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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 

La central hidroeléctrica Ing. Manuel Moreno Torres  se localiza en el  
Sureste de la República Mexicana, en el estado de Chiapas, teniendo al 
norte a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y al sur al municipio de Chicoasen. 
Cuenta con ocho unidades turbogeneradoras con una capacidad de 300 MW 
cada una, lo cual hace un total de 2,400 MW de potencia eléctrica. 

Hace uso de las aguas del Río Grijalva aprovechando la energía potencial 
del agua almacenada en su presa; para transformarla en energía eléctrica. 
La turbina, al ser impulsada por el agua que choca contra sus álabes, 
convierte la energía cinética del agua en energía mecánica  haciendo girar la 
turbina acoplada al generador, convirtiendo la energía mecánica en energía 
eléctrica de 17 KV de tensión. 

Una buena calidad en el proceso de generación de la central hidroeléctricaha 
requerido de una estricta vigilancia de las mediciones de variables físicas 
que necesitan ser controladas, en consecuencia la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) ha instalado un sistema de supervisión de procesos, 
basado eninstrumentos que son instalados en el campo donde se genera el 
proceso de generación,estos reciben energía del medio y lo convierten en 
señales eléctricas posteriormente decodificadas. 

Las mediciones son enviadas por medio de protocolos de comunicación 
hacia computadoras, que muestran de manera gráfica una lectura de 
sensores al usuario sin códigos de programación, además de alarmas que se 
generan por condiciones anormales. 

Para implantar un Sistema de Adquisición de Datos y Supervisión de Control 
(SCADA por sus siglas en inglés) se deben considerar el tipo de 
comunicación, las distancias a emplear, los números de entradas-salidas, y 
el protocolo del sistema; todos ellos son indicados por el tipo de proceso a 
vigilar, el número de instrumentos empleados y la capacidad de 
programación de autómatas e interfaces. De aquí parte un gran entorno de 
desarrolladores de sistemas SCADA. 

La industria electrónica y eléctrica en conjunto con diferentes gobiernos han 
propuesto investigaciones que lograron estandarizar protocolos de 
comunicación y métodos de automatización, de aquí surgen nuevas 
empresas que se caracterizan por sus diseños en hardware y software, las 
principales son Omron, Frexas i Ros S.L., Logitec S.A., Schneider Electric, 
Telemecanique, Modicon, Siemens, Allen-brandley, Square D, y AEG 
Modicon. (Ver anexo 1) 
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Hoy día la central se actualiza al sistema PCS7 que integra todas las 
herramientas para automatizar un proceso siendo un paquete que integra los 
sensores, módulos, PLC, protocolos de comunicación, y software. El software 
integra los requisitos para automatizar desde  la programación del PLC hasta 
la configuración de la interfaz con el operador. 

La programación del automatismo inicia con la creación de variables que son 
asignadas con indicadores y sensores, después se diseña el control que 
manda las acciones que se deben ejecutar tras unas condiciones, por 
cuestiones de estrategia se crean direcciones en memoria que se usarán 
como banderas indicando estados, en base es estos se diseñan de alarmas 
que operen cuando se sale de las condiciones normales de operacióny por 
último se diseña una interfaz que facilite el entendimiento del proceso de 
planta (ver diagrama 1). 

 

Diagrama 1.Pasos para el diseño de una interfaz humano-máquina 

 

  



6 
 

JUSTIFICACIÓN 

Para llevar a cabo el proceso de generación hidroeléctrica es necesario 
supervisar los valores de planta que permitirán el funcionamiento correcto y 
sustentable de una central, bien sea definido por la información de placa de 
los materiales o de acuerdo a normas preestablecidas, los principales 
beneficios de la empresa son la prevención dedesgaste aceleradodel equipo, 
prolongando los mantenimientos, y ahorrando recursos materiales en los 
mantenimientos programados. 

El proceso de generación hidroeléctrica es un proceso electro-mecánico, en 
el cual se encuentran levitaciones de máquina, el giro de la turbina y el 
enfriamiento del equipo, por ello las variables que guiarán el proceso bajo 
condiciones sustentables son temperatura, presión, nivel y flujo. 

Posterior al proceso mecánico se obtiene energía eléctrica, en donde se 
monitorea y controlan valores de energía obtenidos como la velocidad, la 
frecuencia, el voltaje, la corriente eléctrica, la potencia real, la potencia 
reactiva y la potencia aparente; en conjunto el control de estas variables 
permiten un óptimo aprovechamiento de la vida útil del equipo y la 
generación de energía eléctrica bajo estándares de calidad. 

Este proyecto presenta un estudio del sistema actual de la Interfaz Humano-
Máquina (IHM por sus siglas) en uso y un rediseño de la interfaz de 
supervisión,  considerando la actualización de la instrumentación  instalada 
en campo y el sistema de control integrado PCS 7 de Siemens, proponiendo 
a la planta un nuevo diseño gráfico amigable al usuario con mediciones en 
tiempo real del proceso de generación hidroeléctrica.  

Los resultados del diseño demostrarán el funcionamiento de la central, a 
demás de introducir a los sistemas SCADA, permitiendo posteriormente 
proponer alternativas de programación para interfaces de operadores o 
sistemas diferentes al usado. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Estudiar, diseñar, desarrollar, y programar una interfaz hombre-máquina para 
monitoreo de variables de temperatura, presión, flujo y caudal en la unidad 
generadora 3 de la central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, programada 
en WinCC de Siemens. 

Objetivos específicos 

Estudiar las secuencias de funcionamiento de la central hidroeléctrica. 

Analizar la interfaz en funcionamiento de la planta, sus diseños gráficos y la 
presentación de mediciones en tiempo real. 

Estudiar manuales de programación en WinCC. 

Analizar las variables de control que emplea el PLC ya programado. 

Programar la visualización de tendencias de las variables monitoreadas. 

Programar el diseño otorgado por el Departamento de Control en un proyecto 
visual de supervisión, a partir de las variables de control programadas en el 
PLC, manejando un entorno amigable al operador. 
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PROBLEMAS A RESOLVER 

Recopilación de información:  

 Estudiar e investigar de sistemas de automatismos, además de 
programación en un sistema diferente a los didácticos. 

 Reunir información teórica y práctica durante el desarrollo del 
proyecto.  

 Leer programas de operación y mantenimiento de diferentes trabajos 
de personal técnico con la finalidad de entender el funcionamiento de 
la central hidroeléctrica. 

 Anexar información que surja de la experimentación y el desarrollo de 
la programación. 

 Considerar toda la estadía de la residencia profesional para la 
obtención de información que pueda anexarse al final del proyecto. 

Reporte de residencia: 

 Investigarantecedentes y actualidades de la empresa, en 
documentación que tiene la Superintendencia de Generación. 

 Realizar un análisis a la interfaz actual para la familiarización de las 
interfaces de Siemens recurriendo a pantallas de interfaz en 
funcionamiento, directamente en los computadores de la oficina de 
control exterior. 

 Leer manuales de programación en WinCC, y catálogos de sistemas 
SCADA de la familia Siemens, apoyado de información en la empresa 
y de internet. 

 Consultar libros y documentos de programación orientada a objetos y 
programación en lenguaje C++, puesto que son las características de 
WinCC, que a pesar de que la programación es en un entorno 
totalmente gráfico, se pueden solucionar algunos problemas desde 
una consola ingresando código, estos recursos serán investigados en 
libros e internet. 

 Considerar las primeras 9 semanas para la realización. 

Análisis y ordenamiento de la etapa de adquisición de datos: 

 Estudiar tipos de protecciones analógicas electromecánicas y 
digitales, y su variable correspondiente en la programación del PLC. 

 Estudiar tipos de interruptores de sincronización, de excitación y de 
maniobras en transformadores de servicios propios para libranza, de 
cada uno su variable correspondiente en la programación del PLC. 

 Estudiar instrumentos de medición y su variable en la programación 
del PLC. 
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 Estudiar y ordenar en grupos la base de datos de las variables y 
estados ya programados en el PLC, recurriendo al Departamento de 
Protecciones y Mediciones.  

 Considerar cinco semanas para su realización. 

Diseño de la interfaz gráfica amigable al usuario: 

 Diseñar ventanas conmensajes y alarmas agrupados por sistemas o 
agrupaciones; para poder guiar al usuario a un completo 
entendimiento del control de planta, este diseño también se realizará 
en el computador con la licencia de WinCC. 

 Considerar dos tres semanas para su realización. 

Correcciones y validación: 

 Presentar el diseño al departamento para correcciones y validación del 
jefe del Departamento de Control. 

 Considerar tres semanas para su realización. 

Reporte de residencia: 

 Elaborar la redacción del desarrollo incluyendo el diseño y fotos del 
procedimiento, de almacenamiento de datos, la graficación de señales 
y la interfaz amigable al usuario. 

 Redactar conclusiones y consejos que puedan ser útiles a la empresa 
o a un candidato que se dedique mejorar el proyecto. 

 Considerar dos semanas para su realización. 
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Actividad 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Recopilación 
de información 

                                

Reporte de 
residencia; 

1.Introducción 

                                

2.Fundamento 
teórico 

Análisis y 
ordenamiento 
de la etapa de 
adquisición de 

datos 

                                

Diseño de la 
interfaz gráfica 

amigable al 
usuario 

                                

Correcciones y 
validación 

                                

Reporte de 
residencia; 

                                

3.Desarrollo 

4.Resultados y 
conclusiones 

Tabla1. Cronograma de actividades 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

Este trabajo propone un rediseño de la interfaz gráfica actual,apegándose al 
sistema PCS 7 al que emigrará el turbogenerador 1 de la central en su 
mantenimiento mayor, el proyecto se dirige al Departamento de Control e 
Instrumentación, mejorando la comunicación entre el operador y el 
automatismo, logrando un mejor entorno de trabajo. 

EL acceso a la estación de ingeniería es limitado debido a que la central 
siempre opera y se programa el acceso en días donde no exista mucha 
demanda del sistema de interconexión nacional, se limita a una propuesta 
realizada en WinCC para mejora del diseño actual, aclarando que WinCC no 
se encuntra por separado en el sistema PCS7, puesto que éste integra todos 
los software´s que son necesarios para implantar el automatismo completo. 

La programación del automatismo actual integra la programación del PLC 
maestro con todas sus interfaces, por ello se utiliza de referencia la base de 
datos de la unidad 6, que tiene toda la instrumentación a la que emigrará la 
unidad 1 en su actual mantenimiento mayor, cabe mencionar que el trabajo 
de diseño de adquisición de datos está limitada a un filtro de la base de datos 
existente y enfoco al diseño de la interfaz con lecturas de la programación 
del autómata ya instalado. 

El proyecto dependerá del tiempo que la administración otorgue el 
computador con la licencia de WinCC. La complejidad del mismo estará 
limitada al tiempo del período escolar, puesto que el desarrolloabarca desde 
el funcionamiento de la central hasta la programación en un entorno nuevo. 
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CAPÍTULO II 

CARACTERIZACIÓN DEL AREA DENTRO DE LA EMPRESA 

El Departamento de Control e Instrumentación (ver diagrama2) es el 

encargado de dar seguimiento a los automatismos instalados dentro de la 

central, ello implica la calibración y mantenimiento de redes de comunicación, 

instrumentos de medición, indicadores, transductores, motores, válvulas y 

computadores 

Los sistemas de producción en la central han estado evolucionando 

continuamente, iniciando su operación en 1980con la primer etapa que 

consta de los primeros 5 turbogeneradores con supervisión en campo de 

instrumentos, válvulas y motores, automatizando principalmente con 

relevadores en tableros; en 1991 se implantanlos primeros sistemas de 

supervisión por computadora sustituyendo los relevadores por los primeros 

PLC´sy las primeras interfaces en WinCC. 

En 1994 entra en operación la segunda etapa formada de 3 

turbogeneradores con sistemas de adquisición de datos y supervisión de 

control (SCADA); en 2011 comenzó la máquina número 6 con la emigración 

a los sistemas PCS7 de Siemens que manejan de manera integrada todo el 

proceso de automatización. 

De aquí surge la necesidad de utilizar interfaces cada vez más claras y 

objetivas en el manejo de información de la planta de procesos.  

 

Diagrama2. Ubicación dentro del organigrama de la Comisión Federal de 

Electricidad 
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CAPÍTULO III 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

CONOCIMIENTOS SOBRE SISTEMAS SCADA Y PROGRAMACIÓN EN 

WINCC 

SISTEMAS SCADA 

El sistema SCADA es una aplicación de software de control de producción, 

permite el acceso a variables medidas en lugares remotos inaccesibles o 

inconvenientes, permitiendo suregulacióndesde una sala de control y 

presentándola de una manera comprensible agradable al usuario en una o 

varias pantallas (Romagosa, Gallego, Pacheco, 2004). 

Estos sistemas son característicos debido a que almacenan los parámetros 

leídos en bases de datos presentándolas al usuario con gráficos animados y 

tendencias, permitiendo además la ejecución de acciones de control 

modificando la evolución de un proceso, presentan una arquitectura abierta y 

flexible con capacidad de ampliación y adaptación a distintos proveedores de 

hardware (ver anexo 1). 

Estos sistemas requieren de componentes inherentes de hardware (ver 

figura 1) comenzando por la instrumentación de campo y actuadores, que 

son todo aquellos que captan señales del sistema, posterior a estos 

encontramos a la etapa de controlque son todos PLC´s,controladores y 

ordenadores(Romagosa, Gallego, Pacheco, 2004).  

 

Figura1. Componentes hardware de un sistema SCADA 
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Las unidades de terminal maestra (Master Terminal Unit ó MTU) son los 
ordenadores centrales del sistema, en este caso la estación de ingeniería, 
supervisan y reciben información de las subestaciones integrando el control 
del proceso, sus tareas principales son interrogar a los ordenadores remotos 
siguiendo un esquema maestro-esclavoen la central. 

La red de comunicación gestiona la información obtenida de los instrumentos 

de medición, enviándola a otras jerarquías de hardwarepor medio de una 

conexión simple y adecuada, dadas algunas circunstancias como distanciay 

velocidad de transmisión;los protocolos utilizados en la central son Modbus, 

Profibus DP y Ethernet.  

Una interfaz de comunicación permite al MTU acceder a dispositivos de 

campo a través de los ordenadores remotos, estees conectado aun modem 

que modula su señal para ser enviada por Ethernet a los ordenadores 

remotos por medio de codificadores de cable de cobre a fibra óptica y 

viceversa, llamado SCALANCE (ver figura 2). 

 

Figura 2. Conexión de ordenadores en un sistema SCADA 

Posterior a lasUnidades de Terminal Remota (Remote Terminal Unit ó RTU) 

el software controlador inicializa un enlace, quecomunican con otros 

paquetes de software por DDE (Dynamic Data Extrange) y DLL (Dynamic 

Link Libraries) como canal de comunicación con el sistema operativo (ver 

figura 3). 

 

Figura 3. Arquitectura de controladores  de un sistema SCADA 
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Las unidades de terminal remota (RTU) son nodos estratégicos que 

gestionan y controlan las subestaciones del sistema, reciben las señales y 

mediciones de los instrumentos de campo y posteriormente envían acciones 

finales de control hacia los PLC´s.  
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PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE C++ 

Es un lenguaje de programación basado en el lenguaje C, con la diferencia 
de que  se extendieron sus capacidades para convertirse en un lenguaje 
orientado a objetos, es clasificado como un lenguaje de alto nivel debido a 
que una sola de sus instrucciones contiene millares de código de máquina, 
es uno de los lenguajes más utilizados (Tejada, 2004). 

Una variable, en lenguaje de programación, es un lugar en memoria para 
guardar información por un período determinado de tiempo, se clasifican en 
variables positivas (unsigned),  positivas y negativas (signed), a partir de esta 
clasificación derivan variables booleanas, enteras, enteras cortas, larga 
entera, enteras dobles, de punto flotante, de cadena de caracteres, estas 
deben ser nombradas evitando las palabras clave del lenguaje que se 
indican (ver cuadro 2). Pueden ser locales, es decir, para una función o 
globales. 

Tabla2. Palabras reservadas en lenguaje C 

asm continue float new signed try 

auto default for operator sizeof typedef 

break delete friend private static union 

case do goto protected struct unsigned 

catch double if public switch virtual 

char else inline registrer template void 

class enum int return this volatile 

const extern long short throw while 

 

Los operadores son símbolos que obligan al compilador a tomar una acción, 
existen diferentes clasificaciones, los de asignación hacen que una variable 
tome un valor elegido; los matemáticos son suma, resta, multiplicación y 
módulo; los relacionales determinan si dos números son iguales, menores o 
mayores entre sí; el operador if evalúa una condición y dada esta, realiza una 
acción; el operador else evalúa una condición y en caso de no cumplirse 
ejecuta una acción; los operadores lógicos se usan para unir operadores 
relacionales (Coutiño, 2005). 

Una función es una parte del programa que interactúa con los datos y 
devuelve un valor. Una clase es una declaración que servirá para contener 
diferentes variables que crea el programador, son usadas para un mejor 
control de las variables de un programa, cada elemento que forma parte de 
una clase es llamado objeto; las clases contienen a todos sus miembros 
privados pero pueden especificar como públicos. Una estructura cumple la 
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misma función que una clase; pero por default todos sus miembros son 
públicos (Tejada, 2004). 

Para inicializar un objeto es necesario declarar un constructor el cual puede 
recibir un parámetro pero no puede retornar ninguno, debe tener el mismo 
nombre que la clase, y al final de declarar el constructor se debe declarar un 
destructor que libere la memoria utilizada por este primero, los destructores 
no reciben ni retornan ningún valor (Tejada, 2004). 

Una secuencia de control es una instrucción que trabaja evaluando una 
variable y ejecutando una instrucción que puede repetirse en más de una 
ocasión hasta cumplir una condición dada; la secuencia while ejecuta la 
instrucción mientras se cumpla una condición; la secuencia do while ejecuta 
primero la instrucción y luego verifica si se cumple la sentencia, la sentencia 
for asigna una variable, verifica la sentencia asignada y aumenta un 
contador propio; y la sentencia case permite asignar caracteres para un 
menú de selección (Jamsa, 2001). 

Un puntero es un espacio de memoria que guarda la dirección de memoria 
de una variable declarada, son usados para acceder al área libre de 
memoria; el operador new crea un objeto dentro de la memoria libre de la 
variable seleccionada, pero estos punteros van cargando la memoria, para 
librar la memoria utilizada se usa el operador delete(Coutiño, 2005). 

Una referencia es un alias que puede asignarse a una variable, un objeto o 
una función con los mismos accesos a modificaciones, es decir, que se 
asigna un valor a la variable desde su nombre o desde su alias. Una matriz o 
arreglo es un conjunto de elementos ordenados por un índice, estos pueden 
ser caracteres o punteros, pueden ser de multidimensionales (Tejada, 2004). 
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CARACTERIZACIÓN DE WINCC 

Windows Control Center (WinCC) es una aplicación software IHMI 
(Integrated Human Machine Interface) que integra el software de control de 
planta en el proceso de automatización de un sistema SCADA; está basado 
en lenguaje C, rigiéndose por las mismas palabras claves e identificadores. 
Los componentes de WinCC permiten aplicaciones nuevas o ya existentes, 
combinando la arquitectura de las aplicaciones de Windows con la 
programación de entornos gráficos e incluye varios elementos destinados al 
control y supervisión de procesos. 

Su lenguaje de programación está basado en la programación orientada a 
objetos, pues usa conjuntos de operaciones ordenadas en las que los 
bloques se organizan como colecciones cooperativas (objetos), que son 
miembros de una jerarquía de bloques (clases) unidos mediante relaciones 
de herencia (Bustamante, Aguinaga, Aybar, Olaizola, Lazcano, 2004), hace 
uso de polimorfismos. 

Este software muestra en dibujos animados los procesos de planta 
supervisados, estructura eventos con fecha y hora en una base de datos de 
lenguaje de consulta estructurado (SQLpor sus siglas en inglés), permite al 
usuario generar informes sobre datos solicitados, muestra lecturas y datos de 
la planta en tiempo real permitiendo interactuar con los operadores 
directamente en campo o desde un centro de control. Tiene una amplia 
compatibilidad con hardware de diferentes fabricantes. 

Permite crear grupos de variables para una mejor organización desde 
ventanas de selección, los tags internos son asignaciones de memoria 
dentro de WinCC que pueden asignarse posteriormente a un PLC, los tags 
de comunicaciones son asignaciones de memoria dentro del PLC o 
dispositivo similar conectado al proceso definiendo la dirección del mapa de 
donde se tomará lectura o donde se almacenará, teniendo acceso a entradas 
y salidas digitales y marcas de memoria. 

WinCC permite una programación con muchas facilidades de uso, puesto 
que todo el entorno es gráfico incluso para el programador, su editor de 
imágenes permite elaborar con trazos imágenes que simulen nuestro equipo 
dentro del proceso de campo y animaciones; para indicar cambios o lecturas 
umbrales para nuestro sistema, cuenta con diferentes funciones gráficas 
como parpadeos y dinamización. 

Su editor gráfico nos otorga una barra de colores para la selección de fondos 
de imágenes (ver tabla 3), una barra de objetos que nos presenta los 
diferentes objetos y trazos que podemos usar en la interfaz gráfica, barras de 
alineación de gráficos para mejorar la ubicación dentro de la pantalla, barras 
de estilos de trazos y una barra de fuentes, permitiendo al diseñador elegir a 
gusto un configuración gráfica amigable; para la selección de datos se tiene 
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el checklist (lista de revisión)  y el optionbutton(opción de botón) 
diferenciándose este último por seleccionar solo una opción. 

Tabla 3. Objetos del editor gráfico de WinCC 

Los asistentes de programación son pequeñas partes de código que se 
pueden añadir a objetos a los que se aplican; para realizar una determinada 
tarea, esta asignación se hace mediante un asistente gráfico que guía a la 
asignación de la tarea al evento,  WinCC ofrece hacer las asignaciones con 
el asistente o mediante un cuadro de texto en donde se puede escribir código 
de programación. 

La dinamización de las propiedades de un objeto puede hacerse desde la 
propiedad de una variable, a través de una caja de diálogo que permite 
configurar el valor que depende de una fórmula que controla la propiedad, 
también puede dinamizarse desde el ingreso de código en lenguaje C desde 
una ventana de diálogo y asignación. 

 

 

 

  

Categoría de objetos  Contenido 

Standartobjects 
Objetos estándar de dibujo como líneas, polígonos, 
cuadrados, etc. 

Smart objects 
Objetos inteligentes, cada uno con propiedades 
iguales. 

Windows objects 
Objetos comunes de Windows como botones, cajas 
de selección, etc. 

Barra de layers 
Indica las capas que actualmente están activas de 
la ventana o los objetos. 

Barra de alineación 
Permite alinear varios objetos y también igualarlos 
en tamaño. 

Barra de fuentes 
Configuración del tamaño y fuente de los objetos 
sin entrar en sus propiedades. 

Barra de estilos 
Herramientas para las líneas de los objetos como el 
estilo, el grosor y su final. 
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ANTECEDENTES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

La operación de un turbogenerador abarca obras civiles, automatismos y 

equipo instalado, comenzando con el vaso de la presa el cual debe tener un 

Nivel de Aguas Mínimo de Operación (NAMINO por sus siglas) posterior a 

ello encontramos a la obra de toma compuesta por una compuerta cilíndrica 

protegida con una rejilla con el objeto de filtrar el agua de residuos sólidos 

que fluye a través de la tubería a presión pasando por la carcasa espiral o 

antedistribuidor (ver diagrama 3). 

 

Diagrama3. Primera parte del diagrama obra civil-equipo 

Posterior a la carcasa espiral se encuentra el distribuidor formado por los 

álabes móviles, anillo de regulación y una compuerta cilíndrica (ver diagrama 

4). 

 

Diagrama 4. Segunda parte del diagrama obra civil-equipo. 
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Después se encuentra la turbina formada por un rodete, la flecha, cojinetes 

guía y de empuje, escudos del rodete, gatos de frenado, toda la turbina 

contiene equipo de regulación alimentado por un transformador de servicios 

propios, posterior al paso de agua por el rodete se encuentra un tubo de 

aspiración (ver diagrama 5). 

 

Diagrama 5. Tercera parte del diagrama obra civil-equipo. 

Después de la flecha encontramos al generador formado por el rotor, los 

polos, el estator con sus devanados, una flecha corta, barras de conexión, y 

anillos colectores, el equipo instalado de regulación es alimentado por el 

transformador de servicios propios, y el estator es alimentado por el 

transformador de excitación para generar diferencia de potencial en las 

barras de conexión hacia sus tres buses de fase aislada (ver diagrama 6). 
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Diagrama 6. Cuarta parte del diagrama obra civil-equipo. 

Posterior a los buses de fase aislada se encuentra el transformador de 

potencia el cual cuenta con boquillas de alta y baja tensión en la terminal 

inferior (ver diagrama 7). 

 

Diagrama 7. Quinta parte del diagrama obra civil-equipo. 
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Mediante lumbreras es enviado el cable de potencia hacia un terminal 

exterior que contiene un tablero de distribución, Apartarrayos y torres de 

transporte aéreo de circuitos, que soportan los cables de potencia hacia la 

subestación, el tablero de distribución es alimentado por el transformador de 

servicios propios (ver diagrama 8). 

 

Diagrama 8. Sexta parte del diagrama obra civil-equipo. 

Las comunicaciones para sensores instaladas en la central son Ethernet 

(estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio por 

contienda) para sensores de campo y comunicación Modbus (protocolo de 

comunicación para controladores lógicos programables basado en la 

arquitectura servidor/cliente) para protecciones, regulador de velocidad, 

regulador de voltaje (AVR) y obra de toma. 

La instrumentación está clasificada por grupos de trabajo y por tipo de 

equipo, de aquí la interfaz toma nombre a las variables de la programación. 

De acuerdo a la unidad, grupo de trabajo (ver tabla 4), tipo de equipo (ver 

tabla 5) y número consecutivo de inventario se asignan nomenclaturas (ver 

figura 4). 

Figura 4.Nomenclatura de la instrumentación. 

 

 

  
 
 06 GRE 111 PO   

  

 Número de Unidad 
  

Tipo de Equipo   

    
  

 Grupo o Sistema 
  

Número Consecutivo del Equipo 
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Tabla  4. Grupos o sistemas de trabajo de campo. 

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. 

GEV: Transformador de potencia. 

GAL: Tablero de sensores de conexiones de sensores del generador. 

SRG: Sistema de agua de enfriamiento (refrigeración). 

SPF: Sistema de aire de frenado. 

HPE: Grupo obra de toma. 

LCA: Grupo banco de baterías de 24 VCC. 

JPA: Grupo extractores del generador. 

 

Tabla 5. Tipos de equipo 

PO: Moto-Bomba. 

AQ: Tanque acumulador. 

AR: Armario. 

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

CO: Moto-Compresor. 

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

DP: Diafragma. 

EH: Refrigerante o Intercambiador. 

EM: Electro-Válvula o Electrodistribuidor. 

FC: Microswitch o contacto de fin de carrera. 

FI: Filtro doble. 

FJ: Tapón con filtro. 

KI: Filtro. 

LP: Manómetro. 

LT: Termómetro. 

MD: Transmisor de flujo. 

MM: Detector de proximidad. 

MN: Transmisor de nivel. 

MP: Transmisor de presión. 

MR: Transmisor de temperatura. 
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MV: Transmisor de velocidad. 

PP: Toma de presión. 

SD: Detector de flujo. 

SN: Detector de nivel. 

SP: Detector de obstrucción o atascamiento. 

ST: Termostato. 

VA: Válvula de aislamiento de aire. 

VD: Válvula aisladora de aceite. 

VE: Válvula de aislamiento de agua. 

VH: Válvula de drenaje o dren. 

VM: Válvula motorizada. 

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

VT: Válvula piloteada. 

ZM: Servomotor. 

 

La adquisición de datos se clasifica por variables que destacan en la 

operación de la unidad para generar energía eléctrica, basada en entrevistas 

al personal de operación de la misma central hidroeléctrica, destacando el 

sistema de frenado, y mediciones de multimedidores de protección de marca 

SEL, y alarmas generales que engloban variables que no son mostradas en 

otros grupos y otras que destacan dentro de estos. 
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CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

SIMULACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

El diseño de la interfaz se basa en la programación del PLC instalado (ver 

anexo 4), los datos filtrados por importancia son capturados al abrir 

WinCCExplorer, creando un nuevo proyecto monousuario de nombre y 

extensión ihm.mcp, posterior a eso se crean los grupos de tags de acuerdo a 

los grupos de trabajo en la central (ver figura5), en la opción nueva variable 

de cada GroupTag se ingresan todas la variables. 

 

Figura 5. Ingreso de variables por grupos para simulación. 
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DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA AMIGABLE AL USUARIO 

La interfaz es programada en un computador con licencia de Windows 

Control Center, otorgado por el Departamento de Control a cargo de la 

Superintendencia de Producción, se trabaja con simulación de variables que 

serán programadas en el mantenimiento mayor de la unidad 1 comenzado el 

16 de Diciembre del año 2013, para el diseño de dinamizaciones es utilizado 

un complemento llamado GraphicsDesigner. 

Los gráficos contienen un significado en color, para tuberías se respetó la 

simbología existente en la central con la intención de no confundir al usuario 

de la interfaz (ver tabla 6); los medidores son visualizados con los objetos 

“campo de entrada/salida” con fondos de diferentes colores de acuerdo al 

diseño de este trabajo (ver tabla 7). 

Contenido Simbología de color 

Aceite   

Agua de enfriamiento   

Aire   

Agua contra incendios   

Tabla 6. Simbología de color para las tuberías 

 

Variable Simbología de color 

Temperatura   

Presión   

Nivel   

Lecturas generales (Tensión, corriente, potencia, factor de potencia, velocidad)   

Tabla7. Simbología de color para medidores. 

 

Las alarmas son visualizadas por medio de los objetos “texto estático” con 

fondos en un color verde y un parpadeo de color rojo ligados a la aparición 

de un estado alto en las variables seleccionadas; para los motores y 

compresores el color verde indica que están en operación sin fallas, el color 

rojo indica que no están en operación sin hacer referencia a que no tiene 

fallas, las fallas son indicadas en casillas por aparte. 
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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA DE INICIO 

Para futuras aplicaciones se diseña una pantalla de inicio que contenga a las 

8 unidades existentes de la central hidroeléctrica, inhabilitando las unidades 

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, posterior a ello se programa un menú de acceso al 

monitoreo con nombres explícitos de pantallas basadas en necesidades del 

personal de operación. 

La pantalla de inicio es programada con el GraphicDesigner, creando un 
archivo de extensión pdl llamado start de tamaño 1280x1024, a continuación 
se crean dos imágenes más llamadas Top y Buttom, en las propiedades se 
anexan la opciones de ventana de imagen dando un tamaño de 1280x200 
para la ventana Top y 1280x100 para la ventana Buttom, estas se relacionan 
con la imágenes de extensión pdl.Las demás pantallas son creadas como 
imágenes nuevas y se configuran con tamaños de 1280x724, fondo de color 
gris y con su respectivo nombre.  
 

En la imagen Top se colocan 8 botones para las máquinas bloqueando las 

propiedades de operación de los designados a máquinas futuras dentro de la 

interfaz, en el botón de la unidad uno se programa en la propiedad de 

eventos en el click, una función en código 

C,SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), con el cual se 

reconoce la ventana actual y se llama a una nueva ventana, activando su 

propiedad “visible” (ver figura6). 

 

Figura 6. Dinamización del botón de navegación 
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La imagen buttom es configurada como visible, y se coloca un texto estático 

centrado con color de línea gris y fondo en tono azul, con el nombre del 

suscrito (ver figura 7). 

 

Figura7. Configuración de la imagen buttom 

Posterior a tener una pantalla inicial se programa una imagen llamada menú, 

que permite el acceso a la navegación de pantallas de tamaño 600x420, 

ubicada en las coordenadas (1,201) con 16 botones que contienen cada 

pantalla de monitoreo, estos botones colocan la propiedad de visibilidad de 

todas las ventanas en “no” y posterior a ello colocan un “si” en la pantalla 

correspondiente al título del botón (ver figura 8). 

SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "Acecoj", 
"Visible",FALSE); 
SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "Medgen", 
"Visible",FALSE); 
SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "Medaux", 
"Visible",FALSE); 
SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "Fallelec", 
"Visible",FALSE); 
SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "Fallmec", 
"Visible",FALSE); 
SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "Sel300", 
"Visible",FALSE); 
SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "Regvel", 
"Visible",FALSE); 
SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "Sec1", "Visible",FALSE); 
SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "Sisexc", 
"Visible",FALSE); 
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SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "Sisfre", 
"Visible",FALSE); 
SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "Sisenf", 
"Visible",FALSE); 
SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "Sisext", 
"Visible",FALSE); 
SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "Temgen", 
"Visible",FALSE); 
SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "Transpot", 
"Visible",FALSE); 
SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "Uni", "Visible",FALSE); 
SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "Alagen", 
"Visible",FALSE); 
SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "ObTom", 
"Visible",FALSE); 
SetPropBOOL(GetParentPicture(lpszPictureName), "Menu", "Visible",TRUE); 
 

 
Figura8. Programación de la imagen menú 
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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA SECUENCIAS 

Esta pantallacontiene un monitoreo para verificación de condiciones iniciales 

de operación (ver anexo 3), datos proporcionados por la oficina de 

producción de la central, estas secuencias verifican que las instalaciones, 

equipo y servicios auxiliares operen de forma adecuada para poder rodar o 

parar la máquina (ver tabla 8). 

Tabla 8. Contenido de la imagen secuencias 

Contenido de la ventana Variable 

Permisivos generales   

No falla eléctrica 01GTA_001XV_DI010 

No falla mecánica 01GTA_003XV_DI010 

    

Posiciones de órganos mecánicos   

Alabes móviles cerrados 01GTU_421FC_DI004 

  01GTU_426FC_DI003 

Cerrojo alabes móviles insertado 01GTU_430FC_DI004 

Cerrojo manual alabes móviles no insertado 01GTU_431FCA_DI004 

Estado mando mecánico alabes móviles auto 01GRE_132FC_DI039 

Válvula aisladora tanque acum. Regulación cerrada 01GRE_111FC_DI004 

  01GRE_112FC_DI003 

Válvula aisladora tanque acum. Cpta. Cil. Cerrada 01GVG_511FC_DI004 

  01GVG_512FC_DI003 

Nivel 3 en acum. Aire/aceite regulación normal 01GRE_110SN_DI053 

Nivel 3 en acum. aire/aceitecpta. Cil. normal 01GVG_510SN_DI034 

Nivel aceite tanque regulación normal 01GRE_112SN_DI051 

  01GRE_113SN_DI052 

Nivel aceite Guía cojinete empuje normal 
01GTU_431MN1_DI05
1 

Compuerta cilíndrica cerrada 01HPE_CSC 

Riego sello del eje en servicio 01SRG_105VE_DI003 

  01SRG_105VE_DI004 

Compuerta de obra de toma abierta. 01HPE_006BU_DI003 

Balatas de frenos sin desgaste 01SPF_009FC_DI034 

Frenos desaplicados 01SPF_001FC_DI032 

Presión aire sistema de frenado normal 01SPF_001SP_DI051 

  01SPF_002SP_DI050 

    

Condiciones previas   

Rodado   

Paso 1   
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Álabes móviles cerrados. 01GTU_421FC_DI004 

  01GTU_426FC_DI003 

Cerrojos aplicados. 01GTU_430FC_DI004 

  01GTU_431FCA_DI004 

Refrigeración en servicio. 01SRG_001PO_DI028 

  01SRG_002PO_DI028 

  01SRG_005VE_DI003 

  01SRG_005VE_DI004 

  01SRG_105VE_DI003 

  01SRG_105VE_DI004 

Frenos aplicados. 01SPF_001FC_DI032 

Circulación de aceite de la chumacera guía inferior en 
servicio. 01GTU_431PO_DI028 

  01GTU_432PO_DI028 

Extractor de vapor de aceite del cojinete inferior  en servicio. 01GTU_410PO_DI028 

Circulación de aceite de la chumacera de carga en servicio. 01GTU_300PO_DI028 

  01GTU_301PO_DI028 

Inyección de aceite del cojinete de empuje en servicio. 01GTU_300PO_DI028 

  01GTU_301PO_DI028 

Extractor de vapor de aceite del cojinete de empuje en 
servicio. 01GTU_310PO_DI028 

Circulación de aceite de la chumacera guía superior en 
servicio. 01GAL_005MO_DI028 

  01GAL_006MO_DI028 

Extractor de vapor de aceite del generador en servicio. 01GAL_002MO_DI028 

Extractor de polvo de las escobillas del generador en servicio. 01GAL_003AS_DI028 

Paso 2   

Compuerta cilíndrica parcialmente abierta. 01GVG_501FC_DI004 

  01GVG_505FC_DI003 

Paso 3   

Compuerta cilíndrica abierta. 01GVG_501FC_DI004 

  01GVG_505FC_DI003 

Cerrojos desaplicados. 01GTU_430FC_DI004 

  01GTU_431FCA_DI004 

Frenos desaplicados. 01SPF_001FC_DI032 

Paso 4   

Velocidad > 90 % Vn   (162 rpm). 01GRE_001AR_DI150 

  01GRE_001AR_DI250 

  01GRE_001AR_DI350 

  01GRE_001AR_DI450 

Paso 5   

Bombas de inyección fuera de servicio. 01GTU_302PO_DI028 
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  01GTU_303PO_DI028 

    

Excitado   

Quebradora de campo cerrada. 01GEX_001JC_DI003 

  01GEX_001JC_DI004 

Terminales del generador con tensión. 01GTA_001UM_AI104 

  01GTA_001UM_AI204 

  01GTA_001UM_AI304 

    

Sincronizado   

Paso 1   

Cuchilla A1019 cerrada. 01GEV_001JS_DZ004 

Paso 2   

Interruptor A1010 cerrado   ó 01GTA_002XY_DI003 

  01GTA_002XY_DI004 

Interruptor A8110 cerrado. 01GTA_004XY_DI003 

  01GTA_004XY_DI004 

    

Grupo motores   

Circulación aceite cojinete empuje disponible  01GTU_300PO_DI038 

  01GTU_301PO_DI038 

Inyección aceite cojinete empuje disponible  01GTU_302PO_DI038 

  01GTU_303PO_DI038 

Circulación aceite cojinete inferior disponible  01GTU_431PO_DI038 

  01GTU_432PO_DI038 

Circulación aceite cojinete superior disponible  01GAL_005MO_DI038 

  01GAL_001MO_DI038 

Bombas aceite regulación disponibles  01GRE_111PO_DI038 

  01GRE_112PO_DI038 

Compresores de regulación disponibles  01SPR_711CO_DI038 

  01SPR_712CO_DI038 

Válvula de enfriamiento (005VE) 01SRG_005VE_DI038 

    

Órganos eléctricos para sincronización   

Interruptor (el seleccionado) selec. Y sin fallas 01GTA_002XY_DI003 

  01GTA_002XY_DI004 

  01GTA_004XY_DI003 

  01GTA_004XY_DI004 

Cuchillas interruptor (el seleccionado) cerradas 01GEV_001JS_DZ004 

Interruptor A1010 y A8110 no amarrados en la bahía 01GTA_004AR_DO103 

  01GTA_004AR_DO104 
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  01GTA_004AR_DO203 

  01GTA_004AR_DO204 

    

Órganos eléctricos para excitación   

Cuchillas A1019 abierta y disponible 01GEV_001JS_DZ004 

Contactor de excitación 41G abierto y disponible 01GEX_001JC_DI003 

  01GEX_001JC_DI004 

Alim. 1 o 2 de 250 Vcd en reg. Vel. Presente 01GRE_00XXR_DZ001 

    

Dispositivos disponibles   

Compuerta cilíndrica disponible 01GVG_001AR_DS038 

Circulación de aceite cojinete empuje disponible 01GTU_300SP_DI044 

  01GTU_300PO_DI038 

  01GTU_301PO_DI038 

Bombas inyección aceite coj. Empuje disponible 01GTU_302PO_DI038 

  01GTU_303PO_DI038 

Circulación de aceite cojinete inferior disponible 01GTU_432SP_DI044 

  01GTU_431PO_DI038 

  01GTU_432PO_DI038 

Bombas de drenaje turbina disponible 01GTU_451PO_DI038 

  01GTU_452PO_DI038 

Extractor vapores cojinete empuje disponible 01GTU_310PO_DI038 

Extractor vapores cojinete inferior disponible 01GTU_410PO_DI038 

Sistema aire regulación disponible 01SPR_711CO_DI038 

  01SPR_712CO_DI038 

Bombas de regulación disponible 01GRE_111PO_DI038 

  01GRE_112PO_DI038 

Bombas agua enfriamiento trafos disponible 01SRG_001PO_DI038 

  01SRG_002PO_DI038 

Extractor vapores aceite cojinete sup. Disponible 01GAL_002MO_DI038 

Circulación aceite cojinete superior disponible 01GAL_005MO_DI038 

  01GAL_006MO_DI038 

Extractor de polvos de escobillas disponible 01GAL_003AS_DI038 

Extractor de polvo de frenado generador disponible 01GAL_003MO_DI038 

Sistema de frenado disponible   

Válvula 005VE enfriamiento unidad disponible 01SRG_005VE_DI038 

    

Estado unidad   

Enlaces Modbus correctos 01GVG_001AR_DS038 

  01GRE_001AR_DS038 
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Para la programación de la visualización esta implementada con casillas de 

verificación ingresadas cada una por condición, ingresando a la propiedad 

salida/entrada y seleccionando la variable correspondiente desde un 

asistente que guía por las variables declaradas en WinCC, esto hará que en 

cuanto reciba la señal del bit que esta seleccionado coloca una paloma 

dentro de la casilla, asegurando al usuario que se cumple una condición o un 

estado (ver figura9). 

 

Figura9. Dinamización de una casilla de verificación para la imagen 

secuencias 

Para la visualización de estado de la máquina (parado, excitado, 

sincronizado) se requieren instrucciones diferentes pues se deben leer 

diversas variables para poder mostrar un estado, se recurre a la propiedad 

del objeto y en eventos la propiedad entrada/salida y con un click derecho en 

la flecha se selecciona la opción “acción VBS” que nos guía para seleccionar 

un conjunto de variables relacionadas por operadores (ver figura10). 

Las casillas de verificación son agrupadas por títulos ingresados con el 

objeto grafico texto estático, con fondos del mismo color de la ventana. 

 

Figura10. Asignación de un conjunto de variables para un estado alto en una 

casilla de verificación para le imagen secuencias 
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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA DE OBRA DE TOMA 

Esta pantalla principalmente contiene un gráfico que muestra la obra civil, 

contiene estados de la compuerta, tipo de operación de la compuerta y un 

estado para indicar que la tubería de presión se encuentra llena, las variables 

son obtenidas del módulo de comunicación Modbus, y son de tipo binario 

(ver tabla 9). 

Tabla 9. Contenido de la ventana Obra de Toma. 

Contenido de la ventana Variable 

Operación (selector)   

PLC 01HPE_43_SLP_PLC 

Locl 01HPE_43_SLP_MAN 

No operando 01HPE_OTMO 

Permisivo 01HPE_OTFG 

    

Estado compuerta   

Abierta 01HPE_CSA 

Recuperación 01HPE_001BU_DI048 

ByPass 01HPE_CSS0 

Cerrada 01HPE_CSC 

    

Tubería de presión   

Tubería llena 01HPE_XPS_AUX 

 

Todas las indicaciones son visualizadas con casillas de verificación 

independientes, programadas en su propiedad salida/entrada en la opción 

variable, posterior a ello se busca dentro de las agrupaciones de variables en 

WinCC (ver figura11). 

 

Figura11. Dinamización de una casilla de verificación  para la imagen obra de 

toma  
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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA REGULADOR DE 

VELOCIDAD 

Esta pantalla contiene una imagen, que nos ubica dentro del turbogenerador, 

realizado con las herramientas del programa Paint, contiene estados de 

bombas y compresores por medio de dinamizaciones de color antes 

indicadas, estados de operación automática de éstos y medidores (ver tabla 

10). 

Tabla 10. Contenido de la imagen Regulador de Velocidad 

Contenido de la ventana Variable 

Velocidad 01GRE_001AR_AG002 

    

Arranque automático   

Compresor 1 01SPR_711CO_DI028 

Compresor 2 01SPR_712CO_DI028 

No disponibles 01SPR_711CO_DI038 

  01SPR_712CO_DI038 

    

Presión en tanque de aire 01SPR_701MP_AI013 

Nivel del tanque acumulador de regulación 01GRE_110MN_AI015 

Presión en el tanque acumulador de regulación 01GRE_102MP_AI013 

Nivel del tanque acum. De comp. Cilíndrica 01GVG_510MN_AI015 

Presión  en tanque acum. De comp. Cilíndrica 01GVG_502MP_AI013 

Presión en circ. De acum. De regulación 01GRE_101MP_AI013 

Temperatura en el depósito de aceite de reg. 01GRE_101MR_AO013 

    

Arranque automático   

Bomba de regulación 1 01GRE_111PO_DI028 

Bomba de regulación 2 01GRE_112PO_DI028 

No disponibles 01GRE_111PO_DI038 

  01GRE_112PO_DI038 

    

Potencia activa 01GTA_002UM_AI005 

Posición del distribuidor 01GRE_001AR_AI009 

Limite de apertura 01GRE_001AR_AI209 

    

Válvulas manuales   

510EM   

110EM   

103EM   

503EM   
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120EM   

101EM   

111EM   

112EM   

 

Las bombas son visualizadas con objetos de la biblioteca de recursos 

gráficos de WinCC, se selecciona su relleno de color rojo y en su propiedad 

de color en primer plano se elige el color verde y se dinamiza con una 

variable. Las válvulas no son programadas debido a que son manuales, 

únicamente indican su ubicación en la tubería (ver figura 12). 

 

Figura12. Dinamización de una bomba para la ventana regulador de 

velocidad 

Los estados de operación de las bombas y compresores son visualizados 

con casillas de verificación independientes, ligadas a su correspondiente 

variable de tipo binaria en su propiedad salida/entrada. 

Los diferentes medidores son ingresados posteriores a la colocación de 

fondo antes explicado, apoyado por textos estáticos con fondo gris al mismo 

tono del fondo de la pantalla indicando la medición el objeto “campo 

salida/entrada”, estos campos son configurados como campos de salida y 

direccionados a una variable por medio de su propiedad “valor de salida” (ver 

figura 13). 
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Figura13. Asignación de una variable a un campo salida/entrada para la 

ventana obra de toma 
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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA ACEITE COJINETES 

Esta pantalla contiene un gráfico que ubica los cojinetes existentes en el 

turbo generador, despliega el funcionamiento de bombas, sus estados, 

mediciones y verificaciones de alarmas de nivel en las cubas existentes en el 

turbogenerador (ver tabla 4). 

Tabla 11. Contenido de la imagen aceite cojinetes 

Contenido de la ventana Variable 

Circulación en cojinete superior (bombas)   

Bomba de regulación 1 01GAL_005MO_DI028 

Bomba de regulación 2 01GAL_006MO_DI028 

No disponibles 01GAL_005MO_DI038 

  01GAL_006MO_DI038 

    

Temp. De circ. De aceite 01GAL_046MR_AI012 

Presión de circ. De aceite 01GAL_001MP_AI013 

Flujo de circ. De aceite 01GAL_001MD_AI014 

    

Circulación en cojinete inferior (bombas)   

Bomba de regulación 1 01GTU_431PO_DI028 

Bomba de regulación 2 01GTU_432PO_DI028 

No disponibles 01GTU_431PO_DI038 

  01GTU_432PO_DI038 

    

Temp. De circ. De aceite 01GTU_432MR_AI012 

Presión en circ. De aceite 01GTU_431MP_AI013 

Caudal en circuito 431MD 01GTU_431MD_DI051 

    

Circulación de cojinete de empuje   

Bomba 1 01GTU_300PO_DI028 

Bomba 2 01GTU_301PO_DI028 

No disponibles 01GTU_300PO_DI038 

  01GTU_301PO_DI038 

    

Presión en circ. De aceite 01GTU_300MP_AI013 

Temp. De aceite a la entrada de la bomba 01GTU_301MR_AI012 

Temp. De aceite a la salida de la bomba 01GTU_304MR_AI012 

Caudal (selector) 301MD 01GTU_301MD_DI051 

    

Inyección cojinete de empuje   

Bomba 1 01GTU_302PO_DI028 
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Bomba 2 01GTU_303PO_DI028 

No disponibles 01GTU_302PO_DI038 

  01GTU_303PO_DI038 

    

Presión en la inyección de aceite 01GTU_301MP_AI013 

    

Estado de nivel de aceite en cojinete superior    

Nivel alto 01GAL_001SN_DI050 

Nivel bajo 01GAL_002SN_DI051 

    

Estado de nivel de aceite en cojinete de empuje   

Nivel alto 01GTU_300MN2_DI050 

Nivel bajo 01GTU_300MN1_DI051 

    

Estado de nivel de aceite en cojinete inferior   

Nivel bajo 01GTU_431MN1_DI051 

    

Velocidad  01GRE_001AR_AG002 

 

Las bombas pertenecen a la librería de instrumentos de WinCC, son 

visualizadas con cambios de color siendo el verde operación y el rojo no 

operación, esta dinamización se aplica al ligar una variable en su propiedad 

“color en primer plano”, aquí se selecciona la variable que dinamizará el 

mensaje. 

Los estados de operación de las bombas son dinamizados con casillas de 

verificación independientes en su propiedad salida/entrada ligadas a una 

variable. Para indicar que ninguna de las dos bombas opera, se seleccionan 

dos variables ingresando a su propiedad salida/entrada y seleccionando la 

opción acción VBS, posterior a ello se ingresan las variables relacionadas 

por un operador (ver figura 14). 
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Figura14. Dinamización de una casilla de verificación con más de una 

variable para la imagen aceite cojinetes 

Los medidores son visualizados objetos campo salida/entrada, previamente 

configurando su propiedad salida/entrada liga a una variable seleccionada de 

WinCC, posterior a la asignación son rotulados con objetos “texto estático” de 

la paleta de objetos, con rellenos y líneas del mismo color del fondo de la 

ventana (ver figura 15). 

 

Figura15. Asignación de una variable un campo salida entrada para la 

imagen aceite cojinetes 

La detección de nivel de los cojinetes es visualizada a través de casillas de 

verificación, las cuales son ligadas a una variable tipo binaria desde su 

propiedad salida/entrada (ver figura 16). 
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Figura16. Asignación de una variable a una casilla de verificación para la 

imagen aceite cojinetes 
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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA SISTEMA DE 

EXTRACCIÓN 

Esta pantalla contiene un gráfico del turbogenerador realizados con 

herramientas de la paleta de objetos, con rectángulosredondeados de ancho 

10, círculo y rectángulos con tamaño de línea 3, ubicando las diferentes 

bombas que extraen polvos derivados de procesos de frenado y excitación 

de la máquina, además de las que hacen circular el aire hacia casa de 

máquinas, el gráfico ubica el lugar en donde se encuentra cada bomba (ver 

tabla 12). 

Tabla 12. Contenido de la imagen sistema de extracción 

Contenido de la ventana Variable 

Extractor de vapor de cojinete superior 002MO 01GAL_002MO_DI028 

Extractor de vapor de cojinete empuje 310PO 01GTU_310PO_DI028 

Extractor de vapor cojinete inferior 410PO 01GTU_410PO_DI028 

Extractor de polvo de escobillas 007MO 01GAL_003AS_DI028 

Extractor de humo pozo generador 001ZV 01JPA_001ZV_DI028 

Extractor de polvo de frenado 003MO 01GAL_003MO_DI028 

Extractor de humo pozo turbina 001ZV 01JPA_001ZV_DI028 

Válvula aereación rodete 405VE 01GTU_405VE_DI038 

    

Bombas de drenaje turbina   

451PO 01GTU_451PO_DI028 

452PO 01GTU_452PO_DI028 

 

Las bombas son dinamizadas mediante objetos de la librería de WinCC con 

bombas de potencia y bombas normales, se configura el color verde de 

fondo y se asigna una variable a la propiedad color en primer plano, 

mostrando cambios de color en arranques y paros (ver figura 17). 
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Figura17. Dinamización de una bomba para la imagen sistema de extracción 
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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA SISTEMA DE 

EXCITACIÓN 

Esta pantalla muestra un diagrama esquemático-eléctrico del sistema, 

realizado con rectángulos redondeados y líneas poligonales de ancho 10, 

este sistema es el induce al generador a crear una diferencia de potencial en 

sus terminales, mediante excitación con bancos de tiristores, su interfaz 

contiene dinamización en cerradora de campo e interruptor final, además de 

mediciones y estados de operación (ver tabla 13). 

Tabla 13. Contenido de la imagen sistema de excitación 

Contenido de la ventana Variable 

Estados   

AVR en modo remoto   

AVR en modo local 01GEX_AVR_DI021 

AVR móvil enchufe on 01GEX_AVRM_DI007 

AVR móvil en servicio 01GEX_AVRM_DI030 

    

Mediciones   

Voltaje del generador (lectura) 01GTA_001UM_AI004 

Corriente del generador (lectura) 01GTA_001UM_AI003 

Pot. Reactiva generador (lectura) 01GTA_002UM_AI005 

    

Modo de regulación (estado)   

Automático 01GEX_001AR_DI051 

    

Tipo de regulación (estado)   

Tensión 01GEX_001AR_AI104 

Pot. Reactiva 01GEX_001AR_AI101 

    

Canal seleccionado (selector)   

Canal 1 01GEX_001AR_DI101 

Canal 2 01GEX_001AR_DI201 

    

PSS (estado)   

Activado 01GEX_001AR_DI001 

Desactivado   
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El estado de la quebradora de campo se dinamiza mediante un cuadrado 

ingresado de la paleta de objetos como marco y uno interno, éste último se 

configura en su propiedad fondo, ligándolo a la variable que indicará si está 

cerrado. El interruptor final es dinamizado mediante una línea recta de la 

paleta de objetos en su propiedad color de línea y fondo del mismo color, 

ligando una variable de estado a la dinamización. 

Los estados de operación, modo, tipo de regulación, y canal seleccionado 

son dinamizados con casillas de verificación independientes, configurando su 

propiedad salida/entrada con una variable de tipo binaria (ver figura 18). 

 

Figura18. Dinamización de una casilla de verificación para la imagen sistema 

de excitación 

Las mediciones de voltaje, corriente y potencia en el generador son 

mostradas mediante campos de salida/entrada configurando su propiedad 

salida/entrada ligada a una variable de WinCC, y son finalmente rotuladas 

con textos estáticos de la paleta de objetos con líneas y relleno de color gris, 

idéntico al fondo de la ventana (ver figura 19). 
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Figura19. Asignación de una variable a un campo salida/entrada para la 

imagen sistema de excitación 
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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA SISTEMA DE FRENADO 

Esta pantalla contiene una imagen que muestra un corte transversal del 

generador ubicando los 8 gatos de frenado, además de la conexión del 

sistema contraincendios y tubería de aire con rectángulos de ángulos chatos 

de ancho 10, además muestra al usuario estados, modo de operación y 

avisos (ver tabla 14). 

Tabla 14. Contenido de la imagen sistema de frenado 

Contenido de la ventana Variable 

Estados   

Frenos aplicados 01SPF_001FC_DI032 

Frenos desaplicados   

    

Modo de operación   

Manual 01GRE_001AR_DI027 

Automático   

    

Velocidad 01GRE_001AR_AG002 

    

Avisos   

Falla cadena taquimétrica 01GRE_001AR_DI438 

Sobrevelocidad eléctrica 01GRE_001AR_DI550 

Sobrevelocidad mecánica 01GRE_100FC_DI001 

n < 90% Vn 01GRE_001AR_DI450 

n < 40% Vn 01GRE_001AR_DI350 

n < 22% Vn 01GRE_001AR_DI250 

n < 10% Vn 01GRE_001AR_DI150 

n < 1% Vn 01GRE_001AR_DI050 

    

Calefacción del generador   

Modo de operación 01GAL_002CR_DI020 

En servicio 01GAL_002CR_DI028 

Falla 01GAL_002CR_DI038 

 

Los estados de aplicación de frenos, modo de operación, calefacción del 

generador y avisos, son mostrando al usuario mediante casillas de 

verificación independientes, éstas son configuradas en su propiedad 

salida/entrada con ligas a variables binarias de WinCC. 
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La medición de velocidad en el generador es mostrada al usuario mediante 

un campo salida/entrada, configurando su propiedad salida/entrada con un 

enlace a una la variable correspondiente de WinCC (ver figura 20). 

 

Figura20. Asignación de una variable a un campo salida/entrada para la 

imagen sistema de frenado 
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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA SISTEMA DE 

ENFRIAMIENTO 

Esta pantalla contiene un diagrama elaborado con rectángulos de ángulos 

chatos y polígonos en forma de triángulos con tamaño de línea 1, 

rectángulos de ángulos chatos de ancho 10, todos conlíneas y fondos de 

color verde, y un dibujo de la parte del generador rodete-tubo de aspiración 

obtenidos en la paleta de objetos, además demostrar al usuario lecturas de 

flujos de agua (ver tabla 15). Se muestran válvulas manuales y filtros que no 

son operables por software por lo que solo se muestra la ubicación dentro de 

la tubería. 

Tabla 15. Contenido de la imagen sistema de enfriamiento 

Contenido de la ventana Variable 

Gasto en trafo 01SRG_281MD_AI014 

Gasto en estator 01SRG_221MD_AI014 

Gasto en laberinto 01SRG_261MD_AI014 

Gasto reg. De aceite 01SRG_251MD_AI014 

Gasto en cojinete empuje 01SRG_231MD_AI014 

Gasto en cojinete sup.  01SRG_211MD_AI014 

Gasto en cojinete inf. 01SRG_241MD_AI014 

Gasto sellos turb.  01SRG_271MD_AI014 

    

Válvulas manuales   

005VE   

105VE   

    

Filtros   

001FI   

002FI   

 

Las mediciones de gasto de agua son mostradas mediante objetos campo 

salida/entrada, configurando su respectiva propiedad salida/entrada a una 

liga con una variable de WinCC, finalmente se rotula cada medidor con texto 

estático de la paleta de objetos con líneas y fondo del mismo color de la 

ventana (ver figura 21). 
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Figura21. Asignación de una variable a un campo salida/entrada para la 

imagen sistema de enfriamiento 
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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA TEMPERATURAS 

GENERADOR 

Esta pantalla contiene únicamente mediciones importantes de metales 

contenidos en el generador y aire en interacción con el mismo con su 

respectiva nomenclatura (ver tabla 16). 

Tabla 16. Contenido de la figura temperaturas generador 

Contenido de la ventana Variable 

Temperaturas devanado estator   

001MR_AI012 01GAL_001MR_AI012 

002MR_AI012 01GAL_002MR_AI012 

003MR_AI012 01GAL_003MR_AI012 

004MR_AI012 01GAL_004MR_AI012 

005MR_AI012 01GAL_005MR_AI012 

006MR_AI012 01GAL_006MR_AI012 

007MR_AI012 01GAL_007MR_AI012 

008MR_AI012 01GAL_008MR_AI012 

009MR_AI012 01GAL_009MR_AI012 

010MR_AI012 01GAL_010MR_AI012 

011MR_AI012 01GAL_011MR_AI012 

012MR_AI012 01GAL_012MR_AI012 

    

Temperaturas circuito magnético estator   

013MR_AI012 01GAL_013MR_AI012 

014MR_AI012 01GAL_014MR_AI012 

015MR_AI012 01GAL_015MR_AI012 

016MR_AI012 01GAL_016MR_AI012 

017MR_AI012 01GAL_017MR_AI012 

018MR_AI012 01GAL_018MR_AI012 

019MR_AI012 01GAL_019MR_AI012 

020MR_AI012 01GAL_020MR_AI012 

021MR_AI012 01GAL_021MR_AI012 

022MR_AI012 01GAL_022MR_AI012 

023MR_AI012 01GAL_023MR_AI012 

    

Temperaturas aire frio estator   

025MR_AI012 01GAL_025MR_AI012 

026MR_AI012 01GAL_026MR_AI012 

027MR_AI012 01GAL_027MR_AI012 

028MR_AI012 01GAL_028MR_AI012 

029MR_AI012 01GAL_029MR_AI012 
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030MR_AI012 01GAL_030MR_AI012 

031MR_AI012 01GAL_031MR_AI012 

032MR_AI012 01GAL_032MR_AI012 

    

Temperaturas aire caliente estator   

034MR_AI012 01GAL_034MR_AI012 

035MR_AI012 01GAL_035MR_AI012 

036MR_AI012 01GAL_036MR_AI012 

038MR_AI012 01GAL_037MR_AI012 

039MR_AI012 01GAL_038MR_AI012 

040MR_AI012 01GAL_039MR_AI012 

  01GAL_040MR_AI012 

Temperaturas metal cojinete guía superior   

042MR_AI012 01GAL_042MR_AI012 

043MR_AI012 01GAL_043MR_AI012 

047MR_AI012 01GAL_047MR_AI012 

    

Temperaturas metal carga cojinete empuje   

302MR_AI112 01GTU_302MR_AI112 

302MR_AI212 01GTU_302MR_AI212 

302MR_AI312 01GTU_302MR_AI312 

302MR_AI412 01GTU_302MR_AI412 

    

Temperaturas metal cojinete guía inferior   

434MR_AI112 01GTU_434MR_AI112 

434MR_AI212 01GTU_434MR_AI212 

 

Las mediciones son mostradas al usuario mediante objetos campo 

salida/entrada, configurando una liga de su propiedad salida/entrada con una 

variable de 8 bits sin signo de WinCC, éstos se rotulan con textos estáticos 

de la paleta de objetos con líneas y fondos del mismo color de la ventana, y 

finalmente se agrupan con textos estáticos con fuente negrita (ver figura22). 



55 
 

 

Figura22. Dinamización de un campo salida/entrada para la imagen 

temperaturas generador 
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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA UNIFILAR 

Esta pantalla contiene un diagrama de interconexión eléctrica del generador 

con sus servicios propios y la sincronización a transmisión, es dibujada con 

rectángulos redondeados de ancho 10, rectángulos, círculos y polígonos con 

tamaño de línea 3 todos obtenidos en la paleta de objetos gráficos, muestra 

además estados y mediciones (ver tabla 17). 

Tabla 17. Contenido de la figura unifilar 

Contenido de la ventana Variable 

Tensiones generador   

Fase AB 01GTA_001UM_AI404 

Fase BC 01GTA_001UM_AI504 

Fase CA  01GTA_001UM_AI604 

    

Corrientes de generador   

Fase A  01GTA_001UM_AI103 

Fase B  01GTA_001UM_AI203 

Fase C  01GTA_001UM_AI303 

    

F.P.  01GTA_001UM_AI001 

Velocidad grupo  01GRE_001AR_AG002 

Frecuencia  01GRE_001AR_AI002 

    

Pot. Activa  01GTA_001UM_AI005 

Pot. Reactiva  01GTA_001UM_AI006 

    

Regulador de velocidad   

Tipo de regulación   

Pulsos   

Consigna 01GRE_001AR_AI105 

    

Consigna potencia  01GRE_001AR_AO005 

Consigna apertura 01GRE_001AR_AO009 

Limite de apertura  01GRE_001AR_AI209 

Posición distribuidor  01GRE_001AR_AI009 

    

Regulador de tensión   

Consigna tensión  01GEX_001AR_AI104 

PSS  01GEX_001AR_DI001 

Tensión de excitación  01GEX_001AR_AI004 

Corriente de excitación  01GEX_001AR_AI003 
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Modo de control  01GEX_AVR_DI021 

Regulador activo  01GEX_001AR_DI101 

  01GEX_001AR_DI201 

    

Sincronización  01GEX_001AR_DI051 

    

Int. Seleccionado    

A8110 01GTA_002XR_DO022 

  01GTA_004XY_DI004 

  01GTA_004XY_DI003 

A1010 01GTA_001XR_DO022 

  01GTA_002XY_DI004 

  01GTA_002XY_DI003 

 

Los interruptores son mostrados con dos cuadrados uno de marco y uno 

interno configurando su propiedad  fondo ligada a una variable de tipo binaria 

que indicará que están cerrados. 

Los estados de tipo de regulación, sincronización automática e interruptor 

seleccionado son mostrados al usuario mediante casillas de verificación, 

configurando su respectiva propiedad salida/entrada a una liga con una 

variable de tipo binaria de WinCC (ver figura 23). 

 

Figura23. Dinamización de una casilla de verificación para la imagen unifilar 

 

 



58 
 

Las lecturas son mostradas al usuario a través de campos salida/entrada 

configurando su propiedad salida/entrada a una liga con una variable de 8 

bits sin signo de WinCC, posterior a ello se rotula con un texto estático de la 

paleta de objetos con línea y fondo del mismo color de la ventana. 

Finalmente se agrupan titulando con textos estáticos con fuente negrita (ver 

figura 24). 

 

Figura24. Asignación de una variable a un campo salida/entrada para la 

pantalla unifilar 
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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA TRANSFORMADOR DE 

POTENCIA 

Esta pantalla contiene alarmas de niveles y temperaturas de operación bajo 

condiciones anormales en los transformadores de potencia (ver tabla 10). 

Tabla 18. Contenido de la imagen transformador de potencia 

Contenido de la ventana Variable 

Alarmas transformadores fase A   

Nivel mínimo de aceite trafo fase A 01GEV_101SN_DI051 

Alarma temp. Devanado alta tensión trafo fase A 01GEV_101ST_DI044 

Nivel máximo aceite trafo fase A 01GEV_102SN_DI050 

Alarma temp. Devanado baja tensión trafo fase A 01GEV_102ST_DI044 

Nivel mínimo aceite cam alta tensión trafo fase A 01GEV_103SN_DI051 

Alarma temp. Aceite trafo fase A 01GEV_103ST_DI044 

Nivel máximo aceite cam alta tensión trafo fase A 01GEV_104SN_DI050 

Alarma Buchholztrafo fase A 01GEV_101SB_DI044 

Alarma detec. Fuga aceite trafo fase A 01GEV_105SN_DI044 

Alarma Buchholz cámara alta tensión trafo fase A 01GEV_102SB_DI044 

Falla bomba 1 aceite trafo fase A 01GEV_101PO_DI038 

Falla alim. Auxiliar aceite trafo fase A 01GEV_101YU_DI038 

Falla bomba 2 aceite trafo fase A 01GEV_102PO_DI038 

    

Alarmas transformador fase B   

Nivel mínimo aceite trafo fase B 01GEV_201SN_DI051 

Alarmas temp. Devanado alta tensión trafo fase B 01GEV_201ST_DI044 

Nivel máximo aceite trafo fase B 01GEV_202SN_DI050 

Alarma temp. Devanado baja tensión trafo fase B 01GEV_202ST_DI044 

Nivel mínimo aceite cam alta tensión trafo fase B 01GEV_203SN_DI051 

Alarma temp. Aceite trafo fase B 01GEV_203ST_DI044 

Nivel máximo aceite cam alta tensión trafo fase B 01GEV_204SN_DI050 

Alarma Buchholztrafo fase B 01GEV_201SB_DI044 

Alarma detec. Fuga aceite trafo fase B 01GEV_205SN_DI044 

Alarma Buchholz cámara alta tensión trafo fase B 01GEV_202SB_DI044 

Falla bomba 1 aceite trafo fase B 01GEV_201PO_DI038 

Falla alim. Auxiliar aceite trafo fase B 01GEV_201YU_DI038 

Falla bomba 2 aceite trafo fase B 01GEV_202PO_DI038 

    

Alarmas transformador fase C   

Nivel mínimo aceite trafo fase C 01GEV_301SN_DI051 

Alarmas temp. Devanado alta tensión trafo fase C 01GEV_301ST_DI044 

Nivel máximo aceite trafo fase C 01GEV_302SN_DI050 
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Alarma temp. Devanado baja tensión trafo fase C 01GEV_302ST_DI044 

Nivel mínimo aceite cam alta tensión trafo fase C 01GEV_303SN_DI051 

Alarma temp. Aceite trafo fase C 01GEV_303ST_DI044 

Nivel máximo aceite cam alta tensión trafo fase C 01GEV_304SN_DI050 

Alarma Buchholztrafo fase C 01GEV_301SB_DI044 

Alarma detec. Fuga aceite trafo fase C 01GEV_305SN_DI044 

Alarma Buchholz cámara alta tensión trafo fase C 01GEV_302SB_DI044 

Falla bomba 1 aceite trafo fase C 01GEV_301PO_DI038 

Falla alim. Auxiliar aceite trafo fase C 01GEV_301YU_DI038 

Falla bomba 2 aceite trafo fase C 01GEV_302PO_DI038 

    

Alto nivel tanque conservador 01SRG_001MN_AI015 

Bajo nivel tanque conservador 01SRG_001MN_AI015 

 

Las alarmas son mostradas al usuario mediante textos estáticos de la paleta 

de objetos configurados con líneas en color negro y fondo en color verde, 

posterior a ello se configura su propiedad intermitencia de fondo, ligándola a 

una variable de tipo binaria de WinCC (ver figura 25), editando un color en el 

tono de verde que se configuró inicialmente y el segundo color en rojo (ver 

figura 26). 

 

Figura25. Asignación de una variable a la propiedad intermitencia de fondo 

de un texto estático para la pantalla de transformador de potencia 
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Figura26. Dinamización de un texto estático para la pantalla transformador 

de potencia 

Para visualizar las alarmas del tanque conservador de aceite del 

transformador de potencia se configura un texto estático en su propiedad 

intermitencia de fondo en la opción cuadro de diálogo dinámico (ver figura 

27), ingresando los límites de la lectura obtenida para iniciar la alarma (ver 

figura 28). 

 

Figura27. Configuración de la dinamización de un texto estático con límites 

de lectura para la imagen transformador de potencia 
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Figura28. Asignación de variables y límites a la dinamización de un texto 

dinámico para la imagen transformador de potencia 
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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA MEDICIONES 

GENERADOR 

Esta pantalla contiene mediciones del generador tomadas por el 

multimedidor ION 8400, mostrando al usuario mediciones de tensión, 

corriente, factor de potencia, potencia activa, potencia reactiva, potencia 

aparente y energía (ver tabla 19). 

Tabla 19. Contenido de la imagen mediciones generador 

Contenido de la ventana Variable 

Mediciones de tensión   

Tensión instantánea fase A/N Gen   01GTA_001UM_AI104 

Tensión instantánea fase B/N Gen   01GTA_001UM_AI204 

Tensión instantánea fase C/N Gen   01GTA_001UM_AI304 

Tensión promedio Fase/N gen   01GTA_001UM_AI004 

Tensión instantánea fase AB Gen   01GTA_001UM_AI404 

Tensión instantánea fase BC Gen   01GTA_001UM_AI504 

Tensión instantánea fase CA Gen   01GTA_001UM_AI604 

Tensión promedio entre fases Gen   01GTA_001UM_AI704 

Desbalance de tensión Gen.   01GTA_001UM_AI804 

    

Mediciones de corriente   

Corriente instantánea fase A Gen   01GTA_001UM_AI103 

Corriente instantánea fase B Gen   01GTA_001UM_AI203 

Corriente instantánea fase C Gen 01GTA_001UM_AI303 

Corriente promedio Gen   01GTA_001UM_AI003 

Desbalance de corriente Gen   01GTA_001UM_AI403 

Corriente del neutro Gen   01GTA_001UM_AI503 

    

Mediciones de frecuencia   

Frecuencia generador   01GTA_001UM_AI002 

    

Factor de potencia   

Factor de potencia Fase A Gen   01GTA_001UM_AI101 

Factor de potencia Fase B Gen   01GTA_001UM_AI201 

Factor de potencia Fase C Gen   01GTA_001UM_AI301 

Factor de potencia total Gen   01GTA_001UM_AI001 

    

Potencia activa   

Potencia activa instantánea fase A   01GTA_001UM_AI105 

Potencia activa instantánea fase B   01GTA_001UM_AI205 

Potencia activa instantánea fase C   01GTA_001UM_AI305 
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Potencia activa total   01GTA_002UM_AI005 

    

Potencia reactiva   

Potencia reactiva instantánea fase A   01GTA_001UM_AI106 

Potencia reactiva instantánea fase B   01GTA_001UM_AI206 

Potencia reactiva instantánea fase C   01GTA_001UM_AI306 

Potencia reactiva total   01GTA_001UM_AI006 

    

Potencia aparente   

Potencia aparente instantánea fase A   01GTA_001UM_AI107 

Potencia aparente instantánea fase B   01GTA_001UM_AI207 

Potencia aparente instantánea fase C   01GTA_001UM_AI307 

Potencia aparente   01GTA_001UM_AI007 

    

Energía   

Energía activa enviada Gen   06GTA_001UM_AI023 

Energía activa recibida Gen   06GTA_001UM_AI024 

Energía reactiva enviada Gen   06GTA_001UM_AI025 

Energía reactiva recibida Gen   06GTA_001UM_AI026 

 

Las mediciones son mostradas al usuario a través de campos salida/entrada 

configurando su propiedad salida/entrada con una liga su respectiva variable 

tipo numérica de 8 bits sin signo de WinCC (ver figura 29), posterior a ello se 

rotula con un texto estático con líneas en color negro y fondo del mismo color 

de la ventana, finalmente se agrupan con títulos elaborados con textos 

estáticos con fuente negrita. 
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Figura29. Asignación de una variable a un campo salida/entrada para la 

imagen mediciones generador 
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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA MEDICIONES 

AUXILIARES 

Esta pantalla contiene mediciones de servicios auxiliares tomadas por el 

multimedidor ION 8400, mostrando al usuario mediciones de tensión, 

corriente, factor de potencia, potencia activa, potencia reactiva, potencia 

aparente y energía (ver tabla 20). 

Tabla 20. Contenido de la imagen mediciones generador 

Contenido de la ventana Variable 

Mediciones de tensión   

Tensión instantánea fase A/N Aux 01GTA_002UM_AI104 

Tensión instantánea fase B/N Aux 01GTA_002UM_AI204 

Tensión instantánea fase C/N Aux 01GTA_002UM_AI304 

Tensión promedio Fase/N Aux 01GTA_002UM_AI004 

Tensión instantánea fase AB Aux 01GTA_002UM_AI404 

Tensión instantánea fase BC Aux 01GTA_002UM_AI504 

Tensión instantánea fase CA Aux 01GTA_002UM_AI604 

Tensión promedio entre fases Aux 01GTA_002UM_AI704 

Desbalance de tensión Aux 01GTA_002UM_AI804 

    

Mediciones de corriente   

Corriente instantánea fase A Aux 01GTA_002UM_AI103 

Corriente instantánea fase B Aux 01GTA_002UM_AI203 

Corriente instantánea fase C Aux 01GTA_002UM_AI303 

Corriente promedio Aux 01GTA_002UM_AI003 

Desbalance de corriente Aux 01GTA_002UM_AI403 

Corriente del neutro Aux 01GTA_002UM_AI503 

    

Mediciones de frecuencia   

Frecuencia generador   01GTA_001UM_AI002 

    

Factor de potencia   

Factor de potencia Fase A Aux 01GTA_002UM_AI101 

Factor de potencia Fase B Aux 01GTA_002UM_AI201 

Factor de potencia Fase C Aux 01GTA_002UM_AI301 

Factor de potencia total Aux 01GTA_002UM_AI001 

    

Potencia activa   

Potencia activa instantánea fase A   01GTA_002UM_AI105 

Potencia activa instantánea fase B   01GTA_002UM_AI205 

Potencia activa instantánea fase C   01GTA_002UM_AI305 
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Potencia activa total   01GTA_002UM_AI005 

    

Potencia reactiva   

Potencia reactiva instantánea fase A   01GTA_002UM_AI106 

Potencia reactiva instantánea fase B   01GTA_002UM_AI206 

Potencia reactiva instantánea fase C   01GTA_002UM_AI306 

Potencia reactiva total   01GTA_002UM_AI006 

    

Potencia aparente   

Potencia aparente instantánea fase A   01GTA_002UM_AI107 

Potencia aparente instantánea fase B   01GTA_002UM_AI207 

Potencia aparente instantánea fase C   01GTA_002UM_AI307 

Potencia aparente   01GTA_002UM_AI007 

    

Energía   

Energía activa enviada Aux 01GTA_002UM_AI023 

Energía activa recibida Aux 01GTA_002UM_AI024 

Energía reactiva enviada Aux 01GTA_002UM_AI025 

Energía reactiva recibida Aux 01GTA_002UM_AI026 

 

Las mediciones son mostradas al usuario a través de campos salida/entrada 

configurando su propiedad salida/entrada con una liga su respectiva variable 

tipo numérica de 8 bits sin signo de WinCC (ver figura 30), posterior a ello se 

rotula con un texto estático con líneas en color negro y fondo del mismo color 

de la ventana, finalmente se agrupan con títulos elaborados con textos 

estáticos con fuente negrita. 

 

Figura30. Asignación de una variable a un campo salida/entrada para la 

imagen mediciones auxiliares 
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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA PROTECCIONES SEL 

300G 

Esta pantalla contiene alarmas del grupo de protecciones eléctricas primarias 

y secundarias reunidas en el equipo SEL 300G, las alarmas son bloqueos 

electromecánicos, de sobrecorriente, de potencia invertida, sobrevoltaje, 

energizaciones inadvertidas, disparos por condiciones anormales de la 

bobinas de relés, estados de interruptores de maniobras para libranza, y 

protecciones en cables de potencia con distancias (ver tabla 21). 

Tabla 21. Contenido de la imagen protecciones SEL 300G 

Contenido de la ventana Variable 

Grupo protección primaria   

Disparo prot. 1 generador SEL 300G 01GTA_001YY_DI914 

SEL 300G1 disparos bloqueados 01GTA_001YY_DI001 

SEL300G1 Anomalia 01GTA_001YY_DI038 

E-SEL300G1 distancia zona 1 01GTA_001YY_DI010 

P-Sel300G1 distancia zona 2 01GTA_001YY_DI110 

SEL300G1 volts/hertz zona 1 01GTA_001YY_DI210 

E-SEL300G1 volts/hertz zona 2 01GTA_001YY_DI310 

E-SEL300G1 potencia inversa 01GTA_001YY_DI410 

E-SEL300G1 perdida de campo zona 1 01GTA_001YY_DI510 

E-SEL300G1 perdida de campo zona 2 01GTA_001YY_DI610 

P-SEL300G1 sobrecorriente de sec(-) 01GTA_001YY_DI710 

E-sobrevoltaje (59G) 01GTA_001YY_DI810 

E-SEL300G1 falla a tierra estator 01GTA_001YY_DI910 

E-SEL300G1 energización inadvertida 01GTA_001YY_DI014 

E-SEL300G1 87G con restricción 01GTA_001YY_DI114 

E-SEL300G1 87G sin restricción 01GTA_001YY_DI214 

Bobina 101EM abierto o disparado 01GTA_001YY_DI039 

Bobina 86M abierto o disparado 01GTA_001HX_DI139 

M-sobre temp. Bus de fase A aislada 01GTA_001YY_DI314 

    

Grupo de protección secundaria   

Disparo prot. 2 generador SEL300G 01GTA_002YY_DI914 

SEL 300G2 disparos bloqueados 01GTA_002YY_DI001 

SEL300G2 Anomalia 01GTA_002YY_DI038 

E-SEL300G2 distancia zona 1 01GTA_002YY_DI010 

P-Sel300G2 distancia zona 2 01GTA_002YY_DI110 

SEL300G2 volts/hertz zona 1 01GTA_002YY_DI210 

E-SEL300G2 volts/hertz zona 2 01GTA_002YY_DI310 

E-SEL300G2 potencia inversa 01GTA_002YY_DI410 
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E-SEL300G2 perdida de campo zona 1 01GTA_002YY_DI510 

E-SEL300G2 perdida de campo zona 2 01GTA_002YY_DI610 

P-SEL300G2 sobrecorriente de sec(-) 01GTA_002YY_DI710 

E-sobrevoltaje (59G) 01GTA_002YY_DI810 

E-SEL300G2 falla a tierra estator 01GTA_002YY_DI910 

E-SEL300G2 energización inadvertida 01GTA_002YY_DI014 

E-SEL300G2 87G con restricción 01GTA_002YY_DI114 

E-SEL300G2 87G sin restricción 01GTA_002YY_DI214 

Bobina 101EM abierto o disparado 01GTA_002YY_DI039 

 

Las alarmas son mostradas al usuario mediante textos estáticos de la paleta 

de objetos configurados con líneas en color negro y fondo en color negro, 

posterior a ello se configura su propiedad intermitencia de fondoligándola a 

una variable de tipo binaria de WinCC (ver figura 31), configurandoen su 

propiedad fondo, el tono de verde que se configuró inicialmente y el segundo 

color en rojo (ver figura 32). 

 

Figura 31. Asignación de variables y límites a la dinamización de un texto 

dinámico para la imagen protecciones SEL 300G 
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Figura32. Dinamización de un texto estático para la pantalla protecciones 

SEL 300G 
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DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA PANEL DE FALLAS 

ELÉCTRICAS 

Esta pantalla contiene alarmas de fallas eléctricas generales, disparos de 

protecciones, paros de emergencia, fallas en el regulador de velocidad, 

secuencias de paro y fallas en el sistema de excitación (ver tabla 22). 

Tabla 22. Contenido de la imagen panel de fallas eléctricas 

Contenido de la ventana Variable 

Falla mayor NEYPRIC 1500 01GRE_001AR_DI038 

Sobrevelocidad eléctrica (RV34) detectada 01GRE_001AR_DI550 

Paro de emergencia desde la sala de maquinas 01GTA_001BP_DI001 

Disparo relé 86G bloqueo eléctrico 01GTA_001XV_DI010 

Disparo prot. Sobre corr. Gen. SEL551 01GTA_001YI_DI910 

Disparo prot. 1 gen. SEL300G 01GTA_001YY_DI914 

Disparo sobre corriente serv. Aux. Exc. SEL351A 01GTA_002YI_DI910 

Disparoprot. 2 gen. SEL300G 01GTA_002YY_DI914 

Disparo prot. Dif. Trafo. Serv. Aux. SEL387 01GTA_003YJ_DI910 

Detecta sobrevelocidad mecánica 01GRE_100FC_DI001 

Disparo regulador de voltaje AVR 01GEX_001AR_DI044 

Falla sistema de excitación 01GEX_001AR_DI038 

Secuencia de paro parcial activada 01GTA_012ZQ_DI038 

Disparo pot. Dif. Grupo. SEL387 01GTA_001YJ_DI910 

Disparo sistema de excitación 01GEX_001AR_DI038 

 

Las alarmas son mostradas al usuario mediante textos estáticos de la paleta 

de objetos configurados con líneas en color negro y fondo en color negro, 

posterior a ello se configura su propiedad intermitencia de fondo, ligándola a 

una variable de tipo binaria de WinCC (ver figura 33), editando un color en el 

tono de verde que se configuró inicialmente y el segundo color en rojo. 
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Figura33. Asignación de variables y límites a la dinamización de un texto 

dinámico para la imagen panel de fallas eléctricas 

 

 

  



73 
 

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA PANEL DE FALLAS 

MECÁNICAS 

Esta pantalla contiene alarmas mecánicas generales, niveles y circulación de 

aceite, paros de emergencia, disparos y fallas en relés de protección, cierre 

de compuerta, gastos de agua de enfriamiento, cierres de válvula, nivel de 

aire en tanques acumuladores (ver tabla 23). 

Tabla 23. Contenido de la imagen panel de fallas mecánicas 

Contenido de la ventana Variable 

Circulación aceite cojinete superior parado 01GAL_005MO_DI028 

  01GAL_006MO_DI028 

Falla protec. SEL 300G 1 y 2 01GTA_001YY_DI038 

  01GTA_002YY_DI038 

Paro de emergencia desde reg. 01GRE_001AR_DI001 

Obra de toma cerrada y unidad no parada 01HPE_001BU_DI004 

  06GRE_001AR_DI050 

  01GVG_501FC_DI004 

Disparo relé bloqueo electrico 86G 01GTA_001XV_DI010 

Nivel aceite cojinete superior bajo 01GTU_431MN1_DI051 

Falla sobre corriente serv. Aux. SEL351A 01GTA_002YI_DI038 

Disparo rele bloqueo mecanico 86M 01GTA_003XV_DI010 

Detecta ruptura de pernos de seguridad 01GTU_401FC_DI044 

Nivel demasiado alto acumulador regulador 01GRE_113SN_DI052 

Nivel demasiado bajo acumulador regulador 01GRE_112SN_DI051 

Cierre val. Aisl. Acum. Reg.  01GRE_111FC_DI004 

Nivel demasiado bajo (vacio) acumulador regulador 01GRE_110SN_DI053 

Gasto agua enfriamiento cojinete superior ausente 06SRG_231MD_AI014 

Gasto agua enfriamiento cojinete empuje ausente 06SRG_211MD_AI014 

Gasto agua enfriamiento cojinete inferior ausente 06SRG_241MD_AI014 

Bombas circulación chumacera de carga paradas 01GTU_300PO_DI028 

  01GTU_301PO_DI028 

Bajo flujo aceite cojinete inferior 01GTU_431MD_DI051 

Presión circulación aceite chumacera inferior ausente 01GTU_431MP_AI013 

Cierre compuerta cilindrica 01GVG_501FC_DI004 

Cubiculo compuerta cilindrica falla 01GVG_501XR_DI005 

Nivel tanque acum. Comp. Cil. Demasiado bajo 01GVG_510SN_DI034 

Cierre valv. Aisl. Acum. Comp. Cil. 01GRE_111FC_DI004 

Falla mayor cadena taquimetrica 01GRE_001AR_DI438 

Perro de guardia automata 01GTA_002AR_DO010 

Falla prot. Dif. Grupo SEL387 01GTA_001YJ_DI038 

Caudal agua enfriamiento estator muy bajo 01SRG_221MD_AI014 
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Nivel acumulador aire/aceite comp.Cil. Demasiado 
alto 01GVG_510MN_AI015 

Nivel demasiado bajo acumulador regulador (AJ) 01GVG_510MN_AI015 

 

Las alarmas son mostradas al usuario mediante textos estáticos de la paleta 

de objetos configurados con líneas en color negro y fondo en color negro, 

posterior a ello se configura su propiedad intermitencia de fondo, ligándola a 

una variable de tipo binaria de WinCC (ver figura 34), editando un color en el 

tono de verde que se configuró inicialmente y el segundo color en rojo. 

 

Figura34. Asignación de variables y límites a la dinamización de un texto 

dinámico para la imagen panel de fallas mecánicas 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

RESULTADOS 

 

Figura35.  Simulación de las base de datos en WinCC 

 

Figura36. Menú de navegación de pantallas 
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Figura37. Pantalla de secuencias 

 

 

Figura38. Pantalla de obra de toma 
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Figura39. Pantalla regulador de velocidad 

 

 

Figura40. Pantalla aceite cojinetes 
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Figura41. Pantalla sistema de extracciones 

 

 

Figura42. Pantalla sistema de excitación 

 



79 
 

 

Figura43. Pantalla sistema de frenado 

 

 

Figura44. Pantalla sistema de enfriamiento 
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Figura45. Pantalla temperaturas generador 

 

 

Figura46. Pantalla unifilar 
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Figura47. Pantalla transformador de potencia 

 

 

Figura48. Pantalla mediciones generador 
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Figura49. Pantalla mediciones auxiliares 

 

 

Figura50. Pantalla protecciones SEL 300G 
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Figura51. Pantalla panel de fallas eléctricas 

 

 

Figura52. Pantalla panel de fallas mecánicas 
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CONCLUSIONES 

El software Windows control center en cooperación con su diseñador gráfico 

es una herramienta para la creación de interfaces, la programación ofrece 

métodos de ingreso de código en lenguaje C o a través de asistentes, 

logrando dinamizar la comunicación entre el usuario y el proceso. 

El diseño de una interfaz requiere del conocimiento completo del 

funcionamiento de operación desde equipos como máquinas y equipos, 

hasta obras civiles, de ahí es necesario clasificar en grupos de trabajo y 

posterior a ello jerarquizar la importancia de mediciones y señales de 

señalización para poder ofrecer al usuario operador una comunicación 

gráfica que lo guíe de manera explícita a la supervisión del proceso de 

operación. 

Este trabajo contempla aspectos necesarios e importantes para el monitoreo 

de variables obtenidas en el proceso de generación hidroeléctrica de la 

central Manuel Moreno Torres perteneciente a la CFE, considerando la 

instrumentación a la que emigrará la unidad número 1, incluyendo el 

automatismo completo (protocolos de comunicación y autómatas) en su 

actual mantenimiento mayor. 
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ANEXO 1. SISTEMAS SCADA 

Tabla 24. Comparaciones de sistemas SCADA destacados en el mercado de 

automatización. 

Empresa Omron 
FreixasiRos 

S.L. 
Logitec S.A. 

Schneider 
Electric 

Sistema 
CX-

Supervisor 
All-Done InTouch Vijeo Look 

Compatibilidad 
de hardware 

Omron 
Omron, 

Siemens y 
Telemacanique 

Allen-brandley, 
Siemens, 
Modicon y 
Square D 

Telemecanique, 
AEG Modicon, 

Modicon y 
Square D 

Tamaño de 
variables 

Ilimitadas Ilimitadas Hasta 64kb Hasta 1024b 

Usuarios 
Mono 

usuario 
Multi usuarios 

Mono o multi 
usuarios 

Mono usuario 

Programación 
Visual 
Basic y 
Java 

Visual Basic 
Lenguaje 

propio basado 
en C 

Visual Basic 
por Application 

Comunicación 
entre PLC´s 

Ethernet, 
RS-

232C, 
RS-422 

UDP y 
Ethernet 

Ethernet, 
PROFIBUS, 
RS-232, RS-

485 

Modbus, 
Ethernet, RS-
232, Rs-485 y 

TCP/IP 

Base de datos 
Ms-

Access y 
SQL 

MDB SQL y MSDE 
Access 2000 y 

MSDE 

Comunicación 
con el 

computador 

Controles 
Activex 

Controles 
Activex DBE 

Controles 
Actives y 

comunicaciones 
DDE. 

Controles 
ActiveX. 
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ANEXO 2. PROGRAMACIÓN EN WINCC 

Tabla 25. Tamaño de las variables que pueden crearse en WinCC 

Variable Definición  Tamaño 

Binarytag 
Unidad de almacenamiento 
mínima 

1 carácter 

Signed 8 bit value Un byte con signo 
De -128 a 127 
caracteres 

Unsigned bit value Un byte sin signo De 0 a 255 caracteres 

Signed 16 bit 
value 

Una palabra con signo 
De -32768 a 32767 
caracteres 

Unsigned 16 bit 
value 

Una palabra sin signo 
De 0 a 65535 
caracteres 

Signed 32 bit 
value 

Una doble palabra con signo 
De -2147483647 a 
2147483647 
caracteres 

Unsigned 32 bit 
value 

Una doble palabra con signo 
De 0 a 4294967295 
caracteres 

Floatingpoint 32 
bits 

Una doble palabra en coma 
flotante 

32 bits de resolución 

Floatingpoint 64 
bits 

Una doble palabra en coma 
flotante 

64 bits de resolución 

Text tag 8 bit 
character set 

Una cadena de texto (caracteres 
ASCII) 

La longitud que 
deseemos de 
caracteres de 8 bits 

Text tag 16 bit 
character set 

Una cadena de texto (caracteres 
Unicode) 

La longitud que 
deseemos de 
caracteres de 16 bits 

Raw data type 
Telegrama de datos que no es 
tratado por el procesador del PLC 

  

Text reference 
Un puntero a cadena de texto que 
se encuentra en el textlibrary 

Soporta el valor de la 
cadena de texto 
definida en el 
textlibrary 

Structuretypes 

Un conjunto de variables de igual 
o diferentes tamaños agrupadas 
según una propiedad determinada 
que las relaciona 

El conjunto de valores 
definidos de las 
variables agrupadas 
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PROPIEDADES DE LOS RECURSOS GRÁFICOS DEL PROGRAMA 

WINCC 

Campo salida/entrada 

Muestra lecturas de una variable o funciona como campo de entrada de 

datos (ver tabla 26). 

Tabla 26. Propiedades del objeto camposalida/entrada 

Propiedad Descripción 

Coordenada en X Define la distancia horizontal entre el objeto y el borde 
de imagen izquierdo 

Coordenada en Y Define la distancia vertical entre el origen del objeto y el 
borde de imagen superior 

Ancho Define la distancia horizontal entre la línea de limitación 
izquierda y derecha de un objeto 

Altura Define la distancia vertical entre la línea de limitación 
superior e inferior de un objeto 

Color de borde 
Define el color para la representación de una línea de 
borde 

Color de fondo del borde Define el color con cual se representará el fondo de una 
línea discontinua 

Color de fondo Define el color con el cual se representará el fondo de 
una superficie rellena 

Color del relleno Define el color de la muestra que se representará en una 
superficie rellena 

Color de fuente Define el color del texto que contiene el objeto 

Grosor de línea Define el grosor de una línea 

Tipo de línea Define en qué estilo se visualiza una línea (por ejemplo 
punteada) 

Tipo de relleno Define la muestra para la representación de las 
superficies de fondo 

Juego de caracteres Define en qué tipo de fuente se visualiza el texto 

Tamaño de juego de 
caracteres Define en que tamaño de fuente se visualiza un texto 

Negrita 
Define si el texto de un objeto se representa en negrita o 
no 

Cursiva 
Define si el texto de un objeto se representa en cursiva o 
no 

Subrayado 
Define si un texto en un objeto se representa subrayado 
o no 

Orientación del texto Define si un texto se visualiza en orientación de texto 
vertical u horizontal 
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Alineación X Define la alineación horizontal de un texto en un objeto 

Alineación Y Define la orientación vertical de un texto en un objeto 

Intermitencia de línea activa 
Define si en runtime se visualiza una línea intermitente o 
no 

Frecuencia de intermitencia 
de línea 

Define a qué velocidad luce intermitente una línea en 
runtime  (lenta, media, rápida) 

Intermitencia de fondo 
activa 

Define si en runtime se visualiza un fondo de forma 
intermitente o no 

Frecuencia de intermitencia 
de fondo 

Define a qué velocidad luce intermitente el fondo en 
runtime 

Intermitencia de fuente 
activa 

Define si en runtimese visualiza un texto intermitente o 
no 

Frecuencia de intermitencia 
de fuente 

Define a qué velocidad luce intermitentemente el texto 
en runtime 

Autorización de manejo Define si un objeto se puede manejar en runtime o no 

Visualización Define si un objeto se visualiza o no en runtime 

Ajuste de borde Define si el borde del campo se adapta de forma 
dinámica al tamaño del texto 

Tipo de campo Define el área de aplicación para el campo E/S 

Valor de salida 
Define un valor inicial para la salida, que se visualiza en 
runtime en caso de faltar una conexión al proceso o de 
no haber se efectuado la actualización 

Formatos de datos 
Define el tipo de datos para un valor que se va a 
visualizar 

Formato de salida 
Define el formato para la visualización de un valor de 
salida 
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Polígono 

Permite dibujar una imagen de tipo polígono con ángulos y lados editables 

(ver tabla 27). 

Tabla 27. Propiedades del objeto Polígono 

Propiedad Descripción 

Coordenada en X Define la distancia horizontal entre el objeto y el borde 
de imagen izquierdo 

Coordenada en Y Define la distancia vertical entre el origen del objeto y el 
borde de imagen superior 

Ancho Define la distancia horizontal entre la línea de limitación 
izquierda y derecha de un objeto 

Altura Define la distancia vertical entre la línea de limitación 
superior e inferior de un objeto 

Ángulo de rotación 
Define el giro de un objeto alrededor del punto de 
referencia 

Color de línea Define el color para le representación de una línea 

Color de fondo de línea Define el color con cual se representará el fondo de una 
línea discontinua 

Color de fondo Define el color con el cual se representará el fondo de 
una superficie rellena 

Color del relleno Define el color de la muestra que se representará en una 
superficie rellena 

Grosor de línea Define el grosor de una línea 

Tipo de línea Define en qué estilo se visualiza una línea (por ejemplo 
punteada) 

Tipo de relleno Define la muestra para la representación de las 
superficies de fondo 

Intermitencia de línea 
activa 

Define si en runtime se visualiza una línea intermitente o 
no 

Frecuencia de 
intermitencia de línea 

Define a qué velocidad luce intermitente una línea en 
runtime  (lenta, media, rápida) 

Intermitencia defondo 
activa 

Define si en runtime se visualiza un fondo de forma 
intermitente o no 

Frecuencia de 
intermitencia de fondo 

Define a qué velocidad luce intermitente el fondo en 
runtime 

Autorización de manejo Define si un objeto se puede manejar en runtime o no 

Visualización Define si un objeto se visualiza o no en runtime 

Rellenar dinámicamente Define si se puede rellenar un objeto con una línea de 
borde cerrada 
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Rectángulo 

Permite dibujar un rectángulo de lados editables (ver tabla 28). 

Tabla 28. Propiedades del objeto cuadrado 

Propiedad Descripción 

Coordenada en X Define la distancia horizontal entre el objeto y el borde de 
imagen izquierdo 

Coordenada en Y Define la distancia vertical entre el origen del objeto y el 
borde de imagen superior 

Ancho Define la distancia horizontal entre la línea de limitación 
izquierda y derecha de un objeto 

Altura Define la distancia vertical entre la línea de limitación 
superior e inferior de un objeto 

Color de línea Define el color para le representación de una línea 

Color de fondo de línea Define el color con cual se representará el fondo de una 
línea discontinua 

Color de fondo Define el color con el cual se representará el fondo de 
una superficie rellena 

Color del relleno Define el color de la muestra que se representará en una 
superficie rellena 

Grosor de línea Define el grosor de una línea 

Tipo de línea Define en qué estilo se visualiza una línea (por ejemplo 
punteada) 

Tipo de relleno Define la muestra para la representación de las 
superficies de fondo 

Intermitencia de línea 
activa 

Define si en runtime se visualiza una línea intermitente o 
no 

Frecuencia de 
intermitencia de línea 

Define a qué velocidad luce intermitente una línea en 
runtime  (lenta, media, rápida) 

Intermitencia defondo 
activa 

Define si en runtime se visualiza un fondo de forma 
intermitente o no 

Frecuencia de 
intermitencia de fondo 

Define a qué velocidad luce intermitente el fondo en 
runtime 

Autorización de manejo Define si un objeto se puede manejar en runtime o no 

Visualización Define si un objeto se visualiza o no en runtime 

Rellenar dinámicamente Define si se puede rellenar un objeto con una línea de 
borde cerrada 
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Rectángulo redondeado 

Permite dibujar un rectángulo con ángulos redondeados de lados y lados y 

redondeo de esquinas editables. 

Tabla 29. Propiedades del objeto rectángulo redondeado 

Propiedad Descripción 

Coordenada en X Define la distancia horizontal entre el objeto y el borde de 
imagen izquierdo 

Coordenada en Y Define la distancia vertical entre el origen del objeto y el 
borde de imagen superior 

Ancho Define la distancia horizontal entre la línea de limitación 
izquierda y derecha de un objeto 

Altura Define la distancia vertical entre la línea de limitación superior 
e inferior de un objeto 

Radio de esquina Y Define la distancia horizontal entre el ángulo recto que abarca 
el objeto y el punto inicial de redondeo de una esquina 

Radio de esquina X Define la distancia vertical entre la esquina del rectángulo que 
abarca el objeto y el punto inicial del redondeo de esquina 

Color de línea Define el color para le representación de una línea 

Color de fondo de línea Define el color con cual se representará el fondo de una línea 
discontinua 

Color de fondo Define el color con el cual se representará el fondo de una 
superficie rellena 

Color del relleno Define el color de la muestra que se representará en una 
superficie rellena 

Grosor de línea Define el grosor de una línea 

Tipo de línea Define en qué estilo se visualiza una línea (por ejemplo 
punteada) 

Tipo de relleno Define la muestra para la representación de las superficies de 
fondo 

Intermitencia de línea 
activa Define si en runtime se visualiza una línea intermitente o no 

Frecuencia de 
intermitencia de línea 

Define a qué velocidad luce intermitente una línea en runtime  
(lenta, media, rápida) 

Intermitencia de fondo 
activa 

Define si en runtime se visualiza un fondo de forma 
intermitente o no 

Frecuencia de 
intermitencia de fondo Define a qué velocidad luce intermitente el fondo en runtime 

Autorización de manejo Define si un objeto se puede manejar en runtime o no 

Visualización Define si un objeto se visualiza o no en runtime 
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Rellenar dinámicamente Define si se puede rellenar un objeto con una línea de borde 
cerrada 
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Texto estático 

Permite rotular o indicar funciones mediante texto estático, siendo editables 

únicamente sus propiedades de intermitencia de fondo, línea y fuente. 

Tabla 30. Propiedades del objeto texto estático 

Propiedad Descripción 

Coordenada en X Define la distancia horizontal entre el objeto y el borde de 
imagen izquierdo 

Coordenada en Y Define la distancia vertical entre el origen del objeto y el 
borde de imagen superior 

Ancho de ventana Define la distancia horizontal entre la línea de limitación 
izquierda y derecha de un objeto 

Altura de ventana Define la distancia vertical entre la línea de limitación 
superior e inferior de un objeto 

Visualización Define si un objeto se visualiza o no en runtime 

Tamaño modificable Define si el tamaño de una ventana se puede modificar o no 
en runtime 

Desplazable Define si una ventana se puede desplazar o no en runtime 

Bordes Define si una ventana se debe representar con borde o no 

Título Define si una ventana en runtime se visualiza con o sin barra 
de título 

Maximizable Define si una ventana en runtime se puede maximizar al 
máximo tamaño de pantalla o no 

Se puede cerrar Define si una ventana se puede cerrar o no en runtime 

Primer plano Define si una ventana esta en primer plano o no 

Barras de 
desplazamiento 

Define si una ventana de imagen dado el caso se representa 
con una barra de desplazamiento 

Ajustar ventana Define si la ventana en runtime se ajusta al tamaño de la 
imagen integrada o no 

Ajustar imagen Define si una imagen representada en la ventana de imagen 
en runtime se ajusta o no al tamaño de la ventana de imagen 
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Objeto gráfico 

Permite ingresar un gráfico externo, con opciones de edición de tamaño. 

Tabla 31. Propiedades del objeto gráfico 

Propiedad Descripción 

Coordenada en X Define la distancia horizontal entre el objeto y el 
borde de imagen izquierdo 

Coordenada en Y Define la distancia vertical entre el origen del objeto 
y el borde de imagen superior 

Ancho Define la distancia horizontal entre la línea de 
limitación izquierda y derecha de un objeto 

Altura Define la distancia vertical entre la línea de 
limitación superior e inferior de un objeto 

Color de línea Define el color para le representación de una línea 

Color de fondo de línea Define el color con cual se representará el fondo de 
una línea discontinua 

Color de fondo Define el color con el cual se representará el fondo 
de una superficie rellena 

Color del relleno Define el color de la muestra que se representará en 
una superficie rellena 

Grosor de línea Define el grosor de una línea 

Tipo de línea Define en qué estilo se visualiza una línea (por 
ejemplo punteada) 

Tipo de relleno Define la muestra para la representación de las 
superficies de fondo 

Intermitencia de línea 
activa 

Define si en runtime se visualiza una línea 
intermitente o no 

Frecuencia de 
intermitencia de línea 

Define a qué velocidad luce intermitente una línea 
en runtime  (lenta, media, rápida) 

Intermitencia de fondo 
activa 

Define si en runtime se visualiza un fondo de forma 
intermitente o no 

Frecuencia de 
intermitencia de fondo 

Define a qué velocidad luce intermitente el fondo en 
runtime 

Autorización de manejo 
Define si un objeto se puede manejar en runtime o 
no 

Visualización Define si un objeto se visualiza o no en runtime 

Rellenar dinámicamente Define si se puede rellenar un objeto con una línea 
de borde cerrada 

Imagen referenciada 
Define si la propia imagen o sólo la referencia, en 
forma de una referencia cruzada, se debe integrar en 
la imagen 
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Imagen color transparente Define que color debe aparecer transparente en la 
imagen que se va a visualizar 

Imagen color transparente 
activo 

Define si la función se debe utilizar para la imagen 
que se debe visualizar 
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Botón 

Permite agregar un botón de comunicación, puede ser utilizado utilizable 

como visualizador de estados o como mando con click, siendo editables sus 

propiedades de intermitencia de línea, fondo o texto. 

Tabla 32. Propiedades del objeto botón 

Propiedad Descripción 

Coordenada en X Define la distancia horizontal entre el objeto y el borde de 
imagen izquierdo 

Coordenada en Y Define la distancia vertical entre el origen del objeto y el 
borde de imagen superior 

Ancho Define la distancia horizontal entre la línea de limitación 
izquierda y derecha de un objeto 

Altura Define la distancia vertical entre la línea de limitación 
superior e inferior de un objeto 

Color de línea Define el color para le representación de una línea 

Color de fondo de línea Define el color con cual se representará el fondo de una 
línea discontinua 

Color de fondo Define el color con el cual se representará el fondo de una 
superficie rellena 

Color del relleno Define el color de la muestra que se representará en una 
superficie rellena 

Color de fuente Define el color del texto que contiene el objeto 

Color de borde en 3D 
superior 

Define el color para la parte izquierda y superior de un 
borde en 3D 

Color de borde en 3D 
inferior 

Define el color para la parte derecha e inferior de un 
borde en 3D 

Grosor de línea Define el grosor de una línea 

Tipo de línea Define en qué estilo se visualiza una línea (por ejemplo 
punteada) 

Tipo de relleno Define la muestra para la representación de las superficies 
de fondo 

Ancho en borde 3D Define el grosor de una línea de un borde 3D 

Estilo windows 
Define si el estilo para la representación de los objetos se 
configura en el GraphicDesigner o se toma de los valores 
predeterminados del sistema operativo 

Texto Define el texto para un campo de título 

Juego de caracteres Define en qué tipo de fuente se visualiza el texto 

Tamaño de juego de 
caracteres Define en que tamaño de fuente se visualiza un texto 

Negrita Define si el texto de un objeto se representa en negrita o 
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no 

Cursiva 
Define si el texto de un objeto se representa en cursiva o 
no 

Subrayado 
Define si un texto en un objeto se representa subrayado o 
no 

Orientación del texto Define si un texto se visualiza en orientación de texto 
vertical u horizontal 

Alineación X Define la alineación horizontal de un texto en un objeto 

Alineación Y Define la orientación vertical de un texto en un objeto 

Intermitencia de línea 
activa 

Define si en runtime se visualiza una línea intermitente o 
no 

Frecuencia de 
intermitencia de línea 

Define a qué velocidad luce intermitente una línea en 
runtime  (lenta, media, rápida) 

Intermitencia de fondo 
activa 

Define si en runtime se visualiza un fondo de forma 
intermitente o no 

Frecuencia de 
intermitencia de fondo 

Define a qué velocidad luce intermitente el fondo en 
runtime 

Intermitencia de fuente 
activa Define si en runtimese visualiza un texto intermitente o no 

Frecuencia de 
intermitencia de fuente 

Define a qué velocidad luce intermitentemente el texto en 
runtime 

Autorización de manejo Define si un objeto se puede manejar en runtime o no 

Visualización Define si un objeto se visualiza o no en runtime 

Ajuste de borde Define si el borde del campo se adapta de forma dinámica 
al tamaño del texto 

Rellenar dinámicamente Define si se puede rellenar un objeto con una línea de 
borde cerrada 
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Casilla de verificación 

Permite agregar casillas de verificación que pueden ser utilizadas como 

muestreo de salidas o como ingreso de datos. 

Tabla 33. Propiedades de objeto casillas de verificación 

Propiedad Descripción 

Coordenada en X Define la distancia horizontal entre el objeto y el borde de 
imagen izquierdo 

Coordenada en Y Define la distancia vertical entre el origen del objeto y el 
borde de imagen superior 

Ancho Define la distancia horizontal entre la línea de limitación 
izquierda y derecha de un objeto 

Altura Define la distancia vertical entre la línea de limitación 
superior e inferior de un objeto 

Número de campos 
Define el número total de campos para el objeto 
seleccionado 

Color de línea Define el color para le representación de una línea 

Color de fondo de línea Define el color con cual se representará el fondo de una 
línea discontinua 

Color de fondo Define el color con el cual se representará el fondo de una 
superficie rellena 

Color del relleno Define el color de la muestra que se representará en una 
superficie rellena 

Color de fuente Define el color del texto que contiene el objeto 

Grosor de línea Define el grosor de una línea 

Tipo de línea Define en qué estilo se visualiza una línea (por ejemplo 
punteada) 

Tipo de relleno Define la muestra para la representación de las superficies 
de fondo 

Alineación del campo Define la disposición de los botones en una casilla de 
verificación 

Índice Indica el número de posición del campo de título 
actualmente seleccionado 

Texto Define el texto para un campo de título 

Juego de caracteres Define en qué tipo de fuente se visualiza el texto 

Tamaño de juego de 
caracteres Define en que tamaño de fuente se visualiza un texto 

Negrita 
Define si el texto de un objeto se representa en negrita o 
no 

Cursiva 
Define si el texto de un objeto se representa en cursiva o 
no 
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Subrayado 
Define si un texto en un objeto se representa subrayado o 
no 

Orientación del texto Define si un texto se visualiza en orientación de texto 
vertical u horizontal 

Alineación X Define la alineación horizontal de un texto en un objeto 

Alineación Y Define la orientación vertical de un texto en un objeto 

Intermitencia de línea 
activa 

Define si en runtime se visualiza una línea intermitente o 
no 

Frecuencia de 
intermitencia de línea 

Define a qué velocidad luce intermitente una línea en 
runtime  (lenta, media, rápida) 

Intermitencia de fondo 
activa 

Define si en runtime se visualiza un fondo de forma 
intermitente o no 

Frecuencia de 
intermitencia de fondo 

Define a qué velocidad luce intermitente el fondo en 
runtime 

Intermitencia de fuente 
activa Define si en runtimese visualiza un texto intermitente o no 

Frecuencia de 
intermitencia de fuente 

Define a qué velocidad luce intermitentemente el texto en 
runtime 

Autorización de manejo Define si un objeto se puede manejar en runtime o no 

Visualización Define si un objeto se visualiza o no en runtime 

Rellenar dinámicamente Define si se puede rellenar un objeto con una línea de 
borde cerrada 

Campos seleccionados Se predeterminan qué campos se representan activados en 
una casilla de verificación 
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ANEXO 3. SECUENCIAS DE ARRANQUE Y PARO 

 
Secuencia de parado a generando 
Esta secuencia consta de 3subsecuencias: parado a rodando, de rodando a 
excitado y de excitado a generando, cada una de ellas está compuesta de 
diferentes pasos (ver diagrama 9). 

 

Diagrama 9. Diagrama de flujo de la secuencia de parado a generando 

La subsecuencia 1 de parado a rodando consta de 5 pasos: 

Paso 1 
 Álabes móviles cerrados. 
 Cerrojos aplicados. 
 Refrigeración en servicio. 
 Frenos aplicados. 
 Estación hidráulica en servicio. 
 Circulación de aceite de la chumacera guía inferior en servicio. 
 Extractor de vapor de aceite del cojinete inferior  en servicio. 
 Circulación de aceite de la chumacera de carga en servicio. 
 Inyección de aceite del cojinete de empuje en servicio. 
 Extractor de vapor de aceite del cojinete de empuje en servicio. 
 Circulación de aceite de la chumacera guía superior en servicio. 
 Extractor de vapor de aceite del generador en servicio. 
 Extractor de polvo de las escobillas del generador en servicio. 
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Paso 2 
 Compuerta cilíndrica parcialmente abierta. 

 
Paso 3 

 Compuerta cilíndrica abierta. 
 Cerrojos desaplicados. 
 Frenos desaplicados. 

 

Paso 4 
 Velocidad > 90 % Vn   (162 rpm). 

 

Paso 5 
 Bombas de inyección fuera de servicio. 

 

La subsecuencia 2 de rodando a excitado consta de 1 paso: 
Paso 1  

 Quebradora de campo cerrada. 
 Terminales del generador con tensión. 

 

La subsecuencia 3 de excitado a generador consta de 3 pasos: 
Paso 1  

 Cuchilla A1019 cerrada. 
 

Paso 2 
 Interruptor A1010 cerrado   ó 
 Interruptor A8110 cerrado. 

 

Paso 3 
 Consigna regulación. 
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Secuencia de generando a parado 
Esta secuencia consta de 3 etapas: de generando a desconectado, de 

desconectado a desexcitado y de desexcitado a paro, cada una de ellas está 

compuesta de diferentes pasos (ver diagrama 10). 

 

Diagrama 10. Diagrama de flujo de la secuencia de generando a parado 

La subsecuencia4 de generando a desconectado consta de 3 pasos: 
Paso1  

 Potencia activa 0 MW. 
 

Paso 2 
 Interruptor A1010 Abierto. 
 Interruptor A8110 Abierto. 

 

Paso 3 
 Cuchilla A1019 abierta. 
 Cerrojos desaplicados. 
 Frenos desaplicados. 
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La subsecuencia 5 de desconectado a desexcitado consta de 1 paso: 
Paso 1  

 Quebradora de campo abierta. 
 Terminales del generador sin tensión. 

 

La subsecuencia 6 de desexcitado a parado consta de 6 pasos: 
Paso 1  

 Álabes móviles cerrados. 
 

Paso 2 
 Cerrojos aplicados. 

 

Paso 3 
 Velocidad < 90 %  Vn  (162 rpm). 

 

Paso 4 
 Álabes móviles cerrados. 
 Cerrojos aplicados. 
 Compuerta cilíndrica cerrada. 
 Velocidad < 40 %  Vn  (72 rpm). 
 Ausencia de falla en el tacómetro. 
 Bomba de inyección en servicio. 

 

Paso 5 
 Velocidad < 1  %  Vn  (1.8 rpm). 
 Frenos  aplicados. 
 Retro de paso 4. 
 Extractor de polvo de frenado en servicio. 
 Ausencia de falla en el tacómetro. 
 Bomba de inyección en servicio. 

 

Paso 6 
 Paro circulación de aceite de la chumacera guía. 
 Paro circulación de aceite del cojinete guía superior. 
 Paro circulación de aceite de la chumacera de carga. 
 Paro de la estación hidráulica. 
 Después de temporización 
 Paro del sistema de refrigeración. 
 Paro de la inyección de aceite del cojinete de carga. 
 Frenos desaplicados. 
 Paro del ventilador extractor en pozo de la turbina. 
 Paro del extractor de polvo de frenado del generador. 



105 
 

 Paro del extractor de polvo de las escobillas en el cojinete superior. 
 Paro del extractor de vapor de aceite en el cojinete superior. 
 Paro del extractor de vapor de aceite en la chumacera de carga. 
 Paro del extractor de vapor de aceite en la chumacera guía. 
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ANEXO 4. BASE DE DATOS DEL PLC INSTALADO POR GRUPOS 

Tabla 34. Grupo de variables transformador de potencia 

Transformador de potencia 

Variable recibida del PLC 
Tipo de 

variable/Estados 

Variable en el PLC Descripción 0 1 

01GEV_001JS_DZ004 CUCHILLA A1019 CERRADA NO SI 

01GEV_302SP_DI051 PRESION CABLE DE POTENCIA FASE A NORMAL BAJO 

01GEV_202SP_DI051 PRESION CABLE DE POTENCIA FASE B NORMAL BAJO 

01GEV_102SP_DI051 PRESION CABLE DE POTENCIA FASE C NORMAL BAJO 

01GEV_101MR_AI012 T° DEVANADO AT TRAFO FASE A 
Numérica de 8 bits 

sin signo 

01GEV_102MR_AI012 T° DEVANADO BT TRAFO FASE A 
Numérica de 8 bits 

sin signo 

01GEV_103MR_AI012 T° ACEITE TRAFO FASE A 
Numérica de 8 bits 

sin signo 

01GEV_101PO_DI028 BOMBA 1 ACEITE TRAFO FASE A NE-SERV EN-SERV 

01GEV_102PO_DI028 BOMBA 2 ACEITE TRAFO FASE A NE-SERV EN-SERV 

01GEV_201MR_AI012 T DEVANADO AT TRAFO FASE B 
Numérica de 8 bits 

sin signo 

01GEV_202MR_AI012 T° DEVANADO BT TRAFO FASE B 
Numérica de 8 bits 

sin signo 

01GEV_203MR_AI012 T° ACEITE TRAFO FASE B 
Numérica de 8 bits 

sin signo 

01GEV_201PO_DI028 BOMBA 1 ACEITE TRAFO FASE B NE-SERV EN-SERV 

01GEV_202PO_DI028 BOMBA 2 ACEITE TRAFO FASE B NE-SERV EN-SERV 

01GEV_301MR_AI012 T° DEVANADO AT TRAFO FASE C 
Numérica de 8 bits 

sin signo 

01GEV_302MR_AI012 T° DEVANADO BT TRAFO FASE C 
Numérica de 8 bits 

sin signo 

01GEV_303MR_AI012 T° ACEITE TRAFO FASE C 
Numérica de 8 bits 

sin signo 

01GEV_301PO_DI028 BOMBA 1 ACEITE TRAFO FASE C NE-SERV EN-SERV 

01GEV_302PO_DI028 BOMBA 2 ACEITE TRAFO FASE C NE-SERV EN-SERV 

01GEV_101SN_DI051 NIVEL ACEITE TRAFO FASE A NORMAL MINIMO 

01GEV_101ST_DI044 T- DEVANADO AT TRAFO FASE A NORMAL ALARMA 

01GEV_102SN_DI050 NIVEL ACEITE TRAFO FASE A NORMAL MAXIMO 

01GEV_102ST_DI044 T- DEVANADO BT TRAFO FASE A NORMAL ALARMA 

01GEV_103SN_DI051 NIVEL ACEITE CAM AT TRAFO FASE A NORMAL MINIMO 

01GEV_103ST_DI044 T- ACEITE TRAFO FASE A NORMAL ALARMA 

01GEV_104SN_DI050 NIVEL ACEITE CAM AT TRAFO FASE A NORMAL MAXIMO 
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01GEV_101SB_DI044 BUCHHOLZ TRAFO FASE A NORMAL ALARMA 

01GEV_105SN_DI044 DET. FUGA ACEITE TRAFO FASE A NORMAL ALARMA 

01GEV_102SB_DI044 
BUCHHOLZ CAMARA AT TRAFO FASE 
A NORMAL ALARMA 

01GEV_101PO_DI038 BOMBA 1 ACEITE TRAFO FASE A NORMAL FALLA 

01GEV_101YU_DI038 ALIM. AUXILIAR TRAFO FASE A NORMAL FALLA 

01GEV_102PO_DI038 BOMBA 2 ACEITE TRAFO FASE A NORMAL FALLA 

01GEV_201SN_DI051 NIVEL ACEITE TRAFO FASE B NORMAL MINIMO 

01GEV_201ST_DI044 T- DEVANADO AT TRAFO FASE B NORMAL ALARMA 

01GEV_202SN_DI050 NIVEL ACEITE TRAFO FASE B NORMAL MAXIMO 

01GEV_202ST_DI044 T- DEVANADO BT TRAFO FASE B NORMAL ALARMA 

01GEV_203SN_DI051 NIVEL ACEITE CAM AT TRAFO FASE B NORMAL MINIMO 

01GEV_203ST_DI044 T- ACEITE TRAFO FASE B NORMAL ALARMA 

01GEV_204SN_DI050 NIVEL ACEITE CAM AT TRAFO FASE B NORMAL MAXIMO 

01GEV_201SB_DI044 BUCHHOLZ TRAFO FASE B NORMAL ALARMA 

01GEV_205SN_DI044 DET. FUGA ACEITE TRAFO FASE B NORMAL ALARMA 

01GEV_202SB_DI044 
BUCHHOLZ CAMARA AT TRAFO FASE 
B NORMAL ALARMA 

01GEV_201PO_DI038 BOMBA 1 ACEITE TRAFO FASE B NORMAL FALLA 

01GEV_201YU_DI038 ALIM. AUXILIAR TRAFO FASE B NORMAL FALLA 

01GEV_202PO_DI038 BOMBA 2 ACEITE TRAFO FASE B NORMAL FALLA 

01GEV_301SN_DI051 NIVEL ACEITE TRAFO FASE C NORMAL MINIMO 

01GEV_301ST_DI044 T- DEVANADO AT TRAFO FASE C NORMAL ALARMA 

01GEV_302SN_DI050 NIVEL ACEITE TRAFO FASE C NORMAL MAXIMO 

01GEV_302ST_DI044 T- DEVANADO BT TRAFO FASE C NORMAL ALARMA 

01GEV_303SN_DI051 NIVEL ACEITE CAM AT TRAFO FASE C NORMAL MINIMO 

01GEV_303ST_DI044 T- ACEITE TRAFO FASE C NORMAL ALARMA 

01GEV_304SN_DI050 NIVEL ACEITE CAM AT TRAFO FASE C NORMAL MAXIMO 

01GEV_301SB_DI044 BUCHHOLZ TRAFO FASE C NORMAL ALARMA 

01GEV_305SN_DI044 DET. FUGA ACEIITE TRAFO FASE C NORMAL ALARMA 

01GEV_302SB_DI044 
BUCHHOLZ CAMARA AT TRAFO FASE 
C NORMAL ALARMA 

01GEV_301PO_DI038 BOMBA 1 ACEITE TRAFO FASE C NORMAL FALLA 

01GEV_301YU_DI038 ALIM. AUXILIAR TRAFO FASE C NORMAL FALLA 

01GEV_302PO_DI038 BOMBA 2 ACEITE TRAFO FASE C NORMAL FALLA 
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Tabla 35. Grupo de variables turbina, generador y celda neutro del generador 

Grupo turbina, generador y celda neutro del generador 

Variable recibida del PLC 
Tipo de 

variable/Estados 

Variable en el PLC Descripción 0 1 

01GTA_001UM_AI104 TENSION INST FASE A/N GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI204 TENSION INST FASE B/N GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI304 TENSION INST FASE C/N GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002XY_DI003 INTERRUPTOR A1010 N-ABIERT ABIERTO 

01GTA_002XY_DI004 INTERRUPTOR A1010 N-CERRAD CERRADO 

01GTA_004XY_DI003 INTERRUPTOR A8110 N-ABIERT ABIERTO 

01GTA_004XY_DI004 INTERRUPTOR A8110 N-CERRAD CERRADO 

01GTA_004AR_DO103 INTERRUPTOR A1010 BARRA 1 N-ABRIR ABRIR 

01GTA_004AR_DO104 INTERRUPTOR A1010 BARRA 1 N-CERRAR CERRAR 

01GTA_004AR_DO203 INTERRUPTOR A8110 AMARRE BAHIA N-ABRIR ABRIR 

01GTA_004AR_DO204 INTERRUPTOR A8110 AMARRE BAHIA N-CERRAR CERRAR 

01GTA_001YY_DI214 E-SEL300G1 87G SIN RESTRICCIÓN Binaria 

01GTA_002YY_DI214 E-SEL300G2 87G SIN RESTRICCIÓN Binaria 

01GTA_003YJ_DI110 E-SEL387SA SIN RESTRIC.TRAFOS.A. Binaria 

01GTA_002AR_DS039 COMUNICACION CON IHM LOCAL Binaria 

01GTA_002XR_DO022 SEL. y AUTORIZACION SINC A8110 N-ENVIAD ENVIADO 

01GTA_001XR_DO022 SELEC. y AUTORIZACION SINC A1010 N-ENVIAD ENVIADO 

01GTA_001UM_AI002 FRECUENCIA GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI005 POTENCIA ACTIVA TOTAL 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI006 POTENCIA REACTIVA TOTAL 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI704 TENSION PROM ENTRE FASES GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI004 TENSION PROM FASE/N GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI003 CORRIENTE PROMEDIO GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI404 TENSION INST FASES AB GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI504 TENSION INST FASES BC GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 
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01GTA_001UM_AI604 TENSION INST FASES CA GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI103 CORRIENTE INST FASE A GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI203 CORRIENTE INST FASE B GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI303 CORRIENTE INST FASE C GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI001 FACTOR DE POTENCIA TOTAL GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI005 POTENCIA ACTIVA TOTAL 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI006 POTENCIA REACTIVA TOTAL 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI804 DESBALANCE DE TENSION GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI403 DESBALANCE DE CORRIENTE GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI503 CORRIENTE DEL NEUTRO GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI101 FACTOR DE POTENCIA FASE A GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI201 FACTOR DE POTENCIA FASE B GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI301 FACTOR DE POTENCIA FASE C GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI105 POTENCIA ACTIVA INST FASE A GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI205 POTENCIA ACTIVA INST FASE B GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI305 POTENCIA ACTIVA INST FASE C GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI106 POTENCIA REACT INST FASE A GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI206 POTENCIA REACT INST FASE B GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI306 POTENCIA REACT INST FASE C GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI107 POTENCIA APAR INST FASE A GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI207 POTENCIA APAR INST FASE B GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI307 POTENCIA APAR INST FASE C GEN 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001UM_AI007 POTENCIA APARENTE TOTAL 
Numérica de 8 bits sin 

signo 
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06GTA_001UM_AI023 ENERGIA ACTIVA ENVIADA GEN. 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

06GTA_001UM_AI024 ENERGIA ACTIVA RECIBIDA GEN. 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

06GTA_001UM_AI025 ENERGIA REACTIVA ENVIADA GEN. 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

06GTA_001UM_AI026 ENERGIA REACTIVA RECIBIDA GEN. 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI104 TENSION INST FASE A/N AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI204 TENSION INST FASE B/N AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI304 TENSION INST FASE C/N AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI004 TENSION PROM FASE/N AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI404 TENSION INST FASES AB AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI504 TENSION INST FASES BC AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI604 TENSION INST FASES CA AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI704 TENSION PROM ENTRE FASES AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI804 DESBALANCE DE TENSION AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI103 CORRIENTE INST FASE A AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI203 CORRIENTE INST FASE B AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI303 CORRIENTE INST FASE C AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI003 CORRIENTE PROMEDIO AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI403 DESBALANCE DE CORRIENTE AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI503 CORRIENTE DEL NEUTRO AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI101 FACTOR DE POTENCIA FASE A AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI201 FACTOR DE POTENCIA FASE B AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI301 FACTOR DE POTENCIA FASE C AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI001 FACTOR DE POTENCIA TOTAL AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 
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01GTA_002UM_AI105 POTENCIA ACTIVA INST FASE A AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI205 POTENCIA ACTIVA INST FASE B AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI305 POTENCIA ACTIVA INST FASE C AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI106 POTENCIA REACT INST FASE A AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI206 POTENCIA REACT INST FASE B AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI306 POTENCIA REACT INST FASE C AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI107 POTENCIA APAR INST FASE A AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI207 POTENCIA APAR INST FASE B AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI307 POTENCIA APAR INST FASE C AUX 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI007 POTENCIA APARENTE TOTAL 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI023 ENERGIA ACTIVA ENVIADA AUX. 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI024 ENERGIA ACTIVA RECIBIDA AUX. 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI025 ENERGIA REACTIVA ENVIADA AUX. 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_002UM_AI026 ENERGIA REACTIVA RECIBIDA AUX. 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTA_001BP_DI001 
E-PARADA DE EMERGENCIA 
S.MAQUINA N-DETECT DETECTAD 

01GTA_001XV_DI010 E-RELES BLOQ. ELEC. 86G1 Y 86G2 DISPARO NORMAL 

01GTA_001YI_DI910 E-PROT SOBRE CORR GEN SEL551 NORMAL DISPARO 

01GTA_001YY_DI914 E-PROT 1 GENERADOR SEL300G NORMAL DISPARO 

01GTA_002YI_DI910 E-SOBRECORR SERV AUX EXC SEL351A NORMAL DISPARO 

01GTA_002YY_DI914 E-PROT 2 GENERADOR SEL300G NORMAL DISPARO 

01GTA_003YJ_DI910 E-87T PROTECCION DIFF.TRAFO S.A. NORMAL DISPARO 

01GTA_012ZQ_DI038 P-ORDEN DE PARO PARCIAL  N-DETECT DETECTAD 

01GTA_001YJ_DI910 E-PROT DIF GRUPO SEL387 NORMAL DISPARO 

01GTA_001YY_DI038 I-PROT 1 GENERADOR SEL300G NORMAL FALLA 

01GTA_002YY_DI038 I-PROT 2 GENERADOR SEL300G NORMAL FALLA 

01GTA_002YI_DI038 
M-SOBRECORRIENTE S.A/EXC 
SEL351A NORMAL FALLA 

01GTA_003XV_DI010 M-RELES BLOQ. MEC. 86M1 Y 86M2 DISPARO NORMAL 
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01GTA_002AR_DO010 M-PERRO DE GUARDIA AUTOMATA DISPARO NORMAL 

01GTA_001YJ_DI038 M-PROT DIF GRUPO SEL387 NORMAL FALLA 

01GTA_001YY_DI001 SEL300G1 DISPAROS BLOQUEADOS Binaria 

01GTA_001YY_DI010 E-SEL300G1 DISTANCIA ZONA 1 Binaria 

01GTA_001YY_DI110 P-SEL300G1 DISTANCIA ZONA 2 Binaria 

01GTA_001YY_DI210 SEL300G1 VOLTS/HERTZ ZONA 1 Binaria 

01GTA_001YY_DI310 E-SEL300G1 VOLTS/HERTZ ZONA 2 Binaria 

01GTA_001YY_DI410 E-SEL300G1 POTENCIA INVERSA Binaria 

01GTA_001YY_DI510 E-SEL300G1 PERD. DE CAMPO ZONA 1 Binaria 

01GTA_001YY_DI610 E-SEL300G1 PERD. DE CAMPO ZONA 2 Binaria 

01GTA_001YY_DI710 P-SEL300G1 SOBRECOR. DE SEC. (-) Binaria 

01GTA_001YY_DI810 E-SOBREVOLTAJE (59G) Binaria 

01GTA_001YY_DI910 E-SEL300G1 FALLA A TIERRA ESTAT. Binaria 

01GTA_001YY_DI014 E-SEL300G1 ENERGIZ. INADVERTIDA Binaria 

01GTA_001YY_DI114 E-SEL300G1 87G CON RESTRICCIÓN Binaria 

01GTA_001YY_DI039 I -BOBINA 101EM ABIERTO O DISPA Binaria 

01GTA_001HX_DI139 I -BOBINA 86M DISPARADO O ABIER Binaria 

01GTA_001YY_DI314 M-SOBRE TEMP.BUS FASE  A AISL.  Binaria 

01GTA_002YY_DI001 SEL300G2 DISPAROS BLOQUEADOS Binaria 

01GTA_002YY_DI010 E-SEL300G2 DISTANCIA ZONA 1 Binaria 

01GTA_002YY_DI110 P-SEL300G2 DISTANCIA ZONA 2 Binaria 

01GTA_002YY_DI210 SEL300G2 VOLTS/HERTZ ZONA 1 Binaria 

01GTA_002YY_DI310 E-SEL300G2 VOLTS/HERTZ ZONA 2 Binaria 

01GTA_002YY_DI410 SEL300G2 POTENCIA INVERSA Binaria 

01GTA_002YY_DI510 E-SEL300G2 PERD. DE CAMPO ZONA 1 Binaria 

01GTA_002YY_DI610 E-SEL300G2 PERD. DE CAMPO ZONA 2 Binaria 

01GTA_002YY_DI710 P-SEL300G2 SOBRECOR. DE SEC. (-) Binaria 

01GTA_002YY_DI810 E-SOBREVOLTAJE (59G) Binaria 

01GTA_002YY_DI910 E-SEL300G2 FALLA A TIERRA ESTAT. Binaria 

01GTA_002YY_DI014 E-SEL300G2 ENERGIZ. INADVERTIDA Binaria 

01GTA_002YY_DI114 E-SEL300G2 87G CON RESTRICCIÓN Binaria 

01GTA_002YY_DI039 I -BOBINA 101EM ABIERTO O DISPA  Binaria 

01GTA_001YJ_DI001 SEL387 DISPAROS BLOQUEADOS Binaria 

01GTA_001YJ_DI010 E-87GT DIF CON RESTRICCION TRAFO Binaria 

01GTA_001YJ_DI110 E-87GT DIF SIN RESTRICCION TRAFO Binaria 

01GTA_001YJ_DI210 E-SEL387 SOBREPR. FASE A TRAFO Binaria 

01GTA_001YJ_DI310 E-SEL387 SOBREPR. FASE B TRAFO Binaria 

01GTA_001YJ_DI410 E-SEL387 SOBREPR. FASE C TRAFO Binaria 
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01GTA_001YJ_DI510 
M-SEL387 SOBRETEMP. ACEITE 
TRAFO Binaria 

01GTA_001YJ_DI610 
M-SEL387 SOBRETEMP.DEVANADO 
TRAF Binaria 

01GTA_001YJ_DI010A SOBREPRESSION ACEITE CBL FASE A Binaria 

01GTA_001YJ_DI110A SOBREPRESSION ACEITE CBL FASE B Binaria 

01GTA_001YJ_DI210A SOBREPRESSION ACEITE CBL FASE C Binaria 

01GTA_002YI_DI001 SEL351A DISPAROS BLOQUEADOS Binaria 

01GTA_001YI_DI038 I-PROT SOBRE CORR GEN SEL551 NORMAL FALLA 

01GTA_001YI_DI010 E-SEL551 SOBRECOR. NEUTRO TRAFO Binaria 

01GTA_003YJ_DI010 E-87T DIFF CON RESTRIC.TRAF S.A. Binaria 

01GTA_003YJ_DI001 SEL387SA DISPAROS BLOQUEADOS Binaria 

01GTA_002YJ_DI001 SEL387E DISPAROS BLOQUEADOS Binaria 

01GTA_002YJ_DI010 E-87T DIFF.CON RESTRIC.TRAFO EXC Binaria 

01GTA_002YJ_DI110 E-87T DIFF.SIN RESTRIC.TRAFO EXC Binaria 

01GTA_002YJ_DI039 BUS DE DISPARO 452G Y02 GEN Binaria 

01GTA_002YJ_DI139 BUS DE DISPARO 452G Y03 GEN Binaria 

01GTA_002YJ_DI239 BUS DE DISPARO 452A Y02 GEN Binaria 

01GTA_002YJ_DI339 BUS DE DISPARO 452A Y03 GEN Binaria 

01GTA_002YI_DI010 E-SEL351A SOBRECOR. EN S.A.YEXC. Binaria 

01GTA_002YI_DI110 E-SEL351A FALLA A TIERRA EN S.A. Binaria 

01GTA_002YI_DI139 I-BOBINA INT.52A6 S.A DISPA.o AB Binaria 

01GTA_001YY_DI710A SOBREVOLTAJE (59G) Binaria 

01GTA_001YY_DI110A SOBRETEMP.BUS FASE AISLAD.FASE B Binaria 

01GTA_001YY_DI210A SOBRETEMP.BUS FASE AISLAD.FASE C Binaria 

01GTA_001HX_DI239 BOBINA  INT.41G EXC. DISPA o AB. Binaria 

01GTA_001ZV_DI032 FALLA VENTILADOR 0*GTA002AR AUSENCIA PRESENC 

01GTA_002CR_DI038 DESCARGA PARCIAL N-DETECT DETECTAD 

01GTA_002ZV_DI032 FALLA VENTILADOR 0*GTA003AR AUSENCIA PRESENC 

01GTA_003AR_DI038 DISPARO POLARIDAD EN GTA003AR FALLA NORMAL 

01GTA_003CR_DI038 DISPARO POLARIDAD EN GTA003CR N-DETECT DETECTAD 

01GTA_003ZV_DI032 FALLA VENTILADOR 0*GTA004CR PRESENC AUSENCIA 

01GTA_004CR_DI038 I-DISPARO POLARIDAD EN GTA004CR NORMAL FALLA 

01GTA_004ZV_DI032 FALLA VENTILADOR 0*GTA003CR AUSENCIA PRESENC 

01GTA_102ST_DI034 T° 2 BUS FASE AISLADA A NORMAL ALARMA 

01GTA_202ST_DI034 T° 2 BUS FASE AISLADA B NORMAL ALARMA 

01GTA_302ST_DI034 T° 2 BUS FASE AISLADA C NORMAL ALARMA 

01GTA_TU_DI038 FALLA MEDIDA TRANSFOR.VOLTAGE DETECTAD N-DETECT 

01GTA_004YY_DI044 PROT SOBRE CORR FLECHA GEN NORMAL ALARMA 
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Tabla 36. Grupo de variables turbina y cojinetes 

Grupo turbina y cojinetes 

Variable recibida del PLC 
Tipo de 

variable/Estados 

Variable en el PLC Descripción 0 1 

01GTU_421FC_DI004 I-ALABES MOVILES N-CERRAD CERRADO 

01GTU_426FC_DI003 ALABES MOBILES TURBINA N-ABIERT ABIERTO 

01GTU_430FC_DI004 I-CERROJO HIDRAU.ALABES MOVILES N-INSERT INSERTAD 

01GTU_431FCA_DI004 CERROJO HIDRAUL.ALABES MOVILES  N-RETRAC RETRACTD 

01GTU_431MN1_DI051 NIVEL ACEITE GUIA COJ. EMPUJE NORMAL BAJO 

01GTU_431PO_DI028 BOMBA 1 CIRC. ACEITE COJ. INF. NE-SERV EN-SERV 

01GTU_432PO_DI028 BOMBA 2 CIRC. ACEITE COJ. INF. NE-SERV EN-SERV 

01GTU_410PO_DI028 EXTRACTOR VAPOR ACEITE COJ INF NE-SERV EN-SERV 

01GTU_300PO_DI028 BOMBA 1 CIRC. ACEITE COJ. EMPUJE NE-SERV EN-SERV 

01GTU_301PO_DI028 BOMBA 2 CIRC. ACEITE COJ. EMPUJE NE-SERV EN-SERV 

01GTU_310PO_DI028 EXTRACTOR VAP ACEITE COJ EMPUJE NE-SERV EN-SERV 

01GTU_302PO_DI028 BOMBA 1 INY. ACEITE COJ. EMPUJE  NE-SERV EN-SERV 

01GTU_303PO_DI028 BOMBA 2 INY. ACEITE COJ. EMPUJE  NE-SERV EN-SERV 

01GTU_300PO_DI038 BOMBA 1 CIRC. ACEITE COJ. EMPUJE NORMAL FALLA 

01GTU_301PO_DI038 BOMBA 2 CIRC. ACEITE COJ. EMPUJE NORMAL FALLA 

01GTU_302PO_DI038 BOMBA 1 INY. ACEITE COJ. EMPUJE  NORMAL FALLA 

01GTU_303PO_DI038 BOMBA 2 INY. ACEITE COJ. EMPUJE  NORMAL FALLA 

01GTU_431PO_DI038 BOMBA 1 CIRC. ACEITE COJ. INF. NORMAL FALLA 

01GTU_432PO_DI038 BOMBA 2 CIRC. ACEITE COJ. INF. NORMAL FALLA 

01GTU_300SP_DI044 ATASCAM CIRC ACEITE COJ EMPUJE N-DETECT DETECTAD 

01GTU_432SP_DI044 ATASCAM CIRC ACEITE COJ INFERIOR N-DETECT DETECTAD 

01GTU_451PO_DI038 BOMBA DRENAJE DE AGUA 451PO NORMAL FALLA 

01GTU_452PO_DI038 BOMBA DRENAJE DE AGUA 452PO NORMAL FALLA 

01GTU_310PO_DI038 EXTRACTOR VAP ACEITE COJ EMPUJE NORMAL FALLA 

01GTU_410PO_DI038 EXTRACTOR VAPOR ACEITE COJ INF NORMAL FALLA 

01GTU_432MR_AI012 T° ACEITE COJINETE GUIA INFERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_431MP_AI013 PRESION CIRC ACEITE COJ INFERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_432MN_AI015 NIVEL COJINETE TURBINA 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_431MD_DI051 CAUDAL CIRC ACEITE COJ. INFERIOR NORMAL BAJO 

01GTU_300MP_AI013 PRESION CIRC ACEITE COJ EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 
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01GTU_301MR_AI012 T° CIRC. ACEITE COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_304MR_AI012 T° CIRC. ACEITE COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_301MD_DI051 CAUDAL CIRC. ACEITE COJ. EMPUJE NORMAL BAJO 

01GTU_301MP_AI013 PRESION INYEC ACEITE COJ EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_300MN2_DI050 NIVEL ACEITE CARGA COJ. EMPUJE N-ALTO ALTO 

01GTU_300MN1_DI051 NIVEL ACEITE CARGA COJ. EMPUJE NORMAL BAJO 

01GTU_310PO_DI020 EXTRACTOR VAP ACEITE COJ EMPUJE LOCAL REMOTO 

01GTU_410PO_DI020 EXTRACTOR VAPOR ACEITE COJ INF LOCAL REMOTO 

01GTU_405VE_DI020 VALVULA AERACION RODETE LOCAL REMOTO 

01GTU_405VE_DI038 VALVULA AERACION RODETE NORMAL FALLA 

01GTU_451PO_DI020 BOMBA DRENAJE DE AGUA 451PO LOCAL REMOTO 

01GTU_451PO_DI028 BOMBA DRENAJE DE AGUA 451PO NE-SERV EN-SERV 

01GTU_452PO_DI020 BOMBA DRENAJE DE AGUA 452PO LOCAL REMOTO 

01GTU_452PO_DI028 BOMBA DRENAJE DE AGUA 452PO NE-SERV EN-SERV 

01GTU_401FC_DI044 M-RUPTURA PERNO(S) SEGURIDAD N-DETECT DETECTAD 

01GTU_301MR_DI034 T° CIRC. ACEITE COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_304MR_DI034 T° CIRC. ACEITE COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_302MR_AI112 T° METAL 1 CARGA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_302MR_AI212 T° METAL 2 CARGA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_302MR_AI312 T° METAL 3 CARGA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_302MR_AI412 T° METAL 4 CARGA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_434MR_AI112 T° METAL 1 COJ. GUIA INFERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_434MR_AI212 T METAL 2 COJ. GUIA INFERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_301MR_AI112 T° METAL 1 GUIA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_301MR_AI212 T° METAL 1 GUIA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_301MR_AI312 T° METAL 1 GUIA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_301MR_AI412 T° METAL 1 GUIA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_301MR_DI014 M-T CIRC. ACEITE COJINETE EMPUJE Numérica de 8 bits sin 
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signo 

01GTU_304MR_DI014 M-T CIRC. ACEITE COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_302MR_DI114 M-T METAL 1 CARGA COJIN. EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_302MR_DI214 M-T METAL 2 CARGA COJIN. EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_302MR_DI314 M-T METAL 3 CARGA COJIN. EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_302MR_DI414 M-T METAL 4 CARGA COJIN EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_302MR_DI134 T° METAL 1 CARGA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_302MR_DI234 T° METAL 2 CARGA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_302MR_DI334 T° METAL 3 CARGA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_302MR_DI434 T° METAL 4 CARGA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_434MR_DI114 T° METAL 1 COJ. GUIA INFERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_434MR_DI134 T° METAL 1 COJ. GUIA INFERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_434MR_DI214 T° METAL 2 COJ. GUIA INFERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_434MR_DI234 T° METAL 2 COJ. GUIA INFERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_301MR_DI114 M-T METAL 1 GUIA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_301MR_DI214 M-T METAL 2 GUIA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_301MR_DI314 M-T METAL 3 GUIA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_301MR_DI414 M-T METAL 4 GUIA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_301MR_DI134 T° METAL 1 GUIA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_301MR_DI234 T° METAL 2 GUIA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_301MR_DI334 T° METAL 3 GUIA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_301MR_DI434 T° METAL 4 GUIA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_402MR_DI014 T° CIRC. SELLO DE EJE TURBINA 
Numérica de 8 bits sin 

signo 
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01GTU_402MR_DI034 T° CIRC. SELLO DE EJE TURBINA 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_402MR_AI012 T° SELLO DE EJE TURBINA 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_432MR_DI014 T° ACEITE COJINETE GUIA INFERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_432MR_DI034 T° ACEITE COJINETE GUIA INFERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GTU_425FC_DI039 MARCHA EN VACIO ALABES MOVILES N-DETECT DETECTAD 

01GTU_310SN_DI032 VAPORES DE ACEITE EJE TURBINA N-DETECT DETECTAD 

01GTU_422SN_DI052 NIVEL DEM. ALTO AGUA TAPA  TURB. N-DETECT DETECTAD 
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Tabla 37. Grupo de variables regulación 

Grupo regulación 

Variable recibida del PLC 
Tipo de 

variable/Estados 

Variable en el PLC Descripción 0 1 

01GRE_132FC_DI039 I-MANDO DE LOS ALABES MOVILES EN MANU AUTO 

01GRE_111FC_DI004 I-VALV. AISLAD TANQ. ACUM. REG. N-CERRAD CERRADO 

01GRE_112FC_DI003 VALV AISLAD TANQUE ACUMULAD REG N-ABIERT ABIERTO 

01GRE_112SN_DI051 I-NIVEL ACEITE TANQUE REGULACION BAJO NORMAL 

01GRE_113SN_DI052 NIVEL ACEITE TANQUE REGULACION NORMAL DEM-ALTO 

01GRE_110SN_DI053 NIVEL ACUMULADOR REGULACION NORMAL DEM-BAJO 

01GRE_001AR_DI150 VELOCIDAD < 10%Vn (RV15) N-DETECT DETECTAD 

01GRE_001AR_DI250 VELOCIDAD < 22.5%Vn (RV16) N-DETECT DETECTAD 

01GRE_001AR_DI350 VELOCIDAD < 40%Vn (RV17) N-DETECT DETECTAD 

01GRE_001AR_DI450 VELOCIDAD < 90% Vn (RV18) N-DETECT DETECTAD 

01GRE_111PO_DI038 BOMBA 1 ACEITE REGULACION NORMAL FALLA 

01GRE_112PO_DI038 BOMBA 2 ACEITE REGULACION NORMAL FALLA 

01GRE_00XXR_DZ001 I-ALIM.1o2 (250 VCC) EN REG.VEL.     

01GRE_001AR_DS038 CONM. ENLACE MODBUS REG VEL FALLA NORMAL 

01GRE_001AR_DI050 VELOCIDAD MENOR DE 1%VN (RV202) N-DETECT DETECTAD 

01GRE_001AR_AG002 VELOCIDAD DE LA TURBINA 
Numércia de 8 bits sin 

signo 

01GRE_001AR_AI105 CONSIGNA DE CARGA (POTENCIA) 
Numércia de 8 bits sin 

signo 

01GRE_001AR_AI109 CONSIGNA DE CARGA (APERTURA) 
Numércia de 8 bits sin 

signo 

01GRE_001AR_AI009 POSICION DISTRIBUIDOR 
Numércia de 8 bits sin 

signo 

01GRE_001AR_AO005 CONSIGNA DE CARGA (POTENCIA) 
Numércia de 8 bits sin 

signo 

01GRE_110MN_AI015 NIVEL ACUMULADOR REGULACION 
Numércia de 8 bits sin 

signo 

01GRE_102MP_AI013 PRESION ACEITE ACUM REGULACION 
Numércia de 8 bits sin 

signo 

01GRE_101MP_AI013 PRESION CIRC ACEITE REGULACION 
Numércia de 8 bits sin 

signo 

01GRE_111PO_DI028 BOMBA 1 ACEITE REGULACION NE-SERV EN-SERV 

01GRE_112PO_DI028 BOMBA 2 ACEITE REGULACION NE-SERV EN-SERV 

01GRE_001AR_AI209 LIMITACION DE APERTURA 
Numércia de 8 bits sin 

signo 

01GRE_001AR_DI027 MODO FUNCIONAMIENTO AUTO MANU 
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REGULACION 

01GRE_001AR_DI438 M- FALLA MAYOR CADENA TAC(R29-6) DETECTAD N-DETECT 

01GRE_001AR_DI550 SOBREVELOCIDAD  ELECTRICA (RV34) N-DETECT DETECTAD 

01GRE_100FC_DI001 I-SOBREVELOCIDAD MECANICA DETECTAD N-DETECT 

01GRE_001AR_AI002 FRECUENCIA GRUPO 
Numércia de 8 bits sin 

signo 

01GRE_001AR_AO009 CONSIGNA DE CARGA (APERTURA) 
Numércia de 8 bits sin 

signo 

01GRE_001AR_DI038 E-FALLA MAYOR REG NEYRPIC 1500 AUSENCIA PRESENC 

01GRE_001AR_DI138 FALLA MENOR REG.VELO.(R129) AUSENCIA PRESENC 

01GRE_100SP_DI044 ATASCAMIENTO ESTAC ACEITE REGUL N-DETECT DETECTAD 

01GRE_100ST_DI034 TEMPERATURA ESTAC ACEITE REGUL NORMAL DEM-ALTO 

01GRE_001AR_DI001 
M-PARADA DE EMERGENCIA DESDE 
REG N-DETECT DETECTAD 
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Tabla 38. Grupo de variables válvula cilíndrica 

Grupo válvula cilíndrica 

Variable recibida del PLC 
Tipo de 

variable/Estados 

Variable en el PLC Descripción 0 1 

01GVG_511FC_DI004 I-VALV AISLAD TANQ ACUM CPTA CIL N-CERRAD CERRADO 

01GVG_512FC_DI003 VALV AISLAD TANQ ACUM CPTA CIL. N-ABIERT ABIERTO 

01GVG_510SN_DI034 
M-NIVEL TANQUE ACUM CPTA 
CILIND. NORMAL DEM-BAJO 

01GVG_501FC_DI004 I-COMPUERTA CILINDRICA N-CERRAD CERRADO 

01GVG_505FC_DI003 COMPUERTA CILINDRICA N-ABIERT ABIERTO 

01GVG_001AR_DS038 CONM. ENLACE MODBUS CPTA CIL. ALARMA NORMAL 

01GVG_510MN_AI015 NIVEL ACUMULADOR CPTA CILIND. 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GVG_502MP_AI013 PRESION ACUMULADOR CPTA CILIND. 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GVG_504FC_DI042 INICIO CIERRE CPTA CILINDRICA 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GVG_502FC_DI042 INICIO APERTURA CPTA CILINDRICA 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GVG_522FC_DI003 VALV DRENAJE DEL CAJON CPTA CIL. N-CERRAD CERRADO 

01GVG_523FC_DI004 VALV DRENAJE DEL CAJON CPTA CIL. N-ABIERT ABIERTO 

01GVG_501MP_AI013 PRESION CTO ACEITE CPTA CILIND. 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GVG_501XR_DI005 CUBICULO COMPUERTA CILINDRICA FALLA NORMAL 
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Tabla 39. Grupo de variables Tablero de conexiones de sensores del 

generador 

Tablero de conexiones de sensores del generador 

Variable recibida del PLC 
Tipo de 

variable/Estados 

Variable en el PLC Descripción 0 1 

01GAL_005MO_DI028 BOMBA 1 LUBRICACION COJ SUP NE-SERV EN-SERV 

01GAL_006MO_DI028 BOMBA 2 LUBRICACION COJ SUP NE-SERV EN-SERV 

01GAL_002MO_DI028 EXTRACTOR VAPORES ACEITE GEN NE-SERV EN-SERV 

01GAL_003AS_DI028 
EXTRACTOR POLVO ESCOBILLAS 
GEN NE-SERV EN-SERV 

01GAL_005MO_DI038 BOMBA 1 LUBRICACION COJ SUP NORMAL FALLA 

01GAL_006MO_DI038 BOMBA 2 LUBRICACION COJ SUP NORMAL FALLA 

01GAL_002MO_DI038 EXTRACTOR VAPORES ACEITE GEN NORMAL FALLA 

01GAL_003AS_DI038 
EXTRACTOR POLVO ESCOBILLAS 
GEN NORMAL FALLA 

01GAL_003MO_DI038 EXTRACTOR POLVO FRENADO GEN NORMAL FALLA 

01GAL_046MR_AI012 T° ACEITE COJINETE GUIA SUPERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_001MP_AI013 PRES. CIRC. ACEITE COJ. SUPERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_001MD_AI014 FLUJO CIRC. ACEITE COJ. SUPERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_001SN_DI050 NIVEL ACEITE COJINETE  SUPERIOR NORMAL ALTO 

01GAL_002SN_DI051 NIVEL ACEITE COJINETE SUPERIOR NORMAL BAJO 

01GAL_002MO_DI020 EXTRACTOR VAPORES ACEITE GEN LOCAL REMOTO 

01GAL_003AS_DI020 
EXTRACTOR POLVO ESCOBILLAS 
GEN LOCAL REMOTO 

01GAL_003MO_DI020 EXTRACTOR POLVO FRENADO GEN LOCAL REMOTO 

01GAL_003MO_DI028 EXTRACTOR POLVO FRENADO GEN NE-SERV EN-SERV 

01GAL_002CR_DI020 CALEFACCION GENERADOR LOCAL REMOTO 

01GAL_002CR_DI028 CALEFACCION GENERADOR NE-SERV EN-SERV 

01GAL_002CR_DI038 CALEFACCION GENERADOR NORMAL FALLA 

01GAL_034MR_AI012 T° AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_035MR_AI012 T° AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_036MR_AI012 T° AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_037MR_AI012 T° AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 
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01GAL_038MR_AI012 T° AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_039MR_AI012 T° AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_040MR_AI012 T° AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_025MR_AI012 T° AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_026MR_AI012 T° AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_027MR_AI012 T° AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_028MR_AI012 T° AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_029MR_AI012 T° AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_030MR_AI012 T° AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_031MR_AI012 T° AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_032MR_AI012 T° AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_013MR_AI012 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_014MR_AI012 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_015MR_AI012 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_016MR_AI012 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_017MR_AI012 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_018MR_AI012 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_019MR_AI012 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_020MR_AI012 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_021MR_AI012 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_022MR_AI012 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_023MR_AI012 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_001MR_AI012 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 
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01GAL_002MR_AI012 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_003MR_AI012 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_004MR_AI012 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_005MR_AI012 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_007MR_AI012 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_008MR_AI012 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_009MR_AI012 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_010MR_AI012 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_011MR_AI012 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_012MR_AI012 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_042MR_AI012 T° METAL COJINETE GUIA SUPERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_043MR_AI012 
T° METAL COJINETE GUIA 
SUPERIOR. 

Numérica de 8 bits sin 
signo 

01GAL_034MR_DI014 M-T AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_035MR_DI014 M-T AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_036MR_DI014 M-T AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_038MR_DI014 M-T AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_039MR_DI014 M-T AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_040MR_DI014 M-T AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_034MR_DI034 T° AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_035MR_DI034 T° AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_036MR_DI034 T° AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_037MR_DI014 T° AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_037MR_DI034 T AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 
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01GAL_038MR_DI034 T° AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_039MR_DI034 T° AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_040MR_DI034 T° AIRE CALIENTE ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_025MR_DI014 M-T AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_026MR_DI014 M-T AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_027MR_DI014 M-T AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_028MR_DI014 M-T AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_029MR_DI014 M-T AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_030MR_DI014 M-T AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_031MR_DI014 M-T AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_032MR_DI014 M-T AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_025MR_DI034 T° AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_026MR_DI034 T° AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_027MR_DI034 T° AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_028MR_DI034 T° AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_029MR_DI034 T° AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_030MR_DI034 T° AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_031MR_DI034 T° AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_032MR_DI034 T° AIRE FRIO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_012MR_DI014 
M-T CIRCUITO MAGNETICO 
ESTATOR 

Numérica de 8 bits sin 
signo 

01GAL_013MR_DI014 
M-T CIRCUITO MAGNETICO 
ESTATOR 

Numérica de 8 bits sin 
signo 

01GAL_014MR_DI014 
M-T CIRCUITO MAGNETICO 
ESTATOR 

Numérica de 8 bits sin 
signo 

01GAL_015MR_DI014 
M-T CIRCUITO MAGNETICO 
ESTATOR 

Numérica de 8 bits sin 
signo 
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01GAL_016MR_DI014 
M-T CIRCUITO MAGNETICO 
ESTATOR 

Numérica de 8 bits sin 
signo 

01GAL_017MR_DI014 
M-T CIRCUITO MAGNETICO 
ESTATOR 

Numérica de 8 bits sin 
signo 

01GAL_018MR_DI014 
M-T CIRCUITO MAGNETICO 
ESTATOR 

Numérica de 8 bits sin 
signo 

01GAL_019MR_DI014 
M-T CIRCUITO MAGNETICO 
ESTATOR 

Numérica de 8 bits sin 
signo 

01GAL_020MR_DI014 
M-T CIRCUITO MAGNETICO 
ESTATOR 

Numérica de 8 bits sin 
signo 

01GAL_021MR_DI014 
M-T CIRCUITO MAGNETICO 
ESTATOR 

Numérica de 8 bits sin 
signo 

01GAL_022MR_DI014 
M-T CIRCUITO MAGNETICO 
ESTATOR 

Numérica de 8 bits sin 
signo 

01GAL_023MR_DI014 
M-T CIRCUITO MAGNETICO 
ESTATOR 

Numérica de 8 bits sin 
signo 

01GAL_013MR_DI034 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_014MR_DI034 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_015MR_DI034 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_016MR_DI034 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_017MR_DI034 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_018MR_DI034 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_019MR_DI034 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_020MR_DI034 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_021MR_DI034 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_022MR_DI034 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_023MR_DI034 T° CIRCUITO MAGNETICO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_001MR_DI014 M-T DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_002MR_DI014 M-T DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_003MR_DI014 M-T DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_004MR_DI014 M-T DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 
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01GAL_005MR_DI014 M-T DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_006MR_DI014 M-T DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_007MR_DI014 M-T DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_008MR_DI014 M-T DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_009MR_DI014 M-T DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_010MR_DI014 M-T DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_011MR_DI014 M-T DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_001MR_DI034 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_002MR_DI034 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_003MR_DI034 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_004MR_DI034 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_005MR_DI034 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_007MR_DI034 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_008MR_DI034 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_009MR_DI034 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_010MR_DI034 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_011MR_DI034 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_012MR_DI034 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_042MR_DI034 T° METAL COJINETE GUIA SUPERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_043MR_DI034 T° METAL COJINETE GUIA SUPERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_042MR_DI014 
M-T METAL COJINETE GUIA 
SUPERIOR 

Numérica de 8 bits sin 
signo 

01GAL_043MR_DI014 
M-T METAL COJINETE GUIA 
SUPERIOR 

Numérica de 8 bits sin 
signo 

01GAL_046MR_DI014 M-T ACEITE COJIN. GUIA SUPERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 
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01GAL_046MR_DI034 T° ACEITE COJINETE GUIA SUPERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01GAL_047MR_AI012 
T TEMPERATURA METAL COJINETE 
SUP 

Numérica de 8 bits sin 
signo 

01GAL_047MR_DI014 
T TEMPERATURA METAL COJINETE 
SUP 

Numérica de 8 bits sin 
signo 

01GAL_047MR_DI034 
T TEMPERATURA METAL COJINETE 
SUP 

Numérica de 8 bits sin 
signo 

01GAL_001IT_DI050 T° AGUA CALIENTE ESTATOR NORMAL ALTO 

01GAL_001IZ_DI034 CTO ACEITE ATASCADO N-DETECT DETECTAD 

01GAL_003IT_DI050 T° ACEITE CALIENTE COJ. SUPERIOR NORMAL ALTO 

01GAL_004IT_DI050 T° ACEITE FRIO COJ. SUPERIOR NORMAL ALTO 

01GAL_001IT_DI038 TEMPERATURA AGUA CALIENTE NORMAL ALARMA 

01GAL_006MR_AI012 T° DEVANADO ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

 

Tabla 40. Grupo de variables estación aire comprimido de regulación 

Estación de aire comprimido de regulación 

Variable recibida del PLC 
Tipo de 

variable/Estados 

Variable en el PLC Descripción 0 1 

01SPR_711CO_DI038 COMPRESOR 1 AIRE REGULACION FALLA NORMAL 

01SPR_712CO_DI038 COMPRESOR 2 AIRE REGULACION FALLA NORMAL 

01SPR_711CO_DI028 COMPRESOR 1 AIRE REGULACION NE-SERV EN-SERV 

01SPR_712CO_DI028 COMPRESOR 2 AIRE REGULACION NE-SERV EN-SERV 

01SPR_701MP_AI013 
PRES TANQUE AIRE COMP 
REGULACION 

Numérica de 8 bits 
sin signo 
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Tabla 41. Grupo de variables sistema de excitación con transformadores 

Sistema de excitación con transformadores 
Variable recibida del PLC Tipo de variable/Estados 

Variable en el PLC Descripción 0 1 

01GEX_001JC_DI003 I-CONTACTOR EXCITACION 41G N-ABIERT ABIERTO 

01GEX_001JC_DI004 CONTACTOR EXITACION 41G N-CERRAD CERRADO 

01GEX_AVR_DI021 SELECTOR EN MODO LOCAL N-DETECT DETECTAD 

01GEX_AVRM_DI007 
ENCHUFE UNIDAD MOBIL 
EXCITACION  RETRACTD INSERTAD 

01GEX_AVRM_DI030 UNIDAD MOBIL EXCITACION NE-SERV EN-SERV 

01GEX_001AR_DI051 VOLTAJE EXCITACION (AUTO) Numérica de 8 bits sin signo 

01GEX_001AR_AI104 CONSIGNA VOLTAJE DEL AVR Numérica de 8 bits sin signo 

01GEX_001AR_AI106 CONSIGNA POT. REACTIVA DEL AVR Numérica de 8 bits sin signo 

01GEX_001AR_DI101 AVR CANAL 1 Numérica de 8 bits sin signo 

01GEX_001AR_DI201 AVR CANAL 2 Numérica de 8 bits sin signo 

01GEX_001AR_DI001 PSS AVR EN SERVICIO Numérica de 8 bits sin signo 

01GEX_001AR_AI104 CONSIGNA VOLTAJE DEL AVR Numérica de 8 bits sin signo 

01GEX_001AR_DI001 PSS AVR EN SERVICIO Numérica de 8 bits sin signo 

01GEX_001AR_AI004 VOLTAJE DC DE EXCITACION Numérica de 8 bits sin signo 

01GEX_001AR_AI003 CORRIENTE DC DE EXCITACION Numérica de 8 bits sin signo 

01GEX_001AR_DI044 REGULADOR DE VOLTAJE (AVR) DISPARO NORMAL 

01GEX_001AR_DI038 E-FALLA SISTEMA EXCITACION N-DETECT DETECTAD 
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Tabla 42. Grupo de variables sistema de agua de enfriamiento 

Sistema de agua de enfriamiento (refrigeración) 

Variable recibida del PLC 
Tipo de 

variable/Estados 

Variable en el PLC Descripción 0 1 

01SRG_105VE_DI003 VALVULA REFRIGERACION SELLO EJE N-ABIERT ABIERTO 

01SRG_105VE_DI004 VALVULA REFRIGERACION SELLO EJE N-CERRAD CERRADO 

01SRG_001PO_DI028 BOMBA 1 REFRIGERACION TRAFO NE-SERV EN-SERV 

01SRG_002PO_DI028 BOMBA 2 REFRIGERACION TRAFO NE-SERV EN-SERV 

01SRG_005VE_DI003 VALVULA REFRIGERACION GEN/TUR N-ABIERT ABIERTO 

01SRG_005VE_DI004 VALVULA REFRIGERACION GEN/TUR N-CERRAD CERRADO 

01SRG_005VE_DI038 VALVULA REFRIGERACION GEN/TUR NORMAL FALLA 

01SRG_001PO_DI038 BOMBA 1 REFRIGERACION TRAFO NORMAL FALLA 

01SRG_002PO_DI038 BOMBA 2 REFRIGERACION TRAFO NORMAL FALLA 

01SRG_221MD_AI014 GASTO AGUA ESTATOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01SRG_261MD_AI014 GASTO AGUA LABERINTOS 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01SRG_251MD_AI014 GASTO AGUA INTERC. ACEITE REGUL 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01SRG_231MD_AI014 GASTO AGUA COJINETE EMPUJE 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01SRG_211MD_AI014 GASTO AGUA COJINETE SUPERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01SRG_241MD_AI014 GASTO AGUA COJINETE INFERIOR 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01SRG_271MD_AI014 GASTO AGUA  SELLO DE EJE TURBINA 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01SRG_201MT_AI012 TEMP. ENTRADA AGUA CRUDA 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01SRG_202MT_AI012 TEMP. SALIDA AGUA CRUDA 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01SRG_301MT_AI012 TEMP. ENTRADA AGUA TRATADA 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01SRG_302MT_AI012 TEMP. SALIDA AGUA TRATADA 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01SRG_101SP_DI038 
VALV REGULADORA DE PRESION 
101SP NORMAL FALLA 

01SRG_001SP_DI038 
PRESION AGUA REFRI.VALVULA 
005VE NORMAL FALLA 

01SRG_001MN_AI015 NIVEL TANQUE COMPENSACION 
Numérica de 8 bits sin 

signo 
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01SRG_321MD_AI014 GASTO AGUA INTERC. TRAFO FASE A 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01SRG_341MD_AI014 GASTO AGUA INTERC. TRAFO FASE B 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

01SRG_361MD_AI014 GASTO AGUA INTERC. TRAFO FASE C 
Numérica de 8 bits sin 

signo 

 

Tabla 43. Grupo de variables sistema de aire de frenado 

Sistema aire de frenado 

Variable recibida del PLC 
Tipo de 
variable/Estados 

Variable en el PLC Descripción 0 1 

06SPF_009FC_DI034 I-DESGASTE BALATAS DE FRENOS ALARMA NORMAL 

06SPF_001FC_DI032 I-FRENOS DESAPLICADOS NO SI 

06SPF_001SP_DI051 I-PRESION AIRE SIST. DE FRENADO NORMAL BAJO 

06SPF_002SP_DI050 I-PRESION RESIDUAL AIRE FRENADO NORMAL ALTO 

 

Tabla 44. Grupo de variables obra de toma 

Grupo obra de toma 
Variable recibida del PLC 

Tipo de variable Variable en el PLC Descripción 

01HPE_CSC L.S. POS. ALARMA COMP. CERRADA Bit 

01HPE_006BU_DI003 COMPUERTA O.T.  ABIERTA U1 Bit 

01HPE_43_SLP_PLC SELECTOR CONTROL POR PLC Bit 

01HPE_43_SLP_MAN SELECTOR CTRL LOCAL-MANUAL Bit 

01HPE_OTMO MODO OPERATIVO/NO OPERATIVO Bit 

01HPE_OTFG FALLA GENERAL Bit 

01HPE_CSA L.S.POSICION COMPUERTA ABIERTA Bit 

01HPE_006BU_DI048 L.S.POSICION COMPUERTA RECUP. Bit 

01HPE_CSS0 L.S. COMPUERTA EN BY-PASS  Bit 

01HPE_XPS_AUX AUX.P/INDICAR TUBERIA LLENA Bit 

01HPE_001BU_DI004 COMPUERTA O.T. CERRADA U1 Bit 
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Tabla 45. Grupo de variables banco de baterías 24 VCC 

Grupo banco de baterías 24 VCC 
Variable recibida del PLC Estados 

Variable en el PLC Descripción 0 1 

01LCA_001TB_DI017 MINIMA TENSION DE BATERIA DESAPARI APARI 

01LCA_001TB_DI018 MAXIMA TENSION DE BATERIA DESAPARI APARI 

01LCA_001TB_DI032 ALGUN INT. DISP. TABLERO 24 VCC DESAPARI APARI 

01LCA_001TB_DI034 TENSION ALIMENT. CA NORMAL FALLA 

01LCA_001TB_DI038 FALLO EN EL RECTIFICADOR DESAPARI APARI 

01LCA_001YG_DI038 FALLA A TIERRA (64) BARRA 24 VCC DESAPARI APARI 

01LCA_001YU_DI017 MIN TENSION TEMPOR BARRA 24 VCC DESAPARI APARI 

 

Tabla 46. Grupo de variables extractor del generador 

Extractor de vapores del generador 
Variable recibida del PLC Estados 

Variable en el PLC Descripción 0 1 

01JPA_001ZV_DI020 EXTRACTOR HUMOS POZO GENERADOR LOCAL REMOTO 

01JPA_001ZV_DI028 EXTRACTOR HUMOS POZO GENERADOR NE-SERV EN-SERV 

01JPA_001ZV_DI038 EXTRACTOR HUMOS POZO GENERADOR NORMAL FALLA 

 

 

 

 


