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RESUMEN El sistema de captación de una pequeña central hidroeléctrica cuenta con diferentes actividades tales como apertura 

de compuertas, limpieza de tanque desarenadores, limpieza de rejillas entre otros, estos procesos son realizados de manera 

secuencial y manual por el fontanero, es decir, el sistema no está automatizado, por lo tanto, afecta los tiempos requeridos para 

la toma de decisiones, dando lugar a disminución del caudal a turbinar o pone en riesgo la turbo maquinaria debido a que es 

posible que se turbine agua con sedimentos. Por estas razones surge la necesidad de realizar estas actividades por medio del uso 

de sensores que estén haciendo un monitoreo permanente y la con posibilidad de tele-operar los actuadores. Para poder lograr 

estos objetivos, se propuso una arquitectura con orientación a servicios para que este modelo de planta pueda ser replicado, 

además se validó la arquitectura por medio del uso de Redes de Petri Coloreadas, esto con el fin de analizar y comprobar el 

comportamiento de la planta bajo condiciones dinámicas de operación.

PALABRAS CLAVE— Arquitectura con Orientación a Servicios, Generación Eléctrica, Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH), 

Redes de Petri coloreadas, Tele- Operación, Sistema de Captación de Agua.

I. INTRODUCCIÓN 

Para la generación de energía eléctrica Colombia cuenta 

con recursos energéticos como: petróleo, gas natural, energía 

hidráulica y eólica [1]; Actualmente el medio de generación 

más utilizado es el hidráulico con una participación del 

78.25% del total de energía producida en el año 2019, 

seguido de la producida por medio de la quema de carbón con 

un porcentaje de participación del 10.02%, con una 

participación de 9.78% mediante la utilización de gas y el 

1.95% restante mediante la utilización de recursos como el 

queroseno, ACPM, biomasa, etc. [2]. 

 Los sistemas de captación de agua, los cuales retienen, 

encauzan y controlan su flujo hacia las turbinas, se 

encuentran alejados de las ciudades, de la casa de máquinas 

y además su funcionamiento es manual lo que conlleva a una 

ineficiencia en algunas de sus actividades. La falta de una 

respuesta rápida y adecuada de la operación de estos sistemas 

manuales puede ocasionar consecuencias catastróficas en 

término de vidas humanas y económicas. Un sistema de 

captación de agua en una central hidroeléctrica debe 

garantizar las máximas condiciones de seguridad para las 

instalaciones de la central hidroeléctrica, el personal de 

operación, el medio ambiente y las poblaciones cercanas al 

sistema. Sí el sistema de captación de agua se realiza de 

manera tele-operada, es decir, los operadores se encuentran 

geográficamente dispersos del lugar en donde se encuentran 

ubicada la central, este sistema debe ser concebido por medio 

de una arquitectura que garantice la seguridad, confiabilidad 

y escalabilidad mediante sistemas de comunicación robustos 

y redundancia entre los componentes del sistema y 

compartimiento de recursos [3]. 

La propuesta para abordar este problema es diseñar una 

arquitectura con orientación a servicios para sistemas tele-

operados de captación de agua para generación hidráulica. 

Además, esta arquitectura se presenta como un sistema 

distribuido en un marco de referencia de una Arquitectura 

con Orientación a Servicios (SOA) mediante el uso de 

servicios web permitiendo la disponibilidad en redes 

privadas o públicas, la independencia del sistema operativo 

y/o lenguaje de programación, bajo acoplamiento, 

independencia entre los servicios y otras características 

expuestas en [3]. Esta arquitectura está conformada de 

manera modular, en donde cada uno de los módulos tienen 

una función completamente definida y trabajan de manera 

coordinada con los otros módulos del sistema garantizando 
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la seguridad e integridad de la central hidroeléctrica, además, 

para la validación de la arquitectura se simuló como un 

sistema de eventos discretos en donde se observa su 

comportamiento dinámico. 

II. DESCRIPCION DE LA PCH 

El sistema de captación de agua de la PCH de Amaime - 

Colombia fue divido en siete subprocesos, los cuales fueron 

agrupados de acuerdo con la funcionalidad que prestan, los 

cuales son: medición de concentración de solidos 

suspendidos, limpia rejillas de captación, operación de 

compuerta ecológica, operación de compuerta radial, 

operación de tanque desarenador 1, operación de tanque 

desarenador 2 y limpia rejilla de tanque de carga. En la Fig.1 

se muestra una toma aérea del sistema de captación de agua 

y se indica la ubicación de cada uno de los siete subprocesos 

mencionadas anteriormente. 

El proceso de captación de agua inicia cuando el agua 

proveniente del río es desviada por el azud e ingresa por la 

toma lateral, donde se realiza la medición de concentración 

de solidos suspendidos (subproceso A), una vez el agua pasa 

por las rejillas de captación esta puede contener material 

orgánico o inorgánico el cual queda atrapado en las rejillas, 

por lo tanto, se hace necesario la limpieza (subproceso B). El 

subproceso C hace referencia a la operación de la compuerta 

ecológica ya que la PCH cuenta con una licencia ambiental, 

la cual debe garantizar que el caudal ecológico corresponda 

al 20% del caudal total de río. El subproceso D hace 

referencia a la operación de la compuerta radial, esta 

compuerta debe de permanecer cerrada cuando la central está 

generando y en caso de parada o emergencia se debe hacer 

uso de ella. 

Una vez el agua conducida se divide en el caudal 

ecológico, el restante entra en el canal de aducción y este la 

conduce hacia los dos tanques desarenadores, los cuales 

decantan las partículas de arena en el fondo de estos tanques, 

por lo tanto, se debe realizar su limpieza cuando el nivel de 

sedimentos supere un valor establecido (subproceso E y F).  

 

Fig. 1.  Subprocesos del sistema de captación de agua. 

Por rebose el agua es conducida hacia el tanque de carga y 

luego a la tubería de carga en donde se encuentra una rejilla 

más fina que detiene material que haya podido pasar por los 

subprocesos anteriores, para la limpieza de esta rejilla se 

tiene el subproceso G. Además, también en el tanque de carga 

se realiza la medición de la concentración de solidos 

suspendidos que van a ingresar al tanque de carga 

(subproceso A). 

 

III. ARQUITECTURA PROPUESTA 

La arquitectura con orientación a servicios (SOA) para la 

tele-operación de los sistemas de captación de agua debe 

considerar aspectos tales como el mando a distancia de los 

actuadores que accionan la apertura y cierre de las 

compuertas, el control automático y las protecciones del 

sistema en caso que se presente una eventualidad, de tal 

manera que se garantice la integridad de los elementos 

involucrados sin dejar a un lado el personal de la planta, las 

comunidades aguas abajo y el medio ambiente. Además, con 

la tele-operación se aumenta la eficiencia en el proceso de 

generación, ya que se puede realizar un mayor número de 

acciones en el menor tiempo posible, esto quiere decir que el 

operador puede solicitar a los subprocesos que realicen sus 

actividades de manera simultánea y evaluar el estado de las 

variables para tomar decisiones en el momento oportuno. 

Dicha arquitectura permite el monitoreo permanente de 

las variables involucradas en el proceso de captación de agua, 

además del mando a distancia de los actuadores del sistema 

independientemente del lugar geográfico donde se encuentre 

ubicado el operador; también permite contar con los datos 

históricos de las variables y de las operaciones que se han 

realizado en los sistemas de captación de agua de la PCH para 

la trazabilidad de los procesos. Además, se incorporan en 

cada subproceso las alarmas y protecciones que permitan 

garantizar la seguridad de la planta y su personal. 

La SOA presenta ventajas para la tele-operación de los 

sistemas de captación de agua de una pequeña central 

hidroeléctrica, debido a que es modular, lo que permite que 

el sistema sea flexible para realizar modificaciones que 

respondan de manera rápida y eficiente ante situaciones 

semejantes. Además, al utilizar servicios web para la 

implementación de la arquitectura,  con tareas únicas y bien 

definidas se tiene la característica de bajo acoplamiento y 

tolerancia a fallos, ya que si un servicio deja de funcionar no 

afecta a los demás, otra característica a resaltar de los 

servicios web es la utilización de lenguajes estandarizados lo 

que permite que sea independiente del sistema operativo y/o 

del lenguaje de programación utilizado, lo que se traduce en 

un alto grado de interoperabilidad. Todas estas características 

fueron el punto de partida para el diseño de la arquitectura 

presentada en la Fig. 2. 
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Fig. 2. SOA propuesta para el sistema de captación en una PCH. 

La SOA propuesta para la tele-operación del sistema de 

captación de agua de la PCH de Amaime, es la encargada de 

gerenciar los diferentes servicios involucrados en la 

operación de los actuadores y el sensado de las variables del 

sistema. La SOA planteada presenta la novedad que integra 

el monitoreo, mando, control, alarmas, protecciones y la tele 

operación de los sistemas de captación de agua de una PCH, 

lo que permite garantizar la confiabilidad, seguridad y 

eficiencia en la generación eléctrica.  Para el gerenciamiento 

de todos los subprocesos se hace necesario contar con un 

servicio que permita ser invocado desde la interfaz web del 

operador y envíe las acciones hacia los actuadores del sistema 

de captación, este servicio es presentado a continuación. 

A. SERVICIO DE GERENCIAMIENTO  

El servicio de gerenciamiento es el encargado de 

comunicarse tanto con la interfaz web del operador como con 

el sistema de captación de agua, además de gestionar la 

información proveniente de las acciones ejecutadas por el 

sistema. Debido a la complejidad de este servicio su 

concepción encapsula otros diez servicios los cuales han sido 

organizados según su funcionalidad dentro del sistema de 

captación, los servicios son los siguientes: servicio de 

autenticación, servicio de búsqueda de información, servicio 

de actualización de información, servicio de medición de 

concentración de solidos suspendidos, servicio de limpia 

rejillas de captación, servicio de compuerta ecológica, 

servicio de compuerta radial, servicio de tanque desarenador 

1, servicio de tanque desarenador 2 y por último servicio de 

limpia rejilla de tanque de carga. En la Fig. 3 se muestran los 

servicios encapsulados en el servicio de gerenciamiento.  La 

función de este servicio es integrar y coordinar los servicios 

mencionados anteriormente permitiendo la comunicación 

entre los sensores, actuadores y la interfaz del operador, toda 

la información generada hace parte de los datos históricos 

como: el estado de las variables, las ejecuciones realizadas, 

las alarmas y protecciones que se hayan podido activar, de tal 

manera se hace necesario contar con un medio para el 

almacenamiento de estos datos, por lo tanto la arquitectura 

incluye una base de datos que servirá de repositorio para la 

información. 

En la Fig.4 se presenta la arquitectura concebida, en la 

cual se detalla la relación de cada uno de los servicios, es 

decir, cómo se relacionan sus entradas y sus salidas con los 

elementos del sistema de captación de agua. Además, se 

anexan elementos necesarios para brindar seguridad y la base 

de datos para el almacenamiento de la información. A 

continuación, se realiza una breve descripción de estos 

elementos: los firewall que controla el acceso a la red lo que 

se puede traducir en seguridad, la base de datos donde se va 

almacenar toda la información generada por la PCH, el api 

gateway que permite que las aplicaciones puedan obtener 

acceso a los datos y lógica del negocio desde los servicios 

web y por último el proxy que sirve de intermediario entre 

los sensores y actuadores para que estos realicen peticiones a 

los servicios web. 

 
Fig. 3. Servicio de gerenciamiento. 

 
Fig.4. Arquitectura detallada. 
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Con el fin de establecer la relación existente entre cada 

uno de los actores del sistema y permitir ver el flujo de 

información necesario para que el sistema de captación tele-

operado funcione de manera segura y confiable, en la Fig. 5 

se presenta el diagrama de secuencia del sistema de captación 

tele-operado, en el cual se observa cada una de las actividades 

desarrolladas por el operario y el sistema de captación, la 

interacción de mensajes se realizan por medio de la 

invocación de los diez servicios web, los cuales utilizan el 

estándar XML para el envío y recepción de información. 

Mediante el diagrama de secuencia presentado se describe el 

comportamiento del sistema a través del tiempo, lo que 

facilita la distribución de las diferentes actividades entre los 

servicios, además se puede apreciar la independencia entre 

cada uno de los diez servicios. 

IV. VALIDACIÓN DINÁMICA DE LA SOA 

Una vez se tiene la arquitectura con orientación a 

servicios completamente definida, se procede con el 

modelado y simulación de este sistema por medio de las 

Redes de Petri Coloreadas. 

En el proceso de validación dinámica se tuvieron en 

cuenta las siguientes eventualidades para cada uno de los 

siete subprocesos del sistema de captación de agua. 

A. EVENTUALIDADES EN LA MEDICIÓN DE 

CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS 

Durante la medición de la concentración de sólidos 

suspendidos se pueden presentar las siguientes 

eventualidades: 

 

Fig. 5. Diagrama de secuencia. 
 

1. Alta concentración de sólidos suspendidos en las rejillas 

de captación. 

2. Alta concentración de sólidos suspendidos en el tanque 

de carga. 

 

B. EVENTUALIDAD EN EL LIMPIA REJILLAS DE 

CAPTACIÓN 

Durante la limpieza de cualquiera de las cinco rejillas de 

captación se pueden presentar las siguientes eventualidades: 

1. Distensión de guaya o atascamiento del limpia rejillas.  

 

C. EVENTUALIDAD EN LA COMPUERTA ECOLÓGICA 

Durante la operación de apertura o cierre de la compuerta 

ecológica se pueden presentar las siguientes eventualidades: 

1. Atascamiento en la compuerta ecológica. 

 

D. EVENTUALIDADES EN LA COMPUERTA RADIAL 

Durante la operación de apertura o cierre de la compuerta 

radial se pueden presentar las siguientes eventualidades: 

1. Bajo nivel de aceite hidráulico. 

2. Alta temperatura en el aceite hidráulico. 

3. Falla en el motor principal. 

4. Falla en el motor emergente. 

 

E. EVENTUALIDADES EN LA LIMPIEZA DEL TANQUE 

DESARENADOR 1 

Durante la operación de limpieza del tanque desarenador 

1 se pueden presentar las siguientes eventualidades: 

1. Atascamiento en la compuerta de entrada. 

2. Atascamiento en la compuerta de salida. 

 

F. EVENTUALIDADES EN LA LIMPIEZA DEL TANQUE 

DESARENADOR 2 

Durante la operación de limpieza del tanque desarenador 

2 se pueden presentar las siguientes eventualidades: 

1. Atascamiento en la compuerta de entrada. 

2. Atascamiento en la compuerta de salida. 

 

G. EVENTUALIDAD EN EL LIMPIA REJILLA DE TANQUE 

DE CARGA 

Durante la operación de limpieza de la rejilla del tanque 

de carga se puede presentar la siguiente eventualidad: 

1. Distensión de guaya o atascamiento del limpia rejillas.  
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Para la validación dinámica se emplearon las redes de 

Petri, en las cuales se utilizaron monitores del tipo “Data 

Collection” y “Transition Ocurrence Data Collector”, donde 

el primer monitor tiene la función de almacenar el valor de 

una variable determinada del tipo entero, además cuando se 

activa la transición también se almacena el paso en que se 

activa dicha transición. Por otra parte, el monitor Transition 

Ocurrence tiene la función de activarse cuando ocurre la 

activación de la transición asignada, adicionalmente 

almacena el paso en que se produjo la activación de dicha 

transición.  La información obtenida de los monitores en cada 

una de las redes es presentada en tablas, en las cuales se 

muestra la secuencia de pasos que debe realizar cada red de 

Petri.  

A continuación, se presenta la metodología utilizada para 

la validación de los siete subprocesos, cabe resaltar que se va 

a tomar el subproceso de limpieza de rejillas de captación 

para exponer la metodología propuesta. 

 

H. REDES DE PETRI DEL SUBPROCESO DE LIMPIA 

REJILLAS DE CAPTACIÓN 

La Fig. 6, presenta la red de Petri general del proceso de 

limpia rejillas mencionado en la sección anterior. Esta red 

brinda información relacionada al proceso actual que esté 

realizando el limpia rejillas, es decir, provee información 

detallada del paso a paso que realiza el sistema al momento 

de ejecutar una limpieza de rejillas. La información es 

presentada en el momento que ocurre y es almacenada dando 

la posibilidad de consultar la trazabilidad del proceso de 

limpieza. Además, se cuenta con mensajes que dan a conocer 

hitos dentro del proceso como lo son:  la rejilla que se está 

limpiando y las ocasiones en que la operación del sistema de 

limpieza de rejillas es detenida por la ocurrencia de 

eventualidades dando originen a mensajes de alarmas, 

garantizando de esta manera un monitoreo permanente del 

sistema. 

En la Fig. 7, se presenta el “Proceso de Limpieza” la cual 

cuenta con los pasos que se deben de ejecutar para realizar la 

limpieza de cada una de las rejillas de captación, a 

continuación, se presentan cada uno de los pasos necesarios 

para llevar a cabo una limpieza de una rejilla: 

1. Posicionamiento de rastrillo. 

2. Ubicación Rastrillo. 

3. Abrir Rastrillo. 

4. Bajar Rastrillo. 

5. Cerrar Rastrillo. 

6. Subir Rastrillo. 

7. Activar Banda Transportadora. 

8. Verificación Limpieza Banda. 

 

I. SIMULACIÓN DE LA RED DE PETRI 

La información obtenida de los monitores en cada una de 

las redes es presentada en tablas, en las cuales se muestra la 

secuencia de pasos que debe realizar cada red de Petri, en 

caso de que se presente un proceso de limpieza sin ninguna 

novedad, se debe seguir la secuencia presentada en la Fig. 8. 

Una vez se corren las simulaciones con sus respetivos 

observadores se valida el comportamiento de la red cuando 

se presentan un caso de limpieza exitoso, la información 

recopilada es presentada en la Tabla I. Como se puede 

observar, entre cada cambio de paso a otro se puede 

evidenciar un número constante de saltos, por ejemplo; entre 

el paso 1 al 2 hay 1 salto, entre el paso 2 al 3 existen 18 saltos 

y así sucesivamente, por lo tanto, se puede decir que cada 

limpieza de rejilla se realiza en un número determinado de 

saltos lo que traduce que el proceso cumple con lo descrito 

en la red de Petri implementada.  

Por otro lado, con el fin de evaluar el comportamiento de 

la red cuando se presente una eventualidad, en este caso un 

atascamiento del limpia rejillas se procede a realizar la 

simulación de esta eventualidad, la cual debe seguir la 

secuencia presentada en la Fig. 9. 

Una vez se ejecutan las simulaciones con sus respectivos 

observadores, se valida el comportamiento de la red cuando 

se presentan un caso de falla que en este caso es la de 

atascamiento del limpia rejillas, con los resultados obtenidos 

se realiza la Tabla II. Como se puede observar en la Tabla II, 

entre cada cambio de paso a otro se puede evidenciar un 

número constante de saltos. 

 

 
Fig. 6. Red de Petri implementada. 
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Fig. 7. Red de Petri Coloreada del Proceso de Limpieza. 

 

 
Fig. 8. Secuencia de pasos en el proceso de limpieza exitoso. 
 
 

 
Fig. 9. Secuencia de pasos en el proceso de limpieza fallido. 
 
TABLA I. LIMPIEZA DE TODAS LAS REJILLAS - PROCESO EXITOSO. 

Rejilla a 

limpiar 

Paso 

1 

Paso 

2 

Paso 

3 

Paso 

4 

Paso 

5 

Paso 

6 

Paso 

7 

Paso 

8 

Paso 

9 

5 249 250 268 282 296 310 324 338 352 

4 381 382 400 414 428 442 456 470 484 

3 513 514 532 546 560 574 588 602 616 

2 645 646 664 678 692 706 720 734 748 

1 778 779 797 811 825 839 853 867 881 

 
TABLA II. LIMPIEZA DE TODAS LAS REJILLAS - PROCESO FALLIDO. 

Número 

de 

simulación 

Alarma 
Histórico 

Alarma 

Acción 

Posterior a 

la 

eventualidad 

Histórico 

Acción 

Posterior a 

la 

eventualidad 

1 195 201 203 205 

2 933 939 941 943 

3 1561 1567 1569 1571 

4 1652 1658 1660 1662 

5 1882 1888 1890 1892 

V. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presenta de manera metodológica el 

planteamiento del diseño, desarrollo y validación de un 

sistema complejo como es el caso de los sistemas de 

captación de agua de una PCH, los cuales deben de estar 

disponible para la operación, garantizando la seguridad tanto 

del personal de la PCH como de las comunidades aguas abajo 

y la preservación del medio ambiente. Este proyecto tiene un 

gran potencial por las ventajas que presenta al momento de 

su implementación, además, la validación con las Redes de 

Petri Coloreadas permitió evaluar el comportamiento de la 

arquitectura planteada para el sistema, el cual debe tener un 

comportamiento seguro, eficaz y capaz de acoplarse a las 

eventualidades. 

Contar con una arquitectura que permita la tele-operación 

de los sistemas de captación de agua aumenta la 

confiabilidad, seguridad y la toma de decisiones en el 

momento oportuno, debido a que los operadores pueden 

efectuar operaciones sobre las compuertas, sin la necesidad 

de desplazarse hasta ubicaciones de dichos elementos, 

además esto se puede traducir en seguridad para central 

puesto que al momento de que se presente una eventualidad 

se pueden tomar acciones inmediatamente y mitigar de esta 

manera el evento presentado. 

Este abordaje almacena toda la información de alarmas, 

estado de las variables, protecciones y acciones efectuadas en 

los sistemas de captación de agua en una base de datos 

remota, esta información se vuelve sumamente importante 

debido a que medida que vaya transcurriendo el tiempo se 

cuenta con históricos, con esta información se podría 

correlacionar y sacar patrones que permita determinar 

frecuencias de mantenimiento, y si en algún momento se 

presenta una eventualidad cruzar la información y poder 

determinar la causa del evento. En pocas palabras al contar 

con toda esta información en la base de datos, se da paso para 

implementar sistemas de inteligencia artificial que permitan 

evaluar planes de mantenimiento y detección de fallas. 
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