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“ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMÁ

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO.

ANALISIS Y DISEÑO DE LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMATICO DE UNA 
UNIDAD HIDROELÉCTRICA

 

1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL.

 PROPONER UN DISEÑO DE IHM (INTERFAZ HOMBRE

PARA LA EJECUCIÓN DE SECUENCIAS DE CONTROL AUTOMÁTICO DE 

UNIDAD Y PARA EL CONTROL Y MONITOREO LOCAL DE LOS AUXILIARES 

DE LA UNIDAD No. 5, DE 300 MW, DE LA CENTRAL HIDROE

MANUEL MORENO TORRES "

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

• Definir el concepto de una central hidroeléctrica con 
cada una de las partes que lo conforman.

• Describir el proceso de control y monitoreo de la 
central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres.

• Describir el concepto y demostrar la imp
control de procesos de una IHM.

• Describir el software de programación del diseño de una 
IHM. 

• Definir el concepto de PLC.

• Describir el software de programación de los PLC marca 
SIEMENS. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

TITULO DEL PROYECTO. 

ANALISIS Y DISEÑO DE LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMATICO DE UNA 
UNIDAD HIDROELÉCTRICA 

OBJETIVO GENERAL. 

DISEÑO DE IHM (INTERFAZ HOMBRE

PARA LA EJECUCIÓN DE SECUENCIAS DE CONTROL AUTOMÁTICO DE 

UNIDAD Y PARA EL CONTROL Y MONITOREO LOCAL DE LOS AUXILIARES 

DE LA UNIDAD No. 5, DE 300 MW, DE LA CENTRAL HIDROE

MANUEL MORENO TORRES "CHICOASÉN". 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Definir el concepto de una central hidroeléctrica con 
cada una de las partes que lo conforman. 

Describir el proceso de control y monitoreo de la 
central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres. 

Describir el concepto y demostrar la importancia en el 
control de procesos de una IHM. 

Describir el software de programación del diseño de una 

Definir el concepto de PLC. 

Describir el software de programación de los PLC marca 
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ANALISIS Y DISEÑO DE LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMATICO DE UNA 

DISEÑO DE IHM (INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA) 

PARA LA EJECUCIÓN DE SECUENCIAS DE CONTROL AUTOMÁTICO DE 

UNIDAD Y PARA EL CONTROL Y MONITOREO LOCAL DE LOS AUXILIARES 

DE LA UNIDAD No. 5, DE 300 MW, DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

Definir el concepto de una central hidroeléctrica con 

Describir el proceso de control y monitoreo de la 

ortancia en el 

Describir el software de programación del diseño de una 

Describir el software de programación de los PLC marca 
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• Demostrar la importancia de la relación entre el 
software de diseño de una IHM y el software de 
programación de un PLC.

• Observar el uso y manejo de la IHM de la unidad 3 que se 
encuentra en el panel de operador del piso de barras.

• Analizar el programa de configuración de la IHM de la 
unidad 3 visto desde Win 

• Describir cada uno de los componentes que conforman el 
software de configuración de la unidad 3.

• Diseñar mejoras al software de configuración con el fin  
de optimizar lo mayor posible la IHM local
5. 

 

1.3 JUSTIFICACION DEL PROYECTO:

LA OPERACIÓN LOCAL DE SECUENCIAS DE CONTROL DE UNA 

UNIDAD HIDROELÉCTRICA, A TRAVÉS DE LA INTERFAZ HOMBRE 

MÁQUINA, PERMITE AL PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO CONTROLAR  

TODOS LOS PROCESOS DE LA UNIDAD, AÚN EN CASOS DE QUE SE TENGA 

FALLA EN LA ESTACIÓN DE OPERACIÓ

CONCENTRA EL CONTROL SUPERVISORIO DE TODA LA CENTRAL.

1.4 ALCANCE DEL PROYECTO:

SE ESTUDIARÁ LA VERSIÓN ACTUAL DE IHM (SOFTWARE,  

HARDWARE Y MÍMICOS EXISTENTES) DE LA UNIDAD No. 3, Y 

POSTERIORMENTE SE ANALIZARÁN LOS MANDOS Y DESPLIEGUE

ESTADOS, DE TAL MANERA QUE SE PROPONGA UNA VERSIÓN DEPURADA 

DE IHM. EL DISEÑO DE LA VERSIÓN DEPURADA Y MEJORADA DE IHM 

SERÁ UTILIZADA EN LA UNIDAD No. 5.   PARA LA DEPURACIÓN Y 

MEJORA DE VERSIÓN DE LA IHM SE REQUERIRÁ  INTERACTUAR CON LA 

PROGRAMACIÓN EXISTENTE DE LOS CONTROLADORES LÓGICO

PROGRAMABLES (PLC´s) DE LA UNIDAD No. 5.
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Demostrar la importancia de la relación entre el 
e de diseño de una IHM y el software de 

programación de un PLC. 

Observar el uso y manejo de la IHM de la unidad 3 que se 
encuentra en el panel de operador del piso de barras.

Analizar el programa de configuración de la IHM de la 
unidad 3 visto desde Win CC. 

Describir cada uno de los componentes que conforman el 
software de configuración de la unidad 3. 

Diseñar mejoras al software de configuración con el fin  
de optimizar lo mayor posible la IHM local de la unidad 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO: 

OPERACIÓN LOCAL DE SECUENCIAS DE CONTROL DE UNA 

UNIDAD HIDROELÉCTRICA, A TRAVÉS DE LA INTERFAZ HOMBRE 

MÁQUINA, PERMITE AL PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO CONTROLAR  

TODOS LOS PROCESOS DE LA UNIDAD, AÚN EN CASOS DE QUE SE TENGA 

FALLA EN LA ESTACIÓN DE OPERACIÓN REMOTA EN DONDE SE 

CONCENTRA EL CONTROL SUPERVISORIO DE TODA LA CENTRAL.

ALCANCE DEL PROYECTO: 

SE ESTUDIARÁ LA VERSIÓN ACTUAL DE IHM (SOFTWARE,  

HARDWARE Y MÍMICOS EXISTENTES) DE LA UNIDAD No. 3, Y 

POSTERIORMENTE SE ANALIZARÁN LOS MANDOS Y DESPLIEGUE

ESTADOS, DE TAL MANERA QUE SE PROPONGA UNA VERSIÓN DEPURADA 

DE IHM. EL DISEÑO DE LA VERSIÓN DEPURADA Y MEJORADA DE IHM 

SERÁ UTILIZADA EN LA UNIDAD No. 5.   PARA LA DEPURACIÓN Y 

MEJORA DE VERSIÓN DE LA IHM SE REQUERIRÁ  INTERACTUAR CON LA 

EXISTENTE DE LOS CONTROLADORES LÓGICO

PROGRAMABLES (PLC´s) DE LA UNIDAD No. 5. 
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Demostrar la importancia de la relación entre el 
e de diseño de una IHM y el software de 

Observar el uso y manejo de la IHM de la unidad 3 que se 
encuentra en el panel de operador del piso de barras. 

Analizar el programa de configuración de la IHM de la 

Describir cada uno de los componentes que conforman el 

Diseñar mejoras al software de configuración con el fin  
de la unidad 

OPERACIÓN LOCAL DE SECUENCIAS DE CONTROL DE UNA 

UNIDAD HIDROELÉCTRICA, A TRAVÉS DE LA INTERFAZ HOMBRE 

MÁQUINA, PERMITE AL PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO CONTROLAR  

TODOS LOS PROCESOS DE LA UNIDAD, AÚN EN CASOS DE QUE SE TENGA 

N REMOTA EN DONDE SE 

CONCENTRA EL CONTROL SUPERVISORIO DE TODA LA CENTRAL. 

SE ESTUDIARÁ LA VERSIÓN ACTUAL DE IHM (SOFTWARE,  

HARDWARE Y MÍMICOS EXISTENTES) DE LA UNIDAD No. 3, Y 

POSTERIORMENTE SE ANALIZARÁN LOS MANDOS Y DESPLIEGUES DE 

ESTADOS, DE TAL MANERA QUE SE PROPONGA UNA VERSIÓN DEPURADA 

DE IHM. EL DISEÑO DE LA VERSIÓN DEPURADA Y MEJORADA DE IHM 

SERÁ UTILIZADA EN LA UNIDAD No. 5.   PARA LA DEPURACIÓN Y 

MEJORA DE VERSIÓN DE LA IHM SE REQUERIRÁ  INTERACTUAR CON LA 

EXISTENTE DE LOS CONTROLADORES LÓGICO- 
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2.1 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.

 2.1.1 Definición1. 

 La fuerza del agua en movimiento es uno de los recursos 
energéticos renovables mas empleados.
energía eléctrica en el mundo se obtiene de las centrales 
hidroeléctricas.  La energía de una central hidroeléctrica  
se obtiene aprovechando la energía potencial que adquiere el 
caudal al final de una caída de agua, la cual es transforma
por una turbina en energía mecánica y posteriormente en 
energía eléctrica por el generador, tratando de reducir al 
mínimo las perdidas de energía.  

 2.1.2  Tipos de Centrales Hidroeléctricas.

  2.1.2.1   Central Hidroeléctrica de Pasada.

 Una central de pasada es aquella en la que no existe una 
acumulación apreciable de agua corriente arriba de las 
turbinas. El agua es filtrada por unas rejas para proteger 
las turbinas, las cuales giran al recibir el agua. Esta 
rotación es transmitida al generador por 
central de este tipo las turbinas deben aceptar todo el 
caudal disponible del  rio “como viene”, con sus variaciones 
de estación en estación.

 Entre otras características se distingue que el nivel de 
“aguas arriba” y “aguas abajo”, es reducid
forma un remanso de agua a causa de la presa, no es demasiado 
grande. Este tipo de central requiere un caudal 
suficientemente constante para asegurar a lo largo del año 
una potencia determinada. En la figura 2.1 se muestra las 
características de una central de pasada.

1O. Ramiro, “Pequeñas Centrales Hidroeléctricas”, Mc Graw Hill 1era. Edición. 

(pag.15) 

  

Jesús Antonio Montero Domínguez

LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMÁTICO DE UNA UNIDAD HIDROELÉCTRICA

CAPITULO 2 

GENERALIDADES 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. 

La fuerza del agua en movimiento es uno de los recursos 
energéticos renovables mas empleados. Más del 20% de la 
energía eléctrica en el mundo se obtiene de las centrales 
idroeléctricas.  La energía de una central hidroeléctrica  

se obtiene aprovechando la energía potencial que adquiere el 
caudal al final de una caída de agua, la cual es transforma
por una turbina en energía mecánica y posteriormente en 
energía eléctrica por el generador, tratando de reducir al 
mínimo las perdidas de energía.   

2.1.2  Tipos de Centrales Hidroeléctricas. 

2.1.2.1   Central Hidroeléctrica de Pasada. 

de pasada es aquella en la que no existe una 
acumulación apreciable de agua corriente arriba de las 
turbinas. El agua es filtrada por unas rejas para proteger 
las turbinas, las cuales giran al recibir el agua. Esta 
rotación es transmitida al generador por un eje.  Una  
central de este tipo las turbinas deben aceptar todo el 
caudal disponible del  rio “como viene”, con sus variaciones 
de estación en estación. 

Entre otras características se distingue que el nivel de 
“aguas arriba” y “aguas abajo”, es reducido, y si bien se 
forma un remanso de agua a causa de la presa, no es demasiado 
grande. Este tipo de central requiere un caudal 
suficientemente constante para asegurar a lo largo del año 
una potencia determinada. En la figura 2.1 se muestra las 

as de una central de pasada. 

O. Ramiro, “Pequeñas Centrales Hidroeléctricas”, Mc Graw Hill 1era. Edición. 

 

Jesús Antonio Montero Domínguez 

4 TICO DE UNA UNIDAD HIDROELÉCTRICA” 

La fuerza del agua en movimiento es uno de los recursos 
Más del 20% de la 

energía eléctrica en el mundo se obtiene de las centrales 
idroeléctricas.  La energía de una central hidroeléctrica  

se obtiene aprovechando la energía potencial que adquiere el 
caudal al final de una caída de agua, la cual es transformada  
por una turbina en energía mecánica y posteriormente en 
energía eléctrica por el generador, tratando de reducir al 

de pasada es aquella en la que no existe una 
acumulación apreciable de agua corriente arriba de las 
turbinas. El agua es filtrada por unas rejas para proteger 
las turbinas, las cuales giran al recibir el agua. Esta 

un eje.  Una  
central de este tipo las turbinas deben aceptar todo el 
caudal disponible del  rio “como viene”, con sus variaciones 

Entre otras características se distingue que el nivel de 
o, y si bien se 

forma un remanso de agua a causa de la presa, no es demasiado 
grande. Este tipo de central requiere un caudal 
suficientemente constante para asegurar a lo largo del año 
una potencia determinada. En la figura 2.1 se muestra las 

O. Ramiro, “Pequeñas Centrales Hidroeléctricas”, Mc Graw Hill 1era. Edición. 
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Fig. 2.1 Central Hidroeléctrica de Pasada.

  2.1.2.2   Central Hidroeléctrica con embalse de reserva.

 Estas centrales aprovechan la 
entre un embalse y una central hidroeléctrica situada por 
debajo. El agua fluye a través de unos túneles o tuberías 
hasta alcanzar las tuberías de la central ubicada en el valle 
como se muestra en la figura 2.2. Esta capacidad para 
la cantidad de agua que pasa por las turbinas permite cubrir 
eficientemente las horas pico del despacho de carga diario.

 Las centrales con almacenamiento de reserva exigen por 
lo general una inversión de  capital mayor que las de pasada, 
pero en la mayoría de los casos permiten usar toda la energía 
posible y producir kilovatios
existir dos variantes de este tipo de centrales:

• Con casa de maquinas al pie de la presa, en donde el 
desnivel de “aguas arriba”  y “aguas abajo” ob
de carácter mediano.

• La de aprovechamiento por derivación de agua, que 
presenta niveles mayores entre “aguas arriba” y “aguas 
abajo” en comparación con los otros tipos de centrales.
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Fig. 2.1 Central Hidroeléctrica de Pasada. 

2.1.2.2   Central Hidroeléctrica con embalse de reserva.

Estas centrales aprovechan la diferencia de elevación 
entre un embalse y una central hidroeléctrica situada por 
debajo. El agua fluye a través de unos túneles o tuberías 
hasta alcanzar las tuberías de la central ubicada en el valle 
como se muestra en la figura 2.2. Esta capacidad para 
la cantidad de agua que pasa por las turbinas permite cubrir 
eficientemente las horas pico del despacho de carga diario.

Las centrales con almacenamiento de reserva exigen por 
lo general una inversión de  capital mayor que las de pasada, 

a mayoría de los casos permiten usar toda la energía 
posible y producir kilovatios-hora más baratos. Pueden 
existir dos variantes de este tipo de centrales: 

Con casa de maquinas al pie de la presa, en donde el 
desnivel de “aguas arriba”  y “aguas abajo” ob
de carácter mediano. 

La de aprovechamiento por derivación de agua, que 
presenta niveles mayores entre “aguas arriba” y “aguas 
abajo” en comparación con los otros tipos de centrales.
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2.1.2.2   Central Hidroeléctrica con embalse de reserva. 

diferencia de elevación 
entre un embalse y una central hidroeléctrica situada por 
debajo. El agua fluye a través de unos túneles o tuberías 
hasta alcanzar las tuberías de la central ubicada en el valle 
como se muestra en la figura 2.2. Esta capacidad para regular 
la cantidad de agua que pasa por las turbinas permite cubrir 
eficientemente las horas pico del despacho de carga diario. 

Las centrales con almacenamiento de reserva exigen por 
lo general una inversión de  capital mayor que las de pasada, 

a mayoría de los casos permiten usar toda la energía 
hora más baratos. Pueden 

Con casa de maquinas al pie de la presa, en donde el 
desnivel de “aguas arriba”  y “aguas abajo” obtenido es 

La de aprovechamiento por derivación de agua, que 
presenta niveles mayores entre “aguas arriba” y “aguas 
abajo” en comparación con los otros tipos de centrales. 
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Fig. 2.2 Central Hidroeléctrica con Embalse de Reserva.

 

  2.1.2.3   Central Hidroeléctrica de Bombeo.

 Las centrales de bombeo impulsan el agua de un embalse 
inferior a otro superior. Esto ocurre normalmente durante la 
noche, cuando la capacidad para generar electricidad se usa 
para operar las bombas. Durante el 
consumo, se deja fluir el agua desde el embalse superior 
hacia las turbinas. Luego de accionar unos pocos comandos, 
los generadores se activan en materia de segundos. Para que 
el proceso anteriormente descrito se lleve a cabo la cen
dispone de grupos de motores
turbinas son reversibles de manera que pueden funcionar como 
bombas y los alternadores como motores. En la figura 2.3 se 
muestra las características de una central de bombeo.
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Fig. 2.2 Central Hidroeléctrica con Embalse de Reserva.

2.1.2.3   Central Hidroeléctrica de Bombeo. 

Las centrales de bombeo impulsan el agua de un embalse 
inferior a otro superior. Esto ocurre normalmente durante la 
noche, cuando la capacidad para generar electricidad se usa 
para operar las bombas. Durante el día, cuando se eleva el 
consumo, se deja fluir el agua desde el embalse superior 
hacia las turbinas. Luego de accionar unos pocos comandos, 
los generadores se activan en materia de segundos. Para que 
el proceso anteriormente descrito se lleve a cabo la cen
dispone de grupos de motores-bomba o alternativamente, sus 
turbinas son reversibles de manera que pueden funcionar como 
bombas y los alternadores como motores. En la figura 2.3 se 
muestra las características de una central de bombeo.
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Fig. 2.2 Central Hidroeléctrica con Embalse de Reserva. 

Las centrales de bombeo impulsan el agua de un embalse 
inferior a otro superior. Esto ocurre normalmente durante la 
noche, cuando la capacidad para generar electricidad se usa 

día, cuando se eleva el 
consumo, se deja fluir el agua desde el embalse superior 
hacia las turbinas. Luego de accionar unos pocos comandos, 
los generadores se activan en materia de segundos. Para que 
el proceso anteriormente descrito se lleve a cabo la central 

bomba o alternativamente, sus 
turbinas son reversibles de manera que pueden funcionar como 
bombas y los alternadores como motores. En la figura 2.3 se 
muestra las características de una central de bombeo. 



 

 
 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMÁ

Fig. 2.3 Central Hidroeléctrica de Bombeo.

 

 2.1.3 Componentes Principales de una Central Hidroeléctrica.

  2.1.3.1    Presa. 

 Constituye el requerimiento básico de una central 
hidroeléctrica. También llamado azud se encarga de atajar el 
rio y remansar las aguas. Con es
un determinado nivel de agua antes de la pared y otro 
distinto después de la misma el cual se aprovecha para 
producir energía. Se clasifican según su material de 
construcción: 

• Presa de hormigón.

• Presa de tierra.

  2.1.3.2   Cortinas.

 Es una estructura de concreto o de cualquier otro 
material resistente que se construye en un lugar estratégico 
de la secuencia del rio, sirve para almacenar y dar altura al 
agua. 
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al Hidroeléctrica de Bombeo. 

Componentes Principales de una Central Hidroeléctrica.

Constituye el requerimiento básico de una central 
hidroeléctrica. También llamado azud se encarga de atajar el 
rio y remansar las aguas. Con estas construcciones se logra 
un determinado nivel de agua antes de la pared y otro 
distinto después de la misma el cual se aprovecha para 
producir energía. Se clasifican según su material de 

Presa de hormigón. 

Presa de tierra. 

Cortinas. 

Es una estructura de concreto o de cualquier otro 
material resistente que se construye en un lugar estratégico 
de la secuencia del rio, sirve para almacenar y dar altura al 
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Componentes Principales de una Central Hidroeléctrica. 

Constituye el requerimiento básico de una central 
hidroeléctrica. También llamado azud se encarga de atajar el 

tas construcciones se logra 
un determinado nivel de agua antes de la pared y otro 
distinto después de la misma el cual se aprovecha para 
producir energía. Se clasifican según su material de 

Es una estructura de concreto o de cualquier otro 
material resistente que se construye en un lugar estratégico 
de la secuencia del rio, sirve para almacenar y dar altura al 
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2.1.3.3   Conductos de Agua.

 Los conductos se usan para t
almacenamiento hasta las turbinas en casa de maquinas, en 
este sistema se incluye el sistema de control de flujo de 
agua. 

 

  2.1.3.4   Casa de Maquinas y Sistema Turbo

 La casa de maquinas es el sitio mas importante d
central, es allí donde tiene lugar  la conversión de energía 
cinética en energía mecánica y esta en energía eléctrica. Sus 
elementos más relevantes son:

• Turbinas. 

• Generadores eléctricos.

• Gobernadores. 

• Válvulas de admisión y alivio.

• Válvulas de compuerta.

• Equipo de medición de flujo.

• Ductos de aire. 

• Bombas de circulación de agua.

• Transformadores eléctricos.

• Tableros e Instrumentos.

• Barras de baja y alta tensión.

• Interruptores de potencia.

• Sala de baterías.

• Grúas viajeras. 

• Oficinas y talleres. 

Cabe señalar que las turbinas se clasifican en dos tipos:

• Turbinas de Impulso: en estas el agua entra directamente 
por las boquillas de inyección y va directamente a una 
serie de alabes localizados en la periferia de la rueda 
polar de manera que la energía d
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Conductos de Agua. 

Los conductos se usan para transportar el agua desde el 
almacenamiento hasta las turbinas en casa de maquinas, en 
este sistema se incluye el sistema de control de flujo de 

Casa de Maquinas y Sistema Turbo-generador.

La casa de maquinas es el sitio mas importante d
central, es allí donde tiene lugar  la conversión de energía 
cinética en energía mecánica y esta en energía eléctrica. Sus 
elementos más relevantes son: 

Generadores eléctricos. 

Válvulas de admisión y alivio. 

compuerta. 

Equipo de medición de flujo. 

 

Bombas de circulación de agua. 

Transformadores eléctricos. 

Tableros e Instrumentos. 

Barras de baja y alta tensión. 

Interruptores de potencia. 

Sala de baterías. 

 

Oficinas y talleres.  

be señalar que las turbinas se clasifican en dos tipos:

Turbinas de Impulso: en estas el agua entra directamente 
por las boquillas de inyección y va directamente a una 
serie de alabes localizados en la periferia de la rueda 
polar de manera que la energía de la presión de agua se 
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ransportar el agua desde el 
almacenamiento hasta las turbinas en casa de maquinas, en 
este sistema se incluye el sistema de control de flujo de 

generador. 

La casa de maquinas es el sitio mas importante de la 
central, es allí donde tiene lugar  la conversión de energía 
cinética en energía mecánica y esta en energía eléctrica. Sus 

be señalar que las turbinas se clasifican en dos tipos: 

Turbinas de Impulso: en estas el agua entra directamente 
por las boquillas de inyección y va directamente a una 
serie de alabes localizados en la periferia de la rueda 

e la presión de agua se 
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convierta directamente en energía cinética. Se utilizan 
para caídas mayores a 400 m
de este tipo y su velocidad nominal esta entre: 600 
1500 RPM. 

• Turbinas de Reacción: el agua entra alrededor de toda la 
periferia de la rueda polar permaneciendo esta todo el 
tiempo llena de agua y que se encuentra a una presión 
mayor que la atmosférica, las turbinas Kaplan y Francis 
son de este tipo y su velocidad nominal este entre 75 y 
300 RPM. 

 

2.2  CONTROL DE VOLTAJE D

El excitador entrega potencia en 
del rotor de un generador síncrono. En generadores viejos el 
excitador es un generador de cd 
generadores nuevos se emplean excitadores estáticos o sin 
escobillas.  

 En los excitadores estáticos la potencia en ca se 
obtiene directamente del generador o de la barra de servicio, 
esta se rectifica mediante tiristores y es transferida al 
rotor mediante anillos deslizantes y escobillas.

En los excitadores sin escob
obtiene de un generador síncrono “invertido”
rectifica mediante diodos montados en el rotor y se 
transfiere en forma directa al devanado del campo.

El voltaje terminal del generador 

compara con el voltaje 

voltaje , y esta señal se aplica al regulador de voltaje el 

cual tiene como F.T 

de voltaje. 

Despreciando por el momento al compensador de 
estabilización, la salida del regulador de voltaje se aplica 
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convierta directamente en energía cinética. Se utilizan 
para caídas mayores a 400 metros. la turbina PELTON es 
de este tipo y su velocidad nominal esta entre: 600 

Turbinas de Reacción: el agua entra alrededor de toda la 
periferia de la rueda polar permaneciendo esta todo el 
tiempo llena de agua y que se encuentra a una presión 
mayor que la atmosférica, las turbinas Kaplan y Francis 
son de este tipo y su velocidad nominal este entre 75 y 

CONTROL DE VOLTAJE DE GENERACIÓN2. 

l excitador entrega potencia en cd al devanado de campo 
del rotor de un generador síncrono. En generadores viejos el 
xcitador es un generador de cd impulsado por el rotor, en  

generadores nuevos se emplean excitadores estáticos o sin 

En los excitadores estáticos la potencia en ca se 
obtiene directamente del generador o de la barra de servicio, 
esta se rectifica mediante tiristores y es transferida al 
rotor mediante anillos deslizantes y escobillas. 

En los excitadores sin escobillas la potencia ca se 
generador síncrono “invertido”, la potencia se 

rectifica mediante diodos montados en el rotor y se 
transfiere en forma directa al devanado del campo. 

El voltaje terminal del generador  de la figura 3.1 se 

compara con el voltaje  para obtener una señal de error de 

, y esta señal se aplica al regulador de voltaje el 

 y representa el retardo del regulador 

Despreciando por el momento al compensador de 
estabilización, la salida del regulador de voltaje se aplica 
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convierta directamente en energía cinética. Se utilizan 
s. la turbina PELTON es 

de este tipo y su velocidad nominal esta entre: 600 – 

Turbinas de Reacción: el agua entra alrededor de toda la 
periferia de la rueda polar permaneciendo esta todo el 
tiempo llena de agua y que se encuentra a una presión 
mayor que la atmosférica, las turbinas Kaplan y Francis 
son de este tipo y su velocidad nominal este entre 75 y 

cd al devanado de campo 
del rotor de un generador síncrono. En generadores viejos el 

impulsado por el rotor, en  
generadores nuevos se emplean excitadores estáticos o sin 

En los excitadores estáticos la potencia en ca se 
obtiene directamente del generador o de la barra de servicio, 
esta se rectifica mediante tiristores y es transferida al 

illas la potencia ca se 
, la potencia se 

rectifica mediante diodos montados en el rotor y se 

de la figura 3.1 se 

para obtener una señal de error de 

, y esta señal se aplica al regulador de voltaje el 

y representa el retardo del regulador 

Despreciando por el momento al compensador de 
estabilización, la salida del regulador de voltaje se aplica 
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al excitador ( ), la salida de este bloque del excitador es 

el voltaje del campo 

del generador y su función es ajustar el voltaje terminal del 
generador, posteriormente del bloque del generador que 

relaciona  con 

maquina síncrona. El compensador de estabilización se utiliza 
para mejorar la respuesta din

el sobrepaso, su F.T es 

filtrada, la entrada de este bloque es el voltaje del 

excitador  y la salida es una señal de retroalimentación 

estabilizadora que se resta del voltaje de

   2.2.1 Control Gobernador de la Turbina

 Las unidades turbogeneradoras que contiene energía 
cinética almacenada debido a sus masas giratorias. Si se 
incrementa de forma repentina la carga del sistema, se libera 
la energía cinética almacenada para abastecer inicialmente el 
incremento de la carga. 
velocidad del rotor disminuye a medida que se libera energía 
cinética para suministrar el incremento de  carga. También 
disminuye la frecuencia eléctrica de cada generador, que para 
maquinas síncronas es proporcional a l
Por lo tanto, la velocidad del rotor o la frecuencia del 
generador indican un equilibrio o desequilibrio del par 

eléctrico del generador 

. Si disminuye la velocidad o la frecuencia:  

la velocidad o la frecuencia va en aumento: 

   

 

 

 

2J. Duncan Glover,(2004).”Sistemas de Potencia”. Ed. Thomson (p. 516)
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), la salida de este bloque del excitador es 

el voltaje del campo  que se aplica al devanado del campo 

y su función es ajustar el voltaje terminal del 
generador, posteriormente del bloque del generador que 

 se obtiene de las ecuaciones  de la 

maquina síncrona. El compensador de estabilización se utiliza 
para mejorar la respuesta dinámica del excitador al reducir 

el sobrepaso, su F.T es  que da la primera derivada 

filtrada, la entrada de este bloque es el voltaje del 

y la salida es una señal de retroalimentación 

estabilizadora que se resta del voltaje del regulador.

2.2.1 Control Gobernador de la Turbina2. 

Las unidades turbogeneradoras que contiene energía 
cinética almacenada debido a sus masas giratorias. Si se 
incrementa de forma repentina la carga del sistema, se libera 
la energía cinética almacenada para abastecer inicialmente el 
incremento de la carga. Cada turbogenerador desacelera y la 
velocidad del rotor disminuye a medida que se libera energía 
cinética para suministrar el incremento de  carga. También 
disminuye la frecuencia eléctrica de cada generador, que para 
maquinas síncronas es proporcional a la velocidad del rotor. 
Por lo tanto, la velocidad del rotor o la frecuencia del 
generador indican un equilibrio o desequilibrio del par 

eléctrico del generador  y el par mecánico de la turbina 

. Si disminuye la velocidad o la frecuencia:  

la velocidad o la frecuencia va en aumento: . 

J. Duncan Glover,(2004).”Sistemas de Potencia”. Ed. Thomson (p. 516) 
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), la salida de este bloque del excitador es 

que se aplica al devanado del campo 

y su función es ajustar el voltaje terminal del 
generador, posteriormente del bloque del generador que 

se obtiene de las ecuaciones  de la 

maquina síncrona. El compensador de estabilización se utiliza 
ámica del excitador al reducir 

que da la primera derivada 

filtrada, la entrada de este bloque es el voltaje del 

y la salida es una señal de retroalimentación 

l regulador. 

Las unidades turbogeneradoras que contiene energía 
cinética almacenada debido a sus masas giratorias. Si se 
incrementa de forma repentina la carga del sistema, se libera 
la energía cinética almacenada para abastecer inicialmente el 

Cada turbogenerador desacelera y la 
velocidad del rotor disminuye a medida que se libera energía 
cinética para suministrar el incremento de  carga. También 
disminuye la frecuencia eléctrica de cada generador, que para 

a velocidad del rotor. 
Por lo tanto, la velocidad del rotor o la frecuencia del 
generador indican un equilibrio o desequilibrio del par 

y el par mecánico de la turbina 

 ; y si 
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  2.2.2 Control de Carga

 Ya se dijo que el control gobernador de la turbina 
elimina las aceleraciones y desaceleraciones del rotor, sin 
embargo, existe un error de frecuencia de régimen permanente 

  cuando el cambio en el ajuste de referencia del 

gobernador de la turbina 

los objetivos del control carga

sea igual a cero. 

Un segundo objetivo del CCF es que cada área absorba sus 
propios cambios de carga durante una operación normal. Este 
objetivo se logra si se mantiene en su valor programado el 
flujo de potencia neto de líneas de enlace que salen de cada 
área.  

Dos objetivos más del CCF son volver a un valor cero la 
integral del error de frecuencia y la integral del error neto 
de líneas de enlace en régime
estos objetivos, el CCF regula tanto el tiempo de los relojes 
que son impulsados por motores de 60 Hz como las 
transferencias de energía de cada área. Estos dos objetivos 
se logran mediante cambios temporales en el programa 
frecuencia y el programa de líneas de enlace.

 Por ultimo mencionar que el CCF mantiene el control 
durante cambios normales en la carga y la frecuencia, es 
decir, cambios que no son muy grandes. Durante emergencias 
cuando ocurren grandes desequilibrios 
la carga, se omite el CCF y se aplican otros controles de 
emergencia. 

 
 
 
 
 

 

2J. Duncan Glover,(2004).”Sistemas de Potencia”. Ed. Thomson (p. 516)
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Control de Carga-Frecuencia2. 

Ya se dijo que el control gobernador de la turbina 
elimina las aceleraciones y desaceleraciones del rotor, sin 
embargo, existe un error de frecuencia de régimen permanente 

cuando el cambio en el ajuste de referencia del 

gobernador de la turbina  es cero. Por lo tanto uno de 

los objetivos del control carga-frecuencia (CCF) es hacer que 

 

Un segundo objetivo del CCF es que cada área absorba sus 
propios cambios de carga durante una operación normal. Este 

si se mantiene en su valor programado el 
flujo de potencia neto de líneas de enlace que salen de cada 

Dos objetivos más del CCF son volver a un valor cero la 
integral del error de frecuencia y la integral del error neto 
de líneas de enlace en régimen permanente. Cuando se cumplen 
estos objetivos, el CCF regula tanto el tiempo de los relojes 
que son impulsados por motores de 60 Hz como las 
transferencias de energía de cada área. Estos dos objetivos 
se logran mediante cambios temporales en el programa 
frecuencia y el programa de líneas de enlace. 

Por ultimo mencionar que el CCF mantiene el control 
durante cambios normales en la carga y la frecuencia, es 
decir, cambios que no son muy grandes. Durante emergencias 
cuando ocurren grandes desequilibrios entre la generación y 
la carga, se omite el CCF y se aplican otros controles de 

J. Duncan Glover,(2004).”Sistemas de Potencia”. Ed. Thomson (p. 516) 
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Ya se dijo que el control gobernador de la turbina 
elimina las aceleraciones y desaceleraciones del rotor, sin 
embargo, existe un error de frecuencia de régimen permanente 

cuando el cambio en el ajuste de referencia del 

es cero. Por lo tanto uno de 

frecuencia (CCF) es hacer que 

Un segundo objetivo del CCF es que cada área absorba sus 
propios cambios de carga durante una operación normal. Este 

si se mantiene en su valor programado el 
flujo de potencia neto de líneas de enlace que salen de cada 

Dos objetivos más del CCF son volver a un valor cero la 
integral del error de frecuencia y la integral del error neto 

n permanente. Cuando se cumplen 
estos objetivos, el CCF regula tanto el tiempo de los relojes 
que son impulsados por motores de 60 Hz como las 
transferencias de energía de cada área. Estos dos objetivos 
se logran mediante cambios temporales en el programa de 

Por ultimo mencionar que el CCF mantiene el control 
durante cambios normales en la carga y la frecuencia, es 
decir, cambios que no son muy grandes. Durante emergencias 

entre la generación y 
la carga, se omite el CCF y se aplican otros controles de 
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  2.2.3 Lazos de Control en un Generador
 

En un esquema los tres lazos fundamentales de control en 
un generador:  
 

a) Un lazo P-f de 
el sistema turbina 
cambio en el sensor de velocidad en la flecha de la 
turbina (o indirectamente p
se indica que se tiene un desbalance entre P

cambio puede ser por incremento o pérdida de carga o 
bien por los cambios que experimenta la demanda a lo 
largo del día. Una vez que el gobernador detecta un 
“error” intervie
apertura o cierre de válvulas de admisión de vapor 
(agua) a la turbina. Esto puede tomar cerca de 2 
seg., debido a la inercia mecánica involucrada. 

 
b) Un lazo de 

suplementario que se c
de generación (CAG). Este lazo procesa información de 
frecuencia y de flujo de potencia en el (los) 
enlace(s) a fin de calcular el “error de control de 
área” y mover el variador de velocidad que sirve de 
referencia al lazo de 
la frecuencia regrese a su valor nominal, 60 Hz. 

 
c) Un lazo para la 

(RAV). Se sensa el voltaje en terminales del 
generador, se condiciona la señal, se compara contra 
una referencia V

sistema de excitación que trabaja directamente sobre 
el devanado de campo del generador. 

  

Jesús Antonio Montero Domínguez

LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMÁTICO DE UNA UNIDAD HIDROELÉCTRICA

Lazos de Control en un Generador3  

En un esquema los tres lazos fundamentales de control en 

f de regulación primaria donde interviene 
el sistema turbina – gobernador, que al tener un 
cambio en el sensor de velocidad en la flecha de la 
turbina (o indirectamente por medio de la frecuencia) 
se indica que se tiene un desbalance entre P

cambio puede ser por incremento o pérdida de carga o 
bien por los cambios que experimenta la demanda a lo 
largo del día. Una vez que el gobernador detecta un 
“error” interviene el amplificador hidráulico para la 
apertura o cierre de válvulas de admisión de vapor 
(agua) a la turbina. Esto puede tomar cerca de 2 
seg., debido a la inercia mecánica involucrada. 

b) Un lazo de regulación secundaria o control 
suplementario que se conoce como control automático 
de generación (CAG). Este lazo procesa información de 
frecuencia y de flujo de potencia en el (los) 
enlace(s) a fin de calcular el “error de control de 
área” y mover el variador de velocidad que sirve de 
referencia al lazo de regulación primaria y hace que 
la frecuencia regrese a su valor nominal, 60 Hz. 

c) Un lazo para la regulación automática de voltaje 
(RAV). Se sensa el voltaje en terminales del 
generador, se condiciona la señal, se compara contra 
una referencia V

ref
, se amplifica y se maneja el 

sistema de excitación que trabaja directamente sobre 
el devanado de campo del generador.  
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En un esquema los tres lazos fundamentales de control en 

donde interviene 
gobernador, que al tener un 

cambio en el sensor de velocidad en la flecha de la 
or medio de la frecuencia) 

se indica que se tiene un desbalance entre P
G 
y P

D
. El 

cambio puede ser por incremento o pérdida de carga o 
bien por los cambios que experimenta la demanda a lo 
largo del día. Una vez que el gobernador detecta un 

ne el amplificador hidráulico para la 
apertura o cierre de válvulas de admisión de vapor 
(agua) a la turbina. Esto puede tomar cerca de 2 
seg., debido a la inercia mecánica involucrada.  

o control 
onoce como control automático 

de generación (CAG). Este lazo procesa información de 
frecuencia y de flujo de potencia en el (los) 
enlace(s) a fin de calcular el “error de control de 
área” y mover el variador de velocidad que sirve de 

regulación primaria y hace que 
la frecuencia regrese a su valor nominal, 60 Hz.  

regulación automática de voltaje 
(RAV). Se sensa el voltaje en terminales del 
generador, se condiciona la señal, se compara contra 

amplifica y se maneja el 

sistema de excitación que trabaja directamente sobre 
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Fig.3.1 Lazos de Control de un Generador.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2J. Duncan Glover,(2004).”Sistemas de Potencia”. Ed. Thomson (pp. 521
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Fig.3.1 Lazos de Control de un Generador. 

J. Duncan Glover,(2004).”Sistemas de Potencia”. Ed. Thomson (pp. 521-
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 2.3 IHM. 

  2.3.1 Definición. 

IHM es el equipo donde el operador de un proceso y el 
sistema de control de dicho proceso convergen, este equipo 
permite realizar el monitoreo de manera grafica y amigable 
con el fin de que el operador tome decisiones para el 
correcto funcionamiento del proceso.

  2.3.2  Antecedentes de 

Principalmente nace de la necesidad de control y 
visualizar los procesos a controlar, el concepto IHM resulta 
a partir del uso de computadoras personales  como forma de 
reemplazar los equipos fí
usar las computadoras como si estuvieran utilizando un 
instrumento real.  

Sus inicios se sitúan en los años 60`s cuando HP 
desarrollo un bus para instrumentación que permitía conectar 
su gama de elementos  programables a un
interface gano popularidad y en 1975 gano su estandarización 
el IEE-448. Desde aquel estándar ya se han desarrollado 
distintos modelos, cada uno dependiendo de la empresa de 
automatización que la realice.

Poco a poco se fueron desarrollan
como la conectividad de redes, tanto LAN como WLAN.

 

2.3.3  Cualidades de una

• Debe seguir en forma grafica la secuencia de 
procesos, de manera que el operador pueda arrancar, 
para o detener  de emergencia.

• Debe tener la posibilid
algún elemento de control, así como cambiar los 
rangos o valores preestablecidos.
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IHM es el equipo donde el operador de un proceso y el 
sistema de control de dicho proceso convergen, este equipo 
permite realizar el monitoreo de manera grafica y amigable 
con el fin de que el operador tome decisiones para el 

funcionamiento del proceso.     

2.3.2  Antecedentes de IHM. 

Principalmente nace de la necesidad de control y 
visualizar los procesos a controlar, el concepto IHM resulta 
a partir del uso de computadoras personales  como forma de 
reemplazar los equipos físicos que permite a los usuarios 
usar las computadoras como si estuvieran utilizando un 

Sus inicios se sitúan en los años 60`s cuando HP 
desarrollo un bus para instrumentación que permitía conectar 
su gama de elementos  programables a un ordenador.  Esta 
interface gano popularidad y en 1975 gano su estandarización 

448. Desde aquel estándar ya se han desarrollado 
distintos modelos, cada uno dependiendo de la empresa de 
automatización que la realice. 

Poco a poco se fueron desarrollando mejores cualidades 
como la conectividad de redes, tanto LAN como WLAN. 

Cualidades de una IHM. 

Debe seguir en forma grafica la secuencia de 
procesos, de manera que el operador pueda arrancar, 
para o detener  de emergencia. 

Debe tener la posibilidad de accionar manualmente 
algún elemento de control, así como cambiar los 
rangos o valores preestablecidos. 
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IHM es el equipo donde el operador de un proceso y el 
sistema de control de dicho proceso convergen, este equipo 
permite realizar el monitoreo de manera grafica y amigable 
con el fin de que el operador tome decisiones para el 

Principalmente nace de la necesidad de control y 
visualizar los procesos a controlar, el concepto IHM resulta 
a partir del uso de computadoras personales  como forma de 

sicos que permite a los usuarios 
usar las computadoras como si estuvieran utilizando un 

Sus inicios se sitúan en los años 60`s cuando HP 
desarrollo un bus para instrumentación que permitía conectar 

ordenador.  Esta 
interface gano popularidad y en 1975 gano su estandarización 

448. Desde aquel estándar ya se han desarrollado 
distintos modelos, cada uno dependiendo de la empresa de 

do mejores cualidades 
 

Debe seguir en forma grafica la secuencia de 
procesos, de manera que el operador pueda arrancar, 

ad de accionar manualmente 
algún elemento de control, así como cambiar los 
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• Advertir de anormalidades en el proceso por medio 
de alarmas que pueden ser visuales o audibles,  
esto con la finalidad de que el operador tome 
acciones preventivas y  decisiones  ante la 
contingencia.

• Guardar las alarmas en fechas anteriores, esto 
facilitara el análisis de las fallas para saber 
realmente que lo provoco. 

• Es de suma importancia llevar un registro histórico 
de las variables medibles d
de manera de graficas para llevar un control 
histórico del proceso.

• Es necesario tener distintos niveles de 
autorización en el mando de la IHM mediante 
password para delimitar la intervención de 
usuarios. 

 

  2.3.4    Actualidad de l

 Actualmente, las IHM se están masificando cada vez más a 
nivel industrial, esto surge como respuesta a la necesidad de 
tener un control más preciso y agudo de las variables de 
producción y de contar con información relevante de los 
distintos procesos en tiempo real. 

 Sobre los principales beneficios de los sistemas 
actuales que apuntan a lograr mejoras significativas y la 
importancia de una buena integración surgen distintos tipos 
de vista sobre los sistemas  IHM:

• Raúl Cobo (FABELEC): 
los procesos es uno de los desafíos más importantes que 
le toca liderar hoy a los sistemas HMI. 
"Definitivamente, estamos hablando en la actualidad de 
sistemas que se masificaron. El tema evidenció un cambio 
importante cuando los fabricantes de software de HMI se 
independizaron de los dispositivos de terreno, a partir 
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Advertir de anormalidades en el proceso por medio 
de alarmas que pueden ser visuales o audibles,  
esto con la finalidad de que el operador tome 

iones preventivas y  decisiones  ante la 
contingencia. 

Guardar las alarmas en fechas anteriores, esto 
facilitara el análisis de las fallas para saber 
realmente que lo provoco.  

Es de suma importancia llevar un registro histórico 
de las variables medibles del proceso, y mostrarlo 
de manera de graficas para llevar un control 
histórico del proceso. 

Es necesario tener distintos niveles de 
autorización en el mando de la IHM mediante 
password para delimitar la intervención de 

Actualidad de las IHM3. 

Actualmente, las IHM se están masificando cada vez más a 
nivel industrial, esto surge como respuesta a la necesidad de 
tener un control más preciso y agudo de las variables de 
producción y de contar con información relevante de los 

esos en tiempo real.  

Sobre los principales beneficios de los sistemas 
actuales que apuntan a lograr mejoras significativas y la 
importancia de una buena integración surgen distintos tipos 
de vista sobre los sistemas  IHM: 

Raúl Cobo (FABELEC): Integrar la planta con el resto de 
los procesos es uno de los desafíos más importantes que 
le toca liderar hoy a los sistemas HMI. 
"Definitivamente, estamos hablando en la actualidad de 
sistemas que se masificaron. El tema evidenció un cambio 

ando los fabricantes de software de HMI se 
independizaron de los dispositivos de terreno, a partir 
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Advertir de anormalidades en el proceso por medio 
de alarmas que pueden ser visuales o audibles,  
esto con la finalidad de que el operador tome 

iones preventivas y  decisiones  ante la 

Guardar las alarmas en fechas anteriores, esto 
facilitara el análisis de las fallas para saber 

Es de suma importancia llevar un registro histórico 
el proceso, y mostrarlo 

de manera de graficas para llevar un control 

Es necesario tener distintos niveles de 
autorización en el mando de la IHM mediante 
password para delimitar la intervención de 

Actualmente, las IHM se están masificando cada vez más a 
nivel industrial, esto surge como respuesta a la necesidad de 
tener un control más preciso y agudo de las variables de 
producción y de contar con información relevante de los 

Sobre los principales beneficios de los sistemas 
actuales que apuntan a lograr mejoras significativas y la 
importancia de una buena integración surgen distintos tipos 

Integrar la planta con el resto de 
los procesos es uno de los desafíos más importantes que 
le toca liderar hoy a los sistemas HMI. 
"Definitivamente, estamos hablando en la actualidad de 
sistemas que se masificaron. El tema evidenció un cambio 

ando los fabricantes de software de HMI se 
independizaron de los dispositivos de terreno, a partir 
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de la irrupción del estándar OPC, Open Process Control, 
que, además, ha permitido integrar los sistemas HMI con 
los sistemas administrativos", asegura.

• Carolina Ulloa (ILA GROUP): "estamos en una etapa en la 
que no es necesario crear en el mercado la necesidad de 
instalar un sistema HMI, porque gran parte de la 
industria sabe que es imprescindible".

• José Luis Pérez (HONEYWELL): "hoy los sistemas HMI 
incluyen más prestaciones y aplicaciones, lo que implica 
no tener que hacer nuevas inversiones en el corto 
plazo". 

•  Alfonso Riveros (ASISTEK): con el esfuerzo de los 
distintos fabricantes por mejorar los niveles de 
conectividad de estos sistemas. "Los más impor
vendedores de la industria trabajan para que sean lo más 
abiertos posible".

• Eduardo Gutiérrez (IMA INDUSTRIAL): "están los HMI 
básicos, que pueden ser simplemente una interfaz de 
panel con una mínima cantidad de data, pero también hay 
soluciones empaquetadas, a las que pueden agregárseles 
herramientas de espectro más amplio. Y eso ha hecho que 
la mayoría de las empresas, sin importar su tamaño, no 
conciban sus procesos sin herramientas de este tipo". 

• Danilo Rampondi (EECOL ELECTRIC): "Otro factor 
interesante que ha incidido en su masificación es la 
baja de costos de esta tecnología, que hoy está al 
alcance incluso de pequeñas empresas".

• Julio Arellano (ABB): los sistemas HMI ya no son sólo un 
panel que actúa como interfaz, sino que tienen mucha más 
potencialidad: pueden mandar correos y alarmas al 
gerente de planta, por ejemplo, y unir ese control de 
eventos con la gestión. "Ese es un punto que todos los 
fabricantes de HMI han traspasado desde los sistemas DSS 
-mucho más avanzados
empresarios puedan acceder a grandes funcionalidades a 
partir de un HMI".

 

 

3Revista electrónica industrial (julio 2008) España.
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de la irrupción del estándar OPC, Open Process Control, 
que, además, ha permitido integrar los sistemas HMI con 
los sistemas administrativos", asegura. 
Carolina Ulloa (ILA GROUP): "estamos en una etapa en la 
que no es necesario crear en el mercado la necesidad de 
instalar un sistema HMI, porque gran parte de la 
industria sabe que es imprescindible". 
José Luis Pérez (HONEYWELL): "hoy los sistemas HMI 

yen más prestaciones y aplicaciones, lo que implica 
no tener que hacer nuevas inversiones en el corto 

Alfonso Riveros (ASISTEK): con el esfuerzo de los 
distintos fabricantes por mejorar los niveles de 
conectividad de estos sistemas. "Los más impor
vendedores de la industria trabajan para que sean lo más 
abiertos posible". 
Eduardo Gutiérrez (IMA INDUSTRIAL): "están los HMI 
básicos, que pueden ser simplemente una interfaz de 
panel con una mínima cantidad de data, pero también hay 

aquetadas, a las que pueden agregárseles 
herramientas de espectro más amplio. Y eso ha hecho que 
la mayoría de las empresas, sin importar su tamaño, no 
conciban sus procesos sin herramientas de este tipo". 
Danilo Rampondi (EECOL ELECTRIC): "Otro factor 

teresante que ha incidido en su masificación es la 
baja de costos de esta tecnología, que hoy está al 
alcance incluso de pequeñas empresas". 
Julio Arellano (ABB): los sistemas HMI ya no son sólo un 
panel que actúa como interfaz, sino que tienen mucha más 
otencialidad: pueden mandar correos y alarmas al 

gerente de planta, por ejemplo, y unir ese control de 
eventos con la gestión. "Ese es un punto que todos los 
fabricantes de HMI han traspasado desde los sistemas DSS 
mucho más avanzados-, de manera que los 

empresarios puedan acceder a grandes funcionalidades a 
partir de un HMI". 

Revista electrónica industrial (julio 2008) España. 
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de la irrupción del estándar OPC, Open Process Control, 
que, además, ha permitido integrar los sistemas HMI con 

Carolina Ulloa (ILA GROUP): "estamos en una etapa en la 
que no es necesario crear en el mercado la necesidad de 
instalar un sistema HMI, porque gran parte de la 

José Luis Pérez (HONEYWELL): "hoy los sistemas HMI 
yen más prestaciones y aplicaciones, lo que implica 

no tener que hacer nuevas inversiones en el corto 

Alfonso Riveros (ASISTEK): con el esfuerzo de los 
distintos fabricantes por mejorar los niveles de 
conectividad de estos sistemas. "Los más importantes 
vendedores de la industria trabajan para que sean lo más 

Eduardo Gutiérrez (IMA INDUSTRIAL): "están los HMI 
básicos, que pueden ser simplemente una interfaz de 
panel con una mínima cantidad de data, pero también hay 

aquetadas, a las que pueden agregárseles 
herramientas de espectro más amplio. Y eso ha hecho que 
la mayoría de las empresas, sin importar su tamaño, no 
conciban sus procesos sin herramientas de este tipo".  
Danilo Rampondi (EECOL ELECTRIC): "Otro factor 

teresante que ha incidido en su masificación es la 
baja de costos de esta tecnología, que hoy está al 

Julio Arellano (ABB): los sistemas HMI ya no son sólo un 
panel que actúa como interfaz, sino que tienen mucha más 
otencialidad: pueden mandar correos y alarmas al 

gerente de planta, por ejemplo, y unir ese control de 
eventos con la gestión. "Ese es un punto que todos los 
fabricantes de HMI han traspasado desde los sistemas DSS 

, de manera que los pequeños 
empresarios puedan acceder a grandes funcionalidades a 
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 2.4 SISTEMA DE CONTROL

  

2.4.1  Sistema de Control de una Unidad Hidroeléctrica.
(C.H.M.M.T) 

 Se especificara los principales sistemas 
controlan y monitorean
Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres

   2.4.1.1  HIDROELECTRICA.

• Nivel de presa.

• Presión en tubería.

   2.4.1.2  OBRA DE TOMA.

• Control de compuerta.

   2.4.1.3  TURBINA. 

• Presión en tuberías.

• Bombas de regulación.

• Regulador de velocidad.

• Temperaturas, presiones, flujos.

• Chumaceras (vibraciones, nivel de aceite, temperaturas 
de  metal, de agua, etc.).

   2.4.1.4  GENERADOR.

• Secuencia de arran

• Secuencia de paro.

• Modo generador local

• Modo condensador local

• Temperatura del devanado del estator.

• Excitación - sincronización.

• Mediciones en tiempo real.
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SISTEMA DE CONTROL 

Sistema de Control de una Unidad Hidroeléctrica.

Se especificara los principales sistemas 
controlan y monitorean de la unidad número 3 de la Central 
Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres (CHICOASEN). 

2.4.1.1  HIDROELECTRICA. 

Nivel de presa. 

Presión en tubería. 

2.4.1.2  OBRA DE TOMA. 

compuerta. 

 

Presión en tuberías. 

Bombas de regulación. 

Regulador de velocidad. 

Temperaturas, presiones, flujos. 

Chumaceras (vibraciones, nivel de aceite, temperaturas 
de  metal, de agua, etc.). 

2.4.1.4  GENERADOR. 

Secuencia de arranque. 

Secuencia de paro. 

Modo generador local-remoto. 

Modo condensador local-remoto. 

Temperatura del devanado del estator. 

sincronización. 

Mediciones en tiempo real. 
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Sistema de Control de una Unidad Hidroeléctrica.             

Se especificara los principales sistemas que se 
de la Central 

Chumaceras (vibraciones, nivel de aceite, temperaturas 
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   2.4.1.5  TRANSFORMADORES.

• Temperatura máxima.

• Temperatura mínima.

   2.4.1.6  UNIFILARES.

• Subestación 400 KV.

• Unifilar de casa de maquinas.

• Subestación 13.8 KV.

   2.4.1.7   UNIDAD AUXILIAR.

   2.4.1.8   SERVICIOS AUXILIARES.

• Bomba de achique.

• Sistema de ventilación.

• Sistema de compresores.
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2.4.1.5  TRANSFORMADORES. 

Temperatura máxima. 

Temperatura mínima. 

6  UNIFILARES. 

Subestación 400 KV. 

Unifilar de casa de maquinas. 

Subestación 13.8 KV. 

2.4.1.7   UNIDAD AUXILIAR. 

2.4.1.8   SERVICIOS AUXILIARES. 

Bomba de achique. 

Sistema de ventilación. 

Sistema de compresores. 
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BREVE DESCRIPCION DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

MANUEL MORENO TORRES “CHICOASEN”

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 3.1 Vista Panorámica de la Central.
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CAPITULO 3 

DESCRIPCION DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

MANUEL MORENO TORRES “CHICOASEN” 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Vista Panorámica de la Central. 
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DESCRIPCION DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
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 3.1 DESCRIPCIÓN. 

 

La central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres 

“Chicoasén” aprovecha la energía potencial del agua 

almacenada en su presa, para transformarla en energía 

mecánica y a su vez en energía eléctrica.

La turbina, al ser impulsada por el agua que choca 

contra sus alabes, convierte la energía del agua en energía 

mecánica o de movimiento y por ello la turbina gi

generador acoplado a la turbina, también gira y convierte la 

energía mecánica en energía eléctrica de 17 kV de tensión.

La energía eléctrica es alimentada a los transformadores 

de caverna, que elevan la tensión eléctrica desde 17 kV hasta 

400 kV; los cables de potencia conducen la energía eléctrica 

a 400 kV, desde los transformadores de caverna hasta las 

mufas exteriores, después mediante líneas aéreas es llevada 

la energía eléctrica hasta la subestación de la cual salen 

las diferentes líneas de tran

fluido eléctrico a diferentes centros de consumo del sistema 

eléctrico nacional. 

Esta Central es la más importante en la República 

Mexicana ya que cuenta con 8 unidades Turbogeneradoras con 

una capacidad de 300 MW cada una, lo 

2,400 MW de potencia eléctrica. Esta potencia es muy 

considerable ya que alcanzaría a encender al mismo tiempo, a 
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La turbina, al ser impulsada por el agua que choca 
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a 400 kV, desde los transformadores de caverna hasta las 
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Mexicana ya que cuenta con 8 unidades Turbogeneradoras con 

una capacidad de 300 MW cada una, lo cual hace un total de 

2,400 MW de potencia eléctrica. Esta potencia es muy 

considerable ya que alcanzaría a encender al mismo tiempo, a 
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La central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres 

“Chicoasén” aprovecha la energía potencial del agua 

almacenada en su presa, para transformarla en energía 

La turbina, al ser impulsada por el agua que choca 

contra sus alabes, convierte la energía del agua en energía 

mecánica o de movimiento y por ello la turbina gira. El 

generador acoplado a la turbina, también gira y convierte la 

energía mecánica en energía eléctrica de 17 kV de tensión. 

La energía eléctrica es alimentada a los transformadores 

de caverna, que elevan la tensión eléctrica desde 17 kV hasta 

s cables de potencia conducen la energía eléctrica 

a 400 kV, desde los transformadores de caverna hasta las 

mufas exteriores, después mediante líneas aéreas es llevada 

la energía eléctrica hasta la subestación de la cual salen 

smisión que transportarán el 

fluido eléctrico a diferentes centros de consumo del sistema 

Esta Central es la más importante en la República 

Mexicana ya que cuenta con 8 unidades Turbogeneradoras con 

cual hace un total de 

2,400 MW de potencia eléctrica. Esta potencia es muy 

considerable ya que alcanzaría a encender al mismo tiempo, a 
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24 millones lámparas incandescentes (focos) de 100 W de 

potencia cada una. 

 3.2  MISION 

 

� Asegurar, dentro de un marco de

actualizado tecnológicamente, el servicio de energía 

eléctrica, en condiciones de cantidad, calidad y precio, 

con la adecuada diversificación de fuentes de energía.

� Optimizar la utilización de su infraestructura física, 

comercial y de recurs

� Proporcionar una atención de excelencia a nuestros 

clientes. 

� Proteger el ambiente, promover el desarrollo social y 

respetar los valores de las poblaciones donde se ubican 

las obras de electrificación.

 

Para el cumplimiento de esta misión, la SD

generar la energía eléctrica con calidad: oportunidad, 

seguridad y costos competitivos; promoviendo el desarrollo 

integral y profesional de las personas, en armonía con el 

ambiente y el entorno social, para contribuir al desarrollo 

sustentable del país.

 

 3.3 VISION 

Una empresa de clase mundial que participa 

competitivamente en la satisfacción de la demanda de energía 

eléctrica nacional e internacional, que optimiza el uso de su 
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24 millones lámparas incandescentes (focos) de 100 W de 

Asegurar, dentro de un marco de competencia y 

actualizado tecnológicamente, el servicio de energía 

eléctrica, en condiciones de cantidad, calidad y precio, 

con la adecuada diversificación de fuentes de energía.

Optimizar la utilización de su infraestructura física, 

comercial y de recursos humanos. 

Proporcionar una atención de excelencia a nuestros 

Proteger el ambiente, promover el desarrollo social y 

respetar los valores de las poblaciones donde se ubican 

las obras de electrificación. 

Para el cumplimiento de esta misión, la SDG participa, al 

generar la energía eléctrica con calidad: oportunidad, 

seguridad y costos competitivos; promoviendo el desarrollo 

integral y profesional de las personas, en armonía con el 

ambiente y el entorno social, para contribuir al desarrollo 

ble del país. 

Una empresa de clase mundial que participa 

competitivamente en la satisfacción de la demanda de energía 

eléctrica nacional e internacional, que optimiza el uso de su 
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24 millones lámparas incandescentes (focos) de 100 W de 

competencia y 

actualizado tecnológicamente, el servicio de energía 

eléctrica, en condiciones de cantidad, calidad y precio, 

con la adecuada diversificación de fuentes de energía. 

Optimizar la utilización de su infraestructura física, 

Proporcionar una atención de excelencia a nuestros 

Proteger el ambiente, promover el desarrollo social y 

respetar los valores de las poblaciones donde se ubican 

G participa, al 

generar la energía eléctrica con calidad: oportunidad, 

seguridad y costos competitivos; promoviendo el desarrollo 

integral y profesional de las personas, en armonía con el 

ambiente y el entorno social, para contribuir al desarrollo 

Una empresa de clase mundial que participa 

competitivamente en la satisfacción de la demanda de energía 

eléctrica nacional e internacional, que optimiza el uso de su 
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infraestructura física y comercial, a la vanguardia en 

tecnología, rentable, con imagen de excelencia, industria 

limpia y recursos humanos altamente calificados.

Para alcanzar esta visión la SDG se compromete a ser 

líder a nivel nacional en la generación de energía eléctrica, 

con estándares de desempeño de clase mundi

por el compromiso y profesionalismo de su personal, por su 

autonomía de gestión, uso de tecnología de vanguardia y de 

fuentes de energía diversificada.

 

 3.4 POLITICA 

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la 

sociedad, mejorando la competitividad asegurando la eficacia 

de los procesos de la Dirección de Operación, sustentados en 

la autonomía de gestión de sus áreas y con el compromiso de:

� Desarrollar el Capital Humano.

� Prevenir y controlar los riesgos que afectan la 

integridad de los trabajadores e instalaciones.

� Cumplir con la legislación, reglamentación y otros 

requisitos aplicables.

� Prevenir la contaminación.
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Prevenir la contaminación. 
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 3.5 ORGANIGRAMA DE LA CENTRAL.
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3.5 ORGANIGRAMA DE LA CENTRAL. 
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 3.6 ESQUEMA HIDRAULICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- VASO (PRESA CHICOASEN)

2.- CORTINA 

3.- DUCTO DE VENTILACION

4.- COMPUERTA DE SERVICIO

5.- COMPUERTA AUXILIAR 

6.- REJILLAS (OBRA DE TOMA)

7.- LUMBRERA DE CABLES 

8.- TUBERIA A PRESION 

9.- LUMBRERA DE ELEVADORES

10.- GENERADORES 
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3.6 ESQUEMA HIDRAULICO 

VASO (PRESA CHICOASEN) 11.- COMPUERTA DE DESFOGUE

12.- TUNEL DE DESFOGUE 

DUCTO DE VENTILACION 13.- MUFA 

COMPUERTA DE SERVICIO 14.- LUMBRERA DE VENTILACION

15.- CABLES DE POTENCIA 

REJILLAS (OBRA DE TOMA) 16.- GALERIA DE TRANSFORMADORES

17.- GALERIA DE OSCILACION

18.- CASA DE MAQUINAS 

LUMBRERA DE ELEVADORES 19.- GRUA VIAJERA 

20.- OBRA DE TOMA (CASETA DE 

CONTROL) 
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COMPUERTA DE DESFOGUE 

LUMBRERA DE VENTILACION 

TRANSFORMADORES 

GALERIA DE OSCILACION 

OBRA DE TOMA (CASETA DE 
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 3.7 FICHA TECNICA DE LA CENTRAL 

TORRES. 

   

  3.7.1 Vaso. 

Es conocido también como EMBALSE y forma un recipiente 

que junto con la CORTINA, almacena el agua para su 

aprovechamiento.  

  3.7.2 Cortina. 

Es del tipo de enrocamiento, tiene una altura de 245 

metros, equivalente a la altura de un edificio de 85 pisos, 

por lo que se le considera la cuarta más alta del mundo. Esta 

obra de retención de corazón impermeable en cuyo centro es un 

núcleo flexible de arcilla impermeable y compactada; a ambos 

lados del núcleo, tiene un filtro de grava y arena de río, 

que evita la fuga de los materiales arcillosos.

La transición construida junto a los filtros, es de 

roca, grava y arena; posteriormente lleva un enrocamiento de 

volteo y en la parte alta de la cortina del lado ag

arriba, lleva un enrocamiento de gran tamaño. La corona, que 

es la parte más alta, se encuentra a una elevación de 405 

msnm, tiene una longitud de 584 metros y un ancho de 25 

metros. Las ataguías, aguas arriba y aguas abajo, son los 

diques de contención que se construyen primero, para mantener 

sin agua el espacio entre ellas y poder ahí construir la 

cortina. 
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HIDROELECTRICA MANUEL MORENO     
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 Fig. 3.2 Vista panorámica de la Cortina, vista aguas arriba

 

  3.7.3 Vertedores. 

Los túneles de descarga del vertedor son de 15 

diámetro cada uno, con 1300 metros de longitud, revestidos de 

concreto y con capacidad normal de desfogue de 5000 m3/seg en 

cada uno de ellos. Entre los tres túneles podrán manejar una 

avenida máxima de hasta 20000 m3/seg. Las compuertas son 

operadas por medio de un motor

alimentación eléctrica de 440 v. está alimentación puede ser 

proporcionada por dos medios: la Red de Línea, (L. T. 4040 o 

la L. T. 4010) o la Unidad Diesel para 440 v (ubicada en la 

misma región o sitio).
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Fig. 3.2 Vista panorámica de la Cortina, vista aguas arriba

Los túneles de descarga del vertedor son de 15 

diámetro cada uno, con 1300 metros de longitud, revestidos de 

concreto y con capacidad normal de desfogue de 5000 m3/seg en 

cada uno de ellos. Entre los tres túneles podrán manejar una 

avenida máxima de hasta 20000 m3/seg. Las compuertas son 

adas por medio de un motor reductor individual con 

alimentación eléctrica de 440 v. está alimentación puede ser 

proporcionada por dos medios: la Red de Línea, (L. T. 4040 o 

la L. T. 4010) o la Unidad Diesel para 440 v (ubicada en la 

misma región o sitio). 
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Fig. 3.2 Vista panorámica de la Cortina, vista aguas arriba. 

Los túneles de descarga del vertedor son de 15 metros de 

diámetro cada uno, con 1300 metros de longitud, revestidos de 

concreto y con capacidad normal de desfogue de 5000 m3/seg en 

cada uno de ellos. Entre los tres túneles podrán manejar una 

avenida máxima de hasta 20000 m3/seg. Las compuertas son 

reductor individual con 

alimentación eléctrica de 440 v. está alimentación puede ser 

proporcionada por dos medios: la Red de Línea, (L. T. 4040 o 

la L. T. 4010) o la Unidad Diesel para 440 v (ubicada en la 
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  3.7.4 Obra de Toma.

Esta se encuentra ubicada a 182 m aguas arriba de Casa 

de Maquinas y consiste en 8 tomas independientes, cuenta con 

ocho centrales oleodinámicas para operar los servomotores de 

las compuertas de las unidades. Las dimensiones de las 

compuertas principales, son de 7 x 7 m. y como equipo 

auxiliar se cuenta con una compuerta auxiliar independiente, 

que sirve para efectuar el mantenimiento a las principales, 

cuenta también con una grúa pórtico con capacidades de 110 

ton. (En el centro) y 

la foto  se aprecia el edificio de obra de toma, donde se 

observan los 8 vanos que alojan el mismo número de compuertas 

con las cuales se controla el paso del agua a las unidades 

generadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 3.3 
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Obra de Toma. 

Esta se encuentra ubicada a 182 m aguas arriba de Casa 

de Maquinas y consiste en 8 tomas independientes, cuenta con 

ocho centrales oleodinámicas para operar los servomotores de 

las compuertas de las unidades. Las dimensiones de las 

compuertas principales, son de 7 x 7 m. y como equipo 

auxiliar se cuenta con una compuerta auxiliar independiente, 

que sirve para efectuar el mantenimiento a las principales, 

cuenta también con una grúa pórtico con capacidades de 110 

ton. (En el centro) y en los extremos 60 y 25 toneladas. En 

la foto  se aprecia el edificio de obra de toma, donde se 

observan los 8 vanos que alojan el mismo número de compuertas 

con las cuales se controla el paso del agua a las unidades 

Fig. 3.3 Obra de Toma. 
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Esta se encuentra ubicada a 182 m aguas arriba de Casa 
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en los extremos 60 y 25 toneladas. En 

la foto  se aprecia el edificio de obra de toma, donde se 

observan los 8 vanos que alojan el mismo número de compuertas 

con las cuales se controla el paso del agua a las unidades 



 

 
 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMÁ

  

 3.7.5 Tubería de Presión.

La tubería de presión es una conducción individual para 

cada unidad formada por anillos de acero soldados. El 

diámetro es de 6.2m en el inicio y termina con 4.78m a la 

entrada del caracol. 

   

3.7.6 Casa de Maquinas.

Es subterránea y se ubica en una caverna excavada en la 

margen derecha del río Grijalva cerca de la obra de toma; 

mide aproximadamente 25 metros de ancho, 50 metros de altura 

y 200 metros de largo; aloja ocho unidades tubogeneradoras y 

a sus respectivos equipos auxiliares. La parte más baja se 

encuentra a una elevación de 181.25 MSNM y la más alta a 

228.38 MSNM. Para su acceso cuenta con un túnel de 900m de 

longitud y de portal de 8.45 x 9.40 metros. En la casa de 

máquinas se encuentra La Sala de 

Maniobras (playa de montaje) y dos Grúas Viajeras de doble 

gancho. Estas grúas tienen capacidad para pesos de 40 

toneladas y 270 toneladas cada gancho. Fue construida en dos 

etapas, en la primera se montaron cinco unidades (1, 2, 3, 4, 

5) y en la segunda se montaron tres unidades (6, 7, 8).

                                        

 

 

 

 

  

Jesús Antonio Montero Domínguez

LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMÁTICO DE UNA UNIDAD HIDROELÉCTRICA

3.7.5 Tubería de Presión. 

La tubería de presión es una conducción individual para 

cada unidad formada por anillos de acero soldados. El 

diámetro es de 6.2m en el inicio y termina con 4.78m a la 

 

Maquinas. 

Es subterránea y se ubica en una caverna excavada en la 

margen derecha del río Grijalva cerca de la obra de toma; 

mide aproximadamente 25 metros de ancho, 50 metros de altura 

y 200 metros de largo; aloja ocho unidades tubogeneradoras y 

ectivos equipos auxiliares. La parte más baja se 

encuentra a una elevación de 181.25 MSNM y la más alta a 

228.38 MSNM. Para su acceso cuenta con un túnel de 900m de 

longitud y de portal de 8.45 x 9.40 metros. En la casa de 

máquinas se encuentra La Sala de Control. El Piso de 

Maniobras (playa de montaje) y dos Grúas Viajeras de doble 

gancho. Estas grúas tienen capacidad para pesos de 40 

toneladas y 270 toneladas cada gancho. Fue construida en dos 

etapas, en la primera se montaron cinco unidades (1, 2, 3, 4, 

5) y en la segunda se montaron tres unidades (6, 7, 8).
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La tubería de presión es una conducción individual para 

cada unidad formada por anillos de acero soldados. El 

diámetro es de 6.2m en el inicio y termina con 4.78m a la 

Es subterránea y se ubica en una caverna excavada en la 

margen derecha del río Grijalva cerca de la obra de toma; 

mide aproximadamente 25 metros de ancho, 50 metros de altura 

y 200 metros de largo; aloja ocho unidades tubogeneradoras y 

ectivos equipos auxiliares. La parte más baja se 

encuentra a una elevación de 181.25 MSNM y la más alta a 

228.38 MSNM. Para su acceso cuenta con un túnel de 900m de 

longitud y de portal de 8.45 x 9.40 metros. En la casa de 

Control. El Piso de 

Maniobras (playa de montaje) y dos Grúas Viajeras de doble 

gancho. Estas grúas tienen capacidad para pesos de 40 

toneladas y 270 toneladas cada gancho. Fue construida en dos 

etapas, en la primera se montaron cinco unidades (1, 2, 3, 4, 

5) y en la segunda se montaron tres unidades (6, 7, 8). 
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Fig.3.4 Acceso a Casa de Maquinas.      Fig.3.4 Piso de Playa  

  3.7.7 Turbina. 

La turbina se encuentra lo más herméticamente posible 

sellada por sus partes: superior y lateral. Estas tienen 

contacto con el agua por medio de dos escudos y conducen el 

agua de uso o servicio a la tubería de aspiración. Además es 

sostenida flotante, nive

perpendicular por medio de 3 chumaceras segmentadas. El tipo 

de turbinas que se encuentran en la central son del tipo 

Francis vertical.    

 

 

 

 

 

          Fig.3.5 Interior de la Turbina.
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Fig.3.4 Acceso a Casa de Maquinas.      Fig.3.4 Piso de Playa  

La turbina se encuentra lo más herméticamente posible 

sellada por sus partes: superior y lateral. Estas tienen 

contacto con el agua por medio de dos escudos y conducen el 

agua de uso o servicio a la tubería de aspiración. Además es 

sostenida flotante, nivelada y centrada a su eje 

perpendicular por medio de 3 chumaceras segmentadas. El tipo 

de turbinas que se encuentran en la central son del tipo 

 

Fig.3.5 Interior de la Turbina. 

 

Jesús Antonio Montero Domínguez 

29 TICO DE UNA UNIDAD HIDROELÉCTRICA” 

Fig.3.4 Acceso a Casa de Maquinas.      Fig.3.4 Piso de Playa   

La turbina se encuentra lo más herméticamente posible 

sellada por sus partes: superior y lateral. Estas tienen 

contacto con el agua por medio de dos escudos y conducen el 

agua de uso o servicio a la tubería de aspiración. Además es 

lada y centrada a su eje 

perpendicular por medio de 3 chumaceras segmentadas. El tipo 

de turbinas que se encuentran en la central son del tipo 
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3.7.8 Generador. 

El generador es una pieza gi

energía de movimiento (mecánica) a energía eléctrica. Esto lo 

lleva acabo con dos grandes partes: El Rotor y El Estator.

El Rotor es la pare giratoria del generador y está unida 

a la turbina por medio de un eje o flecha. En él se 

encuentran, “sostenidos”, los 44 Polos imantados 

permanentemente y que al girar “cortan el campo magnético” 

entre él y el Estator produciendo la energía eléctrica. Los 

polos están acoplados en una “llanta laminada” y sostenida, 

en el rotor, por 7 Placas So

presiona sus laminas y las Placas Soporte entre dos placas de 

acero por medio de una serie de “Pernos del Laminado” 

El Rotor tiene una chumacera guía segmentada con las 

mismas características y protecciones que las demás. El 

Estator es una “rueda seccionada” en 6 partes que contiene, 

en un “laminado”, a las bobinas conductoras de la energía a 

las barras de fase aisladas.  Cuenta con 18 radiadores para 

“refrescarlo”. Cuenta con un sistema contraincendios. Tomando 

de la tubería de presión de las unidades.
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El generador es una pieza gigante para transformar la 

energía de movimiento (mecánica) a energía eléctrica. Esto lo 

lleva acabo con dos grandes partes: El Rotor y El Estator.

El Rotor es la pare giratoria del generador y está unida 

a la turbina por medio de un eje o flecha. En él se 

encuentran, “sostenidos”, los 44 Polos imantados 

permanentemente y que al girar “cortan el campo magnético” 

entre él y el Estator produciendo la energía eléctrica. Los 

polos están acoplados en una “llanta laminada” y sostenida, 

en el rotor, por 7 Placas Soporte. La “llanta laminada” 

presiona sus laminas y las Placas Soporte entre dos placas de 

acero por medio de una serie de “Pernos del Laminado” 

El Rotor tiene una chumacera guía segmentada con las 

mismas características y protecciones que las demás. El 

tator es una “rueda seccionada” en 6 partes que contiene, 

en un “laminado”, a las bobinas conductoras de la energía a 

las barras de fase aisladas.  Cuenta con 18 radiadores para 

“refrescarlo”. Cuenta con un sistema contraincendios. Tomando 

presión de las unidades. 
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gante para transformar la 

energía de movimiento (mecánica) a energía eléctrica. Esto lo 

lleva acabo con dos grandes partes: El Rotor y El Estator. 

El Rotor es la pare giratoria del generador y está unida 

a la turbina por medio de un eje o flecha. En él se 

encuentran, “sostenidos”, los 44 Polos imantados 

permanentemente y que al girar “cortan el campo magnético” 

entre él y el Estator produciendo la energía eléctrica. Los 

polos están acoplados en una “llanta laminada” y sostenida, 

porte. La “llanta laminada” 

presiona sus laminas y las Placas Soporte entre dos placas de 

acero por medio de una serie de “Pernos del Laminado”  

El Rotor tiene una chumacera guía segmentada con las 

mismas características y protecciones que las demás. El 

tator es una “rueda seccionada” en 6 partes que contiene, 

en un “laminado”, a las bobinas conductoras de la energía a 

las barras de fase aisladas.  Cuenta con 18 radiadores para 

“refrescarlo”. Cuenta con un sistema contraincendios. Tomando 
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              Fig. 3.6 Polos del Generador.

  3.7.9 Sala de Control

La Sala de Control o “Tableros” es el sitio donde se 

hallan los mandos, alarmas, protecciones

externa de la operación de la Unidad. Es un sitio con aire 

acondicionado, iluminación y comunicación constante y 

permanente. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 Sala de Control           Fig. 3.8 Panel de Operador
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Fig. 3.6 Polos del Generador.                     

Sala de Control. 

La Sala de Control o “Tableros” es el sitio donde se 

hallan los mandos, alarmas, protecciones y comunicación 

externa de la operación de la Unidad. Es un sitio con aire 

acondicionado, iluminación y comunicación constante y 

Fig. 3.7 Sala de Control           Fig. 3.8 Panel de Operador
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La Sala de Control o “Tableros” es el sitio donde se 

y comunicación 

externa de la operación de la Unidad. Es un sitio con aire 

acondicionado, iluminación y comunicación constante y 

Fig. 3.7 Sala de Control           Fig. 3.8 Panel de Operador 
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  3.7.10 Galería de Transformadores

Esta se localiza paralela a Casa de Máquinas y es una 

bóveda de 202 metros de longitud, 11.50 metros de ancho y 

13,90 metros de alto. En ella se alojan, actualmente, los 8 

bancos de transformadores (tres transformadores por unidad) 

de 350,000 kVA cada uno 

alternadores a través de 8 túneles de 20m por medio de las 

barras (A, B y C) de fase aislada.

Tiene conexión al exterior por medio de las ocho 

lumbreras de 1,80m de ancho

conducen los cables de pot

subestación.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9 Galería de Transformadores     Fig. 3.10 Transformador. 

 

 

 

 

  

Jesús Antonio Montero Domínguez

LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMÁTICO DE UNA UNIDAD HIDROELÉCTRICA

Galería de Transformadores. 

Esta se localiza paralela a Casa de Máquinas y es una 

bóveda de 202 metros de longitud, 11.50 metros de ancho y 

13,90 metros de alto. En ella se alojan, actualmente, los 8 

bancos de transformadores (tres transformadores por unidad) 

de 350,000 kVA cada uno y 20,40 kV conectados a los 

alternadores a través de 8 túneles de 20m por medio de las 

barras (A, B y C) de fase aislada. 

Tiene conexión al exterior por medio de las ocho 

de ancho y 180m de altura en las cuales 

conducen los cables de potencia (400 kV) hacia la 

Fig. 3.9 Galería de Transformadores     Fig. 3.10 Transformador. 
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Esta se localiza paralela a Casa de Máquinas y es una 

bóveda de 202 metros de longitud, 11.50 metros de ancho y 

13,90 metros de alto. En ella se alojan, actualmente, los 8 

bancos de transformadores (tres transformadores por unidad) 

y 20,40 kV conectados a los 

alternadores a través de 8 túneles de 20m por medio de las 

Tiene conexión al exterior por medio de las ocho 

y 180m de altura en las cuales 

encia (400 kV) hacia la 

Fig. 3.9 Galería de Transformadores     Fig. 3.10 Transformador.  
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  3.7.11 Subestación.

A la subestación llegan los cables de potencia a 400 kV, 

que vienen de los transformadores de 

interconexión al Sistema Eléctrico Nacional a través de 8 

circuitos. 

Cada fase de la unidad tiene

un interruptor medio, un interruptor de línea y varias 

cuchillas de cierre. La subestación tiene una Sala 

para las operaciones y equipos auxiliares varios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.11 Subestación.               Fig.3.12 Torre de Transmisión.    
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Subestación. 

A la subestación llegan los cables de potencia a 400 kV, 

que vienen de los transformadores de cada Unidad y se hace la 

interconexión al Sistema Eléctrico Nacional a través de 8 

Cada fase de la unidad tiene un interruptor de máquina, 

un interruptor medio, un interruptor de línea y varias 

cuchillas de cierre. La subestación tiene una Sala de Control 

para las operaciones y equipos auxiliares varios.  

Fig.3.11 Subestación.               Fig.3.12 Torre de Transmisión.    
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A la subestación llegan los cables de potencia a 400 kV, 

cada Unidad y se hace la 

interconexión al Sistema Eléctrico Nacional a través de 8 

un interruptor de máquina, 

un interruptor medio, un interruptor de línea y varias 

de Control 

Fig.3.11 Subestación.               Fig.3.12 Torre de Transmisión.     
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  3.7.12 Galería de Oscilación.

Esta galería fue diseñada para evitar el golpe de ariete 

en la turbina, esta se encuentra inmediatamente después de la 

tubería de desfogue de las unidades, está conformada por dos 

galerías una para cinco unidades y otra para tres. L

es de un orificio restringido de 16.5 metros de ancho por 108 

metros de largo y la segunda de 16.5 metros de ancho y 64 

metros de largo. En ella se alojan las compuertas para aislar 

la Unidad en la parte inferior de ella o la salida del agua. 

Cada Unidad cuenta con dos compuertas cuyo peso es de 60 

toneladas aproximadamente, para su manejo y operación se 

cuenta con una grúa viajera, a la cual se le adapta un 

dispositivo denominado “pescador”. 

 

  3.7.13 Túneles de Desfogue.

Una vez que la energía 

convirtió en energía mecánica en la turbina, esta es enviada 

nuevamente al cauce del río a través de túneles de desfogue 

que se encuentran inmediatamente después de la galería de 

oscilación.  

Existen tres Túneles de Desfog

3, 4 y 5 y dos más para las Unidades 1, 2

de estos túneles es la de conducir las aguas “trabajadas” al 

cauce normal del Río Grijalva. 
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Galería de Oscilación. 

Esta galería fue diseñada para evitar el golpe de ariete 

en la turbina, esta se encuentra inmediatamente después de la 

tubería de desfogue de las unidades, está conformada por dos 

galerías una para cinco unidades y otra para tres. L

es de un orificio restringido de 16.5 metros de ancho por 108 

metros de largo y la segunda de 16.5 metros de ancho y 64 

metros de largo. En ella se alojan las compuertas para aislar 

la Unidad en la parte inferior de ella o la salida del agua. 

a Unidad cuenta con dos compuertas cuyo peso es de 60 

toneladas aproximadamente, para su manejo y operación se 

cuenta con una grúa viajera, a la cual se le adapta un 

dispositivo denominado “pescador”.  

Túneles de Desfogue. 

Una vez que la energía del agua ha sido aprovechada y se 

convirtió en energía mecánica en la turbina, esta es enviada 

nuevamente al cauce del río a través de túneles de desfogue 

que se encuentran inmediatamente después de la galería de 

Existen tres Túneles de Desfogues, uno para las Unidades 

3, 4 y 5 y dos más para las Unidades 1, 2,6,7y 8. La función 

de estos túneles es la de conducir las aguas “trabajadas” al 

cauce normal del Río Grijalva.  
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Esta galería fue diseñada para evitar el golpe de ariete 

en la turbina, esta se encuentra inmediatamente después de la 

tubería de desfogue de las unidades, está conformada por dos 

galerías una para cinco unidades y otra para tres. La primera 

es de un orificio restringido de 16.5 metros de ancho por 108 

metros de largo y la segunda de 16.5 metros de ancho y 64 

metros de largo. En ella se alojan las compuertas para aislar 

la Unidad en la parte inferior de ella o la salida del agua. 

a Unidad cuenta con dos compuertas cuyo peso es de 60 

toneladas aproximadamente, para su manejo y operación se 

cuenta con una grúa viajera, a la cual se le adapta un 

del agua ha sido aprovechada y se 

convirtió en energía mecánica en la turbina, esta es enviada 

nuevamente al cauce del río a través de túneles de desfogue 

que se encuentran inmediatamente después de la galería de 

ues, uno para las Unidades 

La función 

de estos túneles es la de conducir las aguas “trabajadas” al 
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3.8 DATOS TÉCNICOS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANUEL MORENO 

Área total de la cuenca  

Escurrimiento medio anual  

Gasto medio anual  

Gasto máximo registrado  

Tipo 

Elevación de la corona 

Longitud de la corona 

Altura máxima 

Volumen total (incluyendo ataguías)  

Nivel de agua máximo extraordinario  

Nivel de agua máximo de operación (NAMO) 

Nivel de agua minimo de operación  (NAMINO)

Capacidad total al NAME  

Capacidad de control  de avenidas  

Capacidad útil para generar  

Obra de excedencias

Elevación de la cresta  

Longitud total de la cresta  

Gasto máximo de descarga total  

Compuertas radiales (No. - h x a)  

Elevación del labio superior compuertas 

Gasto máximo (Avenida de diseño)  
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DATOS TÉCNICOS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANUEL MORENO 

TORRES “CHICOASEN”. 

Hidrología 

7 940 Km2 

1,347 mill. m3 

413.74 M3/seg. 

6,214 M3/seg. 

Cortina 

Enrocamiento 

402.00 m.s.n.m. 

584.00 M 

262.00 M 

15.4 mill. m3 

Embalse 

 (NAME)  395.00 m.s.n.m. 

Nivel de agua máximo de operación (NAMO)  392.00 m.s.n.m. 

(NAMINO) 380.00 m.s.n.m. 

1,705 mill. m3 

69.88 mill. m3 

270 mill. m3 

Obra de excedencias 

373.00 m.s.n.m 

75.60 M 

15,000 m3/seg. 

9 - 19.50 x 8.40 M 

Elevación del labio superior compuertas  394.00 m.s.n.m. 

17,400 m
3
/seg. 

 

Jesús Antonio Montero Domínguez 

35 TICO DE UNA UNIDAD HIDROELÉCTRICA” 

DATOS TÉCNICOS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MANUEL MORENO 
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Compuertas deslizantes (No.- h x a)  

Elevación media  

Conductos (No. y diámetro)  

Longitud total  

Inclinación  

Número de tomas  

Gasto máximo por toma 

Compuertas rodantes (No.- h x a) 

Tipo 

Dimensión de ancho 

Dimensión de largo 

Dimensión en altura máxima. 

Grúas viajeras (No. - Capacidad) 

No. - tipo  

Marca  

Potencia  

Gasto de diseño  

Carga neta de diseño  

Velocidad de rotación  
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Desfogue 

10 - 9.28 x 4.55 M 

205.07 m.s.n.m 

Conducción 

8 - 6.70 M 

235.00 M 

52° 

Obra de toma 

8 

189 m3/seg. 

8 – 7.45 x 6.80 M 

 
  Casa de maquinas 

Subterránea 

20.50 M 

199.00 M 

43.00 M 

2 - 270/40 ton 

Turbinas 

5 – Francis (primera etapa.) 
3-Francis (segunda etapa) 

Mitsubishi (primera etapa) 
Alstom (segunda etapa) 

300 MW 

186.70 m3/seg. 

176.00 M 

163.64 r.p.m. 
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Marca  

Capacidad nominal  

Tensión nominal  

Factor de potencia  

Frecuencia  

   

Número 

Marca 

Tipo (No. de fases) 

Capacidad nominal 

Clase de enfriamiento 

Tensión de transformación 

Líneas, tensión / destino  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Jesús Antonio Montero Domínguez

LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMÁTICO DE UNA UNIDAD HIDROELÉCTRICA

Generadores 

ASEA 

345 MVA 

17 KV 

95% 

60 Hz 

  

Transformadores 

15 

IEM 

1 

115 MVA 

OW/FOW 

17/400 KV 

Subestación 

2-400 kV / C.H. Malpaso 

2-400 kV / S.E. Juile 

2-400 kV / C.H. La Angostura 

1-115 kV / S.E. San. Cristóbal 

1-115 kV / S.E  Tuxtla Gtz.I 

1-115 kV / S.E. Tuxtla Gtz.II 

1-115 kV / S.E. Juy-Juy 
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SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PARA EL DISEÑO DE UNA IHM

 

4.1 WINCC FLEXIBLE. 

 El aumento de mayores exigencias en la funcionalidad a 
las maquinas y a las instalaciones ha vuelto a las IHM un 
dispositivo de vital 
procesos. 

 En estos sistemas existe una interfaz entre el operador 
y el panel y entre el panel y el autómata (PLC). Debido a 
esto la marca Simatic de SIEMENS ofrece amplias posibilidades 
de programación para realizar tar
visualización. 

 WinCC es el software de SIEMENS para automatización 
industrial con una ingeniería eficaz y sencilla, el cual 
reúne las siguientes características:

• Sencillez 

• Claridad 

• Efectividad 

 

 4.1.1 Componentes básicos de WinCC.

• WinCC flexible Enginering System: es el software de 
configuración necesario para el diseño grafico, 
dependiendo de la versión utilizada son los distintos 
modelos de paneles que se pueden configurar.

• WinCC flexible Runtime: es el software para visualizar 
procesos. De esta forma se puede ver en pantalla los 
cambios y herramientas que se están utilizando.
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CAPITULO 4 

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PARA EL DISEÑO DE UNA IHM

El aumento de mayores exigencias en la funcionalidad a 
las maquinas y a las instalaciones ha vuelto a las IHM un 
dispositivo de vital importancia en la automatización de 

En estos sistemas existe una interfaz entre el operador 
y el panel y entre el panel y el autómata (PLC). Debido a 
esto la marca Simatic de SIEMENS ofrece amplias posibilidades 
de programación para realizar tareas de manejo y 

WinCC es el software de SIEMENS para automatización 
industrial con una ingeniería eficaz y sencilla, el cual 
reúne las siguientes características: 

Componentes básicos de WinCC. 

exible Enginering System: es el software de 
configuración necesario para el diseño grafico, 
dependiendo de la versión utilizada son los distintos 
modelos de paneles que se pueden configurar. 

WinCC flexible Runtime: es el software para visualizar 
De esta forma se puede ver en pantalla los 

cambios y herramientas que se están utilizando.

 

Jesús Antonio Montero Domínguez 

38 TICO DE UNA UNIDAD HIDROELÉCTRICA” 

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PARA EL DISEÑO DE UNA IHM 

El aumento de mayores exigencias en la funcionalidad a 
las maquinas y a las instalaciones ha vuelto a las IHM un 

importancia en la automatización de 

En estos sistemas existe una interfaz entre el operador 
y el panel y entre el panel y el autómata (PLC). Debido a 
esto la marca Simatic de SIEMENS ofrece amplias posibilidades 

eas de manejo y 

WinCC es el software de SIEMENS para automatización 
industrial con una ingeniería eficaz y sencilla, el cual 

exible Enginering System: es el software de 
configuración necesario para el diseño grafico, 
dependiendo de la versión utilizada son los distintos 

WinCC flexible Runtime: es el software para visualizar 
De esta forma se puede ver en pantalla los 

cambios y herramientas que se están utilizando. 
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• Opciones de WinCC flexible: estas opciones permiten 
ampliar las funciones básicas.

 

 4.1.2 WinCC flexible Enginering System.

 Este software presenta una estructura m
primordialmente para realizar tareas de configuración del 
panel a utilizar. Este cubre toda la gama de paneles SIEMENS.

Al utilizar un panel SIMATIC MP 277 el software definido 
para este modelo es el WinCC flexible Standard. 
flexible incluye un editor específico para cada tarea de 
configuración. Todos los datos que pertenecen  a un mismo 
proyecto se almacenan en la base de datos del proyecto.

 Al abrir un proyecto existente o uno nuevo aparece la 
pantalla de configuración que es la 
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Opciones de WinCC flexible: estas opciones permiten 
ampliar las funciones básicas. 

WinCC flexible Enginering System. 

Este software presenta una estructura modular funciona 
primordialmente para realizar tareas de configuración del 
panel a utilizar. Este cubre toda la gama de paneles SIEMENS.

Al utilizar un panel SIMATIC MP 277 el software definido 
para este modelo es el WinCC flexible Standard. 

e incluye un editor específico para cada tarea de 
configuración. Todos los datos que pertenecen  a un mismo 
proyecto se almacenan en la base de datos del proyecto.

Al abrir un proyecto existente o uno nuevo aparece la 
pantalla de configuración que es la siguiente: 
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Opciones de WinCC flexible: estas opciones permiten 

odular funciona 
primordialmente para realizar tareas de configuración del 
panel a utilizar. Este cubre toda la gama de paneles SIEMENS. 

 

Al utilizar un panel SIMATIC MP 277 el software definido 
para este modelo es el WinCC flexible Standard. WinCC 

e incluye un editor específico para cada tarea de 
configuración. Todos los datos que pertenecen  a un mismo 
proyecto se almacenan en la base de datos del proyecto. 

Al abrir un proyecto existente o uno nuevo aparece la 
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    Fig.4.1 Imagen de Win CC Flexible

 

 Este panel  tiene los siguientes componentes:

• Ventana de herramientas:   es mediante esta que se 
accede a todas las funciones de WinCC.

•  Área de trabajo:   es aquí donde se editan los objetos 
de los proyectos.

• Ventana de proyecto:   todos los componentes y editores 
disponibles de un proyecto se visualizan en esta ventana 
en forma de árbol y se pueden abrir desde ella.
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Fig.4.1 Imagen de Win CC Flexible. 

Este panel  tiene los siguientes componentes: 

Ventana de herramientas:   es mediante esta que se 
accede a todas las funciones de WinCC. 

Área de trabajo:   es aquí donde se editan los objetos 
de los proyectos. 

Ventana de proyecto:   todos los componentes y editores 
disponibles de un proyecto se visualizan en esta ventana 
en forma de árbol y se pueden abrir desde ella.
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Ventana de herramientas:   es mediante esta que se 

Área de trabajo:   es aquí donde se editan los objetos 

Ventana de proyecto:   todos los componentes y editores 
disponibles de un proyecto se visualizan en esta ventana 
en forma de árbol y se pueden abrir desde ella. 



 

 
 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMÁ

• Ventana de propiedade
propiedades de los objetos como el color, fuente y 
evento a realizar.

• Librería:   en esta se accede a los objetos  de imagen 
configurados con anterioridad.

• Ventana de resultados: muestra los avisos  del sistema 
generados al comprobar un proyecto.

• Ventana de objetos:   muestra los elementos del área que 
se ha seleccionado en la ventana de proyectos.

  

4.1.3  Conceptos básicos para trabajar con proyectos.

 En este software el proyecto contiene los datos 
necesarios para la conf
estos pueden ser: 

• Imágenes de proceso que representan el proceso.

• Variables que transfieren datos entre el control y el 
panel del operador en Runtime.

• Avisos que muestran los estados operativos en Runtime.

• Ficheros que almacenan valores de proceso y avisos.

4.1.3.1 Edición de proyectos.

 Se pueden crear y editar los siguientes objetos:

• Imágenes. 

• Faceplates:   son grupos de objetos que se guardan en 
las librerías. 

• Lista de gráficos.

• Lista de textos.
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Ventana de propiedades: en esta ventana se editan las 
propiedades de los objetos como el color, fuente y 
evento a realizar. 

Librería:   en esta se accede a los objetos  de imagen 
configurados con anterioridad. 

Ventana de resultados: muestra los avisos  del sistema 
comprobar un proyecto. 

Ventana de objetos:   muestra los elementos del área que 
se ha seleccionado en la ventana de proyectos. 

Conceptos básicos para trabajar con proyectos.

En este software el proyecto contiene los datos 
necesarios para la configuración de un panel de operador, 

Imágenes de proceso que representan el proceso.

Variables que transfieren datos entre el control y el 
panel del operador en Runtime. 

Avisos que muestran los estados operativos en Runtime.

macenan valores de proceso y avisos.

Edición de proyectos. 

Se pueden crear y editar los siguientes objetos:

Faceplates:   son grupos de objetos que se guardan en 

Lista de gráficos. 

Lista de textos. 
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s: en esta ventana se editan las 
propiedades de los objetos como el color, fuente y 

Librería:   en esta se accede a los objetos  de imagen 

Ventana de resultados: muestra los avisos  del sistema 

Ventana de objetos:   muestra los elementos del área que 
 

Conceptos básicos para trabajar con proyectos. 

En este software el proyecto contiene los datos 
iguración de un panel de operador, 

Imágenes de proceso que representan el proceso. 

Variables que transfieren datos entre el control y el 

Avisos que muestran los estados operativos en Runtime. 

macenan valores de proceso y avisos. 

Se pueden crear y editar los siguientes objetos: 

Faceplates:   son grupos de objetos que se guardan en 
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• Textos y gráficos 

• Variables. 

• Ciclos. 

• Avisos. 

• Ficheros. 

• Informes. 

• Scripts. 

 

4.2 CONTROL LOGICO PROGRAMABLE

 4.2.1 Definición. 

 Es una maquina electrónica diseñada para controlar en 
tiempo real y en medio industrial procesos
discretos, por lotes, de regulación y 
dispositivo realiza funciones lógicas: series, paralelo, 
temporizaciones, contajes,  cálculos, regulaciones, etc. Las 
entradas y las salidas pueden ser tanto analógicas como 
digitales. 

 La constante evolución d
amplía continuamente el campo de aplicación para poder 
satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de 
sus posibilidades reales.

Sus reducidas dimensiones , la extremada facilidad de su 
montaje, la posibilidad de almace
posterior y rápida utilización, la modificación o alteración 
de los mismos hace que su eficacia se aprecie 
fundamentalmente en procesos en que se producen necesidades 
tales como: 
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Textos y gráficos dependientes del idioma. 

CONTROL LOGICO PROGRAMABLE 

s una maquina electrónica diseñada para controlar en 
tiempo real y en medio industrial procesos continuos, 

lotes, de regulación y  secuenciales. Este 
dispositivo realiza funciones lógicas: series, paralelo, 
temporizaciones, contajes,  cálculos, regulaciones, etc. Las 
entradas y las salidas pueden ser tanto analógicas como 

La constante evolución del hardware y del software 
a continuamente el campo de aplicación para poder 

satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de 
sus posibilidades reales. 

Sus reducidas dimensiones , la extremada facilidad de su 
montaje, la posibilidad de almacenar los programas para su 
posterior y rápida utilización, la modificación o alteración 
de los mismos hace que su eficacia se aprecie 
fundamentalmente en procesos en que se producen necesidades 
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s una maquina electrónica diseñada para controlar en 
continuos, 

secuenciales. Este 
dispositivo realiza funciones lógicas: series, paralelo, 
temporizaciones, contajes,  cálculos, regulaciones, etc. Las 
entradas y las salidas pueden ser tanto analógicas como 

hardware y del software 
a continuamente el campo de aplicación para poder 

satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de 

Sus reducidas dimensiones , la extremada facilidad de su 
nar los programas para su 

posterior y rápida utilización, la modificación o alteración 
de los mismos hace que su eficacia se aprecie 
fundamentalmente en procesos en que se producen necesidades 
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• Espacio reducido.

• Procesos de producción periódica

• Procesos secuenciales.

• Maquinaria de procesos variables.

• Instalaciones de procesos complejos y amplios.

• Chequeo de programación centralizada en las partes del 
proceso. 

Alguna de las ventajas que ofrece un autómata son las 
siguientes: 

• Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos.

• Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar 
el cableado ni añadir aparatos.

• Mínimo espacio de ocupación.

• Menor coste de mano de obra en la instalación.

• Aumenta la fiabilidad del sistema, al eli
contactos móviles.

• Posibilidad de gobernar varias maquinas con un solo 
autómata. 

• Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del 
proceso. 

 

De igual forma presentan algunos inconvenientes:

• Necesita un programador.

• Coste inicial alto.
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Espacio reducido. 

Procesos de producción periódicamente cambiantes.

Procesos secuenciales. 

Maquinaria de procesos variables. 

Instalaciones de procesos complejos y amplios. 

Chequeo de programación centralizada en las partes del 

Alguna de las ventajas que ofrece un autómata son las 

Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos.

Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar 
el cableado ni añadir aparatos. 

Mínimo espacio de ocupación. 

Menor coste de mano de obra en la instalación.

Aumenta la fiabilidad del sistema, al eli
contactos móviles. 

Posibilidad de gobernar varias maquinas con un solo 

Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del 

De igual forma presentan algunos inconvenientes:

Necesita un programador. 

Coste inicial alto. 
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mente cambiantes. 

 

Chequeo de programación centralizada en las partes del 

Alguna de las ventajas que ofrece un autómata son las 

Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos. 

Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar 

Menor coste de mano de obra en la instalación. 

Aumenta la fiabilidad del sistema, al eliminar 

Posibilidad de gobernar varias maquinas con un solo 

Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del 

De igual forma presentan algunos inconvenientes: 
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 4.2.2 Estructura de un PLC.

 A continuación se muestra un diagrama con la estructura  
de un PLC: 

  

El funcionamiento puede explicarse como sigue:

• El usuario ingresa el programa a través de un 
dispositivo adecuado (PC o PG) y este es almacenado en 
el CPU. 

• El CPU procesa la información y de acuerdo con el 
programa activa las salidas necesarias.

• Las interfaces de entrada y salida se encargan de 
adaptar las señales internas al nivel del CPU.
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ra de un PLC. 

A continuación se muestra un diagrama con la estructura  

 

El funcionamiento puede explicarse como sigue: 

El usuario ingresa el programa a través de un 
dispositivo adecuado (PC o PG) y este es almacenado en 

procesa la información y de acuerdo con el 
programa activa las salidas necesarias. 

Las interfaces de entrada y salida se encargan de 
adaptar las señales internas al nivel del CPU. 
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A continuación se muestra un diagrama con la estructura  

El usuario ingresa el programa a través de un 
dispositivo adecuado (PC o PG) y este es almacenado en 

procesa la información y de acuerdo con el 

Las interfaces de entrada y salida se encargan de 
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En el siguiente diagrama se muestra el comportamiento del 
CPU: 

 

 4.2.3  Comunicación.

La marca SIMATIC® de SIEMENS ofrece una amplia gama:

• Interface punto a punto: comunicación serial vía RS232, 
RS485. 

• Interface multipunto: cable fibra óptica con 
repeticiones según distancia.

• Profibus DP:   Simatic Net de SIEMENS.

• Industrial Ethernet.

 

 4.2.4 Esquema de un PLC.

 Uno de los autómatas más completos so los de la serie 
S7-400 de SIEMENS, debido a su alta disponibilidad de 
herramientas de aplicación, a su alta disponibilidad de 
aplicación y aun mayor manejo y visualización,
que se les llama autómatas de gama alta.
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En el siguiente diagrama se muestra el comportamiento del 

Comunicación.  

La marca SIMATIC® de SIEMENS ofrece una amplia gama:

Interface punto a punto: comunicación serial vía RS232, 

Interface multipunto: cable fibra óptica con 
repeticiones según distancia. 

Profibus DP:   Simatic Net de SIEMENS. 

ustrial Ethernet. 

Esquema de un PLC. 

Uno de los autómatas más completos so los de la serie 
400 de SIEMENS, debido a su alta disponibilidad de 

herramientas de aplicación, a su alta disponibilidad de 
aplicación y aun mayor manejo y visualización, es por esto 
que se les llama autómatas de gama alta. 
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En el siguiente diagrama se muestra el comportamiento del 

 

La marca SIMATIC® de SIEMENS ofrece una amplia gama: 

Interface punto a punto: comunicación serial vía RS232, 

Interface multipunto: cable fibra óptica con 

Uno de los autómatas más completos so los de la serie 
400 de SIEMENS, debido a su alta disponibilidad de 

herramientas de aplicación, a su alta disponibilidad de 
es por esto 
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A continuación de describe de manera grafica los 
distintos módulos de este autómata:

 

Fig.4.2 Gráfico del PLC S7
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A continuación de describe de manera grafica los 
distintos módulos de este autómata: 

 

 

Fig.4.2 Gráfico del PLC S7-400. 
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A continuación de describe de manera grafica los 
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Los módulos representan las secciones del autómata, en 
este caso: 

• PS: modulo de 

• CPU: es el cerebro del PLC (unidad central de 
procesamiento).

• SM (DI): modulo de entradas digitales.

• SM (DO): modulo de salidas digitales.

• SM (AI): modulo de entradas analógicas.

• SM (AO): modulo de salidas analógicas.

• CP: modulo de comunicaci

De igual forma se realiza un esquema mas detallado de 
las funciones del CPU:

 Fig. 4.3 Partes del CPU de dos tipos de S7
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Los módulos representan las secciones del autómata, en 

PS: modulo de alimentación. 

CPU: es el cerebro del PLC (unidad central de 
procesamiento). 

SM (DI): modulo de entradas digitales. 

SM (DO): modulo de salidas digitales. 

SM (AI): modulo de entradas analógicas. 

SM (AO): modulo de salidas analógicas. 

CP: modulo de comunicaciones. 

De igual forma se realiza un esquema mas detallado de 
las funciones del CPU: 

artes del CPU de dos tipos de S7-400.
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Los módulos representan las secciones del autómata, en 

CPU: es el cerebro del PLC (unidad central de 

De igual forma se realiza un esquema mas detallado de 

 

400. 
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4.3 SOFTWARE DE PROGRAMACION DE UN PLC.

 4.3.1 Entorno de Programación

 El software de SIEMENS utilizado para PLC es el S
este es un editor de programas para control que traduce el 
código en lenguaje del PLC.

 STEP7 proporciona dos posibilidades para organizar un 
programa,  lineal o estructurado:

• Lineal: Todas las instrucciones están contenidas en un 
módulo. Este model
reemplazado por el PLC el sistema procesa sucesivamente 
las instrucciones individuales.

• Estructurado:   las funciones reutilizables son cargadas 
en módulos individuales.  El programa se divide en 
módulos, con lo que ca
lógicas de un cierto grupo de dispositivos o tareas. 

La programación estructurada muestra algunas ventajas:

• Simplificación y claridad de programas largos.

• Posibilidad de estandarizar partes del programa.

• Facilidad en la 

 4.3.2 Tipos de Módulos.

 Los Módulos del sistema son funciones predefinidas o 
módulos integrados en el sistema  operativo del CPU. 

• Módulos de Organización (OB):   son de interface de 
usuario o de programas.

• Módulos de Función (FB,SFB):  son
reutilizable, tienen posibilidad de almacenar datos.

• Funciones (FC, SFC): son parametrizables y 
reutilizables. 
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4.3 SOFTWARE DE PROGRAMACION DE UN PLC. 

Entorno de Programación 

El software de SIEMENS utilizado para PLC es el S
este es un editor de programas para control que traduce el 
código en lenguaje del PLC. 

STEP7 proporciona dos posibilidades para organizar un 
programa,  lineal o estructurado: 

Lineal: Todas las instrucciones están contenidas en un 
módulo. Este modelo es similar al esquema de relés fijo 
reemplazado por el PLC el sistema procesa sucesivamente 
las instrucciones individuales. 

Estructurado:   las funciones reutilizables son cargadas 
en módulos individuales.  El programa se divide en 
módulos, con lo que cada bloque contiene las operaciones 
lógicas de un cierto grupo de dispositivos o tareas. 

La programación estructurada muestra algunas ventajas:

Simplificación y claridad de programas largos.

Posibilidad de estandarizar partes del programa.

Facilidad en la modificación. 

Tipos de Módulos. 

Los Módulos del sistema son funciones predefinidas o 
módulos integrados en el sistema  operativo del CPU. 

Módulos de Organización (OB):   son de interface de 
usuario o de programas. 

Módulos de Función (FB,SFB):  son parametrizables, 
reutilizable, tienen posibilidad de almacenar datos.

Funciones (FC, SFC): son parametrizables y 
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El software de SIEMENS utilizado para PLC es el STEP 7, 
este es un editor de programas para control que traduce el 

STEP7 proporciona dos posibilidades para organizar un 

Lineal: Todas las instrucciones están contenidas en un 
o es similar al esquema de relés fijo 

reemplazado por el PLC el sistema procesa sucesivamente 

Estructurado:   las funciones reutilizables son cargadas 
en módulos individuales.  El programa se divide en 

da bloque contiene las operaciones 
lógicas de un cierto grupo de dispositivos o tareas.  

La programación estructurada muestra algunas ventajas: 

Simplificación y claridad de programas largos. 

Posibilidad de estandarizar partes del programa. 

Los Módulos del sistema son funciones predefinidas o 
módulos integrados en el sistema  operativo del CPU.  

Módulos de Organización (OB):   son de interface de 

parametrizables, 
reutilizable, tienen posibilidad de almacenar datos. 

Funciones (FC, SFC): son parametrizables y 
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• Módulos de Datos (DB,SDB):  almacenan datos temporales 
(DB), y almacenan datos globales.

 4.3.3 Tamaño de Datos.

La diferencia en bit, byte, palabra y doble palabra es 
la siguiente: 

 

 4.3.4  Tipos de Direccionamiento.

 Existen dos tipos de direccionamiento:

• Direccionamiento fijo: es empleado cuando el 
direccionamiento esta establecido previamente.

• Direccionamiento variable: los 
direccionados de forma independiente a su posición 
en la estructura lineal del PLC. La dirección viene 
establecida a través de la herramienta de 
configuración de STEP7.
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Módulos de Datos (DB,SDB):  almacenan datos temporales 
(DB), y almacenan datos globales. 

4.3.3 Tamaño de Datos. 

en bit, byte, palabra y doble palabra es 

Tipos de Direccionamiento. 

Existen dos tipos de direccionamiento: 

Direccionamiento fijo: es empleado cuando el 
direccionamiento esta establecido previamente.

Direccionamiento variable: los módulos pueden ser 
direccionados de forma independiente a su posición 
en la estructura lineal del PLC. La dirección viene 
establecida a través de la herramienta de 
configuración de STEP7. 
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Módulos de Datos (DB,SDB):  almacenan datos temporales 

en bit, byte, palabra y doble palabra es 

 

Direccionamiento fijo: es empleado cuando el 
direccionamiento esta establecido previamente. 

módulos pueden ser 
direccionados de forma independiente a su posición 
en la estructura lineal del PLC. La dirección viene 
establecida a través de la herramienta de 
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4.3.5  Sistemas de Representación del Programa

 El programa de control puede representarse en tres 
distintas formas: 

• Diagrama a contactos KOP: muy semejante a los sistemas 
de relés utilizados en los automatismos eléctricos de 
lógica cableada.

• Lista de instrucciones AWL: cada instrucción se basa en 
las definiciones del algebra de BOOLE.

• Diagrama de funciones FUP: muy semejante a las 
compuertas lógicas. 

 

 

 

1 A.Porras/A.P. Montanero, “Autó

Edición. 1990. 
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Sistemas de Representación del Programa1. 

El programa de control puede representarse en tres 

Diagrama a contactos KOP: muy semejante a los sistemas 
de relés utilizados en los automatismos eléctricos de 
lógica cableada. 

Lista de instrucciones AWL: cada instrucción se basa en 
definiciones del algebra de BOOLE. 

Diagrama de funciones FUP: muy semejante a las 
compuertas lógicas.  

 

 

A.Porras/A.P. Montanero, “Autómatas Programables”, Ed. Mc Graw Hill 1era. 
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El programa de control puede representarse en tres 

Diagrama a contactos KOP: muy semejante a los sistemas 
de relés utilizados en los automatismos eléctricos de 

Lista de instrucciones AWL: cada instrucción se basa en 

Diagrama de funciones FUP: muy semejante a las 

matas Programables”, Ed. Mc Graw Hill 1era. 
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 4.3.6  Edición de  un programa en STEP 7.

Para  iniciar un programa debe activar el icono de 
STEP 7, posterior a esto debe seguir las instrucciones 
para crear un nuevo proyecto o en su defecto para editar 
uno ya existente.

    Fig.4.4 Imagen Inicial STEP7

 Posterior a esto es necesario seleccionar 
luego la edición del programa efectuando los siguientes 
pasos:

  Fig.4.5 Pasos en STEP7.
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Edición de  un programa en STEP 7. 

a  iniciar un programa debe activar el icono de 
STEP 7, posterior a esto debe seguir las instrucciones 
para crear un nuevo proyecto o en su defecto para editar 
uno ya existente. 

 

Fig.4.4 Imagen Inicial STEP7 

Posterior a esto es necesario seleccionar 
luego la edición del programa efectuando los siguientes 

Fig.4.5 Pasos en STEP7. 
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a  iniciar un programa debe activar el icono de 
STEP 7, posterior a esto debe seguir las instrucciones 
para crear un nuevo proyecto o en su defecto para editar 

Posterior a esto es necesario seleccionar el CPU y 
luego la edición del programa efectuando los siguientes 
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 Antes de abrir un modulo es posible cambiar el 
idioma que usa el editor de programas así como los 
nemónicos:  

• IEC (internacional).

• SIMATIC (alemán).

 Fig.4.6 Selección de Idioma.

 

A continuación se selecciona el modulo  para editar, se 
puede seleccionar offline u online dependiendo si esta 
guardado en la computadora o en la CPU respectivamente.
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Antes de abrir un modulo es posible cambiar el 
idioma que usa el editor de programas así como los 

IEC (internacional). 

SIMATIC (alemán). 

 

Fig.4.6 Selección de Idioma. 

A continuación se selecciona el modulo  para editar, se 
puede seleccionar offline u online dependiendo si esta 
guardado en la computadora o en la CPU respectivamente.

 

Jesús Antonio Montero Domínguez 

53 TICO DE UNA UNIDAD HIDROELÉCTRICA” 

Antes de abrir un modulo es posible cambiar el 
idioma que usa el editor de programas así como los 

A continuación se selecciona el modulo  para editar, se 
puede seleccionar offline u online dependiendo si esta 
guardado en la computadora o en la CPU respectivamente. 
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 Fig.4.7 offline-online.

 Posterior a esto se selecci
programación. 

  Fig.4.8 Tipo de Lenguaje. 

 

Aparecerán los componentes del tipo de lenguaje 
seleccionado: 
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online. 

Posterior a esto se selecciona el tipo de lenguaje de 

Fig.4.8 Tipo de Lenguaje.  

Aparecerán los componentes del tipo de lenguaje 

 

Jesús Antonio Montero Domínguez 

54 TICO DE UNA UNIDAD HIDROELÉCTRICA” 

ona el tipo de lenguaje de 

 

Aparecerán los componentes del tipo de lenguaje 
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• Para KOP: 

 

Selección de un elemento en KOP:
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Selección de un elemento en KOP: 
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“ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMÁ

 

• Para FUP: 

  

Selección de un elemento en FUP:
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Selección de un elemento en FUP: 
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• Para AWL: 

  

 

4.4 CONEXIÓNES DE LA IHM.

 4.4.1 Puertos del Panel de Operador.

 Los puertos más comunes disponibles en un panel de 
operador son los siguientes:
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CONEXIÓNES DE LA IHM. 

4.4.1 Puertos del Panel de Operador. 

Los puertos más comunes disponibles en un panel de 
operador son los siguientes: 
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Los puertos más comunes disponibles en un panel de 
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 4.4.2 Conexión a la fuente de alimentación.

 4.4.3 Conexión con el autómata.

• Profinet: se utiliza un 

• RS 422/RS 485: se confi
DIL detrás del panel.
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4.4.2 Conexión a la fuente de alimentación. 

 

4.4.3 Conexión con el autómata. 

 

Profinet: se utiliza un cable cruzado. 

RS 422/RS 485: se configura mediante el interruptor 
detrás del panel. 
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gura mediante el interruptor 
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  4.4.4 Conexión al PC.

 

• PROFINET: cable cruzado de configuración punto a 
punto. 

• Conversión RS 485/RS 232: cable PC

• USB: configuración host to 
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4.4.4 Conexión al PC. 

PROFINET: cable cruzado de configuración punto a 

Conversión RS 485/RS 232: cable PC-PPI. 

USB: configuración host to host. 
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PROFINET: cable cruzado de configuración punto a 
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ANÁLISIS DE LA IHM DE LA UNIDAD 3

 

5.1  SISTEMA DE CONTROL (

 Como ya se ha venido mencionando, un sistema IHM esta 
conformado por un dispositivo controlador  el cual se encarga 
de la adquisición y procesamiento de las señales  
provenientes de los sensores y transductores del sistema así 
como también de  el envío  de ordenes a los elementos de 
control y finalmente también se encarga del intercambio de 
información del proceso mediante una terminal visual como 
puede ser un panel de

 En este caso, nos vimos en la necesidad de armar un 
sistema de control provisional, en el cual se realizarán las 
pruebas necesarias tanto para la comunicación entre el panel 
y el PLC como el análisis de la configuración existente para 
poner a punto el nuevo diseño. 

 Se utilizo el panel  MP 277 10” touch de la marca 
SIEMENS en conjunto con el PLC s7
contiene un CPU 414
dispositivos se encuentran en los anexos 1 y 2.

  

Jesús Antonio Montero Domínguez

LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMÁTICO DE UNA UNIDAD HIDROELÉCTRICA

CAPITULO 5 

LISIS DE LA IHM DE LA UNIDAD 3 

SISTEMA DE CONTROL (IHM Y AUTÓMATA). 

Como ya se ha venido mencionando, un sistema IHM esta 
conformado por un dispositivo controlador  el cual se encarga 
de la adquisición y procesamiento de las señales  
provenientes de los sensores y transductores del sistema así 
como también de  el envío  de ordenes a los elementos de 
control y finalmente también se encarga del intercambio de 
información del proceso mediante una terminal visual como 
puede ser un panel de operador. 

En este caso, nos vimos en la necesidad de armar un 
sistema de control provisional, en el cual se realizarán las 
pruebas necesarias tanto para la comunicación entre el panel 
y el PLC como el análisis de la configuración existente para 

unto el nuevo diseño.  

Se utilizo el panel  MP 277 10” touch de la marca 
SIEMENS en conjunto con el PLC s7-400 de la marca SIEMENS que 
contiene un CPU 414-2; las características de ambos 
dispositivos se encuentran en los anexos 1 y 2. 
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Como ya se ha venido mencionando, un sistema IHM esta 
conformado por un dispositivo controlador  el cual se encarga 
de la adquisición y procesamiento de las señales  
provenientes de los sensores y transductores del sistema así 
como también de  el envío  de ordenes a los elementos de 
control y finalmente también se encarga del intercambio de 
información del proceso mediante una terminal visual como 

En este caso, nos vimos en la necesidad de armar un 
sistema de control provisional, en el cual se realizarán las 
pruebas necesarias tanto para la comunicación entre el panel 
y el PLC como el análisis de la configuración existente para 

Se utilizo el panel  MP 277 10” touch de la marca 
400 de la marca SIEMENS que 

2; las características de ambos 
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  Fig.5.1 Imagen d

 

  Fig.5.2 Imagen del panel de operador SIEMENS.
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5.1 Imagen del PLC SIEMENS. 

.2 Imagen del panel de operador SIEMENS. 
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 Se utilizo el software STEP 7 que pertenece a la Central 
para la programación de las pruebas que se realizo con el 
PLC, el sistema se coloco en un armario eléctrico, se le 
añadió a cada dispositivo su fuente de alimentación SITOP de 
SIEMENS la cual recibe un voltaje de 110 V CA y entrega un 
voltaje de 24 V CD.  A cada fuente se le coloco una 
quebradora que funciona como interruptor, al igual una 
quebradora en CA funciona como interruptor 

Fig.5.3 Fuentes de alimentación.

Fig.2.6 Vista del panel de operador en funcionamiento.
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Se utilizo el software STEP 7 que pertenece a la Central 
para la programación de las pruebas que se realizo con el 
PLC, el sistema se coloco en un armario eléctrico, se le 

dispositivo su fuente de alimentación SITOP de 
SIEMENS la cual recibe un voltaje de 110 V CA y entrega un 
voltaje de 24 V CD.  A cada fuente se le coloco una 
quebradora que funciona como interruptor, al igual una 
quebradora en CA funciona como interruptor general. 

   

.3 Fuentes de alimentación. Fig.5.4 Conexiones de la Fuente.

Fig.2.6 Vista del panel de operador en funcionamiento.
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Se utilizo el software STEP 7 que pertenece a la Central 
para la programación de las pruebas que se realizo con el 
PLC, el sistema se coloco en un armario eléctrico, se le 

dispositivo su fuente de alimentación SITOP de 
SIEMENS la cual recibe un voltaje de 110 V CA y entrega un 
voltaje de 24 V CD.  A cada fuente se le coloco una 
quebradora que funciona como interruptor, al igual una 

 

 

.4 Conexiones de la Fuente. 

 

Fig.2.6 Vista del panel de operador en funcionamiento. 
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Fig.5.5 Diagrama del armario eléctrico
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.5 Diagrama del armario eléctrico. 
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5.2 SECUENCIAS DE ARRANQ

 En la observación de rodaje de la unidad 3 se presenta  
una secuencia de comandos los cuales se deben llevar a cabo 
para el inicio del proceso.

 Primeramente se enlistan las condiciones iníciales de 
arranque que se deben tener al 100% para que la maquina 
operar: 

• Ninguna protección operada.

• Ninguna bobina de supervisión operada.

• Compuerta obra de toma abierta.

• Tubería llena.

• Interruptores A8330 y A3010 abiertos.

• Voltaje circuitos 25 VCD supervisión, control y 
protecciones.

• Bombas de regulación conmuta
selección de operación en automático.

• Bombas de I
selección de operación en automático.

• Gatos de frenado conmutador tablero PLC y 
selección de operación en automático.

• Circuito AG/AC conmutador tablero PLC y s
de operación en automático.

• Secuencia en modo automático.

• Sincronización por A1030 o A8330 seleccionado.

• Cuchilla de maquina A1039 abierta.
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SECUENCIAS DE ARRANQUE Y  PARO DE UNA UNIDAD 

HIDROELÉCTRICA. 

la observación de rodaje de la unidad 3 se presenta  
una secuencia de comandos los cuales se deben llevar a cabo 
para el inicio del proceso. 

Primeramente se enlistan las condiciones iníciales de 
arranque que se deben tener al 100% para que la maquina 

Ninguna protección operada. 

Ninguna bobina de supervisión operada. 

Compuerta obra de toma abierta. 

Tubería llena. 

Interruptores A8330 y A3010 abiertos. 

Voltaje circuitos 25 VCD supervisión, control y 
protecciones. 

Bombas de regulación conmutador tablero PLC y 
selección de operación en automático. 

Bombas de Izaje conmutador tablero PLC y 
selección de operación en automático. 

Gatos de frenado conmutador tablero PLC y 
selección de operación en automático. 

Circuito AG/AC conmutador tablero PLC y s
de operación en automático. 

Secuencia en modo automático. 

Sincronización por A1030 o A8330 seleccionado.

Cuchilla de maquina A1039 abierta. 
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IDAD 

la observación de rodaje de la unidad 3 se presenta  
una secuencia de comandos los cuales se deben llevar a cabo 

Primeramente se enlistan las condiciones iníciales de 
arranque que se deben tener al 100% para que la maquina pueda 

Voltaje circuitos 25 VCD supervisión, control y 

dor tablero PLC y 

zaje conmutador tablero PLC y 

Gatos de frenado conmutador tablero PLC y 

Circuito AG/AC conmutador tablero PLC y selección 

Sincronización por A1030 o A8330 seleccionado. 



 

 
 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMÁ

• Red de comunicaciones OK.

   

Las secuencias de arranque para la primera etapa que son 
presentadas por la IH

1.-  Inicio.

2.- arranque Auxiliares.

3.- Bajar Frenos.

4.- Candados, Presión y Flujos.

5.- Energizar Shut Down.

6.- Abrir Limitador.

7.- Velocidad  >=85%.

8.- Para Bomba de Izaje.

9.- Velocidad  >=95%.

• Cierre de cuchilla A1019.

• Cierre quebradora de Campo.

• Alimenta Sincronizador.

• Conecta sincronoscopio.

• Cierra interruptor seleccionado.

• Cambio de Servicios.

• Conecta Sincronoscopio.

• Cierra interruptor complementario.

 Los comandos de paro que presenta la IHM son los 
siguientes: 
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Red de comunicaciones OK. 

Las secuencias de arranque para la primera etapa que son 
presentadas por la IHM son las siguientes: 

Inicio. 

arranque Auxiliares. 

Bajar Frenos. 

Candados, Presión y Flujos. 

Energizar Shut Down. 

Abrir Limitador. 

Velocidad  >=85%. 

Para Bomba de Izaje. 

Velocidad  >=95%. 

Cierre de cuchilla A1019. 

Cierre quebradora de Campo. 

Alimenta Sincronizador. 

Conecta sincronoscopio. 

Cierra interruptor seleccionado. 

Cambio de Servicios. 

Conecta Sincronoscopio. 

Cierra interruptor complementario. 

Los comandos de paro que presenta la IHM son los 
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Las secuencias de arranque para la primera etapa que son 

Los comandos de paro que presenta la IHM son los 
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• Bajando carga. 

• Abrir interruptor  y cambio de servicios.

• Abrir 41-G y cuchilla A1019.

• Abrir shut down.

• Cerrar  limitador.

• Arrancar bomba de izaje velocidad 90%.

• Espera velocidad 20%.

• Meter gatos de frenado.

• Sacar servicios auxiliares.

• Fin de secuencia de paro.

 

5.3 DESCRIPCION DE LA IHM EN FUNCIONAMIENTO

 5.3.1 Ubicación.  

La IHM de la unidad 3 se encuentra en el piso de barras,  se 
utiliza un panel de operador MP 277 10” touch, idéntico al 
panel en donde se realizan las pruebas de diseño.  El panel 
se encuentra dentro de un gabinete. La configuración de la 
IHM fue realizada por la empresa ACOTEC la cual diseño 
también la IHM basada en PC  de la primera etapa que se 
encuentra en tableros en casa de maquinas y una IHM idéntica 
a esta ultima que se encuent
oficinas técnicas. 
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Abrir interruptor  y cambio de servicios. 

G y cuchilla A1019. 

Abrir shut down. 

Cerrar  limitador. 

Arrancar bomba de izaje velocidad 90%. 

Espera velocidad 20%. 

Meter gatos de frenado. 

Sacar servicios auxiliares. 

Fin de secuencia de paro. 

5.3 DESCRIPCION DE LA IHM EN FUNCIONAMIENTO. 

 

La IHM de la unidad 3 se encuentra en el piso de barras,  se 
utiliza un panel de operador MP 277 10” touch, idéntico al 
panel en donde se realizan las pruebas de diseño.  El panel 

encuentra dentro de un gabinete. La configuración de la 
IHM fue realizada por la empresa ACOTEC la cual diseño 
también la IHM basada en PC  de la primera etapa que se 
encuentra en tableros en casa de maquinas y una IHM idéntica 
a esta ultima que se encuentra en la sala de control de 
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La IHM de la unidad 3 se encuentra en el piso de barras,  se 
utiliza un panel de operador MP 277 10” touch, idéntico al 
panel en donde se realizan las pruebas de diseño.  El panel 

encuentra dentro de un gabinete. La configuración de la 
IHM fue realizada por la empresa ACOTEC la cual diseño 
también la IHM basada en PC  de la primera etapa que se 
encuentra en tableros en casa de maquinas y una IHM idéntica 

ra en la sala de control de 
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 Fig.5.1 Gabinete que resguarda a la IHM de la unidad 3.

 

 5.3.2 Funcionalidad.

 La IHM de la unidad 3 es poco utilizada debido a que se 
maneja únicamente en pruebas o cuando la unidad esta en 
mantenimiento, de esta manera la operación se realiza de 
manera local; por el contrario cuando la maquina esta en 
producción normal, la operación de esta se realiza de manera 
remota desde tableros dejando fuera la IHM local.

           Fig.5.2 Desglose d
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Gabinete que resguarda a la IHM de la unidad 3.

Funcionalidad. 

La IHM de la unidad 3 es poco utilizada debido a que se 
maneja únicamente en pruebas o cuando la unidad esta en 
mantenimiento, de esta manera la operación se realiza de 
manera local; por el contrario cuando la maquina esta en 
producción normal, la operación de esta se realiza de manera 
remota desde tableros dejando fuera la IHM local. 

 

.2 Desglose de imágenes en Win CC  
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Gabinete que resguarda a la IHM de la unidad 3. 

La IHM de la unidad 3 es poco utilizada debido a que se 
maneja únicamente en pruebas o cuando la unidad esta en 
mantenimiento, de esta manera la operación se realiza de 
manera local; por el contrario cuando la maquina esta en 
producción normal, la operación de esta se realiza de manera 
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   Fig.5.3 Funcionalidad de la IHM.

 

5.4 DESGLOCE DE LA CONFIGURACION DE 

 5.4.1 Imágenes. 

 El diseño actual cuenta con 17 imágenes o pantallas 
construidas de una misma plantilla. Las plantillas se 
por medio del botón Home el cual dirige al menú inicial y a 
partir de este se enlaza a las imágenes principales. Las 
imágenes que contiene la configuración actual son las 
siguientes: 

• Alarmas Activas.

• Alarmas Historial.

• Analógicas SEL 2032.

• Condiciones iníciales.

• Equipos de Comunicación.
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Fig.5.3 Funcionalidad de la IHM. 

DESGLOCE DE LA CONFIGURACION DE LA IHM ACTUAL DE LA 

UNIDAD 3. 

El diseño actual cuenta con 17 imágenes o pantallas 
construidas de una misma plantilla. Las plantillas se 
por medio del botón Home el cual dirige al menú inicial y a 
partir de este se enlaza a las imágenes principales. Las 
imágenes que contiene la configuración actual son las 

Alarmas Activas. 

Alarmas Historial. 

Analógicas SEL 2032. 

nes iníciales. 

Equipos de Comunicación. 
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LA IHM ACTUAL DE LA 

El diseño actual cuenta con 17 imágenes o pantallas 
construidas de una misma plantilla. Las plantillas se enlazan 
por medio del botón Home el cual dirige al menú inicial y a 
partir de este se enlaza a las imágenes principales. Las 
imágenes que contiene la configuración actual son las 
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• Excitación y sincronización.

• Menú Inicial. 

• Multimedidor Arteche.

• Piso de Barras Entradas.

• Piso de Barras Salida.

• Protección Generador Beckwith.

• Protección SEL 2032.

• Secuencia Arranque.

• Secuencia Paro.

• Secuencias. 

• Sistema. 

• Turbina. 

 

  Fig.5.4 Imagen del menú principal del sistema.
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Excitación y sincronización. 

Multimedidor Arteche. 

Piso de Barras Entradas. 

Piso de Barras Salida. 

Protección Generador Beckwith. 

Protección SEL 2032. 

Secuencia Arranque. 

Secuencia Paro. 

 

.4 Imagen del menú principal del sistema.
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.4 Imagen del menú principal del sistema. 
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Las imágenes están colocadas mediante menús principales y 
se van desglosando con botones de navegación que llevan a los 
submenús, todas las imágenes contienen el botón de Home el 
cual nos regresa al menú principal. El siguiente diagrama 
muestra la forma en que las imágenes están superpuestas a 
manera de formar una imagen principal y los submenús que la 
contienen: 
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Las imágenes están colocadas mediante menús principales y 
se van desglosando con botones de navegación que llevan a los 
submenús, todas las imágenes contienen el botón de Home el 

s regresa al menú principal. El siguiente diagrama 
muestra la forma en que las imágenes están superpuestas a 
manera de formar una imagen principal y los submenús que la 
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Las imágenes están colocadas mediante menús principales y 
se van desglosando con botones de navegación que llevan a los 
submenús, todas las imágenes contienen el botón de Home el 

s regresa al menú principal. El siguiente diagrama 
muestra la forma en que las imágenes están superpuestas a 
manera de formar una imagen principal y los submenús que la 
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 5.4.2 Usuarios y Contraseñas.

 Las opciones de configuración del sistema 
resguardadas por contraseñas; estas contraseñas permiten 
acceder únicamente a usuarios autorizados para realizar los 
cambios necesarios en la configuración.

 La administración de usuarios esta configurada con tres 
cuentas de usuarios, dos de o
oficina de control,  estas tres cuentas son del tipo 
administrador por lo que tiene toda la disposición de 
realizar los cambios necesarios en el sistema.
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.2 Usuarios y Contraseñas. 

Las opciones de configuración del sistema se mantienen 
resguardadas por contraseñas; estas contraseñas permiten 
acceder únicamente a usuarios autorizados para realizar los 
cambios necesarios en la configuración. 

La administración de usuarios esta configurada con tres 
cuentas de usuarios, dos de operador y una para el jefe de la 
oficina de control,  estas tres cuentas son del tipo 
administrador por lo que tiene toda la disposición de 
realizar los cambios necesarios en el sistema. 
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se mantienen 
resguardadas por contraseñas; estas contraseñas permiten 
acceder únicamente a usuarios autorizados para realizar los 

La administración de usuarios esta configurada con tres 
perador y una para el jefe de la 

oficina de control,  estas tres cuentas son del tipo 
administrador por lo que tiene toda la disposición de 
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6.1 RESULTADOS OBTENIDOS

 En el diseño propuesto para la IHM para la unidad 5 se 
realizaron mejoras en cuanto a la imagen y presentación, se 
obtuvo mayor rendimiento en cuestión de imágenes con la 
eliminación de algunas 
espacios reduciendo así espacio y tiempo en la operación. Los 
cambios efectuados son los siguientes:

 

• Variables editadas: se  realizó un análisis específico 
de cada una de las variables utilizadas, con el fin de 
obtener informa
función en el sistema  para obtener un mejor panorama de 
la configuración actual.  Se encontraron un total de 198 
variables las cuales no se encontraba archivadas en la 
documentación específica de la IHM. Gracias a esto 
puede tener un control especifico y
configuración según las necesidades que se presenten. 
Las variables se muestran en los anexos.

• Análisis de Imágenes de la 
analizó el conjunto de imágenes de la configuració
actual. Se realizaron observaciones en las cuales los 
operadores hacían uso del panel, dando como resultado 
que algunas imágenes  se eliminaron por que  eran 
ineficientes y repercutían de manera directa en el 
tiempo disponible para el rodado de la maquin
ejemplo de esta imagen es “Secuencias”. La imagen solo 
contenía una serie de botones que funcionaba como un 
tipo menú, lo cual hacia demorar tiempo en cargar la 
imagen únicamente para realizar otra selección. El mismo 
menú fue colocado en el menú in
tomo la conclusión de que son los pasos mas importantes 
para el rodado de una maquina.
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CAPITULO 6 

RESULTADOS 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

En el diseño propuesto para la IHM para la unidad 5 se 
realizaron mejoras en cuanto a la imagen y presentación, se 
obtuvo mayor rendimiento en cuestión de imágenes con la 
eliminación de algunas de ellas y el aprovechamiento de los 
espacios reduciendo así espacio y tiempo en la operación. Los 
cambios efectuados son los siguientes: 

Variables editadas: se  realizó un análisis específico 
de cada una de las variables utilizadas, con el fin de 
obtener información de su  tipo, su dirección y su 
función en el sistema  para obtener un mejor panorama de 
la configuración actual.  Se encontraron un total de 198 
variables las cuales no se encontraba archivadas en la 
documentación específica de la IHM. Gracias a esto 
puede tener un control especifico y se  puede 
configuración según las necesidades que se presenten. 
Las variables se muestran en los anexos. 

Análisis de Imágenes de la configuración actual: se 
el conjunto de imágenes de la configuració

actual. Se realizaron observaciones en las cuales los 
operadores hacían uso del panel, dando como resultado 
que algunas imágenes  se eliminaron por que  eran 
ineficientes y repercutían de manera directa en el 
tiempo disponible para el rodado de la maquin
ejemplo de esta imagen es “Secuencias”. La imagen solo 
contenía una serie de botones que funcionaba como un 
tipo menú, lo cual hacia demorar tiempo en cargar la 
imagen únicamente para realizar otra selección. El mismo 
menú fue colocado en el menú inicial debido a que se 
tomo la conclusión de que son los pasos mas importantes 
para el rodado de una maquina. 
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En el diseño propuesto para la IHM para la unidad 5 se 
realizaron mejoras en cuanto a la imagen y presentación, se 
obtuvo mayor rendimiento en cuestión de imágenes con la 

y el aprovechamiento de los 
espacios reduciendo así espacio y tiempo en la operación. Los 

Variables editadas: se  realizó un análisis específico 
de cada una de las variables utilizadas, con el fin de 

, su dirección y su 
función en el sistema  para obtener un mejor panorama de 
la configuración actual.  Se encontraron un total de 198 
variables las cuales no se encontraba archivadas en la 
documentación específica de la IHM. Gracias a esto se 

 editar la 
configuración según las necesidades que se presenten. 

configuración actual: se 
el conjunto de imágenes de la configuración 

actual. Se realizaron observaciones en las cuales los 
operadores hacían uso del panel, dando como resultado 
que algunas imágenes  se eliminaron por que  eran 
ineficientes y repercutían de manera directa en el 
tiempo disponible para el rodado de la maquina.  Un 
ejemplo de esta imagen es “Secuencias”. La imagen solo 
contenía una serie de botones que funcionaba como un 
tipo menú, lo cual hacia demorar tiempo en cargar la 
imagen únicamente para realizar otra selección. El mismo 

icial debido a que se 
tomo la conclusión de que son los pasos mas importantes 
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• Se realizó el esquema de la navegación de imágenes de la 
configuración actual que esta en la unidad 3.

• La conexión del Rack de pruebas entre un PLC
la sala de control de oficinas técnicas.

    Fig. 6.1 Rack de Pruebas.

 

 

• La Imagen “Equipos de comunicación” contenía imágenes y 
botones. La imagen se edito a manera que los mismos 
gráficos sean los botones 
menú. 

 Fig. 6.3 Gráficos de la Imagen “Equipos de comunicación”
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Se realizó el esquema de la navegación de imágenes de la 
configuración actual que esta en la unidad 3. 

La conexión del Rack de pruebas entre un PLC y la IHM en 
la sala de control de oficinas técnicas. 

ig. 6.1 Rack de Pruebas.  Fig.6.2 Configuración del PLC

La Imagen “Equipos de comunicación” contenía imágenes y 
botones. La imagen se edito a manera que los mismos 
gráficos sean los botones que nos lleve al siguiente 

 

Fig. 6.3 Gráficos de la Imagen “Equipos de comunicación”
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Se realizó el esquema de la navegación de imágenes de la 

y la IHM en 

 

Configuración del PLC. 

La Imagen “Equipos de comunicación” contenía imágenes y 
botones. La imagen se edito a manera que los mismos 

que nos lleve al siguiente 

Fig. 6.3 Gráficos de la Imagen “Equipos de comunicación” 
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 El proceso se llevo acabo mediante la colocación de los 
botones en los gráficos con la finalidad de ampliar la 
eficiencia de la imagen.

 

 

   Fig.6.4 Image

 

  

• Con el fin de optimizar el diseño propuesto se agregaron 
imágenes para mostrar curvas que sirven en mucho para el 
historial de la maquina y para la visualización de los 
distintos parámetros de las maquinas. Se organizaron  
las siguientes v

-Temperatura de devanados:

 WTURTD049_U3     Temperatura Devanados Fase A.

 WTRURTD106_U3    Temperatura Devanados Fase B. 

             WTURTD082_U3     Temperatura Devanados Fase C.          
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El proceso se llevo acabo mediante la colocación de los 
botones en los gráficos con la finalidad de ampliar la 
eficiencia de la imagen. 

 

6.4 Imagen resultante. 

Con el fin de optimizar el diseño propuesto se agregaron 
imágenes para mostrar curvas que sirven en mucho para el 
historial de la maquina y para la visualización de los 
distintos parámetros de las maquinas. Se organizaron  
las siguientes variables en los conjuntos siguientes:

devanados: 

WTURTD049_U3     Temperatura Devanados Fase A.

WTRURTD106_U3    Temperatura Devanados Fase B. 

WTURTD082_U3     Temperatura Devanados Fase C.          
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El proceso se llevo acabo mediante la colocación de los 
botones en los gráficos con la finalidad de ampliar la 

Con el fin de optimizar el diseño propuesto se agregaron 
imágenes para mostrar curvas que sirven en mucho para el 
historial de la maquina y para la visualización de los 
distintos parámetros de las maquinas. Se organizaron  

ariables en los conjuntos siguientes: 

WTURTD049_U3     Temperatura Devanados Fase A. 

WTRURTD106_U3    Temperatura Devanados Fase B.  

WTURTD082_U3     Temperatura Devanados Fase C.           
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   -Mediciones de Voltaje:

 ART_Va          Va (kV)

 ART_Vb          Vb (kV)

 ART_Vc          Vc (kV)                           

 

 

   

   -Mediciones de corriente:

 ART_Ia          Ia (kA)

  ART_Ib          Ib (kA)

 ART_Ic          Ic (kA)

 

   -Potencias: 

 ART_W           Potencia Activa (MW)

 WTUPMG_U3       Velocidad de Turbina (RPM)
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Mediciones de Voltaje: 

ART_Va          Va (kV) 

ART_Vb          Vb (kV) 

ART_Vc          Vc (kV)                           

Mediciones de corriente: 

ART_Ia          Ia (kA) 

ART_Ib          Ib (kA) 

ART_Ic          Ic (kA) 

ART_W           Potencia Activa (MW) 

WTUPMG_U3       Velocidad de Turbina (RPM)
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ART_Vc          Vc (kV)                            

WTUPMG_U3       Velocidad de Turbina (RPM) 
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Fig.6.5 Visualización de curvas.

 

Fig.6.5 y 6.6 Visualizacion de Curvas de Potencia.

 

• Mediante el simulador se probaron las señales obtenidas 
de un PLC para visualizarlas en pantalla.

• En base a los resultados arrojados de la observación de 
la funcionalidad de la IHM se decide eliminar la imagen 
“Secuencias” debido a que impide mayor eficiencia en el 
tiempo de verificación de rodado. Una de las principales 
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Fig.6.5 Visualización de curvas. 

 

Fig.6.5 y 6.6 Visualizacion de Curvas de Potencia. 

Mediante el simulador se probaron las señales obtenidas 
visualizarlas en pantalla. 

En base a los resultados arrojados de la observación de 
la funcionalidad de la IHM se decide eliminar la imagen 
“Secuencias” debido a que impide mayor eficiencia en el 
tiempo de verificación de rodado. Una de las principales 
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Mediante el simulador se probaron las señales obtenidas 

En base a los resultados arrojados de la observación de 
la funcionalidad de la IHM se decide eliminar la imagen 
“Secuencias” debido a que impide mayor eficiencia en el 
tiempo de verificación de rodado. Una de las principales 
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aplicaciones en cuestión de funcionalidad de la IHM es 
las secuencias de la maquina, por lo que se opto por 
colocar los botones en el menú principal de la IHM, de 
esta manera, el operador tiene mayor facilidad de ubicar 
las secuencias y pierde menor tiempo en 

 Fig.6.7 Adición de Botones de Secuencias.

6.2 ALCANCES Y LIMITACIONES

 Mediante la presente propuesta de diseño de la 
IHM para la unidad 5 se ha desarrollado una opción para la 
adecuación de un gabinete de monitoreo local para dicha 
unidad.  

 El diseño propuesto es una opción para la 
creación de sistemas IHM en las demás unidades de la central. 
La información recabada durante la realización de este 
proyecto es de suma importancia para las futuras acciones de 
reingeniería en la central, pues l
variables de la configuración actual de la IHM en la unidad 3 
nos abre muchas posibilidades de reproducir el sistema.

 Otra de las ventajas importantes de la obtención 
de las variables es identificar con mayor exactitud las 

  

Jesús Antonio Montero Domínguez

LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMÁTICO DE UNA UNIDAD HIDROELÉCTRICA

caciones en cuestión de funcionalidad de la IHM es 
las secuencias de la maquina, por lo que se opto por 
colocar los botones en el menú principal de la IHM, de 
esta manera, el operador tiene mayor facilidad de ubicar 
las secuencias y pierde menor tiempo en revisarlas.

 

Fig.6.7 Adición de Botones de Secuencias. 

6.2 ALCANCES Y LIMITACIONES 

Mediante la presente propuesta de diseño de la 
IHM para la unidad 5 se ha desarrollado una opción para la 
adecuación de un gabinete de monitoreo local para dicha 

El diseño propuesto es una opción para la 
creación de sistemas IHM en las demás unidades de la central. 
La información recabada durante la realización de este 
proyecto es de suma importancia para las futuras acciones de 
reingeniería en la central, pues la obtención de las 
variables de la configuración actual de la IHM en la unidad 3 
nos abre muchas posibilidades de reproducir el sistema.

Otra de las ventajas importantes de la obtención 
de las variables es identificar con mayor exactitud las 
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caciones en cuestión de funcionalidad de la IHM es 
las secuencias de la maquina, por lo que se opto por 
colocar los botones en el menú principal de la IHM, de 
esta manera, el operador tiene mayor facilidad de ubicar 

revisarlas. 

Mediante la presente propuesta de diseño de la 
IHM para la unidad 5 se ha desarrollado una opción para la 
adecuación de un gabinete de monitoreo local para dicha 

El diseño propuesto es una opción para la 
creación de sistemas IHM en las demás unidades de la central. 
La información recabada durante la realización de este 
proyecto es de suma importancia para las futuras acciones de 

a obtención de las 
variables de la configuración actual de la IHM en la unidad 3 
nos abre muchas posibilidades de reproducir el sistema. 

Otra de las ventajas importantes de la obtención 
de las variables es identificar con mayor exactitud las 
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posibles fallas que se puedan dar en el futuro del sistema 
IHM. 

 La versión propuesta tiene la capacidad  de 
controlar y visualizar las secuencias que la maquina necesita 
para su funcionamiento normal.

 Una de las limitaciones del proyecto es que no 
es posible graficar 
debido a la falta da variables en la comunicación con el PLC.

 Otras 
programación es que las curvas no pueden ser graficadas en un 
rango mayor de tiempo; solo es posible hacerlo en d
tiempo real. 

 Solo pueden visualizarse una cantidad de 
mensajes de alarma.  

 La configuración solo tiene 5 cuentas de usuario 
para realizar alguna manipulación del sistema.

 Otra de las limitantes es que el panel de 
operador toma el su pulso d
y no del sistema; este presenta una falla al cabo de dos días 
se desfasa 11 minutos. El motivo de esta problemática se 
encuentra fuera del alcance del proyecto.
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as que se puedan dar en el futuro del sistema 

La versión propuesta tiene la capacidad  de 
controlar y visualizar las secuencias que la maquina necesita 
para su funcionamiento normal. 

Una de las limitaciones del proyecto es que no 
 más variables de las que se visualizan 

debido a la falta da variables en la comunicación con el PLC.

de las limitantes del software de 
programación es que las curvas no pueden ser graficadas en un 
rango mayor de tiempo; solo es posible hacerlo en dos minutos 

Solo pueden visualizarse una cantidad de 
   

La configuración solo tiene 5 cuentas de usuario 
para realizar alguna manipulación del sistema. 

Otra de las limitantes es que el panel de 
operador toma el su pulso de reloj de su arquitectura interna 
y no del sistema; este presenta una falla al cabo de dos días 
se desfasa 11 minutos. El motivo de esta problemática se 
encuentra fuera del alcance del proyecto. 
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as que se puedan dar en el futuro del sistema 

La versión propuesta tiene la capacidad  de 
controlar y visualizar las secuencias que la maquina necesita 

Una de las limitaciones del proyecto es que no 
más variables de las que se visualizan 

debido a la falta da variables en la comunicación con el PLC. 

de las limitantes del software de 
programación es que las curvas no pueden ser graficadas en un 

os minutos 

Solo pueden visualizarse una cantidad de 

La configuración solo tiene 5 cuentas de usuario 

Otra de las limitantes es que el panel de 
su arquitectura interna  

y no del sistema; este presenta una falla al cabo de dos días 
se desfasa 11 minutos. El motivo de esta problemática se 
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• Hoy en día, una IHM es la unidad básica
controlar un proceso, debido a que es allí donde 
convergen el operador y la maquina.

• Existe una muy alta necesidad de tener una IHM por 
muy básica que sea en una central hidroeléctrica, a 
pesar de que se tiene sistemas sofisticados de 
cliente-servido
cumplen con una función vital que ayuda a los 
operadores a actuar de manera mas rápida ante las 
contingencias, debido a que se encuentran sobre la 
misma área de trabajo.

• Se cuentan con IHM remotas trabajando paralelamente
con otras dos basadas en PC, una en el cuarto de 
control y otra en la sala de control en oficinas 
técnicas. 

• El control de secuencias de arranque y paro, así 
como el monitoreo de variables resulta sencillo 
para los operadores pues lo controlan de manera 
grafica. 

• Existe un conflicto del usuario para poder manejar 
una IHM este problema podría resolverse con el 
tiempo, puesto que los operadores tendrán que 
acostumbrarse.

• El manejo de password es indispensable, debido a 
que deberá permitir las funciones según j
puesto del operador, así como navegar sin ningún 
riesgo de accidente cuando únicamente se monitorea.

• Las nuevas tendencias en IHM giran en base a cubrir 
mayores servicios, como pueden ser envío de alarmas 
a correo electrónico, sistemas audibles,
identificación de usuario por voz, etc.

• El component
controlador, en es
S7-400 de la marca SIMATIC® de SIEMENS
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CONCLUSIONES 

Hoy en día, una IHM es la unidad básica
controlar un proceso, debido a que es allí donde 
convergen el operador y la maquina. 

Existe una muy alta necesidad de tener una IHM por 
muy básica que sea en una central hidroeléctrica, a 
pesar de que se tiene sistemas sofisticados de 

servidor mediante PC, los paneles remotos 
cumplen con una función vital que ayuda a los 
operadores a actuar de manera mas rápida ante las 
contingencias, debido a que se encuentran sobre la 
misma área de trabajo. 

Se cuentan con IHM remotas trabajando paralelamente
con otras dos basadas en PC, una en el cuarto de 
control y otra en la sala de control en oficinas 

El control de secuencias de arranque y paro, así 
como el monitoreo de variables resulta sencillo 
para los operadores pues lo controlan de manera 

Existe un conflicto del usuario para poder manejar 
una IHM este problema podría resolverse con el 
tiempo, puesto que los operadores tendrán que 
acostumbrarse. 

El manejo de password es indispensable, debido a 
que deberá permitir las funciones según jerarquía o 
puesto del operador, así como navegar sin ningún 
riesgo de accidente cuando únicamente se monitorea.

Las nuevas tendencias en IHM giran en base a cubrir 
mayores servicios, como pueden ser envío de alarmas 
a correo electrónico, sistemas audibles,
identificación de usuario por voz, etc. 

El componente básico de una IHM es el dispositivo 
controlador, en este caso estamos utilizando un PLC 

de la marca SIMATIC® de SIEMENS. 
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Hoy en día, una IHM es la unidad básica para 
controlar un proceso, debido a que es allí donde 

Existe una muy alta necesidad de tener una IHM por 
muy básica que sea en una central hidroeléctrica, a 
pesar de que se tiene sistemas sofisticados de 

r mediante PC, los paneles remotos 
cumplen con una función vital que ayuda a los 
operadores a actuar de manera mas rápida ante las 
contingencias, debido a que se encuentran sobre la 

Se cuentan con IHM remotas trabajando paralelamente 
con otras dos basadas en PC, una en el cuarto de 
control y otra en la sala de control en oficinas 

El control de secuencias de arranque y paro, así 
como el monitoreo de variables resulta sencillo 
para los operadores pues lo controlan de manera 

Existe un conflicto del usuario para poder manejar 
una IHM este problema podría resolverse con el 
tiempo, puesto que los operadores tendrán que 

El manejo de password es indispensable, debido a 
erarquía o 

puesto del operador, así como navegar sin ningún 
riesgo de accidente cuando únicamente se monitorea. 

Las nuevas tendencias en IHM giran en base a cubrir 
mayores servicios, como pueden ser envío de alarmas 
a correo electrónico, sistemas audibles, 

dispositivo 
te caso estamos utilizando un PLC 
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• El panel de operador utilizado es el MP 277 10’’ 
touch de la marca SIMATI

• El dispositivo controlador es la parte lógica de un 
sistema de monitoreo.

• Es de suma importancia la integración de un 
software para diseño de IHM y uno para programación 
de PLC, si ambos provienen de un solo fabricante 
las ventajas crecen en mayor numero, esto debido a 
la facilidad del manejo de parámetros en ambos 
sistemas. 

• El software utilizado para el diseño de IHM es 
WinCC y este resulta de fácil manejo y muy 
accesible para el programador.

• La conexión entre la PC de conf
de operador se realiza con un cable cruzado y la 
transferencia de información se realiza de manera 
rápida y sencilla.

• El panel de operador mantiene su propio sistema 
operativo basado en Windows con las mismas 
características de una PC 
mientras no se encuentre operando ningún programa 
de diseño en ella (modo RUN).

• Win CC flexible Stándard 2007 tiene la capacidad de 
integrar proyectos con STEP 7 de manera que toma 
los mismos parámetros para ambos sistemas, 
integrándolo

• Los parámetros de comunicación entre el panel y el 
PLC son pre ajustados en el programa de 
configuración Win CC.

• Las conexiones entre el panel y el PLC se realiza 
mediante MPI con RS 485.
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El panel de operador utilizado es el MP 277 10’’ 
touch de la marca SIMATIC MULTI PANEL® de SIEMENS.

El dispositivo controlador es la parte lógica de un 
sistema de monitoreo. 

Es de suma importancia la integración de un 
software para diseño de IHM y uno para programación 
de PLC, si ambos provienen de un solo fabricante 

ventajas crecen en mayor numero, esto debido a 
la facilidad del manejo de parámetros en ambos 

El software utilizado para el diseño de IHM es 
WinCC y este resulta de fácil manejo y muy 
accesible para el programador. 

La conexión entre la PC de configuración y el panel 
de operador se realiza con un cable cruzado y la 
transferencia de información se realiza de manera 
rápida y sencilla. 

El panel de operador mantiene su propio sistema 
operativo basado en Windows con las mismas 
características de una PC normal; esto sucede 
mientras no se encuentre operando ningún programa 
de diseño en ella (modo RUN). 

Win CC flexible Stándard 2007 tiene la capacidad de 
integrar proyectos con STEP 7 de manera que toma 
los mismos parámetros para ambos sistemas, 
integrándolos en un sistema global. 

Los parámetros de comunicación entre el panel y el 
PLC son pre ajustados en el programa de 
configuración Win CC. 

Las conexiones entre el panel y el PLC se realiza 
mediante MPI con RS 485. 
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El panel de operador utilizado es el MP 277 10’’ 
C MULTI PANEL® de SIEMENS. 

El dispositivo controlador es la parte lógica de un 

Es de suma importancia la integración de un 
software para diseño de IHM y uno para programación 
de PLC, si ambos provienen de un solo fabricante 

ventajas crecen en mayor numero, esto debido a 
la facilidad del manejo de parámetros en ambos 

El software utilizado para el diseño de IHM es 
WinCC y este resulta de fácil manejo y muy 

iguración y el panel 
de operador se realiza con un cable cruzado y la 
transferencia de información se realiza de manera 

El panel de operador mantiene su propio sistema 
operativo basado en Windows con las mismas 

normal; esto sucede 
mientras no se encuentre operando ningún programa 

Win CC flexible Stándard 2007 tiene la capacidad de 
integrar proyectos con STEP 7 de manera que toma 
los mismos parámetros para ambos sistemas, 

Los parámetros de comunicación entre el panel y el 
PLC son pre ajustados en el programa de 

Las conexiones entre el panel y el PLC se realiza 



 

 
 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMÁ

• Tanto variables, nombres simbólicos, alarmas
utilizadas una sola vez en el proyecto integro de 
manera que no es necesario especificarlas en ambos 
sistemas, además de que los parámetros son 
soportados por los dos sistemas.

• En la central Hidroeléctrica M.M.T. se manejan los 
dos tipos de software 
individual y se planea en un futuro integrar los 
sistemas con PC

• En la central, la IHM del panel de operador es de 
mucha importancia, debido a que es la unidad mínima 
para echar a rodar la maquina,  sin embargo, no se 
utiliza con mucha frecuencia.

• El diseño de configuración de la IHM contiene mucho 
espacio innecesario que podría ser utilizado de 
manera más productiva.

• La administración de cuentas contiene tres 
usuarios, uno es para el operador, uno para el 
encargado de control
Departamento de Control.

• Debido a  la utilidad de la IHM basada en la PC, el 
panel de operador es de utilidad casi nula; 
únicamente en pruebas es utilizado.

• Su acceso se controla mediante un gabinete con 
llave de seguridad, y a su v
un interruptor de manera que se puede utilizar el 
panel (local) o la IHM basada en PC (remoto).

• Al activarse el interruptor se activan de igual 
forma los botones de acceso de encendido y 
automático de la maquina.
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Tanto variables, nombres simbólicos, alarmas
utilizadas una sola vez en el proyecto integro de 
manera que no es necesario especificarlas en ambos 
sistemas, además de que los parámetros son 
soportados por los dos sistemas. 

En la central Hidroeléctrica M.M.T. se manejan los 
dos tipos de software (WinCC y STEP 7) de manera 
individual y se planea en un futuro integrar los 
sistemas con PC-S7. 

En la central, la IHM del panel de operador es de 
mucha importancia, debido a que es la unidad mínima 
para echar a rodar la maquina,  sin embargo, no se 

con mucha frecuencia. 

El diseño de configuración de la IHM contiene mucho 
espacio innecesario que podría ser utilizado de 
manera más productiva. 

La administración de cuentas contiene tres 
usuarios, uno es para el operador, uno para el 
encargado de control y una para el Jefe del 
Departamento de Control. 

Debido a  la utilidad de la IHM basada en la PC, el 
panel de operador es de utilidad casi nula; 
únicamente en pruebas es utilizado. 

Su acceso se controla mediante un gabinete con 
llave de seguridad, y a su vez, se activa mediante 
un interruptor de manera que se puede utilizar el 
panel (local) o la IHM basada en PC (remoto).

Al activarse el interruptor se activan de igual 
forma los botones de acceso de encendido y 
automático de la maquina. 
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Tanto variables, nombres simbólicos, alarmas, son 
utilizadas una sola vez en el proyecto integro de 
manera que no es necesario especificarlas en ambos 
sistemas, además de que los parámetros son 

En la central Hidroeléctrica M.M.T. se manejan los 
(WinCC y STEP 7) de manera 

individual y se planea en un futuro integrar los 

En la central, la IHM del panel de operador es de 
mucha importancia, debido a que es la unidad mínima 
para echar a rodar la maquina,  sin embargo, no se 

El diseño de configuración de la IHM contiene mucho 
espacio innecesario que podría ser utilizado de 

La administración de cuentas contiene tres 
usuarios, uno es para el operador, uno para el 

y una para el Jefe del 

Debido a  la utilidad de la IHM basada en la PC, el 
panel de operador es de utilidad casi nula; 

Su acceso se controla mediante un gabinete con 
ez, se activa mediante 

un interruptor de manera que se puede utilizar el 
panel (local) o la IHM basada en PC (remoto). 

Al activarse el interruptor se activan de igual 
forma los botones de acceso de encendido y 



 

 
 

“ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA IHM PARA EL CONTROL AUTOMÁ

• Se cuenta con una bu
ubicación de la unidad a controlar.

• La configuración de la IHM cuenta con la 
visualización de las variables mínimas.

• De manera repentina tiende a desconfigurarse el 
sistema de fecha y hora, el motivo esta fuera del 
alcance de la
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Se cuenta con una buena ubicación respecto a la 
ubicación de la unidad a controlar. 

La configuración de la IHM cuenta con la 
visualización de las variables mínimas. 

De manera repentina tiende a desconfigurarse el 
sistema de fecha y hora, el motivo esta fuera del 
alcance de la investigación.   
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ena ubicación respecto a la 

La configuración de la IHM cuenta con la 

De manera repentina tiende a desconfigurarse el 
sistema de fecha y hora, el motivo esta fuera del 
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ANEXOS 

ANEXO I 
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