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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se muestra la modernización del control del sistema de 

limpieza de las rejillas de la toma de carga de la Central Hidroeléctrica Agoyán, este 

sistema es el encargado de mantener las rejillas de protección sin obstrucciones 

para el libre paso de agua en la toma de carga.  

El sistema de limpieza de las rejillas está constituido por dos subsistemas: el Pórtico 

limpia rejas y el Sistema de detección de obstrucciones en las rejas. El primero se 

encarga de recoger los materiales extraños adheridos en las rejas, mientras que el 

segundo envía las señales de rejas obstruidas y sobreflujo. 

Para la operación del pórtico limpia rejas se cuenta con un panel táctil ubicado en 

la cabina del pórtico, que permite operar al mismo en tres modos de operación: 

manual, semiautomático y automático. 

En modo manual el operador puede operar individualmente los mecanismos del 

pórtico a través de una interfaz gráfica (HMI). 

En modo semiautomático el operador puede realizar la limpieza de todas las rejas, 

mediante una sola orden. 

En modo automático el pórtico limpia rejas efectúa la limpieza solo en las rejas que 

estén con obstrucciones, para eso recibe las señales de control del sistema de 

detección de obstrucciones. 

El sistema de detección de obstrucciones en las rejas está constituido por un PLC 

S7 1200 y sensores para la medición de presión aguas arriba y  presión aguas 

abajo de la reja, las cuales permiten la detección de una obstrucción en las rejas. 

Para la medición de presiones utiliza el método de burbujeo. 

El pórtico limpia rejas y el sistema de detección de obstrucciones en las rejas se 

encuentran comunicados en una red WLAN. El PLC del sistema de detección de 

obstrucciones hace la función de servidor, y los  clientes son: el PLC del pórtico 

limpia rejas y la HMI TP 1500 Comfort. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo modernizar el control del 

sistema de limpieza de las rejillas de la toma de carga de la central hidroeléctrica 

Agoyán que permite el libre ingreso de agua en la toma de carga de la central. A 

continuación se presenta el contenido de cada uno de los seis capítulos  que 

contiene este trabajo 

En el primer capítulo se describen los aspectos teóricos del trabajo como son: la 

teoría sobre el funcionamiento del pórtico limpia rejas y del sistema de detección 

de obstrucciones en las rejillas, una descripción de la situación actual de ambos 

sistemas y  los requerimientos de control y monitoreo. 

En el segundo capítulo se presentan los diseños del hardware necesario para el 

funcionamiento de los sistemas, y se realizará el diseño de los  programas en los 

PLC’s  para el control del pórtico limpia rejas y del sistema de detección de 

obstrucciones en las rejillas.  

En el tercer capítulo se describe la implementación de los equipos para el  control 

del pórtico limpia rejas y del sistema de detección de obstrucciones en las rejillas. 

En el cuarto capítulo se realiza un estudio para viabilizar la integración de los 

nuevos sistemas al SCADA  de la central. 

En el quinto capítulo se describen las pruebas de funcionamiento de los controles 

implementados y los resultados obtenidos. 

Finalmente en el capítulo seis se exponen las conclusiones deducidas del 

desarrollo de éste trabajo y se realizan las  recomendaciones pertinentes.
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CAPÍTULO 1 

1. ESTUDIO DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DE LAS 

REJILLAS 

En este capítulo se  describen los aspectos teóricos del trabajo, tales como: la teoría 

sobre el funcionamiento del pórtico limpia rejas y del sistema de detección de 

obstrucciones en las rejas, una descripción de la situación actual de ambos 

sistemas y  los requerimientos de control y monitoreo. 

1.1  LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA AGOYÁN 

La Central Hidroeléctrica Agoyán, aprovecha el caudal del Río Pastaza, está 

localizada en la provincia de Tungurahua a 180 Km. al Sureste de Quito y a 5 Km. 

al este de la ciudad de Baños en el sector denominado Agoyán de la parroquia 

Ulba, en la vía principal de entrada al sector amazónico ecuatoriano [1]. 

Tiene dos turbinas tipo Francis con una potencia total instalada de 156 MW y un 

caudal máximo turbinado de 60 m3/s por unidad, aporta al sistema nacional 

interconectado un promedio anual de 950 GWh de energía, el voltaje de generación 

es 13.8 KV, el cual es elevado a 138 KV por medio de transformadores de potencia 

para luego ser enviado por dos líneas de transmisión a la subestación Baños, y por 

ende al sistema nacional interconectado [1].  

 

Figura 1.1. Embalse de la Central Hidroeléctrica Agoyán 
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Para formar el embalse del río Pastaza se utiliza una presa a gravedad de hormigón 

(Figura 1.1), con una longitud de coronación de 300 metros, integrada por los 

siguientes componentes básicos [1]: 

 Toma de agua 

 Dos desagües de fondo de 9 m de ancho para la limpieza de sedimentos y 

vaciado del embalse. 

 Tres vertederos de exceso de 15 m de altura por 12 m de ancho 

 Un estanco desarenador seminatural de 150 m de largo por 90 m de ancho 

 Un desagüe de fondo de desarenador y estructura de la toma 

El agua del embalse llega a la casa de máquinas por medio de los siguientes 

componentes [1]:  

 Túnel de carga cuya toma está ubicada en el cuerpo de la presa; tiene una 

longitud de 2378 m y 6 m de diámetro interno; conduce un caudal de 120 m3 por 

segundo 

 Tubería de presión subterránea vertical de 5 m de diámetro promedio 

1.1.1 SISTEMA DE LIMPIEZA DE LAS REJILLAS DE LA TOMA DE CARGA 

La toma de carga de la central Agoyán está formada por tres rejas como se observa 

en la Figura 1.2, cada uno  posee un conjunto de ocho aberturas denominados 

paños que impiden el ingreso de basura u objetos grandes, que  podrían ocasionar 

daños en los equipos de generación ubicados en casa de máquinas [1]. 

Para evitar una excesiva acumulación de basuras en las rejas se cuenta con un 

sistema de limpieza, este sistema tiene una parte móvil y otra fija. La parte móvil 

del sistema limpieza de las rejillas se conoce como pórtico limpia rejas, es un 

mecanismo que se desplaza sobre la toma de carga, está provisto de un bastidor 

con un panel de uñas que remueve troncos, maleza, cuerpos de animales y otros 

objetos grandes adheridos en las rejas. La parte fija del sistema de limpieza de las 

rejillas, se denomina sistema de detección de obstrucciones en las rejas, el cual 

mediante medición de presiones en las rejas, indica cuál de ellas esta obstruida. 
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Figura 1.2. Pórtico Limpia rejas y Toma de carga de la Central Agoyán (fotografía tomada 
en un lavado de embalse) 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PÓRTICO LIMPIA REJAS 

El pórtico es una estructura metálica que se desplaza a lo largo de la toma de carga, 

sobre unos rieles y realiza la limpieza en las rejas, está compuesta por dos vigas 

inferiores y cuatro patas,  todas de sección tipo cajón; en su parte superior se 

dispone de una plataforma donde se alojan los motores eléctricos y los mecanismos 

de izaje para su funcionamiento [2]. El pórtico también está equipado con lámparas 

reflectoras para iluminar la zona de trabajo. 

La operación del pórtico se la realiza con los siguientes componentes: 

1) Un sistema de traslación 

2) Una rampa móvil para maniobrar el carro 

3) Un carro limpia rejas para recoger la basura 

4) Una cabina de comando 
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En la Figura 1.3 se observa el pórtico limpia rejas y se indica sus principales partes. 

 

 

Figura 1.3. Partes principales del Pórtico limpia rejas de la Central Agoyán. 

Los principales datos técnicos del pórtico limpia rejas se resumen en la Tabla B.1. 

Las características del tablero, izaje principal e izaje secundario y mecanismo de 

mantenimiento se muestran en el Anexo B en la Tabla B.2, Tabla B.3 y Tabla B.4, 

respectivamente. 

1.2.1 CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN  

1.2.1.1 Circuito de fuerza 

Para obtener la alimentación de los circuitos de fuerza, se tiene un pilar de 

alimentación, compuesto por un seccionador, ficha y toma para conectar el 

conductor del carrete enrolla cable como se muestra en la Figura 1.5, las 

características principales del carrete enrolla cable (Figura 1.6) se indican en la 

Tabla B.5. La entrada del tablero del circuito de fuerza se tiene un interruptor 

automático, como protección para los demás equipos [2]. 



5 
 

 

1.2.1.2 Circuito de control 

La alimentación de los circuitos de control se obtiene de un transformador de 

480/127 VCA - 60 Hz, protegido en el primario y secundario por fusibles [2]. 

El control se realiza por medio de un controlador programable Siemens S7 – 300, 

en la Figura 1.4 se ilustra el circuito de alimentación para este equipo. 

 

Figura 1.4. Circuito de alimentación del PLC Siemens S7-300 y señales de control 
provenientes del sistema de detección de obstrucciones. 

1.2.1.3 Servicios auxiliares 

La alimentación de los servicios auxiliares se obtiene de un transformador de 

480/220 VCA – 60 Hz que está protegido en el primario y secundario [2]. 

Los servicios auxiliares instalados son los siguientes: 

 Calefacción del tablero 

 Iluminación del pórtico 

 Iluminación de la cabina 

 Sirena 
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Figura 1.5 Circuito de alimentación de los circuitos de fuerza, control y servicios 
auxiliares del Pórtico limpia rejas 

 

Figura 1.6. Carrete enrolla cable de alimentación de los circuitos de fuerza del Pórtico 
limpia rejas 

1.2.2 FORMA DE OPERACIÓN DEL PÓRTICO LIMPIA REJAS 

La operación del pórtico limpia rejas se selecciona desde el pupitre de comando 

ubicado en la caseta del pórtico mostrado en la Figura 1.8,  mediante el selector de 

3 posiciones, las cuales son: manual, semiautomático y automático [2].  
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Todos los modos de operación mencionados se efectúan a través del PLC S7–300 

[3] (Figura 1.7), cumpliendo las operaciones correspondientes según el estado de 

las señales de entrada en cada caso. 

 

Figura 1.7. PLC Siemens S7-300 y módulos de entrada y salida del Pórtico limpia rejas 
de la central Agoyán. 

1.2.2.1 Modo manual [2] 

Mediante este modo de operación, el operador puede efectuar las operaciones 

desde la caseta instalada en el pórtico y accionar manualmente los manipuladores 

correspondientes en el pupitre de comando (Figura 1.8) instalado en la cabina del 

pórtico. 

 

Figura 1.8. Pupitre de comando del Pórtico limpia rejas de la central Agoyán. 

1.2.2.2 Modo Semiautomático [2] 

En este modo de operación también se puede seleccionar y operar desde la caseta 

instalada en el pórtico. Esta alternativa de operación permite efectuar la limpieza 

de los 4 paños correspondientes a una de las rejas de la toma de carga, que es 
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previamente escogida por el operador. En la Figura 1.9 se observa los comandos 

correspondientes para la operación del pórtico limpia rejas en modo 

semiautomático. 

 

Figura 1.9. Selector de modos de operación y pulsadores para cada reja para en el 
comando semiautomático. 

1.2.2.3 Modo Automático [2] 

Con esta funcionalidad el pórtico automáticamente efectúa la limpieza de las rejas 

por medio de dos opciones:  

 mediante una señal externa proveniente de un relé de tiempo regulable. 

 mediante el sistema de detección de obstrucciones, cuya operación se describe 

con detalle en la sección 1.3 pues su rehabilitación es uno de los objetivos de 

este trabajo.  

La señal externa del relé de tiempo regulable permite definir horarios para limpiar 

las rejas periódicamente. 

Las señales externas del sistema de detección de obstrucciones en las rejas, llegan 

al PLC del pórtico limpia rejas, por medio de un carrete enrolla cable (Figura 1.10), 

cuyas principales características se resumen en el Anexo B, Tabla B.6.  

Las señales del sistema de detección de obstrucciones en las rejas, son señales 

lógicas (0 - 1 lógico) que indican que la reja se halla  obstruida o semiobstruida, 

estas señales excitan un relé de habilitación del programa en el PLC del pórtico 

limpia rejas para la operación automática y realiza la limpieza solo en aquellas rejas 

con obstrucciones. 
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Figura 1.10. Carrete enrolla cable para enviar las señales de control del sistema de 
detección de obstrucciones en las rejas. 

1.2.3 SISTEMA DE TRASLACIÓN 

Este sistema se encarga de desplazar el pórtico sobre unos rieles a lo largo de la 

loza de la obra de toma (nivel 1653 msnm), el desplazamiento se realiza hasta 

ubicarse frente a un paño en el que se va a realizar la limpieza, para ello cuenta 

con dos ruedas en cada viga inferior como se ve la Figura 1.11 [4]; la rueda del 

frente está acoplada a una caja reductora de velocidad, que a su vez esta acoplado 

a un motor eléctrico (Figura 1.12), la caja reductora de velocidad aumenta el torque 

del motor eléctrico para poder mover toda la estructura del pórtico. 

 

Figura 1.11. Pórtico limpia rejas y sus componentes del sistema de traslación. 
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Los motores eléctricos del sistema de traslación son de la marca PIUDO ARTIN tipo 

jaula de ardilla [5], y están conectados directamente con la red  (Figura 1.13). La 

inversión del sentido de giro del motor se realiza a través de dos contactores 

ubicados en el circuito de estator. Las principales especificaciones técnicas de los 

motores y cajas reductoras de velocidad se encuentran en el Anexo B, Tabla B.7 y 

Tabla B.8 respectivamente. 

 

Figura 1.12. Motor (M1) de traslación y reductor de velocidad del Pórtico Limpia rejas 

 

Figura 1.13 Circuito de  fuerza de los motores para traslación del Pórtico limpia rejas. 
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En la Figura 1.14  se puede apreciar la traba mecánica que sirve para inmovilizar 

el pórtico cuando está frente a un determinado paño [4], mediante la salida del 

vástago de un cilindro cuyo accionamiento se detalla en la sección 1.2.4.4. Las 

características del cilindro se encuentran en el Anexo B, Tabla B.9. 

 

Figura 1.14. Traba mecánica del Pórtico limpia rejas. 

Antes de efectuar el desplazamiento del pórtico, el sistema en cualquier modo de 

operación (manual, semiautomático o automático), verifica que se cumplan las 

siguientes condiciones [2]: 

 fines de carrera de límite inferior rampa móvil, límite superior izaje principal, 

estén actuados. 

 fin de carrera traba mecánica colocada, no este actuado 

El sistema cuenta con un fin de carrera de traslación en avance (Figura 1.15) y un 

fin de carrera de traslación en retroceso, ellos evitan que el pórtico siga moviéndose 

cuando ha llegado a uno de los extremos de su recorrido. Cuando actúen estos 

fines de carrera se da por terminado el movimiento del pórtico.  

 

Figura 1.15. Fin de carrera de traslación en avance del Pórtico limpia rejas. 
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1.2.3.1 Traslación en Modo Manual 

En modo manual, el operador debe mantener accionado constantemente el 

manipulador para traslación del pórtico ubicado en el pupitre de comando. Una vez 

verificado que se cumplan las condiciones anteriores se excitan los contactores de 

avance o retroceso del pórtico,  encendiéndose los dos motorreductores, mientras 

no actúen el fin de carrera de traslación en avance o el fin de carrera de traslación 

en retroceso que son los que dan por terminado el movimiento del pórtico [2]. 

Si el operador en cualquier momento desea  detener la traslación del pórtico, basta 

que vuelva a posición cero el manipulador para traslación del pórtico, lo que 

desexcita los contactores tripolares de avance o retroceso del pórtico con lo cual 

los motorreductores se detendrán. 

1.2.3.2 Traslación en Modo Semiautomático 

En el modo de operación semiautomático, la traslación y correcta ubicación del 

pórtico frente a un paño se efectúa mediante el uso de 5 sensores inductivos de 

proximidad que pasan sobre 12 zonas de detección [2]. En la Figura 1.16 se 

muestra el panel de sensores inductivos y las zonas de detección. 

 

Figura 1.16. Panel se sensores inductivos y las zonas de detección. 

En la Figura 1.17 se muestran los sensores inductivos proximidad, de los cuales 

cuatro sensores inductivos sirven para que el sistema conozca en que paño se 

encuentra el pórtico. El quinto sensor denominado fin de carrera de 
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posicionamiento, al pasar sobre una zona de detección lee los pulsos que indican 

al sistema que el pórtico está en el centro del paño. En la Figura 1.18 se ilustra el 

funcionamiento de este último sensor. 

 

Figura 1.17. Sensores inductivos de proximidad montados en el Pórtico limpia rejas. 

 

 

Figura 1.18. Funcionamiento del fin de carrera  de posicionamiento frente a un paño. 

Las zonas de detección son unas placas metálicas codificadas que se encuentran 

sobre la loza de la bocatoma como se ve en la  Figura 1.19. Al pasar sobre ellas los 

sensores generan un valor binario diferente para cada paño, el que  es interpretado 

por el PLC del sistema. En la Tabla 1.1 se muestra el valor binario generado en 

cada zona.  

 

Figura 1.19. Zona de detección de los sensores inductivos, para los paños 1,5 y 8. 
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Tabla 1.1 Código binario generado para cada paño de las rejas de la toma de carga 

POSICIÓN 
INDUCTIVO 

S11 
INDUCTIVO 

S12 
INDUCTIVO 

S13 
INDUCTIVO 

S14 

Mantenimiento PAÑO 0 1 1 1 1 

REJA 1 

PAÑO 1  1 0 0 0 

PAÑO 2 0 1 0 0 

PAÑO 3 1 1 0 0 

PAÑO 4 0 0 1 0 

REJA 2 

PAÑO 5  1 0 1 0 

PAÑO 6 0 1 1 0 

PAÑO 7 1 1 1 0 

PAÑO 8 0 0 0 1 

REJA 3 

PAÑO 9  1 0 0 1 

PAÑO 10 0 1 0 1 

PAÑO 11 1 1 0 1 

PAÑO 12 0 0 1 1 

FIN AVANCE 0 1 1 1 

FIN RETROCESO 1 1 1 1 

Los sensores inductivos son de 3 hilos y tienen en su interior un circuito RLC de 

resonancia con bobina de núcleo de ferrita que genera un campo magnético alterno 

de alta frecuencia lo cual permite detectar materiales ferrosos [6], las principales 

características del sensor se muestran en el Anexo B, Tabla B.11. 

 

Figura 1.20. Diagrama de conexiones del sensor inductivo tipo PNP, BN (café), BU 
(azul), BK (negro) [6]. 

Los sensores inductivos son tipo PNP en el cable de salida (negro), emiten una 

señal de salida (+), por lo tanto para activar la carga es necesario cerrar el circuito 

con señal (-). 
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1.2.3.3 Traslación en Modo Automático 

En este modo de operación, la limpieza de las rejas se efectúa una vez que se 

recibe la orden del relé de tiempo o del sistema de detección de obstrucciones en 

las rejas [2]. 

La traslación y correcta ubicación frente a un paño se realiza de la misma forma 

que lo descrito anteriormente en el modo semiautomático, usando los sensores 

inductivos de proximidad. 

1.2.4 RAMPA MÓVIL 

Esta estructura es la encargada de llevar el carro limpia rejas y guiarlo en los rieles 

fijos de la toma de carga, mediante una articulación en el extremo superior. La 

rampa móvil al plegarse al pórtico deja caer la basura recogida por el carro limpia 

rejas en el canal de limpieza [4]. 

La Figura 1.21 muestra la rampa móvil, los rieles fijos y el canal de limpieza 

mencionados. 

 

Figura 1.21. Rampa móvil del Pórtico limpia rejas y rieles fijos de la toma de carga de la 
central Agoyán. 

Para controlar el giro de la rampa móvil se tiene  dos cilindros neumáticos gemelos, 

cuyos vástagos levantan la estructura de la rampa y el carro limpia rejas. Las 

características de los cilindros se muestran en el Anexo B, Tabla B.10. 
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Además, se tiene un fin de carrera para monitorear el límite superior rampa móvil, 

que dará por terminado el recorrido de los vástagos, y un fin de carrera que indica 

que la rampa está en su límite inferior. 

1.2.4.1 Operación del sistema neumático de los cilindros [2] 

El sistema está provisto de un compresor y 3 cilindros neumáticos: 2 cilindros 

gemelos para el accionamiento de la rampa móvil y el restante para el 

accionamiento de la traba mecánica. En la Figura 1.22 se observa el sistema 

neumático para comandar los cilindros de la rampa móvil y traba mecánica. 

 

Figura 1.22. Sistema Neumático para accionamiento de la rampa móvil y la traba 
mecánica. 

La Figura 1.23 muestra el diagrama neumático del sistema. El sistema comunica al 

grupo de protección común con los cilindros de la rampa a través de una válvula 

direccional de 3 vías y dos posiciones (Y1). 

Por medio de una válvula direccional de 5 vías y dos posiciones (Y2) se comunica 

al grupo de protección común con el cilindro para la traba (Figura 1.23), para esto 

se ha intercalado en la tubería que comunica a la válvula direccional con el lado del 

pistón del cilindro una válvula reductora de presión; además, se ha colocado una 

válvula estranguladora de caudal en la tubería que comunica a la válvula direccional 

con el lado del vástago del cilindro. 

El grupo de protección común está constituido por un filtro de aire, drenaje 

automático, manómetro, válvula de alivio y reductor de presión. 
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Figura 1.23. Diagrama Neumático para el accionamiento de la rampa móvil y la traba 
mecánica. 

1.2.4.2 Compresor  

El compresor es el encargado de comprimir aire que será utilizado para los cilindros 

de la rampa móvil y la traba mecánica. El compresor utilizado es de la marca 

AIRDIN, modelo 315 H 18, serie 50 [5]. Las características principales de este equipo 

se describen en el Anexo B,  Tabla B.12.  

Los valores de calibración de los presóstatos y válvulas son los siguientes [2]: 

 Presóstato de muy máxima presión     12.1 Kg/cm2 

 Presóstato de  máxima presión     10.0 Kg/cm2 

 Presóstato de mínima presión     7.5  Kg/cm2 

 Presóstato de muy mínima presión   5.0  Kg/cm2 

 Válvula reductora de presión incluida  3.0  Kg/cm2 

 Válvula de alivio incluida    10.0 Kg/cm2 

 Válvula reductora de presión    1.5  Kg/cm2 

El arranque del motor del compresor se realiza de dos formas, la primera es de 

forma manual por medio de los pulsadores de arranque y de parada; la segunda se 

efectúa por medio de los presóstatos de mínima y máxima presión que controlan la 
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presión del compresor.  Existe un presóstato de muy mínima presión que actúa si 

la presión cae por debajo de la fijada en el “presóstato de mínima presión”. Además 

se cuenta con un presóstato de muy máxima presión que actúa cuando la presión 

supera el valor el valor ajustado en el “presóstato de  máxima presión”. Ambos dan 

una alarma de falla en el sistema. 

1.2.4.3 Accionamiento de la rampa móvil 

Para el accionamiento, el sistema energiza la electroválvula Y1 que se observa en 

la Figura 1.23, la que da paso para que el aire comprimido vaya  a los 2 cilindros, 

cuyos vástagos levantan la rampa hasta tanto no actúe el fin de carrera de “límite 

superior rampa móvil”. Este límite dará por terminado el recorrido. Es necesario 

mencionar, que se debe tener permanentemente excitada la electroválvula Y1 para 

que la rampa este accionada. 

1.2.4.4 Accionamiento de la traba mecánica 

Para colocar la traba se debe energizar la electroválvula Y2, y para sacar la traba 

solo se debe desenergizar la misma electroválvula. Las posiciones de la traba son 

sensadas mediante dos fines de carrera (traba quitada y traba colocada). 

En la Figura 1.24 se muestra las electroválvulas que accionan la rampa y la traba 

mecánica. 

 

Figura 1.24. Electroválvulas para accionamiento de la rampa móvil y traba mecánica 

1.2.5 CARRO LIMPIA REJAS [4] 

Esta encargado de recoger la basura y otros objetos adheridos en las rejas en su 

recorrido a lo largo de ellas, descargándolas luego en el canal de limpieza. El carro 
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limpia rejas está compuesto de un panel de uñas y un bastidor (Figura 1.25). Para 

la operación de este carro se dispone de un sistema de izaje principal e izaje 

secundario.  

El sistema de izaje principal se utiliza para mover el carro limpia rejas y el sistema 

de izaje secundario se utiliza para la apertura y cierre del panel de uñas. 

 

Figura 1.25. Carro limpia rejas del Sistema de limpieza de las rejas de la toma de carga 
de la central Agoyán. 

Antes de efectuar el movimiento del carro limpia rejas el pórtico debe estar 

estacionado con su respectivo anclaje (traba mecánica) y que el manipulador para 

traslación del pórtico no este accionado. 

1.2.5.1 Izaje Principal  

El denominado izaje principal está compuesto por: 

 un motor eléctrico SIEMENS de rotor bobinado [5], las especificaciones 

técnicas se encuentran en el Anexo B, Tabla B.13.  

 un freno electromagnético, las especificaciones técnicas están en el Anexo B 

[5], Tabla B.14 

 un reductor de velocidad de relación de transmisión 38.29 [2] 

 un tambor de izaje de diámetro 320 mm [2] 

Este conjunto está diseñado para realizar el movimiento de izaje del carro limpia 

rejas al que se vincula con un sistema de cables y poleas. En la Figura 1.26 se 

muestra el motor del izaje principal con su freno electromagnético. 
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Figura 1.26. Motor de izaje principal y su correspondiente freno electromagnético. 

El izaje principal tiene como protecciones un fin de carrera para detectar cable flojo 

y otro para detección de sobrecarga, los cuales se encuentran montados debajo 

del motor de izaje principal en un mecanismo denominado compensador con 

limitador de esfuerzos [2]. 

El arranque del motor de izaje principal se hace por medio de 4 pasos de 

resistencias escalonadas ubicadas en el circuito del rotor, estas resistencias se 

muestran en la Figura 1.27. 

 

Figura 1.27. Resistencias rotóricas de los motores de izaje principal y secundario. 

El circuito de fuerza (Figura 1.28) cuenta con un guardamotor para la protección del 

motor, y dos contactores ubicados en el circuito del estator para invertir el sentido 

de giro del motor. El freno esta alimentado en forma conjunta con el motor. 
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Figura 1.28. Circuito de fuerza del motor de Izaje principal del Pórtico limpia rejas. 

1.2.5.2 Izaje Secundario del carro limpia rejas 

Este sistema se compone de: 

 un motor eléctrico SIEMENS con rotor bobinado [5], las características técnicas 

se muestran en el Anexo B, Tabla B.15 

 un freno electromagnético [5], las especificaciones técnicas están en el Anexo 

B, Tabla B.16  

 un reductor de velocidad de relación de transmisión 69.28 [2]  

 un tambor de izaje de diámetro 320 mm [2]  

Al igual que el sistema de izaje principal, este sistema dispone de un guardamotor 

en su circuito para la protección del motor,  y dos contactores ubicados en el circuito 

del estator del motor para invertir el sentido de giro del mismo. El freno esta 

alimentado en forma conjunta con el motor, mientras que el arranque del motor se 

hace a través de resistencias escalonadas ubicadas en el circuito del rotor (Figura 

1.30). La Figura 1.29 muestra los componentes del sistema de Izaje secundario. 
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Figura 1.29. Sistema de Izaje secundario del Pórtico limpia rejas 

La apertura o cierre del panel de uñas se controla por medio de un tiempo 

prestablecido en un “timer’’ dentro del programa del PLC. Una vez transcurrido ese 

tiempo se desexcitan los contactores principales y rotóricos, deteniéndose el motor 

y así  el rastrillo quedará  abierto o en su caso cerrado. 

 

Figura 1.30. Circuito de fuerza del sistema de izaje secundario del Pórtico limpia rejas. 
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1.2.5.3 Medición de posición del carro limpia rejas 

Se tiene la información de la posición del carro limpia rejas, por medio de un equipo 

que está constituido por un transmisor de posición ABB (Figura 1.32), modelo 

TGM5-Ex [7] con señal de 4 – 20 mA y por un indicador digital de posición RIA 251 

[8], ubicado en el pupitre del comando (Figura 1.31). Las señales de izaje principal 

de límite superior e inferior se obtienen  por medio de unas levas propias del 

dispositivo. La alimentación del sistema de indicación de posición del carro es de 

48 VCC. 

 

Figura 1.31. Indicador de posición del carro limpia rejas. 

 

 

Figura 1.32. Vista frontal y lateral del transmisor de posición. 

1.2.6 CABINA DE COMANDO [4] 

Está ubicada a un costado del pórtico y orientada hacia el embalse, en ella está 

alojado el pupitre de comando para efectuar las operaciones del pórtico.  
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1.2.7 PASOS DEL PROCESO DE LIMPIEZA DEL PAÑO DE UNA REJA 

En cualquier modo de operación los pasos del proceso de limpieza de un paño, son 

los siguientes: 

1) Traslación del pórtico hasta el centro de un paño 

2) accionamiento de la traba mecánica 

3) accionamiento de la rampa móvil 

4) apertura del izaje secundario (panel de uñas) 

5) descenso del carro limpia rejas 

6) cierre del izaje secundario 

7) ascenso del carro limpia rejas 

8) descenso de la rampa móvil 

9) apertura del izaje secundario 

10) Salida de un paño 

Una vez concluido el paso 9 se ha efectuado la limpieza y descarga de basuras 

adheridas en la rejilla. En el paso 10, el sistema verifica las condiciones para realizar 

nuevamente el paso 1. 

1.3 SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBSTRUCCIONES EN LAS 

REJAS 

Este sistema se encuentra instalado en el sector de las rejas de la bocatoma (Figura 

1.33), y permite detectar obstrucciones en las rejas o sobreflujo en el túnel de carga 

mediante la medición de presión diferencial. La presión diferencial se mide usando 

el método de burbujeo, la misma debe variar dentro de un rango determinado de 

otro modo emite señales de rejas obstruidas o sobreflujo. 

En la Tabla 1.2 se muestran las características generales del sistema indicado y en 

la  Tabla 1.3 se exponen las características principales de las rejas colocadas en la 

toma de carga. 

 

 



25 
 

 

 

Figura 1.33. Sistema de detección de obstrucciones en las rejas (vista superior) [1]. 

Tabla 1.2. Características generales del sistema de detección de obstrucciones en las 
rejas y medición de sobre flujo de la central Agoyán [9]. 

SISTEMA DE MEDICIÓN 

DE CARGA Y SOBRE 

FLUJO 

 

Tipo: Neumático 

Transmisores: Tres, uno para sobre flujo y 

dos para medición de carga 

Sensor: WRIR (Rittmeyer) 

Captador: Con fuente AH3SK40 (Rittmeyer) 

Delta H sensado: 0 a 1 m. 

Operación: El moto compresor puede actuar 

en automático o en mantenimiento, 

operaciones seleccionadas en la caseta del 

nivel 1653,42 m.s.n.m 

Tabla 1.3. Características de las rejas de la toma de carga de la central Agoyán [9]. 

REJAS 

 Cantidad: 24 repartidas en 3 bocatomas 

 Tipo de material: TISTE 36, de espesor variable de 8 a 20 mm 

 Dimensiones: 1.9 x 3.13 x 0.2 m, la distancia entre las pletinas es de 

98.9 mm 

 Peso aproximado: 842 Kg. 

 Nivel en el umbral: 1637 m.s.n.m. 

 Nivel en el dintel: 1642,769 m.s.n.m. 
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1.3.1 DETERMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES EN REJAS 

Para determinar si existen escombros u otros materiales extraños adheridos en las 

rejas se miden la presión hidrostática aguas arriba y aguas abajo de las mismas. 

La distribución de los captadores del sistema (Figura 1.33) permite medir 

obstrucciones solo en las rejas 2 y 3. Para la medición de la presión hidrostática se 

utiliza el método de burbujeo.  

El método  burbujeo consiste  en forzar  un gas a un caudal casi constante (3 a 7 

Nl/h) en un tubo abierto sumergido en el líquido.  Se mide la contrapresión en este 

tubo, la presión del aire en la tubería equivale a la presión hidrostática ejercida por 

la columna de líquido, es decir, al nivel [9].  

La presión diferencial se mide colocando un tubo de inmersión en cada lado de la 

reja (Figura 1.34) y cuando la diferencia de presión entre los dos alcanza un cierto 

punto, se dice que la reja esta obstruida o semiobstruida. 

 

Figura 1.34. Disposición de instalación de Captación de presión de la columna de  agua 
en el embalse de la Central Agoyán, sin obstrucciones en la reja. 

El método de burbujeo utiliza un compresor de marca ATLAS COPCO, cuyas 

características se muestran en el Anexo B, Tabla B.19. El compresor genera la 

presión suficiente para vencer la ejercida por la columna del líquido e iniciar el 

burbujeo. Para conocer el valor de la presión que debe enviar el compresor hacia 

las tuberías primero se determina la presión hidrostática ejercida por la columna del 

líquido en el embalse, usando la ecuación (1.1) [10].  



27 
 

 

𝑃 = 𝛿 ×  𝑔 ×  ℎ (1.1) 

Siendo: 

𝑃: Presión hidrostática. 

𝛿: Densidad del fluido. 

𝑔: Aceleración de la gravedad. 

ℎ: Altura de la superficie del fluido 

Con la altura en el umbral de las rejas 14 m [10], densidad del agua y la gravedad, 

se calcula la presión hidrostática, para lo cual se considera que 𝛿 = 1000 
Kg

𝑚3
 [9],

𝑔 = 9.8
𝑚

𝑠2 [9] 𝑦 ℎ umbral = 14 m. Utilizando la ecuación (1.1) se determina que la 

presión es 19,89 PSI. 

El criterio para que empiece a burbujear es que la presión del compresor venza a 

la presión con el nivel máximo de agua en el embalse, por lo tanto se debe enviar 

por las tuberías una cantidad ligeramente mayor a la presión calculada con el nivel 

en el umbral de las rejas. 

Las presiones a un lado y otro de la reja son iguales si la reja se encuentra sin 

obstrucciones, pero cuando existe un diferencial entre ellas (Figura 1.35) se dice 

que hay una pérdida de carga lo cual indica que la reja tiene basuras o materiales 

extraños adheridos a ella. 

 

Figura 1.35. Disposición de instalación de Captación de presión de la columna de  agua 
en el embalse de la Central Agoyán, con obstrucciones en  la reja. 
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Las presiones diferenciales son captadas por el sensor tipo WRDIR Rittmeyer [11] 

(Figura 1.36), cuya señal de salida es de 4 a 20 mA para una diferencia de  altura 

de 0 a 1 m, las características de este equipo se muestran en el Anexo B, Tabla 

B.20.  

 

Figura 1.36. Sensores de Presión Diferencial WRDIR Rittmeyer del sistema de  
obstrucciones en las rejas. 

El proceso de medición de carga y sobre flujo se realiza según el diagrama de 

bloques presentado en la Figura 1.37. 

 

Figura 1.37. Diagrama de bloques del  sistema de  detección de obstrucciones en las 
rejas. 

Se cuenta con tres transmisores de presión diferencial, uno es para la medición de 

sobre flujo en túnel de la toma de carga (Figura 1.40) y los otros dos son para la 

medición de perdida de carga en las rejas. 

Las señales de 4 a 20 mA emitidas por los transmisores de presión diferencial,  

ingresa a un captador H4R N2E Rittmeyer [11] ( Figura 1.38 y Figura 1.39). El 
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captador H4R N2E Rittmeyer es el encargado de comparar la señal de 4 a 20 mA 

con dos valores referenciales ajustables en el frente de la  tarjeta de 0 a 100%. 

Estos valores pueden ser:  

 reja semiobstruida el 80% 

 reja obstruida el 60% 

 

Figura 1.38. Captadores H4R N2E Rittmeyer del sistema de detección de obstrucciones. 

 

Figura 1.39. Tarjeta electrónica del capador H4R N2E Rittmeyer del sistema de  
obstrucciones. 

La señal de sobreflujo se activa cuando la presión dentro del túnel carga decae 

abruptamente o tiende a cero; eso quiere decir que existe ruptura de la tubería. 

Cuando ocurre tal evento el sistema espera 180 segundos, para emitir una señal 

de alarma y cuando han transcurrido otros 180 segundos de la señal de alarma 

entonces se emite la señal de disparo [9]. Estas señales están visibles en el tablero 

local y disponibles en una regleta como señales libres de potencial. 
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Figura 1.40. Disposición de instalación de Captación de presión de la columna de  agua 
en el embalse de la central, en la toma de carga. 

Al detectar reja obstruida o sobreflujo se excitan relés que al cerrar sus contactos,  

darán una señal de alarma y  una señal luminosa que se visualizara en el tablero 

local. Las señales de alarma están disponibles en una regleta como señales libres 

de potencial [9]. Con estas señales el operador puede conocer si  existe una 

“pérdida de carga” importante que amerite la activación del sistema de limpieza 

mediante el uso del pórtico limpia rejas o en casos excepcionales el disparo de la 

planta cuando exista un sobreflujo. 

Las características técnicas del sistema instalado en la Central Agoyán son de 

interés y se muestran en el Anexo B, Tabla B.18, Tabla B.19 y Tabla B.20.  

1.4 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DE LAS 

REJILLAS  

Con el fin de cumplir con el objetivo de modernizar el sistema, se realizó una 

inspección física en los sistemas. Con ayuda de los técnicos mecánicos y eléctricos, 

se estableció cuáles componentes se hallan en buen estado, requieren 

mantenimiento o necesitan ser reemplazados, esto se describe a continuación: 
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1.4.1 PÓRTICO LIMPIA REJAS 

1.4.1.1 Circuito de alimentación 

Se halla en buenas condiciones: 

 Carrete enrolla cable 

 Fuentes de alimentación 

1.4.1.2 Sistema de traslación 

Se halla en buenas condiciones: 

 Motores 

 Cajas reductoras de velocidad 

 Sensores inductivos 

 Fines de carrera 

 Cilindro neumático para la traba mecánica 

 Electroválvula para el accionamiento de la traba mecánica. 

En la Tabla 1.4 se indican las principales características de los motores del sistema 

de traslación y se incluye el estado en el que se encuentran sus rodamientos. 

Tabla 1.4. Principales características de los motores de traslación del Pórtico Limpia-
rejas y el estado de sus rodamientos. 

MOTOR TIPO VELOCIDAD 
VOLTAJE 

NOMINAL 
POTENCIA 

ESTADO DE 

RODAMIENTOS 

MOTOR DE 

TRASLACIÓN 

TRIFÁSICO DE 

INDUCCIÓN 

JAULA DE 

ARDILLA 

950 RPM 460 [V] 0.37 KW 
BUEN 

ESTADO 

Las cajas reductoras de velocidad para el sistema de traslación del pórtico, no 

presentaban ningún desperfecto mecánico durante su revisión, y pueden seguir 

operando con normalidad. 

Los sensores inductivos usados para el posicionamiento del pórtico no todos se 

encuentran en buenas condiciones, mientras se realizó varias pruebas, se deben 

reemplazar los 5 sensores por unos de iguales características. 

Los fines de carrera, el cilindro neumático de la traba mecánica y la electroválvula 

de accionamiento operan con total normalidad. 
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1.4.1.3 Rampa móvil 

Se halla en buenas condiciones: 

 Estructura mecánica de la rampa móvil 

 Fines de carrera 

 Cilindros neumáticos de accionamiento 

 Electroválvula para el accionamiento de la rampa móvil. 

 Compresor 

La estructura mecánica, se encuentra en buen estado, pero no está completamente 

alineada a los rieles fijos de la toma de carga, se debe mover 10 mm  para corregir 

el problema. 

Los fines de carrera, cilindros neumáticos, electroválvula de accionamiento y el 

compresor operan con total normalidad. 

1.4.1.4 Carro limpia rejas 

Se halla en buenas condiciones: 

 Motores 

 Cajas reductoras de velocidad 

 Frenos electromagnéticos 

 Resistencias rotóricas 

 Transmisor de posición 

En la Tabla 1.5 se indican las principales características de los motores del carro 

limpia rejas y se incluye el estado en el que se encuentran sus rodamientos. 

Tabla 1.5. Principales características de los motores de izaje y estado de sus 
rodamientos. 

MOTOR TIPO VELOCIDAD 
VOLTAJE 

NOMINAL 
POTENCIA 

ESTADO DE 

RODAMIENTOS 

MOTOR IZAJE 

PRINCIPAL 

TRIFÁSICO DE 
INDUCCIÓN DE ROTOR 

BOBINADO 

858 RPM 460 [V] 14.3 KW BUEN ESTADO 

MOTOR IZAJE 

SECUNDARIO 

TRIFÁSICO DE 
INDUCCIÓN ROTOR 

BOBINADO 

1092 RPM 460 [V] 4.6 KW BUEN ESTADO 
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Los frenos electromagnéticos de los motores de izaje, se pueden seguir usando 

solo requieren un ligero ajuste mecánico para su operación óptima.  

Las cajas reductoras de velocidad operan normalmente, no se encontró ningún 

desperfecto durante la revisión con los técnicos mecánicos. 

Las resistencias rotóricas requieren un mantenimiento, pues se evidenció que 

estaban con polvo y óxido, lo cual a largo plazo será un problema. 

El transmisor de posición entrega valores confiables de medición, no requiere de 

reemplazo.  

1.4.1.5 Cabina de comando 

En el pupitre de comando se evidenció algunos problemas, las luces piloto, los 

pulsadores y joysticks para la operación del pórtico, están deteriorados y ya no 

funcionan correctamente, se requiere reemplazarlos. 

El programa cargado en el PLC Siemens S7-300  solo funciona para el control 

manual y presenta fallas en su lógica. Por ejemplo, se debe seguir una secuencia 

específica de operación caso contrario el sistema se bloquea.  Por lo tanto se 

requiere cambiar el algoritmo de control para que considere ciertos imprevistos 

ocasionados por el operador. 

El PLC Siemens S7-300 debe ser reemplazado por uno más moderno y de mejores 

prestaciones debido a que se plantea diseñar una arquitectura de control  entre el 

pórtico y el sistema de detección de obstrucciones para permitir la coordinación de 

su operación y el monitoreo con una HMI incorporada en una pantalla de operador. 

1.4.2 SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBSTRUCCIONES EN LAS REJAS 

Este sistema se halla fuera de servicio, pero ciertos componentes se pueden 

reutilizar, los cuales son: 

 Compresor  

 Válvulas para el paso de aire comprimido para medición de perdida de carga 

o sobreflujo 

 Tubos de inmersión para captación de presión hidrostática 
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El compresor tiene problemas con el funcionamiento: no se apaga al activarse el 

presóstato de máxima presión, por lo que se debe solucionar el problema. 

Se realizó pruebas a las válvulas de paso y se comprobó que realizan su función 

sin ninguna novedad.  

Las tuberías para la medición de reja obstruida o sobreflujo, no presentan 

problemas de taponamiento, al enviar aire comprimido a una presión mayor que la 

del embalse se generaron burbujas lo que indica que efectivamente existe la salida 

de aire hacia las rejas. 

Los sensores de presión diferencial no entregan valores reales de medición, se 

requiere reemplazarlos. 

Las tarjetas electrónicas (H4R N2E Rittmeyer) que procesan las presiones 

diferenciales, presentan fallas por deterioro propio del tiempo de servicio y es muy 

difícil conseguir información y repuestos por su obsolescencia, deben 

reemplazarse. 

El tablero local para señalización, no necesita  modificaciones, se observó que 

existe el espacio necesario para instalar los nuevos equipos de control. 

En la Tabla 1.6 se resumen todos los equipos que deben ser reemplazados, dados 

mantenimiento y los que se encuentran en buen estado. 

Tabla 1.6. Resumen del estado de los equipos del sistema de detección de obstrucciones 
en las rejas. 

Equipo Estado 

Compresor Buen estado 

Válvulas de paso Buen estado 

Tubos de inmersión Buen estado 

Sensores de presión diferencial Mal estado, se debe reemplazar 

Tarjetas electrónicas H4R N2E Rittmeyer Mal estado, se debe reemplazar 

Tablero local Buen estado 

 

1.5 PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN 

Luego de la revisión y análisis del estado actual de todos los equipos de ambos 

sistemas y con mutuo acuerdo con los departamentos de  Gerencia, Ingeniería y 
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Mantenimiento Eléctrico/Electrónico de CELEC-EP Hidroagoyán, a los cuales se 

realizó una entrevista sobre los requerimientos que debería cumplir la 

modernización de estos sistemas (Anexo D), y con base al presupuesto asignado 

para el proyecto se definió lo siguiente: 

1.5.1 MODERNIZACIÓN DEL PÓRTICO LIMPIA REJAS 

Se propone diseñar un nuevo sistema de mando y control, incorporando equipos y 

dispositivos de tecnología actual. Un PLC constituirá la unidad central de control y 

un panel táctil ubicado en la cabina de mando permitirá la operación del pórtico. 

En el panel táctil se tendrá el valor de la posición del carro limpia rejas, el número 

de la reja en la que se encuentra realizando la limpieza y los valores de presiones 

provenientes del sistema de detección de obstrucciones en las rejas.  

La lógica del funcionamiento en modo manual se mantendrá. Sin embargo, se 

incluirá mejoras en la estructura de programación, operación y seguridades en caso 

de una mala  maniobra de los operadores. 

Además, se habilitará la funcionalidad de trabajo en modo automático, la cual 

permitirá que el pórtico limpia rejas trabaje con los datos recibidos del sistema de 

detección de obstrucciones en las rejas.  

La habilitación de la funcionalidad de trabajo en modo semiautomático permitirá a 

los operadores de la central, realizar la limpieza en todas las rejas, así se garantiza 

el libre ingreso del caudal de agua hacia la toma de carga. 

El sistema mantendrá comunicación constante con el sistema de detección de 

obstrucciones en las rejas, con la finalidad de recibir los datos de reja obstruida, 

pero en caso de alguna falla en la comunicación u operación del pórtico, ese evento 

no debe afectar el normal funcionamiento del otro sistema. 

1.5.2 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA PARA DETECTAR OBSTRUCCIONES 

EN LAS REJAS 

Se propone reemplazar las tarjetas electrónicas H4R N2E Rittmeyer, por un sistema 

constituido por un PLC y sensores para la medición de presión aguas arriba y  
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presión aguas abajo de la reja, los cuales permitirán la detección de una obstrucción 

en las rejas. Las señales de reja obstruida y sobre flujo se enviaran al PLC del 

pórtico limpia rejas, para  su visualización en una HMI. Este sistema mantendrá 

comunicación constante con el sistema de control del pórtico limpia rejas, con la 

finalidad de compartir datos que permitan mejorar la limpieza de las rejas. 

Además, el sistema de detección de obstrucciones funcionará independientemente 

al pórtico limpia rejas, para que en caso de alguna falla no afecte la operación 

normal del pórtico. 

1.5.3 MEJORAS A OBTENER CON LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA 

Con los cambios propuestos se  mejorará el  funcionamiento de los sistemas de 

limpieza de las rejas de la toma de carga, y presentará nuevas ventajas de control 

y monitoreo para los operadores de la central.  

El nuevo diseño permitirá: 

 Habilitar el funcionamiento del sistema de  detección de obstrucciones en las 

rejas. 

 Implementar y mejorar los códigos de programación del control manual del 

pórtico limpia rejas. 

 Implementar  la funcionalidad semiautomática y automática del pórtico limpia 

rejas. 

 Sustituir los mecanismos de mandos existentes, por un panel táctil para la 

operación del pórtico limpia rejas, además esta interfaz gráfica permitirá 

monitorear  la operación de ambos sistemas. 

 Permitir la comunicación entre los dos sistemas para un trabajo en conjunto. 

 Generar las señales que posibiliten una futura incorporación al sistema SCADA 

de la central. 
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CAPÍTULO 2 

2. DISEÑO DEL CONTROL DEL SISTEMA DE LIMPIEZA 

DE LAS  REJILLAS 

En este capítulo se presentan los diseños del hardware necesario para el 

funcionamiento del sistema de limpieza de las rejillas, y el diseño de los  programas 

en los PLC’s  para el control del pórtico limpia rejas y del sistema de detección de 

obstrucciones en las rejas.  

2.1  DISEÑO GENERAL DEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL 

El proyecto se enfoca en la modernización del control del  sistema  de limpieza de 

las rejillas de la toma de carga de la central  Agoyán. Parte de los requerimientos 

propuestos para la modernización del sistema, es que el control del pórtico limpia 

rejas y el control del sistema de detección de obstrucciones en las rejas, sean 

independientes, para que en caso de fallar  alguno, no afecte el normal 

funcionamiento del otro. En la  Figura 2.1 se muestra el diagrama de bloques con 

el cual se cubrirá todos los requerimientos propuestos para la modernización.  

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques del pórtico limpia rejas y del sistema de verificación de 
obstrucciones a implementar. 
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2.2  DISEÑO DEL CONTROL PÓRTICO LIMPIA REJAS 

A continuación se presenta las consideraciones contempladas en el desarrollo del 

algoritmo de control para cumplir con la modernización del  sistema: 

 Garantizar el correcto funcionamiento del sistema en todos los modos de 

operación 

 Brindar todas las seguridades en caso de una mala maniobra de los operadores  

 Generar un listado de alarmas en caso de alguna falla del sistema 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL PLC [12] 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó el PLC S7 1200 CPU 1214C AC/DC/Rly 

de la familia Simatic, debido a las características del mismo y su disponibilidad en 

las bodegas de la central Agoyán, los datos técnicos de este equipo se muestran 

en el Anexo B, Tabla B.21, entre las características principales que ofrece, se 

enumeran las siguientes: 

 Memoria de trabajo de 100 KB 

 Memoria de carga 4 MB, memoria remanente de 10 KB 

 Conexión PROFINET para programación, HMI y comunicación PLC-PLC 

 Signal Board amplía I/O integradas; hasta 3 módulos de comunicación para 

comunicación serie; hasta 8 módulos de señales para ampliación I/O 

2.2.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS DE ENTRADA Y SALIDA 

Para el dimensionamiento de los módulos del PLC se hizo un levantamiento de 

información de las señales que irán conectadas al autómata, el cual indicó que se 

requieren: 24 entradas digitales, 16 salidas digitales y una entrada analógica para 

el control de posición del carro limpia rejas; las cuales se resumen a continuación. 

 Entradas digitales 

Al reemplazar el pupitre de comando por un panel táctil, se reduce 

considerablemente el número de entradas digitales.  En la Tabla 2.1 se han 

resumido las señales de entrada para el nuevo sistema de control. 
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Tabla 2.1. Entradas digitales del nuevo sistema de control del pórtico limpia rejas. 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Finales de carrera 9 

Presóstatos 4 

Estado de Térmicos de motores 3 

Limitador de esfuerzo de sobrecarga 1 

Cable flojo 1 

Sensores inductivos 5 

Protección rampa móvil 1 

TOTAL 24 

 Entradas análogas 

El  nuevo sistema de control incluye una entrada análoga de 4 a 20 mA que 

permitirá conocer la posición y  controlar el movimiento del carro limpia rejas en el 

nivel superior e inferior de su recorrido.  

 Salidas digitales 

Al incluir el panel táctil se elimina las luces piloto del antiguo pupitre de comando, y 

por ende se mantienen todos los demás actuadores, en la Tabla 2.2 se presenta un 

resumen de las salidas digitales. 

 Tabla 2.2. Salidas digitales del nuevo sistema de control del pórtico limpia rejas. 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Motores 12 

Compresor 1 

Lámparas 1 

Electroválvulas 2 

TOTAL 16 

Utilizando la información de la Tabla 2.1 y Tabla 2.2 se seleccionó el módulo SM 

1223 DI16/DQ16xrelé [13] que cuenta con 16 entradas digitales y 16  salidas 

digitales. Las características principales de este módulo se muestran en la Tabla 

B.22 (Anexo B). La señal de 4 a 20 mA irá conectada a la entrada analógica propia 

del PLC S7 1200, por lo tanto no se requiere otro módulo, el escalamiento de esta 

señal se explica en la sección 2.3.3.4. 

2.2.3 DISEÑO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

Una vez seleccionado los equipos, se procede al desarrollo del programa, el mismo 

se realizó en lenguaje KOP (ladder o esquema de contactos) usando el software 
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TIA Portal V13 SP1 Update 9. El cual permite trabajar en un mismo proyecto la 

programación de PLC con STEP 7, el desarrollo de las HMI y aplicaciones SCADA 

con WinCC, también incorpora el software Startdrive, el cual permite la 

configuración e integración de accionamientos SINAMICS G de Siemens 

2.2.3.1 Programa Principal 

El programa principal OB1 es el encargado de llamar a cada subprograma 

siguiendo una secuencia definida para la operación manual, semiautomática y 

automática del pórtico, también lee continuamente  los datos del estado de las rejas, 

las señales de los sensores inductivos, protecciones, presóstatos y señal analógica. 

La Figura 2.2 se muestra los distintos bloques que son llamados por el programa 

principal. 

3.   

Figura 2.2. Bloques del programa principal OB1. 

El  diagrama de flujo del funcionamiento del programa principal se ilustra en la 

Figura 2.3. 

.    
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NO

INICIO

Lectura de datos:
Señales de fin de carrera

Señales de sensores inductivos
Presóstatos

Protecciones
Señal de posición del carro limpia 

rejas.

Mover Pórtico hacia 
la izquierda

Modo
AUTOMÁTICO

Activado?

Visualizar posición del 
Pórtico limpia rejas en 

HMI

Botón 
 Mantenimiento 

Accionado?

SI

NO

Modo
SEMIAUTOMATICO

Activado?

Modo
MANUAL
Activado?

1 2 3

SI SI SI

Escalar variable de posición del 
carro limpia rejas.

NO NO NO

BOTÓN 
ILUMINACIÓN

ACTIVADO?

SI

ENCENDER LUCES APAGAR LUCES

 Posición
Mantenimiento 

activado ?

APAGAR motores de 
traslación

SI

NO

RECEPCIÓN  
del byte de 
estado de 

rejas

 

Figura 2.3. Diagrama de flujo del programa principal del pórtico limpia rejas. 

2.2.1.2 Subrutina de operación en Modo Manual 

El funcionamiento del pórtico limpia rejas en modo manual permite que los 

mecanismos sean operados individualmente. En esta subrutina se consideró los 

pasos del proceso de limpieza de una reja descritos el numeral 1.2.7, por lo tanto 

se debe mantener un orden para operar cada mecanismo, pero no se debe 

bloquear todo el sistema como en la antigua lógica de control en caso de una mala 

maniobra.  En la Figura 2.4 y Figura 2.5 se muestra el diagrama de flujo para esta 

subrutina. 
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1

Limite inferior de la rampa móvil y
Limite superior de izaje principal

Actuados?

Fin de carrera traba colocada 
No Actuado?

Protección de Traslación
Activado?

SI

NO

SI

SI

NO

NO

Botón HMI
Avance 

Pulsado?

Botón HMI
Retroceso 
Pulsado?

SI SI

NO NO

Mover Pórtico hacia 
la Izquierda

Mover Pórtico hacia 
la Derecha

MODO MANUAL

Motores de traslación 
apagados?

Botón HMI
Sacar Traba 

Pulsado?

Botón HMI
Colocar Traba 

Pulsado?

SI SI

NO NO

Energizar 
electroválvula Y1

Desenergizar 
electroválvula Y1

SI

5

NO

 

Figura 2.4. Diagrama de flujo de operación en Modo Manual (Parte I) 
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5

Fin de carrera Traba 
colocada
Activado?

Botón HMI
Bajar Rampa 
Accionado?

Botón HMI
Subir Rampa 
Accionado?

SI

SI

NO
NO

Energizar 
electroválvula Y2

Desenergizar 
electroválvula Y2

Botón HMI
Cerrar Rastrillo 

Pulsado?

Botón HMI
Abrir Rastrillo 

Pulsado?

SI SI

NO NO

Activar motor del 
Izaje Secundario en 
sentido antihorario 

durante 4 seg

Activar motor del 
Izaje Secundario en 

sentido horario 
durante 2 seg

Botón HMI
Subir 

Activado?

Botón HMI
Bajar

Activado? 

SI SI

NO NO

Mover 
descendentemente 
carrito limpia rejas

Mover 
ascendentemente 
carrito limpia rejas

Fin de carrera límite 
superior Rampa?

Límite inferior carro 
limpia rejas activado?
(Posición == 17.5 m)

SI

Apagar motores de 
izaje del carrito 

limpia rejas

Límite superior carro 
limpia rejas activado?

(Posición == 0 m)

SI

NO

NO

SI

NO NO

SI

Figura 2.5. Diagrama de flujo de operación en Modo Manual (Parte II)   

2.2.1.3 Subrutina de operación en Modo Semiautomático 

En esta subrutina se aplica el control de la traslación del pórtico indicado en el 

numeral 1.2.3.2, usando los sensores inductivos. Para la correcta ubicación del 

pórtico frente a cada paño  se usa un controlador del tipo ON – OFF (todo o nada). 

Este controlador utiliza la señal que envía el quinto sensor inductivo (Fin de carrera 
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de posicionamiento), del cual se explicó su funcionamiento se en el numeral 1.2.3.2. 

En la Figura 2.6 y se ilustra el diagrama de flujo usado en la implementación de 

esta subrutina.  

Lectura de datos:
Señales de fin de carrera

Señales de sensores inductivos

2 MODO 
SEMIAUTOMATICO

Botón HMI
START 

Pulsado?

SI

NO

Mover pórtico hacia la 
Derecha 

Número de Paño 
entre 1 y 6?

Número de Paño 
entre 7 y 12?

NO NO

SI SI

Mover pórtico hacia la 
Izquierda 

Mover pórtico hacia la 
Derecha 

Paño  1
Activado?

Paño 12
Activado?

Número de pulsos
del sensor de 

posicionamiento == 
2?

Apagar motores de 
traslación

SI SI

Proceso de 
Limpieza de una 

Reja

Número de pulsos
del sensor de 

posicionamiento == 
2?

Apagar motores de 
traslación

Proceso de 
Limpieza de una 

Reja

Paño 1
Activado?

Paño 12
Activado?

SI SI

NO NO

Retroceder al 
siguiente paño

Avanzar al siguiente 
paño

SI SI

NO NO

Proceso de 
Limpieza de una 

Reja

Proceso de 
Limpieza de una 

Reja

FIN

Botón HMI
PAUSE 

Pulsado?

Resetear salidas del 
PLC asignadas a los 

motores de traslación 
y de izaje.

NO

SI

Botón HMI
REANUDAR 

Pulsado?

7

7

SI

NO

NO NO

 

Figura 2.6. Diagrama de flujo de operación en Modo Semiautomático. 



45 
 

 

En la Figura 2.7 se muestra el diagrama de flujo para la activación secuencial de 

los mecanismos  del sistema en el proceso de limpieza de una reja. 

6

Proceso de 
Limpieza de 

una Reja

Paso 1: Energizar 
electroválvula Y1

Fin de carrera Traba 
colocada
Activado?

Paso 2: Energizar 
electroválvula Y2

Paso 3: Abrir 
Rastrillo

Paso 4: BAJAR carro 
limpia rejas

Fin de carrera limite 
superior Rampa

activado

Límite inferior carro 
limpia rejas 
activado?

(Posición == 17.5 m)

SI

Apagar motores de 
izaje del carrito 

limpia rejas

Paso 5: Cerrar  
Rastrillo

NO

NO

SI

SI

6

Paso 6: SUBIR carro 
limpia rejas

Límite superior carro 
limpia rejas activado?

(Posición == 0 m)

NO

SI

Apagar motores de 
izaje del carrito 

limpia rejas

Paso 7: desenergizar 
electroválvula Y2

Paso 8: mando Abrir 
Rastrillo durante 2 s

Paso 9: mando 
Cerrar  Rastrillo 

durante 2 s

Desenergizar 
electroválvula Y1

LECTURA 
DE PAÑO

NO

Fin de carrera limite 
inferior Rampa

Activado?

SI

NO

 

Figura 2.7. Diagrama de Flujo del proceso de limpieza de una reja. 
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2.2.1.4 Subrutina de operación en Modo Automático 

La operación automática del pórtico se ejecuta mediante las señales de reja 

obstruida recibidas del sistema de detección de obstrucciones. A continuación en 

la Figura 2.8, Figura 2.9 y Figura 2.10 se presentan los diagramas de flujo de la 

subrutina en modo automático. 

Lectura de datos:
Señales de fin de carrera

Señales de sensores inductivos
Presiones del Sistema de detección 

de obstrucciones en las rejas

3MODO AUTOMÁTICO

Botón HMI
START 

Pulsado?

SI

NO

MOVER PÓRTICO 
HACIA LA DERECHA 

Numero de Paño 
entre 2  y 12?

NO

SI

MOVER PÓRTICO 
HACIA LA IZQUIERDA 

Paño 1
Activado?

SI

Número de pulsos
del sensor de 

posicionamiento == 2?

APAGAR MOTORES 
DE TRASLACIÓN

Proceso de 
Limpieza de una 

Reja

Paño 12
activado

SI

NO

MOVER PÓRTICO 
HACIA LA DERECHA 

SI

NO

Proceso de 
Limpieza de una 

Reja

FIN

Botón HMI
PAUSE 

Pulsado?

Resetear salidas del 
PLC asignadas a los 

motores de traslación 
y de izaje.

NO

SI

Botón HMI
REANUDAR 

Pulsado

8

8

SI

NO

Reja 2 y Reja 3 
Semiobstruida o Reja 2 y 

Reja 3 Obstruida
Activadas?

SI

NO

9

11

NO

Visualizar en HMI
 REJAS LIMPIAS 

 

Figura 2.8. Diagrama de flujo de operación en Modo Automático (Parte I) 
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MOVER PÓRTICO 
HACIA LA DERECHA 

Número de Paño 
entre 6 y 12?

Número Paño entre 
1 y 4?

NO NO

SI SI

MOVER PÓRTICO 
HACIA LA IZQUIERDA 

MOVER PÓRTICO 
HACIA LA DERECHA 

Paño  5
Activado?

Paño 5
Activado?

SI SI

Número de pulsos
del sensor de 

posicionamiento == 2?

APAGAR MOTORES 
DE TRASLACIÓN

Proceso de 
Limpieza de una 

Reja

Paño 8
Activado?

SI

NO

MOVER PÓRTICO 
HACIA LA DERECHA 

SI

NO
NO

Proceso de 
Limpieza de una 

Reja

FIN

9

Reja 2  
Semiobstruida  ó 
Reja 2 Obstruida

Activadas?

SI

NO
10

NO

Número de pulsos
del sensor de 

posicionamiento == 2?

SI

NO

 

Figura 2.9. Diagrama de flujo de operación en Modo Automático (Parte II)  
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MOVER PÓRTICO 
HACIA LA DERECHA 

Número de Paño 
entre 10 y 12?

Número de Paño 
entre 1 y 8?

NO NO

SI SI

MOVER PÓRTICO 
HACIA LA IZQUIERDA

MOVER PÓRTICO 
HACIA LA DERECHA 

Paño 9
Activado?

Paño 9
Activado?

SI SI

Número de pulsos
del sensor de 

pos icionamiento == 2?

APAGAR MOTORES 
DE TRASLACIÓN

Proceso de 
Limpieza de una 

Reja

Paño 12
Activado?

SI

NO

MOVER PÓRTICO 
HACIA LA DERECHA 

SI

NO
NO

Proceso de 
Limpieza de una 

Reja

FIN

10

Reja 3  
Semiobstruida ó 
Reja 3 Obstruida

Activadas?

SI

NO 11

NO

Número de pulsos
del sensor de 

pos icionamiento == 2?

SI

NO

 

Figura 2.10. Diagrama de flujo de operación en Modo Automático (Parte III)  
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2.2.1.5 Subrutina de control del compresor 

En la Figura 2.11 se indica la subrutina para el control del compresor, en modo 

manual mediante la orden de arranque y parada, mientras que en el modo 

automático o semiautomático se arranca o para el compresor de acuerdo a presión 

mínima o máxima respectivamente. 

SI

NO

Control del compresor

Modo 
SEMIAUTOMÁTICO ó 
Modo AUTOMÁTICO

Activados?

Modo MANUAL
Activado?

SI SI

NO

BOTÓN START 
PULSADO?

ACTIVAR SALIDA DEL PLC 
ASIGNADA AL CONTACTOR 

DEL COMPRESOR

BOTÓN PARO PULSADO ó 
PRESÓSTATO DE MÁXIMA 

ACTIVADO ?

SI

SI

DESACTIVAR SALIDA DEL PLC 
ASIGNADA AL CONTACTOR DEL 

COMPRESOR

NO

NO

PRESÓSTATO DE 
MÍNIMA 

ACTIVADO ?

SI

ACTIVAR SALIDA DEL PLC 
ASIGNADA AL CONTACTOR 

DEL COMPRESOR

PRESÓSTATO DE 
MÁXIMA ACTIVADO ?

NO

NO

 

Figura 2.11. Diagrama de flujo de control del compresor del pórtico limpia rejas. 
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2.3 DISEÑO DEL CONTROL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE 

OBSTRUCCIONES EN LAS REJAS 

El algoritmo de control se realizó de acuerdo con los requerimientos de la 

modernización descritos en el numeral 1.5.2, el cual también se desarrolló en TIA 

Portal V13 de Siemens SP1 Update 9. 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PLC [14] 

Se utilizó el PLC S7 1200 CPU 1212C DC/DC/Rly de la familia Simatic, entre las 

principales características de este equipo se enumeran las siguientes: 

 Memoria de trabajo de 50 KB 

 Memoria de carga 1 MB, memoria remanente de 10 KB 

 Conexión PROFINET para programación, HMI y comunicación PLC-PLC 

 hasta 2 módulos de señales para ampliación I/O; hasta 3 módulos de 

comunicación para comunicación serie 

2.3.2 DIMENSIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS DE ENTRADA Y SALIDA 

Para dimensionar los módulos necesarios se consideró las variables que 

intervienen en el proceso que se conectarán al PLC, las cuales se enumeran a 

continuación: 

2.3.2.1 Entradas digitales 

Las entradas digitales necesarias para el control del sistema de detección de 

obstrucciones en las rejas son las que se muestran el Tabla 2.3.   

Tabla 2.3. Entradas digitales del sistema de detección de obstrucciones en las rejas. 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Mando de arranque del compresor 1 

Mando de parada del compresor 1 

Presóstato de arranque del compresor 1 

Térmico 1 

Selector operación Manual/Automático Compresor 1 

Mando de prueba de lámparas 1 

TOTAL 6 



51 
 

 

2.3.2.2 Entradas analógicas 

En total se tendrá la adquisición de 6 señales de presión hidrostática para su 

visualización y monitoreo en una HMI, las cuales están resumidas en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Entradas analógicas del nuevo control del sistema de detección de 
obstrucciones en las rejas.  

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Presiones aguas arriba de la reja 2 

Presiones aguas arriba de la reja 2 

Presiones en el túnel de carga 2 

TOTAL 6 

2.3.2.3 Salidas digitales 

Las señales emitidas por el PLC se visualizarán en el panel local ubicado en la 

caseta de los equipos de medición de obstrucciones en la reja.  

En la Tabla 2.5 se resumen las salidas digitales del nuevo sistema de control. 

Tabla 2.5. Salidas digitales del nuevo  control del sistema de detección de obstrucciones 
en las rejas 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Compresor 1 

Luces indicadoras 7 

TOTAL 8 

Mediante la información de la Tabla 2.4 se seleccionó el módulo SM 1231 AI8 [15], 

para las señales analógicas, este módulo presenta 8 entradas analógicas (13 bits 

ADC), las características de este módulo se muestran en el Anexo B, Tabla B.24. 

Mediante la información de la Tabla 2.5 se seleccionó un módulo SM1222 DQ8xrelé 

[16] que cuenta con 8 salidas digitales, las características de este módulo se 

muestran en el Anexo B, Tabla B.23. 
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2.3.3 DISEÑO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

Con los equipos seleccionados y con el listado de todas las variables que 

intervienen en el proceso, se procede con el desarrollo del algoritmo de control.  

2.3.3.1 Programa Principal 

El programa principal se encarga de llamar a todos los bloques implementados para 

el manejo de datos y control, estos bloques son: comunicación, escalamiento de 

las señales analógicas, determinación de rejas obstruidas y sobre flujo en el túnel 

de carga. El diagrama de flujo del programa principal se muestra en la Figura 2.12.  

INICIO

Lectura de datos:
Señales de sensores de presión 
Presóstatos
Protecciones
Selectores y pulsadores

Calcular de variación porcentual 
de las presiones hidrostáticas en 

Reja 3

Visualizar valore de 
presiones para  en la 

HMI

Selector Operación 
Compresor  
Accionado?

SI

Escalar variables de presión 

NO

Control MANUAL del compresor 
Control AUTOMÁTICO del 

compresor 

Calcular de variación porcentual 
de las presiones hidrostáticas en 

Reja 2

Calcular de variación porcentual 
de las presiones hidrostáticas en 

el Túnel de Carga

Enviar byte de estado de rejas
al PLC del Pórtico limpia rejas 

 

Figura 2.12. Diagrama de flujo del programa principal del sistema de detección de 
obstrucciones. 
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2.3.3.2 Subrutina de cálculo de variación porcentual de las presiones 

En esta subrutina se realiza el cálculo de la variación porcentual de las presiones, 

donde se toma como referencia la presión hidrostática aguas arriba de la reja. De 

manera específica, la variación porcentual representa la diferencia entre la presión 

hidrostática aguas arriba de la rejilla y  la presión hidrostática aguas abajo en 

términos de un porcentaje respecto a la presión hidrostática aguas arriba.  

En la Figura 2.13 se muestra el diagrama de bloques del funcionamiento de esta 

subrutina. 

Cálculo de la variación 
porcentual entre las presiones

Lectura de: 
- Presión Hidrostática aguas arriba
- Presión Hidrostática aguas abajo

Variación Porcentual = (Presión 
Hidrostática aguas abajo*100)/

presión Hidrostática aguas arriba 

 

Figura 2.13. Diagrama de bloques para el cálculo de la variación porcentual de la 
presiones hidrostáticas. 

2.3.3.3 Subrutina de control del compresor 

En esta subrutina se realiza el encendido del compresor, para esto se tienes dos 

modos de operación, manual y automático. En modo manual el arranque del 

compresor se realiza mediante los pulsadores de arranque y parada, mientras que 

en el modo automático se arranca el compresor con la orden del presóstato de 

arranque y se detiene cuando este presóstato se desactiva. 
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Control MANUAL del compresor 
Control AUTOMATICO del 

compresor 

BOTÓN START 
PULSADO?

ACTIVAR SALIDA DEL PLC 
ASIGNADA AL CONTACTOR 

DEL COMPRESOR

BOTÓN PARO PULSADO ó 
PRESÓSTATO DE 

ARRANQUE DESACTIVADO 
?

SI

SI

DESACTIVAR SALIDA DEL PLC 
ASIGNADA AL CONTACTOR DEL 

COMPRESOR
NO

NO

PRESÓSTATO DE 
ARRANQUE 
ACTIVADO ?

SI

ACTIVAR SALIDA DEL PLC 
ASIGNADA AL CONTACTOR 

DEL COMPRESOR

NO

DESACTIVAR SALIDA DEL PLC 
ASIGNADA AL CONTACTOR DEL 

COMPRESOR

 

Figura 2.14. Diagrama de flujo del control del compresor del Sistema de detección de 
obstrucciones en las rejas. 

 

2.3.3.4 Escalamiento de señales analógicas 

En esta subrutina se indica el proceso de escalamiento de las señales analógicas 

enviadas por los sensores de presión hacia el PLC, estas señales deben ser 

convertidas a información digital. Esta conversión se denomina conversión 

Análogo/Digital (A/D). Para realizar un escalamiento se deben considerar distintos 

aspectos relacionados con el sensor a utilizar y el registro A/D del PLC. En este 

caso se utiliza el sensor de presión SITRANS P220 [17] (Anexo B, Tabla B.28), el 

cual tiene una la señal de salida de 4 a 20 mA y el rango de medición es de 0 a 150 

PSI, el registro A/D del PLC S7 1200 está entre 0 y 27648. 
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En la Figura 2.15 se ilustra un esquema del proceso realizado para la conversión 

análogo digital dentro del PLC S7 1200. 

 

Figura 2.15. Escalamiento de señales analógicas en el PLC Siemens S7 1200. 

En la Figura 2.16 se muestra los pasos para el escalamiento de señales analógicas 

dentro de la lógica de control en el PLC S7 1200. 

Escalamiento de la variable de 
posición del carro limpia rejas.

Configuración del canal de la señal 
analógica y parametros en el PLC S7 

1200

NORMALIZAR LA SEÑAL DE ENTRADA, 
SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

CPU DEL PLC S7 1200

ESCALAR LA SEÑAL NORMALIZADA, DE 
ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS 

DEL SENSOR

Figura 2.16. Diagrama de bloques para el escalamiento de señales analógicas en 

el PLC Siemens S7 1200. 
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2.4 DISEÑO DE LA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA 

La Interfaz Hombre Máquina permite al operador  monitorear y controlar un proceso 

ya sea de una manera local o remota. Para el desarrollo del proyecto se utilizó la 

pantalla TP1500 Comfort [18] de la marca Siemens que se observa en la Figura 

2.17 y las características técnicas se muestran en el Anexo B, Tabla B.28. 

 

Figura 2.17. Pantalla TP1500 Comfort. 

 

2.4.1 REQUERIMIENTOS PARA EL CONTROL Y MONITOREO DEL 

PROCESO 

A efectos de facilitar el manejo de la  HMI, el diseño de las pantallas se realizó 

tomando ciertos requisitos solicitados por el personal encargado y que permitan al 

operador adaptarse fácilmente a la misma. Las características principales para la 

interfaz son:  

 Diseño simple y estético. 

 Orden lógico de las pantallas. 

 Correcto etiquetado de todos los objetos en la pantalla. 

 Visualización del estado de los mecanismos del sistema: motores, rampa móvil, 

traba mecánica, compresor (en operación, apagado) y fallas del sistema. 

 Teclas rápidas que permitan operar correctamente los mecanismos del 

sistema.  
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 Visualización de un listado de alarmas para posible detección de fallas del 

sistema. 

 Visualización del estado de las rejas. 

 Utilización el código de colores del estado de los objetos del sistema (rojo para 

objeto en funcionamiento y verde para objeto en reposo) 

 Facilidad de navegación entre pantallas. 

2.4.2 ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA 

La estructura de la HMI, se conforma de varias pantallas, las cuales presentan 

distintas opciones para el control y monitoreo del proceso, en la Figura 2.18 se 

presenta la estructura del funcionamiento de la Interfaz, indicando la jerarquía entre 

pantallas y los elementos (mandos. indicaciones) que contiene cada una. 

 

 

Figura 2.18. Estructura de funcionamiento de la HMI. 

 

 



58 
 

 

2.5 DISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIÓN 

Para la comunicación entre el PLC del Pórtico limpia rejas, el PLC del Sistema de 

detección de obstrucciones en las rejas y el panel táctil, se escogió la red industrial 

Profinet porque proporciona grandes ventajas que son ideales para este proyecto 

y se describen a continuación. 

Profinet es el estándar abierto de Ethernet Industrial según IEC 61158 y uno de los 

estándares de comunicación más utilizados en redes de automatización, entre las 

ventajas que ofrece se tiene [19]: 

 Acceso a los dispositivos de campo a través de la red  

 Tiempo real flexible (SRT, del inglés Soft Real Time) para aplicaciones típicas de 

automatización en tiempo real (ciclo de tiempo de 10 ms). 

 Se pueden conectar componentes de forma remota, sin cables. 

 Costes de mantenimiento reducidos al omitirse conductores de contacto y 

cables. 

 Varios controladores pueden convivir en una red (hasta 1024). 

 Altas velocidades de transmisión de datos (10/100 Mbit/s). 

 Topología: lineal, anillo redundante, estrella, árbol. 

2.5.1 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS EN LA RED 

El nuevo sistema de control cuenta con varios elementos que se encuentran 

enlazados en una red de área local (LAN), se considera este tipo de red, puesto 

que los equipos están ubicados en un perímetro menor a 100 m [19]. La Figura 2.19 

muestra los equipos que constituyen la red LAN. 

 

Figura 2.19. Red LAN del nuevo sistema de control. 
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Para establecer la conexión entre los dispositivos, se debe en primera instancia 

conectar todos los equipos a la misma red. A cada equipo se le asigna una dirección 

IP y una máscara de subred. Las direcciones IP dependen del tipo de red, en este 

caso se va a diseñar una red LAN, por lo que las IP deben estar en el mismo rango 

de la red con el fin de que el equipo terminal acceda a cada uno de los dispositivos 

que conforman la LAN. De esta manera, se establece la asignación de direcciones 

IP, como se indica en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Direcciones IP de los equipos de la red LAN. 

Equipo Dirección IP Máscara de Subred 

PLC Pórtico limpia rejas 192.168.0.3 

255.255.255.0 
PLC Detección Obstrucciones en las 

rejas (Perdida de carga) 
192.168.0.4 

HMI 192.168.0.2 
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CAPÍTULO 3 

 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL EN EL SISTEMA 

DE LIMPIEZA DE LAS REJILLAS 

En este capítulo se describe la implementación de los equipos para el  control del 

pórtico limpia rejas y del sistema de detección de obstrucciones en las rejas.  

3.1  IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL EN EL PÓRTICO 

LIMPIA REJAS 

3.1.1 UBICACIÓN 

Se instaló los equipos del nuevo sistema de control en el mismo tablero de control, 

debido a que ofrece diferentes ventajas, tales como: 

 Espacio útil suficiente para montar todos los equipos (Figura 3.1), debido a que  

muchos elementos que no cumplen ninguna función en el sistema se pueden 

retirar, y además los nuevos equipos son más compactos. 

 El cableado de los equipos del sistema son reutilizables en gran parte, tales 

como: señales emitidas por los sensores inductivos, señal de corriente de 4 a 

20 mA, salidas a contactores para los motores y electroválvulas de 

accionamiento. Además, todas las señales se encuentran conectadas en 

borneras dentro del mismo tablero. 

 

Figura 3.1. Espacio útil para el montaje de los nuevos equipos de control del Pórtico 
limpia rejas. 
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3.1.2 INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS 

Previo a la instalación de los equipos se verifica las conexiones eléctricas del 

sistema. Por ejemplo, se realizó medición de la alimentación del sistema: en en el 

interruptor automático, el voltaje medido es 480 V AC, las tensiones en las salidas 

de los transformadores de comando es 127 V AC y en el de servicios auxiliares es 

220 V AC. La alimentación del PLC se obtiene del transformador de comando 

480/127 V CA - 60 Hz, protegido en el primario y secundario por fusibles.  

En la Figura 3.2 se muestra la distribución de los equipos de control en el tablero. 

La distribución de los equipos en el tablero se hizo de esta forma con el fin de 

facilitar el montaje y mantenimiento de todos los equipos instalados.  

 

Figura 3.2. Distribución de los equipos en el tablero del pórtico limpia rejas. 

Con la modernización del sistema  se retiró  las señales de entrada que ya no se 

utilizan en el nuevo sistema de control, puesto que con la implementación de la HMI 

se prescinde del uso de las señales provenientes del pupitre de comando, en la 

Tabla 3.1 se indica las variables que ya no se usan para el nuevo control. 

Tabla 3.1. Variables de entrada no utilizadas en la implementación del nuevo control del 
Pórtico limpia rejas. 

ENTRADAS 

# CABLE #IN en PLC DENOMINACIÓN 

301 E0.1 RELÉ HABILITACIÓN DEL PROGRAMA (NC) 

303 E0.2 RELÉ HABILITACIÓN DEL PROGRAMA (NA) 

306 E0.5 SELECTOR DE CONTROL MANUAL 

307 E0.6 RÁPIDO SUBIR IZAJE PRINCIPAL 
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308 E0.7 RÁPIDO BAJAR IZAJE PRINCIPAL 

309 E1.0 LENTO SUBIR IZAJE PRINCIPAL 

310 E1.1 LENTO BAJAR IZAJE PRINCIPAL 

311 E1.2 ABRIR IZAJE AUXILIAR 

312 E1.3 CERRAR IZAJE AUXILIAR 

313 E1.4 TRASLACIÓN DEL PÓRTICO AVANCE 

314 E1.5 TRASLACIÓN DEL PÓRTICO RETROCESO 

315 E1.6 SUBIR RAMPA MÓVIL 

316 E1.7 BAJAR RAMPA MÓVIL 

391 E4.0 TRASLACIÓN DEL PÓRTICO AVANCE 

392 E4.1 TRASLACIÓN DEL PÓRTICO RETROCESO 

393 E4.2 COLOCAR TRABA 

394 E4.3 SACAR TRABA 

395 E4.4 PÓRTICO UBICADO 

377 E4.6 ARRANQUE DEL COMPRESOR 

378 E4.7 PARADA DEL COMPRESOR 

379 E5.0 COLOCAR TRABA 

382 E5.3 CANCELAR ALARMA 

383 E5.4 PRUEBA DE LÁMPARAS 

386 E5.7 ULTIMA MANIOBRA EFECTUADA 

304 E6.0 AUTOMÁTICO 

305 E6.1 SEMIAUTOMÁTICO 

379 E7.0 PULSADOR LIMPIAR REJA 1 

380 E7.1 PULSADOR LIMPIAR REJA 2 

381 E7.2 PULSADOR LIMPIAR REJA 3 

384 E7.3 REJAS SEMIOBSTRUIDA 

385 E7.4 RELÉ DE TIEMPO REGULABLE LIMPIEZA PERIÓDICA 

Las señales que se incluyeron en el nuevo control del pórtico limpia rejas son en 

total 24, las cuales están tabuladas en la Tabla 3.2. En la mayoría de conexiones 

de las variables se utilizó el mismo cable del sistema anterior. 

Tabla 3.2. Señales de entrada incluidas en la implementación del nuevo control del 
Pórtico limpia rejas. 

ENTRADAS 

# CABLE DENOMINACIÓN 

352 PROTECCIÓN IZAJE PRINCIPAL 

353 PROTECCIÓN IZAJE AUXILIAR 

354 PROTECCIÓN RAMPA MÓVIL 

355 FIN DE CARRERA ANCLAJE DEL PÓRTICO 

356 LIMITADOR DE ESFUERZO SOBRECARGA 

357 LIMITADOR DE ESFUERZO CABLE FLOJO 
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358 FIN DE CARRERA RAMPA MÓVIL 

359 FIN DE CARRERA INFERIOR RAMPA MÓVIL 

360 FIN DE CARRERA SUPERIOR IZAJE PRINCIPAL 

361 FIN DE CARRERA INFERIOR IZAJE PRINCIPAL 

362 PRESÓSTATO MUY MÍNIMA 

363 PRESÓSTATO MÍNIMA 

364 PRESÓSTATO MÁXIMA 

365 PRESÓSTATO MUY MÁXIMA 

366 TRABA QUITADA 

367 TRABA COLOCADA 

396 FIN DE CARRERA AVANCE 

397 FIN DE CARRERA RETROCESO 

371 FIN DE CARRERA POSICIONAMIENTO DEL PÓRTICO S11 

372 FIN DE CARRERA POSICIONAMIENTO DEL PÓRTICO S12 

373 FIN DE CARRERA POSICIONAMIENTO DEL PÓRTICO S13 

374 FIN DE CARRERA POSICIONAMIENTO DEL PÓRTICO S14 

375 FIN DE CARRERA POSICIONAMIENTO DEL PÓRTICO S72 

Además se retiraron las señales de salida, tales como: luces indicadoras las cuales 

ya no serán necesarias pues el estado del sistema se mostrara en la HMI 

implementada. Las variables de salida retiradas se muestran en la Tabla 3.3.  

Tabla 3.3. Variables de salida no utilizadas en la implementación del nuevo control del 
Pórtico limpia rejas. 

SALIDAS 

# CABLE # OUT en PLC DENOMINACIÓN 

414 A9.5 RESET RELÉS DE TIEMPO 

415 A9.6 APERTURA-CIERRE ULTIMA MANIOBRA DE IZAJE AUXILIAR 

451 A12.0 SISTEMA EN OPERACIÓN 

452 A12.1 SISTEMA EN FALLA 

453 A12.2 COMPRESOR PARADO 

454 A12.3 COMPRESOR EN MARCHA 

456 A12.5 SISTEMA PARADO 

481 A13.1 OPERACIÓN DEL SISTEMA 

482 A13.2 PARADO SISTEMA 

483 A13.3 FALLA SUMARIZADAS 

484 A13.4 RESET CONTROLADOR 

551 A16.0 AUTOMÁTICO 

552 A16.1 SEMIAUTOMÁTICO 

553 A16.2 FIN DE CARRERA POSICIONAMIENTO DEL PÓRTICO S11 

554 A16.3 FIN DE CARRERA POSICIONAMIENTO DEL PÓRTICO S12 

555 A16.4 FIN DE CARRERA POSICIONAMIENTO DEL PÓRTICO S13 
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556 A16.5 FIN DE CARRERA POSICIONAMIENTO DEL PÓRTICO S14 

557 A17.0 CONTACTO PARA LIMPIAR REJA 1 

558 A17.1 CONTACTO PARA LIMPIAR REJA 2 

559 A17.2 CONTACTO PARA LIMPIAR REJA 3 

560 A17.3 REJA SEMIOBSTRUIDA-RELÉ DE TIEMPO 

561 A17.4 INDICADOR TRABA QUITADA 

562 A17.5 INDICADOR TRABA COLOCADA 

Las señales de salida utilizadas en el nuevo control son en total 16, y las mismas 

están tabuladas en la Tabla 3.4. En la mayoría de conexiones de las mismas se 

utilizó el mismo cable del sistema anterior. 

Tabla 3.4. Variables de salida incluidas en la implementación del nuevo control del 
Pórtico limpia rejas. 

SALIDAS 

# CABLE DENOMINACIÓN 

401 AVANZAR TRASLACIÓN DEL PÓRTICO 

402 RETROCEDER TRASLACIÓN DEL PÓRTICO 

403 CONTACTOR TRIPOLAR SUBIR IZAJE PRINCIPAL 

404 CONTACTOR TRIPOLAR BAJAR IZAJE PRINCIPAL 

405 CONTACTOR TRIPOLAR ROTÓRICO DEL IZAJE PRINCIPAL 

406 CONTACTOR TRIPOLAR ROTÓRICO DEL IZAJE PRINCIPAL 

407 CONTACTOR TRIPOLAR ROTÓRICO DEL IZAJE PRINCIPAL 

408 CONTACTOR TRIPOLAR ROTÓRICO DEL IZAJE PRINCIPAL 

409 CONTACTOR ABRIR IZAJE AUXILIAR 

410 CONTACTOR CERRAR IZAJE AUXILIAR 

411 CONTACTOR TRIPOLAR ROTÓRICO DEL IZAJE AUXILIAR 

412 CONTACTOR TRIPOLAR ROTÓRICO DEL IZAJE AUXILIAR 

413 COMPRESOR 

414 ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO TRABA MECÁNICA 

415 ELECTROVÁLVULA DE ACCIONAMIENTO  RAMPA MÓVIL 

S/N LÁMPARAS 

Se cambiaron los sensores inductivos, por unos de iguales características pero en 

la marca PEPPERL+FUCHS [20], cuyos datos técnicos se encuentran en el Anexo 

B, Tabla B.27. Se utilizó el mismo cableado de los antiguos sensores inductivos. 

El cableado proveniente del transmisor de posición, se lo hizo a las borneras 

reubicadas, desde ahí se envía la señal a la entrada analógica del PLC. También 

se incorporó un indicador digital RIA 45 [21] para visualizar la posición del carro 

limpia rejas desde el armario en caso de un mantenimiento del pórtico limpia rejas, 
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este equipo se muestra en la Figura 3.3 y las características se muestran en el 

Anexo B, Tabla B.25.  Este equipo tiene dos salidas de relé las cuales están 

conectadas a las entradas del PLC del pórtico limpia rejas y envían información de 

señales de fin de carrera de izaje superior e inferior del carrito limpia rejas. 

 

Figura 3.3. Indicador digital RIA 45 

Se instaló 3 lámparas tipo led (SYLVANIA, 50 W, IP65), que sirven para iluminar la 

zona de trabajo del pórtico limpia rejas, para su comando se instaló un relé 

industrial, el cual es activado desde una salida del PLC. La alimentación de las 

lámparas se obtiene desde el transformador de servicios auxiliares 480/220 V CA - 

60 Hz, protegido en el primario y secundario por fusibles 

Todos los cables tienen la numeración de identificación de acuerdo con los planos 

otorgados por la central, y además se etiquetó el nuevo cableado para su 

identificación, en el nuevo cableado se utilizó el cable del tipo TW-F de calibre 14 

AWG. 

En el cableado de fuerza no se realizaron modificaciones, puesto que el presente 

proyecto solo se enfoca en la modernización del control. 

Se comprobó el estado de las señales provenientes de los sensores inductivos de 

proximidad, relés térmicos, finales de carrera y presóstatos, en algunos casos fue 

preciso reemplazar los dispositivos obsoletos.  
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3.2  IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL EN EL SISTEMA DE 

DETECCIÓN DE OBSTRUCCIONES EN LAS REJAS 

3.2.1 UBICACIÓN 

Los equipos para el control del sistema de detección de obstrucciones en las rejas 

fueron montados en el tablero local de la caseta de la toma de carga, debido a que 

los elementos y equipos neumáticos con los que opera el sistema se encuentran 

en dicho lugar.  

3.2.2 INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS 

Para el montaje de los equipos se retiraron las tarjetas electrónicas H4R N2E 

Rittmeyer, los transmisores de presión diferencial, relés, fuentes y demás equipos 

del anterior sistema de control. Posterior a este paso, se montaron los equipos 

según la distribución que se observa en la Figura 3.4. La distribución de los equipos 

se hizo de esta manera, con el fin de facilitar el montaje y mantenimiento de todos 

los equipos instalados. 

 

Figura 3.4. Distribución de los equipos en el tablero del sistema de detección de 
obstrucciones en las rejas. 
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Las señales que se incluyeron en el control del sistema de detección de 

obstrucciones están tabuladas en la Tabla 3.5 y Tabla 3.6. 

Tabla 3.5. Señales de entrada incluidas en el control del sistema de detección de 
obstrucciones en las rejas. 

ENTRADAS 

ETIQUETA DE CABLE DENOMINACIÓN 

42 Mando de arranque del compresor 

52 Mando de parada del compresor 

S81 Presóstato de arranque del compresor 

OVERLOAD Térmico del compresor 

61 Selector operación Manual/Automático Compresor 

204 Mando de prueba de lámparas 

 

Tabla 3.6. Señales de salida incluidas en el control del sistema de detección de 
obstrucciones en las rejas. 

SALIDAS 

ETIQUETA DE CABLE DENOMINACIÓN 

R2 OBS Indicador Reja 2 Obstruida 

R2 SEMI Indicador Reja 2 Semiobstruida 

R3 OBS Indicador Reja 3 Obstruida 

R3 SEMI Indicador Reja 3 Semiobstruida 

259 Indicador Alarma Sobreflujo 

254 Indicador Disparo Sobreflujo 

LAMPARA_SOBRECARGA Indicador Sobrecarga 

Compresor Compresor 

 

Se colocó un riel DIN en el panel de los equipos de control para el montaje del PLC 

S7 1200, módulo entradas analógicas, módulo de salidas digitales y fuente, como 

se indica en la Figura 3.5.  
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Figura 3.5. PLC S7 1200 montado en el tablero local. 

El nuevo sistema de detección de obstrucciones tiene como objetivo reemplazar los 

tres transmisores de presión diferencial por un arreglo de seis sensores de presión. 

En la Figura 3.6 se observa el montaje de los sensores P220, las características 

principales del transmisor de presión escogido se muestran en el Anexo B, Tabla 

B.28. 

 

Figura 3.6. Instalación de los sensores de presión. 

El transmisor de presión P220 (dos hilos) es un equipo que necesita de polarización 

para su funcionamiento, siendo suministrado por la fuente de 24 V montada en el 

tablero. En la Figura 3.7 y Figura 3.8 se muestra el diagrama de conexión de los 

sensores al módulo SM1231 (entradas análogas). 
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Figura 3.7. Conexión de los sensores de presión P220. 

 

Figura 3.8. Conexión de los sensores de presión al módulo SM1231. 
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3.2.2.1 Configuración del módulo de entradas analógicas SM1231 en TIA Portal 

El módulo de entradas analógicas, se configuró para aceptar señales de corriente 

de 4 a 20 mA, en la Figura 3.9 se muestra la configuración de la intensidad en el 

software TIA Portal V13. 

 

Figura 3.9. Configuración del tipo de entrada analógica en TIA Portal V13. 

3.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA 

En el pupitre de comando de la cabina del pórtico limpia rejas se procedió a cambiar 

la ubicación del botón de paro de emergencia, se retiraron todos los elementos de 

comando e indicación con el fin de montar el panel táctil sobre el pupitre. En la 

Figura 3.10 se muestra como quedó instalada la pantalla sobre el pupitre de la 

cabina. 

4.  

Figura 3.10. Panel táctil montado en la cabina del pórtico limpia rejas. 
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En la Figura 3.11a y Figura 3.11b se presentan los diseños de las pantallas con su 

respectiva distribución de mandos e indicadores utilizados en el proceso de 

limpieza de las rejas y descritos anteriormente en la estructura de la HMI (Figura 

2.18). 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 3.11a. Distribución de elementos en las pantallas. a) Pantalla de inicio b) Pantalla 
Modo Manual c) Pantalla Modo Semiautomático  
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Figura  3.11b. Distribución de elementos en la pantalla de Modo Automático. 

Las principales pantallas implementadas en la HMI para el control y monitoreo del 

proceso de limpieza de las rejas se muestran a continuación. Una mejor explicación 

de cada pantalla se puede encontrar en el Anexo A, Manual de usuario. 

3.3.1 PANTALLA PRINCIPAL 

La pantalla principal (Figura 3.12) es la primera en aparecer al ejecutar el programa 

del panel táctil. En esta pantalla se indica el número de paño en el que se encuentra 

el pórtico limpia rejas, se visualiza la hora, fecha y las siguientes opciones: 

 ILUMINACIÓN: permite al operador encender las lámparas de la zona de 

trabajo. 

 MANTENIMIENTO: permite al operador mover el pórtico hasta ubicarse en la 

posición de mantenimiento, que se encuentra en el inicio del recorrido. 

 OPERACIÓN: permite al operador ir a la pantalla donde se encuentran las 

opciones de operación del pórtico limpia rejas. 

 PRESIONES: permite al operador observar el valor de presiones en las rejas y 

en el túnel de carga. 

 EXIT: permite al operador salir del runtime del panel táctil para realizar alguna 

configuración al mismo. 
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Figura 3.12. Pantalla de inicio del Pórtico limpia rejas. 

3.3.2 PANTALLA DE MODOS DE OPERACIÓN 

En esta pantalla (Figura 3.13) se muestra al operador la hora, fecha y las opciones 

de operación del Pórtico limpia rejas (Manual, semiautomático y automático). Esta 

pantalla también presenta un botón denominado INFORMACIÓN, el cual muestra 

al operador una breve explicación del funcionamiento de cada modo de operación 

del pórtico. 

 

Figura 3.13. Ventana de Modos de Operación del Pórtico limpia rejas. 
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3.3.3 PANTALLA DE OPERACIÓN EN MODO MANUAL 

Al activar esta opción de operación, se desplegará la pantalla de la Figura 3.14,  a 

través de ella se visualiza el número de paño en el que se encuentra el pórtico 

limpia rejas, la hora, fecha y las siguientes secciones:  

 SISTEMA: los botones de esta sección permiten al operador activar o desactivar 

la funcionalidad manual del sistema, y también cuenta con un botón denominado 

PASOS, el cual muestra al operador los pasos que debe seguir para accionar los 

mecanismos del pórtico. 

 TRASLACIÓN: estos botones permiten al operador mover el pórtico hacia 

adelante o hacia atrás, el operador puede elegir si desea mover el pórtico hasta 

donde lo desee o también existe la opción de moverlo paño a paño.   

 TRABA: muestra al operador los botones que permiten activar o desactivar la 

traba mecánica. 

 RAMPA: están los botones que permiten activar o desactivar la rampa móvil. 

 RASTRILLO: aquí se muestran los botones para la apertura o cierre del rastrillo. 

 CARRITO LIMPIA REJAS: permite al operador mover el carrito limpia rejas. 

 PRESIONES: permite al operador observar el valor de presiones en las rejas y 

en el túnel de carga. 

 ILUMINACIÓN: permite al operador encender las lámparas de la zona de trabajo. 

 

Figura 3.14. Pantalla de Modo Manual del Pórtico limpia rejas. 
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3.3.4 PANTALLA DE OPERACIÓN EN MODO SEMIAUTOMÁTICO 

Al activar esta opción de operación se muestra la ventana de la Figura 3.15. Para 

empezar la operación en este modo, se da clic en el botón START y el pórtico 

inmediatamente empezará la limpieza de todas las rejas. En esta pantalla se 

visualiza el número del paño, la posición del carro limpia rejas, un botón PAUSE 

para detener la operación del pórtico en el proceso de limpieza de las rejas y un 

botón denominado INFERIOR el cual sirve para detener el descenso del carro 

limpia rejas. En la parte inferior derecha de la pantalla el operador puede observar 

el estado del compresor, traba mecánica y rampa móvil. También presentan los 

botones ILUMINACIÓN y PRESIONES los cuales se describieron en las pantallas 

anteriores. 

 

Figura 3.15. Pantalla de Modo Semiautomático del Pórtico limpia rejas 

3.3.5 PANTALLA DE OPERACIÓN EN MODO AUTOMÁTICO 

Al escoger este modo de operación se muestra la ventana de la Figura 3.16. Esta 

pantalla es similar a la pantalla de modo Semiautomático, pero con la diferencia 

que al presionar el botón START el pórtico inmediatamente empezará la limpieza 

de las rejas que estén obstrucciones. En esta pantalla se visualiza las alarmas de 

rejas obstruidas, alarma de sobreflujo, el número del paño, la posición del carro 
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limpia rejas, un botón PAUSE para detener la operación del pórtico en el proceso 

de limpieza de las rejas y un botón denominado INFERIOR el cual sirve para 

detener el descenso del carro limpia rejas. En la parte inferior derecha de la pantalla 

el operador puede observar el estado del compresor, traba mecánica y rampa móvil. 

También presentan los botones ILUMINACIÓN y PRESIONES los cuales se 

describieron en las pantallas anteriores. 

 

Figura 3.16. Pantalla de Modo Automático del Pórtico limpia rejas. 

3.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIÓN 

3.4.1 CONFIGURACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIÓN EN EL SOFTWARE 

TIA PORTAL 

Para el desarrollo del proyecto los PLC`s y la HMI deben establecer conexión entre 

ellos para la transferencia de datos de control y monitoreo. En el programa TIA 

Portal se conecta todos los equipos a una sola red, de esta forma se establece 

comunicación entre ellos. En la Figura 3.17 se muestra el enlace de comunicación 

realizado en el software TIA Portal. 
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Figura 3.17. Red LAN del nuevo sistema de control. 

Cuando los equipos están conectados en la misma red, se procede a crear las 

conexiones entre los PLC’s y la HMI. Las conexiones desarrolladas en el software 

se visualizan en la Figura 3.18 y Figura 3.19. 

 

Figura 3.18. Conexiones entre los PLC´s y la HMI. 

 

Figura 3.19. Conexiones de la HMI con cada interlocutor. 

Una vez creada las conexiones entre los PLC’s y la HMI se puede crear tablas con 

las variables del proyecto que pueden ser de dos tipos: 

 Variables internas, solamente se usan en el panel  

 Variables de conexión, son variables comunes entre la HMI y el autómata.  

Las conexiones descritas permiten enlazar las variables de la HMI con cada PLC 

del sistema de limpieza de las rejas. 

3.4.1.1 Comunicación entre PLC`s 

Para que los PLC`s puedan establecer comunicación, es preciso configurar 

parámetros para transmitir y recibir mensajes. Las funciones para establecer la 
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comunicación abierta son: TSEND_C y  TRECV_C.  La descripción de las funciones 

mencionadas se muestra en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Descripción de las funciones TSEND_C  y  TRECV_C [20]. 

TSEND_C 

La instrucción TSEND_C administra la comunicación y envía datos 

vía ethernet. Se ejecuta de manera asíncrona y dispone de las 

siguientes funciones:  

 Configuración y creación del enlace de comunicación  

 Envío de datos a través del enlace de comunicación existente  

 Desconexión del enlace de comunicación  

TRCV_C 

La instrucción TRCV_C administra la comunicación y recibe datos 

vía ethernet. Se ejecuta de manera asíncrona y dispone de las 

siguientes funciones:  

 Configuración y creación del enlace de comunicación  

 Recepción de datos a través del enlace de comunicación 

existente  

 Desconexión del enlace de comunicación  

3.4.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA RED WLAN 

Como se explicó en el primer capítulo, el sistema de limpieza de las rejillas de la 

toma de carga cuenta con una parte móvil y otra fija, los cuales deben mantener 

comunicación constante para una coordinación de la limpieza de las rejas de la 

toma de carga. El uso de cables para comunicar los equipos no brindan las 

seguridades para mantener la comunicación constante, debido que al estar 

expuestos a la intemperie y con el movimiento del pórtico pueden llegar a romperse 

u ocasionar el deterioro de la superficie del cable comprometiendo la integridad de 

los datos. Por estas razones en el presente proyecto se vio en la necesidad de 

implementar una red de área local inalámbrica (WLAN), tal como se indica en la 

Figura 3.20, lo cual además brinda ventajas de tipo económicas ya que evita el uso 

de conectores y cables.  

En una red WLAN la conexión entre los equipos se realiza utilizando ondas de 

radiofrecuencia. La red WLAN es un tipo de LAN que cubre los requisitos 

necesarios para el funcionamiento del protocolo Profinet. 
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Figura 3.20. Arquitectura de red WLAN del sistema de limpieza de las rejas de la toma de 
carga. 

La red WLAN se compone fundamentalmente de dos elementos: servidores y los 

dispositivos clientes. Los servidores centralizan los diversos recursos y aplicaciones 

con que se cuenta; y que los pone a disposición de los clientes cada vez que estos 

son solicitados.  

En la arquitectura de red WLAN  (Figura 3.20), el PLC del sistema de detección de 

obstrucciones hace la función de servidor, y los  clientes son: el PLC del pórtico 

limpia rejas y la HMI TP 1500 Comfort. 

Debido a que la red WLAN cuenta con más de dos equipos, la interconexión entre 

los dispositivos se hace mediante un switch ethernet, el cual por característica 

propia de la HMI TP1500 Comfort viene integrado con 2 puertos.  

El enlace inalámbrico se realiza usando dos módulos Scalance acces point, los 

equipos instalados son el módulo  Scalance W761-1 RJ45 [23] y el módulo 

Scalance W774-1 RJ45 [24], las características técnicas de estos módulos se 

muestran en el Anexo B, Tabla B.31 y Tabla B.32 respectivamente.  

3.4.2.1 Configuración del módulo Scalance servidor 

En primera instancia, se configura el módulo Scalance W774-1 RJ45 accediendo a 

la dirección IP del mismo, a través de un navegador web como google Chrome. Los 

parámetros de configuración de este equipo se muestran en la Tabla 3.8. 
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Tabla 3.8. Parámetros de configuración de módulo Scalance como servidor. 

PARÁMETROS 

SSID Perdida de Carga 

IP Address 192.168.0.10 

Subred mask 255.255.255.0 

Wireless Mode 5 GHz 54 MBps (802.11h) 

Estándar de comunicación 802.11h 

Auto channel select activado 

MAC del Scalance W761-1 RJ45 00-0E-8C-8F-1E-EA 

Ancho de banda 1.5 MB/s 

Tiempo de respuesta 16 ms 

Antena  IWLAN ant 792-6mn 

La antena utilizada es la IWLAN ant 792-6mn [25], las características de misma se 

encuentran en el Anexo B, Tabla B.33.  

3.4.2.2 Configuración del módulo Scalance cliente 

De la misma manera que se ha configurado el módulo Scalance servidor, el 

Scalance W761-1 RJ45 debe accederse a través de su dirección IP desde el 

navegador web. Los parámetros de configuración de este equipo se muestran en 

la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Parámetros de configuración de módulo Scalance como cliente. 

PARÁMETROS 

SSID Perdida de Carga 

IP Address 192.168.0.5 

Subred mask 255.255.255.0 

Wireless Mode 5 GHz 54 MBps (802.11h) 

Estándar de comunicación 802.11h 

Auto channel select activado 

MAC Mode Layer 2 Tunel 

MAC del Scalance W761-1 RJ45 00-1B-1B-76-72-50 

Ancho de banda 1.5 MB/s 

Tiempo de respuesta 16 ms 

Antena  IWLAN ant 792-6mn 

De esta manera se ha creado la puerta de enlace inalámbrico entre los dispositivos 

de la red. 
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3.4.3 INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS 

Para conectar el PLC del pórtico hacia el puerto 1 del switch de la HMI, y el módulo 

Scalance cliente hacia el puerto 2 de la HMI; se utilizó el cable ethernet IE FC TP 

Standard Cable GP 2 x 2 (tipo A) [26], es un cable de 4 hilos aislados entre sí, 

apantallado y de categoría 5E. La pantalla es una película solapada forrada de 

aluminio y revestida con una malla trenzada con hilos de cobre estañado, el calibre 

de cada hilo es AWG#22. 

El terminal utilizado para el cable es el conector macho IE FC RJ45 2 x 2 [27] que 

se indica en la Figura 3.21, es compatible con uno ofimático, de rápida conexión. 

Este conector es resistente a las interferencias (EMC) gracias a la carcasa metálica 

robusta que posee. 

 

Figura 3.21. Conector RJ45 macho de Siemens. 

La instalación del módulo Scalance servidor es muy sencilla, el puerto de red 

integrado va conectado al puerto ethernet del PLC del sistema detección de 

obstrucciones en las rejas. En la Figura 3.22 se muestra el montaje del módulo 

Scalance servidor, se optó por instalar este módulo sobre el tablero del pilar de 

alimentación, para tener una línea de vista con el access point cliente montado en 

el pórtico limpia rejas y de esta forma establezcan comunicación. 
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Figura 3.22. Montaje del módulo Scalance Servidor. 

El módulo Scalance cliente está montado en el tablero del Pórtico limpia rejas, como 

se observa en la Figura 3.23. El puerto de red integrado se conecta al puerto 2 del 

switch de la HMI. 

 

Figura 3.23. Montaje del módulo Scalance cliente. 
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3.5  COSTOS DEL PROYECTO 

El costo del proyecto se lo detalla a continuación en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10. Costos de elementos 

Cantidad Elemento Precio 
unitario  

Precio total 

1 HMI TP 1500 Comfort  $ 5.037,00   $    5.037,00  

1 Acces point W761-1 RJ45  $ 1.390,50   $    1.390,50  

1 Acces point W774-1 RJ45  $ 1.030,00   $    1.030,00  

1 PLC 1212 DC/DC/RLY  $    793,70   $       793,70  

1 PLC 1214 AC/DC/RLY  $    723,00   $       723,00  

1 Módulo Entradas analógicas  $    723,00   $       723,00  

2 Antena IWLAN  $    566,51   $    1.133,02  

1 Módulo 1231 E/S digitales  $    540,00   $       540,00  

1 Indicador digital RIA 45  $    495,00   $       495,00  

1 Módulo Salidas digitales  $    331,00   $       331,00  

2 Fuentes alimentación 24 V/0.5 A  $    327,00   $       654,00  

6 Transmisor Presión P220  $    299,68   $    1.798,08  

2 Cable de conexión acces point  $    175,11   $       350,22  

5 Sensor inductivo de proximidad  $    120,00   $       600,00  

8 Conectores macho RJ45  $      39,75   $       318,00  

2 Relés industriales  $        8,00   $         16,00  

100 Cable ethernet industrial  $        4,42   $       442,00  

Total costos elementos  $  16.374,52  

Este proyecto de titulación se realizó durante 8 meses, trabajando diariamente 4 

horas (Tabla 3.11). 

Tabla 3.11. Costo de Ingeniería 

Horas Actividad Costo/h Costo total 

896 

Modernización del control del sistema de 
limpieza de las rejillas de la toma de carga 
de la central Agoyán (Diseño + tiempo-
hombre). 

 $      15,00   $  13.440,00  

 

Al sumar el costo total de los elementos más el costo de ingeniería se tiene que el 

proyecto tuvo un costo total de  $ 29.814,52.  
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CAPÍTULO 4 

 ESTUDIO PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONTROL 

AL SCADA DE LA CENTRAL 

En este capítulo se presenta una descripción general del Sistema Digital de 

Supervisión y Control de la Central Agoyán y los requerimientos necesarios para 

viabilizar la integración del nuevo control del sistema de limpieza de las rejillas en 

el mismo.  

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIGITAL DE 

SUPERVISIÓN Y CONTROL (SDSC) DE LA CENTRAL AGOYÁN 

El SDSC de la Central Agoyán fue implementado por la unidad brasileña de 

ALSTOM en el año 2006 [28]. Está basado en el producto ALSPA P320, y es el 

encargado de supervisar y controlar las dos unidades generadoras, subestación, 

presa y servicios auxiliares. El producto ALSPA P320 está concebido 

especialmente para aplicaciones en procesos de generación de energía eléctrica, 

abarcando tres niveles jerárquicos, como se indica en la Figura 4.1.  

 

Figura 4.1. Arquitectura del SDSC de la Central Agoyán [28]. 
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Los niveles jerárquicos son: Nivel 0 (Instrumentación), Nivel 1 (Controbloc) y Nivel 

2 (Centralog y Controcad), se describen a continuación. 

4.1.1.1 NIVEL 0 (INSTRUMENTACIÓN) [29] 

Este nivel está constituido por la instrumentación y actuadores, que permiten la 

adquisición de señales y control de diversos procesos de campo, como: Excitación, 

Protección, Regulador de Velocidad, Transformador Elevador y Sistema de 

Refrigeración.  

4.1.1.2 NIVEL 1 (CONTROBLOC) [29] 

El nivel 1 corresponde al nivel funcional CONTROBLOC en el concepto ALSPA  

P320. Este nivel es multifuncional y realiza las funciones de adquisición y 

preprocesamiento de los datos de los procesos de campo mencionados en el nivel 

de instrumentación. Está constituido por las Unidades de Adquisición y Control 

(UAC’s). 

4.1.1.2.1 Unidades de Adquisición y Control (UAC`s) 

La UAC está encargada de la administración de un subconjunto coherente al 

proceso de generación eléctrica. Cada UAC utiliza controladores lógicos 

programables denominados ALSPA C80-35, responsables por la realización de las 

siguientes funciones:   

 Gerenciamiento de los módulos de comunicación con la red S8000-E 

(interconecta la UAC a los equipos del nivel funcional CENTRALOG) 

 Interfaz con las lógicas existentes de control convencional  

 Adquisición y control de datos del proceso  

 Envío de comandos al proceso  

 Realización de los automatismos en General  

 Tratamiento de las mediciones  

 Gestión de diagnósticos  

 Control de la red F8000 asociada a los controladores de proceso 
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En la represa de la central Agoyán, se cuenta con la Unidad de Adquisición y 

Control denominada UAC TA y está encargada de la administración de los 

siguientes dispositivos y equipos: 

 Compuertas del Vertedero 

 Desarenador 

 Desagüe de Fondo 

 Medidores de Nivel 

El PLC de UAC TA utiliza el protocolo de comunicación MODBUS RTU, mediante 

el módulo PCM 301 [30] (Figura 4.2). El módulo PCM 301 es un procesador de alto 

rendimiento, está diseñado para soportar los protocolos MODBUS RTU y GE Fanuc 

CCM.  

 

Figura 4.2. Módulo de comunicación PCM 301 [25]. 

El protocolo MODBUS RTU se basa en la arquitectura maestro - esclavo, situado 

en el nivel 7 del Modelo OSI (capa de aplicación) con un máximo de 247 esclavos. 

4.1.1.3 NIVEL 2 (CENTRALOG Y CONTROCAD) [29] 

Este nivel comprende un software y una arquitectura de hardware que permiten las 

funciones de supervisión, control y comunicación (Centralog) e ingeniería 

(Controcad). 
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El sistema CENTRALOG está compuesto de dos tipos de estaciones de control y 

supervisión, como son: CENTRALOG 10 (C10) y CENTRALOG 30 (C30). Las 

cuales se diferencia por su estructura y la cantidad de procesos que supervisan. 

4.1.1.4 CENTRALOG 10 [29] 

Esta estación tiene una estructura simple, y posee los recursos de supervisión y 

control necesarios para el mando local de un proceso en particular. En la central 

Agoyán se cuenta con dos estaciones C10, las mismas que supervisan los 

procesos locales en la presa y casa de máquinas. 

4.1.1.1. CENTRALOG 30 [29] 

Esta estación es utilizada para procesos de tamaño mediano o grande, la misma 

constituye el centro de mando principal de la central de generación debido a que 

abarca estaciones más pequeñas C10.  Esta estación está constituido por los 

siguientes elementos: 

 Consolas de Operación y supervisión (CVS) 

Son estaciones de trabajo denominados CVS (Centralog Video Station). Son el 

soporte primario para todas las actividades de operación de los procesos de la 

central de generación. Cada consola posee una HMI, la misma que permite a los 

operadores de la central conocer el estado de los procesos más importantes de la 

central y realizar labores de control a través de menús, iconos y ventanas de 

diálogos. 

 Consolas de Ingeniería 

Las consolas de ingeniería se componen de los siguientes elementos: 

a) CCC (Consola de configuración y desarrollo).- desempeña las funciones 

principales de administración del sistema y generar banco de datos del mismo a 

partir de la adquisición de imágenes y del banco de datos desde el Controcad. 

b) CSS-G (Gateway).-  es responsable por la administración de la comunicación del 

SDSC con los centros de operación y supervisión externos (CENACE y la central 

San Francisco). Mediante este enlace el CENACE pueden enviar comandos de 
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control siempre y cuando exista la autorización del operador de la central 

Agoyán. La central Agoyán puede ver el estado del proceso de generación de la 

central San Francisco, y puede realizar un control siempre y cuando exista la 

autorización del operador de la central San Francisco. 

c) Subsistema de sincronización de reloj.-  realiza la actualización del sistema y la 

sincronización de sus componentes, por medio de una central horaria 

sincronizada con sistema GPS. 

d) CCAD (Controcad).-  es la estación de ingeniería y puesta en marcha del ALSPA 

P320, su principal función es la configuración de banco de datos del sistema, 

configuración de imágenes y programación de los automatismos. 

4.2 VARIABLES PARA EL CONTROL DEL SISTEMA DE  

LIMPIEZA DE LAS REJILLAS A TRAVÉS SDSC DE LA CENTRAL 

AGOYÁN 

Las variables que son de alta relevancia para el control y monitoreo del sistema de 

limpieza de las rejillas a través del SDSC de la central Agoyán se resumen a 

continuación: 

 Variables de entrada 

Para comandar el pórtico limpia rejas en modo automático o semiautomático se 

necesitan 4 entradas digitales: ACTIVAR MODO AUTOMÁTICO, ACTIVAR MODO 

SEMIAUTOMÁTICO, PAUSE y PARO. 

 Variables de salida 

a) Se enviarán las señales del modo de funcionamiento en el que se encuentra 

operando el pórtico limpia rejas, así como también las señales de reja obstruida, 

semiobstruida y sobreflujo con un total de 10 salidas digitales.  

b) Se enviarán las presiones en las rejas y en el túnel de carga, para su monitoreo 

desde el SDSC de la central Agoyán. Se necesitan 6 señales análogas de 

salida. 

En la Tabla 4.1 se tabulan todas las entradas y salidas que se ingresarán al 

controlador del sistema de limpieza de las rejillas.  
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Tabla 4.1. Señales para el control del Sistema de limpieza de las rejillas a través del 
SDSC de la central Agoyán. 

ENTRADAS DIGITALES 

Activar MODO AUTOMÁTICO 

Activar MODO SEMIAUTOMÁTICO 

PAUSE 

PARO 

TOTAL: 4 

SALIDAS DIGITALES 

Pórtico limpia rejas en MODO MANUAL 

Pórtico limpia rejas en MODO SEMIAUTOMÁTICO 

Pórtico limpia rejas en MODO AUTOMÁTICO 

Falla del sistema  

Reja 2 semiobstruida 

Reja 2 obstruida 

Reja 3 semiobstruida 

Reja 3 obstruida 

Alarma sobreflujo 

Disparo sobreflujo 

TOTAL: 10 

SALIDAS ANÁLOGAS 

Presión aguas arriba de la Reja 2  

Presión aguas abajo de la Reja 2  

Presión aguas arriba de la Reja 3  

Presión aguas abajo de la Reja 3  

Presión 1 en el túnel de carga  

Presión 2 en el túnel de carga  

TOTAL: 6 

 

4.3 COMUNICACIÓN  ENTRE EL SDSC DE LA CENTRAL 

AGOYÁN Y EL SISTEMA DE  LIMPIEZA DE LAS REJILLAS 

El objetivo del estudio es determinar los requerimientos para viabilizar la integración 

del sistema de limpieza de las rejillas con el SDSC de la central Agoyán. En esta 

sección se describe el hardware necesario y el protocolo de comunicación para 

cumplir con el objetivo propuesto, y quedan a disposición de la empresa si desea 

implementarlo en un futuro. 

En la Figura 4.3 se presenta la disposición de los equipos necesarios para 

implementar la comunicación entre el PLC de la UAC TA y el autómata sistema de 

limpieza de las rejillas. 
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Figura 4.3. Disposición de equipos para la comunicación entre el PLC de la UAC TA y el 
sistema de limpieza de las rejillas. 

El protocolo de comunicación utilizado en el SDSC de la central Agoyán es Modbus 

RTU y en el presente proyecto se tiene instalado una infraestructura PROFINET 

por lo tanto se necesita un conversor Modbus serie – Modbus TCP para la 

transferencia de datos entre el PLC de la UAC TA con el autómata del sistema de 

detección de obstrucciones en las rejas. El dispositivo seleccionado para este fin 

es el módulo EGW1-MB [31] (Anexo B, Tabla B.34) el cual es utilizado para 

conectar cualquier equipamiento industrial con comunicación MODBUS 

RS232/485/422, a una red Ethernet TCP/IP. En el Anexo C, se describe la 

configuración de este dispositivo como conversor Modbus serie – Modbus TCP.  

Las señales del sistema de limpieza de las rejillas se encuentran en el PLC del 

sistema de detección de obstrucciones en las rejas (PLC SDOR en la Figura 4.3 ) 

y este será el que mantendrá comunicación con el PLC de la UAC TA. 

Para enlazar el módulo EGW1-MB con el PLC SDOR el cual se encuentra en la red 

WLAN existente, se debe implementar un enlace inalámbrico de igual forma como 

se lo realizó en el diseño de la WLAN del sistema de limpieza de las rejillas. 

El enlace inalámbrico se debe realizar adquiriendo un módulo Scalance W761-1 

RJ45 de Siemens (Anexo B, Tabla B.31) y la antena IWLAN ant 792-6mn, los cuales 

ya se utilizaron en la implementación de la red WLAN. Se configura el módulo  
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Scalance W761-1 RJ45 como módulo Scalance cliente, usando los parámetros 

descritos en la Tabla 3.9 en la implementación de la red WLAN. 

4.1.3.1 Comunicación mediante protocolo Modbus TCP/IP 

El protocolo Modbus TCP/IP está basado en la arquitectura cliente-servidor. Un 

servidor es una estación que ofrece los recursos solicitados por el cliente. Haciendo 

una analogía con Modbus RTU, el cliente de la hace la función de maestro y el 

servidor hace las funciones de esclavo. 

Como primer paso para la comunicación de la red Modbus TCP/IP, se identifica los 

servidores y clientes de la red. Los dispositivos de la red Modbus TCP/IP son los 

siguientes: 

 PLC SDOR  

 PLC de la UAC TA 

De los equipos mencionados anteriormente, se establece que el PLC de la UAC TA 

adopte la función de Cliente Modbus TCP y que el  PLC SDOR opere como servidor.   

La configuración del PLC de la UAC TA como Cliente Modbus TCP queda a 

disposición del personal de la central Agoyán cuando vayan a implementar la 

integración de los sistemas en un futuro. 

4.1.3.2 PLC S7-1200 como servidor Modbus TCP/IP 

El PLC SDOR (PLC S7-1200) es el servidor Modbus TCP/IP, donde el PLC de la 

UAC TA accederá a leer las variables. Para esto se requiere configurar el PLC 

SDOR en el software TIA Portal usando la instrucción MB_SERVER (Figura 4.4), 

el cual permite la comunicación como servidor Modbus TCP vía PROFINET de la 

CPU S7-1200 
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Figura 4.4. Instrucción MB_SERVER 

La instrucción MB_SERVER  se encuentra en la librería Modbus TCP del software 

TIA Portal. Las funciones principales descritas en la herramienta de ayuda del 

programa TIA Portal son:  

 procesar peticiones de conexión de un cliente Modbus TCP 

 recibir peticiones de funciones Modbus 

 enviar mensajes de respuesta 

A continuación se describe la parametrización de la instrucción MB_SERVER: 

 DISCONNECT: FALSE, para establecer una comunicación pasiva 

 CONNECT_ID: asignar un número inequívoco e irrepetible en futuras llamadas 

 IP_PORT: por defecto es el 502 

 MB_HOLD_REG: asignar el registro de parada donde se encuentran las 

variables a las que tiene permitido acceder un cliente Modbus. 

 Parámetro NDR: es una referencia a nuevos datos (TRUE si el cliente ha escrito) 

 Parámetro DR: Leer datos (TRUE si el cliente ha leído datos) 

 ERROR: se visualiza TRUE cuando hay un error al llamar a la función 

 STATUS: código del error producido de la instrucción 

Para que el Cliente Modbus TCP (PLC de la UAC TA) pueda acceder a las variables 

del Servidor Modbus TCP (PLC SDOR). En el bloque de datos de la instrucción 

MB_SERVER  se crea una array de ocho registros pueden ser tipo Byte o tipo Word. 

Estos registros serán a los que accederá el Cliente Modbus TCP (PLC de la UAC 

TA) una vez que envié la petición de datos. En la Figura 4.5 se indica los registros 
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para almacenar las variables de control y monitoreo del sistema de limpieza de las 

rejillas.  

 

Figura 4.5. Registro de las variables de control y monitoreo del sistema de limpieza de 
las rejillas. 

En cada registro se encuentran direccionados las variables de control y monitoreo 

del sistema de limpieza de las rejillas. En la Tabla 4.2 se muestran los registros 

mencionados. 

Tabla 4.2. Registros para el control y monitoreo del sistema de limpieza de las rejillas. 

REGISTRO 1 

BIT 0: Activar MODO AUTOMÁTICO 

BIT 1: Activar MODO SEMIAUTOMÁTICO 

BIT 2: PAUSE 

BIT 3: PARO 

BIT 4: Pórtico limpia rejas en MODO MANUAL 

BIT 5: Pórtico limpia rejas en MODO SEMIAUTOMÁTICO 

BIT 6: Pórtico limpia rejas en MODO AUTOMÁTICO 

BIT 7: Falla del sistema  

REGISTRO 2 

BIT 0: Reja 2 Semiobstruida 

BIT 1: Reja 2 Obstruida 

BIT 2: Reja 3 Semiobstruida 

BIT 3: Reja 3 Obstruida 

BIT 4: Alarma Sobreflujo 

BIT 5: Disparo Sobreflujo 

REGISTRO 3 Presión aguas arriba de la Reja 2  

REGISTRO 4 Presión aguas abajo de la Reja 2  

REGISTRO 5 Presión aguas arriba de la Reja 3  

REGISTRO 6 Presión aguas abajo de la Reja 3  

REGISTRO 7 Presión 1 en el túnel de carga  

REGISTRO 8 Presión 2 en el túnel de carga  

La comunicación se efectúa cuando el Cliente Modbus TCP (PLC de la UAC TA), 

envíe una petición de datos en la cual se podrá observar los valores 
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correspondientes de presiones, señales de alarma y control enviados por el 

Servidor Modbus TCP (PLC SDOR). 

4.1.3.3 Conexión de los equipos en la red Modbus 

Actualmente el módulo de comunicación (PCM 301) del PLC de la UAC TA utiliza 

el puerto 1 para la transferencia de datos de los equipos de la presa (Figura 4.6), 

entonces se puede utilizar el puerto 2 para la transferencia de datos del sistema de 

limpieza de las rejas. El cable para conectar el PLC de la UAC TA con el módulo  

EGW1-MB debe ser apantallado para evitar interferencias que afecten la integridad 

de los datos. 

 

Figura 4.6. Conexión de los equipos en la red MODBUS. 

 

4.4 CRITERIOS DE DISEÑO DE LA PANTALLA PARA EL 

CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE  LIMPIEZA DE LAS 

REJILLAS A TRAVÉS DEL SDSC DE LA CENTRAL AGOYÁN 

El objetivo es presentar el diseño de una nueva pantalla para el SDSC de la central 

el a través de la cual se tenga la visualización de las variables que posibiliten un 

mejor control y monitoreo del sistema de limpieza de las rejillas de la toma de carga. 

El diseño de la pantalla deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
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1) La activación de cierre de emergencia de la compuerta de toma de carga debe 

estar lo más visible posible, para que en caso de emergencia se pueda proceder 

con la activación de esta opción.  

2) Se debe tener una indicación que muestre al operador que existe  falla del 

sistema de limpieza de las rejillas para que no realice ninguna maniobra del 

mismo. 

3) La selección de los mandos para la operación del pórtico limpia rejas serán 

mostradas por la interfaz gráfica al operador. El modo de operación en el que se 

encuentra trabajando el pórtico limpia rejas será visualizado mediante 

indicadores en la pantalla. 

4) La interfaz debe tener los mandos de PAUSE y STOP de trabajo del pórtico 

limpia rejas que permitirán al operador detener la operación del pórtico en caso 

de algún imprevisto de trabajo. 

5) El valor de las presiones aguas arriba y aguas debajo de las rejas y en el túnel 

de carga serán visualizadas en la interfaz gráfica al operador.  

6) Las señales de alarma de reja obstruida o semiobstruida serán mostradas al 

operador mediante indicadores luminosos en la interfaz. Estas señales indicaran 

al operador que se debe realizar una limpieza en las rejas. 

7) Se debe tener una señal que indique el nivel del embalse en tiempo real, la cual 

permitirá al operador mantener en el nivel óptimo  para la operación de las 

máquinas generadoras. 

En la Figura 4.7 se muestra la propuesta de diseño de la ventana, la misma se 

realizó tomando en cuenta todas las consideraciones descritas anteriormente. 
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Figura 4.7. Interfaz para el control y monitoreo del nuevo sistema de limpieza de las 
rejillas de la toma de carga. 

A continuación se presenta la descripción de las partes constitutivas de la pantalla 

propuesta para implementar el SDSC de la central Agoyán. 

 Botón Cierre de emergencia: Este botón permite al operador cerrar la compuerta 

de la toma de carga en caso de una emergencia. 

 Indicador STATUS Toma de agua: Indica al operador el estado de la compuerta 

de la toma de carga (abierta o cerrada). 

 Botón Modo Semiautomático: Permite al operador activar la funcionalidad 

semiautomática del pórtico limpia rejas 

 Botón Modo Automático: Permite al operador activar la funcionalidad automática 

del pórtico limpia rejas 

 Botón PAUSE: Permite al operador pausar la ejecución de trabajo del pórtico 

limpia rejas cuando este se encuentra en modo semiautomático o automático. 

 Botón STOP: Permite al operador detener la ejecución de trabajo del pórtico 

limpia rejas cuando este se encuentra en modo semiautomático o automático. 

 Visualización nivel de embalse: Este indicador permite al operador observa el 

nivel del embalse en tiempo real 



97 
 

 

 Visualizadores de las presiones: Los visualizadores permiten al operador 

observar el valor de las presiones aguas arriba y aguas abajo en las rejas y en 

el túnel de carga.  

 Indicador FALLA SISTEMA: Indica al operador que el sistema de limpieza de las 

rejillas presenta una falla que no permite operar el pórtico limpia rejas. 

 Indicadores REJAS OBSTRUIDAS O SOBREFLUJO: Permiten al operador 

conocer que existe una pérdida de carga en la toma de agua, o que existe una 

alarma de sobreflujo. 

 Indicadores de STATUS: Permiten al operador conocer el modo de operación en 

el que se encuentra trabajando el pórtico limpia rejas. 

4.5  COSTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONTROL DEL 

SISTEMA DE LIMPIEZA DE LAS REJILLAS EN EL SDSC DE LA 

CENTRAL AGOYÁN. 

Para el cálculo del costo del proyecto se realizó un listado de los elementos y 

hardware necesario a adquirir para la integración de los dos sistemas, los cuales 

se tabulan en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Costos de elementos 

Cantidad Elemento Precio unitario  Precio total  

1 Antena IWLAN  $   566,51  $  566,51 

1 Módulo EGW1-MB  $   500,00  $  500,00 

1 Fuente alimentación 24 V/0.5 A  $   327,00  $  327,00 

1 Cable de conexión acces point  $   175,11  $  175,11 

1 Acces point W761-1 RJ45  $   139,50  $  139,50 

4 Conectores macho RJ45  $     39,75  $  159,00 

Total costos elementos $  1.867,12 
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Este proyecto se calcula que tendrá una duración de 1 mes para la puesta en 

marcha y será realizado por 1 persona trabajando 8 horas diarias. Los costos de 

ingeniería se muestran en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Costo de Ingeniería 

Horas Actividad Costo/h  Costo total 

224 
Integración del  sistema de limpieza de las 

rejillas con el SDSC de la central Agoyán 
 $     50,00  

    

 

$  11.200,00 

 

Al sumar el costo total de los elementos y hardware más el costo de ingeniería se 

tiene que el proyecto para la integración de los dos sistemas tendría un costo total 

de  $   13.067,12.  

.  

.  

.   
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CAPÍTULO 5 

 PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se describen las pruebas de funcionamiento de los controles 

implementados y los resultados obtenidos. 

5.1. PRUEBAS  

Una vez instalados los equipos, se realizó pruebas para diagnosticar la conectividad 

de los equipos, y el funcionamiento de cada subsistema.  

5.1.1. PRUEBA DE COMUNICACIÓN EN LA RED WLAN 

Esta prueba consiste en determinar la conectividad de cada uno de los dispositivos 

que componen la red WLAN. 

Se utilizó la aplicación Command, la cual está disponible en todos los sistemas 

Windows, y permite verificar si un equipo específico el cual tiene asignado a una 

dirección IP es accesible desde la red WLAN. Para ejecutar la aplicación Command 

primero se accede al símbolo del sistema  donde aparecerá la pantalla de la Figura 

5.1 y luego se inserta el comando  ping conjuntamente con la dirección IP del 

dispositivo a testear. 

 

Figura 5.1. Comando ping 
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El comando Ping comprueba la conexión enviando paquetes de solicitud (32 bytes) 

hacia un dispositivo en la red,  y luego muestra una trama eco  indicando que el 

dispositivo esta accesible, o caso contrario emite un mensaje de error. 

5.1.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PÓRTICO LIMPIA REJAS 

Durante la implementación de los nuevos equipos de control, se realizaron pruebas 

para verificar las conexiones eléctricas y la correcta adquisición de las señales de 

control, en esta sección se describen las pruebas de funcionamiento de los 

actuadores del sistema tomando en cuenta las condiciones previas para la 

operación de cada uno. Las pruebas efectuadas fueron: 

 Pruebas de funcionamiento del software 

 Pruebas de funcionamiento del sistema en modo Manual 

 Pruebas de funcionamiento del sistema en modo Semiautomático 

 Pruebas de funcionamiento del sistema en modo Automático 

5.1.2.1. Pruebas de funcionamiento del software 

El diseño del programa de control se presentó en el numeral 2.2.3, después del 

desarrollo del programa en el PLC, se realizó una comprobación previa del 

funcionamiento antes de probarlo con los equipos instalados en campo. 

Para verificar el funcionamiento del programa se simuló el comportamiento del PLC, 

con el software Simatic S7-PLSim que viene en el paquete de TIA Portal V13, y 

permite cargar, descargar el programa, visualizar y forzar el estado de entradas, 

marcas y salidas, como si se estuviera trabajando en el PLC, adicionalmente, TIA 

Portal V13, ofrece un simulador para el panel táctil, llamado Simatic WinCC 

Runtime Advanced y se puede ver el funcionamiento del PLC con la HMI.  

El programa desarrollado permite operar el pórtico en modo manual, 

semiautomático y automático, cabe recalcar que en modo manual el operador 

acciona los mecanismos uno por uno, y en los modos de operación semiautomática 

y automática el proceso de limpieza es un encendido secuencial de los 

mecanismos, bajo diferentes opciones de mando. 
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Se probó el funcionamiento del programa del PLC, verificando que se accionen los 

mecanismos del pórtico solo cuando se cumplan las condiciones que se indican a 

continuación: 

 Para la traslación 

Antes de efectuar la traslación el sistema verifica que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

a) fines de carrera de límite inferior rampa móvil, límite superior izaje principal, 

estén actuados 

b) fines de carrera traba mecánica colocada y anclaje del pórtico, no estén 

actuados 

 Para el accionamiento de la traba mecánica 

Antes de efectuar el accionamiento de la traba el sistema verifica que los motores 

de traslación no estén encendidos. 

 Para el accionamiento de la rampa móvil 

Antes de efectuar el movimiento de la rampa móvil el sistema verifica que se 

cumplan las siguientes condiciones: 

a) para subir la rampa móvil el sistema verifica que fin de carrera traba colocada 

este actuado 

b) para bajar la rampa móvil el sistema verifica que los  fines de carrera traba 

colocada y el límite superior izaje principal estén actuados 

 

 Para la apertura o cierre del rastrillo 

Antes de efectuar el encendido del motor de izaje secundario el sistema verifica que 

el fin de carrera de traba mecánica colocada este actuado. 

Se verificó que el arranque del motor de izaje secundario se realice con las 

resistencias rotóricas, según como indica la Tabla 5.1. 
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Tabla 5.1. Secuencia de contactores del Izaje secundario. 

ESTADO Q1.0 (KM24) Q1.1 (KM34) Q8.1 (KM124) Q8.0 (KM114) 

APERTURA O  ● O 

CIERRE  O ● O 

Donde: 

Contactor cerrado 

Contactor temporizado 

En esta tabla se indica lo siguiente: 

a) Para la apertura del rastrillo se activan los contactores KM24 y KM114 al mismo 

instante y luego de un tiempo (100 ms) se activa el contactor KM124. 

b) Para el cierre del rastrillo se activan los contactores KM34 y KM114 al mismo 

instante y luego de un tiempo (100 ms) se activa el contactor KM124. 

 

 Para el movimiento del carro limpia rejas 

Antes de efectuar el movimiento del carro limpia rejas el sistema verifica que se 

cumplan las siguientes condiciones: 

a) para el descenso el sistema verifica que el fin de carrera de límite inferior izaje 

principal este desactivado y el límite superior de rampa móvil este activado. 

b) para el ascenso el sistema verifica que el  fin de carrera de límite superior izaje 

principal y el límite superior de rampa móvil este activado. 

Se verificó que el arranque de los motores de izaje principal y secundario se realice 

con las resistencias rotóricas, según como indica la Tabla 5.2. 
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Tabla 5.2. Secuencia de contactores del Izaje principal y secundario. 

 IZAJE PRINCIPAL IZAJE SECUNDARIO 

OUT 
PLC 

Q0.2 Q0.3 Q0.4  Q0.5 Q0.6  Q0.7 Q1.0  Q1.1  Q8.1  Q8.0  

EST. KM23 KM33 KM113 KM123 KM133 KM143 KM24 KM34 KM124 KM114 

SUBIR O  ● ● ● ● O  ● O 

BAJAR  O ● O   O    

En esta tabla se indica lo siguiente: 

a) Para subir el carrito limpia rejas se activan los contactores KM23, KM24 y 

KM114 al mismo instante y luego se activan secuencialmente los contactores 

KM 113, KM124, KM123, KM KM133 y KM143 cada 100 ms. 

b) Para bajar el carrito limpia rejas se activan los contactores KM33, KM24 y 

KM123 al mismo instante y luego de un tiempo (100 ms) se activa el contactor 

KM 113. 

 

 Para la operación del compresor 

En esta etapa el sistema verifica que el compresor opere con las siguientes 

condiciones: 

a) encender el compresor si el presóstato de mínima presión está activado 

b) apagar el compresor si el presóstato de máxima presión está activado 

5.1.2.2. Pruebas de funcionamiento del sistema en modo  Manual 

En esta prueba se verifica que se cumplan las condiciones para el accionamiento 

de cada mecanismo del pórtico limpia rejas. En el panel táctil se ingresa a la pantalla 

de operación manual del pórtico. En esta pantalla se escoge activar la funcionalidad 

manual y luego se procedió a accionar individualmente los mecanismos del sistema 

como se indica a continuación. 

1) Traslación en avance 

2) Traslación en retroceso 
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3) Operación del compresor 

4) Accionamiento de la traba mecánica 

5) Accionamiento de la rampa móvil 

6) Apretura del rastrillo (izaje secundario) 

7) Descenso del carro limpia rejas 

8) Cierre del rastrillo (izaje secundario) 

9) Ascenso del carro limpia rejas 

10) Descenso de la rampa móvil 

11) Sacar traba mecánica 

5.1.2.3. Pruebas de funcionamiento del sistema en modo Semiautomático 

En el modo Semiautomático se verificó que el pórtico realice las funciones como se 

indica en el diagrama de flujo de la Figura 2.6, primero se realizó pruebas del 

desplazamiento del pórtico, el cual debe ser de esta manera: 

 Si el pórtico se encuentra entre los paños 1 y 5, el sistema efectúa la limpieza 

de las rejas empezando en el paño 1 y terminando en el paño 12. 

 Si el pórtico se encuentra entre los paños 6 y 12, el sistema efectúa la limpieza 

de las rejas empezando en el paño 12 y terminando en el paño 1. 

Luego se realizó pruebas del proceso de limpieza en una reja descrito en el numeral 

1.2.7, donde se observó activación secuencial de los mecanismos. 

5.1.2.4. Pruebas de funcionamiento del sistema en modo Automático 

En modo automático el pórtico trabaja con las  señales de control del sistema de 

detección de obstrucciones, por lo que en un principio se verifica que exista 

comunicación entre los dispositivos de la red.   

Se realizó pruebas para observar la información que se intercambia entre los 

dispositivos. En esta prueba se hace uso de la herramienta de visualización online, 

que incluye el TIA Portal para monitorear las variables del proceso en tiempo real. 

Escribiendo en el registro de entradas del bloque TSEND_C se observa el valor 

recibido en el registro “Byte de rejas” del bloque TCRV_C. 
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Se realizó pruebas de funcionamiento cuando las rejas están obstruidas.  De la 

siguiente manera: 

 Cuando se tenga alarmas de reja 2 obstruida y reja 3 obstruida el sistema  

efectúa la limpieza de todas las rejas empezando en el paño 1 y terminando en 

el paño 12. 

 Cuando se tenga alarmas de reja 2 semiobstruida y reja 3 semiobstruida el 

sistema efectúa la limpieza de todas las rejas empezando en el paño 1 y 

terminando en el paño 12. 

 Cuando se tenga alarma de reja 2 obstruida reja 3 semiobstruida el sistema  

efectúa la limpieza de todos los paños de la reja 2 empezando en el paño 5 y 

terminando en el paño 8. 

 Cuando se tenga alarma de reja 3 obstruida o reja 3 semiobstruida el sistema  

efectúa la limpieza de todos los paños de la reja 2 empezando en el paño 5 y 

terminando en el paño 8. 

 Si se mantiene la alarma de reja obstruida el sistema debe realizar 2 veces el 

proceso de limpieza de las rejas y luego emitir un mensaje de error de limpieza 

de las rejas. 

5.1.3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE 

OBSTRUCCIONES EN LAS REJAS 

Durante el diseño de la lógica de control se fueron realizando diferentes pruebas 

directamente con el PLC, debido a la disponibilidad de los equipos en la central.  

Para comprobar la adquisición de las señales de presión se utilizó un calibrador de 

la marca FLUKE modelo 744, el cual genera una corriente de 4 a 20 mA que simula 

la señal de los transmisores de presión que ingresa en el módulo analógico del PLC 

S7 1200.  

Luego se realizó  pruebas con el compresor y los sensores de presión (P220). El 

funcionamiento de este sistema consiste en dejar fluir aire comprimido en las 

tuberías a una presión ligeramente mayor a la presión con el nivel máximo de 

operación (19.89 PSI), en las pruebas realizadas se consideró que este valor fuera 

un 10% mayor a la misma, obteniendo un valor de 21.9 𝑃𝑆𝐼. 
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Una vez que se conoce el valor de presión que se debe enviar a las tuberías, se 

procede a enviar el aire comprimido en las tuberías calibrando el valor calculado 

(21.9 PSI) en el regulador de presión del sistema. 

Se debe esperar unos minutos hasta que la presión de aire comprimido supere a la 

presión del nivel del embalse, cuando se observa que los valores de presiones se 

acercan al valor de la presión del nivel del embalse se procede a tomar datos. 

5.2. RESULTADOS  

5.2.1. RESULTADO DE COMUNICACIÓN EN LA RED WLAN 

La red WLAN contiene tres dispositivos remotos, los resultados de la prueba de 

conectividad se muestran a continuación: 

El comando ping para el PLC S7-1200 del pórtico limpia rejas con dirección IP 

192.168.0.3 se muestra en la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2. Comando ping con el PLC del Pórtico limpia rejas. 

El comando ping para el PLC S7-1200 del sistema de detección de obstrucciones 

en las rejas con dirección IP 192.168.0.4 se muestra en la Figura 5.3. 
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Figura 5.3. Comando pingo con el PLC del sistema de detección de obstrucciones en las 
rejas. 

El comando ping para el panel táctil TP1500 Comfort con dirección IP 192.168.0.2 

se muestra en la Figura 5.4. 

 

Figura 5.4. Comando ping con el panel táctil TP1500 Comfort. 

Con esta prueba se verificó que la HMI está en la misma red con los demás CPU’s, 

por lo tanto puede enviar y recibir datos para el monitoreo y control del sistema de 

limpieza de las rejillas. 

5.2.2. RESULTADOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL PÓRTICO LIMPIA REJAS 

5.2.2.1. Resultados de pruebas de funcionamiento del programa implementado 

En la Tabla 5.3 se indica los resultados obtenidos en las pruebas de funcionamiento 

del programa de control del pórtico limpia rejas. 
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Tabla 5.3. Resultados de las pruebas de  funcionamiento del programa implementado en 
el PLC. 

RESULTADOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE 

MECANISMOS DEL SISTEMA 
¿Cumple condiciones previas  para 
activación de los mecanismos? 

MOTORES DE TRASLACIÓN SI 

ACCIONAMIENTO DE LA TRABA MECÁNICA SI 

ACCIONAMIENTO DE LA RAMPA MÓVIL SI 

APERTURA O CIERRE DEL RASTRILLO SI 

MOVIMIENTO DEL CARRO LIMPIA REJAS SI 

OPERACIÓN DEL COMPRESOR SI 

Como resultado de las pruebas, el programa de control implementado en el PLC 

cumple con los requerimientos de funcionamiento, lo cual ayudó a reducir los 

tiempos de pruebas con los nuevos equipos instalados. 

5.2.2.2. Resultados de funcionamiento del sistema en modo  Manual 

Durante las pruebas de funcionamiento manual se registraron los siguientes 

estados de la activación de los mecanismos. En la  Tabla 5.4 se tabulan los 

resultados de esta prueba. 

Tabla 5.4. Resultados de la prueba de funcionamiento del sistema en modo manual. 

ORDEN EN LA HMI 

ESTADOS 

Motores de 
traslación 

Motor izaje 
principal 

Motor izaje 
secundario 

Traba 
mecánica 

Rampa 
móvil  

Compresor 

1)    traslación en 
avance 

activados apagado apagado apagado apagado apagado 

2)    traslación en 
retroceso 

activados apagado apagado apagado apagado apagado 

3)   operación del 
compresor 

apagado apagado apagado apagado apagado activado 

4)   accionamiento 
de la traba 
mecánica 

apagado apagado apagado activado apagado apagado 

5)   accionamiento 
de la rampa móvil 

apagado apagado apagado apagado activado apagado 
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6)    apertura del 
rastrillo (izaje 
secundario)  

apagado apagado activado apagado apagado apagado 

7)    descenso del 
carro limpia rejas 

apagado activado activado apagado apagado apagado 

8)    cierre del 
rastrillo (izaje 
secundario) 

apagado apagado activado apagado apagado apagado 

9)    ascenso del 
carro limpia rejas 

apagado activado activado apagado apagado apagado 

10)    descenso 
de la rampa móvil 

apagado apagado apagado apagado apagado apagado 

11)   sacar traba 
mecánica 

apagado apagado apagado apagado apagado apagado 

 

La prueba de funcionamiento del sistema en modo manual fue exitosa. Se verificó 

lo siguiente: 

 los mecanismos se activan solo bajo las condiciones descritas en el numeral 

5.1.2.1 

 las señales de estado de estos mecanismos son visibles para el operador en la 

HMI.  

En un lavado de embalse se realizó pruebas para verificar el funcionamiento del 

carro limpia rejas. En las pruebas realizadas se determinó que la señal del fin de 

carrera de límite inferior de izaje principal es a los 17.5 m, en la Figura 5.5 se puede 

observar cuando el carro limpia rejas se encuentra  en el umbral de las rejas. En 

esta prueba también se verificó la adquisición correcta de la posición del carrito en 

la HMI y en el RIA 45. Además, se constató que el rastrillo baja abierto y puede 

recoger las basuras adheridas en las rejas. 
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 Figura 5.5. Carrito limpia rejas en el límite inferior de izaje principal. 

5.2.2.2  Resultados de funcionamiento del sistema en modo  Semiautomático 

En el modo Semiautomático el pórtico limpia rejas trabaja como se indicó en el 

diagrama de flujo de la Figura 2.6. Se obtuvo los siguientes resultados: 

 el sistema efectúa la limpieza de las rejas empezando en el paño 1 y terminando 

en el paño 12, cuando inicialmente se encuentra entre los paños 1 y 5 

 el sistema efectúa la limpieza de las rejas empezando en el paño 12 y terminando 

en el paño 1, cuando inicialmente se encuentra entre los paños 6 y 12 

En las pruebas del proceso de limpieza de una reja, se observó la activación 

secuencial de los mecanismos. Los resultados de esta prueba fueron satisfactorios 

y se muestran en la Tabla 5.5. 
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Tabla 5.5. Resultados de la prueba de funcionamiento del sistema en modo 
semiautomático  

OPERACIÓN DEL PÓRTICO EN MODO SEMIAUTOMÁTICO 

PASO PROCESO RESULTADO 

1 Ubicación correcta en el centro del  paño BIEN 

2 Activar traba mecánica BIEN 

3 Activar rampa móvil BIEN 

4 Apertura del rastrillo BIEN 

5 

Descenso del carro limpia rejas hasta que se active el fin de carrera de 

límite inferior izaje principal BIEN 

6 Cierre del rastrillo en el paso 5 BIEN 

7 

Ascenso del carro limpia rejas hasta que se active el fin de carrera de 

límite superior izaje principal BIEN 

8 Bajar rampa móvil BIEN 

9 Apertura del rastrillo BIEN 

10 Cierre del rastrillo en el paso 9 BIEN 

11 Sacar traba mecánica BIEN 

12 Avanzar al siguiente paño y empezar con el paso 1 BIEN 

5.2.2.3 Resultados de funcionamiento del sistema en modo  Automático 

Para comprobar la comunicación entre CPU’s, se envía los datos de control que 

necesita el pórtico para su funcionamiento en modo automático, se escribe un valor 

binario en el registro “byte de entradas” del bloque TSEND_C, y luego se observa 

la respuesta en el registro “byte de rejas” del bloque TRCV_C. 

En la Figura 5.6 se muestra los bloques T_SEND y T_RCV cuando se envía el valor 

16#05, el cual es interpretado por el PLC del pórtico limpia rejas como Reja 2 

obstruida y Reja 3 obstruida. 

Las pruebas realizadas fueron exitosas puesto que el byte de entradas enviados 

mediante el protocolo PROFINET, se visualizan en la HMI y de forma online en el 

registro “Byte de rejas” del bloque TRCV_C del  PLC del pórtico limpia rejas. 
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Figura 5.6. Bloques  T_SEND y T_RCV para la comunicacion entre CPU's. 

Los resultados de las pruebas de funcionamiento en modo automático se muestran 

en  la Tabla 5.6. 

Tabla 5.6. Resultados de la prueba de funcionamiento en modo automático del pórtico 
limpia rejas. 

ALARMAS 
REPETICIONES RESULT. REJA 2 

OBSTRUIDA 
REJA 2 
SEMIOBS. 

REJA 3 
OBSTRUIDA 

REJA 3 
SEMIOBS. 

OPERACIÓN 
DEL PÓRTICO 

ACTIVADO  ACTIVADO  

LIMPIEZA DE 

TODAS LAS 

REJAS 

2 BIEN 

 ACTIVADO  ACTIVADO 

LIMPIEZA DE 

TODAS LAS 

REJAS 

2 BIEN 

ACTIVADO    
LIMPIEZA DE  

REJA 2 
2 BIEN 

 ACTIVADO   
LIMPIEZA DE  

REJA 2 
2 BIEN 

  ACTIVADO  
LIMPIEZA DE  

REJA 3 
2 BIEN 

   ACTIVADO 
LIMPIEZA DE  

REJA 3 
2 BIEN 

La prueba de activación secuencial de los mecanismos del sistema es la misma 

que se hizo en el modo semiautomático, puesto que en la lógica de control 

desarrollada en el PLC se usa la misma subrutina para limpieza de las rejas en los 

dos modos de operación del pórtico (semiautomático y automático).  
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5.2.3 RESULTADO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN 

DE OBSTRUCCIONES EN LAS REJAS 

En las pruebas de funcionamiento, se hizo un barrido de la señal de entrada de 

cada lazo de corriente que ingresa al PLC con variaciones de 4 mA mediante el 

calibrador FLUKE modelo 744, esta prueba se realizó para verificar el correcto 

funcionamiento del conversor A/D del PLC cuando trabaja con las señales de 

corriente provenientes de los transmisores de presión P220. En esta prueba se 

obtuvo los valores de presión tabulados en la Tabla 5.7. 

Tabla 5.7. Barrido de entradas analógicas. 

 PRESIÓN (PSI) 
LAZO DE 

CORRIENTE 

(mA) 

ANTES 
REJA 3 

DESPUÉS 
REJA 3 

ANTES 
REJA 2 

DESPUÉS 
REJA 2 

P1 
TÚNEL 

P2 
TÚNEL 

4 0.02 0.02 0.016 0.019 0.01 0.016 

8 37.45 37.45 37,47 37.34 37.48 37,48 

12 74.99 74.99 74.87 74.97 75 74.98 

16 111.95 111.95 112.42 111.95 112.42 112.40 

20 149.87 149.92 149.91 149.87 149.90 149.89 

 

Mediante esta prueba se comprobó el correcto funcionamiento del conversor A/D 

del PLC, donde además se observa que las corrientes de entrada son 

proporcionales a las variaciones de presión. Cuando se envía 20 mA al módulo de 

entradas analógicas se debería tener un valor de 150 PSI, en los resultados se 

puede ver que los valores de presiones se acercan a ese valor y  el error es muy 

pequeño y no influye en las mediciones con presiones reales utilizando los 

transmisores de presión P220. 

Además con el barrido de señales se comprobó la activación de las salidas digitales 

de reja obstruida, semiobstruida y sobre flujo, las cuales se visualizan en el tablero 

local. 

Las pruebas de medición de presiones con el compresor y los sensores P220 se 

las realizó después de un lavado de embalse, para comprobar que las presiones 

aguas arriba de la reja y aguas abajo son iguales cuando las rejas están limpias. 

Los datos obtenidos en una semana de pruebas se muestran en la Tabla 5.8, Tabla 

5.9 y Tabla 5.10. 
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Tabla 5.8. Presiones en la Reja 3. 

Nivel del embalse (msnm) 
PRESIÓN (PSI) 

ANTES REJA 3 DESPUÉS REJA 3 %ERROR 

1649.94 17,44 17,42 0,11 

1649.60 17,38 16,56 4,71 

1650.59 16,78 16,58 1,19 

1650.45 17,57 17,42 0,85 

1650.42 17,74 17,52 1,24 

Tabla 5.9. Presiones en la Reja 2. 

Nivel del embalse (msnm) 
PRESIÓN (PSI) 

ANTES REJA 2 DESPUÉS REJA 2 % ERROR 

1649.94 14,72 14,61 0,75 

1649.60 14,64 14,63 0,07 

1650.59 14,55 14,46 0,62 

1650.45 14,66 14,44 1,50 

1650.42 14,34 14,11 1,60 

Tabla 5.10. Presiones en el Túnel de Carga. 

Nivel del embalse (msnm) 
PRESIÓN (PSI) 

P1 TÚNEL CARGA P2 TÚNEL CARGA % ERROR 

1649.94 14,19 9,56 32,63 

1649.60 14,68 10,85 26,09 

1650.59 14,62 11,19 23,46 

1650.45 14,23 11,18 21,43 

1650.42 14,27 11,2 21,51 

En las pruebas realizadas se observa que los valores de presión medidos son 

distintos para la Reja 2, Reja 3 y en Túnel de carga, esto se debe a que la medición 

de las presiones con el método de burbujeo depende ampliamente de la presión y 

el flujo de aire enviado en las tuberías, en este caso particular se realiza la medición 

en la Reja 2, Reja 3 y en Túnel de carga al mismo tiempo lo que conlleva a tener 

errores en las mediciones. El objetivo de este sistema es detectar obstrucciones en 

las rejas tomando como referencia el diferencial de presiones en las rejas, el cual 

debe variar dentro de un rango para activar señales de alarma de reja obstruida. 

En las mediciones realizadas el diferencial de presiones es mínimo en la Reja 2 y 

Reja 3 cuando las mismas están limpias con lo que se concluye que el sistema está 

operando bien.   

  



115 
 

 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de realizar el presente proyecto de titulación se puede concluir y recomendar 

lo siguiente: 

6.1 CONCLUSIONES 

 Se realizó un estudio del funcionamiento de los subsistemas que conforman el 

sistema de limpieza de las rejillas de la toma de carga de la central Agoyán.  

 Se realizó un diagnóstico del estado en que se encontraba el sistema de limpieza 

de las rejillas de la toma de carga, el cual indicó que el pórtico limpia rejas solo 

funciona en modo manual y que los mandos electrónicos de control están 

deteriorados debido a las condiciones climáticas adversas en las que operan. 

Además, el sistema de detección de obstrucciones en las rejas se halla fuera de 

servicio debido a que las tarjetas electrónicas con las que operan los sensores 

de presión presentan fallas por deterioro propio del tiempo de servicio.  

 Se realizó entrevistas al personal encargado del manejo del sistema de limpieza 

de las rejas para definir las prestaciones y requerimientos de equipamiento a 

incorporar en el  nuevo control del sistema. Por ejemplo, 3 modos de operación 

(manual, semiautomático y automático) y una lógica de control que considere 

ciertos imprevistos. 

 La modernización del sistema de limpieza de las rejillas permitió la habilitación  

del sistema de detección de obstrucciones en las rejas, el cual  cuando el sistema 

trabaja en modo automático envía una orden para la operación. Esto mejoró la 

operatividad del sistema, debido a que la limpieza solo se realiza en las rejas 

donde se detecte una pérdida de carga importante. 

 Mediante la implementación de este proyecto se habilitó la funcionalidad 

automática y semiautomática del pórtico limpia rejas, con lo cual se logró que el 

pórtico limpia rejas quede 100% funcional. 

 Para el monitoreo y control del sistema de limpieza de las rejillas se implementó 

un panel táctil. Mediante este, el personal de la central Agoyán puede operar el 

pórtico limpia rejas por medio de 3 funcionalidades: manual, semiautomático y 
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automático. Además, puede visualizar las alarmas del sistema y el valor de las 

presiones en las rejas y en el túnel de carga.  

 Para la ubicación del pórtico limpia rejas en el centro de un paño se empleó un 

controlador ON-OFF; el cual utiliza la señal proveniente del sensor denominado 

fin de carrera de posicionamiento que al pasar sobre una zona de detección lee 

los pulsos que indican al sistema que el pórtico está en el centro del paño. 

 Para la determinación de rejas obstruidas y sobreflujo se utiliza como referencia 

el diferencial entre la presión aguas arriba y aguas debajo de la reja y el 

diferencial entre las presiones en el túnel de carga. El diferencial de presiones 

puede encontrarse dentro de un rango determinado de otro modo emite señales 

de rejas obstruidas o sobreflujo.  

 Puesto que el sistema cuenta con partes móviles, la selección de la red 

inalámbrica WLAN fue un factor importante en la realización del proyecto. 

Mediante la utilización de esta tecnología se solucionó los problemas asociados 

con el cableado entre los dispositivos y la integridad de los datos.  

 De acuerdo con las pruebas realizadas de comunicación, se concluye que la red 

WLAN es robusta, segura y fiable para el intercambio de datos entre los 

dispositivos, debido a que en el recorrido del pórtico limpia rejas a lo largo de los 

rieles  no se perdió comunicación con el sistema de detección de obstrucciones 

en las rejas. 

 En base al estudio del Sistema Digital de Supervisión y Control se determinó el 

hardware necesario y protocolo de comunicación para integrar el sistema de 

limpieza de las rejillas en el mismo. Además, se generaron las salidas  para el 

control y monitoreo del sistema de limpieza a través del SDSC (4 entradas 

digitales, 10 salidas digitales y 6 salidas análogas), las mismas que quedan 

disponibles en ocho registros del PLC del sistema de detección de obstrucciones 

en las rejas. Estas señales son las que se insertarán en el bloque de datos del 

Servidor Modbus TCP en una futura integración con el SDSC de la central 

Agoyán. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 El Pórtico limpia rejas integra elementos mecánicos (compresor, cilindros 

neumáticos) así como también elementos electromecánicos (contactores, 

frenos) y electrónicos (transmisores y sensores), por lo que el funcionamiento 

adecuado del mismo depende del correcto estado operativo de sus partes. Se 

recomienda realizar un mantenimiento trimestral a todos los elementos y 

mecanismos.  

 Se recomienda mantener lubricado los mecanismos de izaje y cajas reductoras 

de velocidad del pórtico limpia rejas, para prevenir el desgaste y corrosión de los 

engranajes. 

 Se recomienda usar el método de burbujeo para medir de una manera precisa el 

nivel de distintos fluidos como: agua, fluidos viscosos, líquidos con grandes 

cantidades de sólidos suspendidos, lodos, aguas residuales, aguas de drenaje, 

etc. Al no contener partes móviles este método es adecuado para medir ese tipo 

de fluidos. 

 Después de la utilización de los subsitemas que componen el sistema de 

limpieza de las rejillas de la toma de carga, se recomienda purgar el compresor 

de cada subsistema, para evitar que la humedad del aire comprimido deteriore 

los equipos neumáticos. 

 Se recomienda integrar una sirena cuando el Pórtico esta en movimiento, como 

medida de seguridad para evitar posibles accidentes laborales. 

 Se recomienda usar variadores de frecuencia para el arranque de los motores 

de izaje, puesto que son mas seguros y elimina el uso de resistencias rotóricas 

las cuales necesitan de un mantenimiento y ocupan un gran espacio. 

 Se recomienda revisar periódicamente los dosificadores, debido a que estos 

instrumentos indican que las tuberías no se encuentran tapadas. 

 Uno de los factores incidentes en los errores obtenidos en las pruebas del 

sistema de detección de obstrucciones es el flujo de aire enviado a las tuberías 

sin tomar en cuenta el nivel del embalse. Se recomienda ingresar la señal del 

nivel del embalse al PLC para implemetar un controlador en lazo cerrado que 

regule el flujo de aire.  
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ANEXO A 

A. MANUAL DE USUARIO 
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MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DE 

LAS REJILLAS DE LA TOMA DE CARGA DE LA 

CENTRAL AGOYAN 

 

 Seguir las instrucciones de operación de éste equipo, tal como lo indica éste 

manual. 

 RIESGO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, por lo que éste equipo debe ser 

manipulado por personal capacitado y autorizado de la central Agoyán. 

 Bajo ningún concepto se podrá usar este equipo para otros fines que no sea la 

limpieza de las rejillas de la toma de carga.  

 Utilizar casco de protección, calzado de seguridad durante la operación del 

Sistema de limpieza de las rejillas. 

 Referirse a la tesis disponible en línea para más información de su 

funcionamiento. 
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A.1 INTRODUCCIÓN 

Éste manual es la guía que el usuario del “Sistema de limpieza de las rejillas de la 

toma de carga de la central Agoyán” debe seguir para que el funcionamiento del 

mismo sea satisfactorio.  

En la puesta en marcha del sistema se hace énfasis en las precauciones a tomar 

para la operación de los mecanismos del Pórtico limpia rejas y en el manejo de la 

interfaz gráfica desarrollada WinCC SP1 V9. 

A.2 FORMA DE OPERACIÓN 

La operación del pórtico, puede ser realizada de las siguientes maneras: 

• Comando manual.-  El operador se dispone a efectuar las operaciones desde la 

caseta instalada en el pórtico y accionar manualmente los manipuladores 

correspondientes. 

• Comando Semiautomático.- También se debe seleccionar y operar desde la 

caseta instalada en el pórtico. 

• Comando Automático.-  Por medio de una señal, proveniente del sistema de 

perdida de carga, el pórtico automáticamente efectúa la operación correspondiente. 

A.3 POSICIÓN DEL PÓRTICO 

Normalmente el pórtico debe estar estacionado con su respectivo anclaje.  

1) Previo al inicio de la operación, se debe verificar que no esté ningún 

obstáculo en los rieles sobre los que se trasladara el pórtico y los 

correspondientes al carro limpia rejas. 

2) Además, constatar que todos los elementos mecánicos que requieran 

lubricación, estén listos y en condiciones operables. 

3) Verificar que todas las cajas reductoras estén con el nivel normal de aceite, 

caso contrario agregar de la misma calidad. 
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A.4 PUESTA EN MARCHA 

1) La puesta en marcha del equipo de control se podrá hacer luego de que se 

hayan cumplido todas las condiciones mecánicas, como ajustes y/o 

ubicaciones correspondientes. 

2) Luego de verificar estas condiciones se debe chequear las conexiones 

eléctricas que están previstas en los esquemas funcionales e interconexiones, 

los cuales deben estar perfectamente ajustadas. 

3) En estas condiciones se podrá probar el equipo con tensión, la cual deberá 

coincidir con las requeridas a cada caso, se comandara el equipo desde el 

tablero de control correspondiente, el cual quedara ya habilitado una vez que 

se compruebe su funcionamiento correcto. 

A.5 PASOS DEL PROCESO DE LIMPIEZA DEL PAÑO DE UNA REJA 

En cualquier modo de operación los pasos en el proceso de limpieza de un paño, 

son los siguientes: 

 Paso 1: Traslación del pórtico hasta el centro de un paño 

 Paso 2: accionamiento de la traba mecánica 

 Paso 3: accionamiento de la rampa móvil 

 Paso 4: apertura del izaje secundario (panel de uñas) 

 Paso 5: descenso del carro limpia rejas 

 Paso 6: cierre del izaje secundario 

 Paso 7: ascenso del carro limpia rejas 

 Paso 8: descenso de la rampa móvil 

 Paso 9: apertura del izaje secundario y cierre del mismo 

 Paso 10: Salida de un paño 

Una vez concluido el paso 9 se ha efectuado la limpieza y descarga de basuras 

adheridas en la rejilla, en el paso 10 el sistema verifica las condiciones para luego 

continuar nuevamente con el paso 1. 
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A.6 ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ 

Atención:  

 El operador solo debe presionar una vez los botones, basta con un clic encima 

del objeto para activar su función. 

 El operador no debe apoyarse en la pantalla, porque puede presionar algún 

botón indebido que afecte la normal operación del pórtico. 

 La navegación entre pantallas está permitida pero el operador no debe 

presionar ningún botón que comprometa el normal funcionamiento del sistema 

al estar en cualquier modo de operación. 

 Nota importante: para empezar un modo de operación, el operador debe 

asegurarse que el pórtico limpia rejas no esté trabajando en otro modo de 

operación. si está trabajando en algún modo de operación, puede desactivar la 

funcionalidad solo cuando el pórtico se esté desplazando hacia otro paño o se 

haya retirado la traba mecánica. 

A continuación se detalla las pantallas que conforman la interfaz HMI. 

A.6.1 PANTALLA DE INICIO 

En la Figura A.1 se muestra la interfaz de usuario de inicio, esta pantalla muestra 

una presentación con fecha, número de paño y hora del Pórtico limpia rejas, siendo 

la primera ventana en aparecer al ejecutar el programa del panel táctil. 

Se presenta las opciones:  

 ILUMINACIÓN 

 MANTENIMIENTO 

 OPERACIÓN 

 EXIT 

Para continuar con alguna de las opciones mencionadas, se da clic en el punto de 

la pantalla donde se encuentra el objeto (botón) para activar la opción. 
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Figura A.1. Pantalla de inicio del Pórtico limpia rejas. 

 

A.6.2 PANTALLA DE MODO MANUAL 

Al activar esta opción de operación, se desplegará la pantalla de la Figura A.2,  a 

través de ella se visualiza el número de paño en el que se encuentra el pórtico 

limpia rejas, la hora, fecha.  

Para activar esta opción de operación nos dirigimos a la sección denominada 

SISTEMA y luego presionamos ON, para desactivar el modo manual se presiona 

OFF. Esta sección también cuenta con un botón denominado PASOS que muestra 

al operador los pasos que debe seguir para accionar los mecanismos del pórtico. 

En esta pantalla se visualiza los botones para:  

 traslación  

 accionamiento de traba mecánica 

 accionamiento de la rampa móvil 

 apertura del panel de uñas 

 ascenso y descenso del carro limpia rejas 

Se debe considerar los pasos mencionados en el numeral A.5 para accionar los 

mecanismos en el orden que se muestra a continuación: 



A8 
 

 

Ah pedido de los operadores de la central, se ha considerado usar el código de 

colores del estado de los objetos en el sistema, los cuales se visualizan de la 

siguiente manera: 

El objeto se encuentra activado. 

El objeto se encuentra en estado de reposo. 

Debajo de cada indicador, se visualiza el respectivo botón de accionamiento y el 

estado en que se encuentra cada objeto.  

 

 

Figura A.2. Pantalla de Modo Manual del Pórtico limpia rejas. 

 

A.6.3 PANTALLA DE MODO SEMIAUTOMÁTICO 

Al escoger este modo de operación se muestra la ventana de la Figura A.3, esta 

pantalla muestra una presentación con fecha, número de paño, hora del Pórtico 

limpia rejas, botones de Start, Pause, presiones, botón inferior, carrito limpia rejas. 
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Figura A.3. Pantalla de Modo Semiautomático del Pórtico limpia rejas 

Para empezar la operación en este modo, se da clic en el botón “START” y el pórtico 

inmediatamente se moverá hasta reconocer en que paño se encuentra. 

 Si el pórtico se encuentra entre los paños 1 y 5, el sistema empieza la limpieza 

de las rejas empezando en el paño 1 y terminando en el paño 12. 

 Si el pórtico se encuentra entre los paños 6 y 12, el sistema empieza la limpieza 

de las rejas empezando en el paño 12 y terminando en el paño 1. 

Con el botón denominado “Inferior” se puede detener el descenso del carrito limpia 

rejas. 

Se puede escoger poner en Pause la operación del sistema, en cualquier paso de 

la limpieza de las rejas. Pero en operación se recomienda realizar esta función solo 

cuando el pórtico se esté desplazando hacia otro paño. 

Solo se puede poner STOP cuando el pórtico limpia rejas haya terminado el 

proceso de limpieza de una reja, es decir el carrito limpia rejas está en el nivel 

superior y la traba mecánica está afuera. 

A.6.4 PANTALLA DE MODO AUTOMÁTICO 

Al escoger este modo de operación se muestra la ventana de la Figura A.6, esta 

pantalla muestra una presentación con fecha, número de paño, hora del Pórtico 

limpia rejas, botones de Start, Pause, botón inferior, carrito limpia rejas botón ara 

ver presiones y la indicación del estado de las rejas. 
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Figura A.4. Pantalla de Modo Automático del Pórtico limpia rejas 

Para empezar la operación en este modo, se da clic en el botón “START” y el pórtico 

inmediatamente se moverá hasta reconocer en que paño se encuentra. 

 Si existe la señal de REJA 2 OBSTRUIDA Y REJA 3 OBSTRUIDA, el pórtico 

se moverá hasta encontrar el paño 1,  a continuación el sistema empieza la 

limpieza de las rejas empezando en el paño 1 y terminando en el paño 12. 

 Si existe la señal de REJA 2 OBSTRUIDA o REJA 2 SEMIOBSTRUIDA, el 

pórtico se moverá hasta encontrar el paño 5,  a continuación el sistema empieza 

la limpieza de las rejas empezando en el paño 5 y terminando en el paño 8. 

 Si existe la señal de REJA 3 OBSTRUIDA o REJA 3 SEMIOBSTRUIDA, el 

pórtico se moverá hasta encontrar el paño 9,  a continuación el sistema empieza 

la limpieza de las rejas empezando en el paño 9 y terminando en el paño 12. 

Con el botón  “Inferior” se puede detener el descenso del carrito limpia rejas. Se 

puede escoger poner en Pause la operación del sistema, en cualquier paso de la 

limpieza de las rejas.  

A.7 ¿CÓMO ACTUAR FRENTE A UN POSIBLE 

DESCARRILAMIENTO DEL CARRITO LIMPIA REJAS? 

Si se presenta un descarrilamiento del carro limpia rejas. En el preciso instante se 

recomienda: 
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1) Dejar de enviar las señales de control 

2) Presionar el botón Pause 

3) Presionar el PULSADOR DE EMERGENCIA 

4) Ejecutar el proceso de encendido del equipo nuevamente como lo indica este 

manual de usuario. 

5) Restablecer el sistema en modo manual. 

A.8 POSIBLES PROBLEMAS EN LA OPERACIÓN 

En la Tabla A1.1 se detallan los posibles problemas a suscitarse en la operación 

del equipo Generador de Armónicos Trifásico, así como los motivos  y las 

soluciones a cada problema. 

Tabla A1.1. Problemas, motivos y soluciones para la operación adecuada del mecanismo 

del Pórtico limpia rejas. 

 Problema Motivo Solución 

1 
Error al activar un 
mando en la 
pantalla 

Se debe a que no se puede 
establecer la conexión entre el 
PLC y la HMI (el PLC no cuenta 
con una IP disponible para la 
conexión). 

Revisar la conexión entre 
PLC y HMI (reemplazar 
terminales RJ45). 

2 

Error en la 
visualización de 
valores de 
presiones. 

Se debe a que los HOST no 
están en la misma red o un 
acces point esta defectuoso  

Revisar la alimentación de 
los acces point, revisar las 
direcciones IP de los 
equipos  

3 

Error en la 
visualización del 
número de paños 
en la HMI. 

Se debe a la falla de uno o 
varios sensores inductivos. 

Reemplazar el sensor 
inductivo defectuoso, tomar 
en cuenta la distancia de 
detección. 

4 
Error al activarse 
los actuadores del 
sistema 

Se debe a que el fusible “F51” 
se encuentra defectuoso. 
(referirse a la sección 
“Recomendaciones”) 

Reemplazar el fusible 
defectuoso, tomar en cuenta 
la corriente de corte. 

5 

Error en la 
activación de los 
motores de 
traslación, izaje 
principal e izaje 
auxiliar 

Se debe a que actuó el relé 
térmico debido a una  
sobrecarga 

Resetear relés térmicos. 

6 
Error al colocar la 
traba mecánica 

El pórtico no estaba bien 
ubicado en el centro de un paño 

Forzar mecánicamente el fin 
de carrera de traba 
colocada, luego en la 
pantalla de modo manual, 
presionar el botón SACAR 
traba mecánica. 
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ANEXO B 

B. DATOS TÉCNICOS DE EQUIPOS Y ELEMENTOS 

Tabla B.1. Características principales del Pórtico limpia rejas. 

PÓRTICO LIMPIA REJAS 

Tipo de pórtico: móvil 

Cantidad: uno 

Dimensiones: 5,72 x 4,90 x 4,36 m 

Peso aproximado: 14,65 Ton 

Velocidad de traslación: 3,5 m/min 

Nivel de los rieles: 1653,000 m.s.n.m. 

Operación: manual, semiautomático y automático 

C.  

Tabla B.2. Características principales del tablero del Pórtico limpia rejas. 

TABLERO DEL PÓRTICO LIMPIA REJAS 

Tipo: Electromagnético convencional 

Voltaje del sistema de control: 127 VCA – 60 Hz 

Voltaje del sistema de señalización: 48 VCC 

D.  

Tabla B.3. Características principales del Izaje principal y secundario del Pórtico limpia 
rejas. 

IZAJE DEL PÓRTICO LIMPIA REJAS 

PRINCIPAL 

Malacate eléctrico, un tambor, cuatro 

cables, guiados por motor eléctrico. 

Cantidad: uno 

Alimentación: 460 V – 60 Hz 

Tiro nominal: 5.000 Kg. 

Velocidad de izaje: 12 m/min 

Altura de izaje: 20 m 

SECUNDARIO 

Malacate eléctrico, un tambor, dos 

cables guiados por motor eléctrico. 

Cantidad: uno 

Alimentación: 460 V – 60 Hz 

Tiro nominal: 1.200 Kg. 

Velocidad de izaje: 12 m/min 

Altura de izaje: 20 m 
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Tabla B.4. Características principales del mecanismo de mantenimiento del Pórtico limpia 
rejas. 

MECANISMO DE MANTENIMIENTO DEL PÓRTICO LIMPIA REJAS 

Una Bandera giratoria 

Capacidad: 550 Kg 

Método de izaje: Manual a cadena 

Método de traslación: Carro de empuje 

 

Tabla B.5. Características del carrete enrolla cable de alimentación de los circuitos de 
fuerza del pórtico limpia rejas. 

CARRETE ENROLLA CABLE AERO MOTIVE 1476-05-404 

Tipo: Recuperación 

Cable de extensión activa: 61 m 

Número de conductores: 4 

No. cable: 4 (rated at 600 V) 

Dimensión: 712.7 mm 

Peso: 138.9 Kg 

 

Tabla B.6. Características del carrete enrolla cable de las señales de control 
provenientes del sistema de detección de obstrucciones en las rejas. 

CARRETE ENROLLA CABLE AERO MOTIVE 1476-05-404 

Tipo: Recuperación 

Cable de extensión activa: 61 m 

Número de conductores: 16 

No. cable: 10 (rated at 600 V) 

Dimensión: 759 mm 

Peso: 129.4 Kg 

 

Tabla B.7. Especificaciones técnicas de los motores para traslación.  

MOTOR TIPO VELOCIDAD 
VOLTAJE 

NOMINAL 
POTENCIA 

MOTORES 
DE 

TRASLACIÓN 

Trifásico de inducción jaula 
de ardilla 
Fabricante: PIUDO 
ARTIN 
Tipo: MSV 105 – 05 con 
freno incorporado 
Cantidad: 2 

950 RPM 460 [V] 0.37 KW 
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Tabla B.8. Relación de transmisión de las cajas reductoras de los motores de traslación. 

CAJA REDUCTORA CANTIDAD 
RELACIÓN DE 
TRANSMISIÓN 

CAJA DEL MOTOR DE 
TRASLACIÓN 

2 309.74 

 

Tabla B.9. Características del cilindro neumático de la Traba mecánica. 

CILINDRO NEUMÁTICO DE LA TRABA MECÁNICA 
Fabricante: TÉCNICA TOLEDO 
Tipo: TT5080 – AA – OM – V2 - RM 
Amortiguación: doble 
Carrera: 120 mm 
Diámetro: 5 pulgadas 
Cantidad: uno  

 

Tabla B.10 Características de los cilindros neumáticos de la rampa móvil. 

CILINDROS NEUMÁTICOS DE LA RAMPA MÓVIL 
Fabricante: TÉCNICA TOLEDO 
Tipo: TT5080 – AA – OM – U2 - RM 
Amortiguación: doble 
Montaje: oscilante trasero macho 
Carrera: 403 mm 
Diámetro: 8 pulgadas 
Cantidad: dos 

 

Tabla B.11. Características principales del sensor inductivo del Pórtico limpia rejas de la 
central Agoyán. 

Fabricante TURCK 

Tipo BI10-M30-AP6X 

No. Identificación 46170 

Forma de conexión Cable 

Frecuencia conmutación 0.5 KHz 

Protección corto circuito Si 

Tensión de alimentación 10 – 30 VDC 

Blindaje Si 

Protección IP 67 según DIN 40 050 

Distancia de detección 10 mm 

Función de salida 3-hilos, NO contact, PNP 

Histéresis 3…15% 

Temperatura ambiente -25…+70 °C 
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Tabla B.12. Características técnicas del motocompresor del pórtico limpia rejas. 

Motocompresor 

Fabricante: AIRDIN 

Modelo: 315 H 18, serie 50 

Volumen del tanque: 180 lt 

Desplazamiento: 235 lt/min 

Motor 

Fabricante: CZERWENY 

Tipo: Eléctrico para compresor 

Potencia: 2 HP 

Velocidad: 3470 RPM 

 

Tabla B.13. Especificaciones técnicas del motor de izaje principal. 

 
 
 
MOTOR DE IZAJE PRINCIPAL 

Fabricante: SIEMENS 

Tipo: Trifásico de inducción de Rotor bobinado 

Voltaje nominal: 460 V – 60 Hz 

Potencia: 14.3 KW 

Velocidad: 858 RPM 

 

Tabla B.14. Especificaciones técnicas del freno de izaje principal. 

 
FRENO 

Fabricante: VIRASON 

Tipo: Electromagnético  FEV 10’’ 

Torque: 28 KGM 

 

Tabla B.15. Especificaciones técnicas del motor de izaje secundario. 

 
 
 

MOTOR DE IZAJE 
SECUNDARIO 

Fabricante: SIEMENS 

Tipo: Trifásico de inducción de Rotor bobinado 

Voltaje nominal: 460 V – 60 Hz 

Potencia: 4.6  KW 

Velocidad: 1092 RPM 

 

Tabla B.16. Especificaciones técnicas del freno de izaje secundario. 

 
FRENO 

Fabricante: LEMEC 

Tipo: Electromagnético  5’’ 

Torque: 5 KGM 
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Tabla B.17. Especificaciones técnicas del transmisor de posición del carro limpia rejas. 

 

Transmisor de posición 

 

Fabricante: HARTMAN Y BRAUN 

Tipo: CMR transmitiers TGE 

Tensión de alimentación: AC/DC 13 – 36 VDC 

Equipo con transmisor TGE – 4 de 4 – 20 mA  

 

Tabla B.18. Características del tablero del sistema de detección de obstrucciones en las 

rejas y medición de sobre flujo de la central Agoyán. 

 

TABLERO 

 

Tipo de Tablero: de comando local, 

electromagnético convencional. 

Voltaje del circuito de potencia: 480 V, 60 Hz. 

Voltaje de señalización: 48 VCC 

 

Tabla B.19. Características del motocompresor del sistema de detección de 

obstrucciones en las rejas. 

MOTOCOMPRESOR 
 

Fabricante: ATLAS COPCO 

Tipo ZW2K1400 

Volumen de aire: 150 Lt. 

Máxima presión de aire: 20 BAR= 290,075 PSI 

Velocidad del motor: 1490 RPM 

Potencia del motor: 1,5 KW 

Voltaje: 480 V, 60 Hz 

Peso aproximado: 140 Kg 

 

Tabla B.20. Características generales del transmisor de presión diferencial del sistema 

de detección de obstrucciones en las rejas. 

 
TRANSMISOR DE 

PRESIÓN DIFERENCIAL 
 

Fabricante: Rittmeyer 

Tipo WRDIR 

Precisión: +/- 0.2% 

Estabilidad: +/- 0.25% durante 6 meses 
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Tabla B.21 Datos técnicos del CPU 1214C AC/DC/Rly. 

 

 

Memoria de trabajo 100 kbyte 

Memoria de carga 4 Mbyte 

Tiempos de ejecución de la CPU 

Para operaciones de bits: 0,085 μs; 
/instrucción 

Para operaciones a palabras: 1,7 μs; 
/instrucción 

Para aritmética de coma flotante: 2,3 μs; 
/instrucción 

CPU-bloques DBs, FCs, FBs, contadores y 
temporizadores. El número máximo de 
bloques direccionables es de 1 a 65535. 
No hay ninguna restricción, uso de toda la 
memoria de trabajo 

Área de datos remanentes (incl. 
temporizadores, contadores, 
marcas), máx. 

10 kbyte 

Número, máx. Marcas 8 kbyte; Tamaño del área de marcas 

Reloj Reloj de hardware (en tiempo real) 

Duración del respaldo :480 h; típicamente 

Desviación diaria, máx.:+/- 60 s/mes a 
25°C 

Nº de entradas digitales 14 integradas 

Número de salidas 10; relé 

Nº de entradas analógicas 2 

Tipo de interfaz PROFINET 

Norma física Ethernet 

Detección automática de la 
velocidad de transferencia 

si 

aislamiento galvánico si 

PROFINET IO-Controller, 
Velocidad de transferencia, máx. 

100 Mbit/s 

Protocolos (Ethernet) TCP/IP, SNMP, DCP, LLDP 

Lenguaje de programación KOP, FUP, SCL 
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Tabla B.22. Datos técnicos del módulo SM 1223 DI16/DQ16 x relé.  

 

 
Tensión de alimentación 24 V DC 

Nº de entradas digitales 16 en grupos de 2 con aislamiento galvánico. 

Nº de Salidas digitales 16 en grupos de 4 con aislamiento galvánico. 

Tensión de salida 
Valor nominal (DC): 5 V DC a 30 V DC 

Valor nominal (AC): 5 a 250 V AC 

Intensidad de salida para señal "1" rango admisible, máx.: 2 A 

Poder de corte de los 
contactos de las salidas 
de relé 

con carga inductiva, máx.: 2 A 
con carga tipo lámpara, máx.: 30 W con DC, 200 W con 
AC 
con carga resistiva, máx.: 2 A 

Número de ciclos de 
maniobra, máx. 

mecánicos: 10 millones, con tensión nominal de carga: 
100 000 

Grado de protección 
según EN 60529 

IP20 

 

Tabla B.23. Datos técnicos del módulo SM 1222 DQ8 x relé. 

 

 

Tensión de 
alimentación 

20,4...28,8 V DC 

Salida de corriente 
permanente 

0.5 A 

Nº de Salidas digitales 8 (Transistor) 

Tensión de salida 
Valor nominal (DC): 5 V DC a 30 V DC 

Valor nominal (AC): 5 a 250 V AC 

Intensidad de salida para señal "1" rango admisible, máx.: 2 A 

Poder de corte de los 
contactos de las 
salidas de relé 

con carga inductiva, máx.: 2 A 
con carga tipo lámpara, máx.: 30 W con DC, 200 W 
con AC  
con carga resistiva, máx.: 2 A 
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Número de ciclos de 
maniobra, máx. 

mecánicos: 10 millones, con tensión nominal de 
carga: 100 000 

Aislamiento galvánico 
módulos de Salidas 
digitales 

entre los canales: Relé 

entre los canales, en grupos de: 2 
entre los canales y bus de fondo: 1500 V AC durante 
1 minuto 

Grado de protección 
según EN 60529 

IP20 

 

Tabla B.24. Datos técnicos del módulo SM1231 AI8. 

 

 
Tensión de alimentación 20,4...28,8 V DC 

Tensión de entrada 
admisible para entrada de 
intensidad (límite de 
destrucción), máx. 
 

± 35 V 

 

Tensión de entrada 
admisible para entrada de 
tensión (límite de 
destrucción), máx. 

40 mA 
 

Intensidad de entrada 
admisible para entrada de 
corriente (límite de 
destrucción). máx 

40 mA 
 

Nº de entradas analógicas 
8; Entradas diferenciales tipo corriente o tensión 
 

Rangos de entrada 
Tensión:  ±10 V, ±5 V, ±2,5 V 
Intensidad: 4 a 20 mA, 0 a 20 mA 

Rangos de entrada (valores 
nominales), tensiones 
 

Resistencia de entrada (-10 V a +10 V) = 9 MOhm 
Resistencia de entrada (-2,5 V a +2,5 V) = 9 MOhm 
Resistencia de entrada (-5 V a +5 V) = 9 MOhm 

Rangos de entrada (valores 
nominales), intensidades 
 

Resistencia de entrada (0 a 20 mA) 280 Ω 
Resistencia de entrada (4 mA a 20 mA) 280 Ω 

Resolución con rango de 
rebase (bits incl. 
signo), máx. 
 

12 bit; + signo 
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Tabla B.25. Datos técnicos del indicador digital RIA 45. 

 

 
Tensión de alimentación 24 a 230 V CA/CC 

Entrada 

1/2 × entrada universal 0 a 20 mA, 4 a 20 mA; 
Rango máximo: hasta 22 mA, 0 a 10 V, 2 a 10 V, 0 
a 5 V, 1 a 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, ±150 
mV, 30 a 3 000 Ω; Pt 100 según IEC751, GOST, 
JIS1604, Pt 500 y Pt 1000 según IEC751; Cu 100, 
Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 según GOST; Ni 100, Ni 
1000 según DIN43760; 
Tipo J, K, T, N, B, S, R según IEC584; 
Tipo U según DIN43710; 
Tipo L según DIN43710, GOST; 
Tipo C, D según ASTM E998 

Linealización 
De la señal de entrada y de los valores calculados 
(hasta 32 puntos de linealización) 

Corriente de tolerancia 0.05 % del rango de valores de medida 

Salida 

Salida de corriente 
1/2 × salida analógica, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA; 
0 a 10 V, 2 a 10 V, 0 a 5 V; 
a prueba de corto-circuitos, Imáx. <25 mA 

Alimentación por lazo 
24 V CC (+15 % / –5 %), máx. 25 mA; 
a prueba de corto-circuitos y de sobrecargas; 
aislamiento galvánico en sistema y salidas 

Salida de estado 

Colector abierto para la monitorización del estado del 
equipo y circuito abierto de cable 
Relé 

Con dos modos de funciones: mín., máx. gradiente, 
alarma, fuera de banda, en banda 
Función de límite 

Carga máx. contacto CC  30V/3A    
(permanentemente, sin afectar la entrada) 
 
Carga máx. contacto CA  250V/3A 
(permanentemente, sin afectar la entrada) 
 
Carga contacto mín.  500 mW (12 V/10 mA) 
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Indicador e interfaz de 
usuario 

LCD de dos líneas; negro/blanco/amarillo; modo de 
alarma: cambio de color a rojo; función de alternancia 
entre  canales; 1a línea: 7 segmentos, 5 dígitos, 17 
mm (0.67 pulg.) de alto; 2a línea: matriz de puntos de 
libre programación para gráficos de barras 
(Bargraph), etiquetas (TAG), unidades 

Funcionamiento 
Configuración mediante los tres botones y/o 
mediante el software FieldCare Device Setup 

Protección RIA45: Parte frontal: IP65, Parte posterior: IP20 

 

Tabla B.26. Características principales del transmisor de presión SITRANS P220. 

 

 

Código 7MF1567-4CA00-1GA1 / Siemens 

Tensión de alimentación 7 a 33 V DC 

Rango de presión 0 a 150 PSI 

Salida 4 a 20 mA 

Carga >10 K OHM 

Curva de salida lineal 

Error de medida 0,25% máximo 

Grado de protección IP67 

Temperatura de proceso -30 a 120 °C 

Conexión eléctrica  DIN EN 175301-803-A 

Conexión al proceso ½’’ -14 NPT macho 
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Tabla B.27. Características principales del sensor inductivo de proximidad 

PEPPERL+FUCHS. 

 

 

Código NBB15-30GM60-A2/ 
PEPPERL+FUCHS 

Tensión de alimentación 10 a 30 V DC 

Frecuencia de conmutación 0 ... 200 Hz 

Histéresis típ. 5% 

Protección contra la inversión de 
polaridad 

protegido 

Función de conmutación antivalente 

Tipo de salida PNP 

Distancia de conmutación de 
medición 

15 mm 

Distancia de conmutación 
asegurada 

0 ... 12,15 mm ( -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) )  
0 ... 11,4 mm ( -40 ... -25 °C (-40 ... -13 °F) ) 

Indicación del estado de 
conmutación 

LED, Amarillo 

Tipo de conexión Conector M12 x 1 , 4 polos 

Material de la carcasa latón, niquelado 

Diámetro de la carcasa 30 mm 

Grado de protección IP67 

 

Tabla B.28. Características principales del panel táctil TP 1500 Comfort. 
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Tabla B.29. Características principales del módulo Access Point SCALANCE W761-1 
RJ45. 

 

 

 

 
 

 

Tabla B.30. Características principales del Access Point SCALANCE  W774-1 RJ45. 
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Tabla B.31. Características principales de la antena IWLAN ant 792-6mn. 
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Tabla B.32. Datos técnicos del módulo  EGW1-IA3-MB. 
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ANEXO C 

C. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO EGW1-MB 

C.1 CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN 

Para configurar el módulo EGW1-MB primero se alimenta el mismo y se conecta a 

la red Ethernet en la cual se va a trabajar. Al encender el equipo, el mismo 

procederá a buscar un servidor DHCP para obtener una dirección IP de manera 

automática.  

Una vez conectado el equipo se realiza la búsqueda del mismo mediante el 

software Device Locator, el cual nos permite buscar, identificar y configurar los 

parámetros básicos de red [18].  

El programa Device Locator puede descargarse desde aquí:  

https://www.exemys.com/site/Productos/software/EDL/ 

 

Figura C.1. Configuración del Módulo EGW1-MB [18]. 

Las funciones de los botones del Device Locator son:  

 Buscar: Busca todos los dispositivos EXEMYS conectados en la misma red. 

 Propiedades: Configuración de los parámetros de red (Dirección IP, Máscara 

de red, Puerta de enlace). 

 Configuración: Acceso directo a la página web de configuración.  

 

https://www.exemys.com/site/Productos/software/EDL/
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C.2 ACCESO A LA PÁGINA WEB DE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO  

Una vez que el EGW1-MB tenga una dirección IP válida, la configuración de los 

parámetros se realiza desde un navegador web o a través del software Device 

Locator insertando su dirección IP. 

 

Figura C.2. Configuración del Módulo EGW1-MB ingresando la dirección IP.   

 

C.3 CONVERSOR MODBUS SERIE – MODBUS TCP  

En este modo de funcionamiento, la tarea del equipo es la de traducir las consultas 

“entrantes” por la interfaz Serie, en modo Modbus Serie y enviarlas como consultas 

“salientes” a la interfaz Ethernet, en modo Modbus TCP.  

Para utilizar este modo, deberá configurar en el Puerto serie el tipo de protocolo 

Modbus a utilizar (RTU o ASCII) los baudios, paridad, etc. En conjunto se deberá 

vincular en la tabla MODBUS TCP, el Puerto en cuestión, el rango de IDs a acceder 

y la dirección IP del dispositivo al cual se les enviaran las consultas entrantes.  

Dicha tabla tiene la capacidad de manejar hasta 16 conexiones TCP. Las imágenes 

a continuación muestran un caso típico de configuración, en modo Modbus SERIE 

a TCP.  
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Las imágenes a continuación muestran un caso típico de configuración, en modo 

Modbus SERIE a TCP. 

 

Figura C.3. Configuración del Módulo EGW1-MB en modo Modbus SERIE a TCP [18]. 

En la Tabla Modbus TCP se agrega, para el puerto configurado en modo Modbus 

SERIE a TCP los rangos de ID’s y la IP destino. En este ejemplo se configuran los 

ID’s 1 al 20 con su IP destino 192.168.0.41.  

 

Figura C.4. Puerto configurado en modo Modbus SERIE a TCP. 
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ANEXO D 

D. ENTREVISTAS AL PERSONAL DE LA CENTRAL 

AGOYÁN 

En las siguientes tablas se tabulan las respuestas obtenidas en las entrevistas 

realizadas al personal de la central Agoyán se encuentran tabuladas. 

Tabla D1.1  Respuestas a la pregunta 1. 

Pregunta 1 

¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir el proyecto desde su punto de 
vista? 

 Confiable, seguro, durable. 

 Operación confiable, que no se descalibren los equipos, estandarizar con los 

equipos que se usan en la empresa, que haya repuestos en el mercado, 

funcionamiento conjunto de los dos sistemas. 

 Que sea de fácil manejo, que se posicione en los paños que se desea limpiar, 

que se seleccione adecuadamente la reja a limpiar según da la orden el equipo 

de perdida de carga. 

 El equipo soporte las condiciones adversas del clima, garantizar que funcione 

correctamente, tener las señales de alarma de las rejas obstruidas o alguna 

falla. 

 Factibilidad, aplicable y se dé un costo razonable, a corto plazo. 

 Equipamiento con protección IP para agua y polvo. 

 Marca del PLC debe ser Siemens que es la que se está utilizando en la Presa. 

 Equipo de pérdida de carga usar equipos y elementos que se estén utilizando 

actualmente 

 Proyectar las I/O para que pueda ser comandado por el sistema SCADA de la 

central. 

 Graficas del HMI del pórtico sencillas. 

 HMI del equipo de perdida de carga permita visualizar los valores que se está 

tomando. 

 Revisar los puntos de falla de rejas obstruidas 2 y 3 para enlazar con el pórtico 

limpia rejas, revisar las señales que se tiene de tal manera se pueda ocupar 

las mismas y dejar enlazado los sistemas al sistema digital de la central. 

 Que los objetivos sean claros y precisos, que estén orientados siempre a 

mejorar la funcionalidad de la central, para que de esta manera mejorar la 

confiabilidad y disponibilidad de los equipos. 
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Tabla D1.2  Respuestas a la pregunta 2. 

Pregunta 2 

¿Qué espera como resultado de la implementación del proyecto? 

 Optimizar el tiempo, que sea una limpieza oportuna que no se restringe el 

caudal normal que va a las unidades de generación, que se tenga un 

monitoreo desde la sala control de la presa cuando haya alguna falla o se haya 

terminado el proceso de limpieza. 

 Que el equipo cumpla con su implementación y  función en su totalidad. 

 Que se rehabilite por completo todos los subsistemas de la toma de agua. 

 Optimizar los materiales y recursos humanos prolongando los tiempos de 

mantenimiento. 

 Incrementar los índices de confiabilidad de la producción. 

 

Tabla D1.3  Respuestas a la pregunta 3. 

Pregunta 3 

¿Cuáles son sus preocupaciones durante el desarrollo del proyecto? 

 Capacitación a los operadores, que la instrumentación que se va a reutilizar 

siga funcione correctamente de acuerdo al automatismo que se va 

implementar. 

 Que no se ejecute en el menor tiempo posible, que los equipos que se usen 

tengan repuestos en el mercado en caso de alguna falla. 

 Que la tecnología anterior no empate con la actual, que se encarezca el costo 

mientras se está implementando y que no se cumpla con los objetivos 

planteados. 

 Que los procesos se optimicen y se acorten los tiempos de ejecución de 

trabajo. 

 El automatismo debe contemplar que el sistema no debe operar cuando se 

produzcan valores altos de caudal superiores a los 300 m3/s, ya que el mismo 

puede provocar que se afecte el equipamiento. 

 Que el tiempo fuera de servicio por implementación, no se extienda 

demasiado. 

 Que no se lleguen a dar cumplimiento con los objetivos que se han planteado, 

y que el equipo no llegue a tener las condiciones de confiabilidad. 

 El registro de las modificaciones e implementaciones estén realizadas en los 

planos correspondientes. 

 Que los componentes electromecánicos tengan una vida útil de al menos 10 

años más. 
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