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LOS SISTEMAS DE CONTROL DISTRIBUIDO EN LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO 

 

PREFACIO 

A pasado ya mucho tiempo desde que Nikola Tesla estudió las aplicaciones de la 
corriente alterna (1882) y con éstas han proliferado diferentes formas ó tecnologías 
de generarla, desde las pequeñas entidades como el llamado Grupo Electrógeno 
hasta las grandes instalaciones generadoras de electricidad como las Centrales 
Hidroeléctricas, Centrales Eólicas, Centrales Termoeléctricas, Centrales Nucleares 
y Centrales de Ciclo Combinado. Todas estas centrales generan electricidad del 
orden de Mega Watts. 

Todos estos tipos de centrales constan básicamente de un medio mecánico cuya 
energía se usa a través de un generador para convertir la energía mecánica en 
energía Eléctrica de corriente Alterna. 

La primera turbina de gas usada para generar electricidad fue instalada en la central 
de Neuchatel, Suiza en 1939. Posteriormente y gracias al desarrollo tecnológico en 
1956 se instala la primera Central de Ciclo Combinado en el mundo en la ciudad de 
Dudelange Luxemburgo. Desde estos años solo ha sido cuestión de tiempo para 
que la tecnología lograra que se instalaran las primeras centrales de alto 
rendimiento (con rendimiento superior al 50% de eficiencia)  siendo una de las 
primeras la de Ultrecht, Holanda.  

Actualmente las Centrales de Ciclo Combinado tienen eficiencias mayores del 55%. 

Si bien la eficiencia de una central depende en gran medida de la eficiencia de las 
turbinas de gas y vapor, son los sistemas auxiliares los que de alguna forma hacen 
que la eficiencia logre llegar a los niveles que actualmente tienen y es en estos 
sistemas auxiliares que son controlados o supervisados por el Sistema de Control 
Distribuido (SCD) donde se manifiesta la importancia de este. También los SCD 
permiten que todos los subsistemas que componen una Central operen de forma 
coordinada ya que es el sistema rector de la producción, por lo que una Central 
puede tener una gran disponibilidad en cuanto a producción de electricidad se 
refiere. 

A lo largo de este documento describiré la funcionalidad de un Sistema de Control 
Distribuido aplicado a una Central de Ciclo combinado y la importancia que tiene 
este tipo de Centrales en nuestro país. 
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LOS SISTEMAS DE CONTROL DISTRIBUIDO EN LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO 

1 OBJETIVOS DE ESTE TRABAJO 

 

1.1 Orientar a los Recién Egresados en una Necesidad Tecnológica 
Actual en Nuestro País, para introducirlos en las herramientas 
básicas que les permita comprender de manera sencilla y desde un 
punto de vista práctico, los aspectos tecnológicos más relevantes 
de una Central de Ciclo Combinado. El trabajo se orienta 
principalmente a los ingenieros recién egresados, que inician su 
carrera en el tema, pero puede ser una obra de consulta para 
ingenieros y personal practicante en éste ámbito. 

1.2 Reducir la Curva de Aprendizaje de los Egresados o Cualquier 
Ingeniero del Área de Instrumentación y Control durante su 
Participación en un Proyecto de Central de Ciclo Combinado, 
para acceder más fácil y expeditamente a mayores oportunidades 
de crecimiento profesional dentro de las empresas dedicadas a la 
construcción de Centrales de Ciclo Combinado. Este aprendizaje 
también sirve para desempeñarse en cualquier otro ramo de la 
ingeniería que involucre la aplicación de conocimientos de 
instrumentación y control. 

1.3 Ubicar la Aplicación de un Sistema de Control Distribuido en 
una Central de Ciclo Combinado, para poder visualizar la utilidad  
de este sistema en una Central y saber que en este tipo de 
Centrales se involucran procesos como una planta de tratamiento 
de agua o equipos como generadores, turbinas, transformadores y 
motores entre otros; por lo que se requiere que todos estos 
procesos y equipos interactúen de forma segura, interdependiente y 
controlada. Este control de toda la central se logra con un Sistema 
de Control Distribuido (SCD), que se encarga de controlar algunos 
procesos y equipos directamente y a otros solo supervisa su 
funcionamiento. Este trabajo ayuda y guía al lector a identificar qué 
áreas son controladas directamente por el SCD y cuales áreas o 
equipos solo son supervisados. 
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2 BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE 
CONTROL 

Las plantas de generación de electricidad de Ciclo Combinado reciben su nombre 
del hecho de que utilizan dos ciclos termodinámicos para su funcionamiento en una 
misma planta de generación de electricidad, dichos ciclos termodinámicos utilizan 
gas y vapor de agua. 

Desde los primeros sistemas de control que se implantaron en el año de 1959 se 
puso de manifiesto que la aplicación de la tecnología en el control de los procesos 
industriales tendría un gran impacto en temas que por mucho no eran tomados en 
cuenta como factores importantes en la productividad 

El primer sistema de control digital serio fue implementado en 1959 en la refinería de 
la Texaco ubicada en Puerto Arthur, Texas [1]. Este sistema se llamó RW-300 y fue 
diseñado e implementado por la compañía Ramo-Wooldridge. 

Desde la implantación del primer sistema de control digital hasta la aparición del 
primer sistema de control distribuido tuvieron que pasar 16 años [2]. Muchos 
adelantos tecnológicos tuvieron que darse para que esto fuera posible, desde luego 
que estos adelantos tecnológicos se debieron a las teorías e investigaciones de 
muchos científicos, no solo en el campo de la electrónica, sino también en el campo 
de las matemáticas aplicadas a la resolución de problemas comunes. 

Dentro de los temas de las matemáticas aplicadas al desarrollo de la Teoría de 
Control Digital podemos mencionar: Ecuaciones diferenciales para SLIT (Sistemas 
Lineales Invariantes en el Tiempo) desarrollado por Oldenburg y Sartorius en 1948 
[3], definición de la transformada Z por Ragazinni y Zadeh en 1952 [3], problemas de 
optimización en el diseño de controladores por Bellman y Pontryagin en 1957 [4], 
introducción de la teoría del espacio por R. Kalman en 1960 [4]; la solución de 
problemas específicos por métodos polinomiales empezaron a desarrollarse desde 
1969 por Kalman [4], en 1970 por Rosenbrock[3] , en 1974 por Wonham[3], en 1979 
por Kucera [3], en 1983 por Blomberg y Ylinen[4]; en 1981 George Zames  introduce 

                                            
1 “Pioneering Work in the Field of Computer Process Control” 
IEEE Annals of the History of Computing 17 
Stout, T.M. / Williams, T.J. (1995) Updated 2002 
2 Dos compañías introducen en 1975 los primeros SCD disponibles comercialmente: La compañía 
Honeywell introduce el TDC 2000 y la compañía Yokogawa introduce el CENTUM 
3 Ver las Notas y Referencias en la página 29 del libro “Computer Controlled Systems, Theory and 
Design” 
4  Ver la página 27 del libro “Computer Controlled Systems, Theory and Design” 
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la técnica de diseño de controladores robustos llamada control H-infinito [5] y en 
1985 se introduce la geometría de diferencial al estudio de sistemas no lineales por 
Alberto Isidori [Ref.6]. 

Hoy en día los sistemas de Control distribuido operan en tiempo real [7] y cuentan 
con sistemas de auto sintonía, control adaptivo y predictivo  [8] y lo más importante 
es que los datos de producción ya pueden ser leídos en línea por los sistemas de 
administración de la producción con lo cual se optimiza la producción eliminando 
tiempos muertos y sobreproducción. Otra ventaja importante es que  las personas 
que deben conocer la información la pueden tener a la mano en el momento que la 
requieran en la pantalla de sus computadoras en cualquier lugar que se encuentren 
ó incluso en PDA’s (Personal Digital Assistant) ó teléfonos celulares. 

En 1975, casi al mismo tiempo, se introdujeron los primeros Sistemas de Control 
Distribuido por las compañías Honeywell quien introdujo el TDC-2000 [9] y 
Yokogawa quien introdujo el CENTUM [10]. 

En 1980 varias compañías entraron al mercado de los SCD, con lo cual empezó la 
competencia tecnológica y mercadológica en este Mercado del control digital; estas 
compañías fueron Bailey quien introdujo el NETWORK 90 [11], Fischer & Porter 
quien introdujo DCI-4000 [12]. 

Junto con el desarrollo tecnológico en el campo de la electrónica (Hardware), 
también llega el desarrollo en el campo de la programación (Software) lo que 
produjo que una de las primeras ventajas de los Controles Distribuidos fuera la 
inclusión de bloques de control embebidos dentro de los controladores, lo cual 
permitió que la programación de las estrategias de control fueran más fáciles de 
configurar, después de esto vinieron los bloques de control funcional que volvió la 

                                            
5 Capitulo 10.3 Optimal Linear Control Systems. “Modern Control System Engineering” 
6 Referirse a su Biografía publicada en la página web de la Universidad de Washington, San Luis 
Missouri (http://www.ese.wustl.edu/faculty/Isidori/isidori.html )   
7 Ver Foxboro Distributed Control System I/A Series 
(http://iom.invensys.com/EN/Pages/Foxboro_DCSIASeries.aspx ). Ver DeltaV Operate 
(http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20DeltaV%20Documents/ProductDataSheet
s/PDS_deltav_operate.pdf). Ver System 800xA Operations 
(http://www05.abb.com/global/scot/scot296.nsf/veritydisplay/2d50697a5d321f13c1257620007a40ff/$F
ile/3BSE059723_en_System_800xA_Operations_-_A_process_operator_s_dream_.pdf ) 
8 Ver Product Specification PSS 21S-3N4 B4 “Control Processor 270 Integrated Control Software” de 
Invensys (http://resource.invensys.com/iaseries/pss/21s3/21s3n4b4.pdf ).  
9 Ver “Honeywell Process Solutions” (http://hpsweb.honeywell.com/Cultures/en-
US/Services/SystemMigration/TDC2000DataHiway/BASICController/default.htm ) 
10 Ver “Corporate History” de Yokogawa (http://www.yokogawa.com/pr/Corporate/pr-corp-history-
en.htm ) 
11 Bailey fue adquirida por ABB. Referirse a la página de ABB 
(http://www.abb.com/product/us/9AAC115763.aspx) El “Network 90” se convirtió después en “Infi 90” 
12 Fischer & Porter fue adquirida por ABB. Referirse a la página de ABB 
(http://www.abb.com/product/us/9AAC115762.aspx). Existe alguna discrepancia en el año en que se 
introdujo al mercado, algunas fuentes (incluido ABB) dicen que fue en 1979. 

http://www.ese.wustl.edu/faculty/Isidori/isidori.html
http://iom.invensys.com/EN/Pages/Foxboro_DCSIASeries.aspx
http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20DeltaV%20Documents/ProductDataSheets/PDS_deltav_operate.pdf
http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20DeltaV%20Documents/ProductDataSheets/PDS_deltav_operate.pdf
http://www05.abb.com/global/scot/scot296.nsf/veritydisplay/2d50697a5d321f13c1257620007a40ff/$File/3BSE059723_en_System_800xA_Operations_-_A_process_operator_s_dream_.pdf
http://www05.abb.com/global/scot/scot296.nsf/veritydisplay/2d50697a5d321f13c1257620007a40ff/$File/3BSE059723_en_System_800xA_Operations_-_A_process_operator_s_dream_.pdf
http://resource.invensys.com/iaseries/pss/21s3/21s3n4b4.pdf
http://hpsweb.honeywell.com/Cultures/en-US/Services/SystemMigration/TDC2000DataHiway/BASICController/default.htm
http://hpsweb.honeywell.com/Cultures/en-US/Services/SystemMigration/TDC2000DataHiway/BASICController/default.htm
http://www.yokogawa.com/pr/Corporate/pr-corp-history-en.htm
http://www.yokogawa.com/pr/Corporate/pr-corp-history-en.htm
http://www.abb.com/product/us/9AAC115763.aspx
http://www.abb.com/product/us/9AAC115762.aspx
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programación de los controladores mucho más amigables. Sin embargo todos estos 
adelantos tecnológicos en el campo de la programación todavía tenían que esperar 
la evolución tecnología de las interfases de operación de los sistemas de Control 
Distribuido. 

También como parte del desarrollo de la industria de sistemas de control de 
procesos y la incipiente necesidad de centralizar la información o comunicar varios 
controladores ó instrumentos de medición de variables a los Sistemas de Control 
empezaron a surgir algunos protocolos de comunicación, principalmente del tipo 
serial. Estos protocolos de comunicación fueron del tipo propietario, es decir, cada 
fabricante diseñaba y promocionaba sus protocolos de comunicación los cuales no 
eran compatibles con los protocolos de otro fabricante. Esto trajo como 
consecuencia que se crearan mercados de clientes cautivos. 

Con la proliferación de fabricantes y diferentes protocolos y la presión de los 
usuarios de liberarse de un Mercado cautivo, vino la necesidad de empezar a 
normalizar los protocolos de comunicación. Esto trajo como consecuencia que los 
fabricantes y usuarios empezaran a crear protocolos abiertos de comunicación o 
bien los fabricantes abrieran sus protocolos a la competencia para que cualquiera 
pudiera comunicarse con sus equipos. Hoy en día casi cualquier Sistema de Control 
Distribuido puede comunicarse con cualquier otro sistema usando algunos de estos 
protocolos. 

 

Las interfases de operación Hombre-Máquina (IHM ó HMI por sus siglas en ingles), 
al principio solo eran números y textos muy burdos mostrados a los operadores a 
través de pantallas de Tubos de Rayos Catódicos. Esto confundía a los operadores 
a los cuales les tomaba algún tiempo valioso para tomar alguna decisión en el 
control de las variables de producción. Junto con el avance tecnológico en cuanto a 
la resolución de los monitores usados como interfases de operación vinieron las 
representaciones graficas (mímicos) y navegación entre desplegados que 
representan los procesos de producción incluyendo la animación grafica de los 
procesos y variables controladas por los Sistemas de Control Distribuido. 

Hoy en día los Sistemas de Control Distribuido representan de forma detallada 
(mímicos) y dinámica todos los procesos y subprocesos de toda una fabrica 
incluyendo aquellos subprocesos que no son controlados directamente por el 
Sistema de Control Distribuido sino que son controlados por un Controlador Lógico 
Programable ó algún controlador local y esto solo es posible debido a la 
normalización y apertura en los protocolos de comunicación usados entre los 
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diferentes fabricantes de sistemas de control lo cual ha permitido la integración y 
centralización de la información [13]. 

Actualmente los Sistemas de Control Distribuido hacen uso de todos los avances 
tecnológicos en todas las ramas de la ingeniería e involucran todos los avances 
tecnológicos que ya están en el mercado como los controladores Tolerantes a Falla 
(Fault Tolerance), redes Ethernet de alta velocidad, Pantallas de operación de alta 
definición y seguridad informática e incluso la transmisión de resúmenes de 
producción o alarmas de proceso a teléfonos celulares inteligentes del tipo “smart 
phone”. 

 
  

                                            
13 Ver Product Specification PSS 21S-2B8 B4 “FoxView Software” de Invensys 
(http://resource.invensys.com/iaseries/pss/21s2/21s2b8b4.pdf ). 

http://resource.invensys.com/iaseries/pss/21s2/21s2b8b4.pdf
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3 LAS PLANTAS DE CICLO COMBINADO EN MÉXICO 

A todo lo largo y ancho de México existen plantas de Ciclo Combinado y algunas de 
ellas tienen más de 30 años de operación. Algunas de estas plantas están cerca de 
cumplir su ciclo de vida y tendrán que ser renovadas en un futuro cercano. 

La siguiente tabla muestra las Centrales que hay en México, donde están ubicadas, 
su capacidad instalada y el año en que entraron en operación comercial [14]: 

Nombre de la 
central 

Número 
de 

unidades 

  

Composición  
[15] 

Fecha entrada 
en operación 

[16] 

Capacidad 
Neta 

instalada 
(MW) [17] 

Ubicación 

TG TV 

Altamira II 3 2 1 01-May-2002 495.0 Altamira, Tamaulipas 

Altamira III y IV 6 4 2 24-Dic-2003 1036.0 Altamira, Tamaulipas 

Altamira V 6 4 2 22-Oct-2006 1121.0 Altamira, Tamaulipas 

Bajío (EL Sauz) 4 3 1 09-Mar-2002 495.0 San Luis de la Paz, 
Querétaro 

Campeche  4 2 1 1 28-May-2003 252.4 Palizada, Campeche 

Chihuahua III 3 2 1 09-Sep-2003 259.0 Cd. Juárez, 
Chihuahua 

Hermosillo 2 1 1 01-Oct-2001 250.0 Hermosillo, Sonora 

La Laguna II 3 2 1 15-Mar-2005 498.0 Gómez Palacio, 
Durango 

Mérida III 3 2 1 09-Jun-2000 484.0 Mérida, Yucatán 

Mexicali [18] 3 3 1 20-Jul-2003 489.0 Mexicali, Baja 
California 

Monterrey III [19] 2 2 2 27-Mar-2002 449.0 Pesquería, Nuevo 
León 

Naco - Nogales 2 1 1 02-Oct-2003 258.0 Agua Prieta, Sonora 

Río Bravo II 
(Anáhuac) 3 2 1 18-Ene-2002 495.0 Valle Hermoso, 

Tamaulipas 

Río Bravo III 3 2 1 01-Abr-2004 495.0 Valle Hermoso, 
Tamaulipas 

                                            
14 En esta tabla se muestran las centrales operadas por productores 
independientes(http://www.cfe.gob.mx/QuienesSomos/estadisticas/listadocentralesgeneradoras/Pagi
nas/Productoresindependientes.aspx ) y las operadas por la CFE 
(http://www.cfe.gob.mx/QuienesSomos/estadisticas/listadocentralesgeneradoras/Paginas/Ciclocombi
nado.aspx ) 
15 TG: Turbina de Gas, TV: Turbina de Vapor 
16 Operación Comercial 
17 La contratada por CFE. En algunos casos la capacidad de la central puede ser mayor 
18 Uniflecha 
19 La Central tiene 4 unidades, pero solo 3 están contratadas por CFE 

http://www.cfe.gob.mx/QuienesSomos/estadisticas/listadocentralesgeneradoras/Paginas/Productoresindependientes.aspx
http://www.cfe.gob.mx/QuienesSomos/estadisticas/listadocentralesgeneradoras/Paginas/Productoresindependientes.aspx
http://www.cfe.gob.mx/QuienesSomos/estadisticas/listadocentralesgeneradoras/Paginas/Ciclocombinado.aspx
http://www.cfe.gob.mx/QuienesSomos/estadisticas/listadocentralesgeneradoras/Paginas/Ciclocombinado.aspx
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Nombre de la 
central 

Número 
de 

unidades 

  

Composición Fecha entrada 
en operación 

Capacidad 
Neta 

instalada 
(MW) 

Ubicación 

TG TV 

Río Bravo IV 3 2 1 01-Abr-2005 500.0 Valle Hermoso, 
Tamaulipas 

Saltillo 2 1 1 19-Nov-2001 247.5 Ramos Arizpe, 
Coahuila 

Tamazunchale 6 4 2 21-Jun-2007 1135.0 Tamazunchale, San 
Luis Potosí 

Tuxpan II 3 3 1 15-Dic-2001 495.0 Tuxpan, Veracruz 

Tuxpan III y IV 6 4 2 23-May-2003 983.0 Tuxpan, Veracruz 

Tuxpan V 3 2 1 01-Sep-2006 495.0 Tuxpan, Veracruz 

Valladolid III 3 2 1 27-Jun-2006 525.0 Valladolid, Yucatán  

Chihuahua II 
(El Encino) 5 3 2 09-May-2001 619 Chihuahua, 

Chihuahua 

Dos Bocas 6 4 2 14-Ago-1974 452 Medellín, Veracruz 

El Sauz 7 5 2 29-Jul-1981 603 Pedro Escobedo, 
Querétaro 

Felipe Carrillo 
Puerto 
(Valladolid) 

3 
No hay 

información 
disponible 

30-Jun-1994 220 Valladolid, Yucatán 

Gómez Palacio 3 
No hay 

información 
disponible 

05-Ene-1976 240 Gómez Palacio, 
Durango 

Hermosillo 2 1 1 31-Dic-2005 227 Hermosillo, Sonora 

Huinalá 5 4 1 10-Jul-1998 378 Pesquería, Nuevo 
León 

Huinalá II 
(Monterrey II) 2 2 2 17-Sep-2000 450 Pesquería, Nuevo 

León 
Pdte. Emilio 
Portes Gil (Río 
Bravo) 

3 1 2 05-Oct-2007 211 Río Bravo, 
Tamaulipas 

Presidente Juárez 
(Rosarito) 4 

No hay 
información 
disponible 

06-Jul-2001 496 Rosarito, Baja 
California 

Samalayuca II 6 
No hay 

información 
disponible 

12-May-1998 522 Cd. Juárez, 
Chihuahua 

Tula 6 
No hay 

información 
disponible 

08-May-1981 489 Tula, Hidalgo 

Valle de México 4 
No hay 

información 
disponible 

01-Jul-2004 549 Acolman, México 

San Lorenzo 
Potencia 3 

No hay 
información 
disponible 

30-Dic-2009 382 Cuautlancingo, 
Puebla 
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En México existen varias dependencias gubernamentales que se encargan de la 
planeación acerca de las necesidades y futuro en la generación eléctrica. Resultado 
de esto es el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) que es 
un esfuerzo coordinado en el marco de la planificación integral del sistema eléctrico 
nacional. 

 

De acuerdo con el POISE2010-2024 la generación eléctrica en el 2008 fue la 
siguiente [20]: 

 

TIPO PARTICIPACIÓN CAPACIDAD 
INSTALADA 

Combustión Interna 0.4% 216 MW 
Geotermoeléctrica y Eólica 2.0% 1,050 MW 
Nucleoeléctrica 2.7% 1,365 MW 
Turbo Gas 5.2% 2,653 MW 
Carboeléctrica 9.2% 4,700 MW 
Ciclo Combinado CFE 10.7% 5,456 MW 
Hidroeléctrica 22.2% 11,343 MW 
Ciclo Combinado PIE 22.4% 11,457 MW 
Termoeléctrica 
Convencional 25.2% 12,865 MW 
  100.0% 51,105 MW 

 

Como podemos observar la capacidad conjunta de generación (CFE + PIE[21]) de 
Centrales de Ciclo Combinado fue de 16,913 MW que corresponde al 33.1% del 
total de la generación. Esto nos da una idea de la importancia que actualmente 
tienen las Centrales de Ciclo Combinado en nuestro país. 

 
  

                                            
20 POISE: Para ver el documento completo referirse a la página web de la CFE 
(http://www.cfe.gob.mx/QuienesSomos/publicaciones/Paginas/Planeaciondelsistemaelectriconacional
.aspx ) 
21 Productor Independiente de Energía 

http://www.cfe.gob.mx/QuienesSomos/publicaciones/Paginas/Planeaciondelsistemaelectriconacional.aspx
http://www.cfe.gob.mx/QuienesSomos/publicaciones/Paginas/Planeaciondelsistemaelectriconacional.aspx
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De acuerdo al POISE2010-2024 el plan a 15 años es incrementar en 37,209 MW la 
capacidad de generación en todo el país de acuerdo a la siguiente composición: 

 

TIPO PARTICIPACIÓN CAPACIDAD 

Hidroeléctrica, Geotermoeléctrica y Eólica 11.6% 4,332 MW 
Turbo Gas y Combustión Interna 3.2% 1,175 MW 
Carboeléctrica 9.3% 3,478 MW 
Ciclo Combinado Gas Natural 36.0% 13,376 MW 
Tecnología aun sin definir 39.9% 14,848 MW 
  100.0% 37,209 MW 

 

 

En este plan se puede observar que las Centrales de Ciclo Combinado sobrepasan 
por mucho al de otros tipos. De aquí se desprende la importancia de estar 
preparados con ingenieros altamente capacitados en este tipo de tecnologías que 
puedan hacer frente a la construcción de plantas de Ciclo Combinado. Y como 
siempre sucede: quien esta mejor preparado tienes las mayores ventajas 
competitivas y económicas. 

 

 

 

 
  



14 
 

 

LOS SISTEMAS DE CONTROL DISTRIBUIDO EN LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO 

4 IMPORTANCIA DEL CONTROL EN CENTRALES DE CICLO 
COMBINADO 

Debido a que las Centrales son parte importante en la generación de electricidad del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y que éste requiere un alto grado de confiabilidad 
para suministrar la energía eléctrica a nivel nacional en el momento que se requiera 
y con la calidad esperada, una de las exigencias importantes de las Centrales de 
Ciclo Combinado es que se espera que tengan una disponibilidad mayor del 90% 
para no afectar la calidad del suministro eléctrico del SEN. Si bien la disponibilidad 
de una Central, en algún mes cualquiera, puede caer por abajo del 90% por causas 
de fuerza mayor, se espera que el promedio de disponibilidad sea superior al 90% y 
para lograr esta disponibilidad tan alta se deben tomar todas las precauciones al 
momento de seleccionar todos los diferentes equipos que componen una Central. 

Para lograr este valor de disponibilidad, se requiere seleccionar un sistema que 
contribuya a que la disponibilidad de la Central este por arriba del porcentaje exigido 
por la CENACE (CEntro NAcional de Control de Energía). Para esto se hace 
necesario que el sistema que se hará cargo de todas las tareas de control, 
protección y operativas tenga un alto grado de confiabilidad. Actualmente todos los 
componentes de un Sistema de Control Distribuido (SCD) tienen un Tiempo medio 
entre fallas muy alto MTBF (por sus siglas en inglés Middle Time Between Fail), lo 
que resulta en que su nivel de confiabilidad sea mayor al 99% 

Debido a que la Central está compuesta por los siguientes subsistemas: un sistema 
de suministro de combustible, un sistema de suministro de agua, turbogeneradores 
de gas y de vapor, recuperadores y generadores de vapor, una subestación de alta 
tensión, un sistema de transmisión y servicios ó subsistemas auxiliares; y también 
debido al hecho que muchas de éstas entidades tienen sus propios mecanismos de 
control, se requiere de un sistema capaz de supervisar a los diferentes subsistemas 
y también capaz de controlar las áreas que dependen directamente de este sistema. 
Es principalmente por ésta necesidad de controlar y supervisar simultáneamente 
distintos subsistemas, además de la facilidad de comunicación y acceso a los datos 
de producción en línea, que se selecciona un Sistema de Control Distribuido para 
una Central de Ciclo Combinado. Este tipo de sistemas de control se describe de 
manera breve en la siguiente sección. 
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5 REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 
DISTRIBUIDO 

Dentro de este capítulo describiremos las principales partes y funcionalidades que 
se requieren para que el Sistema de Control Distribuido (SCD) pueda ser útil a las 
necesidades de operación y control de plantas de Ciclo Combinado y las 
características mínimas que debe cumplir el sistema de control para una operación 
segura, eficiente y redituable al mismo tiempo también que nos permita con el paso 
del tiempo poder evaluar el desempeño de la planta en las diferentes estaciones del 
año y de ser posible sugerir mejoras en la operación y/o funcionalidad de acuerdo 
con la experiencia que vayan teniendo los operadores. 

Los Sistemas de Control Distribuido pueden describirse o analizarse en tres grandes 
rubros que son: Hardware de Control, Redes de comunicación y Estaciones de 
Operación. Estos tres rubros son representados en un dibujo funcional que en la 
industria es conocido con el nombre de Arquitectura del Sistema de Control [22] 

A continuación desglosaremos cada uno de ellos: 

 

5.1   Arquitectura de Control 

La arquitectura del Sistema de Control muestra mediante un dibujo como se 
interrelacionan los diferentes componentes de hardware del Sistema de Control 
(Figura 1). Es aquí donde se establece de forma general la cantidad de equipos 
principales que tendrá el Sistema de Control; desde las tarjetas de entradas y 
salidas de las señales de campo a monitorear ó controlar; los procesadores de 
control donde residirán todos los algoritmos de control, los permisivos de protección 
de los equipos, las secuencias de arranque y paro de cada una de las aéreas de la 
planta; Las interfases Hombre-Máquina que incluyen: las estaciones de Ingeniería, 
las estaciones de operación, las estaciones de Historización de las distintas 
variables de la planta; las impresoras; y por último las redes de control / 
comunicación que interconectaran todo el equipo principal anteriormente descrito. 

La Arquitectura del Sistema de Control debe ser del tipo abierta de tal manera que 
cualquier adición ó ampliación posterior al arranque de la planta pueda hacerse de 
forma transparente y si afectar la operación. El diseño debe ser de tal forma que 
cualquier falla en uno de los componentes no afecte la funcionalidad de los demás 
                                            
22 Ver documento de Honeywell “Experion DCS Architecture” 
(http://hpsweb.honeywell.com/NR/rdonlyres/DCAC4022-FF36-4069-BE83-
F5B32B6D0E45/77266/Isolve_March09.pdf). 
Ver documento de ABB “Power Generation Portal”, pagina 44 de 58 
(http://www05.abb.com/global/scot/scot221.nsf/veritydisplay/fb5a9d05e94bc7f6c12573930038edea/$fi
le/9akk101130d1364%20-%20pgp%20presentation%20-%20external%20rev%20e.pdf ) 

http://hpsweb.honeywell.com/NR/rdonlyres/DCAC4022-FF36-4069-BE83-F5B32B6D0E45/77266/Isolve_March09.pdf
http://hpsweb.honeywell.com/NR/rdonlyres/DCAC4022-FF36-4069-BE83-F5B32B6D0E45/77266/Isolve_March09.pdf
http://www05.abb.com/global/scot/scot221.nsf/veritydisplay/fb5a9d05e94bc7f6c12573930038edea/$file/9akk101130d1364%20-%20pgp%20presentation%20-%20external%20rev%20e.pdf
http://www05.abb.com/global/scot/scot221.nsf/veritydisplay/fb5a9d05e94bc7f6c12573930038edea/$file/9akk101130d1364%20-%20pgp%20presentation%20-%20external%20rev%20e.pdf
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componentes además de que la planta debe ser dividida por áreas de tal forma que 
la falla en una de las áreas permita la operación de las demás áreas. 
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Figura 1.-  Arquitectura del Sistema de Control de una Central de Ciclo Combinado 
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Comenzaremos la descripción desde el nivel más bajo de los equipos mostrados en 
la Arquitectura: 

5.2 Tarjetas de Entradas y Salidas 

Estas tarjetas son la interfase entre las señales del proceso (señales de campo) y 
los Procesadores de Control. Es en estas tarjetas donde se hace la conversión de 
señales analógicas a señales digitales que permiten a los Procesadores de Control 
ejecutar las diferentes funciones que conlleva las diferentes estrategias de control 
del proceso. 

Usualmente se requieren tarjetas de Entradas y Salidas del tipo simple, es decir, que 
no cuenten con redundancia. Aunque para algunas señales críticas algunos 
diseñadores colocan tarjetas con redundancia y esta puede variar desde una 
redundancia uno a uno (1:1) hasta una tarjeta de respaldo para varias tarjetas del 
mismo tipo (1:n). 

Las siguientes son los principales tipos de tarjetas de entradas y salidas usadas en 
una planta de Ciclo Combinado: 

 

5.2.1 Tarjetas de Entradas o Salidas Analógicas 

Las tarjetas de Entradas analógicas reciben señales del tipo de 4-20 mA. Estas 
señales provienen de un transmisor de proceso y nos indica la medición en tiempo 
real de la variable de proceso sobre la que queremos conocer su valor ó bien que 
usaremos para controlar alguna variable del proceso. 

Las tarjetas de Salidas Analógicas, 4-20 mA, nos sirven para enviar señales de 
control desde el SCD hasta los dispositivos finales de control como válvulas de 
control, velocidad de rodamiento de motores y bombas, regular la relación de 
combustible / aire, etc. 

Estos tipos de tarjetas normalmente tienen una capacidad de 8 entradas ó salidas 
analógicas, aunque existen en el mercado tarjetas con 4, 16 y 32 entradas ó 4, 8 y 
16 salidas. 

También existen en el mercado tarjetas hibridas, donde una misma tarjeta contiene 
entradas y salidas. Estas tarjetas híbridas son particularmente importantes cuando 
se requiere separar lazos de control de tal forma que la falla de una tarjeta solo 
afecte a pocos lazos de control y si las plantas tienen diferentes “trenes” de 
producción, estas tarjetas permiten separar lazos de control en diferentes tarjetas 
para minimizar los paros totales o bien permiten los mantenimientos preventivos por 
área de la planta. Es importante reconocer que si bien una tarjeta de 32 entradas o 
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16 salidas nos ayuda a ahorrar espacio y probablemente dinero, también debemos 
tomar en cuenta que al momento de existir una falla de estas tarjetas una mayor 
porción de la planta quedará fuera de servicio. 

Las características principales de estas tarjetas son: 

• Las entradas o salidas (canales) están galvánicamente aisladas unas de las 
otras y con respecto a tierra. 

• Las señales de entradas (canales) están protegidas por fusible. 

• Las señales de entrada poseen una exactitud muy alta en la conversión de valor 
analógico a digital. Este valor es del orden de ± 0.03% del rango (span). 

• Las señales de entrada  detectan mediciones fuera de rango. 

• En caso de falla del canal, las señales de entrada, se pueden configurar para 
que la señal se vaya a su valor mínimo ó máximo o bien conserve el último valor 
valido de la medición. 

• Las señales de salidas son señales supervisadas de tal forma que cuando el 
circuito (loop) está abierto, ya sea por circuito abierto ó falla del elemento final de 
control, la tarjeta lo detecta y emite una señal de alarma. 

• Las señales de salidas son señales que están protegidas contra corto circuito, al 
limitar internamente la señal de salida. 

• Las señales de salidas comparan el valor de salida con el valor de corriente 
medido de tal forma que si la variación es mayor de +- 2% se decreta la falla del 
canal. 

• Los canales de salida no deben depender del Procesador de Control para que la 
tarjeta mantenga su valor de salida. 

• Estas tarjetas deben poder ser reemplazada en “caliente”, es decir, sin necesidad 
de desconectar la alimentación. 

Aunque básicamente estas tarjetas “leen” o “escriben” señales de 4-20 mA, en la 
actualidad existen en el mercado tarjetas que pueden enviar o recibir señales 
protocolizadas que entre otras cosas nos permiten leer más información de los 
transmisores de proceso o los dispositivos finales de control como son: el número de 
identificación (Tag), el rango que tienen calibrado (span), las unidades de ingeniería 
a la cual esta calibrado el dispositivo y algunos hasta pueden recalibrarse desde las 
pantallas de operación del SCD. Todo esto utilizando protocolos como HART o 
Foundation Fieldbus (FF). 
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5.2.2 Tarjetas de Entradas o Salidas Discretas 

Las tarjetas Entradas Discretas reciben señales del tipo discretas (digitales) de los 
diferentes equipos de campo que se requieren monitorear, controlar o saber su 
estado de operación. Estas señales provienen generalmente de un contacto y el 
valor de voltaje o corriente que se recibe depende en gran medida del tipo de 
industria y equipo.  

Las tarjetas de Salidas Discretas envían señales del tipo discretas (digitales) a los 
diferentes equipos de campo que se requiere controlar su operación. Estos equipos 
de campo son normalmente apertura y cierre de válvulas, arranque y paro de 
motores, arranque y paro de bombas, encendido y apagado de luces de indicación, 
activación y desactivación de alarmas, desconexión y conexión de subsistemas de la 
planta. 

Las tarjetas entradas discretas normalmente tiene una capacidad de 16, 32 y 48 
entradas discretas (canales) y las tarjetas de salidas discretas tienen capacidad de 
8, 16 y 32 salidas (canales). Como en las demás tarjetas es importante que al 
momento de asignar las entradas o salidas discretas se tome en cuenta la 
separación de señales por área, equipo ó tren de producción con el fin de minimizar 
el impacto en la operación de la planta por falla de una sola tarjeta o por necesidad 
de realizar algún mantenimiento preventivo o correctivo. 

Las características principales de las tarjetas de entrada discreta son: 

• Las entradas (canales) están galvánicamente aisladas de las otras entradas 
(canales) y respecto a tierra. 

• Las entradas (canales) están protegidas por fusible. 

• Las entradas poseen un filtro para evitar rebotes al accionarse el contacto. 

• Cada señal de entrada tiene un LED (Light Emitting Diode) como indicación 
visual para indicar el estado de la señal de campo. 

• En caso de falla del canal, se puede configurar que la señal se vaya a su valor 
de “Abierto” ó “Cerrado”. 

• La tarjeta debe poder ser reemplazada en “caliente”, es decir, sin necesidad de 
desconectar la alimentación. 

Estas tarjetas de entrada discreta pueden sensar corriente ó voltaje y la energía 
puede ser proporcionada por la tarjeta misma o bien por el contacto del dispositivo 
que se desee sensar. Algunas tarjetas que existen en el mercado pueden correr 
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pequeños programas de control ejecutados localmente en la tarjeta, estos 
programas pueden ser de control discreto, lógica de escalera, filtrado y conteo de 
pulsos.  

 

Las características principales de las tarjetas de salida discreta son: 

• Las salidas (canales) están galvánicamente aisladas de las otras salidas 
(canales) y respecto a tierra. 

• Las salidas (canales) están protegidas por fusible ó por dispositivos limitadores 
de corriente. 

• Supervisión del canal, declara el canal en falla si el estado del contacto de 
campo no coincide con el estado de la salida discreta. 

• Cada señal de salida tiene un LED (Light Emitting Diode) como indicación visual 
para indicar el estado de la señal de salida discreta hacia el contacto de campo. 

• Los canales de salida no deben depender del Procesador de Control para que la 
tarjeta mantenga su valor de salida  

• Salidas por relevador con alimentación externa. 

• Salidas configurables para actuar como contacto momentáneo o sostenido. 

• La tarjeta debe poder ser reemplazada en “caliente”, es decir, sin necesidad de 
desconectar la alimentación. 

Estas tarjetas de salida discreta pueden manejar voltajes de 15-60 VCD, 120 
VCA/125 VCD y 240 VCA. Al igual que las tarjetas de entradas discretas, existen en 
el mercado tarjetas que  pueden correr pequeños programas de control ejecutados 
localmente en la tarjeta, estos programas pueden ser de control discreto, lógica de 
escalera, control de falla segura.  

 

5.2.3 Tarjetas de Comunicación Serial 

Dentro de las plantas de Ciclo Combinado, y en algunos otros tipos de plantas, es 
una práctica común que algunos equipos necesarios para el funcionamiento de la 
planta se subcontraten ó se compren como un sistema o subsistema pequeño e 
independiente de tal forma que su diseño, construcción y funcionalidad pueda ser 
encargado a un tercero y una vez construido este sistema ó subsistema se 
comunique con el SCD para que desde el cuarto de control se pueda supervisar su 
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funcionalidad y operación. Dentro de la industria de Control y Automatización a este 
tipo de sistema ó subsistema se le denomina “Equipo Paquete” y su nombre viene 
del hecho de que se compra como “un paquete” que incluye todo: diseño, procura, 
construcción, pruebas y arranque, lo cual incluye la instrumentación para control y/o 
supervisión. 

Estos equipos paquetes tienen instrumentación en mayor o menor grado, 
dependiendo de la complejidad del sistema o subsistema, y esta instrumentación es 
conectada al SCD mediante señales alambradas usando tarjetas de 
Entradas/Salidas del tipo analógicas o discretas ó bien se pueden interconectar 
mediante el uso de un canal de comunicación. Es necesario aclarar que para 
algunos sistemas o subsistemas se usan ambos, es decir, señales alambradas 
directamente y señales por comunicación al SCD. 

Existen en el mercado varios tipos de tarjetas comunicación pero las más usuales 
son del tipo serial que utilizan como interfase eléctrica de comunicación los 
estándares RS-232, RS-422, RS-485 y actualmente está tomando fuerza el uso de 
Ethernet. El protocolo de comunicación más usado actualmente es Modbus. 

Es importante definir desde un principio el tipo de interfase eléctrica y protocolo de 
comunicación que se usará para comunicar el SCD con los equipos paquete, de tal 
forma que si el equipo paquete no cuenta con la tarjeta de comunicación o el 
protocolo solicitado se puedan prever las alternativas de comunicación que se usará. 
Actualmente la variedad y tipos de tarjetas y protocolos con los que cuentan los SCD 
son tan variados que solo se requiere ponerse de acuerdo entre el proveedor del 
SCD y el proveedor del equipo paquete. 

Un tema particularmente importante es la forma en que se transferirían los datos 
entre los dos sistemas. En los sistemas en los que el intercambio de datos es poco 
esto no tiene mayor importancia, pero si se requiere intercambiar una gran cantidad 
de datos entre ambos sistemas se tienen que tomar en cuenta algunos aspectos 
como la transferencia de registros completos, o palabras como también se le 
conoce, en lugar de bits. También de debe planear el orden en que estarán 
asignados los datos dentro de la tabla de memoria que se intercambiará, de tal 
forma que se evite dejar espacios vacíos de información en dicha tabla. Por último y 
no menos importante es la velocidad de comunicación, actualmente lo más usado es 
una velocidad de 19K baud. 

5.3 Procesadores de Control 

Los procesadores de control usados en este tipo de plantas son como mínimo del 
tipo redundante 1:1 (uno a uno), aunque actualmente ya existen en el mercado del 
tipo Tolerante a Fallas que son los que presentan mejor desempeño en caso de 
existir alguna falla, ya que permiten cierta degradación en el funcionamiento de sus 
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componentes (hardware y software) antes de auto declararse fuera de operación. 
Ante una falla que afecte la funcionalidad del Controlador primario, las funciones de 
control que se estén ejecutándose deben trasladarse al controlador de respaldo sin 
ocasionar disturbios en el control que puedan afectar la operación de la planta. El 
respaldo entre controladores debe ser simétrico, es decir que dentro del mismo par 
de controladores cada uno pueda actuar como primario y redundante ó viceversa y 
esto sea transparente para el equipo de control y para los usuarios, esto obliga a 
que el canal de comunicación entre diferentes pares de controladores y  con las 
tarjetas de Entradas y Salidas sea redundante también; de esta forma la capacidad 
de procesamiento y de control no se ven afectadas. 

 De las principales características de este tipo de Controladores es que permiten 
hacer cambios en línea, es decir, que la programación pueda ser cambiada sin tener 
que sacar fuera de operación la planta y además que permitan cambiar 
procesadores en caliente sin tener que desenergizar al Controlador. El Controlador 
es capaz de retener su configuración aun y cuando se pierda la alimentación 
eléctrica, normalmente pueden retener la configuración por al menos 30 días sin 
alimentación eléctrica. Incluyen auto diagnóstico tanto para su estado operacional 
así como para fallas del propio controlador, de tal manera que cualquier anomalía es 
reportada inmediatamente al operador para alertarlo a tomar medidas preventivas 
para continuar con la operación de la planta.  

Estos controladores deben contar con memoria y capacidad de procesamiento 
suficiente de tal forma que permitan ejecutar funciones de control, bloques de lazos 
de control modulante, bloques de control lógico, estrategias complejas de control o 
secuencias, además de ejecutar las funciones de escaneo de las señales de 
Entradas y Salidas, conversión de unidades, activación de alarmas por bajo rango ó 
sobre rango de las mediciones de campo y de las señales de control hacia los 
dispositivos finales de control. 

La capacidad de procesamiento de estos Controladores es del  orden de 500 lazos 
de Control [23], aunque existen en el mercado de menor y mayor capacidad, 
usualmente la capacidad seleccionada tiene que ver con la distribución de las 
aéreas en las que se subdivide la planta. Pero un tema importante es la rapidez de 
procesamiento requerida la cual generalmente es de un milisegundo para puntos de 
secuencia de eventos (puntos de disparo) [24],  250 milisegundos para lazos de 
control analógico rápidos [24], un segundo para lazos de control analógico lento [24], 
hasta 5 segundos para lazos de control supervisorio [24]. 

                                            
23 El Controlador de FCP270 de Invensys tiene capacidad para 400 bloques. Ver PSS 21H-1B9 B3 
(http://resource.invensys.com/iaseries/pss/21h1/21h1b9b3.pdf )  
24 Esto lo establece la CFE en sus bases de concurso para Centrales de Ciclo Combinado 

http://resource.invensys.com/iaseries/pss/21h1/21h1b9b3.pdf
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Este tipo de controladores normalmente se instalan en bastidores (racks) en los 
cuáles se pueden instalar varios conjuntos de controladores para las distintas aéreas 
de tal forma que por medio de cable de comunicación redundante, generalmente 
llamado bus de control, se comunican con las tarjetas de Entradas y Salidas que 
tienen asignadas para manejar las distintas señales de campo. Los bastidores 
donde se instalan estos controladores son del tipo modular y ya vienen preparados 
con alimentación eléctrica redundante la cual generalmente viene de una Unidad de 
Potencia Ininterrumpida. 

5.4 Estaciones 

Para las plantas de ciclo combinado es de particular interés el seleccionar 
adecuadamente las estaciones que servirán de interfase entre las diferentes 
actividades que conlleva operar y mantener este tipo de plantas. El seleccionarlas 
adecuadamente permitirá al personal operarlas y mantenerlas de tal forma que se 
disminuyan los incidentes por estrés o malas prácticas de operación o de no llevar 
adecuadamente los protocolos de configuración y/o mantenimiento.  

También aquí es particularmente importante seleccionar adecuadamente el 
mobiliario sobre el que estarán montadas las Estaciones. Aquí es importante 
seleccionar mobiliario que cumpla con las recomendaciones  desde el punto de vista 
operacional y ergonómico para proporcionarle al personal encargado de la 
operatividad un mayor confort y menores distractores que demeriten el trabajo que 
se espera que realicen. Está demostrado que este es un factor importante en cuanto 
a lograr una mayor productividad de los empleados que laboran en plantas de este 
tipo. 

Actualmente todas las estaciones están basadas en computadoras personales con 
los recursos suficientes que permitan un buen desempeño en la actividad donde 
están siendo utilizadas de tal forma que todas las estaciones básicamente cuentan 
con un CPU, teclado, dispositivo apuntador (mouse), monitor y bocinas. En algunas 
plantas es normal que una Estación cuente con dos monitores y este tema tiene que 
ver con que algunas personas prefieren menos Estaciones, de tal forma que se 
reduce el espacio que se asigna al cuarto de control donde están ubicadas las 
Estaciones. 

 Los monitores deben ser de al menos 21 pulgadas, con una resolución de cuando 
menos 1280 x 1024 píxeles para que los Operadores tengan una menor fatiga 
visual. Los teclados y dispositivos apuntadores (mouse) deben funcionar 
adecuadamente en Estaciones que tengan dos ó más monitores 

Todas las Estaciones deben contar con tarjetas redundantes de comunicación para 
que se puedan comunicar con otras Estaciones y también con los Procesadores de 
Control. 
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5.4.1 Estación de Ingeniería 

La Estación de Ingeniería tiene, principalmente, tres funciones: 

- Poder configurar todo el Sistema de Control Distribuido (SCD) desde el punto 
de vista de una configuración inicial de software ó bien desde el punto de vista 
de hardware al informarle al SCD cuáles son sus componentes. 

- Poder diagnosticar todo el Sistema de Control Distribuido (SCD). Éste 
diagnostico debe ser en hardware y software. 

- Poder realizar cualquier adición o modificación de hardware y software una vez 
que la planta ya este en operación 

Aunque puede haber más de una Estación de Ingeniería en una planta, 
normalmente solo una tiene acceso a los recursos de que está compuesto el 
Sistema de Control Distribuido (SCD), es decir, deben ser funcionalmente 
excluyentes al momento de realizar alguna función de Ingeniería como puede ser el 
caso de acceder la base de datos del sistema. 

Normalmente la Estación de Ingeniería se usa también como una Estación de 
Operación, sobre todo cuando apenas se está construyendo la planta para las 
actividades de comisionamiento de señales de campo y en el arranque y pruebas de 
los diferentes subsistemas. 

Esta Estación debe contar con una protección de clave de acceso o llave para evitar 
que las personas no autorizadas entren a cambiar la configuración de cualquier 
dispositivo. Usualmente se proporcionan varios niveles de acceso pre configurados 
para que se puedan acceder a diferentes niveles, como por ejemplo a ejecutar 
rutinas o labores de sintonía en algún lazo de control. 

 

5.4.2 Estación de operación 

La función de estas estaciones es la de llevar toda la operatividad del proceso de tal 
forma que la planta pueda estar generando electricidad de forma constante y con los 
menores fluctuaciones e interrupciones posibles. 

Cada Estación debe ser capaz de recibir y transmitir toda la información de control 
modulante, control lógico y control supervisorio hacia los diferentes Controladores 
que existan en la planta para que los operadores siempre tengan el control y 
siempre estén informados del estado operativo de las diferentes áreas que 
componen la planta. 
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Es en estas estaciones donde se lleva a cabo la mayor parte del trabajo de operar la 
planta una vez que esta se encuentra produciendo electricidad, por lo que se hace 
importante que las estaciones sean del tipo industrial ya que deben estar en 
operación las 24 horas del día, todos los días del año. Particularmente los monitores 
deben ser de uso extendido, ya que no es aceptable que después de un mes de 
trabajo se empiecen a observar manchas o sombras en la información que 
presentan. 

Cada Estación de Operación debe actuar como respaldo de las otras Estaciones de 
Operación, de tal forma que la falla de alguna de ellas no afecte a las demás y 
tampoco la operación de la planta. El número de Estaciones de Operación que 
habrá en la planta depende en gran medida de las necesidades operativas, pero 
este tipo de plantas debe tener alrededor de 5 Estaciones de Operación para que los 
operadores no interfieran entre sí. Si las Estaciones cuentan con doble monitor, el 
número de Estaciones se reduce. 

 

5.4.3 Estación de Históricos, Alarmas y Modelo Matemático 

En esta Estación se guardan todos los registros históricos de las diferentes variables 
que hay en la planta que son necesarios para la operatividad de la planta y también 
para analizar el rendimiento que se está teniendo en la operación. Estos registros 
son usados para sustentar los cambios que podrían hacerse en determinado 
momento para mejorar la operación o el rendimiento de la planta. 

Algunos de estos registros son usados por un modelo matemático que se usa para 
calcular el Factor de Disponibilidad Equivalente Demostrado (FDED) [25] y el ajuste 
del Consumo Térmico de la Unidad Neto Garantizado (CTUNG) [26], ambos basados 
en las condiciones ambientales y de operación. Estos cálculos son rigurosamente 
verificados ya que de aquí parten dos hechos importantes: cuanto se tiene que 
pagar por el gas natural utilizado y cuanto se debe cobrar por la energía producida. 

Para esta funcionalidad se requiere una gran capacidad de almacenamiento del 
disco duro de la maquina. Esta capacidad debe ser de cuando menos 300 Gb solo 
para almacenamiento histórico y cálculos y se requiere un arreglo RAID en los 
discos para dar mayor robustez a esta máquina. 

Esta máquina debe ser capaz de almacenar cuando menos 3 meses de información 
histórica sin compresión de los datos y al menos de 1 año de información histórica 
comprimida. También debe contar con un medio de respaldo de tal forma que la 
                                            
25 Ver el “Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica” 
(http://www.cfe.gob.mx/QuienesSomos/MarcoLegalyNormativo/Documents/reglamentolspee.pdf ). 
Referirse también a las bases de licitación de la CFE para Centrales de Ciclo Combinado 
26 Referirse a las bases de licitación de la CFE para Centrales de Ciclo Combinado. 

http://www.cfe.gob.mx/QuienesSomos/MarcoLegalyNormativo/Documents/reglamentolspee.pdf
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información que tenga más de un año debe poder respaldarse para utilizarse 
posteriormente en la generación análisis y reportes de tipo administrativo o con fines 
de mejoramiento del desempeño de la planta. 

 

5.5 Sincronización de tiempo por GPS 

Debido a que en este tipo de plantas hay varios sistemas que en determinado 
momento pueden actuar como sistemas independientes y que a su vez estos 
sistemas son considerados subsistemas dentro del conjunto de la planta, se hace 
necesario la instalación de un reloj maestro que controle y sincronice los relojes de 
todos los subsistemas para asegurar la uniformidad de horario en todas las 
computadoras y acciones derivadas de la operación de la planta. 

Esto es particularmente importante, por ejemplo, cuando sucede un disparo (salida 
de operación) ó disturbio de algún sistema, ya que en caso de que los diferentes 
controladores y computadoras tuvieran diferente hora (aun en caso de 
desfasamiento del orden de segundos), sería prácticamente imposible saber cuál fue 
la causa que inicio el disturbio, debido a que los disparos se dan en el orden de 
milisegundos y para poder discriminar la causa primera que inicio el disturbio se 
hace necesario la sincronización de los relojes. También debemos tomar en cuenta 
que la producción de la planta esta comandada y supervisada por un área ó subárea 
de control de la CFE ó del CENACE, la cual supervisa y comanda diferentes plantas 
de generación de electricidad y todas éstas plantas deben tener el mismo sistema 
rector del tiempo. 

Para lograr que todos los sistemas de control y subsistemas que componen la planta 
de generación de electricidad, estén sincronizados en tiempo, se hace necesario la 
instalación de un Sistema de Posicionamiento Global GPS ( por sus siglas en inglés 
Global Position System) [27], que permita contar con un sistema rector del tempo al 
Sistema de Control Distribuido, a la Estación de Históricos, Alarmas y Modelo 
Matemático, a los Medidores Fiscales de Energía, a los Medidores de Facturación y 
al Sistema de Control de las Turbinas. El tiempo de sincronización requerido debe 
ser de 1 milisegundo. 

El GPS debe ser capaz de poder sincronizar a los diferentes sistemas en el cambio 
de horario de Verano a Invierno y de Invierno a Verano de acuerdo con la 
normatividad del gobierno Mexicano. Los diferentes sistemas deben tener la 
capacidad de poder ser sincronizados por el GPS, y una vez sincronizados 
permanecer en ese estado. 

 
                                            
27 Referirse a las bases de licitación de la CFE para Centrales de Ciclo Combinado. 
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5.6 Las Impresoras 

Usualmente hay tres rubros en los que se utilizan las diferentes impresoras que son 
requeridas en este tipo de plantas: Alarmas, Gráficos y Reportes. Estas impresoras 
normalmente están conectadas en red de tal forma que cualquier Estación pueda 
imprimir en ellas. 

Las impresoras de alarmas son impresoras Laser en blanco y negro y su función 
primordial es la de imprimir las diferentes fallas de hardware de los equipos y 
también las alarmas por variaciones fuera de los rangos especificados de las 
variables de proceso. Como una práctica de buena operación se imprime un reporte 
global durante el cambio de turno para transmitir al Operador entrante las 
variaciones que hubo durante el turno anterior y cuáles fueron las acciones tomadas. 

Las impresoras de Reportes son impresoras Laser en blanco y negro y su función 
primordial es la de imprimir los reportes de producción. Estos reportes pueden ser 
configurados para que se impriman a determinada hora del día, por algún evento 
predeterminado ó bien a solicitud de un Operador. La impresora de reporte y la de 
alarmas puede ser una misma impresora ó bien pueden intercambiar funciones. 

La impresora de Gráficos es una impresora de inyección de tinta a una impresora 
Laser a color. Es usada normalmente cuando se quiere imprimir algún desplegado 
de operación que muestre alguna situación en particular 

Es importante resaltar que existe una tendencia para ya no imprimir alarmas, 
reportes o desplegados gráficos a menos que sea absolutamente indispensable, 
esto por el temas ecológicos y de sustentabilidad. Para visualizar las alarmas y 
reportes se usan los recursos que proporciona la Estación de Históricos y Alarmas. 

 

5.7 Redes de Control / Comunicación 

Debido a que el sistema de control de una planta se basa en subsistemas que 
ejecutan diferentes tareas ó diferentes tipos de control, se hace necesario un 
sistema de comunicación que integre a los diferentes controles y que les permita  
interactuar de forma continua, confiable y sin disturbios en el intercambio de 
información. 

Por lo anterior se hace necesario que las redes de Control ó Comunicación cumplan 
algunos requisitos: 

Todas las redes o pistas de comunicación deben ser completamente redundantes, 
de tal forma que la falla de un canal no afecte el intercambio de información entre los 
diferentes controladores ó subsistemas ó que pueda poner en riesgo la operación de 
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la planta. De igual forma la falla de un canal no debe afectar el desempeño en la 
transferencia de datos ó información. 

Cada Controlador ó subsistema debe ser igualmente accesible desde las 
Estaciones, de tal forma que la falla en algún canal no afecte la visualización u 
operación de la planta. 

Ninguna combinación de Entradas, Salidas, valores en las variables, procesamiento 
de Controladores, falla de Estaciones, disturbios en las comunicaciones debe afectar 
adversamente el desempeño de las redes de Control ó Comunicación. 

La red de Control ó comunicación debe ser capaz de transferir y/o transmitir 
cualquier valor calculado, variable medida, un valor interno o introducido por el 
Operador sin provocar ningún disturbio en la red de Control, ó Comunicación. 

Debe ejecutar rutinas de detección de errores y debe ser diseñada y dimensionada 
de tal forma que la detección de algún error no afecte su desempeño. 

Debe ser diseñada de tal forma que el ruido ó disturbios eléctricos no afecten su 
desempeño. 

Debe informar al Operador de cualquier falla de hardware o software que se 
presente para que se tomen las acciones adecuadas antes que la operación de la 
propia red cause una degradación del control u operación de la planta. 
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6 COMUNICACIONES CON EL CENACE, DACPEE, CFE, PEMEX 

En México, es necesario que las plantas de producción de electricidad de Ciclo 
Combinado envíen información o bien sean monitoreadas por diferentes oficinas 
gubernamentales dependientes de la CFE, PEMEX o bien de la Secretaria de 
Energía. 

Existe diferente información que debe ser enviada a diferentes oficinas o centros de 
control la cual describiré a continuación. 

 

6.1 Comunicación con la oficina de Control del CENACE 

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) dependiente de la 
Subdirección de Transmisión, Transformación y Control de la Comisión Federal de 
Electricidad tiene como función principal la de planear, dirigir y supervisar la 
operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Coordina y supervisa, en lo que se 
refiere a la CFE, la operación de las interconexiones eléctricas con compañías 
nacionales, Permisionarios y Productores Externos de de electricidad, así mismo 
coordina y supervisa las funciones de las Áreas de Control. 

Es esta oficina la que se encarga de regular el despacho y la operación de la 
producción de electricidad de las diferentes Centrales que conforman el Sistema 
Eléctrico Nacional. Para realizar esta tarea se cuentan con 4 niveles operativos 
jerárquicos, coordinados por el CENAL, Centro Nacional del CENACE, y 
subordinados técnicamente entre sí. 

6.1.1 Primer Nivel - CENAL 

Sus objetivos principales son la seguridad y la economía global del SEN 

6.1.2 Segundo Nivel – Áreas de Control 

Les corresponde coordinar, supervisar, controlar y operar la generación y la 
seguridad de la red troncal, en un área geográfica determinada coordinándose con 
el 1er. Nivel. 

6.1.3 Tercer Nivel – Subáreas de Control 

Les corresponde coordinar, supervisar, controlar y operar la generación y su red en 
un área geográfica determinada, coordinándose con el segundo nivel para el 
cumplimiento de los objetivos básicos. 
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6.1.4 Cuarto Nivel – Módulos de Control 

Les corresponde operar y supervisar un grupo de instalaciones en un área  
geográfica determinada, coordinándose con los niveles superiores según sea el 
caso, para el cumplimiento de los objetivos básicos. 

Están comprendidos en este nivel los Centros de Distribución y los Centros de 
Control de Generación. 

Debido a esta jerarquización en los niveles operativos se hace necesario que la 
Central tenga comunicaciones, de voz y datos, directas y permanentes con el 
Segundo y Tercer Nivel (Área y Subárea de Control) y con el Subsistema Remoto 
(SSR) que corresponde a una comunicación de Cuarto Nivel. 

6.1.5 Comunicación con el Área y Subárea de Control 

Esta comunicación debe ser redundante y generalmente se utilizan líneas 
telefónicas del tipo Líneas Rentadas (Leased Line) que son dedicadas única y 
exclusivamente para la transmisión de voz y datos. 

El protocolo de comunicación que se utiliza es DNP3.0/TCP-IP Nivel 3 utilizando 
interfase eléctrica Ethernet. 

Debido a los protocolos de seguridad requeridos en la transmisión/recepción de 
datos y/o enlaces, se deben utilizar de cada lado de la comunicación Enrutadores 
(Routers) que permitan el acceso solo a los usuarios previamente definidos para 
evitar los riesgos intrusivos de virus o piratas en las computadoras que componen 
los diferentes sistemas interconectados. 

Los requerimientos mínimos de señalización, medición, control e indicación entre la 
Central y el Área y Subárea de Control deben ser los siguientes: 

• Interruptores (abiertos ó cerrado) 

• Cuchillas (abierta ó cerrada) 

• Protecciones de interruptores (normal u operada), buses y enlaces de barras 
principales ó líneas de transmisión de enlaces. 

• Alarmas de Interruptores (normal u operada), equipos auxiliares, servicios 
propios 

• Mediciones Analógicas de Voltaje, Frecuencia en barras principales 1 y 2 

• Mediciones Analógicas de Mega Watts y MegaVars en cada enlace de barras 
principales ó de líneas de transmisión de enlace. 
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• Mediciones de Energía en Mega Watts-hora de entrada y salida por cada 
enlace de barras principales o líneas de transmisión de enlace. Esta debe ser 
una medición doble (Multimedidor principal y de respaldo) 

• Mediciones de Energía en MegaVars-hora de entrada y salida por cada 
enlace de barras principales o líneas de transmisión de enlace. Esta debe ser 
una medición doble (Multimedidor principal y de respaldo) 

• Medición de la Energía Integrada (MWh/día). Algunas veces también se 
requiere cada 5 minutos. 

• Medición Fasorial de Registrador de Disturbios 

• Sincronización Manual ó Automática por Unidad Generadora (Turbina) 

• Control Automático de Generación Unidad Generadora (Manual ó 
Automático) 

• Sistema de regulación de la Unidad de Generación (libre, limitada ó amarada) 

• Regulador Automático de Voltaje (AVR). Subir ó bajar voltaje en las 
terminales por Unidad Generadora, moviendo el punto de ajuste (set-point). 

• Para el Control Automático de Ganancia (CAG) y El Control Automático de 
MVar por Unidad Generadora: Subir ó bajar generación por paquete de Ciclo 
Combinado, subir ó bajar generación de reactivos por Unidad Generadora, 
subir ó bajar voltaje en terminales por Unidad Generadora. Todo esto por 
movimiento del punto de ajuste (set-point) 

• Consumo integrado de combustible por hora por turbogenerador de gas 

• Datos de Entrada y Salida del Modelo Matemático 

 

Estos parámetros son los principales, pero pueden variar dependiendo de las 
necesidades operativas del área regional donde se ubique la Central. 

 

6.1.6 Comunicación con el SSR SubSistema Remoto de la CFE 
(Subestación de la CFE) 

El Subsistema Remoto de la CFE usualmente está localizado en la Subestación de 
la CFE que está localizada generalmente junto a la Central de Ciclo Combinado. 

Esta comunicación debe ser redundante y generalmente se utiliza fibra óptica que 
son dedicadas única y exclusivamente para la transmisión de voz y datos. 

El protocolo de comunicación que se utiliza es DNP3.0/TCP-IP Nivel 3 utilizando 
interfase eléctrica Ethernet. 
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Debido a que los enlaces de comunicación son directos entre los equipos de ambos 
sitios no se hace necesario el uso de Ruteadores. 

Los requerimientos mínimos de señalización, medición, control e indicación entre la 
Central y el Área y Subárea de Control deben ser los siguientes: 

• Interruptores (abiertos ó cerrado) 

• Cuchillas (abierta ó cerrada) 

• Protecciones de interruptores (normal u operada), buses y enlaces de barras 
principales ó líneas de transmisión de enlaces. 

• Alarmas de Interruptores (normal u operada), equipos auxiliares, servicios 
propios 

• Mediciones analógicas de Voltaje, Frecuencia en barras principales 1 y 2 

• Mediciones analógicas de Mega Watts y MegaVars en cada enlace de barras 
principales ó de líneas de transmisión de enlace. 

• Mediciones de Energía en Mega Watts-hora de entrada y salida por cada 
enlace de barras principales o líneas de transmisión de enlace. Esta debe ser 
una medición doble (Multimedidor principal y de respaldo) 

• Mediciones de Energía en MegaVars-hora de entrada y salida por cada 
enlace de barras principales o líneas de transmisión de enlace. Esta debe ser 
una medición doble (Multimedidor principal y de respaldo) 

• Medición de la Energía Integrada (MWh/día). Algunas veces también se 
requiere cada 5 minutos. 

• Medición Fasorial de Registrador de Disturbios 

 

Estos parámetros son los principales, pero pueden variar dependiendo de las 
necesidades operativas de la Subestación de la CFE. 

Usualmente en la Subestación de la CFE se coloca una Estación de Operación 
idéntica a las Estaciones de Operación que están en el cuarto de control de la 
Central de Ciclo Combinado. Esta Estación de Operación contiene todos los 
desplegados, indicaciones, alarmas y reportes de operación de la Central, pero no 
se puede hacer control (cambiar puntos de ajuste, reconocer alarmas, abrir/cerrar 
válvulas, arrancar/parar motores) desde esta estación ya que es solo para 
monitoreo. 
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6.2 Comunicación con la División para la Administración de 
Contratos con Productores Externos de Energía (DACPEE) 

La Central debe contar con un canal de comunicación directo y dedicado con la 
División para la Administración de Contratos con Productores Externos de Energía 
(DACPEE) ubicada en la Cd. De México.  

Esta comunicación es simple (sin redundancia) y generalmente se utiliza línea 
telefónica del tipo Línea Rentada (Leased Line) que es dedicada única y 
exclusivamente para la transmisión de datos con un ancho de banda de 512 Kbps. 

El protocolo de comunicación que se utiliza es Ethernet/TCP-IP. 

Debido a los protocolos de seguridad requeridos en la transmisión/recepción de 
datos y/o enlaces, se deben utilizar de cada lado de la comunicación Enrutadores 
que permitan el acceso solo a los usuarios previamente definidos para evitar los 
riesgos intrusivos de virus o Hackers en las computadoras que componen los 
diferentes sistemas interconectados. 

La principal función de este enlace es que el personal de la DACPEE pueda 
consultar el sistema automático de facturación de la energía producida y entregada 
al SEN. Aunque la DACPEE también puede consultar la base de datos histórica del 
SCD y los datos del Modelo Matemático. 

6.3 Medidores de Facturación 

Para conocer la cantidad de energía que la planta está entregando a la red de 
suministro eléctrico y así poder emitir la facturación necesaria, se deben instalar 
medidores en el punto de interconexión entre la planta de Ciclo Combinado y el 
Sistema Eléctrico Nacional de la CFE. 

La medición debe ser doble, una principal y una de respaldo, y se deben instalar en 
cada enlace de barras principales o para cada línea de transmisión de enlace. 
Ambos medidores deben estar instalados y conectados en línea de tal forma que 
ambos estén midiendo las mismas variables y parámetros. Debido a que la 
información proporcionada por estos medidores será usada para la facturación de la 
energía producida, los medidores deberán estar calibrados por una empresa 
certificada para tal efecto. 

Este tipo de medidor es conocido en el mercado como Medidor Eléctrico 
Multifunciones y sus características principales son: medición de 10 ó 20 Amperes, 3 
fases, 4 hilos, 3 elementos, conexión estrella. Cuenta con software para calibración, 
monitoreo y diagnostico, cuenta con puerto de comunicación que permite la 
sincronía de su reloj de operación por medio de GPS, usualmente se solicitan con 
protocolo DNP3, para su comunicación con el SCD y con la CFE. 
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Las principales características que solicita la CFE para este tipo de medidores son: 

 Exactitud de 0.2% de acuerdo con la especificación de la CFE. 

 Capacidad de operar en configuraciones de 3 Fases, 3 Hilos, 2 Elementos, 
conexión tipo Delta ó 3 Fases, 4 Hilos, 3 Elementos, conexión tipo Estrella. 
Esta capacidad debe ser programable por software. 

 Debe tener respaldo por batería en caso de pérdida de suministro de energía 
eléctrica. La batería debe soportar al menos 30 días de respaldo de forma 
continua de todos los datos y configuraciones del medidor. 

 Debe almacenar en memoria no volátil la información de programación, 
configuración y de las tarifas de la energía suministrada a la Red de 
Suministro Eléctrico. 

 Capacidad de sincronizarse por cualquier de los puertos de comunicación 
para que exista uniformidad en la estampa de tiempo con los demás equipos 
de la Central y los equipos de la CFE. 

 Debe contener puertos de comunicación de tal forma que puedan obtenerse 
datos ó programarse desde su parte frontal por puerto infrarrojo ó de forma 
remota por comunicación serial. 

 El puerto de comunicación Ethernet debe tener capacidad de conexión de al 
menos 4 usuarios de forma simultánea.  

 Los protocolos que debe manejar deben ser al menos DNP3.0, Modbus RTU 
Esclavo ó Maestro, Modbus TCP. 

 La configuración de los mapas de memoria deben poder programarse de 
forma independiente para cada puerto serial y Ethernet. 

 En la programación de las tarifas se deben poder programar al menos 4 
tarifas diferentes, 4 días diferentes, 4 estaciones del año y horario de invierno 
y verano. Debe poder seleccionarse la energía activa y reactiva por cada 
tarifa. Debe poder leerse valores totales por tarifa y el total de todas las 
tarifas. 

 Durante la operación, el medidor debe entregar la siguiente información por 
cualquier puerto de comunicación serial ó Ethernet o por medio del 
desplegado local del propio medidor: 

 Medición de valores integrados de KWh, KW, Kvarh, Vh, Ah, Hz 

 Medición de valores instantáneos de Watts, Vars, Factor de Potencia, Voltaje 
y Corriente por fase y trifásico 
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 Registro de Disminución de Voltaje, Interrupción de energía. 

 Indicación y Registro de Desbalance de Fases, %THD V Distorsión Armónica 
Total en Voltaje y Corriente.  

La CFE además solicita que estos Multimedidores cuenten con software que permita  
emitir reportes, graficas, Análisis de la información actual e histórica, exportación de 
datos actuales e históricos a otras bases de datos, automatización de recopilación 
de datos de forma automática y calendarizada. 

Debido a la importancia de los datos obtenidos por estos medidores es de suma 
importancia que la programación frontal de medidor y el software de programación 
cuenten con protecciones por medio de claves de acceso para evitar que cualquier 
persona pueda cambiar los datos de los Multimedidores. 

Los Multimedidores deben ser comunicados con el SCD usando comunicación serial 
y protocolo de comunicación DNP3.0. Todos los parámetros arriba descritos deben 
ser visualizados en las pantallas de operación del cuarto central de control y además 
deben ser almacenados en la Estación de Históricos. Estos datos también son 
usados por La Estación del Modelo Matemático para los temas de facturación. 
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7 ÁREAS CONTROLADAS POR SISTEMAS DE CONTROL 
DISTRIBUIDO 

Básicamente el control digital/analógico de la central se divide en dos grandes 
rubros: El Control de las Turbinas y el Sistema de Control Distribuido que se encarga 
del control de un área que se llama Balance de Planta BOP (Por sus siglas en inglés 
Balance Of Plant). Además de controlar el área de BOP, el SCD se encarga de 
monitorear y supervisar el Control de las Turbinas y los diferentes sistemas Locales 
de Control (PLC’s), que son parte del BOP, todo esto para que la central funcione 
como un todo y se tengan menores disturbios lo cual redunda en un mejor 
Rendimiento de la central. 

El Sistema de Control Distribuido tendrá comunicación serial redundante, 
generalmente en protocolo Modbus ó DNP3.0, con algunos equipos ó subsistemas 
de la Central, aunque en algunos debido a su baja complejidad la comunicación será 
simple (no redundante). 

 

7.1 Sistema de Control de las Turbinas  

Debido a la normatividad que existe en torno al funcionamiento de una maquina 
rotatoria, que es como se denomina a las maquinas tipo turbinas, y a su alto grado 
de complejidad y criticidade importancia en su operación, se hace necesario que el 
sistema de protección y control cuente con características especiales que hacen que 
no sea posible hacerlo con un SCD. 

Los sistemas de Protección y Control de una turbina requieren tener un alto grado 
de “Disponibilidad” y “Confiabilidad” por lo que el equipo de control que se 
selecciona es llamado Controlador TMR (Triplemente Redundante), el cual cuenta, 
principalmente, dentro de sus componentes con 3 procesadores y tarjetas de 
entradas/Salidas que también son triplemente redundantes en su construcción. Este 
tipo de controladores proporcionan una Disponibilidad y Confiabilidad mayor al 
99.999%. 

La comunicación entre el Controlador TMR y el SCD se lleva a cabo mediante 
comunicación serial redundante, generalmente protocolo Modbus ó DNP3.0, a 
través de la cual se intercambian todos los valores de monitoreo y control que se 
hacen necesario entre la demás áreas de la planta y el área de generación de 
electricidad. Es necesario hacer notar que este es uno de los enlaces más 
importantes dentro de la Central ya que las turbinas deben generar mayor ó menor 
voltaje ó frecuencia de acuerdo con los comandos que sean emitidos desde el Área 
ó Subárea de Control del  CENACE. 
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7.1.1  Secuencia de Arranque y Operación de la Turbina de Gas 

El Sistema de Control triplemente redundante controla la turbina través de diferentes 
etapas como son la “Purga” de sus cámara de combustión para limpiar el área de 
posibles mezclas explosivas antes de proceder a encender los quemadores. Una 
vez que se ha ejecutado la secuencia de purga de forma exitosa, se procede al 
“Encendido” de sus quemadores y se mantiene en este ciclo por algunos minutos 
para estabilizar la combustión de los quemadores, a este proceso de espera con los 
quemadores encendidos se le denomina “Calentamiento”. Cuando se ha cumplido la 
etapa de calentamiento se procede a la etapa de “Aceleración” a condición de vacío, 
es decir sin carga. Una vez que se ha logrado acelerar la turbina se procede a la 
“Sincronización” que es el momento en que la turbina empieza a producir 
electricidad. 

Una vez que la turbina esta en operación se selecciona el modo “Remoto” para que 
su control se haga desde las Estaciones de Operación del SCD. Las principales 
acciones de control que se ejecutan son: Sincronización con la Red Eléctrica 
Nacional, aumento ó reducción de carga, aumento ó reducción de VAr/Voltaje, 
aumento ó disminución de frecuencia (Hz), manejo de las alarmas,  

 La turbina se mantiene operando a una carga de Voltaje ó Frecuencia de acuerdo 
con los requerimientos del personal de la CFE, a través de su Área ó Subárea de 
Control (CENACE). 

 

7.1.2 Turbina de vapor 

Existen muchos tipos de Turbinas de Vapor pero las que se usan en la Centrales de 
Ciclo Combinado son las de tipo de “Recalentamiento”. Este término lo usaremos 
ampliamente en la sección de BOP. 

EL término de “Recalentamiento” viene del hecho de que la turbina de vapor consta 
de varias secciones: Alta, Media y Baja Presión y el vapor que sale de las secciones 
de Alta Presión es recalentado para volver a usarse alimentando la sección de 
Media Presión y el vapor que sale de la sección de Media Presión es a su vez 
recalentado para ser usado como alimentación a la sección de Baja Presión. 

El Sistema de Control triplemente redundante controla la turbina de vapor y el 
proceso de arranque es alimentando vapor a la sección de Baja Presión Primero, 
después la de Media Presión y por Ultimo la de Alta Presión. Durante la 
“Aceleración” se monitorean todas las variables de control de la turbina, siendo las 
más importantes la presión de entrada y salida de cada una de las secciones; las 
temperaturas y vibraciones de los cojinetes; las vibraciones axiales para verificar la 
posible cavitación de la turbina 
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Una vez “Acelerada” la turbina, se procede a su “Sincronización” que es el momento 
en que la turbina empieza a producir electricidad. 

Cuando la turbina esta sincronizada se aplican los mismos controles que en la 
turbina de gas: se selecciona el modo “Remoto” para que su control se haga desde 
las Estaciones de Operación del SCD. Las principales acciones de control que se 
ejecutan son: Sincronización con la Red Eléctrica Nacional, aumento ó reducción de 
carga, aumento ó reducción de VAr/Voltaje, aumento ó disminución de frecuencia 
(Hz), manejo de las alarmas,  

 La turbina se mantiene operando a una carga de Voltaje ó Frecuencia de acuerdo 
con los requerimientos del personal de la CFE, a través de su Área ó Subárea de 
Control (CENACE). 

 

7.2 Balance de la Planta (BOP Balance of Plant)  

Al área de Balance de la Planta (BOP) se le denomina a todos los sistemas y 
subsistemas que son necesarios para que las turbinas puedan generar electricidad 
y/o hacer más eficiente la generación de electricidad dentro de una Central. 

A Continuación describiremos brevemente los principales subsistemas del BOP:  

 

7.2.1 Estación de Regulación y Medición de Gas Combustible 

En la Figura 2 se muestra un Diagrama de Tubería e Instrumentación (DTI) de una 
Estación de Regulación y Medición de Gas. Para la simbología utilizada, favor de 
referirse a la sección de SIMBOLOGÍA al final de este documento. 

Esta estación es requerida ya que cumple tres funciones sumamente importantes 
para la operación de una Planta de Ciclo Combinado: 

1.- Su primera función es Regular la presión del Gas Natural que es suministrado 
por PEMEX a través de su área de PGPB (PEMEX Gas y Petroquímica Básica). 

Usualmente el suministro de gas natural es superior a los 20 kg/cm2. 

2.- Como el gas natural suministrado por PGPB no siempre tiene el mismo poder 
calorífico se hace necesario que se mida la cantidad de gas suministrado y los 
factores que afectan el poder calorífico del gas suministrado. Estas mediciones 
se hacen utilizando medidores ultrasónicos, computadores de flujo, cromatógrafo 
en línea, analizadores continuos de humedad y ácido sulfhídrico, monitoreo de 
presión de entrada, presión de salida, presión diferencial en la figura 2 se ilustra 
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esquemáticamente el sistema en de una Estación de Medición y Regulación de 
Gas. 

 El computador de Flujo tendrá comunicación con la oficina de PGPB utilizando 
protocolo de comunicación BSAP  

3.-  Debido a que la CFE paga a PEMEX por el gas natural que consume, es 
necesario que ambas compañías lleven un registro de la cantidad de gas 
utilizado y el poder calorífico suministrado. Para esto la información de flujo y los 
cálculos de poder calorífico son enviados al sistema SCADA de PGPB usando el 
computador de flujo por medio de comunicación vía radio y protocolo de 
comunicación BSAP. 

Hay que tomar en cuenta que la Estación de Medición y Regulación en la sección de 
regulación y medición se tienen dos ramales que deben manejar el 100% de flujo 
cada una de forma independientes. De esta forma se tiene redundancia 1:1 en su 
operación. 

Además todos los instrumentos de medición, análisis, cálculo de flujo y elementos 
finales de control (válvulas) son alambrados directamente a un PLC redundante. 
Este PLC es a su vez enlazado por comunicación Modbus redundante al SCD para 
el almacenamiento histórico de las variables y su uso dentro del modelo Matemático 
y la facturación. 

 

Suministro Gas PGPB Suministro Gas a:
-Quemadores de Caldera Arranque
-Turbinas de Gas
-GVRC

~ 
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CF PLC
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PLC

PI

PIT
AIT

PLC
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Figura 2.-  DTI (Diagrama de Tubería e Instrumentación) simplificado de una 
Estación de Medición y Regulación de Gas 
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7.2.2 Generador de Vapor por Recuperación de Calor (GVRC) 

En el proceso de generación de electricidad utilizado por una turbina de gas se 
generan gases de combustión que son expulsados de la turbina. Estos gases se 
expulsan a una temperatura de 550 - 600 °C, los cuales son dirigidos a un 
Generador de Vapor por Recuperación de Calor (GVRC) y de esta forma se utilizan 
para generar vapor. 

Describiremos brevemente  los lazos y subsistemas que componen un GVRC 
tomando como referencia la Figura 3, para una descripción de los símbolos 
utilizados, favor de referirse al capítulo de SIMBOLOGÍA al final de este documento: 
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7.2.2.1 Agua de Alimentación y Vapor a Alta Presión (AP) 
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 Figura 3.-  DTI simplificado de Agua de Alimentación y Vapor Alta Presión 
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7.2.2.1.1 Agua de Alimentación al domo de Alta Presión (AP) 

Para la alimentación de agua al domo de Alta Presión (AP) se tienen dos bombas, 
de tal forma que la lógica de control es que siempre esta una en operación y la otra 
sirve de respaldo a la que está en operación. La bomba de respaldo solo entrará en 
operación por cualquiera de las siguientes razones: 

• El operador hace el cambio de bomba, manualmente. Esto principalmente se 
debe a mantener ambas bombas en funcionamiento durante cierto tiempo 
para evitar el desgaste de solo una de ellas. 

• La bomba que está funcionando tiene una falla que es detectada por el SCD y 
este hace el cambio de forma automática. 

• El SCD detecta condiciones de proceso (Flujo, Presión ó Temperatura) que 
hace suponer una condición de anormalidad y arranca la bomba de respaldo 
y apaga la que estaba en operación. 

Adicionalmente el motor de las bombas tiene protección por alta temperatura en sus 
devanados, las cuales son monitoreadas por un RTD (Resistance Temperature 
Detector). En caso de que la temperatura detectada rebase el punto de ajuste, el 
SCD sacará de operación el motor para protegerlo. Para el caso de la bomba 
(acoplada al motor) existen protecciones por alta temperatura y vibración del “lado 
cople” y “lado libre” de tal manera que al rebasar los puntos de ajuste el SCD 
detendrá la operación el motor de la bomba para su protección. 

Dependiendo de la cantidad de vapor que se requiera para generar electricidad se 
hace necesario tener una válvula de control modulante que controle la cantidad de 
agua a la caldera (ver control de Nivel del Domo de Alta Presión). Para este control 
se hace necesario sensar la cantidad de flujo de agua requerida y a través del SCD 
se envía señal de control a la válvula de control de agua de alimentación. 

Debido a que las bombas de agua de alimentación son de alta presión y alto flujo se 
requiere de un flujo mínimo para evitar que se sobrecaliente y dañe. Para esto se 
instala una válvula de control de flujo mínimo que desfoga al condensador en caso 
de que el consumo de de vapor decaiga por debajo de un mínimo, generalmente 
(20%-25%). 

 

7.2.2.1.2 Nivel del Domo de Alta Presión (AP) 

El control del nivel del Domo de Alta Presión se hace controlando la cantidad de 
agua de alimentación que entra al domo. Este control se hace de dos formas 
dependiendo de la cantidad de vapor que el proceso requiera: 
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1.- Cuando la generación de vapor requerida por el proceso está por debajo del 
20%-30% (límite inferior definido por la operación de la planta) el control se hace 
por un elemento, el cual solo considera la indicación de nivel del domo. 

2.- Cuando la cantidad de vapor requerida por el proceso es superior al límite inferior 
(20%-30%), el control se hace por tres elementos en donde intervienen la 
indicación de nivel del domo, la indicación de flujo de vapor demandado y la 
indicación de flujo de agua de alimentación que está ingresando al domo. 

Usualmente, una vez establecido el parámetro de límite inferior de demanda de 
vapor, el SCD se hace cargo de pasar automáticamente el control de un elemento a 
tres elementos  ó viceversa. Aunque el Operador también puede hacer el cambio de 
uno a otro de forma manual. 

 

7.2.2.1.3 Sobrecalentador de Alta Presión (AP) 

El Sobrecalentador sirve para que el vapor producido sobrepase el punto de 
saturación y este vapor se utiliza para ser inyectado a la turbina de vapor. En la 
Figura 4, tenemos un DTI simplificado de un Sobrecalentador de Alta Presión. 

La temperatura del vapor es controlada por un atemperador el cual consiste de una 
válvula de control (Válvula Atemperadora), la cual inyecta agua al vapor que pasa 
por el atemperador. 

Para controlar la temperatura del vapor se hace uso de dos termopares, uno a la 
salida del Sobrecalentador (TI-2) y otro a la salida del atemperador (TI-1). El 
termopar a la salida del Sobrecalentador controla la dispersión de agua para un flujo 
bajo de vapor y el que está a la salida del atemperador controla la dispersión de 
agua para un flujo alto de vapor. Con este sistema se evita la sobre dispersión 
cuando se tiene un flujo reducido de vapor. Una vez establecido los límites, el SCD 
se encarga de seleccionar que termopar es usado para el control. 

Además del control de la temperatura se tienen elementos de medición de flujo de 
vapor (FI), el cual es compensado por presión (PI) y temperatura (TI-2). También 
cuenta con válvulas motorizadas de drenaje y purga (no se muestran en la Figura 4) 
las cuales son controladas desde el SCD de forma manual ó automática.  
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Figura 4.-  DTI simplificado de Sobrecalentador de Alta Presión AP 
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7.2.2.2 Agua de Alimentación y Vapor a Media Presión (MP) 

El agua de alimentación al domo de Media Presión se alimenta desde una 
derivación del suministro de agua de alimentación al domo de Alta Presión. 

 

7.2.2.2.1 Nivel del Domo de Media Presión (MP) 

El control de nivel del domo se hace de la misma forma que se hace en el domo de 
Alta Presión, ver Figura 3.  

7.2.2.2.2 Sobrecalentador de Media Presión (MP) 

El control de la temperatura del vapor se hace de la misma forma que se hace en el 
Sobrecalentador de Alta Presión, ver Figura 3. 

 

7.2.2.3 Agua de Alimentación y Vapor a Baja Presión (BP) 

El agua de alimentación al domo de Baja Presión se alimenta desde una bomba de 
condensados. 

7.2.2.3.1 Nivel del Domo de Baja Presión (BP) 

El control de nivel del domo se hace de la misma forma que se hace en el domo de 
Alta Presión, ver Figura 3. 

7.2.2.3.2 Sobrecalentador de Baja Presión (BP) 

En esta parte no se requiere atemperación y el flujo se  mide y compensa por 
presión y temperatura. 
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7.2.3 Sistemas de vapor principal en la turbinas de vapor 

 

7.2.3.1 Sistema de Vapor Principal en la Turbina de Vapor 

En la operación normal de una turbina de vapor, el vapor de alta presión proviene de 
los GVRC y se controla su entrada a la turbina de vapor mediante una válvula de 
Control/Paro. En la Figura 5 se muestra a manera de ilustración un DTI simplificado 
del control de una Turbina de Vapor.  

Usualmente las turbinas de vapor cuentan con desvíos (derivaciones ó bypass) en 
las líneas de alta presión, baja presión y vapor recalentado caliente de tal forma que 
se pueda desviar el vapor hacia el condensador antes de su entrada a la turbina. 
Esto es de gran utilidad durante el arranque ya que se puede arrancar la planta con 
las turbinas de gas ó bien durante las salidas programadas ó forzadas de la turbina 
de vapor.  
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Figura 5.-  DTI simplificado de Vapor Recalentado en Turbina de Vapor, Sección AP 
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7.2.3.2 Vapor Recalentado  

En la Figura 6 se muestra un DTI simplificado de este proceso. 

El vapor de alta presión después de su expansión en la sección de alta presión de la 
turbina de vapor se le denomina vapor “frio” y se junta con el flujo de vapor de media 
presión que proviene del domo de Media Presión propiamente dicho, y es 
transportado hasta la entrada al área de recalentamiento del GVRC. Este flujo se 
transporta desde el GVRC hasta la entrada de la sección de media presión de la 
turbina de vapor pero ya como vapor recalentado. 

En el recalentador se controla la temperatura del vapor mediante un atemperador 
que se encuentra en medio de las dos secciones de recalentador en el GVRC. Esta 
atemperación es controlada por medio de una válvula de control que inyecta agua al 
vapor que esta fluyendo por el atemperador. El lazo de control consta de dos 
termopares, uno a la salida del recalentador y otro a la salida de atemperador. 

La temperatura medida a la descarga del atemperador controla la temperatura hasta 
un cierto valor y a partir de este valor entra en control la temperatura medida a la 
salida del recalentador, de esta forma se evita que se produzca una disminución no 
deseada de la temperatura del vapor debido a una excesiva inyección de agua a 
bajo flujo de vapor. 

Una vez que se ha atemperado el Vapor de Media Presión se alimenta a la Turbina 
de Vapor, Sección Media Presión, de forma similar a como se hace en la Sección de 
Alta Presión (ver Figura 5). 
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Figura 6.-  DTI simplificado de Vapor Recalentado en Media Presión MP 
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7.2.3.3 Vapor de Baja Presión 

 Al principio de la operación de la Central y durante periodos largos de inactividad no 
hay vapor, por lo que durante el arranque, la Central inicia con las turbinas de gas y 
los gases que estas expelen son usados para generar vapor. Este vapor se envía al 
condensador mediante los desvíos hasta que existe una corriente suficiente de 
vapor de baja presión en las condiciones adecuadas de presión, flujo y temperatura 
para ser admitidas por la turbina de vapor de baja presión. En la figura 7 se presenta 
de manera esquemática el DTI simplificado de Vapor de Baja Presión. 
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Figura 7.-  DTI simplificado de Vapor de Baja Presión BP 
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7.2.3.4 Control del Sistema de Condensado 

 

El condensado proveniente de la condensación del vapor es enviado a través de las 
bombas de condensado al tanque de condensado (alguna veces llamado pozo de 
condensados). Referirse a la Figura 8, donde se muestra un DTI simplificado del 
Sistema de Condensado. 

Se debe controlar el nivel en el tanque de condensados mediante un control de 
Adelanto/Atraso. El nivel del tanque disminuye cuando se reduce drásticamente la 
generación de vapor provocando una reducción en la condensación. De forma 
inversa el nivel aumenta cuando se incrementa la generación de vapor. 

El nivel del tanque de condensado se logra abriendo la válvula de inyección de 
condensado cuando en nivel está tendiendo a bajar y cerrando la válvula y enviando 
el excedente al tanque de almacenamiento de condensado cuando el nivel está 
tendiendo a subir. 
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Figura 8.-  DTI simplificado del Sistema de Condensado 

7.2.3.4.1 Control de la Bombas de Condensado 

La Central cuenta con dos bombas de condensado y normalmente una está en 
operación y la segunda de respaldo. 

La función de la segunda bomba es arrancar cuando no hay suficiente presión de 
descarga con una sola bomba ó bien cuando la primera a fallado. 

Las bombas están protegidas por temperatura en los devanados y cojinetes de tal 
modo que cuando se inicia el sobrecalentamiento de alguno de ellos manda una 
alarma al SCD y si la temperatura sigue aumentando el sistema protegerá a la 
bomba apagándola. 

Cuando existe baja demanda de condensado, la válvula de control de flujo mínimo 
empieza a abrir para mantener un flujo que permita que la bomba no se caliente por 
flujo cero. Al existir un flujo mínimo la bomba se mantendrá dentro de los límites de 
operación por temperatura. 

 

7.2.3.4.2 Control de Nivel en el Tanque de Almacenamiento de 
Condensado. 

El nivel de este tanque se controla por medio de una válvula solenoide operada por 
un interruptor de nivel ó bien un transmisor de nivel. Se programan alarmas por alto 
y bajo nivel las cuales actúan la válvula solenoide. La distancia entre el nivel alto y 
bajo programados son bastante amplios para evitar que la planta de tratamiento de 
agua entre en operación constantemente ya que esto influye en la calidad del agua 
tratada, esto es a mayores tiempos de operación de la planta de tratamiento de agua 
mayor calidad del agua tratada. 

7.2.4 Control del Calentador de Gas Combustible 

Existen tres métodos de control de emisiones para una turbina de gas: 

1.- Inyección de agua ó vapor como diluyentes en la zona de quemadores. 

2.- Limpieza catalítica de NOx y CO a la salida de la chimenea de la turbina de gas. 

3.- Diseñar el quemador de tal forma que evite la formación de contaminantes. 

La mayoría de las turbinas de gas están diseñadas para que puedan trabajar en 
diferentes modos para controlar las emisiones de tal forma que pueden funcionar 
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como mezcla pobre, premezcla controlada por el piloto del quemador con 
combustible no calentado o bien con difusión de mezcla.    

Durante la secuencia de encendido de la turbina de gas se ajusta la válvula de 
control de temperatura a un flujo mínimo (usualmente entre el 5 y el 7%). Este 
control se mantiene hasta que la temperatura del agua de alimentación a Media 
Presión llega a su temperatura de saturación. Además la temperatura del gas 
combustible se mantiene fría desde que se enciende la turbina y hasta que alcanza 
la velocidad máxima sin carga.  

Debido a que este control lo lleva a cabo el Sistema de Control Triplemente 
Redundante (TMR) no ahondaremos en este tema. 

 

7.2.5 Planta de Tratamiento de Agua 

Esta planta es generalmente controlada por un PLC aunque algunas veces su 
control lo lleva una parte del SCD que actúa como un sistema independiente que  
cuenta con sus tarjetas de E/S y su propio controlador para no depender de los 
demás controladores de la planta. Es particularmente importante que este sistema 
sea independiente del resto de la Central, ya que la Central requiere tener agua 
suficiente en las condiciones adecuadas y la planta de tratamiento de agua debe 
arrancar antes que muchos sistemas. 

Debido a lo extenso que sería explicar el funcionamiento de esta planta y a que no 
es el propósito de este trabajo, no ahondaremos en su funcionamiento. 

 

7.2.6 Sistema Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) 

Su nombre viene de las siglas en ingles Continuous Emission Monitoring System. 

Este sistema tiene la función de monitorear y controlar continuamente las emisiones 
del GVRC para cumplir con la normatividad ecológica acerca de las emisiones 
contaminantes a la atmosfera. Con esto se tiene también como consecuencia que se 
mejora la combustión con el consiguiente ahorro de combustible. 

Una de las funciones importantes de este sistema es que sus mediciones deben ser 
almacenadas en archivos históricos, generalmente el que se usa para toda la 
Central. Y la razón de esto es que sirven para dos propósitos: el primero es mejorar 
la combustión mediante el análisis estadístico de las variables medidas y el segundo 
y no menos importante es que sirven como soporte para cualquier reclamo de 
cualquier autoridad que tenga que ver con el control de emisiones a la atmosfera. 
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El CEMS se compone de analizadores y tanques de gases que se usan para la 
calibración periódica de los analizadores; bombas para transportación de muestras 
desde el punto de toma de la muestra hasta donde están ubicados los analizadores; 
algún sistema de calentamiento en la conducción de la muestra; un PLC y un 
contenedor climatizado que contiene los analizadores, los tanques de gas para 
calibración y el PLC. 

El primer paso en éste subsistema es la toma de la muestra usando una sonda la 
cual está montada directamente en la chimenea. Esta sonda es conducida hasta el 
contenedor climatizado y durante toda su trayectoria la sonda es calentada, 
generalmente usando trazas eléctricas. La razón de calentar la sonda es mantener 
al gas (muestra) por encima de su punto de rocío. Las muestras son filtradas en dos 
etapas, una en donde se toma la muestra (chimenea) y la otra al final de la sonda 
dentro del contenedor y antes de entrar a los analizadores. 

Las muestras son “arrastradas” hacia los analizadores por medio de bombas y a la 
salida de estas hay un regulador de presión que actúa como válvula de control para 
dejar pasar la cantidad adecuada de la muestra. 

Las variables que son analizadas son las siguientes: 

• Oxigeno (O2) 
• Oxido Nitroso (NOx) 
• Monóxido de Carbono (CO2) 
• Dióxido de Azufre (SO2) 
• Opacidad del gas que se expulsa por la chimenea (emisión) 

Los tanques de gas en el contenedor sirven para calibrar a “cero” y “escala” a los 
analizadores periódicamente. Si hay alguna anomalía en el proceso de calibración, 
los analizadores mandan una alarma al PLC y este a su vez al SCD para iniciar las 
acciones que lleven a solucionar las causas que están produciendo la alarma. 

El PLC se encarga de automatizar todas las funciones del CEMS desde la toma de 
muestras, escalación de los valores medidos por los analizadores, control y 
monitoreo de las bombas, calibración de los analizadores y además se enlaza con el 
SCD por medio de un enlace de comunicación, normalmente Modbus, para 
transmitir todas las variables y los Operadores puedan tener visualización en tiempo 
real de la calidad de la combustión en el GVRC. 

 

7.2.7 Compresores de Aire para Instrumentos y Servicios 

Básicamente existen dos compresores los cuales son redundantes entre sí, aunque 
siempre están en operación los dos. Este sistema se controla directamente desde un 
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PLC propio y su función básica es generar el aire que requieren los instrumentos de 
indicación y control. El aire debe ser suficiente en presión, calidad (libre de 
impurezas y humedad) y flujo para que la planta no se dispare por falta de aire de 
instrumentos. El PLC se comunica con el SCD a través de un enlace de 
comunicación serial, normalmente Modbus. 

Cualquier disminución de presión, temperatura de los motores de los Compresores, 
aumento de la presión diferencial en los filtros, es reportada a los Operadores para 
que se tomen las acciones preventivas adecuadas y mantener en óptimas 
condiciones el suministro de aire a los instrumentos de control que lo requieran. 

7.2.8 Sistema de Protección Contra-Incendio 

El sistema de protección Contra-Incendio es supervisado por el SCD, pero su 
funcionamiento, monitoreo y control es totalmente independiente. Su funcionamiento 
está basado en una normatividad ampliamente aceptada a nivel internacional que es 
la NFPA (National Fire Proteccion Association). 

Este sistema consta básicamente de detectores de humo, detectores de fuego, 
detectores de mezclas explosivas, los cuales son monitoreados por una unidad 
electrónica. En la unidad electrónica normalmente se ubica en el Cuarto de Control 
Central a un lado de las pantallas de operación del SCD, se configuran todos los 
sensores y se asocian a las distintas áreas de las Central donde están ubicados. 

Al detectarse una situación anómala se emite una alarma visual y audible en el área 
donde se ha detectado el evento y también en el Cuarto de Control Central. Al 
detectarse un evento la unidad electrónica inicia las secuencias de mitigación que 
previamente se han configurado para el área del evento. Cabe destacar que este 
sistema no requiere que algún Operador confirme ninguna acción ya que el sistema 
actúa por sí solo. 

El SCD solo sirve para monitorear y registrar en el archivo de históricos, cualquier 
evento que tenga lugar dentro de las instalaciones de la Central. 
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8 EXPERIENCIAS TÉCNICAS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE  
PROYECTOS 

A lo largo de todo mi desarrollo profesional he realizado muchas de las actividades 
necesarias para la implementación de proyectos de automatización tanto de las 
actividades que se realizan en fabrica (oficinas del fabricante de SCD) como en sitio 
(lugar donde finalmente será instalado el SCD). 

Cabe hacer la aclaración que para desarrollar un proyecto completo de este tipo se 
requieren de no menos de 5 personas tan solo para las actividades en oficinas, 
interactuando de forma continua durante 6 meses por lo menos. 

A continuación enumero las actividades en las que me ha tocado participar en el 
desarrollo de proyectos de SCD en plantas de Ciclo Combinado: 

8.1 Actividades en Oficinas: 

8.1.1 Identificación de Instrumentos en DTI´s para la generación de 
Índices de Instrumentos:  

La disciplina de Proceso es la encargada de emitir los Diagramas de Tubería e 
Instrumentación (DTI) donde se muestran los arreglos de todos los equipos de 
proceso y las líneas (tuberías) que unen estos equipos. En estos diagramas también 
se muestran, por medio de símbolos, los instrumentos que se encargaran de medir 
todas las variables de proceso y además de los dispositivos finales de control. 

La simbología que se utiliza en los DTI´s está basada en la norma “ANSI/ISA-5.1-
2009 Instrumentation Symbols and Identification” emitida por la ISA (Instrument 
Society of America). 

 En la Figura 9 se muestra un DTI típico que es emitido por el área de Proceso. 
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Figura 9.-  DTI: DOMO DE VAPOR DE ALTA PRESIÓN (HP) 
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8.1.2 Generación del documento “Índice de Instrumentos” 

Una vez que la disciplina de Proceso ha emitido los DTI´s, se procede a hacer un 
índice de instrumentos, agrupándolos en los diferentes tipos de instrumentos que 
pudieran existir en toda la planta. Es importante aquí contabilizar todos los 
instrumentos de la planta y agruparlos en sus diferentes procesos para que su 
localización sea más fácil y también para que las demás personas del equipo de 
trabajo puedan interactuar de forma más ágil. 

Todos los instrumentos deben ser incluidos en el índice de instrumentos, incluidos 
los que serán suministrados como parte de un equipo paquete. Es importante incluir 
los que serán suministrados como parte de un equipo paquete porque se hace 
necesario identificar los que serán comunicados al SCD por canal de comunicación 
serial de aquellos que serán alambrados como señal independiente sean estas 
señales  analógicas o digitales. No debemos olvidar que estas señales tendrán que 
ser incluidas dentro del conteo de señales de Entrada/Salida que irán al SCD, 
independientemente de quien los suministre. 

En este punto es importante prever que como documento, el Índice de Instrumentos 
será un documento muy dinámico en el cual se plasmaran todas las revisiones que 
pudieran tener los DTI´s y en general el diseño de la planta y por otro lado, al final 
de la construcción, y una vez que la planta haya sido entregada al productor o 
dueño, será un documento que deberá entregarse de forma oficial como parte de la 
documentación. Por estas razones es necesario definir un sistema del nombre y las 
revisiones que tendrá el documento y como será respaldado electrónicamente para 
evitar pérdidas de la información. 

Un factor importante en la generación de un Índice de Instrumentos es que mucha 
de la información que contiene, proviene o tiene que ser confirmada por otras 
disciplinas de Ingeniería como son el área Eléctrica, Mecánica, Proceso y de 
Tuberías 

En la Figura 10 podemos ver un ejemplo de un índice de instrumentos y los 
principales campos que deben ser llenados. Solo estoy poniendo los principales 
campos debido a que poner todos los campos seria impráctico para los fines que 
aquí perseguimos: 
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Figura 10.-  Índice de Instrumentos (extracto) 
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8.1.3 Especificación de los diferentes tipos de instrumentos 

Cada uno de los instrumentos se especifica y selecciona de acuerdo a la 
funcionalidad requerida en el proceso y al tipo de medición más apropiado para 
medir la variable deseada. Por ejemplo, para medir el nivel de un tanque existen 
varios métodos para hacerlo: por presión diferencial, por flotador, por varilla 
capacitiva, por señal ultrasónica, etc, etc. Cuando hay varias formas aplicables de 
medir la variable de proceso y estas cumplen con la funcionalidad deseada, 
entonces se toman en cuenta factores como el económico, la disponibilidad de 
refacciones, necesidades de mantenimiento o incluso la facilidad de su instalación 
para su selección.  

Todas las características técnicas y de funcionalidad son puestas en un documento 
que se le denomina “Hoja de Especificación” o también se le conoce como “Hoja de 
Datos”. Estos documentos están normalizados y en México usamos la norma “ISA-
20-1981 Specification Forms for Process Measurement and Control Instruments, 
Primary Elements, and Control Valves”. De acuerdo con esta norma, cada tipo de 
instrumento tiene definido la información que debe estar contenida en el documento. 
Aunque los formatos están a la venta por la ISA, algunas empresas prefieren definir 
sus propios formatos, incluyendo en el formato el logotipo de la empresa, aunque 
todos son muy parecidos, por contener los mismos datos. 
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63 
 

 

LOS SISTEMAS DE CONTROL DISTRIBUIDO EN LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO 

 

Figura 11.-  Diferentes formatos de Hojas de Especificación 
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8.1.4 Generación de Bases de Datos 

Con el Índice de Instrumentos y las Especificaciones de Instrumentos se empieza a 
crear la base de datos de toda la planta, separadas por áreas de proceso y equipos. 
En esta base de datos se incluyen los parámetros más importantes de cada 
instrumento, por ejemplo, el nombre abreviado de cada uno de ellos que se conoce 
como “Tag” (etiqueta), una breve descripción del proceso, el tipo de señal, su rango 
de calibración, sus unidades de ingeniería (Kg/cm2, psig, °C, °F, etc.), los valores de 
sus puntos de alarmas (bajo, alto, alto-alto, bajo-bajo), el canal al que serán 
alambrados en las tarjetas de Entradas/Salidas del SCD. 

Es importante prever el tipo de documento en que se elaborara esta Base de Datos 
ya que la mayoría de los programas de configuración de los Sistemas de Control 
Distribuido pueden importar esta información por medio de programas, lo cual ahorra 
un considerable número de horas de trabajo en la configuración del SCD, eliminando 
por ejemplo los errores que pudieran existir al volverá escribir la información 
instrumento por instrumento. Tomemos en cuenta que una central de mediana 
capacidad tiene más de 1000 señales de Entradas/Salidas y en cada señal se tiene 
por lo menos 6 campos diferentes de información que tienen que ser capturados en 
el SCD. El programa más común usado actualmente para elaborar la Base de Datos 
es la hoja de cálculo, generalmente Excel, que por su versatilidad facilita el trabajo, 
tanto para las Constructoras y/o firmas de Ingeniería como para el personal que hará 
la configuración del SCD. 

En la Figura 12 podemos ver un ejemplo de una base de datos. Por motivos de 
espacio en el formato de esta hoja, solo estoy poniendo los principales campos: 
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Figura 12.-  Ejemplo de Base de Datos 
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8.1.5 Configuración de Lazos de Control 

Para que la planta sea operada de forma automática ó semiautomática en los 
procesos analógicos, es necesario crear lazos de control que permitan que esto 
suceda. En la configuración de lazos de control se involucran diferentes documentos 
como las bases de datos, DTI´s y la descripción funcional de cómo funciona cada 
equipo mayor o subsistema; con esta información se empiezan a crear los diferentes 
tipos de lazos de control. 

La mayoría de los SCD cuentan con software que permite crear “típicos” de lazos de 
control. Un “típico” es la definición general de un lazo de control al cual se le asigna 
un nombre genérico que identifica a un lazo de control en especifico. Este nombre 
es insertado en la Base de Datos para todos los lazos de control que tienen la 
misma estructura funcional pero con diferente Tag, Descripción, Rango configurado, 
Unidades de Ingeniería y canal de Entrada o Salida. Una vez que se tienen 
identificados todos los lazos de control que tienen una misma estructura funcional y 
que sus respectivos “típicos” han sido construidos, se procede a su creación de 
forma automática usando el software respectivo para ello; a este proceso se le 
denomina “propagación”. Aunque esta es una gran herramienta, que ahorra muchas 
horas de trabajo, lo cierto es que muchos lazos de control por su complejidad tienen 
que ser construidos de forma independiente. 

El la Figura 13 podemos ver dos ejemplos de “típicos” para lazos de control 
modulante: en los bloques de la extrema izquierda y derecha se encuentran 
identificados las canales de entrada y salida. El bloque AIN se encarga de convertir 
la señal eléctrica en unidades de ingeniería y establecer las alarmas para la variable 
de proceso. El bloque PIDA es un controlador PID que se encarga de controlar la 
variable de proceso al punto de ajuste entrado por el Operador. El bloque OUT se 
encarga de mandar la señal de control del bloque PIDA al canal de salida 
convirtiéndolo en señal eléctrica para que pueda accionar una valvula de control 
modulante, por ejemplo. 
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Figura 13.-  Ejemplo de “típicos” para propagar Lazos de Control 

 

8.1.6 Permisivos Lógicos 

La planta en su conjunto está conformada por diferentes subsistemas o equipos y 
debido al hecho de que muchos de estos equipos manejan o controlan gas natural, 
vapor a alta presión y temperatura, agua a alta presión, generación eléctrica a altos 
voltajes y corrientes; es necesario protegerlos para evitar que se dañen o para evitar 
que lleven a la planta a una situación de riesgo que pueda involucrar daños 
materiales o humanos. Para evitar estos riesgos se configuran permisivos que 
actúen como una primera línea de seguridad, sin necesidad de la acción del 
operador, que permita proteger a cada equipo principal de una operación riesgosa.  

Referirse a la Figura 14 para un ejemplo de cómo se representa un permisivo de 
forma gráfica, aunque muchas veces estos permisivos están descritos de forma 
secuencial en un documento que describe punto por punto las protecciones que 
debe tener un equipo. 

NOTA: Es mandatorio probar estos permisivos durante las pruebas previas al 
arranque de la planta para asegurar que fueron programados adecuadamente y que 
funcionan como se espera de ellos. 
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Figura 14.-  Permisivo para Arranque/Paro de Bomba 

 

8.1.7 Desplegados de Operación 

Los Operadores de la Central se valen de representaciones graficas del proceso 
para operar la planta. Estas representaciones graficas son mostradas a los 
Operadores usando Estaciones de Operación que no son otra cosa que 
computadoras personales con un Monitor de Alta calidad. 

Los Desplegados de Operación generalmente son construidos basándose en los 
DTI´s del proceso y de esta forma los Operadores pueden identificar los equipos y 
variables de proceso que deben manipular para mantener la planta operando. Estos 
desplegados no son más que una interfase a la base de datos del SCD y sus 
algoritmos de control (lazos de Control y Permisivos Lógicos) que ayudan a los 
Operadores a controlar la planta. 

Previo a la construcción de los desplegados se elabora un documento donde se 
establecen lineamientos como el color y forma de los equipos, color de las tuberías 
dependiendo del fluido que transporten, color y símbolo de toda la instrumentación. 
Este documento generalmente se le conoce como “Filosofía de Desplegados de 
Operación” o “Especificación de Desplegados de Operación”. Dentro de este 
documento se describen detalles de los desplegados como los que se muestran a 
continuación: 
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FLUIDO COLOR EJEMPLO 

DRENAJES 

 

 

DIESEL 

 

 

CONDENSADOS 

 

 

AIRE DE INSTRUMENTOS Y 
PLANTA 

 

 

AGUA DESMINERALIZADA 

 

 

AGUA DE SERVICIO Y DE 
MAR 

 

 

QUÍMICOS 

 

 

NITROGENO 

 

 

GAS COMBUSTIBLE 

 

 

ACEITE LUBRICANTE 

 

 

ACEITE DE CALENTAMIENTO 

 

 

 

Ejemplo 1: Código de colores para la construcción de desplegados 
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Condición Parámetro Color 

Abierta = 1 Actuador  Fondo:  Verde  

Cerrada = 1 Actuador  Fondo: Rojo 

 

Ejemplo 2: Indicación dinámica de válvulas de corte (ON-OFF) 

 

 

 

   

 
Ejemplo 3: Componentes de un desplegado de Control (Controlador PID) 

 
  

Botón de 
Tendencia 

Botones de 
Operación 

Área de Estado del 
Bloque 

Área de Desplegado 
de Proceso 

 

Área de valores de 
Proceso 

  

Nombre y Descripción 
del Bloque 

Área de Alarmas 
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Por último se muestra un Desplegado de Operación de cómo queda terminado: 

 

 

8.1.8 Simulación y pruebas en taller (staging) 

Una vez que se termina toda esta programación siguen dos procesos que se hacen 
de manera conjunta: por un lado se procede a la simulación y pruebas de todas las 
estrategias de control y los permisivos programados y por otro se procede a 
comprobar que los datos son mostrados correctamente en los Desplegados de 
Operación. Estas pruebas primero se hacen internamente y después se procede a 
hacerlas en conjunto con el Constructor y/o con los usuarios finales del SCD. A las 
pruebas hechas con el Constructor y/o Usuario final se les llama “Pruebas de 
Aceptación” o “Pruebas FAT” (Factory Aceptance Test). Al final de estas pruebas, si 
toda la programación y configuración esta bien, se firma un documento de 
aceptación y se autoriza el embarque de todo el SCD al sitio de la Central. 

Una vez que se han hecho las Pruebas de Aceptación y se ha firmado el documento 
de autorización de embarque del equipo se deben hacer dos respaldos idénticos y 
completos de toda la configuración del SCD incluyendo el respaldo de la 
configuración de los Procesadores de Control, los Desplegados Gráficos, la Estación 
de Ingeniería y de todas las Estaciones que compongan el SCD. Este punto es 
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crítico y deben tomarse todas las previsiones posibles debido al hecho que durante 
el transporte a sitio y la instalación del SCD en el cuarto de control, cualquier 
componente del SCD puede sufrir daños y en su reparación se podrá usar el 
respaldo que se tiene. Uno de los respaldos se queda con el fabricante del SCD y el 
otro se entrega al Constructor o Usuario final. 

 

8.2 Actividades en Sitio: 

8.2.1 Supervisión de Instalación 

Una vez que se han ejecutado todas las funciones de programación y pruebas del 
SCD, este es enviado al sitio de la planta para proceder a su instalación y 
energizado. 

Antes de proceder al energizado del SCD es necesario ejecutar algunas actividades 
como asegurar que se cuenta con un centro de carga de donde se tomara la 
alimentación eléctrica para el SCD; este centro de carga deberá tener los fusibles 
adecuados a las cargas que le serán conectadas para evitar que las fallas eléctricas 
se propaguen. También es necesario asegurar que el cableado eléctrico del cuarto 
de control fue hecho de acuerdo a las normas aplicables y sobre todo que se uso el 
tipo y calibre de cable adecuado. Otro punto importante es asegurar que se cuenta 
con un sistema de tierras de instrumentos de acuerdo a la especificación del 
fabricante, esta generalmente no debe ser mayor de 7 ohms, aunque algunos toman 
5 ohms para este tipo de plantas. La alimentación eléctrica con la calidad adecuada 
y la impedancia en la tierra de instrumentos son muy importantes debido a que la 
mayoría de las fallas en las tarjetas del SCD se deben a estos dos aspectos lo cual 
afecta las garantías que el fabricante del SCD ofrece al usuario final. 

 

8.2.2 Pruebas de las señales de campo (Entradas y Salidas) 

Para asegurar que las señales de Entradas ó Salidas fueron correctamente 
cableadas al SCD, se deben hacer pruebas reales o simuladas desde o hacia el 
instrumento de campo, a esta actividad se le llama “comisionamiento” [28]; estas 
pruebas son obligatorias y deben hacerse para todas las señales de la planta. Antes 
de realizarlas es necesario establecer el procedimiento entre el fabricante del SCD, 
el constructor (si aplica) y el usuario final, así como el formato para validarlas. Es 
muy importante hacer esto desde el principio ya que alguna de las partes puede 

                                            
28  La palabra comisionamiento proviene de la palabra en ingles:commissioning. Esta palabra es 
ampliamente usada por los fabricantes de SCD y PLC para describir las actividades de pruebas de 
equipos y señales en sitio. 
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argumentar que no estuvo presente durante las pruebas y volver a probar, por 
ejemplo 100 señales, involucra varios días de trabajo de las personas involucradas 
en las pruebas. 

Los instaladores se que se encargan de alambrar los cables de los instrumentos a 
las tablillas terminales de la tarjetas de Entrada/Salida se ayudan de los documentos 
que fueron generados durante el desarrollo de la ingeniería, por ejemplo con el 
documento Base de Datos y con los dibujos de asignación de Entradas/Salidas que 
se generan para cada tarjeta, como se muestra en el siguiente dibujo: 

 

Ejemplo 3: Dibujo de asignación de Entradas/Salidas una tarjeta de Entradas 
Analógicas 
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8.2.3 Sintonía de Lazos 

Durante las pruebas de arranque de equipos, individualmente primero y en grupo 
después, se empiezan a ejecutar las acciones de sintonización de lazos. Este es un 
proceso reiterativo debido a que durante las pruebas (de proceso principalmente) se 
tiene poco tiempo para ir corrigiendo los parámetros de sintonía de cada lazo de 
control. Aquí es importante estar en coordinación y comunicación con todo el 
personal de pruebas, ya que una mala sintonización, sobre todo al inicio, puede 
ocasionar que un equipo cause un disturbio y toda la secuencia de pruebas se tenga 
que re-iniciar por algún disparo ocasionado por mala sintonía de lazo. Una buena 
práctica es empezar las pruebas con los lazos en control manual y una vez 
estabilizado el proceso se pase a automático para ajustar los parámetros de 
sintonía. 

Durante el proceso de sintonía resulta muy práctico tener a la mano algún software 
de cálculo de parámetros de sintonía (PID Proporcional-Integral-Derivativo) que 
existen comercialmente ya que durante las pruebas no se tiene mucho tiempo para 
estar calculando manualmente los parámetros. Estos programas usan el Método 
Simplificado de Lazo Cerrado o bien el Método de Ziegler-Nichols de Lazo Cerrado. 
Estos programas no son caros y proporcionan una valiosa ayuda. 

 

8.2.4 Aceptación del SCD 

Una vez que se han llevado a cabo todas las pruebas operativas de todos los 
equipos de la Central de forma individual durante el inicio de las pruebas y de forma 
conjunta al final de las pruebas, se procede a la firma de aceptación del SCD por 
parte del usuario final. Junto con el documento firmado se entrega un respaldo 
completo de toda la configuración del SCD y también de toda la documentación del 
proyecto conteniendo los posibles cambios que pudieron surgir durante las pruebas 
de comisionamiento y arranque de la Central. Es importante que la documentación 
incluya todos los cambios que se hayan hecho ya que esta servirá al personal de 
mantenimiento que se encargara de mantener la Central en operación. 
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9 CONCLUSIONES 
 

Actualmente casi todos los fabricantes de Sistemas de Control Distribuido cumplen 
con los requerimientos más exigentes de cualquier constructor o dueño de una 
Central de Ciclo Combinado, incluyendo los que la CFE específica para sus 
Centrales, lo que ocasiona que hoy en día exista mucha mayor competitividad entre 
las empresas que fabrican esto sistemas. Esto conlleva, junto con otros temas, que 
las Centrales sean construidas a un menor costo y por ende el costo de producción 
del KW sea más bajo. 

Construir una Central de Ciclo Combinado de al menos 200 MW de capacidad de 
generación, cuesta más de 200 Millones de Dólares y el Sistema de Control 
Distribuido (SCD) para una Central de esta capacidad anda por el orden de un 
Millón de Dólares (el 0.5% de la inversión total), solo el hardware y software del 
SCD sin incluir los rubros como la configuración, comisionamiento y puesta en 
marcha. Sin embargo la importancia de los SCD se hace presente desde las 
pruebas de comisionamiento, arranque y pruebas pre-operativas de la Central, 
donde los SCD hacen ver su importancia al lograr que todos los subsistemas 
empiecen a operar de forma conjunta y en sincronía. 

Una vez que la Central entra en operación comercial, es a través del SCD que se 
logra mantener en operación a la Central de forma continua y manteniendo los 
estándares de seguridad y operatividad que una Central de este tipo requiere en la 
generación de electricidad. 

Uno de los retos actuales es que el país sea capaz de fabricar sus propios sistemas 
de control y así evitar el tener que importar este tipo de sistemas, ya que los 
grandes consorcios dueños de esta tecnología venden estos sistemas a precios 
excesivamente caros. 

Ante esta perspectiva, es importante que nuestro país esté preparado, sobre todo en 
las aulas de las carreras de ingeniería, en sus diferentes disciplinas,  que tienen en 
sus manos la preparación y vinculación de las nuevas generaciones para 
prepararlos con mejores herramientas, tanto tecnológicas como administrativas, 
para enfrentar los retos de construir este tipo de Centrales. En este rubro, se 
pretende que este trabajo ayude a los académicos a identificar áreas de interés, de 
mejoras ó bien puntualizar los programas de estudio que ya existen, para que los 
recién egresados tengan una visión mejor orientada con las necesidades 
tecnológicas reales de nuestro país y en particular con el tema de los Sistemas de 
Control Distribuido. Vincular los temas académicos con las exigencias tecnologías 
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del mercado sin duda le proporciona a los egresados una mejor perspectiva de a 
que se enfrentaran cuando ingresen a la competencia del mercado laboral. 

 

Por otro lado, uno de los grandes valores en las empresas es contar con empleados 
capacitados. Las empresas que más capacitan a sus empleados logran niveles de 
excelencia y productividad mucho mayores que las empresas que no lo hacen. De 
esta forma las empresas que tienen desempeños de clase internacional ven el tema 
de la capacitación como uno de sus pilares en la consecución de sus objetivos. Este 
trabajo permitirá a las empresas dedicadas al ramo de la construcción servir como 
una guía en la implementación de sus planes de capacitación y lograr reducir la 
curva de aprendizaje de cualquier ingeniero que desarrolle trabajos de ingeniería 
para este tipo de Centrales. 
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10 SIMBOLOGÍA 

Servidor

CTRL
A

Servidor

CTRL
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CONTROL REDUNDANTES

TARJETA DE 
COMUNICACIÓN SERIAL

Servidor

TARJETA DE 
ENTRADAS ANALOGICAS
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TARJETA DE 
SALIDAS ANALOGICAS

Servidor

TARJETA DE 
ENTRADAS DIGITALES

Servidor

TARJETA DE 
SALIDAS DIGITALES
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CF
PIT

INDICACION DE INSTRUMENTO 
CONFIGURADO EN SCD
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PI

COMPUTADOR 
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PROGRAMADA EN SCD
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11 ABREVIACIONES 

 

• RS232–  Es una interfase eléctrica de comunicación serial. Las siglas RS 
vienen de las palabas Recomended Standard (Estándar 
Recomendado). El intercambio de datos es entre un equipo DTE 
(Data Terminal Equipment) y un DCE (Data Communication 
Equipment). La máxima distancia que puede transmitir/recibir es de 
15 metros. 

• RS422–  Es una interfase eléctrica de comunicación serial. Las siglas RS 
vienen de las palabas Recomended Standard (Estándar 
Recomendado). El intercambio de datos es entre un equipo emisor 
y hasta 10 equipos receptores. La máxima distancia que puede 
transmitir/recibir es de 1200 metros. 

• RS485–  Es una interfase eléctrica de comunicación serial. Las siglas RS 
vienen de las palabas Recomended Standard (Estándar 
Recomendado). El intercambio de datos es entre varios equipos 
que pueden ser emisores o receptores a la vez. El máximo número 
de equipos es de 32. La máxima distancia que puede 
transmitir/recibir es de 1200 metros. 

• MTBF –  Tiempo Medio Entre Fallas (Middle Time Between Fails). 

• Baud –  En comunicaciones seriales es la cantidad de símbolos transmitidos 
en un segundo. 

• RAID -   Esta palabra viene del acrónimo en ingles Redundant Array of 
Independent Disks. Este tipo de arreglos esta dado por el uso de 
varios discos duros y se hace referencia a ellos usando un numero 
para definir el nivel. Al hacer un arreglo de este tipo generalmente 
se obtienen beneficios en cuanto a tolerancia a fallas, integridad, 
rendimiento y por supuesto capacidad de almacenamiento.  

• CFE -  Comisión Federal de Electricidad 

• CENACE – Centro Nacional de Control de Energía 

• SEN -   Sistema Eléctrico Nacional. Es la red de distribución y transmisión 
de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).  

• DACPEE -  Es la División para la Administración de Contratos con 
Productores Externos de Energía.  
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• SCADA – Sistema de Control Supervisorio y Adquisición de Datos 
(Supervisory Control And Data Acquisition). 

• BSAP –  Es un protocolo de comunicación Asíncrono/Síncrono. Su nombre 
proviene de Bristol Standard Asynchronous/Synchronous Protocol. 

• DNP3 –  Es un protocolo de comunicación abierto y publico. Su nombre 
proviene de Distributed Network Protocol. Su uso es ampliamente 
usado en la industria eléctrica y de tratamiento de agua. Se 
distingue por su habilidad para soportar fuertes inducciones 
eléctricas sin afectar su desempeño en la transmisión y recepción 
de datos. 

• Anillo de Distribución – Red de distribución de energía eléctrica ó Sistema 
Eléctrico Nacional ó red de alta tensión 

• Corriente de Conexión - La corriente es variable, porque depende de la 
demanda en MW sobre el anillo de distribución, puede ser desde 
caso cero hasta la máxima capacidad de corriente que puede 
suministrar la central. El valor máximo anda por el orden de 3,000 
Amperes. 

• Disponibilidad – Dentro de los Sistemas de Control, este término se refiere al 
tiempo que el sistema está en operación, sin averiarse, durante un 
tiempo determinado. El valor de la disponibilidad se da en 
porcentaje. 

• Confiabilidad – Dentro de los Sistemas de Control, este término se refiere a la 
habilidad de un sistema de responder ante cualquier situación de 
urgencia, riesgo ó emergencia. El valor de la Confiabilidad se da en 
porcentaje 

• SIL –  Nivel Instrumentado de Seguridad (Safety Instrumentation Level). 

• IHM –  Interfase Hombre-Máquina. 

• DTI –  Diagrama de Tubería e Instrumentación. Se usa para representar 
gráficamente el flujo de un proceso mostrando a través de tanques, 
tuberías y demás equipos, el flujo que tiene el producto y los 
elementos de Control, Regulación y Medición que se tiene durante 
todo el flujo del proceso. 

• LAN – Por sus siglas en Ingles: Local Area Network, Red de Área Local. 
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