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PRÓLOGO 

Durante el desarrollo del actual trabajo podrás encontrarte con los datos necesarios 

para poder comprender cada uno de los temas desarrollados en el mismo acerca del 

modo de regulación de velocidad de una turbina en la Central Hidroeléctrica Ángel 

Albino Corzo, así como los componentes básicos en el  proceso de regulación de 

velocidad para obtener en un momento dado las 112.5 RPM necesarios en la  

generación del voltaje para el que está diseñada cada unidad en la Central 

Hidroeléctrica. 

Durante el primer capítulo se trata los datos generales de la  Central Hidroeléctrica 

Ángel Albino Corzo como son: ubicación de la central, organigrama de la misma, 

bajo que política trabajan y cuáles son los objetivos que la central  persigue, etc. 

Durante el segundo capítulo se aborda toda la cuestión teórica que nos ayuda a 

comprender mejor cada concepto manejado en el desarrollo del mismo como son: 

descripciones de secciones de la  central como obra de toma, casa de maquinas, 

canal de desfogues; capacidad instalada, transformadores, generador, turbina, etc 

Para el tercer capítulo se maneja la información acerca del desarrollo del trabajo, las 

modificaciones realizadas en la cuestión electrohidráulica como sensores, válvulas, 

bombas y la instalación del nuevo regulador de velocidad Andrytz Hydro.  
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES  

1.1  INTRODUCCIÓN  

 
La central hidroeléctrica Ángel Albino Corzo se ubica como el cuarto 

aprovechamiento hidroeléctrico de la cuenca del rio Grijalva en el estado de 

Chiapas. Esta central cuenta con cuatro unidades de 110 MW haciendo un total de 

440 MW disponibles para el sistema interconectado nacional, esta energía tiene una 

gran importancia para el sistema interconectado nacional por su aportación a la 

energía eléctrica y su alto factor de planta. Las unidades generadoras fueron 

puestas en servicio en el año de 1987. Las unidades generadoras cuentan con 

equipos para la regulación de velocidad y de tensión, los cuales permiten entregar el 

producto con los parámetros de calidad requeridos. Durante la primera unidad 

conoceremos generalidades de la empresa donde se desarrollo el proyecto; así 

como lo que se desea alcanzar con la realización de este proyecto.  

En la segunda unidad del contenido de este trabajo se abordan conceptos básicos 

para el entendimiento del funcionamiento del regulador de velocidad. Se definen 

conceptos de cada uno de los componentes que intervienen en el proceso de 

regulación y en el último capítulo se da a conocer el trabajo realizado durante la 

estancia de la residencia profesional en CFE.  

 

 

1.2  ASPECTOS DE LA EMPRESA  
 

Comisión Federal de Electricidad es un organismo descentralizado de la 

administración pública federal. Con personalidad jurídica patrimonio propio, que 

tiene por objeto la planeación de sistema eléctrico nacional, así como la generación, 

conducción, transformación distribución y venta de energía para la prestación del 

servicio público y la realización de todas las obras. Instalaciones y todas los trabajos 

que se requieran para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con lo dispuesto 

en la ley del servicio público de energía eléctrica, la ley orgánica de la administración 

pública federal, la ley federal de las entidades paraestatales y demás ordenamientos 
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aplicables. Comercializa energía eléctrica para 24.8 millones de clientes, lo que 

representa casi 80 millones de mexicanos. Un compromiso de la empresa es ofrecer 

servicios de excelencia, garantizando altos índices de calidad en todos sus 

procesos, al nivel de las mejores empresas eléctricas del mundo. La CFE. Ofrece al 

servicio de energía eléctrica en la mayor parte del país, con excepción del distrito 

federal y algunos países cercanos a este, donde el servicio está a cargo de luz y 

fuerza del centro.  

 
1.2.1 MISIÓN Y VISIÓN  

 
MISIÓN  
 
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 clientes.  

Proteger el medio ambiente, promover el desarrollo social y respetar los valores de 

las poblaciones donde se ubican las obras de electrificación.  

 

VISIÓN 

 
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 

infraestructura física y comercial, a la vanguardia en tecnología, rentable, con 

imagen de excelencia, industria limpia y recursos humanos altamente calificados.  

 
1.2.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA  

 
Satisfacer los requisitos y expectativas del cliente CENACE (centro nacional de 

control de energía).  

 Desarrollar el capital humano.  

 Preservar la integridad física, salud y bienestar del personal.  



[MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL] 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Página 6 
 

 Optimizar la aplicación de los recursos materiales y financieros.  

 Mejorar el desempeño ambiental.  

 Lograr la eficacia y mejora continua del sistema integral de gestión.  

 

1.2.3 POLÍTICA  
 

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 mejorando continuamente la eficacia de nuestro 

sistema integral de gestión.  
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1.2.4  ORGANIGRAMA  
 

 
Fig. 1.2.4.1.-ORGANIGRAMA DE LA CENTRAL. 

 
 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
Los reguladores de velocidad actuales son de tecnología checa basados en circuitos 

análogos mediante elementos resistivos, capacitivos e inductivos y por el tiempo que 

llevan en operación han disminuido su eficiencia; así mismo la tecnología ha 

quedado obsoleta y el refaccionamiento se ha dificultado por lo que se ha 

determinado que es necesario realizar la modernización del sistema de regulación 

de velocidad.  
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Los sistemas de regulación de tecnología analógica son muy robustos, sin embargo 

con las nuevas exigencias de regulación de frecuencia y voltaje del sistema 

interconectado nacional, se hizo necesaria la modernización de estos sistemas de 

regulación utilizando tecnología digital, ya que con la aparición de esta, hoy en día 

es posible utilizar controladores lógicos programables con altas velocidades de 

procesamiento para realizar las funciones de regulación de velocidad y tensión. 

Los reguladores de velocidad nuevos permitirán mejorar la respuesta del sistema de 

regulación de velocidad, que tiene que ver directamente con la calidad del producto ( 

la energía eléctrica); al tener una mejor respuesta del sistema de regulación de 

velocidad permitirá responder eficientemente ante los requerimientos de operación 

del sistema mediante el “AGC” (control automático de generación). Al tener 

reguladores de velocidad con tecnología reciente podemos contar con el 

refaccionamiento necesario para dar mantenimiento preventivo y correctivo a cada 

una de las unidades. 

 

1.4. NOMBRE DEL PROYECTO  
 
MIGRACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO ANALÓGICO A DIGITAL PARA LA 

REGULACIÓN DE VELOCIDAD EN EL EQUIPO TURBINA- GENERADOR 

DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

“PEÑITAS”  

 

1.5. OBJETIVOS  
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Que la empresa cuente con todas las herramientas para hacer más 

eficiente y seguro el proceso de producción, evitando en todo momento 

fallas que detengan la producción o que pongan en riesgo la integridad 

de la central.  

 Se busca que la empresa se encuentre a la vanguardia en el proceso 

de generación para cumplir con los parámetros de calidad requeridos 

por el cliente.  
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Eliminar la tecnología análoga que se encuentra en estos momentos e 

implementar tecnología nueva más eficiente. 

 Mantener los parámetros del sistema de regulación en vigilancia y bajo control 

con un sistema de PLCS.  

 Evitar el sin numero de fallas que produce la tecnología antigua.  

 Tener el mando de control desde un punto remoto 

 Hacer más eficiente el tiempo de respuesta del sistema de regulación de 

parámetros.   

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  
 
Hoy en día, en la central hidroeléctrica Ángel Albino Corzo “PEÑITAS” se ha dejado 

notar la gran necesidad de llevar a cabo la modernización en los sistemas de 

regulación, ya que los que actualmente están en funcionamiento son de tecnología 

muy antigua, por lo cual son constantes las fallas provocadas por las tarjetas, ya que 

estas son de tecnología análoga que hoy en día se hace demasiado difícil el 

conseguir un repuesto con las características adecuadas para sustituir las que están 

en uso y con el hecho de reparar las dañadas se está expuesto a un colapso de una 

de las unidades y se pone en juego al integridad de la central. Por tal motivo se ha 

optado por la modernización de la central a tecnología digital con lo que se pretende 

disminuir el mayor número de fallas, tener un control desde un punto remoto, ya que 

se pretende implementar dispositivos lógicos programables para el control de los 

procesos de producción.  

 
1.7. ALCANCES Y LIMITACIONES  
 
ALCANCES  
 
El procedimiento de la automatización del regulador de velocidad será de aplicación 

principalmente en el departamento de control e instrumentación de la Central 

Hidroeléctrica Ángel Albino Corzo (Peñitas). 
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Durante este lapso de tiempo se pretende hacer todo el cableado para adquirir todas 

las señales de campo necesarias para el control del proceso de regulación hacia el 

gabinete del regulador de velocidad (U1CBA 01). 

Se pretende eliminar el gabinete de relevadores usados para las señalizaciones y 

alarmas y mandar todas estas señales hacia el PLC para obtener ahí todo el cuadro 

de alarmas y desplegarlas en las pantallas.  

LIMITACIONES  
 
El trabajo de los residentes fue cablear las señales de campo y debido a las reglas y 

políticas que tiene la empresa toda la programación y manipulación del regulador 

quedó en manos de la empresa Andritz Hidro. 

 

1.8. METODOLOGÍA A UTILIZAR 
   
La metodología que se usa es una combinación de la documental y la de campo ya 

que el trabajo se basa en investigación documental así como resultados obtenidos 

en campo  
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTO TEÓRICO  
 
2.1 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS  
 
Una central hidroeléctrica es aquella que genera energía hidráulica para la 

generación de energía eléctrica. Son el resultado actual de la evolución de los 

antiguos molinos que aprovechaban la corriente de los ríos para mover una rueda.  

En general estas centrales aprovechan la energía potencial que posee la masa de 

agua de un cauce natural en virtud de un desnivel, también conocido como salto 

geodésico. 

 La función de una central hidroeléctrica es utilizar la energía potencial del agua 

almacenada y convertirla, primero en energía mecánica y luego en eléctrica. El agua 

en su caída entre dos niveles del cauce se hace pasar por una turbina hidráulica la 

cual trasmite la energía a un generador el cual la convierte en energía eléctrica.  

 

 
Fig. 2.1.1.-ESQUEMA GENERALDEL FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRAL HIDROLECTRICA 
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Las dos características principales de una central hidroeléctrica, desde el punto de 

vista de su capacidad de generación de electricidad son:  

La potencia, que es función del desnivel existente entre el nivel medio del embalse y 

el nivel medio de las aguas debajo de la central, y del caudal máximo turbinable, 

además de las características de la turbina y del generador. La energía garantizada, 

en un lapso de tiempo determinado, generalmente un año, que está en función del 

volumen útil del embalse, y de la potencia instalada.  

2.1.1 CONCEPTOS GENERALES  
 
 
Principales componentes de una Central Hidroeléctrica  
 
 
La Presa  
 
Se encarga de atajar el río y remansar las aguas. Con estas construcciones se logra 

un determinado nivel del agua antes de la contención y otro nivel diferente después 

de la misma. Ese desnivel se aprovecha para producir energía.  

 
 
Los Aliviaderos o vertederos  
 
Los aliviaderos son elementos vitales de la presa que tienen como misión liberar 

parte del agua detenida sin que esta pase por la sala de máquinas. Se encuentran 

en la pared principal de la presa. La misión de los aliviaderos es la de liberar, si es 

preciso, grandes cantidades de agua o atender necesidades de riego.  

Para evitar que el agua pueda producir desperfectos al caer desde gran altura, los 

aliviaderos se diseñan para que la mayoría del líquido se pierda en una cuenca que 

se encuentra a pie de presa, llamada de amortiguación. Para conseguir que el agua 

salga por los aliviaderos existen grandes compuertas, de acero que se pueden abrir 

o cerrar a voluntad, según la demanda de la situación. 
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Obra de toma 
 
Las tomas de agua son construcciones adecuadas que permiten recoger el líquido 

para llevarlo hasta las máquinas por medios de canales o tuberías.  

La toma de agua de las que parten varios conductos hacia las tuberías, se hallan en 

la pared anterior de la presa que entra en contacto con el agua embalsada. Esta 

toma además de una compuerta para regular la cantidad de agua que llega a las 

turbinas, poseen unas rejillas metálicas que impiden que elementos extraños como 

troncos, ramas, etc. puedan llegar a los álabes y producir desperfectos.  

 

Fig. 2.1.2.- OBRA DE TOMA DE LA C.H. PEÑITAS 

 

 
Casa de máquinas  
 
Es la construcción en donde se ubican las máquinas (turbinas, alternadores, etc.) y 

los elementos de regulación y comando. Se observa en la siguiente figura que la 

disposición es compacta, y que la entrada de agua a la turbina se hace por medio de 

una cámara construida en la misma presa. Las compuertas de entrada y salida se 

emplean para poder dejar sin agua la zona de las máquinas en caso de reparación o 

desmontajes. 

 

1. Embalse  

2. Presa de contención  

3. Entrada de agua a las máquinas (toma), con reja  
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4. Conducto de entrada del agua  

5. Compuertas planas de entrada, en posición "izadas".  

6. Turbina hidráulica  

7. Alternador  

8. Directrices para regulación de la entrada de agua a turbina 

9. Puente de grúa de la salida de máquinas.  

10. Salida de agua (tubo de aspiración  

11. Compuertas planas de salida, en posición "izadas"  

12. Puente grúa para maniobrar la salida.  

13. Puente grúa para maniobrar compuertas de entrada.  

 
 

Fig. 2.1.3.-CORTE ESQUEMATICO DE UNA HIDROLECTRICA 

 
 
Hay tres tipos principales de turbinas hidráulicas:  

 La rueda Pelton  

 La turbina Francis  

 la de elice o turbina Kaplan  
 
 
El tipo más conveniente dependerá en cada caso del salto agua y de la potencia de 

la turbina. En términos generales: 

La rueda Pelton conviene para saltos grandes. 

La turbina Francis para saltos medianos 

Este tipo de turbina se emplea para saltos grandes y presiones elevadas 
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Fig. 2.1.4.-DIAGRAMA ESQUEMATICO DE UNA TURBINA PELTON 

1. Rodete  
2. Cuchara  
3. Aguja  
4. Tobera  
5. Conducto de entrada  
6. Mecanismo de regulación  
7. Cámara de salida  
 
KAPLAN:  
 

En los casos en que el agua sólo circule en dirección axial por los elementos del 

rodete, tendremos las turbinas de hélice o Kaplan. Las turbinas Kaplan tienen álabes 

móviles para adecuarse al estado de la carga. Estas turbinas aseguran un buen 

rendimiento aún con bajas velocidades de rotación. La figura muestra un croquis de 

turbina a hélice o Kaplan. 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.6.-ESQUEMA DE TURBINA KAPLAN. 
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2.2 CENTRAL HIDROELÉCTRICA “ÁNGEL ALBINO CORZO”  
 
2.2.1 GENERALIDADES DE LA CENTRAL  

 
La cuenca del Río Grijalva se localiza en el sureste del país, y se encuentra limitado 

al sur por la República de Guatemala, al oeste por la cuenca del Río Usumacinta y al 

norte por el Golfo de México. La Central Hidroeléctrica Ángel Albino Corzo 

“PEÑITAS”. Constituye la cuarta y última etapa del plan del Río Grijalva, plan 

concebido en el año de 1948 por la Comisión Federal de Electricidad en conjunto 

con la antigua Secretaria de Recursos Hidráulicos, el cual está encaminado a lograr 

el aprovechamiento integral de sus recursos, construida durante el periodo de 1979 

a 1986, con una capacidad instalada de 420 MW. y con una generación media anual 

de 1420 GWH. y con un escurrimiento medio anual de 23 mil millones de metros 

cúbicos. La energía eléctrica generada en la Central es elevada de 13.8 Kilo Volts a 

230 Kilo Volts por el Transformador de Potencial, y llegan a una Subestación, de 

donde se distribuye para integrarse al sistema Oriental, con dos alimentadores a la 

subestación Malpaso II, (líneas: 93930 y 93940) ubicada en la Central Hidroeléctrica 

Malpaso, otras dos a la subestación Kilometro 20 (líneas: 93910 y 93920) en 

Villahermosa, Tabasco. y otra más a la Subestación Cárdenas II, (línea: 93970) 

ubicada en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Cuenta además con una 

Subestación reductora de 115 KV, la cual es alimentada por las líneas (73910, 

73900) que vienen de Malpaso y Mezcalapa respectivamente, para los servicios 

propios y auxiliares de la planta.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2.1.-C.H. PEÑITAS 
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2.2.1.1 LOCALIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2.2.-LOCALIZACION DE LA C.H. PEÑITAS 

La Presa "Peñitas" se localiza al norte del Estado de Chiapas, dentro del Municipio 

de Ostuacan, muy próximo a los límites con el Estado de Tabasco. La Central tiene 

comunicación por carretera pavimentada a la Central Hidroeléctrica "Malpaso" (49 

Km.), a la Estación Chontalpa, Tabasco. (31 Km.); a Huimanguillo, Tabasco. (51 

Km.) Y a la Ciudad de Cárdenas, Tabasco. (66 Km.) siendo en este punto en donde 

la carretera se intercepta con la carretera Coatzacoalcos, Veracruz - Villahermosa, 

Tabasco. La Central Hidroeléctrica "PEÑITAS" se encuentra localizada en la margen 

izquierda del Río Grijalva, y consta de las siguientes estructuras:  

Obra de Toma  

Tuberías de Conducción  

Casa de Maquinas  

Canal  
 
La Central Hidroeléctrica tiene como principal objetivo la generación de la energía 

eléctrica. Del Vaso de Almacenamiento se encauza a través de su Canal de 

Llamada, el agua que posteriormente será conducida a través de las Tuberías de 

Conducción, para operar las Unidades Generadoras, las cuales se encuentran 

ubicadas en la Casa de Maquina y posteriormente restituir al Río el gasto utilizado a 

través del canal de desfogue.  
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2.2.1.2 CAPACIDAD INSTALADA  
 
La capacidad instalada de la Central Hidroeléctrica es de 420 MW distribuida en 4 

Turbinas tipo Kaplan de eje vertical, las cuales generan 105 MW cada una, con un 

gasto máximo de 360.00 m³/seg. por unidad, para un total de 1,440 m³/seg.  

 

2.2.1.3 HIDROLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.2.1.3.-HIDROLOGIA DE LA C.H ANGEL ALBINO CORZO 

 
 
 
 
EMBALSE  
 
El Embalse está formado por una Presa de enrocamiento, con corazón impermeable 

de 53.00 metros de altura, permitiendo un almacenamiento a los niveles: Máximo 

95.50 m.s.n.m. conocido como N.A.M.E. (Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias) y 
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mínimo 85.00 m.s.n.m. conocido como N.A.Min.O. (Nivel de Aguas Mínimas de 

Operación) teniendo como N.A.M.O. (Nivel de Aguas Máximas de Operación) el nivel 

87.40 m.s.n.m. dentro de los tratamientos que se le dieron a la cortina para asegurar 

su impermeabilización, podemos destacar, la compactación dinámica. Este método 

se realizo por primera vez en el país, en el caso de esta obra se utilizo una masa de 

37.0 toneladas que era levantada a una altura de 27.0 metros por medio de un 

trípode, para después dejarla caer hasta completar 20 golpes, con lo que se asegura 

la compactación de la zona, este trabajo se efectúo formando cuadriculas de 20.0 

metros con una cuadricula intermedia compactada con un peso de 15.0 toneladas 

levantada por una grúa y utilizando el mismo procedimiento que en la primera fase, 

para mejoramiento de la cortina.  

 

CORTINA  
 
La Obra de Contención o Cortina es una estructura que permite almacenar los 

volúmenes de agua de los escurrimientos generados por cuenca propia, por 

descarga de presas situadas aguas arriba, por escurrimientos que provienen de 

otras cuencas cuando hay interconexión y por la precipitación pluvial directa sobre el 

Vaso. Este almacenamiento sirve para generar energía por medio de equipos 

electromecánicos. Esta estructura está formada por enrocamiento, con corazón 

impermeable central de arcilla y respaldo de materiales graduados, complementada 

con una plantilla inferior de concreto plástico de 418.00 metros a lo largo del eje 

longitudinal, 0.80 metros de espesor y una profundidad variable limitada por la lutita. 

Sana. El área de la cuenca hasta el sitio de la boquilla es de 35,701 Km² con un 

gasto medio anual por cuenca propia de 114.59 m³/seg. Cuenta con instrumentación 

instalada durante la construcción, inclinometros, piezómetros, acelerógrafos etc.,  

Desde el punto de vista geológico-tectónico la región en que se ubica la Cortina y el 

Vaso de Peñitas, estructuralmente está representada por un homoclinal de suave 

pendiente hacia el Golfo de México, cuya actividad tectónica tuvo sus últimos 

movimientos de importancia a principios del terciario dando origen a los 

plegamientos de Mono pelado y Maspac. 
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Aparte de estas dos estructuras solo tiene otros plegamientos de carácter local, lo 

que denota que esta zona se encuentra en un periodo de estabilidad tectónica, la 

cual se vio afectada hace 100,000 años , con el nacimiento del Volcán "Chichonal", 

esta Volcán hizo erupción en abril de 1982 ocasionando sismos y aun es 

considerado en actividad, por lo que se considero esta zona como un factor principal 

para dar origen a la posibilidad de un evento sísmico y por su cercanía al sitio de 

construcción de la Presa, se considero para la determinación del factor de riesgo.  

 

OBRA DE EXCEDENCIA  
 
El Vertedor de Demasías u Obra de Excedencias de la Central Hidroeléctrica se 

encuentra localizado en la margen derecha del Río Grijalva, a la Elev. 73.50 

m.s.n.m. a cielo abierto, cuenta con 8 compuertas radiales para regulación, cuyo 

labio superior se encuentra en la Elev. 91.13 m.s.n.m. (Siendo este nivel tomado 

como N.A.M.E.) sus estructuras son: Canal de Llamada, zona de estructuras y Canal 

de Descargas. La Obra de Desvío tiene un ancho de 45 metros en el Canal de 

Llamada reduciéndose a 35 metros por una transición en la zona de estructuras y 

una longitud de 827 metros. La capacidad del Vertedor está aprovechada para 

controlar y regular la descarga de un gasto de 18,700 metros cúbicos/segundo. La 

función de este vertedor es la de controlar la descarga de los volúmenes de agua 

que se consideren excedentes de la capacidad útil en el Vaso almacenador.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2.2.1.1.3 CANAL DE VERTEDEROS 
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OBRA DE TOMA 
  
El mecanismo de Obra de Toma, tiene la finalidad de permitir u obstruir el flujo de 

agua hacia la turbina, ya sea dentro de procedimientos de operación, en caso de 

fallas que requieran el cierre de compuertas en emergencia y en caso de 

mantenimientos programados y no programados ya sea a la Turbina o los propios 

mecanismos de Obra de Toma. Los órganos de seguridad de la Obra de Toma son 

las compuertas rodantes de cierre rápido, operadas por vástagos y servomotores 

hidráulicos. Cada una de las cuatro turbinas de la Central tiene su condición de 

Toma bipartida y es protegida por dos compuertas (Compuerta de Servicio), 

normalmente abiertas en posición de espera, disponibles para cerrar por gravedad 

en agua muerta o bajo cualquier condición de flujo previsto. Aguas arriba de las 

compuertas de servicio, se pueden bajar las compuertas de protección y 

mantenimiento (Compuertas Auxiliares) operadas por una grúa pórtico especial. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.2.1.3.4 OBRA DE TOMA 

 

El Reten de contención de Obra de toma consiste en una estructura flotante sobre el 

embalse, localizado en la entrada del canal de llamada de Obra de Toma; formada 

por pares de tambos vacíos cerrados herméticamente para evitar su hundimiento, 

sujetos a tres líneas de cables acero de 1/2" mismas que están enclavados en sus 



[MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL] 

[CAPITULO II: FUNDAMENTO TEORICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Página 22 
 

extremos en atraques de concreto, y a lo largo del mismo se tensan con cables de 

acero fijados en muertos de concretos en el fondo del agua, complementándose 

dicha estructura con malla ciclón de 2 metros de ancho para evitar el paso de la 

basura y palizada al interior de Obra de Toma.  

 
CANAL DE DESFOGUE  
 

La Obra de Desfogue es por donde el agua turbinada se reintegra al Río por un 

canal excavado a cielo abierto que parte de la Elevación 30.70 y mediante una 

rampa de 66.00 metros, hasta la Elevación de 49.00 m.s.n.m. (metros sobre el nivel 

del mar) misma que se mantiene en una longitud de 346 metros hasta el lecho del 

Río. El Desfogue de cada Unidad tiene dos tipos de secciones. La primera sección 

es un túnel de forma abocinada, con una longitud aproximada de 18.60 metros y un 

ancho de 17.60 metros; tiene una pila central de 2.0 metros de espesor y a la salida 

del abocinamiento tiene instalada dos compuertas respectivamente en cada Unidad. 

La segunda sección es en forma de canal, con una longitud aproximada de 429 

metros y un ancho de 102 metros, con taludes recubiertos con concreto y bermas a 

la Elev. 55.00 y 65.00 m.s.n.m. para estabilizar el talud izquierdo del canal de 

desfogue, y en el talud derecho a la Elev. 59.50 m.s.n.m. el volumen de concreto es 

de 43,600 metros cúbicos. El nivel medio de Desfogue para 4 unidades es de 54.00 

m.s.n.m. y el nivel medio de desfogue para una unidad es de 52.00 m.s.n.m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 2.2.1.3.5.- CANAL DE DESFOGUE DE LA C.H.A.A.C 
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2.2.1.4 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GENERACIÓN  
 

TURBINA AUXILIAR  
 
La Central Hidroeléctrica PEÑITAS, cuenta con una Unidad Auxiliar de respaldo y 

emergencia para la alimentación de los Servicios Propios de la Central, como son: 

Bombas y Compresores de regulación, Bombas de Prelubricación, Circulación de 

Aceite en Chumaceras, etc. para el funcionamiento de las Unidades Generadoras de 

la Central, siendo dicha alimentación muy importante para el arranque de las 

Unidades Principales por lo que es recomendable tenerla siempre disponible y en 

condiciones de operación. Esta Unidad es de tipo Francis horizontal tipo F 30 H con 

un diámetro 880 mm acoplada directamente con el Generador eléctrico de síncrono 

trifásico de 60 Hz de frecuencia, 480 volts de tensión y una potencia de 1220 KW el 

acoplamiento es a través de una flecha de acero soportada y guiada por 

chumaceras.  

 
TURBINA PRINCIPAL  
 
La Central Hidroeléctrica cuenta con cuatro Turbinas principales, y una Auxiliar, las 

cuales representan el elemento principal de la central, y tienen como función 

principal aprovechar la energía cinética y potencial del agua, el cual al pasar por los 

elementos de la turbina, ésta transforma la energía cinética y potencial del agua en 

energía mecánica, para que a su vez esta energía mecánica sea transformada 

posteriormente en energía eléctrica mediante el generador. Los datos técnicos 

característicos son:  

 

Tipo..............................................................................................Kaplan vertical 5K37  

Caída (H).......................................................................................35.27 - 30.89 Mts.  

Caudal (Q)..................................................................................334 - 349 m3/s  

Potencial de la turbina (P)........................................................108.33 - 98.716 MW.  

Velocidad de régimen (Nn).............................................................112.5 r. p. m.  

Velocidad de embalamiento (Np) ....................................................291 r. p. m.  

Masa inerte (GD²) ..........................................................................18,778 tm²  
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Fig. 2.2.1.4.1.- ESQUEMA DE LA TURBINA PRINCIPAL 

 
GENERADOR  
 

El generador es el conjunto de partes electromecánicas que nos sirven para 

convertir la energía mecánica de la turbina en energía eléctrica. Esto se logra 

haciendo girar un campo magnético constante, alrededor de una serie de bobinas de 

tal manera que se corten las líneas de flujo, engendrando con esto una fuerza 

electromotriz que aparecerá en los extremos de las bobinas. Al campo giratorio le 

llamamos “ROTOR” y es el elemento que está acoplado directamente con la flecha 

de la turbina para aprovechar la energía mecánica de ésta, convertida en 

movimiento giratorio. A la serie de bobinas, conjuntamente con su laminado lo 

denominamos “ESTATOR” siendo éste la parte fija del generador que es donde se 

genera la fuerza electromotriz.  

Marca  ..................................................................................................................Asea  

Capacidad nominal  ................................................................................110,465 KVA.  

Factor de potencia  ..............................................................................................0.95  



[MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL] 

[CAPITULO II: FUNDAMENTO TEORICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Página 25 
 

Capacidad para diseño mecánico  ..........................................................108,330 KW.  

Velocidad nominal .............................................................................…112.5 R. P. M.  

Velocidad de desboque ........................................................................….291 R. P. M.  

Frecuencia nominal ............................................................................................60 Hz.  

Voltaje nominal ......................................................................................13,800 Voltios.  

Corriente nominal ...........................................................................4,622 Amperes.  

Clase de aislamiento estator ......................................................................................F  

Clase de aislamiento rotor ..........................................................................................F  

Número de polos ......................................................................................................64  

Número de fases .....................................................................................................…3  

Número de enfriadores de aire .................................................................................12  

 

 
 

Fig. 2.2.1.4.2.- GENERADOR DE LA UNIDAD 1 EN MANTENIMIENTO DE LA C.H.PEÑITAS 

 

El Regulador de Voltaje (AVR) Es el encargado de regular el voltaje de salida del 

generador. Descripción de las partes de las partes principales del Generador. El 

Estator es la parte fija del generador donde se forman las líneas de fuerzas 

magnéticas que bajo la acción de un campo magnético giratorio genera una fuerza 

electromotriz. El Estator está formado por: el bastidor es una estructura soldada 

construida de placas de acero y perfiles. Está compuesto de anillos horizontales, 

placas, soportes verticales y barras en cola de milano. 
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Exteriormente tiene una forma de polígonos regulares y dividida en compartimentos. 

El bastidor se diseña para que solo existan fuerzas de compresión pequeñas en el 

núcleo cuando su temperatura exceda aquella del bastidor o para asegurar 

deformaciones mínimas debido a la presencia de fuerzas magnéticas 

desbalanceadas y para prevenir pérdidas en la circularidad debido a las diferencias 

de temperaturas.  

El rotor es la parte móvil del generador en el que se forma un campo magnético 

giratorio a través de los polos para romper las líneas de fuerza magnéticas inducidas 

en el devanado del estator. Las principales partes del rotor son: el laminado que está 

formado por segmentos de chapa de acero troquelado traslapado de tal forma que se 

obtenga la máxima sección transversal y al mismo tiempo la mayor área de fricción 

total que pueda alcanzarse entre las diferentes capas de los segmentos tomando en 

cuenta el número de polos. El devanado consiste en bobinas de barras de cobre 

soldadas en las esquinas para formar una bobina rectangular (polo) que forma el 

campo. Cada polo tiene un devanado amortiguador formado en un número 

determinado de varillas de cobre colocadas en ranuras semicerradas en la periferia 

de cada polo. Los anillos colectores están formados de acero especial y son lo 

suficientemente anchos para permitir que las escobillas queden alternadas. Los 

anillos colectores se soportan en un cubo de acero soldado situado en el eje con un 

anillo tope. Una cantidad de bloques en el cubo soporta los pernos axiales que 

sujetan los anillos en su posición entre las arandelas de aislamiento. El mecanismo 

de las escobillas de monta en una consola generalmente fija en la araña de soporte 

o de la parte superior de la caseta en soportes cortos de bronce. Los porta-escobillas 

están diseñados para ejercer la mayor presión posible sobre las escobillas aún en 

estado de desgaste. 
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Fig. 2.2.1.4.3.- ESQUEMA GENERAL DEL GENERADOR 

 
SISTEMA DE EXCITACIÓN  
 
En una maquina generadora de corriente alterna tenemos que su funcionamiento 

consiste básicamente en la interacción de dos devanados, uno llamado devanado 

del estator o devanado de armadura y otro llamado devanado de rotor o devanado 

de campo. En la Central Peñitas, las maquinas tienen una capacidad de 105 MVA a 

13.8 KV por lo que el devanado del estator maneja 4.81 KA y 60 Hz. cuando la 

maquina se encuentra rodando a 112.5 r. p. m. En el rotor tenemos otro devanado 

llamado devanado de campo el cual maneja hasta 1165 Amperes de corriente 

directa. De todo lo anterior tenemos que la corriente en el devanado del estator se 

logra por la inducción del campo magnético generado por la corriente del devanado 

de campo cuando el rotor gira y las líneas de campo magnético cortan los 

conductores del devanado del estator, de lo anterior tenemos que el voltaje y la 

corriente alterna en las terminales del estator dependen directamente de la corriente 

directa en el devanado del rotor o devanado de campo cuando la velocidad de este 

se mantiene constante. 
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Las Unidades Generadoras ASEA instaladas en la Central Peñitas, están diseñadas 

para operar con un Sistema de Excitación basado en un arreglo de control de 

corriente de campo controlado por tiristores del tipo, denominado FMTB el cual 

provee de un sistema completo para el control, supervisión y regulación de la excitación 

de la Unidad Generadora.  

 

REGULADOR DE VELOCIDAD  
 
El mecanismo de regulación de velocidad en una turbina hidráulica, tiene la función 

de mantener la velocidad constante en la unidad, ajustándola a la velocidad de 

diseño (112.5 rpm). Debido a las posibles fallas que causen un desbalanceo en la 

reacción potencia-apertura del distribuidor, la velocidad de la turbina tiende a variar, 

por lo que, para evitar estas variaciones, el mecanismo de regulación de velocidad 

ajusta a través de dos servomotores la apertura del distribuidor y álabes del rodete, 

controlando así en función de las condiciones de operación la velocidad de trabajo de la 

turbina. El regulador de velocidad se divide en dos: la parte eléctrica y la parte 

hidráulica. El esquema de regulación de velocidad de las turbinas Kaplan de la central 

hidroeléctrica Peñitas está concebido para soportar una unidad de procesamiento de 

error de velocidad del tipo Proporcional - Integral - Derivativo con error permanente por 

desviación de frecuencia, así como un procesador de error en potencia activa del tipo 

Integral y un sistema de control de apertura del rodete con corrección por volumen de 

gradiente hidrostático con los cuales se determina la apertura del distribuidor y apertura 

de rodete en una acción combinada destinada a obtener una máxima eficiencia para 

diferentes cargas de potencia activa así como para diferentes caídas de agua o sea 

diferentes valores de gradiente hidrostático. La flecha superior transmite el movimiento 

desde la flecha principal de la turbina hasta el rotor del generador. Está formado de 

acero forzado, normalizado y maquinado en toda su superficie, la parte inferior es 

forjada para formar una brida para conexión al eje principal.  
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TRANSFORMADORES  
 
La energía eléctrica generada en la Central es elevada de 13.8 Kilo Volts a 230 

KVolts por el Transformador de Potencial, y llegan a una Subestación, de donde se 

distribuye para integrarse al sistema Oriental, con dos alimentadores a la 

subestación Malpaso II, (líneas: 93930 y 93940) ubicada en la Central Hidroeléctrica 

Malpaso, otras dos a la subestación Kilometro 20 (líneas: 93910 y 93920) en 

Villahermosa, Tabasco. y otra más a la Subestación Cárdenas II, (línea: 93970) 

ubicada en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Cuenta además con una Subestación 

reductora de 115 KV, la cual es alimentada por las líneas (73910, 73900) que vienen de 

Malpaso y Mezcalapa respectivamente, para los servicios propios y auxiliares de la 

planta.  

Los Central cuenta con Transformadores de Potencial para cada unidad y uno de 

reserva, instalados en la parte exterior frontal de Casa de Maquina. Estos 

Transformadores reciben el potencial de 13.8 Kv. por el lado de baja tensión a través 

del bus de fase aislada y elevan el voltaje a 230 Kv. por el lado de alta tensión 

energizando la subestación elevadora mediante cable aéreo.  
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CAPITULO 3: DESARROLLO DEL PROYECTO  
 

3.1 SISTEMA  ELECTROHIDRÁULICO  DEL  REGULADOR  DE  VELOCIDAD 
 

 
 

Fig. 3.1.- ESQUEMA HIDRAULICO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD 

 
3.1.1 DEFINICIONES  

 
 

Rodete.  
 
Para este caso en particular se trata de un rodete Kaplan, que está provisto de alabes móviles 

que permiten variar el ángulo de incidencia del agua que entra a la turbina, para que mediante 

esta variación de posición se logre la más alta eficiencia posible, de acuerdo al nivel y caudal 

de agua que entra a la turbina.  
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Curvas de correspondencia para eficiencia.  
 
Son aquellas curvas en las que existe una correspondencia entre la posición del distribuidor y 

el nivel, con respecto a la posición que debe tener el rodete para lograr la máxima eficiencia 

posible, estas están determinadas por el fabricante de la turbina. 

 

Transductor electro-hidráulico.  

Es el dispositivo que sirve de interface entre el control eléctrico o electrónico y la parte de 

control hidráulico. Consta de una bobina accionada eléctricamente, la cual se encuentra 

acoplada a una válvula de control hidráulica.  

 

Válvula distribuidora.  
 
Es la válvula encargada de proporcionar todo el gasto necesario para accionar los 

servomotores de mando, que posicionan los alabes del distribuidor y los alabes de rodete en 

turbinas de reacción tipo Kaplan, el cual debe cumplir con los parámetros estándares 

especificados de sensibilidad y velocidad de respuesta.  

 

Servomotor Distribuidor.  
 
Es el dispositivo que posiciona el anillo distribuidor, que a su vez mediante bielas, posicionan 

los alabes que regulan el flujo de agua hacia la turbina, para el caso de turbinas que cuentan 

con anillo distribuidor, acoplado mediante bielas a los alabes móviles.  

 

Servomotor Rodete.  
 
Es el dispositivo que posiciona los alabes del rodete mediante bielas acoplado a los alabes de 

rodete.  

 

Estatismo.  
 
Es la medida de la regulación primaria, que es la contribución de la unidad, para mantener la 

frecuencia de la red a un valor preestablecido y esta expresada por la siguiente función 

matemática 
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 ………………………………..Ec. 3.1  
 

Donde:  

Bp = Estatismo permanente. 

 N = Diferencia de velocidad.  

P = Diferencia de potencia. 

 Nn = Velocidad nominal.  

Pn = Potencia nominal.  

 

Consignador carga / frecuencia.  
 
Es el dispositivo mediante el cual se proporciona la referencia (set point) del sistema de 

control, puede ser ajustada para cambiar la velocidad o la carga de la turbina mientras esta en 

operación.  

 

Banda muerta.  
 
Es la banda entre dos valores de velocidad de la turbina dentro de la cual el sistema de 

control no genera acción reguladora. La señal de mando se supone constante.  

 

Limitador de apertura.  
 
Es el dispositivo eléctrico o mecánico, el primero si actúa al nivel del control eléctrico o el 

segundo si actúa a nivel del control hidráulico, que determina la apertura máxima permitida 

del anillo distribuidor, que regula el flujo de agua hacia la turbina.  
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3.2 DIAGRAMA A BLOQUES DEL SISTEMA ANTERIOR Y SISTEMA 

ACTUALIZADO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD DE LA CENTRAL 

PEÑITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.1.-DIAGRAMA A BLOQUES DEL SISTEMA ANTERIOR DEL CONTROL DE VELOCIDAD 

 

3.2.1 REGULADOR DE VELOCIDAD SKODA 

Este esquema de regulación de velocidad de la turbina kaplan de la Central Peñitas soporta 

un procesador de error  de velocidad por desviación de frecuencia de tipo PID y un 

procesador de error de potencia activa de tipo integral; así también tiene un sistema de control 

de apertura de rodete con corrección por volumen de gradiente hidrostáticos (caída), con lo 

cual determina la apertura del distribuidor  y del rodete. 

Adicionalmente se tienen funciones que sirven para incrementar la operatividad del sistema, 

dichas funciones se involucran con las secuencias de sincronización, arranque, protecciones y 

operación de la turbina; como son: Limitación de apertura manual, circuito de arranque 

automático, seguidor de frecuencia de la red, detectores de velocidad con salida de contacto 

para la secuencia de arranque, de paro y protección por sobrevelocidad 
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El sistema de control de velocidad de la turbina consiste en un sistema que actúa 

simultáneamente sobre el control coordinado de  apertura de distribuidor y apertura de rodete 

con fin de controlar la velocidad y potencia suministrada al generador síncrono montado sobre 

la misma estructura 

La relación de apertura de  rodete respecto  de la apertura del distribuidor se corrige en 

función de la caída en pasos de 0.5 m desde 30.5 m hasta 36.5 m 

El control de apertura del distribuidor y posición de alabes del rodete, lo ejecuta el regulador 

de apertura A-RPM-20 que maneja dos canales independientes por donde detecta la 

correspondiente señal del error en posición a partir de la referencia generada en el regulador 

de velocidad A-ROT-22, las cuales operan en un rango de 0 a 10 VCD que corresponde del 0 

al 100% de apertura del canal de regulador. De apertura se tiene una salida de control de 2.0 

VCD con orden  de apertura hacia 4.0 VCD y orden de cierre hacia 0.0 VCD la cual actua 

sobre las bobinas de sus correspondientes transductores electromagnéticos que con un 

acoplamiento actúan sobre sus correspondientes válvulas de aceite del sistema hidráulico. 

El regulador de velocidad está hecho para operar de dos maneras 

 Regulador de potencia 

 Regulador de frecuencia 

Para el modo de regulador de potencia se cuenta con un comparador (CP1) donde se 

introducen los valores de la potencia activa real y la potencia pedida a través del 65P, a la 

salida de este comparador se genera una señal de error en potencia (ep) el cual es procesado 

a través de un amplificador proporcional con la que se tiene una señal de control de potencia 

activa la cual después de pasar por un contacto (RP1) pasa por un limitador y un integrador 

donde  la señal de control  centrada en cero se convierte en una señal de control absoluto  

que opera en un rango de 0 a 10 VCD y que define la magnitud de apertura requerida para el 

distribuidor de la turbina. 

Para el modo de regulador de frecuencia la señal de control se obtiene de la suma de las 

señales obtenidas a través de los bloques de control proporcional integral y derivativo que 

procesan las señales de error en frecuencia (Ef) obtenida de la diferencia entre la frecuencia 
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pedida a través del 65F y la frecuencia  real a la que opera el generador siendo esta señal de 

error modificada en el mismo comparador con la introducción de una señal tomada de un 

transductor de potencia activa y que sirve para darle al sistema el estatismo permanente (bp). 

Como podemos ver ya sea regulando potencia o frecuencia y a través de un integrador en su 

etapa final se genera una señal de apertura requerida para el distribuidor, la cual mediante el 

regulador de apertura A-RPM20 acciona el sistema hidráulico  que posición el servomotor de 

los alabes del distribuidor en la posición requerida. La posición real del distribuidor es sensada 

por medio de un transductor de posición del tipo selsyn con la cual retroalimenta la regulador 

de apertura para establecer así un sistema de alzo cerrado con característica de control 

proporcional.                     

3.2.2 REGULADOR  DE VELOCIDAD  ANDRYTZ HIDRO 

El regulador  de velocidad de la marca ANDRYTZ HIDRO implementado en la central 

hidroeléctrica peñitas trabaja justo como lo indica el siguiente diagrama a bloques: 

0. Lógica 

1. Posicionamiento 

2. Limitador de apertura 

3. Control de limpieza 

4. Selección de la consigna de apertura 

5. Regulador de velocidad 

6. Regulador de apertura 

7. Regulador de potencia 

8. Regulador de flujo 

9. Regulador de nivel 

10. Control de adaptación de alabes de rodete 
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Fig. 3.2.2.-DIAGRAMA A BLOQUES DEL SISTEMA ACTUALIZADO DE CONTROL DE VELOCIDAD 
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Cabe mencionar que la modernización del regulador en esta central hidroeléctrica está 

programada para hacerse en 2 etapas, durante la primera etapa que fue en la que se tuvo 

participación se realizo la migración  de las funciones que ya tenía el regulador anterior como 

son los modos de regulación de potencia, apertura y velocidad, el control de la posición de 

alabes, limitador de apertura, selección de la consigna de apertura y para la segunda etapa se 

pretende poner en funcionamiento el proceso de regulación de flujo y regulador de nivel, así 

como control de limpieza y la depuración de relevadores de la lógica de secuencia. 

El motivo por el cual se hará en 2 etapas es debido a que el tiempo que autoriza CENACE es 

corto ya que las unidades generadoras no pueden estar en mantenimiento mucho tiempo, por 

tal motivo en la programación del mantenimiento se ajustan las actividades para poder 

terminar y no dejar inconclusas las actividades. 

A continuación se hace mención de las funciones que quedaron instaladas y funcionando 

durante la modernización. 

1.- POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento del servomotor del distribuidor y del servomotor del rodete se lleva a cabo 

por medio de un regulador PD. La salida de cada circuito de posicionamiento está dirigida a 

un servoválvula, para un mejor nivel de regulación se usan válvulas de control principal (26D) 

las cuales controlan el posicionamiento del servomotor por medio de una lazo de control 

adicional PD. 

Para el paro de unidad se supervisa la tendencia de cierre de la válvula de control principal 

del distribuidor y si se produce un error se acciona el paro rápido. La consigna del rodete se 

determina por la consigna de apertura del distribuidor y la caída usando el control de alabes, 

la caída se calcula sacando la diferencia de las señales de embalse y desfogue, en caso de 

falla se guarda el ultimo valor utilizado en el proceso. 

En la condición de velocidad <35% y control de paro el rodete trabaja fuera de la relación de 

control de apertura en este caso la apertura esta definida a un 40%. Durante un disparo  el 

distribuidor se cierra hasta que alcanza una posición donde la velocidad ya no se incremente 

y de ahí sigue cerrando despacio según el gradiente.  
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En particular para el caso de esta central la función de paro solo tiene influencia en el 

distribuidor ya que el rodete siempre está trabajando con la relación de apertura de 

distribuidor y la caída. 

2 .- REGULADOR DE VELOCIDAD 

El valor de consigna de velocidad [5.0] usualmente es ajustable entre 90% y 110%, para el 

caso de la C. H. Peñitas el rango del setpoint de velocidad es ajustable entre el 95% y 105%. 

Al dar la orden de arranque y tras la sincronización, el valor de consigna queda 

automáticamente fijado en 100% (ver 

lógica de arranque /paro). 

Con el fin de permitir una sincronización óptima en todos los puntos de funcionamiento, El 

impacto del valor del estatismo permanente durante el arranque se compensa 

automáticamente en el regulador de velocidad. 

En operación con el sistema interconectado (red), la banda muerta de frecuencia  se hace 

efectiva, este valor normalmente esta ajustado al valor medio de banda muerta en 0.1% pero 

con posibilidad de ajustarse para el caso de Peñitas la banda muerta quedo ajustada en 

0.0166%. En base a la diferencia entre el valor de consigna de velocidad y el valor real de la 

frecuencia, el regulador de velocidad  calcula el valor de consigna para la posición del 

servomotor de aguja. Este 

ha sido concebido como regulador PID de estructura paralela. El estatismo permanente bp 

determina la influencia que ejercen las modificaciones de frecuencia sobre la salida del 

regulador. La función de transferencia del regulador de velocidad es la siguiente, 

despreciando el término de retardo en la parte diferencial: 

 

                                                                                     ……………… Ec 3.1 

 

Función de transferencia del regulador de velocidad 

Respectivamente con estatismo permanente bp ≈ 0  

                                           …                      ….………….  Ec 3.2 

  

Función de transferencia despreciando el valor del estatismo 
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3 .- REGULADOR DE APERTURA 

Usualmente, la consigna de apertura puede ajustarse en valores entre -5 y 105%. El regulador 

de apertura puede activarse únicamente cuando la unidad se encuentra en red. La consigna 

de apertura puede cambiarse libremente por medio de los comandos subir/bajar o 

introduciendo directamente el valor de consigna a través del panel de operación. 

En caso de tener desviaciones de frecuencia del valor nominal, la contribución de la 

frecuencia se determina por medio del estatismo frecuencia-apertura y es sumada a la 

consiga de apertura. 

4.- REGULADOR DE POTENCIA 

El valor de consigna de potencia es ajustable entre un valor mínimo y máximo normalmente 

entre el -5% y 105% de la potencia nominal. Este modo de funcionamiento sólo puede 

elegirse si la máquina está conectada a la red. 

La consigna de potencia puede modificarse por los comandos subir / bajar, o introduciendo 

directamente el valor de consigna a través del panel de operación. 

La señal de potencia activa es filtrada a la entrada y la constante del tiempo del filtro se puede 

ajustar libremente. En caso de ocurrir una falla en la señal de potencia automáticamente 

cambiara a regulación de apertura. 

El regulador de potencia calcula por medio de la consigna de potencia y el valor actual la 

diferencia a través de un regulador PI de estructura paralela dando como resultado una 

consigna de apertura del distribuidor. La función de transferencia del regulador de potencia 

viene dada por: 

 

                                            …………….Ec. 3.3 

Función de transferencia del reg. de potencia 

En caso de desviaciones de frecuencia del valor nominal, la contribución a la estabilización de 

la frecuencia está determinada por el estatismo de frecuencia /potencia y agregado a la 

consigna de potencia. 

Opcionalmente la consigna puede calcularse por medio de una relación dependiente de la 

Caída como una forma de mejorar la calidad del control del lazo cerrado. 
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 3.3.- FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE OPERACIÓN (ESTRUCTURA 

BÁSICA) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3.1.- ESTRUCTURA BASICA DE LA PANTALLA TÁCTIL PARA LA TURBINA KAPLAN 

La pantalla  de navegación se ejecuta usando los botones de este menú. Esto es que existe 

una pantalla de navegación por cada botón de menú, el cual muestra todas las imágenes que 

contenga dicho menú. 

El programa de la pantalla táctil contiene cinco niveles de visualización de pantallas, de los 

cuales uno, el nivel mas bajo solo se puede seleccionar a través del menú suplementario. 

Algunos menús de navegación están estructurados en dos páginas de manera que no se 

pierdan detalles en las pantallas. 

  

Fig. 3.3.2.- RESUMEN DE LAS PANTALLAS 
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Para la pantalla vista general, la entrada evaluada en el ajuste deseado se realiza usando el 

teclado virtual de la pantalla táctil. El valor es aceptado al presionar la tecla “”. La entrada 

puede ser corregida en cualquier tiempo presionando la tecla “”, para cancelar y terminar 

se presiona la tecla “Esc”. 

 

Fig. 3.3.3.-ENTRADAS DE CONSIGNA EN PANTALLA 

Además del ajuste de las consignas se tiene la ejecución de diferentes comandos, los cuales 

se mencionan a continuación, con apoyo de gráficos que hacen referencia a ellos. 

En la siguiente figura se muestra un comando de cambio a operación en modo apertura.  

 

 

 

Fig. 3.3.4.- BOTON DE COMANDO 

Una vez presionado el botón de comando, es necesario confirmar la operación del mismo, 

mediante el apoyo de un cuadro de texto que aparece en la pantalla táctil. 

Los diferentes estados de los modos de operación se muestran en las siguientes figuras: 

 

Fig. 3.3.5 ESTADO ACTIVO 

 

Fig. 3.3.6.-ESTADO INACTIVO 
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Si hay un estado inválido en las señales tanto analógicas como digitales, aparece una cruz a 

un costado de la señal en falla, como se muestra a en las siguientes figuras, esto se debe 

principalmente a una falla en la comunicación o a que la señal está fuera de un rango 

permitido. 

Pantalla – Lista de eventos cronológicos 
 

 

Fig. 3.3.7 PANTALLA - LISTA DE EVENTOS CRONOLÓGICOS 

La ventana del listado de eventos cronológicos muestra todas las entradas listadas en su 

evento y color correspondiente con su identificador asociado, un texto largo, el estado y 

tiempo que ocurrió. La lista de eventos cronológicos  es del tipo FIFO (first in – first out, 

primero en entrar- primero en salir) limitado a 1000 eventos. La navegación dentro del listado 

se realiza por medio de la barra horizontal (1) y solamente visible, si es requerido, la barra 

vertical (2) o con los botones de navegación (3) de la parte superior del listado. En la parte 

inferior del listado se muestran el número de entradas de la lista (4). Es posible organizar 

todas las entradas en la lista de acuerdo al tiempo de sus acontecimientos (5) así como la 

interrupción de la grabación de los eventos (6). 

1 

2 

3 

4 

5 6 
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Cada entrada configurada como evento aparece en la pantalla, ya sea eventos normales, 

alarmas y disparos, así como alarmas reconocidas y modificación de parámetros, los colores 

de los eventos significan el estado actual de cada uno de ellos. 

 Azul: evento normal activo. 

 Amarillo: alarma activa. 

 Rojo: disparo activo. 

 Azul claro: alarma o disparo reconocido. 

 Verde: evento normal desactivado, alarma o disparo normalizado.  

 Gris claro: eventos internos del software de interfase de operador, no tienen 

relación con el funcionamiento del equipo. 

Debido a que es una pantalla de eventos, en ella aparecen además los disparos y las 

alarmas, pero como ya se mencionó en la sección anterior, el hecho de reconocer una alarma 

no significa que ésta se vaya a corregir automáticamente. 

En los eventos se puede observar, por ejemplo, cuando aparece la alarma, cuando se 

reconoció y en que momento fue corregida o normalizada. 

Pantalla de Registro de Usuario.  

 

Cuando se presiona el icono de cambio de usuario aparece la pantalla “Registro de Usuario”, 

esta pantalla nos da la posibilidad de cambiar de usuario y por lo tanto de nivel de operación, 

para consecuentemente tener mayor o menor acceso a los cambios de parámetros o mandos 

de operación.  

Para introducir los datos de usuario y el password respectivo es necesario utilizar el teclado 

virtual que aparece a la izquierda de la pantalla, preferentemente este teclado debe estar 

siempre activo. El teclado en pantalla es una propiedad de Windows. 
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Fig. 3.3.8.-VENTANA DE REGISTRO DE USUARIO 

 

 

Fig. 3.3.9.-TECLADO VIRTUAL 

 

En el sistema se tienen registrados tres niveles de usuario, los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

Usuario Permisos 

Invitado Visualización. 

Operador Visualización, reconocimiento de alarmas y ejecución de comandos. 

Mantenimiento 
Visualización, reconocimiento de alarmas, ejecución de comandos y 

cambios de consignas en variables del regulador. 
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3.4.- ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS DURANTE LA 

MODERNIZACIÓN 

El sistema de regulación de velocidad fue modificado tanto en la parte hidráulica como en la 

parte electrónica ya que los componentes antiguos estaban ya en malas condiciones y 

propiciaban las fallas constantemente. En otros casos se agregó instrumentación para 

mantener sensados otros parámetros necesarios para el nuevo regulador como presión en ell 

tanque de baja presión y en de alta presión, sensores de temperatura en el generador, 

chumaceras, etc. 

 

3.4.1 MODIFICACIONES EN LA INSTRUMENTACION INSTALADA 

En el proceso de regulación es necesario mantener y controlar algunos parámetros o 

magnitudes como son presión, caudal, nivel, temperatura, velocidad, vibración, etc. Para esto 

son necesario instrumentos de medición y control que permiten mantener y regular estas 

constantes mejor de cómo lo haría un operador. 

En la parte hidráulica fue modificado el sistema de tubería para  poder obtener una mayor 

eficiencia y un mejor aprovechamiento de la  presión con la que circulación del aceite. 

También fueron sustituidos las electroválvulas del shutdown  así como las servoválvulas de 

posición de alabes de rodete y alabes directrices del distribuidor,  los sensores de posición de 

alabes de rodete y posición de alabes del distribuidor, los sensores de pick-up de velocidad, el 

sensor de sobrevelocidad, las electroválvulas de agua de enfriamiento, las bombas de aceite, 

secador de aire para el aire a presión, sensores de filtro sucio, se cambiaron los manómetros 

y presostatos en los tanques VK111 y VK112, los sensores de temperaturas de chumaceras y 

del generador. 

 SENSOR DE POSICIÓN DE ÁLABES DE RODETE Y DISTRIBUIDOR 

Anteriormente el sensor de posición alabes del rodete y alabes del distribuidor estaba 

constituido por dos ruedas dentadas que hacían la función de un potenciómetro, conforme los 

alabes se movían el engrane giraba y mandaba la señal en mA según la posición en la que se 

encontraba. 
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El nuevo sensor de posición de alabes del rodete y distribuidor convierten una medida física 

en una medición eléctrica para el control de sus procesos 

El nuevo  principio de funcionamiento trabaja sin contacto y sin desgaste incluso en 

condiciones duras. El encoder lineal de cinta magnética de gran precisión BML consta de un 

cabezal y de una cinta codificada magnéticamente de hasta 30 000 mm. A una distancia de 

hasta 2,5 mm, el cabezal del sensor se desliza por encima de la cinta codificada 

magnéticamente con diferente polaridad.  

 

El recuento o la evaluación de las señales se realiza en las entradas  incrementales o 

contadoras de seno del sistema electrónico de evaluación.  

 

DATOS ELECTRICOS DEL SENSOR DE POSICION LINEAL MICROPULSE 

Para carreras ≤ 500 mm +/- 100 μm (0,0039”) 
  

Para carreras > 500 mm +/- 0,02% de la escala completa 
  

Resolución 1, 2, 5, 10, 50 μm o 0,0001, 0,0005, 0,001”    (depende del 
código de pedido) 

  

Histéresis +/- (resolución x 2) o 5 μm (el valor que sea mayor) 
  

Precisión de repetición resolución + histéresis 
  

Voltaje de alimentación +10 a +30 Vcc 
  

Consumo de corriente ≤ 175 mA a 10 Vcc          ≤ 100 mA a 30 Vcc 
  

Temperatura de 
funcionamiento 

-40 a +85 °C 

  

Temperatura de 
almacenamiento 

-40 a +100 °C 

  

Coeficiente de temperatura (6 μm + 5 ppm x longitud de la carrera) / °C 
 

Tabla 3.4.1 CARACTERISTICAS DEL SENSOR DE POSICIONAMIENTO 
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Fig. 3.4.1.-SENSOR NUEVO DE POSICIÓN DEL DISTRIBUIDOR 

 

 SENSOR DE SOBREVELOCIDADA 

De la misma manera se cambio el sensor de sobrevelocidad, el que se instalo es una válvula 

totalmente mecánica el cual es accionada por una masa centrifuga en la flecha de la turbina. 

Cuando la velocidad es superior al 100% esta se activa, de manera que desvía el flujo del 

aceite a presión  al  tanque, de lo contrario, cuando esta válvula no está activada manda el 

aceite a  presión  al  Shut-Down. Cuando esta válvula se acciona, hay que volver a 

restablecerlo mecánicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.2.- NUEVO SENSOR MECÁNICO DE SOBREVELOCIDAD 

 VÁLVULA PROPORCIONAL 

Esta, es la que se encarga del control real de la turbina hidráulica, es un sistema con control 

integrado que convierte los 4-20mA proveniente del TC1703 (Regulador Electrónico de 

Velocidad) en pequeños y precisos movimientos, que está a su vez controla el actuador 106.  
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Esta servoválvula cuenta con dos solenoides en su interior, “a” y “b”, dichos solenoides son 

los que controlan la dirección de flujo, bajo el mando del sistema de control de la propia 

servoválvula.  

             

 nueva 

 

 

 anterior 

 

Fig. 3.4.3.-SERVOVÁLVULA PROPORCIONAL 

 

 SENSOR INDUCTIVO DE LA VÁLVULA 106 (ACTUADOR). 

La función de este sensor inductivo, es ver la posición en tiempo real del actuador 106 para el 

control de la turbina hidráulica.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.4.-SENSOR INDUCTIVO 

El anterior transductor electromagnético A-EMP-08 consiste en una bobina móvil que 

interactúa con un imán permanente al pasar por ésta una corriente eléctrica continuación en el 

siguiente dibujo se esquematiza el transductor así como la válvula sobre la que actúa para 

controlar la presión y el flujo de aceite que han de amplificar de forma mecánica la señal 
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eléctrica que se llega a este desde el regulador de velocidad De comportamiento de este 

arreglo se puede añadir que del centro de la señal de control ubicado en 2.0 vcd se ti 

ene hacia 0.0 vcd tendencia de cierre y hacia 4.0 vcd tendencia de apertura. 
  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.5.-ANTERIOR TRANSDUCTOR INDUCTIVO 

 

 SISTEMA DE FILTRADO DE ACEITE 

Al sistema oleodinámico se le agregó un sistema de filtraje para evitar las impurezas en el 

aceite, este sistema de filtro no estaba en el anterior sistema hidráulico y con esto se pretende 

evitar fallas 

 

Fig. 3.4.6.- NUEVO FILTRO DOBLE PARA EL ACEITE 

El filtro doble es un elemento colocado en el circuito de aceite donde se encuentra la 

servoválvulas 101 y que sirve para recoger las impurezas que están suspendidas en el aceite 

y que pueden ocasionar daños a los equipos y/o dispositivos hidráulicos. Se le llama filtro 

doble debido a que cuenta con 2 filtros, pero solo uno puede estar en servicio, el otro queda 

como respaldo.  
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Así también este filtro doble cuenta con sensor de filtro sucio, este sensor nos indica cuando 

unos de los filtros ya esta sucio y necesita ser reemplazado, ya que puede afectar en la 

regulación de la unidad. Se encuentra instalada en la carcasa de metal del filtro doble.  

  

 

 

 

 

Fig. 3.4.7.-SENSOR DE FILTRO SUCIO 

 CANDADO DEL ACTUADOR (SHUT-DOWN)  
 
Se suministra un dispositivo automático de candado, cuya función es la de bloquear al 

mecanismo de control de turbina, en su última posición en el caso de falla de sensor de 

velocidad, falla de las fuentes de alimentación o la operación de otro elemento de protección. 

Este dispositivo permite que los servomotores de control de la turbina cierren bajo la acción 

del limitador del servomotor y de la válvula solenoide de arranque-paro (“shutdown”) 

  

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.8.-SHUT-DOWN 

 SENSORES DE TEMPERATURA 

El aumento de la temperatura está relacionado al aumento de fricción, por lo tanto es 

importante en  controlar los cambios de temperatura en la turbina así como en el generador, 

ya que pueden indicar el mal funcionamiento de algunas piezas. 
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Fig. 3.4.9.-RTD INCRUSTADO EN EL ESTATOR DEL GENERADOR 

 

Para medir la temperatura se utilizan sensores del tipo Cu10 (cobre 10) o Pt100, en el caso 

del sensor Pt100 es un tipo particular de RTD (Dispositivo Termo Resistivo) que basa su 

funcionamiento en la variación de la resistencia a cambios de temperatura del medio y 

consiste en un alambre de platino que a 0° C tiene 100 ohms y al aumentar la temperatura  

aumenta su resistencia eléctrica. El incremento de la resistencia no es lineal pero si creciente 

y característico del platino de tal forma que mediante tablas es posible encontrar la 

temperatura exacta a la que corresponde. 
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Tabla  3.4.2.-TABLA DE RELACION °C/OHMS DEL SENSOR Pt100    [1] 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SENSOR Pt100 

Tipo de sensor  Resistencia de Platino 100°C a 0°C 

Rango Operativo  0 – 400°C 

Material del cuerpo  Incomel 600 

Exactitud    0.5°C 

Conexión    3 cables (RTD, RTD, compensación) 

 

 

 

 

 
[1] http://www.arian.cl/downloads/nt-004.pdf 



[MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL] 

[CAPITULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Página 53 
 

Para el caso de los sensores Cu10 son una excepción de que todas las RTD’s  tiene una 

resistencia de 100 ohms a 0°C ya que esta trabaja con 10 ohms a 25°C; a continuación se 

presenta una tabla de características 

 

 

Tabla  3.4.3.-TABLA CARACTERISTICA LOS RTD’S MAS COMUNES 

 

 SENSOR DE  PRESION 

La presión es una variable fundamental de los procesos y su medición puede utilizarse 

directamente para controlarlos o para inferir otras mediciones, por ejemplo: nivel, flujo y 

temperatura. Los sensores o transductores utilizados se conectan a un transmisor 

neumático o electrónico  con el fin de emitir una señal de 0.02 a 0.1 MPa. Algunos tipos 

son: 

  

·        Sensor de presión diferencial: Posee tomas en ambos lados de la placa orificio, con el 

fin de medir el caudal de paso. El sensor se conecta a las tomas de la placa orificio 

mediante conexiones elásticas. Es el método de medición más común, tanto para control 

como para indicación.  

  

·        Sensor de presión: es el encargado de determinar la diferencia de presión a ambos 

lados de la turbina.  

 

 



[MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL] 

[CAPITULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Página 54 
 

 

Fig. 3.4.10.-MANOMETROS COLOCADOS EN EL TANQUE VK111 

 

Tabla  3.4.4.-TABLA CARACTERISTICA DE MANOMETROS 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

EXACTITUD:   ø 63 mm +/- 1.6% del total de la escala 
ø 100 mm +/- 1% del total de la escala 
ø 160 mm +/- 1% del total de la escala 

ELEMENTO:   Tubo bourdon de bronce fosforado 

CONEXION    Bronce 1/2” N.P.T. inf. o posterior, en ø100 y 160 mm, 1/4” N.P.T. ø 63 mm 

AGUJA:   Aluminio esmaltado negro con ajuste micrométrico (sólo en 100 y 160 mm) 

FLUIDOS:   Glicerina (agregar “V” después del modelo) 

RANGOS:   Doble escala, kg/cm2 + psi max. 700 kg/cm2 
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 GRUPO  DE  BOMBEO  DEL  REGULADOR 

El aceite que se necesita para la regulación de la turbina lo suministran cuatro bombas 

helicoidales en el tanque de presión. Las bombas están provistas de motores eléctricos M311, 

M312, M313, M314. Las dos menores M311 y M312 sirven como bomba de servicio y las 

otras 2 M313 y M314 sirven de reserva para casos de mayor toma de aceite de presión. 

Durante el servicio la posición del interruptor S3111 y S3121 determina por ejemplo que M311 

es el principal y el M312 sirve de reserva. Durante el estado de reposo de la maquina la 

bomba conectada en la posición  “AUT” mantiene la presión permanente en el grupo de 

bombeo del regulador. Al bajar la presión S-315.2 conecta automáticamente. Durante  la 

operación del grupo, la bomba principal está en funcionamiento permanente y la presión esta 

controlada durante todo el servicio  estabilizador la válvula reguladora de presión que pasa el 

aceite desde el  tubo de impulsión de la bomba  al tanque de  presión y/o tanque colector. Al 

bajar la presión durante el servicio por debajo del valor ajustado en S-315 se conecta 

automáticamente la bomba de reserva M-312 por todo el tiempo por el cual dure  la 

disminución de  la presión. 

 

Fig. 3.4.11. GRUPO DE BOMBEO NUEVO 

 

3.4.2 SISTEMA ELECTRÓNICO 

 AUTÓMATA DE SECUENCIA ANTERIOR 

Otro de los sistemas que principalmente se cambio fue el autómata de secuencia, que está 

formado por elementos con circuitos integrados de resistencia elevada  para evitar 
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interferencias. Los elementos que conforman el sistema están construidos en forma de 

placas: cada elemento contiene un gran número de circuitos integrados como: conjuntos 

funcionales/convertidor, registro, elementos de tiempo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.9.-GABINETE CORRESPONDIENTE AL AUTÓMATA  DE SECUENCIA 

Las entradas de los autómatas de secuencias están separadas galvánicamente de los 

instrumentos de chequeo de los valores no eléctricos y de otros elementos de entrada 

mediante los relevadores separadores están instalados en los tableros de mando de 

maquinas. Las salidas del autómata de secuencia están formadas por los contactos de los 

relevadores separadores de salida, instalados en las cajas de los autómatas de secuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.10.- RELEVADORES DE SALIDAS DE SECUENCIADOR 
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El autómata se pone en funcionamiento por el conmutador automática-manual (S-2512) 

instalado en el campo DT 1.4. 

En la  posición “automáticamente” el autómata se halla en funcionamiento y en la posición 

“manual” quedan bloqueadas solo sus salidas y la señalización queda en funcionamiento. 

Las funciones abarcan las órdenes y condiciones para el grupo completo. Los algoritmos 

definen el funcionamiento de la lógica sin contactos con la transmisión eléctricas de las 

señales. Los relevadores de salida están  cerrados solo durante el tiempo de duración del 

paso respectivo. El cierre continuo se realiza mediante el empleo de los relevadores de 

memoria. En base  de los tiempos reales se determina y ajustan los elementos 

temporizadores del autómata de secuencia que luego controlan la duración de los procesos. 

Dentro de las señales que controla el autómata de secuencia están: 

 Interruptor de fuerza  conectado (cuchilla de maquina) K2712 

 Bomba de aceite de alta presión del cojinete colgante desconectada K331. 

 Entrada de agua de enfriamiento abierta K3811 

 

 PLC DE TURBINA (SECUENCIADOR  NUEVO)  

Ahora todo este sistema se ha sustituido por el PLC en el cual se lleva el control de la 

secuencia de arranque y paro de la unidad, este PLC fue programado por la empresa 

TELVENT y contiene toda la lógica de secuencia. 

El control de cada unidad generadora se llevara a cabo bajo un esquema de control basado 

en PLC’s con funciones  de secuencia de control contenidas en el PLC principal y módulos 

remotos distribuidos al pie de cada proceso. 

La secuencia de arranque y paro de la unidad así como las funciones de medición y control, 

fueron programadas y documentadas desde el programador portátil y desde la estación de 

ingeniería. En todos los casos y debido a  lo relevante de esta función la programación se 

hará con software de la misma marca original del equipo suministrado 

Para la interacción del personal de operación con el sistema y con el propósito de supervisar 

su correcta operación, se cuenta  con estaciones de operación y supervisión las cuales contan 
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con software de IHM a través de Estaciones de trabajo localizadas en el cuarto de control de 

la casa de máquina de la central, siendo el medio físico de esta comunicación con los PLC´s 

enlace con fibra óptica el cual será redundante y será manejada por diferentes tarjetas de 

control, tanto en el PLC, como en las estaciones de operación. 

 La ingeniería del sistema está considerado el arreglo para que ante la pérdida de 

comunicación  del PLC con las estaciones de operación, la unidad puede continuar 

funcionando en forma normal y operarse a través del IHM. 

El sistema validara las acciones de control que envía a los elementos de control, con el 

propósito de verificar di accionamiento, avisando al operador en caso de alguna anomalía, 

esto es, a cada comando o consigna enviada, el sistema reportera que el equipo efectuado el 

cambio deseado. 

El tiempo de barrido de las señales analógicas y su actualización en los registros será 

efectuado por el equipo cuando menos 0.1 segundo. 

o CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE.  

Tienen la capacidad de recibir señales de los módulos remotos de entradas digitales y 

analógicas que viene del campo y efectuar el procesamiento de las señales mediante 

secuencias de operación y monitoreo, verificación de alarmas y estados y generar señales de 

salida a elementos finales de control. El PLC a través de sus tarjetas de entradas estará 

preparado  para recibir señales de dispositivos inteligentes de control en forma directa a los 

puertos de conexión de las tarjetas sin tener que utilizar interfaces especiales, 

acondicionadores ni cables auxiliares de interconexión. 

o MÓDULOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS 

 Con capacidad de recibir señales de corriente de 0 a 1 mA, 4 a 20mA +/-5VCD,+/- 10VCD 

podrán ser configuradas de acuerdo a las necesidades del proyecto a demás estas podrán ser 

activas y  pasivas con capacidad de programar los valores de las señales en unidades de 

ingeniería dentro del modulo, además tendrá filtros configurables por software que se utilicen 

para disminuir las interferencias electromagnéticas en diferentes frecuencias incluyendo 60 

Hz. 



[MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL] 

[CAPITULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Página 59 
 

 SEÑALIZACIÓN DE FALLAS 

El sistema de seguridad y de señalización de fallas evalúa y señaliza estados de fallas y de 

peligro de la turbina principal, del generador y de los accionamientos auxiliares. El sistema 

está compuesto de 110 piezas de relevadores de aviso de tipo RA70, de la lógica evaluadora 

de combinación de relés y de la bocina de alarma instalada en la sala de maquina en el DT1-

5, donde se concentran los avisos sobre fallas mecánicas y parte de las fallas eléctricas. En la 

sala de control de la central se transmite la señalización global de los estados de falla y del 

peligro. 

Al producirse una falla se desprende la tapita de aviso del relevador respectivo. En caso de 

que se trate de una falla que se señaliza, se cierra el contacto del relevador K2317 que es el 

que suma los estados  peligrosos. Al  producirse una falla que causa la puesta fuera de 

marcha al perdurar cierto tiempo el contacto de aviso conecta los relevadores sumarizadores 

de falla que causan la puesta fuera de servicio K2320, K2321 y la puesta fuera del 

funcionamiento provisorio K2318, 2319 

Las protecciones eléctricas de señales conectan en la sala de maquinas los relevadores de 

avisos K2315 que luego pone en funcionamiento la bocina H2311. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.11.-GABINETE DT1.5 CORRESPONDIENTE A RELE'S DE SEÑALIZACIÓN 
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Actualmente este sistema de señalización de fallas se tiene programado dentro del PLC 

cuando se presenta una anomalía en la secuencia de arranque o paro, se puede visualizar en 

la pantalla la leyenda de la falla. A continuación se muestra un aviso que pueden aparecer, en 

la siguiente figura se muestra cuando una falla existe en el secuenciador. 

 

Fig. 3.4.12.- VISUALIZACIÓN DE FALLAS EN ESTACIÓN DE INGENIERÍA 

En esta señalización se observa que la secuencia quedo incompleta, por no cerrar el agua de 

enfriamiento. Al verificar las condiciones del agua de enfriamiento el operador puede realizar 

la orden de cierre del agua de enfriamiento a través de la pantalla de SCADA.  

El ayudante de operador puede realizar el cierre en forma local a través de los mandos 

locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.13.- GRÁFICOS PRESENTADOS EN LA ESTACIÓN DE INGENIERÍA 
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En esta imagen podemos ver todas las posibles alarmas de secuencias que pueden aparecer 

al operador cabe recordar que esta información podemos verla en forma de alarma en la 

pantalla del auxiliar de operación. 

 

Fig. 3.4.1.-CUADRO DE POSIBLES FALLAS PRESENTADAS 

ALARMAS. 

Esta página muestra un listado con todas las alarmas pertenecientes al sistema. 

 

Una alarma es una indicación de cualquier alteración o situación anómala que se produce en 

el sistema; por ejemplo, se producirá una alarma cuando una señal analógica sobre pasa un 

límite establecido. 

Dentro de esta página lograremos observar para cada una de las alarmas los siguientes 

campos: 

 Fecha y hora de aparición 

 Tag que identifica la señal que la provocó 

 Descripción de dicha señal 

 Mensaje o texto asociado a la activación de la alarma 

 Punto asociado a la base de datos 

 Tabla a la que pertenece el mensaje 
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Las alarmas son listadas por nivel de prioridad, con la alarma más reciente en la primera 

posición y de acuerdo a su prioridad es el color: 

 Rojo   alarma de prioridad alta normalmente es disparo de unidad. 

 Amarillo alarma de prioridad media normalmente son alarmas de equipo. 

 Verde  alarmas de prioridad baja normalmente son restablecimientos de alarmas. 

Si la alarma no ha sido reconocida, aparece parpadeante. La severidad de la alarma también 

se indica auditiblemente por la frecuencia y duración de los pitidos. 

 

 

 

Fig. 3.4.2.-CUADRO DE ALARMAS 

Reconocer 

alarmas 

 Individualmente 

Filtrar alarmas 

por Unidad. 

Reconocer 

alarmas 

en conjunto 

Navegar entre sus páginas 

utilizando los bonotes de 

avance y retroceso 
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3.5.- COMPARACIÓN DE LOS GABINETES DEL REGULADOR  DE 
VELOCIDAD 
 
REGULADOR DE APERTURA A-RPM-20  
 
Este sistema se encarga de procesar las señales de apertura requerida para distribuidor y 

rodete que genera el regulador de velocidad A-ROT-22 y consiste básicamente en dos 

canales de control del tipo proporcional en cuyas salidas se adiciona una señal oscilatoria a 

140Hz destinada a eliminar las bandas muertas del sistema hidráulico. La relación funcional 

de apertura del rodete está ligada de forma dependiente a dos parámetros que son:  

 

 La apertura del distribuidor  

 la caída.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5.1.-RELACIÓN FUNCIONAL DE APERTURA DE RODETE Y DE DISTRIBUIDOR 
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 El sistema de regulación se puede seccionar en subsistemas para una descripción más 

comprensiva, estos subsistemas son:  

 
1. regulador de revoluciones y limitador de apertura  

2. limitador de apertura según la caída  

3. panel de medición e indicación de estados  

4. circuito modelado para la relación funcional entre la apertura de distribuidor y  apertura de 
rodete.  
 

GABINETE CON REGULADOR DE VELOCIDAD A-ROT-22  
 
En esta parte se tienen contenidos los elementos más importantes de este sistema de 

regulación pues es aquí donde se procesan las señales de referencia y retroalimentación en 

frecuencia así como referencia y retroalimentación en potencia activa que han de controlar la 

turbina  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fig. 3.5.2.- VISTA FRONTAL Y POSTERIOR DEL GABINETE DEL A-ROT-22 

 
GABINETE CON REGULADOR DE APERTURA A-RPM-20  
 
Este se encuentra montado en el área donde se tienen instalados los transductores 

electromagnéticos frente a la parte del sistema de control hidráulico de la turbina y contiene 

básicamente canastas de tarjetas de circuitos impresos que soportan dos canales de control 

proporcional y una tablilla de conexiones. En la puerta de este gabinete se tiene instalado los 
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conmutadores de manual-automático así como la medición de apertura de rodete, de 

distribuidor y velocidad de la turbina. Por otro lado se tiene los potenciómetros para el ajuste 

de la referencia del distribuidor y rodete cuando se controlan de forma manual 

 
 

 
Fig. 3.5.3.-REGULADOR DE APERTURA A-RPM-20 

 REGULADOR DE VELOCIDAD ANDRITZ HYDRO 

Las funciones del regulador de velocidad son realizadas por un controlador electrónico digital 

programable, proporcional, integral y derivativo. La retroalimentación de velocidad para el 

control y regulación, es tomada del Tp „s(transformadores de potencia) de generador. La 

medición de velocidad de la turbina para propósitos de secuencia y protección se toma del 

captador de proximidad instalado en la rueda dentada de la flecha de la unidad. El regulador 

de velocidad es capaz de operar los servomotores que controlan los alabes móviles del 

distribuidor y rodete de la turbina, de tal manera que la respuesta de la velocidad en eventos 

transitorios, sea aceptable en tiempo y forma, tiene características de operación estables y 

exactas, de gran sensibilidad y pronta respuesta de acuerdo al procedimiento CFE MPSR0-04 

para pruebas a sistemas de regulación de velocidad tipo Electrohidráulico para Unidades 

Generadoras de Centrales Hidroeléctricas y a esta especificación. Se provee de los medios y 

elementos necesarios para que la turbina en condición de vacío pueda ser llevada en forma 

controlada para propósitos de prueba a la velocidad de disparo por sobre velocidad; así 

también se le incorporaron medios de limitación de velocidad, que permitan limitar la apertura 

del distribuidor y eviten que esta llegue a valores peligrosos en cualquier modo de operación 
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en que se encuentre la unidad. El sistema de control es diseñado para operar la turbina en los 

modos automático, manual (posicionador del distribuidor), local y remoto. La transferencia de 

un modo a otro debe hacerse sin ocasionar transitorios que pongan en riesgo la operación de 

la unidad. Las protecciones del regulador permanecen en servicio en cualquier modo de 

operación. En los diferentes modos de operación, es capaz de poner en servicio la turbina 

desde velocidad cero, pasando por el rodado en vacío, sincronización y toma de carga hasta 

100 %, cuando la unidad es operada aisladamente o en paralelo con otros generadores. Al 

realizarse la sincronización, el regulador de velocidad es capaz de igualar la frecuencia de 

maquina con la frecuencia de red en la etapa de sincronización, además posterior a esta 

llevará automáticamente al grupo turbina-generador a operar al régimen de carga mínimo 

previamente establecido.  

El regulador de velocidad tiene como mínimo una señal de salida de 4-20 mA disponible, por 

cada uno de los parámetros importantes del sistema entre ellos los siguientes: 

 

Velocidad de la turbina.  

Consignador carga / frecuencia.  

Señal de control del el transductor electro-hidráulico. (distribuidor)  

Señal de control del el transductor electro-hidráulico (rodete)  

Posición del distribuidor.  

Posición del rodete.  

Limitador de carga.  

Potencia activa del generador.  

El regulador de velocidad tiene indicación Analógica en los tableros locales y de operador de :  

Velocidad de la unidad (Tableros y Local).  

Posición del Distribuidor (Tableros y Local).  

Posición del Rodete (Tableros y Local).  

Potencia activa del generador (Local).  

Limitador de posición del distribuidor (Tableros y Local).  

Consignador de carga frecuencia (Local).  
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Fig. 3.5.4.-GABINETE DEL REGULADOR DE VELOCIDAD ANDRYTZ HYDRO 

 
El regulador de velocidad tiene una interfaz de relevadores que permita los siguientes mandos 

de entrada al mismo, lo cual no debe ser limitativo de lo siguiente:  

Orden rodado de unidad.  

Orden Paro de unidad.  

Ajuste de la velocidad de la turbina, subir velocidad  

Ajuste de la velocidad de la turbina, bajar velocidad  

Ajuste de la potencia del generador, subir bajar.  

Disparo por operación de la válvula de paro de emergencia. (shut down).  

Selección del modo de operación del control del regulador de velocidad, frecuencia-Potencia.  

Activación del modo seguidor de frecuencia para sincronización y desactivación al detectar 

unidad conectada a la red eléctrica.  

Posición del interruptor de generador Abierto – Cerrado.  
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Salidas digitales hacia el esquema de automatización  

Unidad limitada  

Disparo por falla del regulador de velocidad.  

Modo de operación regulador de velocidad (vació, aislada y con carga).  

El regulador puede comunicarse con el secuenciador automático de arranque y paro (PLC) de 

la unidad, por medio de un puerto de comunicación, con el protocolo modbus RTU, compatible 

con el equipo existente de automatización.  

 

 

 
Fig. 3.5.5.-DIAGRAMA A BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD 
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3.6.-DIAGRAMA DE FLUJO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD  
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3.7 DESMANTELAMIENTO DE LOS GABINETES DE SEÑALES (DT) DE PISO 
DE TURBINA 
  
Estos gabinetes son a los que llegan las señales toda la instrumentación que se encuentra en 

piso de turbina; como son sensores de temperatura, de velocidad así como disparos y 

alarmas de la unidad por alguna falla que se produzca durante el rodado de la unidad. Aquí es 

donde se encuentra la lógica de relevadores que serán suplantados por el PLC. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7.1.-GABINETE DT4-4 Y DT4-3 QUE SON DE LÓGICA DE ALARMAS Y DISPAROS RESPECTIVAMENTE 

 

Los relevadores que actualmente se encuentran instalados son del modelo RP-70, RP-47, 

RP-92 KC, RP-92 PA, RP-102 KC, RP-102 KCR, RP-300 B, RP-701 KC,los cuales eran 

alimentados en sus bobinas con 12,24 48 120,220 o 250 V de corriente directa o alterna 

según fuera la señal que estos manejaran en la secuencia. 

Algunos de ellos son simples contacto que cuando les llega la señal de campo estas se 

activan para completar la secuencia de arranque, algunos son relevadores de tiempo que de 

igual forma tras haber transcurrido determinado tiempo estos se activan. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7.2.-RELEVADORES MODELO RP 102 USADOS PARA LA SECUENCIA DE ARRANQUE 
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En el nuevo equipo de regulación todos los relevadores anteriores fueron retirados y en su 

lugar se programaron en el PLC  de secuenciador, este gabinete de PLC o secuenciador 

cuenta con tarjetas de entradas analógicas, entradas digitales, salidas analógicas y salidas 

digitales. 

 

Fig. 3.7.3.-TARJETAS DE ENTRADAS ANALÓGICAS Y DIGITALES DEL PLC 

 

Para el retiro de cada uno de estos relevadores y cables se realiza antes una lista de cables 

para llevar el control de que gabinete se retiran los cables para luego hacer la misma lógica 

de conexión pero en el PLC.  

 

 
 

 

 
 Fig. 3.7.4.-RETIRO DE RELEVADORES DEL GABINETE DT4-3 
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3.8 PRUEBAS AL SISTEMA DE REGULACIÓN 

Posteriormente a la instalación de toda la instrumentación se realizaron las respectivas 

pruebas de puesta en servicio del equipo,  como son: 

 

 Pruebas de recepción de eventos: la cual consiste en operar cada uno de los 

sensores que participan en el proceso de regulación como son: sensores de posición, 

temperatura, presión, activación y desactivación de válvulas para dar paso a aceite o 

agua de enfriamiento, ventiladores, bomba de izaje, frenos, resistencias calefactoras, 

etc. En muchos de los casos no se operaron directamente los sensores sino 

simplemente se opero los contactos que se activan cuando la señal se presenta como 

es el caso del mando subir y bajar potencia (65P) o velocidad (65F) según sea el caso, 

cierre o apertura del interruptor de máquina, cierre y/o apretura del interruptor de 

campo, apertura de compuerta, apertura de agua de enfriamiento, operación de 

bombas de izaje, apertura y cierre de interruptores y/o cuchilla, disparo de unidad, 

cierre de compuertas por disparo, entre otros.  

A continuación se presenta la figura de cómo se observa la señal en el panel de 

visualización del regulador cada señal. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.8.1 LISTA DE EVENTO CRONOLÓGICOS 
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 Prueba de arranque de secuencia 

Para este caso, ya se han revisado cada una de las señales y los equipos primarios y 

auxiliares deben estar  disponibles para su operación. Las pruebas de secuencia de 

operación o arranque y operación de los equipos individualmente  son primordiales de 

realizar después de haber realizado un mantenimiento rutinario menos y mayor a la 

unidad generadora. 

Esta  prueba se comienza en la estación de ingeniería que se ubica en tableros de 

operación. Aquí los operadores tienen el HIM desde donde pueden navegar en las 

diferentes ventanas para elegir la unidad o sistema a manipular con solo darle un click 

en el icono deseado. 

 

 

Fig. 3.8.2 HIM DE SALA DE TABLEROS 

Cuando se inicia la prueba de arranque de secuencia deben estar cumplidos una serie de 

condiciones como agua de enfriamiento abierta, frenos desconectados, presión en la toma de 

agua, distribuidor de la turbina bloqueado, etc.  estos deben estar en color verde en la 
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pantalla, si aparecen en color rojo es porque uno de ellos aun no está disponible por lo tanto 

no se puede iniciar el arranque de rodado; si por alguna razón esto sucede se presiona un 

botón en el HIM en el que despliega la información detallada del estado de la unidad en la 

cual se verifica las condiciones faltantes para tener GRUPO PREPARADO. 

 

Fig. 3.8.3 PANTALLA DE PISO DE TURNIBA PARA PERMISIVOS DE ARRANQUE 

Habiéndose cumplido esta serie de permisivos y teniendo todos los sistemas operando 

correctamente se tiene la señal en pantalla de GRUPO PREPARADO, con esto 

condición se inicia el rodado de unidad, sin esta señal no se puede dar inicio al 

proceso.  

 

 

Fig. 3.8.4 VISUALIZACION DE LA CONDICION DE GRUPO PREPARADO EN PANTALLA 

 

Durante estas pruebas se tuvieron algunos problemas con las señales erróneas como 

operación de relevadores de cierre de compuerta o de interruptor de campo operado, 

las bombas de izaje operadas o las resistencias calefactoras no se desoperaban y 
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situaciones similares pero después de la revisión de cada sistema se determino el 

problema y fue corregido en su momento hasta obtener la señal de GRUPO 

PREPARADO 

 prueba de secuencia de rodado en vacio 

Después de haber cumplido con la condición de grupo preparado ahora viene el 

siguiente paso que es el rodado de la maquina o turbinado donde no es más que la 

turbina alcance el 90% de las revoluciones (101.25 rpm) y esperar a que esta se 

encuentre a su velocidad nominal que es 112.5rpm. 

 

Fig. 3.8.5 VISUALIZACION DE LA CONDICION RODADO EN VACIO 

 prueba de secuencia de excitación de la máquina 

Después de haber cumplido correctamente con el paso de rodado en vacio de la 
maquina viene la excitación de la maquina el cual se inicia con: 

 Espera que el Interruptor de Campo 41G se encuentre Cerrado. 
 Espera que el Voltaje de Generación sea Mayor a 13.6 KV o voltaje mayor al 90%. 

 Se realiza el paro de operación de la bomba de izaje 

 Espera que la Bomba de izaje se encuentre parada 

 

 

Fig. 3.8.5 VISUALIZACION DE LA CONDICION MAQUINA EXCITADA 
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 prueba de secuencia de sincronización  de la máquina 

Después de haber rodado y excitado la unidad se realiza la prueba de  sincronización 

del sistema, para esto se inicia por seleccionar el modo de regulación (voltaje o 

potencia). Des pues de haber elegido le modo de regulación se tiene dos maneras de 

sincronizar la máquina, dependiendo del interruptor elegido y posteriormente se usan 

dos métodos verificando el interruptor. A continuación se describe 

 

CAMINO 1 POR EL INTERRUPTOR 910#0: se verifica que los interruptores 910#0 y 

984#0 se encuentren abiertos, se envía el accionamiento para el cierre de las cuchillas 

910#9, se espera que las cuchillas de maquina se encuentren cerradas. Se envía el 

accionamiento para el sincronizador, el cual comienza a trabajar para cerrar al 

interruptor 910#0. Se espera a que el interruptor de maquina este cerrado. 

 

CAMINO 2 POR EL INTERRUPTOR 984#0: se verifica que el interruptor 910#0 y 

98##0 se encuentren abiertos, se envía el accionamiento para el cierre de las cuchillas 

910#9, esperar a que la cuchilla 910#9 se encuentre cerrada, se envía el 

accionamiento para el sincronizador, el cual comienza a trabajar para cerrar al 

interruptor, se envía el accionamiento para el sincronizador, el cual comienza  a 

trabajar para cerrar el interruptor 98##0, se espera a que el interruptor de la maquina 

este cerrado. 

Por cualquiera de los dos caminos se llega a  un punto donde se efectúa la orden de 

habilitación de interruptor seleccionado, se realiza la orden de conectar el seguidor de 

voltaje y conectar el seguidor de velocidad y se espera a que el interruptor 

seleccionado cierre. Después de esto se realiza una última verificación de condiciones 

que son: que la bomba de izaje se encuentre parada, el agua de enfriamiento se 

encuentre abierto y que las compuertas se encuentren abiertas. Si esto es correcto se 

arroja un mensaje en la pantalla de FIN DE LA SECUENCIA DE SINCRONIZACION 
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Fig. 3.8.6 VISUALIZACION DE LA CONDICION  MAQUINA SINCRONIZADA. 

 

 prueba de secuencia de paro de  la máquina 

El proceso automático de la secuencia de paro de turbinado de la unidad principal esta 

dado por una orden que puede ejecutarse desde la sala de tableros por el operador, 

desde el piso de turbina a través de la operación del botón de emergencia que se 

encuentra ubicado en el tablero del regulador nuevo de velocidad o también puede 

accionarse mediante condiciones anormales de la unidad en forma de autoprotección 

de la unidad.  

La orden de paro de unidad tiene preferencia en el proceso ante todas las secuencias y 

órdenes dadas en el PLC y continúan bloqueadas todas las funciones hasta que la 

orden de paro termina su secuencia y la unidad se encuentre totalmente parada y 

preparada para un nuevo rodado “grupo preparado”. 

La unidad puede ser parada en el caso de que este con equipo preparado, rodando en 

vacio, excitada  y no necesariamente hasta cuando esta se encuentre sincronizada, 
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Fig. 3.8.7 SECUENCIA DE PARO DE UNIDAD 

La secuencia de paro se inicia por la orden de bajar potencia al regulador de velocidad 

hasta que esta se encuentre a una potencia menor a 15 MW. Posteriormente se realiza 

la descarga de reactivos a cero, se abre el interruptor 910#0 y 98##0 dependiendo cual 

sea el caso de los dos anteriores antes explicados. Se verifica que lla corriente del 

generador sea menor a  500 Amp. y que ambos interruptores se encuentren abiertos; si 

es así se da la orden de apertura de quebradora de campo (41G) y se espera hastq eu 

la tensión de generador sea menor al 5% de su valor nominal. 

Después de verificar esto, se arranca la bomba de izaje, se manda la orden de cierre 

de distribuidor de la turbina u orden de paro al regulador de velocidad, debe verificarse 

que el distribuidor este cerrado o que por lo menos no tenga una apertura mayor al 

10%, esta señal es tomada de un micro que indica que el distribuidor se encuentra 

cerrado. Se manda cierre de  los candados del distribuidor (shutdown) para asegurar 

que estos se mantengas cerrados. Se conectan los frenos mecánicos y cuando la 

maquina esta a una velocidad menor al 2% de su velocidad nominal se realiza el 

mando “desconectar frenos”, se activan las resistencias calefactoras y se desactivan 

los ventiladores del generador. Posteriormente se manda el cierre de agua de 

enfriamiento y desconectar la bomba de izaje. Si estas condiciones se cumplen 

correctamente se tiene un paro de maquina correcto.  
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La máquina comienza el paro por falla  cuando una de las protecciones es operada  

ya sea del tipo mecánica o eléctrica, como puede ser:  

 Apertura de interruptores 

 Apertura de interruptor de campo 41G. 

 Cierre de Shutdown. 

 

Para comenzar el paro por falla se comienza el proceso por determinar si una de las 

protecciones fue operada o sea que exista un disparo activado como el relevador 

K2320, K2318, relevador 5A o relevador 5B, protecciones 86E o 86M, después de 

verificar cual es el que esta operado, se verifica que la cuchilla 910#9 se encuentre 

cerrada, se realiza la orden de apertura de interruptores 910#0 y 98##0. Después de 

realiza la apertura del la quebradora de campo 41G y se verifica que la tensión del 

generador sea menor al 5% de su valor nominal; se inicia el arranque de las bombas de 

izaje, se acciona el mando de cierre de distribuidor y cuando el micro S319 que es el 

que indica cuando el distribuidor no está abierto al 10% se opera se manda a cierre del 

candados de distribuidor (shutdown), se conectan los frenos mecánicos, se desactivan 

los ventiladores del generador y se activan las resistencias calefactoras; se cierra el 

agua de enfriamiento y se desactivan las bombas de izaje y con esto tenemos fin de la 

secuencia de paro por falla. 

 

 FALLAS PRESENTADAS DURANTE LAS PRUBAS 

Cuando se arrancan las secuencias es posible encontrarse con algunos problemas o 

dificultades, estos se alarmarán de tal forma que se puedan visualizar desde la pantalla de 

arranque, a continuación mostraremos los avisos que pueden aparecer: 

 

Fig. 3.8.8 SEÑALIZACION DE FALLA DE SECUENCIA 
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En esta señalización se observa que la secuencia quedo incompleta, por no cerrar el agua 

de enfriamiento. Esto nos indica que la secuencia se quedo detenida y la secuencia no 

pasara de este paso, por lo que el ayudante del operador puede auxiliar al operador 

verificando el estado de la válvula de agua de enfriamiento porque condición no cerro. 

Al verificar las condiciones del agua de enfriamiento el operador puede realizar la orden 

de cierre del agua de enfriamiento a través de la pantalla de SCADA.  

 

 

Fig. 3.8.9 PANTALLA DE MANDO PARA CIERRE DE  VALVULA Y341 

 

El ayudante de operador puede realizar el cierre en forma local a través de los mandos 

locales. Realizada el cierre del agua de enfriamiento el operador debe entrar en la pantalla 

de permisivos para indicarle a la secuencia que se realizo el mando y continúe la 

secuencia. Para continuar con la secuencia, tenemos dos opciones. 
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Fig. 3.8.10 PANTALLA DE MANDO PARA SEGUIR O DETENER SECUENCIA DE ARRANQUE 

 

En esta imagen podemos ver todas las posibles alarmas de secuencias que pueden aparecer 

al operador cabe recordar que esta información podemos verla en forma de alarma en la 

pantalla del auxiliar de operación. 

 

 
 

Fig. 3.8.11 PANTALLA DE SEÑALIZACION DE FALLAS EN SECUENCIA DE ARRANQUE 

 

3.9 EQUIPO AUXILIAR PARA LAS PRUEBAS DEL REGULADOR 

Este equipo fue utilizado durante las pruebas preliminares del rodado de la máquina para 

graficar el comportamiento del sistema en el punto que se deseara medir como tensiones o 

corrientes durante el arranque o paro la unidad  
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Fig. 3.9.1.-EQUIPO DASH PARA LA ADQUISICION Y REGISTRO DE DATOS 

 
A continuación se mencionan algunas características de este equipo: 
 

 Verificación de tensión: La 8Xe Dash / Dash 8X tiene una fuente de alimentación de 

detección automática que opera 100 a 250 VCA a 50 o 60 Hz. No es necesario la 

creación de cualquier acuerdo de bloque de fusibles. 

 Conecte el cable de alimentación de CA: Conecte el cable de alimentación de CA en 

el panel lateral, y luego a una toma de corriente. 

 Activar Dash 8Xe / 8X Dash: Cuando se enciende el tablero de 8Xe / tablero de 8X, la 

pantalla mostrará diversas pantallas de inicialización y carga en la última configuración 

que tenía antes de ser apagado. 

 Entradas de señal: La 8Xe Dash / 8X Dash puede grabar hasta ocho canales de 

señales analógicas. Tipo de señal depende del módulo de la señal para cada canal. 

 Exhibición: El 8Xe Dash / Dash 8X tiene una gran pantalla táctil. La pantalla se divide 

en dos áreas principales, la forma de onda Área de visualización (muestra la forma de 

onda de las señales extrae típicamente en un patrón de cuadrícula) y el Panel de 

control (filas de iconos de control para la operación). 

3. HA 
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Además del equipo DASH se usa un calibrador de procesos FLUKE modelo 741B con el cual 

se inyectan señales al sistema, simulando la función de los sensores para ver la reacción que 

tiene el sistema de regulación.  

 
 
 
 

 

 

Fig. 3.9.2.-EQUIPO FLUKE 741 B 

El 741B realiza el trabajo de varios instrumentos: generación, simulación y medición de 

presión, temperatura y señales eléctricas en un dispositivo portátil y resistente. Para la 

documentación, el 741B automatiza los procedimientos de calibración y captura sus datos y, 

por supuesto, le ayuda a cumplir normas rigurosas como las ISO 9000, FDA, EPA y OSHA.  

El 741B es la opción para centrales que utilizan hojas de trabajo de empresa estándar y que 

realizan los informes de calibración en el taller. Tiene una capacidad de almacenamiento para 

datos de calibración y medición de un día. Al volver al taller, puede recuperar los datos en 

pantalla para cumplimentar los formularios de calibración.  

 

Fig. 3.9.3.-EQUIPO FLUKE 741 B  SIMULANDO Y MIDIENDO EN PROCESO DE PRUEBAS 



[MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL] 

BIBLIOGRAFÍA 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ  
 

CONCLUSIÓN 
 
Con la actualización que se lleva a cabo en la Central Hidroeléctrica "Ángel Albino Corzo”, se 

logra bajar en índice de fallas provocadas por la antigüedad del equipo, además, con el hecho 

de haber sustituido los relevadores físicos por un PLC ayuda a que el equipo sea menos 

complejo. 

Gracias al montado de los gabinetes del PLC y a su intercomunicación entre ellos se tiene el 

control de cada uno de los parámetros como son potencia o frecuencia desde una 

computadora que está en un punto remoto de la central así como desde piso de turbina.  

La sustitución de todo el equipo analógico ayuda a hacer más eficiente el proceso de 

regulación ya que se reduce la probabilidad de falla y aumenta la velocidad de respuesta del 

el equipo. 

Otra de las ventajas que se pueden observar después de la modernización del regulador de 

velocidad es la detección de los problemas con rapidez, ya que ahora se tiene monitorizado la 

mayoría de los parámetros que participan en el proceso de turbinado de la  unidad. Con el 

sistema actual se puede tener en pantalla el punto exacto donde se detuvo el proceso y con 

esto se obtiene mayor eficiencia ya que se puede atacar rápidamente para poder tener la 

unidad generadora disponible lo más pronto posible. 

Además ahora los operadores tiene el monitoreo del proceso de regulación más al alcance ya 

que en el sistema pasado ellos dependían de los auxiliares de operación quienes informaban  

desde piso de turbina cuando se producía una falla y en esos momentos daban aviso a los 

jefes de departamentos para entre todas determinar la posible falla producida. 

En general se puede decir que gracias a la automatización del sistema de regulación se ha 

mejorado el proceso de generación de energía en la central. Los procesos son  rápidos y 

eficientes y con esto la central está a la vanguardia para el control de los parámetros exigidos 

en el mercado de generación de energía eléctrica. 
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