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Introducción 
En la C.H. Manuel Moreno Torres  se emplea un sistema especial de símbolos  con el 
objetivo de transmitir de una manera más fácil y especifica la información de 
instrumentos y equipos instalados. Esto es indispensable en el diseño, selección, 
operación y mantenimiento de los sistemas de control dentro de la central. El sistema 
de símbolos ha sido estandarizado por  normas Europeas y acoplamientos  de 
ALSTOM,  compañía multinacional de origen francés, líder en infraestructuras de 
generación de energías. 
 
Para demostrar el proceso de generación eléctrica de la central, es necesario 
representarlo mediante un diagrama de tubería e instrumentación (DTI), que es la 
base de cualquier diseño de proceso, en cual se muestra la secuencia de equipos, 
tuberías y accesorios que conforman una sección de la planta. 
 
La Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres contiene una capacidad instalada 

total de 2400 MW con ocho generadores hidráulicos de 300 MW, Se hace mención del 

nombre  “unidad” al número de generadores hidráulicos instalados en esta central. De 

la 1 a 5 son de tecnología japonesa (Mitsubishi) y de la  6 a 8 de tecnología francesa 

(Alstom).  La energía generada es transportada a través de diez líneas de transmisión: 

seis a 400 KV y cuatro de 115 KV. El DTI  realizado es de la segunda etapa que fue 

puesta en servicio en el 2005. 

El diagrama (DTI) representa las tuberías claves de los sistemas auxiliares que dan 
marcha  al rodado del generador hidraúlico, es decir las diferentes rutas que toman los 
fluidos de aceite, agua y aire. A si como detalles de la instrumentación instalada en el 
proceso, que facilitaran al personal de  control e instrumentación  de CFE como guía 
de datos para reparación, mantenimiento o consulta de información. 
 
Como se mencionó anteriormente para el rodado del generador hidraúlico existen 
distintos equipos, instrumentos y accesorios que llevan a cabo este proceso, como: 
circulación e inyección de aceite a las chumaceras, regulador de velocidad hidráulico, 
sistema de compuerta cilíndrica, tanques de aire/aceite  comprimidos, entre otros 
equipos.   Estos sistema cuentan con instrumentación electrónica, que permite la 
facilidad de censar, transmitir y registrar al mismo tiempo que controla todas y cada 
una de las variables que intervienen en este  proceso de generación. Las principales 
variables a medir  son: presión, temperatura, nivel y flujo.  
 
A nivel internacional se reconocen diferentes tipos de normas para la realización de 
planos técnicos de ingeniería, como son las normas ASA fijadas por la ANSI 
(American Nacional Estándares Instituto) para los EE.UU. Inglaterra y Canadá y las 
normas ISO que rigen en Europa, Asia y otros países del mundo. Un sistema de 
símbolos que ha sido estandarizado por la ISA (Sociedad de Instrumentistas de 
América)  Norma S5.1.  
La necesidad de varios usuarios para sus procesos es diferente. La norma reconoce 
estas necesidades  proporcionando métodos de simbolismo alternativo. Los símbolos 
de estos equipos e instrumentos  no son parte de las normas de la central, pero se 
incluye para mostrar aplicaciones de símbolos de la instrumentación.  
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1.2 Objetivo General 

Diseñar e implementar  un diagrama de tubería e instrumentación general de las 
unidades de la segunda etapa de la Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres. 

1.3 Objetivo Especifico 

Realizar un fichaje técnico de la instrumentación instalada que midan: presión, 
temperatura, nivel y flujo, así comolos equipos auxiliaresdel generador hidraúlico.  
 
Diseñar el diagrama de tubería e instrumentación  en el programa  AutoCAD del 
mando de la compuerta cilíndrica con las normas neumáticas e hidráulicas CEN Y 
CENELEC, ISO STANDARD 559911.  

1.4 Justificación 

 

El personal del departamento de control e instrumentación no cuenta con un DTI 
general del generador hidráulico #7, al igual que fichas técnicas  de la 
instrumentación y equipos de auxiliares que forman dicha estructura. Es necesario  
hacer más comprensibles  dichos diagramas , entre  ellos el esquema  funcional 
de  regulación,  mando de la válvula cilíndrica que servirá de mayor percepción  
del  funcionamiento de las electroválvulas  con los fluidos. 
 
El realizar un fichaje técnico de los instrumentos y el diseño del diagrama de 
mando de la compuerta cilíndrica,   servirá  de base de datos al departamento de 
control  e instrumentación para fallas, mantenimiento rutinario, actualización de 
equipos  y consultas de información como: marcas de los transmisores, conexión 
E/S enlos PLC’s, datos de instrumentos, rangos de funcionamiento y disparo.   
Los principales  sensores en el proceso de generación eléctrica son: presión, nivel, 
temperatura y flujo que registran las  magnitudes físicas de los sistemas y equipos  
de  proceso de generación. Estos datos son de suma importancia para la óptima 
producción, ya que se debe  generar con la mayor calidad posible. 
 
El tiempo es fundamental en la reducción de costos de producción de generación, 
al contemplarse un disparo de maquina  el personal de control e instrumentación 
con la información adecuada reduce el tiempo de mantenimiento y aumenta la 
calidad del servicio. De manera que se reduce las perdidas  económicas por fallas  
de disparo de máquina. 
 
 
 
 



 
 

6 
 

 

2.  Marco teorico 

 
2.1 DTI 

 
El Diagrama de Tubería e Instrumentación muestra el proceso principal con los 
detalles mecánicos de equipos, tuberías y válvulas, así como también los lazos de 
control para garantizar una operación segura en la planta. Esta información sirve 
de guía para llevar a cabo las actividades de Ingeniería y actualización de la 
planta, por lo cual su preparación requiere de precisión y una completa 
información. 
 
P & ID es sinónimo de Diagrama para Tuberías e Instrumentación (Piping & 
Instrumentation Diagram). Alternativamente, también puede ser llamado Diagrama 
de Proceso e Instrumentación ó simplemente diagrama P & ID. Los P & IDs son 
también conocidos como diagramas de flujo de ingeniería o diagramas de flujo 
mecánico. 
 
Los diagramas de instrumentación juegan un papel crucial en el diseño y la 
ingeniería de plantas de proceso y sistemas de tuberías. Los P & IDs son 
diagramas esquemáticos que contienen ingeniería y detalles del diseño de las 
plantas de proceso. Es una representación pictórica de: 
 
• Tubería clave y detalles de instrumentación. 
• Esquemas de control y cierre del sistema. 
• Seguridad y requisitos reglamentarios. 
• Información básica para puesta en marcha y funcionamiento. 
 
2.2 Clasificación de los  DTI. 

 

1.- Diagramas de tubería e instrumentación de proceso. 
Representa los componentes de la planta que intervienen directamente en el 
proceso que se trate. 
 
2. Diagramas de tubería e instrumentación de servicios. 
Representan los componentes necesarios para la generación de servicios que se 
requieren para llevar a cabo un proceso determinado (agua, vapor, aire, etc.). 
 
3. Diagrama de tubería e instrumentación con integración del sistema de 
desfogue. 
Representan los componentes que intervienen en el proceso de salida en el 
desfogue. 
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1.-Diagrama de tubería e instrumentación de proceso. 
 
 

La información contenida en el DTI de proceso servirá de fuente de datos para 
diversas disciplinas que intervienen en la ingeniería de la central, permitiendo (en 
función del grado de avance del diagrama) el desarrollo de actividades como las 
siguientes. 
 

Departamento de control e instrumentación. 
 
 

 Diseño de los sistemas básicos de control requerido. 

 Determinación del número y clase de equipos. 

 Conocimiento de la trayectoria y componentes de las líneas. 

 Información para la elaboración de arreglo de equipo. 

 Elaboración del manual de arranque, operación y mantenimiento de la 
planta. 

 
Para otros departamentos. 
 

 Para dar una visión de proyectos y alcance de trabajo. 

 Definir los sistemas de control y establecer la instrumentación detallada 
requerida en el proceso, numeración de instrumentos y elaboración del 
índice de instrumentos. 

 Elaboración de planos de tuberías, tendidos de líneas, arreglos en la 
planta y elevación de tuberías, elaboración y codificación de isométricos, 
colocación de instrumentos en maqueta electrónica. 

 Determinación de la cantidad de equipo accionado por motor eléctrico y 
sistemas de control eléctrico. 

 Determinación de la cantidad de equipo accionado en forma de 
software, neumática, hidráulica, etc. 

 Para comunicación dentro de la central y registro de cambios y/o 
adiciones al trabajo realizado en el proyecto. 
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1.5.4 Diagramas de tubería e instrumentación de servicios. 
 
 
Estos diagramas muestran los sistemas de suministro de servicios tales como 
generación de vapor, tratamiento de agua, aire de instrumentos, aire de planta, 
sistemas de refrigeración, etc. 
 
Cuando se trata de equipo paquete, el DTI debe ser suministrado por el proveedor 
y no afecta el desarrollo de las actividades de otros departamentos (o las afectan 
en una mínima parte); por lo que la adición del diagrama para aprobación del 
cliente puede esperar hasta la recepción de los dibujos del proveedor. 
 
No se elaborará DTI para aquellos paquetes en los cuales el proveedor los 
suministra y los alcances de suministros terminarán en las conexiones que serán 
suministradas por el proveedor. 
 
 
1.1.5 Diagrama de tubería e instrumentación con integración del sistema de 
desfogue. 
 
Para la elaboración del DTI de integración del sistema de desfogue en revisión y 
para aprobación del cliente se deberá disponer de la siguiente información: 
 
a) Diagrama de flujo de proceso aprobado 
b) Plano del arreglo de localización de equipo 
c) Hojas de datos de equipo (recipientes, torres, cambiadores, etc.) 
d) Diagramas de tubería e instrumentación de proceso aprobados 
e) Base de diseño: definición del punto de salida de las corrientes de desfogue, 
contra precisión en límite de batería para cada tipo de relevo o distancia al 
quemador. 
 
 
Un instrumento es un dispositivo que se utiliza directa o indirectamente para 
medir, detectar, indicar, registrar, transmitir y/o controlar una variable. 
 
Cada instrumento debe ser identificado por un sistema de letras. Para clasificar su 
función en un circuito de control, se debe agregar un número a las letras para 
establecer una identificación del circuito de control al que pertenezca el 
instrumento. Cuando en un circuito se tenga más de un instrumento con la misma 
identificación funcional, se debe poner un sufijo a cada uno de los instrumentos, 
de tal manera que se distingan uno del otro. Ejemplo: PI-101A, PI-101B, para los 
DTI con normas ISA. Cabe señalar que todas las líneas deben ser más delgadas 
en relación con las líneas de las tuberías de proceso. 
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2.3  Funciones de instrumentos en los DTI 

 
Las funciones comunes realizadas por los instrumentos y componentes de control 
son: 
• Alarmas: Las alarmas son dispositivos encargados de alertar a los operadores 
de las plantas de una alteración de la variable de proceso. Las alarmas suelen 
consistir en salidas acústicas y de luz que atraen la atención de los operadores de 
la central. En P & IDs, la función de alarma se utiliza para modificar las variables 
básicas del proceso tales como presión, temperatura, nivel y flujo. 
 
• Controladores: Un controlador es un dispositivo que recibe datos desde un 
instrumento de medición, que compara los datos con un punto de ajuste 
programado, y, si es necesario, las señales de un elemento de control para tomar 
una acción correctiva. Los controladores son responsables del control de la 
variable de proceso. Un controlador típico recibe la entrada en el estado de la 
variable de proceso y compara el valor con el "punto fijo" o setpoint e inicia la 
acción apropiada. Los actuadores y válvulas de control ejecutan la acción de 
control.  
 
• Indicadores: Un indicador es un dispositivo legible para una persona que 
muestra información sobre el proceso. Los indicadores pueden ser tan simples 
como un medidor de presión o temperatura o más complejos, como una lectura 
digital de dispositivo. Algunos indicadores simplemente muestran la variable 
medida, mientras que otros tienen botones de control que permiten a los 
operadores cambiar la configuración en campo. Los indicadores situados en la 
unidad de proceso también son conocidos como "medidores". Un indicador de 
nivel, es un indicador utilizado en la medición del nivel de líquido en estanques de 
proceso. En P & IDs, la función indicador modifica las variables básicas de 
instrumentación como de nivel, flujo, temperatura y presión. 
 
• Sensores: Los sensores son el primer elemento en un lazo de control de 
proceso. A menudo se denomina elemento primario. Los sensores son dispositivos 
que miden realmente el valor de la variable de proceso. Ejemplos de sensores son 
termocuplas y medidores de placa orificio utilizados en mediciones de temperatura 
y flujo respectivamente. Los transductores se utilizan en la conversión de las 
mediciones analógicas en valores digitales. En P & ID, los sensores están 
representados por diferentes combinaciones de letras, por ejemplo SN, SP Y SD. 
 
• Registradores: Un registrador es un dispositivo que registra la salida de un 
dispositivo de medición. Diferentes grabadoras muestran los datos que recogen de 
manera diferente. Algunos grabadores listan un conjunto de lecturas y los tiempos 
en que las lecturas fueron tomadas, y otros crean un diagrama o un gráfico de las 
lecturas. Los registradores que crean diagramas ó gráficos se llaman registradores 

http://www.electromatica.cl/controladores.html
http://www.electromatica.cl/indicadores.html
http://www.electromatica.cl/instrumentacion.html
http://www.electromatica.cl/registradores.html
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de carta. Su información es muy útil en el seguimiento del desempeño de la planta 
y en el control de calidad de los productos. 
 
• Transmisores: Un transmisor es un dispositivo que convierte una lectura de un 
sensor o transductor en una señal estándar y transmite esa señal a un monitor o 
controlador. Los tipos de transmisores son: 
 
1) Transmisores de presión 
2) Transmisores de flujo 
3) Conversores de temperatura 
4) Transmisores de nivel 
 

•SeñalInformación acerca de una variable que puede ser transmitida. Ya sea 
variable o constante en el tiempo. La principal distinción hace entre dinámica o 
estática. 
 

•Elemento primario: Elemento de un circuito de control o de un instrumento que 
detecta primeramente el valor de una variable en un proceso. El elemento primario 
puede estar separado o formar parte de un circuito de control. El elemento 
primario también es conocido como detector o sensor. 
 
http://www.electromatica.cl/P-and-ID.html 
 

2.4 Simbología 

Es la representación por medio de figuras para el caso de símbolos gráficos con 

letras y números para el caso de símbolos literales, que permiten transmitir 

conceptos  de máquinas, aparatos y elementos usados en la automatización 

eléctrica.  

Mediante los símbolos normalizados se crea un nuevo sistema de comunicación 
nacional e internacional para ser usado en la tecnología.  Los símbolos 
normalizados permiten una comunicación a nivel nacional e internacional entre las 
personas que desarrollan proyectos y ejecutan montaje de instalaciones de 
máquinas y equipos.  
 
Por consiguiente, para que un fabricante de una máquina o equipo transmita a sus 
clientes la forma como debe instalarse y realizar el diagnóstico de fallas, es 
necesario entregar los planos de montaje e instalación de estos equipos, por su 
puesto, tienen que estar desarrollados utilizando la simbología normalizada, de tal 
forma que pueda ser entendido por cualquier técnico sin interesar el país ni idioma 
de origen, de allí la explicación de la comunicación mediante símbolos.  
 
Existen varias normas a nivel internacional, que han sido desarrolladas por países 
industrializados, especialmente, en aquellos lugares donde la tecnología ha  
desarrollado aceleradamente, tales como: Alemania, Estados Unidos, Francia, 

http://www.electromatica.cl/transm-senal.html
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Suecia, España, etc. Así también, con el objeto de uniformizar las simbologías, se 
ha establecido una norma internacional denominada IEC, donde colaboran las 
principales naciones industrializadas, y es ésta, la que en nuestro medio se tiene 
en cuenta para desarrollar planos y esquemas eléctricos.  
 
A continuación se presentan los diferentes símbolos según las normas IEC, DIN y 
ANSI. 
 
IEC: Comisión Electrotecnia Internacional, donde colaboran todas las principales 
naciones   industriales. . 
DIN: Normas alemanas para la industria.  
ANSI: Instituto de normalización  nacional de USA 
 
 
2.5 Normas en los procesos industriales 

En todo proceso industrial es importante el manejo del mismo lenguaje con el fin 
de lograr la misma interpretación sobre el funcionamiento del mismo. La 
normalización regula desde las unidades utilizadas hasta el método aplicado para 
instalar el instrumento. 
 
La normalización es un método para  describir un proceso o sistema especifico. 
Para llegar al proceso de la normalización o a su producto, debe haber un 
consenso entre las empresas, instituciones o personas involucradas con el 
fenómeno a describir. El producto de este proceso es la norma. 
 
La normalización es parte integral de la instrumentación industrial. Es necesario 
conocer y manejar aspectos relativos a las normas para escoger un dispositivo o 
método de medición. La normalización se convierte entonces en una herramienta 
para el diseño, especificación, organización y dirección. 
 
Organismos internaciones de normalización: 
 

 ISO: Organización internacional para la Estandarización.  

 IEC: Comisión Electrotécnica Internacional 

 IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 

 ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
 
Las normas pueden provenir de asociaciones de empresas, de instituciones o de 
países. En el caso de asociaciones de empresas se tienen. 
 

 API: Instituto Estadounidense del Petróleo. 

 ASME: Sociedad norteamericana de ingenieros de manufactura. 

 ASTM: Sociedad Norteamericana de pruebas de Materiales.  

 FF: Fundación para Buses de Campo. 

 ISA: Sociedad Americana de Instrumentación 
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 CEN:Comité Europeo de Normalización 

 CENELEC: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 

 NOM: Normas oficiales mexicana 
 
Además de las normas, también se definen los sellos de calidad, los cualesson un 
tipo de certificación que garantiza que el producto o sistema fue verificado y 
validado por la institución otorgante, garantizándose la información que el producto 
informa. 
Algunos de estos sellos son: 
 

 CE: para la comunidad Económica Europea. 

 SA: Para los productos Canadienses. 

 NORVEN. Para productos venezolanos. 

  UL. Para productos Estadounidenses. 
 
 

Aplicación en actividades de trabajo. 
 

La norma es conveniente para usar siempre cualquier referencia de un 
instrumento o de una función de sistema de control se requiere para los propósitos 
de simbolización e identificación. Pueden requerirse tales referencias para los 
usos siguientes, así como otros:  

 Bocetos del plan  

 Ejemplos instrucción  

 Papeles técnicos, literatura y discusiones  

 Diagramas de sistemas de instrumentación, diagramas de vuelta,  
diagramas lógicos 

 Descripciones funcionales  

 Diagramas de flujo: Procesos, Mecánicos, Ingeniería, Sistemas, que 
Conduce por tuberías (el Proceso) e instrumentación  

 Dibujos de construcción  

 Especificaciones, órdenes de compra, manifiestos, y otras listas  

 Identificación (etiquetando) de instrumentos y funciones de control 

 Instalación, operación e instrucciones de mantenimiento, dibujos, y 
archivos. 

 
Se piensa que la norma proporciona la información suficiente para habilitar a 
cualquiera de los documentos del proceso de medida y control (quién tiene una 
cantidad razonable de conocimiento del proceso) para entender los medios de 
medida y mando del proceso. El conocimiento detallado de un especialista en la 
instrumentación no es un requisito previo a esta comprensión.  
 
http://cicunexpo-instrumentacion1.blogspot.mx/2006/03/tema-i-normalizacion-
industrial-en.html 
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2.6   Sistema de medición 

Medición: La medición es la determinación de la magnitud de una variable. En los 
instrumentos de medición se incluyen todos los dispositivos utilizados directa o 
indirectamente con este propósito. 
Los sistemas de instrumentación están ampliamente categorizados tanto en 
sistemas de medida como en sistemas de control. En un sistema de medida una 
magnitud es medida y su valor es convenientemente visualizado. En los sistemas 
de control la información acerca de la magnitud que está siendo medida es usada 
para controlar la magnitud, de manera que su valor medido iguale un valor 
deseado. El valor medido puede ser visualizado o no. 
Sistemas de medida: El sistema más sencillo consiste en un dispositivo de medida 
que además visualiza el valor medido. Los sistemas de transmisión de medidas 
remotas más populares son los sistemas de medida electrónicos. 
 
 
2.6.1 Presión: 

La presión es una variable que puede definirse como una fuerza por unidad de 
área o superficie, en donde para la mayoría de los casos se mide directamente por 
su equilibrio directamente con otra fuerza conocida, que puede ser la de una 
columna liquida, un resorte, un émbolo cargado con un peso ó un diafragma 
cargado con un resorte ó cualquier otro elemento que puede sufrir una 
deformación cualitativa cuando se le aplica la presión.  
 
En general un sensor tiene la función de convertir la dimensión física de la presión 
en una cantidad eléctrica proporcional a la presión medida. Para realizar ésta 
función se emplean variados materiales en el sensor como silicio, cerámica o 
metal. 
 

Principios de funcionamiento de la instrumentación de presión electrónica 
 
Para la medida de presión con transmisores de presión se requiere un sensor que 
capta el valor de presión ó la variación de la misma y lo convierte de manera 
exacta y precisa en una señal eléctrica. La señal eléctrica indica el valor de 
presión recibida. Los cuatro principios más importantes son la medida con 
sensores resistivos, sensores piezoresistivos, sensores capacitivos y sensores 
piezoeléctricos. 
 
 

 

 



 
 

14 
 

Medida con sensores resistivos 

El principio de medida con sensores resistivos se basa en la medida de la 
variación de la resistencia inducida por la deformación en función de la presión. La 
resistencia de un conductor eléctrico está definida por la ecuación: 
 

𝑹 = 𝛒.
𝒍

𝑨
 

 
R=resistencia 
Ρ=resistencia especifica 
l=longitud 
A=superficie de Sección  
 

Una tracción del conductor aumenta la longitud y reduce la superficie de sección 
con la consecuencia de un aumento de la resistencia eléctrica, ya que la 
resistencia específica se mantiene constante. Una deformación provocada por 
recalcado tendría el efecto contrario.  Para la realización del principio se utiliza un 
cuerpo base que se deforma de manera controlado al someterle a presión. A  
menudo este cuerpo consiste en una membrana con una parte fina. El valor de la 
deformación en función de la presión se mide mediante una cinta extensa métrica 
es decir conductores eléctricos metálicos tipo meandro. 
 
Habitualmente se encuentran cuatro cintas extenso métricas en una membrana de 
las cuales unas están ubicadas en el área de dilatación, otras en el área del 
recalcado. La deformación de la membrana provoca la deformación de las cintas 
con el efecto de un aumento proporcional de la resistencia  (dilatación) o de una 
reducción (recalcado). Para realizar una medición precisa se conecta las cintas a 
un puente Wheatstone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.1 Membrana de metálica. 
 

 Sensores piezo-resistivos 

El principio de la medida con sensores piezoresistivos es similar al de los sensores 

resistivos. La diferencia reside en la utilización de semiconductores como cintas 

extensométricas en vez de metal y la deformación provoca en este caso una 
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variación de la resistencia específica.  Según la ecuación indicada arriba, la 

resistencia eléctrica varía proporcional con la resistencia específica. Este efecto 

piezoresistivo con semiconductores es de un factor 10 hasta 100 veces mayor que 

con metal. 

Las cintas metálicas pueden colocarse en cualquier material mientras las cintas 
semiconductoras están incorporadas como microestructura en la membrana. Por 
lo tanto las cintas extensométricas y el cuerpo expuesto a la deformación están 
compuestas del mismo material. Normalmente se incorporan cuatro cintas en una 
membrana de silicio formando un puente de Wheatstone. 
 
Dado que las microestructuras no presentan la suficiente resistencia contra 
numerosos medios de proceso se encapsula el chip para la mayoría de las 
aplicaciones. La transmisión de la presión se efectúa en este caso de manera 
indirecta, por ejemplo mediante una membrana metálica o mediante aceite como 
medio de transmisión. 
 
El gran volumen del efecto piezoresistivo permite la aplicación de estos sensores 
también para presiones muy bajas. Sin embargo la elevada sensibilidad a efectos 
de temperatura requiere una compensación de temperatura individual para cada 
sensor. 
 
 

 Sensores capacitivos 

Este principio está basado en la medición de la capacidad de un condensador que 
varía en función de la aproximación a la superficie activa. La capacidad de un 
condensador de dos placas puede expresarse por la siguiente ecuación: 

𝑪 = 𝛆.
𝑨

𝒅
 

C=capacidad condensador 

ε=constante dieléctrica. 
A=área efectiva de las placas. 
d=distancia entre las placas. 
 
El principio de la medición capacitiva se realiza mediante un cuerpo base cuya 
membrana  metálica, con recubrimiento metálico, constituye una de las placas del 
condensador. La deformación de la membrana, inducida por la presión, reduce 
ladistancia entre las dos placas con el efecto de un aumento de la capacidad, 
manteniendo igual la superficie y la constante dieléctrica. 
 
Este sistema permite la medición de presión con elevada sensibilidad y por lo 
tanto la medición de rangos muy bajos hasta unos pocos milibar. Dado que la 
membrana permite una deformación máxima hasta apoyarse a la placa estática 
resulta una elevada seguridad contra sobrecarga. Las limitaciones prácticas están 
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determinadas por el material y las características de la membrana y las técnicas 
de unión y sellado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.2 Membrana metálica 
 

Sensores piezoeléctricos 

El principio de los sensores piezoeléctricos se basa en un efecto físico que sucede 
en unos pocos cristales no conductivos como el cuarzo.  Cuando se comprime el 
cuarzo se produce una polarización eléctrica en superficies opuestas. La 
deslocalización de la estructura cristalina con carga eléctrica genera un momento 
dipolar que se refleja en una (aparente) carga de superficies. La intensidad de la 
carga es proporcional a la fuerza empleada por la presión y la polaridad depende 
de la dirección. La tensión eléctrica generada por la carga de la superficie puede 
captarse y amplificarse. El efecto piezoeléctrico es apto únicamente para la 
medida de presiones dinámicas. En la práctica se limita el uso de sensores 
piezoeléctricos a aplicaciones especiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.3 Estructura molecular del cuarzo. 
 

 Diferencia entre la medida relativa y absoluta. 

La diferencia entre la medida relativa y la absoluta  reside en la selección de la 

presión de referencia. 

El control de máquinas e instalaciones completas requiere la medición de la 
presión. A menudo el usuario tiene que enfrentarse a la decisión de seleccionar un 
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instrumento de medida relativa o absoluta. La presión relativa se mide en 
comparación con la presión ambiental, mientras la presión absoluta es la 
diferencia entre vacío y la presión medida. 
 
 Los sensores electrónicos captan la variación de presión mediante la deformación 
de una membrana. Si se somete la membrana a un lado a una presión 
determinada, mientras el lado opuesto está expuesto a la presión ambiental 
mediante un sistema de ventilación, la deformación queda limitada en función de 
dicha presión ambiental. Por lo tanto el resultado indica la diferencia a la presión 
ambiental. 
 
Los sensores sin ventilación son habituales en aplicaciones de alta presión (por 
ejemplo 6000 bar) y elevado peligro de ensuciamiento. Las variaciones de la 
presión ambiental (+/- 230 mbar) queda muy reducida en este caso en 
comparación con la presión de proceso y la deformación se compara con el vacío 
encerrado en la cámara de medición. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig.2.4 Sistema de instrumentación para medir la presión relativa y absoluta. 
 

2.6.7 Transmisores de presión electrónicos adaptados a la aplicación. 

Los diseños más habituales de la instrumentación electrónica son el transmisor de 

presión, la sonda de pozo, el presos tato,  el transmisor de proceso y el 

transductor.  

Cada uno de estos instrumentos existe en una innumerable cantidad de variantes. 

A continuación un breve repaso de los distintos tipos de transmisores de presión. 

 
 
 
 

 
 
 

Fig.2.5 Variantes de la instrumentación  electrónica. 
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2.6.2  Nivel 

La medición del nivel puede definirse como la determinación de la posición de una 
interface queexiste entre dos medios separados por la gravedad, con respecto a 
una línea de referencia. Tal interface puede existir entre un líquido y un gas, entre 
dos líquidos, entre un sólido granulado o sólido fluidizado y un gas, ó entre un 
líquido y su vapor. 
 
En los instrumentos de nivel de tipo hidrostático, el nivel se mide por medio del 
peso queejerce una columna de líquido sobre el sensor de presión. La siguiente 
relación define la medición de presión debido a una columna de líquido, la cual 
puede ser convertida a altura del nivel sobre una línea de referencia determinada: 
 

 𝑯 =
𝑷

𝑺𝒈
 

Dónde: 

P: Presión debido a la columna de liquido 
Sg: Gravedad especifica del líquido 
H: altura del nivel. 
 
En este caso se supone que la densidad del líquido es constante, sin embargo, las 
variacionesen la temperatura pueden afectar considerablemente la densidad del 
líquido afectando la exactitud de la medición. 
 
El método más común para medir nivel con sensores de tipo hidrostático, es 
utilizando transmisores de diferencial de presión (D/P cell), o transmisores de 
presión manométrica (gage). 
 
Tipos de instrumentos de Nivel: 

 Nivel por transparencia 

En esta construcción el líquido se desplaza entre dos cristales transparentes 
permitiendo una visualización de la interface y en consecuencia una indicación 
evidente del nivel. 
 
Los indicadores de cristales transparentes están disponibles en versiones de doble 
ventana para el rango hasta PN 100 y constituyen la solución idónea para 
aplicaciones de vapor con presiones superiores a 35 bar.  En este caso se utilizan 
cristales mica para la protección contra el agua de la caldera.  
 
También son aplicables en numerosas aplicaciones, por ejemplo para la 
monitorización de interface. Para mejorar la visibilidad, estos indicadores pueden 
equiparse con una iluminación de fondo. 
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Fig. 2.6 Instrumento de nivel por transparencia 
 

 Nivel por reflexión 

El principio fundamental del cristal indicador réflex se basa en la reflexión de la luz 

exterior. En la fase de vapor o de gas, la luz se refleja en las ranuras prismáticas 

para conseguir una indicación clara. En la fase de líquido, se absorbe la luz 

produciendo un contraste oscuro. Los indicadores réflex están disponibles en 

ejecuciones con caja para la presión hasta PN25 y con tapa para la presión hasta 

PN100. Existen versiones más idóneas y económicas para aplicaciones de vapor 

hasta 35 bar que presentan numerosas aplicaciones en la industria de proceso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.7 Nivel por reflexión 
 

Medida de nivel magneto restrictivo 

 
Los sensores de nivel son adecuados para la transmisión continua del nivel de 
líquidos y basan su medición de la posición de un flotador magnético sobre el 
principio magnetorestrictivo. La medición se inicia mediante un impulso eléctrico. 
La corriente produce en un hilo en el interior del tubo de la sonda en material 
magnetoestrictivo un campo magnético circular.  
 
En el lugar de medición (nivel) se encuentra un flotador con imán permanente 
actuando como transmisor de posición. Este campo provoca una distorsión del 
hilo. La interposición de dos campos magnéticos induce una onda magnética  en 
el hilo. Esta se convierte en el terminal del hilo en una señal eléctrica mediante un 
transformador piezocerámico. La medida del periodo de movimiento permite el 
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cálculo del punto de partida de la onda y por lo tanto la ubicación del flotador con 
alta precisión 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.8 Medida de nivel magneto restrictivo 
 
 

2.7.5 El método Bypass 

Un flotador situado en un tubo Bypass se desplaza con el nivel del líquido. El 
sistema magnético ubicado en la altura del flotador actúa con su campo magnético 
simultáneamente sobre el indicador de rodillos, sobre los elementos de 
interrupción y de medición. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2.9 Indicador de Nivel tipo Bypass 

 
2.7.6 Transmisor de nivel 

Los sensores funcionan mediante flotadores con transmisión magnética. El 
sistema magnético del flotador actúa sobre una cadena de resistencias, que 
corresponde a un conexionado de interrupción potencio métrico. La resistencia es 
proporcional con la altura de nivel.  
La cadena de resistencias va montada en un circuito formado por un conjunto de 
Reed/resistencia. La señal varía en intervalos pequeños desde 5 a 18 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.10 Transmisor de nivel 
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2.7.7 Flotador magnético 

 
Un flotador con imán incorporado se traslada con el nivel, montado en un tubo con 
uno o varios contactos Reed incorporados. El imán actúa sobre los contactos en 
las posiciones de interrupción previamente configuradas permitiendo la 
monitorización de distintos niveles. El sencillo y probado principio de 
funcionamiento permite un amplio espectro de aplicaciones. Además realiza su 
función sin efectos de burbujas, conductividad, di electricidad, presión, vacío, 
temperatura, vapor, condensación, burbujas, ebullición y vibraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2.11 Flotador magnético. 

 
 

2.6.3 Temperatura 

La resistencia eléctrica de un termo resistencia varía con los cambios de 
temperatura. Dado que la resistencia aumenta con la temperatura, el dispositivo 
tiene un coeficiente positivo PTC (inglés Positive Temperature Coeficient). Los 
termos resistencias PT100 se usan normalmente para aplicaciones industriales.  
 
Tipos de transmisores de temperatura: 

Transmisores análogos 

 
Este tipo de transmisor es de construcción sencilla y dispone de posibilidad de 
configuración mediante puentes de soldadura. Son muy económicos con entrega 
inmediata y constituyen la base de los transmisores de temperatura.  
 
En las versiones de cabezal o carril ya está integrada la  señalización en caso del 
error del sensor.  Debido a su construcción básica  la seguridad funcional no es 
muy amplia y las posibilidades de configuración son limitadas. Entre la entrada de 
señal y salida no existe separación galvánica, lo que no tiene efecto en la 
exactitud del transmisor pero se debe descartar la conexión de sensores no 
aislados 
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 Transmisores digitales 

Estos modelos destacan por su fácil adaptabilidad a varias tareas de medición. 
Son aplicables con todos los sensores de temperatura (por ejemplo RTD/termo 
elementos) o con potenciómetros y señales mili voltios mediante distintas 
conexiones (por ejemplo sensores de resistencia con 2-/3-/4- hilos). Los 
transmisores inteligentes también permiten la modificación con termo resistencias 
a los termopares o del termopar a un termo resistencia. Además son aplicables 
curvas de señalización determinadas por parte del cliente. También en estos 
sensores se prescinde de simulaciones complejas posterior de la configuración. El 
transmisor controla al sensor conectado a ruptura, cortocircuito y otras señales de 
error. 
 
Las señalizaciones de error son configurables mediante un software a las 
aplicaciones especificadas. Las limitaciones de señalización y de salida ya 
corresponden a las recomendaciones de Namur. El protocolo del fabricante sin 
embargo que es necesario para el intercambio entre Software y transmisor es 
únicamente configurable mediante el software específico del fabricante. 
 

2.7  Los Sensores se clasifican 

Los términos sensor  y transductor se suelen aceptar como sinónimos, aunque, si 
hubiera que hacer alguna distinción, el término transductor es quizás 
Más amplio, incluyendo una parte sensible o captador  propiamente dicho y algún 
tipo de circuito de acondicionamiento de la señal detectada. SÍ nos centramos en 
el estudio de los transductores cuya salida es una señal eléctrica, podemos dar la 
siguiente definición: 
 
Un transductor es un dispositivo capaz de convertir el valor de una magnitud física 
en una señal eléctrica codificada, ya sea en forma analógica o digital,no todos los 
transductores tienen por qué dar una salida en forma de señal eléctrica.  
 
Los transductores basados fenómenos eléctricos o Magnéticos que envían su 
señal a autómatas programables a través de las interfaces adecuadas. Estos 
tienen  una estructura general: 
 

 Elemento sensor o captador.Convierte las variaciones de una magnitud 
física en variaciones de una magnitud eléctrica o magnética, que 
denominaremos habitualmente señal. 

 Bloque de tratamiento de señal. SÍ existe, suele filtrar, amplificar, 
linealizar y, en general, modificar la señal obtenida en el captador, por 
regla general utilizando circuitos electrónicos. 

 Etapa de salida.Esta etapa comprende los amplificadores, interruptores, 
conversores de código, transmisores y, en general, todas aquellas partes 
que adaptan la señal a las necesidades de la carga exterior. 
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2.8 Clasificación según la magnitud física a detectar 

En cuanto a la naturaleza de la magnitud física a detectar, existe una gran 

variedad de sensores en la industria. 

En general, los principios físicos en los que suelen estar basados los elementos 
sensores son los siguientes: 
 

 Cambio de resistividad. 

 Electromagnetismo (inducción electromagnética). 

 Piezoelectricidad. 

 Efecto fotovoltaico. 

 Termoelectricidad. 
 
2.9  Clasificaciones según el tipo de señal de salida. 

Atendiendo a la forma de codificar la magnitud medida podemos establecer una 
clasificación en: 
 

 Analógicos. Aquellos que dan como salida un valor de tensión o corriente 
variable en forma continua dentro del campo de medida. Es frecuente para 
este tipo de transductores que incluyan una etapa de salida para 
suministrar señales normalizadas de 0-10 V o 4-20 mA 

 

 Digitales. Son aquellos que dan como salida una señal codificada en forma 
de pulsos o en forma de una palabra digital codificada en binario, BCD u 
otro sistema cualquiera. 

 

 Todo-nada. Indican únicamente cuándo la variable detectada rebasa un 
cierto umbral o límite. Pueden considerarse como un caso límite de los 
sensores digitales en el que se codifican sólo dos estados. 

 
Otro criterio de clasificación, relacionado con la señal de salida, es el hecho de 
que el captador propiamente dicho requiera o no una alimentación externa para su 
funcionamiento. En el primer caso se denominan sensores pasivos y en el 
segundo caso activo o directo. 
 
Los sensores pasivos se basan, por lo general, en la modificación de la 
impedancia eléctrica o magnética de un material bajo determinadas condiciones 
físicas o químicas (resistencia, capacidad, inductancia, reluctancia, etc.). Este tipo 
de sensores, debidamente alimentados, provoca cambios de tensión o de 
corriente en un circuito, los cuales son recogidos por el circuito de interfaz. 
 
Los sensores activos son, en realidad, generadores eléctricos, generalmente de 
pequeña señal. Por ello no necesitan alimentación exterior para funcionar, aunque 
sí suelen necesitarla para amplificar la débil señal del captador. 
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2.10 Precisión de un sensor 

Alinealidad  
 
Para muchos usuarios, la alinealidad es la indicación más significativa y por eso es 
mencionada más a menudo. Sin embargo, muchas veces la alinealidad es llamada 
linealidad. La alinealidad describe el grado de curvatura de una curva 
característica o su grado de desviación de la linealidad. Describe la desviación 
máxima de la curva característica de una recta de referencia. 
 
Principalmente hay tres métodos para determinar esta recta de referencia: el 
ajuste del valor límite, el ajuste del valor mínimo (línea recta de adaptación óptima) 
y el ajuste del origen, siendo la última la menos frecuente. 
 
En caso de alinealidad según ajuste del punto límite, la recta de referencia pasa 
por el comienzo y final de la curva característica. Con el método BFSL, la recta de 
referencia es la recta cuya máxima desviación positiva y negativa es idéntica. La 
alinealidad según ajuste del punto límite produce el mayor error en comparación al 
ajuste del valor mínimo pero es la más comprobable para el usuario. La alinealidad 
según ajuste del valor mínimo, sin embargo, es el valor más significativo en 
muchos casos. Describe el potencial de la curva característica. 
 
La diferencia actual entre la alinealidad según punto límite y según método BFSL 
depende de la forma típica de la curva característica de un sensor de presión. La 
alinealidad según punto límite puede alcanzar hasta el doble.No puede 
constatarse en muchas hojas técnicas según qué método se ha determinado la 
alinealidad. Por eso, los datos muchas veces no pueden compararse sin contactar 
al fabricante. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Fig.2.12 Alinealidad 
 
Valores típicos  
 
Ningún aparato es idéntico al otro. Lo mismo es válido para la precisión de 
sensores de presión. En efecto, la alinealidad de muchos aparatos será menor que 
el valor máximo especificado en la hoja técnica. Únicamente así puede 
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garantizarse que la desviación debida a tolerancias y dispersiones no sobrepase 
un valor máximo determinado. Esta precisión (mejor) es denominada valor típico. 
Por eso, las precisiones de muchos modelos están marcadas con “típ.”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.13 Valores típicos 
 
No obstante, ningún fabricante indica claramente cuántos aparatos cumplen esta 
precisión “típica”. Generalmente, la “precisión típica” corresponde al valor 1-sigma 
de la distribución normal de Gauss. Es decir, el 68,27 % de los aparatos cumplen 
el valor típico. 
 
Para el usuario, la especificación de una precisión típica significa que el fabricante 
no garantiza que el 100 % de los aparatos suministrados cumplan la precisión 
indicada. Dependiendo de la dispersión de los valores medidos, el valor máximo 
puede ser el doble o triple de grande que el valor típico.Por cierto, los valores 
típicos no existen únicamente con referencia a alinealidades sino también con 
muchas otras especificaciones de la precisión. 
 
Error de medición  
 
El valor “más fiable” será el error de medición. Puede determinarse fácil y 
directamente de la curva característica y considera todos los errores relevantes a 
temperatura ambiente, tales como alinealidad, histéresis, no-reproducibilidad y 
error de medición en el comienzo y final del rango de medición. Si el usuario opera 
su aparato a temperatura ambiente, el error de medición es el error actual de la 
medición de presión. 
 

El error de medición es la mayor desviación entre la curva característica actual y la 
recta ideal. La histéresis es definida como desviación máxima de las curvas 
características en ascenso y descenso. La no-reproducibilidad es la desviación 
mayor obtenida en tres mediciones bajo condiciones idénticas. 
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Rara vez el fabricante especifica el error de medición ya que siempre es mayor 
que la alinealidad. Generalmente se indica la alinealidad, y adicionalmente se 
especifica el error de medición al comienzo y final de la gama de medición. Los 
dos últimos son llamados desviación residual y error de margen, siendo el margen 
la diferencia entre valor inicial y final del rango de medición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.14 Curva característica 
 
Error de temperatura  
 
No importa si se indica la alinealidad o el error de medición: ambos describen un 
sensor de presión a temperatura ambiente. Sin embargo, si la temperatura de 
trabajo es superior o inferior, hay que añadir un error de temperatura. 
El error de temperatura aparece a menudo como coeficiente de temperatura, 
relativo a un intervalo de 10K. En este caso, la desviación residual y el error de 
margen están indicados por separado. Un aparato teniendo una precisión 
suficiente a temperatura ambiente puede tener el doble error ya con una 
desviación de 10K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.15 Error de Temperatura 
 

Hay que sumar los coeficientes de temperatura de punto cero y de margen para 
poder calcular el error del valor final. Los errores de temperatura también pueden 
ser el resultado de desviaciones de la temperatura del medio o del ambiente. 
 
Estabilidad  
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Las indicaciones relativas a la precisión en las hojas técnicas normalmente 
describen el estado del aparato al final del proceso de producción. No obstante, el 
aparato puede estar sometido a condiciones que puedan afectar su precisión a 
largo plazo ya en el momento en el que sale de la fábrica o del almacén del 
fabricante o durante el transporte. 
 
La precisión de un aparato, aun siendo éste muy preciso o de alta calidad, cambia 
a lo largo de su vida útil. Este cambio se llama variación o estabilidad a largo 
plazo. La magnitud de esta variación depende de manera decisiva de las 
condiciones de uso, por ejemplo las presiones, las temperaturas u otras 
influencias a las que está sometido el aparato. En muchos casos, la estabilidad 
tiene una mayor influencia sobre el error total que la alinealidad por ejemplo. Unos 
valores del doble o triple de alto son usuales. 
 
Los datos de estabilidad en hojas técnicas apenas pueden compararse. Las 
normas diferentes describen pruebas muy diferentes para determinar la 
estabilidad. En adición, ninguna prueba es una copia real de las condiciones de 
uso actuales. Y no lo puede ser ya que las condiciones difieren mucho de 
aplicación a aplicación. Las indicaciones con respecto a la estabilidad, por 
consecuencia, son únicamente válidas para el uso bajo condiciones de laboratorio 
o de referencia. 
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3. Desarrollo 

 

3.1 Realizar un diagrama (DTI) para la unidad 7  C.H. M.M.T 

 

La instrumentación y control de procesos es una especialidad de la ingeniería que 
combina, a su vez, distintas ramas, entre las que destacan: sistemas de 
control, automatización, electrónica e informática. Su principal aplicación y 
propósito es el análisis, diseño y automatización,  en las que destacanprocesos 
como generación de energía eléctrica, transmisión, distribución, entre otras. 
 
Derivado de que todo proceso de generación, transmisión y distribución requieren 
de un control, la ingeniería de instrumentación y control de procesos tiene una 
aplicación en el sector productivo en las  áreas de diseño y mantenimiento. 
 
Diseño 
 
Analizar e incorporar los componentes básicos de medición, así como lazos de 
control, en el proceso de generación  para  construcción y/o modificación de 
parámetros dentro de las centrales. 
 
El ingeniero de instrumentación y control de procesos participa en el desarrollo de 
las hojas de especificaciones técnicas de los instrumentos que integraran los lazos 
de control, así como la arquitectura de control, que se utilizará y revisión de los 
planos de tubería e instrumentación (D.T.I.), desarrollo de la lógica de control, que 
puede ser, del tipo electrónica, neumática o hidráulica. 
 
Mantenimiento 
 
Mantenimiento a los instrumentos de medición y control de componentes de los 
lazos de control del proceso  de generación. 
 
Instrumentación industrial: es el grupo de elementos que sirven para medir, 
convertir, transmitir, controlar o registrar variables de un proceso con el fin de 
optimizar los recursos utilizados en éste. 
 
 
Diagrama de Flujo de Proceso 
 
El Diagrama de Flujo de Proceso es una representación esquemática del proceso, 
sus condiciones de operación normal y su control básico. Éste también indica los 
afluentes (líquidos, gases o sólidos) emanados del proceso y su disposición. 
 
El diagrama incluye el balance de masa e información para el diseño y 
especificación de equipos, además sirve de guía para desarrollar el Diagrama de 
Tubería e Instrumentación. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%A1ulica
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Ficha Técnica 
 
Una ficha técnica es un documento en forma de sumario que contiene la 
descripción de las características de un instrumento de manera detallada. Los 
contenidos esta dirigidos al personal de mantenimiento de control e 
instrumentación, pero en general contiene datos como el nombre  del equipo, 
características físicas, el modo de uso, propiedades distintivas y especificaciones 
técnicas. 
 
3.2 Funciones 

Las funciones principales de instrumentos y componentes de control son el 
monitoreo, visualización, registro y .control de las variables de proceso. La 
simbología de instrumento y de control   está estandarizada por ALSTOM con 
normas europeas, en el cual contiene cada dibujo de  equipo de los sistemas  
utilizados en el proceso de generación. La  nomenclatura  describe completamente 
la función del componente de instrumento / control. 
 
Los instrumentos y elementos de control se pueden agrupar en sistemas 
diferentes, basándose  en la función en el  proceso que el instrumento ó el 
elemento de control supervisa o controla.  
 
Los  tipos de equipos también pueden ser agrupados de acuerdo a la función que 
realizan y otras como las válvulas son denominadas por los acoplamientos 
especificados por la norma ISO STANDARD 559911.En la nomenclatura el cuarto  
termino es para  la abreviatura  de los tipos de equipos o instrumentosque 
comúnmente indica la función del instrumento, aunque a veces puede ser una 
lectura o simplemente un modificador de la primera letra (por lo general la variable 
de proceso).  
 
3.3 Clases de Instrumentos 

Instrumentos ciegos: son aquellos que no tienen indicación visible de la 
variable.Por ejemplo: Presostatos, termómetros, transmisores de caudal, presión y 
temperatura que no tengan indicación, etc. 
 
Indicadores: Disponen de un índice y de una escala graduada en la que puede 
leerse el valor de la variable. Pueden ser del tipo Analógico y Digital 
 
 
Registradores  
 
Registran con tazo continuo o a punto la variable,y pueden ser circulares o de 
gráfico rectangular. Los registradores suelen tener el gráfico de 1 revolución en 24 
horas, mientras que en los de gráfico rectangular, la velocidad normal del gráfico 
es de unos 20mm/h. 



 
 

30 
 

 
Transmisores de Temperatura  
 

Los transmisores de temperatura se utilizan para transmitir la temperatura medida 
como señal analógica a un receptor. 
Los transmisores de temperatura transmiten una temperatura medida como una 
señal analógica de 0/4–20 mA a un receptor. El receptor suele ser un regulador 
electrónico o PLC (Controlador Lógico Programable).  
 
PLC 
Un PLC es un pequeño ordenador que, normalmente, no es capaz de medir 
directamente señales eléctricas desde un sensor. El transmisor de temperatura 
contiene un resistor con una resistencia PT o NTC. 
 
PT & NTC 
Los términos PT y NTC son abreviaturas para temperatura positiva y negativa, y 
describen si la resistencia en el resistor aumenta o disminuye cuando la 
temperatura aumenta. Si el sensor de resistencia se conecta directamente al 
receptor, también se mediría la resistencia del cable existente entre los dos 
componentes proporcionando una falsa lectura. El error dependerá de la longitud 
del cable y de la temperatura ambiente. 
 

Transmisor de presión 

Un transmisor de presión dispone de interfaces estándares tanto al lado de 

proceso como al lado de la señal eléctrica y convierte la magnitud física presión en 

una señal de estándar industrial. Mediante la conexión se traspasa la presión al 

sensor. La conexión dispone de una rosca  y un sistema de estanqueidad 

integrado para roscar el transmisor al punto de medida. Una caja adecuada 

protege el sensor y los componentes electrónicos de efectos externos. Los 

componentes electrónicos convierten la señal del sensor de reducida intensidad 

en una señal y compensada de temperatura. La señal más habitual es la de 4 a 20 

mA. A continuación se traslada esta señal de salida mediante un conector ó cable 

al equipo  de evaluación. 

 

3.4 Equipos: 

a. Todos los equipos en  proceso, con el mismo detalle y simbología son dela 
compañía  ALSTOM. 
 
b. Cada equipo tiene los siguientes datos: identificación, nombre y características  
de operación. En la ficha técnica  se muestra la información básica a reportar: 

 
 
 



 
 

31 
 

Tanques acumuladores  de aire/ aceite (Sistema de Regulación y Compuerta 
Cilíndrica)   
 
1. nomenclatura del equipo y su instrumentación 
2. Nombre del equipo y o sistema 
3. Ubicación del equipo 
4. Características de los Sensores  
5. Características mecánicas e Hidráulicas. 
6. Niveles de Operación aire/aceite  
7. Función y uso 
 
Sistema Hidráulico de regulación 
 
1. Nomenclatura del equipo y su instrumentación 
2. Nombre del equipo o sistema 
3. Ubicación del equipo 
4. Características de los Sensores  
5. Características mecánicas e Hidráulicas. 
6. Imagen de sus partes del equipo 
7.- Función y uso 
8.- Niveles de operación del Aceite. 
 
Sistema de la Compuerta Cilíndrica  
 
1. Nomenclatura del equipo y su instrumentación 
2. Nombre del equipo o sistema 
3. Ubicación del equipo 
4. Características de los Sensores  
5. Características mecánicas e Hidráulicas. 
6. Imagen de sus partes del equipo 
7.- Función y uso 
8.- Niveles de operación 
 
Sistema de enfriamiento:Chumacera de carga 
 
1. nomenclatura del equipo y su instrumentación 
2. Nombre del equipo o sistema 
3. Ubicación del equipo 
4. Características de los Sensores  
5. Características mecánicas e Hidráulicas. 
6. Imagen de sus partes del equipo 
7.- Función y uso 
8.- Niveles de operación 
 
Sistema de enfriamiento: Chumacera guía del generador 
1. nomenclatura del equipo y su instrumentación 
2. Nombre del equipo o sistema 
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3. Ubicación del equipo 
4. Características de los Sensores  
5. Características mecánicas e Hidráulicas. 
6. Imagen de sus partes del equipo 
7.- Función y uso 
8.- Niveles de operación 
 
Sistema de enfriamiento:Chumacera guía de la turbina 
1. nomenclatura del equipo y su instrumentación 
2. Nombre del equipo o sistema 
3. Ubicación del equipo 
4. Características de los Sensores  
5. Características mecánicas e Hidráulicas. 
6. Imagen de sus partes del equipo 
7.- Función y uso 
8.- Niveles de operación 
 
Instrumentación de nivel, presión, temperatura y flujo 
 
1. nomenclatura del instrumento 
2. descripción 
3. ubicación en el equipo 
4. características  del sensor 
5. imagen de la ubicación y del instrumento 
6. función y uso 
7. Niveles de operación 
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3.5 Nomenclatura 

Los instrumentos son generalmente identificados por números en una etiqueta. El 
número de la etiqueta identifica (1) número de la unidad, (2) Grupo o sistema, (3) 
numero consecutivo del equipo y (4) Tipo de equipo. La figura indica cómo las 
letras y los números son seleccionados y agrupados para lograr una rápida 
identificación. 

 

Fig. 3.1 Nomenclatura 

La nomenclatura  es la misma para las tres unidades, se  identifica uno de otro por el 

número de la unidad 6,7 y 8.Ejemplo: 06GRE111PO, 07GRE111PO Y 08GRE111PO 

(Moto bomba  #111 del sistema de regulación de la unidad seis). 

3.6 Grupos o Sistemas 

La estructura de la unidad  esta subdividido en grupos o sistemas  para facilitar la 

ubicación e interpretación  dentro del proceso de generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.2 Grupos o sistemas 

NOTAS:     
        

 
    

        

GRE: Grupo de Regulación  (Sistema de Regulación). 

GTU: Grupo de la Turbina y Cojinetes (Chumaceras). 

GVG: Grupo Válvula Cilíndrica (Compuerta Cilíndrica). 

SPR: Estación de Aire Comprimido de Regulación. 

SPC: Estación de Aire Comprimido de Desanegado. 

GTA:  Grupo turbina, generador y transformador  y celda neutro del  
Generador (control y mando protecciones y medidas). 

GEX: Sistema de excitación con transformadores. 

06 GRE 111 PO

Número de Unidad

Grupo o Sistema

Tipo de Equipo

Número Consecutivo del Equipo
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3.7 Equipos 

El proceso de generación no se puede llevar acabo sin los instrumentos y equipos 

que operan y monitorean los lazos de control en la central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.3 Instrumentos y equipos 

LP : Manómetro.

AQ : Tanque acumulador.

PO : Moto-Bomba.

AR : Armario.

FI : Filtro doble.

CO : Moto-Compresor.

BA : Estación de aceite del regulador (Tanque sumidero de aceite de regulación).

EH : Refrigerante o Intercambiador.

EJ : Hidro-eyector.

SP : Detector de obstrucción o atascamiento.

PP : Toma de presión.

MV : Transmisor de velocidad.

MM : Detector de proximidad.

LT : Termómetro.

KI : Filtro.

CR : Cubículo de cables o conexión eléctrica (cofrecillo).

VE : Válvula de aislamiento de agua.

VT : Válvula piloteada.

EM : Electro-Válvula o Electrodistribuidor.

MR : Transmisor de temperatura.

ST : Termostato.

VH : Válvula de drenaje o dren.

VQ : Válvula de sobrepresión o Válvula de seguridad de limitación de presión.

VA : Válvula de aislamiento de aire.

VD : Válvula aisladora de aceite.

VM : Válvula motorizada.

ZM : Servomotor.

Tipos de equipos:

SN : Detector de nivel.

FJ : Tapón con filtro.

DP : Diafragma.

MP : Transmisor de presión.

MN : Transmisor de nivel.

FC : Microswitch o contacto de fin de carrera.

MD : Transmisor de flujo.

SD : Detector de flujo.
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3.8 Símbolos del esquema funcional de Regulación 

La sismología de líneas representa la información única y critica de los diagramas 

de instrumentación y tuberías. Las líneas indican la forma en que se interconectan 

los diferentes instrumentos así como las tuberías dentro de un lazo de control. 

Las líneas pueden indicar diferentes tipos de señales como son neumáticas, 

eléctricas, ópticas, señales digitales, ondas de radio etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.4 Líneas de Conexión de Instrumentos 

Denominación de Válvulas 

Las válvulas hidráulicas y neumáticas siguen una norma de estandarización  

internacional, su identificación esta organizada por su función y tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5 Válvulas neumáticas e hidráulicas 

Denominación de los acoplamientos ISO STANDARD 5599II

A, B, C (2, 4, 6) Utilizaciones

P  (1) Presión de alimentación

R, S, T (3, 5, 7) Escapes

L Escape de fluido

Z, Y, X (12, 14, 16) Pilotajes

SÍMBOLOS DEL ESQUEMA FUNCIONAL DE REGULACIÓN.

Circuito de Presión.

Circuito de Mando.

Circuito de Descarga o Aspiración.

Circuito de Fugas.

Circuito de Agua.

Circuito de Aire Comprimido.
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3.9 Simbología funcional de Regulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6 Simbología de Instrumentación. 
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3.10 Diagrama  de Tubería  e Instrumentación  de Mando de la Válvula  Cilíndrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.7 Diagrama DTI de la compuerta Cilíndrica del generador hidráulico #7 
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3.11 Compuerta Cilíndrica 

El funcionamiento de la compuerta cilíndrica es de evitar  la fuga  de agua entre 

los alabes  móviles cuando no se encuentre en funcionamiento la unidad. 

 

Fig.3.8  Compuerta Cilíndrica IHM 

Principales sistemas e instrumentos de la compuerta cilíndrica 

 Tanque Acumulador de Aire/Aceite. 

 Presión  del acumulador Aire /Aceite  

 Sensor de Nivel del acumulador Aire / Aceite 

 Válvula aisladora del tanque acumulador  

 Presión del circuito de aceite  

 Indicadores analógicos de presión apertura/cierre   

 Bloque hidráulico. 

 válvulas bloque hidráulico 

Tanque de aceite a presión para la compuerta cilíndrica (tanque acumulador 

aire/aceite) 

Es un tanque del sistema de regulación en donde se tienen aire/aceite bajo 

presión para  la operación de la compuerta cilíndrica. La presión de trabajo se 

mantiene en un rango de operación de 36 bar. Cuenta  con  un manómetro  

analógico  para la presión del tanque con un rango de 0/1000 KPA y con el sensor 

GVG501MP que nos envía la señal de presión a la IHM.   
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Fig.3.9 Tanque de aire/aceite de la compuerta cilíndrica 

GVG501VQ: Válvula de seguridad para limitación de presión del tanque 

acumulador aire/aceite de la compuerta cilíndrica 

GVG502LP: Manómetro para la indicación de la presión del tanque acumulador 

aire/aceite de la compuerta cilíndrica 

GVG02MP: Transmisor de presión del tanque acumulador aire/aceite de la válvula  

cilíndrica.    

Presión acumulador compuerta Cilíndrica (GVG_502MP_AI013). 

El sensor GVG502MP es un transmisor de presión, que envía la señal de  presión 

del tanque   acumulador   aire / aceite   de   la compuerta cilíndrica a la IHM. La 

señal que envía este sensor es analógica.  Esta señal es desplegada en la 

pantalla en unidades de bar. 

Fig. 3.10 Transmisor de presión de la compuerta cilíndrica 
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Escalamiento de la señal 

Valor 
mínimo 

Valor máximo 

      4 mA - 0.06 bar 

      8 mA 25.00 bar 

    12 mA 50.00 bar  

    16 mA 75.00 bar  

 19.9 mA 99.38 bar 

    20 mA Fuera del rango 
 de operación 

Fig. 3.11 Tabla de escalamiento de la señal de presión. 

Alarmas de Presión de la IHM 

 Con la señal de 4 mA opera en la IHM la siguiente 

alarma:06GVG_502MP_DZ051  PRESION 1ra ETAPA ACEITE VAL BAJO 

 Con la señal de 8 mA continua operada la alarma : 06GVG_502MP_DZ051  

PRESION 1ra ETAPA ACEITE VAL BAJO en la IHM  

 Con la señal de 12 mA: no opera ninguna alarma en la IHM y se mantiene 

con una presión normal de 50 bar 

 Con la señal de 16 mA: continua en condiciones normales y no opera 

ninguna alarma en la IHM manteniendo una presión de 75 bar 

 Se inyecta una señal de 19.9 mA sin operar ninguna alarma en la IHM y 

visualizándose una presión de 99.38 bar.  

 Con la señal de 20 mA: se sale del rango de operación y no se visualiza 

ninguna lectura en la IHM 

Sensor de Nivel (07GVG_510MN_AI015) 

El GVG510MN es un transmisor de nivel  del tanque acumulador aire/aceite de la 

válvula o compuerta cilíndrica. Su señal  analógica la envía al equipo de 

adquisición SUB3  MODULO ALG223 (SLOT 4) del gabinete 07GTA004CR de la 

IHM .Los rangos de operación de acuerdo al nivel del tanque se describen de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

Fig. 3.12 Tabla de escalamiento de la señal de Nivel 

Escalamiento de la señal 

Valor mínimo Valor máximo 

      4 mA 635 mm 

      8 mA 994 mm 

    12 mA 1354 mm  

    16 mA 1715 mm  

    20 mA 2075 mm 
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Fig. 3.13 Transmisor de nivel del tanque acumulador aire/aceite compuerta 

cilíndrica. 

En la IHM local  y en el centralog operan las siguientes alarmas:   

 El disparo de unidad y falla mecánica opera con un nivel de 814 mm con la 
siguiente descripción:  
0XGVG_510MN_TZ132  M-NIVEL ACEITE ACUM AIRE/ACEITE  DEM-
BAJO 
0XGVG_510MN_DZ051  M-NIVEL ACU. AIRE/ACEITE VAL. CIL  BAJO 

 El disparo restablece y la alarma continua operada con un nivel de 904 mm 
con la siguiente descripción:  
0XGVG_510MN_DZ051  M-NIVEL ACU. AIRE/ACEITE VAL. CIL  BAJO  en 
la IHM  

 La alarma restablece con un nivel de 1700 mm quedando la descripción de 
la forma siguiente: 
0XGVG_510MN_DZ051  M-NIVEL ACU. AIRE/ACEITE VAL. CIL NORMAL  
en la IHM  

 Al subir el nivel alcanzando 1890 mm opera la alarma y disparo con la 
siguiente descripción: 
0XGVG_510MN_DZ232  NIVEL ACU. AIRE/ACEITE  VAL. CIL  ALTO 
0XGVG_510MN_DZ050  M-NIVEL ACUM. AIRE/ACEITE COMP.  CIL  
DEM-ALTO 

 

Válvula aisladora del tanque acumulador aire/aceite de la compuerta 

cilíndrica 

El  circuito de  presión del  tanque de  aire/aceite  de la compuerta cilíndrica 

cuenta con una válvula de aislamiento con nomenclatura GVG501VD  que  es 

accionada en forma  hidráulica a través de la electroválvula GVG503EM.La válvula 

GVG501VD cuenta con dos microswitches o contactos  de posición GVG511FC y 

GVG512FC que nos indica si la válvula se  encuentra  abierta o cerrada,  estos 

micros  se utilizan para el control en la secuencia de rodado y para señalización en 

la IHM. 
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Fig. 3.14 Válvula Aisladora del Tanque Acumulador de la compuerta cilíndrica. 

Con  la  estación  hidráulica  en servicio  esta válvula se encuentra abierta   y  el  

nivel  de  aceite  se   controla  a   través  del  bloque hidráulico   del   control  de   

nivel  de   los  tanques  acumuladores aire/aceite y con las bombas de regulación. 

Con la  estación hidráulica  fuera  de  servicio no hay control del nivel de aceite en 

el tanque acumulador aire/aceite de la válvula o compuerta cilíndrica 

VÁLVULAS BLOQUE HIDRAÚLICO DE LA COMPUERTA CILÍNDRICA 

 

Fig. 3.15 Bloque Hidráulico de la compuerta cilíndrica 
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La válvula GRE502EM,  nos sirve para bloquear o desbloquear la compuerta   
cilíndrica;  es decir,   que  cuando  se  energiza  esta válvula hacia bloqueo, 
podemos detener la apertura o cierre de la compuerta cilíndrica en el porcentaje 
que así se requiera, sin que continúe abriendo o cerrando.   Al  energizar esta 
válvula hacia el desbloqueo la  compuerta continúa su apertura o cierre.  
 
Cuando la compuerta cilíndrica se encuentra bloqueada, podemos observar que 
en  los  manómetros  GVG500LP  y  GVG501LP  se registran   lecturas   de   
presión,  es   decir,   se   presurizan   los servomotores de la compuerta cilíndrica 
tanto a la apertura como al cierre,  y  cuando  se  encuentra  desbloqueada  sólo  
se  tiene presión a la apertura o al cierre, dependiendo de la maniobra que se esté 
realizando. 
 
Esta  válvula es  la  que  permite  abrir  o  cerrar  la compuerta cilíndrica. 
La válvula GRE501EM necesita estar energizada u operada  para que se  
presuricen los  servomotores de la compuerta cilíndrica a la  apertura y abra,  
porque si  se  encuentra  des operada  o des energizada esta   válvula,  los  
servomotores  se  presurizan  al cierre y  por lo tanto la compuerta cilíndrica se va 
a cierre. 
 

3.12 Secuencias de control unidad  7 

Secuencia 1. Parado  ha  Rodado: 

Paso 1: 

 Alabes móviles cerrados. 

 Cerrojos Aplicados. 

 Refrigeración en servicio. 

 Frenos aplicados. 

 Estación hidráulica en servicio. 

 Circulación aceite chumacera guía inferior en servicio. 

 Extractor vapor de aceite cojinete inferior en servicio. 

 Circulación aceite chumacera de carga en servicio. 

 Inyección aceite cojinete de empuje en servicio. 

 Extractor vapor aceite cojinete empuje en servicio. 

 Circulación aceite chumacera guía superior en servicio. 

 Extractor vapor de aceite generador en servicio. 

 Extractor polvo escobillas generador en servicio. 

Paso 2: 

 Compuerta cilíndrica parcialmente abierta. 
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Paso 3: 

 Compuerta cilíndrica abierta 

 Cerrojos desaplicados.  

 Frenos desaplicados. 

Paso 4: 

 Velocidad >90% Vn. 

Paso 5: 

 Bombas de inyección fuera de servicio. 

Paso 6: 

 Secuencia 1 terminada. 

 

 

Secuencia 2. Rodado ha excitado: 

Paso 1: 

 Quebradora de campo cerrada. 

 Terminales del generador con tensión. 

Paso 2: 

 Secuencia 2 terminada. 

Secuencia 3. Excitado a generador: 

Paso 1: 

 Cuchilla A1069 cerrada. 

Paso 2: 

 Interruptor A1060 cerrado o abierto. 

 Interruptor A8660 cerrado. 

Paso 3: 

 Consigna de regulación. 
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Paso 4: 

 Secuencia 3 terminada. 

Secuencia 4.- generador  a condensador: 

Paso 1: 

 Disminución potencia activa. 

 Disminución potencia reactiva. 

Paso 2: 

 Compuerta cilíndrica parcialmente cerrada. 

Paso 3: 

 Compuerta cilíndrica parcialmente cerrada o abierta 

 Compuerta cilíndrica cerrada. 

 Alabes  móviles cerrados. 

Paso 4: 

 Nivel 1 agua tapa de la turbina. 

 

Paso 5: 

 Secuencia 4 terminada. 

Secuencia 5. Condensador a generador: 

Paso 1: 

 Disminución potencia reactiva. 

 Compuerta cilíndrica abierta. 

 Válvula de reanegado cerrada. 

Paso 2: 

 Carga requerida alcanzada. 

Paso 3: 

 Validación protecciones retro potencia. 

Paso 4: 
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 Secuencia 5 terminada. 

Secuencia 6. Generador a excitado. 

Paso 1: 

 Potencia activa 0 MW 

Paso 2: 

 Interruptor a 1060 abierto. 

 Interruptor a 8660 abierto. 

Paso 3: 

 Cuchilla a 1069 abierta 

Paso 4: 

 Secuencia 6 terminada. 

Secuencia 7. Excitado a rodado: 

Paso 1: 

 Quebradora de campo abierta. 

 Terminales del generador sin tensión. 

Paso 2: 

 Secuencia 7 terminada. 

SECUENCIA 8. RODANDO HA PARADO: 

Paso 1: 

 Alabes móviles cerrados. 

Paso 2: 

 Cerrojos aplicados. 

Paso 3: 

 Velocidad < 90% Vn. 

Paso 4: 
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 Alabes móviles cerrados. 

 Cerrojos aplicados. 

 Compuerta cilíndrica cerrada. 

 Velocidad < 40% Vn. 

 Ausencia de falla en tacómetro. 

 Bomba de inyección en servicio. 

Paso 5: 

 Velocidad < 1% Vn. 

 Frenos desaplicados. 

 Retro de paso 4. 

 Extractor de polvo frenado en servicio. 

Paso 6: 

 Paro circulación aceite chumacera guía. 

 Paro circulación aceite cojinete guía superior 

 Paro circulación aceite chumacera de carga 

 Paro de estación hidráulica. 

Después de temporización: 

 Paro sistema de refrigeración. 

 Para inyección aceite cojinete de carga. 

 Frenos desaplicados. 

 Paro ventilador extractor pozo turbina. 

 Paro extractor  de polvo frenado generador. 

 Paro extractor polvo escobillas cojinete superior. 

 Para extractor vapor aceite cojinete superior. 

 Para extractor vapor aceite chumacera carga. 

 Para extractor vapor aceite chumacera guía. 

Paso 7: 

 Secuencia 8 terminada. 

 

3.13 Fichas Técnicas de la instrumentación, equipos y sistemas. 

Anexado en otro documento PDF. 

Anexado en presentación PowerPoint 

Ficha%20tecnica%20instrumentos%20y%20equipos%20-%20copia.pdf
Ficha%20tecnica%20instrumentos%20y%20equipos%20-%20copia.pptx
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3.14 Tablas de variables de proceso Presión, Nivel, Temperatura y Flujo. 

        Tabla Instrumentación Presión 

 

Fig.3.16 Tabla de la Instrumentación de Presión. 

Tabla Instrumentación Nivel 

 

Fig. 3.17 Tabla de Instrumentación de Nivel 

No. IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN VARIABLE

1 06GTU_300MP_AI013 Presión circ. Aceite coj. Empuje

2 06GTU_301MP_AI013 Presión inyecc. Aceite coj. Empuje

3 06GTU_431MP_AI013 Presión circ. Aceite coj. Inferior

4 06GTU_400MP_AI013 Presión junta hinchable

5 06GTU_411MP_AI013 Presión sello de eje turbina

6 06GTU_410MP_AI013 Presión sello de eje turbina

7 06GTU_422MP_AI013 Presión reanegado turbina

8 06GTU_420MP_AI013 Presión riego laberintos turbina

9 06GTU_421MP_AI013 Presión riego laberintos turbina

10 06GRE_101MP_AI013 Presión circ. Aceite regulación

11 06GRE_102MP_AI013 Presión Aceite acum. regulación

12 06GAL_001MP_AI013 Presión circ. Aceite coj. Sup

13 06GVG_501MP_AI013 Presión cto. aceite cpta. Cilindrica

14 06GVG_502MP_AI013 Presión acumulador cpta. Cilindrica

15 06SPR_701MP_AI013 Pression tanque aire comp. Regulacion

No. IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN VARIABLE

1 06GTU_432MN_AI015 Nivel cojinete inferior

2 06GRE_110MN_AI015 Nivel acumulador regulación

3 06GVG_510MN_AI015 Nivel acumulador cpta. Cilind.

4 06SRG_001MN_AI015 Nivel tanque compensación

5 sin referencia
chumacera superior                                                 

señal de nivel de aceite
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Tabla Instrumentación Flujo 

No. IDENTIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

VARIABLE 

1 06SRG_201MD_AI014 
Gasto agua intercambiadores 
transformador. 

2 06SRG_211MD_AI014 Gasto agua cojinete superior 

3 06SRG_221MD_AI014 Gasto agua estator 

4 06SRG_231MD_AI014 Gasto agua cojinete empuje 

5 06SRG_241MD_AI014 Gasto agua cojinete inferior 

6 06SRG_251MD_AI014 
Gasto agua inter. Aceite 
regulador 

7 06SRG_261MD_AI014 Gasto agua laberintos 

8 06SRG_271MD_AI014 Gasto agua sello de eje turbina 

9 06SRG_321MD_AI014 Gasto agua interc. Trafo fase a 

10 06SRG_341MD_AI014 Gasto agua interc. Trafo fase b 

11 06SRG_361MD_AI014 Gasto agua interc. Trafo fase c 

12 06GAL_001MD_AI014 Flujo circ. Aceite coj. Sup 

 

Fig. 3.18 Tabla de Instrumentación de Flujo 

Tabla  Instrumentación Temperatura 

No. IDENTIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

VARIABLE 
1 06GAL_001MR_AI012 Temperatura devanado estator 

2 06GAL_002MR_AI012 Temperatura devanado estator 

3 06GAL_003MR_AI012 Temperatura devanado estator 

4 06GAL_004MR_AI012 Temperatura devanado estator 

5 06GAL_005MR_AI012 Temperatura devanado estator 

6 06GAL_006MR_AI012 Temperatura devanado estator 

7 06GAL_007MR_AI012 Temperatura devanado estator 

8 06GAL_008MR_AI012 Temperatura devanado estator 

9 06GAL_009MR_AI012 Temperatura devanado estator 

10 06GAL_010MR_AI012 Temperatura devanado estator 

11 06GAL_011MR_AI012 Temperatura devanado estator 

12 06GAL_012MR_AI012 Temperatura devanado estator 

Fig. 3.19 Tabla de Instrumentación de Temperatura del Devana del Estator 
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Tabla  Instrumentación Temperatura 

 

Fig. 3.20 Tabla de la Instrumentación de Temperatura de las chumaceras. 

 

 

 

 

No. IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN VARIABLE

1 06GTU_301MR_AI012 Temp. circ. aceite coj. empuje entrada

2 06GTU_302MR_AI112 Temp. Metal 1 carga coj. Empuje

3 06GTU_302MR_AI212 Temp. Metal 2 carga coj. Empuje

4 06GTU_302MR_AI312 Temp. Metal 3 carga coj. Empuje

5 06GTU_302MR_AI412 Temp. Metal 4 carga coj. Empuje

6 06GTU_304MR_AI012 Temp. circ. aceite coj. empuje salida

7 06GTU_306MR_AI112 Temp. Metal 1 guía coj. Empuje

8 06GTU_306MR_AI212 Temp. Metal 2 guía coj. Empuje

9 06GTU_306MR_AI312 Temp. Metal 3 guía coj. Empuje

10 06GTU_306MR_AI412 Temp. Metal 4 guía coj. Empuje

11 06GTU_402MR_AI012 Temp. Sello de eje turbina

12 06GTU_432MR_AI012 Temp. aceite coj. Guía inferior

13 06GTU_434MR_AI112 Temp. Metal 1 cojinete guía inferior

14 06GTU_434MR_AI212 Temp. Metal 2 cojinete guía inferior

15 06SRG_201MT_AI012 Temperatura entrada agua cruda

16 06SRG_202MT_AI012 Temperatura salida agua cruda

17 06SRG_301MT_AI012 Temperatura entrada agua tratada

18 06SRG_302MT_AI012 Temperatura salida agua tratada
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Conclusión: 
 

Para la realización del diagrama de tubería e instrumentación se tomo en cuenta la 

característica y detalle que conforman la estructura de dicha unidad. 

Características como los lazos de control de los sistemas  auxiliares y variables de 

proceso como son Presión, Nivel, Temperatura y Flujo. 

Entre la información que se recabo, se encuentra las fichas técnicas de los 

equipose instrumentos más relevantes que contienen la información  asertiva 

como: nomenclatura, marca, modelo, rango de operación y disparo, diagrama de 

campo, datashead, imagen del instrumento, función y uso, que  servirán de 

consulta en maniobras de mantenimiento. 

Para la mejora continua en la generación de electricidad, sedebe contar con un 

DTI que servirá de base para la planificación de los equipos, tuberías y accesorios 

que conforman un generador hidráulico. 
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Recomendaciones: 
 

Para mejoras continuas en el proceso de generación, se debe diseñar formatos 
electrónicos para fichas técnicas basadas en las normas internacionales de 
mantenimientos y procesos (ISO 14224:2006) de los sistemas e instrumentos de 
los generadores hidráulicos. 
 
Se debe implementar  un sistema de administración de datos de equipos que 
muestre información diversa acerca de los datos de estos instrumentos, con el 
objetivo de optimizar los sistemas de archivos de información de forma que sea  
accesible para los ingenieros del Departamento control e instrumentación. 
 
Elaboración de una base de datos para los  instrumentos y sistemas de la 
C.H.M.M.T. con las estipulaciones de la norma ISO 14224 de Industrias Petroleras 
y de Gas Natural referente a la Recopilación e Intercambio de Datos de 
Confiabilidad y Mantenimiento para los equipos, con otras centrales  
Hidroeléctricas del país o de otros países. 
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