
Opere sus activos de forma confiable y con riesgos 
acotados mediante nuestras soluciones basadas en 
Internet de las cosas
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Ayudamos a nuestros clientes en el Sector
Hidroeléctrico a monitorear sus activos mediante 
soluciones basadas en Internet de las cosas que le 
permiten captar datos de forma autónoma y remota; y 
acceder a información en tiempo real. 

De esta manera, los responsables de operaciones y 
mantenimiento, se encuentra en condiciones de 
detectar desviaciones por fuera de las ventanas 
operativas, y así tomar las mejores decisiones para 
preservar sus activos, personas y el medioambiente. 

VISUALICE INFORMACIÓN GEOTÉCNICA Y 
ESTRUCUTRAL EN TIEMPO REAL

Soluciones Basadas en IoT (Internet de las Cosas)
para el Monitoreo de Centrales Hidroeléctricas
Soluciones basadas en IoT enfocadas en maximizar la eficiencia global de los procesos vinculados a 
operaciones y mantenimiento, aumentando la disponibilidad de los activos y garantizando la 
seguridad operacional y medioambiental.

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
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30%-40%

Reducción de 
costos de 

colección de 
información

24/7

Acceso a la 
información en 

Tiempo Real

35-45%

Incremento de la 
eficiencia del 

proceso de 
medición

100%

Escalable 

99%

Reducción en 
errores de 

recolección de 
dato

Desafío 

Muchos activos importantes están sometidos a 
esfuerzos, tensiones y movimientos dentro de una 
central hidroeléctrica, que pueden poner en riesgo 
tanto las instalaciones como al personal. 

Asegurar la integridad de los activos depende en 
parte de contar con información sobre dichas 
interacciones, siendo los tiempo de respuesta un 
factor fundamental para evitar desastres. 

El desafío consiste en contar con una solución que 
permita un monitoreo autónomo de forma remota, 
y  disponer de la información necesaria  para su 
análisis y la toma de acciones preventivas o 
correctivas. 

Soluciones basada en IoT

A través de nuestras soluciones basadas en IoT podrá lograr la automatización del proceso de adquisición 
y trasmisión de datos geotécnicos y estructurales, a través de sensores, de forma remota y en tiempo real.

El monitoreo continuo mediante instrumentación en conjunto con el análisis de la información se 
transforman factores primordiales para generar alertas tempranas que permitan disparar acciones 
preventivas, optimizando el mantenimiento por condición.

Beneficios de su aplicación

Central Hidroeléctrica
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Esquema de instalación de equipos multiplexores y de adquisición

Los movimientos relativos entre el bloque en el cual está
inserta la cámara espiral de la turbina y el muro aguas arriba
de la Central generan cargas adicionales sobre el sistema.
Para asegurar la integridad de las tuberías y válvulas de
regulación de caudal, resulta necesario cuantificar estos
esfuerzos.

Ejemplo de Aplicación: Instrumentación Mediante VWSG (Vibrating Wire 
Straing Gages) de tubería de Conducción Forzada

Con ese fin, se utilizaron medidores de deformación
colocados en la pared de la tubería. Se colocaron 4 VWSG en
el perímetro de cada una de las tuberías de los grupos
generadores, colocados a 90° cada uno. Luego de soldados
los sensores, se condujo los cables de señal por dentro de las
bandejas.
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Data Logging

PC Adquisición 
Datos

Cable Multiconductor
12 Hilos

Cable Multiconductor
12 Hilos

Tubería Principal

4 conductores de 4 
hilos cada uno


