
zenon – Uso en centrales 
hidroeléctricas

Las centrales hidroeléctricas se visualizan, se controlan 

y, también, se optimizan con informes globales, 

utilizando el software zenon.
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Controle la energía hidroeléctrica
Utilice zenon Energy Edition para la monitorización, el control y la optimización de centrales 
hidroeléctricas. De este modo no solo tendrá todas las centrales bajo un óptimo control, sino 
que también se benefi ciará de unos menores costes operativos y una mayor productividad.

La monitorización y el control de centrales hidroeléctricas con 

sus datos de producción específi cos son un desafío especial. 

zenon Energy Edition le ofrece las funciones ideales para au-

mentar la efi ciencia, desde la confi guración del proyecto a los 

informes, pasando por la visualización y el control. Podrá uti-

lizar el sistema para controlar centrales individuales o varias 

centrales en un sistema de nivel superior.

    
     
 
Ahorrará tiempo y evitará problemas graves porque zenon 

conecta el mundo de la generación y distribución de ener-

gía con el de la automatización de procesos en un único en-

torno de desarrollo. Gracias a la diversidad de controladores 

de ambos mundos, podrá conectar todas las subsecciones de 

una central hidroeléctrica en un sistema directamente, sin un 

pasarela (“gateway”). El sistema admite el procesamiento de 

comandos, incluyendo las características específi cas de con-

troladores como “Select Before Operate” (seleccionar antes 

de operar), así como la visualización de esquemas hidráulicos 

importados de AUTOCAD, por ejemplo, o el uso de bloques de 

imagen para controladores de motores y bombas.

:       

zenon es extremadamente escalable. El sistema se puede usar 

como HMI (Human Machine Interface) local para los compo-

nentes de una central hidroeléctrica, como, por ejemplo, tur-

binas, generadores y convertidores. Alternativamente, podrá 

utilizar aplicaciones creadas para ello en el SCADA de la sala 

de control sin tener que crear de nuevo la aplicación desde 

cero. La visualización puede ser exactamente la misma en la 

sala de control que en el sistema local. Así es como podrá ga-

rantizar un rápido reconocimiento de los errores y evitarlos. 

Y puesto que el mantenimiento solo se realiza en un único 

lugar y se transfi ere automáticamente, zenon es particular-

mente sencillo tanto para los usuarios como para los equipos 

de mantenimiento.



  |  

   
      

En caso de problemas en salas de control sin personal, ze-

non utiliza el módulo de Control de mensajes para informar al 

personal de guardia por SMS, e-mail o llamada de texto con-

vertida a voz. Si no se puede contactar con alguien, el sistema 

informa automáticamente a la siguiente persona de la cadena, 

lo que reduce costes de personal y garantiza una reacción rá-

pida en caso de problemas.

Es necesario que muchos informes se generen en deter-

minados formatos para su posterior procesamiento. Por esta 

razón, zenon genera las listas de alarmas en un formato gene-

ralmente legible (.CSV) para que usted pueda analizar libre-

mente los datos cuando los necesite o pueda crear informes 

en Excel u otras aplicaciones.

     
  
El archivo es una función central de zenon. Las alarmas, 

eventos y valores de medición se registran y están disponi-

bles para sus posteriores análisis, informes y tendencias. Los 

datos de archivo se pueden almacenar en la base de datos in-

terna o, alternativamente, en bases de datos externas o en la 

nube. Independientemente de la ubicación, todos los datos se 

almacenan transparentemente, sin que el 

usuario tenga que preocuparse de dónde están.

     
   
A menudo es necesario reconstruir estados pasados de la 

central o de la red, como, por ejemplo, tras un problema. ze-

non acaba con la laboriosa búsqueda de resultados y valores 

de medición en las listas registradas. La grabadora de pro-

cesos integrada muestra claramente los estados pasados del 

aparellaje en una pantalla de proceso. Navegue cronológica-

mente utilizando la barra de tiempo. Así podrá analizar mejor 

los problemas, registrar las áreas afectadas más rápidamente 

e identifi car con más facilidad los datos para introducirlos en 

el registro de problemas indicado.
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zenon es compatible con todos los protocolos de comunica-

ción habituales en la industria energética, como IEC 61850, 

IEC 60870, DNP3 y otros. Entre otras funciones se incluyen 

las posibilidades de visualización global, la creación sencilla 

de informes, simulaciones de proceso bien concebidas y mu-

chas más.
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