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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 90 
UNIDAD FORMATIVA 

CONTROL DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE DIFERENTES 
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DESDE UN CENTRO DE 
CONTROL Y REALIZACIÓN DE MANIOBRAS ORDINARIAS 

Especifica 

Código  UF1769 

Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 

Área Profesional Energía Eléctrica 

Certificado de profesionalidad GESTIÓN DE LA OPERACIÓN EN CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS 

Nivel 
3 

Módulo formativo Control de centrales hidroeléctricas 150 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Actuaciones de respuesta desde un centro de control de centrales 
hidroeléctricas, frente a anomalías 

Duración 

60 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con las realizaciones profesionales RP1, RP3 y RP2 en lo referente a las maniobras ordinarias, 
excluyendo aquellas maniobras de respuesta a anomalías. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Interpretar los parámetros de funcionamiento de los diferentes equipos y sistemas de una central hidroeléctrica, en un simulador de 
control. 

CE1.1 Describir a nivel básico el funcionamiento del sistema eléctrico nacional desde los puntos de vista de organización -mercado 
de generación, agentes del mercado, operador del mercado, operador del sistema, despacho de generación o de gestión de la 
energía- y técnico -conceptos de frecuencia/potencia, regulación primaria, secundaria y terciaria, control de tensión, comunicaciones 
con el despacho de generación, importancia del cumplimiento de los programas de carga comprometidos-. 
CE1.2 Interpretar los parámetros hidráulicos de las diferentes instalaciones controladas desde el centro de control. 
CE1.3 Interpretar los parámetros eléctricos de las diferentes instalaciones controladas desde el centro de control. 
CE1.4 Interpretar a partir de información obtenida por sistemas SCADA la situación operativa de turbinas, generador, cojinetes, 
distribuidor, servomotores, bombas, compresores, desagües, sistemas eléctricos, sistemas de control, instrumentación y demás 
equipos y sistemas de las centrales hidroeléctricas. 

C2: Describir los procesos de arranque, parada y cambios de carga en las centrales hidroeléctricas, en un simulador, identificando la 
secuencia y comportamiento esperado de los diferentes sistemas y equipos. 

CE2.1 Definir las operaciones habituales a efectuar en un sistema de presa y embalse. 
CE2.2 Exponer las diferentes anomalías de funcionamiento en el sistema presa y embalse. 
CE2.3 Describir las operaciones a efectuar para las pruebas hidráulicas de la turbina así como las operaciones para llenado, venteo 
o drenaje de la turbina, equilibrio de presiones antes de la apertura controlada de la válvula y compuerta. 
CE2.4 Especificar las comprobaciones y operaciones de equilibrado a realizar sobre el equipo de sellado, los cojinetes guías, los 
cojinetes de empuje y en el sistema de aceite a presión para asegurar la situación del eje del grupo hidráulico. 
CE2.5 Explicar las operaciones a efectuar, parámetros a vigilar y resultado esperado en la apertura de la válvula y/o compuerta para 
el inicio de giro de la turbina, en los reguladores de caudal dependiendo del tipo de turbina, en el sistema de distribución y 
servomotores y en los reguladores de velocidad hasta conseguir la velocidad de sincronismo.  
CE2.6 Definir los requisitos y operaciones a realizar para sincronizar los parámetros del sistema eléctrico de la central a la red de 
evacuación. 
CE2.7 Describir las operaciones y comprobaciones habituales a efectuar en los sistemas de alta y baja tensión y corriente continua. 
CE2.8 Describir las operaciones y comprobaciones habituales a efectuar en los sistemas auxiliares telemando, auxiliares de 
refrigeración, agua de servicios, aire comprimido y aire de instrumentación. 
CE2.9 Justificar y relacionar las operaciones a efectuar y el comportamiento esperado en los sistemas de control medioambiental. 
CE2.10 Describir las eventuales tareas de operación o supervisión desde los paneles del centro de control a requerimiento de los 
responsables de dicha sala según las instrucciones recibidas. 
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C3: Operar los diferentes elementos de una central hidroeléctrica, en un simulador de telecontrol, controlando las consecuencias de cada 
actuación. 

CE3.1 Accionar y controlar los equipos e instrumentos relacionados con los sistemas de presa, embalse y suministro de agua según 
procedimientos establecidos. 
CE3.2 Accionar y controlar los equipos e instrumentos relacionados con las turbinas y sus sistemas de lubricación, control y 
protecciones según procedimientos establecidos. 
CE3.3 Accionar y controlar los equipos e instrumentos relacionados con el alternador, su excitación, sistema de refrigeración y 
demás equipos auxiliares según procedimientos establecidos. 
CE3.4 Accionar y controlar los equipos e instrumentos relacionados con los sistemas eléctricos de AT -subestación-, BT, corriente 
continua y tensión segura según procedimientos establecidos. 
CE3.5 Operar los equipos e instrumentos relacionados con los sistemas auxiliares según procedimientos establecidos. 
CE3.6 Operar los equipos y sistemas relacionados con el tratamiento de agua como rejillas de tomas de agua, sistemas de 
decantación, filtros, depuradoras y otros, según procedimientos establecidos. 
CE3.7 Redactar el informe correspondiente a los resultados de las operaciones realizadas. 
CE3.8 Describir los criterios a tener en cuenta en la coordinación de la realización de pruebas periódicas y la inhabilitación temporal 
o descargos de equipos. 

C4: Detallar las configuraciones habituales de las salas de control de las centrales hidroeléctricas, identificando los diferentes componentes 
y su función, para controlar las maniobras de operación a realizar. 

CE4.1 Identificar y localizar las distintas zonas y los diferentes elementos de una sala de control. 
CE4.2 Interpretar la información reflejada en los instrumentos de medida, aparatos indicadores y otros elementos de operación de la 
sala de control. 
CE4.3 Justificar para cada tipo de maniobra las operaciones a efectuar desde una sala de control. 
CE4.4 Identificar y diferenciar las funciones de las personas involucradas en las operaciones realizadas desde el centro de 
operación de las centrales. 

 

Contenidos: 

1. Parámetros de operación de centrales hidroeléctricas supervisados desde un centro de control 
- Parámetros mecánicos: 

- Medidas de presión y caudal. Pérdidas de carga. Golpe de ariete y cavitación. 
- Parámetros de máquinas hidráulicas: turbinas, bombas, válvulas. 
- Control a través de sinópticos de centrales. Interpretación de parámetros. 

- Parámetros eléctricos: 
- Medidas e indicaciones de tensión, corriente, potencia. 
- Electromagnetismo. Inducción electromagnética. Excitación. 
- Circuitos eléctricos. Sistemas eléctricos trifásicos. 
- Control y supervisión de máquinas eléctricas: transformadores, motores, generadores. 
- Maniobra de aparamenta eléctrica. Interruptores. 
- Interpretación de planos y esquemas eléctricos. 

- Consideración desde un centro de control de esquemas de centrales hidráulicas: 
- Disposición general de presas y centrales hidroeléctricas. 
- Elementos de presas: aliviaderos, cámaras de carga, canales, tuberías forzadas, chimeneas de equilibrio, desagües de 
fondo y medio fondo, galerías de inspección. 
- Componentes de centrales hidroeléctricas: dispositivos de apertura, cierre y regulación del paso de agua, aliviaderos y 
desagües, turbinas hidráulicas, alternadores, transformadores, servicios auxiliares (c.a. y c.c.), parques de AT. 

2. Centros y salas de control en centrales hidroeléctricas 
- Sistema eléctrico nacional. 
- Centros de control de varias centrales. Salas de control de central hidroeléctrica.  
- Ubicación. Disposición de componentes. 
- Monitorización del proceso. Interpretación de parámetros indicadores.  
- Simulación y operación sobre el sistema.  
- Maniobras de variación de carga. 
- Personal en sala de control. Funciones. 
- Sistemas de comunicación. Protocolos. 
- Documentación de procedimientos. 
- Coordinación de pruebas periódicas. Inhabilitación de equipos 
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3. Proceso de arranque y parada en centrales hidroeléctricas 
- Funcionamiento del sistema presa y embalse en arranques y paradas: Funciones, descripción general, componentes del 

sistema, instrumentación y control, y modos de operación. 
- Proceso de apertura de flujo. Proceso de cierre de flujo. 
- Circuitos de agua de servicios, aceite y aire de instrumentación: preparación y puesta en marcha. 
- Comprobación y puesta en funcionamiento de los sistemas auxiliares. 
- Llenado y drenaje del sistema de turbina. 
- Preparación y puesta en servicio del grupo hidráulico. Sistema de turbina. Sistema de alternador. Sistema de excitación. Sistema 

de refrigeración y sellado del alternador. Sistema de lubricación e inyección del grupo. 
- Proceso de arranque del grupo. Rodaje, sincronización, acoplamiento y toma de carga del grupo. 
- Proceso de parada del grupo. Cierre controlado de compuertas, válvulas, distribuidor y otros controladores de caudal. 

Desacoplamiento de la red. Regulación de velocidad, frenado hidráulico, eléctrico o electromagnético. 

4. Control y telecontrol en centrales hidroeléctricas 
- Sistemas expertos o asistentes para el seguimiento y control de una central hidroeléctrica. 
- Constitución y funciones de los sistemas de supervisión y mando, y los principales lazos de control de una central hidroeléctrica. 
- Control de sistema de agua motriz, sistema fluido de control de turbina, control de presiones y temperaturas, control de carga y 

control de tensión. Regulación de velocidad de las turbinas hidráulicas. 
- Sistemas de supervisión y control: DCS, sistemas de adquisición de datos, ordenador de supervisión, sistema de alarmas. 

SCADA. 
- Sistemas lógicos de mando y protecciones -permisivos, alarmas, disparos-. 
- Sistemas de control medioambiental de presas, embalses y centrales hidroeléctricas. Tipos de vertidos contaminantes y 

tecnologías disponibles para su reducción. 
- Normativa de aplicación en régimen transitorio y de emergencia en las centrales. 
- Reglamento de centrales, subestaciones y centros de transformación. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Normativa de seguridad. Normativa medioambiental. Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

-  Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado superior. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


