbus TCP/IP para la 

comunicación con los reguladores de velocidad de los grupos. 

El sistema de control y monitoreo desarrollado está conformado de la 

siguiente manera: 

 

a) Ventana Principal:  

Este es el entorno principal de monitoreo donde se muestran distintas 

variables de campo principalmente de los grupos generadores como son las 

temperaturas de las chumaceras, temperaturas del bobinado del estator, 

temperatura de los transformadores principales de la sub estación, nivel de 

taza de cámara de carga, potencia generada, etc. Esta ventana se muestra 

en la Figura 65.  

 

b) Ventana Control: 

Esta ventana es la de mayor uso por parte del operador de la central base, 

ya que es aquí donde se hacen las regulaciones de la operación que hacen 

posible remota. 
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El control de la potencia activa de los grupos está disponible en sus dos 

modos implementados: vía consigna a través de un teclado de ingreso de 

datos y vía pulsos de incremento/decremento a través de pulsadores, los 

cuales cuentan con animaciones de activación; así como también el control 

de la tensión en sus dos modos implementados: vía consigna a través de un 

teclado de ingreso de datos y vía pulsos de incremento / decremento del 

voltaje de referencia del reóstato del regulador de tensión automático.  

El mando remoto de la parada de emergencia ante alguna falla 

intempestiva también se encuentra desarrollado el cual necesita de 

confirmación para su ejecución.  

Datos importantes del regulador de velocidad fueron incluidos en esta 

pantalla como son: estado de interruptor de grupos, canal de operación 

(principal o respaldo), estado de protecciones mecánicas y eléctricas y 

alarmas presentes.  

Los equipos de alarma de la central, los cuales fueron incluidos, muestran 

su estado y su rearme como se muestra en la Figura 66. 

 

c) Ventana Servicios Auxiliares: 

En esta ventana como se muestra en la Figura 67, se incluyen las variables 

correspondientes al sistema de refrigeración, lubricación y presión de 

regulación. 

Se muestra el mímico desde la salida de agua de los tanques elevados que 

sirven como principales abastecedores de agua para el sistema de 

refrigeración e ingreso a los radiadores de los grupos, así como también su 

ingreso a las chumaceras de los grupos.  

La presión del aceite de regulación importante para el accionamiento de 

inyectores y deflector es monitoreada desde esta ventana.  
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d) Ventana Turbinas: 

Muestra la posición de los inyectores de la turbina Pelton, posición del 

deflector, velocidad de la turbina, así como también la presión de la tubería 

de ingreso (penstock) de ambos grupos, como se muestra en la Figura 68. 

 

e) Ventana Gráficos: 

Ventana donde se muestra la tendencia para su posterior análisis de las 

principales variables a monitorear como son las temperaturas de los cojinetes, 

estator, nivel de cámara de carga, caudal y potencia generada. Se muestra 

en la Figura 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 65. Interfaz HMI Principal de Central Hidroeléctrica. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 66. Interfaz HMI de Control a distancia de Central Hidroeléctrica. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 67. Interfaz HMI de monitoreo de servicios auxiliares de Central Hidroeléctrica. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 68. Interfaz HMI de monitoreo de Turbinas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 69. Interfaz HMI de gráficos de tendencias. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5. 

5. PRUEBAS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO 

DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA. 

Una vez concluida la etapa de diseño se procedió a la instalación completa 

de los equipos y sensores de campo, se han probado cada uno de manera 

independiente y en vacío, para su posterior prueba final y determinación de 

su funcionalidad en el proceso de operación remota de la central.  

Durante las pruebas se tuvo como objetivo el ir afinando la lógica de 

funcionamiento de todos los equipos, valiéndose de la emulación de algunas 

señales que era posible para su ingreso a los módulos del controlador 

programable como eran tensión, potencia activa, etc. 

Una vez realizada los cableados físicos de los mandos de control, se 

procedió a elaborar la primera versión del programa de control del HMI, así 

como de los PLC de campo, para luego implementar la interfaz del HMI del 

proceso de operación remoto de las unidades de generación, para finalmente 

en base a las pruebas realizadas en campo, realizar ajustes, verificar 

resultados y depurar los errores encontrados.  

 

5.1. Pruebas Experimentales:  

Describiendo los errores o inconvenientes presentados, así como las 

medidas tomadas para su corrección se apuntalo siguiente: 

5.1.1. Adquisición de datos de instrumentación de campo.  

La primera prueba fue el monitoreo de la instrumentación de campo para 

luego hacer los controles de alarmas, poniendo énfasis en la comparación de 

las lecturas de temperaturas de los registradores analógicos existentes, con 

la lectura obtenida a través de los nuevos sensores instalados, verificándose 

que las lecturas eran muy similares sin embargo las temperaturas obtenidas 

por los PT100 eran ligeramente superiores, esto puede deberse a que los 

sensores fueron instalados haciéndose uso de pasta térmica por lo que la 
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conducción térmica mejora. Se monitoreo y registro las lecturas obtenidas a 

lo largo de varios días para su análisis posterior y comparación con datos 

anteriormente recogidos desde los equipos analógicos, verificándose que la 

tendencia es igual en ambos casos.  

Con ayuda de un calibrador de procesos se pudo verificar las temperaturas 

de alarma y disparo de los grupos generadores, resultando según lo 

esperado, recordando que esto es primero la activación de la alarma a través 

de zumbador para luego pasar al disparo con activación de relé 86-2 que saca 

de servicio a los grupos generadores.  

En la siguiente tabla se compara los valores obtenidos desde el HMI con 

los valores de los dispositivos analógicos locales de la central, calculándose 

su error relativo de la siguiente manera: 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐻𝑀𝐼

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙
 ∗ 100 % 

 

Tabla 16. Tabla de análisis de resultados de variables de campo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Grupo Variable 
Lectura 

Local 

Lectura 

HMI 
Error 

G1 

Cojinete Turbina 1 (°C) 47 49.1 -4.5 

Cojinete Turbina 2 (°C) 46 49.2 -7.0 

Cojinete Anillo Colector  1 (°C) 45 44.7 -0.7 

Cojinete Anillo Colector  2 (°C) 46 43.5 5.4 

Estator R 1 (°C) 52 54.8 -5.4 

Estator R 2 (°C) 51 52.0 -2.0 

Estator S 1 (°C) 53 53.4 -0.8 

Estator S 2 (°C) 52 53.6 -3.1 

Estator T 1 (°C) 52 52.5 -1.0 

Estator T 2 (°C) 52 51.5 1.0 

Agua Refrigeración (°C) 17 16.0 5.9 

Aire Ingreso (°C) 39 40.9 -4.9 

Aire Salida (°C) 44 43.3 1.6 
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Presión Tubería Forzada (Bar)  61 62.1 -1.8 

Presión Regulación (Bar) 19 18.9 0.5 

Presión Refrigeración (Bar) --- 1.2 --- 

G2 

Cojinete Turbina 1 (°C) 49 48.1 1.8 

Cojinete Turbina 2 (°C) 49 52.1 -6.3 

Cojinete Anillo Colector  1 36 35.8 0.6 

Cojinete Anillo Colector  2 38 37.2 2.1 

Estator R 1 (°C) 38 36.8 3.2 

Estator R 2 (°C) 37 35.1 5.1 

Estator S 1 (°C) 36 34.5 4.2 

Estator S 2 (°C) 35 34.3 2.0 

Estator T 1 (°C) 38 39.7 -4.5 

Estator T 2 (°C) 37 38.6 -4.3 

Agua Refrigeración (°C) 17 15.1 11.2 

Aire Ingreso (°C) 39 40.9 -4.9 

Aire Salida (°C) 44 42.0 4.5 

Presión Tubería Forzada 62 61.8 0.3 

Presión Regulación 19 18.9 0.5 

Presión Refrigeración --- 1.5 --- 

Sub. 

Estación 

Transformador R (°C) 39 38.3 1.8 

Transformador S (°C) 39 40.7 -4.4 

Transformador T (°C) 40 40.9 -2.3 

Servicios 

Auxiliares 

Nivel Tanque 1 (m) --- 1.50 --- 

Nivel Tanque 2 (m) --- 1.51 ----  

 

Teniendo en cuenta que los dispositivos de campo analógicos datan de 

más de cincuenta años de operación se pueden tomar como referencia, pero 

su precisión ya no es confiable, aun así, el error relativo en la mayoría de 

casos va dentro de lo aceptable que es +/- 5 %. 

5.1.2. Pruebas de operación remota. 

a) Las pruebas de control de potencia activa se realizaron haciendo uso 

de envió de pulsos de activación al relé 65, verificándose que el tiempo 
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de respuesta desde la interfaz HMI era lento, pero esto se pudo corregir 

disminuyendo el tiempo de retraso al mínimo, en la configuración de la 

comunicación entre el software HMI con los PLC´s encargados del 

control a distancia.  

b) Se verifico que para la posibilidad de control a distancia de la potencia 

activa haciendo uso del envió de consigna vía software al regulador de 

velocidad , es necesario trabajar el mismo canal configurado en el 

software HMI, esto es porque los reguladores de velocidad tienen dos 

canales de funcionamiento trabajando de manera redundante y al 

existir alguna alarma o disparo dentro de su lógica, estos conmutan de 

canal, para atenerse ante estos cambios de canal inesperados se 

identificó dentro de los mapas Modbus de los reguladores de velocidad 

el registro de cambio y confirmación de canal, para su inclusión y 

control desde el HMI desarrollado en este presente trabajo.  

c) Durante las pruebas de regulación vía taza, se pudo observar que al 

tener la central una taza grande por existir una altura de más 600 

metros, el tiempo con el que se refleja en la taza los cambios de carga 

de los grupos es lento, pudiéndose observar que aproximadamente 

este tiempo es de un minuto, tiempo que se utilizó en el programa de 

control como base para volver a verificar las condiciones de control.   

d) El tiempo de ajuste del pulso enviado hacia los reguladores de tensión 

se hizo a prueba y error con los grupos en operación, inicialmente se 

enviaba el tiempo dependiendo únicamente del tiempo de pulsación de 

incremento/decremento de la tensión en el HMI, teniéndose potencias 

reactivas que trabajaban fuera de los límites normales de operación, 

viéndose este inconveniente se procedió a definir un pulso fijo, el valor 

con el mejor tiempo de respuesta y resultado se obtuvo en 900 ms. 

e) El mando de control a distancia de tensión, se cableo en paralelo al 

mando de la perilla 90-R que envía los pulsos al reóstato de consigna 

de voltaje de los reguladores de tensión, verificándose que debido a un 

problema mecánico en los engranajes del reóstato de G1, este tiene 
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un tiempo de respuesta más lento que el G2, por lo que se tiene que 

pulsar más veces para poder variar la tensión y posterior potencia 

reactiva del grupo G1.  

f) Las pruebas de activación de la parada de emergencia se hicieron con 

los grupos fuera de operación, verificándose la activación de 

campanilla y del relé 86-2 previo mensaje de confirmación en el HMI 

por parte del operador.  

g) Para la inclusión de los dispositivos de alerta al operador ante la 

existencia de alguna alarma o disparo, se hicieron las pruebas de 

activación manualmente del zumbador AC, zumbador DC y campanilla, 

verificándose primero el estado de las entradas digitales del PLC, así 

como su posterior visualización en la ventana control del HMI 

desarrollado. También se hicieron pruebas de rearme de estos 

dispositivos de alerta desde el interfaz de operación resultando la 

prueba exitosa.  
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CAPÍTULO 6. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1. Conclusiones. 

 

Primera: Con la implementación de ingeniería planteado en el presente 

documento se podrá contar con la operación remota desde la sala de control 

de la C.H. Aricota II, quedando la C.H. Aricota I como una planta desatendida. 

 

Segunda: La comunicación entre PLC mediante la red implementada vía 

protocolo Ethernet trabaja de manera correcta presentando tiempos de 

respuesta óptimos que permiten él envió de señales de control y monitoreo 

desde la central en cuestión hasta la central base, esto al contarse con una 

red implementada a través de fibra óptica. 

 

Tercera: El sistema de excitación y regulador de voltaje trabaja según lo 

esperado, sin embargo, al estar compuesto por dispositivos de tecnología 

antigua ya no se encuentra en el mercado repuestos de cambio, esto en caso 

de falla, considero que este problema será superado con la modernización del 

sistema de excitación prevista para los próximos meses. 

 

Cuarta: Los sensores de campo modernos instalados (transductores de 

presión, sensores de temperatura PT100, medidores de energía) están 

funcionando adecuadamente, cumpliendo con su labor la cual permite el 

monitoreo de la central de manera remota.  

 

Quinta: El desarrollo de pantallas de interfaz HMI cumplen su función de 

manera óptima, estas se realizaron de tal manera que sean lo más 

representativas del proceso de generación hidráulica de la central, logrando 

ser de un aspecto amigable y de fácil entendimiento para el personal de 

operación y mantenimiento.  
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6.2. Recomendaciones. 

 

Primera: Existen algunos procesos que no es posible automatizar de forma 

mediata, tales como: 

- Control de arranque y parada remoto.  

- Sistema de refrigeración (electrobombas, válvulas, colador 

rotativo, mediciones de caudales). 

- Sistemas de aceite de regulación (electrobombas). 

- Control de compuerta para los regantes del valle, 

Se recomienda que estos procesos sean tomados en cuenta en la siguiente 

etapa de automatización de la central. 

 

Segunda: Teniendo en cuenta que la red de comunicaciones es de vital 

importancia para la operación y monitoreo remoto de la Central Hidroeléctrica, 

se recomienda la implementación de un canal de respaldo para el sistema de 

comunicaciones usado por la fibra óptica.  

 

Tercera: Se recomienda constante mantenimiento de los equipos 

electromecánicos que comprende el regulador automático de tensión y 

excitación, esto hasta la modernización de los mismos. 

 

Cuarta: Se debe los incluir a los equipos y sensores de campo instalados, 

dentro del programa de calibración, para de esta manera garantizar la 

fiabilidad de sus lecturas. También se recomienda instalar más sensores en 

los puntos donde son necesarios, por ejemplo, instalación de sensor de 

presión para el conducto forzado, aguas abajo de la válvula esférica, este 

elemento permitirá verificar junto con el sensor de presión aguas arriba la 

nivelación de presión para la apertura de las válvulas esférica. 
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Quinta: Se recomienda dar capacitación al personal encargado de la central 

base con la finalidad que se familiaricen rápidamente. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. 

AVR: Regulador Automático de tensión, en inglés AVR (Automatic Voltage 

Regulator). 

Cámara de carga: Pequeño reservorio excavado a menudo en el interior del 

cerro y aguas arriba de la casa de máquinas, está prevista de rejillas y 

compuertas y tiene sobre todo la función volante en caso de variaciones 

repentinas en la carga. 

COES: Comité de operación económica del sistema. 

CPU: Unidad Central de Procesos. 

ETHERNET: La tecnología de LAN más popular actualmente. La norma IEEE 

802.3 define las reglas para configurar una red Ethernet. 

Grupo Generador: Conjunto formado por una máquina generadora (turbina 

+ excitatriz + alternador + transformador elevador) y equipos asociados a 

ella (de regulación y maniobras).  

IEC: La Comisión Electrotécnica Internacional. 

m.c.a:   metro columna de agua.  

NTC: Coeficiente de temperatura negativo (Negative Temperature 

Coefficient). 

Penstock: Tubería Forzada. 

PLC: Controlador lógico programable, PLC (Programmable Logic Controller) 

o por autómata programable. 

PT100: Resistencia de platino 100 ohm a 0°C.  

PTC: Coeficiente de temperatura positivo (Positive Temperature Coefficient). 

RTD: Dispositivo Termo Resistivo. 

RTU: Una Unidad Terminal Remota (UTR o, más conocida por sus siglas en 

inglés, RTU). 
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SCADA: acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, 

Control y Adquisición de Datos). 

SEIN: Sistema eléctrico interconectado nacional. 

Taza: Nivel del agua en la cámara de carga.  

TCP/IP: Transmission Control Protocol (TCP o Protocolo de Control de 

Transmisión) e Internet Protocol (IP o Protocolo de Internet). Casi siempre se 

implementan y usan juntos y se denominan TCP/IP. 
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CAPÍTULO 8. 

8. ANEXOS. 

a) Planos Tablero de Control G1 (Ver CD). 

b) Planos Tablero de Control G2 (Ver CD). 

c) Planos Tablero de Instrumentación de campo G1 (Ver CD). 

d) Planos Tablero de Instrumentación de campo G2 (Ver CD). 

 

 

 

 

 


